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ASUNTOS GENERALES 

Los precios de las materias primas 
y los países subdesarrollados 

A mediados de marzo se mantenía inal
terable el proceso de fuertes alzas en los 
precios de las materias primas. Entre los 
productos cuyas cotizaciones seguían un 
firme curso ascendente podían mencio
narse el cacao, el cobre, el caucho, el 
algodón, el estaño, la lana, el mercurio·, 
el oro, la plata, el té y el 'tungsteno. 
Dejando de lado el caso del oro, cuyo 
precio se halla indisolublemente ligado a 
las expectativas sobre posibles alteracio
nes en el sistema monetario internacio
nal y en la paridad de las principales 
monedas, hay que concluir que las mate
rias primas están pasando por una exce
lente etapa, desde el punto de vista de 
su posición en el mercado, sobre todo si 
se tiene en cuenta la penosa trayectoria 
de depreciación que protagonizaron no 
hace muchos años. 

Con relación a las cotizaciones impe
rantes hace un año, se puede decir que 
el café aumentó considerablemente; el 
precio del cacao se cuadruplicó; el té 
aumentó 2.5 veces, el plomo se elevó 
también en una proporción parecida, el 
estaño vio duplicar sus precios y el 
algodón ascendió en alrededor de 50%. 
Asimismo, la lana logró aumentos consi
derables en 1976, lo mismo que el cau
cho; el cobre inició 1977 con precios en 
alza y el cinc está on una etapa de 
ascenso que ya dura alrededor de nueve 
meses. El mercurio registra rápidos 
aumentos y el tungsteno también alcan
zó recientemente una cotización extraor
dinaria. 

De una o de otra manera, las princi
pales materias primas, sobre todo las 
minerales, siguen un curso ascendente, 
continuando la tendencia inaugurada por 
el petróleo, aunque también este produc
to debe deslindarse del análisis común 
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tranjeras y no proceden originalmente del 
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sino en los casos en que as í se manifieste . 

porque su alza está ligada a profundas 
modificaciones en el costo de los yaci
mientos, a peculiares presiones poi íticas 
y a una inversión preparatoria de una 
modificación en gran escala del mercado 
de la energía. Con el estaño hay que 
hacer una distinción especial: los precios 
también han venido aumentando, pero 
uno de sus mayores productores, Bolivia, 
considera que la cotización actual aún 
no refleja los incrementos ocurridos en 
los costos. La opinión no es completa
mente compartida por el resto de los 
países · productores, pero no hay que 
olvidar que éstos se encuentran especial
mente influidos por las empresas extrac
toras, que recurrieron a sus yacimientos 
cuando se vieron afectadas por la nacio
nalización boliviana. 

El panorama alcista no es, sin embar
go, completo. El trigo ha sufrido fuertes 
pérdidas de precio en 1976 y el azúcar 
está en un nivel muy bajo. El trigo 
también merece una explicación especial, 
ya que se trata de una materia prima 
agrícola en la que tienen capacidad ex
portadora neta, salvo muy pocas excep
ciones (Argentina y Uruguay, entre 
ellas), las naciones fuertemente industria
lizadas. Por el contrario, las naciones 
menos desarrolladas son, en conjunto, 
importadoras, y se espera que incluso 
aumenten su dependencia en el' próximo 
decenio. Al respecto, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta
ción y la Agricultura (FAO) acaba de 
anunciar, a través de su Director Gene
ral, que en 1985 habrá un 'tl(ficit anual 
de 85 millones de toneladas ae cereales 
en las naciones en vías de desarrollo, en 
las que se observa un virtual estanca
miento en la producción de alimentos. 
Dado que el análisis de la evolución de 
los precios de las materias primas intere
sa fundamentalmente desde el punto de 
vista de los ingresos de los países subde
sarrollados, no insistiremos en este pun
to, aunque vale la pena recordar que la 
actual caída de los precios del trigo se 
halla motivada, en primer lugar, por la 
gran cosecha soviética 1976-1977.1 

l. Véase "La gran cosecha soviét ica y el 
mercado mundi al de cereales", en Co mercio 
Exterior, vol. 26, núm. 11, México, noviembre 
de 1976, pp.l314-1317. 

Materias primas 
y monopolios 

Existe una tendencia generalizada a su
poner que la depreciación de las mate
rias primas está ligada al subdesarrollo, 
en el sentido de que los países periféri
cos se especializarían en producir mate
rias primas y en adquirir por vía del 
comercio internacional productos manu 
facturados. Aunque, a grandes rasgos, 
puede afirmarse que existe una asocia
ción entre el subdesarrollo y la produc
ción de materias primas, hay que señalar 
que Estados Unidos es productor y ex
portador de materias primas agrícolas de 
clima templado y que los pa íses nórdi
cos europeos son grandes productores de 
madera, cuyos precios no se encuentran 
precisamente en un nivel bajo en el 
mercado internacional. Por otra parte, 
aunque no son los más, hay países peri
féricos cuyas exportaciones de manufac
turas ya cubren la mitad de su comercio 
de exportación y que, sin embargo, han 
visto acentuados sus probl emas de inter
cambio y de balanzas de pagos en los 
últimos años. Por último, está el caso de 
los aumentos de los precios del petróleo, 
que benefician con enormes ingresos en 
divisas a un amplio grupo de países del 
Tercer Mundo.2 

