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ASOCIACIONES DE PRODU CTORES EN AME
RICA LATINA: NUEVO MECAN ISMO DE 
POLITICA COMERCIAL 

Alfredo Harvey 
Horst Grebe 

Este artícul o examina la experienc ia "de la región 
en materia de asociac iones de países produc tores 
en cuanto instrumento de defensa co lec tiva de los 
intereses de los países en desarrollo en las esferas 
del comercio y la producción de sus mate ri as pri 
mas" . Como marco de referencia se inclu ye un 
análisi s de la evolución reciente de las economías 
latinoamericanas y de sus ex portaciones de pro
ductos básicos. 

ALGUNAS CARACT ER ISTICAS DE LA IN
DUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA 

Danil o Astori 

A partir de la caracteri zac ión de la indu str iali
zac ión latin oamericana corno "dependi ente" , el 
autor examina su papel den tro del proceso econó
mico ge neral. Analiza su crecimiento , su estru c
tura, la forma en que utili za los recursos y su 
participac ión en el co mercio ex te ri or de la re
gión, así como las modali dades y consecuencias 
de la participación extranjera en el sector . Por 
últim o, estud ia las tendencias rec ientes de la in
dustria y sus perspectivas, parti cul armente a la 
lu z de l proceso de integrac ión lat in oame ricana. 
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ELEMENTOS PARA UN 
LOS PROCESOS DE 
OTRAS FORMAS DE 
AMERICA LATINA 

Luciano Tomassini 

ESTUDIO SOBRE 
INTEGRACION Y 

COOPERACION EN 

En este ensayo se estu dia la evo lución de los es
quemas de integración la tin oamer icanos, así 
corno de las formas de cooperación desarro lla
das al marge n de dichos esquemas, tales como 
las empresas multinacional es. También se ana
liza " la influencia que podrían tener sobre estos 
procesos los cambios ocurridos recientemente 
en la eco norn ía internacional y en las estrategias 
de desarrollo" de los países de la región. Por 
último se examina la posibl e evolución de los 
acuerdos de integrac ión y de las otras fo rmas de 
cooperación y la previsible interacción de ambos 
procesos. 

LA POLITICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE 
Y AMERICA LATINA 

Marce lo E. Aftalión 

El autor anali za las posibilid ades de cambio de 
las rel ac iones entre Estados Unid os y América 
Latina durante la ad ministración de J arnes E. 
Carter . El examen parte de la ubicación de dichas 
relaciones en el contex to mundial. Enseguida se 
considera la idiosincrasia de Carter como dete rmi
nante de la posición estadounidense ante América 
Latina, tomando en cuenta la influ encia de la co
yuntura económica y política de aquel país. Final
mente , se plantea la necesidad de América Latina 
de contar con un a poi ítica exterior activa que dé 
prioridad a su relación con Estados Unidos. 
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editoriales 

La reunión mundial 
sobre ciencia y tecnología 
y la experiencia mexicana 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) continú a realizando los preparativos de la 
Conferencia Mundial sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En diciembre último, la 
Asamblea General de ese organismo decidió que dicha reunión internac ional se realice en el 
segundo semestre de 1979.1 Se trata de una más de las dedicadas por la ONU al examen de 
fas más importantes cuestiones contemporáneas del planeta: la población, el ambiente, el 
derecho del mar y el aprovec hamiento de sus riquezas para beneficio de la humanidad, el 
hambre y las disponibilidades y poi íticas alimentarias, los asentamientos humanos, etc . En 
todas ell as se ha tratado -no siempre con plena ventura- de desentrañar el origen y las 
consecuencias de los problemas relacionados con esos asuntos y de unir voluntades a f in de 
encontrar solu ciones manejables. 

Aunque son de sobra conocidas las enormes dificultades que es preciso vencer en esas 
conferencias para lograr resultados aprec iab les y au nqu e a menudo los frutos obtenidos no 
corresponden a las expectat ivas, ya constituye un ade lanto el solo hecho de que se abra un 
foro mundial para exam inar temas que a todos interesan . Más todavía si se realizan 
cuidadosos preparativos, como en este y en otros casos, y en el curso de ese proceso previo 
se van deslindado y precisando las posiciones, con lo que se logra de antemano cierta 
clar idad en los planteamientos y aumentan las posibilidades de que el esfuerzo sea 
fructífero. 

La Conferencia de la que se ocupa este comentario constitu irá un intento de ace lerar el 
desarrollo económico y soc ial de los países no industrializados, mediante el concurso de las 
actividades científico-técnicas. En este sentido, tendrá como obligado marco de referencia el 
de los lineam ientos formulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el 
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internac ional. Asimismo, se pretende 
evalu ar sus resultados durante el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General y considerarlos como elementos indispensables para definir las orientaciones de un 
nuevo decenio para el desarrollo. 

Es claro que los propósitos mencionados se apoyan en una doble convicción: que la 
ciencia y la tecnología son un quehacer social que incide de manera poderosa y aun 
determinante en la actividad económ ica, así como en aspectos importantes del devenir social, 
y que sus logros pueden transferirse con provecho de los países más dotados en esa materia 
a los menos favorecidos. Sin negar, ni mucho menos, la validez de esas concepciones, sí 
conviene llamar la atención sobre algunos puntos controvertidos de ell as que resu lta 
pertinente examinar en esta etapa preparatoria. 

Desde lu ego, todavía no es cabal la comprensión de los vínculos entre la ciencia y la 
tecnología, por un lado, y las necesidades del desarrollo soc ioeconómico y cu ltural del 
Tercer Mundo, por otro. Además, la posibilidad de aumentar y profundizar esa comprensión 
no es demasiado buena en el lapso que falta para la realización de la Conferencia. En esta 
etapa resulta necesario que las sociedades industria li zadas tomen concienc ia de que el 
desarrollo científico y tecno lógico de los países pobres no puede estimu larse según los 

l . Véase, en este número , e l artícu lo de )oseph Hod ara "Cienc ia y tecno logía para el de sarrollo: preparativos y 
significado regional de la Conferencia de la ONU", pp. 23 1-233. 
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métodos t rad icionales. Tambi én es prec iso qu e muchos 1 íd eres de los pa íses peri fér icos 
abando nen su ingen ua creencia respec to a que la ciencia y la tec nolog ía ofrecen, por sí 
so las, un a sa li da fác il y ráp ida de l atraso . Nada sust ituye a las transform ac iones est ructurales 
qu e pe rmitan nuevas modali dades de l aco ntece r soc ial, conducentes a cumpli r el impera ti vo 
actual: sat isfacer las neces idades básicas de la pob lac ión mundial en condiciones de mayor 
eficac ia y justicia. 

Por otro lado, en los pa íses domin antes todav ía parece prevalecer la pos ición de qu e 
estimul ar la ciencia y la tec nolog ía para el desarroll o eq ui vale a es tabl ecer mode rn as 
in stit uciones el e invest igac ión en los pa íses pobres y a t ransferir hac ia ell os, en fo rm a mas iva, 
la tec nolog ía modern a, preferentemente a través de ca nales privados. A · su vez , muchos 
voce ros del mundo subdesa rroll ado enti end en el concepto de ciencia y tec nología para el 
desarro ll o como la simpl e aboli ción de las barreras intern ac ionales qu e difi cultan el acceso 
de sus pa íses a' los fru tos del progreso científi co y tec nol ógico logrado en cualqui er parte, sin 
importa r el grado ele evo lución ni el modelo soc ioeconómico y poi ítico que se postul e en 
ell a. 

Sin embargo, es mu y dudoso qu e alguna de estas pos iciones extremas ofrezca una salida 
adecuada para los probl emas de los pa íses atrasados. Los insti t utos científicos traspl antados, 
las tra nsferencias masivas de tec nología y la destrucción de las barreras qu e se oponen a la 
co rri ente de l conoc imiento dif ícilmente son la solución por s í mismas. Ell o se debe, por un 
lado, a que crear, difundir, abso rb er, adaptar y utili zar conocimientos - sobre todo los tec
nológicos- no es en manera alguna una tarea . neutra desde el punto de vista de la organi 
zac ión soc ial. Al contrari o, las ac tivid ades de ciencia y tecnología están condicionadas_ por la 
soc iedad, y sus mod alid ades y propós itos depend en de las característi cqs y fin alid ades sociales. 
A su vez, esas ac tivid ades influyen en la socied ad y la modifican , espec ialm ente a largo pl az o. 
Por otra parte, también se debe a qu e es muy débil la cap ac id ad del mund o subdesarroll ado 
para absorber y utiliza r adecuad amente (esto es , para adaptq_ r) el conocimiento científico y 
técni co fo ráneo . 

Lo que neces itan los pa íses del Tercer Mundo , antes qu e nada, es aumentar su capac idad 
científi ca y técni ca interna de acuerdo con los postulados y fin es de un estil o de desarrollo 
propio que los conduzca a la autodeterminac ión. 2 El logro de este obj etivo dependerá sobre 
todo de un esfuerzo organi zado y sostenido a largo plazo en el ámbito , nac ional, 
compl ementado de manera cabal en el pl ano internac ional. Esta premisa, bastante clara si se 
ti enen en cuenta la ex peri encia histórica -ya sec ul ar de las nacion es industriali zadas, la 
di scusión teóri ca renovadora de los últimos lustros y, espec ialmente, los intentos rec ientes 
de algun os pa íses que emprenden nu evas vías de desa rro ll o, parece ser olvidada por algunos 
dipl omát icos, científ icos y fun cionari os intern ac ionales qu e parti cipan en las etapas prepara
to ri as de la confe rencia sobre ciencia y tecnol og ía. 

En efecto, uno de los mayo res obstáculos para el avance el e la ciencia y .la tecnolog ía en 
los pa íses subdesarroll ados ti ene su o rige n en el divorci o entre las actividades loca les de 
invest igac ión y desarro ll o y los sistemas edu cativo y produ ctivo, y en la carencia de una 
cultura científ, ica y téc ni ca ge neral. A menos que se establ ezcan los vín cul os adecu ados 
entre esas esferas de la ac ti vid ad soc ial, se corre el peli gro de que los conocimientos 
producid os loca lm ente no se utili cen en lo fund amental para mejorar la ca lidad de la 
edu cac ión ni ' para fin es productivos acord es con las necesidades primordiales de la soc iedad. 
Ade más, en el conteXto general de atraso y dependencia de estos pa íses, la oferta intern a de 
conoci miento cient íf ico y téc ni co , de suyo ex igua, no propicia autom áti camente su pro pia 
demanda, porque la poca qu e ex iste siempre se ha dirigido hac ia el mundo ex teri or, según 
pat rones insp irados en modelos y propós itos ajenos. 

2. Véanse , por e je mplo, lo s editor iales de Comercio Ex terior " La bú squeda de un n uevo es t il o de de sa rro llo" y 
"Necesidad de def inir otro est il o de desa rro ll o rura l", en lo s n úme ros co rrespo ndientes a juli o de 1976 y mayo de 197 5 , 
pp . 755 -7 56 y 487-489 , res pecti va men te . 
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En consecuencia, el desa rro ll o de la cienc ia y la tecnología en los países pobres - una vez 
creada la infraestructura básica- dependerá más del esfuerzo por estab lecer relac iones 
só li das y permanentes entre el sistema de invest igac ión y desarro llo y la . ed ucac ión, la 
economía y la cu lt ura, que del volumen de conoc imiento importado y del aumento 
indi scrimi nado en la as ignac ión de recursos financieros y humanos para las instituciones de 
investigación. Ante la falta de esos nexos, reflejada entre otras cosas en la insufi ciencia de la 
demanda para la producción científico-técnica intern a y ante la ausenci a de una cultura 
científ ica más o menos generali zada, langu idecen las modernas instituciones de investigac ión 
estab lecidas en los países subdesarro ll ados con ay uda del exterior, o se convierten en los 
focos locales de la ll amada fuga de ce rebros . Por otra parte, la dependencia de la 
importación masiva de saber y procedimientos técnicos a través de los ca nales tradicionales 
conduce al su rgimi ento de enclaves de tecnología avanzada que se perpetúan en un contexto 
general de atraso tecnológico. 

Es claro, por tanto, que una poi íti ca de ciencia y tec nología para las naciones pobres que 
olvide los hechos anter iores no tiene la más mínima posibilidad de éx ito. De · la misma 
manera, estará destinada al fracaso una poi ítica en la materia que olvide el carácter social 
primigenio de la act ividad de cienc ia y tecnología y que pretenda darse en el vacío, sin 
vínculos orgán icos con las asp iraciones genera les y con la vasta trama de impulsos y 
dec isiones, conf li ct ivas muchas veces, con la que se entreteje la po i íti ca de desarro llo de un 
país. 

En el caso de México, por fort una son ya consid erables los avances logrados en var ios de 
los campos que se abordarán en la conferenc ia mundial sobre ciencia y tecnología. Desde 
lu ego, mediante un proceso de aproximac iones suces ivas no exento de retrocesos lamenta
bles, pero fundamentalmente caracterizado por un movimiento ascende nte, se ha configu
rado una poi ítica exp l ícit..t al respecto. Asimismo, se han estab lec ido instituciones ad hoc o 
se han fortal ecido las ex istentes para la formulación y el manejo de esa poi ítica, la 
reali zac ión de investigac iones y su gene rali zación a través de la enseñanza o de la ap li cació n 
en la práctica. Tambi én "se promulgaron leyes y se crearon mecanismos para imponer a las 
corr ientes foráneas de tec nología y de inversión, as í como a la propiedad industr ial, 
modalidad es más acord es con los intereses del país ... y se ate ndi eron crec ientemente los 
asun tos relacionados con la formación de recursos humanos y con la informac ión y difusión 
cient ífico-téc ni ca''. 3 

El pa(s dispone ya de un valioso documento, presentado por el CON ACYT en n ov i e mbr~ 
último, en el que se expone la poi ítica mencionada. En él f iguran los enfoqu es 'de co njunto 
del sistema de ciencia y tec nolog ía con los tratamientos de aspectos particulares ta les como 
la situ'ac ión aCtual, los ob jetivos y los lineami entos de acc: ión de los componentes principales 
de la infraestruct ura científica y tecnológica, de las cienci as exactas y ·naturales, de las 
ciencias socia les, de los sectores relevantes para el desarrollo tecnológico y de los recursos 
renovab les. Eritre los cap ítul os que presentan análi sis globales se cuentan el refere nte a la 
función soc ial de la ciencia y la tecnología, así como a la natu raleza y caracter íst icas de la 
poi íti cá y la planeación en la materia. Asimismo, el que se refiere al di agnóst ico de los 
problemas cient ífi cos y tec nológ icos de Méx ico, con una interesante "visión hi stó ri ca de l 
subdesarrollo científico y de la dependenCia tecnológica" y una expos ición de los 
antecedentes, la evo lución y los rasgos actuales de la poi ítica al respecto. 

Importa señalar que el documento cont iene elabo rac iones y seña lamie ntos que represen
tan indudab le ade lanto en las concepc iones de poi íti ca. Cabe mencionar; a gu isa de ejemplo, 
el hecho de que se postule un objetivo ge nera l de desarrollo científico, autonomía cu ltural y 

3 . Véase "N eces idad el e continu id ad en la po l íti ca de ci enc ia y tecno log ía", en Comercio Ex terior , vol. 26 , núm. 1 i, 
Méx ico , novi embre d e '1976 , pp . 1267· 1269. 
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autodeterminación tecnológica. Igualmente, que se expongan las caracter(sticas de un 
mecanismo permanente de planificación adaptado a las cond iciones nacionales y que se 
aborde, por primera vez de manera sistemát ica, aunque incompleta, el estudio de los 
instrumentos de poi (ti ca tecnológica . En este caso, se presentan lo mismo una evalu ación de 
su funcionamiento que recomendaciones espedficas y de conjunto para afinarlos Y,. sobre 
todo, para integrarlos en un sistema or ientado a desarrollar la capac id ad tecnológica del 
pa(s. En el documento se hace también un esfuerzo por fijar las metas de la actividad 
nacional de cienc ia y tecnolog(a y por estab lecer prioridades sectoria les y se ofrecen anexos 
estad (sticos con datos hasta ahora no disponibles. 

En la presente fase preparatoria de la reunión sobre cienc ia y tecnolog(a de la ONU, 
queda claro que en Méx ico se ha andado un buen trecho por el cami no que conduce a la 
formulación y a pi icación consecuente de una poi (ti ca de ciencia y tecnolog(a . Sin embargo, 
aú n fa lta mucho por recorrer . Para que la próxima jornada prosiga sin tropiezos y para que 
la participación del pús en esa Conferencia sea venturosa es preciso que el nuevo tramo se 
camine sin perder de vista lo recorrido . Sin duda es muy aprec iable lo logrado, pero sólo 
const ituirá un elemento de acción transformadora del país a cond ición de que se mantengan 
los esfuerzos con persistencia y tenacidad y se lleven a la práctica los postulados y 
lineamientos del documento intitulado Plan Nac ional Indicativo de Ciencia y Tecnología. O 

La política económica 
de Estados Unidos 
y las relaciones 
inter·nacionales 

Por muchos motivos, el gob ierno de James Earl Carter parece destinado a adqu irir una gran 
trascendencia. Ello se debe, en primer lugar, al est ilo peculiar que el nuevo Presidente de 
Estados Unidos introdujo en el tratamiento de muchos problemas de gran im¡:Jortancia en la 
vida económ ica de ese pa(s, tratamiento que tendrá considerab les repercusiones en el resto 
del mundo durante los próximos meses. 

El presidente Carter fue elegido en un momento que es, sin duda, uno de los más diHciles 
en la vida de Estados Unidos. Hace ya año y medio que el país sali ó de la más grave 
recesión ~ ufrida desde la depresión de los años treinta. Pero a esa recesión no ha segu ido 
una recuperación firme . Todo lo contrario: aunque la reactivación empezó hace muchos 
meses, todavía se discute si el receso ha desaparecido del todo o si aún quedan sus vestigios. 

Para dar respuesta a las inquietudes de su propio pueblo, preocupado por la persistencia 
éle una desocupación que en noviembre último volvió a superar la marca de 8%, un nivel 
que los estadou nidenses identifican con la crisis, James Carter trata de afrontar los 
problemas económicos con un criterio esencialmente poi (tico. Aunque ha sido bastante 
prudente en la dosificación de los estl'mu los, sus modificaciones al presupuesto denotan la 
clara intención de atacar el desempleo para evitar que se profundice, aun a riesgo de ace lerar 
la infl ación. 

editoriales 
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La economía capitalista tiene una lógica indiscutib le. La recuperac1on no estaba en 
condic iones de afianzarse hasta que no se conoc ieran las reg las del juego del nuevo gob ierno 
y hasta que las empresas no acumu laran los beneficios sufic ientes como para recomponer el 
propio fondo de acumu lación. Para poner en marcha esa remozada capacidad de ac umul a
ción, se necesitan ciertas garantías mínimas de que el actual esquema de los ingresos no 
volverá a ser vulnerado por los efectos de una inflación muy elevada. Sin embargo, la lógica 
de la inversión incluye algunas variantes. Dicha lógica puede hacerse más flexible en uno o 
en otro sentido, dentro de ciertos límites, por la política económica y especialmente por la 
poi ítica monetaria. 

La lógica estricta indicaba que el Gobierno debía adoptar una conducta presupuestaria y 
una poi ítica monetaria muy prudentes para no perturbar la plena reanudación de las 
inversiones por parte de las grandes empresas. Una ace lerac ión no demasiado intensa evitan'a 
forzar las presiones inflacionarias, dando más so lidez a la colocación de los capitales, y 
mantendría la desocupación en un nivel que no alentara las demandas salariales excesivas en 
la negociación de los conven ios laborales que este año tendrán que afrontar un gran número 
de ramas de la industria norteamericana. 

Pero la poi ítica es mucho más que un programa hecho a la medida de las corporaciones, 
aun tratándose de Estados Unidos. Para dar una respuesta a las aspiraciones del pueblo 
norteamericano, que quiere ver extinguirse rápidamente el fantasma de la desocupación, 
había que dar flexibilidad al proyecto de esas empresas. Darle flexibilidad no entraña que
brarlo, porque en ese caso se volvería invariablemente al receso. Se trataba de elegir una 
poi ítica presupuestaria que alentara las inversiones de las grandes compañías, que dinamizara 
el ingreso disponible de la masa de los contribuyentes y, f inalm ente, que cubriera algunas 
om isiones de la inversión privada con el gasto público. En un principio se habló de un déficit 
adicional de alrededor de 30 000 millones de dólares, más cercano a las aspirac iones de los sin
dicatos. Posteriormente se esbozó una poi ítica que ap li cará esos fondos ad icionales en dos presu
puestos sucesivos y en una combinación tal que pueda resultar as imil ab le para la gran empresa . 

Antes de que pudiera apreciarse la eficacia del término medio explorado por Carter y sus 
asesores, el panorama se comp li có con una serie de imprev istos, algunos de carácter natural 
y otros derivados de la propia mecánica de la economía. En primer lugar, Estados Unidos ha 
estado sometido a un invierno excesivamente riguroso. En segundo lugar, la gran cantidad de 
nieve acumu lada en el norte ha mermado el caudal de los ríos de la región occ id ental, 
dando lugar a una grave sequía. Ambos factores elevarán los costos de producción en la 
agricu ltura, así como los precios de venta de los productos de ese sector, impulsando a un 
nivel más alto la tasa de inflación. Por último, y antes de que se manifestaran estos 
problemas clim áticos en toda su magnitud_, ya se advertía que el ritmo de crecimiento de los 
precios era más rápido de lo previsto. EIL 5% anual, considerado un máximo aceptable para 
las grandes empresas, podría elevarse hasta 7% en 1977. 

A iodo ell o debe agregarse el programa de los estímulos puesto en marcha por Carter. La 
economía norteamericana ha estado sujeta a presiones tan contradictorias y a la acción de 
factores tan imprevistos, que nadie puede asegurar, en las nuevas condiciones, que no se 
modifiquen otra vez los componentes del equi lib rio y no se retrase la inversión. 

Podría afirm arse que la lucha contra la recesión y por un mejor aprovechamiento del 
trabajo humano debe dar lu gar, cada vez con mayor intensidad, a una economía que sepa 
combinar la mecánica propia del capitalismo con la acción deliberada de l Estado, encamina
da a pali ar los excesos del sistema o a cubrir sus fa ll as. Tal vez sea esa una de las tareas que 
le aguarde a la administración de Carter. En todo caso, ya no es posib le concebir una 
sociedad democrática que no sea capaz de limitar, mediante la acción del sector púb lico, los 
excesos a que puede conducir la actividad privada. 
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Empero, una tarea de ese t ipo no puede ll evarse ade lante exc lu sivamente en el ámbito 
in terno de Estados Unidas . Aunque se respete la lógica esenc ial de la invers ión pr ivada, el 
movimi ento correct iv o del Estado puede desencadenar presiones in flac ionarias adi cionales 
que -en e l deli cado equilibrio que sigue a un movimiento de recuperac ión que ha tardado 
tanto en afirmarse- conducir(an a perturbar la marcha de la expans ión, vo lviénd ose .contra 
el objetivo primordi al buscado: un niv el aceptab le de crecim iento económico y de 
ocupación. 

El punto nodal está en la inflac ión; no en bald e las grandes empresas as ignan a ese factor 
una importancia dec isiva en la definición del actual curso económ ico. Y es ento nces cuand o 
el probl ema de la recuperación en Estados Unidos se liga indisolublemente con la obtención 
de un aceptabl e equilibrio mo netar io en el mund o, inalcanzable sin una profunda y abi erta 
negoc iac ión entre todos los pa(ses, basada en el reconocimiento de la neces idad de lograr un 
orden económi co intern ac ional más justo. 

Si las gra nd es empresas temen los efectos de la infl ación, por la desestabilización que el 
alza de prec ios pu ede introducir en la distribución interna de los ingresos y en el mov imiento 
intern ac ional de capital es, hay que se ñalar que el eq uilibri o económico ya no podrá se r el 
resultado exc lusivo de un a ciega mecáni ca inapelabl e, sino que deberá transformarse, cada 
vez más, en un producto de la negoc iac ión entre las partes. Sin esa negoc iac ión , se rá muy 
difícil qu e el mundo vuelva a tener un crec imi ento es tabl e qu e no sea conseguid o a través 
de sacrificios intol erables. 

Lo mismo puede decirse del equilibrio intern ac ion al, que en el caso de Estados Unidos es 
también un comp lemento necesario del equilibrio interno. Si hay infl ac ión en Estados 
Unidos, habrá nuevas pres ion es contra el dól ar y la cr isis sacudirá de nu evo al sistema 
monetario internacional. Urge, entonces,· que ese pa(s encabece el movimiento por un a paz 
monetaria negociada que, para ser establ e, debe reconocer el derecho de las nac iones en 
desarroll o, que hasta ahora no encontraron adecuado eco en las conferencias monetarias. La 
liquid ez de cada una de ellas deberá vincularse a un intercambio más igualitari o, sólo al
canzable mediante acuerdos qu e aseguren determin adas cotizaciones m (ni mas para sus 
productos de exportac ión y cierta correspond encia entre esos precios y los de las 
manufacturas qu e compran en el exte rior. Sólo as í el valor de la moneda de cada pa(s 
encontrará mínimas garantías para evolucionar sin obstruir la propia expansión nac ional, 
contribuyendo de esa manera a logra r una mayor estabilid ad eco nómi ca internac ional. Sólo 
as í la democracia podrá afirma rse en un ámbito más concreto y más só lido. 

En el plano intern ac ional, el pres idente Carter también ha iniciado un a ofensiva cuyo 
alcance estratég ico pocos sospechan. La imagen sureña, familiar y rural, destinada a tener 
gran efecto en la Norteamérica media, se combina aq uí con una aud ac ia y un liberalism o 
propios de la nueva generación, indud abl emente ll amados a recoge r la simpat ía de la 
intelec tualidad de Estados Unid os y, sobre todo, de la op inión progresista mundial. Los 
pocos y disimul ados reparos de la gran prensa del Este de su país respecto a su figura, 
durante la campari a electoral y en los d (as inmed iatamente posteriores a su elecc ión, no han 
hecho más que contribuir a reforzar esta impresión. Quienes se lamentan de que muchos de 
los peores reg(menes pol(ticos del mundo han tenido el apoyo directo del Departamento de 
Estado, quizá pueden es perar ahora -si bien no en todos los casos- un a ac titud cr(ti ca, 
acorde con las viejas banderas de la democrac ia qu e el Gobierno estadounid ense enarb oló en 
muchas oportunidades en el pasado, recogiendo la gran tradición liberal de su pu ebl o y de la 
comunidad anglosajona, y las vivencias adquiridas durante la lu cha contra el nazifasc ismo . 
En un momento en que gran parte de la op ini ón pública muestra desorientación y 
desali ento frente al desarroll o de la po lít ica mundial, rescatar una image n empañada 
considerab lemente por los apoyos poi íticos dudosos y las actitud es intervencion istas puede 

ed ito ria les 
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constituir un medio para remozar el presttgto norteamericano en el exterior. Un prestigio 
muy resentido en los últimos 25 años, lo cual sin duda ha ten ido mucho que ver con el 
retroceso de la influencia de Estados Unidos en el mundo. 

El Presidente estadoun idense parece comprender que el prestigio po l(t ico de un país, que 
necesariamente tiene un peso decisivo en los asuntos mundiales, no se consigue con 
pequeñas intrigas ligadas a episodios poi (ticos de rédito muy inmediato y dudoso, sino más 
bien con el reconocimiento de un ideal o de un prestigio asentado en una conducta moral. 
Con esta actitud, acaso Estados Unidos se orienta a influir también por su ideolog(a, pero 
no ya por una ideolog(a estrechamente ligada a los intereses militares o al punto de vista de 
las grandes empresas cap itali stas, si no por la preeminencia de puntos de vista humanistas y 
universales, entroncados con una vieja tradición de democracia ya opacada por el tiempo y 
por muchos acontecimientos penosos de la historia reciente. Es muy dif(cil que Carter 
pueda desprenderse totalmente de ese lastre, puesto que responde a circunstancias' poi (ticas , 
económicas y militares de Estados Unidos. En todo caso, la intención aparente es la de 
avanzar, · hasta donde sea posible, en el sentido de una renovación de lós argumentos 
ideológicos de Estados Unidos. En la medida en que ese propósito corresp~)tlda a una 
realidad genuinamente internacionalista, basada en el reconocimiento de la interdependencia 
ya ineludible de todos los pueblos, y no sea mediatizado en el futuro cercano por la 
prepotencia de los grandes intereses, será posible esperar una mejor(a en las relacion es 
internacionales. 

Sin embargo, Estados Unidos no só lo ejerce en el mundo una in f luencia· moral, ideológica 
y poi ítica. También es la primera potencia económica de la Ti erra, y la evolución de su 
propia economía influye directamente sobre la marcha de la economía mundial. Si Estados 
Unidos aspira a mejorar su imagen po i ítica ante la opinión pública mundial, ese propósito ·se 
verá notablemente obstaculizado si su gobierno no hace todo lo que está a su alcance para 
contribuir a facilitar un presente y un porvenir más decoroso al resto de los pueb los del 
planeta. Por lo menos, muchos de esos pueblos juzgarán la sinceridad de los nu evos 
argumentos ideológicos a través de la conducta que Estados Unidos despliegue en este otro 
plano, menos sujeto a definiciones y actitudes generales y más li gado a compromisos 
concretos. 

Carter, aunque lo ha hecho con moderación, ha preferido para su pa(s la inflación antes 
que e l agravamiento del desempleo. Esta es una buena noticia para el resto del mundo, en la 
medida en que la recesión y el desempleo en Estados Unidos son un augurio casi seguro de 
recesión y desempleo genera li zados. Empero, la recuperación tiene un costo que puede ll ega r 
a ser tan oneroso como el anterior: la inflación. Un nuevo empuje al proceso inflacionario 
quizá desestabilice aún más los mercados monetarios y financieros mundiales, con graves 
consecuencias para las balanzas comerciales y las paridades. y, en el caso espec(fico del 
Tercer Mundo, para el temido incremento del endeudamiento externo. Para evitarlo, Estados 
Unidos tendrá que comp letar su feliz opc ión contra el receso económico con una actitud 
más ampl ia y flexible hacia los demás países del mundo, y particularmente hacia las 
naciones en v(as de desarrollo, en lo que atañe a los problemas vinculados con las materias 
primas, la distribución de la liquidez y la asistencia técnica y financiera. 

Sólo así podrá convencer a la opinión pública internacional de que su nueva poi (tica, 
incluida su preocupación por los derechos humanos, es verdaderamente sincera. La justicia 
económica no es sólo un derecho humano fundamental, sino tamb ién la base para que 
resulte más fáci l im plantar los otros derechos. Contribuir a que el mundo pueda alcanzar un 
orden económico más justo es, a fin de cuentas, una de las maneras más eficaces de 
extender y consolid ar los derechos humanos y de hacer que también los otros puedan 
beneficiarse con una decisión que no cabe restringir exc lu sivamente a los contribuyentes 
estadounidenses. O 
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l. INTRODUCC ION 

Acontecimientos de profunda significación en el ámbito de 
las relaciones internacionales caracterizan a la primera mitad 
del presente decenio. Una crisis cíclica de proporciones 
desconocidas desde la posguerra ha contr ibuido a debilitar las 
bases en que se sustentó e l sistema capital is ta mundial desde 
Bretton Woods, al tiempo que los países en desarrollo han 
adquirido un poder colectivo de negociación capaz de impul
sar el establecimiento de un nuevo orden económico interna
cional que refleje las necesidades y aspirac iones de la gran 
mayoría de la población mundial. 

Los países latinoamericanos, por su parte, han venido 
apoyando este esfuerzo de reorganización del sistema interna
cional con iniciativas y acciones de amp lia trascendencia. 
Dentro de esta perspectiva, el presente documento se propo
ne examinar la experiencia adquir ida por los países de la 
región en materia de asociaciones de países productores en 
cuanto instrumento de defensa colectiva de los intereses de 
los países en desarrollo en las esferas del comercio y la 
producción de sus materias primas. 

En una primera parte se analizarán muy someramente los 
rasgos generales de la evolución económica y los aspectos 
relevantes del comercio exterior de los países latinoamerica
nos en los últimos años. Para ello se han tomado en cuenta 
los trabajos más exhaustivos y detallados que en fechas 
recientes han publicado la Secretaría de la CEPAL y otros 
organismos de las Naciones Unidas. 

El objetivo central de este trabajo consiste en destacar la 
importancia que han venido adquiriendo en los últimos años 
las asociaciones de países productores en la regulación y 
coordinación de la oferta en los mercados mundiales de 
productos básicos, y las potencialidades que entraña este 
nuevo mecanismo para facilitar el mejoramiento de los 
niveles de vida de la población de aquel los países en 
desarrollo que dependen de una manera directa de la expor
tación de esos productos. También está presente la idea de 
profundizar y ace lerar los estudios que permitan estrechar la 
cooperación entre los países del Tercer Mundo, con miras a 
consolidar su fuerza colectiva de negociación y a elevar el 

Nota: Un a versión preliminar de este documento fue presen
tada en la reunión del Grupo de Ex pertos sob re Ex peri enc ias 
y Perspectivas de las Asociac iones de Países Productores convo
cado por el Programa de Acción de las Nacion es Unid as para 
la Cooperación Económica e ntre los países no alineados y 
otros en vías de desarrollo, que se ce lebró e n Addi s Abeba, 
Etiopía, de l 7 al 9 de julio de 1976 . Las opiniones vertidas e n este 
trabajo son de la exc lusiv a responsabilidad de los autores y no 
compromete n a la in stitución donde pres tan sus se rvicios. 

nuevo 
ca 

grado de su autodeterminac ión. Las consideraciones que se 
hacen a continu ación demuestran, en efecto, que existe una 
amp li a gama de productos básicos exportados por los países 
latinoamericanos y otros países en desarrollo que podrían 
dar lugar a la formación de nuevas asociaciones de producto
res, de cuya organización se puede esperar no sólo un 
mejoramiento de las relaciones de intercambio para los países 
productores, sino también el establecimiento de condiciones 
favorables para la restructuración de la producción y el 
aprovechamiento colectivo de las innovaciones tecnológicas. 

Bajo los auspicios del Programa de Acción para la Coope
ración Económica (UNAPEC) se han celebrado reuniones de 
expertos internacionales en Africa, Asia y América Latina, 
con el propósito de ana li zar las experienc ias acumu ladas por 
asociaciones ya constituidas entre países productores y ex
portadores, y se ha reconocido la conveniencia de seguir 
impulsando el establecimiento de nuevas instituciones simi la
res para otros productos. Todavía habrán de requerirse, sin 
embargo, numerosas investigaciones pormenorizadas sobre 
diversos problemas teóricos y prácticos que a estas fechas 
sólo han sido planteados de una manera general. La coopera
ción entre organismos regionales, asociaciones de productores 
y otras instituciones idóneas all anará seguramente el próximo 
trecho del camino. 

2. EVOLUC ION REC IENTE DE LAS 
ECONOM IAS LATINOAMERICANAS 

El comportamiento de las economías de América Latina en 
los primeros cinco años del presente decenio estuvo primor
dialmente determinado por la trayectoria de la coyuntura en 
el ámbito internacional, habida cuenta también de los brus
cos cambios de orden poi ítico que ocurrieron en varios 
países. Una primera fase de expansión vigorosa de la deman
da externa permitió, en efecto, que de 1970 a 1974 el 
producto interno bruto de América Latina alcanzara niveles 
de incremento cercanos a 7% anual, tasa superior a la 
registrada en el período 1965-1970. Los factores de carácter 
coyuntural que posibilitaron esa expansión fueron desplaza
dos ya a partir de mediados de 1974 por nuevas condiciones 
cíclicas que dieron lugar a una fase depresiva, la cual se 
generalizó a todos los países de la región con excepción de 
los exportadores de petróleo. El resultado fue un crecimiento 
de sólo 2.6% en 1975, lo que se traduce a su vez en un 
descenso del producto bruto por habitante. 

Si se observa con mayor detalle lo acontec ido durante la 
fase de expansión 1970-1974, conviene tomar en considera
ción que el comportamiento del producto a nivel regional no 
concuerda necesariamente · con cada una de las circunstancias 
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nac ionales. Ell o no obstante, es ilustrativo que más de la 
mitad de los países hubiera alcanzado tasas superiores de 
crecimiento de 1970 a 1974 que en el quinquenio anterior, 
como consecuencia, en la mayoría de los casos, de la 
elevac ión de 1 os precios de sus principales productos de 
exportación. En cambio, para los países caracterizados por 
un dinamismo menguante, fueron factores po líticos internos, 
como en Chi le y Uruguay, o desastres naturales, como en 
Honduras, los que condicionaron su evolución económica. 
(Véase el cuadro 1.) 

CUADRO 1 

América Latina: evolución del producto interno bruto, 
7965-7970, 7970-7974 y 7975 
(Tasas anuales de crecimiento) 

7965-7970 7 970-7 9 74 

América Latina 5.78 6.9 

Argentina 4.0 4.6 
Bolivia 6.3 4.9 
Brasil 7 .5 11.1 
Colornbia 5.8 6 .8 
Costa Ri ca 6.9 5.9 
Chile 3.8 2.7 
Cuba 3.8 4.4 
Ecuador 6 .2 7.7 
El Salvador 4 .7 5.4 
Guaterna la 5.7 6.3 
Haití 1.8 4.4 
Honduras 5 .8 3.0 
Méx ico 6.9 6.0 
Nicaragua 4.4 4.9 
Panarná 7.4 6 .2 
Paraguay 4.1 6.2 
Perú 3.6 5.7 
Repúb lica Dorn i nicana 7.8 10.7 
Uruguay 2.2 0.1 
Ven ezue la 3.9 4.8 
Barbados 5.8 
Guyana 4.9 
J arna ica 5.2 
Trinidad y Tabago 3.2 

a. Excluida Cuba. 
Fuente: CEPAL. 

7975 

2.6 

1.4 
6.8 
4.0 
4 .8 
2.6 

- 14.7 

8.0 
3.4 
2 .2 
3.5 
0.0 
3.9 
1.0 
3 .6 
8.0 
4.0 
6 .7 
3.6 
6 .6 

El auge económico de los años 1972 a 1974 creó en 
ciertos sectores latinoamericanos la ilusión de que se había 
superado el estrangu lamiento externo que entrababa tradicio
nalmente el proceso de crecimiento de la región . Por ello 
conviene, en primer término, señalar que la elevada tasa de 
incremento demográfico (3% en el período 1970-1974) redu
ce en gran medida la aparienc ia de espectacu laridad que 
caracterizó a esos años, moderando asimismo el significado 
que este crecimiento global pudo haber tenido sobre la 
dotación de bienes y servicios por habitante. Por otra parte, 
no debe olv idarse que la expansión demográfica ocurre de 
una manera regu lar y constante a ritmos estab les para 
períodos más o menos prolongados, en tanto que los cam
bios en la trayectoria de las variab les económicas se suceden 
en muy breves lapsos, en los que las fases de auge suelen ser 
más cortas que las de depresión . En segundo lugar, no se 
puede perder de vista tampoco que los benefic ios resu ltantes 
de esa expansión económica no se distribuyeron entre todos 
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los sectores sociales y económicos, sino que tendieron a 
favorecer a los grupos económicos dominantes. 

En este sentido, conviene también dejar establecido que si 
en los últimos años las economías latinoamericanas experi
mentaron una evolución favorab le, este comportamiento no 
puede atribu irse en genera l al cump li miento de los compro
misos de los países industrializados en materia de coopera
ción para el desarrollo ni a supuestas transformaciones 
estructurales internas, sino a las cond iciones espedficas que 
caracterizaron a la coyuntura económica internacional en ese 
período. Pero así también, al modificarse el curso de esta 
última desde mediados de 197 4, las economías latinoamerica
nas resintieron graves efectos que se caracterizaron por una 
considerable reducción de la tasa de crecimiento global. 

CUADRO 2 

América Latina: coeficientes de ahorro e inversión, 
7966-7970 y 7970- 7974 
(Porcentajes con base en valores a precios de 7970) 

Coeficiente de ahorro 8 Coeficiente de inversiónb 

7966-7970 7970-7974 7966-7970 7970-7974 

América Latina 78.7 79.9 79.3 2 7. 7 

Argentina 18.1 20.4 18.0 20.5 
Bolivia 11.4 12.1C 15.9 16.0 
Bras il 18.8 20 .7 19.6 23.4 
Colornb ia 17 .5 18.7 20.6 21.0 
Costa Rica 11.4 13.5 17.8 22.1 
Ch il e 15.4 12.7d 15.9 15.2d 
Ecuador 10.8 15.7C 14.3 22 .8 
El Salvador 12.4 13.4C 14.6 14.8 
Guaternal a 11.5 12.0 12.8 12 .8 
Haití 4.4 6.1 5.7 7 .9 
Honduras 13 .9 13.8 19.2 18 .6 
México 19.1 19.3 21.0 21.8 
Nicaragua 12.3 12.4 18.2 17.4 
Panarná 19. 1 20.4 23.5 28.1 
Paraguay 9.9 14.7 15.3 17.5 
Perú 13 .5 12.4 14.5 13.9 
Repúb lica 

Dorn i nicana 9.1 16.2 15.9 21.8 
Uruguay 10.1 9.9 10.2 11.2 
Venezue la 27.7 33.6 26.5 29.9C 

a. Respecto al ingreso nacional bruto. 
b. Respecto al producto interno bruto. 
c. Prornedio de 4 años. 
d. Prornedio de 3 años .. 
Fuente: CEPAL. 

De esta manera, se confirma de nueva· cuenta la antigua 
hipótesis sobre la vu lnerabil idad externa de las economías 
latinoamericanas y la frag il idad de sus bases internas de 
desarro ll o, de acuerdo con la cual el crecim iento económico 
de América Latina sigue cond icionado en la mayorfa de los 
países por cambios a corto plazo en la situación y en las 
poi íticas económicas de los centros mund iales. A pesar de 
que se aprecian diferencias considerables entre los nive les de 
autodeterminación alcanzados por los diferentes países -pre
determinados a su vez por la dimensión absoluta de su 
pob lac ión, su extensión geográfica, su dotación de recursos 
na tu raJes y su organizac ión social y poi ítica-, e 1 estilo de 
desarroll o dominante en la región determina que los países 
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más grandes hayan logrado un acceso amp lio a fuentes 
diversificadas de recursos exte mos, lo cual a su turno hace 
muy difícil que los dem ás países logren la canalizac ión de 
financi ami ento y tecnología externos si no es al prec io de 
condiciones y sacrificios qu e los primeros no necesari amente 
se ven obligados a hacer. 

Dentro de este contexto conviene establecer, sin embargo, 
que en el período 1970-1974 se elevó el coeficiente prome
dio de inversi ón, alcanzando un nive l medio cercano a 22% 
de l producto interno bruto. Este aumento de la tasa de 
acumulación consegu ido en e l plano regional es e l resultado 
de diversos factores, entre los que cabe mencionar de manera 
expresa la elevación de l ahorro interno en los países exporta
dores de petró leo y un mayor esfuerzo estatal en algun os 
países pequeños, así como la canalización de inversión 
extranjera en los países de mayor dimensión económica. 
(Véase el cuadro 2.) El resto de los países acusa coeficientes 
de ahorro interno y de inversión insuficientes, lo que hace 

CUADRO 3 

América Latina: variación de los índices de precios al consumidor, 
7977 -7972 y 7973 a 7975 
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prever serios estrangulamientos e n su crec 1m1 ento futuro, 
sobre todo si se considera que en la mayoría de los casos la 
construcción absorbe la porción sustancial de las in versiones 
y que só lo algunos pa íses han reg istrado incrementos en las 
compras de maquinari a y equipo . 

Desde otro orden de ideas, el proceso infl acionario que 
América Latina imp ortó de las sociedades indu stri alizadas en 
los últimos años, constituye un bu en ejemp lo de cómo se 
trasladan a la periferia las cris is que se ori ginan en el mundo 
desarro ll ado; el aumento ace lerado de los prec ios de las 
imp ortac iones vino a agravar, en efec to, la infl ac ión estructu
ral qu e padecían algunos países de la región y a ge nerali zar 
el fenómeno al resto de la región (véase e l cuad ro 3}, 
afectando de una manera particu lar a los pa(ses menos 
favorecidos en cuanto a magnitud de mercado y di sponibili
dad de recursos. La elevación de los niveles de prec ios ha 
empujado hac ia abajo los salarios reales de los trabajadores y 
deteriorad o la capacidad adquisitiva de las ampli as masas de 

(Tasas anuales de variación entre los meses de diciembre de cada año) 

1975 

7971- 79 72 7973 7974 } unioa Diciembre 

Predominio inflac ión imp or tada 4.0 16.9 18.9 17.8 15 .5 
Ecuador 6.8 20.5 21.2 15.9 13 .2 
El Salvador 2.3 7.9 2 1.0 23.8 15.1b 
Guatemala 0.7 17.5 15.9 19.5 13.0 
Guyana 4.2 15 .2 11.6 5.0 8.0 
Hai tí 10.3 19.7 19.5 2 1.6 17 .se 
Honduras 4. 1 5.0 11 .3 3.4 5.9 
Jamaica 7.2 29.6 20.8 14.4 14.7 
Méx ico 2.2 20.2 20.8 19.4 16 .0 
Panam á 3.9 9.6 16.8 6.6 1.8 
Paraguay 7.9 14.2 23.8 4.3 8.6 
Perú 6.0 13.7 19.1 20.4 25 .5d 
Repúb l ica Dominicana 9.3 17.3 10.5 15 .8 16.5 
Trinid ad y Tabago 6.5 24.4 18.6 16 .1 13.4 
Venezuel a 3.2 5.7 12.2 13.2 8.0 

Combinac ión de infl ac ión importada y factores 
in ternos 15 .6 15 .7 33.8 25.5 25.8 
Barbados 10.2 26.0 36.6 17.2 12.3 
Bolivia 13.0 34.4 38 .9 4.2 6.0 
Brasil 16.0 13.5 34 .1 25.7 29.4 
Colombia 15.2 21.1 31.5 29.7 15.3 
Cos ta Ricae 4.0 15.4 30 .8 18.7 21.5d 

Predominio de factores inflac ion ari os intern os 63.4 167.2 132.8 190.3 318 .0 
Argentina 51.1 43 .8 40.1 110.6 340.3 
Ch il e 79.3 508.1 375.9 422 .8 340.7 
Uru guay 62.5 77.5 107 .2 93.9 66.8 

América L atin a 17 .3 37. 1 41.5 44.5 60.9 

Améri ca Latina (ex cluidos Chil e y Argent ina) 10.9 17.0 27.8 22 .8 21.6 

a. Respecto a junio de 1974. 
b. Variación a oc tubre. 
c. Variación a se ptiemb re. 
d. V ari ac ión a nov iemb re. 
e. Corresponde al índice de precios al por mayor en San José. 
Fuente: CEPAL. 
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población rural propiciando, para lelamente, mayores estre
checes en la capacidad de los estados para crear nuevas 
fuentes de ocupación y contribu ir a mejorar los servicios de 
asistencia social. 

También se vio agudizado el desequ il ibrio externo, que 
constituye un mal endémico de América Latina, pues en 
tanto el ritmo de crecimiento de las importaciones se aceleró 
durante los años de expansión financiera originada en el auge 
dclico de los centros industrializados, las exportaciones 
reales sólo alcanzaron tasas modestas durante la etapa de 
auge, para caer luego bruscamente en 197 5. (Véase el cuadro 
4.) El lo se deb ió a la uti lización de l excedente financiero en 
la adqu isición de bienes suntuarios de origen externo, así 
como a la acumu lación de inventarios. Por el lado de las 
exportaciones, además de que persisten los mismos factores 
que han caracterizado su evolución en el pasado, la tendencia 
al establecimiento de bloques preferenciales de comercio 
entre países desarroll ados y países en desarro ll o ha venido 
limitando el acceso de Amér ica Latina a los mercados más 
dinámicos. Por otra parte, e l receso de las actividades 
económicas de los países desarroll ados durante 197 5 afectó 
en forma notoria el comportam iento de la demanda externa 
de ' América Latina. 

CUADRO 4 
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De esta manera, ni aun en las situac iones más favorab les 
de precios, el conjunto de los países latinoamericanos logró 
un resp iro en sus relac iones come rciales y financieras con e l 
exterior, pues el déficit en cuenta corriente, que se situó en 
3 765 mil lones de dólares en 1973, se elevó a 6 607 mi ll ones 
de dólares en 197 4, para colocarse en 13 626 mi !I ones de 
dólares en 1975. 

La situación de los países que no exportan petróleo se ha 
deteriorado en forma notable durante los últimos años, ya 
que el défic it en cuenta corr iente se elevó de 4 OSO mi ll ones 
de dólares en 1973 a 16 400 mi !Iones en 1975. 

Los países exportadores de petró leo que se vieron favore
cidos por el alza de precios de este combustible en 1974, 
lograron para ese año un saldo favorab le en cuenta corriente 
de 6 422 millones de dólares, el cual se redujo, si n embargo, 
a 2 752 mi ll ones de dólares en 1975. (Véase el cuadro 5.) 

Las cifras anteriores son ilustrativas de l grado en que el 
desequi librio externo compromete la posibilidad de que la 
región pud iera alcanzar en los años futuros tasas de creci
miento económico acordes con las neces idades de superación 
de los grandes problemas económicos y sociales . 

América Latina: variación de las exportaciones e importaciones de bienes, 
7967-7965, 7966-7970 y 7977 a 7975 
(Tasas anuales de crecimiento) 

Exportaciones Importaciones 
Poder de com-

Valor Valor pra de las 
Valor Quántum unitario Valor Quántum unitario exportaciones 

América Latina 

1961-1965 5.4 5.4 3.1 1.0 2 .1 3.0 
1966-1970 6.2 3.6 2.5 9.5 8.1 1.3 4.9 
1971 3.7 3.7 11.5 8 .9 4 .3 0.6 
1972 18.2 4.8 12.7 14.4 8 .2 5.7 11.8 
1973 42.4 8.0 31.9 27.6 10.9 16.6 22 .3 
1974 70.6 0.6 69.6 62.6 20 .6 41.1 26.6 
1975 - 11.2 - 4.4 7 .2 7.0 - 2.7 10.2 -20.2 

Países exportadores de petróleo 

1961-1965 2.4 5.2 2.7 5.4 2.2 3.1 0 .9 
1966-1970 2.9 2.9 0.1 5.6 4.2 1.4 0.9 
1971 17.3 - 5.7 24.4 15 .2 8.1 6.6 10.0 
1972 13.7 - 0.6 14.5 15.1 9.6 5.0 8 .3 
1973 46.7 6.0 38.4 14.5 0.7 15.2 30.7 
1974 164.4 - 7 .9 187.2 64.9 16.2 41.9 106.9 
1975 - 24.4 - 20.3 5.1 24.2 12.3 10.6 - 35.1 

Países no exportadores de petróleo 

1961-1965 6.9 5.5 1.3 2.5 0.7 1.8 4.6 
1966-1970 7.4 3.9 3.4 10.6 9.2 1.3 6.1 
1971 0.7 2.0 2.6 10.6 6.7 3 .7 4.2 
1972 19.9 6.5 12.6 14.2 7.9 5.9 13 .2 
1973 40.9 8.6 29.7 32.9 13 .7 16.9 19.8 
1974 34.7 3.0 30.7 71.3 21.5 41.0 0.1 
1975 1.3 - 0.3 1.0 3.7 - 5.8 10.1 10.1 

Fuente: CEPAL. 
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CUADRO 5 

América Latina: comercio exterior y balanza en cuenta corriente, 7973 a 7975 
(Millones de dólares) 

Balanza en cuenta 
Exportaciones FOB Importaciones FOB Balanza comercial corriente 

1973 1974 7975 8 7973 7974 7975 8 7973 7974 7975 8 7973 7974 7 975 8 

América Latina 26 253 44 336 39 349 23 544 39484 42 238 - 7 249 2 276 - 5 943 - 3 765 - 6 607 - 13 626 

Países exportadores de 
petróleo 7 134 19 020 14 380 4 297 6 715 8 342 '2 269 11 404 5 090 285 6 422 2 752 
Bolivi a 273 559 449 253 375 485 36 94 161 54 66 199 
Ecuador 574 1 187 1 030 492 813 1 050 15 192 167 98 16 255 
Trinidad y Tabago 714 2 068 1 751 712 1 686 1 429 69 431 376 19 112 107 
Venezuela 5 573 15 207 11 150 2 840 3 841 5 378 2 251 1 o 678 5 042 456 6 228 3 099 

Países no exportadores 
de petróleo 19 119 25 316 24 969 19 247 32 769 33 896 - 1 020 9 188 - 11 033 -4 050 - 13 029 - 16378 
Argentina 3 266 3 985 3 000 1 978 3 159 3 480 1 099 487 890 716 151 - 1 320 
Barbados 47 70 85 151 187 193 82 56 - 47 154 58 - 49 
Brasil 6 199 7 846 8 655 6 192 12 553 12 169 - 1 003 6 135 - 5 118 - 1 792 7 127 6 923 
Colombi a 1 334 1 655 1 694 1 023 
Costa Rica 341 441 492 399 
Chile 1 325 2 136 1 533 1 362 
El Salv ador 364 471 523 340 
Guatemala 440 588 648 388 
Guyana 135 270 352 158 
Haití 53 71 69 73 
Honduras 259 297 282 244 
Jamaica 396 652 632 575 
México 2 466 3 443 3 445 3 751 
Nicaragua 288 380 371 324 
Panamá 160 247 324 456 
Paraguay 128 174 181 127 
Perú 1 142 1 572 1 378 1 029 
República 

Dominicana 448 637 921 428 
Uruguay 328 381 385 249 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : CEPAL. 

El expediente del ahorro externo, que habfa constituido 
un elemento central en el esti lo de desarrollo hasta ahora 
prevaleciente, parece agotarse en forma paulatina en virtud 
de la profunda crisis monetaria y financiera del sistema 
internacional aunada con un reordenamiento en las prelacio
nes de los organismos multilaterales en cuanto a la asignac ión 
de recursos financieros, así como debido a que el excedente 
financiero de los países exportadores de petróleo sólo margi· 
nalmente ha sido canalizado hacia los pafses de la región. 

Por otra parte, no se puede pasar por alto que los niveles 
de endeudamiento de la mayoría de los pafses latinoamerica· 
nos ya han alcanzado magnitudes crfticas y que es cada vez 
mayor la proporción de los ingresos externos comprometida 
para el servicio de la deuda. 

Todo lo anterior significa que los países latinoamericanos 
deberán financiar la expansión de sus adquisiciones externas 
de bienes y servicios primordialmente por la vía del inter· 
cambio con sus propios productos. De aquí se derivan 
también las preocupaciones que en los últimos tiempos se 
han dirigido hacia la promoción y fomento de las exportacio-

1 342 
626 

1 856 
510 
612 
230 

94 
385 
814 

5 826 
540 
736 
190 

1 999 

673 
437 

1 340 139 106 154 56 78 - 79 
634 75 217 - 185 112 251 219 

1 535 319 94 328 408 296 642 
567 42 122 116 42 127 131 
708 17 78 - 112 9 72 107 
300 41 14 10 53 8 13 
105 31 38 50 - 16 31 36 
375 10 127 123 39 126 146 
968 - 135 144 - 344 - 240 275 467 

6 290 432 - 1 412 2037 -1519 2 934 3 888 
486 37 - 215 163_ - 41 256 212 
791 83 171 110 137 269 253 
206 11 27 38 - 19 38 50 

2 491 5 660 1 376 165 852 1 568 

773 52 187 3 101 228 63 
485 43 112 157 18 154 212 

nes de manufacturas. Sobre este particular cabe señalar sin 
embargo que, si bien existen evidencias de que se han 
realizado important¡¡:s avances en la incorporación de bienes 
industriales dentro del comercio de exportación latinoameri· 
cano, asimismo se ha podido establecer que una porción 
considerable de las transacciones internacionales de manufac· 
turas y semimanufacturas de la región se realiza entre filiales 
de empresas transnacionales ubicadas en los propios países 
latinoamericanos, en tanto que las exportaciones de este tipo 
de productos al resto del mundo aún enfrentan las diversas 
barreras al comercio que imponen los pafses desarrollados. 
Sin menospreciar las ventajas que en el próximo futuro 
pudieran reportar el sistema generalizado de preferencias o 
las negociaciones comerciales multilaterales en el GA TT para 
el comercio de manufacturas de los países en desarrollo, la 
experiencia allegada hasta ahora señala que en general sola· 
mente los países con niveles medios de desarrollo industrial 
podrán hacer gravitar su comercio en torno a los bienes 
manufacturados. 

En suma, si se descarta la opción de seguir obteniendo 
financiamiento externo en volumen y condiciones satisfacto-
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rios y as1m1smo se restringe la posibilidad de que las manu
facturas constituyan un apoyo dinámico del desarrollo latino
americano a corto plazo, cabe hacer ahora algunas reflexio
nes sobre la situación y posibilidades de aquel sector produc
tivo que tradicionalmente ha generado el grueso de los 
ingresos externos de América Latina, tomando en cuenta las 
nuevas características del escenario internacional. 

3. LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS 
DE PRODUCTOS BASICOS 

Diversas circunstancias han determinado que la participación 
relativa de América Latina en el comercio mundial sufra un 
deterioro paulatino. En efecto, durante la preguerra tal 
participación se situaba en 7 .8%, habiendo subido a 9% en 
los primeros años del decenio de 1950 para bajar a cerca de 
5% en los últimos años. (Véase el cuadro 6.) Asimismo, de 
1971 a 1974 los países latinoamericanos sólo lograron un 
incremento de 0.8% en el quántum de sus exportaciones, en 
tanto que el comercio mundial se expandió a una tasa media 
anual de 3.7 por ciento. 

CUADRO 6 

Valor de las exportaciones mundiales y latinoamericanas, 
7938, 7950, 7955, 7960 y 7970 a 7975 
(Miles de millones de dólares corrientes} 

Mundiales Latinoamericanas Porcentaje 

1938 21.9 1.7 7.8 
1950 55.4 6.6 11.9 
1955 93.1 8.0 8.6 
1960 127.5 8.7 6.8 
1970 311.7 14.9 4.8 
1971 348.5 15.3 4.4 
1972 415.3 18 .0 4.3 
1973 572.7 25.6 4.5 
1974 843.6 44.0 5.2 
1975 39.3 

Fuente: CEPAL. 

El poder de compra de las exportaciones de América 
Latina tuvo una evolución favorable sólo durante 1973 y la 
primera mitad de 1974, para registrar luego en 1975 una tasa 
negativa de 20.2%. Este cambio de 1 a coyuntura estuvo 
determinado por la dispar evolución de los precios de las 
exportaciones e importaciones. En general el aumento de 
precios de las exportaciones se adelantó al de las importacio
nes y duró hasta mediados de 197 4, excepto en el caso del 
petróleo. La tendencia se invirtió, sin embargo, en el segundo 
semestre de 1974, cuando los precios de varios productos 
agrícolas importantes (excepto azúcar, aceites vegetales y 
cereales) comenzaron a bajar y los de los metales sufrieron 
una caída espectacular, poniendo fin así al período de alzas 
generalizadas. Por su parte, las presiones inflacionarias desata
das en los centros industrializados hicieron que los precios 
unitarios de las importaciones registraran fuertes alzas irrever
sibles en los últimos años. 

Por el lado de las importaciones se produjo asimismo un 
fuerte aumento de los volúmenes físicos, como consecuencia 
de que la bonanza financiera de 1973-1974 impulsó las 

155 

adquisiciones externas por las razones ya expuestas. Sobre 
este último aspecto, conviene recordar que la estructura 
social y poi ítica prevaleciente en América Latina determina 
que la composición y el nivel alcanzados por las importacio
nes durante la fase creciente del ciclo tiendan a consolidarse 
de tal manera que posteriormente dificultan el ajuste externo 
a niveles compatibles con la situación de las exportaciones en 
la fase menguante, a menos de aceptarse, asimismo, reduccio
nes en la tasa global de crecimiento. 

Todo ello ha traído aparejado que el mejoramiento de la 
balanza comercial que se advirtió en 1973 y 1974 se haya 
transformado en 1975 en un abultado déficit de 5 943 
millones de dólares, con perspectivas de mayores deterioros 
adicionales en los próximos años. A pesar de que algunos 
indicadores señalan que la fase más crítica de la recesión en 
los principales centros desarrollados ya ha sido superada, el 
efecto de arrastre sobre las economías periféricas apenas se 
hará sentir, previsiblemente, a finales de 1976 o mediados de 
1977, sin que por ello se elimine otro de los elementos de la 
coyuntura actual caracterizado por la inflación y el consi
guiente encarecimiento del abastecimiento externo. 

Pese a que la estructura de las exportaciones de los países 
latinoamericanos se ha transformado en los últimos años por 
la incorporación de productos manufacturados, las materias 
primas y los alimentos continúan constituyendo la principal 
fuente de recursos externos . 

Son 20 productos los que América Latina incorpora en 
proporciones significativas al comercio mundial. En algunos 
de ellos la participación de los países de la región es superior 
a 50% de las ventas en el mundo: plátano, café, bauxi ta, 
harina de pescado, aceite de linaza y azúcar. (Véase el 
cuadro 7.) Otro grupo, constituido por el aceite de cacahuate 
(maní), el cobre, la carne de ganado vacuno y el sisal, 
participa en el comercio mundial en proporciones que varían 
de 21.0 a 40.1 por ciento. Finalmente, un tercer grupo de 
productos como plomo, cinc, estaño, cacao, maíz, cueros y 
pieles, algodón, mineral de hierro y mineral de manganeso, 
registra una ponderación que fluctúa entre 13.1 y 18.7 por 
ciento. 

Lo anterior significa que de los 32 principales productos 
que exportan los países en desarrollo (véase de nuevo el 
cuadro 7), América Latina tiene mayor ponderación en 14 
productos, Asia en 11 y A frica en 7, siendo los productos 
exportados por la región similares principalmente con las 
exportaciones africanas, como es el caso del café, el cacao, el 
aceite de cacahuate, el sisal, el manganeso, el cobre y el 
mineral de hierro. 

Aunque no se dispone de información suficiente sobre la 
participación que corresponde a las exportaciones de los 20 
productos principales de América Latina en el comercio 
mundial, el análisis de los principales productos agrícolas de 
exportación 1 permite obtener una idea aproximada sobre la si
tuación de las exportaciones latinoamericanas en el intercam
bio internacional. Cabe, en primer lugar, señalar que los pro
ductos agrícolas seleccionados representan alrededor de 70% 

1. Café, azúcar, carne bovina, algodón, maíz, plátano, trigo, 
tabaco, arroz, aceites comestibles y cacao. 
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CUADRO 7 

Porcentaje correspondiente a las regiones en desarrollo y al resto del mundo 
en las exportaciom?S mundiales de los principales productos básicosa 

América 
Productos y código CUCI Total Latina 

l. Bananos (051 .3)b 93.3 76 .5 
Café (071 .1) 96.8 . 64.0 
Bauxita (283 .3 ) 69 .8 62 .6 
Harina de pe~ado (081A) 64.1 59.5 
Azúcar (061.112) 69.7 50.8 

11 . Cacao (072.1) 99.2 16.3 
Maní (221.1) 71.5 5.8 
Aceite de maní (421.4) 78.2 21 .0 
Sisal (265A) 97 .6 . 40.1 

111. Yute (284) 95.6 0.5 
Abacá (265 .5) 97.3 4.8 
Caucho (231.1) 97.7 1.0 
Copra (221.2) 99.4 0.7 
Aceite de palma (422.2) 92 .3 OA 
Aceite de coco (422.3) 83 .0 0.9 
Té(074.1) 82.8 2.1 
Estaño (283.6-687.1) 85.5 16.2 

IV . Algodón (263.1) 57 .9 17.4 
Aceite de lin aza (422.1) 57 .7 57.7 
Mineral de manganesó (283.7) 56.1 18.4 
Cobre (283 .17-682.1) 54.5 21.2 

V. Mineral de hierro (281) 37.9 18.7 
Arroz (042) 35 .8 3.3 
Cueros y pieles (211) 30.7 16.8 
Carne vacuna (011.1) 30.5 29.1 
Tabaco (121") 26~ 8 8.2 
Maderas (2411213) 24.6 3.1 
Maíz (044) 23.1 16.7 
Cinc (283.5-686.1) 22 .0 15.6 
Plomo (283.4-685.1 ) 21 .1 13.1 
Lana (262.2) 11.9 9.3 
Trigo (041) 3.6 2.8 

a. Promedio del período 1970-1972. 

Regiones en desarrollo 

A frica 

6.7 
28 .1 

3.0 
3.6 
5.7 

80.3 
57.2 
56.7 
56.7 

7.8 
6.6 

20.0 
2.5 

13.4 
8.3 

29.4 

29 .9 
27.9 

12.1 
5.8 
7.7 
1.4 
7.8 
5.9 
1.1 
6.4 
7.6 
0.2 
0.2 

Asia 

9.8 
3.9 
4 .2 
1.0 

11.9 

0.4 
8 .2 
0 .5 
0 .8 

95.1 
92.5 
88.6 
74.4 
71.8 
71.6 
67 .1 
61.0 

11.1 

7.8 
4.5 

7.1 
26 .7 

6.2 

10.8 
15.4 
5.3 

0.4 
2A 
0.6 

Otros 

0.3 
0.8 

1.3 

2.2 
0.3 

0.3 
17 .7 

0 .1 
8 .0 
0.2 

0 .9 

0 .2 

Res to 
del 

mundo 

6. 7 
3 .2 

30 .2 
35.9 
30.3 

0.8 
28 .5 
21.8 

2.4 

4.4 
2.7 
2.3 
0.6 
7.7 

17 .0 
17.2 
14.5 

42.1 
42.3 
43.9 
45.5 

62 .1 
64.2 
69 .3 
69 .5 
73.2 
75.4 
76.9 
78.0 
78.9 
88.1 
96.4 

b. ·Los dígitos entre paréntesis indican el grup o o subgrupo correspondiente de la Clasificac ión Uniforme del Comercio Internacional (CUCI). 
Fuente: Banco Intern aciona l de Reconstrucción y Fomento, Commodity Trade and Price Trends, edic ión de 1975 . 

de las exportaciones agr ícolas latinoamericas y 22% de las ex
portacionesagrícolas mundiales. 

Como se señaló anteriorme nte, la participación de Améri
ca Lati na en el mercado mundi al se ha ido reduciendo 
siste máticamente, debido en parte al aumento de la demanda 
interna resu ltante del crecimiento de la población y de los 
niv~les de indu strialización alcanzados, pero también como 
efecto de las barreras que impiden el libre acceso de sus 
productos al mercado mundial. Esta evolu ción puede ilustrar
se examinando la situac ión de algunos productos en particu
lar. En el caso del algodón se advierte que la participación de 
la región en las exportaciones mundiales después de haber 
ll egado a representar 26% en 1962-1964, se redujo en 
1972-1974 a los niveles de hace veinte años; tratándose del 
café la reducción ha sido sistemática, en tanto que en el caso 
del plátano o banano puede apreciarse un virtual estanca
miento en el último decenio. (Véase el cuadro 8.) 

Las exportaciones de carne de ganado vacuno se redujeron 
sustancialmente durante la guerra y los años posteriores, sin 

que su aumento ulterior hubi era permitido que se recuperen 
los niveles absolutos de 1938. Por último , en el. caso del 
cacao se adv ierte una situación estacionaria a lo largo de los 
últimos 40 años. 

En la actualidad, sin embargo, los países de la región 
dependen de un reducido número de productos de exporta
ción, pues 60% de los ingresos por exportac ión de productos 
agrícolas proviene de ci nco productos: café, azúcar, banano, 
carne y algodón .2 

Como se acaba de ver, buena parte de la generación de 
recursos externos se realiza a través de los productos 
agropecuarios . A pesar de ell o, este sector ha evolucionado 
poco. Si bien es cierto que los países de mayor desarrollo 
relativo han alcanzado importantes éxitos en la tarea de 
integrar su agricu ltura al mercado interno, la mayoría conti
núa dependiendo en forma muy marcada del sector externo. 

2. Véase CEPAL/FAO, Perspectivas del comercio exterior ( LARCI 
76/7 [b]), febrero de 197 6. 
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En e fecto, cinco países destinan más de 40% de su produ c
ción a los mercados · mundiales, otros siete se sitú an entre 20 
y 40 por ciento y, fin almente, 11 países exportan menos de 
19% de su produ cción agrícola. (Véase el cuadro 9.) 

CUADRO 8 

Principales exportaciones agropecuarias latinoamericanas 
y mundiales, 7938, 7952- 7954, 7962-7964 y 79 72- 79 74 
(Volumen f/s ico en miles de toneladas) 

7938 7952- 7954 7962- 7964 7972-7974 

Algodón 
Améri ca Latina 363.4 522.7 96 1.0 786.0 
Total mu nd ial 2 77 7.4 2 828 .5 3 663 .0 4 242.0 
Po rce ntaje• 13.1 18.5 26.2 18 .5 

Ca fé 
Amé ri ca Latina 1 424.5b 1 542 .7 1 935.0 2 034.0 
Total mu ndial 1 668.4b 1 908.6 2 953.0 3 557 .O 
Pa ree n ta je• 85.4 80.8 65.5 57 .2 

Ca rn e de vacu no 
Amé ri ca Latin a 71 5 .9 355.8 604. 0 645. 0 
To tal mun dial 1 825 .0 1 906.6 1 634. 0 2 397 .O 
Po rce nta je• 39 .2 18.7 37.0 26.9 

Banano 
América Latin a 1 14 0.3 b 1 676.3 3 362.0 5 258.0 
To tal mu ndi al 2 500. 0b 2 771.3 4 208.0 6 737 .O 
Po rce ntaje• 45.6 63 .8 79.9 78.0 

Cacao 
América Latin a 179.6b 168. 1 167 .O 209.0 
Total mu ndial 690.0b 709.3 1 047.0 1 176.0 
Paree n tajea 26.0 23.7 16 .0 17.8 

a. Re lac ión porce ntual de las exportac iones latinoame ri can as sobre e l 
tota l mundi al 

b. Prome dio 1934-1938. 
Fuentes: CEPAL , FAO, LARC I 7617 (B) , Pe rspectivas del comercio 

exterior, febre ro, 1976. 

La estructura de la tenencia de la tierra se mantiene aún 
como barrera fo rmidable al progreso determinando que cier
tos 1 ogros obten idos en materia de tecnificación de 1 as 
expl otac iones organi zadas confo rme a patrones modern os, 
tamp oco logren paliar el cuadro de atraso generali zado que 
caracteri za a la agricu ltura de la región. 

En los primeros años de l presente decenio, el producto 
ge nerado por el secto r agropecuari o tuvo un incremento 
medio anu al de 3.8%, simil ar al promedi o de los años sesenta 
y sólo li ge ramente superior al aumento demográfico. Más 
aún , sólo siete pa íses lograron superar e l 4% fijado por la 
Estrategia Internacional del Desarroll o para el crecimiento 
del sector. 

Como consecuenci a de e ll o, la aportac ión de l sec tor al 
producto se ha venido deteri orando, pues mientras en 1970 
el produ cto bruto por habi tante del sec tor agrícola represe n
taba 23.7% del produ cto por habi tante generado por los 
otros sectores de ac tividad económi ca, en 1974 di cho nivel 
se reduj o a 22A%. Por cuanto la mayoría de los países de la 
región se sitú a en torn o al promedio regional, pu ede colegirse 

157 

que la baja productividad re lativa de l sector agrícola es un 
fe nómeno generali zado en América Latina. 

CUADRO 9 

Am érica Latina: participación de la agricultura 
de exportación en el volumen f/s ico 
de la producción agrícola de los pa/ses 
latinoamericanos, 7 9 74 

Menos de En tre 20% 
79.9% % y 39.9% % 

Venezuela 3.0 Panamá 22.8 
Chil e 3.4 Arge nti na 24. 1 
Bolivia 5.5 Jamaica 28.5 
Méx ico 6.7 Hondu ras 29 .6 
Pe rú 8.9 Guyana 33.7 
Brasil 8.9 Re pú bli ca 
Haití 11.1 Dominicana 37.7 
Pa raguay 13.4 Trinid ad y 
Colo mbia 14.6 T abago 38.7 
Uru guay 17.0 
Ecuado r 18.0 

Más de 40% 

Cub a 
Ni caragu a 
Gu a temala 
Costa Ri ca 
El Salvado r 

% 

40.9 
41.7 
46.5 
48.6 
50.5 

Fuente: Es timación de la Secc ión Agrícola Conjunta CEPALIFAO, 
sobre la base de es tad ísti cas nac ion ales. 

A ell o hay que agregar que la agri cultura continú a expu l
sando un excedente demográfico que se tras lada a las 
ciudades, donde no encuentra ocupac ión en ac tividades pro
du ctivas, dada la insuficiencia dinámica del sector indu strial, 
refugiándose, por tanto, en ocupaciones terciari as de mu y 
baja produ ctividad. 

En la actualid ad, la poblac ión ded icada a actividades 
agríco las representa para el conj unto de los países latinoame
ricanos cerca de 40% de la población total, proporción que 
si gnif ica una reducc ión de 10% con re lación al añ o 1960. 
Este promedio encubre, sin embargo, situaciones muy di sím i
les cuand o se consideran los países aisladamente, pu es en 
tanto que en Argentina di cha proporción no rebasa 14%, en 
Haití se sitú a en 78%. Por otra parte, el proceso acelerado de 
urbani zación qu e manifi estan estos pa íses se expresa en u na 
tasa de crec imi ento de la po bl ación rural de 1 A% frente a 
3% de crecimi ento de la población total. 

Sin embargo, el brev·e lapso en que se ace leró la demanda, 
estimu lando a su vez las exportaciones agrícolas de los países 
subdesarro ll ados, comprobó que la agricul tura latinoamerica
na reacciona en forma positiva a las situaciones favorables de 
los mercados exte rnos. En efecto, durante los años 1973 y 
1974 hubo una ex pansión de la producción agrícola resul tan
te de un aumento imp ortante de la superfi cie cultivada, as í 
como de una mayor uti lizac ión de in sumas tecnológicos. 

Lo anteri or signifi ca que la agri cultura podría convert irse 
en un imp ortante apoyo de l desarroll o si se reali zan cambi os 
estru cturales que permi tan e l acceso de los campes inos a la 
explotación moderna de la t ierra, garantizando por una parte 
la estabil idad de los prec ios agropecuarios a niveles remunera
t ivos y, por otra, una adecu ada relación de in tercambi o de 
los produ ctos agrícolas con los indu str iales. 
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Por lo qu e se refiere a la situación de otros productos de 
exportac ión de origen no agrícola es necesario destacar que, 
a pesar de que el sector minero ha disminuido su importan
cia relativa en la producción global de la región y en las 
exportaciones mundiales, en la economía de países como 
Bolivia, Chile, Guyana, Jamaica, Perú y Surinam, las activida
des mineras continúan gravitando significativamente. 

Durante los primeros años del actual decenio, la produc
ción regional creció a un ritmo menor al observado en el 
decenio precedente, pues predominaron precios bajos para el 
grueso de los minerales, con excepción del período que se 
extiende entre 1973 y la primera mitad de 1974. Los precios 
sin precedentes alcanzados en este último período declina
ron, sin embargo, a partir de entonces, agudizando los 
problemas externos de las economías dependientes de la 
explotación de estos recursos no renovables. 

La comercialización de cobre, plomo, cinc y estaño se 
halla sujeta a una notoria inestabilidad de precios. Una idea 
del grado en que oscilan los precios internacionales de estos 
productos se obtiene al comparar las series correspondientes 
al estaño, el cobre y el tungsteno, en las que se aprecian 
rangos de variación de 100 a 372 en el caso del primer 
producto, de 93 a 303 en el caso del segundo y de 45 a 414 
en el caso del tercero dentro de un período de 14 años. 
(Véase el cuadro 1 0.) 

CUADR010 

Fluctuaciones de los precios internacionales de estaño, 
cobre y tungsteno, 7 960 a 7 974 
(lndice de precios 7960 = 700) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Estaño 

100.0 
111 .6 
112.5 
114.2 
155.6 
177.3 
162.6 
151.1 
142.3 
156.1 
167.4 
159.7 
171.7 
219.8 
372.7 

Cobre 

100.0 
93.3 
95.1 
95.3 

143.1 
190.3 
225.7 
167 .3 
183.0 
216.3 
208.7 
159.9 
158.0 
263.1 
303 .1 

Tungsteno 

100.0 
79.6 
55.1 
45.5 
76.8 

135.3 
192.6 
227.7 
212.5 
241.5 
364.6 
257.4 
183.4 
209.2 
414.2 

Fuentes: Estaño: London Metal Exchange, precios expresados en 
libras por tonelada métrica convertidos a dólares por tonela
d a métrica; cobre: London Metal Exchange, precios expresa
dos en libras por tonelada métrica convertidos a dólares por 
tonelada métrica; tungsteno: Wolfram, Cl F puerto europeo, 
base 65% W03. 

La producción y las reservas conocidas de minerales se 
encuentran localizadas sólo en determinados países de la 
región. Así, por ejemplo, 90% de la producción de bauxita se 
concentra en Guyana, Jamaica y Surinam; igual porcentaje 
de la de cobre en Chile y Perú; más de 80% de la plata, el 
plomo y el cinc en México y Perú; cerca de 85% del estaño 
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se localiza en Bolivia; prácticamente la totalidad del hier ro es 
producido por Brasil , Chile, México, Perú y Venezuela, y, 
por último, Cuba y la Repú blica Dominicana producen casi 
todo el níquel de la región. 

Las exportaciones de América Latina dentro del total 
mundial se sitúan aproximadamente en los siguientes niveles: 
bauxita, 62 .6%; cobre, 21.2%; mineral de hierro, 18 .7%; 
estaño, 16.2 %, y plomo, 1.31 %. (Véase de nuevo el cuadro 
7.) 

4. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LAS 
ASOCIACIONES DE PAISES PRODUCTORES 

La comunidad internacional ha recorrido un largo trecho 
desde que al final izar la segunda guerra mundial las potencias 
victoriosas imaginaron un mundo en el que la liberalizac ión 
del intercambio traería aparejados beneficios equitativos para 
todos los países. 

Desde que se estableciera el sistema de Bretton Woods, 
diversos hechos han determinado la caducidad de sus princi
pios y la necesidad de construir un nuevo orden económico 
internacional, capaz de atender a las apremiantes neces idades 
de los países subdesarrollados, cuyos problemas económicos 
y sociales han tendido en general a agravarse. Se tiene, por 
una parte, la consolidación del sistema socialista como un 
conjunto de naciones que han demostrado la posibilidad de 
avances de las fuerzas productivas_ en el marco de la planifi
cación económica y la propiedad social sobre los medios de 
producción. Está, por otra parte, la conformación de u na 
nueva estructura de poder económico y poi ítico en el bloque 
de países capitalistas, en cuyo seno la hegemonía norteameri
cana ha ido cediendo terreno pari passu con el fortalecimien
to de la influencia de los países europeos aglutinados en la 
Comunidad Económica Europea y también de Japón. 

Por último, debe mencionarse asimismo la aparición de las 
empresas transnacionales como un fenómeno que ha ven ido a 
cuestionar la vigencia de los viejos supuestos que norman las 
relaciones económicas internacionales. 

Son estos hechos los qu·e han puesto en evidencia la 
necesidad de que los países en desarrollo organicen un 
sistema de cooperación y solidaridad recíprocas que les 
permita alterar la actual distribución del poder económico, 
poi ítico e ideológico en el mundo . En este sentido, no puede 
pasarse por alto que la reacción de los países en desarrollo 
contra la estructura tradicional del comercio internacional no 
se manifestó en forma global más o menos coordinada sino 
después de haber terminado el proceso de descolonización; 
con la emergencia de las antiguas colonias africanas y 
asiáticas como nuevos estados independientes, los fundamen
tos de la división internacional del trabajo imperante, deriva
dos del antiguo pacto colonial, no resistieron el análisis más 
indulgente, ya fuera hecho éste desde el punto de vista 
jurídico, económico o ético. Estos países, y los demás 
estados semicoloniales y dependientes, desde entonces no 
han cesado de proclamar su disconformidad con el papel de 
proveedores de productos agr ícolas y materias primas que se 
les asignó tradicionalmente. Sin embargo, sólo a últimas 
fechas cristalizaron en defi nitiva cie rtas posibilidades de que 
los países en desarrollo alcanzaran un grado de cohesión que 
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les permite plantear sus reivindicaciones desde una posi
ción negociadora reconocidamente sólida. Pero para ello 
hubieron de darse múltiples circunstancias que fueron acu
mulando la experiencia y la decisión de los países subdesa
rrollados. 

Al margen de los avances que se dieron asimismo en otros 
ámbitos, en esta oportunidad nos interesa destacar que desde 
la fundación de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) en 1960 se ha venido acumulando una rica 
experiencia en materia de asociaciones de países productores, 
cuya característica sobresaliente consiste en que ellas no 
están orientadas a actuar en el plano de los principios que 
regulan el comercio de materias primas, sino que se organi
zan principalmente como un instrumento de negociación y 
presión entre los países productores y el mercado consumi
dor. Otro de sus rasgos significativos proviene de 1 hecho de 
que estas organizaciones están formadas exclusivamente por 
países en desarrollo, que encuentran en ellas el foro adecua
do para discutir la armonización de sus intereses y estrategias 
como productores; los consumidores, que son principalmente 
los países desarrollados, no tienen cabida en este tipo de 
organizaciones. 

En los quince años transcurridos, se ha venido configuran
do un cuerpo de ideas sobre estas asoc iaciones, integrado por 
principios de carácter económico e institucional. · 

Los principios económicos básicos en los que se funda
mentan las asociaciones de productores y exportadores de 
países en desarrollo constituyen uno de los aspectos centrales 
de la poi ítica sobre el comercio de productos básicos adopta
da por estos países en los últimos años. 

El conjunto de objetivos que han adoptado muchas 
asociaciones de productores y las formas de organización 
interna que han establecido les dan una imagen mucho más 
amp lia que la de ser meros cárte les, como las suelen calificar 
los voceros de ciertos países metropolitanos. Por e llo, con
viene establecer brevemente las condiciones generales que se 
requieren para que estas asociaciones puedan imponer sus 
objetivos en el mercado internacional, característica ésta que 
las asemeja precisamente con los cárte les. Desde luego, la 
situación no es la misma en todos los casos y las formas 
específicas de organización e intervención en el mercado 
dependen del tipo de productos de que se trate. 

Así, por ejemp lo, las asociaciones de productores referidas 
a productos minerales se enfrentan al problema de que el 
mundo subdesarro ll ado suele controlar una cuota limi tada de 
estas riquezas mientras que muchos países industrializados 
disponen de grandes yacimientos, salvo los casos excepciona
les del estaño, el cobre, el hierro, el manganeso, la bauxita, 
los fosfatos y unos pocos productos más. Otro factor que 
debe considerarse es el de la elasticidad de la demanda con 
respecto al precio internacional, por cuanto ex isten produc
tos para los cuales la elasticidad-precio de la demanda es baja 
a corto plazo pero no así a un plazo más largo. En este caso, 
si los países desarrollados di iponen de amp li as reservas en sus 
territorios, podrían iniciar una explotación más intensa, 
preparar sustitutos, etc., provocando un estancamiento de l 
precio internacional o inclu so su reducción a largo plazo. Por 
último, no puede pasarse por alto que la obtención de un 
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precio mayor a corto plazo puede traer como resultado para 
los países en desarrollo un encarecimiento de las manufactu
ras elaboradas a partir del mineral en cuestión, con lo cual 
podrían inducirse mayores desequilibrios en el sector externo 
del conjunto o de una parte de los países en desarrollo. De 
aquí se derivan importantes exigencias a la fijación de las 
poi íticas y las estrategias de largo plazo de las asociaciones 
de productores, cuya función de ninguna manera deberá 
derivar en el resquebrajamiento de la solidaridad entre los 
países del Tercer Mundo. 

También en el caso de los productos agropecuarios existen 
ciertos factores que deben tomarse en cuenta para determi
nar la eficacia de su intervención en el mercado desde el lado 
de la oferta. Desde lu ego, es importante que los países 
miembros de la asociación respectiva controlen una cuota 
alta de la producción y exportación mundiales del producto, 
siendo asimismo conveniente que la asociación agrupe a 
países con cierta coherencia básica de objetivos globales. Es 
fundamental, en el caso de productos agrícolas, que la 
demanda internacional sea inelástica frente a las alzas de 
precios. También la oferta debería ser relativamente inelásti
ca con limitadas posibilidades de sustitución por otros pro
ductos naturales o sintéticos. Entre los requisitos ad icionales 
para garantizar la cohesión interna de las asociaciones referi
das a productos agrícolas también cabe mencionar la conve
niencia de que las diferencias de costos de producción entre 
los países no sean excesivas. 

Por lo que se refiere a la experiencia concreta acumulada 
por estas asociaciones, podría decirse que en general la 
poi ítica adoptada durante los años sesenta fue de carácter 
más bien defensivo. Por el contrario, habría de ser en el 
presente decenio que se produjera un cambio radical en la 
poi ítica desplegada por varias asociaciones, hecho atribuible a 
la formación de un activo y creciente grupo de naciones no 
alineadas, ·al fin de la guerra en Vietnam y el sudeste 
asiático, a la caída del imperio portugués, todo lo cual 
facilitó la creación de una nueva atmósfera internacional que 
paulatinamente fortaleció e l espíritu de solidaridad y coope
ración entre los países en desarrollo. Lo anterior puede 
comprobarse haciendo notar que de las 20 asociac iones de 
productores que se han formado hasta ahora solamente cinco 
datan de la década pasada, en tanto que las 15 restantes han 
sido organizadas primordialmente entre 1974 y 1975. 

Los países de América Latina, por su parte, no han sido 
ajenos a este proceso de organización de asociaciones de 
países productores. Así lo prueba la creación de la Unión de 
Países Exportadores de Banano (UPEB), del Grupo Económi
co de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (GEPLACEA), del propio Sistema Económico Latino
americano (SELA) y de varias empresas multinacionales 
organizadas con capital latinoamericano . 

La UPEB agrupa a los principales países latinoamericanos 
productores y exportadores de banano, con la excepción del 
primer exportador mundial (Ecuador) que no ha decidido 
todavía su incorporación por contar con una estructura 
productiva distinta de la de los otros países. Aun así, entre los 
cinco miembros de la UPEB, Colombia, Costa Rica, Guate
ma la, Honduras y Panamá, exportan 64% del banano de la 
región y 45 % de las exportaciones mundiales. La creación de 



160 

esta asoc1ac1on ha conferido a los países productores de 
América Latina extraordinaria confianza en su capacidad de 
imponer condiciones más justas a las empresas transnaciona
les que comercializan casi todo el plátano producido en la 
región. Por primera vez se impusieron impuestos de exporta
ción que dejaron de ser las expresiones simplemente decorati
vas del poder estatal e incluso se planteó la posibilidad de 
recurrir a la expropiación de las tierras y de las instalaciones 
de tales empresas, para avanzar más tarde hacia la estructura
ción de una empresa propia que comercialice ese producto 
de los países latinoamericanos en los mercados mundiales. La 
fuerza de la u PE B hará que se establezcan condiciones que 
permitan a los países participar de manera creciente en el 
precio final de la fruta. 

El Grupo Económico de Países Latinoamericanos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar, organizado por 22 países 
latinoamericanos, está llámado a cumplir tareas importantes 
en la estabilización del mercado del edulcorante a nivel 
mundial, en la obtención de precios remunerativos para los 
productores, en hacer viable la complementación industrial y 
el intercambio de conocimientos tecnológicos para alcanzar 
un desarrollo armónico de la industria azucarera de los países 
miembros. Ello será posible gracias a su posición privilegiada 
en el mercado, pues las exportaciones de los 22 países 
latinoamericanos representan entre 65 y 70 por ciento de las 
exportaciones mundial es. 

Por otro lado, también algunos países latinoamericanos 
forman parte de asociaciones de países productores de mayor 
amplitud que la regional. En efecto, cabe mencionar el caso 
de Ecuador y Venezuela, que son miembros de la Organi
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); el de 
Chile y Perú, que participan en el Consejo lntergubernamen
tal de Países Exportadores de Cobre (CIPEC); el de Guyana, 
Jamaica y Surinam que pertenecen a la Asociación In terna
cional de la Bauxita (IBA); el de Brasil, Chile, Perú y 
Venezuela, que forman parte de la Asociación Internacional 
de Países Exportadores de Mineral de. Hierro (IOECA); el de 
México, que figura como miembro fundador de la Asociación 
Internacional de Países Productores de Mercurio; el de Brasil, 
que participa en la Alianza de Productores del Cacao, y, por 
último, el de Bolivia y Perú que son integrantes de la 
Asociación de Países Productores de Tungsteno, a la que 
pertenecen también como observadores Brasi 1 y México. 

Lo anterior significa que los países latinoamericanos están 
interviniendo de una u otra manera en la regulación del 
mercado de productos básicos, tales como petróleo, cobre, 
bauxita, mineral de hierro, mercurio, tungsteno, banano y 
azúcar. En unos casos lo están haciendo en forma aislada y, 
en otros, en unión de otros países del mundo subdesarrolla
do. Cabe, empero, tomar en consideración que existe una 
larga lista de artículos de exportación que se producen en 
América Latina y cuyo comercio internacional es liberal 
todavía; de ahí que sería razonable propiciar la organización 
de nuevas asociaciones o que los países latinoamericanos se 
incorporen a las asociaciones existentes en Asia o en Africa. 
A este respecto conviene recordar la declaración de los países 
latinoamericanos en la Primera Reunión del Consejo Latino
americano del SELA: tras destacar la "estrecha solidaridad 
de los países de América Latin a con los países en desarrollo 
de Africa y Asia . .. ", reafirman su " ... propósito de utilizar 
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plenamente la capacidad de negociación de los países en 
desarrollo . .. " con objeto de restructurar el comercio inter
nacional de productos básicos. 

Los países latinoamericanos deberían, por otra parte, 
asumir una posición de liderazgo en la estructuración de 
asociaciones de productores, al menos por lo que toca a 
productos en cuyo comercio intern ac ional participan en 
forma muy destacada. 

En el caso del café, América Latina contribuye en el 
mercado mundial con 64% de las exportaciones, pese a lo 
cual no se ha tomado ninguna iniciativa para agrupar a los 
países productores. En cambio, los países africanos, que 
intervienen en el mercado internacional con 28.H'o de las 
exportaciones, cuentan con la Organización lnterafricana del 
Café. Si bien es cierto que existe el Convenio Internacional 
del Café, que coadyuva a regular la oferta y la .demanda, así 
como a estabilizar los precios, una asociación de productores 
podría cumplir, además, otras funciones como la de lograr 
mejoramientos genéticos, control de plagas y enfermedades, 
mejoramientos tecnológicos y la de contribuir a mejorar el 
nivel de vida de pequeños agricultores, etc., aspectos que 
constituyen motivo de especial preocupación en los países 
productores. 

