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LA CONSOLI DACION DE LA DEPENDENCIA. 
LA LEY ARGENTINA SOBRE INV ERS IO
NES EXTRAN JERAS 

Dan iel de Andreis 
Eduardo Gitli 

A partir de algunas consideraciones sobre la 
histori a económica del cono sur durante el últ i
mo decenio y sobre las diferencias entre "desa
rro lli smo" y "monetarismo", los autores estudian 
la ley sobre inversiones extranj eras di ctada por el 
Gobierno argentino actual, anali zan sus antece
dentes e indican los cambios introducidos en 
favor de las empresas transnac ionales. En la parte 
fin al del trabajo se ex ponen los objetivos impl íci 
tos de la ley y las posibilid ades de alcanzarlos. 

462 LA INFORMAC ION SOCIOECONOM ICA Y LA 
TEORIA DEL BENEFICIO-COSTO: EL CA
SO DE MEXICO 

Roberto Newell García 

El autor propone que la información "sea consi
derada como cualquier otro bien económico, 
cuya producción debe estar sujeta al análi sis 
benefic io-costo". Anali za algunas in terre lac iones 
de la economía y la infor mación, y las d ificul ta
des de evalu ar tanto los costos cuanto los benefi
cios de ésta, así como el caso de México, para el 
cual hace una serie de recomendaciones. El traba
jo incluye un breve apartado de conc lu siones y 
un apéndice en el que se formu la un modelo de 
beneficio-costo ap licab le a la info rmació n. 
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La po//tica alimentaria: 
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40 6 PRODUCC ION Y BONANZA CAFETERA EN 
COLOMB IA 

Julio Si lva Colmenares 

Se estud ian en este art ículo la im portancia del 
café para ese país y la estructu ra de su prod uc
ción, así como su consecuencia fundamenta l: la 
concentración de l ingreso. A partir de ese análi 
sis, se abord an la actual "bonanza cafetera" y sus 
efectos. Dada la for ma que asume la prod ucción, 
"que no es coyu ntural sino estructural - dice e l 
autor- , bien poco beneficio produce a la inmen
sa mayoría de los cafi cultores la rec iente bonanza 
cafetera". 

440 LA RECES ION ECONOMICA ARGENTINA 

Miguel Chossudovsky 

Con base en datos oficia les, en este trabajo se 
anal izan aspectos de la situac ión económ ica ar
ge nti na desde enero de 1973. El autor afirm a que 
"el per íodo peronista se caracter izó principalm en
te por la transferencia impl íc ita del ingreso de los 
sectores asa lariados medios al grupo de ingresos 
más alto". El cambio institucional ocurrido en 
1976 no supone "una discontinuidad en el proce
so político-económico" sino que, por el contra
rio, es "e l instrumento poi ítico que da 'cohesión' 
y 'coherencia' a una forma de capitalismo" que 
e 1 Gobierno anterior no pudo aplicar con eficien
cia. 

4 76 LA CUOTA DE IMPORTAC ION COMO BARRE
RA COMERC IAL 

Vicente Querol Cabrera 

En este ensayo se hace un detall ado análi sis de la 
cuota de importación como barrera comercia l no 
arance lar ia. En primer término se delimita el 
co ncepto de cuota de importac ión y se clasifican 
sus principales moda lidades; luego se estudian los 
elementos de l costo der ivado de imponer u na 
cuota, y por último se incluye un ejemplo de 
evalu ac ión de dicho costo . Resalta en el t rabajo 
un cuadro resumen de los productos mex icanos 
suj etos a cuota de importac ión en Estados Uni 
dos. 
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editorial 

La política alimentaria: 
linstrurnento de dominio 
o de progreso? 

Las condiciones económico-políticas del mundo han cambiado mucho como consecuencia 
de la recesión de las economías capitalistas avanzadas en el curso de 1974-1975 . Aunque no 
existe todavía plena conciencia de la magnitud e importancia de esos cambios, es un hecho 
que el proceso está ya en plena marcha. Son acciones y reacciones, ajustes y reajustes 
producidos por la propia crisis y también por las políticas de respuesta ensayadas por 
algunos países o por ciertos grupos de pa(ses. 

No hay más que mencionar el problema del petróleo, de tan pecúliar repercusión en la 
opinión pública, para apreciar la magnitud de esos cambios. La variación de sus precios, 
iniciada en los primeros años de la presente década, no sólo modificó sustancialmente el 
panorama energético mundial, posibilitando la exploración y futura explotación de fuentes 
de energía más costosas, sino que alteró el reparto del poder económico y financiero 
mundial y acrecentó la dependencia de muchos países con respecto a sus proveedores 
extranjeros de petróleo. 

A la crisis económica antecedió una larga crisis monetaria. Durante ésta, las posiciones 
de las divisas fuertes se fueron deteriorando o, por lo menos, tornándose más inestables; 
cuando ya se aproximaba la recesión, el dólar estadounidense, centro del sistema mundial 
financiero y de pagos, perdió su convertibilidad áurea. La crisis de esa moneda se basó en 
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los movimi entos fin ancieros especu lativos que precedieron al receso económ ico (y que 
consiguieron postergarlo durante años) y a la pérdid a de competitividad de la industri a de 
Estados Unidos en el mundo. 

Es cierto que el dólar se recuperó parcialmente durante la reces ton economtca en los 
países indust ri alizados. Sin embargo, es prec iso no olvidar que tal recuperación obedeció al 
alza de los costos de producción en las economt'as de Europa occidental y de Japón, y a la 
extensión del fenómeno depresivo al Tercer Mundo, una vez concluida la recesión en el área 
más industrializada. No obstante, el resultado invariable del receso fue el debilitamiento del 
poder económico y de la influencia polt'tica de muchas nac iones capitalistas altamente 
ind ustrializadas y, entre ellas, de Estados Unidos. En t iempos de crisis económicas y 
conmociones poi ít icas y sociales se ponen en duda mu chas cosas. Por eso no es extrai'io que 
en la posterior etapa de recuperación haya continuado, in cluso con mayor fuerza, el gran 
debate encaminado a dar respuesta a las dificu ltades que provocan las variaciones alternadas 
de la actividad económica, sobre todo las de la etapa recesiva. En ese marco, seguramente el 
problema más di scutido fue el de la energía, pero también se ha levantado una encendida 
po lémica en torno a la si tuación alimentaria en el mundo, a la política de llimentos y a la 
influencia futura de los principales productores y consumidores en el mercado mundial de 
granos. 

Ello se ex plica, entre otros factores, porque el profundo receso de 1974-1975 no 
estuvo caracterizado sólo por una reducción del ritmo de la actividad económica y del 
empleo en los países altamente industrializados, sino también por una vasta dislocac ión del 
sistema de los precios mu ndiales, fruto de los desequilibrios acumu lados en las anteriores 
crisis monetarias, de las consecuencias del propio receso y de otras circunstancias de origen 
natural que se manifestaron con particular intensidad en vísperas de la crisis económica o 
durante su transcurso. 

Entre estas últimas tuvieron gran importancia las perturbaciones meteorológicas ocurri
das varios meses antes de que se iniciara el receso económ ico. Durante 1972 hubo lluvias a 
dest iempo en la U RSS; Australia y Argentina padecieron sequías; la India fue afectada por 
los monzones, y hubo sequía y tifones en las Filipinas. Al mismo tiempo, el resultado de la 
pesca en Perú fue desastroso. Inesperadamente, el mundo asistió a una rápida elevación de la 
demanda de granos en los mercados mundiales, en medio de un retroceso general de la 
oferta. El hecho más destacable, que tendría una enorme influencia en los precios y las 
expectat ivas en el mercado mundial de cereales, fue la compra a Estados Unidos de 19 
millones de toneladas de granos, hecha por la U RSS debido a la impresionante reducción de 
su propia cosecha. 

Las grandes compras soviéticas liquidaron virtualmente las reservas cerealeras de 
Estados Unidos. A la vez, por la prevista reducción en la producción agrícola debida al 
mal tiempo, se intensificó el uso de fertilizantes, pero la mayor demanda coincidió con 
el boicot petrolero y el incremento de los precios del crudo. De esa manera, la gran 
demanda mundial estuvo acompañada de intensos aume ntos en los precios de los fertilizan
tes. Las dificultades para adquirir alimentos y fertilizantes aumentaron porque la ola 
infl ac ionaria se había generalizado a todos los productos y las materias primas. Empero, las 
cosas no pararon allí: en 1973 y 1974 también hubo mal tiempo y en 1975 la U RSS volvió 
a adquirir en Estados Unidos unos 1 O millones de toneladas de cereales. 

Por otra parte, Estados Unidos, duramente golpeado por la crisis monetaria y por el 
deterioro del patrón dólar y con un prestigio polt'tico decreciente por los aco ntec imientos 
bélicos en el sureste de Asia, ·se enfrentó a la crisis petrolera. Aunque ésta favoreció su 
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pos1c1on competitiva internac ional y benefició a sus grandes empresas productoras y 
comerci alizadoras de petról eo, lo dejó en gran dependencia de las fuentes externas de 
suministro y, sobre todo, del acrecentado poder negoci ador de la Organización de Pa (ses 
Exportadores de Petróleo (OP EP). Mientras Estados Unidos se aprestaba a superar el receso, 
no só lo recuperó en parte su poder económ ico, sino que también se encontró con un 
instrumento de indiscutibl e peso político y econó mico en la arena in ter nacional: era el 
mayor exportador mundial de cereales en una situ ac ión de alzas vertiginosas de precios, era 
el granero del mundo. 

Aunque el tema del uso pol(tico de los alimentos ya hab (a sido exp lorado sin 
demasiadas repercusiones en los años anteriores, fu e entonces cuando en aqu el pa(s empezó 
a hablarse del "food power". Earl L. Butz, secretario de Agricultura del gob iern o de Ford, 
había afirmado: "la alimentac ión es un arm a; es uno de nuestros principales in strumentos de 
negociación". Sin embargo, no era una afirm ac ión aislada. En un estud io de un organismo 
oficial, que se conoció a fines de 1974, se preconizaba directamente el chantaje alim entario 
para que el país ganara una influencia políti ca y económ ica extraord in ar ia y volviera a la 
posición hege mónica de la inmed iata posguerra. 1 

Esa doctrina ha sido impugnada desde varios puntos de vista por po li tó logos y 
especialistas. Así, por ejemplo, hay quien af irm a rotun dame nte que "no hay doctrina más 
falaz que la nueva id ea de que los alimentos son [instrumentos de] poder".2 Según esa 
opinante, el principal responsable de la cri sis alimentar ia es el camb io en la po i ít ica agr(co la. 
Estados Unidos inició en 1954, med iante la Ley Pública 480, un a política que autor izaba la 
venta de sobrantes agríco las, por co ncesión, en los mercados del exteri or. 3 Suced (a entonces 
que los mercados consumidores de productos agr(co las estadounidenses se debilitaban como 
consecuencia de la recuperación europea posterior al fin de la segunda guerra mundial. 
Como las ex istencias de granos en Estados Unidos au mentaban y los agr icu ltores de ese pa(s 
temían una baja de los precios, el Gobierno se decidió a financiar la demanda mundial de 
alim entos de los pa(ses menos desarrollados. La demanda creciente de este t ipo de ay ud a 
(durante la vigencia de la Ley se vendieron al exte rior granos por valor de 26 000 millon es 
de dólares) mantuvo los precios estables grac ias al sistema de ex portaciones subsid iadas. La 
Ley se pror rogaba cada dos años, pero ya las enmiend as de 1966 y 1968 mostraron que 
cada vez hab(a menos interés en mantenerla. 

La autora citada sostiene que la histori a de los úl t im os años de crisis agr(co la es la 
historia de la desaparición del orden inaugurado por la Ley 480. En 1972 se liquidaron las 
rese rvas de granos, decisión que considera comparable a la determinación de limitar el papel 
del dólar, en agosto de 1971. Al terminar las ex portaciones subvencionadas sobrevin o una 
gran inestabilidad de los precios. Sin un amplio mercado exte rn o asegurado, los agr icultores 

l . Central lnte lli gence Agency (CIA) , Directorate of lnte lligence, Office of Politi ca l Resea rch, Potential /mp/ications 
of Trends in World Popu/ation, Food Production and Clima te, agos to de 19 74. Los postu lados prin cip ales del estudio son 
los s iguientes: en e l último cuarto de este siglo se ace ntu arán los camb ios en las cond iciones meteorológi cas, principalmente 
debido a un paulatino pero seguro enfri amiento del clima terrestre . El mayor frío di sminuirá la p roducción de cerea les e n 
las llanuras próximas al Artico y afecta rá en mayor medid a a la U RSS, China y Canadá, au nqu e te ndr á también 
consecuencias indirectas en el clima de otras reg iones de la T ierra (tempestades, ciclones, inundac iones, o las de ca lor y 
otras perturbac ion es ). Estas magnas modificaciones clim áti cas harán inútiles mu chos sistemas de irrigac ión y di sminuirán los 
efectos positivos de la ll amada "revolución verde", estructurada en función del orden de c li mas y humed ades imperantes en 
la actualidad . S in embargo, los daños se rán menores en las ll an uras templadas de Estados Uni dos, por lo que este país 
contará con un verdade ro monopolio de los a li me ntos necesa ri os para la hum anidad, un verdadero "derecho de vida o 
mu erte". El hambre tampoco afectará a todos por igual, pues los pa íses ricos tendrán có mo proveerse en el mercado 
mundial. En cambio, los pobres padecerán con mayor rud eza. En esas cond iciones , la ayuda a li mentari a a los países de l 
T erce r Mundo se rvir á también para real za r la a li ca ída influen cia de Estados Unidos en esa área y co ntribuir á a contrar re sta r 
los levantam ientos soc ia les que podrían genera rse por e l hambre. 

2. Emma Rothschild, "Food Politics", en Foreign Affairs, vo l. 54, núm. 2 , Nueva York, 197 6 . Véanse también " ls 
it time to end Food for Peace? ", en The New York Times Magazine, 13 de marzo de 1977, y "The Econom ics of 
Starvation. The Rats don't Starve", en The New York Tim es, 10 de enero de 1977. 

3 . Véase Wayne D. Rasmussen y )ane M. Porter, "De campo es téri l a gra nero de l mundo", en Perspectivas 
Económicas, Was hin gton, n úm. 13, 1976/1. 
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sufrieton de 1969 a 1971 la peor reces1on desde 1930. Las compras soviéticas y la vigencia 
del mercado libre elevaron los precios en 1972, pero los mayores ingresos benefici aro n 
especialmente a los grandes monopolios intermediarios y al Gobierno norteame ricano, y no 
a los agricultores. Fue en este período de la agricultura estadounidense cuando ocurrió la 
gran hambruna de Bangladesh, en 1974. 

Para la experta estadounidense mencionada, la nueva política de mercado de su país no 
podrá tener éxito, porque los precios libres e inestables obligan a ensayar la producción 
competitiva en otros países, y la limitación que de esa manera podr(a sobrevenir al mercado 
exterior de granos de Estados Unidos resultaría incompatible con el desarrollo de su 
agricultura. Además, en el plano poi ítico, el uso de la coerción ha demostrado ser 
contraproducente; mucho más cuando, como en el caso de los alimentos, es una coerción de 
vida o muerte. Así, dicha autora está convencida de que el uso del poder económico fue 
precisamente io que más contribuyó a disminuir el poder ge neral de Estados Unidos. Con 
ello niega toda posibilidad de utilización venturosa de la pol(tica de alimentos como 
instrumento de dominio. 

Sin embargo, no todos los analistas especializados comparten este punto de vista. Otro 
autor4 estima que un ordenamiento similar al de la Ley 480 ya no tiene sentido. En una 
situación de gran demanda, bajas existencias y altos precios, un programa de ayuda ya no 
sería ventajoso para la agricultura norteamericana y no sería realista pensar que se pueda 
volver a aquella situación. Ciertos estudiosos5 afirman que Estados Unidos desea que los 
precios de su producción agrícola extensiva sean los más altos posibles, pero plantean una 
serie de inconvenientes que se opondrán al triunfo de dicha estrategia. En principio, el 
sistema de producción europeo, basado en la econom(a campesina moderna y en la pequeña 
propiedad, podría asegurar un aprovisionamiento más conveniente a Europa occidenta1,6 con 
lo que la exportación de granos estadounidenses a Europa tendr(a que orientarse a su 
transformación en carne. Aun así, y colocado en esa perspectiva, el desarrollo de la 
agricultura de Estados Unidos no parecer(a muy promisorio. En efecto, en el nuevo marco , 
la agricultura de ese país, al disponerse a aprovechar los altos precios, entrar(a en 
contradicción con la tendencia de la econom(a capitalista mundial de buscar alimentos de 
bajo costo para pagar salarios relativamente bajos y no comprometer el mercado de 
productos industriales. 

En todo caso, aunque la discusión continLie, es menester poner en claro que si se 
quiere contribuir a la existencia de un ordenamiento mundial que posibilite la paz y la 
arman ía entre los pueblos, debe descartarse cualquier poi ítica de hegemonía, con mayor 
razón cuando es~ poi ítica se asienta sobre un elemento vital que puede entrañar la muerte 
de millones de pe'r\Sonas en el mundo. No hay nada más reñido con la armónica convivencia 
internacional y con· el clamor de los pueblos del Tercer Mundo encaminado a lograr un 
orden económico mundial menos injusto, que la simple pretensión de manipular con fines 
de dominio la producción y distribución de alimentos. 

México se opone a toda forma de coerción económica internacional e identifica como 
causas de los grandes problemas de la humanidad tanto los factores derivados de la 
estructura socioeconómica de cada pa(s, cuanto los que provienen de un injusto orden 
económico mundial. 

4. Lyle P. Shertz, "World Food: Prices an d the Poo r", en Foreign Affairs, vol. 52, núm. 3, Nueva York, abril de 
197 4. 

5. Pierre Coulomb y Henry Nallet, "lndustr ialisatio n de la production et impérialisme", en Le Monde Diplomatique, 
núm. 258, París, septiembre de 1975. 

6. Esta idea es compartid a por muchos ana li stas europeos, entre el los Claude Servolin, "Le paysan d ans les pays 
cap italistes développés", en Le Monde Diploma tique, sept iembre de 1975. 
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En este contexto, postula la vía de la solidaridad y la cooperac1on entre las naciones 
como punto fundamental para resolver la insuficiencia de alimentos en los países pobres. 
Dicha vía debe materializarse en acciones multilaterales a nivel de gobiernos, para asegurar 
que los esfuerzos tengan la profundidad y extensión adecuadas. De esa forma será posible 
movilizar montos apreciables de recursos para atender las grandes emergencias alimentarias, a 
la vez que se impulsa la transformación del orden económico internacional. 

La interdependencia de los pueblos ha llegado a ser tal, que no es posible que los 
proyectos nacionales sean viables en el aislamiento con miopes pretensiones de autarquía, o 
basados en egoístas enclaustramientos. La humanidad es una sola y se asienta en un vasto 
complejo ecológico, el planeta. 

Ningún país puede encontrar soluciones absolutas sin contar con la necesaria modifica
Cion de las relaciones económicas mundiales. Pero ese cambio indispensable es menos 
importante que la renovación de las estructuras internas, verdadero pivote sobre el que 
descansan las posibilidades de desarrollo de cada nación y (en última instancia y en estrecha 
interacción) de progreso de la sociedad mundial. 

Un mínimo sentido de realismo exige trabajar en ambos campos, el externo y el 
interno, pero sin perder de vista que éste tiene un mayor peso espedfico. En el ámbito 
internacional se ha avanzado rápidamente en la tarea de crear conciencia acerca de la 
naturaleza de la interdependencia; sin embargo, han sido escasos y lentos los adelantos 
concretos para superar la tupida urdimbre de los intereses creados que se oponen a un orden 
más justo. 

El problema alimentario del mundo es de grandes dimensiones. Para ilustrarlo, aunque 
sea esquemáticamente, basta señalar que los países subdesarrollados, con dos tercios de la 
poblac ión mundial, consumen apenas 25% de las proteínas disponibles en el planeta, la 
mayoría bajo la forma de cereales. Empero, esas cifras no lo dicen todo. La desigualdad en 
la distribución de las proteínas dentró del Tercer Mundo es también muy elevada, por lo 
que la mención de un promedio general no hace referencia directa al bajo consumo de las 
naciones más pobres. 

De 1972 a 1974, el promedio de disponibilidad de cereales, por año y por habitante, 
era de 838 kg en Estados Unidos y de sólo 181 kg en la India. Además, el consumo de cereales 
en Estados Unidos se produce en gran medida por conversión a proteína animal. En el caso de 
la res, que representa la conversión más cara, se necesitan 6.5 kg de cereales para producir un 
kilogramo de carne. 

En México no se han registrado en los últimos tiempos hambrunas como las que han 
azotado regiones de Asia y del sur del Sahara. Sin embargo, el hambre y la desnutrición 
constituyen una de las preocupaciones principales del país. Esto se refleja en la poi ítica 
económica, que tradicionalmente ha dado prioridad al abastecimiento de bienes de consumo 
básico y a la búsqueda de nuevos métodos para elevar los rendimientos agrícolas. En este 
punto no se puede omitir la referencia a la "revolución verde", que permitió incrementos 
espectaculares de la producción cerealera en varios países subdesarrollados, como la India, 
Paquistán y Bangladesh, pero que muchas veces provocó el deterioro de las viejas economías 
campesinas que no pudieron asi milar las reformas. Por así decirlo, éstas no siempre se 
adecuaron a las necesidades de la estructura agraria, cuando esa estructura era la de la 
pequeña economía campesina. Por el contrario, cuando las reformas se aplicaron sobre 
estructuras tradicionales de tenencia de la ti erra basadas en la gran propiedad, aumentó la 
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inflexibilidad para modificarlas, porque la "revolución verde" fomenta, en última in stancia, 
la concentración de las tierras cu ltivab les, en detrimento de las pequeñas exp lotaciones. 
Como el problema agrar io de los pa(ses subdesarrollados no só lo plantea exigenc ias de 
producción, sino también de emp leo, hay que buscar la manera de combinar el desarrollo 
tecno lógico con la más adecuada modificación de la estructura social, en función de los 
objetivos de producción y de emp leo acordes con el desarrollo soc ioeconóm ico.7 

La "revolución verde", a fin de cuentas, es una audaz modificación de la tecnolog(a, 
pero los resultados que esa modificación puede ofrecer a la sociedad dependen también en 
gran medida de la estructura agraria sobre la que se asienta, de los programas de reforma 
que se realicen comp lementariamente y de la estructura de comercia lización y financiamiento 
de los productos. 

En México, la actual ad ministrac ión ha dado gran importancia a la autosuficiencia 
al imentaria. El 1 de diciembre de 1976, al tomar posesión, el presidente José López Portillo 
señaló: 

"Ante las recurrentes cns1s mundiales de escasez de alimentos - la última fue en 
1973-, el primer objetivo que nos hemos propuesto es alimentar a nuestro pueblo. Esto 
significa que en materia agropecuar ia y de pesca podamos abastecer la demand a de 
alimentos y materias primas que vienen del campo o del agua para ser autosuficientes y 
generar los excedentes necesarios para conformar existencias reguladoras y permitirnos 
exportar cuando convenga; esto también implica que seamos capaces de inducir la 
organización de los productores, que son quienes con sus manos y su fe hacen producir la 
tierra, brindándoles a ellos las condiciones indispensables para una vida digna y llevadera, lo 
que nos obliga a generar empleos en el campo y garantizarles los niveles m(nimos de 
existencia y la retribución proporcional que aún ahora en muchos sitios se les niega. 

"Para comp letar el ciclo debemos también organizar el consumo, distinguiendo el 
básico del suntuario y atendiendo no sólo a la estructura inerte de la demanda, deformada 
frecuentemente por hábitos anacrónicos o por intereses de lucro, sino a la manera de 
modificarlo para consumir lo que estamos en posibilidad de producir." 

Por su parte, el 1 O de diciembre último, José Andrés de Oteyza, secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial, sostuvo lo siguiente al fundamentar la "Alianza para la 
Producción": 

"Se persigue también como objetivo central la autosuficiencia en la producción de 
alimentos populares, energéticos e insumas industriales estratégicos, as( como la autodeter
minación en el campo científico y tecnológico. En esto el pa(s no puede quedar sujeto a las 
incertidumbres del mercado internac ional ni a decisiones que no está en nuestras manos 
contro lar." 

De acuerdo con eso, se ha mantenido el apoyo presupuesta! creciente al sector agropecua
rio, conforme a la tendencia iniciada hace cuatro años. Con igual propósito se ha continuado 
fortaleciendo las formas colectivas de producción ejidal ; asimismo, se ha proseguido la 
elevación de los precios de garantía de los productos agrícolas, y se están poniendo en 
práctica nuevos mecanismos jurídicos para encontrar salidas al diHcil problema de la 
concentrac ión de la tenencia de la tierra en algunas regiones del país. 

7. Véase Ern es t Feder, " La nueva penetrac ión en la agricultura de los países subdesarroll ados por los países 
industr ia les y sus empresas multinacionales", en México Agrario, año IX, núm . 3 , 1976, reproducido en El Día, Méx ico, 25 
y 26 de febrero de 1977, y "Bajo la piel del co rde ro", en Ceres, vol. 9, núm . 4, Roma, julio-agosto de 1976 . 

editorial 
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Por otra parte, la producción de fertilizantes ha mostrado un gran dinamismo desde los 
años cincuenta y sobre todo en el último quinquenio. La gran disponibilidad de materias 
primas (en especial azufre, roca fosfórica y petróleo) y los proyectos que se encu entran en 
marcha, permiten prever que habrá autosuficiencia e incluso excedentes de exportación 
considerables de varios tipos de fertili zantes. 

En la reciente reorganización de la administración pública, se creó un departamento de 
Estado para atender cabalmente el desarrollo de la pesca. 

La enumeración podría continuar. Sin embargo, se nota la ausencia de un planteamien
to global y sistemático de política alimentaria, inserto a su vez en un marco explícito y 
coherente de política económica general. Tal planteamiento es necesario para determinar, 
por ejemplo, la dieta básica que debe considerarse en la política antiinflacionaria; los 
alimentos populares que es conveniente que produzca la industria; las normas nutricionales 
que tienen que cubrir estos últimos; el monto de recursos que hay que dedicar a la 
investigación científica y tecnológica en este campo, y con qué orientación; la participación 
de la inversión extranjera en la producción de alimentos; los precios de los bienes 
agropecuarios de consumo básico, etcé tera. 

Elaborar una poi ítica alimentar ia de esa naturaleza y alcances permitir(a precisar los 
objetivos, actualmente vagos, integrar los instrumentos, hasta ahora inconexos y fragmenta
rios, y sobre todo le daría fuerza, cuerpo y viabilidad a una parte del plan de Gobierno, 
que, por ser tan nueva, pued e quedar mediatizada por los requeri mie ntos de la austeridad 
económica. 

El problema alimentario es vasto y complejo. La complejidad se deriva no sólo de los 
problemas inherentes a las condiciones estructurales de cada pa(s y de la injusticia 
inmanente del actual orden económico y político mundial. También proviene de la 
dificultad para evaluar con más o menos precisión el futuro del mercado mundial de 
alimentos. Cuanto más se conocen los componentes que determinan el mercado agr(cola, 
más complejo parece formular un diagnóstico acertado, y ello no sólo por la influencia 
imprevisible del clima. 

Si no existe una plena certeza de lo que sucederá en el mercado mundial de alimentos en 
los próximos años, hay, por lo menos, consenso en señalar que la demanda aumentará más 
rápidamente que la oferta, por lo que la tendencia general de los precios puede ser alcista y 
cabría esperar situaciones de escasez. La poi ítica de presión sobre los alimentos tendrá más 
posibilidades de imponerse cuanto menor sea la producción de los pa(ses habitualmente 
importadores, en condiciones de alzas de precios y de concentración monopol (stica de la 
producción. 

Para que esa situación no se produzca, no sólo hay que apelar al sentido de 
responsabilidad de los países que puedan esgrimir el arma alimentaria, sino también ex igir, 
en el marco de un nuevo orden económico internacional, la asistencia financiera indispensa
ble para impulsar el desarrollo agropecuario de los pa(ses del Tercer Mundo. En la medida 
en que aumenten la producción y el empleo y se desarrolle la econom (a agraria de las 
naciones de la periferia, mediante la conjunción de esfuerzos en el pl ano interno y en el 
ámbito internacional , desaparecerá la posibilidad de ejercer presiones económicas que 
resultan intolerables. Sólo así será imposible utilizar la pol(tica . de alimentos como 
instrumento de dominio. En cambio, en los pa(ses actualmente sujetos a la amenaza 
alimentaria, esa' poi íti ca formará parte de una concepción cabal del desarrollo económico y 
social. O 
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Producción 
y bonanza cafetera 
en Co 1omb¡ a 1 JULIO SILVA COLMENARES 

INTRODUCC ION 

En el país abundan los estudios técnicos sobre la producción 
cafetera, pero ante las nuevas circunstancias producidas por 
la elevación inusitada de los precios en el mercado externo, 
es necesario profundizar el análisis socioeconómico sobre la 
producción del grano, las características de los productores, 
la distribución de la producción y el ingreso cafetero y los 
efectos de la ll amada "bonanza cafetera". En ese sentido, 
este trabajo intenta ser una aprox imación al tema, dibujando 
lo que podríamos ll amar un perfil económico de la produc
ción cafetera co lomb iana. 

IM PORTANC IA ECONOM ICA DEL CAFE 

Dentro de la producción nacional 

Conforme al censo cafetero de 1970 el grano es producido 
en 302 945 fincas cafeteras que pertenecen a un número 
simi lar de 'propietarios y que ocupan una superfic ie total de 
4 776 457 ha., esto es, 10% de la tierra correspondiente a los 

Nota: trabajo presentado a l Seminario Nacional sobre el Café, 
Uni versidad Tecnológica de Pereira, Risara ld a, Colomb ia. 

mumc1p1os cafeteros. De aquella superficie están dedicadas 
propiamente a cafetales 1 070 431 ha., lo que significa 
22.5%. El restante 77.5 % se divide así: 45.4% pastos, 21.9% 
montes y rastrojos, 6.1 % otros cultivos permanentes, 3.3% 
destinado a cu ltivos temporales y 0.~% a construcciones. 1 

Según datos revelados recientemente por el Ministerio de 
Agricultura, durante el año cafetero de octubre de 1974 a 
septiembre de 1975 la producción de café pergamino seco 
ascendió a 643 838 ton, lo cual equivale a 5 ·150 700 cargas 
de 125 kg u 8 584 500 sacos de 60 kg de café excelso para 
exportación . De acuerdo con los mismos informes, durante 
1974 la industria cafetera absorbió 155.9 millones de jorna
les, incluyendo las actividades de producción, beneficio, 
transporte, almacenamiento, empaque, comercialización y 
mercadeo.2 · 

Los datos anteriores demuestran que incluso en uno de 
los principales cul tivos de Colombia, como es el café, hay 
una estructura productiva bastante deformada, pues menos 
de una cuarta parte de las fincas está dedicada al cultivo de l 

1. Federación Nacional de Cafeteros, Economía Cafetera, vol. 1, 
pp. 14 y 15. 

2 . El Tiempo, Bogotá, 15 de junio de 1976, p. 1 4A. 
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CUADRO 1 

El café y el producto interno bruto 

7950 7960 79 72 

Millones Millones Millones 
Sector de pesos o/o de pesos % de pesos % 

Agropecuario 5 55 3.0 37 .8 7 512.5 32 .5 11 562.5 26.7 
Café 1 430.4 9 .7 1 95 1.4 8.4 2 11 7.2 4.9 

Industr ia manufac turera 2 187.5 14.9 4 128.9 17 .9 8 763.0 20.2 
Comercio 2 292.6 15 .6 3 568.3 15.4 7 045 .2 16.3 
Fin anzas 264.1 1.8 586.1 2.5 1 778 .3 4.1 
Resto 4 391.6 29.9 7 327 .6 31.7 14 158.2 32 .7 
Totales 74 688 .8 23 723.4 43 30 7.2 

Fuente: Bolet ín de Información Estadística sobre el Café, Federacafé , núm . 46-47, p. 45. 

grano, mientras casi la mitad corresponde a pastos. Vemos 
as í que en realidad el gran monocu ltivo del pa ís es el pasto, 
improductiva e inefic iente actividad que acapara las mejores 
tierras colombianas, pues apenas se ll ega a tener una cabeza 
de ganado por hectárea. Igual deformación se aprecia en 
cuanto a ocupación. Supon iendo que la pob lac ión permanen
te encontrada en las fincas cafeteras durante el censo de 
1970, 1 921 966 personas,3 no se hubiese modificado y que 
fuese económicamente activa sólo la tercera parte, veríamos 
que, con un prom edio de trabajo de 250 días al año, podría 
aportar 158.6 millones de jornales, lo cual ind ica un aprecia
ble subempleo en la zona cafetera, ya que según los cálculos 
citados de l Ministerio de Agricultura los jornales que deman
da el proceso cafetero son incluso inferiores a los que podría 
aportar la fuer za de trabajo radicada en las fincas. 

Para precisar de otra manera el peso del café en la 
eco nom ía colombiana, veamos su ub icación dentro del pro
ducto interno bruto (P 1 B) y los cambios que ha sufrido en 
un lapso más o menos considerable. Para ta l fin, se presenta 
la composición del P 1 B, en pesos colomb ianos constantes de 
1958, para los años de 1950, 1960 y 1972, último para el 
cual se dispone de información discriminada. 

El cuadro ·1 muestra que aun cuando el café sigue siendo 
un importante re nglón de la producción nacional, en el 
último cuarto de siglo ha retrocedido vertiginosamente, en 
mayor proporción que el peso que ha perdido el sector 
agropecuario en conjunto. Así, mientras en los 22 años el 
sector agrario perdió 29.4% de su peso relativo, el café lo 
hizo en 49.5 %, o sea que ha disminu ido en casi la mitad su 
importancia dentro de la produ cción de l pa ís. De otro lado, 
resa lta el crecimiento de sectores improdu ctivos, como el 
financiero, que en 1972 casi iguala al del grano. Aunque es 
probable que la actual mejoría de precios eleve el peso 
relat ivo del café, no creemos que tal modificación se manten
ga a largo plazo, pues es sabido que la bonanza obedece a un 
fenómeno coyuntural. 

3. Economía Ca fe tera, vo l. 2, p, 6 . 

En el comercio externo 

Aun cuando en este trabajo no es posib le referirse ex tensa
mente a la importancia del café, va le la pena seíia lar su · 
significación en el comercio externo de Colomb ia. Si bien es 
cierto que las demás exportaciones han crecido ace lerada
mente en los últimos años, no menos verídico es qu e el café 
continúa siendo el principal producto de exportació n. En el 
cuadro 2 se aprecia el peso de l café dentro de las ex porta
ciones, considerando como exportaciones el tota l de reinte
gros informados por el Banco de la República, ya que éste es 
el concepto que más se acerca a lo que podría ser realmente 
la venta de productos colomb ianos para el exterior. 

Como puede observarse, las exportacio nes co lomb ianas 
han tenido signi ficativos cambios cuantitativos y cualitativos 
en los últimos años . Mientras en los seis años completos de l 
cuadro el total se ha dupl icado, las exportaciones de café, 
aun cuando aumentaron en valor, di sminuyero n su peso 
re lativo y, no obstante el repunte de 1975, no .alcanzaro n a 
45% del tota l. Es posib le que si en 1976 se mantiene la 
tendencia del primer semestre, el café vue lva a representar 
alrededor de 60% de las exportaciones. Es decir, todavía e l 
café es - y seguirá siendo durante muchos años- el principal 
producto de exportac ión del país . Este cuadro muestra, 
incidentalmente, la fuerte contracción de las ex portacion es 
diferentes al café durante 1975 y 1976, fenóm eno que anuló 
el ace lerado crecimiento que experimentaba el comercio 
exterior co lombiano. 

Antes de seguir ade lante se debe tener en cuenta que el 
valor teórico que mantiene el café colombiano en la Bol sa de 
Nueva York no siempre co incide con el ingreso promedio 
real de Co lombia, debido fundamentalmente a qu e los movi
mientos de los precios no coi nciden con los movim ientos de l 
volumen físico y a que la Federación de Cafeteros, como lo 
han reconocido sus directivos, concede apreciables bonifi ca
ciones a los compradores externos, según convenios secretos 
con varios de ellos . Uno de ta les convenios, ya conocido, 
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CUADRO 2 

El café y las exportaciones 

Café Otros 

Millo nes Millones Total 
d e de (millones de 

Miles de sacos dólares % dó lares % dólares) 

1970 6 509 405.5 63.1 237.1 36 .9 642 .6 
197 1 6 569 358.6 54.6 297 .8 45.4 656.4 
1972 6 528 433 .6 5 1.6 406.9 48.4 840 .5 
1973 6 766 535.4 53 .1 473.3 46.9 1 008.7 
1974 6 906 543.2 44 .7 67 1.3 55 .3 1 214.5 
1975 8 175 634 .5 44.9 779.2 55. 1 1 413.7 
1976 (1 er. 

se mes tre ) 3 768 443 .9 56 .6 34 1.1 43.4 785. 0 

Totales 45 227 3 354. 7 5 7. 7 3 206.7 48.9 6 567.4 

Fu ente: Revista del Banco de la República, Bogo tá, d icie mbre de 1974, p. 1757, y julio de 1976, pp . 834 y 920. 

consistía en que la Federación devolvía al comprador es
tadounidense la mitad de la dife rencia entre los precios de los 
cafés co lo mbi anos y centroamer icanos, la cual llegó a ser en 
el prim er semestre de 1976 de 0.50 centavos de dó lar por 
libra.4 Así, la diferencia ent re el precio teór ico y el precio 
rea l de in greso para el pa ís ha sido, en los últimos años, la 
que se ex pone en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Precios teóricos y reales del café 
(Centavos de dólar por libra) 

197 0 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 

Precio teórico 

56.6 
49.0 
56 .7 
72 .5 
68.4 
8 1.7 

Precio real 

47.1 
41.3 
50 .2 
59.8 
59.5 
58.7 

Diferencia 

9 .5 
7.7 
6.5 

12.7 
8.9 

23 .0 

Nota: El prec io teóri co está tom ado de publi caciones ofi cial es de la 
Ofi cin a Panamerica na del Café; el precio real fu e ca lcul ado co n 
base en el cuadro 2, teni endo en cuenta que un saco de 60 kg 
equi va le a 132.276 libras . 

Como puede verse, a medid a que subía el prec io del grano 
era mayo r la porción qu e no rec ibía el país y en todos los 
años la var iación es contrari a a los intereses colombianos. 
Resa lt <~ as í cómo en las relac iones internac ionales siempre es 
el país dependiente el qu e ll eva las de perder, pu es normal
mente los sectores de la gran burgues ía qu e dirige n los 

4. El Espectador, Bogo tá, ·¡ 8 de juni o de 1976, p. 1 A. 

aparatos del Estado, en este caso la Federación de Cafeteros 
(que para las negociaciones ex ternas actú a a nombre de 
Colombia), concili an con el capital fo ráneo y aceptan sus 
ex ige ncias. Para evaluar de manera ge neral cuánto le cuestan 
al pa ís estas concesiones, baste decir que en 1975 la 
diferencia representó 39% del valor real promedio recibi
do, lo cu al significa que en lugar de los 634.5 mill ones de 
dólares que ingresaron por ex portaciones de café, a las arcas 
nacionales debieron entrar más de 880 millones, o sea qu e 
los gra ndes compradores internacionales se quedaron con c<~s i 
250 millones de la bonanZa. Pero también han disminuid o 
los ingresos cafeteros por culpa del creciente contrabando del 
grano. Aunque es imposibl e prec isar estadísti camente el 
vo lumen de sacos que sale il ega lmente, es pos ible estim ar su 
magni tud a través de otros cálcul os, uno de los cuales es la 
comparación del vo lum en de las ex portac iones. Según el 
Banco de la República, du ra nte el primer se mestre de los 
úl timos tres años se han co mportado como se indi ca en el 
cuadro 4. 