El problema es, por consiguiente, mu
cho más complejo. La economía de las 
materias primas está ligada al desarrollo 
de los monopolios y los precios de las 
materias primas dependen, en realidad, 
de la posición que esos productos ocu
pan en la economía de las grandes em
presas. Los monopolios, por ejemplo, no 
se inquietaron durante muchos años por 
el aumento de los precios del petróleo, 
pero sí lo impulsaron cuando se elevaron 
los costos de las nuevas inversiones, 
cuando se manifestó una gran presión 
política por parte de los países produc
tores y, sobre todo, cuando la estrategia 
alcista fue alentada por los mayores mo
nopolios que operan en el mercado mun
dial, en detrimento de otros que inte
gran la competencia. No siempre la baja 

2. Véase "Petróleo: antes y después de la 
reunión de Qatar", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm. 1, México, enero de 1977, pp . 
88-96. 
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de los precios es la mejor poi ítica para 
los monopo lios, y ese es el problema 
que hay que des lindar. 

En ge nera l, puede afirmarse que los 
monopoli os tratan de bajar los precios si 
las mater ias primas de que se trata se 
hallan integradas verticalmente con la 
e 1 aboración de otros productos más 
complejos en los países muy indu str iali
zados, y en estos últimos cuentan con 
plenas cond iciones de monopolio y con 
ventajas impositivas o subsid ios encub ier
tos por parte del Estado. Si, por el 
contrario, la venta de la materia prima 
se produce antes de su entrada en la 
etapa de elaboración, entonces la posi
ción del monopolio en favor de un 
aumento de los precios es mucho más 
flexible, aunque también en estos casos 
hay que tener en cuenta cuál es la 
rel ac ión impositiva con el Estado en el 
cual están los yacimientos y cuál es la 
situación de la competencia monopolísti
ca. 

Integración vertical y economía 
de las materias primas 

De cualquier manera, la ley ge neral es 
que la explotación de las materias pri
mas está casi siempre ligada a una inte
gración vertical de la indu stria. El con
trol de las materias primas no es más 
que un instrumento para asegurarse el 
dominio del mercado del producto final. 
El control de la producción de las mate
rias primas puede asimilarse, entonces, al 
de cualquier otro eslabón estratégico en 
la estructura de la producción o de la 
comercialización. 

El control de las fuentes de produc
ción de las materias primas es un esla
bón estratégico, porque si el objeto del 
monopolio es resguardar su propio mer
cado y acrecentarlo, la integración verti
cal que llega hasta la fuente de las 
materias primas es, de por sí, una barre
ra formidable para la competenciao Sin 
embargo, no hay que olvidar que la 
lucha por la ampliación del mercado no 
es más que la presión por obtener una 
tasa de ganancia extraordinaria, más ele
vada que la tasa media. Muchas veces, la 
utilización de materias primas local izadas 
muy lejos de las plantas elaboradoras del 
producto final obedece, más que a una 
fa lta del producto primario en el lugar o 
en el país donde se sitúa la industria de 
elaboración, a un problema de costos y 
de resguardo de reservas. Y casi siempre 
es posible extraer mater"ias primas a más 

bajos costos en sociedades en las que los 
sa larios son reducidos. Por otro lado, el 
resguardo de las fuentes productoras en 
el país industrializado también puede 
constituir una defensa contra posibles 
nac ionalizaciones. El petróleo estadouni
dense o el carbón alemán son dos bue
nos ejemplos de materias prim as paulati
namente dejadas de lado por las grandes 
empresas, debido a que ·se han encontra
do fuentes de aprovis ionamiento más 
baratas en otros lugares. Sin embargo, en 
caso de que hubiera dificultades para 
exp lotar las a bajos costos, siempre se 
contaría con la posibilidad de volver a la 
anterior fuente de aprovisionamiento, 
que funcionaría como una verdadera re
serva. 

El cambio de localización de los yaci
mientos o de los cu ltivos proveedores de 
materias primas tiene mucho más dina
mismo de lo que habitualmente parece. 
La economía de las materias primas está 
sujeta a una geografía muy movible. La 
búsqueda de petróleo en Alaska o en el 
Mar del Norte ha ll amado la atención 
por las repercus iones en la opinión pú
blica mundial del problema del petróleo, 
pero la localización de las fuentes de 
abastecimiento es siempre muy cambia
ble y extremadamente sensible a las mo
dificaciones en los costos y aun a las 
influencias de tipo coyuntura l. Ejemplo 
de el lo son los desplazamientos real iza
dos hace veinte años en la exp lotación 
del estaño o los esfuerzos que más re
cientemente están ll evando a cabo ale
manes y. japoneses para concretar acuer
dos con países subdesarrollados para ex
plotar minerales de hierro u otros mate
riales. 