El algodón constituye otro ejemplo de un producto 
susceptible de ampliar la colaboración entre países en desa
rrollo, pues aunque existe el Consejo Consultivo Internacio
nal del Algodón, sus funciones no se orientan hacia una 
mayor intervención de los países productores en el mercado. 
Precisamente en el caso del algodón se aprecian las más 
violentas fluctuaciones de precios, y una acción concertada 
de los países africanos, asiáticos y de América Latina podría 
contribuir a lograr precios estables y remunerativos, así como 
mejores términos de diálogo con los principales exportadores 
de algodón, Estados Unidos y la Unión Soviética. 

En resumen, si bien es todavía prematuro establecer una 
evaluación definitiva sobre la eficacia que hubiera demostra
do cada una de las asociaciones de países productores, la 
experiencia acumulada por algunas de las más antiguas como 
la OPEP y el CIPEC, demuestra que los países en desarrollo 
cuentan con un instrumento eficaz para la defensa colectiva 
de sus intereses, cuyo aprovechamiento efectivo en beneficio 
del mejoramiento del nivel de vida de sus pueblos depende, 
sin embargo, de las estructuras sociales y poi íticas vigentes. 
Asimismo, se ha podido comprobar que es factible enfrentar
se a las empresas transnacionales a partir de la formación de 
una voluntad unívoca que se exprese en el mismo lenguaje 
de poder que ellas aplican en sus negociaciones. 

Para concluir, creemos que la intervención reguladora de 
los países latinoamericanos en el mercado internacional de 
los productos básicos contribuiría a morigerar considerable
mente el estrangulamiento externo que es uno de los factores 
que en mayor medida ha contribuido a la desnacionalización 
de nuestras economías. Sin embargo, de ninguna manera 
queremos pretender que ésta sea la única acción que debe 
emprenderse. Hay otras y más importantes, sin duda. La 
jerarquización de los objetivos y de los medios para alcanzar
los a partir de determinadas condiciones estructurales que se 
reflejan en la superestructura poi ítica es precisamente tarea 
de la planificación estatal. O 
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RELACIONE~ CON El 
EXTERIOR 

México-Estados Unidos: vientos 
frescos y olores rancios 

Los presidentes de México y Estados 
Unidos, José López Portillo y James 
Earl Carter, se reunieron en Was hington, 
D.C., el 14 de febrero de este año . Esta 
fue para amb os la primera entrev ista con 
un jefe de Estado desde que asu mieron 
el cargo. 

El Presiden te estadounidense había 
expresado con anterioridad los deseos de 
su Gobierno de mejorar las relaciones 
con su vecino del sur. Al recibir al 
Presidente de México afirmó: 

"Considero que ahora tenemos opor· 
tunidad de corregir algunos de los pro· 
blemas económi cos de nuestras dos na
ciones, porque sabemos que cuando Mé
xico progresa económi camente es una 
ayuda para que Estados Unidos también 
progrese. 

"Es la primera vez en más de 25 años 
que Méx ico y Estados Unidos han elegi
do nuevos presidentes al mi smo tiemp o 
y estoy convencido de que ello me 
proporciona una oportunidad única para 
establ ecer una relación person al estrecha, 
que demu estre que hay caminos nuevos 
para tratar problemas viejos." 

De la respuesta de José López Porti 
llo destacan las siguientes afirm ac iones: 
"Sé qu e hay reconocimi ento de las cir
cunstancias creadas por e 1 hecho de ser 
vec inos. Ser amigos significa compartir 
todo. Las buenas cosas y también las 
malas" . " . . . la ami stad nos permite pro
gresar, intensifi cando y acentuando todo 
lo que es bueno. Por eso es aconse jable 

Las informac iones que se re produ cen e n esta 
secc ión so n re súme nes de noticias aparec idas 
en d ive rsas pub li cac io nes nacionales y ex · 
tranje ras y no procede n or igin almente del 
Ban co Nacional d e Comercio Exterior, S. A., 
sino e n lo s casos e n que as ( se manifie ste . 

para dos vecinos se r buenos ami gos. Y 
nosotros los mexicanos deseamos ser los 
mejores ami gos del puebl o norteamerica
no." 

"Durante nu estras reuniones analiza
remos, sin duda, muchas sugerencias. Es
toy absolutamente convencido de que, si 
esas convers aciones se desenvuelven den
tro de un marco de buena fe, podremos 
superar, trascender y resolver muchos de 
los problemas que surgen naturalmente 
entre vecinos." 

La vecindad de Méx ico y Estados 
Unidos es de las más peculiares en el 
mundo pues es la única donde se tocan 
los ll amados primer y tercer mundos, y 
además es una frontera de más de 3 000 
kilómetros. 

Estados Unidos es el principal provee
dor y comprador de bienes para México, 
alrededor de 65% del comercio ex terior 
mexicano se efectúa con ese pa ís; 85 % 
de nu estros visitantes extranj eros vienen 
de Estados Unidos; un signifi cativo por· 
centaje de mano de obra mex icana es 
absorbido por el vecino del norte, tanto 
braceros cuanto trabajadores en maquil a
doras instaladas en Méx ico; parte impor
tante de la invers ión y el financiamiento 
extranjeros corresponden a Estados Uni
dos (85 % de la inversión y 80% del 
financiami ento privado exterior). 

Así, la mayoría de los probl emas 
entre México y Estados Unidos provie
nen de esas relac iones. Necesidades de 
inversión y financiamiento, de reducir el 
déficit de nuestra balanza co mercial con 
ese país penetrando con mayor libertad 
en el mercado norteameri cano, de i ncre
mentar nuestros ingresos vía turismo, 
además de otros problemas, como el de 
los · emigrantes il egales, el contraband o, 
los derivados de la simbiosis fronteriza, 
el de la pesca en aguas mexicanas, el del 
tráfico de drogas y el del intercambio de 
presos qu e integran todo un fardo de 
temas y de asuntos por resolver. Son 
problemas que ex isten ti empo ha, cas i 
todos ell os son tan antiguos que huelen 
a rancio. 

Méx ico es el cuarto comprado r de 

Estados Un idos, ti ene mano de obra 
barata - siempre atract iva para los capi' 
tales foráneos- , productos agropecua
rios, minerales .. . y petróleo. Recientes 
informac iones señalan que nuestro país 
le está vendiendo 1 33 000 barriles de 
crudo al día al vecino del norte; la 
exportación llega actu almente a 153 000 
barriles al día, aunque a corto plazo las 
posibilidades de incrementar las ventas 
son ev identes. 

Estos pro bl ema s en general ti enen un 
saldo desfavorable para México y confi
guran un a fuerte dependencia económi
ca. Sin embargo, las relac iones so11 tan 
intensas en ambos sentidos que, como lo 
reconoció el presidente Carter, el progre
so de México ay uda al de Estados Uni
dos. Esto es cierto en términos de inter
cambio y de presión demográfica en 
Méx ico, que se desborda hacia el norte, 
sobre todo cuando se deteriora la econo
mía mexicana. 

Días antes de la entrevista el Pre
sidente mex icano ofreció enviar a Esta
dos Unidos cantidades adicionales de pe
tróleo y de gas natural, para ayudar a 
ese pa ís a sortear la crisis energética 
propiciada por el crudo invierno. Así, a 
partir del 5 de febrero y durante 60 días 
se enviarán diariamente hasta 40 millo
nes de pies cúbicos de gas y 20 000 
barriles de petróleo, además de lo que 
ya se estaba exportando. "E 1 petróleo 
no es probl ema para Estados Unidos en 
la actual crisis de energía. Pero las provi
siones de gas se han agotado peli grosa
mente por el clima tan extremadamente 
frío." (The Wa/1 Street journal, Nueva 
York , 11 de febrero de 1977.) 

La visita 

Este es el vigésimo primero de los en
cuentros a nivel oficial entre presidentes 
de los dos países desde 1943. En el 
período que va de 1959 a 1970 se 
intensifi caron es tos contactos {'13 entre
vistas). Lui s Echeverría só lo se reunió 
dos veces con presidentes norteameric a
nos . 

La age nda de j osé López Portillo fu e 
muy amplia. Además de las pláti cas que 
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sos tuvo con su colega estadounidense, 
pronunci ó sendos discursos en la sede de 
la Organ izac ión de Estados Americanos 
(O EA ) y en la Cámara de Represe ntan
tes; se reunió con banqueros, con el 
direc tor adju nto del Fondo Mon etario 
Internacional, William Dale, con el presi
dente del Banco Interamericano de Desa
rrollo (BI D), Antonio Ortiz Mena, con 
Robert McNamara, presidente del Banco 
Mundial (BI R F ), con 1 íderes de la comu
nidad judía norteamericana, y con 
miembros de la comunidad mexicano
norteamericana, con los secretarios del 
Tdoro W. Michael Blumenthal; de Esta
do, Cyrus Vanee; de Agricultura, Robert 
Bergland; de Comercio, Juanita Kreps y 
con Arthur Burns, jefe de la Reserva 
Federal estadounidense. Además, platicó 
con los siete integrantes de la Suprema 
Corte de Justicia de Estados Unidos, 
concedió una conferencia periodística en 
el Club Nacional de Prensa y se entrevis
tó con representantes de los diarios nor
teamericanos Washington Post, Washing
ton Star y The New York Times. Ade
más participó en diversas ceremonias 
protocolarias. 

Los dos gobernantes se entrevistaron 
en dos ocasiones y el 17 de febrero se 
dio a conocer un comunicado conjunto. 
De tal documento destaca lo siguiente: 

"Los dos presidentes se comprometie
ron a exam inar de cerca, en los próxi
mos meses, los múltiples aspectos de las 
relaciones entre México y Estados Uni
dos con vistas a desarrollar poi íticas que 
reflejen la naturaleza interrelacionada de 
los problemas mutuos." 

"Acordaron reunirse en el futuro para 
revisar e l progreso en el desarrollo de 
poi íticas integrales de cada uno de los 
gobiernos." 

"Acordaron consultarse regularmente 
en búsqueda de la paz del orbe, del 
mejoramiento económico y el respeto 
para los derechos humanos." 

"Reafirmaron que los principios que 
gobiernan las relaciones entre Estados 
Unidos y México son la no intervención 
en asuntos internos, el respeto para los 
derechos soberanos de cada nación y el 
reconocimiento de la naturaleza particu
lar de la relac ión entre pa íses vecinos." 

"Consideraron cuidadosamente un nú
mero de temas importantes incluyendo 
cuestiones económicas y mon etarias, in
versiones, comercio, inmigración, narcó
ticos, contrabando y otras actividades 
ilícitas; intercambio agrícola, energía, la 

no proliferación de armas nucl eares, e l 
deseo de Méx ico de mayor y mejor 
acceso a instituciones fin ancieras interna
cionales y mercados de capital y la 
necesidad de buscar un mejor equilibrio 
de 1 a balanza comercial entre Estados 
Unidos y México. También acordaron 
que se ría mutuamente benéfico para am
bos países contr ibuir a l desarrollo de 
México a través de un aumento del 
intercambio comercial entre México y 
Estados Unidos y estimu lar el turismo 
en ambas direcciones." 

Convinieron en que el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México y el Se
cretario de Estado del país del norte, "de
berían mantener cercanos y frecuentes 
contactos personales para asegurar una 
coordinación de alto nivel en acciones 
que puedan afectar a los dos países". En 
el mismo sentido, "acordaron que otros 
altos funcionarios de ambas naciones de
berían tener acceso directo uno con el 
otro para discutir asuntos pertinentes 
cuando fuere necesario y que se estable
cieran mecanismos para estudiar estos 
asuntos en detalle". 

Algunos funcionarios norteamericanos 
consideraron que los resu ltados de esta 
entrevista habían sido "sobresalientes", 
pues lo más importante, según e llos, era 
el hecho de que se había establecido un 
mecanismo "institucionalizado" de con
sultas continuas, trato que en América 
Latina sólo se le había dado a Brasil. 

A este respecto también se informó 
que el diputado estadounidense por Cali
fornia, Augustus F. Hawkins, envió una 
iniciativa de ley en la que pide la in te
gración de una comisión especial que 
estudie y analice las relaciones econó
mi e as de México y Estados Un idos, la 
política agrícola, el probl ema de los 
braceros, el narcotráfico y los derechos 
humanos y civi les. De aprobarse tal ini
ciativa dicho comité estaría "autorizado 
para manejar investigaciones profundas y 
estudiar los problemas comunes de am
bos pa íses" (El Universal, México, 18 de 
febrero de 1977). 

Durante la reunión que el presidente 
López Portillo sostuvo con el secretario 
estadoun idense de Agricultura, Robert 
Bergland, se informó que México, si así 
lo desea, dispondrá de tecnología agro
pecuaria desarrollada por Estados Unidos 
para aumentar la producción de alimen
tos y artículos para la exportación (Ex
cé!sior, Méx ico, 17 de febrero de 1977). 

Un aspecto destacado de la visita del 

sección naci o na 1 

pres idente López Portill o, fue la confe
rencia qu e concedi ó en el Club Nacional 
de Prensa de Estados Unidos. En e ll a 
defini ó ante la opinión púb lica. in terna
cion al algun os aspectos de la ac tu al si
tuación de Méx ico: 

" México vivía una estabilidad que 
empezó a originarse despu és de la segun
da guerra mundi al. Su estabilidad des
cansaba en lo que yo ll amo la teoría del 
trípode; nuestro equilibrio descansaba 
en tres puntos y en un sistema de 
financiami ento que sobre ese trípode se 
apoyaba: una estabi lidad de precios, un a 
estabi lidad monetari a y la estabilidad 
poi ítica. Por una serie de razones que 
todos saben, se perdió la estabi lidad de 
precios con la inflación de los 70, que 
golpeó a México y lo tomó despreveni
do. 

"Perdida la estabilidad de precios tu
vimos que mantener nuestro equi librio 
sobre la estabilidad monetaria y la poi í
tica, y para el lo se ace leró el gasto 
- como las bicicl etas, que para poder 
estar en equilibrio necesitan encontrarse 
en movimiento- , pero en ese momento 
lo que era una condición del desarrollo, 
la paridad monetaria con el dólar, para 
mantener el equi librio, se convirtió en 
propósito y en objeto de las medidas 
económicas, y entonces el desarrollo em
pezó a sacrificarse a la estabilidad mone
taria por temor, fundamentalmente, a 
los efectos poi íticos que pudiera tener, 
como tuvo, la pérdida de una paridad tra
dicional que había durado 22 años. 

"Perdida la paridad monetaria, el 
equi librio del país descansa en una sóli
da estabilidad política, a partir de la 
cual restableceremos el trípode de apo
yo; pero para este propósito tenemos 
que organizarnos de acuerdo con nues
tros esquemas, pues los que resultan del 
orden de Bretton Woods son insufi cien
tes para los países en desarrollo - lo que 
queda de ese orden-; en consecuenc ia, 
nosotros estamos planteando ante la co
munidad internacion al la neces idad de 
que se estudie la posición de los países 
en desarrollo como un solo paquete, sin 
separar unos de otros problemas, ni unas 
de otras solucion es. Si no se atacan, en 
un solo plan, los problemas comerciales, 
orientando la producción con base en 
sanos financiamientos , no habrá equili
brio monetario y se viciarán los sistemas 
monetario, fin anciero y comercial, todo 
lo cual afecta naturalmente el desarro ll o 
social; y esto que ocurre a países como 
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el nuestro en nuestro caso tiene conse
cuencias para los Estados Unidos pues la 
insuficiencia de un esquema de desarro
ll o económ ico por defectos fundamental
mente de f inanciamiento, repercute en el 
desempleo y nuestros desempleados, 
nuestros probres desempleados, que viven 
a niveles apenas de supervivencia y en 
ocasiones en condiciones muy dolorosas, 
obviamente presionan sobre las fuentes 
de trabajo en donde las encuentren, por
que no tienen para defenderse en la vida 
más que su capacidad de trabajo, humil
de y pobre si ustedes quieren, pero es lo 
único que tienen, y cruzan la frontera y 
causan disturb ios en este país, en su 
economía, en muchas de sus relaciones. 

"Lo mismo ocurre en e l nuestro: 
presionan sobre las fuentes de trabajo. 
De esta manera, a partir del desorden 
económico la soc iedad emp ieza a sufrir 
y trasmite a sus vecinos sus problemas, 
que se originan, en ocasiones, también 
en la vida de sus vecinos. Para nosotros, 
uno fundamenta l: compramos mucho 
más de lo que vendemos y no porque no 
tengamos qué vender, sino porque en 
ocasiones ustedes no dejan hacerlo; esto 
crea problemas que sólo se pueden resol
ver si visualizamos el paquete completo 
y con toda objetividad tomamos las me
didas inteligentes y razonables para reor
denar nuestras economías ... " 

Respecto al problema de los braceros 
el presidente López Portillo dijo a los 
periodistas: "En la medida en que Méxi
co restablezca su equi librio económico y 
disponga de fuentes de trabajo para los 
mexicanos, el problema se resolverá; pe
ro a un país de emigrantes, como lo es 
Estados Unidos, no debe ll amar le la 
atención que aquí vengan _gentes que 
quieran trabajar". La grandeza de ese 
país también se ha construido "con la 
mano de obra de muchos de nuestros 
mexicanos, que no siempre han sido 
bien tratados". 

"Yo advierto en este problema tres 
juegos de derecho que deben relacionar
se: los derechos migratorios que en uso 
de su soberanía Estados Unidos ha im
puesto y que hace respetar; los derechos 
del trabajo de quienes lo desempe
ñan aquí y que yo encuentro pueden ser 
violados, aunque los trabajadores no ha
yan cump lido con las leyes migratorias, 
son distintos; y en el trasfondo de dere
chos migratorios y derechos del trabajo, 
está el derecho elemental de todo ser 
humano a que se le respete su dignidad 
de hombre." 

Alrededor de la visita 

A propósito de la visita del Presidente 
mexicano hubo declaraciones en Estados 
Unidos en diversos medios poi íticos y 
económicos en torno a la economía de 
nuestro país. De esas declaraciones so
bresalen las expresadas en importantes 
círculos financieros. 

El Banco Mundial informó que Méxi
co tiene aún 900 millones de dólares 
disponibles para desarrollar 21 progra
mas que están en proceso. Se estima que 
para 1977 el Banco Mundial otorgará de 
300 a 350 millones de dólares de crédi
tos. Informó que se tienen créditos dis
ponibles, entre otros, para los siguientes 
programas: irrigación con aguas del río 
Pánuco (77 mi !Iones de dólares); la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (85 
millones); el Vil programa de autopistas 
(95 millones); irrigación con aguas del 
río Sinaloa (70 millones); aeropuertos 
(47 millones); desarrollo turístico en Zi
huatanejo (25 millones); puertos (22 mi
llones); irrigación con aguas del río Co
lorado (20 millones), y ferrocarriles (25 
millones) (El Universal, México, 18 de 
febrero de 1977). 

El director adjunto del (F M 1) William 
B. Dale, aseguró que el programa trienal 
del Gobierno marcha sin obstáculos, lo 
que garantiza la pronta recuperación de 
la economía y las finanzas mexicanas. Al 
reunirse en Washington con José López 
Portillo, ambos conv inieron en que vaya 
a México una delegación de especialistas 
del FM 1 para continuar la revisión del 
plan económico trienal. 

El presidente del B 1 D, Antonio Ortiz 
Mena, afirmó que los mganismos finan
cieros internacionales tienen plena con
fianza en que México superará sus actua
les problemas coyunturales. Informó que 
nuestro país tiene a su disposición en 
esa institución 500 millones de dólares 
"para ser utilizados en cuanto lo decida 
el gobierno" (Excélsior, México, 15 de 
febrero de 1977). 

El turismo figuró entre los aspectos 
de mayor interés tratados por miembros 
de la comitiva presidencial. El alto nivel 
de desocupación en Estados Un idos, 1 os 
elevados precios en México y los proble
mas poi íticos internacionales relaciona
dos con la comunidad judía, confluye
ron en 1975 para que los ingresos turís
ticos disminuyeran 5%; en 1976 hubo 
una li gera recuperación (2.6%), que se 
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consideró por el Gobierno y los particu
lares como insuficiente. 

Las novedades provinieron de las ne
gociaciones con la comunidad judía: 

"El Congreso judío Americano anun
ció ayer la reanudación de su programa 
de viajes a México, suspendido a fines 
de 1975, cuando México votó en favor 
de la resolución de Las Naciones Unidas 
que equiparaba al sionismo con el racis
mo." El Rabino Arthur Hertzberg, pre
sidente del Congreso, afirmó: "De acuer
do con nuestras conversaciones soste
n idas con funcionarios del Gobierno 
mexicano y con representantes de la 
comunidad judía en México ... conside
ramos conveniente reanudar el programa 
de viajes de nuestros miembros a Méxi
co" (The New York Times, 16 de febre
ro de 1977). 

El Presidente de la B'nai B'rith (aso
ciación judía) visitó nuestro país el 17 
de febrero con el objeto de firmar con
venios turísticos con los dirigentes de las 
agenc ias de viajes mexicanas. Esa organi
zación cuenta con 169 000 miembros en 
Estados Unidos. 

El día anterior se reali zó en Washing
ton una reunión en la que participaron 
el secretario de Turismo de México, Gui
ll ermo Rosell de la Lama, Carmen Ro
mano de López Portillo, representantes 
del Gobierno estadounidense, así como 
de las principales 1 íneas aéreas de ese 
país, editores de revistas especiali zadas 
en turismo, dueños de las seis cadenas ho
teleras más importantes del vecino país y 
un representante del B 1 D. En esa oca
sión el Secretario de Turismo anunc ió la 
implantación de las siguientes medidas : 

Se eliminan trámites migratorios "in
necesarios", por e llo cualquier agencia 
de servicios turísticos tendrá a su dispo
sición tarjetas turísticas, que antes sólo 
se conseguían en las dependencias oficia
les relacionadas con la actividad o en las 
1 íneas aéreas que vuelan a nuestro país. 
Con esta medida se trata de hacer más 
fluido el acceso a México. 

Se eliminarán las revisiones aduanales 
en 1 os aeropuertos internacionales del 
país y se simp lificarán las que se realizan 
en las aduanas terrestres. 

Se incrementó la red nacional de in
tercomunicación radiofónica y telefón i
ca, se duplicó e l número de vehícu los de 
auxi li o turístico en las carreteras; se 
mejorará el serviCio de las gasolineras en 
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las carreteras turísticas y se dará infor
mación a los vi si tan tes por vía telefón i
ca, gracias a una 1 ínea que Teléfonos de 
México pondrá a disposición de la Secre
taría de Turismo. 

Se capacitará personal especializado y 
se protegerá a los visitantes mediante la 
intervención directa de la Procuraduría 
del Consumidor, que atenderá quejas de 
abusos presentadas por los turistas. 

En el mismo sentido y a petición de 
la Asociación Norteamericana de Auto
movilistas se informó que el Presidente 
de México ofreció estudiar la adopción 
de las siguientes medidas: 

"Instalar teléfonos directos con servi
cio local y de larga distancia de ayuda a 
los turistas; imponer penas enérgicas 
contra el soborno -'la mordida'- pedi
do algunas veces por policías y otros 
funcionarios para resolver algunos pro
blemas de los turistas; permitir el uso de 
radios de la llamada 'banda de ciudada
nos'; establecer una oficina administrati
va de alto nivel para ofrecer un sistema 
completo de ayuda al turista." (Excé!
sior, México, 18 de febrero de 1977.) D 

Visita del Presidente 
de Costa Rica 

El 24 del presente mes se reunieron en 
Cancún, en el Caribe mexicano, los presi
dentes de Costa Rica, Daniel Oduber 
Quirós, y de México, José López Portillo. 

En los últimos años se ha establecido 
entre ambos países una relación cada vez 
más activa, sobre todo en el campo 
económico. De enero a octubre de 1976 
Costa Rica le vendió a México bienes 
por valor de 6.2 millones de dólares y le 
compró mercancías por 18.8 mi !Iones. 
De 1970 a 1975 este desequilibrio en la 
balaza comercial de ambos países se incre
mentó en forma continua. En 1970 el sa l
do deficitario de Costa Rica ascendió a 
4.7 millones de dólares y en 1975 a 19 
millones. 

Costa Rica tiene 50 900 km2 y casi 
dos millones de habitantes. Es un país 
fundamentalmente agrícola, pues esta ac
tividad aporta 25% del producto interno 
bruto (PIB) y absorbe a más de 50% de 
su población económicamente activa. 
En este campo destacan sus produccio
nes de café, té, cacao, especias, caña de 
azúcar, maíz, frijol y arroz. Es el segun
do productor mundial de plátano . 

México importa de esta nación princi-

palmente fertili zantes; e l grueso de las 
exportaciones mexicanas a Costa Rica 
son artícu los manufacturados y semima
nufacturados y algunos bienes de consu
mo como medicamentos y productos 
agropecuarios. 

Desde 1946 ambos países se otorgan 
el trato de nación más favorecida . En 
1971, como resultado de la anterior 
visita oficial de un presidente costarri
cense a México, se formó la Comisión 
Bilateral de Cooperación Económica Mé
xico-Costa Rica. Esta comisión se encar
ga de anali zar las posibilidades de incre
mentar e l comercio, propiciar las inver
siones conjuntas y promover el mayor 
aprovechamiento de 1 os convenios de 
asistencia técnica y de intercambio cu l
tural. 

Costa Rica y México han convenido 
en establecer empresas de capital mixto 
o inversiones que involucran transferen
cia de tecnología. Entre las empresas 
con capital mexicano establecidas en 
Costa Rica se cuentan Empaques y Celu
losa, S. A. (filial de Celulosa y Derivados 
- CYDSA - ), Conducen, S. A. (filial de 
Condumex), Masa, S. A., Molinos de Tri
go de Costa Rica, S. A., y Fertilizantes 
de Centroamérica, S. A. (FERTICA), 
que es filial de Guanos y Fertilizantes de 
México. 

También ambos países han promo
vido la creación de importantes empresas 
multinacionales en la región, como Cafés 
Suaves Centrales y la Naviera Mul ti nacio
nal del. Caribe (NAMUCAR). 

Los temas centrales de las pláticas de 
ambos mandatarios fueron el déficit de 
la balanza comercial de Costa Rica, la 
posibilidad de que México acepte vender 
la planta FERTICA para beneficiar a los 
países que integran el Mercado Común 
Centroamericano y el incremento de los 
intercambios científicos, técnicos y cu l
turales. Asimismo se analizaron algunos 
aspectos relacionados con la NAMU
CAR. 

Los acuerdos tomados por ambos pre
sidentes se recogieron en e l comunicado 
conjunto. De él destacan: 

• "Los dos jefes de Estado resolvie
ron que las dependencias competentes 
de sus respectivos gobiernos revisen con
juntamente los mecanismos existentes 
con el propósito de fomentar e l comer
cio entre los dos países, tomando en 
cuenta el interés de Costa Rica de redu
cir el desequilibrio en su balanza comer
cial con México." 

sección nacional 

• Se firmó un convenio entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOM EX T) y el Banco Central de 
Costa Rica, que estab lece que el primero 
le abrirá al segundo un a línea de crédito 
revolvente hasta por cinco millones de 
dólares, "con el objeto de faci litar la 
importación de bienes de capita l necesa
rios para e l desarrollo económico de 
Costa Rica". 

• Nacional Financiera, S. A. (de Mé
xico), y Corporación para el Desarrollo, 
S. A. (de Costa Rica), identificarán pro
yectos que "puedan ser estudiados con
juntamente desde un pricipio y den even
tualmente lugar a coinversiones destina
das a lograr un equilibrio de las corrientes 
económicas entre los dos países". 

• "El presidente José López Portillo 
reiteró el ofrecimiento hecho por el Go
bierno de México de transferir a los 
países de Centroamérica y Panamá la 
mitad de las acciones de FERTI C A, con 
objeto de que ésta se convierta en una 
empresa mu 1 ti nacional en la que partici
pen adecuadamente todos los países in
teresados en sus actividades. El presiden
te Oduber manifestó el vivo interés de 
Costa Rica en que se aceleren los estu
dios y trámites necesarios para hacer 
realidad el proyecto y ofreció su activa 
cooperación ." 

• Se ampliará el intercambio científi
co y tecnológico con base en el conve
nio suscrito en enero de 1966 para 
aprovechar mejor las experiencias adqu i
ridas por ambos países. 

• Se establecerán procedimientos pa
ra poder intercambiar experiencias y sis
tematizar investigaciones en las áreas de 
salud, seguridad social, agricultura y ga
nadería trop icales. 

• Se enviará una delegación de técni· 
cos de la Secretaría de Turismo a Costa 
Rica, para que presten asesoría en la 
realización del comp lejo turístico de 
Guacamaya-Zapotal. 

• Se amp li arán y se conso li darán los 
nexos existentes entre las autoridades e 
instituciones cu lturales y educativas de 
los dos países, dentro del marco del 
convenio de intercambio cu ltura l vigen
te. Para ell o se revisarán los programas 
de cooperación. 

• "Ambos jefes de Estado manifesta
ron además su decisión de mantener 
estrechos y frecuentes contactos perso
nales para asegurar una atenc ión de alto 
nivel en acciones que puedan afectar a 
los dos países." D 
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Reaprove·chamiento 
de papel periódico 
en M éx i e o 1 JAVIER AVILA GONZALEZ* 

La Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. V. 
(P 1 PS A), empresa de participación estatal mayoritaria, pro
movió a mediados de 1974 la constitución de la Productora 
Nacional de Papel Destintado, S. A. de C. V. (PRONA
PA o E), con el propósito de fabricar papel periódico para 
impresión, utilizando desperdicio de papel periódico como 
materia prima. La planta se locali za en el ejido de San 
Miguel, municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y es la 
primera de su tipo en América Latina. 

El capital social de la PRo N A P A o E fue integrado de la 
siguiente manera: 51 % por la PIPSA y 49% por Media 
General, lnc., que aporta la tecnología del proceso. 

El proyecto comprende dos etapas; la primera, iniciada a 
fines de enero de 1975, consiste en la instalación de una 
máquina para producir 61 000 toneladas anua les de papel, 
con una inversión cercana a los 346 millones de pesos; la 
segunda,' que permitirá aumentar la producción antes refe
rida en 50 000 toneladas anuales, supone una inversión 
adicional estimada (a precios corrientes} de 500 mi !I ones 
de pesos. 

El 25 de octubre de 1976 se inició la distribución del 
producto de la PRONAPADE a los diferentes diarios capitali 
nos y del interior del país. 

La demanda de papel para diario se ha estimado en 
230 000 ton en 1976, con una tasa de expansión anual de 
8%. Esto significa que en 1980 representará un volumen 
cercano a 313 000 ton y en 1985 de 460 000 ton. De esta 
forma, la participación esperada qu e tendrá la PRo N A PA o E 

* Director General de Pronapade Fibre, lnc., y Presidente de la 
Asociación Nacional de Economi stas Indu stria les , A. C., <je México . 

en el abastecimiento de la demanda será de 35%en 1980 y de 
24% en 1985. 

¿POR QUE REAPROVECHAMIENTO? 

En la actualidad, el suministro mundial de papel periódic~ 
proviene fundamenta lmente de Canadá, Estados Unidos y los 
países escandinavos. En efecto, 70% de la capacidad de 
abastecimiento del mercado mundial de papel y cartón, y 
cerca de 85 % de la del mercado de celulosa, están concentra
dos en esas zonas. 

La producción mundial de papel atraviesa por serias 
dificultades, principalmente en Canadá. No se prevén aumen
tos importantes en la misma y la demanda sigue creciendo 
rápidamente. En particular, la Comunidad Europea depende
rá en forma creciente de las importaciones y sólo Estados 
Unidos tiene capacidad para aumentar su producción de 
pulpa lo suficientemente rápido para satisfacer las necesida
des proyectadas de Europa, sin contar con la demanda 
incrementada de otros países: El problema será mayor a 
menos que se conviertan en importantes exportadores de 
pulpa algunas fuentes no tradicionales, tales como Brasil y la 
Unión Soviética. 

Por otro lado, se ha realizado ya una completa utilización 
de la madera en Estados Unidos y los países escandinavos y, 
por tanto, se encara una escasez de dicha materia prima que 
afectará la posición competitiva de la industria y limitará su 
expansión. Adicionalmente, en los últimos 20 años se ha 
cuadrup li cado el costo de construir nuevas plantas y la 
capacidad de la industria para financiar la expansión parece 
inexistente. 

En consecuencia, se ha recomendado en el seno de la 
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Organ izac ión para la Alimentación y la Agricultura, Departa
mento de Recursos Forestales, 1 impul sar el desa rrollo de las 
indu strias de ce lulosa y papel donde el crec imiento de la 
fibra se prod uzca en un período corto a un costo relativa
mente bajo; utilizar efectivamente todas las fibras secundarias 
disponibles, tales como el desperdicio de papel periódico,· 
debe proponerse la instalac ión de operac iones de bajo costo, 
que produzcan celu losa y papel con mayo r eficiencia, ya que 
las plantas de tamaño reducido son econó mi camente más 
factib les . 

Es importante señalar, sin embargo, que el reaprovecha
miento de materi ales es un a pos ibi lidad que debe ex plotarse 
tanto en países industri alizados como en desarro ll o, particu lar
mente en los momentos actuales en que el fenómeno infla
cionario se expande por el mundo y la crisis monetari a se 
hace cada vez más patente. Es pues necesario proceder a 
revisar los patrones de consumo y buscar la ut il ización 
óptima de los recursos disponib les. 

Los años transcurridos de la década de los sete nta pasa rán 
a la hi storia como los años de déficit de materias primas, 
cr isis de energéticos, contaminac ión ambienta l y prob lemas 
de depósito de desechos só lidos. No obstante, también serán 
recordados porque se despertó el interés por aumentar la 
reut ili zación de materiales. Esta se ha venido realizando 
desde hace mucho t iempo en Estados Un idos y en Europa, 
incluyendo artículos como pape l, productos tex ti les, plástico, 
vidrio, Jatas, automóv il es y ciertos produ ctos del hogar. Sin 
embargo, el reaprovecham iento de papel es el que mayor 
importancia t iene en el tota l de artícu los reuti lizados. Por 
ejemp lo, en Estados Unidos se consumieron como materia 
pr ima 14.2 mi ll ones de tone ladas de desperdicios de pape l en 
1974, en las diversas pl antas de pape l, y en Gran Bretaña 2.1 
millones de toneladas en 1973. En México se reuti li zaron en 
1974, 628 513 ton de papel, que significaron 45 .6% de l total 
de las fibras util izadas por la industr ia. 

En genera l, los países europeos han ven ido reaprovechan
do de 35 a 40 por ciento de l pape l consumido y Estados 
Uni dos de 18 a 20 por ciento. 

Si el desperd icio de papel no se remueve del conjunto de 
Jos desperd icios só lidos y no se reuti liza se irá a Jos tiraderos 
o se incinerará. En camb io, si se recupera, se logran los 
siguientes benefic ios: 

1. Proporcionar a las plantas de papel una fuente de 
suministro de fibra para sus procesos <.le manufactura. 

2. Generar ingreso para los integrantes del cana l de 
recuperación, el cual va desde Jos pepe nadores y comprado
res de papel casa por casa, hasta los grandes depósitos y 
plantas se leccionadoras. 

3. Reducir el costo de l manejo de la basura para los 
muni cipi os. 

l. )ames G. Wa ll ac h, La perspec tiva mundial para celulosa y 
papel, 7976- 7985,FAO, Roma, octubre de 1975. 

sección nacional 

4. Reduc ir la contaminac ión ambi ental mediante la dismi
nu ción de l tonelaje de basura que deba quemarse en espacios 
ab iertos o que se incendia en los basureros . 

5. Disminui r el consumo de energía . El empleo de mate
ri a prima virgen demanda más energía por tonelada produci 
da que los mater iales reuti lizados. 

6. Mejorar la posición de la balanza de pagos de los 
paises produ ctores de papel, reduciendo la cant idad de 
mate ri as primas que deben importarse. 

Las consideraciones expresadas en los párrafos que antece
den, aunadas a la presión ejercida por la cr isis papelera 
mundial de 1973, el défic it nacional de pulpa y el incremen
to de su precio en el mercado internacional, y la imposibi li
dad de embarcarse en negociaciones de largo plazo para 
explotar los recursos foresta les y sum inistrar materia pri ma a 
una nueva planta de papel a base de pu lpa de madera, 
condujeron a la P I PSA a investi gar la factibi lidad técnica y 
económica de la fabricación de pape l para diar io ut ili zando 
el desperdicio de pape l periód ico. Así fue como un grupo de 
técnicos pape leros mex icanos visitaron empresas en Canadá, 
Aleman ia, Suecia, Finland ia y Estados Unidos, encontrando 
plantas que aprovechaban el desperdicio de papel, en las que 
era necesario adicionar ce lulosa virgen hasta en 70%. Sola
mente la Garden State Paper Company, de Estados Unidos, 
demostró contar con la tecno logía para obtener papel para 
diar io emp leando como materi a prima 100% de desperdicios 
de papel per iódico. 

La Garden State Paper tiene en la actualidad tres plantas 
en operación loca li zadas en Newark {N ueva Jersey ), Chicago 
y Los Angeles. El proceso de man ufactura denom inado 
"des tintado" fue comercializado en 1961 y se encuentra 
patentado . 

Entre los factores económicos de l proceso de des tintado, 
según la información publicada, des tacan los sigu ientes: 

• La capacidad míni ma de una planta reutili zadora de 
papel periód ico es de 300 ton diari as, mientras que la de una 
planta que uti lice pul pa de madera como materia prima, es 
de 450 ton por día. 

• Una planta destin tadora de pape l costaba cerca de 25 
mi ll ones de dólares en 1972. 

• El papel per iódico producido mediante el proceso de 
des tintado es igual en blancura y res istencia al fabricado con 
pu lpa de madera. 

• La ventaja económica de ut il iza r la pu lpa de desperd i
cio de papel asc iende a 11 2 dólares por tone lada, cuando se 
compara con Jos costos correspond ientes ut ili zando pul pa de 
madera. 

La fact ibilidad técn ica y económica del rea provecham ien
to de papel per iódico está bien definida. Desde el punto de 
vista económico el papel per iód ico reuti lizado es competit ivo 
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C UA DRO 1 

Evolución de l consumo aparente de papel para periódico en México 
(Toneladas métricas) 

Producción 

Año Diarios Te x tos Total 

19 60 13 668 13 668 
1961 16 89 1 16 89 1 
1962 18 399* 5 000* 23 399 
1963 16 766 * 5 000 * 2 1 766 
1964 1 o 542 * 5 000* 15 542 
1965 16 700* 5 000 * 21 700 
1966 18 000* 5 000 * 23 000 
19 67 37 000 12 000 49 000 
1968 37 456 13 150 50 606 
19 69 30 725 13 800 44 525 
1970 40 000 10 500 50 500 
1971 39 943 13 065 53 008 
1972 39 664 11 336 5 1 000 
1973 39 180 4 161 43 341 
1974 40 000 17 000 57 000 
1975 29 380 17 343 46 723 
1976 40 000* 20 000 * 60 000* 

Importacion es 

Rotogra-
Diarios a badob 

100 436 * 15 008 * 
127 386 19 500 
135 500 21 000 
12 1 518 23 000 
148 083 28 000 
204 36 7 36 500 
135 930 32 500 
139 380 29 500 
113 215 40 000 
178 917 37 500 
177 592 43 000 
190 000 * 46 000 * 

Total 

89 185 
83 283 
94 037 
88 875 
98 133 

115 444 
146 886 
156 500 
144 5 18 
176 08 3 
240 867 
168 430 
168 880 
153 215 
216 417 
220 972 
236 000* 

Consumo 
lo taiC 

102 873 
100 174 
112 436 
105 641 
108 675 
132 144 
164 886 
19 3500 
375 474 
206 808 
280 867 
208 373 
208 544 
192 395 
256 417 
249 972 
27 6 000* 

Consumo para 
diariosd 

117 136 
145 386 
172 500 
15 8 974 
178 808 
244 367 
175 873 
179 044 
152 395 
2 18 9 17 
206 972 
2 30 000 * 

a. Cifras estimadas por diferencia entre las importaciones totales y las de pape l rotograb ado. 
b. Datos proporcionados por la PIPSA. 
c. Inc lu ye la producción de papel para diario y las importacion es totales. 
d. Incluye la producción y las importaciones de pape l para diario exc lu siv amente. 
* Cifras estimadas por j.A .G. 
Fuente : Memoria Estadística 1976, Cámara Nacional de las Industrias de la Celu losa y del Pape l. 

en costos con la fibra virgen, siempre y cuando los costos del 
desperdicio de papel no aumenten significativamente en 
relación con los costos de la pu lpa de madera. 

En tal virtud, la PIPSA procedió a entab lar negociaciones 
con la Garden State Paper Company y su empresa holding, 
Media General, lnc., para llegar a un acuerdo que permitiera 
establecer una coinversión en México. 

EL MERCADO DE PAPEL PARA DIARIO 

Descripción del producto 

El papel periódico que fabricará la PRONAPADE será de 49 
gra mos por metro cuadrado, y deberá trabajar eficientemente 
en las máquinas rotativas modernas de alta velocidad. 

El tamaño del mercado nacional del producto queda 
definido por la producción nacional y las importaciones, 
debido a la virtual ausencia de exportaciones. Por tanto, éste 
representó en 197 5 la cantidad de 206 972 ton. Se estima 
que para 1976 el consumo represente 230 000 ton . El 
cuadro 1 muestra la evolución del consumo nacional aparen
te (CNA) de papel para periódico. 

La producción de papel para periódico es reali zada en 
México por las Fábricas de Pape l Tuxtepec. Esta ascendió en 
1975 a 46 723 ton, de las cuales 61.6% se destinó a 
periód ico y 36.4% a libros de texto. 

Se tiene entendido que ha aumentado su capacidad insta
lada a 70 000 ton de papel al año; empero, todavía no la 
utiliza totalmente, como se desprende de las estadísticas de 
producción que se ofrecen en el cuadro l. 

Es importante señalar, sin embargo, que e l crecimiento de l 
CNA de papel para periódico durante los últimos cinco años 
ha sido li mitado por la PIPSA deb ido a restricciones en la 
disponibilidad del producto en el mercado internacional . Se 
est ima que en el período 1973-197 5 se redujo e l consumo 
anual de papel 30% y que a la fecha e l consumo registrado 
es todavía menor al rea l en 15 por ciento. 

Crecimiento del mercado 

En virtud del crecimiento del país, de los programas de 
alfabetización y de educación abierta promovidos por el 
Gobierno federa l, de los esfuerzos desarrollados para descen
tra li zar la actividad económica en general, así como de la 
evolución del e N A de l producto y de l análi sis del comporta
miento del mercado respectivo, se despre nde que el consumo 
nacional de pape l para diario se incrementará en los próxi
mos años a una tasa anual no menor a 8%. De esta forma, e l 
consumo en 1980 será de 312 912 ton y en 1985 de 
459 771 toneladas. 

Tendencia de la producción de papel para diario 

La producción de papel para periódico registrará un aumento 
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de gran importancia en el prox1mo deceni o, debido a la 
in stalación de la Compañía Mexican a de Papel Periód ico, 
S. A., la cual está proyectada para que ge nere un vo lumen 
anual de 200 000 ton en 1979, y de la PRONAPADE con 
sus 111 000 to n por año . Las Fábricas de Papel Tu xtepec 
pronto estarán prod uciendo 45 000 ton al año de papel para 
diario, con la rec iente expansión de su capac idad instalada. 

LA PRODUCTORA NAC IONA L DE PAPEl 
DESTINTADO, S. A. DE C. V. 

La PRONAPADE producirá papel para di ario utili zando la 
tecnología desarrollada por la Garden State Paper Company, 
para lo cual ha firmado un convenio de li cencia del proceso 
con la compañía estadounidense Media General, 1 nc. La 
producción se entregará en su totalidad a la PIPSA, con la 
que se ha firmado un contrato de maq uil a. Esta última 
proporcionará la materia prima básica (desperdicio de papel 
periódico) y distribuirá y venderá el producto terminado 
utili zando los canales de di stribución que tiene esta bl ecidos 
en la Repú blica Mexicana desde hace varios años. 

Localización de la planta 

La PRONAPADE efectuó estudios para definir la loca lización 
de la planta, evaluando diversas zonas de los estados de 
Querétaro y San Luis Potosí, considerando los factores más 
rel evantes para este proyecto, tales como: cercanía al merca
do y a las fuentes principales de la materia prima, disponibi 
lidad de servicios y mano de obra, e incentivos fiscales. 

Finalmente se deter minó que el sitio debería ser el ejido 
de San Miguel, debido a que: 

• Se abastece rá a los usuarios ubicados en las zonas del 
occ id ente, norte, noroeste y noreste del país . 

• 90% del abastec imiento de la materia prima será ge nera
do en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco . 

• La localidad dispone de grandes mantos acuíferos con 
temperatura natural cercana a 40°, lo cual representa un 
ahorro permanente de energéticos (el proyecto requiere agua 
a 52° de temperatura). 

• Las plantas eléctricas de San Luis Potos í están integra
das al sistema hidroeléctr ico de Malpaso, contándose con una 
capacidad total de cerca de 150 000 kw. De éstos, 50 000 
kw provienen de 17 plantas en el mismo estado y el resto 
del sistema interconectado de Malpaso. 

• El sitio de la pl anta se encuentra bien comunicado por 
excelentes carreteras y vías fe rroviari as, así como por aire, ya 
que la ciudad de San Luis Potosí cuenta con un aeropuerto 
que la comunica con el resto del pa ís y el extranjero; 
ad icionalmente, se dispone de servicios de comunicación 
como telex, teléfono, telégrafo, radi o y correo. 

• En cuanto a facilidades industriales disponibles, ex iste 
en la ciudad de San Luis Potos í una zona indu strial en proceso 
de desarrollo, la cual tiene buen abastecimiento de gas y com-

secc ión nacional 

bustóleo. El sitio donde se encue ntra ubicada la planta no es 
zona industrial, pero se pretende que dé pie a la estruc tura
ción de una nueva. 

Características técnicas 

En princ1p1o, cabe destacar que la materia prima que uti liza
rá el proceso de manufactura es desperdicio de papel periód i
co "calidad especial para destintado", de acuerdo con la 
definición in ternac ional del mismo qu e ha hecho el Instituto 
Norteameri cano de Desperdicio de Periódico) 

El proceso de destintado de papel peri ód ico se basa en la 
eliminación de tinta y partículas extrañas para dejar pu lpa o 
pasta de made ra que pu eda empl earse nuevamente para la 
fab ri cación de papel peri ód ico. Consta de las siguientes 
operaciones principales: 

• molienda o trituración de la mate ria prima y tratamien
to químico; 

• depurac ión burda; depuración fina; lavado y espesado; 

• conversión de la pulpa en papel periódico; 

• aprovechamiento de efluentes. 

La operación origina 15% de merma en la materia prima 
utili zada y gran cantidad de agua de desecho. 

El proceso no deteriora las características de la fibra, lo 
cual ha sido comprobado por la ex periencia de la 
PRONAPADE durante los meses en que lo ha estado utili
zando, dado que gran parte de la fibra se ha empleado varias 
veces. Esto· obedece a que el proceso es fund amentalmente 
químico y no físic<:>. 

Es importante subrayar que el proceso de manufactura 
seleccionado no requiere adiciones de pulpa virgen; empero, 
puede utili zar este tipo de materia prima, así como desperdi
cio o pulpa derivada del bagazo de caña de azúcar. Esta 
particularidad presenta la posibilidad de que en el futuro 
puedan intercambiar sus materias primas la Mexicana de 
Papel Periódico (MEXPAP E ) y la PRONAPADE, en virtud de 
que la primera requiere de enriquecimiento de fibra larga 
contenida en proporción mayor en la pulpa producto del 
reaprovecham iento . 

De lo indicado se desprende que, con los proyectos 
existentes, se diversificarán y complementarán en México las 
fuentes de suministro de materia prima para la producción 
de papel periódico. 

Las aguas res iduales que ge nerará la pl anta serán de dos 
tipos : industrial y doméstica. El agua de desecho industrial 
ge nerada en el proceso tendrá un volumen de 100 lt/seg y 

2 . Paper Stock lnstitute of America, Paper Stock Standards and 
Practices, National Assoeiation of Recycl ing Industries, ln c., ci rcul ar 
PS-74, Nueva Yo rk , 1964. 
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según op iniones de los Laboratorios Nacionales de Fomento 
1 ndustri al (L A N F 1) basadas en los análisis efectuados en 
efluentes sim il ares (como es el caso de la planta de Carde n 
State Paper en Pomona, Cal ifornia). éstos reúnen las especif i
caciones que establece el reglamento de la Secretaría de 
Salubri dad y Asistencia para aguas de riego agr ícola. Se 
considera factibl e utili zar el efluente de la pl anta para irri ga r 
una superficie apro ximada de 600 hectáreas. 

Obligaciones fiscales 

En virtud de que la PRo N A P A o E se loca l iza en una zona de 
bajo desarro ll o económico, so li citó y obtuvo los beneficios 
que conceden los decretos de Descentrali zación Indu strial y 
Desarrollo Regional, pub li cados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de noviemb re de 1971 y el 20 de julio de 
1972. De ac uerdo con estas disposiciones de fomento indu s
tria l, la ubi cac ión de la pl anta corresponde a la Zona 111. 

Las fra nqui cias y est ímul os fiscales oto rgados a la PRO
NAPADE son los siguientes: 

l. 90% de reducción en el 1m puesto Genera l de 1 mporta
ción a que se refi ere el artícu lo l o., fracc ión IX, inc iso 1 de 
la vige nte Ley de Ingresos de la Federación, para la maq uin a
ria y equipo que utilice la empresa. 

2. 100% de l 1m puesto de l Timbre. 

3. 90% de reducción de la percepción neta federa l de l 
1m puesto sobre 1 ngresos Mercantiles . 

El plazo para disfrute de los beneficios arriba indicados es 
de siete años. 

Por otra parte, dentro de los aspectos financieros de la 
empresa se han incluido prov isiones para el pago del Im pues
to al Ingreso Global de las Empresas y de la parti cipación de 
los t rabajadores en las utilidades. Al efec to, se cons ideró la 
tasa máx ima de 42%, y a partir de 1978 se adi cionó 8% pot· 
concepto de participación de los trabajadores en las utilid a
des de las empresas . 

Finalmente, la empresa co menzó a gestionar ante la 
Secretaría de Industria y Comercio la posib ilidad de ap li car 
la depreci ac ión ace lerada para la maquinaria y eq ui po adqu i
rido para su operac ión.* 

Maquinaria y equipo 

La primera máq uin a de papel (M r -·1). se encontraba en la 
planta Bowater de North Fl eet, Kcnt, en Inglate rra. Trabaja
ba a una ve loc idad de 375 metros por minuto, sin prob lema 
alguno, y producía papel de la exce lente calid ad que suele 
ex igir el consumidor inglés. Debido a la dispon ibilid ad de 

* Este artícu lo fue escrito antes de la reorga ni zación adm inistrati 
va reali zada por el presente gobierno. En la ac tu ali dad, las funcion es 
de esa extinta Secre taría cor responden fund amenta lmente a las sec re 
tarías del Patrimoni o y Fomento Indu strial y de Co mercio IN. de la 
Redacc ión 1. 
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equipo de producción de mucho mayor capacidad, la Bowa
te r dec idió clausurar totalmente la operac ión el e North Fleet 
y quedó en ve nta la máquina que adqu irió la PRONAPADE . 

La máqu ina ele pape l tiene un " ancho de corte" ele 6.20 
metros (la más grande en Méx ico), que permitirá fabr icar cua
tro roll os estándar de 1. 50 m de ancho. Cuenta con 47 secado
res el e un di ámetro de 1.875 m y con todos los auxili ares 
correspond ientes. La parte "hCtmeda" ele la máq ui na de 
Bowate r fue rempl azada por equipo qu e se obtuvo de la 
Carden Statc en Garfi eld, N. j ., y que data de 1965. Tal 
eq uipo se puede considerar relat iva mente nuevo; co nsta de la 
caja de flujo, mesa de fourdrini er, rodi ll os de pecho y de 
succión y de las prensas. La ve locidad máxima proyectada de 
la máqu ina es de 563 m por min uto, para lo cual se hi cieron 
las sustituciones y adaptaciones del caso. Todos los in stru 
mentos y e l sistema de drenado de los secadores es del 
equipo más moderno . 

En resumen, se puede afi rmar que el conjunto ele la MP-·1 
const itu ye una excelente unidad para la producción de pape l 
periódico, tanto por sus dimensiones idea les de ancho como 
por los varios elementos qu e se han se leccionado con todo 
cu idado y que permiten una capacidad productiva hasta de 
61 000 to n métr icas por año o algo más. 

La planta de pu lpa y clestintado es de tipo convencion al, 
con algun as modifi cac iones especiales determinadas por el 
proceso exclu sivo de la Carden State. Todo en ell a es nuevo 
y las marcas de los eq uipos respectivos son de prestigio en el 
mercado. 

En cuanto a la segunda máquina de papel que se insta lará 
(marca Walmsleys con fourdrinier, construida en 1923 y 
moderni zada en 1936, 1954, 1955 y 1967). fue co mprada a 
la A/S Follum Fabrikker el e Honefo ss , Noruega . Dicha 
máquina se encontraba ope rando y tenía un volumen de 
producción ele 53 000 ton métri cas anu ales de pape l periód i
co estándar de 52 gramos por metro cu ad rado, con una 
ve loc idad de 435 m por minuto. El ancho de l papel después 
de la embobinadora es de 5.56 metros. 

La compañía Follum soli citó al fabricante de la máquina 
- la empresa Walmsl eys (Bury) Limi ted de Inglate rra- que 
efectuara una eva lu ación de las condi ciones técnicas en que 
se encontraba operando . Poster ior mente, Follum tomó la 
dec isión de co mprar una máqu ina nueva y mod ifi car sus 
instalac iones, por lo cual puso a la venta la máq uina que 
tenía en fun cionamiento. La PRONAPADE fue enterada de 
ta l circun stancia y procedió a ini ciar conversaciones sobre la 
pos ibilidad de adquirirl a. Para el efecto envió a técnicos 
expertos en máquinas de papel para que efectuaran dictá
menes. De igual form a, se solicitó info rmación sobre la 
máquina a Walmsleys (Bury) Limited, la cual contestó a 
diferentes preguntas específicas. 

Finalmente, la PRONAPADE adqu iri ó la máquina, consi
derándose como un a magnífica oportunidad debido a sus 
caracter íst icas y a su costo y ti empo de entrega , ya que la 
máq uina nueva tiene costos mu y superi ores y los ti empos de 
entrega son de l orden de dos años. 



170 

Programa de realización 

El proyecto para la instalación de la MP-1 se inició en 
septiembre de 1974 con la fase de integrac ión del proyecto, 
preparac ión y co nstrucción de obras preliminares que se 
en lazan, en enero de 1975, con la iniciación de la obra civil 
de mayor magnitud (nave de producción, almacén de materia 
prima). 

La obra civil para ed ificaciones se terminó en diciembre 
de 1975 (a lmacén de producto terminado, construcciones 
para servicios, nave ele producción y almacén de mate ri as 
pr imas). La obra electromecánica de mayor magnitud prin ci
pió entre mayo y junio de 1975, y se term inó en mayo de 
1976. El arranque de la planta se efectuó a principios de l 
mes el e junio de 1976. 

En cuanto a la Máquina de Papel núm . 2 (MP-2) los tra
bajo s de integración del proyecto y preparación ya han sido 
rea l izados, ¡·es tando so lamente las autorizac iones presupues
tari as correspondientes para proceder con el mismo. 

Financiamiento e inversiones 

Como se indicó antes, la inversión total para la ejecución de 
la primera etapa del proyecto ascendió a 346.3 millones ele 
pesos. De esta cantidad, los inversionistas aportaron 129.5 
millones de pesos en la proporción el e 51 % por parte de la 
PIPSA y 49% por la de Media Genera l, lnc./Garden State 
Paper Co. El remanente fue fina nciado a través de préstamos 
de largo plazo (a ocho años y con dos de gracia) obtenidos 
de l Jrving Trust Co., de Estados Unidos, del Fondo Nac ional 
de Equ ipamiento Industrial y de la Sociedad Mex icana de 
Crédito Industria l. 

De l monto total de la inversión de la primera etapa, 
61.5% lo constituye la adquisición, reacondicionamiento y 
montaje de l equ ipo y la maq uinaria. La obra civil comprende 
20.3% de l costo tota l; las inge nierías bás icas y el e proceso 
6.5%; refacciones, vehícu los y transportes y mobili ario y 
equipo ele ofic ina, 2.9%; los gastos preoperativos 5%; 1.5% 
para imprev istos, y el restante 2.3% correspond ió al activo 
circulante, integrado por efectivo en caja y bancos y el costo 
de los productos químicos y mate ri ales necesari os para el 
arranque de las máquinas de pape l. 

La PRONAPADE es un proyecto autofinanc iable si se 
cons idera que las utilidades permitirán pagar Jos créd itos e 
intereses en un plazo no mayor a ocho años y el costo ele la 
tecno log ía de l proceso en se is años. Además, podrá empezar 
a pagar div idendos a las acciones preferentes a partir de 
1977 . 

La rentab ilidad de la inversión, med ida a través de su tasa 
prevista ele rendi miento, es de 14% para la inversión total 
(MP-1 + MP-2), super ior a la de otros proyectos nac ionales 
para fab ri car papel, que osci la entre 8.8 y 9.4 por ciento, y 
también superior a la de algunas plantas similares en Estados 
Unidos. 

El financiam iento de la segu nda etapa de l proyecto se 
rea li za rá a través de nuevas aportac iones de los soc ios, 

sección naciona l 

hab iéndose invitado a partiCipar en la estru ctura del cap ita l 
el e la empresa a la Naciona l Financiera, S. A. 

Finalmente, debe mencionarse que durante Jos últimos 
meses, la producción generada por la MP-1 de la PRONAPA
D E asc iende a un promedio de 130 ton diar ias, cifra bastante 
aceptable si se considera que el arranque fue rea li zado en el 
mes el e junio próximo pasado. 

Abastecimiento de materia prima 

De acuerdo con Jos rend imientos esperados y el volumen de 
producción de 111 000 ton por año, se requiere un mínimo 
de 127 650 ton de papel de desecho al año, una vez que se 
encuentren fu ncionando las dos máq uinas de pape l y alcan
cen su máx ima capacidad productiva. La PIPSA sumini strará 
la cantidad suficiente de mater ia pr ima para que la planta 
trabaje en las capacidades planeadas y se mantenga un 
inventari o suficiente que no afecte la rentab ilidad del proyec
to . 

Debe señalarse que el socio norteamericano, Med ia Gene
ra l ln c., estableció como restricción para instalar una segunda 
máq uina de papel en la PRONAPADE, que se asegurara la 
ex istencia y disponib ilidad de Jos vo lúmenes de materia 
pr ima que demandará el proyecto total. En consecuencia, se 
proced ió a investigar y cuantificar Jos mercados mex icano 
y estadounidense de desperdicio de pape l periódico . 

Los resultados refe rentes al mercado mexicano de despe r
dicio de papel periód ico que obtuvo la PIP SA fueron los 
siguientes: 

l. El mercado nacional en 1974 representó 130 665 
toneladas. 

2. La recuperación del producto ascendió a 71 713 ton 
en el mismo año. 

3. El producto importado representó 5% de l total de 
desperd icio de todas clases proven iente de l exte ri or, o sea, 
7 521.4 toneladas. 

4 . El tota l de desperdicio de papel periódico empleado 
por la industria fue de 79 234.4 ton en 1974. 

5. La recuperac1on nac ional de l producto sign ificó 
32.76% de l consumo nacional de papel para di ario (71 713 y 
218 917 tone ladas , respec tivamente). 

6. Es fact ible aumentar la recuperac ión nacional de l pro
ducto de 33 a 55 por ciento, intensificando la labor de 
reco lección, organ izando el siste ma correspond iente, estab le
ciendo conven ios de compra donde sea necesari o, y poniendo 
en práctica algunas otras medidas tales como una campaña 
public itar ia de tipo institucional para educar al usuari o sobre 
la importancia de la recuperac ión de l papel, en part icul ar el 
corrugado y periódico; as imismo, promov iendo el desarrollo 
de productos de bajo costo que sust ituyan al papel periódico 
en su uso como envoltura . 
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CUADR O 2 

Disponibilidad futura de desperdicio de papel periódico 
y requerimientos de importación para la PI P SA 
(Miles de toneladas) 

Consumo 
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nacional Recuperación 
aparente de de 

Año papel diario desperdicio 

Demanda 
de la 

industria 

Desperdicio 
disponible para 

la PIPSA 

Necesidades 
de desperdicio para 
la PRONAPADE 

Im portación 
requerida 

Desperdicio 
excedente 

1976 230 000 
1977 248 400 
1978 268 272 
1979 289 734 
198 0 312 912 
198 1 337 945 
1982 364 981 
1983 394 180 

12 6 500 
136 620 
14 7 550 
159 354 
172 102 
185 870 
200740 
216 799 

87 356 
91 724 
96 310 

101 125 
106 182 
111 491 
117 065 
122 919 

39 144 
44 896 
51 240 
58 229 
65 920 
74 379 
83 675 
93 880 

30 519 
4 358 

1984 425 714 2 34 143 
1985 459 771 252874 

129 064 
135 518 

1 05 079 
117 356 

8 625 
40 538 
65 550 

100050 
115 000 
125 35 o 
127 65 o 
127 650 
127 650 
127 650 

14 310 
41 82 1 
49 080 
50 97 1 
43 975 
33 770 
22 57 1 
10 2·94 

7. Aceptando que la recuperación efectiva pueda ·aumen
tarse a 55% del consumo nacional de papel para periódico, 
esto significa un aumento factible en la recuperación de 
48 691 ton para ese año. Así, la recuperación nacional 
habría sido de 120 404 ton en 1974. 

8 . El consumo nacional aparente de desperdicio de papel 
periódico fue en 197 4 de 71 713 ton + 7 521.4 ton = 
79 234.4 ton, las cuales, disminuyéndolas de la recuperación 
factible de 120 404 ton arrojan 41 169.6 ton disponibles 
para la PIPSA; esto es, 34.2% del mercado nacional de 
desperdicio de papel periódico en 197 4. 

9. El análi sis anterior fue realizado para los años subse
cuentes con el propósito de estimar la participación factible 
de la PIPSA en el mercado del producto y los requerimientos 
de importación de materia prima. Los resultados se incluyen 
en el cuadro 2 y fueron calcu lados considerando la demanda 
de desperdicio que generarán las dos máquinas de pape l. Se 
observa en dicho cuadro que el volumen máximo de importa
ciones se alcanza en 1981, con 50 971 ton, y que a partir de 
ese afio inician su decrecimiento hasta anu larse, a medida 
que el consumo nacional se expande. 

Se concluye que el mercado nacional de desperdicio de 
papel periódico podrá abastecer cerca de 60% de las necesi
dades de la PIPSA y que el resto deberá importarse. 

Sin embargo, debe subrayarse que existe una infraestruc
tura de recuperación en el país desarrollada fundamentalmen
te por las industrias cartoneras, que puede emp learse para la 
adquisición de la materia prima que consumirá la PRONAPA· 
DE. Para dar una indicación sobre la importancia de la 
industria de recuperación en México, podemos mencionar 
que só lo en el Distrito Federal hay 9 500 personas que 
dependen de la misma. 

En cuanto al análisis de l mercado estadounidense de 
desperdicio, se sabe que es posible adquirir de 55 000 a 
60 000 tone ladas anuales del producto de los principales 

proveedores localizados en los estados de Arizona, Texas y 
Louisiana. En caso de que la demanda de desperd icio 
aumente, pueden obtenerse cantidades adicionales a medida 
que los proveedores penetren más en las zonas rurales . Así, 
el abastecimiento en Arizona puede incrementarse en cerca 
de 35%, en Texas 61% y en Lo u isi ana en más de 100 por 
ciento. 

Para el sumin istro de materia prima de fuentes nacionales, 
la PIPSA ha ce lebrado un contrato de abastecimiento por 
cinco años con la empresa Recuperación de Materiales , S. A. 
(RE MAs A), la cual reúne ex periencia, capacidad y recursos 
suficientes para proveer dicha materia prima. El abasteci
miento se realizará de acuerdo con un programa mínimo que 
será revisado de tiempo en tiempo. 

Recuperación de Materiales, S. A., sum1111stra desperdicio 
de papel periódico a la PIPSA haciendo la recolección en los 
tres principales centros de consumo de papel en el país: las 
zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey. 

Asimismo, para complementar el sum 1n1stro nacional, la 
P 1 PS A promovió la organización de una compañía que se 
está encargando de adquirir materia prima en Estados Uni
dos . La empresa se denomina Pronapade Fibre, lnc., y se 
encuentra ubicada en la ciudad de Houston, Texas. En ella 
participan la PIPSA (51 % de las acciones) y la Media 
Genera l, lnc. (49% restante). El capital social de la empresa 
es de 25 000 dólares y no tiene fines de lucro. 

Mano de obra 

De conformidad con el proceso de producción descrito, se 
requerirá un total de 250 personas aproximadamente, entre 
obreros y empleados. Por tanto, comparando la cantidad de 
personal con el monto de las inversiones necesar ias, se 
concluye que el proyecto es "intensivo en capita l". Sin 
embargo, la derrama de dinero por concepto de sueldos y 
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salarios, una vez que se alcancen los objet ivos previstos de 
producción, será superior a 14 millones de pesos anu ales. 

Por otra parte, la rnano de obra que utili zará el proyecto 
ha sido reclutada y se ha procedido a su entrenamiento 
teórico y práctico dentro de sus propias instalaciones, con 
programas intensivos elaborados exprofeso. El entrenamiento 
práctico se ha realizado en las plantas de los socios estado
unidenses ubicadas en su país de origen y en plantas 
nac ionales. Los trabajadores son de extracción campesina en 
su totalidad, por lo que su ca lificación representa una 
contr ibución directa de la empresa a la comunidad donde se 
encuentra locali zada y ayuda a transformar la estructura 
técnica de la región, eleva los niveles de vida de los 
habitantes y proporc iona el incentivo para el establecimiento 
de nuevas industrias. 

Durante la fase de arranque de la máquina de papel se 
contó con el personal técn ico necesario de la Garden State 
Paper Co., para la manipu lación y control del proceso, con el 
fin de producir papel bajo especificaciones de cali dad. Ac
tualmente, la operación total está a cargo de técnicos 
mexicanos y próximamente se inici ará, en las instalaciones de 
la M P-1, el entrenamiento de l personal que manejará la M P-2. 

Beneficios socioeconómicos 

La operac1on destintadora en el ejido de San Miguel, San 
Luis Potosí, podrá ser la "piedra angular" en la que se apoye 
la formación de empresas auxiliares y de servicio. Esto es así 
porque al demandar materiales, herramientas, implementos y 
serv icios en forma continua, generará una mayor actividad 
económica que estimu lará las pequeñas operaciones antes 
referidas. 

Asirnisrno, tendrá efectos sociales en la entidad, ta les 
corno dar ocupación a un número cada vez mayor de 
trabajadores, empleados y profesionistas, no sólo por el 
crecimiento que pueda tener el proyecto en sí, sino también 
por el beneficio colateral al dar origen a otras actividades. 

Igualmente, el proyecto tendrá efectos multiplicadores en 
virtud de que adquirirá en el largo plazo cas i la totalidad de 
la materi a prima en el país. Esto· significa que se verá 
beneficiado un gran número de mexicanos que depende de 
un rnodo u otro del aprovisionamiento de la fibra. 

El efluente de la planta, previamente tratado, se utilizará 
para la irrigación de campos agrícolas vecinos, lo cual 
generará un mayor excedente económ ico en beneficio de los 
campesinos de la localidad. 

De igual forma, el proyecto tendrá un efecto directo en la 
ba lanza de pagos del país a·l sustitu ir importaciones de papel 
para impres ión, cuyo costo actual por tonelada, puesto en las 
bodegas de la P 1 PS A, ll ega casi a 360 dó lares . . 

El proyecto originará una afluencia de turismo cautivo 
para el balneario de aguas termales denominado Gogorrón, 
construido por el Fondo Nacional de Fomento Ejida l y 
administrado y mantenido por campesinos. Dicho centro 

secc ión nacional 

turístico probab lemente habría sufrido un colapso econornl
co de no habe r sido por la insta lación de la destintadora en 
sus inmed iaciones. 

Fina lmente, debernos ap un tar que la demanda de papel 
para diario muestra una te ndencia permanente hacia el alza, 
por lo cual el costo social de posponer la instalación de 
plantas de papel resu lta rnuy alto para nuestro país. Esto se 
debe a que los costos de construcción y de la maquinaria y 
el equipo están sufriendo incrementos anuales no menores de 
20%, co rno consecuencia del proceso infl acion ario que expe
rimentan las econorn ías mundial y nacional. Además, los 
plazos de entrega son cada vez rn ás amplios . Esto significa 
que la PRo N A P A DE ya está ge nerando beneficios inmed ia
tos al país por el hecho de estar instalada y de producir 
conforme a especificaciones de ca lidad. 

CONC LUSIONES 

Anteriormente el desperdicio de pape l periódico seguía por 
lo general una secuencia que empezaba en la fábrica, pasaba 
por las ofic inas u hogares y terminaba en los basureros o los 
incineradores municipales. El reaprovecharniento forma un 
círcu lo uniendo los dos ex tremos de esa secuencia: de la 
planta de papel a la oficina y los hogares; de ahí al proceso 
de clasificac ión de desperdicio y luego nuevamente a la 
planta de papel . Aumentar nuestra tasa de reutilización ex ige 
aumentar nuestros esfuerzos en cada punto de ese círcu lo. 

Posiblemente no sea necesario insistir rnás respecto a que 
el reaprovecharniento de pape l y de materiales en general 
debe incrementarse considerab lemente, y en particular ahora 
cuando es necesario buscar econorn ías y darle mayor raciona
lidad a nuestro sistema productivo. A juicio del autor, la 
PIP SA procedió con acierto al instalar la planta de la 
PRONAPADE la cual aquí y ahora es la única posibilidad de 
corto plazo para sustitu ir importaciones de papel para diario 
y disminuir la dependencia de la oferta del producto en el 
exte rior, cuyos precios aumentan continuamente. 

La PRo N A P A DE es también la demostración fehaciente 
de que es · posible real izar con éxito coinversiones entre el 
Gobierno federa l y em presas extranjeras. En este proyecto, el 
entendimiento y la equidad han sido factores primordiales. 
Asirnisrno, es indicador de que México cuenta ya <;on los 
mandos directivos y los cuadros intermedios necesarios para 
ejecutar proyectos industriales de gran envergadura. 

El proyecto de la PRONAPADE fue bien planteado y 
paulatinamente ha ido lográndose su conformación y opera
ción prác tica hasta alcanzar la rnagn ífica realidad que signifi
ca hoy en día . Gran cantidad de obstácu los han sido sa lvados 
háb il men te durante su rea lizac ión por los directivos de 
PIPSA/PRONAPADE y sus contrapartes de Media General, 
ln c., pudiéndose afi rmar que en la actualidad existe gran 
cordialidad entre dichos inversionistas. 

El apoyo br indado por la Sociedad Mexicana de Crédito 
Industria l, S. A., y la Nacional Financiera, S. A., a través del 
Fondo Nacional de Equipamiento Industrial, han sido funda
mentales para la mater ialización del proyecto . D 
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La convergencia 
del impuesto sobre 
utilidades excedentes 
y la política de estabilidad 

, . 
econom1ca 

1 

MARIO PESCADOR OSUNA 

CO NDI CIONES QUE PROVOCARON LA 
IMPLANTACION DEL IMPUESTO 

El cambi o de signo de la estrategia gubernamerrtal en 1971, 
de "desarrollo estabilizador" a "desarrollo compart ido", su
puso diferentes grados de utilizac ión de los instrumentos de 
poi ítica económica en relación con lo hecho en los 22 años 
anter iores . Dicho cambio se inició propiamente con la rees
tructurac ión de 1 os precios de garant ía de los productos 
bás icos, y contin uó con la de los prec ios y tarifas de los 
bienes y se rvicios producidos por el sector estatal, con el 

propósi to de reducir el déficit financiero creciente, abat ir el 
desempleo y redistribuir el ingreso. 

El nuevo modelo de desarrollo trajo consigo una poi ítica 
nacionali sta, aparentemente antiempresarial, qu e causó 
desconcierto y desconfi anza en los sectores product ivos. El 
Gobierno federal empezó a poner en práctica medid as ge ne
radoras de in greso, sin re lación directa con la rentabilid ad a 
corto plazo de las inversiones {como es el caso de los 
programas nac ion ales de caminos de mano de obra y de 
desarro ll o rural), que resultaron en un estrangul am iento de la 
oferta al promoverse las ex portac iones sin haber satisfecho el 
mercado in te rno en condi ciones de una demanda crec iente, 
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der ivada de la expans ión en la inversión pública para comba
tir el receso económico de 1971. Para salir de una ll amada 
atonía se emplearon más inten samente, además del gasto 
público, las poi íticas monetaria y crediticia, final izando con 
una inflación oficialmente aceptada en 1973, cuya causas 
determinantes requieren un análisis más amplio, incompatible 
con la brevedad de este trabajo. 

En los años siguientes, la estrategia del sector emp resarial 
fue, primero, sacar provecho de la inflación y, despu és, 
presionar para volver al modelo de desarrollo estabilizador. 
Nótese que en los dos últimos años del régimen la situación 
anterior se invirtió al presionar dicho sector por medio de 
una retracción en la inversión a regresar al modelo anterior 
de desarrollo. 

El menor ritmo de la inversión privada se explica también 
por las restricciones crediticias que se imponen dentro de 
cualquier proceso inflacionario. Sin embargo, puede pensarse 
que esto no fue tan importante como la necesidad del 
Gobierno de captar ingresos a toda costa para suplir la 
carencia de inversión, y, haciendo el problema únicamente 
suyo, tratar de superar la deficiencia ocupacional por sí solo, 
para, finalmente, caer en el círculo de inflación y devalua
ción. 

Siendo éste el caso, el sector privado ha estado beneficián
dose por la inflación, sin aumentar su inversión, al recibir 
utilidades extraordinarias durante cuatro años como consecuen
cia de aumentar los precios más que proporcionalmente a la 
elevación de los costos. De continuar esta situación es difícil 
conseguir la estabilidad necesaria, pues el desmedido aumen
to en precios 'impide incrementar la producción. En este 
contexto es necesario un impuesto para mantener las utilida
des en niveles razonables, que junto con otras medidas 
permitan neutralizar las presiones inflacionarias. 

ANTECEDENTES DEL IMPUESTO 

Se tiene en primer término la ley del impuesto a la renta sobre 
el superprovecho, de 27 de diciembre de 1939, durante el 
régimen cardenista, que gravó a los causantes de la cédula 1 
(comercio} del impuesto sobre la renta (1 SR}, cuyos ingre
sos anuales fueran mayores de 100 000 pesos, entendiendo 
por superprovecho la utilidad obtenida' en exceso de 15% del 
capital contable o de 20% de las utilidades de no existir capital 
contable. Más rec iente es la Ley del Impuesto Sobre Utilidades 
Excedentes, de 29 de diciembre de 1948, del régimen alema
nista, que gravó a los comerciantes, industriales y agricultores 
con ingresos anuales de 200 000 pesos, considerando como 
utilidades excedentes las superiores a 15% del capital en giro. 

sección nacional 

FUNCIONAMIENTO Y OBJETIVOS DEL IMPUESTO 

En la actualidad los prec ios de todos los bienes, y básicamen
te los de consumo popular, son mayo res que los que se nece· 
sitan para estimul ar· la producción y satisfacer la deman
da . El impuesto sobre las utilidades excedentes se aplica 
sobre ese exceso a fin de propiciar el crecimiento de la 
producción nacional. El problema radica en cómo dar incen
tivos de prec ios para que las empresas pu edan operar razona
blemente, sin dejarlas retener lo que es injustificado. Al 
permitir alzas moderadas en los precios, el Estado contribuye 
a eliminar la escasez, ya que proporciona estímulos a la 
producción, y por tanto, a la oferta. Al mismo tiempo, esta 
alza en los precios, aunque moderada, ocasiona deterioro en 
el poder adquisitivo de la población. Dada la escasez actual, 
y mi entras no se lleve a cabo el ajuste entre oferta y 
demanda, esto es, mientras la "alianza para la producción" 
no dé sus primeros resultados reduciendo la magnitud del 
estrangulamiento en la oferta actual, ocasionada por la 
disminución en la inversión privada en los últimos dos años, 
los precios tenderán a subir más de lo requerido para 
balancear la oferta y la demanda del futuro inmediato . 

De aquí la importancia de esta medida impositiva, que es 
antiinflacionaria más que recaudatoria, pues tiende a estabili
zar la economía en general manteniendo los precios relativos 
actuales a un nivel semejante a los de una economía estable. 
Es decir, aproxima a la realidad lo que serán los precios 
relativos de los bienes cuando se haya restablecido el equili
brio, acelerando, por tanto, el saneamiento de 1 a economía 
en su conjunto. Quede claro que este efecto macroeconómi
co sólo se logra si los sectores lo comprenden, ya que de 
actuar especulativamente la intención oficial de estabilización 
se pierde, y se lograría sólo un propósito de recaudación, 
perdiendo los sectores productivos, a largo plazo, lo más por 
lo menos. 

Los excedentes de precios producen una ganancia extraor
dinaria pues los productores realizan sus mercancías a un 
precio mayor al que anticiparon cuando elaboraron sus 
planes de producción. O sea que las utilidades excesivas o de 
coyuntura se incrementan ante la falta de un control firme 
de la inflación, situación que no puede prolongarse y condu
ce a establecer regulaciones como la del impuesto que se 
comenta. 

La vigencia de un impuesto de esta naturaleza es tempo
ral , pues el funcionamiento de la economía tiende a eliminar 
estas ganancias adicionales. La desaparición del gravamen 
ocurrirá al conseguirse la estabilización y el equilibrio entre 
el precio de los productos y su costo de producción, lo que 
asegura la permanencia de las utilidades, no su reducción. 
Este último es el principal argumento para considerar que la 
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impl antac ión de l impuesto es técnica y eco nóm icamente 
viab le. 

RAZONES PARA RECHAZAR EL 
ESTABLEC IM I ENTO DEL IMPUESTO 

Los argumentos del sector empresarial para rechazar el 
tributo han sido ampliamente discutidos . Se le señala como 
un desestímulo a la producción y se le considera conf iscato
rio; que afecta negativamente a la ut ilidad al punto de 
desin centivar la expansión de la capac idad prod uctiva, y que 
restringe la eficienc ia y productividad de las empresas. 

ARGUMENTOS QUE APOYAN EL IMP UESTO 

En situaciones posdevaluatorias la poi ít ica fiscal antiinflacio
naria tradic ional en materi a de impuesto sobre la renta de las 
empresas, es perm itir la reva luac ión de todos los activos, o 
de parte de e ll os (como se hizo en Méx ico después de la 
devaluac ión de 1954); camb iar el sistema de inventarios; 
ampli ar la utili zac ión del créd ito f iscal, así como acelerar la 
deprec iac ión de l equipo productivo. 

En esta ocasión, en Méx ico no se ha tomado ninguna de 
estas medidas impositivas antiinflacionarias que son a la vez 
estímulos al emp resar io privado, Jo que se exp li ca si se 
cons idera e l ab uso desmedido en que han incurrido algunos 
sectores en re lación con los resultados de la devaluación . 

El impu esto tiene como primera intención el limi tar es tos 
abu sos, pues no tiene sent ido otorgar otros estímulos a la 
producción si no hay estab il idad en los prec ios. En esto 
radica la importancia de la medida tomada, ya que no resulta 
positivo permitir la revalu ación de activos, depreciar acelera
pamente, cambiar el sistema de in ventarios o estab lecer 
medidas simi lares, si no ex iste congruencia entre Jos precios 
y costos de los bienes producidos por las empresas. Entiénda
se entonces que por razones de poi ít ica económica general, y 
fiscal en particu lar, e l funcionamiento de un impuesto sobre 
utilidades excedentes forma parte de una primera etapa de 
una estrategia tr ibutar ia posdevaluatori a, que una vez cum
plid a puede dar lugar a la utili zac ión de Jos instrumentos 
mencionados en la pri mera pa rte de este párrafo. 

La eva luación de l tr ibuto no debe hacerse meramente en 
función de que su nombre se refiere a las utilidades exceden
tes, pues éste da una primera impres ión de que se grava y 
prácticamente confisca la utilid ad excede nte. En realid ad 
sólo está gravándose la mitad de dicho exceso. Por tanto, 
manejar el gravamen como un a confiscación no es lo apropia
do. Mucho menos es ace rtad o dec ir que el impuesto afecta 
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negativamente a la productividad y efic ienc ia de las empre
sas: económi ca y contab lemente dicha aseve rac ión es un 
error, ya que el impu esto no grava la uti li dad que la empresa 
requiere para su ex pansión ni tampoco el crecimiento del 
beneficio necesario para esos propósitos, só lo tributa aquella 
parte de la utili dad que es resu ltado de la situ ación inflacio
nari a. 

Se arguye que la utilid ad es f icticia porque con base e n 
ell a la empresa habrá de expandir su capac idad instalada y la 
producción. Esto es fa lso, pu es durante el ejerc icio la 
emp resa afecta sus estados contables con el va lor de reposi
ción de la planta necesar ia para continuar y aumentar, si lo 
desea, la producción del sigu iente año. Aun dinami zando el 
análi sis el nivel de uti li dad persiste al trasladarse en el nu evo 
prec io el costo de repos ición de activos in currid o en el 
ejerc icio anterior. El nuevo impu esto sólo impide que al ser 
trasladado el costo ad icional el aumento de precios sea tal 
que la em presa no obte nga utilidad excedente; de esta form a 
se restringe el cr·ecimiento de los prec ios. 

Dado que el proveedor también está sujeto al gravame n, la 
empresa adqui ere los insumos con un incremento en el 
precio igualmente menor al que cobraría si no ex istiera el 
impu es to. Y así suces ivamente, e l c írculo de contro l es 
completo recibiendo Jos insumos un incre mento regulado, y 
ap li cando igual mecanismo quienes Jos elaboran para consu
mo final. 

El impuesto sobre utilidades excedentes no castiga la 
utilidad obtenida por aumentos en la efic iencia y productivi
dad de la empresa, o sea que no grava los ingresos y 
utilidades mayores que se logran sin variar el prec io, ya que 
obtener mayores ingresos y utilidades con precios constantes, 
únicamente es posible aumentando la producción, lo que 
supone más insumos y por tanto, más costos. Dado que éstos 
se restan del ingreso bruto, la base gravabl e para el cálcu lo 
de l impuesto sobre el excedente se ve automáticamente 
disminuida. Por lo tanto, el impuesto es un estímulo para 
elevar la productividad y eficienci a de la emp resa, pues de 
esa for ma se provoca forzosamente una disminución de la 
base gravable. 

Nótese además que como en años anteriores las empresas 
obtuvieron utilidades extrao rdinar ias derivadas de la infl ac ión, 
será mínima la difere ncia entre la utili dad bruta de 1977 y la 
utilidad bruta promedio para obtener la base gravab le del 
impuesto sobre utilidades excedentes. La similitud entre la 
utilidad que se pueda obtener este año de infl ación y las de 
Jos años anteriores, en que tamb ién hu bo fuertes ascensos de 
precios, sign ifica que de este impuesto resultará un a carga 
fisca l mínima y que ha sido un beneficio para los causantes el 
que la medida se haya im plantado apenas a partir de 1977 . O 
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Posibilidades 
pet roleras 
de México JORGEDIAZSERRANO 

Méx ico, que ti ene 1.5 % de los habitantes 
de la Tierra, consume sólo 1% de los 
energé ti cos. El con sumo de éstos ha 
venido creciendo 8% anu al, tasa que es 
alta, aun tomando en cuenta el elevado 
crecimi ento de la pobl ación. 

Nota: Tex to de la d ec la rac ió n de pren· 
sa leida po r e l Di rec tor de Pe tró leos Mex i· 
canos (P EMEX ) e l 2 1 d e fe bre ro de 1977. 
]El tí tul o es de la Redacción. ] 

Las rese rvas mundi ales de petróleo 
crudo son del orden de 700 000 millo
nes de barril es. De és tas, 148 000 mi 
ll ones de barril es son de Arabi a Saudi ta, 
prin cipal mi embro de la O P EP, qu e en 
conjunto tiene 484 000 mill ones de ba
rril es. Los Estados Unidos de Norteamé
rica t ienen 33 000 mill ones de barril es. 

El consumo energé ti co del mundo ha 
venido creciendo a razón de 5% durante 
los últimos 20 años. Esta tasa es suma
mente peli grosa, pu esto que representa 

sección nac ional 

la duplicacion cada 14 años. Ya hay 
señales diversas de qu e están reduciéndo
se los crecimientos anuales de energía en 
el mun do, tanto por habitan te como por 
redu cc ión de la ve loc idad de crecimiento 
de la poblac ión. 

En México tambi én, por razones di 
versas, se ti enen indicios de redu cc ión de 
crec imi entos del consumo de energé ti 
cos. 

El último estudio de l Institu to Mex i-
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cano del Petróleo, que absorbe todo lo 
publicado y di scutido en Méx ico durante 
el último año, más el reflejo de lo que 
está sucediendo en el mundo, es tima qu e 
el consumo de energéticos totales de 
Méx ico al irse convirtiendo Méx ico más 
y más en pa ís industrial, irá disminuyen
do hasta llegar a alrededor de 5% anual 
el año 2000. Se irá pareciendo en su 
forma de desarroll o a los pa íses actual
mente in dus tri ales, los cuales tienen hoy 
tasas de entre 2 y 4 por ciento, tasas 
altas, por lo que están hac iendo esfuer
zos cada día más grandes por reducirl as. 

Los consumos de energéticos qu e ten
drá Méx ico entre el momento actual y 
fin de siglo, so n posibles de abastecer, 
dejando al país en cond iciones decorosas 
para co ntinuar una vida normal. 

El considerar que el mundo se quede 
sin petróleo en una fecha determinada 
del próximo siglo y qu e México conti
nú e teniéndolo por años y años, es una 
utopía. Lo que s í es razonable es que, 
de acuerdo con los conocimientos actua
les, cuando se tengan probl emas de hi
drocarburos en el mundo, Méx ico sea de 
los países privilegiados que los tenga con 
más holgura y más años que el resto. 
Por lo que se sabe hoy del subsue lo 
mex icano, se puede conside rar que as í 
sucederá. 

Se dice mucho de los hidrocarburos 
porqu e Méx ico depende y ha depen dido 
de ell os para, su energía en un 85%, y se 
considera qu e en lo qu e resta del siglo, 
este esquema no podrá modificarse radi
calmente y para cuando el siglo termine, 
México dependerá, cuando menos en 
70%, de los hidrocarburos·. Sí es necesa
rio hacer un gran esfu erzo para desarro
ll ar todo lo posible otras fu entes razona
bles de energía, puesto que de e ll o de
penderá e l poder ali gerar un poco la 
carga que hoy descansa el pa ís sobre sus 
posibi lidades petroleras y de gas natural. 

Se estima que en las grandes regiones 
geográficas de la Tierra, la existencia de 
gas natural en el subsuelo es térmica
mente del mi smo tamaño que el petró-

leo crudo que se pu ede producir. Esto 
qui ere decir que en el mundo, con un 
uso total de gas natural, se deber ía 
poder abastecer con éste 50% del consu
mo energético que se surte con hidrocar
buros. En México, en el pasado, el gas 
natural ha recibid o atención, más no la 
suficiente. Por estas razones, se conside
ra que con mayor esfuerzo en inversión 
este combustible puede tener un efecto 
50% más grande que el que tiene hoy , y 
con ell o poder aligerar una parte importan
te de los problemas económicos de desarro
llo de la CFE; también se podrán red ucir 
·las imp ortaciones de gas li cuado y res
paldar mayor desarrollo indu strial y pe
troqu ímico del pa ís. Cr.n excepción de 
Estados Unidos y parte de Europ a, el 
gas natural es uno de los energéticos más 
subuti li zados del mundo. 

El consumo de diésel en plantas ge ne
radoras de e lectricidad de la e FE debe 
sustitu irse por gas natural, en cu anto 
ell o sea posib le. 

La participación de l combustóleo co
mo energético aumentó por retraso en la 
construcción y puesta en march a de 
plantas hidroeléctricas y en forma para
lela se verá afectado en los próximos 
años por el retraso de la pl anta nuclear 
de Laguna Verde. En general, se debe 
refinar el petróleo para obtener e l por
centaje mínimo de combu stóleo y abas
tecer las necesidades de energéticos para 
la industria y las plantas termoeléctricas 
con ese combustóleo que ol;>l igadamente 
se produzca comp letando las necesidades 
en forma importan te con gas natural, 
con energía hidráulica y con carbón . 

El petróleo diáfano, qu e es u na kero
sina, está si endo desplazado como com
bu stibl e para coc in ar por el gas li cuado, 
pero ha aparecido un consumo de kero
sinas de gran vi go r, que es la turbosina, 
para los aviones a reacción. 

Cuando se habl a de reservas de un 
producto del subsue lo, ya sea hidrocar
buro, carbón , urani o o vapor geotérmi
co, se manejan fundamentalmente dos 
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conceptos. El primero es el de qué vo lu
men de recursos se tiene ubi cado, cubi
cado y conocido que es económicamente 
producibl e bajo 1 as condiciones técnicas 
y económicas del momento. Con diver
sos afinami entos, esto se conoce como 
rese rvas probadas. Por otro 1 ado se ma
neja el conce pto de qué gran total de un 
recurso tendrá el país hasta su ago ta
miento tota l baj o las condicion es técni
cas y económ icas que se tengan en el 
futuro. Este concepto fundamentalmente 
es dinámi co y no estático, dependi endo 
principalmente de las variaci ones de la 
demanda y de 1 os avances tecnológicos 
con que se cuente. En general, en el 
mundo se han encontrado siempre más 
recursos de los qu e se supusieron en un 
momento dado. Así como se explora 
más el te rritorio nacional, las reservas 
totales van siendo mayores y esta cifra 
se va tornando más real. 

Ambos conceptos de rese rvas están 
afectados co ntinuamente con un probl e
ma hu mano; todos 1 os técni cos y ejecu t i
vos que intervienen, se toman sus márge
nes, para no er rar aseve rando que ex is
ten vo lúmenes qu e a la larga no aparez
can, por lo que usualmente las cifras 
producidas son menores que los volúme
nes reales. Esto se hace sin darse cuenta 
que es tan grave equivocarse dando ci
fras bajas, como haceno dando cifras 
altas, y que 1 os errores de estimación 
hac ia abajo le han costado al pa ís sumas 
inm ensas de dinero, pl anea nd o en peque
ño, con inefici encia y tomand o decisiones 
eq uivocadas y que además son económi
camente irreversibles . 