CUADRO 4 

Exportaciones de café 
(Miles de sacos de 60 kg) 

Destino 7974 

Estados Unidos 1 930 
Europa 2 033 
Otros 223 

Total 4 786 

Primer semestre 

7975 

1 638 
2 066 

197 

3 907 

Variación 
absoluta 

7976 7976/ 1974 

1 55 7 - 373 
1 985 - 48 

226 3 

3 768 - 4 78 

Fuente: Revista del Banco de la República, Bogo tá, julio de 1976, p. 
88 3. 
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Teni endo en cuenta que la situ ac ión mundial es de 
escasez, que el principal ex portado r, Brasil , ha reducido 
ap rec iabl emente sus ven tas , que la producció n colombiana se 
mant iene y que el consumo interno no ha aumentado 
apreciablemente, no se justifica ni ti ene exp li cación alguna la 
dismin ución de la exportació n lega l, disminución que en el 
prim er semestre de 1976 representa 1 0% de las ventas de 
1974. El 89 % de la disminución se centra en los despachos a 
Estados Unid os, pero ell o tampoco pu ede exp li carse por una 
aparente disminución de las importaciones de tal país . Segú n 
la in for mación dispo nibl e más reciente, Estados Unidos pasó 
de importar 7 856 017 sacos en el período enero-mayo de 
1975 a 8 901 904 en igual lapso de 1976, aparec iendo 
dentro de estos tota les procedentes de Co lomb ia 1 362 1 5 0 
sacos en 1975 y 1 491 127 en 1976.5 De tal manera, la 
disminución de las exportac iones legales só lo t iene como 
explicación la salida ilega l del grano, co n el grave perjuicio 
que ell o supone de enriqu ec imiento ilícito por el fraude de 
impuestos, el soborno a los func ionarios púb li cos, el aumen
to de la infl ac ionari a masa monetari a y el no reintegro de 
ta les divisas al Banco de la Repúb lica, lo cual atenta contra 
cualquier plan de ampliac ión de la base prod uctiva a través 
de la importación de bi enes de reproducción. 

Si durante el pr imer semestre de '1976 las ex portaciones 
hubiesen sido por lo menos iguales a las del primer semestre 
de 1974, el monto recibido por el Banco de la República 
habría aumentado en cerca de 50 mi ll ones de dó lares, esto 
es , ·1 00 mill ones de dólares al año. Y esto sin tener en 
cuenta que en reali dad las ventas de café co lombiano han 
ten id o qu e incrementarse significat ivamente, en razó n de la 
escasez mundial. 

LA PR ODU CC ION CA FETERA 

Vista la importancia del café dentro de la producción 
nacional y el comerc io ex terior, y cómo tam bién se reflejan 
a través de él las co ndiciones de dependencia y atraso, se 
pasa rá ahora so mera revista a las condiciones que se dan en 
su producció n, pues como en cualqu ier producc ión en un 
país capitali sta, a su alrededo r va presentándose una diferen
ciación que es necesario ident ificar. Conviene tener en cuenta 
que en este análisis no se consid erará a los miles de 
colomb ianos que viven exclu sivamente de vender su fu erza 
de trabajo en la recolecc ión, la preparación y la comerc ializa
ción de l grano . 

Diferenciación por propiedad 

Lo primero qu e se encu entra es la difere nciació n por propie
dad, ya que no todos los caficultores poseen la misma 
extensión. Dadas las características de la prod ucción cafetera 
y el costo de exp lotación por hectárea, en esta act ivid ad no 
se prese nta el fenómeno general del agro colombiano de 
grandes prop iedades incultas fr ente a minú scu las parcelas, o 

5. Oficin a Pan ameri ca na de l Café, Boletín Mensual, julio de 197 6, 
cuadro núm. 6148. 
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sea, la po lar izac ión latifundio-min ifundio. En el cu lti vo del 
café la gradu ac ión del tamaño es menos extensa, ya qu e un 
cafe ta l de ·1 00 ha. puede considerarse como una gran propie
dad, pues siempre corresponde al concepto de una bien 
organi zada empresa capita li sta. Esto no sign ifica desconocer 
la co ncentrac ión de la prop iedad y la produ cció n, pues ésta 
es b ien noto ri a co mo se ve en el cuad ro 5. 

CUADRO 5 

Distribución de la tierra y la producción 

Fincas ca feteras 
Super ficie Producción 

Tamatio Cantidad % % % 

Menos de 1 ha. 101 599 33.5 4 .7 4.3 
De 1 a 1.9 72 843 24 .0 9.5 8.2 
De 2 a 3.9 59 909 19.8 15 .5 13.9 
De 4 a 5.9 25 527 8.4 11.5 10.7 
De 6 a 9.9 21 749 7.2 15.4 15 .0 
De 10 a 15.9 11 107 3.7 12.9 12 .9 
De 16 a 19.9 3377 1.1 5.6 5.8 
De 20 a 39.9 4 926 1.6 12 .4 13.7 
De 40 a 99.9 1 661 0.6 8 .8 10.9 
Más de 100 247 0.1 3.7 4.6 

Total 302 945 100.0 1070 43 / a 5 750 700b 

a. Hectáreas; datos de 1970. 
b. Cargas; datos de 1974- 1975. 
Fuentes: Datos del Ce nso Cafetero de 1970 y tomados de Economía 

Cafetera, vo l. 2, p. 46. 

Co mo se desprende de este cuadro, la diferenciación por 
propiedad ll eva a una acentu ada concentrac ión de la produ c
ción. Las fincas cafete ras con menos de cuatro hectá reas son 
77.3% del tota l, pero só lo apo rtan 26 .5 % de la producción y 
t ienen 29.7 % de la superficie. Es decir, estos 234 35 1 
caficu ltores produ jeron en el año cafetero 1974-1975 algo 
más de 1.3 millones de cargas, lo que equivale a un 
promedio de apenas 5 .8 cargas por cafetal. En el otro 
extremo, 1 098 cafetero s que tienen más de 40 ha. cada uno, 
o sea, menos de 1%, produjeron 1 5.5 '/o de l total co n '12.5 % 
de la tierra, o sea, 418.4 cargas por cafetal. Esto qu iere dec ir 
que cualquier "bonanza " poco signifi ca para los pequeños 
propi etarios , pues éstos están li mitados estructuralmente por 
el tamaño de sus fin cas para mejorar el ingreso . De otro 
lado, los grandes cafi cultores obti enen un mayo r rendim iento 
de sus tierras. Obsérvese que los cafetales co n más de 40 ha. 
apo rtan 1 5 .5 % de la produ cción co n 12 .5 % de la t ier ra, 
mientras los peq ueños ti enen 29.7 % de la superficie pero 
aportan 26.5 % de la producc ión. Los factores de diferencia
ción que creemos producen es ta contrad icc ió n, se anali zan 
más adelante. 

Diferenciación por 
productividad 

La inju sta situación a la que se alu de en el apartado anteri or 
se agrava al considerar que algunos productores, qu e coin ci-
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den casi siempre con los grandes propietarios, tienen una 
nítida menta lidad empresar ial y han introducido con rap idez 
técn icas y especies de mayor rendimiento, lo cual les permite 
obtener mayor producción por superficie y mano de obra, 
mientras los pequeños propietar ios están en incapacidad de 
hacer las inversiones que estos camb ios requieren. 

De ta l manera, en la caficultura está produciéndose el 
mismo proceso de d iferenciación que se exper imenta en la 
ind ustria; de un lado, un sector "moderno", co n alta compo· 
sición orgánica de l capital, adecuada utili zación de mano de 
obra y product ividad superior al promedio naciona l, y de 
otro lado un sector "atrasado", fundamenta lmente de peque
ños propietar ios, con baja composición orgánica de l capital, 
subutil izac ión de la fuerza de trabajo y prod uct ividad muy 
por abajo de l promed io naciona l. 

Como no se conocen investigac iones de campo que com
prueben esta d iferenciación en el caso de las fincas, se ha 
creído posib le comprobar su ex istencia comparando zonas 
geográficas que se podrían identificar tanto en el sector 
"moderno" corno en el "atrasado". Corno prototipo de l 
sector "moderno" se ha tornado a los departamentos en los 
que se observa que más ha penetrado el café caturra y la 
caficu ltura se asume con mayor criterio empresaria l; como 
secto r "atrasado" se identifica a los departamentos en los 
que priman espec ies y métodos tradiciona les. 

El cuadro 6 cont iene, para los dos sectores, los pro
medios de producción por hectárea y habitante perma
nente de la zona cafetera; sus resul tados prueban la ex isten
cia de una notoria diferenciación por product ividad, que 
perj udica a los pequeños prod uctores, pues los aleja más de 
cualquier beneficio de la "bonanza" y los condena histór ica· 

CUADRO 6 

Productividad cafetera 

Kg por Kg por habitante 
Sector y departamento hectárea permanente 

Promedio nacional 
(departamentos) 547 297 

Sector "moderno" 
Qu indío 856 807 
Va ll e de l Cauca 612 572 
To lima 507 431 
Caldas 727 389 
R isara lda 593 354 

Sector "atrasado" 
Boyacá 391 100 
Na ri ño 378 113 
Ca u ca 374 149 
Norte de Santander 341 2 17 
Santander 451 236 

Fuentes : Cá lcu los efectuados por e l autor con base en datos del 
Censo Cafetero d e 1970, y tomados del Boletín de Informa
ción Estadística sobre el Café, núm . 44, pp . 29-32, y 
de Economía Cafetera, vo l. 2, p. 7. 
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mente a aportar cada día una menor porción de la produc
ción nacional, ya que cada vez será mayor la brecha tecno ló
gica. 

Es obv io que la acentuada diferenc iac ión de los departa
mentos se repite al comparar fincas con árbo les viejos y 
métodos artesanales con fincas que t ienen especies modernas 
y métodos empresariales. -Al comparar por tamaños de 
prop iedades la producción por habitante se encuentra una 
situación simil ar, que confirma que el tremendo subemp leo 
señalado se ubica fundamenta lmente en los pequeños cafeta
les, los cuales, como se ha probado repetidamente, son 
insuficientes para dar emp leo adecuado a una familia . 

CUADRO 7 

Rendimiento por tamaño y habitantes 

Tamat1o 

Menos de 1 ha. 
De 1 a 1.9 
De 2 a 3.9 
De 4 a 5.9 
De 6 a 9.9 
De 1 O a 15.9 
De 16 a 19.9 
De 20 a 39.9 
De 40 a 99.9 
De más de 100 

Promedio nacional 

Kgjpersonala11o 

58 
138 
239 
359 
497 
687 
873 

1 05 3 
1 315 
1 406 

337 

Fuente: Preparado con base en los coefic ientes de l Censo Cafetero de 
1970 (Economia Cafetera, vo l. 2, p. 46). ap licados a la 
prod u cc ión de l año cafetero 197 4-1975 . 

Es obvio que la subocupación en las pequeñas prop iedades 
es alarmante, lo cual con ll eva una cró nica e injusta distribu
ción del ingreso que no se mod ifica co n la elevación de l 
precio sino con profundas transformacio nes en la tenencia y 
la producció n cafetera. Una so la cifra resume esta situac ión: 
cada pe rsona en las fincas de más de 1 00 ha. produce el 
equ ivalente a 24.2 hab itantes de las parcelas de menos de 
una hectárea. 

Es obv io que los prop ietarios de fincas hasta de cuatro 
hectáreas, por lo menos, no pueden subsistir con tan precar io 
pro medio por persona, es dec ir, más de 77% de los cafeteros 
no puede vivir de su cond ición de prop ietario y, por tanto, 
ha de "a lquilarse" para compl etar sus ingresos. Esto quiere 
decir que la inmensa mayoría de los caf icu ltores no 
corresponde a la imagen de opu lencia y despi lfarro que 
presentan qu ienes ocultan la realidad y, en verdad, más que 
prop ietarios son se m ipro letar ios. 

Diferenciación por 
utilización de la tierra 

Al com ienzo de este traba jo se veía cómo se distribuye la 
tierra de la zona cafetera, según su uti lización. De acuerdo 
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con tales cifras, menos de una cuarta parte está sembrada 
con café y casi la mitad ocupada por pastos. Esta deformada 
estructura se agrava cuando se compara el que hemos 
denominado sector " atrasado" con el "moderno", pues en el 
último se aprecia una mayor dedicación a la siembra de café. 
En el cuadro 8 se aprecia en concreto tal situación. 

La situ ac ión en los departamentos "modernos" de mayor 
ded icación a la siembra del grano debe repetirse a nivel de 
las explotac iones, ya que espec ies "modernas" como el 
caturra exigen un cu ltivo intensivo y de mayor densid ad. 

CUA DRO 8 

Utilización de la tierra en la zona cafetera 

Secto r y departamento 

Promedio nacional 

Sector " mod erno" 
Quindío 
Vall e de l Cauca 
Tolima 
Caldas 
Risaralda 

Secto r "atrasado" 
Boyacá 
Na riño 
Cauca 
Norte de Santander 
Sa nta nd e r 

%en café 

22.5 

48.8 
37.4 
24.0 
34.2 
39.2 

11.2 
29 .5 
16.6 . 
19 .8 
15.4 

%en pastos 

45.4 

40.2 
40.2 
46.7 
39.8 
35.2 

49.0 
27 .1 
46.1 
44.6 
49.2 

Fuentes: Censo Cafetero de 1970, y Economía Cafetera, vol . 1 , p. 15. 

CUADRO 9 

Concentración del ingreso cafetero 

Producción 
Cafetales 7975 (millones 

Tamaño (número) de cargas) 

Menos de 1 ha. 101 599 220.8 
De 1 a 1 .9 72 843 423.2 
De 2 a 3 .9 59 909 718.4 
De 4 a 5 .9 25 527 550.4 
De 6 a 9.9 21 749 769.6 
De 10 a 15 .9 11 107 661.6 
De 16 a 19.9 3 377 298.4 
De 20 a 39.9 4 926 707 .2 
De 40 a 99.9 1 661 562.4 
Más de 100 ha. 247 238.4 

Totales 302 945 5 150.4 
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.. 
La bonanza cafetera acentuará esta diferenciación, pues 

hará que los med ianos y grandes propietarios intens ifiqu en el 
cambio para lograr mayores rendimientos por hectárea y por 
trabajador. De esta manera, las hac iendas "modernas" con
centrarán cada vez mayor porción de la producción, ya que 
las pequeñas explotacion es "atrasadas" no cuentan con el 
ingreso di sponible para cambiar las especies tradicionales por 
el productivo pero más costoso caturra. 

Concentración del ingreso 

Los fenómenos de diferenciación vistos en los puntos ante
riores y que conllevan una acelerada concentración de la 
produ cción, desembocan necesari amente en una injusta con
centración del ingreso que se traduce en una lacerante 
miseria de la mayor ía de los agri cu ltores. El cuadro 9 es, se 
podría decir así, u na rad iografía de la industria cafetera, 
pues muestra la distribución del ingreso bruto y neto según 
tamaños de explotación. 

Lo primero que resalta en dicho cuadro es que 247 
grandes agri cultores producen mucho más cargas de café que 
101 599 pequeños pro pietarios. Los 1 908 cafetales que 
pasan de 40 ha. prod ucen casi 25% más que los 1 74 442 que 
tienen menos de dos hectáreas. Obviamente, esta situac ión se 
refleja en la distribución del ingreso bruto, el cual se ha 
calculado bajo el supuesto de que toda la producción 
correspondiese a café pergamino tipo Federac ión y se vendie
se a la Federación Nac ional o a los exportadores privados al 
precio de 6 560 pesos la carga de 125 kg. Es bien sabido que 
esto no sucede as í, pues por diversos mot ivos que escapan al 
contro l de los pequeños productores, mu y frecuentemente su 
grano es co nside rado de baja ca l.idad y pagado a menor 
prec io. Como actual mente una parte del ingreso bruto se 

Ingreso neto 
medio por finca 

Ingreso bruto T A C (millon es de pesos} 
(millones de 

pesos) A 8 

1 448.4 6 .0 7.1 
2 776.2 16.1 19 .0 
4 712.7 33 .3 39.3 
3 610.6 59.9 70.7 
5 048.6 98.4 116.1 
4 340 .1 165.6 195.4 
1 957.5 245.6 289.8 
4 639.2 399.1 470.9 
3 689.3 941.3 1 110.6 
1 563.9 2 683.2 3 165.8 

33 786.5 47.3 55.8 

Nota: El núm ero de cafeta les co rresponde al Censo Cafete ro de "1970 . La producción de 197 5 co rresponde a la de l año cafe tero 
197 4-1975, segú n los coeficientes de l Censo de 1970 . Pa ra ca lc ul ar e l ingreso neto se parte de la suposic ió n de que e l costo tota l 
represe n ta 50% del prec io de venta , a unq ue en este aspecto también se prese nta una diferenciación en co n t ra de los pequeños produc
tores, pues por sim pl e eco nomía de esca la y por productividad e l costo de los grandes propieta ri os debe se r menor que e l de los 
pequeños agricu lto res. El ingreso neto A excl uy e los TAC. El ingreso neto B los inc luye. 
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recibe en los papeles de deuda pública del Fondo Nacional 
del Café denominados Títulos de Ahorro Cafetero (T AC), se 
calculó cuánto correspondería a cada grupo de propietarios, 
en el caso de que recibiese los 1 000 pesos por carga. 
También esta columna reflej a un hecho meramente estadísti
co, pues en realidad los pequeños caficultores no están 
recibiendo tales títulos o les son entregados por valor 
inferior a los 1 000 pesos por carga. No obstante estas 
suposiciones, el ingreso neto, partiendo de la base de que el 
costo total es de 50% de l precio de venta, es totalmente 
ínfimo para los pequeños productores: 7 1 00 pesos anuales, 
incluyendo los TAC, para quienes poseen parcelas inferiores 
a una hectárea y 6 000 pesos como ingreso en efectivo, esto 
es, sin los T A e. 1 ncluso para el grupo siguiente, 1 a 1.9 
hectáreas, el ingreso aún es insuficiente. Para medir la 
insuficiencia de este ingreso recuérdese que el salario mínimo 
anual, con prestaciones de 50%, pasa de 28 000 pesos. En el 
otro extremo; los grandes caficu ltores tienen ingresos netos 
superiores a tres millones de pesos, esto es, casi 60 veces el 
ingreso promedio nacional. (En dólares, el ingreso neto en 
efectivo del primer grupo equivale a 173 dólares anuales al 
tipo de cambio usado en el cuadro 1 0.) 

En resumen, se puede decir que por lo menos tres de cada 
cuatro caficultores no alcanzan a tener un ingreso neto 
equivalente al salario mínimo urbano. En este sentido, 
cualquier bónanza por mejoría del precio externo no puede 
modificar la situación de la inmensa mayoría de los taficul
tores, ya que su pobreza no obedece a fenómenos coyuntura
les sino de indiscutible carácter estructural. 

Además de estos aspectos de la producción, se debe tener 
en cuenta que el café está sometido a un rígido monopolio 
en los procesos de trilla, comercialización y exportación. No 
menos de 75% de la exportación la realizan la Federación de 
Cafeteros y las empresas privadas Rafael Esp in osa Hermanos, 
Montoya y Truji ll o, Israel Rosemberg y Tri ll adora Bogotá. Es 
decir, un reducidísimo número de personas, que puede 
contarse con los dedos de las manos, maneja la producción 
de miles de caficultores. Desafortunadamente, el análisis de 
este acentuado monopolio escapa al propósito del presente 
trabajo. 

Vista la estructura productiva del café y los resultados 
que se derivan de ella, resalta que la situación de las tres 
cuartas partes de los agricultores sólo puede modificarse con 
una auténtica reforma agraria democrática que redistribuya la 
tierra y convierta a la Federación de Cafeteros en un 
instituto en cuya dirección participen los pequeños y media
nos propietarios y sea capaz de planear una política cafetera 
nacional, concebida en beneficio de la inmensa mayoría de la 
población y no de minúsculos grupos. Es absurdo que una 
entidad tan importante parta de una definición de caficu ltor 
que deja fuera de la Federación a la mayoría de los 
cultivadores; el artículo lo. de los Estatutos de la Federación 
dice que "Se entiende por productor de café aquel que, con 
ánimo de cultivador permanente posea o explote para sí o su 
familia un predio rural en el cual se hall en sembradas, por lo 
menos, dos hectáreas de cafetos, o en caso de ser menor su 
extensión, que su producción anual no sea inferior a 375 
ki los de café pergamino". Por lo menos, mientras se ·realiza 
la reforma agraria democrática, es necesario que los pequeños 
y medianos caficultores rescaten la Federación de Cafeteros. 

bonanza cafetera en colombia 

LA BONANZA CAFETERA 

Para hacer cualquier análisis de la bonanza cafetera es preciso 
señalar algunos aspectos básicos. Después del petróleo, el 
café es el principal producto de exportación de los países 
atrasados y dependientes. Es inevitable que un producto que 
ocupa tal lugar en el comercio mundial y que alcanza un 
volumen de varios miles de millones de dólares sea manejado 
monopol ísticamente. El monopolio transnacional Nestlé aca
para no menos de 30% del comercio mundial y ocho 
empresas completan las dos terceras partes. Un solo monopo
lio estadounidense, la General Foods, perteneciente al grupo 
financiero Lehman-Goldman-Sachs, vinculado muy estrecha
mente al supergrupo de los Rockefeller, compra más de la 
quinta parte de l café exportado por Colombia. 

Asimismo, es necesa rio tener en cuenta que el consumo 
de grano es bastante inelástico, es decir que se afecta muy 
levemente con las variaciones de precio. Esta es u na cualidad 
que favorece la unión de los países productores para enfren
tarse solidariamente al grupo de empresas que dominan el 
mercado mundial cafetero. 

De otro lado, debe señalarse que la elevación del precio 
del café no corresponde a un proceso de unión de los países 
productores, sino a fenómenos climáticos y específicamente 
coyunturales, como fue el caso de la helada de julio de 1976 
ocurrida en Brasil y la agresión racista contra el pueblo de 
Angola. 

Aun cuando se ha incrementado el contrabando y el país 
no recibe el precio real de venta, como se vio en puntos 
anteriores, la elevación del precio externo ha configurado lo 
que se denomina la bonanza cafetera y que puede traducirse 
en la dup li cación o triplicación de los ingresos por exporta
ción de este producto, respecto a los niveles de principios de 
este decenio. 

A los niveles de precios externos e internos actuales, el 
reparto de la bonanza cafetera podrá tomar, sobre una 
exportación de 8.2 millones de sacos, la configuración que se 
observa en el cuadro 1 O. 

Como puede verse en dicho cuadro, la Federación, el 
Gobierno y los exportadores se quedan con más de la mitad 
de lo producido por el café. Los caficultores só lo reciben 
41.5% en efectivo y 7.4% en TAC, lo cual totaliza 48.9%. Si 
bien es cierto que con estos precios se ha más que duplicado 
el ingreso de los cultivadores,. no puede descargarse sobre 
este fenómeno toda la culpa de la carestía actual. 

Aun suponiendo que se monetarizara todo este ingreso, la 
parte adicional al nive l de precios previo a la bonanza puede 
estar alrededor de 35 000 millones de pesos, lo cual no 
representa más de 8% del producto interno bruto, suma que 
bien podría absorber cualquier economía sin mayores trau
matismos si se planease el correspondiente incremento en la 
producción real. 

Por tanto, si esta suma tiene algún efecto inflacionario 
ello se debe a la incapacidad del sistema productivo colom
biano para responder adecuadamente a la elevación de la 
remuneración externa por su principal producto de exporta
ción. Y es que es muy difícil que una estructura económica 
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CUADRO "lO 

Reparto de la bonanza cafetera 

Venta en e l ex te ri or {1 898 millones 
de dólares a 34 .70 pesos co lom 
bianos por dólar) 

Reintegro a l Banco de la República 
{1 822 millones de dólares) 

Para los caficu ltores 
Compra en efectivo de café perga

mino 
Parte pagada con Títulos de Ahorro 

Cafetero {TAC) 

1m puestos 
Para Fede racafé-Fondo Nacional del 

Café 
Retención 
Pasilla y Ripio 
4% de ad valore m 

Para el Gobierno nacional 
14% de ad valorem 

Margen para los ex portadores 

Millones de 

18 602 
502 

2 529 

pesos % 

65 861 100.0 

63 223 

27 355 41.5 

4920 7.4 

21 633 32 .9 

8 851 13.4 

3 102 4.8 

Nota : Para preparar este cuadro se ha partido de la exportació n de 
8 .2 millones de sacos de 60 kg {132 276 libras), vendido a un 
promedio de 1.75 dólares la libra y reintegro a l Banco de la 
República de 259.25 dólares por saco de 60 kg . Se considera 
que de cada carga de 125 kg de café pergamino salen 100 kg 
de café exce lso y que esta carga se paga a 5 5 60 pesos en 
efectivo y la bonificación de 1 000 pesos en TAC. Los 
impuestos se han ca lcu lado a 85 % de retención a 44.48 pesos 
el kilogramo de café pergamino, 6% de pasilla y ripio a 17 
pesos e l kilogramo y 18% de ad valorem sobre el reintegro. 

deformada y con fuertes rasgos de monopolización, en la que 
la ley fundamental es el ánimo de ganancia y la anarqu ía 
productiva, pueda modificar fácilmente la oferta para atender 
una creciente capacidad de demanda. 

De otro lado, no puede acusarse a los caficultores, en 
general, de estar al borde del despilfarro y el con su m o 
suntuario. Así como ellos son un sector diferenciado, tam
bién debe diferenciarse al hacer esta apreciación. Ya se vio 
que la bonanza apenas traerá una leve mejoría del ingreso 
para la inmensa mayoría de los cultivadores, pues su situa
ción de miseria no es coyuntural sino estructural. Si alguien 
tiene ingresos para despilfarrar son los grandes productores y 
por ell o deberían ser sometidos a control. 

Más daño hace el ingreso concentrado -y el aún más 
concentrado ingreso por contrabando- que el haber permiti
do que ll egase a los caficultores una mayor porción del 
precio externo, pues cualquier mejoría en el ingreso de la 
inmensa mayoría de los cultivadores no es lanzarlos al 
enriquecimiento sino apenas permitirles elevar en mínima 
parte su nivel de vida. No se debe olvidar que la principal 
responsabilidad de un gobernante ha de ser la elevación del 
nivel d~ vida y el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
de sus gobernados. Parece justo que si actualmente la carga 
de café vale más de 16 000 pesos en Nueva York, a los 
caficultores se les reconozcan por lo menos 1 O 000 pesos por 
la misma carga. 
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Si se quiere parar la carestía lo que debe hacerse ·no es 
congelar los ingresos de los caficu ltores o trasladar a la 
Federación de Cafeteros una mayor parte de la bonanza, sino 
controlar la elevación de precios en el punto en donde se 
produce, las fábricas, esto es, congelar los precios. Y si se 
paraliza la producción para. presionar la liberación de precios, 
el Gobierno cuenta con el arma de la nacionalización de los 
principales monopolios que dominan los sectores fundamen
tales de la economía. Asimismo, en el caso de que se 
produzca acaparam iento, se cuenta con el recurso del racio
namiento, que tan buenos resultados ha dado en otros 
países. 

Pero si uno de los problemas del desbordamiento moneta
rio radica en la necesidad de emitir billetes para comprar a 
los exportadores privados los dólares producidos por el café, 
queda el expediente de nacionalizar totalmente las exporta
ciones del grano, lo cual no sólo permitiría mejorar el precio 
de compra interno al eliminar estos costosos intermediarios, 
sino también "esterilizar" la mitad de las divisas y, por 
tanto, reducir a la mitad la emisión de moneda, ya que sólo 
sería necesario disponer del monto indispensable para la 
compra del grano. 

No falta quienes dicen que las divisas producidas por la 
bonanza cafetera son perjudiciales para el país. Con los 
dólares de la bonanza cafetera pasa lo del adagio popular: 
"Palo porque bogas y palo porque no bogas". Si no hay 
divisas, malo, y si hay, peor. Las divisas, en sí mismas, ¿son 
dañinas? ¿pasar las exportaciones de café de 400 millones 
de dólares a 800, 1 200 o 1 800 es exces ivo? Difícilmente 
puede hablarse de divisas exces ivas en un país que requiere 
con urgencia amp liar su base productiva. Bien se podría 
utilizar la mejoría en nuestra balanza cambiaria para impulsar 
un dinámico plan de industrializació n o de exp lotación 
autónoma de los valiosos recursos naturales colombianos y 
rescatarlos de las manos extranjeras que hoy los saquean. 

Resumiendo el trabajo, puede decirse que el café es uno 
de los principales renglones de la producción nacional y aun 
aporta la mitad de las divisas que recibe Colombia; por 
tanto, bien puede ll amárse le su típica mercancía-divisa. Den
tro de su estructura productiva se aprecia una notoria 
diferenciación que ha ll evado a la concentración de la 
producción y el ingreso. Ante esta situación, que no es 
coyuntural sino estructural, bien poco beneficio produce a la 
inmensa mayoría de los caticultores la reciente bonanza 
cafetera. · 

Se acusa a la bonanza cafetera de tener decisiva influ encia 
en la ascendente carestía que azota a Colombia. Lo cierto es 
que tanto cuan.do el precio del café está bajo como cuando 
está alto, el país sufre de carestía, desempleo, parálisis en la 
inversión y restricción en la producción. Por tanto, la crisis 
permanente del país no puede originarse en la bonanza 
cafetera y es necesario, por consiguiente, buscar sus causas 
reales. No obstante la bonanza cafetera, e l aumento del costo 
de la vida se mantiene en 25% anual, la canasta fam iliar para 
los obreros se acerca a 5 000 pesos mensuales y pasa de 
8 500 pesos para los emp leados, el desempleo abierto supera 
10% de la población económ icamente activa y el subempleo 
excede de 15 por ciento. D 
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RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Comercio exterior: 
estímulos y 

remoción de obstáculos 

La po lítica eco-nó mica rec iente ha dado 
mayor prioridad al fom ento de las ex
portaciones y a neutrali zar los obstácu
los a las ventas en el ex ter io r de produ c
tos mex icanos. 

Lds info rmac iones que se rep roduce n en esta 
secc ión son resúmenes de not icias apa rec idas 
en d ive rsas pub li cac iones nac ionales y ex
tranje ras y n'o proceden o ri gin alme nte de l 
Ban co Nacional de Comerc io Ex terior, S.A .• 
sin o en los casos en que as ,· se ma nifieste . 

Estímulos a la exportación 
de manufacturas 

En 1971 se dio especial importancia a 
este renglón mediante el establecimiento 
de un régimen fiscal para las ex portacio
nes que permite la devo lución de los 
impuestos indirectos y del ge neral de 
importación. Años después se ex tendió 
este régimen a la venta de tecnología y 
la prestación de as istencia técni ca en el 
ex t"ri or. El antecedente de este rég imen 
fisca l fu e el ll amado subsidio triple, 
cuyo o torga miento exigía que las manu
facturas exportadas tuviesen un conte ni
do nacional mínimo de 80% y que se 
tratara de bienes termin ados; el subsidio 
se concedía con cargo a los impu estos 
de importac ión, in greso s mercantiles y 
renta de las empresas, por un eq uivalen-

te global promedio de 2% del valor de 
la mercancía ex portada. 

El régi men vige nte a partir de 1971 
es tableció los ce rtif icados espec iales de 
devolu ción de impuestos (Cedi). En un 
prin cipi o, para tener derecho a Cedi era 
necesa ri o ex portar manufac turas con un 
contenido nac ional mínimo de 50%; 
poste ri ormente esta proporción se redu
jo a 40%. El grupo de benefi ciar ios se 
amplió de -los produ ctores qu e vendían 
directa mente en el ex te ri or a las empre
sas exportadoras en ge neral, o sea in clu
ye ndo a los in te rmedi ar ios; además se 
favoreció con el Cedi la sustitución de 
importaciones en las zonas y perímetros 
libres y en las ciud ades de la fro ntera 
norte. Uno de los requisitos para otor
gar el Cedi consistía en que la mercan-
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cía correspondiente estuviese exenta del 
impuesto de exportación. 

En general el estímulo fiscal neto 
equivalía a 10% del valor de la mercan
cía exportada, aunque a partir de 1973 
subió a 11 %. Este último año se estable
ció un régimen adicional para los con
sorcios dedicados a la exportación de 
manufacturas, con lo cual el beneficio . 
podía llegar hasta 1 5% del valor de la 
exportación. A esto todavía hay que 
agregar que, a petición de los exporta
dores, se de'cidió por la vía administrati
va, sin publicar el acuerdo en el Diario 
Oficial, no considerar al Cedi como in
greso acumulable en el impuesto a la 
renta de las empresas, mientras se se
guían admitiendo como deducibles los 
impuestos que se devolvían mediante el 
Cedi. De esta forma, el beneficio para el 
exportador subía algunos puntos más, 
los cuales podían llegar a cinco o se is 
por ciento. 

"De 1971 a 1975 el promedio men
sual de Cedis ha aumentado de 370 a 
1 425, las empresas beneficiadas de 400 
a 3 300, y se han favorecido operacio
nes que suman 55 000 millones de pe
sos, correspondiendo 79.2% a exporta
ción de manufacturas, 15.6% a ventas 
fronterizas, 3.1 % a sustitución de impor
taciones y 2.1 % a exportación de tecno
logía y servicios al exterior. El sacrificio 
fiscal efectivo es de 2 364 millones de 
pesos."l 

Además, hay que señalar que la lista 
de productos se fue ampliando hasta 
incluir artículos con bajo grado de ela
boración y escasa carga fiscal de i m pues
tos indirectos. Esto último, sobre todo, 
dio lugar a que muchas empresas no 
pudieran hacer efectivos sus Cedis con 
cargo a sus impuestos directos, por IÓ 
que se les permitió cubrir con los Ced is 
gravámenes reten idos a sus trabajadores 
y cobrar el remanente con un descuento 
en el Banco Mexicano y en el Banco 
Nacional de Comercio Exterior. 

Al abandonarse el tipo de cambio de 
12.50 pesos por dólar las autoridades 
consideraron conveniente suspender el 
otorgamiento de Cedis. El 8 de septiem
bre de 1976 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación un acuerdo que 

l. Carlos Sales Gutiérre z, "Promoción fi s· 
cal, política arance laria y relaciones econó
mic as internac iona les", en Co mercio Ex terior, 
vol. 26, núm. 8, suplemento, México, agosto 
de 1976, pp. 26-28 . 

dejaba sin efecto las li stas de productos 
por cuyas exportaciones se podía conce
der Cedis. Aunqt:Je continuaba vigente el 
acuerdo que establecía el régimen gene
ral de estímulos a la exportación de 
manufacturas, al no haber li stas de las 
mismas, de hecho se suspendía el otor
gamiento del subsidio correspondiente. 
Sin embargo, en et caso de tecnología y 
asistencia técnica el régimen continuó 
operando. 

Además, el mismo 8 de septiembre se 
establecieron impuestos a la exportación 
a una gran cantidad de manufacturas 
que anteriormente se vendían al exterior 
libres de impuestos, lo cual reforzaba la 
imposibilidad de otorgar Cedis. El 25 de 
octubre de ese mismo año, mediante 
decreto, se dio marcha atrás desgravan
do la exportación de la mayoría de los 
productos manufacturados y semimanu
facturados. De esta forma quedó abierta 
la posibilidad de conceder nuevamente 
Cedis, en el caso de las empresas que 
demostraran que requerían el subsidio 
para mantener su competitividad en el 
exterior. Así lo hizo explícito el Secre
tario de Hacienda el 6 de noviembre 
siguiente. Extraoficial m en te trascendió 
que aunque se presentó un buen núme
ro de solicitudes de noviembre de 1976 
a marzo de 1977, las autoridades consi
deraron que en esos casos no era necesa
rio otorgar Cedis para hacer competiti
vos los productos mexicanos en el exte
rior. 

El 23 de marzo último, el subsecreta
rio de Comercio Exterior, Héctor Her
nández, anunció que se restablecerían 
los Cedis. "Este sistema será reanudado 
en breve plazo. Pero ya no será como 
antes de la devaluación de nuestra mo
neda. Los Certificados de Devolución de 
1 mpuestos se entregarán só lo a aquellas 
empresas que, con la actual situación 
fiscal, no estén en capacidad de expor
tar. Y los industriales que reciban los 
Cedis, deberán comprometerse a incre
mentar. . . su capacidad ex portadora" 
(El Día, México, 24 de marzo de 1977). 

Así, el 1 de abril, se publicó en el 
Diario Oficial un decreto mediante el 
cual se establece. un nuevo régimen para 
conceder Cedis. El mismo abroga los 
acuerdos del 17 de marzo de 1971 y del 
28 de agosto de 1975 en los que se 
fundaba el sistema anterior de subsidios. 

Los cambios más importantes son los 
siguientes: 
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7) Disminuye de 40 a 30 el porcen
taje mínimo exigido de contenido nacio
nal para obtener este in centivo fiscal. 

2} "La Secretaría de Comercio, escu
chanao la opinión de la de Hacienda y 
Crédito Público, determinará los produc
tos cuya exportación origine la devolu
ción de los impuestos, que identificará 
por las fracciones arancelarias de la Ta
rifa del 1 mpuesto General de Exporta
ción, dándolos a conocer mediante listas 
que publicará en el Diario Oficial de la 
Federación.'' 

3} "La Secretaría de Comercio fijará, 
por ramas o productos, los porcentajes 
de devolución que corresponda, confor
me a las reglas generales que expida 
oyendo a la de Hacienda y Crédito 
Público, las que establecerán los requ isi
tos conforme a los cuales procederá el 
otorgamiento de l estímulo, atendiendo 
al contenido nacional, al grado de trans
formación y al incremento de las expor
taciones del producto." 

4) "La Secretada de Comercio calcu
lará bimestralmente el porcentaje de 
conte.nido nacional, a cuyo efecto los 
interesados . deberán proporcionarle los 
informes y documentos necesarios." 

5} "Para clasificar los productos ex
portados, por su grado de transforma
ción, se agr uparán en cuatro categorías, 
identificándolos por las fracciones aran
celarias correspondientes de la Tarifa del 
1 mpuesto General de Exportación." 

6} Los porcentajes de devolución se 
fijarán de acuerdo con los siguientes 
cuadros: 

Porcentaje de devolución de impuestos 
indirectos atendiendo al contenido 
nacional y al grado de transformación 
del producto exportado 

Contenido nacional 
% 

30 a menos de 40 
40 a menos de 50 
50 a menos de 60 
60 a menos de 70 
70 a menos de 80 
80 en adelante 

Categor íos según grado 
de transformación 

{Porcentaje de devolución) 

A 8 e D 

25 35 45 55 
30 40 50 60 
35 45 55 65 
40 50 60 70 
45 55 65 75 
50 60 70 80 
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Porcentaje de devolución de impuestos 
indirectos atendiendo al incremento 
anual de exportaciones 

Incremento anual 
de exportaciones 
% 

5 a m enos de 1 O 
1 O a menos de 15 
15 en ade la nte 

Porcentaje 
de devolución 

10 
15 
20 

7) "Las secretarías de Comercio y de 
Hac ienda y Crédito Públi co, conjunta
mente, podrán di spensar el cumplimien
to de los requisitos seña lados en los 
artícul os anteriores en aq uell os casos en 
que, a su juicio, se contribuya sustan
cialmente a au mentar la exportac ión o 
los niveles de .ocupac ión." 

8) Las solicitudes se prese ntarán a la 
Secretaría de Comercio, la cual en caso 
de resolver favorablemente lo co munica
rá a la de Hac ienda y Crédito Público 
para que proceda a otorgar los Cedis. 

Al terminar el mes de ab ril no se 
habían publi cado las listas de productos 
por cuya exportac ión se obtendrían Ce
dis . Tampoco se habían dado a co nocer 
los instructivos para solicitar los Ced is, 
ni hab ía trascendido si seguirían vigen
tes el benefi cio adicional a los conso r
cios de comerc io ex ter ior y el régimen 
favorable en el impuesto sobre la renta 
de las empresas consistente en no consi
derar como ingresos acumulables el va
lor de los Cedis recibidos. 

Otra disposición importante de est í
mulo fiscal a la exportación es la rela
cionada con la tasa complementaria so
bre utilidades brutas extraordinari as en 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De 
acuerdo con las autoridades hacendari as 
este gravamen tiene como finalidad de
salentar los in cre mentos injustificados 
de precios internos. Conforme a lo ante
rior el ·15 del prese nte mes se publicó 
en el Diario Oficial un acuerdo firmado 
por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Públi co que dispo ne lo sigu iente: 

" Las empresas que exporten bienes o 
presten servicios en el extranjero a resi
dentes en el extranjero disfrutarán de 
un estímulo fisca l, equivalente al 1 00% 
del impuesto que resulte de la aplica
ció n de la tasa complementaria sobre 
utilidades brutas extraordinari as del im 
puesto sobre la renta correspondiente a 
la utilidad bruta extraordinar ia prove
niente de dichas actividades." 