La extracción de minerales es, qu1za, 
la más ligada a la explotación monopo-
1 ística de ciertas ramas industriales, co
mo la siderurgia e indirectamente la in
dustria automotriz, que son los sectores 
más concentrados. Las exportaciones de 
bauxita, plomo, estaño, cobre y cinc 
son, en la mayoría de los casos, transac
ciones internas de las grandes empresas. 
En la producción de alimentos también 
sucede el mismo fenómeno, pero la in te
gración es menor. Además, muchas veces 
el control de las fuentes proveedoras 
también puede darse a través de otros 
nudos importantes del proceso de co
mercialización, como puede ser la dispo
nibilidad de los transportes (es el caso 
típico del petróleo) o el contro l de los 
mercados consumidores, propio de las 
materias primas de base agropecuaria. 
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Si bien es cierto que no siempre la 
baja de precios beneficia a la empresa 
que exp lota las materias primas, casi 
siempre el alza favorece al país donde se 
producen esas materias, aunque sea por 
la vía de la percepción de impuestos. 
Por esa razón, está tan generalizada la 
reivindicación de los precios de las mate
rias primas y se la liga siempre a la 
eco nomía de los países subdesarrol lados. 

La tendencia de los precios 

También es cierto que los precios actua
les de las materias primas son relativa
mente altos y que los países periféricos 
se hallan en este momento en una buena 
situación para negociarlos. Es por eso 
que la posibilidad de elaborar un conve
nio de estabi lización ha encontrado tan
ta rés istencia por parte de las naciones 
muy ind ustrializadas. Sin embargo, el 
precio es alto para lo que ha sido la 
magnitud y la tendencia histórica de los 
precios, pero no para la comparación 
entre [as magnitudes de los niveles de 
vida y de los sa larios. Este es un aspecto 
que no hay que descuidar siempre que 
se trate el problema de los precios de las 
materias primas. 

La tendencia a largo plazo de los 
precios de las materias primas ha sido 
declinante. Para un índice = 100 a fines 
del siglo pasado, corresponde un índice 
= 66, aproximadamente, a mediados de 
la década de los años treinta.3 Esta 
evo lución desfavorable, en el período 
mencionado, coincide sugestivamente 
con el grado de monopolización de los 
mercados. Posteriormente, la de el in ación 
se fre nó con motivo de la segunda gue
rra mundial y de la recuperación de la 
posguerra. Sin embargo, al terminar la 
guerra de Corea, la tendencia declinante 
volvió a manifestarse y se mantuvo con 
algunas oscilaciones y excepciones du
rante 20 añoso Al principio de la década 
de los años 70, y más exactamente en 
1972, empezó una nueva fase de auge 
que ahora continúa, después del parénte
sis experimentado entre fines de 1973 y 
1975. 

Los precios en el último período 

La caída de los precios se hizo muy 
evidente en la primera mitad de 1974, y 
las primeras afectadas fueron las mate-

3. 1 ndi ce a prox imado elaborado sobre la 
base de datos de las Nac iones Unid as, "Prix 
re latif des importations et des exportations 
des pays in su ffi sa mment déve loppés". 
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rias primas agropecuarias de clima tropi
cal. En el tercer trimestre de ese mismo 
año la baja había alcanzado plenamente 
a los metal es. Los productos pecuarios 
de clima templado también se incorpora
ron a la baja en ese momento, pero ésta 
ocurrió con mayor retraso. 

La causa de la caída de los precios no 
fue otra que la desaceleración del ritmo 
de crecimiento, primero, y la recesión 
después, en los países muy industrial iza
dos. Los primeros efectos se sintieron 
sobre productos "exóticos" o relativa
mente prescindibles, que fueron los más 
tempranamente afectados por la reduc
ción del consumo y, además, porque en 
muchos de ellos se había "niciado un 
movimiento tendiente a incrementar la 
producción. La baja de los precios de los 
metales reflejó la retracción industrial. 
Finalmente, la caída de los precios agrí
colas y agropecuarios, sobre todo la car
ne, mostró la retracción del consumo y 
la iniciación de la crisis en los países en 
desarrollo, que sufrían una onda recesiva 
retardada, a partir de la caída de los 
precios y de la reducción de las exporta
ciones en las materias primas nombradas 
en primer lu gar. 

La caída de los precios de las mate
rias primas tuvo una repercusión muy 
grande en los países subdesarrollados, 
porque al influjo de la anterior etapa 
alcista se había or iginado una fuerte 
corriente de importaciones, tendiente, en 
muchos casos, a incrementar las inversio
nes y el acervo productivo. Por esa 
razón la caída de los precios se tradujo 
en graves crisis en las balanzas de pagos 
y en devaluaciones en cadena. Posterior
mente, el nivel de las reservas volvi ó a 
aumentar, pero esta vez tuvieron que ser 
reconstituidas co n endeudamiento exter
no, en un nivel tal que ya se plantea en 
algunos círculos la saturación de la capa
cidad de endeudamiento de los países 
del Tercer Mundo.4 

Ahora, desde hace aprox imadamente 
quince meses, las materias primas han 
vuelto a subir de precio. Después de una 
corta estabilización, a fines de 1975, en 
el primer trimestre de 1976 se inició el 
movimiento alcista. Entre fines de 1975 
y mediados de 1976, los precios de las 
materias primas agr ícolas subieron apro
xim adamente 15% y los metales 16%; en 
ese momento los precios estaban al do
ble del promedio correspond iente al bie-

4 . Declaraciones de David Rockefeller en 
Excélsior, Méx ico, 1 6 de marzo de 1977. 

nio 1968-1970.5 A la vez, y con rela
ción al nivel de mediados de la década 
de los años treinta, se puede decir que, a 
mediados de 1976, los pre"cios estaban 
entre 8 y 1 O veces por encima de aque
lla marca. 6 Más recientemente, a fines 
de 1976, se tornó crítica la cotizac ión 
del azúcar y en la actualidad ya se 
perfilan expectativas de que el nivel de 
los precios de algunos metales podría 
reducirse; tal es el caso del cobre. Final
mente, la lana perdió 5% desde princi
pios del año en curso. No se trata de un 
movimiento todavía demasiado definido, 
pero puede afirmarse que las presi.ones 
hacia la baja se acentuarán si la recupe
ración económica en los países fuerte
mente industrial izados se detiene. 