Se han estado rev isando 1 as cifras de 
rese rvas probadas de petról eo crudo y de 
gas , y se continuará hac iendo un esfuer
zo grande al respecto. De los re sultados 
pre liminares a la fecha se ti ene qu e las 
reservas probadas de hidrocarburos no 
son de 6 338 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalen te, sino que son 
11 000 mill ones de bar ril es. 

En cuanto a qu é tanto petróleo crudo 
y gas natural se vaya a producir en 
México hasta su agotamiento total, o sea 
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de qué magnitu d son las rese rvas tota les 
de hidrocarb uros de México, se estima y 
considera que la cifra es muy supe ri or a 
los 60 mill ones de barril es rec iente mente 
mencionados por la prensa inte rnac ional. 

Las est imac iones que se efectuaron en 
el pasado es tuvieron basadas en el sub
suelo hasta 2 500 metros y en algunos 
casos hasta 3 500 me tros de profundi
dad. Se basa ron también en producción 
con técni ca en ge neral anti cuada y con 
respaldo pequeño y tibi o de mecani smos 
de recuperación secundari a y terciari a. 
Hay una se ri e de conceptos que modi fi
can la situac ión petrolera de Méx ico y 
sus rese rvas totales de hidrocarburos. 
Los nuevos precios intern ac ional es de 
petróleo crud o justi fican producciones 
más costosas qu e las que económicamen
te se podían ll evar a cabo antes. Este 
concepto in corpora las pos ibilidades del 
mar más alejado de la costa y en agu as 
más profund as . También es tos precios 
respald an la recuperación terciari a y algo 
de 1 a secund ari a más cara. 

Los descubrimi entos de Tabasco y 
Chiapas, en un área ex plorada por unos 
50 años, nos han enseñado qu e abajo del 
terciari o, en profundid ades antes no ase
quibl es, el cretáceo y el ju rásico ti enen 
volúm enes de hidrocarburos que son 
mu y superi ores a 1 os esperados en el 
pasado. 

Se tienen ya, no indici os sino pruebas 
fe hac ientes que el mar frente al sur de 
Veracru z, Tabasco y Campeche, ti ene 
yac imi entos de importante magnitud y 
del es til o de los yac imi entos de Refor
ma. 

Además, basándose en lo que se sabe 
de Méx ico y en es tadísti cas in te rnaciona
les, debernos esperar tener más gas natu
ral que los vo lúme nes previ amente con si
derados. Sumando a lo anterior el hec ho 
de que la tecno logía mundial al respecto 
está me jorando continu amente y que 
por las razones económi cas y poi íti cas 
obvias de la situac ión petrolera intern a
cional se tendrá un gran in te rés tecnol ó
gico al respecto, se puede asegura r que 

con el transcurso del ti emp o se tendrán 
más y más herrami entas para encontrar 
y prod ucir más petróleo y gas. 

Por todo ell o, considerarn os qu e las 
rese rvas tota les co n que cuenta Méx ico, 
o sea el volume n de petró leo y gas qu e 
se produ cirá en el pa ís de aq uí a su 
agotami ento, son su pe ri ores a 60 000 
mill ones de barril es. Toda extrapolación 
basada en la hi storia petrolera de Méx i
co dará cifras obligadamente bajas, por
que la producción hi stóri ca es tá fundada 
en otros hori zontes qu e dieron un pro
medi o por pozo por mu chos años de 
115 a 130 barril es por día. En la actuali 
dad la produ cc ión del hori zonte cretáceo 
de los campos de Chiapas y Tabasco es 
de 5 500 barril es al día por pozo prome
di o, lo cual, aunqu e no re presenta el 
futu ro promedio por pozo de todo el 
pa ís, sí info rma que México es más rico 
en petróleo qu e 1 o que indique 1 a mera 
ex trapolación de 1 as cifras hi stóri cas. 

Tornan do e n cuenta, po r un lad o, 
todo lo qu e se sabe hoy del sub suelo pe
trolero de Méx ico, y por otro, la necesi 
dad qu e se ti ene de qu e la industri a petro
ler·a contribu ya en form a importante al de
sarroll o económi co de Méx ico y a la situ a
ción prev isibl e de la balanza de pagos, 
Petróleos Méx icanos ti ene en in ic iación 
un programa para el sexe ni o 1977-1982 
en el que, además de abastecer adecu a
dame nte al pa ís, producirá vo lúmenes 
excedentes de petróleo crudo, productos 
refin ados y productos petroqu ímicos, los 
cuales exportará. 

Durante 1 os primeros tres años se 
requi eren sumas importantes de dinero 
para inversi ón y su contribu ción a la 
exportacion se rá imp ortante, pero no 
espectacular. Esta ex portac ión se rá siem
pre creciente. En los tres arios finales del 
sexenio , la exportac ión se rá dec idida
mente imp ortante y su contribu ción a la 
balanza come rcial de Méx ico se rá de 
primer orden. 

En rasgos ge nerales, el programa es tá 
basado en un aumento en la perforación 
de pozos petroleros , as í co rno en la 

sección naci o na 1 

eficacia genera l de ell os, en el uso im
portante de la recuperación secundar ia, 
en poner espec ial in te rés en el mar fren
te a Tabasco y Campeche y en la intro
du cción de fuertes vo lúme nes adi cionales 
de gas natural al mercado nacional. El 
programa petroqu ími co básico es masivo 
y está basado en 1 a mayor parte de sus 
renglones en pl antas pw du ctoras del ti
po ya probado y de tamaño máx imo 
mundi al. 

El programa petrol ero contempl ó una 
produ cción ini cial de 953 000 barr iles 
por día de crudo durante ·1977 y hoy 
ll egaron a una produ cción de 1 003 507 
barriles por día. La producción planeada 
de gas natural contempl ó 2 183 millon es 
de pies cúbi cos diarios en ·1977 y un 
aume nto continuo hasta ll ega r a 3 630 
mill ones en 1982 . Lo anterior quiere 
dec ir, entre otras cosas, que hoy Petró
leos Mexicanos tiene fe en el subsuelo 
de Méx ico y que está dispu es to a volver
se más ág il y eficaz . Las ex portaciones 
de petróleo crudo y refinado subirán de 
1 53 000 barr iles al día en 1977 a 
1 105 000 barril es al día en 1982. 

Se repite qu e este program a requiere 
un i rnportante respaldo económico 1 os 
primeros tres años . 

Las ex portaci ones totales del sexe ni o 
se estiman en más de 500 000 millones 
de pesos. 

Se puede asegurar qu e Méx ico podrá 
abas tecer sus requerimi entos de hidrocar
buros has ta más all á del año 2000. 

Petróleos Mexicanos requi ere invertir 
en el sexeni o 310 000 mill ones de pesos. 

En ge neral, la industria pe troqu ímica 
va por buen camino. Se requiere seguir 
crec iendo en for ma acelerada y el ele
mento de fome nto más grande de que se 
di spone, es la rápida con strucción de las 
pl antas de petroqu ímica bás ica de Petró
leos Mex icanos, para qu e se cuente siem
pre con abund antes materi as primas de 
origen naci onai.D 
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Elementos para un estudio sobre 
los procesos de integración 
y otras formas de cooperación 
en América Latina 1 LUCIANOTOMASSI.NI * 

INT RODUCCION 

Se reconoce ge nera lmente qu e los esquemas de integración 
en Améri ca Latina han entrado en una fase de vi rtual 
estancamiento o están ex perime ntando se ri as difi cultades, 
co rno consecuencia del " in cumplimi ento cróni co de los com
promi sos asumidos en los tratados o en las resoluciones y 
dec isiones de los órganos de integrac ión". In cluso se señala 
que esta situación a su vez es un a manifestación de " una 
crisis aún más profunda por su carácter conceptual", carac
terizada por un desacuerdo básico entre los distintos 
pa íses acerca de los principi os en qu e deber ía basarse y de 
los obj etivos que de bería perseguir el proceso de integra
ción. 1 Por otra parte, se ha destacado que uno de los 
fenómenos más notabl es que se advierte en América Latina 
durante los últimos años con siste en " la in tensificación de la 
cooperac ión regional latinoameri cana a través de un a varie
dad de acciones y de instrume ntos qu e ge neralmente escapan 
a las previ siones contenid as en los esquemas formales de 
integrac ión" ac tualmente ex istentes.2 

Hace ya vari os años, uno de los latinoameri canos que más 
ha contribuido a la difusión de estas ideas había señalado ya 
esta aparente divergencia al fo rmular una distinción entre 
aquell o que denominaba la "integración convencion al" y 
ciertas acciones específicas que a su juicio presentaban 
pe rspec tivas más prornisorias, marcando lo que él consideraba 
las "1 íneas de vi abilidad " de la integración latinoamericana.; 

Por su parte el Instituto para la Integración de América 
Latina (INT AL) o bservó también hace bastante ti empo esta 
doble tendencia, al señalar que "para comprender esta apa
rente contradicción habría qu e di stin guir entre la in tegración 
en su sentido más estricto - corno un movimiento encamin a-

* Es tas notas refl ejan algun as id eas en que se basa un es tudi o 
reali zado con juntamente por el Programa de las Nac iones Unid as para 
el Desa rroll o y el In stituto para la Integración de Améri ca Latin a, 
sobre los procesos de integrac ión y de coope ración económi ca ent re 
países latinoamericanos. 

1. Felipe Sal azar Santos, Reuniones de trabajo sobre el estado de 
in tegración económi ca latinoamericana, INTAL , documento de traba
jo in terno de 1 O de juni o de 1976. 

2. Luciano Tomassin i, "Hac ia nuevas formas de cooperac ión lat in oa· 
me ri ca na", en Comercio Exterior, México , ab ril, 1975 , pp. 422-4 34. 

3. Felipe Herrera, "La integrac ión latin oameri cana lc ris is o madu · 
ración?", trabajo basado en la exposición efectuada por el autor el 6 
de enero de 1969 en la Unive rsidad Au stral de Chile e incluido en el 
libro Chile en A mérica Latin a, Santiago, 1969, pp . 140·141. 

do a la fo rmac ión de un mercado mul t inacional dentro de un 
marco jurídico p redeterminado- y la integrac ión en un 
sentido lato que en c ierto modo se superpone en gran 
medida al concepto de coo perac ión regional".4 

Es ta dualidad indi ca que, más que una cr isis de la 
in tegración, lo qu e se está produciendo es un proceso de 
ajuste en las relac iones in trarregionales, o ri ginado en las 
nuevas respuestas que los pa íses del área van dando a los 
cambi antes probl emas planteados por su proceso de desarro
llo y por el contexto in te rn acional. Lo anteri or es congruen
te con el concepto que desde un co mi enzo se ha tenido de la 
integración en Améri ca Latin a, co rno un instrumento para 
promover un desarro ll o más dinámi co y equilib rado entre los 
pa íses del área, a diferencia de lo ocurr ido en la exper ienc ia 
europea, en la que han coexistido motivac iones de di stin ta 
naturaleza. 

La percepción de estas tendencias ll evaba a pl antear la 
"necesidad de revi sar los prin cipi os teóri cos y los instrumen
tos prácticos en que se han basado los procesos de in tegra
ción hasta la fecha y de hacer de ell os mecanism os más 
ampli os y fl ex ibl es. . . a través de los cuales sea posible 
manejar programas cooperativos de mu y di stinta naturaleza y 
dar respuestas oportunas a las cambiantes circunstancias a las 
que se enfrentan los países lat inoamericanos" . Ese análi sis 
sigue siendo válido, si bi en dentro del mismo contexto se 
reconocía que "un proyecto de esta naturaleza prese ntará 
grandes dificultades, pues supone la búsqu eda de complern en
tari edades, un ejerci cio al cual los paise s latinoamericanos, 
co rno el resto de los pa íses en desarrollo, aún no están 
acos tu rnb rados" .s 

Estos antecedentes condujeron al Programa de las Nac io
nes Unid as para el Desa rro ll o (PNUD) y al IN TA L a 
asoc iarse para reali zar un ampli o estudi o sobre las te ndencias 
que presentan estos procesos. Di cho estudi o no se limitará a 
evaluar las experi encias de integrac ión ll evadas a cabo hasta 
ahora por los países lat inoameri canos a la luz de los objeti
vos que inspiraron esos esquemas, sino que procurará av izo
rar e l curso de acc ión que pro bablemente segui rán los 

4. Documento AT/1 42, de 15 de junio de 1972 , que contiene el 
Plan de Operaciones del Insti tuto para la Integrac ión de Améri ca 
Latin a durante el período 1973-1978, p. 5. 

5. Luciano Tomassini , op. cit., p. 429. 
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procesos de integrac ión y de coo perac ton en Améri ca Lat in a, 
a la lu z de las ac tuales estra tegias de desa rroll o de los pa íses 
de la región y de las cond iciones prevalec ientes en la econo
m la intern ac ional. 6 

Se pondrá espec ial in te rés en el análi sis de aq ue ll as for mas 
el e cooperación en tre dos o más paises qu e se han ve nido 
dese nv olvi endo parale lamente a los esq uemas tradicionales de 
in tegració n, y se intentará evalu ar su efecto en la comp le
mentación ele las economías ele los pa ises del át·ea en sus 
respectivos procesos ele desarroll o, planteándose la pregunta 
de has ta qu é punto estas acc iones podrlan con fi gurar un 
incipiente sistema de relac iones econó mi cas latinoamerican as 
relativame nte coherente . Se indaga rá también acerca de la 
relac ión ex iste nte entre los esquemas de integrac ión y las 
otras for mas de cooperación mencionadas . 

EVOLUC ION DE L OS ESQUEMAS 
DE INTE GRAC ION EN AMER ICA LATI NA 

De acuerdo con el pensamiento de la C EPAL, los términ os 
del intercambi o const ituyen un a restr icc ión crec iente al 
desar roll o ele los pa íses latin oameri canos, al limi ta r su capac i
dad para adquirir en el extranj ero los bi enes requet· idos para 
posibili ta r su desa rroll o. Este análi sis ll evó al convenc imiento 
de que la in du str ializac ión por sustituc ión de importac ion es 
constituía la estrategia más adecuada para superar aq uel 
esco ll o. Dada la relativa pequeñez de los mercados nacionales 
en Améri ca Latin a, la CE PAL estim aba que es te proceso 
debía se r ll eva'do a cabo sobre bases regionales, si se deseaba 
que fuera efi ciente . 

Los probl emas del emp leo ocuparon también un lugar etr 
las considerac iones que dieron orige n a las principa les agrup a
ciones de in tegración en el área. Se consid et·aba indi spensable 
es timu lar el crec imi ento indus tri al con mi ras a dar ocupación 
a los nuevos contin ge ntes que se iban in corporando a la 
población act iva, a ta sas mu y elevadas, por est imarse en 
aquel entonces que las ac tividades primai-ias, fundamental
mente la agri cultu ra, no ofrec ían perspectivas promi sori as 
para absorber esa crec iente ofe rta de fuerz a de trabajo. La 
expe riencia u 1 te ri or di stó mu cho de confirmar es tas aprec ia
ciones. 7 

La denuncia de algunos conven ios bilaterales, part icul ar
mente entre algunos estados del denominado cono sur, ll evó 
a la di sminu ción de las cor ri entes de comercio entre los 
paises que los habían firmado, lo que pl anteó la convenien
cia el e rees tablecerl as. 

6 . Los términos de referen cia de di cho estud io están contenidos 
en el documento de proyec to RLA/7 5/002, aprob ado por el PNUD, e 
incorporado al convenio susc rito por es te organ ismo con el INTA L 
para la ejec ución del proyecto. Di cho es tudi o es tá en curso y concluirá 
en el ic iembre de 1977. 

7. Estas conclus ione s se sustentaron en el informe t itul ado Hacia 
el pleno emp leo, preparado para Colombia por un a mi sión organi zada 
por la Organización 1 n te rnacional de 1 Trabajo ( 01 T), trabajo p ione ro 
que fue segu ido de otros in forme s e laborados por el Programa 
Regional del Em pleo para Améri ca L atin a y el Caribe (PREALC), 
para distintos pa íses. Esta mi sma evidencia indujo al doctor Raú l 
Prebisch a insist ir en la importancia de la relac ión ent re emp leo y 
crec imi ento econ ómi co, en l a experiencia l atin oame ri cana, en su 
in forme ti tul a do Trans forma ción y desarrollo: la gran tarea de 
A rnérica Latina, pre sen l ado al Banco In te rame ri cano de Desarroll o y 
pub li cado por el Fondo de Cultura Económi ca, Méx ico, 1970. 

fo rmas de cooperación en américa latina 

Estas fu eron algunas de las mot ivac iones qu e, hac ia fines 
el e la década de 195 0, im pu lsaron a la mayor parte de los 
paises latinoamericanos a formar la Asoc iac ión Lat in oa meri
cana de Libre Comercio, en tanto que, paralelamente, se 
constituía el Mercado Común Centroamericano. 

Cabr ia somete r estas pred icc iones a un análi sis más acu
cioso del cual pudieran desprenderse nuevas in fe rencias para 
la formul ación de polí ticas. Ell o es necesari o para evitar la 
sustentac ión de puntos de vi sta ex tremos qu e dejen fuera de 
cons ideración posibilidad es intermedias_ Así, por ejemplo, 
co mo fru to de las ex peri encias rea li zadas en la región ace rca 
el e las relaciones entre indu stri ali zac ión y ocupación, podría 
ll egar a modifi carse la idea de que la industri ali zac ión 
constituye el camino más adecuado , prestándose así mayor 
atención al pape l de la agricultura en el proceso de desarro ll o 
y en la ampli ac ión de la capac idad de absorción de fuerza de 
trabajo. 

Desde la actual perspec t iva, cabe reconocer qu e no ex iste 
un model o único de indu stri ali zación, que defin a una fu n
ción global de produ cción o un tipo de comb inac ión de 
factores con carác ter excluyente. Siendo así lo que corres
ponde indagar es qu é tip o de industria li zación es aconsejabl e, 
para qué pa ís y a qu é ritmo de crecimi ento del sector . Cabe 
tamb ién pregu ntarse ace rca del t ipo de equilibrio que se 
debed a buscar entre la indu str ia, la agricultura y otros 
sec tores produ ctivos, y acerca del papel que la integración 
pod ría desempeñar en el desarrollo de cada un o de estos 
sectores . También es váli do plantearse el pape l que podría 
tener un a may or apertura al comercio internacional en el 
desa rrollo de los pa íses con objeto de ev itar un a estrategia de 
in tegrac ión que entrañe e l ri esgo de desarticula¡· las econo
mías de la región con respecto_ al resto del mundo. 

Las diferencias, a veces considerabl es, que ex istían y se 
han acentuado entre los países de la región, son cruciales 
para ap reciar la solidez de los compro misos asumidos por 
ellos dentro cjel marco de los esqu emas de integración, para 
exp li car las dificultades que han experime ntado dichos esque
mas, y para entender correctamente la continu a búsqueda de 
posibi lidades para alcanzar el objetivo de lograr un a mayor 
compleme ntación de sus economías. Los problemas derivados 
de la des igu al distribu ción de los beneficios, generados por la 
ampli ación de los mercados y por la puesta en marcha de 
algun os mecani smos de promoción con junta de ac tividades 
direc tamente produ ctivas, constituyen un o de los facto res 
que más han perturb ado la marcha de aquell os esquemas.8 
Los negociadores que formul aron los primeros conveni os en 
la materi a tuvieron este hecho en cuenta tal como lo 
demu es tran las di spos ici ones qu e se in sertaron en esos trata
dos, o se adoptaron posteriorme nte por los órganos ejecuti 
vos de las respectivas agrup ac iones. Esas di spos iciones van 
desde el otorgamiento de ve ntajas arance larias no ex ten sivas, 
has ta la as ignac ión preferenc ial de ac tividades direc tamente 
productivas, pasando por e l trata miento favorab le en la 

8. Véase Fernando Mateo, "Reflexiones acerca de l os problem as 
d istributi vos en un marco de integrac ión", en Revista de la Integra
ción, núm. 6, mayo de 1970. V éase también UNCTAD, Problemas 
actuales de la integración económica: la distribución de beneficios y 
costos en la integración en tre países en desarrollo (NU , nC1m. venta S. 
73 . 11 . D . 2 ). 
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conces1on de créditos para invers1on por parte de organi smos 
fi nancieros de ámbito subregional. Con todo, no ha sido 
posibl e contrapesar la te ndencia casi natural a que los 
beneficios del proceso se orie nten más acentuadamente hac ia 
los pa íses de mayor desarroll o, y a que sus costos sean 
soportados fundame ntalme nte por los paise s menos desarro
ll ados . 

A continuac ion se señalan a lgun os de los resul tados 
alcanzados a lo largo de la evo lu ción de los principales 
esquemas de in tegrac ión de Am érica Latina, visuali zándolos 
en el contexto de las preocup ac iones anotadas. 

En el caso de la AL AL e, el objetivo fundamental f ij ado 
por los países miembros consi stió en la constitución de un 
área de preferencias arancela ri as recíprocas que, al cabo de 
12 años, habría de convertirse en un a zona de libre comer
cio. 

Aun cuando el instrumento establec ido para in tegrar las 
economías de los países mi embros fue simple - la liberac ión 
gradual del come rcio recíproco- cabe reconocer que su 
formu lación (l a se lectividad de los productos que deben ser 
desgravados, la posibi lidad de retirar las concesiones ya 
acordadas y de compensarlas por otras, la esti mac ión del 
grado ele cumplimiento de los compromi sos asumidos y otros 
aspectos simil are s) pudo haber influido para que la 
Asoc iación se encontrara, al cabo de los primeros años, ante 
crec ientes difi cul tades para avanzar. Cabe reconocer que el 
carácter abstruso de l sistema fu e adv ert ido ya hace mucho 
t iempo, lo que determinó que se recomendara la adopc ión de 
otro que tuviera un carácter cierto y automático. 

Con el gradual estancami ento de l programa de liberación 
comercial, los acuerdos de compl ementación indu stri al con 
te mpl ados en el T1·atado de Montev ideo se convirtieron en el 
instrumento a través del cual fu e factib le promov er determ i
nadas ·corr ientes de come, rcio, c ircun sc ritas en es tos casos a 
los productos de las indu stri as involu cradas en cada conve
ni o. Al presente, no parece habe r sufi ciente informac ión con 
respec to a los efectos que estos acuerdos -que solamente 
con temp 1 an programas especiales de desgravación arancel a
ria- han tenido en la estructura industri al de los países que 
los suscribi eron. Aun cuando e ll os no incorporan cláusul as 
sobre locali zación de inversiones, se ría in teresante determinar 
si, como consecuencia ele las cor ri entes de comercio que tales 
acuerdos gene raron, se establ ecieron nuevas pl antas, se am
pli aron algun as y se ge neraron nuevas inversiones. El hecho 
de qu e no todos los países de la región hayan podido 
participar en tales acue rdos, y la prese ncia mu y activa en 
ell os de las empresas transnac ionales, constituyen ot ros tan
tos factores que plantean in terrogante s acerca ele la utilidad 
de este instrume nto. · 

No so n éstos, por cierto, los únicos interrogantes que 
plantea la . evo lución de la Asociación Lat inoamericana de 
Libre Comercio. 

Sería muy ilustrativo , por ejempl o, invest igar más porme
nor izaclamente la composición de las corri entes de comercio 
generadas entre los países mi embr os y establ ece r qu é parte 
de ell as fu e estimul ada por los mecani smos de la Asociación, 
y qué parte en cambio lo fu e por el mayo r conoc imi ento de 
los mercados o el mejorami ento de la capac idad competitiva 
de los países ele la zona, al marge n de las desgravac iones 
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arance lari as. También cabría preguntarse si el impul so exper i
mentado por el come rcio in trazonal in flu yó en las carac terís
ticas de las prod ucciones protegid as , en términos de su 
inc idencia sobre el aprovechami ento de economías de esca la, 
la especiali zac ión intraindu strial , el desarroll o in tegrado de 
ciertas ramas indu stri ales, su co mpl ementar iedacl tec nológica 
o la ampli ación de su capac idad para ex portar a terceros 
países. Una pregunta tal vez más candente se ¡·cfiere a la 
medida en que los beneficios derivados de los márge nes de 
prefe rencia establecidos por los in stru mentos de la ALALC 
se t ras ladaron a los consumi do res fin ales de los productos 
involu crados o fueron rete nidos por los prod uctores respecti
vos. También cabría preguntarse por la participac ión relativa 
de las empresas regionales y ex trar regionales en el comercio 
der ivado de los in strume ntos de la ALALC, as í como por la 
manera de increme ntar la participación de los países de 
me nor desar roll o re lativo en esas corr ientes comerciales. 

Con todo, no puede desconocerse que la Asociac ión ha 
hecho posibl e un mayo r fluj o de mercancías entre los pa íses 
que firmaron el Tratado de Montev ideo y, lo que es más 
imp ortante, que ha mejorado cuali tativamente la es tru ctura 
de ese in tercambi o, qu e en la ac tualidad incluye una gran 
cantidad de productos indu stri ali zados, en contrapos ición 
con las cond iciones ex istentes al estab lecerse la Asoc iación. 

El Acue rd o de Cartagena in corporó una serie de instru
mentos qu e te ndían a ll ena1· algun os de los vados sub sis
tentes en la ALA LC. En la gé nes is del Grupo Andino se 
¡·econoce la ex istencia el e una respuesta a un desafío exte rno 
percibido con mayor claridad que en los años que precedie
ron al establecimi ento de la Asociac ión, desafío consistente 
no sólo en la neces idad de buscar una relación de equ ili brio 
frente a los países de mayor peso económ ico relati vo en 
América Latina, si no tamb ién en las te nd enc ias del contexto 
internac ional a que se hace refe rencia en la sección terce ra 
de este docume nto.9 A los estímulos del mercado, el Grupo 
Andino añadió el comp romi so de adoptar un arancel ex terno 
comlln y avanzar hac ia la programac ión conjunta del desarro
ll o indu stri al de sus países mi embros, completando es tas 
medidas con disposici ones encamin adas a lograr un a mayo r 
regu lac ión del fluj o de recursos ex ternos .l o 

La evolu ción del Grupo Andino mu estra dos e tapas 
claramente diferenciadas. En la pr imera, los pa íses mi embros 
fueron dand o for ma a las di sposiciones bás icas contenid as en 
el Acuerdo de Cartage na a través de dec isiones adoptadas por 
la Comi sión, a la vez qu e pusieron en práctica los compromi 
sos fund amental es asumidos en dicho tratado, creando fuer
tes expec tativas de que ese mode lo ori gina l de in tegrac ión 
sub regional se pl as mara en reali dades. En la segunda, los 
países avanzaron en la ejecución de las acciones acordad as, 
pero comenzaron a enfrentarse con serias d ificul tades. 

Entre las reali zaciones el e la primera etapa merece espec ial 
mención la aprobación de dos programas sec tor iales de 
desarroll o indu stri al, un o correspondi ente a la in dust ri a me-

9. Véase Féli x Peña, ":0 1 Gru po Andino: un nu evo enfo que de la 
participación in ternacional de los pa íses en de sa rroll o" en Estudios 
Internacionales , núrn . 22, ab ril ·iun io de 19 73 . 

·1 O. Véase Ri cardo Ffrench-Davis, El Pacto Andino : un modelo 
original de integración, en la se rie Estud ios de Planif icación, CE
PLAN, 1975. 
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tal mecánica y otro a la industria petroqu ímica. Otros pro
gramas , como Jos relac ionados con las indu stri as automotr iz, 
siderúrgica, de fert ili zantes químicos y electróni ca, se en
cuentran en un a etapa de considerac ión o negoc iac ión por 
parte de Jos gob ie mos. Cabe destacar· tambi én la adopción de 
un régimen común para el tratamiento al capi tal extranjero. 

El progr·a ma de reducción arancelar ia se ha ido cu mpli en
do dentro de Jos plazos establec idos en el Acuerdo, con 
mínimas excepciones, de tal manera qu e gran cant idad de 
productos han qu edado totalmente li berados de gravámenes 
en Jos países de mayor desar roll o en favor de los países de 
menor desarroll o relativo. También se han incorporado al 
lib re comercio en la subregión los productos incluidos en el 
primer tramo de la fallida Lista Común de la ALALC . Como 
consecuenci a de lo ante rior, el comercio dentro de la subre
gión se ha in crementado en forma sign ifi cativa, especialmente 
si se cons ideran los r·educidos niveles de comercio rec íproco 
ex istentes antes de la constitución de l Grupo Andino y la 
participación de los produ ctos manufac turados en el incre
me nto de estas co rri entes. 

La recie nte desv incu lac ión de Ch il e respecto del Grupo 
Andino habrá de traer aparejadas modificac iones en el orde
namiento que rige las relac iones entre los países mi embros, 
principalmente en lo qu e se refiere a las corrientes comercia
les recíprocas y a los programas sectori ales de desarroll o 
industri al. Por otra parte, corno consecuencia de el lo, algunas 
med idas que estuvieron trabadas durante cierto tiempo han 
pod ido ponerse en vigencia, espec ialmente las relacionadas 
con la prórroga de los plazos para la programación industrial, 
la adopción de un arancel externo mínimo común y la 
fl ex ibilizac ión de la Decisión 24 sobre tratamiento a las 
inversiones ext ranj eras. 

Las dificultades a que se enfrentaron durante los últimos 
años los pa íses de l Grupo Andino en torno a estas materi as 
son en buena medida e l resultado de un gradua l distancia
mi ento de sus poi íticas económ icas. Este proceso puso de 
manifiesto la relac ión entre la imp ortancia que los países 
as ignan a un proceso de integración (o la forma en que lo 
conciben), y la orientac ión de sus es trategias y poi íticas de 
desa rro ll o. A este aspecto se hace referencia en la tercera 
sección del presente trabajo. 

El proceso de integración en e l marco de l Mercado 
Común Centmame ricano puede visu ali zarse desde perspec ti 
vas diferenciadas. Si se toma en cuenta el funcionamiento de 
las instituciones e instrumentos establ ec idos en los momentos 
ini ciales del proceso, la conc lusi ón que pu ede ex traerse de la 
experiencia integrac ionista centroamericana no puede consi
derarse como negativ a, y ni siqu iera como poco satisfactor ia. 
En efecto, a pesar de las pe rturbac iones introducidas en la 
marcha de l proceso por el conflicto planteado entre El 
Salvador y Honduras a part ir de 1969, desde fines de la 
década de 1950 las cifras de l comercio recíproco entre los 
países de la subregión se han multipli cado en varias veces. 
El lo tiene su contrapartida en el nacimiento de nuevas 
act ividades industriales, lo que se refleja tanto en la magni 
tud como en la co mposición de las respectivas producciones 
nac ional es y ha dado Ju gar a un cierto grado de especiali za
ción en el sector. Además del impulso proveniente de las 
fuerzas del me rcado, de ter mi nadas por el programa de 1 ibera
ción comercial, debe n computarse como positivas las activi
dad es establec idas al amparo de l Régime n de Industri as 
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Centroamericanas de Integración y de l Sistema Especial de 
Promoción a las Activid ades Produ ctivas. Desde el punto de 
vista del financiami ento, han sido de gran importancia la 
Cámara de Compensanción y el Banco Centroamericano de 
Integrac ión Económica, qu e han cont inu ado operando nor
malme nte con posterioridad a 1969. 

Desde esta óptica puede, por tanto, estimarse que el 
Mercado Común Centroamericano no atraviesa realmente por 
un estado de crisis, si por ta l concepto se entendiera la falta 
de funcionamiento de los mecanismos establ ec idos para 
concretar el programa inicial de integración en la subregión. 

Se podría ll ega r a conclusiones diferentes si se apreciara la 
situación desde otra perspectiva, bajo la cual se visuali zara a 
la in tegración centroamericana como un programa ll amado a 
generar iniciativas capaces de in crementar las tasas de creci
miento de los países de la subregión y, muy particul armente, 
su proceso de industriali zación. Si, al igual qu e en otros 
programas de integración entre países en desarrollo, se 
esperaba que la experiencia centroamericana introdujera cam
bios ace lerados en las estructuras productivas de los cinco 
países y en el bienestar de su población, se habría requerido 
la adopción de medidas que tendieran no só lo a lograr una 
interdependencia eficiente de las economías centroamerica
nas, sino también a profundizar sus procesos de desar rollo. 

En el caso del Mercado Común Centroamericano cabe 
preguntarse si es que puede esperarse tanto de la liberación 
comercial como del estab lecimiento de un arance l externo 
común ya alcanzados, así como de las industrias ya estab lec i
das al amparo de los sistemas mencionados, un impulso 
sensible al proceso de desarrollo de sus países mi embros. La 
respuesta a esta pregunta seguramente demostraría la necesi
dad de adoptar nuevas decisiones, convicción que por lo 
demás existe en la subregión, y está expresada en las 
propuestas efectuJdas en tal sentido por la Secretaría y en 
las negociaciones que se están !_levando a cabo para la 
concertación de un nuevo tratado-marco. 

Dentro de esta probl emática general, podrían enu nciarse 
algunas cues tiones específicas que requerí rían investigaciones 
ad icionales, algunas de las cuales ya se están llevando a cabo 
dentro del propio Mercado Común Centroamericano. 

En materia de desarrollo industria l, por ejemplo, parece 
oportuno preguntarse si el desarrollo futuro del sector debe 
quedar librado a los incentivos del mercado o si estos 
est ímul os deberían complementarse con algunos me canismos 
con jun tos de programación. También se ría importante deter
minar a qué productos debería darse prioridad, tomando en 
cuenta la dime nsión y la estructura del mercado centroameri
cano, y cuáles serían las tecnologías más aconsejab les para 
compatibi li zar los objetivos de la productividad con los de la 
ocupac ión . El papel qu e una mayor apertura al comerc io 
internacional de manufacturas podría desempeñar en una 
estrategia de desarrollo industri al integrado de la subregión, y 
cuáles se rían los nive les de protecc ión adecuados para lograr 
una producción más competí ti va en términos internacionales, 
constituyen otras preguntas pertinentes. 

Las opciones disponibl es para incrementar· el comercio 
intrarregi onal de productos agrícolas; para asegurar u na ade
cuada complementac ión de Jos cu ltivos; para poner a la 
industria centroamericana en capacidad de atender algunos 
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de los reque rimientos de mecanizac ión proveni entes del agro; 
para optimizar la contr ibu ción del sector agropecuario al 
mejoramiento de las balanzas de pagos de los pa íses de la 
subregión, y para crear nuevos empleos en el campo, son 
algunas de las preguntas que cabe form ul arse con respecto al 
sector agropecuario. 

La reducida dime nsión de los mercados de los estados 
miembros de la CAR ICOM, su desarrollo económico prome
dio, su condición de insularidad, la enorme dispers ión que 
existe entre los niveles de desarrollo de los estados mayores 
y los me nores, las relaciones que han mantenido histór ica
mente los estados miembros con el Reino Unido y las 
consecuencias que se derivan de la participación de esos 
pa íses en la Convención de Lomé pueden señalarse, entre 
otros, como los principal es factores que grav itarán en el 
proceso de desarrollo e integrac ión de la subregión . Todos, o 
cas i todos, esos factores habrán de conjugarse para orientar 
la estrategia que los países de la CAR I COM pondrán en 
práctica con miras a ace lerar e l desarro ll o económico conjun
to ajustado a pautas de equilibrio en la distribu ción de ese 
desarroll o. 

La dimensión de sus mercados hace más crucial la concer
tac ión de poi íticas de desarroll o que en los casos de los 
demás esquemas de integración de América Latina, de forma 
de hacer posibl e a cada país avanza r en sus ob jetivos de 
incrementar aceleradamente la tasa de desarrollo. Su particu
lar cond ición de insu laridad, a su vez, plantea dos problemas 
relac ionados con la asignac ión de recursos productivos: 
por una parte, el referid o a u na adecuada distribución de las 
act ivid ades económicas qu e haga posib le lograr e l desarrollo 
equi lib rado de cada uno de los países mi embros, sin descui 
dar la eficie ncia. En cuanto a la actividad indu strial, este 
hecho aparece más ev idente que en el caso de la agr icu ltura, 
aunque e l prob lema no se hall a ausente en el caso de este 
último sector. La in sul aridad, a la vez, destaca la signifi ca
ción del transporte subregional. Descartada, por definición, la 
vía caminera o ferrov iari a - a la qu e pueden acudir otros 
países en proceso de integrac ión- y, también , la v ía aérea 
para el intercambio de un crecido número de mercancías, la 
vía mar ítima queda como el medio fu nd amental de vincul a
ción entre los paíse s miembros . De al! í que la constitución 
de un siste ma de transporte marítimo rápido, económico y 
frecuente sea un requisito básico para lograr una efect iva 
integración de las economías de l Caribe. De estos requisitos 
los refe ridos a frecuencia y rapidez, pueden llegar a consti
tuir la cond icion sine qua non para integrar determinados 
procesos productivos que de otra manera no se podrían 
establece r en cada uno de los países . La espec iali zac ión 
agrícola, si fuera del caso, podría ll egar a enfrentarse a 
dificu ltades formidab les si no se lograse un a adecuada infra
es tru ctura de transp ortes en la subreg ión, que pe rmi t iera un 
eficiente sistema de co merc iali zac ión. 

En el caso de los países del Caribe de habla inglesa que 
conforman la CAR I COM , es indudable qu e en el proceso de 
industri ali zac ión - uno de los ob jetivos primordi ales estableci
das en el Tratado de Chaguaramas- se deberán tomar en 
cuenta las t radi cionales re lac iones de los pa íses del área 
-ant iguos territorios depend ientes- con lo qu e puede ser 
considerada su metrópoli, en la histori a de sus relac iones 
eco nómicas y poi íti cas. Esas re lac iones se han sustentado 
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sobre la base del ya conocido esquema centro-periferi a 
definido por el in tercambio de productos primar ios por 
productos industriali zados . En el caso de los países del 
Caribe este patrón de imercarnbio es, quizá , más ev id ente 
aún si se torna en cuerrca qu e apenas han alcanzado nivel es 
incipientes de industr iali zac ión . Este hecho, congruente con 
los reducidos niveles de protecc ión arance lari a, planteará, 
muy probablemente, el problema refe rido al "modelo" de 
industria li zac ión que habrá de formar parte de la estra tegia 
de integració n e industriali zac ión. Una posib ilidad se compa
gina con las tendencias que se perc iben en otros países 
lat inoarnencanos y, ames aun, asiáticos que preconi zan y, en 
algunos casos, concretan modelos de desarrollo industrial 
insertados en el marco de una internacionali zac ión antes que 
de un a regionali zac ión de los intercambios. La otra, más 
conocida en el ámbito latinoamericano, cons iste en "cerrar" 
la región o subregión, protegiéndola fuertemente de la com
petencia extrarregion al para, desde al! í, iniciar o forta lecer el 
desarro ll o industri al de cada uno de los países mi embros. 
Una cuidadosa evaluación de ambas opciones - qu e no 
deberán se r consideradas necesari ame nte exc lu yentes- y de 
la viab ili dad que cada una rep resenta permitirá perfil ar, en el 
futuro mediato, la oriemación de la estrategia que se habrá 
de seguir en la sutnegión. Que se está en ese camino lo 
demuestra la formu lac ión de nu evos objetivos a partir de la 
firma del Tratado de Chaguaramas, ai qu e siguió el com ienzo 
de una configur ac ión de instituc iones y cuerpos ad hoc cuya 
misión consiste en la preparación de estudios y elaborac ión 
de planes y programas integrados en los distintos sec tores de 
la econorrr ía. Esos programas requer irán, como exp res ión 
instrun tental, de la formali zac ión de una se ri e de medidas en 
di st in tos ámbitos, entre los cuales e l arancelario, el fisca l y el 
r·eferido a la preparación adecuada de proyectos específicos 
ocuparán, sin duda, un lugar prefe rencial. 

OTRAS FORMAS DE COOPERACION 
ENTRE LOS PA I SES DE LA REGION 

Paralelamente al re lat ivo deb ili tamiento que en mayor o 
menor medida han experimentado recientemente los esque
mas globales de imegración en América Latin a, se adv ierte 
una vigorosa tenaencia hacia la expansión de la cooperación 
económica entre los países de la región a través de acc iones 
parc iales de carácter espec ífi co. Estas acc iones ge neralmente 
no se hall an comprendidas .en los mecanismos previstos en 
los esq uemas globales de integrac ión regional o subregional 
ex iste ntes. 

Los países de la región han descub ierto a América Lati na 
corno un activo escenario en donde puede n encontrar opor
tun idades ad icionales para irnpu lsar su desarro ll o sobre u na 
base más amp lia y para concerta r sus posi ciones con ob jeto 
de incrernencar su capac id ad de negociac ión frente al resto 
de l mundo. Estos países se perciben recíprocamente, cada 
vez más, corno mercados valiosos para la proyección externa 
de sus economí as y co rno fuentes de aprovis ionami ento de 
los recursos productivos, la capac id ad empresarial o la tecno
log ía necesar ios par·a promover su desarro ll o. Tambi én se 
obse rvan mutuamente como modelos o, al menos, como 
antecedentes que es útil tomar en cuenta, dando lugar a una 
situac ión en qu e las expe ri enc ias acumul adas por otros países 
en la defin ición y e l manejo de sus políticas de desarro ll o 
son uti li zadas en mucho mayor medida que en el pasado, ya 
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sea para adaptar fórmu las ya ensayadas a la so lución de sus 
propi os problemas o bi en para evi tar er rores cometidos en 
circunstancias simil ares. 

Todo ell o ha traído aparejado un re novado interés por la 
expansión del comercio entre los países de l área, dentro del 
marco de los tratados globales vige ntes, o a través de nuevos 
acuerdos bilaterales o multil aterales; la promoción de empre
sas conjuntas latinoamericanas en los sectores industria l, 
comercial y de se rvicios; la ejecución de proyectos multina
cionales, particularmente en el campo de la infraes tru ctura, 
as í como otros encamin ados a la utili zación conjunta de los 
recursos natu rales de qu e di sponen estos países; la expansión 
del transporte y las comunicaciones entre los países del área; 
el intercambio de tecnología, de bienes de capital y de 
servicios técnicos; la concertación de arreglos cooperativ os en 
el campo monetario y fin anciero y, desde luego, el establ ec i
mi ento de nuevos mecani smos encaminados a defende r los 
prec ios de sus principales productos ex portab les y a asegu rar 
la estab ilidad de sus me rcados. 11 

Ll ama la atenci ón la novedad de este fen ómeno, por 
cuanto tradicion almente las eco nomías latinoamericanas ha
bían estado orientadas hacia afuera, de acuerdo con las 
característi cas de su inserci ón intern ac ion al, derivadas del 
lu ga r que pasaron a ocupar en la división internacional de l 
trabajo establ ecida como consecuencia de la Revolu ción 
Indu strial. De allí que, hasta hace relativamente poco ti em
po, la demanda externa, los fac tores productivos y los 
recursos f in ancieros, tecnológicos y empresariales que ell as 
requerían, fuesen casi exclu sivame nte extrarregion ales. En 
cambio, en la actu alidad, el proceso de desarrollo de cada 
país se ve influid o mucho más fuertemente por e l comporta
miento de las demás economías que forman parte de la 
re gión, dand o testimonio de una interdependencia creciente. 

Contrasta también este fenómeno con las re lac iones dipl o
máticas de t ip o clásico qu e predomin aron en las vincu lac io
nes entre los pa íses latinoamericanos durante muchos dece
nios. Es cierto que algunas de las modalid ades de coopera
ción económ ica que constitu ye n el nuevo escenario de las 
relaciones latin oamericanas reeditan fórmulas antigu as, como 
en el caso de los acuerdos bil aterales de comercio qu e prece
dieron a la A LA LC y al proceso de integrac ión centroame ri 
cano, o co nstituyen en cierta med id a un a respu es ta a prob le
mas que durante largo ti empo han estado presentes en las 
re lac iones entre dos es tados, como en el caso de determinados 
programas el e integrac ión fronteriza . Sin embargo, es imposible 
dejar de re conocer rasgos cuantitativa y cua li tativamente 
diferen tes entre ese patrón tradic ional y las formas qu e han 
adoptado las re lac iones económicas lat inoameri canas en el 
período más reciente.1 2 

En suma, pues, estas tendenc ias revelan una notor ia 
valori zac ión del contexto regional como elemento que ha de 
tenerse en cuenta en las estrategias nac ional es de desarroll o, 

11. INTAL, " Hac ia e l futuro: El p ac to constitu yente de la 
comunidad lat inoamericana", en Boletín de la Integración, núm. 11 3, 
mayo de 1975. 

12. Véase Car los Pére z Ll ana, "¿Potencias intermedi as o pa íses 
mayores? La po líti ca ex te ri or de Argentina , Brasil y México", en 
Estudios Internacionales, núm . 29 , enero-marzo de 1975. 
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e in clu so ap untan a la fo rmación ele lo que podría denomi
narse un si stema de relaciones económicas latinoamericanas, 
caracterizado por una interdependencia crec iente. ·13 

Cabe observar qu e la va lor izac ión de es te contexto se ha 
produc ido tanto por la acc ión - o el efecto de demostración 
de ca rác ter indirecto- de los esqu emas de integrac ión ex is
tentes en América Latin a, cuanto por in tereses e iniciativas 
relativame nte independi entes con respecto a esos esquemas. 

En relac ión con el primer aspecto, se ha d icho que al lado 
de los logros obte nid os medi ante la apli cación de los inst ru
mentos de inttegrac ión adoptados por los países, el avance de 
es tos procesos ha acarreado " benefic ios ocultos" que, por no 
ser siempre susceptibles de adecuada cuantificación, no han 
podido apreciarse en su dime nsión real. Entre ellos se 
encuen tran, en ge neral, la cua lidad ele las relac iones comer
ciales entre los pa íses del área, la intensifi cac ión de los 
esfu erzos por coordinar sus posiciones frente a te rce ros 
pa íses y un conocimi ento más cabal de las rea li dades que 
presentan los demás pa íses de la región junto con un a mayor 
interdependencia de sus poi íticas económ icas.14 

Si se exam in aran con mayor cuidado los efectos indirectos 
de estos procesos tal vez hab ría que señalar qu e han dado 
lu gar, entre otros, a los siguientes resultados : 

• Han demostrado la factibilidad de nuevas empresas 
industriales concebid as para fun cionar en mercados amplia
dos. 

• Han abierto el cami no a la creación de un número 
importante de empresas bi nacion ales. 

• In corporaron al comercio intrarreg ional dete rminad os 
productos específicos o insumas que antes se exportaban 
solamente fuera de la región. 

• Han permitido abrir canales de comunicacron entre 
empresarios de di stintos países, tanto con productores simi la
res como co n sus proveedore s de in sumas y con los compra
dores de sus produ ctos. 

• Han hecho posible la difusión, en pequeña escala, de 
tecnologías desarroll adas o adaptadas en países como Méxi
co, Arge ntina y Chile, hac ia otros países de la región que las 
cons ideran más adecuadas al tamaño de sus mercados o a su 
dotac ión de factores que las tecnologías extrarregionales. 

• Han divul gado el trabajo de C OPANT en mater ia de 
normas técnicas, generali zando su adopción en mu chos sec to
res o productos, y han promov ido el funcion amiento y la 
di vul gación de los trabajos de institutos de investigac ión 
tecnológica ap li cada, como el ICA IT I, e l ITINT EC, el CEN
DES, e tcétera. 

• Han dado lu ga r a la creac ión de nomenclaturas y 
sis temas arance lar ios unifor mes (NAUCA, NABA L A LC, NA 
B AN D 1 N A } que permi te n clas ificar y fac ilitar las ope rac iones 
de comercio en.tre los pa íses del área. 

13. INTAL, "E l siste ma latinoamer ica no", en Integración Latinoa
mericana, núm . 1, abr il de 1976. 

14. INTAL, " 1 ntegrac ió n y cooperación latino americanas: los be
neficios ocultos " , en Integración Latinoamericana, núm. 6, sep tiembre 
de 1976. 
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• Han alentado el estab lec imi ento de asoc iac iones téc
ni cas latin oameri canas de alcance sector ial, que prestan un 
va li oso se rvi cio en mater ia de infor mac ión técnica, difusión 
de tecnologías y come rcializac ión intern ac ional de sus re spec
tivas producciones, como ARPEL, ILAFA, etcétera, así 
como un con jun to de asoc iaciones de emp resas afines, como 
FEL ABAN, ALPROQU IM y ALAPROV I. 

• Han permi tido fortalecer el funcionamiento de institu
ciones fin anc ieras de ámb ito subregional como e l Banco 
Centroame ri cano de In tegración Económ ica, la Corporación 
Andina de Fomento y el Banco del Caribe, así como de 
otros mecani smos tales como el Fondo de Promoción de 
Exportaciones de Bienes ele Capital de l B 1 o, el Sistema de 
Compensación Multilateral de Pagos coordin ado por el Banco 
Central del Perú, y, más recientemente, el Fondo Común de 
Reserva de los Bancos Centra les de los se is países and inos. 

Al mi smo t iemp o, como se ha dicho, se adv ierte una 
reactivación de la cooperación económica entre los países 
latin oamericanos origi nada en decisiones hasta cierto punto 
indepe ndi entes de la evo lu ción experime ntada por los esque
mas de in tegración, proceso que adopta las más variadas 
formas, inclu ye ndo acuerdos, mecanismos, proyectos y em
presas binacionales y mu lt i nac ionales. 

Entre estas modalid ades cabe registrar, en primer lugar, 
una serie de acuerdos entre dos o más países lat inoamerica
nos, en el marco de los cuales éstos se perc iben direc tamente 
como interl ocutores vá lidos, no sólo para la ex pansión de su 
come rcio recíproco, sino también para ll ega r a entendimi en
tos que abarcan otros campos ta les como el indu stria l, el 
financiero o el tecno lógico. Un ejemplo muy interesante en la 
materia lo constitu ye el acuerdo logrado en la Declaración de 
Guyana, en diciembre de 1975, entre Venezue la y los países 
centroameri canos, para el financiamiento de las importac io
nes de petróleo que efec tú an estos últimos países a fin de 
que aq uell a parte de 1 precio qu e exceda de 1 os se is dól ares 
por barril pueda ser utili zada en cali dad de préstamo para 
fin anciar programas y proyectos de desarro ll o en la subre
gión, y para financiar la rete nción de sus cosechas cafeteras. 
Otras modali dades singul ares en esta mate ri a rad ican en los 
convenios por los cuales e l In stituto Mex icano de Comercio 
Exterior pone a disposic ión de los exportado res de El 
Salvador las conseje rías comercia les de aquel país en el 
extran jero, construye bodegas e in sta laciones portuarias en 
Jamaica o asu me el compromi so de estimul ar la inversión de 
cap itales mex icanos destin ados a promover proyectos indu s
tr iales de interés común en Ecuador. Cabe menc ionar aquí, 
por cierto, los numerosos acuerdos de coo perac ión econó
mi ca suscritos entre países de l cono sur, entre los cuales se 
destacan los conven ios suscritos entre Argentina y Uruguay 
(CAUCE ), entre Uru guay y Bras il , entre Bras il y Bolivia, 
Paraguay y Arge ntina, Ut·ugu ay y Paraguay y entre Uru gay y 
Chi le. Si bien los in tercambi os co me rciales cons ti tuyen un 
elemento central en la mayo r parte de estos convenios, varios 
de e ll os registran otros compromisos, relacionados con la 
cooperación financiera y técnica, la creac iotí de empresas 
conjuntas o la conce rtac ión de acuerdos de comp lementac ión 
indu st ri al. En el camp o de los sumini stros, hay también una 
serie de acuerd os por los cuales se estab lecen co mpromisos 
de compra asegurada a largo plazo. Algun as de estas expe
ri encias permitirían rec tifi car la tendencia a as imil ar estas 
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acc iones con el patrón de relac iones bilaterales o con los 
acuerdos comerciales que prevalec ieron en el pasado - cuya 
legi ti mi zac ión o remplazo con ti tuyó una de las motivac iones 
que in sp iraron la creac ión de la A LALC - en la medid a en 
que cubren as pectos mu y variados y con ti enen imp ortantes 
eleme ntos multi laterales. 

La utili zac ión co mún de recursos, con la fina li dad de 
concretar proyectos específicos que superan el ámbito o las 
capac idades nacionales, constituye otra tendencia que se 
inserta en este cuadro. Las inversiones progra madas por 
Méx ico y Jamai ca para la in stalac ión en la isla de un 
compl ejo industrial ded icado a la producción de alúmina y 
alumi nio - junto con otras iniciativ as que se manejan actual
mente en el área del Caribe para el aprovechami ento de la 
bauxita de que disponen Jamaica y Guyana- constituyen un 
ejempl o relevante por su vinculación con un producto estra
tégico. El avance qu e rec ientemente ha experimentado la 
antigua idea de establecer una planta de pulpa y pape l 
basada en los recursos forestales ex istentes en Honduras, con 
la participación fin anciera y tecnológica de otros países de la 
región, es otro ejemplo de interés por tratarse de un 
producto cuya ofet'ta internac ional es crecientemente escasa. 
Dadas las perspectivas que presenta la situación ene rgética de 
Améri ca Latina, los entend imi entos alcanzados rec ientemente 
entre Bras il y Colombia para la explotac ión del carbón de 
este último pa ís, son especialmente significativos . Por su 
geograf ía y su dotación de recursos naturales, la Cuenca del 
Plata naturalmente ha sido escenari o de importantes proyec
tos conjuntos de control de las aguas y de generación de 
energía eléctric a, entre los cuales destacan las obras de ltaipú 
entre Brasil y Paraguay, de Yac iretá-Apipé ent re Paraguay y 
Argentina y de Salto Grande entre Uruguay y este último 
país. Los programas de desarrollo fronterizo constituyen una 
resp uesta nu eva a los desafíos hi stór icos planteados por las 
relac iones bil ate rales. Entre los que abarcan un mayo r núme
ro de ini ciativas y sectores se encuentra el programa integra
do Pu yango-Tumb es, en la frontera de Ecuador y Perú, que 
in clu ye la utili zac ión de aguas comunes, la generac ión de 
ene rgía eléc tri ca, el desar roll o agropecuario integrado y la 
puesta en marcha en común de proyectos industri ales cone
xos. La formación de circuitos turísticos integrados puede te
ner incid encia en el empl eo y la capacitación de la fuerza de 
trabajo, el perfeccionam iento de la infraestru ctura y los ingre
sos en divisas de los pa íses parti cipantes, y ya hay programas 
en marcha, como el que comprende la zona de Foz de 
lguazú, entre Argentina, Brasil y Paraguay. 

Algunos de estos proyectos ya han dado lu gar al establ eci
mi ento de empresas conjuntas, en las qu e participan dos o 
más países, o bien éstas han su rgido como consecuencia de la 
percepción que ha tenido e l sector privado de las oportunid a
des ab iertas med iante la compl eme ntac ión ele factores pro
ductivos o la actuación en mercados amp li ados. Con frecuen
cia estas empresas han sido e l resultado de una combinac ión 
de esfuerzos entre el sector públ ico y el privado. Entre e ll as 
cabe mencionar la emp resa Naviera Mul tinacional de l Caribe, 
S.A . (NAMUCAR), en la que, además de los países ele 
Centroamérica y el Caribe, partic ipan Méx ico, Co lombi a y 
Venezuela; la empresa Armadores de las Indias Occidentales; 
la empresa Monómeros Co lombo-Venezo lanos, S.A., dedicada 
a la fabr icacion de proto lactama y ele fert ili zantes comp lejos; 
la emp resa Mixta de Ace ros de l Pat·aguay S. A., con capitales 
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brasileños y paraguayos; la empresa binac ional argentino-bris
leña Fibra, S. A., establecida para la producción de ferroalea
ciones, así como diversas empresas establecidas en virtud de 
convenios entre los entes petroleros de algunos países latino· 
americanos. El establecimiento de estas empresas testimonia 
una dobl e madurez: la de haber alcanzado un grado de 
organización qu e permite combinar los recursos y mercados 
del área latinoamericana y la de contribuir a dar respuesta al 
desafío constituido por las corporaciones transnacionales. 

Cabe destacar la importancia de ciertos arreglos financie
ros, tales como los mencionados acuerdos de Guyana, la 
colocación de bonos de Ecuador en el mercado venozolano y 
las numerosas 1 íneas de crédito concedidas entre pares de 
países para la importación de bienes de capital y de ciertas 
manufacturas. 

En este último campo, el de la proyección externa de las 
economías latinoamericanas, la dramática experiencia deriva
da de las alzas de los precios del petróleo impulsó a otros 
países productores de materias primas a establecer vinculacio· 
nes entre sí con objeto de defender sus principales productos 
de exportación . La rica experiencia latinoamericana en la 
materia tiene un destacado antecedente en el papel que 
desemp eñaron Venezuela y Ecuador en la Organización de 
Países Exportadores del Petróleo (OPEP). Entre las antiguas 
y nuevas asociaciones de productores constituidas por los 
países de la región, o en las cuales éstos tienen una 
participación activa, cabe mencionar los acuerdos de la 
bauxita, e l mercurio, el hierro y el cobre; la asociación 
establecida por los productores de banano (UPEB}; el grupo 
de países de América Latina y e l Caribe exportadores de 
azúcar; la empresa Cafés Suaves Centrales, S. A.; el frente 
constituido por los principales países productores de carne, 
etcétera. 

A los ejemplos señalados en las categorías anteriores hay 
que agregar la utilización más activa y concertada que los 
países de la región han hecho en los últimos años de una 
serie de foros o mecanismos mundiales, interamericanos o 
regionales. Entre éstos cabe mencionar la IV UNCTAD y la 
Conferencia de París sobre Cooperación Económica en donde 
se adelantaron las negociaciones entabladas entre los países 
en desarrollo y los países industrializados, encaminadas al 
estab lecimiento de un nuevo orden económico internacional. 
En el ámbito interamericano cabe señalar la constitución, por 
parte de Venezuela, de un fondo fiduciario, en el marco del 
B l D, destinado fundamentalmente al financiamiento de pro· 
yectos de alcance integracionista. Recientemente se constitu
yó en el ámbito de la CEPAL la Comisión de Desarrollo del 
Caribe, con la participación de todos los países interesados. 

La forma en que los países latinoamericanos valorizan el 
contexto regional en la promoción de sus procesos de 
desarrollo ha tenido su expresión más clara en e l estableci
mi ento del Sistema Económico Latinoamericano (sE LA}, 
concebido prec isamente para convertirse en el órgano de 
coordinación de las posiciones externas de estos países y en 
un foro de negociación de programas y proyectos multinacio
nal es de carácter específico. 

¿Qué componentes de integrac ión presentan las iniciativas 
señaladas? ¿En qué medida se originan de las crisis de los 
esq uemas de integración existentes en América Latina o 
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hasta qu é punto responden a motivac iones independientes 
con respecto a esos procesos? ¿Qué signifi cación tiene su 
aporte al desarrollo de los países que participan en dichas 
acciones? ¿En qué medida forman parte del proceso de 
cooperación entre los países latinoamericanos o se limitan a 
reeditar viejas tendencias al bilateralismo que podrían servir 
para enmascarar las relaciones de poder entre países desigu a
les y acentuar sus desequilibrios? ¿En qué medida erosionan 
o complementan las esquemas regionales o subregionales de 
integración? A algunas de estas preguntas se referirá la 
sección quinta. Lo cierto es que, independiente de la marcha 
de los esquemas de integración, las relaciones económicas 
entre los países latinoamericanos se muestran cada vez más 
activas. Cabe preguntarse aquí hasta qué punto ello es fruto 
del azar y obedece a los cambios rec ientes ocurridos tanto en 
la economía mundial cuanto en las políticas de desarrollo de 
los países latinoamericanos. 

FACTORES PARA EL ANALISIS DE LOS PROCESOS DE 
INTEGRAC ION Y DE COOPERACION REG IONALES 

Como se ha señalado, en la década de los 50 la integración 
económica constituía un requisito del modelo de desarrollo 
que, de acuerdo con el pensamiento de la CEPAL, habrían 
de seguir los países latinoamericanos en una etapa que se dio 
en llamar de "crecimiento hacia adentro" o de industrializa
ción sus ti tu tiva. A su vez, estos modelos de desarrollo 
estaban vinculados a la interpretación realizada por la 
CEPAL acerca del modo de inserción de las economías 
latinoamericanas en la economía mundial, en función de una 
división del trabajo que asignaba a las economías periféricas 
el papel de exportadores de alimentos y materias primas y a 
las economías centrales, el de abastecedores de manufacturas 
y bienes de capital. Lo anterior acarreaba u na tendencia 
persistente al deterioro de los términos de intercambio entre 
los países latinoamericanos y los países industrializados, y 
una creciente limitación de la capacidad de importar de los 
primeros. 

Este proceso de "crecimiento hacia adentro" estaba desti
nado a encontrar tarde o temprano una frontera derivada del 
tamaño de los mercados nacionales, y a chocar con limitacio
nes provenientes de la inadecuación de las escalas de produc
ción, la densidad de capital y la capacidad para combinar 
recursos productivos de que disponen estos países. Se conce
bía, entonces, que estas limitaciones podrían ser removidas 
dentro del marco de un programa de integración económica 
regional. 

La integración económica, pues, tenía el doble papel de 
hacer posible la compresión del coeficiente de importaciones 
dentro del marco de una relativa desarticulación de las 
economías latinoamericanas respecto de la economía mundial 
y de ayudar a superar las limitaciones impu estas por las 
escalas de producción propias de esos mercados, contribuyen
do de paso a reducir los márgenes de capacidad ociosa 
existentes en ellos. 

Este análisis se basaba en ciertos supuestos relativos al 
comportamiento de la economía mundial y de las políticas 
de desarrollo de los países latinoamericanos. Entre los prime
ros se contaban las percepciones prevalecientes por aquel 
entonces acerca de la acentuada estratificación del sistema 
internacional, el alto grado de homogeneidad de la economía 
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mundial y el escaso margen de que disponían los países en 
desarro ll o para diversificar sus relaciones económ icas exter
nas, así como la vulnerabilidad intrínseca de los productos 
básicos en el comercio in ternacional. Entre los segundos se 
contaba, fundamentalmente, la adhesión de los gob iernos 
latinoamer icanos a un modelo de desarrollo protegido, basa
do en la indu striali zación sustitutiva y orientado hacia la 
amp li ación del mercado interno a través de un conjunto de 
medidas moderadamente redistributivas, dentro de una básica 
simil aridad de sus sistemas políticos. Los cambios ocurridos 
recientemente en los planos nacional e internacional tienden 
a erosionar la validez de estos supuestos. 

Cabe, pues, partir de la hipótesis de que las tendencias de 
la economía internacion al han influido histór icamente en la 
formación de las relaciones intralatinoamericanas. De allí la 
necesidad de observar las tendencias dominantes de las 
economías centrales -y de las relaciones económicas interna
cionales en que éstas tienen un papel tan preponderante- si 
se desea formular vaticinios acerca de la posibilidad de avanzar 
hacia una mayor complementación de las economías de la 
región.15 A continuación se esbozan algunos de los que 
podían ser los rasgos ce ntrales de la actual situación interna
cional. 

En primer lu gar, el debilitamiento del esquema rígidamen
te bipolar que emergió de la segunda guerra mundial ha 
traído consigo una tendencia a la dispersión del poder 
económico, como consecuencia de la aparic ión de nuevos 
centros de poder en la economía internacional. Los pronósti
cos de la Or~anización para la Cooperación y el Desarro ll o 
Económicos (OCDE) permiten antic ipar que Estados Unid os 
continuará representando menos de 40% del producto agrega
do de la OCDE, Alemania poco menos de 11% y Japón 
probab lemente registraría un ligero crec imiento sobre su 
participación actual, de casi 13%. Este pronóstico a mediano 
plazo debe visualizarse como la consolidación de un proceso 
ini ciado durante la década de los 60, que redundó en el 
debilitamiento de la posición relativa de Estados Unidos, que 
en 1950 representaba 60% del producto agregado de los 
países industriales. Por tanto, en el largo plazo, se confirma
ría la tendencia a la dispersión del poder económico dentro 
del bloque de países indu stria lizados, y a la consolidación de 
nuevos centros de alto desarrollo industri al, tecnológico y 
financiero fuera de Estados Unidos. Lo anterior contribui ría 
a reforzar la tendencia hacia la diversificación de las fuentes 
de abastecimiento de bienes de capital, de tecnología y de 
financiamiento de que disponen los países en desarrollo. 

En segundo lu gar, concomitanteme nte con el fenómeno 
anotado, los in tereses económicos han ganado importancia en 
las negociaciones internacionales, pasando a ocupar hab itual
mente los primeros lu gares del temario en los foros respecti
vos. La imagen de la "doble vía" que según Richard Cooper 
caracterizó el sistema internacional, de acuerdo con la cual 
los estadistas manejaban los de li cados problemas de la poi íti
ca internacional dejando a los tecnócratas el cu idado de los 
asuntos económicos y comerciales, no resulta adecuada para 
describir la realidad de un mundo en que e l contenido de la 
poi íti ca exterior es definido cada vez más por la política 

15. Es te punto de vis ta se desarrolla en la obra de Aldo Ferrer, 
Economía internacional contemporánea: texto para latinoamericanos, 
Fondo de Cu ltura Económica, México , 1976. 
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económica.16 El ensanchamiento del margen de seguridad de 
las grandes potencias, derivado de la declinación de la guerra 
fría, y la relevancia que ha adqu irido la competenc ia indus
trial y tecnológica entre los países avanzados, han determina
do que los objetivos relacionados con la esfera de la seguri
dad se consideren cada vez más vinculados con factores 
económicos. Estos últimos, por consiguiente, adquieren cada 
vez más peso en la formulación de la poi ítica exterior. Ello 
ha contri buido, a su vez, a mejorar la participación de los 
países en desarrollo en el sistema internacional y los ha 
alentado a buscar un mayor grado de autonomía y una 
progresiva diversificación de sus relaciones exteriores (inclu
yendo sus relaciones recíprocas), toda vez que el poder 
económico está menos concentrado que el poderío político y 
militar. 

En tercer lu gar, se observa una fuerte tendencia a la 
formación de un sistema económico de carácter transnacio
nal, basado en una marcada interdependencia de las 
economías nacionales. El comercio internacional - que duran
te el período de posguerra estuvo basado en los mecanismos 
del mercado, en los principios de la no discriminación y la 
libre competencia y en los instrumentos tarifarios- ha 
pasado a depender cada vez más de las poi íticas de promo
ción de exportaciones y las barreras no arancelarias apli cadas 
por los gobiernos, así como de las transacciones realizadas en 
el interior de las grandes compañías transnacionales. Lo que 
es más importante, el comercio ha sido superado por la 
producción de estas compañías en el exterior, como principal 
componente de la economía internacional. El valor de la 
producción de las corporaciones estadounidenses en e l ex
tranjero es actualmente cuatro veces mayor que las exporta
ciones norteamericanas. A la intern acional ización del comer
cio ha seguido la de la producción, y al movimiento interna
cional de bienes y servicios, el de factores productivos. "La 
capacidad empresarial, el capital y la tecnología se han 
dirigido en un solo paquete hacia tierras extranjeras, en 
busca de fuerza de trabajo, recursos y mercados."17 Ello 
confiere mayor importanc ia al análisis de las tendencias 
observables en las economías industrializadas, no solame nte 
en lo que se refiere a su comercio exterior, sino, y muy 
particularmente, al movimi ento de capita les, a la transferen
cia de tecnología y en general al flujo de factores producti
vos, si se desea anticipar el curso probable del desarrollo de 
las economías latinoamericanas. 

En cuarto lu gar, las consecuencias derivadas de los mode
los de desarrollo ap licados hasta ahora por los países indus
trializados han provocado una preocupación generali zada 
acerca del posible agotamiento de la capacidad de respuesta 
del ecos istema a los requerimientos planteados por esos 
modelos, particularmente en lo que se refiere al abasteci
miento de recursos naturales.1 8 Las predicciones efectuadas 
en 1973, en el sentido de que "el petróleo sería la excepción 
y de que el resto de los productos básicos no seguirían sus 

16. Richard Cooper, "Trade Policy is Foreign Policy", en Fo
reign Policy, núm. 9, invierno de 1972·1973. 

17. Robe rt Gil pin, US Power and the Multinational Corporation, 
Nueva York, 197 5, p. 1 O. 

18. Dennis Meadows e t al., The Limits to Growth, Washington 
D.C., 1973, y Mi jail Mesarovic y Eduard Pes te l, Th e Mankind in a 
Turning Point, Nueva York, 1975, in formes pre parados a so li citud de l 
C lub de Roma. 
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pasos, 1 9 come nzaron a rev isarse en 197 5 cuando los países 
de la O P EP obli garon a las renuentes nac iones indu striali za
das a discutir conjuntamente los prob lemas de la energía, las 
materias primas, e l f inanciam iento y la cooperación in terna
cional e n la Confere ncia de París, dec isión que en gran 
medida debe atribuirse a la solid aridad qu e hasta ahora han 
demostrado los países en desarrollo no exportadores de 
petróleo con los países de la OPEP . Entretanto, por momen
tos, el me rcado de productos bás icos se ll egó a transformar 
en un "mercado de vendedores" y en mu chos pa(ses se alzó 
el fantas ma del desabastecimi ento de insumas industriales, 
con e l riesgo consiguiente de que aparezcan cuellos de 
botell a en diversas etapas del proceso prod uctivo. Como 
consecuencia de lo anter ior, junto a la preocupación tradicio
nal por el crecimi ento, han cobrado especial imp ortanc ia las 
consideraciones relat ivas a la "segur idad económi ca" . En este 
contexto, el comportamiento orde nado de los precios de los 
combustib les y los produ ctos primari os ha pasado a consti
tuir un elemento esencial para la evo lución de las economías 
de los pa íses industriali zados, elemento que ad icionalmente 
permitir ía despejar un factor de incertidumbre que actual
mente contribu ye a sus pres ion es infl ac ionar ias. 

En qu in to lu gar, como ya se ha anticipado, resu lta cl aro 
que los países industriali zados, sin haber logrado superar aún 
la recesión, continú an enfrentándose al probl ema de la 
inflación . No es descartabl e que entre los posibles elementos 
de una poi ítica antiinflac ionaria se cuente la co ncertac ión de 
arreglos de largo plazo para el desarrollo de los recursos 
naturales del Tercer Mundo, de acuerdo con lineami entos 
como los planteados po r el sec retario de Estado Kissin ge r en 
la 1 V u N CT A D en relac ión con su propuesta para el estab lec i
mi ento de un banco internacional de recursos, y un a mayor 
utili zación de las ventajas comparativas que ofrecen estos 
países para la producción y exportación de determin adas 
manufacturas.20 

En sexto lugar, dentro de las perspectivas de la economía 
mundi al elaboradas por la oc o E, se vuelve a pl antear la 
necesidad de un a tasa de crecim iento relativamente alta. Las 
especu lac iones re lativ as a que estos países se encaminarían 
hac ia una detención del crec imi ento pierden algo de su 
validez, o deben refo rmu larse a la luz de ciertas calificac io
nes. Estas podrían resumirse en la menor prioridad asignada 
al crecimiento del producto Hsico en comparac ión con 
el mayor interés en la calidad del desarro ll o. Lo que se discute 
no es tanto la necesidad o la vi ab ilidad del crecimiento 
económico, sin o los esti los de desarrollo más apropiados para 
asegurar el equilib rio eco lóg ico y la cali dad de la vida. La 
difusi ón de este tipo de preocupaciones fundamentales po
dr ían, en el largo pl azo, contribuir a intensifi car el proceso 

19. Ste phen D. Kasner, "Oil is the Exce pti on" en Foreign Po/icy 
núm . 14, primavera de 1974. ' ' 

20. La mi sma propuesta fue formu lada, en e l ámb ito interameri· 
cano , en la Asamblea General de la Organ izac ión de Estados Ame ri ca
nos reali zada e n Santiago de Ch ile en mayo de 1976. Estas proposi
Ciones, fo rmul adas a manera de opciones al plan integ rado de 
productos básicos o a las ini ciativas encami nadas a la constitu ción de 
fondos de rese rva prop iciad as por los pa íses del Tercer Mundo en e l 
marco de la UNCTAD, ponen en ev idenc ia el interés de los países 
indu stri ali zados en e l desa rro ll o de los recursos natura les, si b ien 
re fl ejan unil ate ralmente los in te reses de aque ll os países y no contem
plan medid as que respon dan más espec íficamente a las aspiraciones de 
los países e n desarrollo . 
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de red istr ibución de recursos en esca la internacional y a 
mitigar las di stancias que separan a las naciones industriali za
das de los países en desarro ll o. 

En séptimo lugar, a pesa r de estos pronósticos, la conti
nu ación (aunque atenuadas ) de las te ndencias recesivas ante
riormente anotadas, y la prioridad asignada por los países 
industr iali zados al ll amado cuarto mundo, continú an dificul 
tando el acceso de los países lat inoamericanos al financia
miento internacional. Ello ob ligará a éstos a perseverar en el 
esfuerzo propio, tanto ind ividual como colectivo. A ell o se 
debe agregar. el dramático increme nto que ha experimentado 
la deuda externa de la mayor ía de los pa (ses de la región 
- part icul armente en el caso de los mayores- y los déficit de 
balanzas de pagos que afrontan algun os de e ll os, principal
mente como consecuenc ia de los nuevos precios del petróleo, 
factores que contribuirán a limitar la capac idad para impor
tar de que disponen esos países y los ob li gará a buscar 
formas inéd itas de sustitución de importaciones, a ni veles 
más co mpl ejos, reforzando la importanc ia del mercado regio
nal. 

Al reseñar algunas de las caracter ísticas qu e presenta en la 
actualidad la economía internacional se han se ñalado , en 
cada caso, las posibles consecuencias con respecto al desarro
ll o de los países de l Tercer Mundo - y de los latinoamerica
nos en parti cul ar- incluyendo las perspectivas que se abren 
en el campo de la cooperac ión regional. En este último plano 
cabría destacar especialmente algunas conclusiones. 

En primer térm ino, la atenu ac ión de las tendencias neomer
cantili stas que co menzaro n a adve rtirse en los últimos años 
alejan el ri esgo de una fractura de la economía mundial y de 
una integrac ión vertical de las metrópolis económicas con los 
países en desarrollo situados dentro de sus esfe ras de influen
cia. Ell o da a los pa íses del Tercer Mundo una mayo r capaci
dad para diversificar sus mercados y sus fuentes de financiamien
to, tecnología y bienes de capita l, al mismo tiempo que 
faci li ta su participac ión en agrup aciones regionales de integra
ción y en otros programas de coope ración económica hori
zontal. 

Al mi smo ti empo, el dinamismo del capital transnac ional 
y el conocimiento acumul ado por los gobiernos latinoameri
canos de algunos de los aspectos negativos qu e puede 
presentar el proceso de transferencia de recursos provenientes 
del ex terior, parecen estar empujando a algunos pa(ses de la 
región a buscar nuevas formas para defender el capital 
naci onal y la autonomía de sus dec isiones a través de la 
acción colectiva. 

La revalorizac ión expe rimentada por algunos productos 
básicos en la economía internacional, y la mayor preocupa
ción por la "seguridad económi ca" en los países indu stri ali za
dos, tiene ap licac ión también en los países lat inoamericanos, 
como se observa cuando compi te n por lograr un mayor 
grado de control o de transformación loca l de sus recursos 
naturales o asegurar el abastec imiento de los recursos energé
ti cos y otros insumas primarios que se requieren para 
impul sar su dese nvolvimi ento económico. 

Estas mismas tendencias abren nuevas perspectivas de 
carte li zac ión de los países productores de determin adas mate
ri as primas, a las cuales, como se ha señalado, no son ajenos 
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algunos países de la reg10n y cuya concreción requiere de 
una acc ión estrechamente concertada. 

Las tendencias restrictiv as qu e predominan en materia de 
financiamiento externo y las limi taciones impuestas por la 
actual coyuntura internacional a la capacidad para imp ortar 
de los países latinoamericanos, permiten anticipar que éstos 
tendrán que buscar nuevas formas de "crecimiento hac ia 
adentro" y modelos de desarrollo que dependan, cada vez en 
mayor medida, de la movilización de ~us recursos internos y 
de la cooperación económica recíproca. 

En este contexto, se podría anticipar un a intens ificac ión 
de las relaciones económicas entre los países lat inoame ri ca
nos y una profundización del modelo de crecim iento hacia 
adentro, con objetiv os actualizados y bajo nuevas modalida
des. Entre estas últimas se cuentan aque ll as encaminadas a la 
amp li ación del mercado para la producción industrial básica y 
de bienes de capital, la puesta en común de recursos para la 
ejecución de proyectos conjun tos de importancia decisiva 
para el desarrollo de los países involu crados en los mismos, 
la cooperación en el plano tecnológico y financiero y la 
concertación de posiciones para la defensa de sus intereses en 
el plano in ternacional. 

Estas reflexiones ponen de manifiesto la imp ortancia de 
efectuar una evaluación del efecto del contexto externo en la 
situación de los principales p.aíses y grupos de países en 
América Latina, no solamente en re lación con sus modelos 
de desarrollo, si no también sobre la dirección, in tensidad y 
modalidades que adopta el proceso de cooperación económi 
ca entre los mismos. Si se toma en cuenta el estado de 
inestabilidad y cambio ace lerado en que se encuentra actual
mente el sistema internacional, se puede apreciar la impor
tancia de una visión prospectiva del comportamiento de la 
economía mundial, como elemento necesario para definir el 
curso probable de la integración y la cooperación en América 
Latina. Al mi smo tiempo, resulta necesario caracterizar el 
tipo de respuesta que los distintos países latinoamericanos 
podrían inclinarse a ensayar frente al desafío planteado por 
la actual coyuntura internacional, que podría darse en térmi
nos de respuestas nac ionales frente a respuestas colectivas. El 
hecho de que en la región só lo unos pocos países estén en 
condiciones de plantear su proceso de desarrollo como 
naciones individu ales - y de que e ll os constituyan precisa
mente l0s de mayor tamaño económico- aporta argu mentos 
a la vez en favor y en contra de la viabilidad de la vía 
solidaria. Ell o ll eva a examinar las reacc iones nacionales 
frente a los procesos de integración. 

Ya se anticipó que desde la época en que fueron concebi
dos los primeros esquemas latinoamericanos -de integración 
han ten ido lu gar cambios profundos en las situaciones nacio
nales de los países de la región. Estos camb ios se refieren 
tanto a la imp ortancia que se asigna y al concepto que se 
tiene de la soberanía nacional, cuanto a la orientación de las 
estrategias y poi íticas de desarrollo de algunos de estos 
países y al comportamiento y las motivaciones de los 
principales actores -e l Estado, el sector privado y los intere
ses extranjeros- en sus procesos de desarroll o. 

Generalmen~e se atribuye al resurgimi ento del nacionalis
mo en América Latina la virtud de provocar el estancam iento 
de los principales esquemas de integración. Esta conc lu sión 
trae implícitas algunas apreciac iones; tales como la de que 
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los gob iernos que se adh irieron a los tratados de integración 
eran menos nacionalistas que los regímenes actuales, o 
tuv ieron qu e ir más all á de sus sentimientos nacional es con 
objeto de responder a desafíos exte rnos más acuc iantes que 
los de hoy día, o ten ían un concepto region al del nacionali.s
mo más evolucion ado que el actual. Uno de los supuestos 
más cuestionab les en que se basa tal conclusión consiste en 
que todo proceso de integración involu cra la re nuncia en cier
tas cuotas de soberanía y de que estas cuotas serán mayores 
cuanto más perfeccionado sea el esq uema de integración 
respectivo. Resulta también cuestionab le identificar me
can ismos multilaterales con cesión de soberanía, por con
siderar que esta última se preserva mejor dentro del marco 
de las re lac iones bilaterales, olvidando que e l bilateralismo 
puede prestarse para crear vínculos de dependencia y acen
tuar desigualdades. En todo caso, la revalori zación que ha 
experimentado el concepto de soberanía en varios países de 
la región ha reforzado el interés de los gobiernos respectivos 
por manejar sin restricciones los in trumentos de la poi ítica 
económica y, consecuenteme nte, ha debilitado su propensión 
a adquirir compromisos multinacionales. Como resultado de 
lo anterior se observa una tendencia a atenu ar su participa
ción en procesos programados y a acentu ar su in tervención 
en acc iones específicas de cooperación económica, cuyo 
manejo permanezca en manos del Estado y cuyos beneficios 
puedan ser claramente perc ibidos. 

Al mismo tiempo, se advierte una mayor heterogeneidad 
en lo que se refiere a la orientación de las poi íticas de 
desarro ll o de los distintos pa íses en comparación con la que 
se observaba en el período que precedió a la concertación de 
los primeros convenios de integración . Esta heterogeneidad 
fue subrayada recientemente por el Pres idente de Colombia, 
al contrastar los modelos de desarrollo postu lados por la 
e EPA L, que a su juicio fueron ap li cados por la mayor parte 
de los países medianos de América Latina hasta aprox imada
mente 1960, con el "modelo asiático" que come nzó a cobrar 
fuerza después de la segunda guerra mundial en otras regio
nes del mundo, y al formularse el interrogan te de si esos 
países podrán, no ya en el ámbito nacional sino en el 
r·egional, ence rrarse nuevamente "tras las murall as de un 
arance l externo comú n elevado en exceso y regresar de esta 
manera al modelo de sustitución de imp ortac iones" seguido 
en el pasado.21 Es indudable que la importancia que los 
países asignan a los procesos de integración y las característi
cas que procuran imprimirles dependen en grado apreciable 
-tal vez en forma decisiva- de la funcionalidad de estos 
esquemas para la obtención de los objetivos que esos países 
persiguen. Debe presumirse, pues, que si cambi an esos objeti
vos, y las poi íticas económicas adoptadas para lograrl os, 
cambiará tambi én la posición de los países respectivos f rente 
a los esquemas de in tegrac ión en los cuales participan. 

Al respecto, se ha señalado que la !niegración es un 
proceso necesariamente negociado y, además, muy dinámico, 
"donde los participantes d~finen bases de vin culación entre 
ell os a partir del descubrimiento de que ciertos in tereses 
nacion ales son comunes". Se reconoce en esa definición que 
se trata de un proceso dotado de objetivos y de instrumentos 
propios, todos los cuales configuran un "mode lo de integra-

21. Exposic ión del presidente de Colomb ia, señor Alfonso López 
Miche lse n, en Mede ll ín, e l 17 de septiembre de 19 76. 



190 

ción" de características específicas. Sin embargo, resulta 
claro que al alterarse la percepción de los países acerca de 
sus co incidencias de intereses o de 1 a si mi 1 itud de sus 
objetivos de poi ítica económica, tenderán a cambiar también 
las bases de su vinculación recíproca.2 2 

Los cambios que ha experimentado durante los últimos 
años la orientación de los procesos nacionales de desarrollo 
en algunos países del área han influido decisivamente tanto 
en la prioridad que éstos asignan a los procesos de integra
ción, como en la forma en que los conciben. Como se señala 
más arriba, durante el per íodo más reciente se ha acentuado 
la diferencia entre aquellos países de la región que aplican 
una poi íti ca orientada hacia e l control de sus recursos 
naturales, la regu lación del flujo de capitales y tecnología y 
la protección de la actividad económica interna frente a la 
competencia internacional, y aquellos que propician una 
amplia apertura de sus economías, diferenciac ión que tiene 
profundas repercusiones en la evolución de los esquemas de 
inte rgrac ión y sus modalidades específicas. De al lí la impor
tancia de examinar las rasgos bás icos de las estrategias de 
desarroll o que siguen en la actualidad los países latinoame ri
canos y su incidencia sobre los procesos region ales de 
integrac ión, así como las características de aque ll as formas 
de cooperación que pudieran ser más afines con las actuales 
estrategias. 

En el análisis de las tendencias de la integrac ión y de la 
cooperación en Améri ca Latina, otra variable importante, en 
el ámbito nacional, radica en el comportamiento de los 
principales actores que intervienen en esos procesos, princi
palmente el Estado, el sector privado y el capital transnacio
nal. Forzando un tanto las generalizaciones, podría decirse 
que hasta la década de 1960 el Estado desempeñó el papel 
de árbitro dentro de esta tríada , actuando como "capa 
protectora" del capita l nacional en el sentido schumpeteriano 
de esta expresión. De acuerdo con este razonamiento, al 
negociar la formación de los esquemas de in tegración, esta-

. ban trasladando a una escala regional la protección de la 
~ industria nacion al con respecto a la mayor eficiencia de la 

producción externa. Hoy esta relac ión ha cambiado. Son 
conocidas las mutaciones de conducta de los actores transna
cionales, pero aún fa lta por indagar la naturaleza de las 
relaciones entre los otros dos grupos de actores, en una etapa 
en que al parecer el nuevo Estado latinoamericano no está 
dispuesto a proporcionar un "mercado cautivo" al capital 
nac ional, pero podría estar reaccionando frente al capital 
extranjero a través de nuevas moda li dades en las que las 
empresas públicas tienen un papel muy act ivo, precisamente 
en aquellos sectores en los que la presencia del capita l 
extranjero es o podría ser mayor, y en las qu e la participa
ción del Estado es más directa qu e en el pasado . 

POSIBILIDADES DE DINAMIZAR LOS PROCESOS 
DE INTEGRAC ION Y DE COOPERACION EN EL AREA 

De ser correctas las apreciaciones formu ladas más arriba en 
cuanto a los esquemas de integración y a las otras formas de 
coo peración que se están ll evando a cabo en América Latina, 
y a la influ encia que podrían tener sobre estos procesos los 

22. Véase Ernesto Tiro ni , "Las estrategias nacion ales de desarrollo 
y la integrac ión de los países andinos", e n Estudios Internacionales, 
núm. 34, abril -junio, 1976. 

formas de cooperación en américa latina 

cambios ocurridos recientemente en la economía internacio
nal y en las estrategias de desarrollo a pi icadas por los países, 
podrían ensayarse algunas es timac iones acerca del curso de 
acción que probablemente seguirá la cooperación económica 
entre los países del área. 

La expe riencia demu es tra que la expansión del comercio 
entre los países en desarrollo no debe considerarse como el 
resu ltado automático de medidas aisladas - como los progra
mas tradicionales de liberación comercial- ni del libre juego 
de las fuerzas del mercado, sino que debe concebirse como 
parte integrante de una estrategia de cooperación económica 
más amplia. Por tanto, cabe estudi ar la conveniencia de que 
los esquemas de integrac ión ex istentes en América Latina 
sean complementados mediante la adopción de arreglos pre
ferenci ales más amplios y fl exibles que permitan incluir un 
número creciente de pa íses y hagan posible la articulación 
gradual de las agrupaciones regionales existentes. En segundo 
lu gar plantear la utilidad del establecimiento de sistemas de 
promoción de importaciones encaminadas a fomentar el 
intercambio y mejorar la posición competitiva de los países 
de la región, incluyendo la creación de empresas multinacio
nales de comercialización; la agregación multinacional de las 
importaciones (y de la carga marítima) de estos países sobre 
una base selectiva; la cooperación entre las empresas públicas 
que participan en el comercio de importación o exportación 
mediante la realización de adquisicion es conjuntas; la coope
ración entre 1 os organismos estatales de comerc io, donde 
existan; la celebración de convenios de compra y venta de 
mediano y largo plazo; la organización de los mercados de 
productos básicos, incluyendo el forta lecimiento y la vincula
ción de las asociaciones de productores existentes, o el 
establecimiento de nuevos acuerdos, y la organización de 
servicios de intercambio de información para productos 
seleccionados. En tercer lu gar, la conveniencia del perfeccio
namiento de los sistemas de pagos destinados a facilitar el 
comercio intrarregional, incluyendo la vinculación de los 
acuerdos de compensación ya existentes, la cooperación 
crediticia y la gestión conjunta de las reservas monetarias 
internacionale s. Naturalmente, cualquier medida adicional 
que se adopte en la materia, debería ir acompañada de otras 
medidas en el campo de la complementación industrial y de 
la cooperación financiera, destinadas a corregir las deforma
ciones alud idas y a habilitar a los países de menor desarrollo 
relativo para aprovechar las ventajas otorgadas dentro del 
sistema. 

En las secciones anteriores se planteaban algunos interro
gantes en relación con la incidencia que la liberación del 
intercambio qu e ha tenido lu gar dentro de los esqu emas de 
integración pu ede haber tenido sobre las respectivas produc
ciones. En todo caso, se advierte la necesidad de pasar más 
aceleradamente del plano comercial al de la comp lementa
ción de las estructuras productivas de los países involucrados 
en un proceso deliberado de cooperación económica. Podría 
incluso afirmarse qu e esa complementación constituye una 
condición esencial para la expansión y diversificación del 
comercio entre estos países. 

Lo anterior sería particul armente váli do a la luz de los 
rasgos que presentan las relac iones económicas internaciona
les de conformidad con el análisis efectuado en la sección 
anterior. En efecto, esos rasgos plantean nuevos desafíos al 
proceso de desarroll o de los países de la región , parti cular-
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mente en lo que respecta a su industrialización . Uno de esos 
desafíos consiste en la necesidad de lograr un mayor grado 
de control y de transformación local de los recursos natura
les de que disponen los países, como consecuencia de la 
tendencia anteriormente señalada hacia la revalorización de 
los productos básicos en la economía internacional, necesi
dad que se refleja en los ingentes programas que están 
encarando algunos países en el campo de la petroqu ímica, la 
siderurgia, el aluminio o la pulpa y el papel. Otro radica en la 
conveniencia de controlar procesos tecnológicos más comple
jos que los que se requerían en la etapa inicial de sustitución 
de importaciones, y aplicar la experiencia adquirida por estos 
países a la desagregación de los "paquetes tecnológicos" que 
hasta ahora les han transmitido los países industrializados, 
acompañados por lo general de elevados costos implícitos y 
de cláusulas restrictivas que significan un serio drenaje para 
las economías de los países receptores y contribuyen a 
acentuar su dependencia tecnológica. La necesidad de respon
der a los requerimientos del consumo de las grandes mayorías 
mediante el establecimiento de programas propios de produc
ción masiva en el caso de ciertos productos destinados a 
satisfacer sus necesidades esenciaies, como fertilizantes e 
insumos agrícolas, productos alimenticios y complementos 
nutritivos o productos farmacoqu ímicos, constituye otro de 
esos retos. 

De ser correcta la percepción de estos desafíos, sería fácil 
reconocer que todos ellos tienen un común denominador : 
que en razón de su complejidad y magnitud obligan a los 
países a emprender acciones conjuntas y programas coopera
tivos si desean enfrentarse a ellos en u na escala adecuada. 
Hasta ahora, la formu !ación de proyectos conjuntos en los 
sectores productivos y la constitución de empresas mixtas 
para llevarlos a cabo, ha respondido en gran medida a 
factores coyunturales, a proyectos que excepcionalmente ha 
emprendido la iniciativa privada, o a la visión poi ítica de los 
estadistas más esclarecidos o, tal vez, menos constreñidos por 
condicionamientos locales. Ha faltado una estrategia que haga 
posible la promoción y la articulación de estas acciones en tor
no a un vasto programa de complementación económica de 
los países latinoamericanos. 