Menor control a la importación 

El 1 de abri l se publicó también un 
acuerdo de la Secretar ía de Comercio 
med iante el cual se eliminaron los trámi
tes de permiso a la im portac ión de 
productos clasificados en 41 O fracc iones 
arance larias de la Tarifa General de Im
portación. Entre los productos benefi
ciados con esta disposición se encuen
tran: algunas materi as primas de origen 
an imal y agrícola; productos para la 
industria química y la farmacéutica; ma
teriales de uso clínico; mate ri ales para la 
industria cinem atográfica y de fotogra
fía; algu nos papeles fi nos; diversos pro
ductos metálicos y ciertos tipos de ma
quinaria, herramientas y aparatos de 
precisión. 

Prórroga del régimen 
de zona libre 

En junio próximo vence el actual regJ 
men de zona libre de la península de 
Baja California. Dicho régimen permite 
importar libre de impu estos práctica
mente todo tipo de mercancías y se 
estableció en el país desde hace varios 
decenios. 

El 23 de abril en Tiju ana, Baja Cali
fornia, el Pres idente de la República 
recibió la petición de que se prorrogara 
la zona libre. La demanda la presentó el 
Pres idente Municipal de la loca lidad y 
fue apoyada por su colega de Ensenada 
y por la Federació n de Cámaras de 
Comercio y Servicios de Turismo de 
Baja California. 

Las razo nes que esgr imieron los soli 
citantes al presidente José López Porti
ll o son principalmente las siguientes : se 
lograr ía "el ahorro de divisas en un 
50%, tanto por las compras al m a y oreo 
en el exterior sin el pago de impues tos 
en el estado [de Baja California] o bajo 
el tratamiento ll amado in-bond, como por 
una menor 'importación hormiga' "; se 
disminuiría el contrabando pues se "vol
ver ía incosteable" , y se propiciaría, en el 
campo comercial, "la concurrencia regio
nal y nacional". 

" La continuac ión del régimen de zo
na libre" -agregaron-, deberá ser "par
te de un programa de desarrollo que 
elabore el Gobierno federal". Dicho pro
grama requerirá que se contemple la 
creación de " co ndiciones más adecuadas 
para la entrada de productos de or igen 
nac ional" para: i) in crementar la concu
rrencia comerc ial, ii) fomentar el ahorro 
y la captación de divisas, ii i} impulsar la 
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exportación de prod uctos y servic ios, en 
especia l al mercado norteamer icano, iv} 
reactivar la creación de e m pie os, v} me
jorar el sa ldo de las transacciones fron
terizas, vi} aprovechar los recursos turís
ticos amp li ando la infraestructura de la 
región, y vii} promover la industr ializa
ció n de la zona para elevar el nive l de 
vida de la población (El Día, Méx ico, 
24 de abri l de 1977}. 

Se pidió también " la derogación de 
contro les y gravámenes in operantes en 
las zonas libres, a fin de acabar con la 
fuga de cap ital que representa la adq ui
s ición de productos estadounidenses, 
por parte de mex icanos que radican en 
territorio nacional". 

El régimen de zona libre se mante n
drá en los próximos se is años, respondió 
López Portillo, pero será "reorganizado 
y adecuado a las necesidades contempo
ráneas". Para ello, se designará a un 
grupo de técnicos que elaborarán las 
bases jurídicas y económicas que regirán 
a la zona libre en el futuro (Excélsior, 
México, 24 de abr il de 1977} . 

Reuniones interparlamentarias: 
el ángulo de las relaciones 
económicas 

La promoción a las exportaciones no se 
limitó a medidas ado ptadas en el ámbito 
interno . En marzo se celebraron se nd as 
reuniones interparl amentarias de legisla
dores de México con representantes de 
la Unión Soviética y de Canadá. En 
dichas reuniones se tocaron diversos as
pectos de las relac iones económicas bil a
terales . 

Boris 1 vanovich S tu kali n informó a la 
prensa que la u RSS está en posibilidad 
" de ampliar el intercambi o comercial 
con México para com prar café, cacao, 
telas, calzado, tabaco, productos manu
facturados y carne". Por su parte, este 
país pod ría venderle a México "barcos, 
eq uip os de perforación petrolera .. . 
aviones y contribuir a la expansió n de 
instalac iones portuari as, de pesca y com
plejos agroa limentarios". Según el dele
gado soviético "gracias a las conversacio
nes par lamenta rias, ambos pa íses estarán 
en posibilidad de aum entar en forma 
considerable, en un lapso de dos a tres 
años, el volumen del comercio recípro
co" (El Día, Méx ico, 17 de marzo de 
1977}. 

En cuanto a la reunión con los leg is-
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lado res de Canadá cabe destacar algunas 
partes del com uni cado con jun to: 

''Ambas de legaciones reconocieron 
que es conven iente mejorar la balanza 
comercial. Se deben revisar las listas de 
importac iones y exportaciones entre los 
dos países e incrementar el número de 
productos en la medida de lo posible, y 
se debe hacer un esfuerzo para reali zar 
un comercio bilateral directo en vez de 
que la mayoría del intercambio" se haga 
a través de intermed iarios, y ev itar as í el 
proceso de triangulación comercial, que 
resulta ev idente dada la diferencia entre 
las cifras ofic iales de cada nación. 

"La delegación de Canadá ofreció 
promover que las autor idades de su país 
efectúen los arreg los necesarios para f ir
mar un conven io con México, respecto a 
normas de cal idad y certifi cados san ita
rios, cuya etapa de negociación ya se ha 
concluido. 

" La delegación mexicana manifestó 
su preocupación por el posible estab lec i
miento de cuotas de importación a los 
texti les" que impondría Canadá, pues 
e ll o dañaría las expo rtaciones que reali
zan los prod uctores mexicanos. " Los 
delegados canadienses externaron su de
seo de no imponer" dichas cuotas "pero 
expresaron su preocupación por la alta 
tasa de desemp leo en la in dustr ia textil 
del Canadá". 

Ambas delegaciones señalaron la im
portancia que t iene el in cremento de l 
turismo en la economía de los dos 
países. Al aum entarse el tur ismo, dije
ron, "debe darse máxima importancia al 
bienestar indi vi dual del turista, tanto en 
Méx ico como en Canadá. También estu
viero n de ac uerdo en hacer todo lo que 
esté a su alcance para vigor izar las co
rrientes tur ísticas entre los dos países". 

"La de legació n de Canadá expresó su 
complace ncia por el anun cio de descu
brimientos recientes de reservas petrole
ras en México, expresando su interés 
por que se ll egue a un acuerd o para 
exportar petróleo mexicano a Canadá". 

Respecto al tema de los trabajadores 
agríco las migratorios mexicanos que via
jan a Canadá, la delegación mexicana 
"subrayó el interés que México otorga a 
la amp li ació n del número de esos traba
jadores. La delegación canadiense indicó 
que el Ministro de Trabajo e Inmigración 
ha an unciado que el mismo número de 

trabajadores que fueron contratados en 
el año de 1976, será autorizado este 
año, siempre y cuando los contraten los 
mismos emp leadores; asimi smo señalaro n 
que la alta tasa de desempleo en Canadá 
es factor en cualquier decisión que se 
tome respecto a trabajadores m igrato
rios". 

Se hab ló también de que "existen 
amp lias posibilidades para desarro ll ar la 
cooperación pesquera entre Méx ico y 
Canadá, especialmente en lo que toca a 
investigac ión, intercambio de tecnología, 
industrialización de productos del mar, 
fabricació n de embarcaciones pesqueras 
e inversiones conjuntas. La delegación 
mexicana pidió el apoyo de la delega
ción canadie nse para lograr la revisión 
del sistema actual ap li cado por el Comi
té Interamer icano del Atún Trop ical. La 
delegación canad iense pondrá este asun
to en manos del Ministro de Pesca y 
Medio Ambiente". 

La e E E: posibilidades y 
obstáculos 

Como resultado del Convenio de Coope
ración Económica firmado por nuestro 
país y la Comu nidad Económ ica Euro
pea (CEE) en julio de 1975, se estab le
ció una Com isión Mixta que desde en
tonces se ha reunido en dos ocasiones. 
Una consecuencia de esas reuniones es la 
organ izac ión de sem inari os impartidos 
por consu ltores y representantes de la 
CEE . 

Del 7 al 11 de abri l se ce lebró en la 
ciud ad de México uno de ell os, denomi
nado "Cómo hacer negocios con la Co
munidad Econó mica Europea", bajo la 
dirección de Serge Vezan Daunis y orga
nizado por el Inst ituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IMCE) . 

En la ceremonia de inaugu rac ión, 
Héctor Hernández, sub secretario de Co
mercio Exterior, destacó que el fuerte 
déficit entre México y la e E E (en 1976 
fue de 728.5 millones de dó lares} podría 
reducirse mediante la cooperación no 
sólo comercia l sino tecnológica e indus
tr ial. Afirmó también que "e n muchas 
ocasiones las disposiciones comunitarias 
que reglamentan el aprovecham iento de 
las preferencias o bien aque ll as medidas 
de política comercial que limitan el ac
ceso de productos al mercado comun ita
rio han constituido obstácul os para el 
incremento de las exportaciones mexica
nas a la CEE" . 
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Por su parte, Adrián Lajous, director 
de l IMCE, ·afirmó: "Los que tenemos la 
responsabi lidad del fomento a las expor
taciones de países en vías de industriali
zación, tenemos la esperanza de que, 
desde ahora, la CEE se muestre generosa 
con los países que están apenas desarro
ll ándose y abra sus puertas de par en par 
para sus manufacturas" (El Nacional, 
México, 8 de marzo de 1977}. Expresó 
asim ismo su deseo de que no prosperen 
los indicios de "un neomercantili smo 
que se asoma atrás de algunas medidas 
proteccionistas que ha puesto en prácti
ca la Comunidad" (El Día, Méx ico, 8 de 
marzo de 1977} . 

En su intervención, Michael Manceau, 
representante de la e E E, señaló que la 
fa lta de facilidades portuarias y transpor
tes terrestres así como de información a 
este respecto, han impedido a México 
aprovechar las ventajas que ofrece el 
mercado común europeo y por eso "no 
se ha logrado reducir el déficit comer
cial, que en 1976 fue superior a 10 000 
millones de pesos". El mercado poten
cial de este organismo, dijo, es "de 250 
millones de personas con gran poder 
adq ui sit ivo" (Excélsior, México, 8 de 
marzo de 1977}. 

Uno de los problemas que más se 
destacó en este seminar io fue el de la 
tr iangul ación comercial, y es de los que 
"requieren so lución inmediata", dijo Ser
ge Vezan Daun is. Explicó que al no 
tener México "una tradición como país 
exportador, sucede que empresar ios nor
teamericanos vienen y compran produc
tos nacionales al precio y bajo las reglas 
que· a ell os se les ocurren. Se ll evan los 
productos y lu ego los venden a la Comu
nidad Económica Europea . Por lo tanto 
-enfat izó-, hay que eliminar a los Esta
dos Unidos de la triangulación y hacer 
negocios directos con la CEE". 

En la misma oportunidad se refirió a 
otros problemas que según su punto de 
vista afectan las exportac iones mexicanas 
hacia la e E E. "Co n frecuencia, los em
presarios mexicanos creen que sus pro
ductos so n muy buenos, y lo son; que 
tienen un buen precio, y lo t ienen; pero 
no toman en consideración la moda y el 
gusto de la gente del mercado europeo. 
Esto les ha traído frecue ntes fracasos, 
porque además han cometido el error de 
enfocar sus productos exclusivamente 
para el consumidor mexicano y al mer
cado europeo le exportan sus exceden-
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tes". Apuntó también que "con frecu en
cia se comete el error de exportar pro
ductos indu str iales, cuando lo qu e la 
e E E requiere son productos alim enticios 
y materias primas". Respecto a la cal i
dad de los productos mexicanos, el fun
cionario europeo se refirió a la confian
za, que es - dijo- un punto muy delica
do. "Los nueve países de la CEE tienen 
problemas globales de confianza hac ia 
quienes les venden. La unión es tan 
grande y el problema tan serio, que si 
una sola compai'íía mex icana no cumple 
sus compromisos, envía productos de 
mala calidad y viola las reglas del juego, 
puede arruinar el mercado para todas las 
compañías de su pa ís". 

Finalmente se refirió a la disminución 
de importaciones que viene haciendo la 
Comunidad. Vezo n Daunis explicó que 
"dentro de los países que conforman la 
CEE tambi én ex isten problemas econó
micos pues pasan por momentos difíci
les. Hay mucha desocupación, el ciuda
dano común no tiene dinero y esto 
propicia que los gobiernos limiten las 
importaciones", lo que se manifiesta de 
dos formas : "con la prohibición directa 
de importar determinado producto" o 
bien imponiendo trabas de tipo legal a 
las importaciones (El Día, México, 9 de 
marzo de 1977} . 

El delegado de la Comisión Coordina
dora de Puertos, Ernesto Rico Alvarado , 
aseguró que "los puertos marítimos me
xicanos están en condiciones de propor
cionar un efici ente servicio" no sólo a 
Estados Unidos sino también a los prin
cipales países de Europa. Agregó que "si 
bien no cuentan con toda la maquinaria 
y técnica especial", como ocurre en los 
puertos de Europa, esta carencia se suple 
con la habilidad del trabajador portuario 
"que es tan hábil como el que más, en 
el mundo" (E/ Día, México, 12 de mar
zo de 1977}. D 

Restricciones de 
Estados Unidos 

Una orden ejecutiva - la número 11 974, 
fechada el 25 de febrero de 1977-, 
firmada por James E. Carter, presidente 
de Estados Unidos, dispuso que 63 pro
ductos mexicanos que entraban libres de 
impuestos a ese país, fuesen gravados en 
caso de que se importaran en 1977. 
Entre los productos (los cuales estaban 
incluidos en el sistema general izado de 

preferencias de ese país), se encuentran 
los siguientes: 

repollo y co liflor (frescos) 
garbanzo seco 
orégano 
vegetales en salmuera 
pelo para rell enar co lchon es y cojines 
borra de ce lulosa para rell eno 
tarjetas de visita sin imprimir 
tejidos y tramas de fibras vegetales (ex-

cepto algodón) 
alcohol fenitílico 
compuestos de oro (para odontología) 
sales de 1 itio orgánico 
oxido de cinc {con 25 % de plomo} 
subóxido de plomo 
sulfato bás ico 
tinturas de mercurio 
cobre sin forjar 
hoj as y planchas de níquel sin cortar 
berilio forjado y sin forjar 
envases presurizados hechos de acero 

inoxidable 
postes de hierro y acero y aleac iones 

para bardas 
artículos de magnesio 
partes para medidores de agua o gas 
gelatina comestible 
pegamento vegetal 
baldosas de concreto 
piedra para monumentos 
ampolletas de vidrio 
planchas y tiras de níquel sin forma 
planchas y tiras de aleación de cobre 
cubiertas de plata para tuberías 
barras, varill as y codos de plomo 
pepinos 
nueces de pignolia 
pimientos rojos y chiles varios 
guayabas 
cajas de madera prensada 
máquinas calculadoras no electrónicas 
sombreros de palma 

Esta 1 irn itación está de acuerdo con la 
Ley de Com ercio de 197 4. La Oficina 
del Representante Especial de Estados 
U nidos en las Negociac iones sobre Co
mercio (ORENC} informó que "el crite
rio aplicado para excluir esos productos 
del Sistema General izado de Preferencias 
(SGP) es el de que 'excedieron el límite' 
o representan más de la mitad del total 
de todas las importaciones estadouniden
ses de cada artículo" (Excé!sior, Méx ico, 
25 de marzo de 1977) . 

La ORENC indicó qu e las exclusiones 
son automáticas cuando se alcanzan ni 
veles de saturación , aunque se requiere 
una orden ejecut iva del Presidente de 
Estados Unidos para apli carlas. Asimis-

sección nacional 

mo descartó la posibilidad de que alguno 
de estos productos fuera exim ido del 
pago del impu esto. 

En 1976 también se aplicó esta cláu
sula a 60 prod uctos mex icanos por las 
mismas razones señaladas. Cu ando hay 
productos proveni entes de un país, in
cluidos en el SG P , - según la ley de 
comercio estadounidense- que rebasan 
un determ inado monto {en 1976 éste 
fue 26.6 millones de dólares) o qu e el 
valor alcanzado, cualquiera que sea, re
presente más de 50% del total de las 
importaciones norteamer icanas, se ap lica 
la cláusula de exclu sión del SG P .1 

El pres idente de la Cámara Americana 
de Comercio, Al R. Wichtrich, afirmó 
que si Estados Unidos desea conservar a 
México "como buen cli ente", debe au
mentar a su vez las com pras en lugar de 
disminuirlas. Agregó que si bien "la res
tricción arance lar ia para 63 productos 
mexicanos se hi zo de acuerdo con la ley 
de comercio estadounidense y la medida 
afectará poco a Méx ico, de todas for mas 
debe habe r una rev isión de esa ley, para 
actualizarl a en alcances y resultados". El 
dirigente norteamericano informó que 
los aranceles que los productos naciona
les deberán pagar al entrar a Estados 
Unidos, no serán mayores de 8 por 
ciento. 

Concluyó diciendo : "En México hay 
cuatro productos que han rebasado la 
cuota de 29.9 mill ones de dólares" (l a 
establecida para 1977) . Estos son: los 
motores de combustión in terna, que en 
lo qu e va del afio alcanzan ya 54 .7 
millones de dólares, carrocerías para au
tomóviles (80.9 m iliones), produ ctos 
electrónicos para computadora {69.4 mi
llones} y "productos elaborados, 31 .6 
millones de dólares". Las industrias ex
portadoras de estos artículos, dijo, "han 
aprovechado cabal mente el S G P, pero en 
los años siguientes, para seguir exportan
do, tendrán que pagar gravámenes" (Ex
cé!sior, Méx ico, 30 de marzo de 1977 ). 

Poster iorm ente el embajador de Méx i
co en Estados Unidos declaró lo siguien
te: "Es conveniente recordar que Méx ico 
ocupa el prim er lugar en América Latina 
como beneficiar io del Sistema General i
zado de Preferencias y el cuarto en el 

l . Véase Centro de 1 nvestigación y Docen 
cia Económicas, Estados Unidos, perspectiva 
latinoamericana, vo l. 2, nüm. 4, Méx ico, abr il 
de 1977. 



comercio exterior, abril de 1977 

mundo. Además, de los beneficios tota
les que el sistema concede a América 
Latina, aproximadamente 50% corres
ponde a México". Informó también que 
la lista del SGP comprende más de 
2 800 artículos, de los que México ex
porta 1 300. "Por otra parte, se restitu
yeron a la lista de productos que México 
puede utilizar en el sistema, 21, que 
estuvieron excluidos el año pasado" (El 
Universal, México, 1 de abril de 1977). 

La venta de esos productos la real iza
ba principalmente la pequeña y mediana 
indu stria del país. O 

SECTOR INDUSTRIAL 

Una carga pesada en la 
industria eléctrica 

El pasado 31 de marzo del presente año, 
el director general de la Comisión F ede
ral de Electricidad (eFE), Hugo Cervan
tes del Río, reveló que la deuda del 
organismo asciende a 70 000 m iliones de 
pesos, de los cuales 21 000 millones 
(30%) corresponden al adeudo con el 
Gobierno federal. Ese mismo día el fun
cionario presentó al presidente López 
Portillo, a nombre de la Comisión lnter
secretarial integrada por representantes 
de las secretarías de Patrimonio y Fo
mento Industrial, Hacienda y Crédito 
Público, Programación y Presupuesto y 
de la eFE, un programa para sanear la 
estructura financiera de la entidad. 

El plan propuesto por dicha Comisión 
recomienda que: a) el Gobierno federal 
aporte como capital a la eFE los 21 000 
millones que ésta le adeuda, además de 
que haga en forma permanente aporta
ciones patrimoniales anuales equivalentes 
a la aprobada para 1977 (6 500 millones 
de pesos aproximadamente); b) se efec
túen revisiones tarifarías periódicas, y e) 
se mantenga congelada la contratación 
de personal. 

Cervantes del Río atribuyó la situa
ción deficitaria de la empresa a que 
mientras los costos de las materias pri
mas y los salarios registraron constantes 
incrementos, las tarifas eléctr icas se man
tuvieron inalteradas durante once años 
(1962-1973}, lo que obligó, dada la esca
sa captación de recursos propios, a acu
dir a los mercados de capital externos e 
internos. 

Del saldo al 31 de di ciembre de 1976 
de la deuda externa del sector p:jbl ico 
(20 000 millones de dólares), a la mdus
tria eléctrica le correspondía 22.8% del 
total, la deuda mayor dentro del sector 
paraestatal.l El servicio de la deuda a 
largo plazo de la eFE fue en 197 5 de 
3 956 millones de pesos, en tanto que 
en 1970 la cifra ascendió a 1 218 millo
nes) 

El director de la eFE señaló el 31 de 
marzo que el saneamiento financiero del 
sector eléctrico estará en función de la 
oportunidad con que se lleven a cabo las 
proposiciones expuestas, las cuales, dijo, 
el presidente José López Portillo "vio 
con simpatía y ofreció analizarlas". 

En fecha más reciente, el 21 de abril, 
el Presidente de la República se reunió 
con los representantes obrero-patronales 
del sector eléctrico, con motivo de la 
firma del convenio salarial, en el que se 
concede un aumento de 10% a los traba
jadores electricistas. En esa oportunidad 
expresó, con respecto a la absorción por 
parte del Gobierno federal del pasivo de 
21 000 millones de pesos que la eFE le 
adeuda, que esta petición, "que no es 
infantil, que no es simplista", está sien
do estudiada por las autoridades finan
cieras y se resolverá de la forma en que 
más convenga al país; agregó que por el 
sólo hecho de trasladar ese adeudo de la 
eFE a la Federación "no va a dejar de 
deberse" . En seguida, el Presidente apun
tó que actualmente y en razón de las 
medidas dirigidas a contener la inflación, 
la totalidad del déficit gubernamental se 
encuentra comprometida. 

Cabe hacer notar que mantener sin 
modificaciones las tarifas durante el pe
ríodo señalado, no sólo llevó a un sensible 
deterioro de las finanzas de la empresa, 
sino que además se reflejó en la suspen
sión de diversos proyectos que condujo, a 
su vez, a una sobreutilización de la 
capacidad instalada. 

El fuerte · uso a que fue sujeta la 
planta productiva ocasionó que las reser
vas de generación casi se agotaran, a 
costa de los programas de mantenimien-

l. Véase "Exposición de motivos de la ley 
de deuda pública", en Comercio Exterior, vol. 
27, nC1m. 1, México, enero de 1977, pp. 
101-102. 

2. Véase "Energét icos: menos reservas, 
más adeu dos", en Proceso, núm. 5, Méx ico, 
diciembre de 1976, pp. 6- 11. 
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to preventivo de los equipos. Esta situa
ción, a la vez que repercutió en una 
elevación de los costos directos e indi
rectos de la entidad, se manifestó en 
suspensiones del servicio) 

El 15 de octubre de 1973 se decretó 
un incremento de las tarifas eléctricas, 
poniendo fin a la poi ítica de proveer de 
insumas a· bajo precio a diversos sectores 
de la economía a costa de la situación 
financiera del sector público. Posterior
mente, en agosto de 1975 y noviembre 
de 1976 se autorizaron nuevos aumen
tos. A partir de este último año se 
estableció un nuevo régimen de cuotas 
para cubrir los gastos de instalación del 
servicio eléctrico; se calcula aue esto 
permitió elevar 7% los ingresos de la 
Comisión Federal de Electrk;idad. 

Con respecto al aumente• tarifario del 
15 de noviembre de 1976 la eFE sefía
ló: "Por razones que posiblemente en su 
tiempo tuvieron explicación, el sector 
eléctrico vino subsidiando parte del con
sumo residencial, alumbrado público, 
bombeo de aguas potables y negras, rie
go agrícola y un buen número de activi
dades industriales ... "4 

En relación con el aumento de tarifas 
propuesto el 31 de marzo al presidente 
López Portillo, el director de la eFE 
indicó que el alza entrará en vigor a 
partir de noviembre del año en curso, 
que es cuando corresponde modificar las 
tarifas. El funcionario hizo ver la conve
niencia de examinar periódicamente la 
estructura tarifaría a fin de "recuperar lo 
perdido anteriormente por el sosteni
miento de las mismas". Agregó que el 
último ajuste efectuado (15 de noviem
bre) no fue suficiente para allegar los 
recursos necesarios al organismo -y que el 
precio a que se vende el fluido eléctrico 
en México es inferior al de otros países, 
"incluso europeos". 

La Ley del Servicio Público de Ener
gía Eléctrica, publicada el 24 de diciem
bre de 1975 establece, a fin de asegurar 
el crecimiento de la rama a largo plazo, 
que el financiamiento de sus operaciones 
se sustente principalmente en recursos 
propios, para lo cual se prevé la revisión 

3. Véase "Nuevo ajuste de las tarifas eléc
tricas", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 
9, México, sept iembre de 1975, pp. 995-997. 

4. Véase "El peso, s ímbolo, rea lid ad, espe
ranza ... ", en Co m ercio Exterior, vol. 26, 
núm. 11, Méx ico, noviembre de 197 6, pp. 
1277-1282. 
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Indicadores estad (sticos del sector eléctrico, 7 9 70-7 9 75 

Conceptos 

Capacidad i·nsta lada 
(Miles de kw) 

Hidráuli ca 
Térmica 

Ge nerac ión bruta 
(Millones de kwh) 

Hid ráu li ca 
Térmica 

Ventas de .energ (a 
(Millones de kw h)b 

1 ngresos de operac ión 
(M iliones de pesos) 

Recursos to ta les 
(M iliones de pesos)C 

Trabajadores 
pér manentesd 

1m pu es to s y derec ho s 
(M iliones de pesos) 

Poblac ion es co n se rvicio 

Co nsumidore s ("miles) 

7970 

Absolutos 

6 051. 1 

3 166. 1 
2 885 .0 

26 080.0 
14 805.0 
11 225.0 

21 758.7 

5 506.7 

34 379.0 

29 815 

111.1 

1 o 132 

5 37 0 

7977 

Absolutos 

6 498.0 

3 227. 1 
3 27 0.9 

28 482.5 
14 268 .8 
14 213.7 

23 706.9 

6 038.7 

39 743 .0 

31 456 

1 14.4 

11 633 

5 749 

a. TMC : Tasa media de crec imiento anu al. 

% 
Incre
mento 

7.4 

1.9 
13 .4 

9.4 
3.6 

26 .6 

9.0 

9.7 

15 .6 

5 .5 

3.0 

14.8 

7 .1 

7972 

Absolutos 

6 9 1 3.4 

3 228.3 
3 685.1 

3 1 532 .7 
15 246 .3 
16 286.4 

26 412 .0 

6 77 0.6 

43 842. 1 

32 238 

126.6 

12 876 

6 114 

C:b 
Incre
mento 

6.4 

12 .7 

10.7 
6.9 

14.6 

11 .4 

12. 1 

10.3 

2.5 

10.7 

10.7 

6.4 

79 73 

Ab solutos 

7 724 .9 

3 445.7 
4 280.2 

34 244. 3 
16 081.5 
18 162 .8 

29 032.5 

7 726 .6 

51 077. 1 

34 154 

141.1 

14 15 3 

6 559 

% 
In cre
mento 

11.8 

6.7 
16. 1 

8 .6 
5 .5 

11 .5 

9.9 

14. 1 

16 .5 

5.9 

11.5 

9.9 

7.3 

79 74 

Absolutos 

8 370.9 

3 52 1.4 
4 849 .5 

38 00 7.3 
16 601.9 
21 405 .4 

32 152 .2 

9 705.3 

59 749.4 

36 076 

174.9 

15 104 

6 838 

% 
Incre
mento 

5.9 

2.2 
13.3 

11.0 
3.2 

17.9 

10.7 

25.6 

17 .O 

5 .6 

24.0 

6.7 

4.6 

sección nacional 

79 75 

Absolutos 

9 829.8 

4 044 .5 
5 785.3 

40 879 .7 
15 01 6.4 
25 863 .3 

34748.6 

11 558.0 

74 306.0 

37 565 

206.6 

16 023 

7 31 o 

% 
In cre
mento 

17.4 

14.9 
19 .3 

7.6 
9.6 

20 .8 

8. 1 

19. 1 

24.4 

4. 1 

18. 1 

6. 1 

6.6 

TMC3 

10.0 

5 .0 
14.8 

9.5 
0. 3 

18.5 

9.5 

16.0 

16.7 

4.7 

13.2 

9.6 

6.4 

b. In clu ye ventas de la Co misión Federal de Electri cidad y de la Compari (a de Lu z y Fu erza del Centro, S.A . 
c. Datos consignados en lo s estados fin ancieros dictaminados de 19 70 a 1975. 
d. Se refiere a perso nal de base y de co nfianza qu e tiene con trato ind efinido. 
Fu ente: Secretaría del Patrimonio Nacional, Dirección General de Control y Vigilancia de los Orga ni smos Descentrali zados y Empresas de 

Participac ión Estatal. Comercio Exterior tomó este cuadro de Economía Pública, vo l. 1, núm. 2, Méx ico, se ptiembre de 1976, p. 53. 

pe riódica de las tarifas eléctr icas, confor
me a la situación financiera y p atrimo
nia l de la entidad.5 

Respecto a l control del crecimiento 
de l perso nal , e l senador Leon a rdo Rodrí
guez Alcaine, 1 íder d e los electricistas, 
afirmó qu e se había despedido a 15 000 
trabajadores d e base. Sin embargo, e l 31 
de m a rzo Ce rva ntes del Río señaló que 
" la liquidación de l pe rsonal h a sido mu
cho más peq ueña qu e eso" y que ha 
co mpre ndido a trabajadores d e confianza 
que con motivo d e l cambio d e adminis
tración presentaron su re nuncia. Asimis-

5. Véase "N u e vas leyes en materi a de ener
g(a eléc trica", en Co m ercio Exterior, vol. 26, 
núm . 3, Méx ico, marzo de 1976, pp. 278 -285 . 

mo, d e'spués de mencionar que la contra
tación de personal se restringirá al míni
mo, insistió e n qu e la política laboral de 
la eFE só lo atenderá a la re ubicac ió n de 
personal, con objeto de logra r su mejor 
aprovechamiento y mayores coeficientes 
de productividad . 

De 1970 a 1975 la generación bruta 
de energía e léctrica por persona ocupad a 
{persona l d e base y de confianza que 
tiene contrato indefinido), registró un 
incre m ento acumulado d e 22.4%, al pa
sar de 0.9 mill o nes a 1.1 millones de 
ki lovatios hora . 6 

6. Véase "Nuestra in dustri a eléct ri ca", en 
Economía Pública, ario 1, vol. 1, núm . 2, 
Secretar ia del Patrimonio Nacional, Méx ico, 
se pti embre de 1976, pp . 50·54. 

Se estima que e l pago a l factor traba
jo representa más de 50% del costo de 
producción; a nte ello, la anter ior admi
nistració n d e la eFE se propuso a partir 
d e 1974 reducir la contratación de em
pleados, d e un porce ntaj e d e crecimiento 
a nual d e 10% hasta 1973, a un prome
dio d e 2.5% a nua1. 7 

A este respecto, C erva ntes del Río 
d ec la ró e l 21 de abri l que e l ingreso de 
personal a l o rga nismo tiene actualmente 
un crecimie nto prom edio de 7.5 % anua l, 
e l cual se reducirá e n una primera etapa 
a 5%, para finalmente llegar a 2.5 por 
ciento. O 

7 . Véase "N u evo aju ste de las tarifas e léc
tricas " , op. cit. 
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La consolidación 
de la dependencia 

La ley argentina 
sobre inversiones 
extranjeras 1 

DANIEL DE ANDREIS 
EDUARDO GITLI 

El último decenio es un período negro en la histori a del 
cono sur de América Lat ina, marcado por un triple fracaso: 

a] El del " desarro lli smo" , representado en Argentina por 
la corr'iente frondicista y fri gerista; en Uruguay tuvo un 
efím ero pasaje por el gobierno en el año 1967, y en Chil e, 
parcialmente, estuvo presente co n el go bierno demócrata'-cris
ti ano. · 

b] El de la burguesía dependiente, fund amentalmente en 
Argentina, donde hubo varios intentos desd e fines de la 
década del sesenta y principios de la del setenta, hasta 1974; 
y por último, 

e] el fracaso de las fuerzas qu e intentaron avanzar por 
distintas vías hacia el socialismo. 

Este triple fracaso generó una part icul ar ali anza de distin 
tas fracc iones de ciase que, apoyándose en la profunda cri sis 
del capitalismo dependiente, conquistaron y mantien en el 
poder utili zando los métodos más violentos jamás vistos en la 
historia del continente . Las empresas transnacionales (E T), 
en su bú squ eda de seguridad, elevac ión de beneficio s, liber
tad de entrada y salida de capitales, etc., desplazaron todo 
intento "rac ional" de los pro pios gobiern os de las metrópoli s 
de garant iza r la vigencia de las estru cturas democráti cas de la 
zona, dominando - en la práctica- los "instrumentos" de la 
poi íti ca ex terior norteameri cana. A su lado, la vi eja burgue
sía agrari a se mantuvo en la eterna bú squ eda, no siempre 
ex itosa, de max imizar su parte en la plu svalía generada por 
el sector agropecuari o. El tercer elemento de esta a lianza, el 
reso rte fundamental del domini o poi ítico, está constituido 
por las fu erzas armadas, únicas capaces de mantener y 
defender (con el "poder de las armas" y "el monopolio de la 
repres ión") las relaciones capi tali stas de producción que 

mostraron en los últimos añqs un a gran vulnerabilidad, 
originada principalmente en el f racaso de los distintos esq ue
mas o " modelos" de dependencia qu e se intentó es tablecer 
en la zona. 

En es te marco, desde el pun to de vi sta de la teor ía 
económica se imp one la ortodox ia de las ortodox ias de la 
economía burgu esa, encabezada por la escuela "monetari sta" 
que presenta co'mo 1 íder visible al profesor norteamericano 
Mil to n Friedman . Cabe preguntarse por qué .y en qué .se 
aparta este modelo del desarro lli smo, si ambos llaman a 
gritos y sin condiciones a la inversión ex tranjera. La respu es
ta no se encuentra tanto en .el tratamiento otorgado a esta 
inversión sino en el contex to de la política económica global 
en que se inscribe el apoyo al capital ex tranjero . 

El desa rro llismo pretende co ntempori zar, fr enar los cho
ques entre los distintos sectores qu e parti cipan en la vida 
económica, lograr la tan ansi ada "a li anza de cl ases", frenar 
los choques entre los diversos sec tores que participan en la 
vida económica. Crea así las condiciones para un "peligroso" 
aumento de la " efervescencia social", en la medid a en qlle ni 
puede solucio nar los obstácul os estructurales que impid en un 
desarro ll o "pleno" del capi ta li smo (qu e, dentro de las condi 
ciones que impone la depend encia, se revela como meta 
utópica) ni se presta tampoco el apl as tamiento vio lento de 
las clases y sectores sociales que bu scan el mejorami ento de 
su situ ac ión económico-social. Po r estar asociado con las 
teo rías estru cturali stas, preconi za el abatimiento gradu ar de 
lo que entiende como obstáculos al desarroll o, especialmente 
mediante la manipulac ión de las vari ables de la po líti ca 
fisca l, inclu so de la monetari a, y también el estímulo ¡¡ la 
inve rsión ex terna. Pero la "superac ión" de esos obstácul os 
requiere un poder, una capac idad · de ali anzas y de deci sión 
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que el desarrollismo no posee, por lo que esas barreras se 
mantienen, y la expansi ón moneta ria termina creando infla
ción - para alegría de los monetaristas- en remplazo del 
pretendid o crec imiento. 

La victoria de los monetaristas representa el grado máx i
mo de po larizac ión de las contradicciones propias de las 
eco nomías dependientes. Aparece co mo necesario deshacer 
todo vestigio de industria nac ional y sobre todo estata l; se 
beneficia as í a los exportadores de productos primarios, que 
de esa forma quedan en cond iciones más favorables para 
apropiarse de un a mayor porción de plusvalía (que de otra 
manera se dedicaría al subsidio de la indu stria nac ional 
protegida); al mismo tiempo se benefi cian las E T, que se 
asegu ran la eliminac ión de la competencia "desleal". La 
restricción de créditos auspiciada tradicionalmente por los 
monetaristas provoca un descenso en el nivel de actividad 
económica y en el de la ocupac ión; con la ruina resultante 
de esta poi ítica de la burguesía autóctona, las E T tienen el 
camino abierto, sólo que abierto a un mercado restringido, 
de ingresos concentrados y que demorará años en reco nsti
tuirse. Al cabo de esos años, el tan ansiado cambio de 
estructuras se irá desa rrollando . .. para atrás (en tanto la 
clase obrera y el pueblo no lo impidan), siendo el cambio 
cada vez más regresivo y anacrónico. 

En Argentina, a los pocos días de producido el go lpe 
militar que desti tuyó a Isabel Martínez de Perón (24 de 
marzo de 1976), el Ministro de Economía del nu evo go
bierno se encargó de hacer explícita la nueva política hacia 
el imperialismo y los capitales extranjeros. 

Mart ínez de Hoz, en su discurso del 2 de abril de 1976, 
disipó las pocas dudas que pod ían ex istir sobre el carácter de 
clase de la poi ítica que se ap licar ía y sobre la ideología que 
sustentaba el nuevo gobierno. En relac ión con el capital 
extranjero, su discurso fue sumamente explícito, tanto por la 
eva luac ión que realizó sobre los resultados de la ley número 
20557/73 del anterior gobierno - y so bre el "espíritu" que le 
as ignó al legislador-1 como por sus consideraciones sobre el 
pape l que le cabe al capital extranjero en la nueva política 
económica. Así, "la participación de la inversión directa de 
capitales extranjeros", "complementando la inversión nacio
nal y el fin anciamiento ex terno" posibilitaría "reducir el 
costo social del proceso de capitalización del país y acelerar 
su tasa de crecimiento") También el Ministro de Economía 

l . "Ba jo la le y núm . 20557 de in vers iones ex tranj eras dictada en 
1973, no hubieron in ve rsio nes, lo que aparentemente era la finalida'd 
buscada por sus autores." Discurso del Ministro de Economía del 2 
de abril de 1976, publi cado por e l Boletín Semanal del Ministerio de . 
Economia,· núm . 126, Buenos Aires, 19 de ab ril de 1976. 

2. Sobre el " costo socia l" del proceso de "capitali zac ión" del pais 
(o, mejor dicho, de la burguesia), bien pueden hablar los asa la ri ados, 
que en los meses que· ll eva de gestión el ministro Martínez de Hoz, 
han visto deteriorarse su sa lar io rea l a niveles nun ca alcanzados en 
muchos años. · 
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fue sum amente claro al precisar las característ icas que debe 
tene r la leg islación para se r congruente con el pape l que se 
pretende asignar a la inversión ex tranjera3 y, a la vez, al 
señalar las limitac iones que presenta cualqu ier leg islac ión en 
cuanto a sus posibilidades como instrumento promociona! de 
inversiones extranjeras, mientras no sea aco mpañada por un 
bu en "co mportamie nto" de las restantes var iables que confi
guran lo que el imperi ali smo y sus teóricos dan en ll amar el 
"clima de inversión". 

En función de las pautas generales bosquejadas por el 
Ministro de Economía en su discurso del 2 de ab ril , el Poder 
Ejecutivo Nac ional sancionó y promulgó el 13 de agosto de 
1976 la ley número 21382, que estab lece el rég imen de las 
inversiones extranj eras en el país. La nueva ley fue acompa
.ñada por una "exposición de mot ivos" en donde se presen
tan las moti vaciones y principales características de la ley en 
su conjunto, as í como un breve análisis de su art icul ado . 