La preocupación de los países perifé
ricos por lograr algú n tipo de acuerdo de 
estab ili zac ión de los precios se debe a 
que han mejorado las condiciones poi íti
cas para lograrlo y al temor de que 
sobrevenga una nueva fase de bajas en 
las actuales condiciones, que son las de 
un elevado endeudamiento externo. No 
parece probable que el ejemplo del pe
tróleo pueda general izarse, pero ahora es 
factible lograr un nivel más amplio de 
acuerdo entre los países productores, 
sobre todo si se realizan negociaciones 
generales en un foro de alcance interna
cional, como podrían ser algunas de las 
instituciones especializadas de las Nacio
nes Unidas. 

El acero 

El temor a una posible baja de las 
materias primas se acentúa si se tienen 
en cuenta el nivel de la inflación mun
dial y las cotizaciones de los productos 
con alto índice de elaborac ión. En estos 
casos, los monopolios recurren a prácti
cas tendientes a mantener altos los pre
cios med iante acuerdos y transacciones 
de todo tipo, que al parecer están reñi
das con las mejores prácticas comerciales 
cuando se trata de los productos que 
afectan los intereses de los países subde
sarrollados. 

Un buen ejemplo en este último sen
tido lo constituye la industria del acero. 
La producción siderúrgica europea y es
tadounidense está pasando por una etapa 
sumamente difícil. Sin embargo, en Esta
dos Unidos se han sucedido los aumen
tos de precios y en Europa occidental 

5. Boletín del FM I, 14 de junio de 1976. 
6. Proporción aproxim ada basada en la 

comparación de los índices Moodi (Estados 
Unidos) y Re u ter (británico). 
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ex isten acuerdos sobre cuotas, destina
dos a evitar una depresión de las cotiza
ciones. 

La crisis del acero reconoce dos gran
des motivaciones. Una de ellas es que la 
lentitud de la recuperación económica 
en los países avanzados está frenando la 
construcción de nuevas plantas, los pedi
dos de la industria, la reposición de 
bienes de capital y las nuevas inversio
nes, así como a la propia industria priva
da de la construcción. Ello se suma a la 
elevación del costo de la energ ía, que 
tiene una influencia directa en la siderur
gia. Como consecuencia de ello, los pre
cios de costo aumentan con más veloci
dad que los precios de venta. 7 

Por otra parte, existe una crisis pro
pia de la industria del acero, que e~ 
particularmente grave en Europa occi
dental. Tradicionalmente, los yacimien
tos de carbón europeos han sido menos 
productivos que los norteamericanos, 
por lo que muchos monopolios siderúrgi
cos se ocuparon de que el Estado se 
hiciera cargo de ellos y posteriormente 
necesitaron subsidios para desenvolverse 
con eficiencia. 

En Estados Unidos la siderurgia está 
también en crisis porque la recuperación 
es lenta y la industria del acero trabaja a 
70% de capacidad; también se sabe que 
en ese sector el costo de producción es 
en extremo sensible al volumen de pro
ducción.8 Estas dificultades se han visto 
reforzadas por la negociación del conve
nio colectivo de trabajo con los obreros 
del ramo, pero los aumentos de precios 
podían prosperar porque, a pesar de 
todo, un sector de la demanda, la indus
tria automotriz, tenía suficiente dinamis-

_mo. 

En la actualidad, la industria norte
americana del acero ha perdido su papel 
de vanguard ia en la producción mundial 
frente a la Unión Soviética y existe, 
además, un gran temor frente a la com
petencia de Japón, que es el otro gran 
gigante del acero, que trabaja con costos 
menores y con productividad creciente. 
En Europa occidental se han hecho 
innumerab les presiones a Japón para que 
este país disminuya las exportaciones 
hacia ese mercado, y las acerías esta
dounidenses temen que, en caso de que 
tengan éxito, las exportaciones japonesas 

7. L 'économie, París, 18 de enero de 
1977. 

8. Business Week, Nueva York, 8 de no
viembre de 197 6. 
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se desvíen hacia el mercado norteameri 
cano, por lo que han solicitado medidas 
proteccionistas al gobierno de Carter. 