Faltan criterios de análisis que permitan bosquejar lo que 
podría denominarse la poi ítica económica de los proyectos 
multinacionales, y que hagan posible estimar el grado de 
complementariedad de estas acciones, ya sea tomando en 
cuenta el origen de las materias primas o los recursos 
naturales en que dichos proyectos se basan, la extensión de 
los mercados para los cuales son concebidos o el origen de 
los factores productivos (capacidad empresarial, capital y tec
nología) que es necesario poner en juego para realizar estas ini 
ciativas. 1 ncluso se hace sentir la falta de información 
adecuada sobre estas acciones parciales de complementación 
económica. Sólo después de completar la información con
cerniente a estos proyectos conjuntos en el campo de los 
sectores productivos y de la infraestructura, y de determinar 
el componente multinacional de tales acciones, será posible 
evaluar la contribución que ellas podrían efectuar a la 
complementación económica de los países del área y a su 
proceso de desarrollo. 

La posibilidad o la conveniencia de combinar recursos 
productivos en grandes proyectos conjuntos, que permitan 
alcanzar nuevas fronteras en el proceso de industrialización 
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de América Latina, cobra especial importancia en un período 
en que se observa un distanciamiento creciente entre los 
países de la región desde el punto de vista de su dimensión, 
sus estructuras y sus poi íticas económicas, al menos en 
comparación con los primeros años de la década de 1960, lo 
cual determina que en muchos casos los recursos naturales, 
los excedentes financieros y la capacidad tecnológica requeri
dos para emprender un proyecto determinado, se encuentren 
distribuidos en países diferentes. 

Cabe hacer similares consideraciones en relación con el 
papel que a la luz de las tendencias señaladas podría 
desempeñar la cooperación económica en la expansión de la 
producción agropecuaria de los países latinoamericanos, fun
damental no sólo por su contribución al desarrollo global de 
sus economías y a la solución de los problemas del empleo, 
sino también y muy particularmente, por su vinculación con 
la situación alimentaria. 

En diversos foros regionales, como el S EL A, se ha plan
teado la necesidad de emprender una acción mancomunada y 
selectiva, que se concentre en un grupo limitado de produc
tos agropecuarios de especial interés para la mayoría de los 
países latinoamericanos, en su calidad de productores o de 
consumidores, particularmente en aquellos productos que 
constituyen un elemento fundamental de la dieta de su 
población. Sería interesante examinar la posibilidad de avan
zar, entre otros mecanismos, hacia la creación de un sistema 
regional de consultas sobre excedentes, faltantes y precios, 
que haga posible estimular la comercialización y mejorar el 
abastecimiento de tales productos; la concertación de contra
tos de comercialización de mediano y largo plazo entre paí
ses o grupos de países latinoamericanos; el establecimien
to de empresas mu !ti nacionales de comercialización y de 
sistemas comunes de almacenamiento; la promoción de pro
gramas conjuntos de producción de equipos e insumos 
agrícolas, particularmente de fertilizantes, y la constitución 
de mecanismos de reservas alimentarias, medidas todas ellas 
que requieren de u na acción concertada) 3 

La integración de la infraestructura física es un requisito 
para el desarrollo de programas mu !ti nacionales como los 
señalados . Estudios preliminares han mostrado la existencia 
de interesantes posibilidades en el sector de los transportes. 
Tomando en consideración la cuantía de las inversiones 
requeridas para completar e interconectar los sistemas de 
transporte terrestre en la región, se ha propuesto encarar 
programas encaminados a maximizar el empleo del transporte 
combinado, basado en la utilización de los diversos medios 
existentes, incluyendo el examen de los itinerarios apropia
dos y las tecnologías requeridas para estos fines. Estos 
programas podrían complementarse mediante esfuerzos con
juntos orientados a mejorar la oferta de servicios de transpor
te y a facilitar la operación de los mismos desde el punto de 
vista institucional y administrativo. Debe tomarse en cuenta 
que estos factores impiden a menudo la plena utilización de 
la de suyo escasa infraestructura existente. También se ha 
advertido que, en el caso del transporte aéreo, podrían 

23 . EL INTAL abordó algunos de estos problemas en e l Diálogo 
sobre Alimentación y Desarrollo, encuentro organizado conjuntamen
te con el Foro Latinoamericano y el Overseas Development Council 
en Chorlav í, Ecuador, con el auspicio de la Corporación Financiera 
Nacional, en agosto de 1976. · 
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lograrse avances con side rabl es medi ante el uso concertado de 
las flotas, el personal y . los se rvicios de mantenimiento 
disponibles en la zona, operaciones conjuntas de arrend a
miento de aeronaves y e l establecimi ento de medidas razona
bles de protecci ón en favor de las compañías regionales, 
particularmente en función de itinerarios turísti cos con cone
xiones locales.24 Los re tos pl anteados por la ac tu al coyuntu
ra internacional exigen un vi goroso esfu erzo de cooperación 
en el campo energético. En tal sentido, los gobi ernos la ti no· 
americanos han planteado, en el marco de la Organización 
Latinoamericana de Energía (o LA DE), su aspirac ión a avan
zar hacia el estab lecimiento de un mercado común de 
energía, que incluya medidas conjuntas en materia de finan 
ciamiento, transporte, incremento del abastecimiento regional 
de productos energéticos, complementación en e l campo de 
la producción de equipos e insumas para este sector y 
mecanismos de comercialización conjunta del petróleo con 
otros productos.25 

Existe la impresión de que en los países latinoamericanos 
hay una masa considerable de tecnqlogía que, como conse
cue-ncia de un largo prpceso de adaptac.ión y de ap li cación 
práctica, ha dejado de estar amparada .por el sistema interna
cional de patentes y ha pasado a ser de libre disposición de 
.las empresas locales, particularmente a nivel de planta y a\.Jn 
de sus propios instrumentos.26 Lo anter ior abriría interesan
tes perspectivas de cooperación tecno lógica entre los países 
·del área, especialmente. si se toma en cuenta que buena parte 
de esas empresas pertenecen al sector público. Otra vía que 
se ha explorado en este campo apunta a! establecimiento de 
mecanismos o programas destinados a aumentar .la produc
ción regional de bienes de capital. La implantación de 
programas de este tipo podría contribuir a la expansión de la 
industria y de la ingeniería de bienes de cap ital en los países 
de la región, a la complementación y especiali zac ión indus
trial en estas ramas Y. a impulsar el proceso de sustitución de 
importaciones a un nivel superiqr. Estudios ya adelantados 
han demostrado preliminarmente la viabi lidad de estab lecer 
una empresa multinacional latinoamericana de exportac ión 
de bienes de capital que, probablemente, constitu irá una de 
las primera~ iniciatiyas que reciban cons ideración dentro del 
marco del Sistema Económico Latinoamericano.27 

24. Véase a este respecto e l e studio "Serv ic ios de transporte 
terrestre internacion al entre los corredores Lim a-Buenos Aires y 
Lima-S ao Paulo", preparado conjuntamente por el INT AL y la 
CEPAL, Buenos Aires, 1975. 

25. Durante e l primer semestre de 1976, e l INTAL asesoró a la 
Sec retaría Ejecutiv a de la •· OLADE en los traba jos encaminados a 
formular las bases p ara un merc a,do la t in oame ricano de energía, de 
conformidad con e l mandato que esa Organi zación recib iera de sus 
gobie rnos mi embros. Con ocas ión de esa asesoría, se prepararon 
estudios prelimin ares sobre 7) proyección de la demanda de petróleo 
has ta 1990; 2) moda lid ades que podría tener un sis tema de con sulta 
sobre comercia li zación de petróleo; 3) opcion es para optimi za r el 
sis tem a de transporte ma rítimo de pe tróleo en la región; 4) posibili
dad de prom over la constitu c ión de empresas de comerci ali zaci ón 
conjunta del pe tró leo y otros produc tos; 5) programas para in c re men
tar la producción y c omerciali zac ión de equipos para el sec to r 
energético, y 6) establecimiento de un mecanismo fin anciero en el 
c ampo ene rgé ti co. · 

26. Algunos de estos aspectos es tán s iendo abordados, con partici · 
pac ió n de l INTAL , en e l Progra ma BID-CEPAL d e Inves tigacion es en 
T emas de Cienci a y Tec nolog ía. 

27. Véase e studio bás ico de l Proyecto LATINEQUIP, In form e 
preparado por LATINEXPERT , Con sultores Té cni cos La tinoameri ca· 
nos, S . A., 1973. El INTAL colabo ró en algun os aspe c tos del es tudi o . 
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El peso que en razón de la peculiar evoluc ión de los 
pa íses lat inoameri canos tiene ge neralmente el sector públi co 
en su s economías, y las tendencias an.otadas más arriba en 
cuanto al comportami e n~o de los diversos ac tores que inter
vienen en el proceso de de sarroll o, invitan a examinar el 
papel que podrían dese mpeñar las empresas y los sectores 
públicos en la expan sión de la cooperación económi ca entre 
los pa íses del área.28 Así como el proceso de indu stri ali za
ción e.n América Latina no habría sido _posible sin una 
participación e interv ención decididas de l Estado, sería tam
bién utópico pensar que la in tegración y la cooperación 
regional llegarán a ser una realidad si el Estado no se 
compromete directamente con la consecución de estos obje ti
vos, en lugar de limitarse a actuar como árbitro que establ ece 
las reglas del juego y vela por su cumplimi ento. A comienzos 
del presente decenio podía estimarse que el poder de compra 
de los sectores públicos latinoamericanos represent¿¡ba u na 
cifra superior a los 20 000 mi ll ones de dólares anuales. 
Aprox imadamente . la mitad de esta cifra se destin aba a la 
inversión, de la cual a .su vez la mitad se canaliza hacia obras 
públjcas y el resto hacia la adqu isición de equipos. Estas 
últimas compras, por su parte, aparecen fuertemente concen
tradas en un pequeño número de actividades representadas 
por la extracc ión, refinación y distribución de petróleo, la 
generación y distribución de energía eléctrica, el equipamien
to ferrov iario y portuario, la maquinaria vial y otros pocos 
sectores, caracterizados por u na tasa de crecimiento mayor 
qu'e 1 a del producto nacional y por proyectos de gran 
envergadura, genera lm ente con alto gr:ado de . complejidad 
tecnológica. Parece de ·gran importancia exp lorar la posibili
dad de ·avanzar haci a una mayor coordinación entre estas 
inversiones, con objeto de promover el desarroll o integrado 
de los países de · la región y la sustitución regional de 
imp ortaciones de bienes de capital en los sectores respecti
vos, eventua lmente a través de empresas multinacionales de 
producción ·y abastecimiento de equipos racionalmente distri
buidas entre los países interesados. Tampoco sería difícil 
fom entar el intercambio de experiencias y servicios técnicos 
entre las empresas respectivas, particularmente si se considera 
que en ·1 a mayor parte de los casos e ll as se encuentran 
agrupadas en asociaciones regionales que se reúnen periódica
mente e impulsan programas cooperativos, uno de cuyos 
objetivos es · precisamente e l intercambio de cooperación 
técnica en .t~e las empresas asociadas 29 · 

En suma, aq uí se plantea el interrogante acerca de hasta 
qué punto las acciones mencionadas serían congruentes con 
las tendencias que, de conformidad con las hipótesis maneja
das en este documento, se advierten en los procesos de 
in t<:< gración y de cooperación entre los países latinoamerica
nos, así como con los factores de orden nacional e interna
cional qu e, según se postula, contribuyen a model ar esos 
procesos. Naturalmente, se plantea también la duda acerca de 

28. Fernando Mateo, "E l pape l de l sector púb li co y de las 
empresas pC1b li cas en la integración econó mi ca de Améri ca Latin a " en 
Integración Latinoamericana, núm . 4, julio de 1976. Véanse también 
los documentos internos de l INTAL, "Poder de compra de los 
sectore s públi cos latinoameri canos", prep arado por Ju an V. Sourroui
ll e en 1973, y "Términos de referencia pa ra un a inves tigac ión sobre el 
sector públi co en la integrac ión", 1976. 

29. INTAL, "Coo perac ión téc ni ca en e l marco de las asoc iaciones 
té cni cas la tinoameri canas" , en In tegración Latinoamericano, núm . 4, 
ju li o de 1976. 
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la compatibi lidad o incompatib.ilidad entre los mecanismos 
de integración constituidos por diversos grupos de países y 
las acc iones parciales de cooperac ión anter iormente mencio
nadas. 

RELACIONES PREV I SI BLES ENTRE LOS 
ESQUEMAS DE INTEGRAC I ON Y LAS OTRAS FORMAS 

DE COOPERAC ION EN AMERICA LATIN A 

Los antecedentes expuestos tienden a conformar un cuadro 
aparentemente contradictorio que es necesario clar if icar. Por 
una parte, COO)O se dijo, se reconoce que los esquemas de 
in tegrac ión de mayor antigüedad en la región atr1v iesan un 
período de crisis o de estancamiento, lo cual estaría expre
sando, en algunos casos, que los países que los forman no 
tienen in terés en forta lecer los respectivos procesos. Por otra, 
se observa la creciente adopción de acciones cooperativas, ya 
sea dentro de la región, a través de la concertación de 
acuerdos, proyectos o ar re glos entre pares o grupos de 
países, ya sea en el frente externo, en e l sentido de presentar 
un con junto de posiciones comunes en el contexto interna
cional. Resulta claro que a pr imera vista algunas de estas 
acciones cooperat ivas no tienen por qué estar necesar iamente 
en contradicción con el avance de los procesos de integración 
que se desenvuelven dentro de marcos multilaterales, confor
mados · por diversas agrupac iones de países, que los han 
establecido por vía de acuerdos y tratados genera les. 

Ello es así cuando se trata de acc iones que no se 
identifican con los instrumentos que los países miembros de 
aquell os esquemas han establec ido con· carácter recíproco, 
como la adopción de un arance l externo común, la liberaliza
ción ·de los corrientes de comercio recíprocas o la plani fica
ción de determinados sectores de l desarrollo industrial. Son, 
por el contrario, acc iones que en poco o nada modifican el 
statu quo · refer ido al cumpl imiento de 105 tratados de 
integración mencionados. . ' 

En otros casos, me nos e laro's por e ierto, se trata de 
arreglos que coinciden con aspectos inclui dos en los respecti
vos tratados multil ate rales de integración . Tal es el caso, por 
ejemp lo, de acue rdos ce lebrados entre dos países para ace le
rar la liberación del intercamb io comercia l recíproco. Por 
una parte, ell o crearía ve ntajas para esos dos países, que 
podrían ser difíciles de compatibili zar con los propósitos 
perseguidos por los arreglos preferenciales más ampl ios de 
qu e forman p'arte. Por otra, parece pertinente preguntarse 
por qué esa liberación es deseada cuando forma parte de 
arreglos ad hoc 'y, aparenteme nte, no deseada cuando es 
parte de acuerdos más amp li os en lo geográfico.30 

El aspecto planteado, que aquí se ha refe rido específica
men te a los acuerdos come rciales ad hoc, puede amp li arse a 
una problemática más ampli a. En efecto, cabe preguntarse si 
lo que obstaculi za la marcha de los programas de integración 
estructurados forma lmente en los tratados multil ate rales (co
mo el Tratado de Montevideo, el de Managua o el Acuerdo 
de Cartagena) es el tipo de mecanismos involu crados en los 
mismos o es la dificultad de conciliar los intereses nac ionales 
de muchos países dentro de ese marco multilateral. 

30 . Véase Fel ipe Sa lazar Santos, Bilateralismo y multilateralismo, do· 
cumento de pró x ima publicación preparado para el INTAL en 1976. 
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Parece obv ia la afirmación de que las dificu ltades para 
compaginar los intereses nac ionales en un marco de partici
pac ión más amp li o son mayores que en uno más reducido. 
Pero queda flotando la pregunta de si ante la insuficienc ia de 
los mecan ismos establec idos para lograr dicha concordancia 
no se generaría como respuesta una tendencia a la "balcani
zación" del proceso de in tegración y de coope ración que, a 
la larga, resultaría menos beneficiosa para cada uno de los 
estados, así como para el conjunto, por obvia añad idura. 
Otras posibi li dades de ev itar la "balcanización" del proceso 
consistiría en permitir una in tegración a ritmos diferentes 
para distintos grupos de países - o para distintos sectores
sin perde r de vista ciertos objetivos y compromisos comunes. 

Una respuesta precisa a estos interrogantes requiere un 
ejercicio analítico basado en datos empíri cos suficientemente 
desagregados. Serán fundamenta les las consecuencias que se 
deriven de ese anál isis para arrojar lu z sobre la mayor o 
menor viabi lidad que tienen los programas de integración 
prev istos en los tratados multil atera les señalados, en compa
ración con las acciones parc iales surgidas en los últ imos 
ti empos y que se exte ri or izan en arreg los o proyectos 
específicos que ge neralmente se engloban en el concepto más 
vasto de cooperación económica. En todo caso, debe recono
cerse que tanto de unas como de otras se espera obtener 
f inalm ente un resul tado único: el estab lec imiento ,grad ual de 
un sistema de relaciones entre los países lat inoamer icanos 
que forta lezca sus patrones de desarrollo y permita reducir 
grad ualmente sus víncu los de dependencia respecto de los 
países industri ali zados. 

Se señalaba en otro lugar que "e l análisis de la po lítica 
internacional de las regiones, o de la emergenc ia de subsiste
mas regionales que operan en el contexto más ampli o dentro 
del sistema intern acional, tiende a ocupar un lugar cada vez 
más destacado" en la teoría con temporánea de las re lac iones 
in ternac ionales. 3 1 Se planteaba en esa oportunid ad el in te
rrogante de en qué med ida se estaría avanzando hacia la 
formación de un sistema de re laciones lat inoamericanas sobre 
bases cooperativas. Para hacerlo, se escogían tres variab les 
principales : a) el grado y forma en que los países de la 
región perc iben su identidad en el contexto in ternacional; b) 
e l grado de coherencia y coordinación ex iste nte entre las 
poi íticas exteriores de esos países y e} el grado y signo de la 
interacción ex istente e ntre e ll os, dando preferenc ia a las 
relaciones de cooperación sobre las re lac iones de conflicto . 
Hace falta aú n mucha ev id encia empíri ca y análi sis más 
sistemáticos, para ll egar a. alguna conclusión compati~l e con 
el estado actua l de las relaciones intrarregionales, que haga 
posible formular algunas pred icciones valederas. 

Este análi sis se basaba en el supuesto de que la formac ión 
de un sistema de rel ac iones lati noamericanas se apoyaría en 
la identificación de coincidencias concretas .y en la puesta en 
marcha de un conjunto de acciones espec íficas, adoptadas en 
func ión del conocimi ento de esas coin cidencias, que no 
tendrían por qué obedecer necesariamente a una programa
ción previa, establec ida medi ante tratados globales . Tamb ién 
se dejaba entrever que la yonti güidad geográfica, en su 

3·1. Véase Luciano Tomassini, "Tendencias favo rab les o adversas a 
l.a formac ión de un subs istema regiona l latinoamericano", en Estudios 
In ternacionales, núm. 29 , enero-marzo de 1 97 5. 
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sentido más estricto, no era el único elemento capaz de 
fundamentar la interdependencia económica de un grupo de 
países cohesionados por intereses suficientemente poderosos, 
como en el caso de la OPEP. 

El enfoque reseñado acepta implícitamente, en mayor o 
menor medida, las principales hipótesis planteadas por Ernst 
B. Haas en reciente trabajo:32 

a] La improbabilidad de que los procesos de integración y 
de cooperación en América Latina conduzcan a los "resulta
dos institucionales" que se previeron en un principio dentro 
del marco estructural de convenios celebrados con un alcance 
global. 

b] La pérdida de vigencia de los modelos según los cuales 
los avances en el proceso de integración económica regional 
tendrían lugar a través de acciones incrementalistas, que 
permitieran adelantar gradualmente hacia la consecución de 
objetivos preestablecidos y a las que se tendía a atribuir un 
carácter irreversible, en el marco de los tratados menciona
dos. 

e] Una pérdida de claridad en cuanto a la delimitación 
espacial de los procesos de integración, originalmente enfoca
dos en ámbitos regionales o subregionales, geográficamente 
bien definidos, debido tanto a la interacción de programas 
globales y acciones bi o multilaterales de alcance parcial 
como a la mayor importancia adquirida por las vinculaciones 
externas de los países participantes en los procesos de 
integración. 

Este enfoque preliminar reconoce la reaparición de ten
dencias bilateralistas en las relaciones económicas entre los 
países latinoamericanos, tendencias que podrían evaluarse de 
diferentes maneras desde el punto de vista de su posible 
contribución a una mayor complementación de las econo
m (as de la región. También reconoce la necesidad de exami
nar las relaciones entre dichas acciones de alcance bilateral y 
los arreglos multilaterales en que se han basado hasta ahora 
los principales procesos de integración en el área. Estas 
tendencias se insertan en un proceso más amplio que, como 
ya se ha señalado, se caracteriza por una suerte de prolifera
ción de diversas formas de cooperación económica entre dos 
o más países, en diferentes sectores, mediante la realización 
de acuerdos o proyectos específicos, siguiendo la distinción 
entre la "integración económica a través de la liberalización 
del comercio" y "un enfoque por proyectos de la integración 
económica" formulada recientemente por Be la Balassa y 
Ardy Stoutjesdijk .33 

Lo anterior podría hacer necesario redefinir el concepto 
de integración, en términos más amplios y flexibles que 
aquellos empleados hasta ahora por la teoría convencional, a 
fin de que se asigne un papel más importante, en un proceso 
de integración, a la transferencia y complementación de 
factores productivos. Ello podría, a su vez, conducir a la 
utilización del concepto más difuso, pero también más 

32. Ernst B. Haas, The Obso/escen ce of Regional Economic 
/nt egration Theory , lnstitute of lnternational Studies , Unive rsidad de 
Ca lifornia, Berkeley, 1975 . 

33. Bela Balassa y Ardy Stoutjesdijk, "Economic lntegration 
Among Developing Countries", en }ourna/ of Common Market Stu
dies, vol . 14 , núm . 1, septiembre de 1975 . 
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comprensivo, de "interdependencia económica", tal como 
está siendo elaborado por la literatura reciente dedicada a 
estos problemas.34 

En efecto, entre otras ventajas, este concepto induce a 
prestar mayor atención al movimiento de factores, tan 
importantes en este período caracterizado por un proceso de 
internacionalización de la producción y por la emergencia de 
un sistema de relaciones económicas transnacionales, en 
comparación con la importancia acordada al intercambio de 
bienes y servicios en el diseño de los primeros programas de 
integración. La intensificación de estos movimientos profun
diza el proceso de complementación económica entre los 
países involucrados, lo que explica una definición del con
cepto de "interdependencia" en términos de una "relación 
de intereses tal que si el comportamiento de una nación 
cambia, otros estados se verán afectados por dichas trans
formaciones" .3 5 

Al avanzar en esta redefinición será necesario, en todo 
caso, reconocer que los países latinoamericanos, a través de 
las distintas experiencias que hasta ahora han llevado a cabo, 
con éxito vario, han reafirmado su voluntad de que el 
proceso de complementación de sus economías se realice con 
sujeción a ciertos principios u objetivos básicos. Han acepta
do la necesidad de ir más allá de los programas de liberación 
comercial en que se basaron sus primeros intentos integracio
nistas y de avanzar hacia la integración de sus sectores 
productivos. Han puesto de manifiesto su decisión de dotar a 
esos procesos de mecanismos que aseguren una participación 
real y más equitativa a los países de menor desarrollo 
relativo en los beneficios que de ellos deriven. Han preferido 
estructuras y procedimientos que permitan tomar cuidadosa
mente en cuenta los intereses nacionales en las decisiones 
relativas a la adopción de posiciones comunes y la realización 
de programas conjuntos. Han evitado dejarse atar por esque
mas demasiado abstractos y se han mostrado proclives a 
impulsar fórmulas de complementación subregional o secto
rial sin esperar la consecución de programas más amplios 
preestablecidos. En el período más reciente han mostrado la 
misma flexibilidad frente a la concertación de acciones 
parciales de cooperación entre dos o más países. No han 
dejado de percatarse de que la escasa participación de los 
sectores más vastos de sus poblaciones constituye un factor 
de debilitamiento del proceso. Han dado pruebas de percibir 
muy claramente que la solidaridad y la complementación de 
sus economías constituye el mejor camino para fortalecer su 
posición negociadora frente a terceros países y mejorar su 
participación en el sistema internacional. Por último, pero lo 
que no es menos importantt;, parecen visualizar cada vez más 
estas nuevas formas de cooperación entre dos o más países 
como la mejor estrategia para alejar definitivamente el fantas
ma de antiguos conflictos heredados de un proceso de 
balcanización que la historia contemporánea los está forzando 
a superar. O 

34. Este concepto fue ex plorado por Richard Cooper en The Eco
nomic of /nterdependence, Nueva York, 1968. Entre los aportes más es
clarecedores sobre el tema, en la literatura reciente , véase Coope r, "Eco
nomic of lnterdependence and Foreing Policy in the Seventies", en 
Wor/d Po!itics , vol. 24, núm . 2, enero de 1972, y joseph S. Ny e hijo, 
"lndcpenden c;:: :md lnterdependence", en Foreign Policy, núm. 22, pri 
mavera de 19 71i . 

35. Ri chard Rosencrace y Arthur Stein, "lntcrdepend ence : Myth or 
Reality? ", en Wor/d Po!itics, vol. 28 , núm . 1, 1976, p . 2. 



Sección 
latino a me rica na 

BOL IVIA 

El camino hacia el mar 
sígue lleno de obstáculos 

En los primeros días del mes actual 
algunos observadores afirmaron que las 
negociaciones para dar una salida al mar 
a Bolivia parecían haber tomado nueva
mente impulso . A fines de 1975 dichas 
negociaciones cobraron nueva vida al 
presentarse un proyecto chileno, pero se 
estancaron por enésima vez ante la nega
tiva chilena a considerar la propuesta 
que hizo Perú el 20 de noviembre de 
1976: crear al norte de Arica, la pobla-

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de notici as aparecid as 
en d iversas publicaciones nac ion ales y ex
tr an je ras y no procede n originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifies te . 

ción más septentrional de Chile, una 
zona de "soberanía compartida" entre 
los tres países. 

El Gobierno militar chileno declinó 
considerar el planteamiento peruano afir
mando que violaría su soberanía nacio
nal, carecía de relación con los términos 
de las negociaciones seguidas entre Boli
via y Chile y, finalmente, modificaría las 
cláusulas del Tratado de Ancón, de 
1929, en el que se estableció la definiti
va soberanía de Chile sobre la provincia 
de Arica. Sin embargo, Chile y Perú 
expresaron que ambos países estaban 
abiertos para continuar el diálogo . 

En un mensaje navideño, el presiden
te Hugo Banzer exhortó, por una parte, 
al Gobierno de Chile a desistir de las 
compensaciones territoriales sobre las 
que se apoya su propuesta, y, por otra, 
al Gobierno peruano a abandonar la idea 
de crear una zona de soberanía compar
tida, para reiniciar las negociaciones con 
base en nuevas opciones. 

Por esas fechas se esparcieron rumo
res sobre una posible confrontación arma
da entre Chile y Perú, lo que oscureció el 
panorama en torno a las conversaciones 
sobre la fórmula apropiada para conceder 
una vía hacia el océano Pacífico para Bo
livia. 

En su mensaje navideño, Banzer insis
tió en el pacifismo boliviano y afirmó 
que las tensiones surgidas en la zona 
andina se disiparían rápidamente, ya que 
una guerra entre Chile y Perú sólo oca
sionaría una gran destrucción . Al mismo 
tiempo aseguró que Bolivia se manten
dría neutral en caso de un conflicto 
chileno-peruano porque los pocos recur
sos con que cuenta el país "hay que 
volcarlos al desarrollo socioeconómico". 

Mientras tanto, la opinión pública bo
li viana se encuentra a la expectativa, a la 
espera de una so lución justa para alcan
zar la costa del Pacífico, sin tener que 
sacrificar su ya menguado territorio o 
hipotecar el futuro económico del país. 
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Breve mirada retrospectiva 

Bol ivia nac ió a la vida independi ente el 
6 de agosto de 1825, co mo resultado de 
la lu cha que dirigieron Simón Bo lívar y 
Antonio José de Sune, as í co mo de los 
anhelos ind epe ndenti stas qu e durante 16 
años impul saron los doctores de la Uni
ve rsid ad de Chuqu isaca, pertenecientes a 
la Audiencia de Cha1·cas, en el Virre inato 
de Perú. 

En un princ1p1o, el Estado boliviano 
se co nstitu yó en el territor io de esa 
Audiencia, mejor co noc ido como el Alto 
Perú , el cual tenía una mediterraneidad 
análoga a la actu al de Bo livia . Sucre 
- quien fue su primer pres id ente- se 
percató de lo desventajoso de esa situa
ción , sob re todo para impulsar una po i í
t ica comercial independ iente qu e aprove
chara las corrientes vigentes en la Euro
pa de l siglo X 1 X, p1·incipalmente en 1 n
glaterra. Así, poco despu és de lograda la 
independ encia y co n la ap robación de 
Bol ívar - ento nces presidente de Perú - , 
los bo li vianos ex tendi eron su dom inio 
territor ial y ocuparo n la porción del 
lito1·al peruano del Pacífico comprendida 
desde el paralelo 22° de latitud sur -a 
la altura de l puerto de Tocopill a, en el 
mapa actua l de Chile-, hasta el 25°1 O' 
- en el río Paposo, en la prov incia de 
Atacama. De esta manera, el país tenía 
una extensión tota l de 2 304 732 km 2

, 

con 1 itoral en el que ab undaban plata, 
cobre, sa li tre y guano . 

Al ·in'icio de la vida independiente 
Bo li via estaba gobernada por uria cl'ase 
terraten iente y minera tradicional, co n
so lid ada en el transcurso de la guerra de 
indepe ndencia. Las condiciones poi íti cas 
eran muy inestables deb ido a la situa
c ión socioeconóm ica heredada de la 
época - co lonial, cuya influencia se pro
yectó incluso hasta los prim er'os años del 
siglo X X . E'n efecto , la alta concentra
ción de capita les en la minería trádicio
na l, basada en la ex tracc ión de la plata, 
as ( como la prohibición de la metrópo li 
para producir artículos elaborados, con
dicionaron que el pa (s ca1·ec iera práctica
mente de indu stri as y que los· oficios 
artesanales existentes - relacionados co n 
la activ idad text il y el labrado de meta
les, etc'._:_ apenas progresaran durante la 
co loni a. El ·pa ls, pues, depend (a cas i por' 
entero del abastec imi'ento externo para 
toda clase de productos con una elabora
ción relat ivamen te compleja. Estas im
portaciones - or ientadas al consumo sun-

tu ar io de los Lerraten ientes y propieta
l·ios mineros- se pagaban con plata, 
algunas veces amon edada. 

En cuanto a la agr icultura, su princi 
pal fun ción cons istió en mantener reuni 
da a la población indígena para ga ran
t izar una constante corri ente de mano 
de obra barata para la miner ía. Asimis
mo, la producción agríco la estaba ori en
tada a abastecer de alimentos a los cen
tros administrativos y mineros. En gene
ral en este sector fue poco dinám ica la 
acumu lación de capita l en la joven Boli
via. 

La estructura productiva del país des
cansó fundamenta l mente en la fu erza de 
trabajo de los indíge nas aymarás y que
chuas. En las minas, a cambio de exte-
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nu antes jamadas en el interior de los 
socavones, se 1·ecib ía apenas lo indispen
sab le para subs ist ir y no morir de ham
bre. 

La cas i tota l preponderancia de la 
minería configuraba una economía no 
encauzada a sat isfacer las neces idades 
in ternas del país, sino suj eta a las deci
siones del mercado internaci onal. 

En ta les condic iones, los sectores mi 
neros y ex portadores pronto consigui e
ron la hegemonía poi ítica. Al mismo 
tiempo, la evo lu ción ge nera l de Bolivia 
siguió una linea de ato mizac ión y auto
nom(a regional que propició el locali smo 
po i ítico, con riva li dades entre grupos de 
la clase dominante. Los confli ctos entre 
estos grupos desembocaron en las inter
minab les lu chas caudi ll escas que caracte-
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rizaron la hi stor ia bo li viana durante la 
primera mitad de l· siglo pasado y, ya con 
menos in tensidad, hasta la ll amada Gue
rra Federal, en los primeros años de esta 
ce nturia. Cabe apun tar que de 1825 a 
1840 se suced ieron siete go bi ernos, algu- , 
nos de los cuales ape nas si lograron 
instalarse, pues . Andrés Santa Cruz per
manec ió en. el· po der de 1829 a 1839: 
En 1836 Santa Cru z integró y presidió 
la Confederación Peru ano-Boliviana, en 
un in te nto de fo rtalecer la pos ición de ' 
ambos pa íses fr-ente a sus . vecinos en 
rápido crecimiento. Di fe rencias poi íticas 
de di verso t ipo sobre el equilibri o de 
poder de ntro 9e la Co nfe derac ión con
duj eron a su f in en 1839. · ~ó \ o quedó en 
pie un ac uerdo de ' defensa mutua en 
caso de agres ión .ex terna: . Este acuerdo 
pretend ía frenar las ambi ciones ter rito
riales chil enas, patentes desde 1833 en el 
gob ierno de Diego ·Porta les, del pa ís 
austra-l. 

Ahora bien, cualqui era que fuese el 
orige n del go bierno en turno, las decisio
nes sobre po i ít_ica económi ca estaban 
fuertemente inf lui das por .l os in tereses 
de los grupos minero-exportado res, quie, 
nes, a su vez, estaban estrechamente 
vinculados al co mercio inglés. 

Las relac iones co merc iales anglobol i
vianas di eron pi e a la penetración de los 
capi ta les británi cos, or ientados a la ex
portación de los recursos naturales en el 
litora l bo li viano .. Esta actividad de los 
ingleses fu e alentada por la pasivi dad 
gubernamental ante el temor de perder 
el apoyo bri tá nico en f11 0mentos en que 
Chil e sacaba buen part ido de las condi 
ciones part icularmente favo rabl es de su 
comercio ex teri or, creadas por el auge 
de la influ encia tambi én inglesa en la 
agri cultu ra y la minería del pa ís austral. 

En tre tanto, en Perú el capi tal bri.tá
ni co tuvo un menor dinami smo deb ido a 
la presencia de capi ta les españoles , sui 
zos y alemanes, con los que tuvo que 
establecer relaciones de cooperación, pri
mero, y de lu cha después. Sin embargo, 
poco a poco los capita li stas ingleses se 
conso lidaro n, concentrándose en el fi
nanciami ento del co mercio y de la acti
vidad po i ít ica, hasta crear una tupida 
red d.e dependencia que a través de la 
acc ión diplomáti ca les permi t ía ju ga r 
con la tota li dad de la economía peruana. 

En bu ena med ida los in tereses bri táni 
cos en el li to ral peru anobo li viano, que 

ahora posee Chil e, se desarro \l arori alre
dedor de los de pósitos de guanos y de 
diversos yac imientos mineros. ' 'A f ines 
del dece nio de los 30 de l siglo X 1 X se 
descubrió guano en la parte de Perú y 
pcico despu és, en 1840, ta mbién se en
con'iraro n 'depósitos en el ter ritori o de 
Boli via. 

E'n ambos casQs ihtervino el capi ta l 
inglés · para la explotac ión del fertili zan
te; só lo qu e en la porción boliviana e l · 
capi ta l inglés estaba ini cialmente radi ca
do en Chile. De esta fo rma, la parti cipa
ción inglesa el) el litoral boli viano no se 
dio conju ntamen.te con la ex pansión mi
li tar chil ena, que 'respa ldaba las ambi cio
nes británicas. La penetración anglochi\ e
na fue propi ciada por la inestabili dad 
poi ít ica de Bo li via, incluso acechada por 
pretensiones peru anas de anex ión duran
te la presidencia de Agustín Gamarra, 
sucesor en Perú de Santa Cru z. 

A principios de la década de los aiios. 
40, las em presas anglochil enas establ e
cieron las prim eras co lon ias en la prov in
cia de Atacama, en Punta de An gamos, 
al norte de Mejillones , do nde los bo li via
nos descubri ero n ri co,S qe pósitos de gua- 
no. Para 1842, las ex pedi ciones del pa ís 
austral se mül t ip\i caro n, 1'\ evando consigo' 
a personal civil y mili tar. Así, mient ras 
los pr imeros establec iero n numerosas ex
plorac iones de. guano, sali tre y pl ata, \qs 
segundos estudiaron .. cu idadosamente el 
terreno, hac iendo aco pio de 'importantes 
inforriuciones topográficas, que se rían 
utili zadas en un futuro próx imo. 

En 1842 el Gobi'erno ·bo li viano se . 
pro'puso detener ·aqu ell a pe n ~t rac i ó ri , pa-. 
ra im pedir el inm oderado saqueo de sus 
riquezas mate ri ales y defende r su sopera
nía en esa importante fr anj a terr ito ri al. 
El Gobierno · de Boli via· envió sucesivas 
misiones diplomát icas a Santiago, las que 
en ocasiones obtuvieron alguna indemni 
zación. Sin embargo, las ex pedi ciones 
e h i le nas continu aron ininterrumpida
mente. Agotadas las pos ibilidades de im
ped ir la penetrac ión chil ena, el go bierno 
paceri o envió tropas a la zo na y apresó 
algunos invaso res en un punto cercano al 
puer'to de Mejillones. 

La resp uesta chil ena no se hi zo espe
rar. Manu el Bulnes - entonces preside nte 
de Chil e- envió un buque cuya tri pul a
ción ll evaba órdenes de po ner en liber
tad a los pri sioneros y construi r en 
Mejillones un for t ín en que ondea ra la · 
bandera chil ena. Además, en octubre de 
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1842, en un acto de re ivindi cación terri
to ri al el Gob ierno chil eno aprobó una 
ley ·según la cual los guanos ex istentes 
en el li to ral de Atacama y en las islas e 
islotes adyacentes fueron declarados ·de 
" pro piedad nac ional". 

A ra íz ·de estos sucesos las relaciones 
entre Bo li via y Chile ll egaron natural
mente a su punto más bajo, sin que 
ninguno de los dos hi ciera esfu erzo algu
no para normali zarl as . Tal situac ión se 
pro longó hasta 1864, cuando en uno de 
los tantos vuelcos de la vid a poi íti ca 
boli viana ascendió al poder Mari ano Me\
garejo, qui en con el cont ro l del ejército 
abrió lo qu e los t ratadi stas co inciden E¡ n 
ll amar "el capítul o más .espeluznante de 
la hi sto ri a boli viana". Melga rejo era un 
militar· temerari o, analfabeto y ambi cio
so. Su ignorancia era enorme: en una 
discusión co n uno de sus mini stros deba
t ía: "quién fue mejor general, si Napo
\eon o Bonaparte". Su co rrupc ión no iba 
a la zaga; mientras se entregaba con 
excesivo ce lo a beber, a las muj eres y a 
eli minar· a sus· 9posi.tores po líticos, los 
asun tos públicos estaban a la deri va, tan 
só lo condicionados por. los intereses de 
qÜien. mejo r lo · atend iera en sus deva
neos. Pronto , a go lpes de. aud acia, Me\ga
r·ejo se co nvirti ó en un excelente repre
se ntante de la satrapía y el entregui smo, 
y su fa ma desbordó las' fr onte ras ruc io
na\es. 

Conociendo ' las debilidades y las am
biciones de este personaje, el Gobierno 
de Chil e halagó sus pasiones y estimul ó 
sus desvaríos has ta co nve rt irl o en un 
inap rec iable ali ado de su causa. Lo con
ve ndó para establ ecer un tra tado de 
lími tes entre Bo li via y Chil e, en lu gar 
del de 1825. 

En el nu evo acue·rdo - conoc ido co.
mo el Tratado de Límites de 1866- , 
Bo li via reco noció que el terri to ri o chil e
no se ex tendía hasta el paralelo 24, en 
vez del pa ralelo 25 . Además, ambos pa í
ses "convini eron" en el reparto por mi 
tad de los produ ctos proveni entes de la 
ex pl otac ión de los de pós itos de guano 
loca li zados en Mejillones (paralelo 23), y 
de los yac imientos de minerales qu e se 
descubriesen entre los paralelos 24 y 25. 
Es decir , el nuevo tratado, lega li zó la 
presencia de las empr·esas bri táni cas y 
chilenas en el litoral boli viano, al tiempo 
qu e ob li gó a Bo li via a ceder territo ri o a 
Chil e. En cuanto a la ex pl otac ión con
junta del guano y los minerales, los espe-
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cialistas señalan que mientras Chile se 
encargaba de las ventas del fertilizan
te, el cobre y el salitre, Bolivia estaba 
obligada a habilitar las instal ac iones para 
el tráfico de los grandes buques de héli
ce que utili zaban los mercaderes, a pagar 
los salarios de los empleados, mantener 
el orden, atender la sanidad pública, etc. 
En otras palabras, mientras Chile se limi
taba a repartir por mitad las utilidades , 
Bolivia soportaba todos los gastos, y 
como saldo una pérdida regular. En 
1872, el Gobierno chileno volvió a pre
sionar a Bolivia, para obtener mayores 
beneficios. En esta ocasión propuso un 
protocolo para resolver en forma defini
tiva algunas cuestiones pendientes que 
obstaculizaban la ejecución total del tra
tado de 1866 por otro más favorable a 
sus intereses. 

En 1874, los m1n1stros plenipotencia
rios de ambos países firmaron un nuevo 
tratado de límites, según el cual se po
nía fin a la comunidad territorial y a la 
intervención de los funcionarios chilenos 
en las aduanas bolivianas. Asimismo, se 
insistió en que el paralelo 24 - "desde el 
mar a la cordillera"- servía de límite 
fronterizo para Bolivia y Chile. Además 
en el artículo 4o. Bolivia aceptó no 
aumentar los impuestos a las empresas 
chilenas dedicadas a la exportación de 
guano, salitre, cobre y plata desde el 
litoral boliviano . 

Poco tiempo después de la firma del 
nuevo tratado de 1 ímites entre Bolivia y 
Chile, expedicionarios chilenos descu
brieron importantes yacimientos de ni
trato de sodio en las pampas de Tamaru 
gal, en Perú . Los chilenos enviaron en 
1878 un gran número de pobladores 
para la explotación de esos yacimientos. 
Sin embargo, el Gobierno peruano, co
nocedor de la experiencia de la vecina 
Bolivia, se negó a aceptar que los chile
nos se instalaran en su territorio. 

Por otra parte, casi al mismo tiempo, 
los bolivianos - a través de la Asamblea 
Constituyente de Sucre- denunciaron el 
artículo 4o. del Tratado de Límites de 
187 4, y establec ieron un impuesto de 1 O 
centavos por quintal de guano o mineral 
exportado por las empresas chilenas. La 
medida de los constituyentes fue inter
pretada en Santiago como la ruptura del 
acuerdo de 187 4, y así lo hizo expreso 
en una nota oficial; además ex igió el 
inmed iato retiro de los respectivos emba
jadores. 

Ante la respuesta chilena el Gobierno 

boliviano ofreció no ejecutar esa ley, si 
Chile ret iraba su notificación. Sin embar
go, el Gobierno chileno se negó a acceder 
a esa petición y de inmediato ocupó 
Antofagasta y Caracoles con una fuerza 
expedicionaria de 5 000 hombres bien 
armados, con el apoyo de la flota britá
nica. 

La invasión fue justificada por el Go
bierno de Chile como una 4cción obliga
da para "recuperar los derechos que 
legítimamente hacía valer antes del Tra
tado de 1866 sobre el territorio a que 
ese Tratado se refiere". Así, utilizando 
esta "reivindicación", Chile se extendió 
hasta el paralelo 23 - que servía de 1 ínea 
fronteriza entre Perú y Bolivia- y ocupó 
todo el territorio del desierto de Ataca
ma. 

Ante la invasión, al Gobierno bolivia
no no le quedó más opción que declarar 
la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879, 
y solicitar a Perú el cumplimiento del 
acuerdo sobre defensa recíproca entre 
ambos países. 

El Gobierno peruano atendió con 
prontitud la solicitud boliviana, y envió 
un embajador a Santiago a fin de impe
dir la guerra entre Bolivia y Chile. Sin 
embargo, el intento no prosperó y la 
propuesta peruana de llevar el litigio por 
la vía del diálogo fue frustrada, toda vez 
que el Gobierno chileno no exigía ya la 
supresión del impuesto, sino el inmedia
to reconocimiento de la propiedad chile
na sobre el·litoral de Bolivia. Además, 
exigió la intervención de un árbitro "im
parcial" que resolviera sobre el dominio 
de esa zona. Para tal efecto, se propuso 
al Gobierno de Estados Unidos. 

Por otra parte, al poco tiempo de 
iniciarse la guerra con Bolivia - y encon
trando una magnífica oportunidad en la 
asistencia militar peruana al ejército pa
ceño- el Gobierno de Chile - presionado 
por los intereses anglochil enos que aspi
raban al dominio sobre los yacimientos 
de Tarapacá- declaró la guerra a Perú el 
5 de abril de 1879. 

Al concluir la guerra Chil e obligó a 
sus enemigos a firmar dos tratados. Uno 
con Bolivia, en 1884, conocido como el 
Pacto de Tregua, en el que Bolivia reco
noció el dominio absoluto y perpetuo de 
Chile sobre los territorios ocupados por 
éste, los cuales comprendían desde el 
paralelo 23 (puerto de Mejillon es) hasta 
la desembocadura del río Loa, paralelo 
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24. Es decir, Bolivia perdió un territorio 
de 153 000 km2, en el que quedaron 
comprendidos los puertos de Tocopilla, 
Cobija, Mejillones y Antofagasta. El otro 
pacto, llamado Tratado de Ancón, com
prometió a Perú a ceder a Chile el 
departamento de Tarapacá, con una ex
tensión de 69 000 km2, y a entregar los 
departamentos de Tacna y Arica por un 
período de diez años. Al finalizar este 
lapso, el Gobierno de Chile debía efec
tuar un plebiscito para que los habitan
tes de esas poblaciones decidieran a qué 
país deseaban pertenecer. La consulta 
nunca se llevó a cabo. 

Veinte años después, en 1904, Bolivia 
suscribió un Tratado de Paz con Chile, 
en sustitución del Tratado de Tregua. En 
ese documento se asentó que los bol ivia
nos abandonaban definitivamente toda 
pretensión a un puerto en el Pacífico, a 
cambio de ciertas compensaciones pecu
narias. 

En 1909, Bolivia y Chile suscribieron 
un "protocolo secreto", por el que am
bos países se comprometían a asegurar 
por todos los medios el dominio chileno 
sobre Tacna y Arica. Con este protocolo 
el Gobierno de Chile impidió que se 
fo rmara una nueva alianza entre Bolivia 
y Perú, en la que éste se pudiera apoyar 
para reclamar el cumplimiento del Trata
do de Ancón. 

Sin embargo, ante la constante insis
tencia de los peruanos, Chile suscribió 
en 1929 un Tratado Principal y el Proto
colo complementario del Tratado de An
cón sobre Tacna y Arica, que resolvía la 
devolución de Tacna a Perú y la adjudi
cación de Arica a Chile. 

Con esos acuerdos, la situación entre 
los tres países se normal izó, aunque los 
sucesivos gobiernos bolivianos no deja
rían pasar oportunidad alguna para ex
poner ante los foros mundiales y regio
nales su injusto enclaustramiento, sin 
remediarlo. 

Paralelamente, en muchas ocasiones 
los gobiernos de Bolivia y de Chile reali
zaron reuniones a nivel de cancilleres 
para buscar la solución al problema de la 
med iterraneidad; sin embargo, nunca se 
ll egó a un acuerdo deb ido al carácter y 
monto de las compensaciones económi
cas que pretendía el Gobierno chileno 
para ceder una porción territorial por la 
que Bolivia tuviera acceso al mar. 

De 1968 a 1973 se efectuaron algu
nas conversaciones entre los representan-
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tes de ambos gobiernos, sobre la base de 
una propuesta ch ilena consistente en ce- , 
der un corredor a Bolivia sin compensa
ciones territoriales ni económicas. Sin 
embargo, por causas de índole poi ítica 
que afectaron a cada uno de los países 
involucrados, dichas reuniones no pasa
ron de la etapa preliminar. 

Las conversaciones 
recientes 

Cuando en 1971 el gobierno de Juan 
José Torres fue derrocado por una suble
vación militar, el Gobierno chileno de 
Unidad Popular, presidido por Salvador 
Allende, dejó en suspenso un posible 
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acuerdo sobre la salida boliviana al mar, 
el cual - según el propio Torres- no 
implicaba compensaciones territoriales ni 
económicas, y "era superior" a los pro
yectos que lo precedieron. Sin embargo, 
no se conocen los detalles de esas con
versac iones. 

Posteriormente, cuando el 11 de sep
tiembre de 1973 los comandantes de las 
fuerzas armadas chilenas, constituidos en 
junta Militar, derrocaron al go bierno de 
Allende, se abrieron ciertas posibilidades 
para la reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre Chile. y Bolivia, sus
pendidas en 1962 a raíz de una discu
sión sobre las aguas del río Lauca. Tales 
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posibilidades se materializaron en enero 
de 197 4, cuando Hugo Banz_¡:r y Augus
to Pinochet se reunieron en Brasilia en 
el acto en que Ernesto Geisel asumió el 
cargo presidencial. 

Al poco tiempo, el Presidente brasile
ño propuso un pl an concreto para solu
cionar el problema del enclaustrami ento 
boliviano. Dicho plan con.templaba la 
posibilidad de que Chile cediera a Boli
via un estrecho corredor al sur de Arica, 
paralelo a la vía ferroviaria La Paz-Arica, 
con lo que se evitaría una protesta pe
ruana apoyada en los conceptos del Tra
tado de 1929, según el cual Perú -debe 
ser consultado si la solución propuesta 
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afectara las antiguas provincias peruanas 
de Arica y Tarapacá. 

La propuesta brasileña fue objeto de 
controvertidas discu siones en Perú. De 
una parte, Edgardo Mercado Jarrín, en
tonces primer ministro del gobierno pe
ruano, señaló que su gobierno favorece
ría una so lu ción concreta para la vieja 
ambición boliviana de tener acceso al 
mar. Esta declaración fue interpretada 
por Jos analistas como un a reorientación 
en la política externa del gobierno de 
Velasco Alvarado para garant izar en el 
plano interno la estabi lidad del proceso 
revo lucionario que impul saba el gobierno 
de las fuerzas armadas. 

Por otra parte, algunos grupos poi íti
cos peruanos señalaron que la propuesta 
bras il eña estaba ori entada a causar pro
blemas en el país, ya que si era aceptada 
probab lemente se provocaría una campa
ña nac ionalista por Jos derechos de Perú 
para recuperar Arica y Tarapacá, al tiem
po que se debilitarían las relaciones Pe
rú-Bolivia, lo que favorecería la geopolí
tica practicada por los estrategas del 
"milagro bras il eño". 

Cabe recordar que los brasileños en 
muy poco tiempo lograron el control de 
El Mutún, en Bolivia, cuyos yacimientos 
ferrosos ambicionaban de tiempo atrás, 
y presionaban sobre el gobierno de Ban
zer para extender su dominio a los yaci
mientos petrolíferos del sudoeste bolivia
no. Además, ya habían logrado unir por 
tren el puerto brasileño de Santos con 
Arica, en Chile. En medio de esta con
troversia poi ítica, se esparcieron serios 
rumores sobre una guerra entre Perú y 
Chile, tendientes a obstaculi zar cualquier 
pretensión peruana para negociar la de
volución de Jos territorios que perdió 
durante la guerra de 1879. Tales rumo
res fueron rotundamente desmentidos 
por Juan Velasco Alvarado, quien puso 
de relieve las buenas relaciones existen
tes entre Jos dos países, a pesar de su 
or ientación socio poi ítica diferente. 

Para abril de 197 4, las conversaciones 
sobre el acceso al mar para Bolivia pare
cían haber avanzado considerablemente, 
por el respaldo del Gobierno brasileño a 
la demanda boliviana. En ese marco, 
Hugo Banzer organizó en Cochabamba 
una asamblea para discutir a nivel nacio
nal "el inminente retorno al mar". Se 
reunieron cerca de un centenar de perso
nalidades militares y políticas así como 
destacados representantes de Jos intere
ses mineros, quienes acordaron dar una 
tregua poi ítica y socia l al gobierno para 

lograr esa anhelada meta. Empero, "el 
inminente retorno al mar" no ll egó, aun
que sirvió para conso lidar a Banze r en el 
gobierno, a pesar de presiones popu lares. 

Sin embargo, esa pres ión no cedió y 
el descontento se extendió a ciertos sec
tores vincu lados con las fuerzas armadas 
y la minería, quienes esparcieron el ru
mor de un golpe de Estado en el 150 
an iversario de la independencia bolivia
na. 

En ese marco de tensiones, el embaja
dor de Bolivia en Santiago anunció que 
el canciller ch il eno, Patricio Carvajal, le 
había confirmado que " las negociaciones 
avanzan despacio porque hay que actuar 
con cautela" . El diplomático hi zo hinca
pié en que Bolivia no ponía un límite de 
tiempo para que sus ambiciones se reali 
zaran. Paralelamente, el diario paceño La 
Presencia difundió una entrevista con 
Augusto Pinochet, en la que afirmó que 
Chile estaba preparado para encontrar 
una so lución para el problema boliviano 
y que esa so lu ción "debe ser justa, opor
tuna y permanente". Al mismo tiempo, 
la Organización de Estados Americanos 
{OEA) convino en que la mediterranei
dad boliviana debía ser considerada co
mo un problema continental. 

Sin embargo, a pesar de la cauda de 
declaraciones, en el interior la presión 
contra el gobierno aumentó, hasta poner 
en peligro la estabilidad de Banzer. Para 
hacer frente al desbordamiento poi ítico, 
Jos voceros oficiales admitieron que las 
negociaciones no eran tan rápidas como 
se creyó en un principio, pero que para 
el 6 de agosto de 197 5 seguramente 
habría una respuesta. Esta tampoco se 
produjo. 

Fue, al fin, e11 9 de diciembre de 1975 
cuando el Gobierno chileno an unció que 
había enviado a La Paz una propuesta 
que pudiera satisfacer el deseo boliviano 
de recobrar el acceso al Pacífico. Aun
que no se dieron Jos pormenores oficia
les de el la ni de la respuesta boliviana, 
circularon algunas versiones sobre ambas, 
que fueron publicadas en el cotidiano 
santiagu ino El Mercurio y cuyo conten i
do no difirió mayormente de las publica
das en México por Marcelo Quiroga San
ta Cruz - ministro de Minas durante el 
gob ierno de Alfredo Ovando Cand ía- , la 
propuesta fu e la sigu iente: 

• Chile concedería a Bolivia un estre
cho corredor terrestre al norte de Ari ca, 
paralelo a la frontera chil eno-peruana, lo 
que contrad ice Jo estipulado por el Tra
tado de 1929. 

sección latinoamericana 

• Chile pediría como parte de la 
compensación un área igual del territorio 
boliviano, que sería de 3 000 a 5 000 
km2 situada en la región minera de Los 
Lípez {departamento de Potosí), en el 
sudoeste boliviano. También se incluyó 
una compensación terrestre por la pérdi
da ch il ena de mar territorial {200 millas 
en el Pacífico) para ser adqu irida por 
Bolivia. 

• Ch il e ped ir ía más ade lante el uso 
exclusivo de las aguas del río Lauca, 
cuya posesión fue causa del rompimien
to de relaciones en 1962. 

• Chile buscaría la obtención de 100 
a 200 millones de dólares en compensa
ción por el traspaso de la vía del ferro
carri l Arica-La Paz. 

• Bolivia se comprometería a aban
donar todos los reclamos sobre las pro
vincias que perdió en 1879. 

• El corredor boliviano estaría desmi
litarizado y Bolivia debería obtener una 
garantía de inviolabilidad por parte de la 
OEA. Esto significaría que la armada 
boliviana continuaría confinada en el 
lago Titicaca y en los ríos de El Beni. 

Esta propuesta colocó al Gobierno 
peruano en una situac ión embarazosa, ya 
que en Bolivia se difundió la noticia de 
que Perú apoyaría cualqui er propuesta 
concreta que hiciera Chile. Empero, el 
Gobierno peruano afirmó que "por el 
momento no tenía nada que discutir". 
La cautela del Gobierno peruano se fu n
dó -según Jos observadores- en que 
habían consistentes rumores de que cual
quier posición que adoptara influiría pa
ra aislarlos del Pacto Andino, con lo que 
entraría de ll eno en el juego de la 
diplomacia estado unidense y chilena que 
se habían mostrado hostiles a la orienta
ción del gobierno de Velasco Alvarado. 

Según esas versiones, Hugo Banzer 
estaba satisfecho con la propuesta chile
na. Sin embargo, el entus iasmo se acabó 
cuando se encontró sin más apoyo que 
el de Jos intereses de la región de Los 
Lípez, quienes estaban aparentemen~e 
satisfechos con la propuesta de camb io 
jurisdiccional. 

Después de realizar sucesivas consu l
tas con Jos altos mandos de las fuerzas 
armadas - en las que se tropezó con una 
actitud de total rechazo-, el Gobierno 
boliviano anunció que no aceptaría tres 
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MAPA 4 

L a propuesta peruana 

PERU 

OCEANO PACIFICO 

"parágrafos cruciales" de la propuesta 
chilena: no canjearía el territorio bolivia
no por el corredor a través de la provin
cia de Arica; no aceptaría la desmilitari
zación del corredor como fue propuesta 
y no aceptaría el uso exclusivo de las 
aguas del río Lauca por Chile. 

El sorpresivo anuncio disgustó al Go
bierno chileno. El Canciller de la junta 
Militar se reunió con el Embajador boli
viano en Santiago, quien informó que el 
rechazo a los tres parágrafos era sólo "la 
reafirmación de la posición negociadora 
ya bien conocida de Bolivia". 

Por otra parte, el rechazo boliviano 
dio un respiro a Perú, ya que obligaba a 
Chile a reclamar su presencia en las 
conversaciones con Bolivia. De inmedia
to el gobierno peruano nombró a Luis 

. ~: ~:~:: ~ ~ :~ ~ ~ ~ :::~ :: ~~1~~:::! !~:~: ji!¡ili¡¡¡ ¡: 

CORREDOR BOL IV IANO .... :: . Í!iij¡¡ 
.~~ng=·~j¡ ~ = 

CHILE 

Marchand como representante peruano 
ante las reuniones chileno-bolivianas. Sin 
embargo, Perú actuó con cautela, ya que 
la ali anza de Banzer con Pinochet en 
términos geopolíticos sirvió para fortale
cer el eje Brasilia-La Paz-Santiago, que 
pretendió influir en la poi ítica exterior 
de Perú, aparentemente aliado a Argen
tina. 

Por su parte, Chile, durante los ocho 
primeros meses de 1976, se esforzó en 
reorientar la poi ítica peruana para hacer
la un aliado importante para sus intere
ses en la región y ev itar su aislamiento 
en el Pacto Andino. 

A mediados de octubre se celebró en 
Nueva York una reunión entre los canci
ll eres de Bolivia y Chile en la que se 
solventaron algunos problemas referentes 
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a la propuesta chilena. Al decir de Patri
cio Carvajal, ministro de Relaciones Ex
teriores chileno, el problema de la des
militarización del corredor se solucionó, 
aunque no informó cómo; agregó que 
Chile redujo sus demandas por el mar 
territorial de 200 millas a solamente 3, y 
que el asu nto de las aguas del río Lauca 
estaba en estudio. 

En opinión del Canciller chileno, la 
solución a esos problemas acortaría con
siderablemente la distancia para llegar a 
un acuerdo final. 

Entretanto, en Bolivia, Hugo Banzer 
hizo una reunión especial para señalar 
que el intercambio territorial seguía ade
lante, porque los chilenos se mostraban 
firmes en su propuesta. Banzer demandó 
la cooperación de todos los sectores 
"por el bien del país". 

Durante el mes de noviembre último, 
el Gobierno boliviano se enfrentó a una 
crisis, con la renuncia del Subsecretario 
de Relaciones Exteriores y la del Minis
tro de Minas, quien se negó a actuar 
como agente del Gobierno en Potosí 
para persuadir a la junta local que acep
tara el intercambio territorial. En estas 
condiciones, la posición de Banzer se 
deterioró, situando al gobierno en una 
posición incómoda para cuando se rea
nuden las negociaciones con Chile, posi
blemente en marzo de 1977. 

En síntesis, la fracasada negociación 
entre Chile y Bolivia deja pocas opciones 
para cualquier reivindicación boliviana, 
lo que demuestra que la solución al 
problema del enclaustramiento no radica 
en el canje territorial ni en las com
pensaciones monetarias, sino en el reco
nocimiento de que el "derecho de con
quista" aplicado por Chile en 1879 y 
refrendado en los sucesivos tratados no 
es válido en la actualidad . Sin embargo, 
en opinión de los observadores tal acti
tud sólo sería posible con el estableci
miento de regímenes populares en los 
países protagonistas. O 

JRUGUAY 

Ultimo cónclave económico 

En los primeros días del pasado diciem
bre - pleno verano sureño- quienes eje
cutan la faena gubernamental en el régi-
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men cívico-militar instalado en junio de 
1973 celebraron un nuevo cónclave, de
nominación oficial para designar una 
reunión de alto niv¡¡l de análisis y eva
luación de lo que; genéricamente, se 
llama "situación nacional".l 

En esta ocasión correspondió al mi
nistro de Economía, Valentín Arismen
di, informar a la opinión pública sobre 
los resultados -frutos, en fin- de la 
reunión cimera. 

De la exposición ministeria1 2 pueden 
entresacarse algunos datos sobre la situa
ción económica del país y anotarse cier
tos propósitos -"perspectivas para 
1977"- de política gubernamental. En 
apretada síntesis, aquéllos son los si
guientes: 

• Crecimiento del producto interno 
bruto (PIB}: 1973, 0.9%; 1974, 1.6%; 
1975, 3.6%, y 1976, 3%, aproximada
mente. 

• Inflación: 1974, 107%; 1975, 67 % 
y 1976, 40%, aproximadamente. 

• Balanza de pagos: un saldo nega
tivo en cuenta corriente acumulado de 
130 millones de dólares para los años 
1974 y 1975 (58 y 72 millones de 
dólares, respectivamente}. Un saldo posi
tivo estimado en aproximadamente 90 
millones de dólares para 1976. 

• Déficit fiscal con relación a los 
egresos: 1973, 9%; 1974, 25%; 1975, 
27 %, y 1976, 16 por ciento. 

• Salario real: de 1968 a 1976 expe
rimentó una. pérdida de 20 por ciento. 

• Relación de intercambio comercial: 
1972, 100; 1973, 121; 1974, 69; 1975, 
50, y 1976, 60. 

• Ocupación: de febrero a junio de 
1976 se incrementó 1 %. La fuerza de 
trabajo subió 2% porque personas inacti
vas en edad de trabajar comenzaron a 

l . Para tener una visión más completa de 
la eva luación económica de Uruguay, así co mo 
de la política económica de los últimos años, 
véanse "Uruguay: los generales quieren y no 
pueden; el Pres idente tampoco", y "Uruguay: 
la crisis que no puede enmascararse ", en Co
mercio· Ex terior, Mé xico·, vol. 25, núm. 7, 
julio de 1975 y vol. 26, núm . 5 , mayo de 
197 6, pp. 759-761 y 552-554, respectivamen
te. 

2 . El País, Montevideo, 17 de diciembre 
de 1976. 

buscar empleo . Según el censo de 1975, 
"31 % de la población de más de 15 años 
es inactiva por su propia voluntad", con 
exclusión de jubilados y pensionistas. 

En el orden de los propósitos para 
1977, la prioridad número uno se conce
de a mejorar las reservas monetarias; los 
restantes objetivos son los siguientes: 

• Abatir la inflación, manteniendo su 
ritmo gradualmente decreciente. 

• Disminuir el déficit fiscal. 

• Consolidar el incremento del PIB. 

• Mejorar el nivel de ocupación. 

• Continuar la tarea emprendida de 
liberalizar la economía. 

Hasta aquí -en léxico y cifras- la 
versión oficial sobre la economía uru
guaya. 

Se pueden recabar otras opiniones de 
fecha más reciente - no desligadas del 
ámbito oficial- que permiten una visión 
más global de los discretos logros enu
merados por el Ministro de Economía. 
Así, del extenso artículo periodístico 
elaborado por Daniel Rodríguez Larre
ta3 -actual consejero de Estado y co
director del diario El País- pueden ex
traerse las siguientes afirmaciones y ci
fras: 

• Saldos adversos de la balanza co
mercial: 1974, 104.5 millones de dóla
res; 1975, 172.7 millones, y 1976, 27.2 
millones de dólares, al 30 de noviembre. 

• La tasa de crecimiento del PIB 
(3%}, inferior a la del año anterior, 
contrasta con el crecimiento logrado por 
toda América Latina que pasó de 2.7% 
en 1975 a 5% en 1976. Las cuantifica
ciones gubernamentales del crecimiento 
del P 1 B no registran la influencia que 
han tenido en los resultados las obras de 
la represa hidroeléctrica del Salto Gran
de. 

• Los auspiCiosos perfiles del sector 
externo se reflejaron en la balanza de 
pagos, con un superávit derivado del 
ingreso de capitales financieros, pues las 

3. El País, Montevideo, 17 de enero de 
1977. 

sección la ti noa mericana 

inversiones foráneas en actividades pro
ductivas son de modestas magnitudes. 

• La propaganda oficial y otras más 
particularmente interesadas parecer ían 
pretender inculcar a la opinión pública 
la idea de que el incremento de las 
ventas al exterior proviene de las deno
minad as "exportaciones no tradicio
nales''. Este rubro no supone para nada 
la sustitución de las tradicionales expor
taciones. Es un verdadero mito forjado, 
principalmente, al calor de suculentos 
beneficios privados. La única variante es 
que se ha incrementado, merced a pro
tecciones de distinto orden, la parte de 
productos tradicionales que experimen
tan una mayor o menor elaboración. 

• Los "reintegros" que se pagan a las 
empresas exportadoras de productos no 
tradicionales ascendieron en 1976 a 10% 
de los gastos presupuestales. Esos benefi
cios de diversa naturaleza para los artí
culos no tradicionales representan una 
desventaja relativa para la ex portación 
de los productos tradicionales. 

• Esa poi ítica proteccionista ha con
tribuido a desalentar el mejoramiento de 
praderas y el uso de ferti 1 izan tes fosfata
dos, con el riesgo de perder lo obtenido 
en 15 años de aplicación del plan agro
pecuario. Según cálculos autorizados el 
productor de ganado recibe 21 centavos 
de dólar por kilogramo producido; los 
productores de Brasil y Argentina obtie
nen, en cambio, 43 y 41 centavos de 
dólar, respectivamente. Mientras tanto, 
1 os frigoríficos exportadores privados 
acumulan ganancias que deben ser ami
noradas por leyes tributarias especiales. 

• La tasa inflacionaria (40%} está to
davía muy por arriba qe lo que puede 
significar un mínimo de estabilidad en 
países como Uruguay y resulta inhibito
ria de un crecimiento sano y auténtico 
de las inversiones productivas. 

• La disciplina mon etaria careció del 
rigor necesario y en · los primeros 11 
meses de 1976 los medios de pago cre
cieron 44.6%. La desvalorización del pe
so uruguayo fue de 46.5 y 48.9 por 
ciento en los mercados comercial y libre, 
respectivamente. 

• Así, las ya recargadas importa
ciones nacionales -sobre todo de artícu
los de consumo- sufren un encareci
miento ad icional que se traslada a los 
productos locales. La desvalorización sis-
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temática de la moneda con ll eva una gra
vosa contrapartida: alimenta continu a
mente la elevación e inestabilidad de los 
precios, un fenómeno eco~ómicamente 
dañino y socialmente corros1vo. 

• Durante 1977 Uruguay deberá ha
cer frente a un encarecimiento promedio 
de 12.7% en el precio del petróleo. A 
este efecto directo deben agregarse los 
innumerables efectos indirectos o induci
dos. 

• El cuadro económico internacional, 
que dista de ser acogedor, permite supo
ner la posibilidad de que los tradicio
nales mercados adquirentes vuelvan a 
restringir sus importaciones. 

• La mejora de las reservas moneta
rias no es una prioridad indicada y acon
sejable. Lo que se requiere son las condi
ciones inseparables de un crecimiento 
económico efectivo. Para ell o el abati 
miento de la inflación es mucho más 
importante que acumular reservas. 

• La mayor parte de lo expuesto y 
de lo que se ha real izado a partir de 
mediados de 197 4 compete a la poi ítica 
monetaria y financiera. En el ll amado 
"sector real" es muy poco o nada lo que 
se ha hecho. 

Por su parte, Juan Eduardo Azzini, 
ex-ministro de Hacienda, señaló lo si
guiente4 en relación con lo que debe ser 
la política económica: 

• Es necesario atacar en todos los 
frentes y no en un so lo sector. 

• La respuesta rápida está además, y 
no en lugar de, en la industria diversifi 
cada, con calidad y precios adecuados al 
mercado interno y el internacional. 

• La exportación aún debe proveer 
más divisas para el consumo y la inver
sión y . cubrir el deterioro del poder. 
adquisitivo del dólar. 

• Hay que apoyar a la industria in
terna en un mercado suficiente, extender 
las agroindustrias y fortalecer el agro por 
todos los caminos posibles. 

• Existen problemas internos rela
tivos al déficit presupuesta!, poder ad
quisitivo de la población, a la situación 

4. El País, Montevideo, 30 de diciembre 
de 1976. 

del comercio minorista y a las estructu
ras de la adm inistración pública, tributa
ria y bancaria. 

• Lo que realmente es necesario es 
una economía más humana, menos "es
pecialista" y con otros juicios de valor. 
A pesar de que eso no sea del gusto de 
la Escuela de Chicago. 

Un esquema tentativo de las grandes 
1 íneas de la poi ítica económica del régi
men cívico-militar, de acuerdo con lo 
ocurr ido hasta fines de 1975, ha sido 
propuesto por Luis A. Faroppa, en un 
artícu lo reciente, "Enfoques económicos 
y ~ocia l es" . 5 Según el autor, a fin de 
remover el estancamiento y atenuar la 
inflación el Gobierno ha operado con las 
siguientes orientaciones: 

• Multiplicar la producción expor
table para poder financiar las crecientes 
importaciones y deudas extranjeras. 

• Generar cond iciones favorables pa
ra la mayor exportación estimulando a 
los empresarios privados a través de las 
expectativas de mayores ganancias. 

• Financiar las mayores ganancias 
empresariales con transferencia de ingre
sos desde los sectores trabajadores y 
con su m ido res. 

• 1 nvertir la orientac10n de la trans
ferencia de ingreso luego de un lapso 
prudente. 

Y anota luego: 

"Si la capitalización empresarial fuese 
insuficiente -en función de las previsio
nes del Plan- y el esquema adoptado se 
mantuviese, habría que continuar dre
nando ingresos desde los grupos de tra
bajadores y consumidores hacia los em
presariales. Ello puede hacerse mientras 
en los primeros exista excedente. Sin 
embargo, en ·gran parte del sector que 
engloba al 80% de la población de me
nores niveles de ingreso ~que incluye 
prácticamente a la totalidad de la pobla
ción act iva y sus fami liares- ese exce
dente puede haberse agotado o estar 
grandemente recortado, ya que, desde 
hace 15 años, el salario re.al viene dismi
nuy{mdo. Sol ici tar nuevas transferencias 
a un sector empobrecido, para sustitu ir 
las apropiadas por el extranjero, resulta-

5. El Día, Montevideo, 1 O de enero ·de 
1977. 
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ría económicamente inoperante y social
mente peligroso." 

Una relectura de los textos transcritos 
- especialmente, por obvias razones, de 
la versión ministerial- permite constatar 
que dos grandes temas, que a juicio de 
los observadores y analistas son de enor
me y objetiva trascendencia, no aparecen 
en la evaluación ni se mencionan en las 
perspectivas para 1977. Ellos son el en
deudamiento externo y la emigración 
masiva. 

Para llenar ese vacío informativo pue
de recurrirse a la estimación oficial en el 
caso de la deuda externa y a las cifras de 
población suministradas por el Quarter/y 
Economic Review. 

El presidente del Banco Central, José 
Gil Díaz, ha manifestado6 que al 30 de 
septiembre de 1976 el monto de la 
deuda externa ascendía a 1 134 millones 
de dólares (lo que equ ivale a cerca del 
triple de las exportaciones anuales de 
mercancías). De acuerdo con las fechas 
de vencimiento de las obligaciones, los 
pagos deberían efectuarse según los si
gu ientes porcentajes: 1976, 17.94%; 
1977, 15.46%, 1978, 11.35%, y 1979, 
10.45%. El 44.80% restante vencerá du
rante y después de 1980. 

En relación con la emigración las 
cifras son las siguientes: 7 

• Censo de octubre de 1963: 
2 556 000 habitantes. 

• Con una tasa de crecimiento anual 
de 1.3%, según la estimación de las 
Naciones Unidas, la población debería 
ll egar a 3 060 000 habitantes en 1975. 

• Los primeros resultados del censo 
de 197 5 arrojan tan sólo una población 
de 2 724 000 habitantes. 

Las cifras y las constataciones, las 
valoraciones y los propósitos, apuntan 
que los anteriores son los frutos som
·bríos, comunes y definitorios de la apli
cación de una política económica a esca
la de todo el cono sur: inflación, en
deudamiento externo, devaluación, caída 
del salario real, concentración del ingre
so, desocupación y er:nigración . D 

6. El País, Montevideo, 27 de noviembre 
de 1976. 

7. Quarterly Economic Review of Uruguay 
and Paraguay, suplemento anual de 1976, 
Londres. 
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Algunas 
intervenciones del FMI 
en América Latina 1 PABLOSERRANOCALVO* 

Las relaciones entre América Latina y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) son más viejas que el propio -Fondo. En 
plena conflagración bélica (en 1941, cuando Estados Un idos 
y el Reino Unido formulaban los planes del sistema moneta
rio internacional que regiría en el futuro), ya había sido 

* Egresado de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y diplomado en el lnstitut 
lntern ationa l d'Administration Publique, de París . Este ·te x to sirv ió de 
base para la confe rencia que pronunció e l autor en el Seminario de 
Economía Intern aciona l de la Facultad de Economía, UNAM, Méxi
co, enero de 1977 . 

calculado cuidadosamente por Estados Unidos el papel que 
podía desempeñar América Latina como aliada suya en las 
deliberaciones. Y, de hecho, el área no estuvo mal represen
tada en Bretton Woods, en julio de 1944. 

La imposición del Plan White al mundo capitalista en ese 
entonces representó para Estados Un idos un campo muy 
propicio para el desarrollo del imperio del dólar. Los organis
mos nacientes -el Fondo Monetario Internacional (FM 1) y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
se encargarían de exigir el equ ilibrio de la balanza de pagos 
de los países deficitarios, el uno, y de irradiar parte de los 



comercio exterior, febrero de 1977 

dólares .que Estados Unidos había centralizado, el otro. Las 
misiones de consulta de ambos organismos visitarían anual
mente a los países· miembros para verificar su salud financie
ra y, en caso de visos de insolvencia, ex igirían de ellos la 
corrección de las variables económicas. Después de todo, 
ambos organismos entrañaban un carácter supranacional y 
estaban legalmente facultados para hacerlo. Sin embargo, el 
derecho de veto en las decisiones importantes que adoptaran 
siempre lo guardó Estados Unidos para sí. 

América Latina, inserta en relaciones de dependencia 
particularmente estrechas con Estados Unidos, vio en el F M 1 
y el B 1 R F una nueva fo rma de dominación más compleja y 
oscura, a la vez que más sutil, pues envuelta en aquell a nube 
de "supranacionalidad", la presencia de Estados Unidos 
permaneció implacab le, junto con la de la comunidad finan
ciera internacional. 

El propósito de estas pagmas es señalar, si bien somera
mente, los resultados de la intervención de uno de estos 
organismos (el F M 1) en algunos países latinoamericanos. 
Desafortunadamente existen limitaciones para efectuar un 
estudio que abarque mayor número de países. Sin embargo, 
a vuelo de pájaro, se mostrará cómo, durante el gobierno 
populista de Getulio Vargas, las relaciones de Brasil con 
Estados Unidos y con el F M 1 se volvieron tensas como 
consecuencia de una serie de medidas de tipo nacionalista 
impuestas en ese entonces ; asimismo, se verán los resultados 
del programa de estabi lización impuesto por el Fondo en 
Bolivia, tras el derrocamiento del gobierno progresista de Paz 
Estenssoro. El caso argentino será examinado tras la caída de 
los dos gobiernos peronistas, y se intentará una aproximación 
al caso actual mexicano, aunque se desconocen los 
términos del cuantioso crédito que el F M 1 concedió recien
temente a eúe país. Sin embargo, antes de ello convie
ne tener presente lo que ha representado el F M 1 para los 
países· deficitarios y el aspecto operativo de sus créditos, así 
como también hacer un poco de memoria y recordar el papel 
de América Latina en la preparación de Bretton Woods. De 
todo ello se desprenderá que los objetivos estrictamente 
monetarios que le fueron encomendados a este organismo 
han trascendido no sólo el ámbito económico, sino que han 
afectado la vida social de América Latina y, en ocasiones, 
incluso la po.l ítica. 

EL FMI Y LOS PAISES DEFICITARIOS 

La querella sostenida hace más de 30 años en Bretton Woods 
no fue fortuita. La moneda en el sistema capitalista no 
desempeña un papel neutro y menos aú n lo es el control del 
sistema monetario internacional. El Imperio británico, seria
mente herido desde la primera guerra mundial, no hizo sino 
ll evar ade lante un último esfuerzo por preservar su suprema
cía financiera mundial mediante el plan que en 1944 presen
tara Keynes. Sin embargo, la suerte estaba echada y Estados 
Unidos, basado más en su aplastante poderío que en la 
teoría monetari a, impuso al mundo capitalista el Plan White. 
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Si la Unión Internacional de Compensación propuesta por· 
Keynes depositaba en los países superavitarios cierta respon
sabilidad en el ajuste de la balanza de pagos, el F M 1 la 
dejaba por completo sobre los hombros de los países defici
tarios . (cuyas monedas, cabe aclarar, no sirvieran de reserva, 
como lo ha sido el dólar). Para el desarrollo de los países 
dependientes ambos proyectos representaban un obstáculo, al 
radicar buena parte de sus conflictos en las relaciones 
desventajosas de comercio a las que se ven sometidos frente 
al exterior. Sin embargo, el F M 1 exigió que la balanza de 
pagos estuviese en equilibrio, sin ninguna responsabilidad de 
parte de los países· superavitarios, lo que suponía que el 
déficit en cuenta corriente debía ser compensado con un 
superávit en la cuenta de capital. Y ios ingresos de capital 
han dependido del albedrío de los organismos internaciona
les, de las dependencias gubernamentales de los países hege
mónicos, de la banca privada y de los inversionistas extran
jeros. 

Los países dependientes, que por esencia son deficitarios 
(salvo ahora el caso de los países petroleros), han debido, 
pues, importar capitales o, si no los pudieron captar, deva
luar sus monedas, perder reservas monetarias internacionales 
o, finalmente, contraer sus economías. Pero incluso los 
países que han dado libre acceso a los capitales externos y a 
la inversión extranjera directa y que pudieron tener un auge 
considerable en algunos sectores de sus economías (frecuen
temente no los más aconsejables) ven ahora, tras esta última 
crisis, que también este tipo de desarrollo conduce a su 
estrangulamiento. En suma, el marco monetario y financiero 
impuesto en 1944 por Estados Unidos en Bretton Woods, a 
pesar de sus crisis y reformas, aún encarnado en el F M 1 y el 
BIRF, ha representado un freno o, al menos, una defor
mación del crecimiento de las economías dependientes. 

El FMI, además de regir el sistema monetario internacio
nal, ha mostrado, mediante su labor de "vigilancia", que su 
doctrina sobrepasa los estrictos 1 ímites monetarios que apa
rentemente le fueron encomendados. Veladas por una facha
da fríamente técnica, las misiones de consulta que al menos 
anualmente visitan a los países· miembros penetran en su 
información estadística y elaboran con ella un informe de la 
situación económica del país en cuestión, que es discutido 
con las autoridades locales, las cuales ven con temor un fallo 
negativo. De hecho, la comunidad financiera internacional 
fincará sus futuros créditos en los dictámenes del FM 1 y del 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento. 

Una vez que un país admite sus debilidades y no tiene 
otra posibilidad que acudir al crédito del F M 1, debe aceptar, 
cuando el financiamiento solicitado supera los dos primeros 
tramos en que divide el organismo su financiamiento (o sea 
50% de su cuota),l una serie de condiciones que el Fondo 

1. En la actualid ad, los tramos de créd ito fueron e levados 45 %, 
provisionalmente, mientras se aume ntan las cuotas de los países 
miembros. El tramo oro, que es el primero sobre el cual se gira, 
permaneció inalterado, de suerte tal que este SO% se incrementa a 
61.25% de la cuota . 
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impone. Ello requiere la firma de una "carta de intención" 
por medio de la cual las autoridades monetaria y financiera 
del país se comprometen a poner en práctica un programa de 
ajuste económico con el fin de corregir el desequilibrio 
externo, la inflación (normalmente} y el déficit presupuesta
rio. Conocidos como programas de estabilización, estos ajus
tes económicos han trascendido el ámbito económico y han 
afectado el social y a veces el poi ítico. La acción favorecedo ra 
del capital que suponen, en detrimento del salario, no siempre 
puede ser llevada a cabo por un gobierno, así que existen casos 
en que un golpe de Estado ha acompañado a un programa de 
estabilización. 

América Latina ofrece múltiples ejemplos de programas de 
estabi li zación puestos en práctica. El desequilibrio externo 
crónico del área, la inflación generalizada en la mayoría de 
sus países, los intentos de nacionalización de empresas y de 
recursos naturales, las prácticas cambiarias contrarias a la 
doctrina del Fondo y, en general, los gobiernos de corte 
populista o nacionalista han encontrado siempre una oposi
ción por parte del F M 1 y, tras él, de la comunidad financiera 
internaciona l. Debe tenerse en mente que el capital financie
ro busca las mejores condiciones para su reproducción y que 
el FM 1 es un organismo que está legalmente facultado para 
crearle el mejor clima, ya que actúa, en caso de que un país 
con estrangulamiento financ iero acuda a él, como auditor 
externo y como contralor para verificar que las variables 
económ icas se corrijan según sus planes y según las necesida
des de reproducción del capital. 

AMERICA LATINA EN LOS 
INICIOS DEL FMI 

Inserta en estrechas relaciones de dependencia comercial y 
financiera con Estados Unidos, América Latina contribuyó 
desde un principio al predominio del Plan White. En las 
reuniones previas a Bretton Woods, en las cuales América 
Latina estuvo amp liamente representada, Keynes había adver
tido que dicho plan concedía a Estados Unidos y a América 
Latina un poder de votación dentro del organismo que 
habría de crearse, sustancialmente mayor que el del Reino 
Unido y sus colonias) Desafortunadamente esta analogía, 
que equiparaba a América Latina con las colonias británicas, 
contenía mucho de verdad. En el Convenio Constitutivo del 
FM 13 se garantizaban a las "repúblicas americanas" dos si ll as 
en el Directorio, que en un principio ocuparon México y 
Brasi1,4 de forma tal que el hemisferio occidental tuviera un 
peso mayor en las deliberaciones del organismo. Cuando 
Argentina se adhirió finalmente al FM 1 en 1956, una nueva 

2. En sus pr imeras versiones el Plan White otorgaba un poder de 
votación de 25.3% a Estados Unidos, 34.5 % a América Latina y tan 
sólo de 17.6%a todo el Imperio británico. 

3. Convenio Constitutivo del FMI, artícu lo XI I, sección 3, inciso b. 
4. Países que no casualmente habían firmado convenios de apoyo 

recíproco de sus monedas con Estados Unidos, el cual vendió a Brasil 
60 mi llones de dólares en oro, en 1937, y 40 millones a México en 
1941. 
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silla le fue concedida a América Latina, aunque ésta ya no 
fue garantizada en el Convenio. 

Brasil {1957 -7 954} 

Sin embargo, las relaciones entre el F M 1 y América Latina 
no fueron tan fel ices como al principio. En el caso de Brasil, 
el populismo de Getulio Vargas tuvo sus fricciones con el 
organismo. El mantenimiento de la sobrevaluación del cru
ce iro, con el fin de elevar el precio del café en los mercados 
internacionales y de transferir la plusvalía del aparato agroex
portador al industrial, y la subasta de divisas según una 
escala de prioridades de tipo nacionalista, junto con las 
prácticas comerciales tan restrictivas que se impusieron en 
ese entonces para fomentar la industrialización, no sólo 
afectaron a la oligarquía agroexportadora de las plantaciones 
de café, sino también a los trusts norteamericanos.5 De 
hecho, en el primer decenio de posguerra el café pudo 
mantener un precio internacional muy elevado que permitió 
a Brasil crecer autárquicamente y sin necesidad de recurrir en 
forma considerable al FM l. Sin embargo, éste y el Gobierno 
de Estados Unidos se opusieron a las prácticas monetarias y 
de desarrollo industrial emprendidas por Vargas. Fu e enton
ces cuando el presidente Eisenhower negó un préstamo por 
500 millones de dólares que estaba destinado al Plan sAL TE 
(salud, alimentación, transporte y electrificación }. 

Argentina {1958 y 7976} 

El que Argentina no haya ingresado desde un princ1p1o al 
F M 1 puede ser interpretado como un resultado de la presen
cia de Juan Domingo Perón en el poder. La guerra había 
traído a Argentina, como a la mayoría de los países latino
americanos, un período de prosperidad, dado que la deman
da - y los precios- de sus productos de exportación habían 
ascendido. Sin embargo, esta situación se fue deteriorando y, 
dos años después de su ingreso en este organismo, durante el 
régimen de Frondizi, Argentina acud ió al FMI, lo 'cual la 
obligó a someterse a un programa de estabi lizac ión . 

Según un "experto" del FM 1,6 la situación de estanca
miento e inflación a la que Argentina se enfrentaba en los 
años previos a 1958 no era sino el resultado de la poi ítica 
peronista de industrializar al país "a toda costa", así como 
de la poi ítica cambiaría que significaba el uso de tipos 
múltiples con el fin de favorecer el consumo de las clases 
trabajadoras en detrimento de la burguesía exportadora, y 
del pago de la deuda que ocasionó la compra por parte del 
Estado de las empresas en manos de extranjeros, como fue el 
caso de los ferrocarri les, que eran propiedad de los británi
cos. 

Así, el programa de estabilización puesto en marcha por 

5. Véase Rui Mauro Marini, Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI 
Editores, México, 1975, capítulo 2. 

6. G.A. Costanzo , Programas de es tabilización en América Latina, 
CEMLA, México, 1961 . 
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Frondizi se orientó a frenar la inflación y a implantar un 
sistema cambiario capaz de lograr el equilibrio de la balanza 
de pagos, con base en un tipo único. Mediante la eliminación 
de los subsidios a los consumidores {contrarios a la doctrina 
del F M 1) se redujo drásticamente el déficit de las empresas 
del Estado. Los usuarios vieron elevadas las tarifas de los 
ferrocarriles en 150%, las de electricidad en 100% y los precios 
del petróleo y sus derivados entre 200 y 500 por ciento. 
Después de todo, los salarios habían llegado a representar 
60% del ingreso nacional, de acuerdo con lo que este experto 
indica. Asimismo, en el curso de la reforma fiscal emprendi
da aumentaron los impuestos a la importación hasta llegar a 
representar 300% del valor de la mercancía, según su destino, 
y se introdujo un impuesto sobre el consumo de la gasolina. 
Los impuestos a la exportación se fijaron en 10% sobre 
productos animales y 20% sobre los agrícolas. 

La reforma cambiaria efectuada en 1959 fue integral. 
Importadores y exportadores operarían ya con un tipo de 
cambio único : los exportadores de carne dejaron de verse 
afectados por aquellos tipos múltiples que les eran adversos y 
ahora tenían que pagar sólo 10% del valor de sus ventas al 
exterior en forma de impuestos. Pero, más aún, esta reforma 
cambiaria entrañó el abandono del convenio que Argentina 
había suscrito con el "Club de París"7 y la adopción de un 
sistema de pagos multilaterales·. La inserción de Argentina en 
el área del dólar fue definitiva. 

A pesar de la "ayuda" externa que Argentina recibió en 
1959 (329 millones de 'dólares del FM 1, de organismos 
financieros del Gobierno de Estados Unidos y de los bancos 
privados norteamericanos) el producto nacional registró una 
reducción de 4.5%, que, según dicho "experto", "no puede 
atribuirse totalmente al programa de estabilización. En la 
primavera de 1959 Argentina sufrió una de las peores 
inundaciones de su historia .. . " Asimismo, apunta que "las 
grandes inversiones extranjeras en la industria del petróleo no 
se hubieran hecho si no hubiese habido confianza en el 
futuro".8 Tres años después este país volvería a suscribir 
una nueva carta de intención y, por ende, a someterse a un 
programa de estabilización.9 

El acontecer económico de Argentina en la década de los 
sesenta y lo que va de los setenta no ha sido muy feliz. El 
estancamiento y la inflación han estado presentes y las 
inversiones extranjeras no han encontrado siempre las utilida
des deseadas. Un gobierno que favoreciera por la fuerza 
bruta al capital era tal vez lo que esperaba la comunidad 
financiera internacional. · 

En 1976, el F M 1 otorgó al gobierno del general Videla un 
crédito por 260 millones de derechos especiales de giro (31 O 

7. Convenio de pagos· con once países ·europeos con los cuales 
Argentina mantenía el grueso de sus corrientes comerciales. 

8. Véase G.A . Costan zo, op. cit., pp. 69-70. 
9. La carta de intención correspondiente aparece en el Boletín 

Mensual del CEMLA, Méx ico, 1962, p. 220. 
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millones de dólares, aproximadamente), que había negado al 
segundo gobierno peronista. La carta de intención corr~spon
diente, también publicada, 1 O da una idea clara del abatimien
to de los salarios reales que se persigue: "el Gobierno está 
convencido - señala la carta- de que los importantes aumen
tos de los salarios nominales que Argentina ha experimenta
do en el pasado no fueron un método apropiado para 
mantener los salarios reales a niveles adecuados en el media
no o largo plazo. Por el contrario, el Gobierno cree que esto 
sólo puede ser alcanzado por aumentos en la productividad 
que requieren condiciones generalmente estables en la econo
mía. En consecuencia, el Gobierno será cauto en la conce
sión de nuevos ajustes salariales para asegurar que tales 
aumentos no vayan a frustrar el esfuerzo de la lucha en 
contra de la inflación. Con respecto a los precios, el nuevo 
Gobierno actuó con celeridad, a principios de abril, para 
eliminar los controles generalizados ... " 

Bolivia (7 956) 

Otro programa de estabilización acerca del que se cuenta con 
cierta información es el reseñado por Costanzo respecto a 
Bolivia, en 19~6. Al tomar el poder el gobierno progresista 
de Paz Estenssoro, en 1952, puso en marcha la reforma 
agraria, trató de incorporar a la población indígena a la vida 
económica y nacional izó las minas de estaño, cuestión que 
también va en contra .de la doctrina del F M 1 y de la 
comunidad financiera internacional. Sin embargo, a juicio de 
ese autor, la falla mayor del gobierno fue el haber descui 
dado la poi ítica fiscal y la monetaria. De hecho, Bolivia 
atravesaba por una crisis inflacionaria peor que las que había 
conocido en el pasado, que ya habían sido serias. 