LA LEY NUMERO 21382 

Para el análisi s y comentario de la nueva ley se ha optado 
por un ordenamiento de carácter temático, haciendo alu sión 
o comentando aquellos art ículos de mayor relevancia. Así, se 
comentará la visión de la ley en mater ia de calificación de las 
empresas extran jeras y sus derechos y obligaciones; luego se 
anali zará la poi ítica sectorial que se deriva de la misma y las 
caracter ísticas que tendrá la remisión de divi sas al exterior 
por concepto de dividendos y de repatri ac ión del capital. 
Más adelante se comenta, por sus importantes efectos, el 
artículo vigés imo de la ley, que establ ece la política que se 
seguirá en lo concerniente a la rel ac ión entre las filiales con 
actividades en el pa ís y el resto de la E T a la que 
pertenecen. Por último se presentan las conclusiones y 
caracterización ge neral de la ley y sus probab les consecuen
cias en la economía del pa ís. 

La ley 21382 considera inversión de capital ext ranj ero a 
"todo aporte de capital perteneciente a inversores extranjeros 
aplicado a actividades de índole económica realizadas en el 
país". 

En la actual etapa del capitalismo, en la que hasta la 
medicina y la educac ión han sido "mercantilizadas" y cre
cientemente privati zadas, cabría preguntarse qué actividad no 
pu ede ser considerada como de índo le económica. El capita
li smo logró qu e práct icamente en toda actividad -si as í se 
pretende- se encuentre alguna característica o interés de 
tipo económico, esté subyace nte o no. Por otro lado, cabría 
preguntarse si las inversiones extranjeras en actividad es de 
indudabl e "índole económica", como ser ían las inversiones 

3. "Como se desea contar con e l apoyo de los capita les ex tranje
ros, debe por lo tanto deroga rse esta ley [se refiere a la ley 
20557/73 1 y reemplaza rl a po r ot ra que estab lezca nuevas reglas de 
juego, res trin giend o al mínimo indispensab le las áreas prohibidas a la 
inve rsión extranj era y estab lec iend o la irret roac ti vid ad de la legis la
ción; o sea , que se respeten los derechos adq uirid os por las in ve rs io
nes ante riores, de acuerdo al régim en lega l bajo e l cual in gresaron al 
pa ís, segú n la mejor trad ic ión jurídica arge ntin a." Martin ez de Hoz, 
disc urso citado. 
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en casinos o salas de juego (o, inclu so, en plantaciones de 
marihuana), se encuadrarían en el régimen de la presente ley. 

La primera mod ificación significat iva con respecto a la ley 
20557 se refiere a la caracterización o cali ficación de aq ue
ll as firmas en las que participa el capita l extranjero. La nueva 
ley só lo considera dos t ipos de empresas: "las locales de 
cap ital extranjero" y "las locales de cap ital nacional" , consi
derándose como criter io para definir a una empresa como 
foránea, una participación extranjera en el cap ital de más de 
49 %. La categoría o cali ficac ión de "mixta" - que la ley 
20557 as ignaba a aquellas empresas en las que la parti cipa
ción del capita l extranjero era de 20 a 50 por ciento- es 
asimila da a la catego ría de capital nacional, ya que se evalúa 
que "al desconocerles carácter nac ional, se desalentó la 
asociación de cap itales argentinos y ex tranjeros". Sólo so n 
consideradas empresas extran jeras aquell as f irmas en las que 
"perso nas fís icas o jurídicas domicili adas" fuera del país, 
" sean propietarias directa o indirectame nte de más del 49 % 
del capital" . Se comprueba que se mantiene, como en 
anteriores leyes, el cr iterio determinante del domicilio para la 
caracterización o calificación de la naciona lid ad de las fir
mas .4 

En la actual etapa de l desarrollo del capitalismo, del 
avance de la in tegrac ión monopolística mundial y del contro l 
habitual de las grandes firmas con pequeñas participaciones 
en el capita l o participaciones "en cascada", era utópico 
suponer - como lo co nsideraba la ley 20557- que una 
empresa con 19.99% de capital extran jero (generalmente 
asociado al "aporte" de la tecnología, o de los insumos 
básicos, o de la provisión de los bienes de cap ital, etc.) 
pudiera ser considerada como empresa nacionaJ.5 Sin embar
go, la nueva ley va mucho más lejos, al considerar que so n 
"nacionales" aque ll as firmas en las que el cap ita l extranjero 
t iene una participación inferior a 49%. Esto ya no puede 
considerarse utóp ico, sino que le cabe el cali ficativo de 
absurdo, más aú n cuando el propio imper iali smo y sus 
representantes en el campo ideológico-económico uti li zan 

4 . "Ante todo, debe recorda rse que nin gún tex to de ley podrá 
generar un a corriente de cap itales hac ia nuestro país si no existe la 
estab ilid ad políti ca, segurid ad jurídica y personal, estabi lid ad econó· 
mica, igualdad con los ciudadanos en cuanto a la protección de la 
propiedad pr ivada (asegurada, por otra parte, en la Co nstitución 
Nac ional en su artículo 20) y e l derecho a la rep atriación de sus 
capitales y la remisión de sus beneficios en los lími tes y conforme a 
la ley que lo reglamente." Martínez de Hoz, discurso citado. En la 
exposición de motivos que acompaña a la ley 21382 se reafirma este 
crite ri o: " ... el adve nimiento de nuevas inversiones dependerá funda· 
mentalmente de la estab ilid ad poi ítíca , seguridad jurídica y persona l y 
de la estab ilid ad económ ica". 

5. No hay necesidad de ir muy lejos para comprobarlo. Durante e l 
año 1974, algunos se ctores parlamentarios plantearon ob jec iones a un 
acuerdo entre e l Estado argentino y la empresa itali ana Montedison. 
De acuerdo con es te convenio, 51 % de l cap ita l de la firma que se 
insta lar ía en Argentina pertenecería al Estado, y e l restante 49% a 
manos privadas, determinando Monted ison cuáles serían esas manos. 
Ello significa que la particip ac ión de la empresa ita li ana se ría basta nte 
menor que e l mencion ado 49%. Acá estamos ante un caso de 
propietarios cuyo esti lo es poseer "pequeñas" fracciones del capital. 
Según el jane's Majar Companies of Europe (publi cación de la fil ial 
in glesa de la editorial McGraw-Hill), en 1972 el grupo de acc ion istas 
que contro laba la firma poesía 7 2% del capital accionario; de este 
12%, la mitad fue aportada por el Estado italiano a través de ENI·I Rl. 
El res tante 6% se dist ribu ye así: Bastogi, 3.4%; Pirelli, 0.35%; SA l, 
1.28% y Sviluppo, 0.97 por ciento. 
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criterios muy distintos para caracterizar a sus emp resas en el 
exterior. Por ejemplo, en The Wor!d's Multinational Enterpri
ses. A Source Book of Tables (Boston, 1973), de J. Vaupel y 
J. Curhan, de la Universidad de Harvard - principal centro de 
estudio de las empresas transnac ionales, promovido y finan
ciado por la Fundación Ford-, se consideran filiales de ET a 
aq uell as firmas en las que una ET tiene 5% o más del capita l, 
e in cluso a aq uell as en que otra firma en la que la ET tiene 
una participación de 25 %, posee ese 5% (cascada). Po r otro 
lado, el Departame nto de Comercio de Estados Unidos 
considera filiales a aq uell as firmas en las que la participación 
de la ET es por lo menos de 25 %. Este último criter io 
también es compart ido por el Fondo Monetario Internacio
nal. 

Estos criterios resultan mucho más fundados que los que 
sigue la ley 21382, dado que las grandes ET pueden impon er 
sus pautas de comportamiento aun a aq uell as firmas en las 
que su participación es minoritaria. Cuando el resto del 
cap ital está disperso en varias manos, e inclu so cuando su 
"socio" es un so lo propietario (sea éste una persona, una 
firm a, un grupo económico o aun -aunque tal vez en menor 
med ida- el Estado) la gran E T tiene el poder suficiente para 
fijar sus poi íticas y modus operandi (med iante el contro l de 
la tecnología, de los insumos, del financiamiento, de los 
mercados internacionales del producto y aun de los locales, 
etc.). Esto no significa que las ET no prefieran la propiedad 
total o mayoritaria del capital de sus filiales, lo que, 
obv iamente, les brinda mayores seguridades y facilidades para 
realizar tales "políticas". 

Hay que tener en cuenta que las pautas de comportam ien
to pueden ser distintas para una empresa nacional que para 
una extranjera, en tanto el objetivo empresa rial - la maximi
zación de los beneficios- presenta disímiles características en 
ambos tipos de firmas. La filial extran jera no busca maximi
zar su tasa de beneficio, sino la de la empresa consid erada 
como un todo, lo que puede determinar que su raciona lid ad 
emp resar ial microeconómica (en el país receptor) no sea 
idéntica a la que tendría una empresa nacional. 6 Este 
diferente ob jetivo empresarial puede generar, indudablemen
te, distintas poi íticas, y aq uí se encuentra u na de las 
principales razones que just ifi can la distinción de la "nacio
nalidad" de las empresas. 

De todas maneras, la clasificació n entre empresas extranje
ras y nacionales pierde gran parte de su vital importancia 

6. Una posible formulación mate111ática que aclare esta propos i
ción, se ría: 

donde los g. representa n las ganancias que se ge nerarían en cada un a 
de las subsidiarias de no med iar la "plani ficación" de las utilidades de 
la ET a nive l mundial. Equivalen a la plu svalía obtenida en cada una 
de el las. Haciendo la abstracció n de que la matriz es una subsidi ar ia 
más (por supuesto que mu y especial), los b; son coefic ientes que 
ajustan esas ganancias que se hubi era n producido de no mediar la 
relación de las subsi diari as entre sí y con la matr iz; estos coefic ientes 
son función de un a se rie de variables ta les como impuestos en cada 
país , cond iciones de rep atri ación de utilid ades y cap ital, tipo de 
camb io, neces idades financ ieras y porce nta je de prop iedad. El princi
pa l meca nismo de ajuste es tá co nstituido por los precios de transfe
ren cid. 
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debido al artícu lo pr imero de la ley, que garant iza la 
igualdad de derechos entre las firma s nacional es y las extran
jeras: " Los inversores ex tranjeros que inviertan cap itales en 
el país . .. tendrán los mismos derechos y obligac iones que la 
Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nac iona
les". 

Aq uí se confunden " los derechos civil es de los inmigra n
tes co n los derechos económ icos de las em presas",7 lo que 
determina "la igualdad entre desiguales". Seguramente el 
tratam iento diferencia l que mu chas leyes le di spensa ron 
hi stó ri camente a las empresas nac ionales (fundamentalmente 
las disposiciones ele promoción regiona l o secto ri al), desapa
recerá en aras el e esa " igualdad el e derechos" . 

I NVERS ION EXTRANJERA, POLITICA SECTOR IAL 
Y AUTOR IZAC ION DEL E j ECUTI VO 

Llama la ate nció n que se considere a l cap ita l extra njero 
co mo compl ementari o de l capital nac ional y no se le fijen 
pri o ridades o prohibiciones sector iales o reg ionales que lo 
condicionen y le posibiliten cumplir co n ese papel. 

La liberalidad que se mu estra en es te ámbito ll eva a 
suponer que el capita l ex tran jero, más que comp lementar, 
pu ede ll ega r a rempl aza r al capital nac ional en muchas 
activid ades que, sería lógico sup oner, podrían quedarl e reser
vadas. 

El artícul o cuarto, inciso uno, fija algunos sectores en los 
que la invers ión extranjera, sin estar prohibid a, req uiere 
autori zac ión del Poder Ejecutivo para radica rse. Estos secto
res o actividades so n los siguientes: 

"a] d efe ~ sa y seguridad nacion al;8 

"b] prestación ele servicios públicos sanitarios, posta les y 
de electr icidad, gas, transporte y telecomunicaciones; 

"e] radioe mi soras, estac ion es de te lev isión, diar ios, rev is
tas y edi to riales; 

"d] energía; 

"e] educac ión; 

7. " L a teoría de la no di scr imin ac ión a favor de la empresa 
naciona l. .. se basaba en el principio de la igualdad de derechos, 
ds imil án dose los derechos civil es de los inmigrantes con los derechos 
económicos de las emp resas in co rpo radas a los países que rec ib(an las 
invers iones exte rn as. L a as imil ac i ón de los derechos ' humanos' de 
nac i ona les y ext ranjeros extendid os a las empresas o personas jurídi 
cas hace cri sis fre nte a la rea li dad, que demuestra que las emp resas 
ext ran jeras no so n iguales a las nac iona les . Su capital , su poder 
poi ítico y económico y su in f luencia en el manejo de la cosa públi ca 
en los países huéspedes co mprueba que no so n iguales a las débiles 
empresas de ca pital nacional. " Fé lix Herrero, "Tratamiento legal 
compa rado de las invers iones extranj eras en lo s países de l a A LALC 
{excepto Grupo And ino)", en In versiones extranjeras y transferencia 
de tecnologia en América Latina, IL DIS-FLACSO, Santi ago de Ch il e, 
1972, p. 179. 

8. L a ley 19151 de l anterior gob iern o militar p rohibía la in vers ión 
ext ranjera en este ún ico sec tor en f un ción del ca rác ter estratégico de 
dich as ac tivid ades. Este nuevo gob ierno militar reduce la limitac ión 
para red li za r tales inversiones a la mera ap robac ión de l Poder Ej ec uti 
vo . 
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"f] bancos, seguros y entidades f inanc ieras."9 

El art ículo octavo de la ley f ij a las pautas genera les a que 
se deberá suj etar el Poder Ejecutivo para auto ri zar las 
inversiones externas en estas act ivid ades. La flex ibilidad e 
imp rec isión de l criterio ge neral surge ele su prop ia lectura: 
" Las propu es tas de invers ión de cap ital extranj ero . .. serán 
aprobadas cuan do, . . contrib uyan positivamente al desarro ll o 
económico nac ional". 

Otras invers iones qu e req uieren autori zac ión para su rad i
cación, son aquellas en las que la inversión extranjera 
signifique el traspaso o co nversión de una empresa de cap ital 
nac ional en extranjera, salvo cuando ell o sea producto de la 
"ejecución judicial de garantías otorgadas para asegurar créd i
tos de ac reedo res residentes en el exterior" . Esta sa lvedad 
permi te que, en el caso de que una firma extranjera desee 
adquirir una naciona l, si quiere obviar el req ui sito de la 
auto ri zac ión, pueda recurrir al siguiente mecanismo: la pri 
mera le otorga a la segunda un préstamo, ésta no cumple con 
las amorti zac iones convenidas, y aq uélla ejecuta el créd ito y 
la convierte en empresa ext ranjera. 

Tambi én requieren auto ri zac ión del Poder Ejecut ivo, las 
invers iones extranjeras cuando: 

a ] "se so liciten beneficios espec iales o promocionales . .. 
cuyo otorgamiento ... condicione la inversió n propuesta;" 

b] "su imp orte supere la suma de c in co millones de 
dól ares;" 

e] "su titu lar sea un Estado extranjero o una perso na 
jur(clica extranjera de derecho público", y 

d] " la inversi ón se integre con apo rtes en bienes de 
capital usados" . 

Como se comprueba, la única política sectorial que se 
advi erte en la ley surge de la determinac ión de los sectores 
en los qu e se requ iere autori zac ión del Poder Ejecutivo para 
poder invertir. Además de la comentada in ex istencia de 
proh ibiciones o prioridades también resulta signif ica tiva la 
poi ítica en materia de ex plotac ión de los recursos naturales 
por parte ele las firmas extran jeras. En una etapa histórica en 
que la mayoría de los países atrasados prohibe o limita 
severamente toda injerencia del capital extranjero en tales 
sectores (incluso las Nac iones Unidas así lo recomiendan),1 O 

Argent ina no ex ige ningún requisito espec ial a las empresas 
extranjeras que quieran exp lotar los recursos naturales del 
país . 

La explotación de los recursos natura les por parte del 
cap ital extranjero ya demos tró ser atentator ia contra la 
soberanía nac ional y as í lo avala la experiencia histórica de 
todos aqu ell os pa(ses que han permitido la acción de las 

9. Cabe ac larar que el anteproyecto enviado por el Ministerio de 
Economía a la Comisión A sesora Legislat iva sólo in c lu ía los sectores 
comprendidos en los tres primeros apartados. 

10 . "E n espec ial debe alentarse a los países en desa rro ll o a que 
re tenga n la propiedad de sus recu rsos naturales o controlen su uso", 
en Departamento de Asuntos Económicos y Socia les, Erectos de las 
empresas multinacionales en el desarrollo y en las relaciones interna
cionales, Naciones Unidas, Nueva York, 1974, p. 65. 
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empresas ex tranj eras en tales sec tores. Sin embargo, la poi íti 
ca ofi cial arge ntina parece desconocer (¿o no preocuparse 
por? ) este hecho. Por el contrario, parecerían se r estos 
sectores los qu e se querr ía "desa rroll ar" con el ingreso de 
capi ta les extern os. Esto resulta especialm ente válid o para el 
caso de la minería (principalmente la metalífera) y el 
petról eo. l 1 

MODALIDADE S DE LA INVE RS ION EXTRANJERA 

El artícul o tercero prec isa las diversas formas en que puede 
efectuarse un a inversi ón ex tranjera. Algunas de éstas son: 

7) "Moneda extranjera de libre convertibilidad." 

2) "Bienes de capi ta l, sus repuestos y acceso rios." 

Según el análisi s del articulado que se realiza en la 
exposición de · motivos se autori za, en aras de una "mayor 
flexibilidad" (? ), el "aporte de bienes de capital nuevos o 
usados" . En el último caso, la inversión quedará sujeta a la 
aprobación. del Pod er Ej ecutivo. 

Argentina pasa as í a ser uno de los pocos países en el 
mundo que -aclarándolo explícitamente- permite el ingreso 
de bienes de capital usados co rno inversión extranjera. 

El país ya ti ene experi encia en este tipo de inversiones1 2 
amp aradas en que la ley 14780 no ex igía que la maquinaria 
y el equipo fu eran nuevos. Lo novedoso de la ley 21382 es 
que se hace ex plícita dich a pos ibilidad, favoreciendo así una 
frecuente poi ít ica de las E T en materi a de in versiones en el 
ex terior. 

La in versión ext ranjera materi ali zada en equipos es la 
fo rma preferida por las empresas transnacionales, dado qu e 
permite rea li zar (sin depender del mercado ni de las posibili
dades de imp ortac ión de otros pa íses) el valor de las 
maquin ari as ex portadas co rno capital, as í corn o también la 

·11. Palabras del titul ar de la Sec retaría de Recursos Naturales y 
Ambiente Hum ano, Dr. Fernando Vi ce nte Puca Prora, pronun ciadas 
el 29 de abril de 197 6: " . .. teniend o en cuenta las limi tac iones con 
que hoy se enfrenta nu es tro pa ís en materi a de rec ursos de ca pital, 
no parece que haya otra solu ción que es timul ar la in ve rsión pri vada 
en la búsqueda de la gran minería naci onal, pero s in di sc rimin ac ión 
sustanc ial entre capitales nac ion ales y ex ternos . . . Debe modi fica rse e l 
régim en de prom oción minera, para que alc ance a empresas de cap ital 
ex tern o en tan to no despl ace n ofertas en todo eq ui va lentes de 
empresas de capital nac ional" . 

Del di sc urso citado del Ministro de Economía: "Mantendremos a 
YPF [Y ac imien tos Pe tro lífe ros Fisca les-) como e l organismo res ponsa
bl e . . . de la poi íti ca petrol era nac ion a l .. . se es tim a necesa ri a un a 
in ve rsión anual cerca na a Jos mil millon es de dól a res en los ·próximos 
di ez años .. . es imp osible afr ontar est'as ne cesid ades con Jos rec ursos 
co n que cuenta YPF. Po r Jo tanto, Jo utili za remos como instrumen
to ... apelando . .. a la contr atac ión de div ersas o bras y se rvicios con 
empresas privadas nac iona les o ex tranjeras . .. Deberá ta mbi én contra· 
tarse con emp resas pri vadas la ex tracc ión prim ari a, .. En Jos yac i
mi entos operados direc tamente por YPF deberán rev isa rse las modali 
dades de t rabajo , tra tando de contrata r la mayor ca ntid ad pos ibl e de 
ta reas con empresas pri vadas . . • En la ex pl oración .. . se hace necesa
ri a la pa rti cip ac ión a ri esgo de emp resas privadas, nac ionales y 
ex tranje ras " . 

12. Cimill o, Li fsc hitz, Gastiazo ro, Ciafa rdini y Turki eh, Acumula
ción y centralización del capital en la industria argen tina, Ti empo 
Contemporáneo , Bu enos Aires , 1973 . 
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plusvalía ge nerada en su producción. Un bu en ejemplo de lo 
afirmado lo brindan las inversiones ex tranjeras rea li zadas en 
Argentina al amparo de la ley 14780, 75% de las cuales se 
realizaron en form a de bienes y equipos. 

El hecho de qu e la ley 2'1382 también permita las 
inversiones en equipos usados incorpora nuevas ventajas para 
las empresas transnacionales. 

En general en los países centrales - especialmente en 
algun as actividades- los bienes de capital rápidamente devie
nen tecnol ógicamente obsoletos, aun conserva ndo su poten
cial productivo. La op ortunidad de ex portar esos bienes de 
capital ya obsol etos y amorti zados en la metrópoli permite a 
estas empresas seguir utilizándolos para ex trae r plu svalía en 
los países receptores, capitali zando un medio de producción 
cuyo valo r real es cero . 

Esta plusvalía, a su vez , contribuirá a fin anciar los gastos 
de investigación y desarro llo sobre los qu e se sustenta el 
avance tecnológico -y por lo tanto la rápida obsolescenci a 
de los equipos- en los países centrales. Qu e las empresas 
ex tranjeras puedan incorporar - co rno inversión- bienes de 
capital no implica per se su carácter perjudicial para el pa ís 
receptor, dado qu e tales bienes pu eden mantener su capac i
dad productiva e incluso pueden ser de tecnología "de 
avanzada", en ese país. 

Lo qu e se pretende ex presar en el anterio r comentario es 
qu e esta políti ca supon e grandes ventajas y benefi cios "ex
tra" para las ET que así invi ertan. Por otro lado, puede 
derivar en la incorporación al espec tro productivo del país de 
maquinarias tanto tecnológ ica corno produ ctivamente obso le
tas. A es to se suma que es te tipo de inve rsión permite, dada 
la dificultad de su valuac ión, sobrevalu ar el capital in cmpora
do al pa ís. 

3) Reinversión de utilidades. 

Cabe aclarar aquí qu e la reinversión de ut ilid ades se puede 
hacer aun en aqu ellos sec tores en los que una nueva inver
sión requiere autorización del Poder Ej ecuti vo. 

4) "Capitali zación de créditos externos en mon eda ex
tranjera de libre convertibilidad." 

En tanto no se requiere determin ado des tin o de apli caci ón 
del crédito - por ejempl o, qu e sea afín co n la acti vidad de la 
firm a prestataria- se posibilita qu e créditos externos (espe
cialmente los intercorporativos) pu edan ser ori entados hac ia 
cualquier actividad, de cualquier índole, pudiend o luego se r 
capitali zados por la fili al. 

5) "Bienes inmate riales ." 

Al igual que la inversión ex tern a efectu ada en bi enes de 
capital, esta fo rma de inversión ex tranjera plantea una se ri a 
dificultad: la de su valu ac ión. 

La ley 2'1382 traslada a su futura reglamentac ión los 
criterios sobre los qu e se deberá ase ntar tal valu ac ión. 

Indudablemente los bienes inmateri ales y, tal vez en 
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menor med ida, los equipos usados, so n los de rncis difícil 
valuación y los que seguramente posib ilitarán a las empresas 
extranjeras que así lo deseen sobrevalu ar el capita l invertid o, 
ob teniendo las consiguientes ventajas tanto en materia de 
transferencia de beneficios (ex iste un porcentaje rn áx irno del 
cap ital que se puede girar como beneficio, sin paga r impu es
tos) como para la eventual repatriación del capita l. Por otro 
lado, capita li zar como "bienes inmateriales" algunas patentes 
o tecnologías puede ser perjudicial para las ET en tanto les 
impediría efectuar giros de divi sas hacia la mat ri z por 
concepto de rega lías, honorarios, etc., de aq uell as tecno logías 
capita li zadas. Cabe entonces a la ET eva lu ar para cada 
tecnología, marca, patente, etc., si le conv iene cap itali zar la, 
elevando as.í el cap ital repatriabl e y los beneficios que podría 
girar anualmente, o efectuar (como tradicionalmente lo hizo) 
pagos por regalías, honorarios, serv icios de asistencia técnica, 
know-how, etcétera . 1 3 

6) "Otras formas de aportes qu e acepte la autoridad de 
ap li cac ión o que se contemp len en reg ím enes especia les o de 
promoción." 

POLITICA CRED ITI C IA 

En cuanto a la utilizac ión del créd ito local por las empresas 
extranjeras, la ley establece diferente tratamiento a los 
créditos a corto plazo y a aque ll os a mediano o largo plazo. 

En el primer caso, las firmas ex tranjeras tendrán libre 
acceso al crédito interno "en la proporción de su capital o 
patrimonio neto y demás condic iones que f ij e el Banco 
Ce ntral de la República Argentina". O sea que las empresas 
extranjeras ti enen la posibilidad de utiliza r el ahorro nacional 
corno cap ital de evo lu ción, en proporciones que estab lecerá 
el Banco Central. 

En lo que hace al créd ito local de rned iano o largo plazo, 
la ley dispone que no podrá otorgarse a las emp resas de 
capita l extranjero, sa lvo que el Pod er Ejecutivo Nacional lo 
autorice, "cuando el interés nacional as í lo aconseje" . ¿cuál 
podrá ser el "interés nacional" en que una f irma extranjera 
(que puede obtener financiamiento de la propia E T a la qu e 
pertenece y que incluso tiene mucho mayor acceso al 
mercado fin anciero internacional que cualquier empresa na
ciona l) afecte y utilice los "recursos escasos" del país, a los 
qu e se entiende debe "complementar" y no absorber? 

Cabría aclarar aquí que la mayor parte de los países 
lat inoamericanos prohiben toda posibilidad de acceso de las 
empresas extranjeras al crédito a mediano o largo plazo, sin 
nin gún tipo o causal de excepción. 

1 3. S upon gamos una in ve rsió n directa el e 1 000 y, por razones de 
comod id ad, un a restr icc ión a la transferencia de utilidades de 10% 
anua l, por lo que podrían transfer irse 100 por año al exte rior. 
Sup onga 1il os aho ra que la emp resa desea remesar 50 más a l a ño . 
Ti ene dos posibilidades: "inflar" el cap ital agrega ndo "bi e nes inmat e· 
1üles" por va lor de 500, de forma t al que su capital se rá de 1 500, 
pudiendo as í remesa r los ·150 deseados; o pu ede s impl e me nte hace r 
un cont rato de pago de rega lías al exte rior por va lor de 50 a nu ales 
(suponiendo que n o quiera utili za r e l mecanismo de los precios d e 
transferenc ia). C uál ele los dos métodos e leg irá, depende del porcenta· 
je ele propiedad que ten ga en la s ubsidi a ri a, de las a me nazas de 
naciona li zac ión, de las tasas imposit ivas, etcétera . 
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REPATR IAC ION DEL CAP ITA L Y 
REMIS ION DE UT ILI DADES 

En primer lu gar hay que cons iderar tres d ist intas circunsta n
cias que se pu eden presentar con respecto a la remisión de 
utilidades y a la repatriación de l capita l. Ell as so n: 

l. En per íodos de " libertad de cambios" la transferencia 
de divisas al exter ior, por cualquiera de los dos conceptos, 
podrá efectuarse tanto por los ·inversores registrados corno 
por aq uell os no registrados. l 4 

2. Cuando ex istiere "contro l de cambios" só lo podrán 
rea li zar estos giros de divi sas al exte rior los inversores 
regist rados . 

3. Cuando ex 1sttere contro l de camb ios y e l Poder Ejecu
tivo determine la existencia de "una situación de dificultad 
en los pagos externos", los inversores que deseen remitir 
divisas al ex terior por concepto de beneficios "tendrán 
derecho a recibir el equivalente de la suma a transferir en 
títulos de la deuda pública externa en moneda extranjera a 
la tasa de interés vigente en el mercado internacional". 

Encuadrándose en las opciones recién apun tadas, los inver
sores extranjeros podrán remitir lib remente " las utilidades 
líquidas y reali zadas provenientes de sus inversiones", las que 
estarán sujetas a un impuesto especial a los "beneficios 
ad icionales" (superiores a 12% anua l) . El artículo decimo
quinto de la ley fija las características generales y las 
respectivas tasas del impu esto ·e n función del procentaje de 
beneficios declarados. 

Este gravamen se ap licará sobre aque ll as "utilidades paga
das - netas del impuesto a las ganancias- que excedieran en 
términos an uales el 12% del cap ital registrado" y las respecti
vas tasas serán las siguientes: 

"% de utilidad pagada tasa aplicable 

De 12% a 15 %, pagará sobre el excedente de 12% 
De 15% a 20%, pagará sobre el excedente de 15% 
Más de 20%, pagará sobre el excedente de 20% 

15% 
20% 
'25%" 

En el rnisrno artícu lo decimoquinto se establecen algunas 
características especiales de este impuesto que lo transforman 
en un gravamen que rara vez será abonado por alguna firma 
extranjera. 

En primer lugar, el beneficio declarado en un año super ior 
a 12% (y por tanto sujeto al impuesto) "podrá compensar
se . .. con los montos que, en defecto, se hubieren producido 
entre las utilidades abonadas y el 1 írnite del 12% del capital 
registrado durante los cinco períodos anuales anteriores". 

En segundo lugar, este impuesto "no será de ap licación 
respecto del monto de utilidades que se reinviertan, se· 

14. Se c reó e l Reg istro de In versiones Extranjeras qu e ti e ne la 
labor de "co ntralor, ordenamiento y ce rtifi cac ión" y que se enco
mienda a l Banco Central de la República Argentina. El mismo 
"tomará razó n de las in ve rs ion es de cap ita l ex iste ntes a la fecha de la 
prese nte Ley" y "de las que se efectúen e n el futuro". 
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dest inen a nuevas invers io nes ... o se abonen a empresas 
locales de capital extranjero" . 

En tercer lugar, el Poder Ejecutivo podrá ex tmtr del 
impuesto o elevar el 1 ímite de 12% en "aquellos casos de 
inversiones de capital extranjero que as í lo justifiqu en por 
sus características de alto riesgo o cuando la activid ad a que 
se destinen esté sometida a un régimen especial". 

Resulta claro que el principal objetivo perseguido por la 
ley, a través de este artícul o, es un alto porcentaje de 
reinversión de las utilidades; pero lo que no se puede 
desconocer es que la reinversión de beneficios depende 
mucho más del "clima de inversión" ex istente en el país que 
de un a ventaja derivada de la exención de un impuesto que, 
por otro lado, se fija sobre uno de los elementos de más fácil 
manejo y fijac ión "administrativa" por las E T, como es la 
tasa contable de ganancias . 

Por otra parte, el hecho de que se puedan compensar las 
tasas de beneficios en un lapso de cin co años, sumado a que 
muchas actividades serán declaradas como de "alto riesgo" o 
tendrán regímenes especiales de promoción (y seguramente 
así sucederá, entre otras, con las invers iones externas en 
minería y en petróleo), garantiza a las empresas extranjeras 
la segura exención del pago de este gravamen. 

Sin embargo, los eternos defensores y apo logistas del 
capital extran jero en Argentina, los desarro llistas, ya se 
encargaron de comentar crít icamente el artículo de referen
cia. 

"Este art ícu lo impli ca en la práctica una doble imposición 
que no rige para el resto de las actividades desarro ll adas por 
el capital nac ional o por aq uell as empresas que no optaren 
por acogerse al régimen de la presente ley ."1 5 

El autor, en su panegírico del cap ital imperialista, "o lvi
da" mencionar: 

a] Todas las posibilidades que tienen los in ve rsores ex
tranjeros para no pagar este impuesto (reinversión, conso lida
ción de beneficios y pérdidas en períodos quinquenales, 
exenc ión por el Poder Ejecutivo, etcétera) . 

b] Que rara vez las utilidades contables declaradas por 
cualquier empresa extranjera en Argentina, han sido su'perio
res a 10% anua l. Esto se deriva de una poi ítica internacional 
que t ienen las ET de "sugerir" a sus filiales que no declaren 
altos beneficios anuales que las podrían dejar expuestas a 
fue rtes crít icas del "nacionali smo" de los países donde 
actúan. 

e] Los dist intos mecanismos que tienen y desarrollan las 
ET para transferir beneficios entre sus distintas fi li ales y la 
casa matriz, como son los precios de transferencia, pagos por 
tecnología, regalías, honorarios, know-how, intereses, etcéte
ra. 

d] Que las desigualdades entre el capital nacional y el 
extran jero que supone este impuesto en materia de "dob le 
imposición", no harían más que reconocer una realidad: que 

15. César Gr ija\va, Clarín Económico, Buenos Aires, 22 de agosto 
de 1976. 
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son "desiguales". La "igualdad entre desiguales", que propug
nan los desarrollistas, es precisamente la "desigualdad" en un 
nivel muy super ior al que se pretende criticar. 

Volviendo al texto de la ley . Con respecto a la repatria
ción del capita l, se fija un lapso mínimo de tres años para 
aquell as invers iones que se realicen a partir de la entrada en 
vigencia de la ley. O sea que a partir del cuarto año se 
podría comenzar a repat ri ar el capital invertido. 

Para las inversiones extranjeras ex istentes en el país al 
entrar en vigencia la ley, se establece que en primer lu gar 
deberá determinarse el monto del "capital repatriable". Para 
ell o, la ley establece un lapso de tres años para que la 
autoridad de ·ap licac ión lo determine, salvo en el caso de que 
el inversor extranjero desee hacer uso del derecho de repa
tr iac ión del capita l, en cuyo .caso la autoridad de aplicación 
deberá resolver en un plazo no mayor de 120 días a partir 
de la solicitud de repatriación. En tanto no se fije el "capital 
repatriable", será considerado como tal el que haya sido 
declarado en cump limiento de la ley 20557. 

En cualquiera de :los dos casos, tanto para las nuevas 
inversiones como para las ya existentes, la repatriación podrá 
ser "total o parcial", o sea que la ley perm ite que pueda 
repatriarse el total de l cap ital en una so la oportunidad. ¿Qué 
sucedería con la balanza de pagos del país si la General 
Motors, la Fiat y la Ford decidieran repatriar al unísono sus 
respectivos capitales? 

Compárese la liberalidad de tratam iento en materia de 
repatriación del cap ital de esta ley con, por ejemplo, la ley 
14222 que f ijaba dicha repatriación en un lapso de diez años 
y en cuotas que osci laran entre 1 O y 20 por ciento anual. 
Incluso en el período de gobierno radical y durante la 
vigenc ia de la ley 14780, se fijaba un máximo de repatria
ción por firma y por año de cinco millones de dólares. Si n 
embargo, y a pesar de todos estos antecedentes en el país, la 
ley 21382 posibilita la repatriación "total o parc ial". ¿Qué 
pasará con las inversiones extranjeras existe ntes en e l país, si 
la ciase obrera y el pueblo arge ntino generan y producen un 
nuevo "cord9bazo"? 

Por otro lado, el artícu lo duodécimo en su inciso dos 
establece que los "inversores extranjeros tendrán derecho a 
transferir al exterior el importe de la realización de sus 
inversiones", incluyendo el excedente que pudiera resultar 
con respecto al "capital repatriab le". En este último caso, 
dicho excedente estará sujeto al impu esto que estab lece el 
artícu lo decimoqu·in to . 

EL ART ICULO V I GES IMO DE LA LEY 21382 

Dado el actual nivel de los conoc imientos alcanzados sobre el 
func ionam iento, pautas de comportamiento y formas de 
operar de las empresas multinacionales, el artícu lo 20 de la ley 
21382 debería ser incorporado a la "antología del absurdo" 
o, mejor dicho, de la "legalización de la dependencia". 

El artícu lo vigés im o estab lece que : "Los actos ju rídicos 
celebrados entre una empresa local de capita l extran jero y la 
empresa que directa o indirectamente la contro le u otra filial 
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de esta úl t ima serán considerados, a todos los efectos, 
como celebrados entre partes independientes cuando sus pres
taciones y condiciones se aju sten a las prácti cas normales del 
mercado entre entes independientes ... " 

En la exposición de motivos que acompaña a la ley se 
exp li can cla ramente las razones de la in clusión del presente 
artícu lo: "Este artículo procura reso lver otra cues ti ón que ha 
afectado se ria mente el desenvolvi mi ento de las emp resas 
loca les de capital extranjero en el pa ís: el régimen aplicabl e a 
las relaciones entre las sociedades controlantes extranjeras y 
sus subsidiari as locales. Durante los úl t imos a1ios, y como 
reacción a posibles abusos, se gestó una legislación que, 
partiendo del desconocimi ento de la personalidad separada 
de la entidad local, trataba toda prestación de la sociedad 
controlante a su sub sidi ari a como aporte de capital y toda 
contraprestación de ésta a aquéll a como remesa de utilidades 
o re patriac ión de capi tal. El res ul tado práctico produ cido fue 
in tentar correg ir un exceso in curriend o en el exceso opu es to. 
[En esta ley se estar ía incurriendo en el mismo 'error' . N. de 
los A. ] Las normas hoy vigentes y las interpretaciones que 
administrativamente se les ha dado, han ll egado a extremos 
inequi tativos que impiden el normal fun cionami ento de las 
empresas locales de capital extranjero, creand o además una 
grave discriminación frente a las nacionales" (cursivas de los 
autores). 

La extensa transcripción se ex plica por la naturaleza de 
los comentarios y argum entos justificatorios de "lo absurdo". 

• ¿có mo se pueden considerar " partes independientes" a 
dos entes, a renglón seguido de afirmar que uno con trola al 
otro? 

• ¿Qué so n " prácti cas normales del mercado"? En la 
actual etapa del desarro ll o hi stóri co del capi ta lismo y de la 
ex istencia de las grandes empresas transnacionales, es "prácti 
ca normal" del mercado in ternacional la utili zación de los 
prec ios de transferencia en el co mercio "cautivo" de las ET. 
Así, de acuerdo con la nueva ley y en función de que la 
fili al es " parte independiente" de su matri z, la utili zación de 
los precios "adm inistrati vos" para las transacciones ínter
corporativas resultará no só lo no controlada sino, por el 
contrario, promovida. 

• Co mo bien afirma la exposición de motivos, el artículo 
de refe rencia resuelve una cuesti ón "que ha afectado seria
mente el desenvolvimiento de las empresas locales de capital 
extranjero" , impidiendo su " normal fu nc ionamiento" . La 
cuestión que resuelve, por la anulación, es la posibilidad que 
tiene el Estado del país recepto r de controlar las operac iones 
de las empresas multinac ionales - por lo menos algunas- , 
que son perjudi ciales para las economías "huéspedes" . 

• ¿có mo se puede refe ri r a " pos ibles abu sos" de las E T, 
cuando todo el pa ís conoció y aplaudió fall os judiciales 
como los de Deltec, Parke- Davi s, etcétera? 

• ¿có mo se pu ede ente nder lo de "personalidad separa
da" entre la "sociedad contra/ante extranjera y sus subsidia
rias locales" ? ¿pri van los fo rmali smos legales sobre la reali
dad econó mi ca? 

• Se criti ca en la ex posición de motivos que en el 
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período anter ior se in tentó corregir un "exceso" ((eran 
excesos o eran "posibles ab usos"?) "i ncurriendo en el 
exceso opuesto". ¿se considera como ta l el intento de 
controlar las activ idades de las E T en el país? Sin embargo, 
lo que se critica de la anterior situación es precisamente en 
lo que se incurre, y aquí sí en el "exceso" máx imo opuesto, 
como es co nsiderar los actos entre las fil ia les y el resto de la 
ET como actos de "partes in depen dientes". 