Si la industria del acero, en medio de 
una crisis, puede recurrir a presiones y 
amenazas de proteccionismo y a acuer
dos de cuotas como los que rigen en 
Europa, no hay justificación para que las 
materias primas de los países subdesarro
llados no sean objeto de tratamientos 
similares. Tal es una de las cuestiones 
más importantes para el porvenir inme
diato de la economía internacional que 
se debatirá con especial intensidad en los 
próximos meses. O 

RUMANIA 

Un año que no se olvidará 

Antecedentes 

En mayo próximo Rumania conmemo
rará el centenario de la proclamación de 
su independencia. Hace un siglo, en el 
fragor de los combates contra los turcos, 
se forjaba un eslabón más de la cadena 
de acontecimientos que llevaron a los 
tres países rumanos {Valaquia, Moldavia 
y Transilvania) a constituir una entidad 
nacional. Así, la actual República Socia
lista de Rumania tiene antecedentes que 
se remontan al siglo x 1 v, época en la 
que ya existían dos estados feudales 
rumanos al norte del Danubio y al sur y 
al este de los Cárpatos. Por supuesto, los 
orígenes de la lengua y el pueblo ruma
nos son aún más antiguos, producto de 
la romanización de los dacios y de la 
asimilación de elementos eslavos.l 

Todo parecía indicar que la conme
moración de la independencia se reali
zaría bajo los mejores auspicios, a juzgar 
por los halagüeños resultados de la ges
tión económica durante 1976. Así pare
cían también indicarlo las decisiones 
ado-ptadas a principios de noviembre úl
timo, en el curso de tres importantes 
reuniones de organismos partidarios, gu
bernamentales y populares del más alto 
nivel, referentes a mejoras de las previ
siones del Plan Nacional Unico de Desa
rrollo Socioeconóm ico para 1977 y a la 
adopción del Presupuesto Estatal corres
pondiente al mismo año . 

Conviene recordar que el horizonte 
de la planeación socioeconómica rumana 

l. Véase "Rumania: a 30 años de la libe
ración", en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 
8, Méx ico, agosto de 1974, pp . 844·847. 

es de largo plazo . Muchas de las pautas 
y previsiones establecidas alcanzan a 
1990 y algunas incluso hasta fin de 
siglo. Como es obvio, las metas fijadas se 
van alcanzando mediante un proceso de 
aproximaciones sucesivas y de ajustes 
continuos, en el cual son instrumentos 
indispensables los planes quinquenales y 
anuales. En la actualidad está en marcha 
el plan quinquenal 1976-1980, el sexto 
de los que han cubierto ese período de 
planeación y el segundo de lo que los 
rumanos han llamado la etapa estratégica 
de "edificar el socialismo multilateral
mente desarrollado" .2 

El proyecto de este último plan se 
discutió durante el "Primer congreso de 
los consejos populares departamentales y 
de los presidentes de los consejos popu
lares municipales, urbanos y comunales", 
celebrado en Bucarest, en febrero de 
1976. Otros de los propósitos alcanzados 
en esa reunión consistieron en hacer el 
balance de los resultados del plan quin
quenal anterior (1971 -1975) y en exa
minar · los objetivos fundamentales plan
teados por el x 1 Congreso del Partido 
Comunista Rumano.3 

El v 1 plan quinquenal 

El actual plan quinquenal {1976-1980) 
se caracteriza, entre otras cosas, por la 
importancia conced ida a la aplicación de 
la ciencia y la técnica, por lo que al 
período cubierto se le ha llamado "quin
quenio de la afirmación plena de la 
revolución científico-técnica". Asimismo, 
es preocupación importante en él incre
mentar la eficiencia de la producción, 
para lo cual se proyecta aprovechar en 
forma óptima las riquezas naturales del 
país y las materias primas. Este aumento 
de la eficiencia se materializará, según 
las previsiones oficiales, en la renovación 
de los productos y en el mejoramiento 
de su calidad, aspecto cualitativo esen
cial del programa quinquenal. En él se 
estipula un monto total de inversiones 
de un billón de leí a precios compara
bles,4 lo que representa un esfuerzo sin 

2. Véase "Rumania: balance y perspec
tivas", en Comercio Exterior, vol. 25, núm . 5, 
Méx ico, mayo de 1975, pp. 555-557. 

3. Véase " Rumania: dos acontecim ientos 
importantes en la vida del ·país", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 4, Méx ico, abril de 
1976, pp . 460-463. 

4. Rumania tiene un régimen de tipos de 
cambio múltiples. Así, por ejemplo, la equiva
lencia cambiar ia para fines turísticos es de 12 
le i por dólar y la básica ap li cable a las transac
ciones comerciales con el exterior es de 4.97 
le i por dólar. 

sección internacional 

precedente en el país. A la investigación 
científica se destinó un monto de inver
sión de 7 700 millones de leí, con lo que 
se espera alcanzar 727 objetivos princi
pales de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico . 

En el plan actual resulta muy signifi
cativa la asignación de una tasa de 
33-34% de la renta nacional al fondo de 
desarrollo. En el período 1954-1960 di
cha tasa fue de 17-18%; en el de 
1961-1965 llegó a 25.5%, pero todavía 
resultó insuficiente para alcanzar algunos 
importantes objetivos económicos pro
puestos. Debido a ello, en el quinquenio 
1971 -197 5 se asignó para el desarrollo 
una tasa d~ inversión superior a 33% del 
ingreso nacional, con lo que se obtuvie
ron resultados muy favorables, tales 
como el incremento medio anual de 
7.5% en el fondo para el consumo y un 
crecimiento de la renta nacional superior 
al del producto social. Manteniendo la 
misma tónica, se espera que el fondo · 
para el consumo crezca 8% al año en el 
quinquenio 1976-1980. En el cuadro 1 
se presentan los principales índices del 
desarrollo económico previsto, tomando 
197 5 como base de comparación. 

CUADRO 1 

Indicadores 

Producto social 
Renta nacional 
Producción industrial global 
Producción agrícola globai1 
Inversiones totales en la eco-

nomía2 
Volumen total del comercio 

exterior2 

7980/19 75 
(%) 

150-157 
161-168.5 
162-170 
128-144 

183.4 

190-201.4 

l . Promedio anual del período 1976-1980 res
pecto al promedio anual del período 1971 -
1975. 