Tras el derrocamiento de Paz Estenssoro, en agosto de 
19 56, Hernán Si les Suazo creó un Consejo Nacional de 
Estabilización, el cual tenía como mira principal reducir el 
déficit de la Corporación Minera de Bolivia, principal causan
te de la inflación a los ojos de los financieros. La Corpora
ción Minera era el organismo estatal que operaba las minas 
antes en poder de los "barones del estaño". 

Asimismo, "el Congreso boliviano otorgó al Presidente 
poderes de emergencia por un año, autorizándolo a contraer 
los compromisos que requiriese la obtención de préstamos de 
estabilización, así como facultándolo para firmar contratos 
con inversionistas extranjeros y nacionales y para adoptar las 
decisiones que fuesen necesarias en los campos de la poi ítica 
monetaria y fiscal, de los salarios, la banca, los precios y las 
tarifas de los servicios públicos".11 Así, se formó un fondo 
de Estabilización con un total de 22.5 millones de dólares, 
provenientes de un stand-by (crédito contingente) del F M 1 
por 7.5 millones, un crédito de estabilización de la Tesorería 
de Estados Unidos por cinco millones y una donación de 

1 O. Véanse La Nación y La Opinión, de Buenos Aires, 1 O de 
agosto de 197 6. 
- 11 . Véase G.A. Costan zo, op. cit., p. 81. 
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diez millones de la Administración de Cooperación Interna
cional de Estados Unidos. 

Con estos recursos, pues, la estabilización se puso en 
marcha; los tipos de cambio múltiples nuevamente fueron 
sustituidos por uno de mercado libre; 6 000 mineros de la 
Corporación fueron despedidos; disminuyó el número de 
burócratas; se redujo "la carga de la seguridad social sobre la 
economía" y se eliminó todo tipo de subsidios que beneficia
ban sobre todo a las clases trabajadoras: el precio de la 
gasolina aumentó siete veces, las tarifas ferroviarias entre 70 
y 130 por ciento, así como también otras. La inversión 
extranjera empezó a fluir hacia la extracción y exportación 
de petróleo, precisamente a la región de Madrejones, cuya 
producción representaba 60% de incremento en el petróleo 
extraído en toda Bolivia. 

Sin embargo, a pesar del programa de estabilización, la 
producción de estaño descendió de 37 000 toneladas a 
21 000 en 1959. "Las causas de esta declinación son muchas 
y muy complejas -señala el mencionado 'experto' del FM 1- , 
pero es clara la responsabilidad de la Corporación Minera por 
la declinación de los últimos tres o cuatro años." 

Para evitar este tipo de "errores", con posterioridad 
Bolivia concertó un acuerdo con la compañía Saltzgitter 
1 nd ustriebau Gesellschaft, de Alemania Federal, por el cual 
esta empresa quedaba a cargo de la vigilancia y administra
ción de los fondos para reorganizar y "racionalizar" la 
Corporación Minera de Bolivia. Estos fondos provenían de 
acuerdos multilaterales concertados por el Gobierno bolivia
no con los gobiernos de Estados Unidos y de la República 
Federal de Alemania, y con el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

México (7976) 

En realidad son pocos los programas de estabilización im
plantados en América Latina de los cuales se tenga un cabal 
conocimiento. Sin embargo, los aquí presentados permiten 
sacar algunas conclusiones respecto a la forma como ha 
operado el Fondo Monetario en América Latina. Un aspecto 
que debe destacarse es que, de hecho, los créditos otorgados 
por este organismo para aliviar los problemas de balanza de 
pagos no son cuantiosos ni sirven, por sí mismos, para 
cumplir con dicho fin . Estos créditos no representan sino un 
acuerdo tácito de un país con la comunidad financiera 
internacional de que salvaguardará las condiciones necesarias 
para la reproducción del capital en el interior de sus 
fronteras. Normalmente, tras un crédito del F M 1, vienen a 
América· Latina otros de Estados Unidos, gubernamentales y 
privados, y, posteriormente, de países excedentarios, como 
pueden ser algunos europeos y, ahora, .ciertos países petro
leros. 

Así, por ejemplo, en el caso de México en 1976, tras el 
anuncio de que podría obtener del FM 1 alrededor de 1 000 
millones de dólares (el mayor financiamiento concedido por 
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el FM 1 a un país en desarrollo) que serv1nan para saldar en 
parte los financiamientos de disponibilidad inmediata conce
didos por la Tesorería y el Sistema de la Reserva Federal, de 
Estados Unidos, se obtuvo un crédito del mercado de 
eurodólares por 800 millones de dólares. Con posterioridad 
fluyó hacia México una serie de créd itos de menor monto y, 
recientemente, algunos bancos extranjeros mostraron su dis
posición para renegociar la deuda externa mexicana. A 
diferencia de otros países latinoamericanos, en México no se 
han dado a conocer las condiciones que impone la carta de 
intención suscrita. 

En el pasado México ha dado pasos sólidos en la nacionali
zación de los sectores básicos de la economía y, sobre todo, 
en el último sexenio logró ciertos avances en materia salarial, 
pasos que se espera que sean irreversibles. Sin embargo, 
mucho del crédito del pasado se fincó en el financiamiento 
externo y en las inversiones extranjeras directas. A fines de 
1976, se estima que la deuda externa del país era superior a 
25 000 millones de dólares. La crisis por la que atravesó el 
capitalismo en 1974-75 vino a agudizar los problemas exter
nos de México, al grado de hacer insostenible la paridad 
mantenida durante 22 años y, lo que es peor, al grado de . 
tenerse que recurrir al F M 1. 

Los próximos tres años serán testigos de los cambios que 
en materia económica y social se susciten en México. De 
acuerdo con la doctrina del FM 1 mostrada en los casos 
anteriores, habrán de venir reducciones en los salarios reales 
dentro de este programa de austeridad, mayores posibilidades 
para la inversión extranjera y, tal vez, se registre incluso una 
disminución en el peso del sector paraestatal dentro de la 
vida económica del país. El margen de acción de las autori
dades mexicanas determinará la intensidad de los cambios. 
Asimismo, el ritmo de crecimiento de la economía se verá 
comprometido, como un ejemplo más del estrangulamiento a 
que conduce el modelo seguido en el pasado, sustentado en 
el capital externo, y como un resultado más del programa de 
estabilización. 

A MANERA DE CONCLUSION 

El marco monetario y financiero representado por el F M 1 y 
el B 1 R F no viene a ser sino el ajuste obligatorio de los pagos 
de un país oon el exterior. En la medida en que los países 
dependientes sigan sometidos en el ámbito comercial a las 
relaciones imperantes, y el servicio de la deuda sea tan 

. oneroso, registrarán balanzas en· cuenta corriente deficitarias, 
y el FM 1 se encargará de hacer que éstas se equilibren, ya sea 
obligándoles a contraer sus economías, o bien haciendo 
factible y creando las condiciones propicias para que el 
capital siga penetrando y reproduciéndose, modelo que ha 
mostrado no beneficiar a los países· receptores. 

Ante estas perspectivas de dependencia, sólo surge la 
posibilidad de revisar radicalmente las relaciones económicas 
de estos países con el exterior y la necesidad de fincar el 
desarrollo en otros términos. O 
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El sabor amargo 
de los bananos 1 OCTAVIOPAREDESLOPEZ* 

ASPECTOS GENERALES DE LA FR UTA 

Existen más de 100 variedades de plátanos; entre las más 
conocidas se cuentan Gros Michel, Martinique, Jamaica, 
Baracoa y Cavendish. Las especies más comunes son Musa 
sapientum, con frutos pequeños y tiernos que se comen 
crudos, y Musa paradisiaca, con frutos más grandes que sólo 
se comen cocidos o fritos. En algunos países de América 
Latina a los primeros se les denomina bananos y a los 
segundos plátanos, y en otros se les conoce indistintamente 

* Del Departamento de Graduados e Investigación de Alimentos, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del In sti tuto Politécni co 
Nacional, Méx ico. 

como plátanos, bananos y bananas; aquí emplearemos prefe
rentemente las dos primeras palabras. 

Los bananos se producen mejor en las regiones tropicales; 
la pl anta alcanza hasta cuatro metros de altura y su tallo se 
emplea como alimento para el ganado. Cuando la fruta se 
corta termina la vida de la planta, pero otra brota del tallo 
subterráneo que es una especie de raíz; ésta crece rápidamen
te y al año logra su plena madurez. La mecan izac ión del 
cultivo es actualmente muy limitada, por lo que la mayor 
parte de los trabajos se hace en forma manual, por ejemplo, 
poda, fertilización, extracc ión de la cepa mu erta, fumigación 
y eliminación de hierbas indeseables. 
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La fruta es originaria de Asia y fue traída a América Latina 
en 1516 por fray Tomás de Berlanga; su explotación agrícola 
(se ignoraba la explotación socioeconómica que se resentiría 
en carne propia años más tarde) se extendió por todo el 
continente, desde México hasta el norte de Argentina y 
Paraguay. América Latina en conjunto es la región que 
produce más bananos en el mundo;l Brasil ocupa el primer 
lu~a~ y le sigu~~ la India, Ecuador, Honduras, Costa Rica y 
Mex1co. Tamb1en son productores importantes Colombia, 
Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Jamaica, Para
g~ay, la República Dominicana, Haití, Guadalupe y Puerto 
RICO. 

La fruta tiene un sabor agradable, es de muy fácil 
digestión y aporta una buena cantidad de nutrimentos 
aspectos que la han hecho atractiva para consumirla com~ 
fruta fresca, como ingrediente principal en la elaboración de 
al!ment?s. infantiles y como componente de otros productos 
aliment1Cios.2 La parte comestible de las bananas tiene 75% 
de agua y es rica en azúcar y vitaminas A, B y C. 

PENETRACION DE LAS 
EMPRESAS TRANSNACIONALES 

El comercio platanero internacional se manifestó en forma 
apreciable al inicio del presente siglo, coincidiendo su desa
rrollo con el uso del transporte marítimo rápido, con el 
progreso de las técnicas de conservación de la fruta y con el 
avance de los sistemas de transporte ferroviario en América 
Central y ha llegado a ser la principal fruta fresca en el 
comercio mundial. El control de la producción, transporte, 
comercialización y distribución de los bananos ha enmaraña
do a los centros capitalistas metropolitanos y a los países 
periféricos en una compleja trama de relaciones económicas. 
El sistema de plantaciones normalmente ha formado parte de 
la periferia, pero teniendo siempre en el centro los núcleos 
de poder que tomaban las decisiones) Estas relaciones se 
explican mejor teniendo en cuenta las declaraciones de 
Alfred E ames, 4 presidente de la empresa transnacional Del 
Monte Corporation: "Los bananos son como árboles de 
dinero. Me gustaría que tuviéramos más de ésos". El papel 
de las empresas transnacionales en relación con los países de 
la periferia se muestra también en los informes de un 
ex-presidente de la tristemente célebre United Fruit Compa
ny, E. Cornuelle: "Entre las más importantes razones para la 
internacionalización de las sociedades multinacionales está la 
de aumentar sus utilidades en el mundo subdesarrollado de 
América Latina, Asia y Africa ... es un hecho que la enorme 
co'!lplejidad del proceso de desarrollo requiere habilidades y 
atnbutos que son naturales en las compañías multinacionales 
y que son innaturales en los gobiernos de esos pafses".S Los 
ejecutivos de las sociedades mundiales se han persuadido a sf 
mismos de que se han adelantado mucho a los poi fticos en 
materia de planificación mundial ya que, a diferencia de los 

sección latinoamericana 

gobernantes, los "gerentes de la tierra", según la denomina
ción de Barnett y Müller,s no son prisioneros de la geografía 
y están luchando denodadamente bajo el eslogan (propiedad 
de la 1 BM) de "abajo las fronteras". 

En contraste con lo que ocurría en los decenios pasados, 
cuando la United . Fruit se vanagloriaba de hacer que los 
marines acudieran de inmediato a su feudo bananero de 
América Central, los "gerentes de la tierra" se complacen en 
presentarse públicamente como pacifistas, a pesar de la 
resistencia de los latinoamericanos a olvidar el abuso de 
poder de la ITT para derri bar al go bi erno de Allende en 
Chile. Los altos funcionarios de estas corporaciones estiman 
que . Estados Unid_os ya no está en condiciones de proteger 
sus Intereses med1ante las estrategias militares tradicionales 
como consecuencia de los cambios registrados en la poi ític~ 
y economía mundiales. 

Un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas 
so.bre Comer~io y Desarrollo (UNCTAD) revela los procedi
mientos seguidos por las transnacionales para controlar el 
mercado platanero mundial. Tres empresas norteamericanas 
monopolizan 70% de ese mercado: United Brands Co. (ex 
United Fruit Co.), Castle and Cooke lnc. y Del Monte Corp. 
Las subsidiarias de la United Brands en Honduras y Panamá 
son la Tela Railroad Co. y la Chiriqu í Land Co., respectiva
mente. La Castle and Cooke opera principalmente en Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, a través de su subsidia
ria la Standard Fruit Co. Por su parte, Del Monte adquirió 
de la antigua United Fruit sus plantaciones de Guatemala 
bajo la razón social de Banana Development Corporation of 
Guatemala (BANDEGUA) y posee otra empresa en Costa 
Rica, la Banana Development Corporation (BAN o ECO). 

El rasgo más sobresaliente en el comercio mundial de 
bananos es sin duda la gran diferencia de ingresos entre los 
países productores y las empresas extranjeras. Por cada 100 
dólares pagados por los consumidores, los primeros reciben 
apenas 11.5 y las segundas, 88.5, distribuyéndose este 
último porcentaje entre transportistas, compañ fas de navega
ción, almacen.amiento y maduración de la fruta, así como las 
cadenas de tiendas para su comercialización. Los márgenes 
brutos de los almacenadores para la maduración son de 19% 
y los de los minoristas de 32%; estos dos conceptos sumados 
alcanzan 51 %, casi cinco veces los ingresos de los países 
productores. 1 De un precio actual de venta al menudeo de 
seis dólares por caja de 20 kg, se quedan en el país 
productor solamente 70 centavos. El volumen anual de 
plátanos que se comercializa a nivel mundial es de siete 
millones de tonel adas aproximadamente, de las cu ales 6.5 
son transportadas a los países de economía desarrollada y 
menos de 1% de ese transporte se efectúa en barcos propie
dad de los países productores.6 

El Secretario General de las Naciones Unidas3 señaló que 
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los términos del comerc io de los bananos en relación con las 
manufacturas, se deterioraron 61 % en el período de 1954 a 
1973. El estudio del North American Congress on Latin 
America (NACLA),4 por su parte, indica que e l precio de 
los plátanos en el mercado mundial ha sido prácticamente el 
mismo en los últimos 20 años, en tanto que el costo de las 
importaciones de artícu los manufacturados ha su bido vertigi
nosamente. En 1960 un tractor costaba el equival ente de 20 
toneladas de bananos; diez años depués la equivalencia era de 
50 toneladas. Los efectos de una economía mundial estructu
rada para beneficiar a los países desarrollados se sienten 
especialmente en regiones como Centroamérica en donde un 
solo producto agrícola, el plátano, constituye una de sus 
fuentes principales de divisas. Por ejemplo, en Honduras los 
bananos ocupan el primer lugar en el valor de sus exportacio
nes.? 

UNION DE PAISES EXPORTADORES DE BANANO 

Ante la necesidad de introdu cir cambios significativos en el 
comercio platanero internacional y de adoptar medidas y 
mecanismos para contrarrestar los efectos negativos de las 
compañías transnac ionales, principalmente la United Brands, 
la Castle and Cooke y la Del Monte, el 17 de septiembre de 
1974 se creó la Unión de Países Exportadores de Banano 
(UPEB) formada por Costa Rica, Colombia, Guatemala, 
Honduras y Panamá. 7 Se espera que la designación despecti
va de "repúblicas bananeras", sinón imo de país subdesarrolla
do e inestable poi íticamente, ll egue a adquirir el sentido de 
país que rescata sus recursos y se hace dueño de su destino. 

Es importante señalar que, según Clairmonte,3 los impues
tos de exportación pagados en 1974 por las empresas 
extranjeras instaladas en Centroamérica representaron 0.8% 
del valor de venta de la fruta en el mercado mundial, 
mientras que las tasas de importación de los países desarro
ll ados alcanzaron á 6.9%, ocho veces más que la tasa estab le
cida por los países productores. Por esta razón, entre otras, 
debe ap laudirse la primera medida tomada por la u PE B, 
consistente en establecer un impuesto de un dólar por caja 
de banano exportada (20 kg). Si bien todavía no se logra 
cristal izar muchas de las aspirac iones de la UPEB, esta 
organización desempeñará un papel cada vez más importante 
en la defensa de los intereses de los países miembros. 

Los "gerentes de la tierra" reconocen que tal vez sería 
mejor para los países pobres controlar sus propios recursos, 
saber explotarlos y tener dinero para efectos de desarrollo; 
pero no los controlan, no saben y no lo tienen. Ante esa 
situación estos "ejecutivos" estiman que el único avance que. 
los países pobres pueden esperar proviene de las inversiones 
extranjeras. Sin embargo, les resultará cada vez más difícil 
convencer a quienes en América Latina y en otras regiones 
subdesarroll adas están analizando los escasos beneficios socia-
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les que estas inversiones han provocado.5 Más aún, cuando 
grupos de países, como los miembros de la u PE B, deciden 
valerse por sus profias fuerzas y cam inar no con una, sino 
con las dos piernas. 

FACTORES DE LA DEPENDENCIA 

No se ignoran las dificultades que la UPEB debe vencer en su 
camino, entre las que se cuenta la poca confianza que 
dete rminados sectores de la población muestran ante la 
escasez de conocimientos para el manejo y transporte ópti 
mos de la fruta y de los sistemas de comercialización en el 
ámbito mundial, ya que se trata de un producto con una 
vida de 14 días después del corte. Esto obliga a que 
funcionen perfectamente todos los mecanismos que hacen 
posible que la fruta ll egue en buenas condiciones al consum i
dor final. Se considera importante agregar que son muy 
reducidos los esfuerzos de los institutos latinoamericanos de 
investigación para contribuir al desarrollo de tecnologías 
aprop iadas a las necesidades de la región; por ejemp lo, en el 
Seminario Latinoamericano sobre Frutas Tropicales, que tuvo 
lugar en México en noviembre de 1976 bajo los auspicios de 
la OEA, por razones desconocidas se om itió ana lizar la 
principal fruta en el comercio in ternacional, el plátano. Se 
estudiaron, por el contrario, frutas de poco significado para 
el continente, tanto desde el punto de vista nutricional como 
económico. 

La actitud de ciertos organismos latinoamericanos, como 
la u PE B, es el ca mi no para evitar que las empresas transna
cionales controlen los sectores más dinámicos de la economía 
de América Latina dejando al capital local solamente las 
lavanderías, algunos restaurantes y los servicios municipales 
de limpieza. 
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Algunas características 
de la industrialización 
en América Latina DANILOASTORI 

UNA INDUSTRIALIZACION DEPENDIENTE 

Resulta imposible considerar el proceso de industrialización 
de América Latina, si no es a la luz de la evolución! 
económica global, a largo plazo, en que se ha inscrito. Dicha 
evolución muestra signos inequívocos y permanentes de 
dependencia respecto a determinados centros del exterior, 
con referencia a los cuales el área latinoamericana -junto a 
otras regiones del mundo- ha desempeñado el papel de una 
periferia integrada funcionalmente, en el marco de una 
organización económica internacional, con los centros referi
dos. La evolución del centro sólo puede ser explicada a 
partir del proceso histórico de las formaciones periféricas y 
este último puede no entenderse si no se tiene en cuenta, 
como factor clave, el carácter de las relaciones entre dichas 
formaciones y los centros del exterior.l 

La organización económica que los integra ha experimen-

l . Véan se Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, Edicio· 
nes Era, Méx ico, 197 3; Vani a Bamb irra, El capitalismo dependiente 
latinoamericano, Siglo XX I Editores , Méx ico, 1974; A.G. Frank, 
Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, Signos, Buenos Aires, 
1970, y Fern ando ·H. Cardozo y Enzo Faletto, Dependen cia y 
desarrollo en América Latina, Siglo XXI Editores , México, 1969 . 

tado muchos cambios durante el transcurso de la historia. 
Esos cambios han afectado a las propias condiciones de 
centro y de periferia, a sus estructuras económicas internas, 
y a las formas que han asumido las relaciones entre ambos 
polos. Sin embargo, por encima de esos cambios, hubo 
siempre elementos constantes, que otorgan su verdadera 
esencia a la integración funcional que los ha vinculado y que 
permiten calificar a esta última como una relación de 
dependencia: la apropiación por parte del centro del valor 
creado en la periferia, el distanciamiento creciente en cuanto 
a las capacidades respectivas de creación tecnológica y, en 
forma más general, la incapacidad para tomar decisiones 
económicas autónomas en la periferia. 

En todo caso, se trata de un proceso histórico único para 
los centros y la periferia2 que nace con la propia incorpora
ción de esta última a la economía mundial a partir de su 
conquista y posterior colonización. La industrialización de 
América Latina sólo puede entenderse a la luz de este 
proceso. Es preciso señalar que se trata de una industrializa
ción dependiente, esto es, basada en un proceso de expan
sión no impulsado autónomamente por los estados latino-

2. Véase Tulio Halpe rin Donghi, Historia contemporánea de Amé
rica Latina, Alianza Editorial, Madrid, 1969. 
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americanos, sino mo ldeado a partir de las relaciones con el 
centro y de las necesidades derivadas de la evolución econó
mic a de este último. En los últimos veinte años, la creciente 
presenc ia en la periferia de empresas internacionales con 
matrices de origen central ha otorgado especial validez a las 
afirmaciones anteriores. Las decisiones fundamentales acerca 
de la trayectoria de la industria en América Latina han 
estado a cargo de estas empresas. Su funcionamiento interno 
parece haber trasladado a su órbita la relación centro-perife
ria, sacándola de la de los estados nacionales,3 pero sin 
desvirtuar su esencia; mu y por el contrari o, le dio aún más 
eficacia para los in tereses de los centros, representados en 
estas circunstancias por las casas matrices. 

Los resultados de la industrialización dependiente en 
América Latina pueden apreciarse debidamente si se conside
ran sus principales rasgos diferenciales con respecto a la que 
tuvo lu gar en los centros. Así, la expansión industrial que se 
materializó en los países de esta región, además de no 
constituir un proceso autónomo, no ha conduc ido a toda 
la economía hacia niveles considerabl emente más al tos de 
crecimi ento y acumu lac ión; no ha significado una transfor
mación relevante de la capacidad de creación científica y 
tecnológica;4 no ha camb iado significativamente los módulos 
del comercio exterior; no ha constituido un factor generador 
de emp leo productivo para la mayoría de la población; no se 
integró en un proceso interdependiente de transformación 
con el sector agropecuari o, y ha signifi cado un canal constan
te de apropiac ión, por parte de los centros, de valor creado 
en la región. 

Pasó mucho tiempo entre la época en que la dependencia 
económica se materializaba principalmente en los niveles de 
precios a los que la periferia lat inoamericana vendía sus 
productos y el momento actual, en que esa dependencia 
constituye un comp lejo de factores comerciales, financieros, 
tecnológicos y culturales, en el que la industria y las 
empresas internacionales desempeñan funciones de esencial 
importancia. Es decir, es en dicho sector y en la actuación 
de esas empresas, donde es posible encon trar verdaderas 
síntesis de las conn otaciones actuales de la relación cen
tro-periferia. 

Como se señaló, este proceso ha sido continuo. No ha 
tenido fracturas, aunque sí algunas variaciones de intensidad 
y aparentes aflojamientos. Y por eso, su captación global 
- aunque no es, desde luego, materia de este trabajo- resulta 
de esencial importancia para apreciar el significado de la 
industrialización latinoamericana, así como sus perspectivas. 
Empero, también es cierto que esto sólo puede servir como 

3. Este hecho ha llevado a muchos autores a utili zar el término 
posnacional o transnac iona l para identificar la organización económica 
asen tada en e l funcionam iento de estas e mpresas. Véanse, por ejem
plo, Ce lso Furtado, "El capi ta li smo posnacional: interpretación es
tructura li sta de la crisis actua l de l capitalismo", en El Trimestre 
Económico, vo l. XL II (4), núm. 168, Fondo de Cu ltura Económica, 
Méx ico, octubre-diciembre de 1975 , y María C . Tavares, "E l desarro
llo in dustrial latin oamericano y la prese nte cris is del transnaciona li s· 
mo. Algunos interrogantes", en El Trimestre Económico, núm. cit. 

4. Véase Antonio García, A tras o y dependencia en América 
Latina. Ha cia una teor ía latinoamericana del desarrollo, El Ateneo, 
Buenos Aires, 1972. 
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un marco de referencia general sin sustitu ir el análi sis 
particul arizado de las formas que asumi ó el proceso en cada 
país, y aun en determinadas zonas específicas de algunos de 
ell os.5 Las peculiaridades, por lo que se sabe hasta ahora, 
son bi en diferentes y su análisis detenido es un requisito 
ineludibl e para que ese marco general sea realmente útil y no 
quede só lo en un con jun to de hipótesis abstractas y sin 
contenido. 

En lo que sigue, se intentará considerar algunos de los 
aspectos que se estiman más imp ortantes de la industrializa
ción lati noamericana como parte de ese proceso históri co 
global de evolución económica de la región y, adicionalmen
te, se prestará atención a las tendencias más recientes que se 
han podido apreciar sobre el punto, así como a las perspec
tivas que parecen derivar de las mismas. 

EL PAPEL DE LA INDUSTRIALIZACION 
EN EL PROCESO ECONOM ICO GENERAL 

Al ana li zar las principales connotaciones del papel estructural 
que ha desempeñado la industrializac ión en los países de la 
región, resu lta claro que las diferencias internas y las impor
tantes peculiaridades ex istentes influyen claramente en la 
determinación de ese papel estructural. De manera que 
siempre habrá que relativ izar las conclusion es globales -que 
sin duda ex isten- a la luz de las diferencias y las peculiarida
des mencionadas. 

Los aspectos que se considerarán como parte de esta 
ev<t luac ión se refieren al proceso de crecimiento de la 
industria y su papel en el crecimiento de la economía en su 
con jun to, la estructura productiva de la indu stria, su 
utilización de recursos productivos, su participación en las 
corrientes de comercio exterior y la func ión que cumplió el 
sector en la extranjeriza:ción creciente de las economías 
regionales. 

El proceso de crecimiento industrial 

Prácticamente desde que se ini ció la etapa de la industrializa
ción sustitu t iv a, este sector se constituyó en el principal 
factor de dinamismo de las economías latinoamericanas 
consideradas en -su con junto, au nque no es este el caso de 
algu nos países, que por sus condiciones internas han venido 
participando de este proceso con un considerab le rezago 
temporal: por mucho tiempo sigu ieron basando su lento 
crecimiento, o bien su estancamiento, en las actividades de 
su sector primario-ex portador. 

A partir de la gran crisis de 1930, la industria adq ui ere 
una responsabilidad protagón ica en el ritmo de evolución 
económica de la región. Así, por ejemp lo, impulsa el creci
miento del producto total durante la fase expansiva del 
proceso de sustitución de imp ortaciones y provoca una 
disminución de la tasa de crecimi ento de ese producto total, 
cuando dicho proceso comienza a mostrar signos de agota
miento hacia mediados del decenio de los cincuenta. Luego, 

5. Véase María C. T avares, op. cit. 
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en la etapa más reciente, cuando la anuencia de capital 
extranjero a determinados países se convierte en aspecto 
central del proceso, la industria vuelve a explicar buena parte 
del crecimiento del producto latinoamericano, para volver a 
sufrir un deterioro significativo - desde este punto de vista
en ie:s dos últimos años, hecho que se considerará más 
adelante (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Tasas acumulativas anuales del crecimiento del producto 
interno bruto total y del producto industrial en 
América Latina 
(Porcentajes) 

Período 

1940-50 
1950-60 
1960-68 
1970-73 

1974 
1975 

P/8 
(7) 

5.0 
4.7 
4.5 

6.9 
2.6 

Relación 
Producto entre 
industrial las tasas 

(2) (2)/(7) 

6.8 1.4 
6.3 1.3 
5.4 1.2 
8.6 
6.4 0.9 
1.5 0.6 

Fuentes: CEPAL, "El desarrollo industrial de América Latina", en 
Boletín Económico de América Latina, vol. 14, núm. 2, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1969; El desarrollo latino
americano y la coyuntura económica internacional, Nacio
nes Unidas, Trinidad y Tabago, 1975; "La evolución econó
mica de América Latina en 1975", en Notas sobre la 
economía y el desarrollo de América Latina, núm. 216, 
junio de 1976. 

Por su parte, las cifras del cuadro 2 resultan bien ilustrati
vas de las diferencias encubiertas por los promedios globales. 

Las diferencias del ritmo de crecimiento industrial que 
registran los distintos países de la región están asociadas, 
cuando se las considera en el largo plazo, a la diversidad que 
se puede comprobar en los niveles de l producto industrial 
por habitante, que para la región en su conjunto fue 
estimado en 173 dólares en 1973.6 No obstante, sólo cuatro 
países (Argentina, Chile, México y Uruguay) superaron ese 
promedio, y por otra parte, muchos países, entre los que se 
cuentan los de América Central, Ecuador y Paraguay, regis
tran guarismos inferiores a la mitad del mismo, en tanto que 
Bolivia presenta un nivel aproximadamente cinco veces me-

6. Véase CEPAL, El desarrollo latinoamericano y la coyuntura 
económica internacional, op. cit., p. 316 . La es timación está rea li zada 
a precios de 1970. 
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nor y Haití una magnitud de apenas 11 dólares.7 Se aprecia, 
entonces, que uno de los países de mayor avance, en el 
sentido de las etapas recorridas (Brasi 1), presenta un produc
to industrial por habitante inferior al promedio (149 dóla
res), en tanto que sobre el mismo figuran países que, como 
Chi le y Uruguay, no alcanzaron aún la fase de producción de 
determinados rubros dinámicos avanzados . 

CUADRO 2 

Tasas acumulativas anuales de crecimiento del producto 
industrial en los pa/ses de América Latina 
(Porcentajes) 

Países 

Argentina 
Brasil 
Méx ico 
Colombia 
Chile 
Perú 
Venezuela 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
República Domi-

nicana 
Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 
Uruguay 

América Latina 

7960-70 

5.6 
7.0 
9 .1 
6.0 
5.5 
7.4 
7.1 
8.8 
8.1 
7.6 
1.6 
3.7 

11.1 
11.1 

6.3 
6.7 
6.4 
5.8 
1.5 

6.9 

7970-73 

6.5 
13.7 

6.8 
9.6 
3.7 
7.8 
7.9 
9.5 
5.8 
6.9 
8.5 
7.1 
4.4 
6.2 

12.2 
4.9 
9.0 
4.9 
0.9 

8.6 

79 74 

7.2 
7.1 
5.7 
6.6 
1.4 
8.0 
9.0 
8.7 
6.1 
4.6 
9.8 
0.4 

39.3 
4.4 

11.2 
6.0 

11.6 
8.9 
3.6 

6.4 

7975 

3.6 
3.7 
4.4 
0.4 

- 27 .0 
6.0 

12 .9 
5 .0 
3.4 
1.5 
4.8 
6.2 
2.2 
1.9 

7.2 
11.3 
12.6 

7.0 
6.7 

7.5 

Fuentes: CEPAL, El desarrollo latinoamericano . . . , op cit., y "La 
evolución económica de América Latina en 1975", op. cit. 

Estas comprobaciones permiten, en primer término, relati
vizar adecuadamente las altas tasas de crecimiento industrial 
que han registrado en los ultimas quince años muchos países 
chicos, como por ejemplo los centroamericanos, según reve
lan las cifras del cuadro 2. Es decir, esas altas tasas están 
vinculadas al extremadamente bajo nivel de industrialización 
de esos países, que se manifiesta, precisamente, en sus 
volúmenes de producto industrial por habitante. 

En segundo lugar, permiten comprobar que cuando se 
evalúa el grado de avance del proceso de industrialización en 

7. /bid. 
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un país y se señala, como se hizo antes, que completó un 
determinado ciclo de producción, encarando luego otros 
rubros de mayor dinamismo, ello no significa que estén 
disponibles en medida suficiente los productos correspon
dientes al ciclo aparentemente superado, ni que la sociedad 
en su conjunto tenga acceso a ellos. El propio tipo de 
expansión horizontal de la industria, vigente durante la etapa 
sustitutiva y en la de afluencia del capital extranjero - asocia
do a una distribución regresiva del ingreso- determina una 
tray~:ctoria que, al mismo tiempo que es concentradora, dado 
el predominio de las grandes empresas, es excluyente, en el 
sentido que margina de sus frutos a la gran mayoría de la 
población.8 Por esta razón , un proceso de esa naturaleza sólo 
puede tener lugar en un país en el que el tamaño absoluto 
de esa población sea elevado. Y por esa razón también, Brasil 
es un ejemplo representativo de cómo es posible alcanzar la 
producción de determinados rubros dinámicos avanzados y, 
al mismo tiempo, registrar un volumen de producto indus
trial por habitante que ni siquiera llega al nivel medio de 
América Latina, que, como se verá enseguida, es muy bajo. 
Así, cuando se comprueba que un país como Brasil accede a 
algunas formas avanzadas de producción industrial, es muy 
importante tener presente que la demanda potencial insatisfe
cha de los rubros de naturaleza más tradicional es y seguirá 
siendo considerablemente elevada por mucho tiempo. 

En términos generales, las comprobaciones anteriores, que 
en principio parecerían mostrar algunas aparentes contradic
ciones, tampoco son ajenas al hecho de que, considerado 
globalmente y a largo plazo, el crecimiento industrial en 
América Latina ha sido completamente insuficiente. Así, ese 
crecimiento no ha logrado que la región aumente su partici
pación relativa en la producción industrial mundial, a pesar 
de que, por ejemplo, su población incrementó su proporción 
en el total mundial de 6.5 % en 1950 a alrededor de 8% en 
los últimos años.9 

En relación con este hecho, el producto industrial por 
habitante de la región latinoamericana muestra enormes 
disparidades respecto al de los centros {por ejemplo, 1 290 
dólares en Canadá y Estados Unidos y 147 dólares en 
América Latina, en 1970). Conviene agregar que estas gran
des disparidades también se verifican respecto al nivel alcan
zado por aquellos países de la región que, según se vio, están 
sobre el promedio regional. 

La estructura industrial 

Desde el punto de vista estructural, interesa en primer lugar 
tener en cuenta la participación de la industria en el 
producto total, que suele denominarse grado de industrializa
ción, cuyas magnitudes para el año 1973 aparecen en el 
cuadro 3. En este sentido, conviene volver a destacar aquí 
que los promedios encubren grandes disparidades entre los 
países, y que por lo menos 15 de esos países no han 

8. Tampoco es ajeno es te hecho a la insuficien cia estructural de la 
industria latinoame ricana para generar empleo produ ctivo, según se 
ve rá después con mayor de talle . 

9. Véase CEPAL , "El desarrollo industri al e n Amé rica La tin a" 
op. cit., p. 79. 
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CUADRO 3 

Grado de industrialización en América Latina en 7 973 
(Porcentajes del producto industrial sobre el producto total) 

Países 

Argentin a 
Brasil 
México 
Sub total 

Colombia 
Chile 
Perú 
Venezuela 
Sub total 

Cen troamé rica 
Panam á 
Haití 
República Dominicana 
Sub total 

Bolivia 
Ecuador 
Paraguay 
Uruguay 
Sub total 

América Latina 

32.3 
26 .2 
23 9 
26.7 

18.8 
30.2 
18.0 
12.6 
18 .7 

16 .2 
15 .5 
10.9 
17.1 
16.0 

13 .0 
19.1 
16.9 
24.0 
19.4 

24. 7 

Fuente : CEPAL , El desarrollo latinoamericano y la coyuntura eco
nómica internacional, op. cit. 

alcanzado aún el valor medio, registrando una importancia 
muy limitada en su producción industrial.10 

La estructura interna de la industria puede analizarse 
según las ramas componentes, la naturaleza económica de los 
bienes que se producen, y los tipos de empresas en funciona
miento. 

La estructura según las ramas componentes cambió duran
te el transcurso de las diferentes etapas históricas del proceso 
de industrialización regional. Su cuantificación puede apre
ciarse en el cuadro 4, cuyas cifras permiten reiterar las 
considerables diferencias existentes en el interior de la re
gión, que se vinculan estrechamente a las dispares condicio
nes y trayectorias que desde este punto de vista han seguido 
los países latinoamericanos. 

Las ramas que aparecen en el cuadro 4 se han agrupado, 
respectivamente, según correspondan a la producción de 
bienes de consumo no duradero, productos intermedios {esto 
es, materias primas y otros insumos que se utilizan en la 
producción de otros bienes) y, finalmente, bienes de capital 
y de consumo duradero. Ello permite apreciar la estructura 

1 O. Para esos 15 pa íses , considerados separadamente , e l grado de · 
indu s tri ali zación prome dio se ría, aprox imadamente , de s ólo 18% 
Véase CEPAL, El desarrollo latin oamericano y la coyuntura económi
ca internacional, op. cit. , p. 311 . 
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CUADRO 4 

Estructura productiva de la industria 
en América Latina en 7 9 77 
(Porcentajes sobre el valor de la producción) 

Países y zonas 2 

Arge ntin a 33.9 31.9 
Boli via 89 .3 7.2 
Bras il 30.3 32.7 
Ce n troamé ri ca 73 .5 18.2 
Colombi a 58 .8 29 .1 
Chil e 57.8 33 .2 
Ecuador 63. 1 31.0 
Méx ico 47.6 38 .4 
Panamá 62. 1 3 7.9 
Paraguay 80.8 13.5 
Perú 60.3 28. 0 
Re públi ca Domini cana 71 .0 26.9 
Uruguay 60.7 25 .8 
Venezue la 49 .8 40.6 
América Latina 50.8 30.0 

3 

34.2 
3.5 

37 .0 
8.3 

12.1 
9.0 
5'.9 

14.0 

5.7 
11 .7 
2.1 

13.5 
9.6 

79.7 

1. Prin cipalmente ramas productoras de bienes de consum o : alimen
tos, bebid as , tabaco , tex tiles , ca lzado y vestuari o, madera y 
co rcho , mu ebl es y accesori os, imprenta y editor iales , cuero y 
produ ctos del cuero, ind us tri as di ve rsas. 

2. Prin cipalm ente ramas produ cto ras el e bienes in termedios: pape l y 
prod uctos el e pape l, caucho y produ ctos de ca ucho, produ ctos 
qu ím icos, de ri vados de pe t ró leo y carb ón, min erales no metá licos, 
i nd ustri as metá li cas básicas. 

3. Prin cipalm ente ramas produ cto ras de bi enes de capital y de 
consum o duradero: produ ctos metáli cos, maquin ari a y mate ria l de 
transporte. 

Fue nte: Misma del cuadro 3. 

in te rn a de la industri a de acuerdo con la naturaleza económi
ca de los bienes que se producen. 

Desde este punto de vista se aprecia, en primer lugar, el 
noto ri o rezago de las producciones de bienes intermedios y 
de capital respecto a las de consumo no duradero, hecho que 
está- asociado al tipo de ex pansión horizontal que, como se 
mencionó, caracteri zó siempre a 'la industrializac ión de Am é
rica Latin a, a partir de tendencias de la demanda derivadas 
de grandes des igualdades en la di stribución del in greso, · una 
dependencia tecno lógica abso lu ta respecto a los centros del 
ex te ri or y una poi íti ca proteccionista qu e, al no estar encua
drada en un a image n cohe rente de indu striali zación a escala 
nac ional y regional, ha servid o so lame nte par-a hacer avanzar 
indiscriminadamente la sustitu ción de importaciones y para 
fac ilitar la expansión de las empresas internac·ionales en los 
ú 1 timos 15 años. 

Obviamente, y dada la fo rma de organi zac1on econó mi ca 
predomin ante en la región, los criteri os de rentabi lidad 
capi ta li sta con que trabajan tanto las empresas ex tranjeras 
comü las locales, han constituido la base fund amental sobre 
la que han ope rado los fac tores referidos. Así, el alto grado 
de concentración de las tecnologías utili zadas, unido a las 
restri cc iones de me rcado de rivadas de la distribu ción del 

industr iali zación en américa latina 

ing1·eso , no só lo dificul taro n siemp re que se emprend ieran 
producciones complejas (especialmente en el caso de las 
empresas nacionales ) sin o qu e, respec to a las prop ias ra mas 
produ ctoras de bi enes de consumo, han ori ginado un tipo de 
ex pansión que supu so la diversificac ión hacia otros productos 
a med ida qu e las indu strias in sta ladas alcanzaban determina
dos umbrales de rentabi lidad que las tornaban in convenientes 
respecto a otras oportunidades de inversión dentro o fu era 
de las fr onte ras.1 1 En la medida en que este hecho se ha 
venido reproduciendo para vari os rubros de produ cc ión, esas 
fases de in stalación, ex pansión fu ertemente limitada y luego 
di ve rsificación hac ia otros bi enes, han consti tuido el ciclo 
sobre cuya base se materi ali zó el crecimiento de tipo hori
zontal aludido, parti cul armente notable en el caso de los 
bi~ nes de co nsumo. 

.Estos fac tores gestaron una estru ctura industrial mal in te
grada y asentada sobre bases de fun cionami ento que tienden 
a · frenar permanentemente su s posibi li dades de ex pansión·. 
Además, como en mayor o menor grado han estado presen
tes en cas i todos los pa íses, han ori gin ado, en escala regional, 
una. conformac ión poco diferenciada del sector, hecho que 
cons~itu ye un obstácul o grave a las ' posibi li dades de ' una 
ve rdadera integrac ión ·indu stri al entre los países de J\m~rica 
Latina. Como sostiene un infor me de la u Ne T A D sobre el 
te ma, "e l grado de co mplementariedad es mayo r ent re países 
con estru cturas in dustri ales altamente diferenciadas. La diver
sificac ión de productos y procesos industriales expande las 
pos ibili dades de intercambio de mercaderías clas ificadas en 
los mi smos agrupami entos estadísticos; esta cl ase de compl e
mentari edad ha sido definid a como especiali zación intra in
dustri al. El ensanchamiento de las posibilidades comerciales 
derivadas del progreso tecnológico se registra prim ordialmen
te entre ~a íses altamente inclustri alizados" .l 2 · 

Finalmente, desde el punto de vi sta del tipo de em'presas, 
la estructura industri al de la región, y sobre todo la de 
aquell os pa íses que más avanzaron en la t rayectoria ya 
comr, ntada, se carac teri za en ge neral por la coex istencia de 
unas pocas grandes firmas que operan en un régimen de 
características monopol ísticas u oligopol ísticas (especial men
te en las ramas más dinámicas) y un número desproporc iona
do de pe queñas unidades, generalmente con tamaños comple
tamente inadecu ados a las escalas económicas de producción . 
Si se t iene en cuenta que, a partir de las condiciones 
fundame ntales vige ntes en las economías latinoamericanas, 
mu chas de las grandes empresas con dimensiones adecuadas a 
tecnolog ías di señadas en los centros tampoco ut ili zan plena
mente su capacid ad in sta lada, se puede concluir que, en 
cualquier caso, la indu stri a regional se carac teri za por un 
se ri o desap1'ovechami ento de las economías de escala,. 13 Ell o 

11 . Fe rn ando Fajnzy lber anali za este hecho a propós ito de las 
res tri cc iones impuestas por los con tratos de adquisición de tecnol ogía 
por parte de e mp resas que ope ran en pa íses de la región . Véase F. 
Fajnzy lber, " La e mpresa in ternacional en la industri alizac ión de 
Amé ri ca La tina" , en Corporaciones multinacionales en América Latina, 
Edi ciones Periferia, Buenos Aires, 1973, pp. 59 a 61. 

12. Véase UNCT AD, Study of World Trade and Develop ment, 
Nueva York, 1966, cit. po r Aldo Fer rer, "Industri as bás icas , in tegra
ci ón y corporac iones inte rn acionales", en La dependencia poi í ti
co-económica de América Latina, Siglo XX I Ed ito res, México, 1969, 
p. "94. 

13. Véase CE PAL, "E l desa rro ll o indu stri al. .. ", op. cit., p. 87. 
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resul ta espec ialmente válido en los ¡;asos de las indu stri as 
quími ca, petroqu ímica, siderúrgica, de pape l y celulosa, de 
vari os bienes de consumo duradero, etcé tera. 14 

La coexistencia de la concentración en grandes empresas 
monopol ísti cas u oli gopol ísticas con la pro life rac ión de pequ e
ñas unid ades de características arte san a les, puede aprec iarse 
al comparar el bajísimo porcentaje que las primeras represen
tan en el número total de empresas industriales, con su s 
parti cipaciones en la ocupación, el valor agregado por el 
sector y la fu erza eléctri ca in stalada, según se mu estra en el 
cuadro 5. 

C UA DRO 5 

Participación de la gran empresa* en la ac tividad 
industrial en algunos pa/ses de América 
Latina y en Es tados Unidos 
(Porcentajes) 

En el En e/ 
Países y número de En la valor 
regiones empresas ocupación agregado 

Brasil 6.5 61.1 68 .0 
Cen troamé rica 4.6 37.1 48 .2 
Co lomb ia 6.0 54.0 70.6 
Ch il e 6.3 57.2 68.8 
Méx ico 13.3 67 .5 76.5 
Pa raguay 1.9 29.6 48.6 
Ve nezue la 2.6 37.2 59.5 
Estados 

Unid os 14.8 75.5 79.4 

* Empresas con más de 100 pe rsonas ocupadas. 

En la 
fuerza 

eléctrica 
instalada 

69.6 
47 .2 
73 .9 
71 .4 
85.6 
44.0 
77.0 

86.0 

Fue n te: C EP AL, "E l desarrollo ind ustri a l en Amér ica Latina", op. cit., 
p . 91. 

Naturalmente, la ac tivid ad creciente de las empresas inter
nac, ionales en los últimos 15 años, está fu ertemente asoci ada 
al grado de concentración derivado del func ionami ento de 
grandes e mpresas y a las caracte rísti cas monopol ísticas u 
oligo polísticas del marco en que operan. Así, por ejempl o, 
segú n algunos es tudios efec tu ados en los últim os años, se ha 
comprobado que en Bras il alrededor de 45% de las fili ales de 
empresas ex tranjeras ocupaban más de 500 personas a fines 
del decenio pasado, en tanto que esa cifra se reducía a cerca 
de 14% en el caso de las empresas nac ionales .1 5 

Por otra parte, cuantifi cac iones más rec ientes mues tran, 
en algun as ramas de producción, una relac ión bas tante 
directa entre el grado de concentrac ión y la parti cipación del 
capi tal ex tranjero.1 6 En el caso de Méx ico, se ha podido 
comprobar rec ientemente que "l as empresas transnacionales 
se ubi can preferentemente en los sectores de mayor caneen-

14. /bid., p. 87 y SS. 

15. Véase F. Fajn zy lber, Sistema industrial y exportación de 
manufacturas. Análisis de la experiencia brasiletia, CE PAL-IP EA, 
197 0. 

16. Véase "Quién es quién en la econ o mía ·brasile ña", en Visión, 
31 de agos to de 1975. 
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trac ión y ge neran un a proporc ión mayori tari a de esa produc
ción". Así, "61 % de la produ cción de las empresas transn a
cionales se ori gin a en sec tores con índi ce de conce ntrac ión 
superi or a 50% y el 91 % en sectores con índice de concen
tración superior a ·25%" .1 7 

La utilización de recursos productivos 

A este respecto es necesario referirse a la ocupación de mano 
de obra, a la acu mu !ación de capital y a la ex plotación de 
recursos naturales . 

En cuanto a la ocupac ión de mano de obra, cabe destacar, 
en prime r términ o, la insuficiencia estru ctural (que siempre 
ha caracteri zado al proceso) para ge nerar volúmenes sufi cien
tes de empleo producti vo en relación con las necesidades, 
dados el tamaño de la pobl ac ión regional y la confo rmación 
de la economía en su conjunto, particularmente en lo que ·se 
refiere a la carenci a de otros sec tores qu e absorbieran 
produ ctiv amente los excedentes de fu erza de trabajo. 1 8 

Es te hecho está asoc iado a la insuficiencia del crec imiento 
industri al, as í como a su in adecu ada trayectori a, teni endo en 
cuenta, simul táneamente, la interrelac ión ex isten te entre esa 
situación y la estru ctura predominante en otros sec tores de 
la economía, especialmente el agropecuari o. Así, la fal'ta de 
renovación tecnológica en este último unida a la in capac idad 
de la indu stri a para generar empleo sufi ciente, han converti 
do las mi grac iones rural-urbanas en verdaderas expul siones de 
fuerza de trabajo, hecho que explica en gran medida los 
problemas de margin alidad a los que se ha venido dedi cando 
atención en mu chos análi sis soc iales en los úl t imos 15 
años .1 9 En realid ad, importa destacar que esa marginalidad 
en modo alguno significa segregac ión respecto al proce so 
económi co.2 0 Por el contra ri o, los enormes contingentes 
humanos en esa si tuación han es tado cumpliendo una fun
ción clave en di cho proceso, par ticul arm ente en lo que. se 
refi ere a sus relaci ones con los ce ntros : su ex istencia crea las 
condi ciones indispensables para mantener los salari os reales a 
nive les ex tremadamente bajos y decli nantes, como se verá 
después con mayor detall e. 

Por supuesto, en la base de la incapac idad industri al para 
ge nerar empleo sufi ciente se encuentra el ti po de trayectoria 
que caracteri zó al proceso. En este marco ge neral, son 
especialmente imp ortantes la expansión hori zontal indiscrimi
nada, que ya se comentó, con sus características de concen
trac ión y exc lusión; las eo nnotaciones de la tecnología 

17. Véase F . Fajn zy lbe r, " Las e mpresas transnac iona les y e l 
sis te m.t in dus tri a l de México" , en El Trimestre Ec onómico, nC1 m. cit. 

18. En definitiv a , se tra ta de l pro ble ma de la " insufi c ien cia 
d in ámi ca" de la indu stri a, se ña lado por Raúl Pre bisch e n Hacia una 
d inámica del desarrollo latinoame ricano, Fo nd o de Cultura Econó mi
ca, tv'iéx ico, 1965. 

19. El té rmin o ex pulsió n se utili za po r op osición a transfe ren c ia, 
que ilustra la s i tuac ión qu e se mate ri a li za ría en e l caso e n que la 
renovac ión tecnol ógica del sec to r agropecua ri o ge ne ra ra exce dentes de 
man o de o bra que fue ran abso rbi dos p ro ductivamente por la expan
sió n industri al. 

20. Véanse Hécto r Soza , "P ri nc ipa les prob lemas de la industri ali za-
c ión latin oame ri can a", e n Max No lff (scl.), Desarrollo industrial 
latinoamericano, Fondo de Cul tu ra Econ óm ica, Méx ico, 1974, p. 205, 
y F. H. Card oso y ] . L. Rey na, Jndustria!ización, estructura ocupacional 
y estratificación socia/en Américo Latina, ILP ES, 1966 (mimeo.). · 



218 

utilizada, elaborada para otros medios y ni siquiera adaptada 
a las condiciones predominantes en la realidad histórica de la 
región; los diferentes tipos de unidades productivas que han 
conformado la estructura del sector. Por ejemp lo, desde este 
último punto de vista, conviene tener en cuenta que el 
estrato artesanal, que funciona casi siempre sobre la base de 
escalas comp letamente in adecuadas, concentra una parte con· 
siderable de la ocupación industriai.21 Además, en dicho 
estrato las posibilidades de crear nuevos emp leos son muy 
reducidas, dadas sus características de producción y, en 
particular, sus bajos niveles de productividad y rentabi· 
lidad.22 

La participación de la ocupación industrial en el empleo 
total no sólo ha evolucionado muy lentamente, sino que en 
la actualidad registra una magnitud muy baja, sobre todo si 
se la compara con la vigente en los centros. Esa participación 
pasó de 14.7% en 1960 a 16.4% en 1970 y se estimó en 17% 
para 1973,2 3 en tanto que en los países centrales supera el 
30%. También es útil tener en cuenta que las actividades 

C UADRO 6 

industrialización en américa latina 

Por supuesto, estas magnitudes incluyen amp lios márgenes de 
subocupación o desocupación disfrazada, dado el muy bajo 
nivel de productividad que frecuentemente caracteriza a estos 
sectores. Y esto tampoco es ajeno, desde luego, a la incapaci· 
dad industrial para absorber los excedentes de fuerza de 
trabajo. 

En términos absolu tos, la ocupación industrial puede 
estimarse en alrededor de 7.7 millones de personas en 1950, 
en 9.8 millones en 1960 y en algo más de 12 millones a 
comienzos del presente decenio.25 

La proporción de trabajadores asalariados en este total es 
variable según los países, pero en todo caso es inferior a la 
que registran los centros, dada la sign ificativa participación 
de las actividades artesanales en la región, que se refleja en 
una importancia relativamente alta de los trabajadores por 
cuenta propia y los familiares remunerados, según se aprecia 
en el cuadro 6. 

Distribución de la ocupación industrial por categorías en algunos países 
de América Latina, alrededor de 7965 
(Porcentajes) 

Trabajadores 
por cuenta 

Emplea- propia y 
Países dores familiares 

Argentina 10.7 14.2 
Brasil 2.7 10.4 
Colombia 5.2 28.1 
Costa ·Rica 3.7 22 .1 
Chile 1.9 22.0 
Ecuador 2.1 49.6 
El Salvador 3.1 29.1 
Haití 1.9 41.0 
Méx ico 1.4 17.1 
Panamá 3.7 26.6 
Perú 1.9 44.4 
República Dominicana 1.3 32.5 
Uruguay 6.9 18.9 
Venezuela 3.5 28.5 

Fuente : CEPA L, "El de sar rollo indu st ri al. . . " , op. cit., p . 96. 

primarias siguen cubriendo alrededor de la mitad del empleo 
total en la región, y que en los servicios esa cifra llega a un 
nive l exageradamente alto: alrededor de la tercera parte.24 

21. Alrededor de la tercera parte en Brasi l y México. Véase e l 
cuadro 5. 

22. CEPAL, El desarrollo latinoamericano . . . , op. cit., p. 319. 
23. /bid., p. 318. 
24. ILPES, Consideraciones sobre ocupación industrial, Cuadernos 

de l ILPES, Serie 11, núm. 8, Santiago, 1969. 

Otros no 
Asalariados identificados Total 

75 .1 100 
86.9 100 
65.7 1.0 . 100 
71.3 2.8 100 
76.1 100 
47.6 0.7 100 
65.6 100 
56 .9 0.2 100 
81.5 100 
69.7 100 
53.5 100 
66.2 100 
73.5 100 
67.6 100 

Por otra parte, el exceso de fuerza de trabajo respecto a 
las oportunidades de emp leo contrasta con la notoria escasez 
de personal calificado, como se puede ver en el cuadro 7. 
Naturalmente, este hecho se relaciona con la insuficiencia de 
la educación básica, técnica y superior predominante en los 
países de la región.2 6 

25. CEPAL, "El desarrollo industrial. .. ", op. cit., p. 95 
26. /bid., p. 96. 
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CUADRO 7 

Estimación de la estructura profesional de la población 
ocupada en la industria 
(Porcentajes} 

Categorías 

Formación superior 
Técnicos 
Administradores y gerentes 
Empleados y vendedores 
Operarios y artesanos : 

Calificados 
Semicalificados 
No calificados 

Personal de servicio 

Total 

Participación en el 
total de la 

ocupación industrial 

0.4 
1.2 
2 .6 
7.9 

17.3 
43.3 
26 .1 

1.2 

lOO. O 

Fuente: CEPAL, " El desarrollo industrial . .. ", op. cit., p . 97 . 

Como se señaló, resulta indispensable vincular el problema 
de la incapacidad industrial para generar empleo suficiente, 
con el que se refiere al nivel de los salarios. En términos 
reales, éstos no sólo registran magnitudes extremadamente 
bajas, si se los compara con los vigentes en los centros, sino 
que además tienen evoluciones francamente declinantes, en 
asociación con el estilo de industrialización predominante en 
América Latina. Este aspecto es de una importancia central 
en la interpretación de las relaciones entre los centros y la 
periferia, ya que, de un modo general, constituye el factor 
clave del intercambio y el desarrollo desiguales derivados de 
las relaciones entre ambos.27 En particular, es uno de los 
principales factores causales de la distribución de la estructu
ra industrial a escala mundial, incluyendo la transferencia de 
determinadas industrias desde el centro a la periferia en años 
recientes. 

Paul Singer analiza la extraordinaria disparidad entre los 
salarios vigentes en el centro y la periferia, con base en un 
ejemplo relativo a la Volkswagen en Alemania y Brasi1.28 

Demuestra que esa disparidad existe aun en el caso en que 
los procesos tecnológicos empleados en el centro y la 
periferia son absolutamente similares. En las regiones periféri
cas siempre hay condiciones para asegurar un nivel muy bajo 
de los salarios: así, con respecto a este mismo ejemplo, cabe 
señalar que en torno a la fábrica Volkswagen de Brasil, que 
emplea entre 25 y 30 mil trabajadores, funcionan cerca de 
4 000 pequeñas, medianas y grandes fábricas productoras de 

27. Véase A. Emmanuel , El intercambio desigual. Ensayo sobre 
los antagonismos en las relaciones económicas internacionales Siglo 
XXI Editores, Méx ico, 1972, 1¡ Samir Amin , El desarrollo dJsigual. 
Ensay o sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico, 
Fontanella , Barcelona, 1974. 

28. "A Volks vista da Alemanha", en el se manario Opiniiio, núm. 
138, Río de janeiro, 27 de junio de 1975. Los sal arios que esta 
fábrica paga en Brasil son entre 1 O y 15 veces menores que los que 
n gen en sus plantas de Alemania. 
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piezas, que jurídicamente no tienen nada que ver con la 
unidad central, y que se integran a su línea de montaje. Este 
se realiza sobre la base del mismo proceso tecnológico 
vigente en Alemania, pero es la producción de piezas, en las 
pequeñas y medianas unidades sobre todo, la que absorbe 
con sus salarios muy bajos la mayor parte de los perjuicios 
que los centros trasladan a la periferia al relocalizar ciertas 
producciones. :~ 9 

Por otro lado, la tendencia declinante del salario real, que 
co.1trasta con una evolución al alza en los centros,30 ha 
servido en algunos países de la región para estimular la 
expansión de la industria y, en otros, para neutralizar los 
efectos de su estancamiento. 

El propio Brasil constituye un ejemplo representativo del 
pare! que ha desempeñado este hecho en el crecimiento del 
sector. En el decenio comprendido entre 1964 y 1974, que 
fue el de mayor dinamismo industrial, se ha estimado que el 
salario real medio sufrió un deterioro superior a 38%.31 El 
salario real mínimo en Río de Janeiro y Sao Paulo disminu
yó 18% entre diciembre de 1970 y diciembre de 1974. Esta 
situación ha llevado a que, según estimaciones recientes, en 
diciembre de 1974 fue ra necesario trabajar en Sao Paulo casi 
157 horas para adquirir los alimentos básicos para una 
persona durante un mes, en tanto que en diciembre de 1964 
esa magnitud se situaba en poco más de 87 horas.32 

Como se dijo al principio, también importa considerar, 
como parte de la utilización de recursos productivos en la 
industria latinoamericana, el problema de la acumulación de 
capital. Cabe señalar en primer lugar que, desde este punto 
de vista, la insuficiencia y la inadecuada trayectoria del 
proceso regional de industrialización se manifiestan en un 
bajo nivel de acumulación de capital, que se compara muy 
desfavorablemente con el que predomina en los centros. 
Contrasta notoriamente con esta situación el claro desaprove
chamiento de la capacidad instalada en muchas de las 
grandes empresas, problema al que ya se hizo referencia 
cuando se consideraron las características de las escalas de 
producción. 

Asociada a este hecho, se presenta la baja participación de 
la reinversión de utilidades en el financiamiento de las 
actividades de las empresas industriales. En gran medida ello 
se explica por las condiciones básicas en que opera la 
indOJstria de la región. Por una parte, un grupo de grandes 
unidades que funcionan en condiciones monopolísticas u 
oligopolfsticas y en las que, a las fases de instalación y 
expansión, suele suceder una diversificación hacia otras activi
dades o hacia el exterior cuando la tasa de rentabilidad 

29. Véase H. de Souza, Brazilian Studies, Toronto, Canadá. 
Ex tracto publicado en Opinido, núm. cit. 

30. Por ejemplo, un indicador de esta situación es la relación 
entre exceden tes y salarios en la economía de Estados Unidos, que 
según estudios recientes habrfa evolucionado de 28.9% en 1955 a 
21.5% en el primer trimestre de 1975. Véase john Gurley, Desafíos 
del capitalismo. Ex tracto publicado en Opinido, núm . 183 7 de ma yo 
de ! 976. ' 

31. Dato tomado de un artículo de Osear Palma, publicado en el 
diario El Día de la ciudad de Méxi co. 

32. Véase "Sal arios. Os aumentos ; entre o sonho e a realidade" , e n 
Opiniiio, núm. 130, 2 de mayo de 1975, con datos del Departamento 
lntersindical de Estatistica e Estudos Socio-Económicos. 
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tiende a dete riora rse relativamente, según se vio. Adi cional
mente, la alta participación de empresas in te rnac ionales en 
este grup o dete rmin a que una enorme proporción de las 
utilidades ge neradas se remita al exte rior, superando con 
mu cho, a mediano y largo plazo, el volumen del cap ital 
ex tranjero invertid o directame nte, convirtiendo a la región en 
ex portadora neta de capita les.33 Por otra parte, el mu y 
elevado número de unidades de tipo artesanal qu e fun ciona 
en diversas ramas de la indust ri a, dados sus bajos nive les de 
productividad y rentabilidad, carece totalmente de condicio
nes objetivas para materi ali zar un volumen re levante de 
acu mulación de capital. 

De esta manera, la gene rac ión de cap ital es escasa y 
concentrada, y el es tilo de la industria lizac ión, especialmente 
en la etapa de predominio de las empresas internacionales, 
tiende a limitarl a aún más. Las actividades de dichas empre
sas no só lo inciden a través de la extracción de valor aludid a. 
Sus tendencias notorias en los últimos años, al basar su 
expansión en la ad quisición de empresas locales en funciona
mi ento y a financiarse con recursos captados en el país 
donde operan, tambi én tienen un efecto claramente negativo 
sobre la acumu lac ión local de capital. Por ejemplo, en 
Mfix ico, durante el período 1958-1967, en el sector "conser
va:; de al imentos", sólo dos de las 11 filial es de empresas 
internac ional es constituían pl antas nuevas ; en "productos de 
dulces", una de seis ; en "otros productos alimenticios", una 
de siete; en "plásticos y sintéticos", cuatro de 12; en 
"farmacéutica", cinco de 15; y en "maqu in aria industrial de 
uso general", dos de siete.34 Por otra parte, en e l mismo 
país, las empresas internac ionales financiaron 61 % de sus 
adquisiciones de activos con recursos crediticios locales en el 
período comprendido de 1966 a 1970, en tanto que en el 
caso del financiami ento de corto plazo, ese porcentaje se 
elevó a 69 por ciento.35 

Naturalmente , en los sectores de la industria en los que 
pn;domi nan estas empresas, las unidades nac ionales de men or 
tamaño quedan por completo marginadas de las posibilidades 
de acceder al crédito. · 

Fin almente, en cuanto a la utili zac ión de recursos natura
les, las caracter ísticas cuantitativas y cuali tativ as de .su dota
ción estuvieron presentes en la orientación que tomó el 
proceso económico general de la región desde sus prop ios 
comienzos. Es dec ir, ha sido uno de los grandes factores que 
determinaron el tipo de inserción de la región en la econo
mía mundi al y, particularmente, la trayectoria de su indu s
trialización . Sin embargo, el otro gran factor dete rminante de 
esa inserción, que son las necesidades e intereses de los polos 

33. Este prob lema se puede ap reciar a veces también en el corto 
pl azo. Así, por ejemplo, la balanza de pagos elaborada para 11 5 
emprt sas internacion ales que ope ran en Brasil en 1974 indicó que, 
mi en tras di cho país pagó al ex terior algo más de 250 mi !Iones de 
dólare s por conce pto de utilidades, in te reses, as istencia técn ica y 
regalías, las nuevas inversiones de ese año se calcul aron en ce rca de 
45 mi !Iones de dó lares; si a ell as se agregan las reinversiones se llega a 
un total de alrededor de 130 millones de dólares. Véase " Divida 
Extern a. A fatia das mu ltinacionais", en Opiniao, núm. 188, 11 de 
juni o de 1976. 

34. Véase F. Fajn zy lbe r, "Las em presas transnac ionales y el sistema 
industr ial de Méx ico", op. cit., pp. 914 y 915. 

35. /bid. 
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centrales derivados de la evolución de sus estru cturas econó
micas internas, ha provocado qu e la utili zac ión de esos 
recu rsos naturales (ya sea en una perspectiva global, ya desde 
el punto de vista espe cífico de la industria) haya estado 
siempre condicion ada por las re lac iones de dependencia, 
especialmente las que se refie ren al pl ano tecnológico. 

Así, cabe e mpezar por señalar qu e la r· egión desconoce 
realme nte cuál es su verdadera dotación de recursos natura
les, No se ha impulsado en una medida suficiente la realiza
ción de estudios tendientes a su eva luac ión, ni tampoco la 
investigación de tecnologías qu e supongan una utilización 
eficaz de los mismos. En franco contraste con esta situación, 
y en estrecha relac ión con las actividades de las empresas 
internac ionales, se importan tecnologías que ahorran e l uso 
de los recursos disponibles en América Latin a, sustituyén
dolos por productos artificiales con un alto componente 
extranjero .36 Es decir, cuando corrientemente se afirm a que 
la dependencia tecnológica se manifiesta, entre otras cosas, 
en la utilizac ión de procedimi entos de producción que no se 
adecuan a las condiciones locales, no só lo se está hac iendo 
referencia al uso intensivo de capital y a la incapac idad de 
generar emp leo suficiente con relación a la fuerza de trabajo 
disponibl e a que conducen; también se alude a la notoria 
subutilizac ión de los recursos naturales que provocan. 

Por otra parte, es úti l tener en cuenta cju_e la dotac ión de 
recursos naturales en la región no sólo está en la base de la 
forrrta tradicional de la división internacional del trabajo en 
que la región fu e inserta a partir de su cor).quista y su 
colonización. También está implícita en las decisiones de 
relocalización industrial de algunas empresas in ternacionales 
que están otorgando rec ientemente un nuevo matiz a esa 
división, aunque sin cambiar su esencia. En efecto, muchas 
empresas del centro qu e utilizan este tipo de recursos, ante 
algunas ex igencias impuestas localmente en el sentido de 
exportarlos con grado mínimo de elaboración, han instalado 
fi li ales con esa fin alidad, de modo de evitar el mayor cos.to 
que supondría imp ortarlos sin el grado de e laborac ión referi
do. De esta manera, una operación interna de esas e mpresa~ 
neutrali za las ventajas que se buscaban con las decisiones 
mencionadas. 3 7 

En cualquier caso, conviene destacar que , conforme al 
conocimi ento tecnológico disponible, la región se encuentra 
bien dotada de recursos naturales, hecho que tendrá una 
indudab le importancia cuando disponga de capacidad para 
crear dich o conocimiento y orientarlo hacia un uso eficaz de 
los recursos referidos, en función de las necesidades derivadas 
de una orientación autónoma de su proceso de industri ali za
ción . Así, América Latina posee 35% de los minerales de 
cobre conocidos en el mundo, 28 % del hierro, 22% de la 
bauxita, 15% del cinc, 1 0% del plomo, 8% del petróleo, 30% 
dei ·área total de bosques del mundo y 20% del potencial 
hidráuli co.38 

36. Véase Héctor Soza, op. cit., p;. 185. 
37. Véase F. Fajnzylber, "La empresa intern acional de la indu s

tri alización de Améri ca Latina", op. cit., p. 39: 
38. Véase CE PAL , Los recursos naturales en América Latina, 

E/CN.1 2/670/ADD.1 , marzo de 1963, y Carl os Pl aza, " Los recursos 
naturales en la integración latinoamericana", en Revista de la Integra
ción, Bl D-INT AL, núm . 2, mayo de 1968, citados en H. Soza, op. 
cit., p. '185 . 
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El papel de la industria 
en el comerci9 exterior 

Desde e l pu nto de vista de su papel en el nive l y la 
estructura de l comercio exterior, la in suficiencia y la inade
cuada trayectoria de la in dustriali zac ión latin oameri cana se 
han mani festado en su in capac idad para romper el módul o 
trad icional que la caracte ri za, a pesar de los cambi os de 
matiz que se han ve ni do mate ri ali zando a lo largo del 
tiempo, in clu so en los años más rec ientes. 

Por una parte, el estil o de la indu stri ali zac ión regional, 
fun damentalmente a parti r de su segu nda gran etapa hi stór i
ca, estuvo asoc iado a una creciente rigidez de las importac io
nes, a med ida que descend ía su participac ión re lativa en el 
producto. Simu ltáneamente, las exportac iones de productos 
industriales no representaron nu nca una magn itud relevante, 
de manera que la te nde ncia al desequili bri o exte rno estuvo 
siempre prese nte en el proceso, con la úni ca exce pción de las 
prime ras fases de la indu stri ali zac ión sus titutiv a, cuand o los 
márgenes para el avance de esta últi'nia eran todavía ampli os. 
Prec isamente, esa industri al ización sustitutiva nac ió a partir 
de un serio desequilib rio exte rn o, que también se manif iesta, 
aunq ue a otro nivel, cuando esa etapa tiende a ~gotarse . 

Tan cierta como que la indu stri ali zación es la base de 
toda transfo rmac ión económi ca profunda es la afirmación 
acerca de que esa indu striali zación no podría materiali zarse 
en condiciones de aislami en to como las que predominaron en 
los pa íses de América Latin a.39 Ese aislamiento se confo rmó 
a part ir de la di sminu ción de l coefi cie nte de importaciones y 
la in signi ficancia de las ex portac iones de produ ctos industr ia
les. Este úl timo hecho no só lo ti ene vigencia en el ámbi to 
intrarregional, sino también, desde lu ego, en el in te rcambio 
comercial con los paí.ses cent rales. Conviene señalar, a propó
sito, que la indu sviali zación de estos úl rimos se asentó, 
p rec i sam~nte, sobre bases opues tas: un in te nso intercambio 
comercial confor mado a partir de sus ex portac iones a la 
pe rife ri a y un enorme volumen de t ransacc iones intrace ntra
les. 

Naturalmente, los frenos principales a la expansión de las 
exportaciones de produ ctos indu striales en América Latin a se 
ori ginan en el condi cionami en to tecnológico absoluto sobre 
cuya base se expandió este sector en la región, y en la 
estructura produ ctiva hori zontal, indi scrimin ada y carente de 
esr eciali zación que se vi no confo rmando. El primer factor ha 
impedido, en lo fundamenta l, las exportac iones fu era de la 
región; el segundo ha constituido uno de los obstácul os 
principales al come rcio in trarregional, impidiendo que los 
esquemas de in tegrac ión comercial vi ge ntes alcanzaran logros 
relevantes . 

En particul ar, el condicionami ento tecnológico a que se 
hi zo refe rencia no só lo opera indi rec tamente, al trabar por 
completo las posibilidades de co mpetencia de los productos 
locales en los mercados in ternac ionales, sino también directa
me nte, a t ravés de las restri cciones que suelen contene r los 
contratos de adquisición de tecnología, en el sent ido de 

39. Véase Aldo Fe rre r, op. cit ., p. 93. 
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impedi r las exportac iones a dete rminados países, o bi en la 
realizac ión de ve ntas sin el acuerdo prev io del li cenciante .40 

Las actividades de las e mpresas in te rn acionales en la 
tercera gran etapa hi stórica de la industr iali zac ión latinoame
ricana han tenido una especial imp ortancia en la conform a
ción de la situac ión comentada, por las siguientes razones: 

• Porque en una primera instancia se di stribuye ron los 
prin cipales mercados de la región, dedicándose a revitalizar el 
agotado proceso sustitutivo, aunque sin camb iar sus bases 
fundamenta les de ope ración.4 1 

• Porque han constituido el prin cip al ve hícul o del condi 
cionami ento tecnológico en sus di stin tas fo rmas. 

- • Porq ue a favor de las medidas proteccioni stas vige ntes 
localmente, e in cluso a t ravés de la adq ui sición de plantas en 
funcionami ento, han continu ado en la t rayecto ri a de expan
sión hori zonta l indi scrimin ada e ind ifere nciada a que se 
aludió. y estas empresas también están presentes en las 
tendencias al alza que se han venido registrando en las 
exportaciones de manu fac turas en los ú ltimos años, según 
puede aprec iarse en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

Exportaciones totales y de manufacturas de América Latin.a 
(Millones de dólares) 

Exporta- Ex portaciones 
e iones de manufac-
totales tu ras Porc;entaje 

A ti os {7) (2) (2)/(1) 

1965 1 o 730 950 9 
1970 __14 88 1 2 220 15 
1971 14 438 2 425 16 
1972 18 241 3 300 18 
1973 26 338 5 030 19 
1974 44 052 7 860 18 

Fuente: CEPAL , El desarrollo latinoamericano y la coyuntura econó
mica internacional, op. cit., p. 322 . 

Así, en primer té rmino, más de las tres cuartas partes de 
esas ex portaciones están concentradas en los países donde se 
encuentran locali zadas la mayor parte de estas empresas: 
Arge ntina, Bras il y Méx ico.42 Además puede señalarse que, 
por e jempl o en· Bras il , las exportaciones de manu facturas 
pre-venientes de aqu ell os sec tores en que predo minan las 

40. Véase F. F aj nzy lbc r, " La em p resa in ternac io nal e n la ind ust ri a li 
zac ió n de Amér ica Latin a", op. cit., p. 60. 

41. Por e je mp lo, hac ia me di ad os de l pasado deceni o, las fili ales de 
e mpresas norteame ri canas estab lec idas en América La tin a des t ina ban 
a lrededo r de 93% de sus ventas a los me rcados loca les en que 
ope raban. Véase CE PAL , La expansión de las empresas internaciona
hs y su gravitación en el desarrollo latinoamericano, Nac io nes Un id as, 
Nueva Yor k, 1971, p. 7. 

42. Véase CEPAL , El desarrollo latinoame ricano y la coyuntura 
económica internacional, op. ci1., p . 324. 
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empresas internacionales se han expandido mucho más rapl
damente que las de aquellos en que predominan las naciona
les; así, en 1969, por ejemplo, las exportaciones de manufac
turas provenientes de las filiales representaron 43% de las 
exportaciones totales de productos industriales, y si se con
sidera el rubro de maquinaria y vehículos, esa proporción 
se eleva a 75 %. 43 Por otra parte, en el caso de México, 
algunos estudios recientes han permitido comprobar que las 
exportaciones de manufacturas realizadas por empresas inter
nacionales representan alrededor de 35% del volumen total 
de exportaciones de productos industriales realizadas por el 
país.44 

Este incremento reciente de las exportaciones de manufac
turas latinoamericanas, en lo fundamental destinado a merca
dos externos a la región, sugiere la conformación de un 
nuevo matiz en el esquema de división internacional del 
trabajo en que se encuentra inserta América Latina. 

Este nuevo matiz parece reproducir, para la producción de 
manufacturas, las mismas bases que el esquema referido 
supone para la estructura económica en su conjunto. Así, las 
exportaciones periféricas se concentrarían en aquellos rubros 
cuya demanda en el largo plazo tiende a ser menos dinámica; 
en los que suponen una menor absorción de los frutos de los 
adelantos tecnológicos; en los que permiten mantener ciertas 
tasas de rentabilidad a favor del abaratamiento de la mano 
de obra; en los que registran una relación más estrecha con 
actividades primarias, dadas las ventajas comparativas de la 
región respecto a la dotación de determinados recursos 
naturales, e incluso en aquellos cuya producción supone una 
mayor contaminación ambiental. 

Aparentemente, éstos serían los criterios sobre cuya base 
se estaría realizando una relocalización de industrias desde el 
centro a la periferia, en cuya materialización tendrían un 
papel decisivo las empresas internacionales. Es decir, la 
esencia de la formulación tradicional de la división interna
cional del trabajo no cambia en absoluto con este nuevo 
matiz: este último tendría las mismas graves consecuencias 
que aquélla en el proceso económico regional. 

Además existe otra importante relativización que se debe 
señalar con referencia a esta participación de las empresas 
internacionales en el incremento de las exportaciones regio
nales. Se refiere a que las operaciones de estas empresas 
están suponiendo un volumen creciente de importaciones 
provenientes de los centros, de tal magnitud que, a pesar de 
los aumentos registrados por las exportaciones, se agrava 
notoriamente la tendencia al desequilibrio externo de los 
países de la región. Esta característica, con sólo algunas 
excepciones, ha sido una nota dominante en toda la trayec
toria de la industrialización de América Latina. En otras 
palabras, esta situación, aparentemente nueva, tampoco logra 
superar el ya viejo problema; al contrario, tiende a agravarlo, 
lo que constituye un indicador adicional acerca de que las 
connotaciones esenciales del proceso de industrialización 
regional siguen absolutamente vigentes, por encima de estos 
cambios recientes. 

43. Véase F. Fajnzylber, "La empresa inte rnacional en la indu s
trialización de Amé ri ca Latina", op. cit., p. 41. 

44. Véase F. Fajnzylber, "Las e mpresas transnacionales y el 
sistema industrial de México", op. cit., p. 918 . 
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Para tener una idea de la magnitud de este hecho, basta 
se:1alar que en México, por ejemplo, el déficit comercial 
medio anual de las empresas internac ionales en el per íodo 
1970.1973 alcanzó a 540 millones de dólares, y que esta 
cifra representó casi la mitad del déficit total de la balanza 
comercial del país en el mismo período.45 

Por otra parte, la balanza de pagos de 115 empresas 
internacionales, elaborada en Brasil en 1974, estableció que 
el déficit comercial de esas empresas casi alcanzó la suma de 
2 200 millones de dólares, y también en estas circunstancias, 
esa. magnitud representa cerca de 45% del déficit comercial 
total del pa ís en ese año.46 

Si, además de lo anterior, se tiene en cuenta que muchas 
de las operaciones que dan lugar a estos resultados son 
internas a las propias empresas internacionales (esto es, se 
trata de transacciones entre la matriz y las filiales) se aprecia, 
por un lado, la medida en que realmente estas empresas han 
asumido un papel protagónico en la industrialización y en 
sus consecuencias sobre el proceso. económico general de la 
región y, por otro, que las relaciones comerciales entre el 
centro y la periferia parecen asumir ahora la forma de una 
vinculación intraempresarial, que trasciende la mera participa
ción de los estados involucrados en dicho esquema. Es una 
de las facetas del transnacionalismo económico al que se hizo 
referencia. Pero sin perjuicio de sus importantes peculiarida
des, esta nueva forma no altera las reglas del juego funda
mentales de ese esquema de relaciones. Las cifras comentadas 
indican claramente que las fortalece. 

La industria y el proceso de extranjerización 
de las economías latinoamericanas 

La trayectoria del proceso de industrialización en América 
Latina ha supuesto una progresiva extranjerización de las 
economías regionales y esta característica, de algún modo, 
opera a manera de síntesis de casi todas las que se han 

· venido analizando. La falta de autonomía en las decisiones 
fundamentales, vigente desde que se inició todo este proceso, 
se ha agudizado notoriamente en los últimos años con la 
presencia de las empresas internacionales, cuyo propio fun
cionamiento interno no sólo resume e integra a los diversos 
mecanismos vigentes de dependencia, sino que, además, parece 
constituir la nueva forma de presentación que han asumido 
las relaciones entre el centro y la periferia. Naturalmente, 
este hecho se aprecia más claramente en los pa íses en que 
están localizadas esas empresas, que son al mismo tiempo los 
que presentan formas de industrialización más avanzadas. Y 
en aquellos en que no están o en los que no tienen una 
importancia relevante, su propia ausencia está estrechamente 
ligada al notorio rezago que este grupo presenta en su 
producción industri al. Es dec ir, este segundo grupo de países 
no ha podido encontrar un camino distinto de industrializa
ción. De modo que aun operando concentradamente en muy 
pocos países, e incluso en muy pocas zonas de estos últimos, 
las empresas internacionales controlan prácticamente todo el 
proceso de. industrialización a escala regional. 

45. /bid., p. 9 19 
46. Véase "Divida exte rn a. A fatia das multinac ion ais", e n Opi

niiio, op. cit., 
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CUADRO 9 

Grado de concentración y participación de empresas 
internacionales en la industria de México en 7 970 
(Porcentajes) 

Sectores 

l. Bienes de consumo 
no duradero 

2 . Bienes intermedios 
3. Bienes de consumo 

duradero 
4. Bien es de capital 
5. Total 

Grado de 
con e en tración 

35 
46 

53 
43 
43 

Participación 
de empresas 

internacionales 
en la producción 

35 
30 

62 
36 
35 

Fuente: F . Fajnzylber, Las empresas transnaciona/es y el sistema 
industrial de México, op. cit. , pp. 909-911 . 

CUADRO 10 
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En cuanto a la participación relativa de las empresas 
internacionales en la actividad industrial, las cifras que se 
incluyen en los cuadros 9 y 1 O, correspond ientes a los casos 
de Mé xico y Brasil, para los que se di spone de la información 
más rec iente, son suficientemente ilustrativas. Cabe agregar 
que las altas magnitudes registradas por esa participación se 
asocian estrechamente al elevado grado de concentración que 
se comprueba en los mismos sectores en que actúan las 
empresas referidas, y contrastan, por otra parte, con la muy 
baja actividad estatal en estos rubros de producción. Por 
ejemplo, en México, sólo 5% de toda la producción indu strial 
se originaba, en 1970, en empresas públicas.4 7 

Corresponde complementar la información precedente se
ñal ando que, en términos generales, la presencia del Estado 
como agente productor se materializa en las ramas correspon
dientes a la generación de infraestructura e insumos básicos 
que utilizan los sectores en los que actúan las empresas 

Grado de concentración y origen del capital en la actividad industrial de Brasil en 7 974 
(Porcentajes) · 

Sectores 

l. Minerales metálicos 
2 . Minera les no me táli cos 
3. Siderurgia 
4 . Minera les no ferrosos 
5. Metalurgia 
6. Máquinas, motores y equ ip o 

· indu strial (incl. electr.) 
7. Ma te ri al e léc trico 
8. V eh ícu los automotores 
9. Tra"ctores 

1 O. Goma y derivados 
11 . Química y petroquímica 
12. Productos farmacéuticos 
13. Tabacos 
14. Construcción civil 

Grado de 
can een tración 

92 
69 
83 
74 
62 

67 
67 
56 
69 
79 
70 
58 
91 
76 

Es tata/ 

73 
13 
65 

6 
18 

2 

15 

Origen del capital 

Nacional 
privado 

21 
46 
32 
70 
80 

57 
38 

1 
30 
33 
44 
22 

1 
8 1 

Extranjero 

6 
41 

3 
30 
19 

42 
62 
99 
70 
61 
38 
76 
99 

4 

Fuente : "Quién es quién en la economía brasileña" , en Visión, 31 de agosto de 1975 . 

Las principales manifestaciones de la extranjerización de 
las economias regionales son: 

• La creciente participación relativa de las empresas inter
nacionales en determinadas ramas de producción. 

• El absoluto condicionamiento tecnológico que experi
mentan casi todos los sectores de la producción indus
trial. 

• La continua extracción de valor generado en la región 
hacia los centros. 

• El volumen cada vez mayor del endeudamiento con el 
exte rior. 

privadas y, en particular, las extranjeras.48 Naturalmente, 
este hecho no es ajeno a las diferencias que se registran en 
las tasas de rentabilidad respectivas. Por ejemp lo, la tasa de 
rentabilidad del cap ital de las empresas brasileñas fue, en 
1974, 11.3% para las empresas estatales, 18.4% para las 
privadas nacionales y 20.4% para las extranjeras.49 

Otra manifestación fundamental de la ex tranjerización 

47. Véase F. Fa jn zylber, "Las e mpresas transnaciona les y e l 
sis te ma indu s tri al de Méx ico" , op. cit., p. 91 O. 

48. Véase José Fernández Díaz, "Esta ti za~ao. A bale la das multi
nar.ion ais", e n Opíniíío, núm. 168, 23 de enero de 1976. 

49. Véase "Quién es quién en la economía brasil eña", en Visión, 
núm. cit. 
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econom1ca predominante en la reg10n consiste en el comple
to condicionamiento tecnológico sobre cuya base funciona la 
industria. Dicho condicionamiento se fue mate rializando a 
través de muchos decenios de funcionamiento de un modelo 
de acumu lación de capita l a escala mundial, el cual entre 
otras cosas originó el monopo li o de los centros sobre la 
capacidad de creación de tecnología, que en definitiva es lo 
que imp orta. En este sentido, conviene siempre tener en 
cuenta, ante la afirmación corriente de que la activ idad de 
las empresas internacionales supone una transferencia de 
tecnología hacia la periferia, que Jo que nunca transfieren 
esas empresas es la capacidad para que la periferia conciba su 
propia tecnología, adecuada a la dotación de recursos que 
posee. 

La casi abso luta carencia en la región de investigación 
científica tendiente a la creación, o bien a la adaptación 
tecnológica, constituye un enorme vacío ll enado por la 
importación masiva e indiscriminada de tecnología concebida 
en los centros. Ese vacío impide toda defensa tendiente a 
evitar 1 as consecuencias negativas que dicha importación 
genera sobre la acumulación de cap ital, la ocupación, la 
distribución del ingreso y la balanza de pagos. 

Así, se ha podido comprobar, por ejemplo, que a fines del 
decenio pasado Jos recursos destinados por América Latina a 
la investigación científica y tecnológica, no alcanzaban a 
0.5% de su producto nacional bruto, en tanto que en los 
países de Europa occidental esa proporción oscil aba entre 2 
y 3 por ciento, y en Estados Unidos superaba 3 por 
cien to.S 0 

Desde otro punto de vista, se aprecia que los recursos 
destinados a este fin en la región constituyen una proporción 
muy baja de los costos en que se incurre para importar 
tecnología, sobre la base de los contratos que se realizan con 
este objeto. En este sentido, por ejemp lo, se ha estimado que 
en Brasil y en Chile, a fines del pasado decenio, esa propor
ción era cercana a 40%.51 Esta situación se agrava aún más 
porque la vigencia en muchos países de estructuras indiscri
minadas de protección heredadas de la etapa de industrializa
ción sustitutiva, son un obstáculo para que las tecnologías 
adq uiridas en el exterior sean se leccionadas en función de 
criterios rigurosos.52 De este modo, la indiscr iminación que 
caracteriza al proceso de expans ión de la industria también 
constituye una nota dominante en cuanto a las formas de 
producción que se el igen. 

La tecnología importada ha venido ll egando por dos 
grandes vías: la adqu isición en el exterior de bienes de 
capital que ya la traen incorporada, y la formalización de 
contratos de adquisición. 

Respecto a la primera, cabe señalar que, en una medida 
considerable, se materializa a través de operac iones internas 
de las empresas internacionales. Ello tiene consecuencias 
negativas para América Latina, tanto desde el punto de vista 
de los precios que paga la región por estos bienes, como con 

50. Véase CEPAL, "E l desarrollo industrial. .. ", op. cit., p. 86. 
51. Véase F. Fajnzylber, "La empresa internacional en la indu s

triali zac ión de América Latina", op. cit. 
52. /bid., p. 50. 
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referenc ia al tipo de tecnología que viene in corporada en los 
mismos. Las condiciones monopolísticas u oli gopolísticas en 
que operan las empresas refe ridas les permiten sobreestimar 
esos precios, conv irtiéndo los en un verdadero instrumento de 
extracción de valor excedente, y además traer equipos que 
corresponden a generaciones tecnológicas ya superadas en los 
cen tros.5 3 

Con referencia a los contratos de adqu isición de tecnolo
gía, además de las cláusu las restrictivas e n cuanto a las 
exportaciones per iféricas corresponde destacar la ex traordi
nariamente alta extracc ión de valor que suponen, sobre todo 
a favor del monopolio que en esta materia ejercen muy 
pocas empresas en el mundo. Informaciones elaboradas por 
las Naciones Unidas han permitido comprobar que, en 1970, 
de las 700 000 patentes registradas a nivel mundial, 60% 
pertenecían a empresas de siete pa(ses.54 Por otro lado, 
también con relación a estos contratos, es importante tener 
en consideración Jos cuantiosos pagos por asistencia técnica 
que suelen realizarse durante largos períodos, aun cuando en 
rigor no se operen renovaciones tecnológicas durante su 
transcurso. También en este caso, esos pagos suelen asumir la 
forma de operaciones internas de las empresas internaciona
les. Por ejemplo, aunque no se materializó ninguna renova
ción tecnológica significativa en la industria automovi lística 
de Brasil durante los últimos 20 años, esta rama, que es de 
propiedad extranjera en 99%, continúa enviando anualmen te 
hacia el exterior 5% de su facturación bruta por concepto de 
pagos por asistencia técn ica.5 5 

Las enormes sumas que América Latina ha venido pagan
do a Jos centros por concepto de beneficios, intereses y 
regalías, constituyen una tercera manifestación de la extran
jerización de las economías de la región. Como se dijo, a 
mediano y a largo plazo el volumen de esas salidas de 
recursos ha tendido a superar largamente el de las éntradas 
de capital extranjero por todo concepto, hecho que ha 
convertido a la región en exportadora neta de capital, en 
franco contraste con su escasez relativa interna. Así, sólo en 
el bienio 197 3-74, los pagos por concepto de utilidades e 
intereses alcanzaron una suma superior a los 14 000 millones 
de dólares. Para tener una idea de la elevada importancia de 
esa magnitud, se !e puede comparar con el volumen total de 
las exportaciones latinoamericanas en el mismo período, 
comprobándose que la proporción de la primera respecto al 
segundo supera el 20 por ciento.5 6 

Los guarismos anteriores corresponden a toda la econom ía 
regional y no sólo a la industria. Pero el hecho es que el 
estil o de expansión de esta última ha tenido una gran 
responsabilidad en esa situación. Basta recordar en ese senti
do que el sector indu strial ha sido e l principal receptor de la 
invers ión extranjera llegada a América Latina en los últimos 
20 años. En particular, el papel de las filiales de empresas 
in ternacionales ha llegado a ser de tal importancia en el 

53. /bid., p. 52. 
54. Véase "A tecnologia, segundo un subdesenvolvido", en Opi

nitío, núm. 125, 28 de marzo de 1975 . 
55. Véase "Assistencia tecnica. Aprendendo o pulo do gato", en 

Opiniiío, núm. 125,'28 de marzo de 1975. 
56. Véase CEPAL, "El de sarrollo latinoamericano y la coyuntura 

económica intern acional", op. cit., 2a. parte, p. 7 
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rna¡-co de ese sector, que los estados contab les que se 
formul an acerca de sus operac iones con el exte ri or (gran 
parte de los cuales son, ade más, operaciones con sus matri 
ces) se parecen cada vez más a la balanzas de pagos de- los paí
ses en donde actúan. Es más, representan un a elevada pl·opor
ción de las magni tudes contenidas en es tos úl timos. El cuad ro 
11 contiene in formac ión para e l caso de Bras il , que resul ta 
mu y ilusuativa desde el punto de vista señalado. 