Por otro lado se eva lú a que la anterior situac1on creaba 
" una grave discriminac ión fre ntf:': a las naciona les". Aq u í 
caben dos co nsiderac iones. En primer lu gar, no puede haber 
ta l discrimi nac ión cuando de lo que se trata es de las 
relaciones de una f ilial en el pa ís con su matri z en el 
exter ior, mientras que la empresa nac ional - si es tal- no es 
contro lada por ninguna sociedad de l extranjero. En segund o 
lu ga r, es la nueva ley la que genera di sc rimin ac ión, pe ro a 
favo r de las fi li ales y subs idiarias extranjeras, en tanto son 
esas f irmas las que no son " partes independi entes" de las 
matri ces en el exter ior. 

Por otra parte el art ículo vigés imo establece dos " lim ita
ciones" al principio del t ratamiento como "entes indepen
dientes" de las fili ales en el país y sus matrices. Estas se 
refi eren a todo lo concerniente a: 

7) Préstamos: los préstamos intercorporativos se regirán 
por el prin cipio ge nera l salvo en aq uell os casos en que el 
Banco Central de la Repúbli ca Argentin a haya "obse rvado" 
el crédito - para lo que dispone de treinta días- sea por las 
"condiciones particul ares de la operación" o por el " inade
cuado nivel de endeudamiento de la prestataria". 

2) Tecnolog ía: todos los "contratos regidos por la ley de 
transferencia de tecnolog ía" de las f iliales que actúan en el 
país con sus respecti vas matri ces (u ot ras fili ales de la E T) se 
" regirán por las di spos iciones que a ta l efecto conte mple 
dicha ley" . 

Estas son las dos úni cas " limitac iones" al t ra tami ento 
como "entes indi viduales" de las f iliales en el pa ís en su 
relación con la correspondiente ET . 

La principal conclusión que se puede extraer del art ícul o 
de referencia, es que a través del mismo se in tenta demostrar 
que el Estado argent ino no ejercerá el más mínimo contro l 
sobre las operaciones in ternas de las empresas que in viertan 
en el país. Segura mente se pretende que esta inex istencia de 
control se convierta en un atrac ti vo para que las ET se 
radiquen en el pa ís. De lo contrario habría que suponer el 
desconocimiento de que, además de los pagos por tecnolog ía 
o in tereses, ex isten mecanismos mucho más "sutil es" para 
t ransfer ir divisas desde las f iliales hac ia las matri ces (u otras 
f iliales de la ET) . En un período históri co en que el 
comercio in ternacional intercorporativo es una de las var ia
bl es más dinámicas de la economía mundial y con tal 
utilización de los precios de transferencia, resul ta absurdo 
suponer que só lo a través de las regalías, honorar ios o 
in te reses se t ransfiere n beneficios. Los precios de transferen
cia o precios "administrativos" pos ibili tan a las ET distr ibui r 
los benefi cios de sus distintas fili ales en función de su 
objetivo : la max imi zac ión de la tasa de be neficio global 
(véase la nota 6). Por lo tanto sólo se puede considerar este 
artículo como un intento de atraer a las ET mediante la 
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garantía de la inexistencia de control estata l sobre sus 
operaciones en el país.16 

CONCLUS ION ES 

La actual etapa de la historia latinoamer icana, la inserción 
argentina en la misma y la caracter ización del actual proceso 
argenti no resultan, según la revista empresar ial estadoun iden
se Business Week, altamente satisfactorias para los intereses 
norteamericanos en el área. Dice Business Week en su edición 
del 9 de agosto de 1976: "Hay buenas noticias acerca de 
cientos de empresas de Estados Unidos y extranjeras con 
intereses en América Latina: un profundo cambio de política 
que favorece la entrada a las empresas privadas". "Los 
ejecutivos de las ET han estado ana li zando en cada país los 
cambios radicales que se produjeran a partir de la década de 
los años 70, y cons ideran que actualmente es la región que 
brinda mayores oportun idades de inversión.. . La nueva 
corriente, del pensamiento eco nómico se centra en el cono 
sur del hemisferio ... Argentina es el prototipo de esta nueva 
orientación del pensamiento ... Argentina, en mayor grado 
que la mayoría, continúa siendo un país dominado por unos 
pocos miles de acaudalados estancieros e industriales, que 
forman fác il es ali anzas con altos oficiales militares y repre
sentantes de la Iglesia que comparten su punto de vista 
conservador". En esta ali anza, cabría aclarar, falta mencionar 
los intereses que representa la publicación: el imperialismo y 
las empresas transnacionales. 

El mismo artícu lo reproduce las dec laraciones del embaja
dor argentino en Estados Unidos Arnaldo T. Musich: "si 
queremos capital extranjero, necesitamos estab lecer leyes que 
satisfagan las necesidades del inversor". 

Estos comentarios de Business Week sirven para caracteri
zar no sólo la nueva ley de inversiones extranjeras, sino 
incluso el proyecto poi ítico-eco nómico que la sustenta. La 
consolidación de la estructura depend iente y la acentuación 
de las desigualdades sociales internas son la síntesis resultante 
de la política económica ap li cada en el país. Es en este 
marco en el que se inscribe la nueva ley de inversiones 
extranjeras, la que, como bi en dice el embajador argentino 
en Estados Unidos, debe satisfacer las necesidades del inver
sor externo. En función de esta premisa de carácter genera l, 
los objetivos fundamentales de la nueva ley pueden ser 
sintetizados así: 

a] lograr atraer nuevos capita les extranjeros, y 

b] mejorar la situación _ de las empresas extranjeras exis-

16. Dinamismo relativo de l comerc io in te rcorporativo: 

Productos manufacturados 
{Tasas anuales de crecimiento, 7 966-7 970). 

Exportac iones mundial es de manufacturas 
Comercio intrafirma 
Utilidades de las fi li ales manufactureras 

de ET de Estados Unidos 
Dividendos e intereses rem itidos a Estados Unidos 

13.3% 
17.1 % 

12.9% 
13.6% 

Fuente: F. Fajnzy lber y T . Martínez Tarragó , Las empresas transnacio
nales. Expansión a nivel mundial y proyección en la industria 
mexicana, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1976. 
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tentes en el país, a fin de que las mismas reinviertan un 
mayor porcentaje de sus ganancias. 

De ac uerdo con estos objetivos, no cabe duda de que la 
presente ley es el texto más acabado, refinado y completo de 
la historia legal argentina en materia de inversiones extranje
ras. Dentro de los 1 ímites que presenta obl igadamente toda 
legislación, aparece como el marco legal más apropiado para 
intentar constituirse en un adecuado instrumento promocio
na!. 

Sin duda, se considera que las empresas extranjeras que 
actualmente desarrollan act ividades en el país tenderían a 
reinvertir un mayor porcentaje de sus utilid ades en tanto se 
les brinden las garantías "necesarias". Para el lo se ha intenta
do demostrar que no se reiterarán los contro les ap li cados 
durante los últ imos años (el artículo vigés imo es muy 
clarificador al respecto) que, sin ser muy estrictos ni restricti 
vos, "han afectado seriamente" el desempeño de las empresas 
extranjeras. 

En cuanto al otro objetivo, el in tento de atraer nuevas 
inversiones (salvo algunas excepciones que más ade lante se 
comentarán), no será de fácil concreción, a pesar del atracti 
vo que podría derivarse de la ley. La "difíci l" estructura 
económica de Argentina -que presenta cierto agotamiento 
en materia de captación de inversiones extranjeras-, la fuerte 
retracción del mercado interno, los cont inuos conflictos 
socia les, entre otros, son factores contrarrestantes de la 
positiva influencia que podría ejercer la nueva legislación. 

Por lo tanto las empresas transnacionales no encontrarán 
en el nuevo cuerpo legal el instrum ento suficiente y necesa
rio para inclinar las a invertir ca_pital en el país, sa lvo para 
aquellas inversiones con un altísimo nivel de rentabilidad o 
en las que el riesgo esté minimizado y, por consiguiente, 
permitan una rápida recuperación de l cap ital invertido. 

Así, es altamente probable que las únicas nuevas inversio
nes que se ll even a cabo estén directamente re lacionadas con 
la explotación de los recursos naturales (minería y petró leo) 
y, en menor esca la, con algunos sectores de servicios o de 
comerciali zación. 

El alto nivel de conocimiento que las actua les autoridades 
económicas tienen de las principales pautas de comporta
miento de las firm as extranjeras (fueron asesores de muchas 
de el las) y, por otro lado, de las posibilidad es que la 
estructura económica del país brinda a las mismas , permite 
ll egar a la siguiente conc lusión: el equipo económico se ha 
convencido de que lo único que se puede lograr en la actual 
etapa, es el "buen desenvo lvimiento" de las empresas extran
jeras existentes (lo que las puede inclin ar a reinvertir en el 
país) y atraer nuevas inversiones únicamente a los sectores 
indicados. 

Es probable que esa convicción haya orientado la nueva 
legis lación. Aunque resulte reiterativo, debe agregarse que, 
obviamente, la ley comentada no es, per se, suficiente 
garantía del logro del objetivo perseguido, el ingreso del 
capita l extranjero, ya que como bien se expresa en su 
exposición de motivos, "el advenimiento de nu evas inversio
nes dependerá fundamenta lmente de la estab ilidad poi ít ica, 
seguridad jurídica y personal y estabi li dad económica". D 
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latino a me rica na 

BRASIL 

El acuerdo atómico con 
Alemania Federal 

y la oposición de Estados Unidos 

Las relac iones de Bras il con Estados 
Unidos atraviesan por uno de los mo
mentos más complejos de los últimos 

Las in fo rm ac io nes q ue se re p"rod uce n en es ta 
secc ió n son resúm enes de not ic ias a parec id as 
en di ve rsas pub li cac io nes nac io na les y ex 
tranjeras y no procede n ori gin almente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se m anifi este. 

años . Dos problemas consti tuyen e·l cen
tro del conflicto: el acuerdo de coo pera
ción nuclea r suscri to po r Brasil y la 
República Federal de Alemania ( R F A}, 
y la denun cia bras il eña del acuerd o de 
co laborac ión mili ta r con Estados Unid os. 

Según los observadores, es tos hechos 
ponen en duda la vi ge ncia de las "rela
ciones privilegiadas" entre Washington y 
Brasili a y parecen iniciar un período de 
contac tos difíciles.l 

l . Véase Theo tonio dos Santos, " La cri sis 
de l mil agro bras ileño", en Comercio Exterior, 
vol . 27 , núm . 1 , México, ene ro de 1977 , pp. 
73-80. . 

Para los analistas, el deterioro de las 
relac iones entre a mbos pa íses es conse
cuencia del Acuerdo sobre Coo perac ió n 
en el Sector de los Usos Pacífi cos de la 
Energía Ató mica, suscrito por Bras il y la 
R FA el 25 de junio de 1975, que desde 
un principio fu e objetado por Es tados 
Unidos. 

Objetivos y salvaguardias 
del convenio sobre 
energía nutlear 

Los propós itos del Acuerd o se defin en 
en el ar t ículo primero: 
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" .. . fomentar la cooperac ió n entre 
institu ciones de invest igac ión científica y 
las empresas de los dos países en las 
á reas de: prospección, extracció n y 
transformac ión de uranio, o bien la pro
ducción de compuestos de urani o; la 
producción de reactores nu cleares y 
otras instalaciones nucleares así co mo de 
sus componentes; emiquecimiento de 
uran io y se rvic ios de enriqu ec imiento; 
produ cc ión de elementos combustibles y 
transformac ión de combustibles irradi a
dos ... "2 

Pa ra estos fin es, en el mismo artículo 
ambas partes convini ero n en que la R FA 
t ransferiría la informac ión tecno lógica y 
oto rgar ía créd itos a Brasi l para qu e ad
quiri era todas las fases de l ciclo de f isión 
nuclear, que van desde la prospección 
del mineral hasta la creación de materia
les fért il es. 

Una etapa de este proceso es el enri 
quecimi ento de uranio que se rea li za 
separando el uran io U-238 del uranio 
U-235. El primero es el combustible de 
los nu evos reacto res de agua ligera, que 
consumen menos minera l radiactivo y 
generan más energía. En la misma opera
ción de enriquecimiento se elabora el 
plu tonio, componente indispensab le para 
la bomba nu clear. 

Estados Unidos, Venezuela, la Unión 
Sov iética y los países qu e se oponen al 
Acuerdo se!'1a lan que la difusión de la 
tecno logía para enriquecer uran io co ntri
buye a amp li ar el círcu lo de potenciales 
productores de armamento nuc lear, so
bre todo porqu e Brasi l se negó a f irmar 
el Tratado de No Proliferac ión de Armas 
Ató mi cas de 1968 por cons id era rl o "d is
cr imin ato rio". No obstante, ya antes ha
bía suscrito el Tratado para la Proscrip
ción de Armas Nu cleares en Amér ica 
Latina (Tratado de Tlate lo lco) de 1967. 

Cierto es que el acuerdo brasileño-ger
mano in clu ye ga rantías para la utili 
zación pacífica de la energía atómica. El 
artículo segundo dice que " las partes 
contratantes se dec laran partida ri as del 
prin cipio de no pro liferació n de arm as 
ató micas". En el tercero se especifi ca 

2. Véase " Junho 27: o Bras il tem tecno lo
gía nuclear" y "As c in co áreas de p rograma 
coopera~ao", en O Estado de S. Paulo, Sao 
Pau lo, 28 de junio de 1975. 

que la transferencia del materi al de la 
parte ge rm ana a la bras il eña y de ésta a 
otra te rcera estará co ndi cionada al requi
sito de "haber concluído un acuerdo de 
salvaguardi as co n la Organización 1 nter·
nac ional de Energía Atómica (OlEA), 
qu e asegure qu e estos materiales, equi
pos e instalac io nes nucleares o materiales 
férti les o fisib les producidos, transform a
dos o uti li zados en ell as, así como sus 
r·espect ivas informac iones tecnológicas, 
no se utili zarán para armas nucleares u 
otros explosivos nucleares" . 

Sin embargo, los estados que han 
manifestado su desacuerdo con el trata
do afirman que, pese a las cláusulas de 
sa lvaguard ia del Acuerdo y las del conve
ni o de garantías suscri to por Bras il , la 
RFA y la OlEA el 25 de febrero de 
1976, no ex isten garantías absolutas de 
que el país poseedor de esa tecnología 
no ded ique el plu ton io a la producción 
de bombas, co mo lo demostró la explo
sión nuclea r efectu ada por la India en 
mayo de 1974. 

Al conocer en 197 5 las negociac iones 
germano- bras il eñas, el gobierno de Esta
dos Unidos intentó persuad ir a las dos 
partes de que desistier-an del proyecto, 
porq ue amplía los peligros de la prolife
rac ión de las armas nu cleares. Empero, 
los dos estados f irmaron el Acuerdo y la 
declaración anexa, ar·guyendo que ello 
convenía a sus intereses. 

Importancia del Acuerdo 

La "Declarac ió n Relat iva a la Instrumen
tación del Acuerdo de Cooperación" es
tablece las áreas de actividad con junta. 
Para real izar esas activid ades, el gobiern o 
de Brasil oto rgó a la entidad descentrali
za da Empresas Nucleares Bras il eiras, 
S.A., (NUCLEBRAS), creada en 1974, la 
responsabilidad de negociar con diversas 
empresas públicas y privadas de la R FA 
los contratos de asoc iac ión . Así, se cons
tituyeron varias empresas con juntas, ta
les como la Nuclebrás Auxiliar de Mine
ra~ao S.A. (NU C LAM ) y la Nu clebrás de 
Enr iqueci miento Isotóp ico S.A. (N u 
CLE I) . 

En la NU C L AM la parte germana 
posee 49% de l capital. Esta empresa se 
encargará de la "prospección, in vestiga
ció n, desarroll o, min eralizac ión y explo
tación de los depósitos de uranio en 
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Brasil, as í como de la prod ucción de 
concentrados y compuestos de uran io". 
La NUCLEI, con una participación ale
mana de 25 % en el capita l se encargará 
de construir en Bras il una planta piloto 
de enriqu ec imiento isotóp ico, desarrollar 
un programa con junto en la RFA y 
of recer servic ios de enriquec imiento. 
Con tales fines, el Gob ierno alemán "ha
rá todo lo .necesario para poner a d ispo
sición de Bra~ il las li cencias y paten tes 
propiedad de la Gese l\ schaft Für Kern
forsc hung M.B.H. Karlsruhe" . Como el 
acuerdo es in tergubernamental, no ob li ga 
a esta empresa a vender las patentes y 
permite, en caso de problemas entre las 
partes firm antes, eludir la cesión de di
cha tecnolog ía. 

Para el desarro ll o de la industr ia de 
reactores nucleares se fundaron las si
guientes filiales: Nuclebrás de Engenha
ria Nuclear S.A. (N u eL E N), Nuclebrás 
de Equipamentos Pesados S.A., (NU 
CLEP ) y la Trenndüsen Entwicklungs
u nd Patentverwertungs GmbH (N u S
TEP), encargada de desarrollar en la 
R FA el proceso de enr iquec imiento de 
uranio con toberas centrífugas. 

Durante la firma de los acuerdos, el 
ministro de Minas y Energía de Bras il , 
Shigeaki Uek i, precisó los aspectos con
cretos de la operación: " . . . en verdad, 
a hora sólo estamos contratando dos 
reactores; sin embargo, el Plan de Desa
rrollo Energético prevé la instalación de 
ocho reactores para 1990 . . . " ; lu ego se
ñaló que en la próxima etapa del mismo 
Plan se piensa construir la planta para el 
montaje de los reactores en Brasil) 

En 1990, los ocho reactores mencio
nad os producirán 1 O 000 megavatios 
(M W ), cifra li geramente menor a 50% de 
todo el fluido generado por Brasil en 
1975. 

Los reactores contratados son del ti 
po Biblos, con capacidad ini cial de 
1 200 MW y posibilidades de alcanzar 
los 1 300 M W. Este tipo de reactor se 
alim enta con uran io enriqu ecido y será 
el mayor generador nucleoeléctrico insta
lado en el decenio 1980-1990. El reactor 
Biblos se produce en el consorc io germa-

3 . Véase "Término segredo, Uek i co m e n~a 
a fa lar" , en O Estado de S. Paulo, Sao Pau lo, 
28 de junio de 1975. 
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no Kraftwerk-Muelhe im Un ion (K W u), 
integrado, entre otros, por el principal 
grupo produ ctor de equipos eléctr icos en 
la R FA. El K w u estu vo asoc iado en el 
período de posguerra con la empresa 
estadounidense Westi nghouse y de ell a 
obtuvo li cencias que ha desarro ll ado has
t.a convertirse en su pr incipal competi
dor. 

Un gru po de 42 bancos alema nes 
financiará los dos primeíOs reactores. El 
Kreditanstalt Für Wi ederaufbau, institu
ción encargada de fin anc iar exporta
ciones, junto con las principales casas 
bancarias Dresdner Bank, Bayer Hipo, 
Com merzban k, Deutschbank, etc., suscri
bieron el 23 de julio de 1976, con la 
Furnas Centrais Electricas, S.A., de Bra
sil, un créd ito por 4 300 mil lones de 
marcos, la mitad sin interés y la otra 
parte con un in terés de 7 .25%. Con 
estos recursos se constru irán en la locali 
dad de Agra dos Reís, a 130 km al 
suroeste de Río de janeiro, los dos 
primeros reactores que deberán comen
zar a funcionar en 1981 -1982; otras 
cuatro centrales entrarán en funcion es 
de 1985 a 1989 y en 1989 las dos 
últimas. 

Los empresarios alemanes consideran 
el Acuerdo como "el mayor negocio de 
exportac ión de la R FA y uno de los 
mayores de l mundo". 

Por su parte, la prensa bras ileña eva
luó el costo total de los ocho reactores 
entre 4 000 y 5 000 millones de dólares; 
sin embargo, según estimaciones formu
ladas en Estados Unidos, el precio total 
del equipo se calculó hasta en 8 000 
millones de dólares. 

La industri a brasileña participará pro
gres ivamente en la fabricació n de los 
reactores hasta ll egar a producir 90% de 
su s partes en 1990. Según las informa
ciones publi cadas en el journal do Bra
sil, en la actualidad el país t iene capac i
dad para producir 75% de las partes y 
componentes req uer idos. El mismo dia
rio carioca estima en 50 000 mi llones de 
dó lares el valor de las inversiones en 
todo el programa energético durante los 
próximos 23 años; al fina l de este perío
do Brasil podrá exportar tecnología nu
clear, construcc iones de ingeniería avan
zada y materiales fértil es de amplia de
manda internac ional. 

En busca de la autosuficiencia 
energética 

El programa nucleoeléctr ico tiene impor
tanc ia primordial para Brasil ya qu e, 
aparte de sus obvios efectos en la gene
rac ión de energía, amp liará la demanda 
interna para varias ramas industriales, 
incorporará una tecnología novísima y 
obligará a la contratación de cuantiosos 
créditos a largo plazo; as imismo, los 
empresarios pri vados tendrán un amplio 
campo de activ idad , lo que forta lecerá 
su alianza política con el Gobierno. 

Según se afirma en "E l Programa 
Nuclear Brasil eño" (tesis oficial distribui
da por la Embajada de Brasil en México 
y publicada por El Día, de la ciudad de 
México, el 17 de marzo de 1977, p. 19), 
"Brasil pretende cubri r en el futuro sus 
neces idades energéticas y quedar libre de 
las dependencias ex ternas, con el fin de 
evitar que vuelva a ocurrir lo que hoy 
está suced iendo en el país, cuando se 
tienen que imponer pesadas cargas a la 
poblc:ción para proveerse de una de las 
principales fuentes energéticas". 

Al referirse al consumo de energía en 
Brasil , el docu mento señala: "El análisi s 
de la estructu ra del balance energético 
de l país revela una tendencia al uso 
crec iente del petróleo. Entre 1940 y 
1973, el petró leo pasó a generar de 9 a 
46 por ciento de la energ ía nacional y la 
hidroelectri cidad de 7 a 21 por ciento. 
Desde el ángulo de la dependencia de l 
suministro externo, el análi sis reve la, 
además, que al pr incipio de aquel per ío
do más de 85% de la energía producida 
en el país era de origen nacional, mien
tras que en 1973 un 40% pasó a ser 
irn portada". 

Las cifras anteriores ejemplifican un 
t ipo de desarro llo subordinado a la dis
tribución internacional de la energía ba
rata, el cual entró en crisi s en el otoño 
de 1973, cuando la ráp ida elevación de 
los precios de l petró leo alteró todos los 
equ ilibrios basados en el bajo costo de la 
misma. Bras il es uno de los países subde
sarro ll ados más afectados por esa cri sis, 
ya que el valor de las importac iones en 
este renglón se elevó rápidamente por la 
poca elasticidad de su demanda, y por
que la producción interna de petróleo 
só lo cubre 20% de su consumo (8 .5 
m iliones de tone ladas en 197 5 frente a 
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34.6 mi ll ones de toneladas de sus impor
taciones; en ese año éstas representaron 
3 200 millones de dólares, cifra equiva
lente a 37% de todas sus exportaciones). 
En el pr imer semestre de 1976 las im
portaciones de cru do ll egaron a ·¡ 950 
millones de dólares, mientras que el défi
cit comercial de todo el año ascendió a 
2 200 mi llones. Cabe reco rdar que la 
deuda púb l~ca externa ll egó a 28 000 
millones de dólares según el Wall Street 
joumal del 8 de enero de 1977. 

En esas condiciones, reducir su de
pendencia de las importaciones de com
bustible se convirtió en prioridad de la 
poi ítica econórn ica gubernamental, ya 
que segú n las fuentes oficiales no es 
"admisible sustituir una dependenc ia por 
otra. El crecimiento económico de l país 
o su simple subsistencia, no pueden que
dar suped itados a decisiones de terceros 
países en cuanto al precio y sumin istro 
de combustib les esenc iales" . 

No obstante, en opinión de l Prof. 
Eduardo Celestino Rodríguez, tercer vi
cepresidente de la Federación de Centros 
Industriales del Estado de Sao Pau lo y 
conforme -a datos publicados por la re
vista Industria & productividade, en su 
número de nov iembre último, Brasil tie
tle importantes recursos energéticos no 
desarrollados: cuencas hidrológicas, es
quistos bituminosos, radiac ión solar, etc. 
Unicamente las reservas de energía hi 
dráu li ca suficientemente estudiadas y co
nocidas se estiman en 78 000 M w, de 
los cuales só lo se ut ili zaron 16 193 en 
1975, lo que deja una reserva de casi 
cuatro veces la capacidad instalada. Cabe 
agregar que las proyecciones para 1990 
estiman el consumo de energía eléctrica 
en 66 000 M W, lo qúe significa que el 
potencial hidráu lico conoc ido en la ac
tual idad casi sería suficiente para satisfa
cer las necesidades en ese año. Si a ello 
se añade que la cuenca amazón ica no 
está bien explorada desde este punto de 
vista y que las primeras evaluaciones 
f ijan su capacidad potencial en más de 
94 000 M W, se comprende que las pers
pectivas no son precisamente desalenta
doras en lo que respecta a este recurso 
renovable. 

Sin embargo, ante su insuficiencia de 
petróleo, Brasil fo rmuló una poi ítica de 
acuerdos bilaterales con sus vecinos: con 
Bolivia para obtener gas y con Paraguay 
para generar electricidad con las aguas 
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del río Paraná mediante la construcción 
de una gigantesca presa en ltaipú.4 En el 
campo de la energía atómica se dirigió a 
Estados Unidos, con quien mantiene es
trechos contactos en el marco del Pro
grama de Atomos para la Paz. 

En 1972 firmó un acuerdo con la 
empresa Westinghouse para la construc
ción de un reactor Amgra !, de 600 M W, 
que comenzará a func ionar en 1978. 
Otros pedidos brasileños para comprar 
reactores en Estados Unidos fueron bien 
atend idos, hasta que soli citó la adquisi
ción de las otras fases de tratamiento y 
enriquec imiento de uranio, con las cua
les no tendría que depender de las im
portaciones de combustible atómico de 
ese país. 

Cabe señalar que Estados Unidos ejer
ce el control casi total de la producción 
y comerciali zación del uranio enriqueci
do -95% del comercio mundia l de 
acuerdo con los datos oficia les de la 
Organización de Cooperación y Desarro
ll o Económico (OCDE) - , por medio del 
monopolio estatal Uranium Enrichment 
Assoc iates (UEA). 

Los negocios se realizaban directa
mente entre los representantes brasi leños 
y las· grandes empresas estadounidenses. 
Una de ell as, la Bechtel (primera en 
construcciones nucleares en el mundo), 
no obstante la prohibición gubernamen
tal de exportar ese tipo de tecnología 
propiedad de la u EA, sugirió la posibil i
dad de construir una planta de enrique
cimiento. Sin embargo, no se llegó a 
ningún acuerdo debido a la prohib ición 
citada. En esas condiciones, los brasile
ños se dirigieron a la República Federal 
de Alemania, con la que habían suscrito 
un Acuerdo General sobre Cooperación 
en los Sectores de Investigación Científi 
ca y Desarrollo Tecnológico. 

Las nuevas negociaciones fueron co
nocidas por las autoridades de Estados 
Unidos en abr il de 1975, cuando las 
partes ya habían redactado un acuerdo 
básico que recogía sus intereses en el 

4 . Véase "Bo li via: convenio con Brasi l" , 
en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 6, Méx i
co, junio de 1974, pp . S79-S80, y "Brasil : 
dif icu ltades internas y acuerdos con el ex te· 
rior", en Comercio Exterior, vo l. 24, núm. 7, 
Méx ico, julio de 1974, pp. 712-713 . 

campo de la energía y la tecnología 
nucleares. 

Ventajas para Alemania 

Con el Acuerdo, la R FA obtiene una 
demanda a largo plazo para unas 300 
empresas participantes en la producción 
de componentes de la industria nucl ear. 
Sin embargo, la principal ventaja para 
Alemania Federal parece ser, en opinión 
de algunos especialistas como Norman 
Gall, de la Fundación Carnegie, la posi
bilidad de garantizarse el suministro per
manente de uranio enr iquecido desde 
fuentes propias instaladas en Brasii.S La 
autonomía energética es actualmente ga
rantía de independencia económica y la 
única posibilidad de compet ir seriamente 
con las empresas transnacionales esta
dounidenses que dominan el mercado 
mundia l de reactores. 

En investigación nuclear la R FA ha 
invertido cerca de 5 000 millones de 
dólares, cifra que comenzará a ser renta
ble con las ventas previstas en el Acuer
do. 

Tan só lo de 1973 a 1976 se invirtie
ron 717 millones de marcos (unos 300 
millones de dólares), en investigac ión de 
reactores. Según cálculos real izados por 
la oc DE, las nuevas inversiones para 
energía nuclear en 1985 y 1990 repre
sentarán 4.5 y 5.5 por ciento, respectiva
mente, de la formación bruta de capital 
fijo en Alemania Federal, Canadá, Espa
ña, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Itali a, japón, el Reino Unido y Suecia. 

La R FA ocupa el primer puesto entre 
los países industriali zados respecto a la 
inversión per copita en energía atómica. 
Su programa nucleoeléctrico estab lece la 
construcción de 40 centrales para 1985, 
año en el que este tipo de energía 
generará 45% de la electr icidad consumi
da, frente a 7% en 1974. 

La estrategia alemana se identifica 
con la de otros países indu striali zados 
que construyen una nueva base energét i
ca de carácter nuclear. La crisis de los 
precios de l petró leo ha sido el estímu lo 
principal para emprender ese cambio. 

S. Véase Norman Gal l, "Atoms for Brazil, 
dangers for all ", en Foreign Po/icy, núm. 23, 
Nueva York, verano. de 1976, pp. 1SS-201. 
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Cabe recordar que en 1972 el kilovatio 
de origen nuclear, supuestas ciertas con
diciones, era más barato que el de fuen
tes fósiles como el petróleo o el car
bón.6 

El precio más bajo de la energía 
nucleoeléctrica est imuló la ed ificación de 
centrales atómicas que en 1985 genera
rán 34% del consumo eléctrico mundial, 
cuando en 1972 só lo representaron 1% 
del mismo.7 El crecimiento rápido de 
producción de energía nucleoeléctrica 
ex igirá nuevas tecnologías, numerosos 
reactores y mayor volumen de combusti
ble nuclear. Actualmente la u EA carece 
de capacidad para satisfacer la futura 
demanda de uranio enriqu ec ido, razón 
por la cual otros países decidieron crear 
sus propias fuentes de combustib le enr i
quecido. Así, Francia desarrolla su pro
yecto Eurodif 2 y Alemania Federal, 
Gran Bretaña y Holanda han fundado la 
empresa Urenco Limited, con una planta 
ubicada en territorio holandés. 

En Europa existe otro factor de ca
rácter poi ítico-ecológico que estimuló al 
Gobierno de la R FA a proyectar la 
planta enriquecedora en territorio brasi
leño: la fuerte oposición popular para 
que se instalen empresas pe ligrosas o 
contam inantes que pongan en grave ries
go la vida. Es verdad que las opinione~ 
sobre este tema son controvertibl es, co
mo también es cierto que existen peli
gros aún no totalmente contro lados en 
este tipo de insta laciones, que ll evan a 
los ciudadanos a protestar, al grado de 
que estas manifestaciones se han conver
tido en ser ios obstáculos para los planes 
nucleares; tan só lo en la R FA en febrero 
y marzo de 1977 dos tribunales adminis
trativos ordenaron suspender la construc
ción de dos plantas nucleoeléctricas ubi
cadas en Brokdorf y Wyhl.8 

Posición de Estados Unidos 

Suscrito el Acuerdo germano-brasi leño, 
en Estados Unidos los medios de in for
mación y los círcu los económicos y po-

6 . Véase OCDE "Perspectives énerget iques 
jusqu' a 198S", Parls, 1974, vo l. 1, pp. 
184-196 y vol. 11, pp . 197-217. 

7. Véase OCDE, "Perspectives énerget iqu es 
jusqu'a '198S ", vo l. 1, Parls, 1974, p. 4. 

8. Véase "Le Tribunal de Fribourg-en
Brisgan inte rdit la cons truction de la central 
nucléaire de Wyhl", en Le Monde, Parls, 1 S 
de marzo de 1977, p. 48. 
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1 íticos reaccionaron abiertamente en su 
contra. The New York Times lo comen
tó bajo el título de "Locura Atómica"; 
en el Senado, influyentes voces como la 
de Abraham Ribicoff apuntaron que el 
tratado, además de significar la posible 
difusión del armamento nuclear, consti
tuía para Estados Unidos un problema 
en el que "están en juego nada menos 
que la balanza de pagos y la autosufi
ciencia de energía".9 

El Gobierno de Washington presionó 
a los países que negociaban compras de 
reactores y materiales nucleares. En 
197 5 se real izó en Londres una reunión 
de los siete países exportadores de tec
nología nuclear: Alemania Federal, Ca
nadá, Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Japón y la Unión Soviética. En 
ese encuentro reso lvieron crear nuevas 
cláusu las de salvaguard ia para la exporta
ción de material atómico. Tales cláusulas 
establecen que el país exportador debe 
inspeccionar en cualquier momento el 
funcionamie nto de las instalaciones y el 
destino del material. En verdad, en la 
práctica dicho acuerdo es un reconoci
miento de la incapacidad técnico-poi ítica 
de la 0 1 EA para ejercer un control 
eficaz. Por otra parte, según adm iten los 
propios ana listas estadounidenses, la reu
nión de Londres testimonia el fin del 
monopolio nuclear por parte de Estados 
Unidos y la presencia tácita de un cártel 
de países exportadores de tecnología nu
clear.1 O 

Eh marzo de 1976, Estados Unidos 
hizo fracasar el acuerdo entre Francia y 
Corea del Sur para la venta de una 
planta de enriquecimiento de uranio.11 
Más tarde, el entonces secretario de Es
tado, Henry Kissinger, informó al Go
bierno de Paquistán que Estados Unidos 
retiraría su ayuda económica si compra
ba en Francia una planta semejante. Ello 
congeló la decisión paqu istaní. En Irán 
las presiones paralizaron otra de las gran
des operaciones del comercio nuclear. 

Durante la campaña presidencial en 
. Estados Unidos, el candidato del Partido 

9. Véase U.S . Congress, Senate, Congres
sional Record, 94th Cong, 1st. sess. , Washing
ton, junio 3 de 1975, p. 59323. 

1 O. Véase Steve n J. Baker, "Monopoly or 
cartel? ", en Foreign Policy, núm . 23, Nu eva 
York, vera no de 1976 , pp. 202 -220. 

11 . Véase "Eiectro-nuc leaire", en Faits et 
chiffres 1976, en Le Nouvel Observateur , Pa
rís, 1·976, pp. 47-50. 

Demócrata, James E. Carter, manifestó 
su desacuerdo con toda difusión del 
armamento nuclear; una vez electo de
claró, en conferencia de prensa, que "se 
espera que, mediante los canales tradi
cionales de la persuasión dip lomática, 
pueda cancelarse la venta de plantas de 
transformación nuclear, tanto de parte 
de Alemani a Federal como de Francia". 
Los efectos de esa declaración fu eron 
inmediatos: la parte holandesa en la 
u R E N e o anunció que vetaría la venta 
de uran io enriquecido para los reactores 
que se construirían en Brasil y solici tó a 
la Ol EA nuevas cláusu las de salvaguar
dia. 

Un día después de la toma de pose
sión del presidente Carter, el secretario 
de Estado, Cyrus Vanee, sugi rió a las 
partes demorar el cum plimiento del 
Acuerdo hasta considerar otras posib il i
dades con Estados Unidos. Pocas horas 
más tarde, el vicepresidente Walter Mon
dale emprend ió un rápido viaje por las 
capitales de los países· industriales. En 
Bonn se entrevistó con el canciller Hel
mut Schmidt, con quien trató, entre 
otros, el terna del Acuerdo nuclear con 
Brasil. En esa pláti ca no se llegó a 
ningún resul tado que cambiara las posi
ciones. 

El Cancill er de la R FA envió a Wa
shington una delegación de alto nivel 
para ofrecer garantías a las autoridades 
norteamericanas de que la planta de 
enriquecimiento no sería utilizada con 
objetivos bélicos, lo que no parece haber 
convencido a sus interlocutores de la 
Casa Blanca, ya que el 1 de enero de 
este año, la u EA informó a la R FA de 
la suspensión de sus envíos de uranio 
enriquecido, lo que ocasionará la parali
zación de los reactores alemanes. 

En la primera quincena de marzo, el 
subsecretario de Estado norteamericano, 
Warren Christopher, visitó Brasilia y 
Bonn . En estos encuentros las partes 
expusieron sus puntos de vista y acorda
ron continuar rev isando sus opiniones. 

El 1 O de marzo la prensa comun icó 
que el Presidente de Estados Unidos y el 
Canciller de la R FA habían in tercam bia
do cartas informativas, sin que ello signi
ficara un acuerdo en principio. Fuentes 
citadas por la agencia France Press indi
can que será en el próximo mes de 
mayo, durante la reunión cumbre que 
los países industriali zados celebrarán en 

sección latinoamericana 

Londres, cuando se reanuden las nego
ciaciones. 

La reacción brasileña 

La posición oficial de Brasi lia fue la de 
rechazar púb licamente las pres iones. "El 
Gob ierno brasileño no ve la posibilidad 
de interrumpir o suspender la ejecución 
del Acuerdo Nuclear firmado en 1975 
con la R FA", anunció la cancillería el 1 
de feb rero. Al mismo tiempo manifestó 
su confianza en que la R FA cumpli rá 
cabalm ente el conven io. 

La posición brasileña fue sometida a 
una nueva presión de Estados Unidos, 
que utilizó con habilidad el tema de los 
derechos humanos al señalar que no 
otorgaría más ayuda militar a los países 
que los violaran. Como se recordará, en 
su intervención ante el Congreso, el Se
cretario de Estado solicitó la suspensión 
de la ayuda militar a una serie de países 
gobernados por reg íme nes au tori tarios, 
entre otros Argentina, Urugu ay y Brasi l. 
Los gob iernos de estos tres países recha
zaron toda ayuda o crédito militar esta
dou nidense por considerar que las condi
ciones señaladas constituían una viola
ción a su soberanía. El 11 de marzo 
último, Brasil hizo públ ica denuncia del 
Convenio de Cooperación Militar con 
Estados Un idos, suscrito el 15 de marzo 
de 1952. 

E~ estas cond iciones, la posición bra
sil eña es cada vez más difícil. Estados 
Unidos ha procedido sin tener en cu enta 
el Memorándum de Entendimiento sus
crito en febrero de 1976 por los canci
ll eres de ambos países, en el cual se 
comprometió a celebrar dos consu ltas 
anuales para tratar asu ntos de interés 
bilateral o mundial. Dicho Memorándum 
fue interpretado en Brasilia como un 
reconocimiento estadoun idense de la im
portancia de Brasil en los asuntos mun
diales. Cierto es que ese documento de 
la Secretaría de Estado no corr~prometi ó 
jurídicamente al Gobierno de Estados 
Unidos. 

El Go bierno brasileño ha demandado 
el respaldo interno. En el Congreso Na
cional los dos únicos partidos legales 
ratificaron el Acuerdo y han manifesta
do su rechazo a toda intervención que 
impida su cumplimiento. Sin embargo, el 
portavoz del partido gubernamental, 
ARENA, admitió la posibilidad de que 
ese organismo acepte cam bios "no fun
damenta les" en el Acuerdo. 
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El 9 de marzo, las autoridades brasile
ñas publicaron un Libro blanco en el 
que se exponen las razones del Acuerdo 
y el compromiso de utilizar pacífica
mente la energía atómica, as í como la 
decisión de mantenerlo como un acto de 
independencia y saberan ía. Dichos crite
rios fueron ratificados más tarde por el 
presidente, general Ernesto Geisel, quien 
afirmó en una emisión televisiva que el 
programa nuclear está respaldado por 
toda la nación y ofreció públicas garan
tías de que Brasil utilizará pacíficamente 
la energía atómica. Esa declaración inau
gura, de acuerdo con la opinión de Le 
Monde, "una nueva táctica de Brasilia, 
que sin tiéndose aislada recurre a la bús
queda del consenso interno". 

Argentina y Venezuela opinan 

La reacción regional ha sido contradic· 
toria. No obstante su rivalidad histórica, 
Argentina ha manifestado solidaridad 
con los planes brasileños. El hecho de 
que el país del Plata tenga un reactor 
atómico en funcionamiento, Atucha 1, y 
construya otro, hace de la defensa del 
proyecto brasi leño una medida de auto
defensa. 