2. Período 1976-1980 respecto al período 
1971-1975. 

Fuente: Rumania de Hoy , vol. 266, núm. 1, 
Bucarest, 1977, p. 24. 

Ingreso nacional y per capita 

Hace un decenio, el ingreso per copita 
de Rumania equivalía cuando más al 20 
o 40 por ciento del registrado en algu
nos países desarrollados como Francia, 
Austria o Italia; hacia 1974 ya se había 
elevado a 40 o 70 por ciento del ingreso 
per copita en los mismos países. De 
acuerdo con el V 1 plan, en 1980 la renta 
nacional per copita ll egará a unos 27 000 
leí, lo que representa un incremento de 
59% comparada con la de 1975. En el 
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cuadro 2 se presenta la evolución planea
da a ese respecto . 

CUADRO 2 

Indicadores 

Ingresos totales reales de la 
población 

Retribución real 
Ingresos reales de los cam

pesinos, por persona activa 
Promedio de· personal 
Volumen de ventas de mer

cancías al pormenor por 
intermedio del comercio so
cialista 

Prestaciones de servicios a la 
población 

1980/1975 
(%) 

135-140 
118-122 

120-129 
116-119.2 

145-147.5 

161 -168.6 

Fuente: Rumania de Hoy, vol. · 266, núm . 1, 
Bucarest, 1977, p. 24. 

Aspectos sectoriales del plan 

Del total de inversiones que estipula el 
VI plan quinquenal, 90% (900 000 mi
llones de lei) se destinará a la produc
ción material, correspondiéndole a la in
dustria, en particular, 58% de esa parte. 
Se dará prioridad a las ramas de mayor 
dinamismo en cuanto al progreso téc
nico, como son las de construcciones 
mecánicas y la química y petroquímica. 
Se proyecta que estas tres representen 
conjuntamente 50% de la producción 
industrial total en 1980. En el caso de la 
industria de construcciones mecánicas se 
desarrollarán a un ri.tmo elevado la elec
trónica y la electrotécnica, la mecánica 
fina y la óptica, así como la producción 
de instalaciones tecnológicas complejas, 
los medios de automatización, las máqÚi
nas herramie[Jtas, las naves de gran tone
laje, etcétera. 

La industria petroqu í mica tendrá 
también prioridad, sobre todo en lo que 
se refiere a productos plástico·s y caucho 
sintético; dentro de la industria química, 
las medicinas y los bioestimulantes serán 
productos importantes. 

En el V 1 plan quinquenal se prevé 
que la producción industrial en general 
aumentará a un ritmo medio anual de 
10.2 a 11.2 por ciento, lo que, de 
cumplirse, colocaría a Rumania entre los 
países de mayor crecimiento industrial 
en el mundo . 

Durante el quinquenio, la producción 
agrícola general tendrá un aumento pre
visto de 28 a 44 por ciento, respecto a 
los cinco años anteriores. La superficie 
regada llegará a tres millones de hectá
reas, de las cuales 1.2 millones serán de 

nuevo riego. Se destinarán a las tareas 
agrícolas . 70 000 tractores adicionales, 
16 300 cosechadoras autopropulsadas y 
11 millones de toneladas de abonos qu í
m icos, según las previsiones hasta 1980. 
La creciente mecanización de la agricul
tura tiene, entre otros propositos, el de 
compensar el . descenso de la población 
activa en la agricultura. Si en 1976 
aquélla representaba 38% de la fuerza de 
trabajo total, se espera que en 1980 sea 
de 28% y que en 1990 dicha proporción 
disminuya a 1 O o 15 por ciento, lo que 
será posible con una mecanización total 
de la agricultura. Cabe señalar que du
rante el quinquenio 1976-1980 se prevé 
que unos 120 centros comunales · se 
transformen en ciudades agroindustriales. 
Esto representa un primer paso en el 
proceso de ordenación territorial del 
país, mediante el cual se crearán de 300 
a 400 centros urbanos hasta el año 
1990. Para entonces la población urbana 
representará 68% de la total. 

El comercio exterior es un sector 
muy importante de la economía rumana 
y en el V 1 plan quinquenal se prevé casi 
una duplicación de sus valores frente a 
los alcanzados en 1971 -197 5. Otro obje
tivo del plan, para el que se han deli 
neado las medidas adecuadas, es mejorar 
la estructura de la exportación, aumen
tando el peso de la venta de máquinas y 
equipo, renglones que se espera repre
senten más de 30% del total a fines de 
1980. En particular se fomentará la ex
portación de equipo para refinerías, para 
la petroqu í mica y las fábricas de abonos 
químicos y productos sódicos, así como 
de equipo metalúrgico para laminadoras 
de diversas dimensiones y perfiles. 

Por lo que se refiere a la importación, 
se ampliarán las aclquisiciones de mat~
rias primas necesarias al desarrollo nacio
nal de la petroquímica Y. de la siderur
gia, entre otras actividades. A fin de 
sostener el ritmo de crecimiento econó
mico se ha estimado ·e·n el plan que las 
importaciones totales sean casi 15 veces 
mayores durante 1976-1980 que en el 
quinquenio precedente. 