C UA DRO 11 

Balanza de pagos de 7 7 5 empresas transnacionales 
en Brasil para 7974* 
(Millones de dólares) 

l . Ex portac io nes 
2 . Importac iones 
3 . Sald o de la balanza come rc ial (1 - 2) 
4. As istencia téc ni ca y regalías 
5. Bene fi c ios 
6. In tereses 
7 . O tros serv ic ios 
8. To ta l serv ic ios (4 + 5 + 6 + 7) 
9 . Sa ldo de la c uenta cor ri e n te (3 + 8) 

1 O. In ve rsio nes 
11 . Prés tarn os 
12. Total de los rnov irn ie n tos de 

cap ital po + 11 ) 
13. Saldo li qu id o de d ivisas 

(9 + 12) 

837.5 
2 999 .0 

- 2 16 1.5 
29.2 

125.3 
85.4 
11.2 

25 1.1 
- 2 412.6 

130.8 
550 .9 

68 1.7 

- 1 730.9 

* F igu ran con signo nega ti vo las ope rac iones que s igni fican un egreso 
de d iv isas. 

Fue n te: Opiniílo, " Divida externa. A fa ti a das mul t in ac ion ais", op. cit., 

Fin almente, la acumul ación de t odas estas tendencias 
du rante mu cho tiemp o, tuv o corno consecuencia un crec iente 
ende ud amiento de los pa íses de la región con el exteri or. 
Ell o a su vez se convierte en un elemento rev itali zador de la 
extranjerización, sea direc tamente, a través de las condiciones 
que imponen los ac reedores en cuanto a las medidas de 
poi íti ca económi ca interna, sea indirec tamente, a través de la 
enorme influ encia que la elevada magnitud de la deuda tiene 
sobre todo el proceso económi co. 

Para indicar la magnitud, as í co rno el ritmo al que 
evoluc iona este proble ma, basta señalar que, a fines de 1972, 
la deuda públi ca exte rna de los pa íses de Amér ica Latin a era 
de cas i 30 000 mill ones de dólares, de los que Argentina, 
Brasil y México representaban alrededor de 55 por ciento.57 

A f ines de 1973, esa suma total se había elevado a 35 000 
mill ones de dólares, y a fines de 1975 só lo la de uda ex te rna 
de Bra> il (23 000 millones) y Argentina (alrededor de 1 O 000 
millones) cubrían prácticame nte esa cif ra. Por otra parte, 
sólo los se rvi cios de la de uda, inclu ye ndo las amorti zac iones 
y los in tereses; rep resentaban ce rca de 13% de l valor total de 
las exportac iones regionales en 1972.5 8 

57. /bid., p. 209. 
58. !bid., p. 21 O. 
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LAS TENDENC IAS MAS RECI ENTES Y 
ALG U NAS P ERS PECTIVAS 

Corno parte de l anális is desarroll ado precedenteme nte se 
pudo comprobar que durante el pe ríodo comprendido de 
197 0 a 1974, la prod ucción indu stri al de Améri ca Latina 
crec ió a un ritmo que, entre otras cosas, supuso un creci
miE' nto signi ficativo de las exportac iones de manu fac turas. 
Ell o resu ltó especialmente claro en 1973 y 1974 y, sin duda, 
estu vo asociado en buena medi da al t rastocamiento in ic ial 
ori ginado por la crisis experimentada por la organi zac ión 
económica mundi al en que está inserta la región. 

No obstante lo anterior, esos hechos no alte raron en 
absoluto la esencia de la fun ción que cumple aqué ll a en el 
marco de la estru ctura económi ca indu strial a ni vel mundi al. 
Se te ndrá una buena apreciac ión ele la margin ali dad qu e 
suponen los cambi os señalados, a la lu z de la es tru ctura 
referida, si se considera que mi entras las exportac iones 
indu str iales de Améri ca Latina represen taron 19% de sus 
exportac iones tota les en 1974, en el mundo esa proporción 
fue de 68% y en los po los centrales de 79%. Es tos últimos, 
que ge neran 61% del producto indust rial mundi al, ori gin an 
85% de las exportac iones mun diales de manufac turas, en 
tan to qu e Ameri ca Latina, que representa poco más de 3% 
de l producto indu stri al mundi al, apo rta apenas 1% de las 
exportaciones mundi ales de estos bienes.59 

Por otra parte, según se vio, en 1975 se volvieron a 
registrar resultados mu y magros en la región, con un marca
do descenso de la producción in dustri al por habitante, hecho 
qu e parecería corresponder a una ev idente reversión de los 
efectos de la cri sis mundial hac ia la perifer ia. 

Desde otro punto de vista, el nu evo matiz que a partir de 
las te ndencias registradas en los úl t imos años pa rece haber 
adq uiri do el esquema de di visión in te rn ac ional de l t rabajo en 
que se encuentra inse rta la región, involucrando en el mi smo 
a un a asignación espac ial de las actividades indu stri ales que 
su pone la relocali zac ión de de terminados rubros en la perife
ri a, lejos de afectar la esencia de dicho esquema desde el 
pun to de vista de las relac iones centro-pe rife ri a, la estaría 
fo rtaleciendo. 

Además este no es el único ma tiz de l esquema referido. 
As í, paralelamente en un mundo con un crecimiento conside
rabl e, en gran parte del cual ri ge una fo rma de orga ni zación 
económica incapaz de mate ri ali zar todas las potencialidades 
de desarroll o que ofrecen las dotac iones de recursos natura
les, la di sponibilidad de alimentos adquiere cada vez más el 
carácter de un fac tor cl ave de dominac ión. En la formul ación 
tradicional del esquema de divi sión internac ional del trabajo, 
la peri fe ri a se supone especiali zada en la ge nerac ión de ese 
facto r clave . Sin embargo, hoy día, los mi smos centros que 
en bu ena medida transfi eren industri as a la perife ri a, mono
polizan en una medida crec iente la disponibilidad de esos 
productos primari os. As í, por ejemp lo, como culminación de 
una tendencia f rancamente dec lin ante en lo que va de l 
presente deceni o, las ex istencias mundi ales de cereales alean-

59. /bid., p . 326. 
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zaron una magni tud algo superior a 60 mill ones de tone ladas 
a comi enzos de 1976, mientras que las que están en poder 
de Estados Unidos asc iende n a cas i 40 mill ones de tonela
das. 60 

Todos estos antecedentes obl igan a evaluar con caute la las 
tendencias más rec ientes de la in dustri al izac ión latinoamerica
na, es pecialmente si ell o se hace a la luz ele toda la 
organi zac ión econó mi ca mundial. 

No obstante, por lo menos con base en la in fo rmac ión 
di sponibl e hasta ahora, los úl t imos acontec imientos t ienden a 
rev ita li zar los mecani smos de la dependencia, modern izándo
los y sobre todo adaptánd olos a las reglas del juego impl íci
tas en el funcionami ento de las empresas transnac ionales . Las 
relaciones e ntr~ centro y peri fiera parece n ahora haberse 
t ras ladado a la órbita de las operaciones in te rnas de di chas 
empresas. Si n embargo, lo importante es qu e este t ransnacio
nalismo (sin desconocer las crisis qu e genera y las repercusio
nes negativas que en alguna medida ti enen éstas sobre los 
propi os centros )61 no tergiversa la naturaleza y el sentido de 
las relac iones centro- pe ri fe ri a. Por el cont rar- io, ha creado 
nuevas condi ciones pa ra fo rtalecerlas. 

Naturalmente, en los polos ce ntrales ex iste una conciencia 
clara de este hecho. Un reciente estudio, preparado por el 
Se nado de Estados Unid os, señala, lu ego de anali zar in forma
ción estad (sti ca sobre las acti vidades de las " empresas trans
nac ion ales cu ya matriz es no rteameri cana", que éstas "ejer
cen, en sus transacc iones con Estados Unidos, un efecto 
uniformemente grande y nega ti vo sobre la cuenta corri ente 
de las balanzas de pagos de los países rece ptores (p or 
supu esto, tienen a la inversa un efec to favorable sobre la 
cuenta correspondiente de la balanza de pagos de Estados 
Unidos)".62 

Todos estos antecedentes deben se rvir de base para eva
luar la viabilid ad de algunas proposiciones rec ientes para 
promover un cambio en la situac ión predominante, tales 
como, por eje mpl o, la Declarac ión sobre un Nuevo Orde n 
Econó mi co In te rnacional, que entre otras cosas suponga una 
reasignación de la industri a a nivel mundial, y la Declarac ión 
ele la Conferencia Latinoame ri cana de Indu striali zac ión, e la
borada a la luz de la primera.63 En lo fundamental, estas 
proposiciones se siguen basando en mecani smos de coope ra
ción internacional cuyas posibil idades de materi ali zac ión en 
la práctica son bien remotas, a partir de lo que indica una ya 
larga experiencia en este sentido. 

Es que el nuevo ord en económi co inte rnacional que 
necesi tan los centros (entre otras cosas, para ev itar las 
consecuencias nega tivas que el transnac ionali smo ge nera so
bre sus economías) no es, evidente mente , el mi smo que 

60. In forme de l Departa mento de Agri cul tura de Estados Uni dos, 
en Bussines Week, citado en Opini iío, nú m. 181, 23 de abri l de 1976. 

61. Los acon tecimi e ntos de l úl timo trimestre de 1973 y de l año 
197,¡ constituye n e je mp los c laros ace rca de es tas repercusiones. 

62. Véase l mplications of multinational firms for world t rade and 
investment and for U. S. trade and labour, Senado de Es tados Unid os, 
Comi té de Fin anzas, Was hi ngton, 1973. 

63. Véase La industrialización en América Latina: principi os Y 
pliln de acción, Conferen cia Latin oamericana de Ind ustr iali zac ión, 
Méx ico , noviemb re de 1974. 
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requ iere la periferia. Por tanto, es difíc il conceb ir una 
coincidencia en este terreno, sobre la base de la permanencia 
de u na organizac ión económica mu nd ial que genera, necesa
riamente, una confrontación de intereses entre ambos. 

Un orden económico in te rnacional ve rdaderame nte nuevo 
que, entre otras cosas, pe rmi ta una industri ali zac ión autóno
ma de la pe ri fe ri a, ajustada a sus neces idades y te ndiente, 
prec isamente, a la superación de ese carácte r per ifé ri co, 
te nd rá que apoyarse forzosa mente en la remoc ión de las 
bases de esa organización económica mundial que originó su 
polari zac ión respecto a los centros y que, lejos de debili tarse, 
ha encontrado siempre nuevos mecani smos para su rev italiza
ción. Por supuesto, esto dependerá de los cambi os que los 
pa íses pe ri fé ricos sean capaces de rea li zar en su in te ri or y, 
sin pe rjui cio de reconocer la importancia de las med idas que 
debe tomar cada nac ión, estará fuertemente suje to a las 
tareas colectivas que, en este mismo sentido, puedan llevar a 
cabo. 

Desde este último pun to ele vista, la comparac ión del 
fracaso hi stóri co de la in tegrac ión latin oame ri cana (aun en la 
pe rspectiva co mercial insuficiente sobre cuya base estu vo 
planteada has ta ahora) con la enorme potenciali dad de esta 
tarea para el fu turo, marca convenientemente las diferencias 
entre el camino equivocado del pasado y la ruta que debe rá 
seguirse en adelante . En particul ar, los esquemas de in tegra
ción planteados no fun cionaron porque, an te todo, requieren 
la ex istencia in trarregional de estruc turas producti vas di fere n
ciadas y especiali zadas y, como se sabe, la trayec tori a de la 
industri ali zac ión latin oamericana no cumpli ó estos pos tul a
dos. Si a e ll o se agrega la ac tuac ión de emp1·esas intern ac io
nales cuya matriz está situ ada en pa íses cent rales, que se 
repartieron primero los principales mercados in ternos de la 
región y contro laron luego los escasos canales de co merciali
zac ión aprovechables para prolongar la susti tución de imp or
taciones a escala region al, se completa el cuadro explicativo 
de los escas ísimos resultados logrados has ta el presente. 

Por otra parte, una integrac ión produ c tiva integra l, como 
la que correspondería necesari amente promover en el futuro, 
hubiera sido in comp atible con la esencia de la organi zac ión 
econó mi ca mundi al en que está inserta la región. Ese camin o 
su pone ir al fondo del pro blema y, parti endo de una 
defini ción esencial de la espec iali zac ión indu stri al a escala 
lati noa me ri cana,64 hab ida cuenta de los recursos dis poni bles, 
concerta r poi ít icas que t iendan a la expansión de sec tores 
bás icos, crear aparatos regionales de investigac ión cient ífica y 
tecnológica y conformar empresas multinac ionales cuya ma
triz sea regional y cuya actuación se encuadre en los marcos 
generales prece den tes . 

Para materiali zar es tas medidas en la práctica es indi spen
sable cambiar las bases de la inse rción de Améri ca Latina en 
la economía mundial. Ell o, a su vez, no podrá lograrse si no 
es a través de las transformaciones que los pa íses de la región 
vayan logrando en sus mecani smos in te rnos de func ionami en
to económico. Es en esas transformac iones inte rnas donde 
de ber ía empezar e l nu evo orden económi co in ternac ional 
para la perifer ia. D 

64. Véase A. Fe rre r, op. cit., pp. 105 y ss . 
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ESTADOS UNIDOS 

El difícil equilibrio 
de Carter 

La recuperac ión económica que sigu1o a 
la recesión de 1974-1 975 en Estados Uni 
dos, y que tanta grav itación alcanzó en el 
resto del mundo, se rigi ó por leyes tan 
particul ares como la propi a recesión que 
la antecedió. Esta había sid o espec ial 
mente prolongada; durante su transcurso 
no pudo dominarse la inflación, el défi
cit fiscal se mantuvo en niveles muy 
altos y la capacidad ociosa también re
sul tó especialmente significativa. La re
cupe rac ión, que tuvo lugar a partir de 
febrero de 1975 pero que se afirmó 
apenas en e 1 segundo trimestre de ese 
año, perdió empuje en el tercer trimestre 
de 1976, a tal punto que muchos ana li s
tas llegaron a pensar qu e volvía la rece-

Las in formac ion es que se reproducen en esta 
secc ió n son resúm e nes de notici as apa rec idas 
e n d ive rsas pub li cac io nes naciona les y ex
tranjeras y no proceden or igi nalmente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S .A., 
sin o en los casos e n que as í se mani fieste. 

sión. A fin de año se revitali zó de nuevo 
la economía, aunque mu chos de sus 
síntomas son aún vac il antes y contradic
tor ios. Por todas estas razones, son mu 
chas las in terpretac iones acerca de la 
posible durac ión de esta fase y del por
venir que le espera. Qui zá, la mejor 
manera de aborda r los probl emas de la 
actual reactivac ión consista en plantear 
algunas de las cuestiones más di scut id as 
del receso que la antecedi ó. 

La recesión y la posterior 
recuperación 

La recesión de 1974-1975 fue la más pro
funda de la economía capitalis ta a partir 
de la gran depresión de la década del 30, 
y puso f in a la ex pansión continuada 
que se inici ó con la posguerra. Estados 
Unidos pasó por per íodos de recesión en 
esa etapa de larga expans ión, pero si se 
puede hablar de una continui dad es, 
precisamente, porque los pequeños ciclos 
recesivos constituye ron más un a breve 
interrupción de l mov imiento ascendente 
que un notorio cambi o en las con di cio
nes generales de la econom ía. La larga 
ex pansión de posguerra obedeció a una 
ser ie de fuerzas motoras; la recesión de 
1974-1975 tiene que haber afectado, de 
alguna manera, a esos motores ex pansi
vos . En la inmedi ata posguerra, la expan-

sión económi ca estuvo sostenida por una 
inflación más intensa y conti nu ada que 
de costumbre. En el período previ o a la 
recesión y durante la mi sma recesión se 
agotaron los factores que la habían pro
mov ido, entre ell os, la pos ibilidad de 
seguir ap li cando una expansión del circu
lante que ya había afectado peli grosa
mente al sis tema monetari o internac io
nal. Como no podía se r de otra manera, 
las crisis monetari as habían acentu ado la 
in fluencia e ntre las distintas economías 
de los pa íses muy industri ali zados, y la 
recesión en Estados Unid os fu e el co
mi enzo de una depres ión ge nerali zada. 

La reces ión se ini ció al empezar 
1974; algun as de sus caracte rísti cas más 
sobre sali entes fue ron 1 as siguientes: la 
ac tividad económica se contrajo, si n que 
se advirti era paralelamente una menor 
presión alcista de los precios; muy por el 
contrari o, la recesión coex istió con u na 
infl ación muy intensa. El défi cit fiscal 
fue tamb ién muy elevado, por lo que se 
hi zo virtu almente impos ibl e cualquier 
políti ca basada en e l gasto públ ico para 
reanimar la economía del pa ís . La deso
cupación alcanzó una intensidad sin pa
rangón con otras etapas de receso. 

Los pri meros síntomas de la recupera· 
ción se adv irt ieron a principios de 1975, 
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pero la economía no entró de firme en 
una perspec tiva de expansión has ta el 
segundo trimestre de ese año. El objeti
vo de esta nota es examinar el compor
tami ento de algunos de los principales 
indicadores en la fase de recuperación, 
para hacer algunas consideraciones sobre 
es ta etapa y sobre las perspectivas posi
bles de la recuperación. 

El producto bruto de 1975 declin ó 
·1.8%, continuando la tendencia de 197 4. 
En 1976, el producto bruto registró una 
expansión considerable, de 9.2%, en el 
pr imer trimestre, au nque - a part ir del 
trimestre siguiente- la evo lu ción siguió 
siendo positiva pero declinante. El se
gundo trimestre arrojó una expansión de 
4.5 %; en el tercer trimestre el crecimien
to fue de 3.8% y, fina lmente, en el 
cuarto trimestre la ex pansión fue de 
3%. La sola menci ón de estas cifras 
caracteriza el sentido estadístico que tu 
vo la expansión en 1976: alta recupera
ción al principio, conti nu a pérd id a de 
fu erza posterior . El proceso de retrac
ción de la tasa de crec imi ento del pro
ducto fue interpretada como una verda
dera "pausa" de la expansión e hi zo 
aparecer muchas veces el temor de que 
ésta se interrumpiera definitivamente, 
para dar paso a un nuevo proceso r·ece
sivo. 

Al finalizar 1976, los temores eran 
menos consistentes, pero ex ist ía una 
gran expectativa en e 1 mundo de 1 os 
negocios y en e l público en general 
sobre las consecuencias que podrían te
ner en la economía estadounidense las 
modificaciones de poi ítica económi ca 
del presidente James Carter, que asumi ó 
e l gobiern o el 20 de enero de este año. 
En la etapa inmed iatamente posterior 
tampoco quedó precisado el rumbo que 
tomaba la economía. Aunque los temo
res de un a vuelta al receso prácticamente 
se desvanecieron, el crec imi ento se perfi
la con menor firmeza de lo que inici al
mente se pensaba y se mantienen las 
polémicas en los pronósticos acerca de la 
posible característica que asumirá la eco
nomía en los próximos meses. Contribu
yeron a hacer más confuso el panorama 
algunos inconvenientes el imáticos. En 
primer lu gar, el intenso frío que caracte
rizó al actual invierno, y en segu ndo 
lugar la amenaza de una gran sequía en 
la región occidental. Ambos fenómenos 
pueden contribu ir a profundizar algun os 
síntomas recesivos, que tornarán más 
dificultosa la plena recuperación . 

La recuperación se toma más lenta 

Durante el segundo trimes tre de '1976 la 
expans ión comenzó a enfriarse. Tod avía 
en mayo, el Departamento de Comerc io 
de Estados Un idos afirmaba que la recu
peración cobraba impul so. Sin embargo, 
tomando como base 1967 = ·¡ 00 para el 
índice de producción industrial y como 
punto máximo el alcanzado en junio de 
·¡97 4 (131.9), se observa que en mayo 
de '1976 aú n no se había vue lto al alto 
nivel de 1974. Entre juni o y septiembre 
de este último año, la producción indus
tria l se mantuvo rel ativamente establ e, 
pero la caída posterior se prolongó hasta 
marzo de '1975. En ese momento co
menzó una lenta recuperac ión, que tam
bién experimentó tropiezos en e l segun
do semestre de 1976. 

Si se observa la variación tendencia! 
de los prec ios al menudeo, se advierte 
que las graves perturbaciones empezaron 
en 1965-1966. Hasta mediados de la 
década del 60, só lo excepcionalmente la 
tasa de aumento de los precios excedía 
2% anual. En 1966 se registró 3.4% y en 
1967 3%, pero en 1968 (4 . 1%), 1969 
(6.1 %) y 1970 (5.5%) se advirtió que el 
índice de precios se estabi li zaba en un 
nivel mucho más alto que el habitual. 
En 197 1, posibl emente debido al relati
vo enfriamiento de la economía, hubo 
un aumento de precios mucho más mo
derado, de 3.4%, y la marca pudo mante
nerse e l año siguiente, a pesar de que en 
esa fecha empezó una rápida expansión 
que culmin aría en 1973. Ya en este 
último año, los precios habían trepado a 
un 8.8% anu al, pero lo más atípico fue 
que el receso come nzado en 1974 no 
impidió que los precios siguieran subien
do, hasta el punto de llegar ese año a 
una tasa récord de 12.2%. En 1975 la 
tasa de aume nto de los precios al consu
midor se redu jo a 7% y en 1976 ll egó a 
4 .8 por ciento. 

En plena expans ión, en e l último 
trimestre de 1973, la tasa de ganancia 
neta sobre ventas era de 6%, según la 
revista Business Week. En e l auge que 
precedió al receso, en el primer trimestre 
de 197 4, la tasa de gananc ia había des
cendido a 5.8%. La tendencia a la con
tracción de las utilidades se mantuvo 
durante la reces ión y en el primer tri
mes tre de 1975 la tasa era de 4.2%. En 
la segunda mitad de 1975, las gananc ias 
empezaron a mejorar. Es indudable que 
esta recuperación de las ut ilidades de las 
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corporaciones estuvo directamente aso
ciada con la reanudac ión de la act ividad 
normal y la recuperación parcial de las 
inversiones. 

Sin embargo, según el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos, las in 
vers iones de bienes de capital su frieron 
una contracción neta en 1975, año en el 
que a lcan zaron un va lor de 1·12 780 
millones de dólares. En 1976 hubo un 
aumento de 7.4% sobre 1975, pero 
- considerando la inflac ión- todavía se 
estaba en una marca inferi or a la de 
1974. Las estimaciones efectuadas para 
el año en curso permiten espe rar que en 
1977 se logrará un nivel de in versión 
real sim il ar al de 1974. 

Finalmente, conv iene pasar revista a 
la evolución de la tasa de desempl eo. La 
tasa máx ima, ele 8 .9%, se registró en 
mayo de 1975 . El desempleo se mantu
vo alto hasta fines de ese año (en di
ciembre, la tasa era de 8.3 %) y durante 
la primera mitad de 1976 fue evo lucio
nando en el sentido de una disminución 
mu y lenta. Pero, en octubre, la tasa 
estaba ot ra vez en 7.9% y ascendió en 
noviembre a 8.1% (unos 7.8 millones de 
desocupados), para volver a descender a 
7.9% (un porcentaje todavía muy eleva
do) en el último mes del año. 

Las causas de la lenta recuperación 

¿Por qué se produjo la pausa económica 
del segundo semes tre de 1976? Es posi
ble que uno de los factores que más 
haya contribuido a que las empresas y 
los inv ersionistas adoptaran una actitud 
expectante, fueran las elecc iones presi
denc iales y, posteri orme nte, el tr iu nfo 
de James Carter. Es lógico que después 
de una reces ión de la magnitud que 
soportó la soc iedad estadounidense, sus 
hombres de empresa quisieran afrontar 
la nueva etapa con un pleno conocimien
to de las reglas del juego. Las corpora
ciones temían que el programa de Carter 
in clu yera el control de los prec ios y de 
los sa lar ios o una elevación conside rab le 
del gasto público. Si se producía alguna 
de esas medidas, las corporaciones po
dían considerar que la recuperación se 
asen taba sobre bases muy endebles y no 
se mostrarían d ispuestas a comprometer
se en una reanudación de la inversión 
sufic iente para es ti m u lar en verdad a la 
economía. 
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También pudo haber influido en la 
actitud de las grandes empresas el temor 
a un crec iente défi cit come rci al. En el 
últ imo cuatr imestre del año, el aumento 
de las importaciones respecto a las expor
tac iones fue deteriorando la balanza co
mercial hasta que se llegó en noviembre 
a un déficit récord de 906 millones de 
dólares y el año terminó con un déficit 
acu'mu lado diez veces superior a esa ci: 
fra. Las previsiones para 1977 no son 
muy alentadoras en ese aspecto: se es
pera que duran te el año las exportacio
nes se e leven a 128 000 millones de 
dól ares, contra un volumen de importa
ciones de alrededor de 139 000 millones, 
lo que supone un desequ il ibrio comercial 
de 11 000 millones de dólares . 

Aunque se prevé que la balanza en 
cuenta corriente evo lucionará de manera 
favorab le y que podría ll egar a equili
brarse a fines del prese nte año, no hay 
dudas de que el crecimiento de las im
portaciones introduce un factor de ines
tabi lidad respecto al dó lar. Si a ell o se 
agrega el hecho de que las expectativas 
in flac ionari as no han seguido el curso 
esperado, se ll ega a un resultado que 
explica las vac il aciones de los inversion is
tas y de las grandes empresas. En efecto, 
si el dólar estuviera sometido a fuertes 
presiones de desequilibrio, las corpora
ciones ya han aprend ido a contrarrestar 
esa situ ación con movimientos de capita
les en busca de otras monedas o coloca
ciones que puedan neutralizar el mante
nimi ento de capitales líquidos su jetos a 
peligros de depreciación, sobre todo te
niendo en cuenta que, si se ingresara en 
una corriente de decidida expansión, du
rante este año habría que efectuar un 
considerab le desembolso de capital. 

Los cá lcu los de las empresas pueden 
vincul arse también con otros fenómenos 
no menos importantes. Durante este año 
vence en Estados Un idos una serie de 
convenios de traba jo que pueden resultar 
clave para decidir el nivel de los salarios. 
A .l os trabajadores de la indu str ia del 
acero (427 000) y del petróleo (60 000), 
hay que sumar los de la indu stria ~e l 
aluminio, los estibadores, los de la indu s
tr ia aeroespacia l, los trabajadores t~ l efó
nicos, los de los ferrocarril es y los de la 
industria de l carbón, los asalariados li ga
dos a la indu stria del cobre y los de los 
minerales no ferrosos, los de las fábricas de 
envases de lám ina y de lata y algunos 
otros. Por todo ell o, 1977 va a ser 
dec isivo para fijar el nivel de los salarios 

no sólo en este año, sino en los sigu ien
tes, ya que la mayoría de los conven ios 
t ienen una duración de tres años. 

. Como la tasa de ganancia se ha recu
perado aceleradamente en los últimos 
meses, es posible que las corporaciones 
no quieran convertirla en una alta tasa 
de acumul ación, no sólo porque el hori
zonte no se presenta diáfano, sino -ade
más- porque no desean que la alta tasa 
de ganancia se deteriore rápidamente 
con sa larios en pl ena alza. Para el lo, es 
posib le que hayan decidido esperar a ver 
qué sucede en la renovación de los con
venios, y -sobre todo- que no hayan 
creído conven iente fortalecer la posición 
de los sindicatos con una inversión que 
hu biera elevado en mayor medida la tasa 
de ocupación, brindando la posib ilidad 
de discutir salarios en un nive l más alto. 

Los pronósticos 

No obstante, si se pasa revista a los 
pronósticos efectuados por diversos me
dios muy cercanos a los cab ilderos de las 
grandes emp resas, se advert irá que el 
saldo muestra una inversión en creci
miento y una expansión del producto 
bruto re lativame nte satisfactor ia para 
1977. Ante todo, hay que tener en 
cuenta que, para que no aumente el 
desemp leo, se necesita en Estados Un i
dos un crec imi ento mínimo del 
producto bruto del orden de 4% anu al. 

El U.S. News & Wor!d Report, del 20 
de diciembre de 1976, estimó que si la 
economía contara con estímu los re lativa
mente moderados, tales como la reduc
ción del impuesto para las personas y 
para las pequeñas emp resas, así como un 
gasto no demasiado considerable (un os 
5 000 millones de dólares) para nu evos 
emp leos, se conseguir ía un incremento 
del producto de l ord en de 5.1% en 
1977. En ese caso, la tasa de desempl eo 
descendería a 6.7% en diciembi·e de 
1977. Si, en camb io, no hubi era estímu
los, el aume nto del producto nacional 
bruto no sería super ior a 4.4%. En esta 
última eventuali dad, el desempleo a f ines 
de diciembre de 1977 sería de 7.5%, un 
nive l levemente superior al de enero, que 
fu e de 7.3 por ciento. 

El Ban k of Ame rica, por su parte, 
es timó qu e la infl ación en 1977 osci laría 
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entre 5 y 5.5 por ciento, con tendencia 
al aume nto, de tal manera que se llega
ría en diciembre a 6% an ual. El producto 
nacional bruto podría aumentar entre 
4.5 y 5 por ciento y el desempleo 
podría de scender a f ines de este año a 
6.6%, con un promedio para todo el año 
de 7%. Esta estim ac ión parte del supues
to de que las utilidades de las compañías 
se elevarán 14% durante el período, lo 
que faci li taría el financiam iento de las 
nuevas necesidades de capital. De acuer
do con ell o, la tasa de inversión de las 
compañías aumentará durante 1977 en
tre 12 y 14 por ciento. 

A princ ipios de enero, el Wa/1 Street 
journa! afinnó que la recuperación esta
ba encarr il ada. Pero lo hi zo de una 
manera que de jaba tras lu cir una crítica 
al programa de Carter. La recuperación 
se habría debido al esfuerzo efectuado 
por 1 a adm inistración de Gerald Ford 
para bajar la tasa de inflación. La recu
peración de la producción y del emp leo 
no sería más que una lógica re spuesta a 
ese proceso, con lo que se debe entender 
que la publicación estima imprudente 
cualquier política encaminada a in tensi
ficar la tasa de infl ación. 

El Manufacturers Hannover Trust tam
bién pronostica que la "pausa" terminó 
y que las perspectivas son buenas para 
1977. Más realista, The New York Times 
dijo e n dic iembre de 1976 que este 
último había sido un "año revuelto" 
para la economía norteamericana, y que 
la manera en que la coyuntura se d ife
renció de los pronósticos "difícilmente 
[constituye] una razón para tranquili zar
se". 

La poi ítica de Carter 

Para aj ustar las perspectivas de 1977 no 
se puede menos que hacer una breve 
consideración sobre 1 a poi ítica presu
puestaria de Carter . Es ev idente que lo 
que quieren las corporaciones es que se 
garantice qu e la inflación se mantendrá 
contro lada, por lo menos a una tasa de 
5 a 5.5 por ciento. La razón es la 
sigu iente: en este nivel de in flación las 
empresas cuentan con un a rentab ilidad 
aceptab le, las inversiones pueden ser ere
cien tes pero moderadas y no habrá que 
pensar en una gran desestabi lización del 
dólar, que requeriría fo ndos listos para 
la especulación. Este esque ma supone 
una tasa de desocupación moderadamen-
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te descendente, qu e no dé lu gar a gran
des reclamaciones salariales. Sólo as í se 
podrá asegu rar u na inversión relativa
mente fluida. 

El programa de Carter consiste, a 
grandes rasgos, en una inyecc ión de más 
de 30 000 millones de dólares para un 
período de dos años. En ese caso, el 
déficit del presupuesto actual podría 
quedar dentro de los 75 000 millones de 
dólares y el próximo podría reducirse a 
57 700 millones de dólares. En este pro
grama, la disminución de los impuestos 
personales tendría más importancia que 
las as ignaciones destinadas a incrementar 
los fondos previstos para las obras públi
cas. 

Las grandes empresas no simpatizan 
con los estímulos encaminados a aumen
tar el gasto público y creen que las 
deducciones impositivas generalizadas so
bre las rentas personales constituyen una 
contribución que no tendrá mayor reper
cusión en el gasto y la inversión. Ellas 
prefieren un programa de reducciones 
impositivas aplicado sobre sus ganancias, 
para fortal ecer el aporte de capital que 
pueda encauzarse a través del sector 
privado . 

Los sindicatos, en cambio, quisieran 
un estímulo del orden de los 30 000 
millones de dólares por año, invertidos 
especialmente en el gasto público. Los 
dirigentes de los trabajadores tienen en 
cuenta, como es lógico, el nivel de em
pleo. Ellos afirman en sus cálculos que, 
en la inversión pública, 1 000 millones 
de dól ares rinden 125 000 empleos. En 
cambio, una suma de igual magnitud 
aplicada a los cortes fiscales apenas gene
raría unos 15 000 empleos. La solución 
de los sindicatos supone un nivel más 
alto de inflación, que - llegado el caso
habría que contrarrestar con una poi íti
ca de controles sobre los precios y los 
salarios. Para las empresas, en cambio, es 
sustancial que la inversión se encauce a 
través de ellas, con un nivel de infl ación 
relativamente moderado que impida la 
alteración del actual equilibrio de ingre
sos y un nuevo retroceso relativo de las 
ganancias. 

Como se ve, en medio de la pol émica 
está en juego la eterna contradicción 
entre la inflac ión o la mayor inversión. 
Una decisión acerca de permitir un más 

rápido increme nto de 1 os precios no 
podría ser patrimoni o exc lusivo de Esta
dos Unidos, dada la experiencia de la 
recesión pasada. Pero todo parece indi
car que si bien Carter tratará de conven
cer a Alemania federal y a Japón para 
que den flexibilidad a la inflación y lo 
aco mpañen en la ap licación de un pro
grama de carácter levemente inflaciona
rio, hay serias res istencias en esos países. 
Las resistencias encuentran eco en la 
propia gran prensa de Estados Unidos, 
que generalmente traduce la opinión de 
los grandes hombres de negocios de la 
costa del este. 

El proyecto presupuestario de Carter 
no es del pl eno agrado de las empresas, 
pero pueden ll egar a considerarlo un mal 
menor. Tal parecí a ser 1 a base de u na 
reconciliación definitiva entre el nuevo 
gobernante y las grandes corporaciones, 
después de que éstas hicieron sentir sus 
inquietudes en torno al programa del 
nuevo Presidente estadounidense y te
niendo en cuenta qu e la Bolsa de Nueva 
York registró minuciosamente este clima 
poco propicio con un indicador Dow 
jones que ha mostrado una tendencia 
declinante desde la primera semana de 
enero hasta la segunda mitad de febrero. 
Naturalmente, el programa de Carter 
tampoco acaba de conformar a los sindi
catos. 

Sin embargo, una serie de problemas 
ha venido a complicar el equilibrio in
tentado por Carter. Se trata del invierno 
riguroso y de la amenaza de sequía en el 
oeste. 

Ahora se afirma que el duro invierno 
actual retardará la recuperac ión, por lo 
menos hasta que termine el primer tri
mestre del año. Las bajas temperaturas 
elevarán el precio de los alimentos y los 
combustibles y se presentarán alzas en 
muchas mate rias primas. El nuevo cálcu
lo de la inflación ll ega has ta un máx imo 
de 7%, en comparación con el pronósti
co inicial de 6% y con una segunda serie 
de pronósticos del orden de 5%, efectua
da cuando se comprobó que la presión 
sobre los precios había afloj ado más de 
lo que se esperaba, en el último trimes
tre de 1976 . Si a las consecuencias del 
invierno se le suman las de la sequía en 
la costa del Pacífico, que se ha extend i
do a las grandes pl anicies, puede afirmar
se que las presiones inclu so serán bastan
te intensas y que es posible que, para 
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mantener la ocupación dentro de niveles 
aceptab les, fuese necesario introducir 
algunos estímulos ad icion ales al progra
ma presupuestario. 

De todas es tas consideraciones se de
duce, para 1977, un pronóstico de recu
peración re lativamente moderada, en me
dio de una situ ación de precios con 
nuevas tendencias al alza y con aconteci
mientos que podrían modificar bastante 
los proyectos trazados. En el plano in
ternac ional, es indudable que no ha ha
bido eco para llegar a un acuerdo sobre 
un pl an verdaderamente expansivo. Lo 
que más asegura la expansión es el com
portamiento prev isto de las ganancias 
para 1977. Según el organismo Compu
ter Directions Advisors lnc., las utilida
des de las corporaciones al 31 de diciem
bre de 1976 eran de 43 billon es 192 300 
millones de dólares, 4.6% más que las 
obtenidas en el cálculo anual correspon
diente al final del tercer trimestre del 
mismo año. El lnvestor Management 
!¡)ciences (de Standard & Poor) cree que, 
sobre esa base , las ganancias de 1977 
aumentarán todavía 18% más. 

La mejora de la rentabilidad no qu e
da muy clara si se tiene en cuenta la 
renovación de los convenios y el lento 
aumento de la productividad·, denunci a
do por las mismas corporaciones. La 
solución parece haber sido que las em
presas utilizaron hacia el final del año de 
manera mucho más eficaz su capacidad 
instalada; asimismo, introdujeron oportu
nos cambios en el financiamiento. 

Con estos antecedentes, cabe esperar 
un año inquieto para la economía esta
dounidense, aunque siempre dentro de 
un a tendencia expansiva que tendrá pos i
tivas repercusiones en el resto del mu n
do. Sin embargo, no puede preverse 
que esta tendencia abarque un largo 
período. La expansión vendrá acompaña
da de un nuevo impulso infl acionario y 
e llo de sestabilizará otra vez las corrientes 
de inversión en Estados Unidos. Si el 
gobierno se enfrenta al problema con 
estímulos demasiado audaces, la tenden
cia infl acionari a podría llegar a acentu ar
se. Sin duda, la polémica sobre el curso 
de la economía norteamericana volverá a 
agitarse hac ia fines del año, cuando hayan 
aflorado todas las dificultades y contra
dicciones de este nu evo eq uilibrio, que 
por ahora se muestra totalm ente pre
cario.D 
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Ciencia y tecnología 
para el desarrollo 

Preparativos y significado 
regional de la Conferencia 
de 1 a O N U 1 JOSEPH HODARA* 

En un trabajo anterior 1 exam inamos algu nas consideraciones 
pl anteadas en diferentes foros de las Naciones Un idas en 
torno a la convocatoria de una Conferencia Mundial sobre 
Ciencia y Tecnología para el Desar roll o. La Asamb lea Gene
ral2 acdba de tomar u na decisión: la Conferenci a se efectuará 
en la segunda mitad de 1979 en una capital que aún debe 
dete rminarse (Méx ico se ha ofrecido como sede). Como 
Secretario General de la misma fue escogido el señor joao 
Da Costa, diplomático bras il eño de ampli a experiencia, fami
li ari zado con los empeños del organismo mundial en favor de 

* jefe de la Unidad de Ciencia y Tecn ología de la CEPAL. Las 
opini ones aquí vertid as son personales. 

l . "Hacia la Confe ren c ia de la ONU sobre Ciencia y Tewolog ía 
para e l Desa rro llo", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, 
marzo de 1976, pp . 312-313. 

2. Reso lu c ión 31/1 84, adoptada e l 21 de di ciembre de 1'}76. 

la aplicación sustantiva de la cienc ia y la tecnología moder
nas para resolver las insuficiencias del desarrollo . 

Merced a los intercambios de ideas efectuados en el 
Comité Asesor para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnolo
gía (A CAST ) y en el Comité lntergu bernamental de Ciencia 
y Tecnología para el Desarro ll o (c sTo)3 se tiene hoy una 
visión más lúcida de los propósitos, preparativos y conse
cuencias de este encuentro. 

La Conferencia porta varias convicciones: que la ciencia y 
la tecnología constituyen, en principio, aceleradores podero-

3. Las reunione s tu vie ron lu gar en noviembre últim o y en e l 
presente mes, respec tivame nte. 
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sos del avance económico y social; que los reg ímenes indu s
tri ales del presente han encontrado en e ll as e l más signifi cati
vo determin ante de un progreso cuali tativo que se traduce en 
la constante innovac ión - y marcada flex ibi lidad- de los 
patrones productivos e inst itu cionales; que es pos ibl e amp liar 
y transferir las irrad iac iones de esas fu erzas en economías de 
momento periféricas, qu e han absol-b ido modesta y unil ate¡-al
mente los benef icios del progreso téc nico. 

Estas premisas no o lvidan que la ciencia y la tecno logía 
encierran elementos contradictorios y ambivalentes, y que el 
trasplante de la revolución cient íf ico-ind ustr ial tropi eza con 
escollos estructurales pertinaces, tanto internos como exte r
nos. Obvi amente, la insufi ciencia cient(fi ca y tecnológica que 
preocupa a los paises en desarro ll o no es un fe nómeno 
aislado; tiene nexos sign ificativos con otros problemas del 
subdesarroll o y de la arti cul ación económi ca in ternacional. 
De ahí que se pretenda examinar el probl ema en un pl ano 
global, paralelamente a otros deseq uilibrios ya considerados 
en foros intern acionales. Recuérd ense aquell os qu e abordaron 
los temas de la población, el ambi ente, los alimentos, el 
empleo, los asentami entos humanos, el agua - entre otros
que han merec ido, por sus variados aspectos y ram ifi cacio
nes, la atención de las Naciones Unidas. 

Y como en estos casos, también en la cuestión de la 
disparidad tecnológica es menes ter convenir criterios e iniciar 
programas sobre bases in ternacionales amp li as, a fin de 
reme di ar un tipo de in suficiencia que limita severame nte el 
desarroll o. La Conferencia alude por e ll o a las di rec tri ces 
contenidas en el Nuevo Orden lnternacional,4 y pretende 
cri stali zar empe1ios que serían base de una nueva década de 
desa rroll o. S 

LOS PREPARATIVOS 

Replantear e l desa1Tollo a la lu z de un progreso científico
técn ico desigual es uno de los principios normativos de la 
Conferencia. Pero no se limi tarla a e ll o. Pretend e también 
di scutir y acordar arregl os para la transfe rencia de tecnolo
gías, e l fomento de investigaciones pertinentes al desa rroll o 
agr(col a e indu stri al, el acceso más flu ido a la informac ión, y 
el perfecc ionami ento de los mecanismos multil aterales de 
coo peración técn ica. 

Así concebid a, la Conferencia habrá de representar una 
profunda ex peri encia edu cativa para los paises mi embros de 
las Naciones Unid as . Respetará, desde luego, la soberan (a de 
éstos en relación con las directrices que imprimen al desarro-

4. Véase Naciones Unid as, Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico in ternacional (A/RES/320 1-3202) (S-VI), 
marzo de 1974. 

5. La reso luc ión 31/184 menc ionada anti cipa que los resu ltados 
de la Conferencia se rán evalu ados en el tri gés imo cuarto período de 
sesiones de la Asamb lea General, que tendrá a su ca rgo la definición 
de las orientac iones de l desarroll o en la década de los ochenta. 

sección internac ional 

ll o nacional; pero tamb ién tratará de supe1·ar convenciona li s
mo s el iplomáticos apenas compat ibles con un mundo intel·de
pendiente. La tarea requiere cuidadosos preparativos.6 

Contémplase, en primer lugar, · la necesidad de poner en 
marcha acciones en los pl anos nacional, regiona l e in te rregio
nal de manera sim ultán ea, en correspondencia a los propósi
tos genera les de la Conferencia. A corto plazo tiene singular 
importancia la formu lació n más prec isa del temari o, co n base 
en el señalamie nto de esfe ras de estud io y áreas prioritarias 
que los go bi ernos oportun amente habrán de hacer. No puede 
esta Conferencia aba rcar todas las facetas de la ciencia, la 
tecnología y e l desarro ll o, ni ce ñirse a algu nas de ell as, 
escasamente representativas. Debe escapar de l doble peligro 
de diluirse en vaguedades o de este rili zarse atendiend o cues
tiones impertinentes. 

Aco rdado el conte nido temático, los países mi embros, con 
el aux ilio activ o de la Secretaría General de la Conferencia 
- debid amente secundada por las comis iones regionales y 
agencias especial izadas de las Nac iones Un idas-, habrán de 
preparar informes nac ionales que pasarán rev ista a los objeti 
vos, políticas, programas y dificul tades en el campo de la 
ciencia y la tecnología. El ejercicio -si ev ita lame ntab les 
es tereo tipos- fac ilitará el conoc imi ento mutuo de experien
cias y pondrá bases para un tercer paso : la identi ficación de 
acc iones que deben formar parte de un coherente impul so 
hac ia la cooperac ión intern acional en estas materias . 

Estos preparativos se rán acom pañados por la orga ni zac ión 
de sem inarios, viajes de estudi o y grupos espec iales de 
trabajo destinados a complementar el esfuerzo nacional y a 
difundir con am plitud los propósitos y el conten id o de la 
Conferencia. Los grupos regionales del Comité Asesor, la 
Ofi c in a de Informac ión Pública de las Nac iones Unidas y las 
comisiones regionales - debidamente fortaleci das- tend rán 
un papel importante en estas tareas. La Secretaría General de la 
Conferencia habrá de or ientarlas en correspondencia a las 
directrices del Comité de Ci encia y Tecnología para el 
Desarro ll o constituido en el foro preparatorio de este evento 
internacional. Actual izar e l Plan de Acción Mundial para la 
aplicac ión de la ciencia y la tecnología al desarro ll o, confor
me a la sustancia de la Reunión, parece tam bién rep resentar 
un paso necesario ) 

SIGN IFI CADO REG IONA L 

Diversos documentos preparados por la CEPA L, 8 así como 
in vestigac iones efectuadas por organismos espec iali zados y 

6. Vé ase Com ité de Ciencia y Tecnología para el Desa rroll o, 
Proyecto de directrices para la preparación de monografías nacionales, 
E/C.8/ L.84, Nueva York, ·12 de febre ro de 1977. 

7. Véase e 1 In forme del Comit'é Administratia'o de Coordinación, 
Subcomité de Ciencia y Tecnología, sesión vigésíma cuarta, Nueva 
York, 1-11 de febrero de 1977 . 

8. Véase, por ejemp lo, CEPA L, Consideraciones sobre algunas 
experiencias recien tes en la promoción del desarrollo científico y 
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po r es tud iosos de l tema, indican que la evo lu ción y estructu
ra de las soc iedades latin oamerican as han favorec ido modesta
mente el avance de la ciencia y la tecno log ía con base en 
esfuerzos locales. Circun stancias complejas, re lacionadas con 
las pautas el e in corporac ión del área al mercado internac ional 
y con los estilos de desarro ll o dominantes, habrían inhibido 
la apli cac ión acertada y difun did a de l conocimiento tecno ló· 
gico, en menoscabo del dinamismo y la autonomía de los 
sistemas nac ion ales . 

Este aserto debe hoy calificarse. La región en conjun to, a 
despecho de manifiestas restri cc iones intern as y exte rn as, ha 
alcanzado progresos signifi cativos en cuatro campos: el enun
ciado de polí ticas exp lícitas de ciencia y tecnología; la 
conformación de un pertinente andami aje institu cional y 
lega l; la puesta en marcha de mecani smos de co ntrol y 
ori entación del camb io técn ico, y el aprovechami ento más 
am pli o de la cooperación internacional. 

El te lón de fondo de estos avances es el in creme nto de la 
productividad industri al y, en los países de mayor dimensión, 
de las ex portac iones de man ufacturas; part icul ar reli eve ti e
nen, en todo caso, las gestiones act iv as ·del sectm púb li co en 
favo r· de un cr·ec imi ento más d ivers ifi cado. 

Cabe pasar breve rev ista a estos hechos: 

7) La formu lación más depurada de las políticas. Los 
gob iern os comparten hoy la convi cc ión de que es preciso 
redu cir la cautivid ad tecnológica que se tradu ce, bien en la 
absorc ión indi scriminada de técni cas importadas, bi en en 
altos costos - directos e indirectos- de una transfe rencia que 
en todo caso acentúa los desequilibri os ex ternos e intern os, 
bien en e l aprovechami en to inadecuado de la infraestructura 
y los recursos disponibl es. Di cho en tér·minos positivos, se 
trata de alentar decisiones autónomas en estos terrenos, de 
suerte qu e la aptitud nacional para el cambi o tecnológico 
crezca orgáni ca y sos ten idamente. 

2) Con este propósito la mayo r·ía de los pa íses de la 
región han creado o están a pun to de promove r institu ciones 
y procedimi entos qu e permitan, en principio, reori entar y 
absorber con mayor selec tividad las corrientes tecnológicas 
(consejos nac ionales de ciencia y tecno logía, registros de 
transferenci a, firm as 1 ocales de in ge niería, formación de 
recursos humanos, servicios de ex tensi ón, reg ímenes sectori a
les de tecnología y financiami ento}. Las acc iones no han sido 
parejas ni completamente satisfac tori as, pero· representan 
pasos y elementos sign ificativos en un a dirección que parece 
correc ta. 

tewológico d e América Latina, ST /CE PAL /Conf.53/L.4, noviembre 
de 1974; CE PAL , La tecnología y el proceso de industrialización 
latinoamericano, ST /CEPA L/Conf.51/ L. 2, nov iem bre de 19 74 , y 
CEPAL , El desarrollo económico y social y las relaciones externas de 
América Latina, E/CEPAL/AC.70/2, 14 de febrero de 1977, pp. 
77·90 . 
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3) Los gobi ernos , al ex perimentar con esta nueva faceta 
de la políti ca económica y social, han e mpezado a in stituir 
mecani smos de búsq ueda, se lecc ión, tr aspl ante y est ímul o 
de las in novaciones tecno lógicas, tanto en el plano nac ion al 
como regional. El sector públi co desempeña en estas activid a
des un papel sobresa li ente, en pa ralelo a otras donde ord inari a
mente ha reve lado gran interés. 

4) Cabe mencionar que los nexos de coope rac ron técni ca 
con el ex terior se han venido d ive rsifi cando conforme a las 
prioridades identifi cadas por las in stancias nac ionales . Sacar 
provecho de l caudal de conoc imi ento y de buena vo lu ntad 
que ex iste e n la comuni dad intern ac ional es un a tendencia 
compartid a. Ya no se ciñe a ciertos países o temas; compren
de un espectro mu y ampli o. 

Los avances en estos cuatro camp os co locan a Amér ica 
Latina, en relación con los propósitos y la sustancia de la 
Conferencia sobre Ciencia y Tecnolog ía para el Desarroll o, 
en un t ramo intermed io entre los países apreciablemente 
segregados de las corri entes de cambi o técn ico (para los 
cuales el problema es más de se lecc ión que de ofe rta local de 
tecnol ogías} y aq uell os que t ienen la delantera. Postura 
sin gul ar que e ntraña por lo menos dos consecuencias de 
inte rés regional. 

Una de ellas es la neces idad de identificar campos pri ot·ita
ri os comunes, conforme a las ex peri encias históri cas y a los 
pro blemas de Améri ca Latina . El ejercicio, que en algun os 
casos coincidirá con preocupaciones pl anteadas en otras áreas 
en desarro ll o, deberá tener prese ntes tres asp iraciones básicas 
de la región: i) el incremento de los niveles de productividad, 
con particul ar atención a las ramas y sectores rezagados; ii) 
e l alcance de una integración económi ca más amplia, que 
remueva los factores añejos y presentes que entorpece n los 
nexos de coop eración mutu a, y iii) el fo rtalec imi ento de la 
presencia latin oamericana en los mercados internac ionales, 
sobre todo de manu facturas. 

Estos cri te rios ge nerales podrían i presidir la refl ex ión que 
diferentes instanc ias - incluye ndo el grupo latinoameri cano 
de l ACAST- deben hacer con vi stas a precisar el temario y 
los trabajos de la Conferencia. 

Por otra parte, la perspectiva latin oamericana puede ofre
cer contribuciones sustantivas a este diálogo intern ac ional en 
tor no al desarroll o científi co y tecnológico. Reflejando expe
ri encias de una indu stri ali zac ión tardía que va de la mano 
con ensayos de poi íticas nac ionales y reg ionales de ofe rta y 
se lecc ión de tecnologías, Am érica Latin a podría estimul ar 
convergencias entre la necesidad y las re sponsabilidades que 
experime ntan regiones situadas en tramos desiguales de ingre
so e indu striali zac ión. Esbozar lo mi smo una pluralidad de 
ideas que nexos y progr·amas en materia de cooperación tec
nológ ica intern ac ion al es un a tarea ap remi ante a la qu e Amé
ri ca Lat in a debe asoc iarse ac tivamente.D 
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La política exterior 
estadounidense 
y América Latina MA RCELO E. A FTALION * 

VI GE NCI A NORTEAMER ICANA EN L AS 
RE L AC IONES IN TERNAC IONA L ES 

Los países lat inoameri canos están pendientes de lo que 
sucederá a ra íz del triunfo del Part ido Demócrata en las 
rec ientes elecciones en Estados Un idos. Es comprensi ble que 
as í sea. Cualquier cambio en las estru cturas po i ít icas de las 
grandes potencias del mundo actual lógicamente puede tener 
incidencia fundamenta l en el deveni r po i ít ico y económi co 
del resto del mundo. Esto es aplicab le, en principio, a todos 
los pa íses, cualqui era que sea su grado de desarro ll o económi
co o poi ít ico. En efecto, el mundo actual está organi zado de 
manera ta l que ciertos pa íses - las grandes potencias- ejercen 
liderazgo en las relaciones in ternacionales . Ese liderazgo 
- que se basa y se manifiesta en mayor capacid ad económica, 
en mayo r potencial béli co y en mayor prestigio- entraña la 
facu ltad de ejercer una in flu encia predom in ante , algun as ve 
ces dec isivas en las re lac iones in te rn ac ionales. 

Va de suyo que la influencia puede ser mayor en el caso 
de los pa íses en desarro ll o. Estos son más vulnerables a los 
vaivenes de la po i ítica y de la econo mía mundiales . Dada la 
menor autonomía relati va de esos pa íses, su capacidad de 
decisión económica y poi íti ca está, en gran parte, supeditada 
a los cri te ri os que se adoptan en los pa íses hege mónicos. Los 
pa íses latinoameri canos -en mayor o menor grado, según los 
casos- fo rman parte de aquell a categoría de pa íses más 
vulnerabl es. Categoría que algunos auto res suelen denominar 
" países de la periferia" (distinguiéndolos as í de los pa íses del 
"centro") o "dependientes". 

En resumidas cuentas, desde un punto de vista económi 
co, a América Latina le interesa saber, por ejemplo, si 
Estados Unidos invert irá, y en qué condiciones, en todos los 
países de la región (l a regulación y control de las empresas 
transnacionales puede incluirse en este te ma); si comerciará 
con ell os de manera favorabl e, disminuye ndo sus barreras 
arancelari as para que los productos lat inoamericanos puedan 
ingresar con mayor fac ilidad en el mercado norteameri cano, 
fin anciando las ex portaciones latinoameri canas hacia Estados 
Unidos o, también, concediendo fac ilidades financieras para 
las co mpras lat inoameri canas de prod uctos norteamericanos; 
si en verdad contribuirá ( ifinancieramente ! ) en los planes 
tend ie ntes a estabilizar en un nivel adecuado los precios 
internac ionales de las materi as primas, y los consiguie ntes 
ingresos que los pa íses exportadores deri van de ell os, o si, 
fin almente, procurará fac ili tar la transferencia de conocimien-

* Funciona rio de l BID / INTAL, donde desempeña l as fu nc iones de 
d irec tor de la revista-Integración Latinoamericana . Este trabajo fue pre
parado bajo la exclusiva responsab ili dad de l au tor y no com promete a 
la in st i tución a la cual perte nece. 

tos tecno lógicos a los países en desarro ll o. En realidad, estos 
diversos temas están estrechamente li gados: las dec isiones 
qu e se ado pten al respec to tendrán, necesari amente, que 
revestir un carácter sistemát ico. 

Además, dada la disparidad entre los indicadores de la 
economía norteameri cana y los de las economías la ti noameri 
canas, la magni tud de un cambio en las re laciones entre 
ambas partes siempre es sent ida con mayor fuerza y peso en 
el lado lat inoamericano. Por ejemplo, si Estados Unidos 
dec ide no hacer una inversión de 300 millones de dó lares en 
un país lat inoamericano , la repercusión de tal decisión 
negativa es considerab lemente mayor en aquél pa ís que en 
éste . Dicho de otra manera, lo que puede pasa r casi desa per
cibido en Estados Unidos, resultará extremadamente noto ri o 
en un pa ís latinoameri cano . A esto se deben agregar las 
repercusiones implícitas de una decisión negativa. Dado el 
pred icamento que suelen tener las decisiones que ado pta 
Estados Unidos, en razón de su situación prestigiosa, las 
connotaciones de las mismas pueden trascender el asunto de 
que se trata y apli carse también a otros temas. 

Desde un punto de vista poi ít ico y de la seguridad 
in teresa saber cuál será la actitud de Estados Unidos ante los 
di stin tos y cambiantes reg ímenes poi íticos e ideológicos que 
se suceden en los pa íses latinoameri canos. Pues de esa 
actitud dependerán las dec isiones refe rentes a la calif icación 
de esos países co mo aptos para recib ir una consideración 
preferencial en los di stin tos fo ros internac ionales (como las 
Naciones Unidas y la o E A ) en donde se debaten las posicio
nes políticas - y sus correlatos jurídicos- de los pa íses 
lat inoameri canos. Muchos de éstos t ienen cuestiones pendien
tes, tales co mo pretensiones territori ales, di spu tas sobre 
lími tes, regul ación de los recursos naturales compartidos, 
problemas de medi terraneidad, etc., para cuya adecuada 
so lución conviene co ntar con una opinión in ternacional 
favo rab le. Temas tan candentes, como la posibili dad de que 
algunos pa íses lat inoameri canos ingresen en el "c lu b" de los 
privileg iados que poseen armas mucleares, no pueden abor
darse de manera autó noma e independiente, pues pueden 
alterar el "equilibrio de poder" (o "equilibrio del terror"}. Y 
ante esta situación no es dable pensar que las grandes 
potencias - que ponderan aq uel equili brio- puedan permane
cer impertérritas. 

Las cuestiones de seguri dad preocupan a los pa íses lati
noameri canos. Debe reconocerse, por un lado, que la détente 
- va le decir, la di stensión en el conf li cto Este-Oeste- permi 
t ió un mayor margen de maniobra a todos los países de l 
mundo, en la medi da en que no resul taba necesari a una 
fé rrea alineación detrás de las posiciones de las grand es pote ncias 
en pugna. El surgimiento de los ll amados "pa íses no alinea-
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dos" así parece indi carlo. Sin embargo, las tendencias más 
recientes en el campo internacional parecen reavivar ciertas 
actitudes que reafirman la vigencia de ciertas posiciones 
incompatibles entre el mundo occidenta l y el mundo comu
nista. En Estados Unidos existe una marcada preocupación 
por dejar sentado que favorecer la détente no debe interpre
tarse como ceder posiciones relacionadas con la defensa del 
funcionam iento de su propio sistema poi ítico y económico. 
Durante la campaña electoral, tan grave fue la preocupación 
que algunas veces se prefirió ni mencionar siquiera la déten
te, por temor a que se la interpretara como sinónimo de 
debilidad o de posición perdedora. Y es sabido que en 
Estados Unidos ser "perdedor" (looser) es poco menos que 
anatema. 

Por otra parte, a los "países no alineados" cada vez les 
resulta más difícil mantener, en cuanto bloque, su "no 
alineación". En la última reunión de estos países, reali zada 
en Colombo, Sr i Lanka, en agosto de 1976, esta característi
ca resultó patente, vista la dificultad de encontrar posiciones 
comunes ante los temas eminentemente poi íticos. Sí se pudo 
lograr cierto consenso en cuanto a los temas económ icos (los 
reclamos por una mayor justicia en las relaciones económicas 
internacionales: oportunidades de comercio, recursos finan 
cieros para el desarrollo, regulación de las empresas multina
cionales y de la transferencia de tecnología, precios de los 
productos básicos, etc. ). Con ell o la "no al ineación" parece
ría identificarse, en última instancia, con las posturas econó
micas de los países en desarrollo, cuyo portavoz más destaca
do ha sido, hasta ahora, el Grupo de los 77 en la u N CT A o. 
En definitiva, desde un punto de vista estrictamente poi ítico 
y de la seguridad, sigue estando vigente una cierta alineación, 
aun cuando la misma -por razones tácticas- no sea hecha 
ostensible por los distintos países. 

EL TRIUNFO DE CARTER .. . 

¿Qué será de América Latina con Carter? La respuesta a 
esta pregunta, el tema de este ensayo, necesitaba la introduc
ción precedente. En efecto, no puede pensarse que la futura 
poi ítica latinoamericana de Estados Unidos dependa exclusi 
vamente de la idiosincrasia de james Carter. Cualqui era que 
fuere la personalidad del nuevo mandatario estadounidense 
- su vigor, su vocación de cambio, su afirmación y defensa 
de ciertos valores- , las decisiones sustantivas más importan
tes no pueden desgajarse del contexto que las rodea . En ese 
contexto se destaca la situación económica y poi ítica mundial 
y la particular relevancia o irrelevancia que allí pueden tener 
las cuestiones latinoamericanas. Carter necesitará adecuarse a 
esa situación, para así poder conjugar los intereses de su 
propio país. Estos in cidirán con igual fuerza. El Presidente 
de Estados Unidos "se debe" al electorado que lo proclamó 
en las urnas, así que deberá atender sus necesidades. En 
primer lugar, entonces, la política exterior de ese país 
resultará de una doble adecuación: a la circunstancia poi íti
co-económica externa (o mundial) y a la circunstancia políti
co-económica interna (o nacional). 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que .la po líti ca 
exter ior norteamericana no es obra exclusiva del Poder 
Ejecutivo. La responsabilidad por la conducción de dicha 
poi ítica es compartida con el Congreso. En el curso de la 
historia de Estados Unidos esa competencia compartida ha 
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tenido, de hecho, diversas manifestaciones en función de la 
mayor o menor arman ía entre ambos poderes. Ese grado de 
armonía ha dependido, en parte, de la circunstancia de que 
en el Congreso la mayoría perteneciera al mismo partido 
poi ítico que el Presidente. Ello no fue así durante el 
gobierno republicano, derrotado ahora por Carter. No debe 
extrañar, entonces, que en ese período las relaciones entre 
ambos poderes no fueran fluidas en lo referente a la poi ítica 
exterior. Carter se propone ahora mantener una relación muy 
armónica con el Congreso para la formulación de dicha 
poi ítica. Esto se realizará dándole una mayor injerencia y 
participación en la adopción de las decisiones pertinentes. 

¿Qué puede significar esta mayor injerencia del Congreso 
en la formulación de la poi ítica exterior de Estados Unidos? 
Significará que la necesidad de atender la circunstancia 
poi ítico-económica interna (o nacional) se verá doblemente 
reforzada. En una democracia como la de Estados Unidos los 
diputados y senadores tienen generalmente una estrecha rela
ción con su electorado. Este suele hacer exp lícitas sus pre
tensiones y aspirac iones y, en la medida en que "su" senador 
o "su" diputado las tenga efectivamente en cuenta, le manten
clr·á su apoyo. 

En tercer lugar, hay que tener en consideración las 
tendencias históricas de la poi ítica exterior norteamericana. 
En 1 íneas genera les, Estados Unidos ha osci lado entre el 
"aislacionismo" y el "intervencionismo". 

Ha habido épocas en la historia en que Estados Unidos ha 
preferido replegarse sobre sí mismo. Ello ha sido faci litado 
por el gran potencial económico y militar norteamericano. 
Estados Unidos, basado en una autosuficiencia cas i abso luta, 
aunque sin prescindir totalmente del resto del mundo, ha 
centrado su foco de atenc ión y sus intereses dentro de las 
propias fronteras, limitando sus relaciones externas a los 
contactos y necesidades imprescindibles. En otras épocas de 
la historia, Estados Unidos ha preferido asumir un papel 
activo con relación al resto del mundo. Esto ha sucedido en 
aquel las circunstancias en las cuales consideraba que el 
mantenimiento de su nivel estaba en parte supeditado a su 
capacidad para contro lar estrictamente los lineamientos del 
orden mundial. Para tal fin Estados Unidos ha considerado 
necesario intervenir act ivamente en el devenir poi ítico y 
económico del resto del mundo, estab leciendo alianzas muy 
comprometidas con aq uell os países o grupos de países a los 
cuales consideraba, por razones de estrategia económica, 
poi ítica o militar, como cruciales o vitales para el manteni
miento de su propio poderío. Con este criterio cada país o 
cada región era evaluado en función de aque llos cr iter ios y, 
consiguientemente, cuanto más alto estuviera en la escala de 
la importancia estratégica tanto mayor era la preocupación 
de Estados Unidos por tenerlo de su lado. 

En la actualidad, Estados Unidos ha adoptado una actit ud 
intermed ia que no tiene visos de camb iar. 

Por un lado, Estados Unidos está consciente de que en el 
mundo in terdependiente en que vivimos ya no es posible 
adoptar posiciones aislacionistas. Las interacciones de los 
distintos países que componen el universo se han incremen
tado con el correr del tiempo debido a razones por todos 
conocidas. La complej idad de la economía moderna, los 
progresos científicos y tecnológicos, los problemas ambien-
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ta les comunes, la utili zac ión de espacios y recu r·sos naturales 
co mpart idos por toda la hu man id ad, como los océanos y el 
espacio aéreo, hacen que prác ticamente sea imposibl e que un 
país pueda permanecer aislado de los demás, si es que no 
quiere quedarse a la zaga en la carrera del progreso. Ad emás, 
la revo lu ción en las comunicaciones no so lamente faci li ta las 
interacciones de los diversos pa íses sino que tam bién actúa 
como ac icate para aumentar el conocimi ento de lo que 
sucede mas all á de las fro nte ras nacionales. Estos conoci
mientos - económicos, po i íticos, cul turales, etc. - luego se 
transform an en deseos o neces idades que hay que satisfacer, 
para lo cual se debe in teractuar. La revoluc ión de las 
ex pectativas crec ientes, en el ámbito internacional , se exp li ca 
en parte deb ido a este fenóm eno. Y esa revo lución es un 
facto r más que coadyuva en el sentido de impedir cualqu ier 
intento aislac ioni sta. 

. Por otro lado, el perfeccionamiento de las armas de larga 
di stancia ha quitado valor estratégico a ciertos pa íses que 
antes eran considerados clave. Este y otros camb ios en la 
tecnología bélica tornan innecesa ri a la costosa presencia (o 
co ntro l) de Estados Unidos en muchas partes del mundo. El 
Go bierno norteamer icano ya no puede justificar ante los 
contribu yentes (tax-payers ) cuantiosas erogacion es para el 
presupuesto de defensa. El intervencionismo ha debido ceder 
parcia lmente ante las nuevas realidades. 

Decíamos más arriba que no puede pensarse que la futura 
política lat inoameri cana de Estados Unidos vaya a depender 
exclu sivamente de la idiosin crasia de James Carter, pero ésta 
también influirá en dicha po i ítica. ¿cuál es la idiosincras ia 
de James Carter? No es posible todavía deli near totalmente 
la persona li dad de l Pres idente rec ientemente elegido en los 
com icios estadou nidenses. De acue rdo con lo que ha mostra
do y demostrado durante la campaña electoral y el período 
de transición, Carter aparece co mo un rep resentante típico 
del norteamericano med io: por un lado, tiene só lidos princi
pios mora les y religiosos que se esmera por destacar y 
acentuar; por otro, Carter aparece como un hombre pragmá
tico que aprec ia los logros concretos, que prefiere los 
resultados positivos só lidos más que los espectaculares. Tam
bién valora el esfuerzo individual y la fuerza de vo lu ntad; es 
un arquetipo de l sel f-made-man. (En rea lidad, te niendo en 
cuenta su rutil ante ascenso poi ítico, basado fundamentalmen
te en lo que él mi smo fu e creando, Carter bien puede ser 
considerado un se/f-made-president.) En una rec iente entre
vista publicada por la rev ista Time, a Carter le fue fo rmulada 
la sigu iente pregunta: "Algunos han expresado preocupación 
ace rca de su f il osof ía po lítica, en la cual verían una tenden
cia hac ia el 'igualitarismo' (ega/itarianism ). ¿cuál es su 
opinión respecto al problema de la igualdad versus la iniciati· 
va indiviudal? " La respuesta fue la siguiente: "No me 
incli no por una sociedad homogénea en la cual se cast igue al 
fuerte, al hábi l o bri ll ante o, incluso, al afortunado, y se le 
qu iten sus bienes o riquezas para di stribuirl os entre los qu e 
están menos mot ivados". Esta fi losofía individuali sta, trasla
dada al plano internac ional, puede tener serias consecuencias 
para la poi íti ca que se adopte con relación a los países en 
desarrollo . Puede signifi car, por ejemplo, que Carter preferirá 
ay udar a aq uell os países que, a su vez, confiados en sus 
propias fuerzas, se esmeren por ayudarse a sí mismos (sel f
re/iance ). 

O sea Carter es, en parte, "principista" y, en parte, también 
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es "rea li sta-pragmático ". Esta dualidad esta rá presente nece
sari amente en los momentos en que el Presidente adopte 
dec isiones poi ít icas. Todo dependerá de la circun stancia que 
rodee cada decisión para saber cuál característica predomina
rá . Podemos ade lantar, desde ahora, que suponemos que las 
circu nstancias económico-poi ít icas mundiales, a que nos he
mos refer ido más arr iba, ob li garán al pres idente Carter a 
incli narse por su vert iente pragmát ico-rea li sta. En efecto, 
cabe reiterar que la situación por la que atraviesa el mundo 
contemporáneo ob liga a actuar con cri terios flex ibles y no 
rígidos, que perm itan la obtención de resu ltados satisfacto
rios para todas las partes invo lucradas. Ya nadie puede 
asumir ri esgos que conduzcan al mundo a ca ll ejones sin 
sa li da. El peligro de que un conf li cto li mitado se expanda y 
dese mboque en una conflagrac ión nucl ear está siempre pre
sente . 

LOS PROB L EMAS PRINCIP ALES 

¿cuáles serán los principales prob lemas que abo rdará Carter 
y cómo afectarán a América Latina las so lu ciones que se den 
a los mismos? El principal prob lema que debe abo rdar 
Estados Unidos es económico. En efecto, los grandes trasto r
nos que vi ene sufri endo la economía mundial, trastornos que 
se agudi zaron desde 197 3 con los incrementos del prec io del 
petróleo, todavía no han podido so lucionarse satisfactor iamen
te. Inflac ión, recesión, desocupación son caracter ísticas que 
ya no pertenecen so lamente al mundo en desarro ll o, pues 
han pasado a definir también a las economías desarrolladas . 
Durante estos últimos años Estados Unidos ha estado tratan
do de superar los esco ll os econó mi cos. A partir de 1976, 
especialmen te en la segunda mitad del año , los indicadores 
econó micos han ido mejorando progres ivamente . Pero dicha 
mejoría no ha sido tan grande como la mayoría de los 
vatici nios insinuaban al promediar 1976. La tasa de desocu
pac ión en Estados Unidos cont inúa oscil ando alrededor de 
8%. Este es un dato que hab la por s í so lo y que ciertos 
países lat inoameri canos no parece n cons iderar debidamente, 
pues teniendo algu nos de ell os una menor tasa de desocupa
ción, igualmente presentan sus reclamaciones económicas en 
forma airada. 

Parece claro que Estados Unidos deberá tratar de reso lver 
urgentemente sus problemas económicos. En la medida en 
que sus recursos no alcanzan para todo y para todos, es 
lógico suponer que estab lecerá ciertas prioridades, de acuerdo 
con ese proverbio universal que dice que " la caridad bien 
entend id a empi eza por casa". Si recordamos lo que dij e más 
arriba en el sentido de que el pres idente Carter se "d ebe" a 
su electo rado, y que el Congreso se lo reco rdará co nstante-. 
mente, podemos suponer que· Estados Unidos no dispondrá 
de suf icientes recursos como para atender las reclamaciones y 
expectativas provenientes del resto el mundo y en espec ial de 
América Latina. He aquí el quid de la cuestión. 

En la medida en que se comprenda esto último será 
posib le entender la futura poi ít ica ex terior norteameri cana y 
sus consecuencias para América Latina. Las distintas facetas 
de esa poi ít ica ex terior norteamericana estarán teñidas por 
esas circu nstancias. Durante el gobierno de Carter es muy 
probable que empi ecen a concretarse ciertas poi ít icas referen
tes a temas ya mencionados más arr iba, qu e interesan 
especialmente a América Latina como: 7) la producción, 
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elaboración (transformac ión ), comercialización y precios in
ternacionales de las materias primas; 2) las inversiones públi
cas y pr ivadas de Estados Unidos en el exterior y la actividad 
de su s empresas transnacionales; 3} la transferencia tecnoló
gica desde Estados Unidos hacia los países en desarrollo y, 
en especial, hacia los países latinoamericanos; 4) la libera li za
ción del comercio exter ior (a América Latina le interesa 
entrar con su s productos en el mercado norteamericano). 

La consideración de los cuatro temas mencionados puede 
hacerse desde · dos puntos de vista diferentes. Uno sería 
anali zar los di stintos pormenores ténicos med iante los cuales 
se pueden poner en práctica las poi íticas acerca de esos 
temas. Al respecto serían muchos los análisis pertinentes 
según los dist in tos caminos elegibles y las modalidades que se 
prefieran. No voy ' a ahondar en ell os porque excedería el 
marco de este ensayo. Lo que sí me interesa destacar es otro 
punto de vista que se refiere al enfoque global de los 
problemas. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos debe 
administrar cuidadosamente sus recursos a fin de satisfacer 
las exigencias económicas internas, es dable pronosticar lo 
sigu iente: durante el gobierno de Carter se intensificarán 
aque ll os programas económico-poi íticos externos que facili 
ten, a su vez, la recuperación económica interna de Estados 
Unidos. Dicho en otras palabras no puede esperarse una 
poi ítica económica externa norteamericana de t ipo "conce
sional" o "gratuito". Estados Unidos buscará afianzar aque
ll as 1 íneas de cooperación en donde, a la vez que se 
satisfagan los intereses de terceros países, también queden 
satisfechos los in tereses nacionales. Aquí puede entrar en 
escena América Latina. Y lo puede hacer en forma preponde
rante. Estados Unidos- necesita concretar una poi ítica cohe
rente con los países en desarroiiQ. Pero parece muy difícil 
abordar una poi ítica única, global, que abarque a todos esos 
países. Ellos son muy diferentes en su grado de desarrollo (al 
Tercer Mundo ya se le desgaja un cuarto y hasta un quinto 
mundo}, en sus estructuras productivas y canales de comer
cialización, en sus sistemas poi íticos y afin idades ideológicas, 
en sus características étnicas y cu lturales, en su esti lo de 
vida, etc. Resulta más viab le que Estados Unidos intente 
primero, y en forma más concreta y detallada, tratar con un 
subgrupo de los países en desarrollo. 

En este sentido América Latina aparece ante Estados 
Unidos como la región más apropiada del mundo en desarro
llo para intentar una nueva poi ítica. Hay muchas razones 
para que as í lo haga. En efecto, a Estados Unidos le interesa 
América Latina porque: a} una porción considerable y 
sensib le de sus inversiones, de su comercio y de sus empresas 
transnacionales tiene que ver con la región lati noamericana; 
b) por una larga tradición de relaciones mutuas, y e} por su 
proximidad geográfica. 

El Partido Demócrata parece haber tenido en cuenta estas 
consideraciones ya que en su plataforma electoral estab lecía 
que "los principios de la poi ítica del buen vecino y de la 
Alianza para el Progreso, por los cuales nos comprometemos 
a trabajar junto con todas las naciones de las Américas en un 
plano de igualdad, aunque siguen siendo válidos, hoy parecen 
haber sido olvidados por el gobierno actual" . 

Las modalidades que pueda adoptar una nueva poi ítica 
estadounidense respecto de América Latina dependerán de 
ciertos factores que podemos destacar. 
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En primer lugar está la cuestión acerca de si Estados 
Unidos privilegiará a América Latina con un trato preferen
cia l distinto al que otorgue a otras regiones en desarrollo. 
Aquí habrá que distinguir lo que se haga en la práctica de lo 
que se proclame formalmente. En la práctica es probable que 
América Latina reciba una consideración preferente por parte 
de Estados Unidos. Formalmente, y a fin de no malquistarse 
con otras naciones en desarrollo, es probable que Estados 
Unidos no instrumente ostensib lemente, de manera demasia
do destacada, sus futuras relaciones con América Latina. O, 
en todo caso, Estados Unidos podría formalizar un programa 
con América Latina a la par que instrumentaría (formal
mente} una poi ítica global para todo el mundo en desarrollo. 

En segundo lugar, un nuevo programa de cooperación con 
América Latina no necesariamente se concretará, desde su 
iniciación, con igual interés por todos los temas y con todos 
los países de la región. De la misma manera y por las mismas 
razones pragmáticas que Estados Unidos preferirá concretar 
con una de las regiones en desarrollo (América Latina) su 
poi ítica al respecto, es probable también que Estados Unidos 
prefiera (en la práctica, no forma l mente) comenzar se leccio
nando algunos temas y países respecto a los cuales estime 
tener mayores probabi lidades de éxito. De esta manera se 
pondrán en marc ha programas piloto cuyo eventual éx ito 
serviría de ejemplo (y produciría un efecto de demostración} 
que facilitaría su extensión a otros temas, países y regiones. 

Finalmente, /ast but not !east, están las cuestiones poi íti
cas. El gobierno de Carter, respondiendo a las influencias del 
ala liberal (en el . sentido anglosajón de este término} del 
Partido Demócrata tendrá sumo cuidado en sus relaciones 
con aque ll os países latifloamericanos que no tienen una 
forma democrática de Gobierno, o que registran violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos de sus habitantes. En 
este último caso se podría llegar a suspender la ayuda 
(militar e, incluso, económica). La opinión pública norteame
ricana está muy sensibili zada respecto de este tema y reclama 
una reacción oficial concordante. No sería extraño, entonces, 
que se impusieran sanciones económicas ejemplarizadoras 
contra algún país latinoamer icano, que cumpliría así el papel 
de "chivo expiatorio" . Sin embargo, no es dable pensar que 
Estados I.Llnidos pueda llevar una discriminación de este tipo 
hasta sus últimas consecuencias. Primero, porque es probable 
que aquellos países latinoamericanos acusados de violar los 
derechos humanos modifiquen considerablemente sus prácti
cas y su imagen al respecto, a fin de no continuar sentados 
en el banquillo de los acusados. Segundo, porque si Estados 
Unidos acentuara el cr iterio de la compatibilidad poi ítica 
como condición para aplicar sus programas económicos ex
ternos, a fuerza de ser principista debería adaptar una 1 ínea 
"dura" similar con países amparados por la détente (l a U RSS 

y el bloque comunista), y con aquellos otros con los que, 
por razones estratégicas, procura mantener buenas relaciones. 

Este asunto de las compatibilidades poi íticas de Estados 
Unidos como condición para mantener una fluida vinculación 
econpmica requerirá una adecuada solución. En efecto, la 
mayoría de los países latinoamericanos no tienen regímenes 
democráticos de Gobierno; en cambio, algunos de los que sí 
tienen tal régimen han adoptado ciertas posiciones referentes 
al ordenamiento económico-poi ítico internacional en discor
dancia con la posición norteamericana. Es el caso de Vene
zue la, y su afiliación a la OPEP que está sancionada por la 



238 

Ley de Comercio de 197 4 de Estados Unidos. Venezuela 
también es uno de los adalides de los planteaminetos tercer
mundistas, tarea en la cual ha estado acompañada por el 
México de Echeverría {todo parece indicar que López Porti
llo se apartará, a este respecto, de la 1 ínea de su antecesor). 
lQué predominará en definitiva? lLa afinidad política o la 
afinidad de los intereses económicos? Pueden esperarse 
soluciones pragmáticas, transaccionales, al respecto, pues 
Estados Unidos no querrá afectar la posibilidad de continuar 
desarrollando sus inversiones en el cono sur, por ejemp lo, 
cuyas legislaciones sobre inversiones extranjeras suelen ser 
más afines a sus pretensiones, aunque no lo sean sus sistemas 
poi íticos. La afinidad poi ítica con países como Venezuela 
probablemente influya- para buscar soluciones transaccio
nales en el área de la economía internacional. 

Hay otras dos cuestiones que Estados Unidos abordará 
con premura en América Latina. Una es la referente al Canal 
de Panamá; la otra, a Cuba. La primera es una cuestión 
mixta: existe,, factores económicos, por un lado, y poi íticos 
y de seguridad, por otro. El asunto de Cuba es fundamental
mente poi ítico y de seguridad. 

El Canal de Panamá ya no tiene tanta importancia 
económica y estratégica para Estados Unidos como años 
atrás. Por otra parte, es una esp ina irritante para los paname
ños -y, en general, para el resto de los latinoamericanos- en 
virtud de sus connotaciones colonialistas y de sus reminiscen
cias de la política del "garrote". En 1974 los gobiernos 
estadounidense y panameño acordaron una declaración de 
principios, conforme a la cual Estados Unidos podría seguir 
operando el Canal - para lo cual continuaría haciendo uso de 
la infraestructura y del territorio necesarios- y Panamá 
tendría una mayor participación en los beneficios, adminis
tración y defensa del Canal. Panamá también recuperaría la 
jurisdicción sobre su territorio. Ello faci litaría la firma de un 
nuevo tratado con el gobierno de Carter. Sin embargo, la 
cuestión sigue siendo ardua. Parte de la opinión pública 
estadounidense, con importantes voceros en el Congreso, ve 
en el Canal de Panamá un asunto de honor y de prestigio 
nacional. No quieren sentirse "corridos" por las presiones 
locales. En definitiva, este tema, si bien apremiante, no 
parece haber evolucionado lo suficiente como para darle una 
so lu ción transacc ional definitiva. Carter sabe esto y su estra
tegia al respecto es cautelosa en atención a ambas partes. 

La posición norteamericana con respecto a Cuba depen
derá de la continuación, o no, de sus incursiones en el resto 
del mundo. Cuando se habían logrado considerab les progre
sos en pro de una reanudación de las relaciones con Cuba, la 
intervención de este país en Angola hizo detener dicho 
curso. Vista la desconfianza en que ha caído la détente, el 
gobierno de Carter no arriesgará comprometerse con Cuba 
hasta no tener asegurada la no injerencia del país del Caribe 
en los países africanos y, con mayor razón, en los latinoame
ricanos. El equilibrio de poder en el concierto mundial de las 
naciones será un criterio que Carter tendrá en cuenta. 

(INDEPENDENCIA DE FINES CON 
INTERDEPENDENCIA DE MEDIOS? 

Las futuras relaciones de Estados Unidos con América Latina 
no deben analizarse con un criterio estático, vale decir, 
dando por sentado que la futura poi ítica latinoamericana 
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vis-a-vis Estados Unidos permanecerá sin cambios. En los 
últimos tiempos América Latina ha estado mayormente 
inclinada hacia las reivindicaciones sobre las cuales ha venido 
insistiendo con fuerza el Tercer Mundo. Sin embargo, como 
he señalado: "El mundo, en cierta medida interdependiente 
y necesitado de acuerdos consensuales, parece irse orientando 
a negociaciones muy concretas, en donde cada parte encuen
tra su contraparte, sea por necesidad, por interés, por 
afinidad o por cua lquier otra razón."l 

lCuál será la contraparte de América Latina? {La autar
quía queda descartada, sin discusión, vista la interdepen
dencia económ ica mundial.) Por distintas razones, no pueden 
serlo ni Europa, ni Japón, ni la u RSS. Así las cosas, a 
América Latina le queda Estados Unidos como potencia 
económica disponible {como contraparte económica princi
pal) para negociar en las cuestiones fundamentales ya men
cionadas (comercio, inversiones, productos básicos, tecno
logía, etcétera) . 

No sería descartable, entonces, que América Latina busca
ra relacionarse de una manera más provechosa con Estados 
Unidos. Claro está que deberá ser mutuamente provechosa. 
Además, América Latina querrá que esa nueva manera de 
relacionarse con Estados Unidos no le reste autonomía para 
elegir sus fines últimos, sus valores, y su estilo poi ítico. Se 
ha resumido esa nueva modalidad que podría adoptar la 
relación Estados Unidos-América Latina en la fórmu la "inde
pendencia de fines con interdependencia de medios". 

Por todo ello, es probable que América Latina tienda a 
acercarse a Estados Unidos, dejando de lado la confrontación 
y procurando negociar soluciones intermedias en aquellas 
áreas que hasta ahora han sido motivo de conflictivas 
diferencias. 

Si logra articularse una posición latinoamericana, coheren
te y realista, no cabe duda que el gob ierno de Carter estará 
dispuesto a considerarla con detenimiento. Hasta ahora los 
latinoamericanos hemos estado acostumbrados a quedarnos a 
la espera de los acontecimientos: se han elaborado planes 
acerca de la poi ítica estadounidense para con América Latina 
y, a posteriori, cuando ya estaba todo decidido, han surgido 
las voces latinoamericanas para expresar su op inión. América 
Latina ya tiene suficiente madurez para presentar motu 
proprio, un esquema sobre el futuro de las relaciones intera
mericanas. En la medida en que lo haga, y rápido, pueden 
esperarse novedades de importancia en la futura poi ítica 
exterior norteamericana respecto de América Latina. Es 
responsabi lidad principal de América Latina hacerse valer, y 
con suficiente peso, en el orden económico-poi ítico interna
cional. Si América Latina no demuestra su valía, nadie lo 
hará en su nombre y representación. De la iniciativa y 
articulación de esfuerzos latinoamericanos dependerá que no 
se repitan opiniones como la del Memorándum Plank {marzo 
de 1971, Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Un i
dos), que decía: "América Latina, en última instancia, no es 
de importancia estratégica, poi ítica, económica, ideológica o 
vital para Estados Unidos". O 

l. Vcásc Marcelo E. Afta lión, "Un di lema latinoamericano. La 
región en el mundo económico-político contemporáneo", en Comer· 
cio Exterior, México, mayo de 1976, p. 562. 
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SISTEMA ECONOM ICO LATINOAMERICANO 

Una ori e ntaci ón que se 
con solid a y refu erza 

En el camp o de la integración, uno de los últimos acontec i
mientos imp ortantes en 1976 fue la rat ificac ión por Arge n
tina y Uru guay, en el mes de di ciembre, del conveni o 
co ns titutiv o de l Si stema Económi co Latinoamer icano 
(SE L A ). Es te suceso revi ste especial imp ortanci a, ya que 
re fu erza la ori entac ión poi íti co-económi ca dada al proceso 
integrador por la fl amante organizac ión, pu esto que en 
amb os pa íses, pero parti cul armente en Uru guay , se había 
mani fes tado fu erte oposición al S EL A. 

A este respec to resulta de gran in te rés mencionar algunos 
párrafos de la exposición que hi zo el 29 de di ciemb re último 
el señor Rodíguez Larreta, mi embro del Conse jo de Estado 
uru guayo, para fundamentar las rese rv as con que acogía 
di cho conveni o constitutivo, no obstante lo cu al había 
votado en favor de su aprobación, tras escuc;har los concep
tos de "l os señores ministros en la rec iente sesión secreta" . 

Rodríguez Larreta, despu és de decl ararse contra la proli fe
ración de los organismos intern ac ionales y considerar que el 
SE L A tendrá en el aspec to ex terno las mi smas fin alidades 
que la Comi sión Especial de Coordin ac ión Latinoameri cana 
(CEC L A ), agregaba : 

" ¿cuál se ría, entonces, se ñor presidente, [d el Conse jo de 
Estado ] la verd adera causa de esa sustitu ción de la CEC LA 
por el SE L A? Pienso que lo qu e se ha bu scado es una forma 
indirec ta para introdu cir al gobiern o de Cub a en es te tipo de 
organi zac iones. El gobierno del señor Fide l Cas tro no parti ci
paba en las deliberaciones de la CECLA y ahora es miembro 
consti tuye nte del conveni o del sE LA . En ese sentido se ha 
di cho, también, que el conveni o abarca ahora a todos los 
pa íses latinoameri canos. En realid ad, pu ede anotarse que 
comprende no solamente a los latin oameri canos, sino, asimi s
mo, a los pa íses del Caribe, cuya ra íz latin oameri cana podría 
se r objeto, po r cier to, de abund ante controversia y que 
además ti enen un a vin cul ac ión mu y es trecha y privilegiada 
con Europa, con sus antiguas metrópoli s y están beneficiados 
por reg ímenes espec iales, corno el convenio de Lomé, que no 
alcanza a los países latin oameri canos y, por lo tanto, suelen 

no os tentar los mi smos intereses y aspirac iones políti cas y 
económi cas." 

Y en o tro párrafo, e l consejero uru guayo prec isaba: 
"Tambi én entiendo qu e podría haber influido [en la consti
tu ción del sE L A ] la necesidad de contar con el apoyo 
solidario de todos los pa íses latin oameri canos para los en
frentami entos particul ares que aqu e ll os dos países [Venezuela 
y Méx ico] tienen con e l gobi ern o de los Estados Unidos por 
di stintos mo tivos, by scando as í en el SE L A un in strumento 
de respaldo y apoyp, que sirviera a sus obj etivos es pec iales. 
En te rcer lu gar, y e ll o está decl arado en las manifes tac iones 
que hi cieron los dos presidentes [Carlos Andrés Pérez y Luis 
Echeverr ía Alvarez], ex iste el propósito de que e l sE LA 
tenga una actitud militante dentro del Tercer Mund o, es 
dec ir, estrechar las vinculac iones de los países latinoameri ca
nos con ese conjun to amo rfo y hete rogéneo que constitu ye 
el ori ginalmente ll amado Grup o de los 77". 