Distinta fue la respuesta del presiden
te de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, 
quien manifestó ante el Congreso de su 
país "la honda satisfacción por la vigoro
sa actitud asumida por el presidente 
Carter", ya que "la proliferación de las 
armas nucl eares no puede verse como 
cuestión de soberanía nacional ". El man
datario venezolano apuntó: "Participa
mos decididamente de la tesis sobre el 
control supranac ional de la energía nu· 
clear. Así lo hemos hecho saber de 
manera enfática y categórica a las poten
cias que podrían ser responsables de la 
proliferac ión nuclear".12 Según comen
taron fuentes diplomáticas, estos concep
tos fueron recib idos "con profundo de
sagrado por la Cancillería brasileña". La 
propia ltamarati anunció la suspensión 
de la visita a Caracas del canciller Azere
do de Silveira, programada para la pri 
mera semana de abril. 

Reactores nucleares en vez de aviones 

La prensa internacional sigue con aten
ción la evolución del problema. En él se 

12. Véase "Enfriamiento de la re lac ión en
tre Venezuela y el Brasil", en El Día, México, 
16 de marzo de 1977 . 

manifiestan los intereses, a menudo anta
gónicos de las grandes potencias. La 
negociación de reactores y plantas de 
enriquecimiento de uranio es un aspecto 
de la competencia comercial y poi ítica 
por obtener la primacía en los renglones 
tecno lógicamente más avanzados. Así, la 
compraventa de tecnología nuclear es un 
nuevo campo de ese conflicto, cuyas 
manifestaciones inmediatas anteriores 
más conocidas fueron los casos del Con
corde y de la venta de aviones de com
bate de las empresas General Dynamics 
y Lockheed.13 "En los próximos años la 
industria nuclear sustituirá a la venta de 
aviones como la parte principal en la 
composición de los ingresos en la balan
za de pagos", afirmó Melvin Price, legis
lador estadounidense. Ya en 1974 la 
UEA vendió 420 millones de dólares de 
uranio enriquecido y la exportación de 
equipo nucleoeléctrico se calcula entre 
1 500 y 2 000 mil lones de dólares. 

En los países más industrializados de 
la oc DE, las inversiones en esta rama 
representarán en 1980 entre 6 y 8 por 
ciento de la formación bruta de capital 
fijo, lo que hará de esta industria un 
importante instrumento en la nueva fase 
de acumulación y reorganización econó
mica mundial. 

Obtener mayores porciones del mer
cado es un imperativo de las naciones 
que han subsidiado abundantemente una 
rama que para tener rentabilidad requie
re amplias ventas que le permitan conti
nuar innovando y con ello mantener el 
liderazgo tecnológico-económico. 

Por otra parte, el que ciertos países 
subdesarrollados con regímenes autorita
rios, como Brasil, Corea del Sur, Irán y 
Paquistán, sean los más interesados en 
poseer el ciclo de fisión nuclear, ha 
llevado a numerosos científicos, estadis
tas y estudiosos a pensar que la falta de 
estructuras sociales democráticas en esos 
estados imposibilita un control institu
cional del uso pacífico del átomo y 
facilita su perversión como factor de 
poder armado. Esta preocupación es, al 
parecer, tanto más legítima cuanto que 
algunos de esos países nunca han oculta
do sus pretensiones de transformarse en 
potencias dominantes en sus respectivos 

13. Véase Vittorio Felber, "La 'nuova po
litica econom ica' USA nei paesi OPEC", en 
Affari Esteri, núm. 33, Rom a, enero de 1977, 
pp . 51-64. 
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ámbitos regionales. Sin embargo, es pre
ciso reconocer también que la cuestión 
de la energía nuclear es de suyo compli
cada. Las consecuencias de su dominio 
afectan a todos los países y de su buen 
manejo depende el futuro de la humani
dad. Los diversos aspectos de este tema 
resultan conflictivos porque detrás de 
cada uno existen intereses contradicto
rios, graves peligros, proyectos de expan
sión o de dominio no compartido, ame
nazas no resueltas y, para mayor desgra
cia, incluso riesgos no previstos. Los 
múltiples argumentos jurídicos, científi
cos, estratégicos, ideológicos y aun emo
cion ales que es posible esgrimir en favor 
o en contra sólo rat ifican la complejidad 
del asunto. O 

TRINIDAD Y TABAGO 

Claroscuro de las islas 
prósperas 

Poco se sabe en América Latina de este 
país con una población racialmente hete
rogénea (37 % de origen asiático, 43% de 
origen africano, 18% de mestizos y 2% 
de blancos) de poco más de un millón 
de habitantes, asentados sobre un terri 
torio de 5 128 km2 (Trinidad, 4 827 
km2; Tabago, 301 km2) que se ubica a 
poco más de 1 O km del delta del Orino
ca, frente a las costas de Venezuela. 
Trinidad y Tabago, a juicio de observa
dores y comentaristas, tiene dos rasgos 
notables y extremadamente actJsados: es
tabilidad política y elevado grado de 
prosperidad económica. 

En términos generales, puede aceptar
se el aserto de que ambos rasgos derivan 
de la existencia de yacimientos de petró
leo y de la perdurable tradición poi ítica 
británica. 

Como parece obvio, sólo una presen
tación más detallada del proceso econó
mico y de la coyuntura poi ítica, perm iti 
rá -en claroscuro- traspasar los lindes 
de la desguarnecida generalidad, para 
prec isar un poco mejor los contornos de 
la realidad de este país. Así, se advertirá 
que la anotada estabilidad política - par
tidos, régimen parlamentario, comicios 
periódicos y normales- no excluye el 
enfrentamiento y radicalización de enco
nadas fuerzas en pugna. A su vez, se 
notará que la subrayada prosperidad eco
nómica no evita la existencia de una tasa 
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de desocupac ión difícilmente estrechable 
aunque sí está relacionada con los linea
mientos de una política económica 
orientada hacia el logro de una mayor 
ind ependencia. 

El 13 de septiembre de 1976, el 
primer ministro Eric Williams, líder del 
Movimiento Nacional del Pueblo (M N P) 
obtuvo, por quinta vez consecutiva, una 
importante v[ctor ia electoral y co n ell a 
su permanencia en el cargo por un tercer 
período de cinco años. Es interesante 
señalar que en agosto de ese mismo año 
Trinidad y Tabago se convirtió en Repú
blica, separándose de la Comunidad Bri
tá nica de Naciones, a la que pertenecía 
desde 1962, cuando obtuvo su indepen
dencia de la Gran Bretaña. Diversos co
mentaristas 1 han destacado algunos ras
gos sobresa lientes del proceso electora l, 
de sus resultados y repercusiones. 

El previsible co nsenso en torno a la 
figura del Primer Ministro permitió a su 
partido obtener 24 bancos parlamenta
rios -de un total de 36- con 54% de 
los sufragios em itid os en una votación 
mucho más representativa que la de 
1971 , en la cual el triunfo del M N P se 
vio opacado por la masiva abstención de 
las demás fuerzas poi íticas. En 1971 
28% de los electores acudió a las urnas, 
mientras que en 1976 la proporción 
subió a 56%. En estos últimos comicios 
intervinieron diez partidos políticos, lo 
que constituye un claro índice de una 
politización ace lerada con una tendencia 
a la .atomización. 

Sin duda el elemento más destacado 
- sorprendente, según muchos anali stas
ha sido la irrupción de una nueva fuerza, 
el Frente Unido del Trabajo, que acumu
ló 27% de los votos y logró diez repre
sentantes en el Parlamento. Esta fuerza 
surgió apenas a principios de 1975 como 
expresión política de una base social que 
aglutina a los trabajadores de los mayo
res y más importantes sindicatos (petró
leo, electricidad, transporte) y reúne en 
su torno a sectores de trabajadores del 
campo. El reclamo de la inmediata na
cionalización de la inversión extranj era,2 
un punto principal de su programa, y el 
acentuado carácter multirracial de la 

l . Re/azioni /n ternazionali, Milán, 25 de 
septiembre de 1976; Latin America, Londres, 
1 de octubre de 1976; The Economist, Lon
dres, 18 de septiembre de 1976, y Business 
Latin A merica, N u e va York, 15 de septiembre 
de 1976. 

2. El va lor en libros de la predominante 
inversión norteamerican a asciende a a lrededor 
de 1 000 millones de dólares estadounidenses. 

agrupación ponen de relieve el surgi
miento de una organización consistente, 
que justifica la proyección futura que 
los observadores le asignan. 

Cabe también indicar que los jóvenes 
mayores de 18 años participaron por 
primera vez en los com icios, lo que 
conduce a reconocer en esta circunstan
cia una causa no desdeñable del éxito 
alcanzado por el referido Frente. Por 
otro lado, el partido de centro - Con
greso de Acción Democrática- obtuvo 
tan sólo las restantes dos bancas en el 
órgano legis lativo, un hecho significativo 
que prefigura una radicalización mayor y 
creciente del espectro poi ítico y u na 
definición más tajante de las opciones 
poi íticas. 

Por cierto, existe consenso entre los 
analistas en cuanto a atr ibuir al acto 
electoral el carácter de un "verdadero 
plebiscito" en favor de Eric Williams y 
de su partido, el MNP. Un plebiscito 
que, como también se ha mencionado, 
no puede ocultar que amp li os sectores 
de la ciudadanía se abstuvieron de parti
cipar en él. Tal abstencionismo puede 
considerarse como advertencia para las 
fuerzas polític,as y, especialmente, para 
el partido del Primer Ministro. Este, de 
65 años, ha sido la figura poi ítica predo
minante de los últimos decenios y su 
carrera está muy ligada a la independen
cia del país. 

Sin embargo, ya transcurrido el acto 
electoral, las principales críticas públicas 
al Gobierno y a la conducción política y 
económica recaen sobre los siguientes 
puntos: autoritarismo, corrupción, inter
vención cada vez mayor de las fuerzas 
armadas en las decisiones gubernamen
tales, creciente burocratismo y ahonda
miento de la brecha entre ricos y po
bres.3 

Eric Williams - también ministro de 
Finanzas en el presente período- , al 
presentar el presupuesto anual ante el 
nuevo Parlamento, reconoció ab ierta
mente la ineficiencia puesta de manifies
to por la burocracia estatal cuando se 
trata de llevar a cabo los proyectos del 
Gobierno (en este orden, aparece como 
el rubro más negativo todo lo referente 
a la poi ítica de vivienda}, al tiempo que 
anunció que se harán los esfuerzos nece
sarios con el propósito de obtener una 
calificación suficiente del personal de la 
administración pública, un paso ineludi -

3. Financia/ Times, Survey, Londres, 25 de 
marzo de 1977. 

sección latinoamericana 

ble para cumplir los programas de trans
formación organizativa y de procedi 
mientos del servicio civil. 

Párrafo aparte merece el tema de los 
conflictos raciales. Dada la composición 
racial mente diversa de la población, co
mo ya se vio, la inm inencia de una 
exp losión _de las luchas étnicas es, en 
verdad, un tema preocupante. Los obser
vadores coinciden en que el M N P ha 
sido y es, predominantemente, la expre
sión de la mayoría de origen africano. A 
su vez, est im an que el Partido Democrá
tico del Trabajo canaliza a los sectores 
de la población de origen asiático. Por 
ell o se subraya la aparic ión del multirra
cial Frente Unido del Trabajo, como un 
factor positivo para la dilución de con
flictos mayores en la esfera racial. Por 
otro lado, se atribuye importancia a los 
esfuerzos realizados por el M N P para 
integrar en su seno a grupos cada vez 
mayores de ciudadanos de or igen asiáti
co. En suma, según la apreciación más 
generalizada, se reconoce que en lo in
mediato no es previsible un enconam ien
to de las luchas raciales y sí, en cambio, 
se anota una tendencia hacia su aplaca
miento. 

Para abordar el otro rasgo definitorio 
de la realidad de Trinidad y Tabago - la 
reconocida prosperidad económ ica- se 
recurrirá, por razones de consistencia y 
confiabilidad, al último análisis publica
do por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPA L)4 que corres
ponde al año 1975 y se intentará un 
resumen prospectivo sobre la base de los 
últimos comentarios aparecidos.5 

En el estudio de la CEPAL sobre las 
tendencias generales del proceso econó
mico de Trinidad y Tabago destaca lo 
siguiente: 

• La actividad económ ica se incre-. 
mentó en términos reales en 1975, tras 
dos años de estancamiento . 

• Los factores externos tuvieron 
fuertes repercu$iones en el comporta
miento interno de la economía. Sobre 
todo influyeron las alzas de los precios 
de la mayoría de las importaciones y de 
algunas exportaciones, así como la de
preciación del dólar de Trinidad y Taba-

4. CEPAL-Naciones Un idas, Estudio Eco
nómico de América Latina, Santiago de Chile, 
1976. 

5. Latin America Economic Report, Lon
dres, ·18 de febrero de 1977, y Financia/ 
Times, Survey, Londres, 25 de marzo de 
1977 . 
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go, que está vincu lado a la libra esterli
na: de fin es el e 1974 a fines de 197 5 el 
t ipo de cambio varió de 2.04 a 2.37 
dólares del país por dólar de Estados 
Unidos. 

Como el precio de la principal expor
tación del pa ís (el petróleo} se fija en 
dólares de Estados U nidos, la deprecia
ción alud ida contribuyó a aum entar las 
entradas del Gobierno en moneda local 
y a mantener las presiones inflacionarias. 
El alza de precios, que en 197 4 registra
ba una tasa de 19%, en 1975 se redujo a 
13 por ciento. 

• La ofe rta de di nero aumentó 55% 
en 1975, luego de un incremento de 
32% en 1974. En ambo s años el princi
pal facto r de este movimiento fu e la 
ex pansión de las reservas internacionales 
netas, derivada de los favorabl es resulta
dos que mostró la balanza de pagos. 
Medido sobre la base de sus necesidades 
de importación el país posee uno de los 
mayores sa ldos de reservas de América 
Lat ina. 

• Los sueldos y salarios de muchos 
trabajadores sindicados experimentaron 
un reajuste considerable en 1975 . Por 
otra parte, no parece haberse avanzado 
mu cho en lo que toca a reducir el 
el evado desempleo crónico. 

De la misma fuente se extraen los 
siguientes comentarios sobre la marcha 
de diversos sectores económicos. 

La agricultura ha mostrado falta de 
dinamismo a lo largo de var ios años. Un 
complejo conjunto de factores, entre los 
que se cuentan las malas condiciones 
climáticas, los problemas laborales, los 
servicios de crédito insuficientes y el 
sistema de comerciali zación poco eficaz, 
contribuye a explicar el referido com
portamiento. 

La extracc ión petrolera ha sido activi 
dad predominante desde el punto de 
vista de la contribución al producto in
terno bruto, de las· entradas de exporta
ción y de los ingresos fiscales. Sin em
bargo, como hace uso intensivo de capi
tal, só lo ocupa alrededor de 3% de la 
fuerza de trabajo. 

En 1972 se detuvo el descenso persis
tente de la activ idad petrolera al comen
zarse la explotación en el área marítima, 
elevándose la producción 45% de 1971 a 
1974. Como consecuencia de la fu erte 
recuperación experimentada por la pro
ducción nacional de crudo y del alto 

precio del petróleo, la importancia del 
sector ha aumentado extrao rdinariamen
te. Sin pertenecer a la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
sigue una política similar de precios. 

La refinación de petróleo es otra acti
vidad importante, pues mientras el país 
extrae poco más de 200 000 barriles 
diarios de crudo tiene una capacidad de 
transformación de 450 000 barriles dia
rios en dos grandes plantas, una de 
100 000, y otra de 350 000. Como pun
to de referencia cabe seña lar que la 
nueva planta de refinac ión de Tula, en 
Méx ico, ti ene u na capacidad de 150 000 
barril es diarios. 

Sin embargo, Trinidad y Tabago no 
refina la mayor parte del petróleo crudo 
que produce, sino que lo exporta. Esto 
se debe a que hay poca capacidad para 
transformar el petróleo liviano que pro
viene de los yacimientos nacionales. En 
general se refinan variedades de crudo 
pesado del Medio Oriente e 1 ndonesia. 
Los producto s refinados se venden en el 
mercado mundial, pr incipalmente a Esta
dos Unidos, cuyas empresas predominan 
en el sector petrolero de este país cari
beño. 

En ·el renglón de gas natural se ha 
manifestado un mejoramiento de la pro
ducción y una aceleración de las ventas, 
tendencia que deberá continuar en los 
próximos años en la misma medida en 
que comiencen a funcionar las nuevas 
industrias. 

En el sector manufacturero la expan
sión fue limitada por los conflictos labo
rales y por los aumentos en el costo de 
los in sumas importados. La construc
ción, por su parte, experimentó un creci
miento real moderado. 

El turismo resintió la contracción 
económica de Estados Unidos y el alza 
de los precios en el transporte aéreo. 

En mayo de 1976 Trinidad y Tabago 
ligó su moneda con el dólar estadouni
dense (2.40 dólares de Trinidad y Taba
go por un dólar de Estados Unidos}, 
abandonando el lazo con la libra esterli
na. Estados Unidos es el principal cliente 
y proveedor de este país del Caribe. 

Una tentativa de resumen pued e co
menzar señalando que el claroscuro de la 
prosperidad se hace patente en la contra
posición de dos extremos igualmente vi
sib les: un ingreso anual per copita de 
1 680 dólares de Estados Unidos y una 
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tasa de desocupación de 17%. Entre 
ambos márgenes se ubican los consisten
tes esfuerzos de la poi ítica económica 
para reducir en términos considerab les la 
desocupac ión y cerrar la brecha demasia
do explosiva entre ricos y pobres. 

Se prevé que en 1977 el sector de 
hidrocarburos conservará su peso decisivo 
en la economía. Se estima un incre
mento de 7.6% en la producción, para 
ll egar a 227 000 barriles diarios, así co
mo un fuerte aumento de la producción 
de gas natural, un rubro en que la 
presencia estatal es notable por su mo
nopolio de la distribución del combusti
ble. 

El sector manufacturero exper imentó 
un crecimiento excepcional a lo largo de 
197 6 y las perspectivas para el corriente 
año son igualmente optimistas. Sin em
bargo, el empleo en este sector se ha 
mantenido estacionario durante los últi
mos se is años. 

En la agr icu ltura, a pesar de una 
poi ítica de "retorno al campo", la situa
ción permanece estancada y no se prevé 
un cambio favorable en el año en curso. 
El desarrollo de una agricultura para la 
exportación -café, cacáo, azúcar- con
trasta con el sector dedicado al consumo 
interno, en el que se siguen comproban
do los efectos devastadores del éxodo 
rural. 

La construcción padece de una caren
cia de mano de obra especial izada a la 
vez que de una falta de compañías de 
proyectos y ejecución capaces de ll evar a 
cabo obras de gran magnitud. 

La inversión estatal se dirigirá princi
palmente a la construcción de una plan
ta de fertilizantes, al estímu lo del turis
mo, al establecimiento de una compañía 
estatal de cemento y al desarrollo de la 
empresa destinada a la distribución del 
gas natural. 

Por último, los comentaristas señalan 
que se producirá un mayor acercamiento 
entre los países angloparlantes del Cari
be, que redundará en beneficios para 
toda la región, y destacan que el aisla
cionismo que caracterizó la poi ítica de 
Eric Williams en períodos anteriores está 
siendo sustituido por una mayor volun
tad integracionista, que se manifiesta en 
las intervenciones en los organismos in
ternacionales, en los cuales los represen
tantes de Tr inidad y Tabago han hecho 
oír su voz con una clara definición 
democrática y progresista. O 
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Panorama económico 
dominicano para 1977. 
un res u m en 1 COLEGIO DOMINICANO DE ECONOMISTAS 

El análisis que sigue recoge los aspectos más relevantes del 
trabajo básico preparado por el Colegio Dominicano de 
Economistas (e o D ECO) acerca de las perspectivas económi
cas para 1977. 

Debemos advertir que el objetivo básico de este análi sis es 
sólo delinear a grandes rasgos la dirección esperada de la 
economía dominicana para este año. 

Como toda proyección, las cuantificac iones persiguen 
esencia l mente trazar pautas y entornos y con esa relatividad 
deben ser recibidas. 

No poseemos, como nadie la posee, la virtud de la 
precisión; tampoco la pretendemos. Estas proyecciones serán 
técnicamente válidas dentro del marco actual de la realidad 
económica y las var iantes utilizadas. Cualquier modificación 
en las premisas, con razón invalidará en parte el panorama 
que resulte descrito. 

Para apreciar las perspectivas del sector agropecuario se 
utilizó un amp lio análisis hecho por la Secretaría de Agricul
tura, q-ue contiene las metas de producción de los principales 
renglones del sector y los planes operativos para 1977, 
necesarios para el logro de las metas. 

De acuerdo con él, es de esperarse una mejoría en la 
producción ag(Íco la y ganadera. Los incrementos más impor
tantes, super iores a 10%, se producirían en el arroz, el cacao 
y la carne de pollo. Sin embargo, en cuanto a este último 
renglón, no consideramos que se produzca tal aumento 
debido a que su producción fue afectada grandemente en los 
últimos meses de 1976. 

El cacahuate o maní es un renglón que tiende a desapare
cer vertiginosamente: la producción esperada este año repre
senta 47% de la lograda en 1975 y es 38% inferior a la de 
1976. 

El plátano, con un aumento de 32% el año pasado y 
esperándose un crecimiento de sólo 8% para 1977, represen
taría este año só lo 87% de la producción de plátanos de 
1973. 

Estimamos que la producción cañera y de azúcar será 
sim il ar a la de 1976. El tabaco, la leche, la carne de res y el 
café aumentarían en alrededor de 5%. Algunos expertos 

consideran, sin embargo, que en 1977 podría contraerse la 
producción de café. 

En cuanto al sector industrial no azucarero, creemos que 
seguirá recibiendo en 1977 los serios embates de la crisis 
energética, tanto por la escasez de energía cuanto ¡.¡or los 
costos crecientes de los combustib les. En un seminario en el 
que participó el CODECO y que finalizó recientemente, se 
consideró que alrededor de 40% de las necesidades de 
energía están insatisfechas. 

Todavía no se vislumbra la adopción de una política 
coherente sobre este delicado problema económico y social. 

Es importante consignar el hecho de que el incremento en 
el precio de la gasolina local fue superior al 10% de aumento 
de los precios del petróleo acordado por la o PE P. 

También el sector industrial se verá afectado en 1977 por 
el alza que ya se avecina en los fletes marítimos, con lo cual 
se encarecerán muchas de las materias primas que emp lean. 

La industria no azucarera dominicana ha disminuido su 
ritmo de crecimiento en los últimos años y es muy probable 
que disminuya aún más en el presente año. 

No parece posible que en 1977 se legis le con eficacia para 
alentar el desarrollo agroindustrial. De todas maneras, los 
efectos de estas medidas no serían muy palpables en el corto 
plazo. 

En lo que respecta a la minería, sobre todo en cuanto a la 
producción y precio de los minerales, hasta el momento no 
hay indicios de cambios importantes para este año. 

La trayectoria de los ingresos fiscales generados en el 
sector minero han sido muy bajos con relación a los altos 
volúmenes de ventas (el año pasado la exportación de 
minerales fue superior a los 175 millones de dólares) y 
beneficios del mismo, debido al actua l marco contributivo 
legal en que operan las empresas mineras. 

La ya finalizada renegociación del contrato de la Rosario 
Dominicana y el eventual aumento de los impuestos a la 
exportación de bauxita podrían mejorar la situación antes 
descrita, pero, aun así, el CODECO estima necesaria la 
aprobación de una nueva ley minera, cuyo anteproyecto ya 
fue entregado al Poder Ejecutivo, que redefina el modus 
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operandi de las empresas extranjeras, no só lo mineras, esta
blecidas en el país. 

La situación actual repercute negativamente en nuestra 
inestable y deficitaria balanza de pagos, pues la tasa de 
retorno de las divisas por exportación de bauxita y especial
mente de ferron í que! es reducida. 

En lo que se refiere al sector externo, comencemos por 
decir que en cuanto a las exportaciones, se previó que el 
azúcar no tendrá cambios importantes durante 1977 en lo 
que se refiere a la cantidad que habrá de exportarse 
(1 100 000 TM). Algo diferente es lo que se espera suceda 
con su precio, el cual promedió 11.5 centavos la libra para 
1976. Para este año, con un inventario mundial de alrededor 
de los 20 millones de toneladas métricas sobre el consumo, 
se espera que el precio se mantenga bajo; esto es, alrededor 
de 9 centavos la libra. 

Las heladas que azotaron Brasil a mediados de 1975, 
hicieron que la producción mundial de café disminuyera y 
que por consiguiente aumentara el precio; esto permitió que 
el precio FOB del café dominicano pasara de 86 centavos la 
libra en enero de 1976 a 1.90 pesos dominicanos en 
diciembre del mismo año . 

Aunque este precio no habrá de conservarse en todo el 
año, el promedio será notablemente superior al del pasado 
año (2.20 pesos el kilogramo). 

Durante 1976 el cacao tuvo un incremento extraordinario 
en el precio, al pasar de 62 centavos la libra en enero de 
1976, a 1.40 pesos en diciembre, como consecuencia de una 
contracción en la producción mundial. Las causas por las que 
se produjo esa contracción son menos graves que aquellas 
señaladas para el café, por lo que se espera que en un plazo 
relativamente corto se invierta la tendencia en el precio y 
éste empiece a caer, debido a una apreciab le mejoría en la 
oferta mundial para el año 1977. 

El análisis del CODECO culmina con proyecciones que 
arrojan, coincidentemente, niveles totales de exportación 
para 1977 similares a los estimados para 1976: alrededor de 
700 millones de pesos. 

Este total en divisas no ingresa al país pues, como ya 
expresáramos, la tasa de retorno de las divisas por exporta
ción de ferroníquel y bauxita es reducida, a pesar de que la 
exportación de ambos será superior a los 140 millones de 
dólares este año. 

Respecto a las importaciones de petróleo, se estima que 
en 1976 se gastaron 180 millones de pesos; un aumento de 
5% en el consumo real elevará ese monto a 190 millones, 
que a precios elevados en 10% ascenderían a 209 millones, 
con un incremento total para 1977 de 29 millones. Sólo por 
este concepto, conservando las restantes importaciones los 
niveles de 1976, las compras totales de 1977 serían de 820 
millones de dólares. 

El CODECO concluye su análi sis del sector externo 
señalando que si no se adoptan restricciones más estrictas a 
las importaciones, 1977 será un año de un alto déficit en la 
balanza comercial de bienes y servicios: de más de 100 
millones de pesos só lo en el comercio de bienes, a los que 
habría que sumarle no menos de 125 m iliones por remesas 
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de utilidades, egresos netos de turismo y fletes y seguros 
marítimos. Estos déficit no incluyen las divisas que no 
retornan al Banco Central por exportación de ferron íquel y 
bauxita, por lo que el desequilibrio sería mayor en esa cifra. 

Las conclusiones fina les del e o o ECO se resumen a conti
nuación: 

El país ha tenido varios años de alto crecimiento econó
mico; sin embargo, no se combatió el desempleo ni se 
sentaron las bases para un desarrollo sostenido, ni se redujo 
(más aún, se aumentó) la dependencia externa, persistiendo 
los graves problemas estructurales. 

El año 1977, sin haberse solucionado esos mismos proble
mas, no será un año de atractivo crecimiento. Quizá por 
primera vez en muchos decenios, las exportaciones de azúcar 
se proyectan insuficientes para financiar nuestras necesidades 
de petróleo . 

En 1977 será un deber ineludible del Gobierno la adop
ción de control de las importaciones y de racionalidad del 
gasto público. 

A lo sumo podría ser un año algo sim ilar a 1976 
(contractivo respecto a 1975), pero todas las probabilidades 
apuntan hacia un deterioro que se inicia en la balanza de 
pagos y se consolida con la escasez de energía eléctrica. 

En 1977 los atractivos precios del café y del cacao 
constituirán la gran bonanza pasajera no determinada por 
factores internos, mientras que el petróleo y las remesas de 
utilidades de los inversionistas extranjeros representarán los 
aspectos más desfavorables. La falta de control de las 
importaciones sería el más importante mal solucionable del 
año venidero. 

Dentro de este marco, el panorama no resulta halagüeño 
para mitigar el desempleo y mejorar la distribución del 
ingreso. Sobre esas dos problemáticas, 1977 no ofrecerá 
ningún cambio favorable. 

El apoyo financiero requerido por los programas agrícolas 
debería entrañar un cambio en la estructura de la inversión 
pública en el sentido de disminuir la atención dada a la 
infraestructura y transferirla a programas de producción . Sin 
embargo, tomando en cuenta el hecho de que 1977 será un 
año preelectoral, la poi ítica del gasto público podría distor
sionar las preferencias y conven iencias económicas. 

Se requerirá en 1977 una poi ítica financiera y monetaria 
racional y estricta, para favorecer a los sectores básicos de 
producción. 

Al respecto se considera excesiva la importancia del 
mercado paralelo de divisas, constituyendo un peligroso 
escape al control de las autoridades monetarias. 

El endeudam iento externo del país, alto en función de la 
capacidad y solidez de nuestros sectores productivos, será un 
serio obstáculo para obtener los recursos con los cuales 
cubrir las deficiencias en la balanza de bienes y servicios del 
intercambio internacional. De todas maneras, un mayor 
endeudamiento para resolver coyunturas, unido ello a un 
estímu lo indiscriminado y sin mínimas regulaciones de la 
inversión extranjera, no actuará fortaleciendo las bases de un 
desarrollo só lido y sostenido. O 
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La 
. , , • reces1on econom1ca 

argentina MIGUEL CHOSSUDOVSKY* 

INTRODUCCION 

"El programa de recuperac1on, saneamiento y expansión de 
la economía argentina" puesto en práctica por la Junta 
Militar y orientado hacia "una economía de producción" se 
fundamenta en lo que podríamos llamar "liberalismo dirigi
do". 

La congelación del salario industrial y la reducción del 
gasto fiscal (que debe realizarse a través de la disminución de 
la actividad estatal) están destinadas a frenar el proceso 
inflacionario, producto del llamado "descalabro económico y 
social" del gobierno peronista. Las medidas macroeconómicas 
de "saneamiento" serán acompañadas por la eliminación de 
los controles de precios, por "el restablecimiento del equili
brio y de la competencia en los mercados" y por la 
reactivación de la economía sobre "bases que tienden a 
premiar y estimular la actividad productiva". 

La liberación progresiva de la economía y la ap licación de 
una poi ítica de libertad de precios paralelamente con la 
congelación de los salarios, la intervención de los sindicatos 
_obreros y la reforma en el régimen de relaciones laborales, 

* Profeso r asociado del Departamento de Economía de la Facul
tad de Ciencias Sociales, Univers idad de Ottawa, Canadá. Este estud io 
se reali zó en Córdoba, Argentina, durante los cuatro primeros meses 
del gob ierno militar. Algunos de los subtítulos son de la Redacción. 

han significado, a pocos meses del cambio institucional, una 
caída importante del salario real. La situación de subconsu
mo derivada tanto de la caída del poder adquisitivo como de 
la contracción monetaria y de la política de "eliminación de 
personal improductivo" del sector público, se ha traducido 
en un sustancial aumento de la desocupación y en una severa 
reces ión. 

Según las relaciones causáles del modelo económico, la 
aplicación de medidas deflacionarias y la creación de subcon
sumo requieren nuevos mecanismos de realización de exce
dente que sustituyan a la demanda in terna de consumo. En 
tal contexto, el fomento de las exportaciones y la orienta
ción del aparato productivo hacia el mercado externo son los 
instrumentos de realización del excedente potencial compati
bles con el mantenimiento del subconsumo y de la "repre
sión económica" interna. 

La co-nsolidación de "un ejército de reserva de desemplea
dos" (instrumentada a través de las ll amadas "medidas de 
austeridad") y la congelación del salario industrial , permiten 
obtener "relaciones de costo" notoriamente favorables para 
la inversión extranjera. 

Desde el punto de vista teórico, las medidas económ icas 
se fundamentan en la noción neoliberal del "Estado subsidia-
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rio, ideológicamente neutral, al serVICIO de la colectividad". 
En la práctica, la poi ítica económica encaja de manera 
coherente dentro del modelo poi ítico del gobierno militar, 
que constituye el instrumento necesario de compulsión y 
ejecución de las medidas económicas. 

Nuestro propósito es evaluar las consecuencias sociales y 
los cambios en la distribución del ingreso, derivados de la 
aplicación del modelo neoliberal en un contexto poi ítico-ins
titucional caracterizado por el receso de los partidos poi íti
cos, la intervención militar de la Central General de Trabaja
dores (CGT) y la suspensión de los canales tradicionales de 
reivindicación y negociación laborales. 

LAS MEDIDAS APLICADAS Y SUS CONSECUENCIAS 

La libertad de precios 

En 1975 la tasa de inflación fue de 335% y durante los seis 
primeros meses de 1976 de 196.8%. A pesar de la participa
ción institucional del movimiento obrero peronista en el 
llamado "'acuerdo social", el salario industrial real comenzó 
a sufrir deterioros sustanciales en los últimos meses del 
gobierno peronista (véase el cuadro 2}. 

La caída del poder adquisitivo de los grupos asalariados 
medios y altos (incluyendo diferentes categorías de emplea
dos, funcionarios y profesionales} pudo observarse ya duran
te el Gobierno anterior (1973-1976}. El menor grado de 
articulación laboral de estos sectores, así como el sistema de 
reajustes no proporcionales en las remuneraciones, favorecie
ron en términos relativos al grupo obrero. 

En marzo de 1976 las autoridades militares pusieron en 
práctica una política de libertad de precios a fin de que: "las 
empresas [puedan] contar con u na relación costo-precio que 
les deje un necesario margen para el ahorro y la inversión . .. 
Las medidas promoverán un aumento en la oferta por 
estímulo a la producción .. . La mayor oferta de bienes en el 
mercado interno contribuirá a evitar un alza desmedida de 
precios. De acuerdo a este razonamiento el costo social 
requerido para cortar el proceso inflacionario podrá reducirse 
a un mínimo tolerable" .1 

En otras palabras, la libertad de precios se convierte 
-paradójicamente, según la racionalización teórica subyacen
te- tanto en un instrumento de liberalización como de 
"control" de los precios y del proceso inflacionario. Como 
consecuencia de esta política de "estabilización" del proceso 
inflacionario, el índice oficial de precios al consumidor 
aumentó 34% en abril y 13% en mayo (sobre un aumento ya 
superior a 37% en marzo, mes del golpe de Estado} . En los 
primeros seis meses de 1976 los precios al consumidor se 
triplicaron (véase el cuadro 1 ). 

La congelación de los salarios 

La poi ítica salarial se fundamenta en la intervención de los 
sindicatos obreros, en la modificación de la Ley de Contrato 

l. "El Programa Económico de Gobierno", presentado por el 
ministro de Economía Martínez de Hoz, en La Nación, Buenos Aires, 
3 de ab ril de 1976 . 
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de Trabajo, en la suspensión de los convenios colectivos y en 
la fijación de todas las remuneraciones por decreto del 
Ejecutivo: "Debe pu es suspenderse toda activid ad de negocia
ción salarial entre los sindicatos y los empresarios así como 
todo proceso de reajuste automático periódico de los sala
rios ... Será el Estado el que establecerá periódicamente el 
aumento que deberán tener los salarios, teniendo en cuenta 
la elevación del costo de "la .vida ... El verdadero incentivo 
para el aumento de los salarios debe provenir de la mayor 
productividad global de la economía y, en particular, de la 
mano de obra. Si la producción aumenta por la eliminación 
de las prácticas laborales que afectan la productividad que 
conduzca a una mayor colaboración obrera para lograr dicho 
objetivo, es evidentemente equitativo que el sector asalariado 
debe también participar en la mayor producción creada por 
su esfuerzo" .2 

CUADRO 1 

lndice de precios al consumidor 

1973 

1974 
1975 

1976 

Enero 
(promed!ol 
(promedio 
Enero 
Febre ro 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
(promedio) 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio• 

/ndice de precios 
al consumidor 

100.0 
121.3 
150.7 
198.1 
207.2 
224.0 
245.8 
255.3 
309.3 
424.6 
518.2 
567.6 
643.5 
701.2 
837.4 
426.2 
911.9 

1 085.0 
1 492.7 
1 999.0 
2 258.7 
2 321.6 
2 437.7 

a. Estimación provisional. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Variación respecto 
al mes anterior 

(%) 

21.3 
24.2 

4.5 
8 .1 
9.7 
3.9 

21.2 
37 .3 
22.0 

9.5 
13.4 

9.0 
19.4 

8.9 
19.0 
37.5 
34.0 
13.0 

2.8 
5.0 

La nueva Ley de Contrato de Trabajo, cuya intención es 
"resguardar el principio de equidad, evitar situaciones que 
generan excesos respecto del equilibrio en las relaciones de 
trabajo entre obreros y empleadores", deroga varias disposi
ciones que establecen el aumento automático y proporcional 
de los salarios de convenio en función del costo de la vida y 
establece la extensión y la uniformidad de la jornada de 
trabajo para todo el país (artículo 213}. En la disposición 
anterior la jornada laboral estaba determinada por las leyes, 
estatutos y convenciones colectivas de trabajo) 

2. /bid. 
3. "La Ley de Contrato de Trabajo", ley núm. 21297 del 24 de 

abril de 1976, en La Voz del Interior, Córdoba, 25 de abril de 1976. 
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CUADRO 2 

lndice del salario industrial real 
(7960 = !OO)a 

lndice del 
lndice del salario lndice de salario 

industrial precios al industrial 
obrero consumidor real 

1960 promedio¡ 100.0 100.0 100.0 
1972 promedio 1 646.5 1 466.2 112.3 
19'73 promedio 2 875.2 2 350.5 122.3 
1974 promedio¡ 3 770.8 2 919.6 129.1 
1975 promedio 10231.7 8 256.5 123.9 

Enero 4 565.6 3 837.4 119.0 
· Febrero 4 565 .6 4 014.5 113.7 
'Marzo 5 686.9 4 340.1 131.0 
Abril 5 686.9 4 761.0 119.4 
Mayo 5 686.9 4 946.2 115.0 
Junio 12574.0 5 991.8 209.9 
Julio 12 574.0 8 225.1 152.9 
Agosto 12574.0 10039.2 125.2 
Septie mbre 12 574.0 10995 .6 114.3 
Octubre 12 574.0 12 466.3 100.8 
Novie mbre 16 859 .0 13583,0 124.2 
Diciembre 16 859 .0 16 221.8 103.9 

1976 Enero 20 576.9 17 665.6 116.5 
Febrero 20 887 .6 21 019.4 99.4 
Marzo 26 622.3 28772.7 92.5 
Abril 26 622.3 38 726.1 68.7 
Mayo 26 622.3 43 411.9 61.3 
Junio 30 615.6 44 584.0 68.6 

a. lndice del salario industrial obrero, categorla peón, fijado por 
convenio en la capita l federal. 

Fuente : 1 nstituto Nacional de Estad lstica y Censos (1 N DEC) . 

Establece nuevas disposiciones relativas a sanciones disci
plinarias o suspensiones. "Toda suspensión dispuesta por el 
empleador, deberá fundarse en justa causa" (artículo 235). 
"Se considera que tiene justa causa la suspensión que se debe 
a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, 
a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente com
probada" (artículo 236). El derecho de huelga está "provisio
nalmente" suspendido por decisión del Poder Ejecutivo hasta 
la aplicación de un proyecto de ley específico, que apunta 
"a evitar toda medida de fuerza, paro, interrupción o 
disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que 
de cualquier manera puedan afectar la producción ... La 
iniciativa [el proyecto de ley] de ningún modo alienta el 
propósito de avasallar el derecho de huelga de la clase 
trabajadora''. 4 

Aun cuando el proyecto de ley no deroga el derecho de 
hyelga, cabe señalar sin embargo que la nueva Ley de 
Contrato de Trabajo elimina el artículo de la legislación 
anterior que disponía: "la huelga y otras medidas de fuerza 
que interrumpan la prestación. de servicios sólo suspenderán 
la relación laboral por el tiempo que duren. La participación 

4. (Cursivas de M. Ch.) La suspensión del derecho de huelga, 
dispuesta por la Junta Militar el 24 de marzo de 197 6, deroga e l 
artl culo 14 de la Constitución Nacional. Clarín, Buenos Aires, 11 de 
julio de 1976. 
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en ell a del trabajador en ningún caso puede constituir causa 
de despido" (artículo 243). 