El comercio exterior total de Ruma
nia registró un incremento medio anual 
de 18.4% en el quinquenio 1971 -1975. 
En el actual se prevé un ritmo anual 
medio de crecimiento de 12.3%, superior 
al previsto para el PN B y el ingreso 
nacional. 

El bienestar de la población forma 
también parte importante del V 1 plan. 
En el período 1976-1980 se proyecta 

333 

mejorar todos los servicios públicos que 
se proporcionan a la población tanto en 
el medio urbano como en el rural. Igual
mente, está prevista la entrega de casi un 
millón de viviendas construidas por el 
Estado y la edificación masiva .de escue
las, con decenas de miles de aulas adicio
nales, casas cuna, hospitales, cines, espa
cios verdes, etc. A este respecto, otra 
previsión importante incluida en el plan 
es la dé la reducción, gradual y por 
sectores, de la jornada laboral a partir de 
1977, hasta · llegar a una semana de 
trabajo de cinco días y 40-42 horas. 
Para alcanzar dicha meta, cuya materiali
zación debe ·empezarse a buscar en los 
sectores en · los que está ocupado un 
mayor número de mujeres, resulta indis
pensable "asegurar el incremento sosteni
do de la productividad ... tomando me
didas de mecanización, automatización y 
mejor organización de la producción y 
del trabajo". 

El terremoto 

Tales eran la situación y las expectativas 
en Rumania cuando, el . 4 del presente 
mes, el país se vio sacudido por un 
violento terremoto que tuvo una inten
sidad de 7.2 en la escala de Richter. El 
fenómeno telúrico, que afectó principal
mente a Rumania, pero que también 
provocó daños considerables a bienes y 
personas en el norte de Bulgaria y que 
se percibió en una vasta región que 
comprende desde Moscú hasta Nápoles y 
desde la costa ·turca del Mar Negro hasta 
Estambul y Viena, pareció en varios 
sentidos una repetición de otro, que 
afectó a Rumania en noviembre de 
1940. Las similitudes del movimiento 
sísmico no se limitan a la intensidad 
(7 .4 grados en la escala de Richter tuvo 
el de 1940), sino que también se refie
ren a la región afectada y a la superficie 
del · país en la cual se produjeron los 
mayores daños. En aquella ocasión Bu
carest, la capital rumana, resultó tam
bién muy dañada: 20% de los edificios 
tuvieron que reconstruirse y 95% de 
ellos sufrieron daños más o menos im
portantes. 

La magnitud de la tragedia causada 
por el terremoto del 4 de marzo provo
có al principio tal desconcierto que llegó 
a temerse un desastre económico de 
proporciones suficientes como para po
ner en peligro la marcha prevista de la 
gestión económica. Así, en los primeros 
días posteriores al sismo, menudearon en 
la prensa internacional manifestaciones 
en ese sentido. En The Financia! Times 
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del 8 de marzo, por ejemplo, se citaron 
las declaraciones del responsab le de los 
asuntos económicos del Partido Comu
nista Rumano en la ciudad de Ploiesti, 
vita l centro petrolero, quien opi nó que 
los daños ocurridos "significarían un re
traso de cinco años en esa importante 
ciudad industrial y posiblemente más en 
otras partes del país". 

Al tratar de evaluarse, en esos prime
ros días, el significado de la tragedia 
para la marcha de la economía y el 
desarrollo de Rumania, no dejó de seña
larse que este nuevo desastre se presen
taba menos de dos años después de que 
la actividad agr ícola resultó devastada 
por tremendas inundaciones que afecta
ron a más de una quinta parte de la 
cosecha total de cereales y provocaron 
graves escaseces de productos básicos. A 
este respecto, cabe aclarar que el sismo 
provocó la muerte de varios miles de 
cabezas de ganado (algunas cifras estima
das fijaron las pérdidas en cuando menos 
30 000 cabezas). Con esto llegó a te
merse también que las exportaciones de 
carne, importante rubro de las ventas al 
exter ior, sufrirían perjuicios considera
bles. 

Sin embargo, pese a las cuantiosas 
pérdidas material es percibidas de inme
diato y a los alarmantes recuentos, según 
los cuales día a día aumentaba el núme
ro de las irreparables pérdidas de vidas 
humanas, no todas las .manifestaciones 
de los primeros días fueron tan pesimis
tas como la mencionada. Así, el Inge
niero en jefe de la mayor planta produc
tora de ácido sulfúrico del país, dañada 
a tal punto que la producción se redujo 
a 40% del nivel normal , expresó que el 
sismo daba la oportunidad de moderni
zar la planta, construida en 1902. Aña
dió que confiaba en que las reparaciones 
estarían terminadas en un mes, de suerte 
que "el plan de cinco años no resulte 
afectado" (The Financia/ Times, 8 de 
marzo) . 

Según datos oficiales del más alto 
nivel, las pérdidas mater iales pueden 
cuantificarse en 1 O 000 millones de lei 
(1 666.7 millones de dól ares, conforme a 
un tipo de carr~bio de se is lei por dólar, 
considerado el más adecuado para medir 
el costo de la reposición de equipo e 
instalaciones). Asimismo, resultaron des
truidas cerca de 33 000 viviendas y afec
tadas, con mayor o menor gravedad, casi 
400 plantas industriales. Entre esas pér
didas hay que lamentar las de numerosas 
instituciones de enseñanza super ior, es-

cuelas, hospita les e importantes labora
torios dotados de los eq uipos más mo
dernos. La capital del país resultó seve
ramente dañada, sobre todo en el cen
tro, y de ell a se tuvieron que evacuar a los 
hab itantes de 100 grandes manzanas; la 
localidad de Zimnicea fue destruida en 
80% y los daños sufridos por otras ciu
dades, como Craiova y Ploiesti, fueron 
de consideración. 