En seguida, tras un exordi o de tipo ideológico, el conse je
ro Rodríguez Larreta pasó a examin ar la queja fundamental 
de su país, entre las de carácter económico: · 

"El Urugu ay es un pa ís intermedi o en la escala económica 
mundi al, con un in greso me di o anu al de unos 800 dól ares 
per copita. Ahora bien, para el Grupo de los 77 esas naciones 
no cu entan. Allí predomin an los pa íses con ingresos menores 
de 300 dólares y las reso lu ciones sólo a ellos los ti enen en 
consideración. El único pape l qu e desempeñamos es el de 
espectadores. La pru eba la tenernos en qu e, cuando la 
cuesti ón del encarecimiento del petróleo, por ejemplo, las 
ayudas se distribuyeron , salvo el se rvicio del Fondo Moneta
ri o Internacional, en fun ción de la pobreza y no de los 'm ás 
afectados' por el tras tornador efecto, como si los perjuicios 
no pudi eran lesionar más a un país menos pobre pero 
carente de otras fu entes de e nergía y con una factura 
petrolera relativamente alta." 

Ampliando sus come ntari os sobre el mismo tema, añadi ó: 
" . .. En la primera reunión [del SE LA ], en enero de 1976, se 
advi rti ó nuevamente el sesgo poi ítico de algun as de sus 
resoluciones cu ando se hi zo u na condenac ión expresa de lo 
que se ll amó el empl eo de 'prác ti cas coe rcitivas '. Aunque no 
se me ncionaba el destin atari o estaba diri gida al Gobierno 
estadounidense por la exc lu sión qu e la ley de comercio había 
hech o de dos países [Venezue la y Ecu ador] qu e, por integrar 
la O P E P [Organización de Pa íses Exportadores de Petróleo], 
no van a disfrutar de las mi smas preferencias qu e las demás 
nac iones latinoame ri can as" . 
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Y para concluir reiteró: "Estamos condenando a otros 
países por cosas que tienen mucho menos importancia que el 
aumento del precio del petróleo. Sin embargo, los países 
inte grantes de la OPEP no han sido objeto, en ningún 
momento, de ninguna condenación pública. En la charl a que 
tuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores el coronel 
Baysse [delegado urugu ayo a las conferencias de l Grupo de 
los 77 en Manila y de la UN CTAD en Naimbi], aquí 
prese nte, nos rese ñó los esfuerzos infructuosos efectuados 
por nu estro país en el SELA y lo único que pudo lograrse 
fue la constitución de un grupo de expertos para es tudi ar los 
probl emas de comercialización y distribución del petróleo" . 

Hasta aquí los principales puntos de la exposición hecha 
por el consejero Rodrígu ez Larreta, según la dio a conocer el 
di ario El Pa/s, de Montevideo, del 1 O de enero de 1977. 

Declaraciones del 
Secretario General del sE LA 

Por otra parte, en enero de 1976 el ecuatoriano jaim~ 
Moncayo, secretario general del SELA, concedió una entre
vista al periódico peruano El Comercio, en la cual dio a 
conocer sus puntos de vista acerca de diversas cuestiones 
internacionales, así como sobre el futuro de la integrac ión 
latinoamericana. A continuación reproducimos algunas de sus 
opiniones más interesantes. 

La primera pregunta fue referente a la negociación del 
nuevo orden económico internacional y al papel que debe 
representar la región en este proceso. La respuesta fue la 
siguiente: 

"Existe la convicc1on de que el establecimiento del nuevo 
orden internacional es una necesidad imperiosa e inaplazable. 
Que no va a venir como un acto gratuito de los países 
desarrollados hacia los países en desarrollo. 

"Es incuestionable que no es clara la voluntad política de 
algunos países desarrollados al respecto. Sin embargo, la 
situación en este sentido no es estática y la creciente 
disposición de los países desarrollados a comprender esta 
aspiración de los países en desarrollo se ha plasmado en la 
adopción del programa de acción para el establecimiento del 
nuevo orden, como también en la adopción casi unánime de 
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

"En el marco de esta situación din ámica, es necesario 
tener en cuenta - por lo demás- la creciente unidad del 
Tercer Mundo sobre dicho punto. La creación del SELA 
constituye un antecedente indicativo al respecto ." 

Luego se interrogó a Moncayo sobre la posibilidad de que 
se establezca un código de conducta eficaz para las empresas 
transnacionales, y éste dijo: 

"El comportamiento de la empresa transnacional ha sido 
un producto del actual orden económico y tecnológico entre 
los países desarrollados y el Tercer Mundo. Indudablemente 
que estas empresas han generado u na serie de avances en la 
técnica y en la economía. Pero la distribución de los 
beneficios ha sido totalmente desfavorable para los países del 
Tercer Mundo. 
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"Cuando hablamos de un cód igo de conducta no se puede 
pensar solamente en una cat"ta de conten ido ético, sin o en un 
instrumento que garantice el aju ste de las transnacionales al 
nuevo orden. Esto impli ca un cambio cualitativo fundamen
tal en el comportamiento de dichas empresas y una di sti nta 
relación entre las naciones ricas y pobres del mundo." 

Y sobre la transferencia de tecnología y la posible conve
niencia de que ésta no sea de carácter intensivo , a fin de que 
pueda generar más empl eo, el Secretario General del sE LA 
declaró: 

"La tecnología debe se r considerada como una mercancía 
que opera en un mercado dominado por los productores, 
localizados en gran medida en los países desarrollados, y 
suministrada en condiciones que atienden fundamentalmente 
a sus intereses y conveniencias. Esta mercancía la adquieren 
los compradores en condiciones restrictivas y desventajosas. 
En cuanto a la calidad de la tecnología, la dicotomía entre 
intensiva y extensiva no es absoluta, porque creo que de lo 
que se trata es de utilizar de la mejor mane ra posible la 
combinación de recursos de los países en desarrollo para el 
cumplimiento de sus respectivos esquemas de desarrollo." 

Finalmente, sobre el futuro de la integración, el Secretario 
General expresó, entre otros conceptos, los siguientes: 

"En cuanto a la integración económica latinoamericana 
estimo que se trata de un proceso irreversible, que se 
fundamenta en necesidades reales y concretas. Ello hace 
necesario mantener una posición optimista, teniendo ·presen
tes en forma objetiva los problemas y dificultades inherentes 
a dichos procesos. 

"La idea misma de integración es compleja. Cada país es 
muy celoso de sus intereses y constantemente procura obte
ner mayores ventajas en cada acuerdo internacional en el que 
participa. Por lo tanto, las negociaciones siempre suponen un 
balance multilateral de intereses. Esto implica que es necesa
rio instrumentar voluntades políticas· para encontrar solucio
nes en cada caso, porque la carencia de ellas deja a los 
procesos a merced de sus propias complejidades y esto es lo 
que ha sucedido en muchas oportunidades en los procesos 
integracionistas de la región."D 

GRUPO ANDINO 

Se reanuda la actividad en torno 
a la programación industrial 

La junta del Acuerdo de Cartagena realizó en la segunda 
quincena de enero un recorrido por las capitales de los países 
miembros del Grupo Andino para dar a conocer a los 
gobiernos, entre otras cuestiones, la propuesta para la progra
mación automotriz, modificada a raíz de l retiro de Chile, y 
que deberá ser aprobada junto con otros programas sectoria
les de desarrollo industrial antes de l 30 de junio de 1977. El 
programa automotriz distribuirá entre Bolivia, Colombia, 
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Ecuador, Perú y Venezue la la producc ión de automóv il es, 
camiones y demás vehícu los automoto res, 1 os cu ales se 
beneficiará n de un mercado subregional protegido por el 
arance l exte rno común . 

La jun ta es el órgano técn ico del Grupo Andino; está 
integrada por Luis Barandiarán (Perú ), Alberto Fe rn ández 
(Venezuela) y Rafae l García (Ecuador) , y t iene a su cargo la 
preparación de los programas secto ri ales, que posteriormente 
debe n ser ap robados por la Com isión, órgano máx imo del 
Acuerdo de Cartagena. 

Los programas sectori ales son el instru me nto princ ipal de 
la programac ión industr ial. En su preparac ión y aprobación 
se toman en cuenta la locali zac ión de las plan tas, la fi jación 
de l arance l exte rn o común y de l programa de liberac ión, la 
armoni zac ión de poi íticas necesari as para su caba l ejecución 
por los países mi embros, la programac ión conjun ta de las 
inversiones, las med idas que aseguren su f inanciamiento, y 
los plazos y obl igac iones que de ri ven del programa. 

En 1972 fue apro bado el Pri mer Programa Sector ial de la 
Indu str ia Metalmecánica (Dec isión 57 ) y en 1975 el Progra
ma de la In dustri a Petroqu ími ca (Dec isión 91 ). Poste ri ormen
te la jun ta ent regó a la Comisión propuestas para programas 
in dustr iales en los sectores siguientes: automotor, de fert ili 
zantes, siderurgia, electróni co y de comuni caciones. 

Todos los programas sectori ales tenían que ser aprobados 
antes del 31 de diciembre de 1975, según lo establec id o por 
el Acuerd o de Cartagena. Circun stancias ya conoc idas, como 
las negociac iones para e l in greso de Venezuela al Grupo 
Andino y las disc repancias pl anteadas por Chile, impidieron 
hace rl o en ese pl azo. 

El Protocolo de Lima, Adi cional al Acuerdo de Cartagena, 
amplió en t res años, a contar del 31 de di ciembre de 1975, 
los pl azos para la aprobac ión de la programación y para el 
términ o de la rese rva de los productos susce ptibles de 
programar. 

La programación tras la 
retirada de Chile 

Los pa íses mi e mbros, basados en la exper iencia acumul ada 
durante los prime ros años de vigenc ia de l Acuerd o de 
Cartage na, determinaron en el Protocolo de Lima qu e los 
programas sector iales de desarroll o indu stri al deberán se r 
aprobados con el "voto favorable de por lo menos los dos 
tercios de los países miembros y siempre que no haya voto 
negativo" . Cu ando exista voto negativo, la propuesta se rá 
devuelta a la Junta para qu e considere los antecedentes que 
dieron lu gar a ese voto negativo. En un plazo no menor de 
un rnes ni mayor de t res, la jun ta regresa rá la propuesta a 
considerac ión de la Comi sión, in cluye nd o modifi caciones si 
las considera pert inentes. Entonces basta rá el voto favo rabl e 
de por lo menos dos tercios de los pa íses miembros para 
apro bar el programa. 

El pa ís que hubiera votado en fo rma negati va podrá 
abstenerse de part ici par en el prog rama indu strial respectivo. 
Di cho pa ís incorp orará los productos obj eto del programa en 
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su respectiva li sta de excepc iones, e n e l caso de que no 
estuvi eren en ell a. En la li sta de excepc iones se inclu yen 
productos determinados por cada pa ís, a los que no son 
apli cables, por un per íodo, la desgravac ión arancelari a in te rna 
ni la barrera protecc ionista de l ara nce l exte rno. El Acuerdo 
de Cartagena estableció este sistema con el ob jeto de permi 
t ir a los pa íses mi embros protege r inicialmente su producc ión 
nac ional de la compe tencia de las demás nac iones andin as. 

Los pa íses que participen en los programas sectoriales no 
pueden alentar, durante dos años, la fabricación de produ c
tos cuya asignac ión exclusiva se hubiere prev isto en favo r del 
pa ís miembro no part icipante en el programa. El pa ís que 
in ic ialme nte no parti cipe en un programa sectorial podrá 
plantear su incorporación al mi smo en cualqu ier mome nto. 

Los nuevos plazos 

Luego del establ ec imi ento de los nuevos pl azos medi ante el 
Protocolo de Lima, la Comi sión del Acuerdo de Cartagena 
dete rminó, a través de la Decisión 105, ap robada en su X X 
Período de Sesiones Ordinari as, el 30 de octubre de 1976, 
el procedimi ento para la considerac ión de las propu estas de 
desarroll o indu strial. El calendari o refl eja el propósito de los 
países de ace lerar la ap robac ión de los programas sector iales: 

• Antes del 30 de junio de 1977 , la Comi sión deberá 
pronunciarse respecto a las pro pu es tas sobre programac ión 
indu strial prese ntadas por la jun ta antes del 31 de diciembre 
de 1975 (automo tri z, fertili zantes, electrónica y te lecomuni 
cac iones, y sid erurgia) . 

• Antes de l 30 de junio de 1977 , la jun ta deberá 
presentar a consideración de la Comi sión las propu es tas de 
programas secto ri ales de desarro ll o indu stri al qu e incluyan 
los produ ctos rese rv ados para programaci ón y susceptibl es de 
se r programados (están previstos, por ejempl o, quími ca i nor
gáni ca y química farmacéutica). La Comisión debe rá pronun
ciarse, a más tardar, 120 días después de la presentación de 
la propuesta. 

• Antes de l 31 de oc tubre de 1977 la Comi sión, a 
propu esta de la junta, aprobará un a primera li sta de produ c
tos qu e serán excluidos de la nómin a de rese rva para 
programac ión indu stri al y rese rv ará, de entre los no produc i
dos, productos para ser elaborados por Bolivia y Ecuador. 
Sin embargo, pese a la extensión de l plazo acordado en el 
Protocolo de Lima, la junta ya presentó la propues ta 
correspondiente y, en consecuencia, la Comisión, mediante la 
Decisión 105, resolvió pronun ciarse sobre la mi sma antes del 
30 de abril de 1977. 

• Antes de l 31 de marzo de 1977 , la jun ta deberá 
prese ntar las propuestas que actuali zarán los programas de las 
indu stri as metalmecán ica (Decisión 57) y Petroqu ímica (De
cisión 91) para su aprobac ión por la Comi sión antes del 30 
de junio. De confo rmi dad con lo establ ecido por la Decisión 
102, Chil e pierde sus derechos y obli gac iones emanados de 
los programas sector iales de las indu strias metalmecáni ca y 
petroq uímica. En consecuencia ambos programas necesitarán 
ajustes. Por otra parte, en el caso de la industr ia metalmecá
nica, deberá tomarse en cuenta la in clusión de Venezuela en 
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el programa re lativo a ese sector, en el que ese país no 
participa debido a que su ingreso al Grupo Andino (febrero 
de 1973} se prod uj o después de haberse adoptado la Deci
sión 57 . 

• Fue amp li ado para el 31 de marzo de 1977 el plazo 
establecido por la Decisión 98 (30 de noviembre de 197 6) 
para la creación de un programa espec ial de apoyo a Bolivia, 
a f in de que este país pueda estar en cond iciones de 
aprovechar oportuna y debidamente las as ignaciones que 
reciba dentro de los programas sector iales de de sarroll o 
indu stri al y las ventajas del programa de liberación. O 

Las dos modificaciones más 
significativas en el Grupo Andino 

Entre las modificaciones más importantes in troducidas en el 
modelo de integrac ión andino f iguran sin lugar a dudas las 
que conciernen al régimen común para el capital ex tranjero y 
al arancel exte rno. Estas dos cuestiones, como se sabe, 
fueron las que motiv aron la retirada de Chil e, que propugna
ba una política de ampli a apertura hacia el exte rior en 
ambos aspectos. Aun que sin comp artir esta posición extrema, 
los demás mi embros juzgaron que la exper iencia acumulada 
durante los últimos años y las circunstancias financieras 
internac ionales hac ían aco nsejabl e actuali zar e l esquema en 
amb os as pectos, a fin de ofrecer mayores atractivos al 
inversi oni sta extranjero y ev itar los inconvenientes de una 
excesiva protección. 

Estas decisiones cobran especial significación si se tiene 
en cuenta que las informacion es acerca de los capitales 
extranjeros invertidos en el área andina mencionan cifras 
parc ial es que, a primera vi sta, parecen satisfactor ias. Así, el 
di ari o El Comercio, de Lima, indicó el 27 de enero de este 
año que de 1970 a 1975 los países andinos recibi eron 
alrededor de 500 mill ones de dólares en inversiones extranj e
ras para programas de desarrollo indu strial. 

Tomando en consideración lo anterior cree mos que será 
de interés para nuestros lectores una exp li cación detall ada 
sobre dichas modificaciones, con base en la carta informativa 
oficial de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Hela aquí : 

Nuevo régimen común 
para el capital extranjero 

La Decisión 24 (Régimen Común de Tratami ento a los 
Cap itales Extranjeros} fue aprobada en di ciembre de 1970 y 
entró en vigencia en la subregión e l 1 de julio de 1971. Este 
régimen, en lo fundamental, es un conjunto de normas 
comun es - a las que deben sujetarse el capital y la tecnología 
extranjeros que operan en los pa íses anoinos- orientado a 
resguardar los intereses nac ionales de las naciones receptoras 
y a otorgar garantías suficie ntes a las inversiones foráneas 
que se hagan en ell as. 

En agosto de 1976, en Sochagota (Colombia}, los repre
sentantes de los países miembros del Grupo Andino convini e-
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ron en una serie de arreglos que fueron forma li zados por la 
Comisión del Acuerdo de Cartage na en su X X Período de 
Sesiones Ordinarias, med iante la Decisión 103. 

La Decisión 1 03 introduce en el régimen andino de 
inversiones el concepto de inversionista subregional. Dice que 
éste es el inversionista nac ional de cualq uier país miembro 
distinto del país donde se efectúa la in versión . Para que sean 
considerados co mo nac ion ales los aportes de los inversioni s
tas subregionales se requieren, entre otras condi ciones, la 
autori zac ión y certifi cac ión previa de los organismos naciona
les competentes y que la reexportación del capital y remisión 
de utilidades se hagan sólo al país de orige n del capital. 

Se otorga al inversionista subregional el derecho de reex
portar su capital cuando venda sus acciones, participaciones 
o derechos a inversionistas naciona les o subregionales o 
cuando 1 iquide la empresa. Estas acciones no podrán vender
se a inversionistas extranjeros. 

Se eleva de 14 a 20 por ciento el 1 ímite anu al para la 
remisión de utilid ades netas comprobadas que provengan de 
las inversiones extranjeras directas. Cada país mi embro podrá 
autori zar la remisión de porcentajes superiores, para lo cual 
solamente debe rá comunicar a la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena las disposic iones y determinaciones que se tomen 
al respecto. Los países también podrán autori zar la invers ión 
de excedentes de utilidades distribuidas, considerándola co
mo inversión extranjera directa. 

Se eleva de 5 a 7 por ciento la reinvers1on de utilidades 
percibidas por un a empresa extranje ra ("re inversi ón automá
tica"}. Se añade que también serán consideradas como 
inversi ón extranjera directa las reinversiones que se efe ctúen 
al amp aro de este régimen andino. 

La Decisión 1 03 señala que las empresas extranjeras 
tendrán acceso al crédito interno de mediano (no mayor de 
tres años} y corto plazo, en las condiciones y términos que 
establezcan las respectivas legisl aciones nacionales. Anteri or
mente sólo tenían acceso al crédito intern o a corto plazo. 

Se autori za la participación de invers ion istas extranjeros 
en la ampliación de capital de las empresas nacionales o 
mi xtas a condición de que éstas se mantengan al menos 
como mi xtas . 

La transformación de las empresas ext ranj eras en naciona
les o mi xtas (a que obliga la Decis ión 24 para gozar del 
mercado ampliado } podrá también realizarse como resultado 
de la ampliación del capital de las empresas. Se dispone, 
as imismo, que las empresas extranjeras o mi xtas del sector 
turismo no estarán obligadas a la nac ionali zac ión de sus 
acc iones. 

La Decisión 24 establecía que los plazos para la transfor
mación de las empresas extranjeras ex iste ntes en nac iona les o 
mi xtas debían contarse a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la Dec isión (1 de julio de 1971 }. La Decisión 103 
fijó como punto de partida para este plazo el 1 de enero de 
197 4. Las empresas que hayan ce lebrado convenios de 
transformación antes de la entrada en vigencia de la Decis ión 
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103 podrán conven ir con el organismo nac ional competente 
que el plazo establecido para la transformació n se cuente a 
partir de l 1 de ene ro de 1974. 

También se autori za, en casos justi ficados, a exone rar a 
los inversion istas extranjeros del requisito de residencia in in
terrump id a de un año para ser considerados como nac ionales, 
previa renun cia al derecho de reexportar el cap ital y transfe
rir ut ilidades al exterior. 

La Decisión 103 defi ne como capital neut ro (n o computa
ble para la determinac ión de calid ad de nacional, mi xta o 
extranjera) a las inversiones de entidades fin ancieras gubern a
mentales de coope rac ión para el desarrollo económi co, de 
un a nómina que para ta l efecto aprobará la Comisión. 

La Comisión del Acue rdo de Cartagena podrá convenir 
con ot ros pa íses latinoameri canos no mi embros del Acuerdo 
un tratamiento especial a los cap ita les de sus nacionales. 

Los aportes de inversión extranjera directa qu e anterior
mente só lo estaban referidos a "plantas industriales, maqui 
naria o equipos", en adelante pueden comprender plantas 
indu str iales, maquinari as nuevas y reacondi cionadas, equipos 
nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y pi ezas, mate
rias pr imas y produ ctos intermedios. 

Arancel externo común 

El arance l exte rn o común (AE C ) busca establecer una pro
tecc ión razonable a la producción subregional frente a la 
competencia ex terna, con niveles que promuevan la eficien
cia, la productividad y la expansión del comerc io and ino. Era 
necesario pasar por una etapa previa para evitar problemas a 
los países. Con esa fin alid ad, e l Acuerdo de Cartagena 
estableció un arance l ex terno mínimo común (A EMC ) que 
debía quedar en ap licación en los países andinos el 31 de 
diciembre de 1975. 

La Comi sión, mediante la Decisión 104, dispu so el 30 de 
octubre de 1976 un a reducción generalizada de los índices 
prev istos en el AEMC. Como norma ge neral, los países 
miembros del Pacto Andino adoptaron un nivel máx imo de 
protección a las producciones subregionales de 60%, con 
muy pocas excepciones dirigidas especialmente a proteger 
producciones de Bolivia y Ecu ador . El promedio ponderado 
del arancel ex terno mínimo, que anter iormente era del orden 
de 40%, desc iende ahora a 28%, lo cual garantiza mayores 
nive les de eficiencia para la producción su bregional. 

En cuanto al A E e , éste debió se r adoptado el 31 de 
diciembre de 197 5. Los países miembros debían efectu ar 
ci nco aprox imaciones en forma anu al, automática y lineal a 
partir del 31 de diciembre de 1976, de tal manera que 
quedase perfeccion ado el 31 de diciembre de 1980 por parte 
de Colombia, Perú y Venezue la. Bolivia y Ecuador tambi én 
debían iniciar el proceso de aprox imación al AEC e l 31 de 
diciembre de 1976 para completarl o el 31 de diciembre de 
1985. 

Los nuevos plazos conte nidos en e l Protocolo de Lima 
establ ecen que, a más tardar el 31 de diciembre de 1978, la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobará el AEC, que 
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deberá contemp lar nive les de protecc ión maxt ma y mínima 
en favor de la producción subregi onal. El año sigui ente, el 31 
de diciembre de 1979, los países miembros come nzarán el 
proceso de aprox imac ión hasta que el AEC alcance su plena 
vigencia el 3·1 de diciembre de 1983 en Colomb ia, Perú y 
Venezuela, y e l 31 de diciembre de 1988 en Bol ivia y 
Ecuador. O 

Otra organización en crisis 

Dos años después de t razarse e l programa de trabajo de la 
Organi zac ión Latinoamericana de Energía (o LA DE), este 
esqu ema para la integración de los países miembros en el 
camp o de la energía da señales de ser io debi li tami ento. Igual 
que en el caso de otras orga ni zac iones hermanas, las juntas 
de expertos se desarroll an en el vacío y sus proyectos no 
ll egan a concretarse por falta de respaldo poi ítico. Las dos 
reun iones ce lebradas en 1976 para iniciar la elaboración de 
" un inventario de recursos energé ti cos renovab les y no 
renovabl es" di sponibles en América Latin a, según reza el 
programa de trabajo, se desarroll aron en medio de la indife
re ncia ge neral, y a la que se efectuó en Qu ito en d iciembre 
de 1976 con el fin de fijar los lineamientos de un organ ismo 
fin anciero latinoameri cano para la energ ía no asistieron más 
que representantes de se is de 20 estados miembros. Tam
bién en el sector específico de la energía, la integración se 
fragmenta y la cooperación reg ional brill a por su ausencia. 

La OLADE pareció rec ibir un dec idido impul so en sep
tiemb re de 1975, durante la VI Reunión de Ministros en la 
ciudad de Méx ico.l En aquell a ocasión se pu so en marcha la 
organi zación al dotarl a de institu ciones, presupuesto, un 
secretario ejecutivo (Carlos Miranda Pacheco, de Bolivi a), y 
aprobarse un programa de trabajo que, entre otras cosas, 
disponía: elaborar un inventario de recursos energéticos en la 
región, crear un organismo financiero y, a más largo pl azo, 
in tegrar un mercado latinoamericano de energía. 

A la v 1 Reuni ón de Mini stros asistieron 13 países: 
Bolivia, Bras il , Cuba, Ecuador, Guyana, Honduras, Jamaica, 
Méx ico, Panam á, Perú, la República Domin icana, Trinidad y 
Tabago y Uruguay; a la que se ll evó a cabo en agosto de 
1976 en la capital ecuatoriana (sede de la OLADE) para 
acordar métodos de info rmación sobre el me rcado latinoame
ricano del petróleo, sólo as istieron seis; a la que tenía por 
obj eto determinar las condiciones del intercambio de energé
ticos, únicamente el representante de Ecuador, y a la destin a
da a comp letar la estructura del organismo financ iero que 
deberá fin anciar proyectos ene rgéticos nacionales, binac ion a
les o mu !ti nacionales, nada más Bolivia, Colomb ia, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela. 

En esta últim a reunión, en efecto, se establecieron las 
bases del organismo fin anciero, pe ro dado el escaso número 
de mi emb ros partic ipantes ex isten se ri as dudas de que esa 
importante entidad ll egue a crearse en agos to de 1977 , 

l . Véase Comercio Exterior , vo l. 25, núm. 10, México, oc tu bre de 
1975 , pp. 1082- '1084. 
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cu ando deberán reunirse e n Quito los mini stros de Energía 
de los países de la OL A DE . 

Ese organismo, que ll evaría el nombre de Banco Latin o· 
americano de Desarrollo Energético y dependería de la 
O L A D E, tendría la mi sión , como se ha dicho, de financiar 
proyectos energéticos nacionales, b inacionales o m u 1 ti nac io
nales, qu e abarcarían desde la exploración petrolera hasta la 
realización de estudios de factib ilidad de compl ejos hidroeléc
tr icos o la ejecución de dichos proyectos. 

Un artícul o de l periódi co pe ru ano El Comercio comenta 
lo sigu iente a este respecto : " Hay que tomar- en cuenta que 
la banca, pública o privada, re husa participar en proyectos de 
exploración petro lera por e l alto riesgo de fracaso que t iene 
cada perforación. Por lo tanto, este organ ismo financiero 
tiene gran importanc ia". 

Y el mi smo peri ódico, tras hacer un re lato de las dificul ta
des con que tropieza la OLADE, las cuales atribuye en gran 
parte a los camb ios poi íticos ocurr idos en varios países 
latinoamericanos y a las repercusiones e n otros de la cri sis 
energé ti ca, agrega: "Para agravar aún más e l cuad ro de 
ineficac ia y frustrac ión, se produce, y acentú a en los úl t i
mos meses¡ una contradicción entre el máximo funcion a
rio [d e la o LA o E], el in ge ni ero bol iviano Car los Miranda, y 
el Gobierno ecuatori ano. Lo que comenzó co mo un enfria
miento progresivo se convirtió en una contienda cali ente, 
cuando el ministro ecuator iano de Recursos Naturales y 
Energé ticos, coronel René Vargas Pazos, pidió al Gobierno 
de su país que retirase el respaldo a Miranda. El prob lema se 
ini ció en se ptiembre del año pasado, cuando el inge niero 
Miranda rehusó firmar un a comunicación de la OLADE 
apoyando al Gob i\'! rnO de Ecuador frente a las maniobras 
reali zadas por la empresa petrolera norteamericana Gu lf Oil. 
Al final tuvo que firmar, porqu e la casi totalidad de funcio
narios ecuatorianos y ex tranjeros suscribió un comuni cado 
púb li co reclamando que la o L A o E defendiera a uno de los 
países mi embros". 

Datos sobre el organismo financ iero 

En lo que concie rne al futuro Banco Latinoamericano de 
Desarrollo Energético, la Tercera Reunión de Expertos de la 
OLADE, qu e examinó esta cuestión en Quito, dio a conocer 
el 11 de diciembre de 1976 un info rme fina l, e l cual destaca 
que ese organ ismo f inanc iero contará con un cap ital ini cial 
de 150 mill ones de dólares para otorgar y garantizar présta
mes desti nados a promover la integrac ión y el desarroll o 
energético de la región. 

Sobre este mi smo tema, e l di ari o Presencia, de Bolivia, da 
las siguientes precisiones: 

• Entre los obje tiv os del Banco f iguran estimul ar y 
promover la integración y e l desarro ll o energético de los 
es tados mi embros fin anciando proyectos a través de présta
mo s, garantías o intermed iac ión ante fuentes fin ancieras. 
Asimi smo, promover una po lít ica rac ional de exp lorac ión, 
exp lotac ión, transformación y come rcializac ión de los recur
sos energé ti cos; coordin ar la realización de negociaciones 
directas entre los estados miemb ros y propu gnar la indu stri a
lización de esos recursos. 

informe mensua l de la integración latinoamericana 

• El ente finan ciero también propiciará canales qu e fac ili 
ten a los países mediterráneos del área el libre tránsito y uso 
de medios de transporte de recursos energé ti cos, a t ravés de 
territorios de los estados miembros. 

• Para cumplir estos objetivos el Banco proveerá as isten
cia técni ca en la formu lación de proyectos; promoverá 
inversiones para los proyectos que apruebe; otorgará garan
tías y actuará como intermediari o para obtener fin anciami en
tos destinados a proyectos del sector energético . 

El capita l y la estructura fin anciera de l organismo serán 
como sigue: 

• El Banco se constituirá con un capital de 150 mill on es 
de dólares en acciones de 1 O 000 dóla res cada una. El capital 
autorizado su mar á 1 00 mi \Iones de dó lares; el ca pi tal suscri to 
pagado, 25 mi \I ones, y el cap ital suscri to no pagado, otros 
25 millones. 

• En el marco de estas previs iones, el capita l suscrito que 
debe pagar cada mi embro será abonado en tres cuotas. La 
primera, equ ivalente a 10%, dentro de los 90 días poster iores 
a la fecha en que entre en vigo r el Conven io Constitutivo. 
Las dos cuotas restantes, cada una de 45 %, dentro de los 12 
y 24 meses sigu ientes al pago de la pr imera. 

• Para la suscripci ón de acc iones por pa rte de los estados 
signatarios, se tomaron en consideración dos modalidades. 
Según la prime ra, 50% de las acciones se dividiría e n forma 
igualitaria entre todos los mi embros; el otro 50% sería 
calcu lado con base en los índices de aportac ión al presupues
to de las Naciones Unidas. Conforme a la segu nda, 65 % de 
las cuotas de capital pagado y los comprom isos para el 
capital suscrito se dividiría en forma igualitar ia y el 35% 
restante se ca lcu lar ía en re lac ión directa al producto in terno 
bruto de cada país. 

• La reun ión determinó la conveniencia de establecer una 
unidad de cuenta propia del Banco, equivalente al dólar 
norteamericano a la fec ha de susc ripción de l convenio. El 
objetivo es ev itar, en lo posible, las flu ctuac iones del tipo de 
cambio de la mayoría de las monedas utilizadas actualmente. 
Esa moneda, para la qu e se sugirió el nombre de "e l latino", 
equivaldría a 0.73661 5 gramos de oro fin o. 

• Según la estructura administrativa propuesta, la política 
ele \ Banco sería conducida por un a asam blea de go bern ado
res, autoridad máx ima del ente financiero, que tendría como 
t itul ares a los ministros de Energ ía o de Finanzas. 

El in forme final añade que serán miembros de l Banco los 
estados signatari os de la O L ADE que susc riban e l Conveni o 
Constitut ivo. Aquel los que lo ratifiq uen dentro de los 90 
el ías posteriores a su susc ripción, tendrán calidad de miem
bros fundado res. 

Con base en estas recomendaciones, el Conven io Constitu
tivo del Banco Latinoame ri cano de Desarroll o Energético 
será presentado al examen de la Reun ión de Ministros de 
Energía de los pa íses miembros de la OLADE, que se 
realizará en Quito en agosto próximo. O 



Bibliografía 

UTIL RECUENTO CRITICO: 
LO QUE ES Y HA SIDO NAFINSA 

Rosa Olivia Villa M., Nacional Financiera: banco 
de fomento del desarrollo económico de México, 
Nac ional Fin anciera, S. A., México, 1976, 240 
páginas. 

La principal institución fin anciera del sector pübl ico mexica
no, Nacional Financi era, S. A. (NAFIN SA), ha tenido singu
lar importancia en el comportamiento y evolución de la 
economía me xicana durante los últimos cuatro decenios. En 
ese tiemp o ha puesto de mani fiesto espec ial sensibilidad para 
la identificación de acci ones prioritarias en favor del desarro 
ll o, capacidad generadora de inici ativas para poner en marcha 
dichas acc iones, y fl exibilidad para instrumentarl as en térrni 
nos de mecanismos. Su parti c ipac ión es clave para compren
der la compleja acc ión del Estado- promotor en su lucha por 
la moderni zación de la economía, al grado de que es dif ícil 
separar su papel de las fun ciones públicas para el desarroll o . 

Estas aprec1ac1ones son comp artidas en mültiples ·foros y 
con stituyen incluso un lugar común . Sin embargo, lo obvio 
de los pl anteami entos explica, al me nos en parte, una relativa 
ausenci a de estudios sobre la hi stori a de la instituci ón y las 
dificultades an alíticas para deslindar con claridad su naturale
za, alcances y limitaciones. Esto último, además, porqu e no 
abundan esquemas teóri cos qu e provean in te rpretac ion es 
sati sfac tori as y acabadas sobre el desarrollo, y por ende, el 
lugar que dese mp eñan y potencialmente pu eden ocupar en 
países subdesarroll ados instituciones como NAF I NSA . 

El libro que aquí se comenta se propone hacer un 
recuento de lo qu e es y ha sido NA Fl NSA . Dentro de la 
perspectiv a que se apun ta, el propósito resulta en s í mismo 
imp ortante ; la publi cac ión es además oportun a, entre otras, 
por dos raz ones. Por una parte, es útil definir lo que la 
insti tución es, sus funciones y potencialidades en un mome n
to en que se desp liegan esfue rzos por ordenar y rac ionali zar 
la admini stración públi ca. Por otra, si el modelo de desarro
ll o con estabilid ad de la econom ía mex icana se encuentra en 
crisis y suj eto a urge ntes reajustes o qui zá mod ificaciones 
profundas, es también opor tun o reflex ionar sobre la naturale-
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za de un a institución que ha sido un apoyo fun damental 
para el desa rro ll o y que puede ser un factor propic io para la 
mod ificación o sustitución de ese mode lo. Un corolario 
consecuente con esas dos razones es la oportunidad que se 
brinda para ana lizar si la inst itución puede o no ser dotada de 
la fle xibilidad y grado de maniobra requeri dos para asu mir 
las responsabilidades nuevas que le derivan de la refor ma 
administrativa y de la crisis de l mode lo trad icional de 
desarroll o, te ni endo en cuenta los elementos de ri gidez que 
paul ati name nte ha ad qui rido duran te su larga vida in stitucio
nal. 

Aun que el lib ro fue preparado por encargo de la institu
ción, los pun tos de vista, mu chos de e ll os cr íticos, son de 
responsab ili dad de la auto ra. El t rabajo se ini cia con una 
presentac ión esc rita en el mes de mayo de 1976 por el 
entonces Di rector de l organ ismo fin anciero; en el la se expo
nen con brevedad los facto res que motivaron su elaboración, 
particul armente el deseo de contribui r a la in te rp retac ión 
históri ca de las in stituciones mex icanas para el desarro ll o. El 
prólogo, también breve, expli ca el contenido de los sie te 
capítulos, dos apéndi ces y un anex o de que consta el lib ro. 
Los aspectos formales sobre el orige n y fun ciones de la 
insti tución constituyen el tema de l p rimero de e ll os. En el 
segund o se hace una aprec iac ión ge neral sobre el mode lo de 
indu striali zac ión mex icana y el papel asumido por el sector 
público, como base para explicar la pa rticipac ión de N A F 1 N
SA. Sus operaciones act iv as como entidad de apoyo financie
ro, promociona!, y de programac ión a la indu stri a, se exami 
nan en los capítul os tres, cuatro y cinco y las de captaci ón 
financiera en e l mi smo capítul o cinco. Las ac tividades fidu 
ciari as qu e tiene a su cargo la institución se revisan en el 
capítulo seis, y el séptimo, por último, concluye con la 
identificación de defici encias del desarroll o mex icano y el 
señalami ento de posibili dades que tiene NAF IN SA para 
contribuir a superarl as. El primero de los apendices comple
menta en detalle el análisis de los princip ales instrumentos y 
medidas de la poi íti ca in dustri al mexicana (como comple
mento al capítul o dos), y el segundo de los apéndi ces 
incluye in fo rmac ión estadísti ca adicional de carác ter mac ro
económi co. El anexo con el que fin ali za el libro fue prepara
do por la biblioteca de la in stitución; recoge una referencia 
bibliográfica de libros y art ícul os esc ri tos sobre la Nac ional 
Financiera, de estudios y publ icac iones elaborados por la 
institución, y de acuerdos, leyes y demás instrumentos 
relacionados con su estru ctura jurídica. 

Con respecto a los aspectos formales de su evolución y 
funciones (capítul o 1), la autora di stingue tres etapas. La 
primera es de la trayectori a ini cial y cub re los años de su 
creac ión y conso li dac ión (1 934-1940) . Estructurada para do
tar de li quidez al sistema bancario, fue rno ldeándose con el 
surgimi ento de nuevas instituciones y responsabilidades de l 
sec tor público, torn ándose en un instrumento flex ible para 
atender las necesidades fin ancieras del Go bierno y la rehab ili
tac ión del sistema bancari o. Su evolución de banco inmobi
li ar io a institución financ iera y entidad emi sora de valores 
culminó en 1940 con su transformac ión en banco de fome n
to. El marco doct ri nario de economía mixta en que surge y 
se conso li da la institución, sugiere la autora, requer ía apoyo 
de l sector público al inversioni sta privado y complementa-
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c1on de sus actividades industri ales; NAF I N SA se logró 
inscribir con éx ito en ese marco. 

En la sigu iente etapa (1 940-1974) fueron típ icas las 
actividades de fomento industrial de la institución. Se conso
li dó su posición como institución naciona l de crédito, la 
más importante de l país, y se configu ró en términos muy 
amplios su infl uencia en la regul ac ión de l mercado de 
cap itales. Destacan durante ese largo pe ríodo, tamb ién, las 
actividades de in te rrnedi ac ión para captar recursos exte rn os 
en apoyo de l sector público. 

De 1974 a la fecha, te rcera etapa, y siemp re de ntro de l 
marco doctr inario de economía mixta y de l esquema in ter pre
tativo de la autora, la insti tución fue ll amada a in flui r en el 
equilibrio de fuerzas entre poderosos grupos fin ancieros, a 
fin de restituir al sector públi co su papel dentro de l marco 
doctrinario de econom ía mi xta. La ley orgáni ca vi gente, 
prornu lgada en ·1974 como parte de los nuevos ordenami en
tos ju r ídicos sobre inst ituciones e instrumentos financieros, 
confiere a N AF I NSA una fi sonomía de banco múl tiple. El 
Banco In te rn ac ional, de l qu e Nacional Fin anciera adquirió la 
mayor ía de su cap ita l soc ial, le do ta de una red de ventan i
ll as, y otras actividades fin ancieras, hipotecari as, de arrenda
dora, inmobiliari a y aseguradora, que confo rman para la 
inst itución un gru po f inanciero más só lido para atenuar los 
efectos inconvenientes de la concentración bancari a e influir, 
como se dice , en un mayo r equili brio con criterios soc iales . 

Un o de los rasgos sobresali entes del trabajo es que 
me todológicamente se examina a NA FIN S A como parte 
integrante del desarroll o indu stri al mex icano. Es por ell o que 
la autora prese nta en el capítulo dos su in te rpretac ión sobre 
la política de indu stri ali zac ión. Al respec to di ce que en una 
economía como la nuestra se ha considerado tradi cionalme n
te al sector privado co rno el age nte productivo básico; pero 
con el subdesa rroll o son dudosos los alcances y bondades 
que es dabl e espe rar de los mecani smos de me rcado para 
promover el desarroll o y la creación de verdaderos empresa
ri os. El Estado debe asumir, ante esas limi tac iones, responsa
bilidades como promotor en la asignac ión de recursos, gui án
dose desde luego por crite ri os sociales, y como defensor de 
los niveles de vida de la mayoría de la poblac ión. Ello ex ige 
desde regul ar las actividades de l sector privado hasta interve
nir direc tamente en la produ cción de bienes y se rvi cios, la 
capitali zac ión y el ahorro. 

Las medidas e instru mentos tradi cionales de poi ítica in
du strial con que cuenta el Gobiern o han contribuido a lograr 
la indu striali zac ión a que ha ll egado e l pa ís, no obstante que 
no han fo rmado un todo o rgánico qu e responda a una 
estrategia de desarro llo indu stri al más eficiente y comp atible 
con aspiraciones sociales de carácter nac ional, afi rma la 
autora . Esa poi ít ica indust rial ha operado a base de cuatro 
grandes gru pos de instrumentos : los de apoyo fin anciero, 
donde se ubican en lo fund amental las ac tividades de fo men
to de NAFINSA; los de protección al mercado inte rn o; los 
est ímul os fisca les, y un complejo siste ma de as istencia técni 
ca y ad iestramie nto de pe rsonal cali ficado. Revisados en 
detall e estos grupos de instrume ntos en el apéndice prime ro, 
le pe rmite n a la autora elaborar algu nas hipótes is sob re el 
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papel de NAFIN S A y sus limitac iones. Al respecto afirma 
que la indu strialización del país experimentó un gradu al 
viraje; el apoyo fin anciero fu e dand o lugar a un indiscrimin a
do y exacerbado proteccionismo qu e se fortaleció a partir de 
los años cuarenta y un viraje tambi én hac ia un otorgami ento 
poco diferenciado de estímul os fiscales que se acentu ó desde 
los años cincuenta. Ello impu so restri cciones a la in stitución 
para imprimir cierto grado de rac ionalidad al esfuerzo susti
tutivo de importaciones y a los intentos de exportación 
industrial. El requerimi ento de comp atibilizar y hacer conver
ger el manejo de estos instrumentos con criterios precisos en 
mate ri a de empleo, tecnología, balanza de pagos, recaud ación 
fi scal, patrones de consumo, di stribución pe rsonal y regional 
del ingreso, entre otros, es un imperativo que no puede 
soslayarse al re visar el modelo de indu stri alización del país. 

Las actividades específi cas de N A FIN SA para promover el 
desarrollo indu strial se han centrado en tres objetivos básicos 
y en un conjunto de acc iones li gadas al uso de mecani smos 
de f inanciamiento; ambos, objetivos y acciones, se revi san en 
el capítul o tres. Los objetivos han sido movili zar ahorros 
internos y del exteri or para promover obras de in fraestructu
ra y proyectos industriales de gran escala o cuya naturaleza 
requiere del esfuerzo concertado de l sector público; prop iciar 
el establ ecimi ento de empresas claves para atender la oferta 
de insumas básicos, y apoyar proyectos específicos de la 
iniciat iva privada qu e siendo socialmente convenientes, no 
cuenten con accesibles mecanismos fin ancieros y técnicos. 

Para el logro de estos objetivos la institución ha utilizado 
vari os instrumentos. En primer término, ha canali zado cuan
tiosos volúmenes de financiamiento a la edifi cación de obras 
de infraestructura y al apoyo de la indu stri a; desde hace casi 
tres deceni os al menos 30% del fin anciamiento bancario a la 
industria ha sido otorgado por NA FIN SA . Otro instrumento 
vital ha sido la promoción de importantes empresas para la 
industri a básica, labor qu e a principios de l año pasado 
significó, por ejempl o, qu e se tenían identificados para su 
realizac ión alrededor de 30 grandes proyectos industriales 
(1 5 de ellos en la rama productora de bienes de capi tal). Un 
tercer instrumento es su participac ión en la mexicani zac ión 
de la industria a base de negociaciones, "tanteos" y canali za
ción de recursos para ese fin en el campo de la e lec tri cidad, 
la minería y la produ cción de alimentos y de materias primas 
de uso difundido. Otro in strumento más ha sido la atención 
a peqUeñas y medianas industrias mediante recursos fin an
cieros, asistencia técnica y un a labor de apoyo en otras áreas 
como la de organizac ión e introducc ión de mejoras tecnoló
gicas. Por último, la descentralización indu stri al y el desarro
ll o regional han dado lugar también a la creación de múl ti
ples instrumentos espec íficos. 

Con estos instrumentos la institu ción ha llegado a conver
t irse en acc ionista de alrededor de 100 empresas de vari ados 
tamaños y características, cuyo cap ital suscrito ascendía en 
conjunto a más de 30 000 millones de pesos en 1975; 
admini stra más de 200 fideicomi sos con un patrimoni o que 
el ,año pasado re basó los 17 000 mill ones de pesos y otorga 
crédi tos, adquiere valores de empresas y concede avales y 
endosos por un monto que en 1975 fue cercano a los 
100 000 millones de pesos, o sea, casi la quin ta parte del 
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total de l fi nanciami ento que en esa fecha tenía otorgado el 
siste ma bancario. 

Por lo que hace a la participac ión de N AF IN SA como 
acc ioni sta, examin ada en el capítul o cuatro, se estab lece que 
de las 98 empresas en las que ejercía algú n contro l en 1975, 
17 pertenecían al sistema de instituciones de crédi to y 
organizac iones auxili ares, 14 se ocupaban de prestar servicios 
y 67 de producir art ícu los indu striales (metales básicos, 
productos químicos, ce lul osa, papel y cartón, maqu inaria, 
partes, etc. ). Si bi en el rendimiento global de estas emp resas 
es relativamente modesto, existen marcados desnive les si se 
examin an en lo individual. Al lado de empresas de elevadas 
utilidades figuran otras en que priv an los propósitos de 
vender a precios reducid os -al costo o incluso por debajo de 
él- o de ce ñi rse a criteri os de empleo o balanza de pagos 
que en ocasiones resul tan incompatibles con el cri te ri o de 
max imi zar ganancias. Tamb ién se observan otros casos, agre
ga la autora, de simple inefic iencia o que son el refl ejo de 
limitac iones de la estrategia nac ional de desarroll o para hace r 
más rac ional y se lectivo el proceso de industri ali zac ión; no 
faltan, por úl timo, situaciones en que NAF I NSA se ha visto 
requerida a participar obli gada por circunstancias polít icas. 
Frente a estos problemas, en el li bro se recomienda atender 
con prioridad y evalu ar con precisión las empresas inefi cien
tes; ejercer un mayor control de todas ell as en lo individual, 
como grupo, y en lo macroeconómi co; establecer un a mayor 
comunicación técni ca y ad ministrativ a, no sólo contable, 
ent re los consejeros de ad ministrac ión y los encargados de l 
manejo coti diano de las empresas, y promover su capitali za
ción más que extenderl es fác il apoyo para endeudami ento. 

La participac ión de N A F 1 N s A en el fi nanciami ento banca
rio a la indu stria se examin a en el cap ítul o cinco. La auto ra 
señala que a lo largo de los años sesenta, y particul ar
mente en el presente decenio, dicho financiamiento ha 
perdido ponderación en el volumen nacional de recursos 
canali zados al sector a través de la banca. Ello ha sido 
atribuido a una pérdida de dinamismo en la captac ión 
in te rna de recursos de la institución, y a dif icul tades crecien
tes para atraer ahorros de l exte ri or, no obstante el rápi do 
crecimi ento registrado por éstos durante ese per íodo. Por el 
lado de la demanda de recu rsos crediti cios también se ha 
dejado sentir paulatinamente la ausencia de requ er imientos 
fi nancieros para proyectos indu striales de gran magni tud 
auspiciados por e l sector privado. El mismo agotami ento 
relativo de l mode lo de sustitu ción de importaciones expli ca 
este hecho y forta lece el imperativo de ace lerar la promoción 
para instalar emp resas productivas de bienes de capital. 

Las actividades fi du ciari as de N A F 1 N s A se revi san en el 
capítul o seis. En éste se expone que el número de fideicomi 
sos y el volumen de recursos manejados por ell os experi men
taron un notable inc reme nto durante el pasado sexe ni o. Ello 
se debe a las ventajas que reportan como instrumentos 
fl ex ibles para canalizar recursos a ac tividades específi cas y 
pri ori ta ri as, superando ri gideces de la administrac ión públi ca 
y e l desali ento de la iniciativa privada para apoyar esas 
actividades. Pe ro también presentan se ri os inconve nientes por 
su alto contenido de discrecionalidad y por dar lugar a un 
desperd icio de recursos si no hay claridad y eficienc ia de los 
programas y las poi íticas que debe n acompañar al manejo y 
establ ec imi ento de los fide icomisos. Con estas ventajas y 
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limitac iones, la proliferación de ell os ha sido notoria y sus 
perspectivas dependen de la capacidad para li g~r l os a plantea
mientos programáticos aceptab lemente concebidos. 

En la captac ión bancaria de recursos in ternos y externos 
NAFINSA ha desempeñado también un papel destacado, 
mismo que se examina en el capítulo cinco. De la circu lación 
de valores de renta fija en el período 1970-1975, un 
promedio cercano a 15% correspondió a emi siones de la 
institución. La proporción ll egó a ser de 25% en los años 
cincuenta, observándose desde entonces una paulatina dismi
nución, exp licabl e dentro del contexto de la relativa pérd ida 
de dinamismo que ha experimentado desde entonces la banca 
oficiaL En efecto, mientras la banca privada se modernizó en 
sus métodos, la oficial se quedó relativamente a la zaga; los 
campos más lucrativos fueron explotados por aquélla, a la vez 
que se aceleró la concentración bancaria en torno a podero
sos grupos financieros . Frente a ello la banca oficial se 
centró cada vez más en la captación complementaria de 
recursos exte rnos, lo que además fue propiciado intencional
mente por el Gobierno para no merm ar la captación de 
recursos internos por las instituciones privadas. Para apreciar 
la magnitud a que ha llegado la concentración bancaria 
puede observarse que los dos grupos bancarios privados más 
importantes canalizan más de la mitad de los recursos con 
que cuentan los bancos de depósito y también más de un 
tercio de los de las financieras privadas. Es por ello, nos dice 
la autora, que en los últimos años se ha vuelto prioritaria la 
tarea de reorganizar y agrupar a los bancos oficiales dentro 
de una mecánica de operación de banca múltiple. 

Un probl ema adicion al al qu e ha tenido que enfrentarse 
N A Fl N s A desde hace decenios es la debilidad de los meca
nismos para captar ahorros internos; más específicamente, el 
problema del incipiente deslinde entre los mercados moneta
rio y de capitales, que se intensifica con la garantía de 
recompra a la par y a la vista de que gozan muchos de los 
valores de renta fija en el mercado mexicano. La institución 
ha creado nuevos y variados instrumentos con el atractivo de 
tasas de interés mas e levadas para favorecer la convertibilidad 
a mediano y largo plazos. Aunque se han logrado algunos 
avances en este sentido, es manifiesta todavía la vulnerabili
dad del mercado de valores de renta fija. 

El manejo de los fideicomisos se ha convertido en los 
últimos años en otra fuente interna de captación de cierta 
importancia. El capitál social ha logrado también ensancharse 
para ll egar a los 2 300 millon es de pesos en 1975, a base de 
una permanente cap italización de utilidades, las que en 
promedio ascendieron en los úl timos años a alrededor de 13 
por ciento. 

La captación exte rna de NAFINSA ha sido importante 
tanto por su volumen como por el seguimiento de la función 
de intermedi ac ión financiera con e l exterior que le ha 
asignado el sector público; alreded_or de un t~rci<? d~, la 
deuda pública externa ha sido canalizada por la mst1tuc10n, 
la que ha concertado con acreedores muy diversificados. 

El séptimo y último capítulo conclu ye, por un a parte, 
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destacando los desequ ilibri os más graves a que se enfrenta el 
modelo de desarrollo mexicano desde hace algunos años, y 
por otra, subrayando las posibilidades de acc ión que le 
pueden corresponder a NAF IN SA para contribuir a superar 
las dificultades que entraban al desarroll o del país. La autora 
ubica desequilibrios en las relac iones con el exterior, las 
f inanzas del sector público y la producción y distribución de 
bienes y servicios. Respecto a estos últimos desequilibrios, 
menciona 1 os inadecuados patron es tecnológicos, el crec i
miento exagerado del sector terciari o como refugio de la 
desocupación, el dese mpleo, la des igu al di stribución pe rs~m a l 
y regional del ingreso y la amplia gama de probl emas soc1ales 
que se asocian a esos desequilibrios en la producción y 
distribución . Las acc iones de N A F 1 N SA para atenu ar esos 
desequilibrios podrían, dentro del marco doctr inario de 
ecc nom ía mi xta, centrarse en cinco propósitos: 7) fo rmul ar 
e instrumentar criterios más precisos para asignar sus recur
sos; 2) establ ecer sectores priori tarios para el fomento __ de la 
actividad industrial, sugiriendo al respecto la producc1on de 
bienes de capital , energéticos y bienes intermedios de carác
te r estratégico; 3) ejercer un mayor control de 1 as empresas 
en las que N A F 1 N s A es acc ionista o participa co mo fuente 
importante de financiamiento, a fin de 1 ograr niveles de 
eficiencia aceptables conforme a criterios prev iamente esta
blecidos para cada empresa o grupo de empresas; 4) crear 
instrumentos de captación interna qu e aseguren el cumpli
mi ento de metas previamente formuladas, y 5) formular y 
emprender una poi ítica tecnológica que oriente al sector 
público en la adquisición de maquinari a y equipo. 

Según la autora, para instrumentar estas acciones _ se 
requiere, entre otras cosas, introducir _ajustes en la organiza
ción interna de NAFINSA que permitan llevar a cabo una 
reorganización administrativa, la institucionalización de accio
nes en los campos que así lo réquieran, el establecimiento de 
mecanismos de comunicación y control técnico y administra
tivo de las empresas en las que participa como accionista, y 
la creación de controles de tipo global de sus operaciones 
financieras. 

La lectura del libro despierta múltiples comentarios. Es 
signi ficativo el intento de examinar y ex plicar la institución 
dentro de una amplia prespectiva nacion al, lo qu e desde el 
punto de vista metodológico es un éx ito debido a que en la 
solución de probl emas y carencias nac ionales es en donde la 
institución adquiere su verdadera dimensión . Los enfoques 
cr íti cos son la tónica usual a lo largo de la investigación, la 
que además es valiente al señalar directa y ab iertamente 
problemas co mo los de la concentración de la banca privada 
y las dificultades para lograr eficiencia en las ~ mp~esas 
controladas por N A F 1 N s A. En contraste, se aprec ia c1erta 
deb ilidad en el tratamiento de los aspectos vinculados a 1 a 
participación de la institu ción en la captación n ac i~n a l de 
recursos in te rnos; no oculta la autora, en ese sentido, su 
preferencia por analizar la influe~ c i a ,de N A F 1 N S _A. en __ la 
industri alización, poniendo menor mteres en la part1~1pac1on 
de ésta en el mercado financiero. Se observa tamb1en una 
aparente contradicción: mientras que por una parte se u?~ ca 
a NAF I NSA como un instrumento clave de la pol1t1ca 
in C:ustr ial, por otra se admite qu e sus acc iones han_ sido 
li mitadas por las peculiares características que ha asumido la 
propia poi ít ica industrial. 
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El libro es útil para quien desee estudi ar los problemas de 
la industriali zación, de l financiamiento y la organización 
institucional para el desarrollo. Es además va li oso para 
quienes se proponen formarse una más completa perspectiva 
de los esfuerzos del sector público en favor de la moderniza
ción de la economía mexicana. Por último, la observación de 
la autora, al fina l del prólogo, en el sentido de que el libro 
"adolece de un a serie de fa ll as y carencias", debe entenderse 
como un a nota de humildad , reflejo de lo comp lejo del 
tema, de 1 a carencia de estudi os sistemáticos sobre 1 as 
instituciones mexicanas modernas, y de que Nacional Finan
ciera es parte de un proceso inacabado, sujeto todavía a defini
ción. Ramón Carlos Torres. 

UN ENFOQUE ESTRUClURALISTA 
SOBRE LOS SISTEMAS REPRESIVOS 

Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de 
la prisión, Siglo XXI Editores, México, 1976, 314 
páginas. 

He aquí una obra difícil de situar en una breve reseña 
bibliográfica, aunq ue resulta ineluctab le hacerlo debido a su 
importancia en un momento en que en innumerables países 
t iene plena vigencia el sup li cio cor.poral; en que el sistema 
carcelario es más cuestionable que nunca, y en que una de 
las superpotencias, a la par que ce lebra los doscientos años 
de su independencia, re instaura el castigo máximo e irreversi
bl e: la pena de mu erte. 

Sin embargo, no es 1 ícito desvirtuar la intención del autor, 
quien afirma que la obra obedece a cuatro reglas generales: 
" considerar el castigo como una función compleja, no cen
trando el estudio de los sistemas punitivos tan sólo en sus 
últimos efectos represivos; anali zar los métodos de castigo 
como técnicas específicas del camp o más general de los 
demás procedimientos del poder; situar la tecnología del 
poder en el pr incipio tanto de la huma ni zación de la 
penalidad como del conocimiento del hombre, y, por último, 
examinar si esta entrada del alma en la esencia de la justicia 
penal, y con ell a la inserc ión en la práctica judicial de todo 
un saber científico, no será el efecto de un a transformación 
en la manera en que el cuerpo mismo está investido por las 
relaciones de poder". 

El libro abarca cuatro secciones, in titu ladas "Suplicio", 
"Castigo", "Disciplina" y "Prisión" en Francia. En la prime
ra escribe Foucault que Rusche y Kirchheimer relacionaron 
los diferentes regímenes pun itivos con los sistemas de pro
ducción de 1 os que toman sus efectos; así, en una economía 
serv il 1 os mecanismos pu ni ti vos tendrían el cometido de 
aportar una mano de obra supleme ntar ia y de constituir una 
esclavitud "civi l" al lado de la que mantienen las guerras o el 
comercio; con e l feudal ismo y en un a época en que la 
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moneda y la producción estaban poco desarrolladas, tuvo 
lugar un brusco aume nto de los castigos corporales, puesto 
que el cuerpo era, en la mayoría de los casos, el único bien 
accesib le; lo correcional, el trabajo ob ligado, la manufactura 
carcelaria, aparecer ían con e l desarroll o de la economía 
mercantil. Así, e l cerco político del cuerpo va unido, de 
acuerdo con unas relaciones comp lejas y recíprocas, a la 
uti li zación económica del cuerpo . Sólo se convierte en fuerza 
útil cuan do es, a 1 a vez, cuerpo product ivo y cuerpo 
sometido, pero esto se obtiene sólo mediante la vio lencia o 
la ide logía. 

El cerco político puede ser calculado, reflexivo, sutil, sin 
hacer uso de las armas ni del terror, y, sin embargo, 
perrnanecer dentro del orden fís ico. Puede existir un "saber" 
del cuerpo que no es exactamente la cienc ia de su fun ciona
miento y un do mi ni o de sus fuerzas que es más que 1 a 
capacidad de vencerlas: este saber y este dominio constitu
yen lo que podría ll amarse la tecno logía poi ítica del cuerpo. 

Dicha tecno logía no se locali za ni en una institución 
definida ni en un aparato estata l. Estos recurren a ell a, 
imp onen algunos de sus procedimientos pero en sus mecanis
mos y efectos se sitú an a un nivel muy distinto. Es, en cierto 
modo, la microfísica del poder puesta en juego por las 
instituciones. Así, el poder que se ejerce no es "privil egio" 
de la clase dominante, sino efecto del conju nto de sus 
posiciones estratégicas. 

Analizar el cerco político del cuerpo y la microfísica de l 
poder supone renu nciar a la oposición violencia- ideología, a 
la metáfora de la propiedad, al mode lo del contrato o de la 
conqui sta. Se trata de incorporar las técnicas pu ni t ivas a la 
hi sto ria de ese cuerpo poi ítico. 

El autor aclara que in tenta considerar las prácticas penales 
más como un capítul o de la anatomía poi ítica que como u na 
consecuencia de las teorías jurídicas. Al hablar de la microfí
sica del poder punitivo, afirma que la historia de dicha 
mic;rofísica ser ía un a genealogía o una pieza para una 
genealogía de l "alma" moderna, no viendo a ésta co mo una 
ilusión, un efecto ideológico, pero sí existente, que se 
produce en la superficie y en el interior del cuerpo por el 
funcionamiento de un poder ejerc ido sobre aq uell os a qu ie
nes se castiga, a quienes se vigila, a quienes se educa y 
corrige, sobre aq uell os a quienes se su jeta a un aparato de 
producción y se control a durante toda su vida. 

En 1 a secc ión "Castigo" el autor advie rte cómo 1 as 
rebeliones de los presos en los últimos años son motivadas 
no sólo por las tradicionales condiciones inh ósp itas de los 
reclu sor ios, sino tamb ién por los tranq uili zantes, el aislami en
to, el servicio médico o educativo, eleme ntos todos acostu m
brados en las prisiones modelo. 

Al iniciar la historia de las infamias, de las torturas y de 
las cárceles en Francia, Foucault destaca el carácter que 
tenía e l sup li cio: el arte de rete ner la vida en el dolor, 
subd ividi énd ola en mil muertes, obten iendo las más sut il es 
agonías antes de que cesara la vida. El mismo exceso de la 
violenc ia era un elemento de glor ia: parte del ceremonial 
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eran los gemidos y los gr itos del condenado. La ju sticia 
perseguía al cuerpo más all á de todo sufrim iento pos ible; por 
tanto, se le agredía aun después de la muerte: cadáveres 
quemados, cenizas dispersas al viento, cuerpos despedazados 
en el camino. 

Durante el Renac imi ento los juristas desarrollaron lo que 
sería el arte de juzga r, tarea comp li cada y sutil en la cual se 
inc.lu ían los ll amados adminículos, op ini ones sobre el acusa
do, rumores e, incluso, titubeos del mi smo. Los med ios para 
obtener la confesi ón eran el jurame nto y la tortura, aplicada 
como un juego judicial estricto. No se podía ser inocente
mente objeto de una sospecha. El culpable era pregone ro de 
su propia condena. Se buscaba agregar a su confesión pública 
un reconocimi ento espontáneo e imponer la última prueba 
de la lentitud del suplicio, los gritos y el sufrimiento. Según 
el filósofo Juan Bautista Vico esto constituía en conjunto 
toda una poética. 

Si el condenado sufría mucho, era porque Dios lo había 
abandonado en manos de los hombres. Si moría rápidamen
te, prueba de que quería protegerlo. Así, ante los ojos de la 
multitud, en el sup li cio se descifraban la inocencia y el 
crimen, el pasado y el futuro, lo terreno y lo eterno. Con 
esta función sociopol ítica se ponía en juego la simetría 
ex istente entre el súbdito que osaba violar la ley y el 
soherano omnipotente cuya fu erza invencible se hacía evi
dente. 

A partir del siglo X V 111 se estrecha la colaborac ión entre 
delincuentes y policías. Los días de ejecución se interrumpe 
el trabajo, se ll enan las tabernas, se insu lta al gobierno, al 
verdugo y a los so ldados. En ocasiones el condenado deja de 
ser la bestia feroz para convertirse en héroe: contra la ley, 
contra los ricos, los poderosos, los magistrados, la gendarme
ría o la recaudación de impuestos. 

Después del condenado, el personaje principal en el 
sup li cio es el pueblo. Así, cuando se utilizó por vez primera 
la guillotina, los espectadores gr itaban "idevolvednos nues
tros patíbulos! ", acostumbrados como estaban a los san
grientos suplicios, a pesar del nuevo elemento de venganza 
que movía sus corazones al surgir la Revolución de 1789. 

A fines del siglo X V 111 los juristas y pensadores se 
rebelaron contra el sistema de sup li cios y después de impo
ner un carácter benigno al aparato judicial se inicia la crisis 
en la economía de las torturas. 

Asimismo, cambia la índole de los delitos : los criminales 
mal alimentados y dominados por la sensación del momento 
se convierten en ladrones marginados en una sociedad indus
trial. Forman parte, ahora, de un complejo mecani smo en el 
que figuran el desarrollo de la producción, en aumento, de 
las riquezas; la nueva valorización jurídica y moral de las 
relac iones de propiedad; métodos de vigilancia más rigurosos; 
di>ti sión de las poblaciones en zonas; técnicas de localización 
más afinadas. Con ell o, más que la debilidad o la crue ld ad, se 
intenta reformar una mala economía de l poder; establecer 
un2. nu eva econom ía de l poder de castigar, mejor distribuida 
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para que ll egue hasta el más pequeño elemento del cuerpo 
social. 

Con los nuevos estatutos sobre la propiedad, el il egali smo 
de los derechos se convierte en un ilega li smo de bienes, lo 
cua l es into lerable para la prop iedad comercial e industrial. 
El desarroll o de los puertos, la aparición de los grandes 
almacenes en donde se acumu lan las mercancías, la construc
ción de tall eres de enormes dimensiones, hacen necesaria una 
rigurosa represión de l il egalismo . 

El problema es mayor en donde el desarro ll o económico 
es más intenso. En Londres, por ejemplo, se perdían 500 000 
libras al ari o en los robos perpetrados cuando atracaban los 
buques cargados de mercancías. Se había establecido una 
reventa del azúcar que se barría en los mu ell es, as( como el 
comercio de otras materias primas ap ropiad as mediante pe
queños robos. 

Quizá la parte más interesante de la obra sea la dedicada a 
la disciplina. Surge primero en el ejército, en el cual el 
cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo 
explora, lo desarticula y lo recompone. En el siglo X V 11 el 
soldado debía ser ágil, fuerte, de paso cadencioso; debía 
marchar al ritmo de l tambor. En el siglo X V 11 1 se transforma 
en algo fabricado, una máquina. El paso, antes rítmico, se 
divide en cuatro tipos; poco a poco el cuerpo va siendo 
descubierto como objeto y blanco del poder. 

Durante los siglos X V 11 y X V 111 la disciplina se convierte 
en la fórmula general de dominio. Ya no es la esc lav itud , 
pu es to que no se basa en la apropiación de 1 os cuerpos; 
tampoco es el vasa ll aje ni el ascetismo de tipo monástico: es 
un arte de l cuerpo que tiende a la formación de un vínculo 
que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente 
cuanto más útil. Nace una "anatomía política" que es, 
igualmente, una "mecánica del poder" . 

Con la disciplina aumentan las fuerzas del cuerpo (en 
términos económicos de utilidad) y disminuyen esas mismas 
fuerzas (en términos poi íticos de obediencia). Si la ex plota
ción económica separa la fuerza y el producto del trabajo,. la 
coerc ión disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de 
coacción entre una aptitud aumentada y una dominación 
acrecentada. 

Esta nueva anatomía poi ítica no es un descubrimiento 
repentino: surge de una variedad de procesos que actúan en 
los colegios, en los hospitales y que reestructuran la organi za
ción militar en unos decenios. 

En el siglo X V 111 la di sciplina se implan ta en las fábricas; 
se intenta, a un mismo tiempo, distribuir a los individuos en 
un espac io en e l que es posible aislarlos y localizarlos, 
arti cul ando esta distribución sobre un aparato de producción 
que tiene ex igencias propias. 

En los colegios re li giosos la disciplina alcanza su clímax: 
los jesuitas siguen el modelo de la guerra, el mode lo romano; 
separan, además, a 1 os al u m nos ricos de 1 os pobres, a 1 os 
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ap li cados de los atrasados, a los limpios de los desaseados. El 
horario de clases se divide rigurosamente. 

Y en las fábricas la disciplina imp one el orden mediante 
letreros; incluso durante la interrupción dedicada a tomar 
alimentos se prohíben las charlas qu e distraigan a los obreros 
de su trabajo. 

Surgen los medios para conservar la disciplina: la arquitec
tura deja de ser para contemplarse (como la belleza de los 
palacios), o para vigilar el espacio exterior (como las forta le
zas ) y se dirige hacia el control interior, a vig il ar a quienes se 
encuentran dentro . 

Aparece el edificio panóptico de Jeremías Bentham (autor 
también de la Teoría de las penas y las recompensas) 
construido de tal manera que toda su parte interior puede 
verse desde un so lo punto. Es la figura arquitectónica clave: 
dispone de unidades espaciales que permiten ver sin cesar y 
reconocer de inmediato; e l detenido tendrá constantemente 
ante sus ojos la figura de la torre desde la cual se le espía. 
Por el efecto de la contraluz, se perciben desde la torre del 
panóptico las figuras de los cautivos en sus ce ldas. El preso 
es visto, pero él no ve. Bentham previó la colocación de 
mecanismos que impiden comprobar a los cautivos la presen
cia o la ausencia del vigilante. Además, cualquiera puede 
hacer funcionar su maquinaria. Así entre más aumentan los 
observadores anón imos, más crece la inquietud del detenido 
ante el peligro de ser vigilado. 

La construcción panóptica podía ser asombrosamente 
ligera: ni rejas, ni cadenas, ni cerraduras. Podía vigilarse a los 
reclusos y contro lar a los empleados. Era una figura de 
tecnología poi ítica que se podía desprender de todo uso 
específico. Según su autor, dicho ed ificio podía reformar la 
moral, preservar la salud, revigorizar la indu stria, difundir la 
instrucción, alivi ar las cargas públicas, estab lecer la economía 
sobre una roca, desatar el nudo gordiano de las leyes sobre 
los pobres, todo mediante una senci ll a idea arquitectón ica. 

La "Prisión" (última sección del libro comentado) "es la 
región más sombría del aparato de justicia, es el lugar en 
donde el poder de castigar, que ya no se atreve a actuar con 
rostro descubierto, organiza un campo de objetividad donde 
el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutica e 
in~cribirse la sentenc ia entre los discursos del saber", escribe 
el autor. 

La formación del sistema carcelario en Francia termina en 
1840, opina F oucaul t, con la apertura de la prisión religiosa 
para niños delincuentes de Mettray , en la cual un castigado 
agonizó diciendo "qué lástima tener que de jar tan pronto la 
colon ia". Esas palabras reflejan el grado óptimo de someti
miento, la forma disciplinaria en el estado más intenso, el 
modelo en que se concentran todas las tecnologías coerciti
vas del comportamiento. 

En la prisión se unen 1 os tipos de delitos que antes 
dependían de instancias diferentes, como son la penitencia
ría, el tribunal, etc. El castigo es continuo (orfanatorio, casa 

251 

de corrección, penitenciaría, batallón di sciplinario, prisión}. 
No se rompe la continuidad de los mecanismos punitivos. 
Las autoridades jerarquizan, diferencian, sancionan y castigan. 

Así, la prisión es la prolongación natural, el más alto 
grado de la jerarquía carcelaria recorrida paso a paso. Con 
ella se "naturaliza" el poder legal de castigar así como se 
"legaliza" el poder técn ico de disciplinar. 

Tras de dejar de lado mú 1 tiples reflexiones que despierta 
la difícil y consistente -obra del sociólogo estructuralista, se 
pur.den extraer tres conclusiones genera les, a pesar de que, 
como ya se dijo, el libro se remite tan sólo al castigo y a la 
represión carce laria en Francia: 

• Al igual que en la Edad Media, el cuerpo ha vuelto a 
ser "el único bien accesib le". Retomando las palabras de 
Marc Schreiber, director de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos, la tortura se ha convertido 
en "un fenómeno de nuestro tiempo", a pesar de que la 
Declaración de dicho organismo afirma que "nadie será 
sometido a la tortura o a un tratamiento o castigo inhumano 
o degradante". 

• Para generalizar las palabras de Foucaul t, "la prisión 
represe nta el gran fracaso de la justicia social. No deja de 
fabricar delincuentes. Desde la segunda mi tad del siglo X 1 X 
la prisión no ha dejado de extenderse, multiplicarse, transfor
marse o perfeccionarse. La cantidad de crímenes permanece 
estable o aumenta, [casi] nunca disminuye". 

• La vigilancia y el castigo, en consecuencia, poco o nada 
han 1 ogrado para contener 1 a condición hu mana dentro de 
los cánones dictados por la misma sociedad. Graciela Phi//ips. 

CHILE: AGRESION A LA CULTURA 

Galo Gómez, Chile de hoy: educación, ciencia y 
cultura, Casa de Chile, México, 1976, 152 páginas. 

La Casa de Chile en México ha editado rec ientemente el 
libro que aquí se comenta, del distinguido pedagogo Galo 
G6mez, que fuera vicerrector de la Universidad de Concep
ción y presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, de Chile. 

La obra compila y anali za exhaustivamente los documentos 
oficiales que in forman la poi ítita del Gob ierno militar chile
no en las materias señaladas: educación, ciencia y cultura. 

El autor precisa que los principios doctrinarios de esta 
poi ítica militar son: el nacionalismo, la despoliti zación parti
dista, la segur idad nacional, la verticalidad de mando, la 
concepción empresarial de la universidad y el papel de aval, 
para la poi ítica oficia l, asignado a la universidad. 

Sobre estos principios, los rectores-delegados, dotados de 
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omnímodos poderes, han transformado la fecunda vid a aca
démica de la universidades chi lenas en una actividad gris, en 
la que no existe ni el menor asomo de libertad académica. 

La docencia, la investigación y la difusión se han deterio
rado bruscamente. Este ambiente asfixiante exp li ca el éxodo 
ma~ivo de centenares de personas mu y calificadas que buscan 
en el exterior oportunidades para su plena reali zación . 

El mismo cuadro se registra en la vida ed itorial, artística y 
recreativa, en las que el rígido control militar ahoga todo 
asomo del pensamiento crítico. 

Galo Gómez señala que "es difícil hablar de 'una' 
ideología dominante clara. Más bien, lo que se encuentra es 
un sistema de dominación de tipo autoritario que concentra 
y estatiza el poder poi ítico y privatiza el poder económi co, y 
que juega con un conjunto de valores abstractos que, sin 
constituir un a ideología homogénea, le sirve para encubrir, 
legitimar y reproducir su dominación. Hay diversas fuentes o 
vertientes de la ideología oficial, lo que le da un carácter 
incoherente al proyecto ideológico-cultural, pero es su fun
ción legitimadora, encubridora y reproductora lo que unifica 
y homogeniza su contenido. 

"E l conjunto de valores ideológicos imperantes, según 
algunos estudios, procede de tres ámbitos de la dominación: 
del sistema político, del sistema económico y del sistema de 
organización militar. 

"En relación a los valores que proceden del sistema 
poi ítico, cuya fuente puede encontrarse en antecedentes 
españoles, se destaca la concepción tomista del Bien Común, 
en la que no se especifica quién define su contenido; la 
concepción autoritaria del poder y del mando; la acentuación 
del tradicionalismo con la incorporación tecnocrática de 
elementos modernos, en oposición a los valores de transfor
mación y cambio; la supresión poi ítica de intereses contra
puestos, de modelos alternativos de expresión de conflictos; 
la formación de una conciencia antidemocrática, en la que la 
democracia aparece como atentatoria contra la unidad de los 
intereses nacionales, la formación de una conciencia corpora
tiva como sistema de control social, y el antimarxismo 
caracterizado por el maniqueísmo social y el mesianismo 
anticomun ista a nivel mundial. 

"Del sistema imperante provienen valores como la desi
gualdad y su aceptación como inevitable; la competencia que 
consagra los valores individuales de logro y éx ito; la acepta
ción pasiva de la exp lotación; la sacralizac ión de la propiedad 
individual y 1 a eficiencia que no se refiere a fines y 
objetivos, sino sólo a medios. 

"Del sistema militar provienen el valor clave del naciona
lismo, entendido como destino de 'gran nación' con un rol 
histórico de 'potencia' frustrado hasta ahora por la 'demago
gia' y la 'politiquería'; la idea de 'seguridad nacional', en 
dor:de la dis idencia es vista como 'penetración del enemigo' 
y la organización militar como modelo de organización de la 
nación para que ella cumpla su destino histórico. 
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"Este conjunto de valores son difundidos y reproducidos 
a través tanto de la educación forma l en sus distintos niveles 
y de la cual la Universidad es la institución superior, como 
de la educación informal, de la cual los medios de comuni
cación de masas son el instrumento más poderoso." 

Al referirse a la situación de los medios de comunicación, 
el autor denuncia que éstos han sido absolutamente puestos 
bajo severo contro l por el Gobierno militar impidiendo toda 
expresión libre de la opinión pública. El nivel periodístico de 
los medios es deplorable: la crónica roja ocupa un lugar de 
privilegio junto a la campaña sistemática contra el "enemigo 
marxista", a quien se asimil a al delincuente común como un 
medio de justificar su captura, presidio o muerte, y a la 
exaltación del papel que desempeñan los militares en la 
conservación del orden público y en " la reconstrucción del 
país". 

En suma, se trata de un libro esclarecedor, rigurosamente 
documentado, que denuncia los efectos devastadores que 
para la cultura chilena ha significado el régimen militar. Un a 
obra que arroja mucha luz sobre un campo menos conocido 
de la situac ión ch il ena que merece conocerse y juzgarse por 
la opinión pública internacional. Alejandro Witker 

LA SALUD E:.N LOS PAISES 
EN DESARROLLO 

Banco Mundial y Asociación Internacional de Fo
mento, Salud. Documento de pol/tica sectorial, 
Washington, 1975, 100 páginas. 

Por primera vez el Banco Mundial, conjuntamente con la 
Asociación Internacional de Fomento, ha elaborado un estu
dio dedicado de manera directa al examen de los problemas de 
la salud en el mundo en desarrollo y al de las opciones de 
poi ítica del Banco en ese campo. Anteriormente se han exami
nado los mecanismos financieros empleados en sectores que 
tienen influencia considerable en la salud, como son los relati
vos a los abastecimientos de agua potable, el alcantarillado, la 
planificación de la población y el ambiente, publicándose 
estudios al respecto. 

Pase a la considerable mejoría de las condiciones sanitarias 
imperantes en los países en desarrollo, la distancia entre 
éstos y los países ricos "sigue siendo notable", en cuestiones 
de sa lud, como lo es entre los grupos privilegiados y los 
pobres de un mismo país. Empero, es la desnutrición el factor 
esencial que hay que combatir junto a la escasez de agua po
table y de dre naje; asimismo, es preciso lograr el control de 
las enfermedades transmisibles. 

Resulta apremiante en la actua lidad adoptar medidas que, 
al promover el progreso socioeconómico, contribuyan a una 
mejor sa lud. Aunque una proporción cada vez más elevada 
del gasto público se destina a serv icios de salud y a la 
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for mac ión de ,un personal médico de alto nivel, la prestación 
de dichos serv icios no ha aumentado en las proporciones que 
requieren importantes áreas amenazadas por graves pe li gros 
del amb iente o por la fa lta de desarrollo . En general, la 
poblac ión rural sufre descuidos y carece de instalaciones 
modernas. Se necesita tamb ién personal cada vez más nume
roso y una acción más eficaz en los campos de la nutrición, 
incluyendo el logro de cambios en los háb itos y actitudes de 
vida y la reali zac ión de actividades a nivel de las unidad es 
fam iliares y de la comunidad . Asimismo, hace fa lta un 
equilibri o más racional entre las medidas ap ropiadas para 
tratar las enfe rmedades y las encaminadas a cont rolar su 
incidencia. 

En e l documento comentado se hace constar que la 
considerable mejoría de las condiciones de sa lud en los 
países en desarrollo durante los últimos decenios ha estado 
ligada al progreso socioeconómico. La esperanza de vida al 
nac.er es el mejor instrumento para medir la situación de la 
salud. En los países en desarrol lo, en su conjunto, esa 
esperanza de vida es de 49 años, siendo de 70 años en los 
países económicamente ade lantados. En e l continente afr ica
no el cá lcu lo correspo ndiente al período 1965-70 fue de 
43.3 años. La esperanza media de vida al nacer correspon
dit.nte al mundo en desa rroll o aumentó de 32 años antes de 
la segu nda guerra mundial a 49 años a fin ales del decenio de 
1960. No obstante, la tasa de mejoramiento descendió de 2.7 
años en el período 1950-55 a 2.6 años en el 1960-65 y a 
sólo 2 en el de 1965-70. 

Ex iste una notable conex ión entre el nivel de ingreso per 
capita y la si tu ación de salud, como lo revela e l estado de los 
países africanos, que tienen los ingresos por habitante más 
bajos del mundo y también los niveles más bajos de salu d. 
En general, en los países latinoamericanos la situación de 
salud se ap rox ima a la de los países desarrollados, aunque 
son ev identes enormes diferencias entre las cond iciones de las 
zonas urbanas y rurales. 

En los países en desarrollo son más comunes las enferme
dades parasitar ias intestinales y las diarreicas infecciosas, así 
como la poliomielitis, la fiebre tifo idea y el có lera. Las 
enfermedades transmisibles por el aire tienen notable inciden
cia en América Latina. Se dan a conocer en el documento 
los siguientes datos: 24% de las defunciones notificadas en 
Bolivia en 1971 se debieron a enfermedades respiratori as; 
29% en Guatemala en 1970 y 19% en Ch ile en 1972. 

Añade el info rme que la desnutrición es otra de las causas 
básicas de mu erte entre los niños y menores de ci nco años 
en América Latina y cita e l gran continge nte de niños 
desnutridos qu e hay en varios países de la región. 

Asimismo se refiere este estud io a la fa lta de higiene en 
la viviend a, apuntando que en la mayoría de los países só lo 
una proporción peque ña de las poblac ion es rurales tiene 
acceso a sistemas modernos para e l abastec imi ento de agua. 
A pesar de ell o existen técnicas senci ll as de tratam iento de 
agua y de las aguas residuales qu e, si se ap li caran, contribu i
rían a reducir en gran medida los riesgos der ivados de las 
enfermedades que se transmiten por las heces. 
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Recapitul ando, se afirma en el in for me que, excepto en 
los grupos urbanos de ingresos medios y elevados, los 
probl emas básicos de salu d en todo el mundo en desarro ll o 
son los derivados de las enfermedades transmitidas por las 
heces y el aire, así como las re lacionadas con la desnutrición, 
en especial para los niños menores de cin co años, pero ap li ca
ble también para los grupos de mayor edad. 

Segú n investigaciones ll evadas a cabo en Guatemala, Ni ge
ria y Estados Unidos, se ha demostrado que la atención 
primar ia de la sa lu d y la mejor alime ntación pueden reducir 
considerabl emente la mortalid ad, sobre todo entre los lactan
tes y los niños de uno a cuatro años de edad; igualmente, 
que cuida dos de tal naturaleza pu eden se r eficaces aunq ue se 
prescinda en gran parte de los médicos y los prodigue un 
personal auxi li ar y subalterno mucho más económ ico y más 
fácil de contratar. 

Se subraya en este trabajo que es menester intensificar en 
todo el mundo las inversiones en los serv icios de salud , con 
el fin de lograr un ritmo de trabajo, en ge neral, que haga 
pos ible un mayor aprovechamiento de los recursos natural es, 
una dispon ibi li dad aprop iada de la mano de obra y, por 
tanto, un aume nto de la productividad, papel que concierne 
a los gobiernos, los cuales no deben restringir la invers ión 
púb li ca en esta clase de funciones. El análisi s de la eficac ia 
con arreglo a los costos puede tamb ién proporcionar infor
mación útil. Los gobiernos deben alentar la creación de 
seguros de salu d y la adopción de medidas apropiadas para la 
protección de las poblaciones contra la enfermedad . 

Aun cuando la esperanza de vida va aumentando y la 
incidencia de enfermedades espec íficas, como el palu d ismo, 
se ha reduc ido mediante programas de erradicación, e n 
muchos países en desarro ll o la salud deficiente sigue plan
teando un problema importante. Las mejoras de los nivel es 
de salud registradas en Europa occidental y Améri ca del 
Norte dur.ante los dos últimos siglos se han debido mu cho 
más a los crecientes nive les de vida y a las mejores cond icio
nes socioeco nómicas qu e a los cu idados médicos por sí solos. 

Así, por ejemp lo, la in cide ncia del có lera y de la fiebre 
t ifoidea descendió en Gran Bretaña y Estados Un idos mucho 
antes de que se dispusiera de métodos eficaces para su 
tratamiento; hasta nuestros días, los países desarrollados no 
practican la inmunización genera li zada contra esas enferme
dades. En Estados Unidos las muertes por tuberculosi s 
descendieron de 200 por 100 000 hab itantes en 1960, a 3 
por 100 000 en 1967, aunqu e los sanatori os y los adelantos 
terapéuticos para e l tratamiento de es ta enfermedad no 
estuvieron muy difundidos hasta el decenio de 1930, cuando 
la tasa de mortali dad había bajado ya a alrededor de 70; la 
quimioterapia sólo empezó a utili zarse a partir de 1950, 
cuando d icha tasa era ya inferior a 30. La raíz de los 
problemas de salud descritos radica en la pobreza de los 
países en desarrollo, con sus secuelas de poblaciones en 
ráp ido crecimiento, nutri ción deficiente, hacinamiento , insa
lub ridad e inadecuac ión de la vivienda. 

En los países en desarrollo, de las e levadas tasas de 
natalidad se deriva una serie de peligros para la salud. 
Cuando un gran número de personas hab ita en viviendas 
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deficientes y en con diciones de hacinami ento e insalubridad, 
las enfe rmedades contagiosas se difunden con facilidad y el 
resultado son unas tasas de mortalidad y morbilidad elevadas, 
especialmente entre 1 os niños. A su vez, 1 as tasas altas de 
mortalidad inducen a las familias a tener muchos hijos para 
así asegurarse un a descendencia superviviente. Este círcu lo 
vicioso de tasas de natalidad y de mortalidad elevadas es 
difícil de romper, debido a que la evolución a unas tasas de 
natalidad más bajas corno resultado de tasas de mortalidad 
inferiores es muy lenta y se produce só lo parcialmente. En 
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La República Democrática 
• comerc1o Alemana y su 

con México 1 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. ECONOMIA DE LA RDA 

La República Democrática Alemana (R DA) tiene una super
ficie de 108 178 km2 y fue fundada el 7 de octubre de 
1949, fecha en que entró en vigor su primera Constitución. 
Esta fue concebida para servir de base y estímulo a la 
construcción planificada de un nuevo Estado socialista que, 
consecuentemente, responde al principio de la propiedad 
colectiva de los med ios de producción. 

A fines de 1974 la RDA contaba con 16.9 millones de 
habitantes, población menor en 1.9 millones a la que tenía 
25 años antes; el fenómeno ha obedecido a una persistente 
disminución de la tasa de natalidad, así como a movimientos 
migratorios. En el mismo año, la densidad demográfica 
aproximada era de 156 individuos por kilómetro cuadrado; 
en las localidades urbanas de más de 2 000 miembros se 
asentaba 74.7% de la población total y en los municipios 
rurales el 25.3% restante. El número de trabajadores {exclui 
dos los aprendices) ascendía a 7.9 millones , divididos prácti 
camente por partes iguales en hombres y mujeres; esta cifra 
representa 46.7% de la población total, en comparación con 
38.7% de la misma a que ascendía en 1949 la fuerza de 
trabajo ocupada. · 

Durante el cuarto de siglo transcurrido hasta 1974 destaca 
también la reubicación sectorial que se ha dado a la mano de 
obra ocupada para impulsar el desarrollo económico del país; 
gracias al notable aumento de la productividad, el número de 
trabajadores dedicados a la agricultura y silvicultura se pudo 
reducir de 2.2 millones a 903 000 individuos, mientras que la 
cantidad de trabajadores industriales aumentó de 1.99 a 3.02 
millones. En dicho lapso también se registraron aumentos en 
el personal empleado por el comercio, la construcción y los 
transportes y comunicaciones, rubros cuya fuerza de trabajo 
conjunta pasó de 1.5 a 2 millones de personas. 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial el pro
ducto nacional bruto per copita de la R DA creció a razón de 
3.2% anual de 1960 a 1973 ; en este último año dicha 
variable, computada a precios de mercado, ascendió a 3 000 
dólares por hab itante, nivel superior al del resto de los países 
socialistas (por ejemplo, Unión Soviética, 2 030 dólares) e 
inferior al de algunas naciones de econom ía de mercado 
{verbigracia, Repúb li ca Federal de Alemania, 5 320 dólares). 

Nota: Este estudio fue elaborado por el Lic. Adolfo López Ryder. 

En 1974 el ingreso promedio mensual de los obreros y 
empleados ascendía a 331 dólares, 14% más que en 1970 y 
36% más que en 1965. La cifra adquiere mayor significación 
si se consideran las diversas prestaciones a la pobl ación 
procedentes de los fondos sociales, como son, por ejemplo, 
los gastos para la educación - incluso a nivel científico y 
técnico-, para la salud pública y asistencia social, así como 
los recursos destinados a mantener estables los alquileres y. 
los precios al consumidor. 

La superficie agrícola útil, 6.3 millones de hectáreas en 
1974, abarcó 58.3% de la extensión total del país; en dicho 
año correspondían 4.7 millones de hectáreas a las tierras 
laborables y el resto estaba constituido en su mayor parte por 
pastizales. El sector agropecuario satisface aproximadamente 
80% de la demanda nacional de artículos alimenticios; los 
principales productos que se obtienen son: cebada, trigo, 
centeno, papas, diversas plantas forrajeras, remolacha azucare
ra, avena y algunas semillas oleaginosas. 

La riqueza forestal del país también es importante; casi 
30% de su territorio está cubierto por bosques, siendo los 
árboles más comunes el pino (56%) y el abeto (21 %). 

Por lo que respecta a la ganadería, la R DA contaba en 
1974 con 5.6 millones de cabezas de ganado vacuno, 11.5 
millones de cerdos y 1.8 millones de ovejas. Durante el 
mismo año, la producción pesquera total ascendió a 325 253 
toneladas. 

En lo que se refiere a otros recursos naturales, los únicos 
de que dispone la R DA en cantidades dignas de mención 
son: el lignito, que es la principal fuente de energía del país; 
las sales potásicas, que utiliza principalmente para la fabrica
ción de fertilizantes, y los silicatos (o arenas cuarcíferas) que 
le sirven de base para la producción de materiales de 
construcción, para determinadas ramas de la industria quími
ca (química de siliconas) y de la industria cerámica, incluida 
la cerámica eléctrica. Otras materias primas industriales· son 
muy escasas; hay, por ejemplo, algo de cobre en la región de 
Mansfeld ; estaño, cinc, plomo y uranio en los Montes 
Metálicos y gas natural en las provincias occidentales. 