La nueva Ley de Contrato de Trabajo elimina los canales 
tradicionales de reivindicación y negociación del trabajador, 
sustituyendo el derecho colectivo por "las relacion es indivi
duales de trabajo". Deroga asimismo las normas que protegen 
al trabajador contra el despido en un período de "austeridad 
económica" y de "racionalización de la actividad producti
va". 

La caída de l salario real 

En junio de 1976 el poder ejecutivo otorga un reajuste de 
15%. En este mes el salario de un obrero industrial era de 
62.1 O pesos la hora, aproximadamente 25 centavos de dólar. 
El salario real del obrero industrial había caldo 47.5 % con 
respecto a su nivel de enero de 1973 y 45 % con relación al 
promedio de 1975 (véase el cuadro 3). El salario real del 
obrero industrial se mantuvo hasta algunos meses previos al 
golpe de Estado de marzo de 1976. Según cifras oficiales, en 
junio el salario real había disminuido 45.1 % con respecto a 
noviembre de 1975 y 41.5 % con relación a enero de 1976.5 

Como ya se ha mencionado, el deterioro del poder 
adquisitivo sufrido por los sectores . de ingresos medios co
menzó antes de la instalación del gobierno militar. Este 
deterioro es consecuencia en parte de la coyuntura poi ítica 
del período peronista. 

El "cambio institucional" podr(a sugerir, sin embargo, 
erróneamente, una discontinuidad en el proceso político-eco
nómico. La ideología fundamental del Estado capitalista se 
mantiene invariable, mientras el nuevo orden institucional se 
convierte .en el instrumento político que da "cohesión" y 
"coherencia" a una forma de capitalismo "más eficiente" y 
más autoritaria. 

El fracaso de la política de liberali smo (no dirigido), aplica
da por el ministro de Economía Rodrigo en 1975 y denomina
da popularmente "el rodrigazo", permitió comprobar que el 
paquete de medidas neoliberales no podría ser "eficientemen
te" aplicado sin la compulsión de "un gobierno con estabili
dad y autoridad" y dejando "liberado" el mercado de 
trabajo. 

El período peronista se caracterizó por una homogeneiza
ción de la estructura de remuneraciones y por u na proletari
zación progresiva de la clase media. Estimamos que durante 
este período (1973-1976) los sectores medios sufrierpn un 
deterioro en su poder adquisitivo real del orden de 45% 
(véase el cuadro 3). 

En junio de 1976 el poder adquisitivo real de los sectores 
asalariados medios y altos había caído 70% con respecto a 
enero de 1973. Esta caída es consecuencia tanto de la 

5 . Noviembre de 1975 y enero de 1976 fueron meses en que se 
otorgaron aumentos salariales. Es importante señal ar que las estima
ciones basadas en cifras oficiales no toman en cuenta el desfase que 
ex iste entre la inflación y el aumento salarial ni que a menudo los 
aumentos salariales se hicieron efectivos no en el mes de su otorga
miento sino uno o dos meses después y de manera retroactiva. En 
particular, el índice del salario real de junio de 1975 es sobreestimado 
en la medida en que los aumentos salariales no se hicieron efectivos 
en el mismo mes de junio. 
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GRAFICA 1 

lndice de precios al consumidor e /ndices de sueldos y salarios (nominales) 
(Enero 1973 = 100) 
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Fuente : Cuadros 1 y 3. 

coyuntura del período peronista como de la ocurrida en los 
niveles de remuneración, que afectó a todos los grupos de 
ingreso a partir de febrero de 1976. 

La homogeneización de la estructura de las remuneracio
nes reduce la "distancia" entre grupos de ingresos, incidiendo 
en la relación entre un ingreso asalariado alto y el salario 
obrero (véase la gráfica 2). En 1973, un asalariado alto 
(gerente departamental de un banco, por ejemplo) recibía un 
ingreso nominal seis veces mayor que el de un obrero 
industrial. En junio de 1976, la "distancia" de seis a uno 
pasa a ser de trés a uno, es decir, un sueldo alto es ahora 
sólo tres veces el de un obrero industrial. 

El concepto de "distancia" destaca la posición relativa de 
los diferentes grupos de ingreso. No considera, sin embargo, 
el deterioro en los niveles reales de remuneración. En este 
contexto, el asalariado alto que recibía en 1973 un ingreso 
equivalente a seis salarios reales, recibe en junio de 1976 un 

ingreso que es apenas 70% superior al salario real recibido 
por un obrero industrial en enero de 1973 (véase la gráfica 
3).6 Un empleado medio, cuya remuneración en 1973 equi
valía a tres veces el salario de un obrero industrial, recibe en 
junio de 1976 un sueldo real 10% inferior al salario real de 
un obrero en enero de 1973.7 

En síntesis, la clase obrera ha sufrido una caída en su 
poder adquisitivo del orden de 48% (con respecto a enero de 
1973) y los grupos asalariados medios y altos una caída del 
orpen de 70%. Podemos por lo tanto inferir (sin tomar en 
cuenta el aumento en el desempleo atribuible a la recesión 
económica) que la caída del poder adquisitivo del grupo 
asalariado en su conjunto es superior a 50 por ciento. 

6. El proceso de homogeneización en la estructura de las remune
raciones ha red ucido también la "distancia" entre el sa lario mínimo 
oficial (salario vital mínimo y móvil) y los salarios básicos estableci
dos por convenio colectivo. 

7. Remuneración mensual correspondiente a 200 horas mensuales. 
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CUADRO 3 

La caída del poder adquisitivo por categorías funcionales 

lndice del salario lndice sueldo lndice sueldo lndice sueldo 
industrial obrero empleado bajo empleado medio empleado alto 

Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real 

1973 Enero 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100.0 
Promedio 11 4.4 94.3 111.1 91.6 103.9 85 .6 101.8 83.9 

1974 Promedio 150.0 99.5 140.9 93.5 120.0 79.6 113.8 75 .5 
1975 Enero 181.7 91.7 170.5 86 .1 138.6 69 .9 133.9 67.6 

Febrero 181.7 87.7 170.5 82 .3 138.6 66.9 133.9 64.6 
Marzo 226 .3 10LO 208.5 93.1 151.9 67.8 140.1 62 .5 
Abril 226.3 92.1 208.5 84.8 15 1.9 61.8 140. 1 56.9 
Mayo 226.3 88.6 208.5 81.7 151.9 59.5 140.1 54.9 
junio 500 .4 161.8 438.0 141.6 400.0 129.3 361.5 11 6.9 
julio 500.4 11 8.0 438.0 103.3 400.0 94.3 361 .5 85.3 
Agosto 500.4 96.6 438.0 84.5 400.0 77.2 361.5 69.7 
Septiembre 500.4 88.2 438.0 77 .1 400.0 70.5 361.5 63.7 
Octubre 500.4 77.8 438 .0 68.0 400.0 62.2 361 .5 56 .2 
Noviemb re 674.0 95.7 580.1 82.7 450.0 64 .2 384.6 54.8 
Diciembre 67 1.0 80.1 580.1 69.3 450 .0 53.7 384.6 45 .9 
Promedio 407.2 95 .5 323.2 75.8 302 .7 71.0 272 .1 63.8 

1976 Énero 818 .9 89.8 723.8 79.4 531.0 58.2 453.8 49.8 
Febrero 818.9 75.5 723 .8 66.7 531.0 48.9 453 .8 41.8 
Marzo 1 069.5 70 .1 868.6 58.2 637.2 42.7 544.6 36.5 
Abri l 1 069 .5 53.0 868.6 43 .4 637.2 31.8 544.6 27.2 
Mayo 1 069.5 46.9 868 .6 38.4 637.2 28 .2 544.6 24.1 
junio 1 218.6 52.5 998.9 43.0 732 .8 31.6 626.3 27.0 
julioa 1 218.6 49.9 998.9 41.0 732.8 30 .1 626.3 25 .7 

a. Segú n est im ac ió n provisional de un au mento de 5%del índice de precios al consumidor e n julio . 
Fuente: El aborado sob re informac ión del 1 nstituto Nac ional de Estad ística y Censos. El índice de sa lar io indust ri al co rres ponde al índice de 

sa lario obrero, categoría peón, f ij ado por conven io en la Capital Federa l y elaborado por el INDEC. Los índices de "sueldos empleados" 
corresponden a lo s fijados po r convenio en el sector bancario. El índice "empleado bajo" co rrespo nde al sueldo inicia l de un empleado 
de b~nco, el índice "empleado medio" a un jefe de divis ió n, e l "e mpleado alto " a un gerente departamental. Los sueldos nominales 
mensuales de estas tres ca tegorías eran e n enero de 197 3 respectivamente de$ 1 060, $ 3 000 y$ 6 500 y en junio de 1976 de$ 10 488, 
$ 21 983.40 y$ 40 710. 

GRAF ICA 2 

La distancia entre grupos de ingreso 
(79 73-79 76) 
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Fuente: Es timado a partir del cuadro 3. 

La canasta alimentaria mínima 

En junio de 1976, el salario obrero era de 62.10 pesos por 
hora (aproximadamente 25 centavos de dól ar), o sea 12 420 
pesos mensuales. El ingreso de una familia obrera de cuatro 
personas, constituido por el sa lario básico y las asignac iones 
familiares, era del orden de 15 890 pesos mensuales {es decir, 
aproximadamente 65 dólares).8 

En junio de 1976 la canasta alimentaria bás ica costaba 
17 821 pesos.9 En otras palabras, el ingreso familiar obrero 
recibido en junio de 7 9 76 no era suficiente ni siquiera para 
adquirir la canasta alimentaria básica asignando todo el 
ingreso a la compra de alimentos. Puesto que, en promedio, 
una familia obrera gastaría (según el 1 N D EC) más de 50% de 
su ingreso en la compra de alimentos, se ría necesario dispo-

8 . El ingreso famili ar según la metodología del 1 nst ituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC) es equivalente a la remunerac ión 
mensual (12 420 pesos) más las asignaciones por cónyuge (765 pesos ) 
y por dos hijos (2 705 pesos ). Este último monto incluye la 
asignación por hijo y por esco laridad (un hijo en educación primaria 
y el otro en ed ucación secundaria) . En junio de 1976 las remunera
ciones para el sec tor ag rícola eran las siguientes: sueldo de encargado, 
13 284 pesos; sueldo de mecánico tractorista, 11 5 13 pesos; sa lario de 
peón, 1 O 332 pesos, y de menor de 17 a 18 años, 9 742 pesos . 

9. Estimado a partir de datos del INDEC . La canasta a li mentaria 
básica correspo nd e al co mportamiento de consumo de un a familia 
obrera tipo de Buenos Aires, observado por encuesta en 1960. 
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GRAFICA 3 

La evolución de los sueldos y salarios reales 
(7 9 73-7 976)1 
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Fuente: Estimado a partir de los cuadros 1 y 3. 

ner de un ingres-o familiar mensual del orden de 33 000 
pesos (monto superior al percibido por un empleado medio} 
para adquirir la canasta alimentaria básica, además de satisfa
cer las otras necesidades vitales. 

La distribución del ingreso 

El período peronista se caracterizó principalmente por la 
transferencia implícita del ingreso de los sectores asalariados 
medios al grupo de ingreso más alto. Esta transferencia 
afectó a los sectores menos organizados desde el punto de 
vista laboral y a las categorías asalariadas "no productivas" 
de los sectores servicios, comercio, administración pública, 
profesionales, etcétera. 

Los "sectores medios" en Argentina, constituidos por 
familias cuyas entradas corresponden a los tramos de ingreso 
de 200 000 a 750 000 pesos anuales (entre dos y ocho 
salarios obreros, aproximadamente} representan, según la 
encuesta de 1963 (véase el cuadro 4}, 43% de la población 
urbana. La pérdida del poder adquisitivo por este grupo es 
superior a 60%. Esto significaría que, en términos puramente 
aritméticos, habría disminuido su participación en el ingreso 
urbano total de 57% en 1963 a 23% en junio de 1976. 

En 1963, aproximadamente 54% de las familias urbanas 
disponían de un ingreso familiar inferior o igual a dos 
salarios obreros. Este grupo, que incluye la mayoría de las 
familias obreras, participaba con 31 % del ingreso urbano 
total. En términos puramente aritméticos, este grupo habría 
disminuido su participación a 18% del ·ingreso total. 
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CUADRO 4 

Distribución personal del ingreso, población urbana, 7 963a 
(Pesos m/n de febrero-marzo de 7963} 

Tramo de ingreso Porcentaje de Ingreso familiar Porcentaje del 
anual familias promedio mensual ingreso total 

Hasta 50 000 1.68 3 218 0.26 
50 001- 70 000 3.35 5 134 0.82 
70 001 - lOO 000 8.68 7 177 2.96 

100 001 -150 000 21.21 10 459 10.55 
150 001 - 200 000 18 .83 14 692 13 .16 
200 001 -275 000 18 .71 19 515 17.36 
275 001 - 350 000 9.41 25 935 11.60 
350 001 - 500 000 9.56 33 917 15.43 
500 001 . 750 000 5.35 49 977 12 .72 
más de 750 001 3.22 98 729 15.14 

Total o promedio 700.00 27 025 700.00 

a. En febrero/marzo de 1963 el salario obrero peón hora era de 36.70 
·pesos o sea 7.340 pesos m/n mensuales. (L a l.ey número 18188 , 
de 1968, modificó la unidad monetaria argentina ; el nuevo peso, 
habitualmente denominado "peso Ley", equivale a 100 pesos 
"moneda nacion al" . N. de la R.) 

Fuente : Consejo Nacional de Desarrollo, Encuesta sobre Presupuestos 
de Consumo de las Familias Urbanas por Niveles de Ingreso 
para 79 73, Buenos Aires, 1975, cuadro s 1-a y 1-c. 

Cabe señalar que las simulaciones artiméticas no constitu
yen una base analítica para estimar los cambios reales 
ocurridos en la distribución del ingreso. Sin embargo, los 
cambios aritméticamente simulados son de tal magnitud que 
confirman un proceso acentuado de redistribución del ingre
so. 

Según los diferentes estudios realizados sobre la distribu
ción del ingreso en Argentina (a nivel nacional}, el 5% más 
rico de la población participaba con aproximadamente 30% 
del ingreso total. A nivel urbano, según la encuesta de 1963, 
el 3% más rico recibía 15% del ingreso urbano total. 

A partir de supuestos conservadores, relativos a las trans
ferencias implícitas de ingreso, estimamos que el grupo de 
ingreso más rico de la población (el 5% más rico} había 
aumentado su participación a más de 40% del ingreso total. 
Esta transferencia en la distribución personal se fundamenta 
en un cambio en la división funcional del ingreso entre 
trabajo y capital y en una reducción de la participación del 
grupo asalariado en el ingreso total. 

Comparando la distribución personal del ingreso con la de 
otros países latinoamericanos, observamos que la posición 
relativa del "40% más pobre" era más favorable en Argentina 
que en la mayoría de los otros países. Además, el coeficiente 
de Gini era, para Argentina, el más bajo de todos los países 
observados con la excepción de Costa Rica (véase el cuadro 
5}. 

La proletarización progresiva de la clase media durante el 
gobierno peronista se caracteriza por un cambio en la forma 
de la curva de Lorenz y por un desplazamiento en la región 
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CUADRO 5 

La distribución del ingre.so en Argentina y otros países de América 

Porcentajes de ingreso por percentiles de receptores 

Coe fi ciente 
País Año o- 20 27-40 4 7 -60 o- 60 67-80 8 7- 90 90-95 96- 700 de Gini 

Argentina 1953 7 .5 10.7 13.8 31.9 18.1 1 3.2 9.6 27.3 0.41 
Argentina 1959 6 .9 9.5 12.2 28.6 16.8 12.8 10.1 31.8 0.45 
Argentinr:¡ 1961 7 .O 10.4 13.1 30.5 17.9 12.7 9.6 29. 3 0.42 
Bras il 1970 0.1 4.0 12.5 16.5 16.9 15.0 13.0 38.6 0.60 
Chile 1967 3.9 7 .7 12.4 24 .0 19.5 16.3 18.1 22.7 0.50 
Colombia 1964 2.6 6.2 10.3 19 .1 17.9 15 .3 12.2 35.6 0.58 
Costa Rica 1971 7.0 12.3 13.8 33 .1 21.5 14 .9 10.3 20.1 0.37 
Méx ico 1963 4.2 6.9 9.9 2 1.2 17.4 14.7 9.7 37 .O 0.55 
Perú 1963 2.3 5 .6 9.4 17 .o 16.6 14.0 12.0 40. 1 0.62 
Puerto Rico 1963 4 .5 9 .2 14.1 27.9 21.5 17 .0 11.7 22 .0 0.46 
Estados Unidos 1960-62 6. 1 12.4 16.4 34 .8 22.2 14.9 10.6 17.8 0.36 

Fuente: Ado lfo Figuero a y Richard Weisskopff, "Visión de las pirámides sociales: distribuc ió n del ingreso en América Lat in a" , en Cuadernos de 
C/SEPA, núm . 15, Pontifici a Universidad Católica del Perú, marzo de 1974, cuadros núms . l.l.A, 1.2.A, 1.1 .B, 1.2 .8 . La distribución de 
Brasil es de Fishlow y la de Co lombia de Urrutia. Los datos para Argentina son de l Consejo Nacion al de Desa rroll o, Distribución del 
ingreso y cuentas nacionales en la Argentina; Investigación Conjunta CEPAL-Conade, Buenos Aires, 1965, IV , "Distribució n del ingreso 
por niveles" . 

central de la curva (véase la gráfica 4). El deterioro sufrido 
en 1976 por todos los grupos asalariados podría caracterizar
se conceptualmente por un desplazamiento general de la 

GRAFICA 4 

Argentina. Los cambios en la distribución del ingreso 
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Fishlow. 

curva de Lorenz hacia una distribución "bipolar" semejante, 
por ejemplo, a la de Brasil (1970). 

El desempleo 

Según el modelo neoliberal, la "libertad de precios" sólo 
afecta los precios relativos y constituye el mecanismo que 
permite eliminar "las deformaciones" y alcanzar "el rquili
brio en los mercados", mientras que las variables monetarias 
determinan el nivel genera l de precios. La contracción mone
taria y la reducción del gasto fiscal son considerados los 
factores determinantes del equilibrio macroeconómico y, por 
lo tanto, los instrumentos necesarios para atenuar el proceso 
inflacionario. La reducción de l gasto fiscal requiere la dismi
nución de la act ividad estatal con base en el "principio de 
subsidiariedad, o sea que el Estado no debe ejercer su 
actividad en este campo más que en forma complementaria y 
subsidiaria a la del individuo y organizaciones interme
dias".1 o 

La teoría del Estado que subyace en el modelo económi
co de la Jun ta Militar se fundamenta en el capitalismo 
competitivo de la Escuela de Chicago, y se asemeja singular
mente al modelo teórico liberal enunciado en otra oportuni
dad por el eq uipo económico del gobierno de Pinochet, en 
Chile.11 · 

Según las autoridades militares, más de 20% del personal 
de la administración pública, es decir, 340 000 personas, son 
considerados como "redundantes". Por decisión de la Secre
taría de Hac ienda, se ha instruido a las provincias y a las 

10. "E l Programa Económico de Gobierno", op. cit. 
11. Al Estado "le co rresponde asumir dire ctamente sólo aquellas 

fu ncion es que las sociedades inte rmedias o particul ares no es tán en 
condiciones de cumplir adecuad ame nte. El principio de subsidiaried ad 
representa la clave de un a sociedad auté nticamente 1 iber tari a . . . " . 
Declaración de Principios del Gobierno Chileno, 1 3 de marzo de 
1974 . El concepto de capita lismo compet itivo está desa rro ll ado en 
Milton Fr ie dm an , Capitalismo y libertad. 



comercio exterior, abril de 1977 

dependencias nacionales "que deberán declarar prescindible a 
un número de agentes igu al a 70% de los ingresos [contrata
ciones] registrados en la Administración Pública entre el lo. 
de enero de 1974 y el 24 de marzo último [1976]".12 Esta 
decisión significa de facto, u na poi ítica de despido masivo 
que afectaría aproximadamente a 240 000 empleados púb li 
cos. -13 Indicadores parciales sugieren que, en algu nas depen
dencias de las administraciones provinciales y municipales, 
hasta 30% del personal hab ía sido separado de sus funciones. 

La reducción del gasto fiscal requiere "la racionalización 
de la administración central, eliminando servicios superfluos 
y reorganizando los necesarios para lograr la mayor eficiencia 
con el menor costo, siempre que paralelamente se pueda ir 
creando un sistema viable de transferencia de personal de 
funciones estatales improd uctivas a funciones productivas 
privadas en un contexto de reactivación general de la econo
m/a".14 

En condiciones de recesión económ ica, sin embargo, "el 
sistema viab le de transferencia de personal a actividades 
productivas privadas'~ está en contradicción con la situación 
de dese mpleo y despido de trabajadores en el sector privado. 

La recesión es consecuencia del subconsumo generado por 
las llamadas "medidas de seguridad". De marzo de 1975 a 
marzo de 1976, la producción en varias ramas del sector 
manufacturero y en la industria de la construcción había ya 
caído 25 por ciento.l5 

La industria automovilística está paralizada. Por ejemplo, 
en la planta principal de Renault Argentina 15% de los 
obreros fueron despedidos en mayo de 1976; según la 
dirección de la planta, la decisión se justificó pdr la "necesi
dad de reprogramar la producción en virtud del trabajo a 
desgano y otras medidas de acción directa". Ford de Argenti
na, como medida t ransitoria, despidió a 400 obreros, ade lan
tó el período de vacaciones y suspend ió a todo el personal 
por cinco semanas (dos sin goce de sueldo) .16 

En mayo de ·1976 hubo en la indu stri a textil una caída de 
45% en las ventas con respecto a abr il. La indu stria metalúr
gica ha an unciado una baja de 40%, mientras los despachos 
de cemento habían decrecido 15% eh el período de dos 
meses, debido a la recesión en la industria de la construcción 
y a la paralización de numerosas obras públicas por los 
gobiernos federal y provinciales.l 7 

Aun cuando no existen indicadores globa les respecto a la 
desocupación, los indicadores parciales relativos tanto a los 
despidos en la administración púb li ca como a la disminución 
de la producción industrial dan poca credibilidad a la 
estimación oficial de que el desempleo no pasaría de 6% de 
la población económicamente activa.18 

12 . La Opinión, Buenos Aires, 30 de abr il de 1976, p. l. 
13. El 70% de los 340 000 empleados contratados desde enero de 

1974. 
14. "E l Programa Económico de Gobierno", op. cit. (cursivas de 

M.Ch.) 
15. La Opinión, Buenos Aires, 8 de mayo de 1976, p. 9. 
16. La Voz del Interior, Córdoba, 31 de mayo de 1976, p. 5. 
17. Clarín, Buenos Aires, 30 de junio de 1976, p. 10 . 
18. "Las autoridades consideran críti ca un a tasa superior a 8%", 

en Clarín, Buenos Aires, 11 de ju lio de 1976. 
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LA REALIZACION DEL EXCEDENTE-

La promoción de las exportaciones 

"El programa de recuperación y saneamiento" no se pone en 
práctica sin contradicciones. El estancamiento del aparato 
productivo, que es consecuencia de "la represión económi
ca", no puede, bajo condiciones de subconsumo, ser aliviado 
por la demanda interna. Además, por la pro letarización de la 
clase media, esta última pierde su función de instrumento 
que permite la realización de l excedente de las industrias de 
bienes de consumo duradero, la automovi lística, etcétera. 

En una situación de deterioro general de l poder adquis iti
vo, la poi ítica de fomento a la exportación constituye un 
instrumento "viable" de realización del excedente potencial. 
Es decir, la sobreproducción, consecuencia del estancamiento 
en la demanda interna de consumo, se canalizará hacia los 
mercados exte rnos. En tal sentido, una promoción efectiva 
de las exportaciones constituye el instrumento de poi ítica 
económica que permitiría "reconciliar" la "represión econó
mica" con una dinámica expansión industria l. Mientras el 
subconsumo "reduce las presiones de demanda interna", 
creando así "condiciones de oferta" favorab les a la ex porta
ción, la congelación de los salarios constituye el necesario 
"incentivo de costo" tanto a la producción como a la 
inversión extranjera. 

El fomento a la exportación se fundamenta en políticas 
de liberali zac ión del mercado de divisas y el.estab lecimiento 
gradual de un tipo de cambio "único y libre" . En los rubros 
de exportación trad icional, los mecanismos de comercializa
ción serán " libera lizados" derogando los monopo li os de las 
juntas de comercialización del Estado y "reconociendo al 
productor el verdadero valor de lo que produce conforme al 
nivel de los precios internacionales" .19 

En el sector .manufacturero, "se estimulará a la industria 
con relación a sus posibilidades de exportación a través de 
estímu los de cambio selectivos para exportaciones no tradi
cionales".20 · 

La inversión extranjera 

La rec iente ley núm. 21382 de 13 de agosto de 1976, que 
regula las inversiones extranjeras, contiene cambios en la 
definición legal de una empresa extranjera, nuevas disposicio
nes relativas a la repatriación de los capitales y a la remisión 
de los beneficios al extranjero, y el levantamiento de las 
prohibiciones relativas a la radicación de empresas foráneas 
en ciertas actividades.21 

La legislación anterior requería, para que una empresa 
fuese considerada como "nacional", que 80% de los cap itales 

19. "El Programa Económico de Gob ierno", o p. cit. 
20. En el sector automovi lístico, por ejemp lo, los productores 

(que incluyen las compañías argent ini zadas de Ford, General Motors, 
Fiat, Renau lt, etc.) están actualmente negociando con el Gob ierno 
una tasa preferencial de cambio 25% superior a la tasa li bre. Si 
esta po lítica se adopta significaría que las empresas "nacionales" 
productoras de automóvil es podrán "comprar'! en Argentina se is 
horas de trabajo industri al por cada dólar de venta en el mercado 
exte rno. 1 

2·1. Clarín, Buenos Aires, 1 O de junio de 1976. 
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fuese de propiedad argentina. La nueva legis lac ión considera
rá "una empresa de capita l nac ional" cuando más de 51 % del 
capital sea de propiedad de inversionistas nacional es. 

Mientras la antigua legislación establec ía un monto max t
mo de utilidades que la empresa podía remesar al exterior, 
las nuevas disposiciones no establecen ningún tope o 1 ímite 
al monto de utilidades remitidas al extranjero.2 2 

Además, la nueva ley permite a los inversionistas extranje
ros fin anciar sus actividades a través del sector bancario 
nacional. 

La nueva ley no establece prohibiciones en cuanto al 
sector de radicación de una empresa ex tranjera, lo que abre 
al capital transnacional interesantes posibilidades en campos 
de actividad económica que, según la "ética del reformismo 
latinoamericano", se consideran de "interés y dominio nacio
nal es" .2 3 

La comunidad financiera intern ac ional, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos y un importante grupo de 
bancos neoyorquinos -que han constituido un "comité de 
préstamos"- ya han manifestado su aprobación del "progra
ma de recuperación argentina" y del deseo de las nuevas 
autoridades de crear condiciones favorables a la inversión 
extranjera mediante las disposiciones de la nueva ley y la 
ap licación de medidas de "austeridad" y de "liberalización" 
que aseguran "adecuadas relaciones de costo". 

CONCLUS ION 

' 
Aun cuando medidas similares de inspiracton neoliberal han 
sido ap li cadas en varias oportunidades por gob iernos anterio
res, la coyuntura poi ítica e institucional y, por tanto, el 
funcionamiento del modelo económ ico, son, en la situación 
presente, fundamental mente distintos. 

El gob ierno militar de Ongan ía (1966-1970) intentó, en 
condiciones de receso de los partidos poi íticos y de suspen
sión de las 1 ibertades constitucionales, poner en práctica un 
modelo simi lar de liberalismo dirigido, orientado a la conge
lación de los salarios y al fomento de la inversión extranjera. 
Sin embargo, el movimiento obrero peronista mantuvo su 
fuerza política y los sindicatos peronistas oficialistas "partici
paron" en cierta forma en el proceso poi ítico-decisional. En 
otras palabras, se estableció una convivencia o modus vivendi 
entre el Gobierno militar y el aparato sindical peronista que 
hasta cierto punto contribuyó a paliar "la represión económi-

22. La legis lac ión anterior (l ey 20577 de 1973) establecía en 
12.50% e l monto máx imo de utilidades que se puede remesa r al 
exterior. Además, esta norma gravaba todas las transferencias con 
tasas de interés que osci laban entre 20 y 40 por ciento. La nueva 
legis lac ión e limina el máximo y grava con tasas de 15 a 25 por ciento 
solamente e l excedente de 12 % remitido al ex terior. La nueva ley de 
inversiones reduce a tres años el plazo a partir del cual puede 
repatri a rse el cap ital radicado. La a ntigua ley establec(a un per(odo 
de cinco a ños. Clarín, Buenos Aires, 1 O de junio de 1976 . 

23 . "E l nuevo régimen no es tablece prohibiciones en cuanto a las 
nuevas radicaciones, sino que di spone e l requ is ito de la a utori zac ión de l 
poder e jecuti vo para aquel las que se efec tú an en sectores re lacion ados 
con la defensa y seguridad nac ional; la prestac ión de servicios públicos 
sanitarios, posta les y e lectric idad , gas, transporte y tel ecomuni cac io
nes" . Clarín, Buenos Aires, 10 de junio de 1976, p. 9. 
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ca" y los efectos del modelo neo l iberal sobre el salari o rea l y 
la distribución del ingreso. 

Las medidas de inspirac ión neoliberal ap licadas por el 
ministro Celestino Rodrigo en 1975 y basadas en la liberali
zación del mercado cambiario, la eliminación de los controles 
de precios, etc., no pudieron ll evarse a cabo "dejando en 
libertad" los canales tradicionales de negociación colect iva. 
El corol ario del ll amado "rodrigazo" es, por lo tanto, que la 
ejecución coherente del mod elo neolibera l req uiere la com
pu lsión de "un gobierno con autor idad política", la re presión 
del movimiento obrero y la sustitución del "monopolio 
sindical" por "relaciones individuales y competitivas" en el 
mercado laboral. 

Así, la situación actual presenta una coyuntura sin prece
dente en la historia argentina. Esta se caracteriza por la 
represión del movimiento obrero y por la integrac ión hege
mónica de los intereses empresa riales y financiero s al aparato 
decisional del Estado. 

El liberalismo dirigido de Argentina presenta similitudes 
forma les con el modelo teórico del equipo económico del 
gobierno de Pinochet en Chile. Aun cuando la estructura 
económica argentina y las circunstancias históricas son rad i
calm ente distintas de las de Chile, cabe señalar que la caída 
del poder adqu isi t ivo y los camb ios implícitos en la distribu
ción del ingreso, as í como el aumento en el desempleo, son 
del mismo orden de magnitud que los cambios ocurridos en 
los primeros meses poster iores· a la a pi icación por la Junta 
Militar chilena, en octubre de 1973, de medidas similares.24 

En síntesis, en Argentina, a pocos meses del golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976, el conjunto coh erente de 
conceptos neoliberal es que constituye la racionalizac ión teó
rica de la política económ ica de la Junta Militar, está 
contribuyendo a un rápido proceso de empobrecimiento de 
la clase obrera y la proletarización progresiva de una impor
tante clase media. Esto ocurre en un país que había alcanza
do el nivel de vida más alto y la distribución del ingreso más 
equitativa de toda Sudamérica. 

El deterioro sufrido en los niveles de ingreso (48% en el 
del grupo obrero y más de 60% en el de la clase medi a), 
consecuencia de la 1 ibertad de precios, la congelación de los 
salarios y las ll amadas "medidas de austeridad", es la causa 
de la más severa recesión que ha experimentado la economía 
argentina desde los años treinta. A su vez, el subconsumo y 
la caída de la demanda interna producen una tendencia hacia 
una mayor concentración y centra lización del capital indus
trial, acompañada (bajo cond iciones de compulsión política) 
por una penetración y dominación aún mayor de la econo
mía argentina por intereses empresariales y financieros trans
nacionales.D 

24. En Ch il e, en octubre de 1973, e l grupo cuyos ingresos 
corresponden al tramo de ingreso más bajo experimentó un a di sminu· 
c ión de 48% en su poder adq uisitivo. Los grupos de in gresos medios 
sufriero n una caída de l orden de 75% en su - pode r adqui s itivo con 
respecto a 1968-1969 . A principios de 1974 , es decir , a se is meses del 
go lpe milita r de septiembre de 1973, e l poder adquisitivo de l grupo 
asalar iado hab(a descendido más de 60 %. Véase M. Chossudovsky, 
" Hacia el nuevo modelo económico chileno . Inflac ión y redistribuci ón 
de l in greso", en El Trimestre Económico, vol. XLII (2), núm. 166 , 
Fondo de Cu ltu ra Econó mi ca, Méx ico, ab ril -junio de 19 75, pp. 
311-347. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Entretelones del 
V Acuerdo Internacional 

del Estaño 

A fines de marzo último, el embajador 
de Bolivia ante el Reino Unido, general 
Rogelio Miranda, anunció -al iniciarse la 
reunión extraordinaria del Consejo Inter
nacional del Estaño (e lE)- qu e su país 
se adhería al Acue rdo Internacional de 
ese producto. De esa manera concluyó 
una larga pol émica entre dicho país, 
otras naciones productoras de estaño y 
los países consumidores, que amenazó 
en algú n momento con impedir que se 
contara con un instrumento regu lador 
del mercado de aceptac ión general, co
mo venía ocurriendo desde 1956. 

En la actualidad, los principales pro
ductores de estaño son Malasia, Bolivia, 
Indonesia, Ta il andi a, Australia y Nigeria. 
Los países del sudeste asiático (Malasia, 
Indonesia y Tailandia) reúnen aproxima
damente 68% de la producción mundial. 
Bolivia aporta alrededor de 20% y los 
demás países productores contribuyen 
con el 1 O al 12 por ciento restante. En el 
mercado mundial se realizan anualmen
te ventas por un total de 200 000 
ton . Los precios estaban en rápida alza 
hasta el momento en que Bolivia firmó 
el convenio. A partir de entonces, los 
precios siguieron altos, pero la tendencia 
alcista se frenó . 

Las informaciones que se re producen e n es ta 
secc ió n son resúmen es de noti c ias apa rec idas 
e n dive rsas pub li cac io nes nac ionales y ex
tran jeras y no proceden or igin almente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sin o e n los casos en qu e as í se man ifi este. 

Un acuerdo postergado 

El V Acuerdo 1 nternacional del Estaño 
debería haberse suscrito en diciembre 
pasado, pero la negativa de Bolivia obli 
gó a prorrogar el acuerdo provisional 
existente. El centro de la disputa era el 
problema de los precios. Bolivia alegaba 
que las cotizaciones vigentes no le per
mitían cubrir los costos de producción y 
demandaba un precio de cinco dólares 
por libra fina, mientras que la cotización 
promedio al finalizar 1976 era de 4 .1 O 
dó lares. 

El Consejo 1 nternacional del Estaño, 
que agrupa a los seis países productores, 
decidió en diciembre de 1976, elevar los 
precios mínimos y máximos del estaño 
entre 8 y 1 O por ciento. Esos precios de 
orientac ión, alrededor de los cuales giran 
las cotizaciones del mercado mundial, 
estaban fij ados en un mínimo de 1 000 
ringgi t por picufl y un máx imo de 
1 200, y fueron elevados a 1 07 5 y 
1 325, respectivamente, pero las exigen
cias de Bolivia apu ntaban a un aumento 
del orden de 20%. Los nuevos precios 
surgieron de la última reunión plenar ia 
del e 1 E, por un acuerdo de transacción 
entre productores y consumidores, pero 
Bolivia, en disconformidad con el acuer
do, no participó en la última reunión del 
Consejo y decidió no ratificar el conve
nio. 

A fines de 1976, el costo de produc
ción del estaño era en Bolivia de 3.41 
dólares por libra fina para la minería 
privada y de 3.50 dólares para la mi
ner ía estatal. Esos costos eran estri cta-

l . El ringgit es el dólar malasio, c uya pari 
dad con e l dólar estadounide nse e ra d e 2.52 a 
2.56 , a medi ados d e 197 6. El picul es una 
med ida as iática de peso , eq ui va le n te a 60 y 
has ta 65 kilogramos . 

mente de producción y resultaban supe
riores a los imperantes en los otros 
países productores. Sucede que los cos
tos de producción en Bolivia son más 
elevados por el uso de la técnica del 
socabón o de bocamina, que no permite 
introducir maquinaria pesada en los yaci
mientos. Los otros países productores 
no estaban interesados en asegurar un 
aumento de los precios mundiales, preci
samente porque cuentan con costos de 
producción más bajos y, además, porque 
en el caso del bloque productor del 
sudeste asiático, las empresas extractoras 
están directamente li gadas a los países 
consumidores. En la mayoría de los ca
sos se trata de empresas que fueron 
desalojadas de Bolivia cuando la naciona
lizac ión de las minas y que, a partir de 
ese momento, desarrollaron los yaci 
mientos competitivos de la región asiát i
ca mencionada. Las minas de estaño 
bolivianas quedaron rezagadas en mate
ria de productividad por el tipo de ex
plotación que en ell as se reali zaba y, 
además, porque las grandes empresas hi
ciero n fuertes inversiones en los países 
de Asia, mientras que Bolivia no pudo 
renovar de manera adecuada su tecnolo
gía, debido a su baja capacidad de inver
sión, .determinada por el nivel de sus 
ingresos. Pese a todo, Bolivia había 
anunciado, a fines de 1976, que tomaría 
importantes medidas para reducir sus 
costos de explotación. 

Al empezar 1977 los prec ios del mer
cado mundial seguían S!Jbiendo, aunque 
sin ll egar a los niv-eles deseados por 
Bolivia. El aumento se · debe, en primer 
lugar, a una gran demanda y a cierto 
estancamiento en la producción, ya que 
se calcu la que a lo largo del año se 
presentará un défi cit de alrededor de 
25 000 ton. Por consiguiente, la sit ua
ción es, de cualquier manera, favo rabl e a 
los productores. 
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El 6 de enero último se inició en 
Londres una reunión de los países pro
ductores para volver a discutir el proble
ma de los precios, pero tam poco hubo 
acuerdo. Pocos días después, el Presiden
te del e 1 E tuvo que anunciar que la 
bolsa del producto, controlada por el 
Consejo, ya no contaba con reservas 
sufi cientes de metal, por lo que los 
precios seguram ente continu arían subi en
do. Las reservas, que en un momento de 
cierta normalidad, a fines de diciembre 
de i975, eran de 20 000 ton, se habían 
red ucid o a 1 898 . Los precios topes fij a
dos en los acuerdos de diciembre, desa
probados por Bolivia, fueron desborda
dos por las cotizaciones en el mercado 
mundial, y a principios de marzo sus 
niveles estaban por encima de las exigen
cias bolivianas. 

Antes de que se ll egara a ese punto, 
en febrero, la General Service Adminis
tration, de Estados Unidos, anunció que 
efectuaría una venta de 30 000 ton de 
esta r'io en el mercado mundial, con el 
objeto de genera r una baja de precios. El 
estaño es una materia prima estratégica 
y de gran repercusión en los costos 
industriales, por lo que la práctica nor
teamericana del dumping para bajar los 
precios constituye un procedimiento cas i 
normal. Para cumplir con esos objetivos 
de emergencia, la General Service Admi
nistration mantiene ex istencias elevadas 
del metal, que eventualmente podrían 
Útilizarse no só lo para deprimir los pre
cios y ev itar una elevación de los costos 
de producción en la indu stria automo
triz, en la aeronáutica y en la de arm a
mentos, sino tamb ién como arma poi íti 
ca contra Bolivia, que ya en numerosas 
oportunidades vio deprimir sus ingresos 
por esos motivos. 