Sin embargo, resultó afo rtunado para 
el país que los daños en otras regiones 
fuesen ligeros. Ya el 6 de marzo se daba 
cuenta de que en las regiones septen
trionales de Bucovina y Moldav ia los 
daños hab ían sido de poca monta. Los 
tesoros artísticos más importantes, tales 
como los hermosos monasterios de los 
siglos X V y X V 1, cubiertos cori pinturas 
al fresco, lograron sa lir casi indemnes del 
siniestro. También se inform aba que en 
la mayor parte del país la vida en las 
ciudades y pueblos transcurría en apa
rente normalidad y que los niños acu
dían a las escuelas como de costumbre 
en localidades situadas a menos de 100 
kilómetros de la capital. En ésta, aunque 
los planteles de enseñanza estaban cerra
dos, funcionaban normalmente los mer
cados, las panaderías y otros comercios 
que expenden productos básicos, incluso 
gasolina. Bucarest recibía ya en esos días 
la mayor parte de sus abastecimientos 
por ferrocarril y por carretera y no 
había signos de escaseces significativas 
(The New York Times, 7 de marzo). 

Las tareas de reconstrucción 

Desde los primeros días, a los diplomáti 
cos, observadores y corresponsales de 
prensa extranjeros les llamaron la aten
ción la disciplina y la calma mostradas 
por el pueblo rumano ante la tragedia, 
así como la determinación con que se 
real izaban las tareas de rescate y de 
limpieza. "En apari encia se ha as ignado 
considerable importancia a la pulcritud. 
Los ladrillos extra ídos de los escombros 
se acomodan en montones bien arregla
dos, la mampostería destruida se trans
porta en cam iones a las afueras de la 
ciudad e inclu so se barren las calles para 
limpiar el polvo de ladri llo" (The New 
York Tim es, 7 y 10 de marzo). 

El 10 de marzo, en una conferencia 
de prensa efectuada en el viejo Palacio 
Real, el presidente Ni colae Ceausescu 
dio a conocer las cifras oficiales de 
muertos y heridos. Las personas falle
cidas por el siniestro ll egaron a 1 387, 
de las cuales 1 240 habían sido ya iden-
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t ificadas. Los her idos ll egaron a un tota l 
de 1 O 500 y de ell os 2 280 estaban 
hospitalizados. En esa oportunidad, el 
Jefe de Estado ac laró que Rumania no 
había so li citado ayuda extranjera y que 
tenía la capacidad de enfrentarse a la 
tragedia con sus propias fuerzas. Añadió 
que las metas del plan 1976-1980 no 
estaban en entredicho y que, con base 
en el esfuerzo popular y en la cohesión 
y la so lidaridad de los. rumanos, se re
doblarían los esfuerzos para superar las 
consecuencias de la tragedia y cumplir 
las previsiones del quinquenio. Dijo que 
muchas personas trabajaban voluntaria
mente tiempo extra y que desde el 
terremoto hab ía aumentado la produc
ción indust ' ial de 20 a 30 por ciento, a 
fin de recuperar el tiempo perdido y 
cumplir las cuotas fijadas. "De 200 fá
bricas cerradas a consecuencia del terre
moto - expresó- todas, excepto tres o 
cuatro, están de nuevo en operación." 

En materia de comercio exter ior y de 
los compromisos internacionales del 
país, tampoco habrá contratiempos y se 
cumplirán los convenios al pie de la 
letra. Explicó el Presidente que en dos 
años se habrá repuesto todo lo perdido, 
especial mente en materia de viviendas. 
Para ello se acrecentó el programa de 
construcción durante 1977 en 15 000 
viviendas adicionales. Ceausescu se re
f irió a la so lidaridad internacional y al 
hecho de que su pa ís acogería con be
neplácito los ofrecimientos de préstamos 
exte rnos en términos favorabl es, cual
quiera que fuese su procedencia. En 
cuanto a Zimnicea, la localidad más 
afectada del país, se aclaró que en el 
curso del presente año será ~otalme nte 
reconstruida y que se han tomado provi
dencias para ed ificar en ell a 5 000 vi 
viendas, tarea que será ejecutada princi
palm ente por el ejérc ito. 

Reconoció Ceausescu que una meta 
del plan quinquenal que será afectada 
por el terremoto es la referente a la 
reducción gradual de la jornada laboral. 
Las previsiones al respecto quedan can
celadas durante el presente año, puesto 
que el país se plantea la tarea de recons
trucción como un gigantesco esfuerzo 
nacional que descansa sobre todo en el 
trabajo de los rumanos. Según los obser
vadores, 1977 será un año que el pueblo 
de Rumania no olvidará, tanto por su 
sign ificación histór ica y auspicioso co
mienzo cuanto por la tragedia que lo 
ensombrec ió y, sobre todo, por el mag
no esfuerzo que se rea liza para supe
rarla. O 