El sector agropecuario y forestal, aunque no ha tenido el 
mismo progreso que la industri a en los últimos años, conti
núa ocupando un lugar destacado en la economía de la 
RDA; en 1974 proporcionó empleo a 11.4% de la población 
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económicamente activa y contri buyó con 10.7% a la for ma
ción del produ cto materi al neto.* 

Los fun da mentos de la organi zac ión actual de este sector 
fue ron estab lecidos en 1946 cuando, en virtud de la reforma 
agraria, fue ex propiada la mayor parte de las t ierras y puesta 
en manos de los campes inos , hac iéndolos propietari os indivi
duales de un gran número de haciendas. Posteriormente, en 
1952, se planteó la conveniencia de pasar de la propiedad 
individual a la de tipo colectivo; de este modo surgieron las 
primeras cooperativas de producción agríco la, cuyo éx ito 
- mayores rendimientos a menores costos gracias al empleo 
de maq uinar ia en áreas más ex tensas- condujo a que en 
1960 todos los campesinos se encontraran organi zados en 
dicha fo rma. 

En 1974 el número de cooperat ivas agrícolas asce ndía a 
5 764, las cuales contaban con 870 961 miembros y abarca
ban una superficie agrícola út il de 5.4 mill ones de hectáreas. 
En el mismo año fun cionaban también 298 cooperativas de 
producción hort ícola (en donde además de hor ta li zas se 
cul tivan frutales y f lores) y 489 hac iendas del puebl o cuyos 
trabajadores - sobre todo los de la fabri cación de maquinaria 
y construcción campestres- junto con los de los centros 
agroqu ímicos, crean las condi ciones materi ales para la cre
ciente intensificación de la agricul tura y el paso a métodos 
indu striales de producci ón. 

En la R o A se cosecha con maquinari a prácticamente la 
totalidad de los cerea les (99 .9%}, la remolacha az ucarera 
(96. 1 %) y las papas (99.1 %). La apl icac ión crec iente de 
maq uin ar ia y fert ili zantes, as í co mo el empl eo de téc nicas 
cada vez más avanzadas en materi a agrícola, permitieron que 
de 1965 a 1974 se elevaran sensibl emente los re ndimientos 
por hectárea de los mencionados cultivos. 

En la agricultura el pl an quinqu enal preve ía que la 
producción vegetal ll egara a alcanzar en 1975 un equivalente 
de 4.4 toneladas de unidades de cerea les por hectárea. Esta 
meta fue cumplida en 1974, pero no se pudo mantener 
durante el siguiente año debi do a las desfavorables condicio
nes meteorológicas. En el período 1971 -197 5 se produjeron 
9.9 millones de toneladas de animales de matanza, 36 
millones de toneladas de leche y 19 500 mill ones de hu evos. 

En términos generales; de 1971 a 1975 la producción 
agrícola y pecuari a de la R O A, calculada en unidades de 
cerea les, ascendió a 228.9 m iliones de toneladas, 11 % más 
que en el período 1966-1970. Con excepción del azúcar, las 
fru tas, las legumbres y una parte de los granos para pan, la 
pobl ac ión pudo ser abastec ida plenamente con alimentos de 
primera neces idad provenientes de la producción interna. 

El ingreso de la R D A al CA M E en septi embre de 1950 
constituyó una val iosa ay uda para la puesta en marcha de su 
pr imer plan quinquenal (1951-1955 ), que culminaría con el 
surgimiento de una nu eva industria pesada y energét ica. 
Fuentes oficiales de ese pa ís indican que al tér mi no de l 
qui nq uenio 1966-1970 el prod ucto mater ial neto era mayor en 

* Se define e l prod uc to mate ri al neto como e l va lo r tota l anu al 
de la p roducción de b ienes y servicios, in cluye nd o los im pu eslos 
sobre las ven tas. As í , a lgun as activi dades como los gastos en defe nsa y 
servicios pe rsona les no co n t ri buye n d irec tamente a la fo rm ació n de la 
p rod ucc ió n mater ial. Po r ésta y ot ras razo nes las estad ísti cas de las 
cuentas nacio nales de la ROA no son estr ictamen te co mparables con 
las de los países de eco no m ía de me rcado. 
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unas cuatro veces al de 1950, y que el ele 1974 superaba 24% 
al de 1970. 

De acuerdo con datos de l In fo rme del Comi té Central al 
IX Congreso del Partido Sociali sta Un ificado de Alemania 
(PSUA }, publicado en Berlín en mayo de 1976, los objetivos 
señalados en el plan quinquenal 1971 -1975 se alcanzaron 
plenamente . El producto material neto aumentó a una tasa 
media anual de 5.4% y las inversiones en la economía 
nac ional (sin · contar las inversiones en proyectos reali zados 
conjun tamente con otros pa íses) registraron un aumento de 
33.6%, respecto a las efectuadas durante el quinquenio 
anteri or; la formaci ón de capital bruto fij o registró una tasa 
de crec imiento anual de 4.9% y representó 29% del producto 
materi al neto . Se constru ye ron 400 000 viviendas y se mo
derni zaron 209 000, con lo cual se benefi ció a 1.8 millones 
de habitantes; el abastec imiento de alimentos de primera 
necesidad y otros bienes de consum o también se elevó. 

La R D A es el pa ís más indu stri ali zado de l CAM E después 
de la Unión Soviética. En 1974 el sector indu stri al (incluida 
la constru cción y la produ cción artesanal) contribu yó con 
69.7% a la formación del produ cto materi al neto y propor
cionó empleo a 40% de la población económi camente activa. 

La favorab le evolución in dustrial de este país puede 
atri buirse principalmente a la constante elevac ión de la 
productividad, así como a la ori entación sec torial de las 
invers iones. Por ejemplo, la producc ión industrial bru ta por 
t rabajador crec ió 26% de 1970 a 197 4. En este úl ti mo año le 
correspondió a la industr ia 62.7% de la in versión tota l, en 
comparac ión con 12.4% de la misma destinada a la agri 
cul tura y silvicultura, 9.5% a los transportes, cor reos y 
comun icac iones y 4% al comercio; la diferencia, 11 .4%, se 
distri buyó entre otros sec tores económicos. Las inversiones 
en las acti vidades indu striales representaron 15.6% en 1965 
y 17 .9% en 1976 de l prod ucto materia l neto alcanzado en 
esos años. 

Los avances técnicos y cient íficos se aplican preferente
mente al perfeccionamiento de aquell as ramas de la econo
mía que por las característi cas nacionales (pocas materias 
primas propias, un elevado nivel de la industria procesadora, 
etc. ) t ienen importancia decisiva para el desarroll o económi 
co del pa ís. -Entre ell as figuran la industria química, la 
industri a metalúrgica de la segunda fase de elaborac ión, la 
electrotecnia y la electróni ca, as í como el ramo de la 
construcción de maquinari a o equipo de capital. 

Durante el quinquenio 1971 -1975 los adelantos de la 
ciencia y de la técnica hicieron posible incorporar a la 
producción 22 000 produ ctos y procedimientos nuevos; entre 
ell os más de 4 000 correspondi eron a la industria de bienes 
de consumo. En estas condici ones la producción industrial de 
mercancías de 197 5 superó 37% a la de 1970 (lo que 
equivale a una tasa media de ex pansión anual de 6.2%); en el 
mi smo lapso se crearon 170 000 nuevos puestos de trabajo. 

En el citado quinquenio las ramas cu ya produ cción mos
tró mayor dinamismo fueron: 1 a electrotecnia-e lectrónica 
constructora de aparatos, con una ex pansión de 55.5%; la 
industr ia química, 48.2%, resultado en el que influ yó en 
parte la entrada en fun cionamiento de nuevas instalaciones; 
la indu stria de construcción de maquinari a, cuyo incremento 
fue de 37.1 %, habiéndose alcanzado un aumento sobre el 
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promedio en la producci ón de máquinas-herramientas, de 
maq uinaria para elaborar materiales plásticos y elastómeros, 
así co mo en la de máquinas y equipos agrícolas. Conforme a 
lo señalado por el plan, el ramo de la construcción aumentó 
28.2%, en tanto que la industr ia de materi ales de construc
ción registró una tasa de crecim iento anual de 8 por ciento . 

Durante el IX Congreso del Partido Sociali sta Unificado 
de Alemania se dieron a conocer los objetivos de l plan 
quinquena l 1976-1980; entre los fundam entales figuran: 7} 
aumentar el producto mater ial en 27 o 30 por ciento y 
destinar aproximadamente 4.2% del mismo al fomento de la 
ciencia y de la técn ica; 2) incrementar la producción ind us
tria l de mercancías 34 o 36 por ciento; 3} elevar la 
productividad de l trabajo de los obreros y empl eados de la 
indu stria entre 30 y 32 por ciento; 4) acrecentar en 20% el 
rendimiento total promedio obten ido en la producción agrí
cola durante el quinquenio anterior; 5) superar en 33 o 35 
por ciento la invers ión total realizada durante los cinco años 
precedentes, y 6} construir 550 000 viviendas y modernizar 
otras 200 000 para benefici ar a 2.2 millones de personas. En 
resumen, se estipu la que la tarea fund amental durante el 
quinquen io 1976-1980 consistirá en seguir elevando el nivel 
de vida material y cu ltural de la población sobre la base de 
un rápido ritmo de crecimiento de la producción, y de la 
productividad del trabajo, así como del progreso científico y 
técnico. 

La un idad monetaria de l país es el marco R DA, conocido 
también como ostmark. Circu la exclusivamente en el merca
do interno y no es convertible en moneda ex tranjera; en 
consecuencia, tampoco se cotiza en los mercados monetarios 
internacionales. El Banco del Estado opera como banco 
central; entre sus funciones principales figuran la planifica
ción y control de la circulación monetari a y la administra
ción de divisas y transacciones financieras con otros países; 
las del comercio foráneo las ejerce a través de l Banco 
Alemán de Comercio Exterior. En la R DA ex isten diversos 
tipos de cambio oficiales, entre los cuales figura la tasa en 
marcos va/uta que se emplea como unidad de cuenta en 
todas las transaccion es que se efectúan con los países 
capitalistas (exceptuando a la República Federal de Alema
nia, en cuyo caso se utilizan los marcos verrechnung que se 
cambian en una re lac ión de 1 a 1 por la moneda de l país). 
La tasa de cambio oficial de marcos va/uta por dó lar de 
Estados Unidos permaneció en 4.20 de 1965 a 1971. A 
partir de la devaluación de facto de la div isa americana 
ocurrida el 15 de agosto de 1971 y de la consecuente 
realineación del marco el 31 de enero de 1972, la paridad 
del marco va/uta frente al dó lar de Estados Un idos se ha 
visto constantemente fortalecida hasta ll egar a 2.55 en 1975, 
estimándose que en el primer trimestre de 1976 continuaba 
conservando este nivel. 

11. COMERC IO EXTER IOR DE LA RDA 

1) Balanza comercial 

Las transacc iones totales del comercio exte rior de mercancías 
de la RDA durante el período 1970-1974 se caracterizaron 
por su dinamismo, al registrar una tasa media anual acumu la
t iva de expansión de 18.1 %. Las expor taciones y las importa-
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ciones crecieron en forma constante; las primeras pasaron, 
respect ivamente, de 4 581 a 8 748 millones de dólares y las 
segundas de 4 847 a 9 646 mil lones. Con excepción del 
bienio 1971-1972, en que hubo superávit, en los demás años 
la balanza comercial arrojó défici t . El desequi libr io negativo 
más importante ocurrió en 1974 en virtud de que las 
ex portaciones de la R DA sufrieron los efectos negativos de la 
atonía de la demanda externa de los países capita listas, 
motivada por la recesión económica que los afectó, y 
tamb ién porque las mercancías que obtuvo en esos países 
registraron durante dicho año una fuerte elevación de precios 
como consecuencia de la inflación (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Balanz a comercial de la República Democrática Alemana 
(Millones de dólares} 

Exportación 1 mportación 

Variación Variación 
A1ios Valor % anual Valor % anual Saldo 

1970 4 581 4 847 - 266 
197 1 5 076 10.8 4 98 1 2.8 95 
1972 6 184 21.8 5 905 18.5 279 
1973 7 521 21.6 7 854 33.0 - 333 
1974 8 748 16.3 9 646 22.8 - 898 
Tasa media 

anu al 17.5 18.8 

Nota: La conversión de marcos va/uta a dólares corrientes se h izo 
util izando la fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade 
S tatis tics 7 974, vol. 1, "Trade by Cou ntry ", p. 361. 

Fuente: Dirección Central de Estadística del Estado, Anuario Estadís
tico de la República Democrática Alemana, 1973 y 197 5 
Berlín. ' 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

La genera lidad de los grupos en que se clasifican las exporta
ciones registraron avances significativos de 1970 a 1974. En 
este último año, las de maqui naria, equ ipo y medios de 
transporte, que son las más importantes de acuerdo con los 
ingresos que le producen al país, ascendieron a 4 321 
mi ll ones de dólares, superando en 1 953 millones la cifra 
registrada en 1970. Las ventas del grupo de artícu los indus
triales de consumo, segundo en importancia, alcanzaron un 
valor de 1 461 millones de dólares, frente a 925 mi ll ones en 
el año base, y las del grupo que comprende productos 
químicos, ferti lizantes, caucho, mate riales de construcción, 
etc., se situaron en 1 085 millones, cifra que significó un 
ade lanto de 123.3% respecto a la de 486 millones de 1970. 
Durante el mismo período (1970-1974), las exportaciones 
correspondientes a los grupos restantes - que en general 
incluyen materias primas , productos semielaborados y com
bustib les- crecieron 2.3 veces, al pasar de 802 a 1 881 
millones de dólares respectivamente (véase el cuadro 2). 

b] Importaciones 

Dadas las posibi lidades generales de ex portación de México, 
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CUADRO 2 

Comercio exterior por grupos de mercancías 
de la República Democrática Alemana 
(Millones de dólares} 

Concepto 

Total 

Materias primas y productos se mielaborados para la 
industria en general y la alimentaria 

Combustibles, m ate rias primas minerales y metales 
Artículos industri a les de consumo 
Productos químicos, fertilizantes, caucho, materiales 

de construcción, etc . 
Maquinaria, equipo y medios de transporte 

Exportación 

7970 

4 587 

339 
463 
925 

486 
2 368 

mercados y productos 

Im portación 

7974 1970 79 74 

8 748 4 84 7 9 646 

822 1 362 2 508 
1 059 1 338 2 739 
1 461 218 675 

1 085 27 1 1 177 
4 32 1 1 658 2 547 

Nota : Elaborado con base en los tot ales del cuadro 1 y en los porcentajes publicados por la Dirección Central de Estadística del Estado. 
Fuente: Dirección Central de Estadís ti ca del Estado, Anuario Estadístico de la República Democrática Alemana 1975, Berlín. 

es interesante anotar que en la estructura de las importacio
nes destacan las de los grupos correspondientes a: 1) com· 
bustibles, materias primas minerales y metales, y 2) materias 
primas y productos semielaborados para la industria en 
genera l y la alimentaria. 

En 1974 el gasto por dichos conceptos ascendió a 5 247 
millones de dólares, cifra que superó en 2 547 millones a la 
registrada en 1970. Las adqu isiciones externas de maquinaria, 
equipo y medios de transporte ocuparon en 1974 el segundo 
lugar y ascendieron a 2 547 millones de dólares, frente al 
desembolso de 1 658 millones que originaron en 1970. Las 
importaciones del grupo correspondiente a productos qu ími· 
cos, fertilizantes, caucho, materiales de construcción, etc., así 
como las de artícu los industriales de consumo, fueron las 
que acusaron el mayor dinamismo; las del primero más que 
cuadrup licaron su valor, al pasar de 271 a 1 177 millones de 
dólares, mientras que las del se~undo crecieron de 218 a 67 5 
millones, o sea unas tres veces (véase el cuadro 2) . 

3) Distribución geográfica 
de su comercio exterior 

El establecimiento de relaciones diplomáticas y económicas 
de la R DA con un número cada vez mayor de países ajenos 
al área socia li sta, ha dado lugar en los últimos años a una 
modificación parcial en el origen y el destino geográficos de 
su comercio exterior. En efecto, de 1970 a 1974 las 
re laciones comerciales de la R DA con los países de planifica· 
ción central cedieron parte de su gran importancia relativa en 
favor de los países industrializados de economía de mercado 
y, en menor grado, también de las naciones pertenecientes al 
Tercer Mundo. 

Con los países socialistas el comercio de la R DA registró 
los aumentos absolutos de mayor importancia, puesto que en 
el período anotado sus exportaciones a los mencionados mer· 
cados crecieron 2 602 millones de dólares y sus importaciones 
procedentes de los mismos se elevaron 2 448 millones; sin em
bargo, la participación de este comercio en los totales respecti· 
vos disminuyó de 71.6% en 1970 a 64.2% en 1974. Este fenó· 

meno se advirtió más en los intercambios con la Unión Soviéti· 
ca, principal socio comercial de la RDA, ya que su contribu· 
ción a los totales del comercio exterior alemán se redujo de 

· 39.1 a 31.4 por ciento de uno a otro de los años indicados. 

De 1970 a 1974 las exportaciones de la R DA al conjunto 
de los países capitalistas avanzados aumentaron 1 390 millo· 
nes de dólares. En los mismos años, las importaciones de la 
RDA procedentes de ese grupo de países crecieron 1 998 
millones, acentuándose el déficit comercial con ellos. Las 
transacciones comerciales (exportaciones e importaciones) de 
la R DA con los mencionados países, elevaron su participa· 
ción en el total de 24.4 a 30.9 por ciento en los mismos 
años. Entre sus intercambios destacan los efectuados con: la 
Comunidad Económica Europea (CEE), en especial con la 
República Federal de Alemania, los Países Bajos y el Reino 
Unido; la Asociación Europea de Libre Comercio (A E LC), 
particularmente con Suiza y Suecia, y Yugoslavia. 

Durante el mismo período, la R DA intensificó también 
sus operaciones comerciales con las naciones en desarrollo al 
incrementar sus exportaciones en 175 millones de dó lares y 
sus compras en 353 millones. Estos aumentos or iginaron un 
cambio favorable en la balanza de comercio de esas naciones 
con la R DA, pues tuvieron un saldo negativo de 3 millones 
de dólares en 1970 y un superávit por 175 millones en 1974; 
en dichos años, su participación en el comercio total de la 
R DA fue de 4 y 4.9 por ciento, respectivamente. En este 
comercio sobresalieron por la importancia de sus transaccio· 
nes lrak, entre los países exportadores de petróleo, así como 
la India, Brasil y Siria (véase el cuadro 3). 

111. POLITICA COMERCIAL 

Las act iv idades de la R DA en materia de comercio exter ior 
se orientan principalmente a asegurar el abastecimiento opor· 
tuno y adecuado de materias primas esenciales para su planta 
industrial y a la venta preferencial de los artículos de alto 
grado de complejidad y calidad técnica que produce . Estas 
actividades también le permiten complementar los requeri· 
mientes de su demanda interna de algunas clases de maquina· 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de la República Democrática Alemana 
(Millones de dólares) 

Exportación 1 mportacíón 

Po íses 7970 7974 7970 7974 

Total 4 58 7 8 748 4 847 9 646 

Países soci alistas 3 386 5 988 3 362 5 810 
Conse jo de Ayuda Mutua Económi ca 3 190 5 653 3 245 55 33 

Bu lgaria 158 342 170 285 
Checoslovaquia 44 1 872 457 723 
Cuba 62 56 53 133 
Hun grí a 268 489 222 484 
Polonia 398 759 293 692 
Rumania 121 274 105 300 
URSS 1 742 2 86 1 1 945 2 916 

China 42 70 36 78 
Otros 154 265 81 199 

Países in dustriali zados de economía de me rcado 1 003 2 393 1 296 3 294 
Es tad os U nidos 9 14 40 152 
Finlandia 14 37 17 29 
Japón 28 15 8 60 
Yugoslavia 86 191 50 150 
Comunidad Económica E u ro pea 715 1 602 815 1 842 

Bélgi ca-Lu xe mburgo 34 116 33 129 
Dinamarca 21 55 19 35 
Franci a 44 136 67 127 
1 talia 46 79 35 112 
Pa íses Bajos 77 149 57 322 
Reino Unido 43 202 89 259 
Repúbl ica Federal de Alem ania 450 865 515 858 

Asoc iación Europea de Libre Comercio 126 360 190 642 
Au s tria 24 74 35 174 
Noruega 16 43 5 56 
Suecia 42 122 56 114 
Su iza 44 121 94 298 

Otros 25 174 176 419 

Países en desarrollo 192 367 189 542 
Países exportadores de petróleo 20 72 6 157 

1 rak 11 43 1 144 
Otros 9 29 5 13 

Otros 172 295 183 385 
Bras il 28 28 29 33 
Indi a 32 50 34 42 
Siria 12 26 4 22 
Otros 100 191 116 288 

Fuente: Dirección Central de Estadística del Estado, Anuario Estadístico de la República Democrática Alemana 7975, Berlín. 

ría y de cierto tipo de artícu los industriales de consumo que 
no fabr ica, o cuya producción es insuficiente. 

La participación de la RDA, desde 1950, como miembro 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica (cAME) - organiza
ción internacional de países sociali stas para la colaboración 
económica, científica y técnica- le ha permitido aumentar 
plan ificadamente, en forma sistemática y sostenida, sus ex
portaciones e importaciones. El intercambio comercial de la 
RDA con el CAME registró de 1970 a 1974 un incremento 
de 73.8 por ciento. 

El comercio exterior de la R DA es un monopolio de 
Estado, de acuerdo con el artícu lo 9, inciso 5, de su 
Constitución Poi ítica y la Ley de Comercio Exterior del 9 de 
enero de 1958. El artícu lo constitucional indicado también 
reserva al Estado la administración de divisas y los acuerdos 

de pagos y compensación con otras naciones. Para reglamen
tar en detalle el cumplimiento de la ·Ley de Comercio 
Exterior existen diversos decretos sobre los procedimientos 
de importación y exportación de las empresas de l país 
dedicadas a esta clase de actividades. 

La mayor parte de las relaciones económicas de la R DA 

con los países que no integran el CAM E se rige a través de 
acuerdos bilaterales a mediano y largo plazo. En el área 
comercial estos acuerdos se caracterizan por establecer un 
sistema de intercambio compensado, en virtud del cual las 
adquisiciones corresponden aproximadamente a las ventas. 
Generalmente se acompañan de listas que incluyen productos 
individuales o grupos de productos y propenden al estab leci
miento de compromisos para efectuar volúmenes específicos 
de comercio sobre bases firmes que permiten a los partici-
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pantes contar con una demanda segura, al mismo tiempo que 
promueven la inversión y la producción. 

La R DA celebra también acuerdos de pagos, los cuales se 
negocian en mon edas convertibles; sin embargo, como sus 
transacciones de comercio se efectúan principalmente me
diante cargos y abonos en libros, por medio, como se ha 
expuesto, de la compensación bilateral -esto es, de acuerdos 
de clearing- , el movimiento físico de divisas es mínimo, ya 
que sólo se emplean para cubrir los saldos. En años recientes 
estos acuerdos de pagos han incluido recursos de multilatera
lización, mediante la transferencia de saldos acreedores a 
terceros países· (acuerdos triangulares). Este sistema está 
llamado a adquirir mayor importancia en el futuro por las 
ventajas que ti ene . 

Otro tipo de acuerdos que la RDA lleva a cabo son los de 
asistencia económica, de cooperación industrial, de asistencia 
técnica, de transferencia de tecnología, de transporte y 
navegación y los convenios bancarios. 

A diferencia de otros países socialistas como Checoslova
quia, Polonia, Rumania y Cuba, la R DA no es parte contra
tante del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT); tampoco ha participado dentro de este 
foro en las negociaciones arancelarias para liberalizar el 
comercio internacional; otros países no miembros del G A TT 
sí intervienen en dichas negociaciones. La RDA no utiliza 
ningún tipo de control arancelario; tanto sus importaciones 
como sus exportaciones están 1 ibres de derechos aduaneros, 
pero requieren la autorización del Ministerio de Comercio 
Exterior, a través de la cual se pueden restringir o estimular 
los intercambios, en especial con las economías de mercado. 

Las operaciones del intercambio comercial con el extranje
ro son realizadas por las entidades (empresas) de comercio 
exterior, de acuerdo con los planes estatales de producción y 
abastecimiento del país; sin embargo, en ciertos casos, al
gunos grandes combinados industriales y empresas producto
ras ejecutan también dichas operaciones. En virtud del 
monopolio que ejerce el Estado en este campo, el Ministerio 
de. Comercio Exterior se encarga de regular el monto de las 
transacciones de cada entidad de comercio, estableciendo, 
además, su esfera de competencia. Para tal fin se parte del 
principio de que la importación y exportación de un mismo 
grupo de mercancías debe efectuarse por una sola empresa 
comercial. 

La gestión y realización práctica de las operaciones ínter
estatales de crédito, pagos y clearing, así como la administra
ción de los fondos de la R DA en moneda extranjera, se 
llevan a cabo a través del Banco Alemán de Comercio 
Exterior, S. A. Esta institución mantiene amplias relaciones 
con bancos de los países socialistas y capitalistas, con los 
cuales celebra los convenios que sean necesarios para realizar 
sin obstáculos los cobros, pagos y demás transacciones 
usuales en el comercio internacional, incluso el recibo y 
entrega de depósitos y créditos y el comercio con divisas. El 
renglón más importante lo constituyen las relaciones con el 
Banco Internacional de Cooperación Económica (BICE) por 
vía del cual, dada la estructura regional del comercio exterior 
de la R DA, se reali za la mayoría de las operaciones de pagos 
y clearing del país en rublos transferibles. 

mercados y productos 

El B 1 e E fue creado por convenio de 22 de octubre de 
1963 entre los países del CAME para coadyuvar al fomento 
de sus economías nacionales, armon izar sus sistemas de 
cuentas y reforzar sus acciones financieras y monetarias. 
Entre las principales funciones del BICE están las de ll evar 
las cuentas multilaterales de los mencionados países e incor
porar y guardar depósitos en rublos transferibles, así como 
concederles créd itos para sus transacciones de comercio 
exterior y efectuar operaciones en oro y en monedas conver
tibles. El rublo transferible es una moneda colectiva que 
cumple, en el mencionado bloque socialista, las funciones 
tradicionales de medida de va lor, de medio de pago y de med io 
ele acumu lación. 

En la R DA hay diversas empresas de serv1c1os del sector 
de comercio exterior que se encargan de la representación y 
del establecimiento de relaciones comerciales con entidad es 
extranjeras; en general, trabajan a comisión y, gracias a sus 
conocimientos y experiencia, pueden prestar un valioso ase
soramiento para la concertación de contratos. A su vez, las 
empresas y las instituciones ext ranjeras pueden abrir y 
mantener oficinas e instalaciones en el país; para ello se 
necesita la autorización del Ministe1·io de Comercio Exterior. 
Las solicitudes respectivas deben contener datos sobre el 
nombre, la sede, la condición jurídica y las actividades tanto 
de la emp resa extranjera como de la sucursal en la República 
Democrática Alemana. 

La protección jurídica para las mercancías y los conocí
m ientos científicos y técnicos se puede adquirir presentando 
una solicitud redactada en alemán a las autoridades compe
tentes, ya que la Ro A participa en los con ven íos y acuerdos 
internacionales respectivos. 

Considerando que la colaboración eco nómica contribuye a 
consolidar la coexistencia pacífica entre estados con diferen
tes regímenes sociales, la R DA sostiene actualmente relacio
nes diplomáticas y comerciales con la mayor parte de los 
países capitalistas industrializados sobre la base de la igual
dad y del beneficio recíproco . 

La RDA concede a los países en desarrollo un · trato 
preferencial implícito en los convenios científicos, tecnológi
cos y comerciales a largo plazo; dichos convenios se estable
cen de conformidad con los intereses y condiciones económi
cas de esos países, lo cual les permite aumentar su produc
tividad y pagar con materias primas y manufacturas, las 
máquinas y equipos que la RDA les suministra, asegurán
doles, además, por tiempos prolongados, la venta de sus 
artículos de exportación en el mercado alemán. 

IV. RELACIONES ECONOMICAS 
ENTRE MEXICO Y LA RDA 

1 ) Aspectos comerciales 

El intercambio comercial entre Méx ico y la RDA muestra 
niveles muy bajos. De 1970 a 1974 las exportaciones mexica
nas a ese mercado pasaron de 0.468 a 4.168 m iliones de 
dólares, cifra que se redujo a poco menos de dos millones de 
dólares en 1975 y a 709 000 dólares en 1976. Las importa-
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ciones de México provenientes del mencionado país socialis
ta, aun cuando acusan un menor grado de inestabilidad, son 
también de poca cuantía: en 1973, 1975 y 1976 fueron 
alrededor de dos millones de dólares; en los demás años su 
valor estuvo por abajo de dicha cifra; con excepción de 
1970, 197 5 y 1976, los saldos comerciales fueron favorab les 
a la nación latinoamericana (véase el cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con la 
República Democrática Alemana 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variacion 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1970 468 1 309 84 1 
1971 1 694 262 .0 1 356 3.6 338 
1972 1 599 5.6 1 318 - 2 .8 281 
1973 2 552 59 .6 2 073 57.3 479 
1974 4 168 63.3 1 528 - 26.3 2 640 
1975a 1 962 52.9 2 180 42 .7 21 8 
Enero-octubre a 
1975 1 962 1 732 230 
1976b 697 - 64.5 1 743 0 .1 - 1 046 

a. Cifras preliminares. 
b . El tipo de cambio ap li cado a las operaciones de comercio exte rior 

cor respondientes a los meses de septiembre y oc tubre de 1976 fue 
de 20.046 y 20.768 pesos por dólar estadou nidense, e labo rado por 
la Subdirección de Inves ti gac ión Económica y Bancaria del Banco 
de Méx ico, S. A. 

Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Indu stria 
y Comercio (SIC). 

La información de la R DA sobre la balanza comercia l con 
Méx ico en el lapso 1970-1974 no coincide con el análisis 
anterior, excepto en que los datos de las compras proceden
tes del mercado mexicano también registran marcadas fluc
tuaciones anuales y una relativa estabilidad los correspon
dientes a las ventas al mismo. Sin em bargo, en términos 
generales las cifras alemanas referentes a este comercio 
bilateral superan notablemente a las sum in istradas por las 
estadísticas de México y al contrario que éstas, indican que 
los saldos comerciales han favorecido a la R DA, con excep
ción de 1971 (véase el cuadro 5). 

Con frecuencia las estadísticas mexicanas no registran el 
destino final de las exportaciones ni el país de origen de las 
importaciones. Tal vez esto explique en lo fundamental las 
diferencias entre los registros mexicanos y alemanes. 

Es posible que la R DA esté adquiriendo productos mexi
canos a través de firmas comerciales intermediarias de ter
ceros países, o abasteciendo con algunas mercancías compra
das en México a otros países del área socialista. También 
puede suceder que la R DA esté adquiri endo en los mercados 
internacionales algunos productos mexicanos, especialmente 
materias prim as, lo que asimismo pu ede significar operacio
nes triangulares o de comercio indirecto. Además, ex iste la 
experiencia de que cuando en una primera etapa algunos 
países socialistas han hecho esfuerzos por adq uirir directa-

CUADRO 5 

Balanza comercial de la República 
Democrática Alemana con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 
Arios a México 

1970 2 786 
1971 2 738 
1972 2 377 
197 3 3 908 
1974 5 201 
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Importacion es 
de México Saldo 

500 2 286 
3 952 - 1 214 

233 2 144 
3 376 5 32 
4 770 431 

Nota: La conve rsión de marcos va/uta a dólares corr ientes se hi zo 
utili zando la fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade 
Statistics 1974; vol. 1, "Trade by Country", p. 361. 

Fuente: Dirección Central de Es tadística del Estado, Anuario Estadísti
co de la República Demo crática Alemana, 1973 y 1975, 
Berlín. 

mente ciertos productos en México, han rec ibido cotizacio
nes superiores, lo que resulta exp licable en virtud de que las 
empresas transnacionales que adqu ieren dichas mercancías en 
México -en contratos a largo plazo- ap li can prácticas 
restrictivas para repartirse los mercados. También es posible 
que en las importaciones mexicanas provenientes de la R DA 

se den casos de comercio triangular o indirecto. 

a] Exportaciones 

Las exportaciones por productos al mercado de la R DA que 
registran las estad ísticas mexicanas aparecen en el cuadro 6. 
Hasta ahora, estas ventas han mostrado una notable concen
tración; en efecto, durante el lapso 1970-1975 el grueso de 
las mismas correspondió a una o, cuando más, dos mercan
cías. As imismo, con excepción de los envíos de naranja 
- únicos que han mantenido continuidad-, todos los demás 
tienen un carácter ocasional; entre estos últimos solamente 
son dignos de mención los de café en grano. Destaca también 
la venta de plomo refi nado, rea li zada por primera vez en 
1975, cuyo valor fue en dicho año 73.1 % del total. 

Existe la oportunidad de aprovechar más ampliamente el 
mercado potencial de la R DA (véase la lista indicativa de 
mercanc ías mexicanas ccon posibilidades de colocación que 
aparece en el Anexo). La asistencia de los industriales y 
comerciantes mexicanos a la Feria de Leipzig, que tiene lugar 
todos los años en marzo y septiembre, puede constituir un 
buen medio para dar a conocer sus mercancías y concertar 
contratos en firme a mediano o a largo plazo con los 
represen tantes de las entidades de la R DA autorizadas a 
participar en el comercio exterior . 

b] Importaciones 

Las compras que México registra procedentes de la R DA 

muestran cierto grado de diversificación y, algunas de ellas, 
tendencia a la continuidad. Se trata principalmente de bienes 
de producción, entre los que sobresalen la parafina refinada, 
las máquinas circu lares (de mallosas, interlock), las máquinas 
de impresión por procedim iento offset y las máquinas para 
envasar, envolver, etiquetar, etcétera. 
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CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a la República Democrática Alemana 
(Miles de dólares) 

Con cepto 1970 

Total 4 68 

Suma de los artícu los se leccionados 457 

Plomo refinado 
Naranja 457 
Tomates 
Pepinos 
Botas de cuero natural, artificia l o regenerado 
Café c rudo en grano 
Ox id o de plomo (azarcón) 
Te las de algodón de tejido liso 
Toronja 
Máquinas o aparatos para la industria tex til, n .e . 
Cordeles o cables de henequén 
Hilazas o hilos de henequén 
Sili cato de sod io 

Otros artículos no seleccionados 11 

a. Cifras prelimin ares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística , S IC. 

Entre los artículos só lo adqu iridos en el último año dé! 
período 1970-1975 destacan las máquinas herramientas para 
el trabajo de los metales; los hornos eléctricos, industriales o 
de laboratorios de inducción de baja frecuencia, y las 
máquinas cepi lladoras, excepto de codo, para el trabajo de 
los metales. Las compras conjuntas de estos tres nuevos 
productos representaron en 1975 el 42.6% de las adquisi
ciones tota les (véase el cuadro 7). 

2) Otras relaciones económicas 

En 1967 se abrió por primera vez una representación comer
cial de la R DA en México; posteriormente, el 5 de junio de 
1973, los gobiernos de ambos países acordaron estab lecer 
re laciones diplomáticas a nivel de embajadas, con el deseo de 
acrecentar sus intercambios sobre bases de igualdad y de 
respeto y beneficio mutuos. 

A partir de entonces se han activado las medidas tendien
tes a promover una mayor colaboración entre ambos países 
en los campos de la economía, la cu ltura, la ciencia y la 
técnica. Entre tales medidas destacan la firma de un Conve
nio Comercial, el 22 de mayo de 1974, y la de un Acuerdo 
Cultural y otro de Cooperación Científica y Técnica en 
septiembre de 1975. 

El primero de ellos comprende entre sus aspectos princi
pales: 

a] El otorgamiento recíproco del trato de la nac1on más 
favorec ida, el cual se ap licará especialmente respecto de la 
concesión de licenci as de exportación e importación, a los 
derechos de . aduana, a otros derechos e impuestos que 

19 72 1973 19 74 19758 

1 599 2 552 4 168 1 962 

1 592 2 551 4 167 1 958 

1 435 
1 45 3 1 686 2 2 17 48 1 

27 
8 
7 

840 1 869 
39 
28 
14 

25 
109 

16 
14 

7 4 

puedan recaudarse con motivo de la importación o exporta
ción de mercancías, respecto de la moda lidad de su recauda
ción, respecto de las normas y forma lidades que rigen los 
trámites aduaneros, así como acerca de l otorgamiento de 
divisas convertib les. 

b] El intercambio de mercancías sobre la base de li stas 
indicativas de las exportaciones correspond ientes a cada uno 
de los estados. 

e] Procurar que las transacciones comerciales se efectúen 
directamente, evitando en la medida de lo posible el concur
so de representantes o comerciantes intermediarios de un 
tercer país. 

d] La fijación de los precios de las mercancías intercambia
bles sobre la base de los prevalecientes para las del mismo tipo 
en los mercados internacionales. ~ ..... 

e] Todos los pagos derivados del comercio se efectuarán 
en dólares de Estados Un idos de América o en otra moneda 
de libre convertibil idad, conforme a las disposiciones legales 
vigentes en cada uno de los estados sobre el tráfico de divisas 
y el contro l de cambios. 

f] La creación de una Comisión Mixta, a nivel guberna
mental, que se reunirá por lo menos una vez al año para 
examinar el desarrollo de las relaciones comerciales y estu
diar la cooperación industrial. 

g] El convenio tendrá una vigenc ia de tres años y se 
prorrogará tácitamente por per íodos sucesivos de un año, a 
menos que una de las partes lo denuncie por escr ito con tres 
meses de anterioridad a la expiración de l respectivo período . 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de la República Democrática Alemana 
(Miles de dólares} 

Concepto 1970 

Total 7 309 

Suma de los artícu los se leccionados 794 

Máquinas herram ientas para e l t rabajo de los meta les 
Máquinas recti l íneas para fabr icar géneros de punto 84 
Hornos eléctricos, industriales o de laboratorio de 

induccion de baja frec uencia 
Máquinas cepilladoras excepto de codo para el tra-

bajo de los me tales 
Máquinas para impresión por procedimiento offset 
Máquinas o aparatos para ensayos mecánicos, n.e. 
Máqu inas para envasa r, envolver, etiquetar, etc. 7 
Máqu inas o aparatos manuales para rema ll ar medias 

o fabricar gé neros de punto 
Tornos 1 1 
Parafina refinada 282 
Uti les intercamb iables para máqu inas o herramientas 

de mano mecán icas o no, n.e. 
Máquinas circu lares (de mallosas, interlock) 265 
Troqueles 
1 nsectic idas 
Polieti leno de alta densidad, sin negro de humo 
Lactosa o azúcar de leche 
Telares 50 
Instrumentos o aparatos para medir magnitudes e léc-

tricas, n .e . 
Instrumentos o aparatos para demostraciones, n.e. 
Máqu inas o aparatos de inyección para la industria 

de l hu le 
Máqu inas de escr ibir ll amadas contables 88 
Antib ióticos 7 

Otros artícu los no selecc ionados 515 

a. · Cifras pre liminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

El Acuerdo Cu ltural servirá para estrechar los vínculos de 
amistad mediante la colaboración recíproca en áreas tales 
como la ed ucación, las artes, etc. Entre otras cuestiones, en 
el Conven io de Cooperación Científica y Técnica se sientan 
las bases que harán posib le fabricar en nuestro país, con 
tecnología de la R DA, diversos bienes de capital que actual
mente adquirimos en el extranjero y que son indispensab les 
para apoyar el crecimiento socioeconómico de México. 

La amp liación de las re laciones económica's entre ambos 
estados se ha promovido también a través de visitas recípro
cas de importantes misiones comerciales. 

El 11 de noviembre de 1973 llegó a la capital mexicana 
una delegación industrial de la R DA con el propósito de 
examinar, en compañía de representantes de los sectores 
púb li co y privado mexicanos, diversos proyectos de coinver
sión. En dicha ocasión se estudió también la posibi lidad de 
ampliar y diversificar el intercamb io comercial mediante la 
adquisición en México de manufacturas, artícu los semimanu
facturados, frutas tropicales y productos agrícolas, y la venta a 

7972 1973 1974 7975a 

7 378 2 073 7 528 2 780 

1 232 1 861 1 221 1 641 

394 
49 341 

304 

230 
151 204 191 

69 
81 23 46 

30 41 34 34 
48 21 

396 318 324 11 

8 229 
352 734 170 

66 
116 187 49 

44 
38 18 

6 12 

202 
64 

158 14 
4 6 

138 

86 212 307 539 

nuestro país de centrales eléctricas y otros renglones de la 
industria de la electrotecn ia-e lectrónica alemana. 

Para negociar los términos del Acuerdo Comercial arriba 
señalado, el 20 de mayo de 197 4 Méx ico recibió la visita de l 
Min istro de Comercio Exterior y otros importantes funcio
nar ios de la Ro A, qu ienes expresaron el deseo de su país de 
intensif icar su trato con el gobierno, empresas paraestatales, 
cooperativas e in iciativa privada de nuestra nac ión. Ante el 
Secretario mexicano de Ind ustria y Comercio el grupo alemán 
señaló la pos ibi lidad de fabricar en México diversos bienes 
de capital con el apoyo económico, científico y técnico de la 
R DA . Por su parte, el t itular de la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio manifestó el firme propósito de nuestro país de 
ev itar el comercio triangu lar y el deseo de estab lecer un 
mayor intercamb io tecnológico con la R DA. El func ionar io 
mexicano explicó tamb ién a los visitantes aspectos importan
tes de nuestras leyes en materia de inversión extranjera y 
transferencia de tecnología. 

El 19 de agosto de 1974 arribó a Méx ico un grupo de 
funcionarios de la R DA encabezados por el presidente de l 
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Com ité Bil ateral de Hombres de Negocios R DA -Méx ico, para 
invitar a los empresar ios de la inici at iva privada y de l sector 
púb lico a participar en la Feria de Leipzig qu e tendría lugar 
del 1 al 8 de septiembre siguiente . Asistieron a esta feria 26 
empresas mex icanas que presentaron productos de exporta
ción de las industrias text il y de alimentos, artesanías 
pupu lares, café, fr utas tropicales y bebidas y li cores, entre 
los más importantes. 

En abr il de 1975 el t itul ar de la Secretaría de l Patr imonio 
Nac ional y el representante de l consorcio de Empresas 
Estata les de Comercio Exterior de la R DA suscr ibieron un 
documento por el cual quedó in tegrado un grupo permanen
te de trabajo mexicano-alemán para evaluar y rea li zar proyec
tos industria les que se ejecutarían en nuestro país. Se acordó 
que independientemente de l in tercambi o de vis itas de de lega
ciones que tengan relación con proyectos seleccionados, el 
grupo permanente ce lebrará ses iones extraordinari as, a so li ci
tud de cualq uiera de las dos partes, alternativamente en 
Berlín y en la cil)dad de Méx ico . Los proyectos abarcan el 
estudio de las posibilidades que ex isten para fabricar en 
Méx ico, con capital mixto y tecno logía alemana, eq uipos 
para plan tas de fund ición, ejes de uso fe rroviario, pistones de 
aluminio, herramientas y máquinas herramientas, eq uipos 
para la ex pl otación de minas a cie lo ab ierto, plantas y 
equipos químicos y petroqu ímicos, maq uinar ia para la indus
tria texti l (inclu yendo la del vestido), equipos para im prenta 
y para la electróni ca de comun icaciones, aparatos científicos, 
artículos de electrocerámica y plantas para concentrados de 
jugos de frutas. 

Como consecuencia de la visita a Méx ico del Ministro de 
Relaciones Exteriores de la R DA en los primeros días de 
septiembre de 1975, para profundizar y ampliar las re lac io
nes entre los dos pa íses, a f ines del citado mes arribó a 
Berlín una delegación oficial mex icana encabezada por el 
Subsecretario de Relac iones Exteriores de México. El motivo 
de este viaje fue ce lebrar la primera reunión de la Comisión 
Mi xta encargada de elaborar el programa de in tercambio 
cultural para 1976-1977 y conclu ir las negociaciones de l 
convenio básico sobre la cooperación científico-técnica. 

A principios de febrero de 1976 tuvo lugar el Primer 
Simposio Técnico de la R DA en Méx ico, con la participac ión 
de un grupo gubernamental presidido por el Viceministro 
alemán de Comerc io Exterior y de func ionarios del Instituto 
Mex icano de Comercio Exterior (1M e E), del Consejo Nac io
nal de Ciencia y Tecnología (CON ACYT ) y de la Cámara 
Nacional de la 1 ndustria de Transfor mac ión (e A N A e 1 N
TRA). 

El Simposio propició una reunión de trabajo por separado 
entre los miembros del citado grupo gubernamental de la 
R DA y técnicos del 1M e E y de la exposición permanente 
"En México la Mejor Inversión", en la cual se establecieron 
las bases para fabr icar en nuestro país, con tecnología 
alemana, una gran variedad de máq uinas herramientas que 
actualmente adquirimos en el extranjero . Estos artículos 
representan doce proyectos de inversión directa cu~a reali za
ción se ca lcula que podrá permi t ir en su oportl.l nidad la 
creación de más de mil nuevos empleos; durante la misma 
reunión, el análi sis de las importaciones de Méx ico proceden
tes de la R DA permitió detectar, además, otros doce posib les 

mercados y productos 

campos de cooperac1on técn ica y económ ica, especia lmente 
en las áreas de maq uinari a, equi pos de proceso y partes. 

En la Feria In ternaci onal de Primavera de Leipz ig, ce lebra
da de l ·14 al 21 de marzo de 1976, parti ciparon siete 
empresas mexicanas de l sector paraestata l y cuatro del sector 
privado . Los prin cipales prod uctos presentados por México 
en esta ocas ión fueron : café; cacao; camarón co nge lado; 
camarón, atún, sardinas, mango y piña enlatados; diversos 
concentrados de frutas (especialmente de limón) ; ropa de 
mezcli ll a, manufacturas de heneq uén, hilos y telas de algo
dón, tapices y tapetes; plata, plomo, óx ido de plomo, cinc, 
bismuto y cadmio. Una misi ón económ ica y comercial, 
in tegrada por representantes de las once empresas mexicanas 
arr iba citadas, se encargó de promóver las ventas a través de 
negociaciones concertadas con el Ministro y el Viceministro 
de Comercio Exter ior de la R DA y de contactos con los 
directores genera les de varias em presas de este país. 

En declaraciones de prensa de 9 de mayo de 1976 el 
Embajador de la R DA en Méx ico dio a conocer la firma de 
un nuevo convenio sobre colaboración eco nómica e industrial 
con la Secretaría del Patrimonio Naciona l, para la amp liac ión 
del complejo industrial de Ciudad Sahagú n, y otros acuerdos 
de la misma naturaleza con Altos Hornos de Méx ico, Petró
leos Mex icanos y Nacional Financiera. El Embajador alemán 
afirmó que también se pl anean divt:rsas actividades comerci a
les tendientes a aumentar el vo lumen y la ca lidad de las 
operaciones. 

Un elemento potencial de extraordinari a importancia para 
propiciar la ex pansión de las relaciones entre Méx ico y la 
República Democrática Alemana es el Convenio de Coopera
ción entre Méx ico y el Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME ), firmado el 13 de agosto de 1975 en la ciudad de 
Moscú. Su objetivo principal es establecer y promover la 
cooperación multil ateral en diferentes sectores de la econo
mía, la ciencia y la técnica, tomando en cuenta la situación 
de Méx ico como país en vías de desarrollo . En dicha ocasión 
se dec idió establecer una Comisión Mixta, con objeto de 
suger ir, organizar y supervisar la cooperac ión multilate ral y 
bilateral que se pueda establ ecer entre México y el CAM E o 
cualquiera de sus miembros en particular. El acta f inal de la 
primera reunión de esta Comisión Mixta se f irmó el 20 de 
octubre de 1976; los resultados más destacados pueden 
resumirse en el establec imiento de dos grupos de trabajo 
principales sobre probl emas de ciencia y tecno logía e indus
tr ia pesquera; además se acordó que la República Democrá
t ica Alemana y Polonia harán propuestas específicas en el 
campo de la minería de l carbón y de la construcción de 
maquinar ia. As imi smo, la Comisión Mi xta acordó una reu
nión de ex pertos que se ce lebrará en marzo de 1977 en la 
ciudad de Budapest, para estudiar el desarrollo de l comercio 
entre los países del CA M E y Méx ico. TambieiÍ quedó 
estab lec ido que la siguiente reunión de la Comisión Mi xta 
tendrá lugar en la ciudad de Méx ico en octubre o en 
noviembre de 1977. 

V. CONC LU SIONES 

7} A part ir de 1950 la República Democrát ica Alemana 
inició un desarro ll o económ ico sorprendente. En 1970 su 
producto materi al neto era cuatro veces mayor al que te nía 
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ve in te años atrás y el de 1974 superaba en un a cuarta parte al 
de 1970. Co ntrastando con la mayor importancia que tuvo el 
sector agropecuari o en los primeros años de posguerra, en la 
actualidad es e l potente y moderno sector industrial el que 
predomina en la estructura económi ca del país. Este notab le 
progreso se ha fincado en la combinación de numerosos 
factores entre los cuales destacan : la planificación y ejecución 
ap ropiadas de todas sus actividades; la preparación, organiza
ción y aprovechami ento de su fu erza de trabajo; la aplicación 
sistemática de los adelantos de la ciencia y de la técnica a los 
sectores productivos, qu e ha permitido el aumento constante 
de su eficiencia y productividad, y el soste nid o incremento 
de las inversiones, destin adas en gran parte a ampliar y 
mejorar la planta indu stri al del país. 

2) Las actividades de comerc io exterior le han brind ado a 
la R DA un importante apoyo para desarrollar su economía. 
De 1970 a 197 4 sus exportaciones crecieron de 4 581 a 
8 748 millones de dólares, destacando las de maquinaria) 
equipo y medios de transporte, y sus importaciones se 
elevaron de 4 847 a 9 646 mill ones de dólares; la mayor 
erogación se hi zo en combustibl es, materi as primas minera les 
y metales. En el mismo lapso se apreció una modificac ión en 
la distribución geográfica de su comercio exte ri or: con el 
área sociali sta a pesar de que el intercambio tuvo aumentos, 
perdió un poco de importancia en el tota l al pasar de 71.6 a 
64.2 por ciento; en cambio sus transacciones con los pa íses 
capitalistas avanzados aumentaron en el mismo período de 
24.4 a 30.9 por ciento y con las naciones en desarrollo de 4 
a 4.9 por ciento. 

3} El intercamb io comercial entre México y la R DA 
muestra nivel es muy bajos: de 1970 a 197 4 las exportaciones 
mexicanas a ese mercado pasaron de 0.468 a 4.168 millones 
de dólares, cifra que se redujo a poco menos de dos mill ones 
de dólares en 1975 . Las · importaciones provenientes del 
mencionado país son también de poca cuantía; durante 1973 
y 1975 fueron alrededor de 2.1 mill ones de dólares; en los 
otros años su valor estuvo por debajo de di cha cifra. Las 
estad ísticas oficiales de la R DA referentes a este comercio 
bil ateral registran cifras más elevadas; es probable que se 
estén realizando algunas operaciones de comercio triangular 
con productos mexicanos. Es necesario que se adopten 
decisiones para acabar con esta intermediac ión; las autorida
des alemanas pueden contribuir notablemente a reso lver este 
problema medi ante sus compras directas a México; los expor
tadores me xicanos, por su parte, deben realizar esfuerzos para 
estimular sus ventas en ese mercado, sin recurrir a revendedo
res. 

4) Existen elementos que pueden ayudar a mejorar sus
tancialmente el comercio entre la ROA y Méx ico , como son, 
por ejemplo: el Convenio Comercial y el Acuerdo de Coope
ración Científica y Técnica suscritos respectivamente en 
1974 y 1975; el gran número de mercancías con demanda 
entre ambas nac iones, lo que se ha comprobado en las visitas 
de mi siones comerc iales; la posibilidad de llevar a la práctica 
numerosos proyectos de coinversión para fabricar en México, 
con tecnología de la R DA, bienes de capital que sustitu irían 
importaciones de México y que inclu so podrían exportarse. 

5) Hasta ahora la ini ciat iva privada y el sector públi co 
mex icanos no han promovido con adecuado dinamismo sus 
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intercamb ios con la R DA, desaprovechando así amp li as opor
tu nidades que ofrece dicho mercado en el campo del comer
cio internac ional y en otras esferas económicas; por su grado 
de industriali zación, ese pa ís puede ofrecer y demandar una 
am plia gama de servicios y productos. 

6) Debe destacarse el enor me potencial de la demanda de 
la R DA para adq uirir diversas mercancías mexicanas. Como 
sucede en otros grandes centros industriali zados, este país ha 
venido dedicando cada vez mayores recursos a su industria 
de productos de alto grado de complejidad y calidad técnica 
en detrimento de otras de menor signifi cación; esto le ofrece 
la oportunidad a Méx ico para colocar en ese mercado 
productos manufacturados en los que ha probado tener en 
elevado poder competitivo por su calidad y precio, .como 
son, por ejemplo, numerosos alimentos enl atados, manufactu
ras de algodón y de otras fibras textiles vegetales, aceites 
esenciales, hormonas naturales o sintéticas; alambres de co~ 
bre, de hierro o de acero; tubos de ace ro sin cosiura; 
calzado; madera de chapa; óxidos de plomo, etc. (véase el 
Anexo). La falta de recursos naturales y el clima de la ROA 
la convierten en un amplio mercado para las principales 
materi as primas y productos agrícolas de exportación mexi
canos. De hecho han habido ofrecimientos formales por 
parte de funcionarios de la R DA para adquirir en México, 
entre otros productos de la industria extractiva·, azufre, cinc, 
cobre, espato-flúor, grafito, y manganeso en minerales. Entre 
los requerimientos de bienes del agro mexicano déstacan los 
de fr utas frescas, algodón en rama, café y cacao en grano, 
miel de abeja y brea o colofonia. 

7} Para plasmar en la realidad las oportunidades arr iba 
menci onadas, el Gobier~o y el sector privado de México 
deben ll evar a cabo auténticos esfuerzos de promoción y 
aprovechar la circunstanci a de que la R DA concede a los 
países en desarrollo un trato. preferencial implícito en los 
convenios a largo plazo de carácter científico, tecnológico y 
comercial que con ellos celebra; dichos convenios se esta
bl ecen de conformidad con los intereses y las condiciones 
económicas de esos países, pues les permi te n obtener crédi
tos a bajas tasas de interés y pagar con materias primas y 
productos manufacturados los bienes de capital que la R DA .les 
suministra, asegurandoles por cierto tiempo la venta de 
artícul os de exportac ión en el mercado alemán. 

8} En congruencia con la tradicional poi ítica mexicana de 
ampliación y diversificación de mercados, se debe tomar en 
cuenta la posibilidad de dar un enfoque .multilateral a los 
convenios que Méx ico celebre con la R DA, o sea que además 
de promover la corriente recíproca de bienes, el movimie.n.to 
financiero y la transferencia de tecnología, pueda aprovechar 
la aportac ión ad icional de otros países de Europa oriental 
que venga a complementar y aun a enriquecer estas relacio
nes económ icas. Esto es particularmente viable en virtud de 
la coordinación planificada que existe entre la ROA y los 
demás miembros del e A M E, y del Convenio de Cooperación 
que Méx ico celebró en agosto de 1975 con este bloque de 
países socialistas. 

9) En el contexto de las aspiraciones de progreso econó
mico debería ponerse el mayor empeño para ll evar cuanto 
antes a la práctica los proyectos que existen para producir en 
Méx ico, con capital mi xto y técnica alemana, equipos para 
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plantas de fundición, ejes de uso ferroviario, pistones de 
aluminio, herramientas y máquinas herramientas, equipos 
para la explotación de minas a cielo abierto, plantas y 
equipos químicos y petroquímicos, maquinaria para la indus
tria textil, equipos para imprenta y para la electrónica de 
comunicaciones, aparatos científicos, artículos de electrocerá
mica y plantas para concentrados de juegos de frutas. 

70) Por lo que respecta a la transferencia de tecnología, 
la R DA ofrece una serie de adelantos que pueden permitir 
desligar su aporte del paquete de la inversión total. Así, sería 
conveniente llevar a cabo un mejor conocimiento de sus 
licencias y patentes para compararlas con las que ofrecen 
otros mercados, para analizar sus costos y seleccionar aque
llos procesos tecnológicos que se adapten mejor a las condi
ciones económicas de México y a los factores de su produc
ción; esto contribuiría a elevar SJ.J productividad y a diversifi
car el origen de las técnicas que importa. 

7 1) Si bien las relaciones de México con el CAME son 
recientes, pueden llegar a dar frutos óptimos en el futuro 
próximo. Para ello será necesario conocer mejor el funciona
miento de este bloque económico, sus mecanismos de comer
cio, analizar sus distintos tipos de acuerdos sobre sectores 
industriales, transferencia de tecnología, mecanismos de fi
nanciamiento y de pagos, etc., con objeto de prepararnos 
convenientemente y obtener el mayor provecho posible de 
las operaciones multilaterales que comprende. 

Agricultura 

Selección de productos mexicanos 
en los que hay posibilidades de iniciar 

o incrementar ventas 
a la República Democrática Alemana 

Ajo fresco y deshidratado 
Algodón en rama 
Anís 
Brea o colofonia 
Cacao en grano 
Cacahuate, con o sin cáscara 
Café en grano 
Cera de candelilla 
Chiles o pimientos frescos 
Fresas frescas y congeladas 
Henequén 
Limones 
Naranjas 
Toronjas 
Pimienta 
Piña fresca 
Plátanos 
Tabaco 
Vainilla 

Apicultura y pesca 

Camarón fresco y congelado 
Miel de abeja 

ANEXO 

Industria extractiva 

Azufre 
Cinc 
Cobre 
Espato flúor 
Grafito 
Manganeso en minerales 
Mercurio metálico 
Molibdeno 
Petróleo y sus derivados 

Industria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 

Aceites vegetales 
Atún enlatado 
Café soluble 
Champiñones enlatados 
Chiles o pimientos enlatados 
Espárragos enlatados 
Jugo de limón 
Jugo de naranja 
Jugo de tomate 
Jugo de toronja 
Nueces en latadas 
Piña en alm1bar 
Puré del plátano 
Puré de tomate 
Tequila y mezcal 

b] Textil 

Manufacturas de henequén 
Ropa de punto 
Telas e hilos de algodón 

e] Química 

Abono nitrogenados 
Aceites esenciales 
Benzol 

mercados y productos 

Colores y colorantes para la industria 
Hormonas naturales o sintéticas 
Oxidos de plomo, azarcón o litargirio 
Productos farmacéuticos 
Productos químicos, orgánicos e inorgánicos 

d] Otras industrias 

Alambre de cobre 
Alambre de hierro o acero 
Artefactos de ónix 
Artesanías 
Calzado 
Gelatina para la industria gráfica 
Láminas de hierro o acero 
Madera de chapa 
Mosaicos y azulejos 
Muebles de madera 
Partes de la industria eléctrica 
Tubos de acero sin costura O 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México 1 
(Miles de dólares) 

Variación % 

Concepto 7974 797521 79762 7975/74 7976/75 

Exportación 2 849 971 2 858 625 3264186 0.3 14.2 
Declarad a 2 66.5 189 2715344 2991298 1.9 10.2 
Re valuación 184 782 143 281 272 888 - 22.5 90.5 

1 mportación 6 056 709 6 580 156 6 029 589 8.6 - 8.4 
De l sector 

públi co 2 201 977 24980 18 2 166724 13.4 - 13.4 
Del sector 

privado 3 854 732 4 082 137 3 862 865 5.9 - 5.4 

Saldo - 3 206 738 - 3721531 -2 765 403 16.1 - 25 .7 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comerc io exterior correspondientes a los meses de septiembre a diciemQre de 1976 
(20.046, 20.7679, 24.3838 y 20.2074 pesos por dólar estadounidense, respectivamente), fueron elaborados por la Subdirección de 
Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S . A. Hasta agosto de 1976 el tipo de cambio fue de 12 .50 pesos por dólar. 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las z onas y perímetros libres. 
2 . Cifras preliminares. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Programac ión y Presupuesto (SPP), y Banco de Méx ico, S. A. 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de dólares) 

Exportación 2 

Bloques económicos y países 1975 

Total3 2 858 625 

América del Norte . . .. . . . . .. . . . . . ...... . . 1 671 714 
Canadá . .... ... .. .... . . . ..... . ..... . 43 168 
Estados Unidos . .... . .............. . . . 1 628 546 

Mercado Común Centroamericano ........... . 81 641 
Costa Rica .. . ... . ......... . ... . .... . 26 53 1 
El Salvador .. . .... . . . . .. . .... . .... . . . 14 045 
Guatemala ... .. . . ......... . ......... . 24 696 
Honduras . ... ..... . . . .. .. ..... . .... . 8 262 
Nicaragua .. . ......... . ...... . . ..... . 8 107 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio . . . 267 859 
Argentina .. . ........... . ...... . .. . . . 35 529 
Brasil .... ... ... . . . .. . ......... . . .. . 91 770 
Paraguay .......... . ..... . ..... . .. . . . 657 
Uruguay . . .. . ..... . . . . . . . ......... . . 4 570 
Grupo Andino . . ............... . . . . . . . 135 333 

Bolivia . . .. . . . ............ . ....... . 1 004 
Colombia .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . . .... . 23 505 

lmportación2 

1976 1975 

3 264 786 6580756 

1 902 578 4 254 266 
48 212 145 883 

1 854 366 4108383 

76 446 19 378 
22 327 7 485 
1 o 430 1 493 
27 272 8 534 

6 830 1 730 
9 587 136 

314 642 411 944 
22 392 21 o 851 

160388 96 133 
377 6 282 

2 378 4 936 
129 107 93 742 

1 484 510 
28 751 6 7 14 

7976 

6 029 589 

3 905 352 
140 851 

3 764 501 

26 599 
7 364 
4 404 
6 268 
2 613 
5 950 

245 466 
55 464 

118 608 
2 559 
5 149 

63 686• 
2 182 
5 964 -+ 
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Bloques económicos y países 

Chi le .. . . .... ... ... . . . . . . . .. ..... . 
Ecu ado r .......•......... . ......... 
Perú . . ...... • .. .. . • ... . . . ......... 
Vene zuela ... . .. . . .. . .. ...... . . .... . 

Mercado Común del Caribe ... . .... .. . . .. . . 
Be lice ....... . ..... .. ...•. . . . .• ...•. 
Guyana ....... . ... . . . . . . . ... . ..... . . 
Jamaica .. . . . . . . . ... .. .... ... ... . . . . 
T rinid ad y T abago .. . .... . . .. . . .... . . . . 
Ot ros . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . 

Otros de América ... . . . .... . . . ..... .. . . . 
Antill as Holandesas . .•.. .. . . .. . . .. . • . • . . 
Bahamas, is las . . .. . . .. . . .. . ........• . . 
Cuba . . . .. .... . .... .. ... . .. ... . . . .• 
Panamá .... . ............... . .. . . . . . . 
Pu e rto Rico .... . .. . ...•.•......... . .. 
Repú bli ca Domini cana .. . ....... . . . .... . 
Otros . . . .. ...... . . . • .• . .. . . .. .. . . . . 

Comunidad Económica Europea . . . . ... .. . .. . 
Bé lgica- Luxe mbu rgo ..... . . .. . . . . . . . . . . . 
Din ama rca .. .. . .. . .. . ... . . . . . .... . . . . 
Francia .... . ...... . . .. . .. .. . . .. .... . 
Irland a {Eire ) .. . . . . .. ....•.... . .... . . . 
1 tali a ..... . . . . . .. . ... . . . . .. . .. . ... . 
Pa íses Ba jos . ... .. .. . ....... . . . . . .... . 
Re ino Unido . . ....... . . ... .......... . 
Repúbl ica Fede ral de Ale man ia .... . ...... . 

Asociación Europea de Libre Comercio .. . . ... . 
Au stri a . . . . . ..... . . . . .............. . 
Noruega .... . .... . ....... .. .. . ..... . 
Po rtu gal . ... .. . ....... ... . . .. ... .. . . 
Suec ia . . ......... • ... . .•....... . .• . 
Sui za ... ..... . . . ............... . . . . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica .. . . . . . . 
Checoslovaqu ia .. .. ... . ... . ...... . ... . 
Hungría . . . . . . . . . . ...... . ...... . ... . 
Po loni a . . . . . ... .. .. . .. . ...•......... 
Re pú blica De mocrá ti ca Alemana . . . ..... . . . . 
Rum ani a ...... . . . . .... . . .. . . . . .. .. . . 
URSS . . . . .. .... . ... • ...... . ........ 
O tros . ...• . .. •.. .... . ....... . .. . ... 

Otros países . . ...... . . . . ... . .. . ....... . 
Aust rali a . . .. .. . . . . .. .... . .. . .. . ... . . 
Chin a . . . .. . . . . . . . .. . . . ........ . .. . . 
España ........ . ... . . ... . • ......... . 
Indi a . . .. .. . . . .. . .. . .... . ..... ... . . 
j apón . . .... . .... . : .. . .. . .. . .. . . ... . 
M·arruecos . .. . • . . .. ..... . . . . . ..... . . . 
Sud áfr ica . . . . . ... . . . .... ... . . ... . .. . 
Israe l .. . ..• . . ... . . . .... . ... .. ..... . 
Otros . . .... . . .. . . . . . . . • ... • .. . ... • . 

Revaluac ión . . . . . . . ... . .• .. . . . . . . .. . .. . 

Exportación 2 

1975 

14 969 
9 552 

29 296 
57 007 

3 569 
715 
305 

1 799 
697 

53 

133 782 
40 690 

2 950 
29 659 
14 160 
38 678 

6 623 
1 022 

258 277 
3 1 147 

2 758 
2 1 267 

330 
39 938 
48 0 36 
27 892 
86 909 

40 199 
1 0 05 

345 
1 528 
8 878 

28 443 

9 789 
1 006 

404 
2 539 
1 962 

63 
3 813 

2 

248 5 14 
3 893 

25 306 
19 985 
"12 149 

109 007 
33 

71 6 
43 643 
33 782 

143 28 1 

19 76 

11 135 
9 8 18 

19 196 
58 723 

5 145 
2 2 17 

48 8 
1 683 

659 
98 

115 689 
45 590 

8 090 
22 292 
12 3 19 
19 149 

7 3 15 
934 

254 948 
4 3 39 1 

2 370 
29 309 

275 
36 949 
30 722 
24 532 
87 400 

57 117 
595 

2 179 
1 190 

10 4 14 
42 739 

22 105 
1 467 
2 084 
4 11 8 

709 
94 

13 630 
3 

242 628 
5 065 
9 703 

22 966 
5 783 

100 466 
6 1 

48 1 
72 632 
25 4 71 

272 888 

sumario estad íst ico 

Importación 2 

1975 1976 

1 o 396 18 731 
8 330 6 176 
8 476 3 088 

.59 306 27 545 

6 458 6 964 
3 680 3 134 
1 2 1 o 977 

15 11 
1 553 2 839 

3 

8 5 548 138 4 75 
55 945 108 92 1 

1 4 15 2 8 83 
1 46 0 1 149 

13 484 11 407 
4 125 4 955 

5 1 549 
9 114 7 6 11 

1 090 984 983 474 
56 0 38 34 993 

6 27 3 8 455 
184 257 180 696 

959 8 895 
111 525 95 43 1 
58 7 16 4 1 863 

~92 795 189 685 
480 42 1 423 456 

192324 192 279 
5 580 9 296 
3 287 5 40 1 
2 349 2 066 

78 463 85 764 
102645 89 75 2 

2 0 824 43 000 
6 292 6 760 

530 1 755 
1 803 7 652 
2 180 1 939 
5 722 15 734 
4 297 9 133 

27 

498 430 487 980 
17 976 19 371 
8 574 8 55 3 

58 103 5 0 284 
2 8 11 696 

298 440 306 362 
13 93 1 2 080 
5 11 8 6 9 01 
1 767 538 

9 1 710 93 195 

Nota: Los tip os de cam bi o ap li cados a las ope rac iones de come rcio ex te ri or correspondi en tes a los me ses de se p tiembre a d ic iem bre de · 1976 
(2 0.046, 2 0.76 79 , 24. 3838 y 2 0.2 074 pesos por dó lar es tadoun ide nse , respectivame nte) fue ron e laborados po r la Su bd irección de 
Investi gación Económi ca y Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A. Has ta agosto de 1976 e l t ipo de camb io fue de 12.50 pesos por d ó lar. 

l . Ex cluye las ope rac ion es de las maqui lado ras es tablec idas e n las zonas y perímc tros li bre s. 
2 . Cifras p re liminares. 
3. Incluye revaluac ión solamente e n los to tales. 
Fuentes: Dirección Gene ral de Estadís ti ca de la Sec re taría de Prog ramac ión y Presupuesto (SPP ). y Banco de Méx ico, S.A. 



comercio exter ior, febrero de 1977 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Concepto 

Total3 

Suma de Jos artícu los se le cc io n ados . ...... . • .. 

Agropecuarios .. ... ... ........ . . ..... . . 
a) Primarios . . .. .... . . .. ............• 

Tomate ... . .. .. . . ...... . .... . .. .... . . 
Frutas frescas .... . ... . . . .. . ...... . .... . 
A nim ales v ivos de la espec ie bovina (cabezas ) 
Legumbres y horta li zas en fresco o refri ge radas, 

excep to toma te . . .. . . . ............... . 
Frij o l, excep t o soya . . ... . . . . .. . . .. ..... . 
Ga rb anzo ........................... . . 
Sem ill a de ajonjolí .......... . .......•. . . 
Sem ill a de tr igo certificad a .. . ..... . . .. .. . . . 
Otros . . . ... . . . . . . . . ... . . . .......... . 

b) Benefic iados ... . ...... .. ... ... ... . . 
Café crudo en grano .. . .. . . . . ... . . .. . ... . 
Algodón ... .... .. .. . ................ . 
Míe.\ de abe ja . ..... ...... ..... ... ... .. . 
Carnes frescas, refri ge rad as o congelad as ....... . 
T abaco e n rama ... ..... ........ . . . .... . 
Mie les incr is ta lizables de caña de azúca r ..... . . . 
Fresas congel adas con ad ic ión d e azúcar . ... . . . . 
Cacao e n grano .... . ..... . . . ... . . .. . ... . 
Tal los o espigas de so rgo, cortado y preparado 
Almendra de a jonjolí de scuti cu\i zado ......... . 
Azúcar . . .. . . . ... . ..... . ....... . . .. . . 
Otros . .......... . .................. . 
Pesca ........ . .. . ...... . .... ... .... . 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado ...... . 
Industria extractiva . . . ............ . ..... . 
Aceites crud os de petróleo (petró leo crudo) (m3) 
Azufre .. . ... ....... .. .. . .. . ........ . 
Espato flúor o fluorita ............... . ... . 
Cin c e n minerales o en con centrados .. . ...... . 
Sal co mún {cloruro d e sodio) . . ........ . ... . 
Man ganeso e n con centrados ............... . 
Otros . ........ ... ......... .... .. ... . 
Industria de transformación . .............. . 
Metales comunes y su s manufac turas ... .. . . . • . 

Cin c afi nado ....... . ....... . .... .... . 
Tubos de hierro o acero .. .... .......... . 
Muelles y su s h o jas de hierro o ace ro . . . .... . 
Plomo refinado ........ . . . ...... .. .•. . 
Cob re en barras o en lingotes, e te. . .. .. .. .. . 
Estructuras y perfi les de hie rro o ace ro . ...•.. 
Plomo s in refin ar . ... ..... ...... . ... . . . 
Bismuto e n bruto .... ......... . .. .. ... . 
Ba terías de coci na y su s p artes de hi e rro o acero 
Tu bos de cobre . . .. . . . ... .. .......... . 
Otros .... . ...................... . . . 

Máquinas o apa ratos d e accionamiento m ecáni co, 
e léct ri co o e lect ró ni co y sus partes ......... . 

Productos químicos orgánicos e inorgáni cos 
Acido fluorhídrico ..... ............. .. . 
Horm onas n aturales o re produ c id as por s íntesis 
Comp ues tos hete rocíclicos ......... . ..... . 
Ox ido de plomo ... . ........ .. .... .... . 
Ac ido fosfór ico u o rtofosfóri co ... ........ . 
Su lfa to de sodio .. .... . .. .. . ... . .•..... 
Amoniaco licuado o e n so lu c ión .. ... . . .. .. . 
Ox ido de cin c ......... .. ... . .. . .. .. . . 
Acido cítrico .. . .. .. •.•.•...... . ...... 
Pentóxi do de fós foro ..... . ......•.... . . 
Otros . . ....... . ......... . . .. . .. . . . . 

Tejidos de algod ó n . .............. . . . . . . . 
Vidrio y su s manufacturas ................ . 
Es tru c turas y piezas para ve hícul os de tr ansporte . . 
Manufacturas de he ne quén .... . ......... .. . 
Made ra, co rcho , mimbre , beju co, y su s m an ufacturas 
Preparados de legumb res, h o rt a lizas y frutas ..... 

79752 

327 906 
233 792 
226 117 

229 299 
185 

3'1 998 
5 602 

30 749 

137 424 
156 572 

30 097 
8 751 

17 564 
452 186 

47 097 
3 668 
7 793 
6 565 

185 175 

31 558 

6 208 335 
1 367 288 

838 969 
97 074 

3 652 52 1 
184867 

325 93 7 
86 346 
57 783 
19 111 
97 720 
12 015 

2 339 
3 322 

404 
2 508 
1 389 

43 000 

71 948 
407 253 

13 751 
172 
2 14 

26 496 
137 907 
11 6 736 

38 510 
6 908 
3 37 1 

1 1 101 
52 08 7 
14 76 1 
63 906 
42 545 
29 782 
29 997 
43 342 

Toneladas 

79762 

352 758 
27 1 059 
470459 

287 943 
42 197 
28 450 
1 o 376 
12 181 

15 8625 
142 629 
50 5 11 
2 1 591 
17 273 

424 795 
3 1 680 

8 39 1 
8 145 
8 733 

3 1 250 

69628 18 
1 020 329 

626 342 
152 5 07 

3 528 299 
. 17 2 693 

424 724 
122 82 0 

99 204 
36 979 
56 198 

5 115 
20 453 

8 895 
305 

2 098 
1 462 

71 195 

74 780 
468 568 

43 864 
127 
663 

33 252 
99 533 

125 308 
25 549 
1 o 003 

3 55 1 
1 085 

125 65 1 
14 276 
8 1 204 
23 5 19 
64 538 
35 325 
53 792 

269 

Miles de dólares 

79752 

2 858 625 

2 622 284 

762 971 
179 400 

7 3 69 1 
39 217 
17 659 

20 394 
46 

14 352 
3 173 
9 028 
1 840 

583 571 
184178 
126773 
20 796 
1 o 647 
25 39 1 
2q 692 
21\S 11 

5 484 
10 9 18 

5 669 
132 486 

1 o 026 
88 511 
88 5 11 

557 186 
434 955 

44 41 8 
49 4 19 
21 259 
18 560 
6 689 
1 895 

1 193 6 16 
238 800 

65 654 
36 009 
12 486 
43 262 
22 137 

1 7 14 
2 436 
6 014 
3 325 
2 529 

43 234 

184 491 
153 452 

6 761 
30 090 

9 155 
11 5 17 
32 866 

9 135 
14 404 

4 020 
4 192 
2 48 0 

28 832 
40 972 
25 9 01 
7 5 085 
3 1 27 1 
23 2 04 
23 043 

3 264 186 

2 885 413 

799 258 
190447 
57 55 1 
39 626 
29 726 · 

24 675 
18 200 
11 478 

5 859 
3 282 

50 
608 8 11 
343 305 

9 3 954 
29 392 
28 968 
27 586 
23 3 14 
18 849 
14 475 
10 691 

7 554 

10 723 
90 543 
90 543 

693 72 1 
543 496 

48 11 8 
39 450 
28 623 
24 505 

7 844 
1 685 

1 301 89 "1 
253472 

82 746 
3 1 986 
25 29 1 
22 429 
11 580 

6 621 
6 347 
3 480 
2 872 
2 460 

57 660 

203 183 
172 847 

22 989 
20 198 
18 639 
15 4 77 
13 027 
1 o 824 

5 471 
5 47 1 
4 39 1 

275 
56 085 
46 5 14 
36 519 
36 203 
35 23 1 
32 934 
29 924 -+ 
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Concepto 

Pelícu las o p lacas cinematográfi cas o fotográficas 
sensibi li zadas sin impresionar .......... . .. . 

Libros impresos . ............... .. ..... . 
Hil ados de algodón .............. . . ..... . 
Prendas de ves tir, sus accesorios y a rtícu los d e 

tejidos .......... . ... . .. . .. . ....... . 
Café tostado e n grano ....... . ...... . . .. . . 
Tequila .. ..... . .. . . . .. . . .....•....... 
Produ ctos farmacéuticos ......... .. . ..... . 
Ceme ntos hidráu licos ................. . .. . 
Mezc las y preparaciones indu striales de las industri as 

químicas ... . .....•.......... ..... ... 
Productos derivados del petróleo ...... . . . ... . 
Manteca de cacao ......... ... .. .. . ... . . . 
Colofoni a ...... . ..... . .. . ....... . ... . 
Calzado y sus partes componentes ......... .. . 
Piria en almíbar o en su jugo ............ . . . 
Pe ri ódicos y rev istas ........ ......... . .. . 
Cerveza .... . .... . . .. ................ . 
Materias plasticas, resin as a rtific iales y sus manufac· 

tu ras ...... . ...................... . 
Extractos cu rtien tes o tintóreos ......... . . . . 
Mosaicos y azu lejos . .. .... . ... . .. . ...... . 
Gemas, alh ajas y obras finas o fa lsas4 .......•. 
Abulón en conserva ....... . .... .. ....... . 
Hil ados de fibras sinté ticas o a rtifi c iales ....... . 
Automóviles para e l tran spo rte de person as (piezas ) 
Extrac tos y me zclas para la e laborac ion de bebidas 
Aceite esencia l de lim ón . .. .. ............ . 
Otros ......... .... .. .... ... .. .. . ... . 

Otros artícu los no se le ccionados ... ..... ... . . 
Ajuste por revaluación . ... . . ..•....... .. .. 

Toneladas 

19752 

1 512 
5 095 

13 603 

3 738 
5 127 

20 336 
1 862 

207 674 

47 834 
335 572 

2 144 
16 689 

2 390 
14 276 

5 026 
21 275 

5 251 
6 008 

23 396 

1 483 
3 227 

946 
2 797 

347 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

19762 19 752 79762 

2 055 13 427 28 688 
5 60() 22 986 27 175 

12 152 24 894 27 058 

4 098 22 312 25 074 
8 170 8 4 19 20 265 

2 1 832 14 623 15 757 
2 263 14 166 15 321 

409 2 14 6 845 14 392 

50 595 15 576 13 866 
11 4 077 25 098 13 471 

3 8 19 5 366 13 270 
31 230 8 718 12 073 

1 998 12 71 8 11 952 
22 572 6 908 1 o 5 16 

4 348 1 o 000 10 500 
39 908 5 844 1 o 245 

10 695 7 233 10 064 
7 587 7 275 9 508 

33 242 5 652 9 144 
9 503 9 120 

1 205 6 76 1 8 83 1 
3 038 7 0 32 8 628 

320 3 780 6 171 
3 747 4 177 5 487 

319 6 605 5 076 
12 1 480 11 3 594 

93 060 105 885 
143 281 272 888 

Nota: Los tipos de cambio ap licados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los me ses de se ptiembre a dic iembre de 1976 
(20.046, 20.7679 , 24.3838 y 20.2074 pesos por dólar estadou nidense, respectivamente) fueron e laborados por la Subdirección de 
Inves tigación Económ ica y Bancari a del Banco de México, S. A. Has ta agosto de 1976 e l tipo de cam bi o fue de 12.50 pesos por d ólar. 

l . Excluye las operaciones de las maq uil adoras estable cidas en las zonas y perímetros libre s. 
2 . Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación únicamente en e l total. 
4. Cantidades heterogéneas. 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programac ión y Presupuesto (SPP), y Banco de Méx ico, S.A. 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

Concepto 

Total 

Suma de los artíc ul os se lecc ion ados .... . . . .. . . 
Bienes de consumo ... ..... ... .... .. . ... . 

a) No duraderos .•.. .•. ... .•...... .. .. 
Ce reales .......... .. . . ........... ... • . 

Maíz . ............ . ..... • .......... 
Sorgo en grano ..........•.•......... . 
Cebad a en grano con cáscara ... .. ... . .... . 
Trigo . ...... . ............... . ..... . 
Otros .. .. . .. .... . . .. . .. ........... . 

Le che en polvo, evapo rada o condensada ..... . . 
Bebid as ............ . ...............•. 
Produc tos farmacéuticos . ... •. ..•.. .•.•... 
Frijol ..... . .... . ..... . . . .. .. . ...... . 

b) Duraderos .......... .. ....... . .... . 
Artículos de lib rería y de las artes gráfi cas ..... . 

19752 

3 734 554 
2 620 363 

846 310 
151 779 
86 332 
29 770 
38 766 
15 988 

731 
104 031 

15 265 

Toneladas 

1 002 010 
902 253 

44 033 
4 289 
1 505 

51 930 
71 150 
16 155 

554 
195 

15 586 

Miles de dólares 

19752 

6580756 

5 995 338 
856 580 
701 209 
576 316 
397 662 
116 260 
38 696 
17 404 

6 294 
27 965 
24 6 14 

8 297 
64 017 

155 371 
51 859 

19762 

6 029 589 

5 56 1 959 
368010 
198 736 
135 277 
114 264 

11 176 
660 
240 

8 938 
33 608 
24 480 

5 2 17 
154 

169274 
52 043 4 



comercio exterior, febrero de 1977 

Concepto 

Prendas de vestir y sus acceso rios y otros artícu los 
de tejidos .. ...... ...... ... .. . ...... . 

Instrume ntos de música y aparatos para e l registro y 
la reproducción de l sonido o en televisión .... . 

Relojes y sus partes3 .................... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Juguetes, juegos, artícu los para e l rec reo o deportes 
Bienes de producción ... . ............... . 

a) Mate ri as primas y auxiliares ...... .. .... . 
Materi as de ensamble, para automóviles hechos en e l 

país ............. .. ............... . 
Productos químicos orgánicos . ...... .. .. •... 
Productos de fundición de hierro o acero ... . .. . 
Pe tró leo y sus derivados .... . .. . .......... . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(kg) .. . .................. .... . ..... . 
Gasoil (gasóleo) o ace ite die se ! (kg) .... . .... . 
Gasolina, excepto para av ion es (kg) ......... . 
Fueloil (kg) .. .. ......... . ....... .. . . . 
Coque de petróleo .......... ... . .. . ... . 
Otros . . . . . . . . . . . . . ... ............ . 

Materi as plasticas y re sinas a rtifi c iale s ........ . 
Semill as y frutos oleaginosos ....... . ...... . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rrollos o en hoj as . ....... .. . ........... . 
Refacc iones para automóviles ...... . .. . .. .. . 
Produ ctos químicos inorgánicos ............ . 
Ami antos, fosfatos, a rcill as y simil a res ..•...... 
Abonos y fertilizantes .... . ... .. ... ... ... . 
Pasta de papel .......... . ............. . 
Mezclas y preparac iones industri ales de las industrias 

quími cas .. ........ .. ......... . .. ... . 
Aluminio y sus productos ... ... . ..... ... . . 
Láctex de caucho natural, sintético y facticio .... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .... . . . ..... . .. . . . ..... . 
Productos fotográficos y cinemato gráficos 
Grasas y ace ites (animales y vegetales) . . . ..... . 
Pieles y cueros .. ..... ....... ....... . .. . 
Ex trac tos cu rti entes o tintóreos ............ . 
Mine rales metalúrgicos, escorias y cenizas ..... . . 
Vidrio y sus manufacturas . .. ....... . ..... . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o a rtifici ales .. 
Lanas sin ca rd ar ni pein ar ..... ... ........ . 
Desinfectan tes, insecticidas, fungicidas, e te . . .... . 
Harin a de animales marinos . . ... . .. .. . .. . . . 
Residuos de las industrias alimenti c ias (alimentos 

para a ni males) ..... .... . ............. . 
Harinas y semill as de frutos ole agi nosos .. .. .... . 

b) Bienes de inversión ... ...... . ... ... . . 
Máquin as, aparatos y ar tefactos mecánicos 
Máq uin as, apa ratos e léc tri cos y objetos destinados a 

usos e lec trotécni cos . . ................. . 
Instrume ntos y aparatos de medid a y precisión 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan· 

te y piezas de refacción) . . . ............. . 
Tracto res de rued as o de oruga y los combin ados 
Herramientas de me tale s comunes . ......... . . 
Automóviles para e l transporte de me rcancías (pie· 

zas ) .. .. . . ......... . ......... . .... . 
Vehículos automóv iles para usos y con equipos 

especiales3 ........... . ...... •....... 

Otros artícu los no se leccionados ......... ... . 

79752 

11 544 

2 401 

7 739 
3 325 

326 549 
438 022 
845 952 

3 204 582 

1 730 229 
394 256 
674053 
927 367 
167 249 

122 660 
53 443 

282 294 
5 0 083 

465 686 
1 552 028 

65 1 481 
14 7 855 

78 266 
52 575 
54 467 

1 174 99 7 
3 826 

73 019 
64 086 
11 780 

212 625 
32 184 

6 399 
4196 
3 65 7 

45 348 

53 839 
14 912 

327 833 

60 024 
7 267 

26 1 678 
58 235 

4 665 

3 928 

Toneladas 

79762 

11 873 

2 738 

9 042 
3 471 

22 1 749 
469 884 
545 333 

3 265 346 

1 636 702 
907 4 75 
71 8 884 
806 773 

98 071 

14 7 120 
466 673 

40 1 941 
40 041 

417663 
914 07 3 
870 814 
153 315 

79 431 
46 338 
60 590 

524 579 
3 946 

70 059 
46 453 
14 629 

155032 
14 753 
6 066 
4 473 
2872 

30 584 

28 535 
1 o 87 1 

302 55 1 

71 696 
6 79 9 

188 65 0 
48 166 

5 671 

3 826 

271 

Miles de dólares 

79752 

36 391 

23 149 
25 710 

8 673 
9 589 

5 138 758 
2 771 153 

462 156 
377 50 1 
433 177 
322 343 

114 992 
37 112 
65 991 
56 255 
16 709 
31 284 

112 724 
21 603 

101 278 
119 35 1 
122703 
94 624 
75 8 17 
56 668 

43 188 
57 628 
36 272 

102 8 18 
27 865 
42 342 
30 022 
2 1 179 
26 247 
17 889 
17 435 
1 o 166 
11 5 16 
12 400 

12 671 
1 572 

2 367 605 
1 44 1 847 

361 707 
143 431 

21778 1 
11 9 813 
36 995 

27 642 

18 389 

584 818 

79762 

45 368 

31 183 
21 770 

9 420 
9 490 

5 193 949 
27 15255 

487 587 
367 8 17 
347 883 
318 102 

101 545 
70 657 
59 627 
48 144 
11 495 
26 640 

139 337 
122 989 

109 359 
105 132 
100 145 

64 696 
62 644 
57 116 

55 826 
54 422 
49 242 

44 982 
37 222 
33 989 
29 671 
27 398 
24 733 
17 495 
16 045 
12 440 
10 050 

9 373 

8 25 7 
1 303 

2478694 
1 524 713 

495 542 
145560 

137 2 15 
94 53 1 
38 994 

27 557 

14 582 

467 630 

Nota: Los tipos de cam bi o ap li cados a las operac iones de comerc io exterior correspondien tes a los me ses de sep tiembre a diciembre de 1976 
(20.046, 20.7679, 24 .3838 y 20.2 074 pesos por dólar estadoun idense, respectivame n te). fueron elaborados por la Subdirección de 
Investigac ión Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. Has ta agosto de 1976 e l tipo de cambio fue de 12 .50 pesos por dólar. 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establ ecidas en las zonas y perímetros lib res. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secre taría de Programac ión y Presupuesto (SPP) y Banco de Méx ico, S A. 
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ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 1977 

ACT IV O 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos del país y del extranjero . . .... . 
Otras disponibilidades .... .... .. . . . . 
Valores gubernamentales ........... . 
Valores de renta fija .. ........ . .. . . 
Acciones ... . .................. . 

Menos: reserva por baja de valores ..... . 
Descu entos ... ... . .. .. ... ...... . 
Préstamos directos y prendarios .. .... . 
Préstamos de habilitación o avío ...... . 
Préstamos refaccionarios ........... . 
Deudores diversos (neto) . . ..... .. . . . 
Otras inversiones (neto) . ......... . . . 
Mobiliario y equipo ...... .... . .. .. . 
Menos: reserva ........ .. ........ . 
Inmuebles y acc iones de socs. inmob. 
Menos: reserva .................. . 
Cargos diferidos (neto) ............ . 

42 343 530.90 
345 605 807.64 
47138 551.24 $ 
58 202 979.64 

205 031 170.09 
69 429 705 .00 

332 663 854.73 
6 925 617.68 

295 513 513.77 
32 580196 584.16 

39 000 339.30 
6 803 926.35 

7 242 530.12 
4 985 814.19 

19 091 597.70 
88 000.00 

435 087 889.78 

325 738 237.05 

32 921 514 363.58 
323 905 490.54 
111 771 134.12 

2 256 715.93 

19 003 597.70 
43 082 343.63 

$ 34 182 359 772.33 

PASIVO Y CAP ITAL 

Depósitos a la vista ................ $ 
Bancos y corresponsales .. .... ...... . 
Otras obligaciones a la vista ......... . 
Depósitos a plazo . ............... . 
Préstamos de bancos ...... .. . ..... . 
Otras obligaciones a plazo .......... . 
Otros depósitos y obligaciones ....... . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos ... .. . . . .. . ..... . 
Capital social .. .... .. $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas .. ... . .. . 
Utilidad en el ejercicio 1976 ......... . 
Superávit por revaluación .......... . 
Resultados del ejercicio en curso ...... . 

210 229 667.82 
27 682 438.23 

1 025 349 533.50 
165 000.00 

30381047042.12 
916 959 259.39 

33 508 600.00 
1 205 183 414.13 

158 989 109.63 
5 292 627.22 
9 733 661.65 

$ 1 263 261 639.55 

31 298 171 301.51 
31 522 672.40 

154 091 775.38 
22 604 970.86 

1 412 707 412.63 
$ 34 182 359 772.33 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. $ 
Avales otorgados ......... . . . ..... . 
Aperturas de crédito irrevocables ...... . 
Otras obligaciones contingentes . . . ... . . 
Bienes en fideicomiso o mandato . .. .. . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro . ...... . . .... .. . 

318 933 725.49 
719 607 261.24 

1 669 709 549.64 
1 270 112.59 $ 2 709 520 648.96 

524 235 040.97 
31 072 716 775.06 31 596 951 816.03 

131 805 325.03 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 7 57 743 707.33 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 
C. P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C. P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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