Sin embargo, en esta oportunidad las 
autoridades bolivianas afirmaron que las 
ventas no se producirían porque Estados 
Unidos, por razones de segur idad inter
na, no podía liquidar sus reservas estra
tégicas de estaño. En esas condiciones se 
rea lizó una nueva reunión de producto
res que puso de manifiesto, con mayor 
ev idencia que otras veces, las diferencias 
que los dividían. Indones ia, de acuerdo 
con las otras naciones productoras del 
sudeste asiático, afirmó que era impres
cindible suscribir rápidamente el V 
Acuerdo y amenazó a Bolivia con crear 
una organización de los productores, al 
margen del Acuerdo, si aq uel país conti 
nuaba aplazando su firma. 

Estaño. Precios al por mayor en los 
mercados mundiales 
(Dólares estadounidenses 
por libra de peso) 

Fechas Precios 

1964 1 .5490 
1966 1.6200 
1968 1.41 80 
1970 1.6650 
197>.1 1.7070 
197 3 2.1840 
1974 3.7130 
1975 3.1020 
6-12-76 4.1440 
7- 1-77 4.4221 
2- 2-77 4.8242 
2- 3-77 5.2264 
4- 4-77 4.7545 

Fuentes: Desde 1964 a '1975, prec ios de l esta
ño de Mal as ia en e l mercado de 
Londres , según el Fondo Monetario 
1 ntern ac ion al (lnternational Finan
cia/ Statistics). A part ir de l 6-12-76 
las cot izac iones son del mercado de 
Nueva York y se obtuvieron de in
formac iones pe ri odísticas espec ializa
das. 

La negociación 

En respuesta a ell o, siempre en los pri
meros días de febrero , Bolivia presentó 
ante el comité especial del e 1 E, reunido 
en Londres, sus condiciones para la f ir
ma del acuerdo, con el objeto de que las 
propuestas fueran examinadas por los 
países productores para llegar a una defi
nición en la asamblea plenaria del e 1 E 
prevista para los tres primeros días de 
marzo, en Londres. 

En vísperas de la convocatoria de la 
asamblea plenaria, el 22 de febrero, se 
inició 'en La Paz una nueva reunión, 
circunscrita esta vez a los grandes países 
productores, pues só lo participaron en 
ella Malasia, Indon es ia, Tailandia y Boli
va. Indudab lemente, se habían iniciado 
las negociaciones decisivas para la firma 
del Acuerdo. Antes de iniciarse la reu
nión, el Gob ierno boliviano dio a cono
cer un a declaración oficial en la que se 
afirma que "la no ratificación por nues
tro país del conven io, se ha debido 
exclu sivamente a una posición de defen
sa de los precios del estaño en el merca
do internacion al" ) Así se generó una 
situación un tanto confusa, si se tienen 
presentes las disputas que habían prece-

2. Comunicado ofic ial difundido por e l Go
bier no bolivi ano el 21 de febrero de 1977 en 
La Paz. 
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dido a dicha reunron, ya que la dec lara
ción de Bo livia contó, aparentemente, 
con el apoyo de los tres países produc
tores de l sudeste asiático. El ministro de 
Recursos Naturales de Malasia, Datu~ 
Musa Hitam, expresó entonces que "si 
los consumidores quieren tener seguridad 
en la provisión del metal, deben pagar 
precios remunerativos" .3 

La situ ac ión era la siguiente: Bolivia 
no só lo hab ía demandado que los pre
cios fijados por el e 1 E se situaran en un 
nivel de 5 dólares por libra fina, sino 
que entre las cond iciones que presentó 
al resto de los productores para firmar el 
Acuerdo figuraba una propuesta para es
tablecer un sistema de rev isión periódica 
de los prec ios. La declaración boliviana 
form ulada al iniciarse las negoci aciones 
de La Paz ya no hacía referencia al 
precio, sino que aludía a su defensa. 
Malasia, 1 ndones ia y Tailandia se com
prometieron a presentar conjuntamente 
con Bolivia, ante la inminente asamb lea 
del CIE, en marzo, un planteamiento 
tendiente a asegurar la revisión periódica 
de los precios. Aparentemente, y a cam
bio de una mayor flexib ilidad por parte 
de Bolivia con respecto al nivel de los 
precios, los otros grandes productores 
respaldaban el proyecto que el país lati
noameri cano había presentado a princi
pios de febrero, ante el e 1 E. El docu
mento conj unto constaba de nueve pun
tos y en él se afirmaba que el convenio 
debía ser "justo y equitativo, tanto para 
los productores como para los con su mi
dores". 

El carácter general de los térm inos 
em pleados en la declaración permite 
apreciar que se trataba de un acuerdo en 
el que subsistían los intereses · contra
puestos: por un lado, Bolivia, que asp ira
ba a conseguir cotizaciones más remune
rativas para el estaño; por otro, las gran
des naciones consumidoras y lcis países 
cuya producción está controlada por 
aqué ll as, interesadas en evitar en lo posi
ble un considerab le aumento de los pre
cios. Los periódicos de La Paz no deja
ron de advertir que el acuerdo era con
fuso y ll eno de contrad icciones. 

La posición origin al de Bolivia consis
tía en lograr mayores precios máximos y 
mínimos y en vincularlos a un índice 
que tuviera en cuenta el promedio de 
aumento de los precios de los productos 
importados por los países en vías de 

3. El Sol de México, Méx ico, 23 de febrero 
de 1977. 
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desarrollo, que se elevan -en el largo 
plazo- más que las materi as primas. En 
cambio, la posic ión de los grandes pa íses 
co nsumidores, especialmente Estados 
Unidos, y de los países productores en 
los que la extracción está en manos de 
empresas ligadas a los intereses de las 
nac iones consumidoras consiste en mini 
mizar el aumento de los precios de las 
materias primas para beneficiarse con la 
redistribución de la riqueza que surge 
del proceso inflac ionario. 

Sin embargo, los productores asiát icos 
tuvieron que negociar con Bolivia y 
crear las condi ciones para salvar el Acuer
do , porque de lo contrario se hubiera 
planteado un verdadero caos en los pre
cios, en medio de una tendencia alcista 
provocada por las propias cond iciones 
del mercado (menor oferta que deman
da, extinción de las reservas de uso co
merc ial de la bolsa de los productores, y 
los riesgos que suponía lanzar a la venta 
las reservas estratégicas de Estados Uni 
dos). Basta observar la progresión de los 
precios, tanto en el largo plazo cuanto 
en los primeros tres meses de 1977, para 
darse cuenta de que la discusión sobre el 
estaño se planteó en med io de una fuer
te presión alcista, que se extendió aun 
hasta fines de marzo. 

Bolivia suscribe el convenio 

A partir. de la declaración de La Paz, 
Bolivia moderó su posición y quedó 
claro qu e ratificaría el Acuerdo si se 
aceptaba la rev isión periódica de los 
precios. Debido a la pres ión de la de
manda y a la ex igüidad de las reserv as 
comerciales, Malasia pidió a Estados Uni
dos que contr ibuyera a estabili zar los 
prec ios vendiendo una parte de sus reser
vas estratégicas. Bolivia compartió esa 
posición, si n duda porque también era 
una manera de lograr una avenencia di 
recta con el mayor país consum idor y 
de evitar el pe li gro de que una eventual 
venta de estaño proveniente de las reser
vas estratégicas creara una presión hac ia 
la baja · en el mercado. De cualquier 
menera, esa baja se produjo a principios 
de abril, pero los prec ios se mantienen 
altos por las razones enunciadas. 

El 29 de marzo último se produjo la 
reunión extraordinaria del e 1 E en Lon
dres y la firm a del Acuerdo por parte de 
Bolivia. Unos días después de las presio
nes bajistas, los precios volvieron a recu
perarse, porque la convicción de qu e 
ex istía una re lativa estabilización en el 

mercado, a partir de l Acuerdo, normali 
zaba la situac ión s.egún las condiciones 
imperantes en el último tiempo: elevada 
demanda y ofe rta relativamente restringi
da. En el momento de mayor tensión, 
los precios excedieron con cierta hol gura 
las marcas reclamadas por Bolivia, pero a 
principios de abri 1 las cot izaciones se 
situaban entre 4.75 y 4.76 dó lares por 
lib ra fina. 

No debe pensarse que la tendencia 
alcista de los precios del estaño se debe 
exclu sivamente a una situación pasajera 
de presión de la demanda, poca flexibi li 
dad de la oferta y extinción de las 
reservas comerciales. Cuando las materias 
primas están integradas verticalmente a 
la producción manufacturada, pero de 
tal manera que se descarga sobre ell as 
una pres ión más o menos constante para 
bajar sus precios y transferir ingresos a 
las indu strias que las utilizan, se puede 
obtener en el largo pl azo un resultado 
inverso al que se busca, dado que la 
productivi dad en la extracción de mate
rias primas crece con mucha menor rapi
dez que la productividad en la industri a 
de transformación, hac iéndose dichas 
materias más caras a estas ramas de la 
producción en el largo plazo. El mayor 
costo re lativo puede descargarse a través 
de los bajos salarios, pero la presión 
hacia la baja de las cotizaciones tiene un 
1 ímite cuando el desarroll o de nuevos 
yacimientos só lo podría efectu arse a cos
tos más altos o cuando se hace necesario 
el concurso de un productor del que no 
se puede presc indir por el volumen de su 
producción y cuyos costos marginales 
deben tenerse en cuenta en la formación 
del precio . 

La presión alcista de los costos y el 
aumento aún mayor que habría en esos 
mismos costos si se ex pandiera rápida
mente la producción, ll evó el nive l de 
los precios in te rnacionales a un punto 
que excedió en algún mom ento el pl an
teamiento efectuado por Bolivia. Pero el 
control de la producción por parte de 
los grandes pa íses consumidores logró 
encau zar dentro de ci ertos límites dicha 
tendencia alcista, dando lugar a un 
acuerdo sobre el estaño que no prevé 
instrumentos eficaces de mantenimiento 
de los precios al nive l deseado por el 
productor marginal en términos de cos
tos, que es también el segundo produc
tor mundial desde el punto de vista del 
volumen de la producción con una parti
cipación de alrededor de 20% en el 
mercado. O 
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La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre e l Agua 

y sus motivos 

Del 14 al 25 de marzo se celebró en Mar 
de Plata, Argentina, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Agua, con 
la asistenc ia de 2 000 de legados de más 
de 117 países y de numerosas organiza
ciones internac ionales, de acuerdo con 
los lineami entos adoptados durante una 
conferencia regional preparatoria que tu
vo lugar en Perú en septiembre de 1976, 
a iniciativa de los países lat inoamerica
nos y del Caribe. 

Asuntos complejos de difícil solución 

Con la Conferencia sobre el Ambiente, 
efectuada en Estocolmo en 1972, se 
inició una serie de reuniones de gran 
altura en el seno de la Organ ización de 
las Nac iones Unidas (ONU ) . Diríase que 
el hombre com ienza a adve rtir la necesi
dad de cu idar el medio en que vive y del 
cual depende, tan seriamente dañado por 
la contaminación que se esparce sobre la 
t ierra, el agua y el aire, as í como la 
urgencia de resolver los probl emas surgi
dos de la ll amada explosión demográfica 
(Conferencia sobre Pob lación, Bucarest, 
1974), de la escasez de alimentos (Con
ferencia sobre Alimentación, Roma, 
1974) y del hábitat, host il e inadecuado 
en numerosas regiones (Conferencia so
bre los Asentamientos Humanos, Van
couver, 1976). 

Durante esa última conferencia, la 
fa lta de acceso al agua que padecen 
grandes grupos humanos fu e motivo de 
extensos debates; a instancias de Cana
da 1 se fijÓ 1990 como el año en qu e 
todos los pueblos del mundo deberían 
di sponer del líquido vital. 

A la lu z de los debates y de los 
resultados de esa seri e de reuniones, 
diríase también que la amplitud y la 
compl ejidad de. los temas tratados en el 
seno de ell as dificulta en grado sumo el 
logro de so luciones concretas. Buena 
parte de esa complejidad proviene de la 
densa urdimbre de intereses económicos 
y po i íticos subyacentes, que a menudo 
opone a los países hegemóni cos y a los 
dependientes. A pesar de ell o, no deja 
de ser un paso favorab le para la comuni-

.1. Véase Federi co Torres A., "Háb itat: 
Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre los 
Ase ntam ientos Humanos", en Comercio Exte
rior, vo l. 26, núm . 6, Méx ico, junio de 1976, 
pp . 680-685. 
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dad internac ional que la ON u promueva 
el examen de las grandes tareas de la 
humanidad. Cabe recordar que uno de 
los propósitos del organismo es " rea li zar 
la cooperación internac ional en la so lu
ción de problemas internacionales de ca
rácter económico, social, cu ltural,. huma
ni tar io ... " 

Empero, quizá la fa lta de espíritu 
cooperativo y de solidar idad real de al
gunos de los países representados es la 
caracter ísti ca predominante en casi todas 
estas sesiones. No obstante, también es 
innegab le que, a despecho del sitio que 
ocupen dentro de la división económica 
del mundo, y de las intenciones que 
manifiesten en materia de poi ítica inter
nac ional, casi todos los países se enfren
tan a situ ac iones particul ares de presión 
interna que con frecuencia impiden a sus 
gobiernos adoptar actitudes más acordes 
co n los postulados de la ON u, aun si así 
lo desearan. 

Al igual que muchas de las citadas, la 
Conferencia sobre el Agua, que se vio 
precedida por amplios comentarios en la 
prensa intern acional, no arrojó los resu l
tados que se esperaban , dada su trascen
dencia. 

Elemento de vida o muerte 

Semejante a la "caja de Pandora", el 
agua puede esparcir todos los bi enes y 
los males del mundo. De acuerdo con 
los expertos de las Naciones Unidas, 
80% de la población mundial carece de 
acceso al agua pura y depende de co
rri entes y pozos cuyo 1 íquido está conta
minado. 

The New York Times reproduce el 14 
de marzo algunos datos del Fondo de las 
Nac iones Unidas para la 1 nfancia (u N 1-
CE F) , el cual est ima que 1 000 millones 
de habitantes rurales en América Latina, 
Asia y Africa y 200 millones de morado
res de ·barri adas o zonas marginadas ur
banas consumen agua contaminada. 

Por su parte, la Organización Mundial 
de la Salud (OM S) calcu la que dos ter
cios de la poblac ión de los pa íses en 
desarrollo carecen de agua pura. De 
1 419 millones de seres humanos que 
viven en el campo en dichos países, só lo 
313 millones cuentan con agua "confia
ble". 

Sobre ese aspecto, Le Monde (1 5 de 
marzo) aporta el testimonio de cómo 
esta situ ac ión se traduce en un drama 
social. Durante un sem inar io organ izado 

en Londres en fecha reciente por la 
organización independiente Earthscan, 
bajo los auspicios del Progama de las 
Nac iones Unidas para el Ambiente , la 
bióloga Leticia Obeng, de Ghana, men
cionó algunos de los impresionantes ma
les producidos por el agua insalubre en 
Africa: la malaria amenaza a 343 millo
nes de seres humanos, enferma a 150 
millones al año y mata a un millón de 
niños menores de 14 años. La fi lar iosis 
abate a 200 millones de individuos. La 
bilharzia afecta a 200 millones. La mitad 
de la poblac ión mascu lina de las ald eas 
afr icanas padece ceguera a causa de la 
oncocercosis. 

A lo anterior se añade el có lera, el 
mal del sueño, la fiebre amari ll a, el 
dengue, el tifo, la encefaliti s, la amibia
sis, las disenterías que matan o invalidan 
a las desnutridas poblaciones que viven 
en estrecho contacto con la tierra y el 
agua contaminadas. Pese a tan terrib les 
amenazas, afirmó la doctora Obeng, los 
países subdesarrollados só lo pueden des
tinar una mínima parte de sus recursos a 
dotar de agua potabl e y alcantari ll ado a 
las regiones rurales. 

Después (8 de abri l), el diario pari
siense comentó que otro ejemplo noto
rio de las consecuencias de los terribl es 
daños causados por el agua impu ra es el 
de Brasil. Ante la fa lta de insta lac iones 
sanitarias, los desechos humanos, acumu
lados en la ori ll a de los ríos, son trans
portados por las aguas. El saguaipé, pará
sito que vive en el hígado del hombre y 
de algunos animales, deposita sus huevos 
en los caracoles que abundan en los ríos 
bras il eños. Así, al bañarse y beber sus 
aguas, los moradores de esas regiones se 
contam inan constantemente. Además, al 
trasladarse a otras áreas en busca de 
oportunidades de empleo, los habitantes 
de las míseras aldeas rurales han disper
sado ese mal en centros urbanos indu s
triales como Recife y Sao Paulo, caren
tes también de las instalaciones adecua
das. 

Campos fecundos o yermos 

En un extenso reportaje, The New York 
Times (1 4 de marzo) borda sobre otros 
aspectos del problema. Sin incluir el 
agua de lluvia, en la agricultura se invier
te 80 o ·go por ciento de todo el 1 íquido 
utilizado por la humanidad. Se supone 
que toda esa cantidad se usa en irriga
ción, au nque sólo 15% de las cosechas 
mundial es proviene de tierras irrigadas 
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que producen 30 a 40 por ciento de los 
alim entos del mundo . Los ex pertos agr í
colas opinan que , puesto que casi toda 
la t ierra cultivab le que recibe buenas 
lluvias ya se encuentra produciendo, se 
requiere acud ir al ri ego de nuevas ex ten
siones para aumentar los graneros del 
mundo . De- acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricu ltu
ra y la Alimentación (F AO ), para susten
tar a la humanidad en el ario 2000 se 
requerirá duplicar la cantidad de agua 
que hoy se uti li za en la irrigac ión. 

En teor ía, grandes recursos hidráuli 
cos están a disposición de la tecnología 
agrícola moderna en vastas regiones del 
mundo. Así, por ejempl o, los ríos Indo, 
Ganges y Brahamaputra podrían irrigar 
las pl anicies del norte de la India y 
duplicar la producción mund ial de cerea
les , pero desarroll ar estos recursos costa· 
ría más del dob le de l ac tu al producto 
nac ional bruto (PN B) de ese país. El 
costo del desarro llo de la cuenca del río 
N íger es superior a la capacidad f inancie
ra de los se is países que integran la zona 
del Sahel, pero si se real izase, dicho 
proyecto libraría a esta región de la 
sequía. La dife rencia entre la producción 
alimentaria obten ida med iante cu ltivos 
de temporal y la lograda en cu ltivos de 
riego es asombrosa. En la India, verbigra
cia, la producción de trigo en las regio
nes de riego se duplicó de 1968 a 1972. 
Sin embargo, es ta l la magnitud de los 
recursos financieros y técnicos necesarios 
para aprovechar las grandes corr ientes y 
desarro ll ar sus vastas cuencas que, en las 
cond iciones actuales, muchos países con 
disponibilidades hidráu li cas apreciables 
no pueden darl es un uso adecuado. 

Por otra parte, las técnicas de riego 
deben adaptarse al suelo, a las condicio
nes climáticas, al t ipo de agua y de 
cosecha, as í como a los sistemas de vida 
y a los patrones cu lturales de los habi
tantes. En aquell os países en donde la 
irrigac ión era la base de las ant iguas 
culturas - Persia, Perú, la India- la irri
gación y el drenaje eran habilidades es
trechamente relac ionadas. En los países 
subdesarrollados, las inundac iones son 
tan desastrosas como las sequías y el 
anegar las tierras como técnica de ri ego 
conduce a la saturación, a la salinidad y 
al agotamiento de los suelos. Un ejemplo 
de cómo el desarrollo de los recursos 
hídri cos está relac ionado con problemas 
surgidos de esas cond iciones estructura
les es el de la presa de Asuán, en 
Egipto, en donde el éxito del proyecto 
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se ha visto perjudicado por la falta de 
adaptación de los agricu ltores que nece
sitan reemplazar los sistemas de ri ego 
trad icionales y aprender a aplicar los 
fertilizantes y otras técnicas de mejora
miento de la tierra. En otros lugares, en 
camb io, se logran avances agrícolas y de 
riego importantes mediante un proceso 
social en el que se capacita debidamente 
a los agr icultores, no sólo sin desdeñar 
las prácticas tradicionales si no aprove
chando cabalmente la sabiduría popular. 
Así, en China, autosuficiente en produc
ción alimentaria, la cosecha de trigo se 
duplicó de 1960 a 1975 como resultado 
de los sistemas de riego y control del 
agua. Y en Estados Unidos, el mayor 
productor mundial de cereales, se combi
nan los más sencillos sistemas de riego 
-guiar las corrientes de agua de lluvia y 
de río hacia los campos- con las técni
cas más avanzadas) 

Principio y término en la industria 

La industria es otra actividad de la vida 
moderna que cada día requiere mayor 
uso del agua. Para la producción de 
acero o de papel y para la refinación de 
petróleo se requieren cientos de miles de 
litros por tonelada . Las centrales nuclea
res se instalan al borde del mar o de los 
ríos caudalosos puesto que con grandes 
cantidades de líquido disminuye el peli
gro causado por su excesivo calentamien
to. De todo lo anterior ha surgido la 
contaminación del agua con desechos 
químicos en las naciones avanzadas, así 
como en los países subdesarrollados pre
valece la contaminación con productos 
patógenos. 

El corresponsal de The New York 
Times en Bonn, refiere (13 de marzo} la 
historia del Rhin, ejemplo elocuen te de 
lo que significa la contam in ación de 
origen industrial: en 1969 comenzaron a 
flotar en el mar centenares de peces 
muertos provenientes de dicho río, enve
nenados por el alto grado de infi ción . 
Sólo entonces, despu és de un siglo de 
infestar las aguas del río con desechos 
industriales y urbanos, comenzaron los 
europeos a preocuparse por e l Rhin . 

En la actualidad sus aguas están me
nos infestadas que las del Sena o el 

2. Véase , a guisa de ejemplo, Martín Luis 
Guzmán Ferrer , Sofía Ménd ez Villarreal, Rafa
el Guzmán Carafe ll , "Organización y planea
ción rural en Israe l", en Comercio Exterior, 
vo l. 27, núm. 3, México, marzo de 1977, pp. 
304-314. 

Hudson, y se ha logrado purificar el 
líquido depositado en los bancos areno
sos, tal como el agua que se consume en 
Bad Godesberg, Alemania occidental. 
Aún así, el agua del Rhin sabe a sustan
cias químicas y deja sedimentos de cal
cio blanco una vez que se hierve. 

En diciembre último los miembros de 
la Comisión Nacional del Rhin (Francia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y 
Alemania occidental} firmaron sus pri
meros acuerdos en contrll de la contami
nación. En acatamiento a los mismos, 
los franceses deberán sepu ltar 1 730 tone
ladas métricas diarias de cloruro prove
niente de las minas de potasio en Alsacia 
en vez de arrojar las a las aguas de dicho 
río. Todos los países· deberán ayudar a 
reducir su contaminación durante el pró
ximo decenio. Los alemanes aceptaron 
un acuerdo sobre co ntrol de sustancias 
químicas que establece estándares para 
todos los países involucrados y requiere 
que cada uno elabore programas sobre 
purificación del agua dentro de los pró
ximos dos años. 

Por otra parte, en Estados Unidos la 
cruzada ambiental se enfrenta a los inte
reses de los poderosos industriales. 1 nfor
ma The Economist (2 de abri l} que la 
Oficina para la Protección del Ambiente 
(EP A) libra una batalla para que se 
adapten los sistemas anticontam inantes 
más seguros a más tardar en 1983 y se 
cuente con agua pura para beber y nadar 
en 1985. 

Catástrofes por escasez o abundancia 

En la ed ición del 20 de marzo, Le 
Monde comenta cómo el exceso o la 
falta de agua es, también, origen de 
grandes calamidades. La Oficina del 
Coordinador de Socorro para Casos de 
Desastres de las Naciones Unidas (u N 
ORO) conserva un registro de las catás
trofes ocasionadas por el agua en los 
últimos decenios. 

Así, de 1947 a 1970, 850 personas 
murieron a causa de los cic lones y las 
marejadas. De 1965 a 1975, 45% de l 
total de los destrozos imputables a catás
trofes naturales en Sudamérica fue pro
vocado por el agua. El costo de las 
inundaciones en México se elevó a 100 
millones de dólares en 1973; a 120 
millones de dólares en Brasil en 1974 y 
a 40 millones de dólares en Colombia en 
197 5. Se es ti m a que el monto total de 
los destrozos provocados por los monzo-
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nes, ciclones tropicales e inundaciones 
en Asia y el Pacífico, entre 1961 y 
1975, ll egó a cerca de 36 000 millones 
de dólares. En Bangladesh las inunda
ciones de los últimos años destruyeron 
1 700 000 ton de arroz. 

Pero las cifras reales son peores que 
las registradas, puesto que según señala 
el coordinador de la u N D RO, Farur M. 
Berkol, no incluyen las pérdidas en pro
ducción, desempleo forzoso y muchos 
otros daños indirectos. 

En cuanto a la falta de agua, numero
sas regiones, subdesarro ll adas o desarro
ll adas, experimentan constantemente sus 
fatales consecuencias. Ejemplo de ello 
son la sequ ía3 que asoló durante más de 
cinco años a la zona del Sahel, en 
Africa, hasta 1975; la que abatió la 
producción de trigo en la Unión Soviéti
ca en 197 54 y la que padecieron nume
rosos países de Europa a mediados de 
1976. 

En su edición del 7 de agosto de ese 
año, The Economist describe el panora
ma de esos países tras 12 meses de 
sequía. En Luxemburgo se perdió 80% 
de las primeras cosechas de cereales. El 
precio de los forrajes se duplicó en todo 
el norte de Europa; muchos cr iadores de 
ganado se vieron obligados a sacrificar 
sus reses. En el Reino Unido, las cose
chas de la región cerealera central fueron 
peores de lo que se esperaba. 

En el continente europeo descendió 
el nivel de importantes ríos como el 
Rhin y el Ródano . Fue Francia, sin 
lugar a dudas, en donde se resintieron 
con más rigor los embates de la seq uía. 
Numerosas regiones agrícolas se declara
ron zonas de desastre, según informes de 
la prensa parisiense de aquell as fechas. 
Por otra parte, según los anali stas de 
The Economist peligraba el equi libro hi 
drológico de Europa, cuyos países, den
samente poblados, dependen más de sus 
embalses que Estados Unidos o la Unión 
Sov iética. 

En la actualidad Estados Unidos y 
China se enfrentan a la sequía: en el 
primer país, estados tales como Minneso
ta e lllinois, en los que normalmente 

3. Véase "Aumenta el hambre en el mun
do", en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 1, 
Méx ico, enero de 1974, pp. 187-189 . 

4. Véase "Estados Unidos : ventas de cerea
les a la URSS", en Comercio Exterior, vol. 25, 
núm. 8, Méx ico, agosto de 1975, pp. 903-905. 
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abunda el agua, padecen un a aguda esca
sez de lluvias. Además, la constante se
quedad que cubre el noreste del país ha 
hecho surgir la amenaza de considerables 
efectos adversos en la generac ión de 
energía eléctrica, confo rme se vacían los 
embalses de los que depende dicha acti
vidad en esas regiones. En el segundo, la 
desecación de la t ierra afecta gran parte 
de se is prov incias septentrionales, entre 
las que se cuenta la más importante 
región productora de trigo . 

Por todo lo dicho, cabe afirmar que 
todos los países t ienen, en mayor o 
menor grado, problemas ocasionados por 
el exceso, la escasez, la contam inac ión o 
la mala locali zac ión de los recursos 
hídricos. Sin embargo, ex iste una dife
rencia fundamental : mientras los países 
avanzados pueden resolver, preven ir o 
atenuar dichas dif icultades - como lo 
demuestra el caso del Rhin- los pa íses 
en desarro ll o ca recen, en general, de los 
más rudimentarios sistemas para purifi
car el agua, cuando tienen acceso a ella, 
o para proveerse de la misma, cuando no 
lo t ienen. 

La prensa de Estados Unidos brinda 
ejemplos contundentes de lo anterior. 
Un artículo publicado por The New 
Yor!? Times (2 de abri 1) reproduce las 
observac iones de los expertos de la u N l 
e E F que colabo ran en el programa para 
obtener agua potable en 83 países. Entre 
otras mu chas cosas, afirman que las mu
jeres y niñ as de las aldeas del Tercer 
Mundo (en do nde res ide 75% de los 
hab itantes de los países atrasados) cami
nan un promed io de cuatro horas diarias 
en bu sca del 1 íquido. Algunas se pasan la 
jornada caminando; cavan pozos en los 
áridos lechos de los ríos, recorren las 
laderas de las montaiias y se sienten 
recom pe nsadas si encuentran alguna 
charca lodosa. 

La Conferencia sobre el Agua 

Con base en la in formac ión di sponible 
hasta el momento de cerrar esta ed ición 
se presenta un resum en de los aspectos 
principales de l desarro ll o de la reunión 
en Mar del Plata, de acuerdo con los 
boletines de prensa emitidos por la Ofi
cina de Informac ión Pública de las Na
ciones Unidas. 

En su di scurso de apertura (l e ído por 
Gabr iel van Laethen, subsecretario de la 
Organización de las Naciones Unidas pa
ra la Ed ucación, la Ciencia y la Cu ltura 

- u N ESCO - ) el secretario general de la 
ONU, Kurt Waldheim, enfatizó que la 
neces idad de estrechar la cooperac ión 
entre todos los países se hace más impe
riosa confo rme aumentan las pres iones 
sobre los limitados recursos hídricos . 

Entre los temas discutidos figuraron 
ciertos probl emas po i íticos que, en una 
u otra for ma, están relac ionados con el 
agua y ante los cuales son casi inev ita
bles las posiciones antagónicas dentro 
de l organ ismo internacional. 

Así, una de las cuestiones más con
trovertidas fue la de deli mitar los dere
chos sobre los recursos hídricos en los 
terr itor ios sujetos a la dominación ex
tran jera, a la discriminación rac ial y al 
apartheid. Al respecto, el delegado de la 
Repúb lica Democrática de Yemen dec la
ró que "el problema del agua no se 
pod ía examinar en el vacío ni se podía 
ignorar a los que, bajo el dom inio co lo
niali sta, no son dueños de sus propios 
recursos, incluyendo el agua". El repre
sentante de Ruman ia reconoció la justi
cia de esa declarac ión y el de la Repú
blica Democrática Alemana, como voce
ro de los países adheridos al Consejo de 
Ayuda Mutua Económ ica (CAME ) hi zo 
suyo el mismo punto de vi sta. No as í el 
portavoz de la Repúb li ca Federal de 
Alemania, quien se opuso a considera r 
un prob lema poi ítico. 

Otra candente polém ica fue la surgida 
en torno a la situación de l Canal de 
Panamá. Refiere Le Monde (20-21 de 
marzo) que el delegado de dicho pa ís, 
acusó a Estados Unidos de " usu rpar y 
derrochar los recursos h ídricos de Pana
má, grac ias al enclave de tipo coloniali s
ta que mantienen los norteamericano s en 
suelo paname1io", añad iendo que "el 
func ionam iento de las esc lu sas del canal 
arroja al mar cerca de 3 000 millones de 
metros cúb icos de agua dul ce al año, sin 
produ cir ningú n beneficio a los legítimos 
prop ietar ios de ese recurso". El represen
tante panameño concluyó aboga ndo por 
la creac ión de un tribunal internac ional 
del agua bajo la égida de las Naciones 
Unidas. 

Merece destacarse la actitud de aq ue
ll os pa íses que mostraron una posición 
proc li ve hac ia la coo peración en los an
gustiosos prob lemas examinados. Así, 
Canadá, re iterando la di sposición demos
trada durante la Co nferencia de Vancou
ver, ofreció contr ibuir con "más de 361 
millones de dó lares en ayuda bi lateral 

sección internacional 

para los proyectos h ídricos en los países 
en desarroll o dentro de los próximos seis 
años" . 

Ch ina, cuyos procedim ientos en mate
ria de riego, desagües y co nservación del 
suelo mediante la eficaz utili zación de la 
mano de obra podrían ap li carse en casi 
todo el Tercer Mundo, invitó a un grupo 
de estudio de las Naciones Unid as para 
que examine sus técnicas y sus trabajos 
h ídri cos en pequeña escala. 

Al clausurar los trabajos, el pres idente 
de la Conferencia, Lu is Urbano J áuregu i, 
subsecreta rio de Recursos Hidráulicos de 
Argentina, manifestó que se había ll ega
do a un reconocim iento general de que el 
agua ya no es un bien ilimita do para la 
hum anidad y que, por tanto , debería 
utili zarse en forma rac ional y organi za
da. A ese respecto, uno de los puntos de 
la declaración fina l dice que "no será 
posibl e asegu rar una mejor ca lidad de la 
vida y promover la dign idad humana y 
la fe licidad, mientras no se adopte una 
acción concertada en todos los niveles 
para reso lver los problemas del agua". 

Parecer ía qu e los as istentes, obviando 
obstáculos, reconoc ieron la conveniencia 
de dar prior idad a la resolución de los 
problemas que motivaron esa consulta 
internac ional. Sobre los dos temas que 
ca ldearon más los ánimos - los territo
rios ocupados y el Canal de Panamá- la 
conferencia declaró, respecto al primero, 
que los recu rsos h ídricos deben benefi
ciar a los pueblos nat ivos dueños de los 
mismos y, en cuanto al segundo, que 
confía en que Panamá ejerza sus dere
chos soberanos y desarrolle plenamente 
sus recursos hídri cos. 

Se subrayó, además, que cada una de 
las proposiciones cuyo resu men se trans
cribe a continuac ión req uerirá una mayor 
ayuda económ ica por parte de los organi s
mos internacionales: 

• Uso y mejoramiento del agua. Se 
in stó a los gob iernos nac ionales a 
proporcionar a todos los individuos 
agua potabl e en cantidades sufi
cientes e instalaciones sanitarias pa
ra 1990, concediendo prioridad a 
las clases menos privilegiadas. 

• Agricultura. Se adoptó un progra
ma de acc ión dirigido a ampliar y 
mejorar la agricultura de ri ego y la 
de temporal y a ev itar las inunda
ciones. 
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• Pesca. Se recomendó a los países 
proteger su regiones de pesca y 
explotarlas racionalmente, promo
viendo actividades pesqueras inten
sivas y regular y prohibir el uso de 
sustancias contam inantes en el agua. 

• Uso industrial del agua. Se reco
mendaron métodos económicos pa
ra reuti lizar el líquido y estimul ar 
la investigación y el desarrollo de 
aque llas tecnologías que requieran 
el menor uso de agua. 

• Generación de energía hidroeléctri
ca. Se recomendó realizar inventa
rios de los proyectos potenciales en 
cada país tomando en cuenta los 
beneficios derivados de l turismo y 
del mejoramiento del amb iente. 

• Navegación interior. Se aconsejó el 
estud-io del uso de los ríos y la 
modernización portuaria como par
te in tegral de los sistemas de trans
porte, considerando las necesidades 
de los países sin litora l, así como 
la adopción de reglamentos nacio
nales contra las descargas de los 
d_esperd icios de los barcos. Se reco
mendó imponer castigos por in
cumplimiento de los estándares de 
seguridad dirigidos a ev itar la con
taminación por el petróleo. 

• Regulación y distribución del agua. 
Se aconsejó a los países· miembros 
planear sistemáticamente la distri 
bución del 1 íquido entre las cuen
cas de los ríos y explorar la posibi
lidad de usar las formaciones acuí
feras subterránea:; para almacenar y 
distribuir el agua. 

• Demanda del agua. Se aconsejó 
considerarla como base para un de
sarro llo planificado, tomando en 
cuenta el crecimiento de la pobla
ción. 

• Repercusiones ambientales de los 
proyectos hidráulicos en gran esca
la y sus posibles consecuencias ad
versas para la salud. La conferencia 
subrayó la necesidad "de evaluar 
las consecuencias que los distintos 
usos del agua tienen en el ambiente 
y de apoyar aquellas med idas diri
gidas a controlar las enfermedades 
relacionadas con el agua y a prote
ger los ecosistemas". 

• Planeación de los proyectos hídri
cos. Se encareció la conveniencia 
de que los países reali cen estudios 
sobre los efectos amb ientales e in
vestiguen la posibilidad de que las 
grandes presas y otros embalses 
puedan di seminar las enfermedades. 
Asimismo, que consideren los as
pectos recreativos, protegiendo a la 
fauna silvestre cercana a las tierras 
húmedas, a los lagos y a los ríos. 

• Control de la contaminación. Se 
recomendó a los países ap licar le
yes y reglamentos y promover in
centivos a fin de alcanzar metas de 
calidad dentro de determinados pe
ríodos. "Deberá eliminarse gradual
mente la descarga en el medio 
h í d rico de sustancias peligrosas 
que son tóxicas, persistentes y 
bioacumulativas". Los países debe
rán adoptar el principio de que, 
"hasta donde sea posible, los cos
tos directos e indirectos atribu ibl es 
a la contaminación deberán ser cu
biertos por el responsable de las 
misma". 

Los aspectos destructivos del agua -o 
de su ausencia- fueron otro tema de 
interés en la conferencia. Respecto a la 
falta de control de las corrientes se 
recomendó a los países "reali zar una pro
tección eficaz mediante med idas estructu
rales y no estructurales proporcionadas 
con la magnitud del riesgo" . También se 
promoverá el contro l de las pérdidas por 
sequía a través de la excavación y el 
mantenimiento de pozos, del desarrollo 
de especies resistentes a la falta de agua 
y, cuando sea posible, mediante el trasla
do de las poblaciones afectadas a regio
nes más convenientes. 

La conferencia declaró que se requie
re un mayor conocimiento acerca de la 
cantidad y la calidad para mejorar el 
manejo de los recursos h ídricos. Al efec
to, se recomendó coordinar una red de 
estaciones hidrológicas y meteorológicas; 
reforzar los sistemas para medir el agua 
subterránea y estandarizar las técnicas 
y los instrumentos para establecer compa
raciones internacionales. 

En cuanto a la poi ítica, la planeación 
y el manejo, cada país deberá formular 
una política hídrica nacional como mar
co para llevar a cabo programas específi
cos. "Los reglamentos sobre la propie
dad pública de los recursos hídricos y 
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sobre las grandes tareas de ingeniería 
hidráu lica se deberán definir a través de 
una legislac ión." 

La participación de los usuarios del 
agua junto con las autoridades en la 
planeación y en la toma de decisiones, 
puede contribuir a la elección de opcio
nes más ap ropiadas. Asimismo, debería 
desarrollarse una tecnología adecuada, 
basada en la experiencia y en los recur
sos locales, para complementar la trans
ferencia internacional de tecnología. 

Después de examinar los aspectos tec
nológicos, organizativos y financieros del 
desarrollo hídrico, la conferencia se refi
rió al factor humano, puesto que se 
req uiere educación y entrenamiento en 
todos los niveles. Los países· deberían 
precisar sus necesidades de mano de 
obra y considerar la creación de centros 
regiona les de entrenamiento para mejo
rar el uso del agua. 

Respecto a la información púb lica y 
otros servicios se recomendó acordar 
prioridad a la realización de programas 
de información nacional, dirigidos al pú
blico, acerca de la utilización apropiada, 
la protección y la conservación del agua. 

También se deberán precisar las nece
sidades de investigación, laque se promo
verá dentro de una lista de temas que 
incluyen desde la modificación del tiem
po y la desa linizac ión hasta los riegos de 
las cosechas y el contro l de las corrien
tes. 

La Conferencia concedió especial in
terés a la situación en la que dos países 
comparten un mismo río o un lago y a 
la de un país que explota una reserva 
hídrica subterránea, localizada en un te
rritorio de algún país vecino. Se reco
mendó, en tales casos, establecer comités 
conjuntos para cooperar con bancos de 
datos, control hídrico, control de la 
contaminación, prevención de enferme-· 
dades, control de corrientes y mejora
miento de los ríos. Asimismo, se subra
yó la conveniencia de desarrollar un 
esfuerzo concertado para reforzar el dere
cho internacional del agua. 

Se espera que las numerosas proposi
ciones de ayuda internacional se exami
nen durante la sesión que realizará en los 
próximos meses de julio y agosto, en Gi
nebra, el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (Ecosoc) y, poste
riormente, en la Asamblea General. O 
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Condiciones de la paz 
en el Medio Oriente 1 JUAN LUISHERNANDEZ 

El año de 1977 ha traído esperanzas de paz en el conflicto 
árabe-israe lí. Los choques bélicos de 1948-49, 1956, 1967 y 
1973 costaron numerosas vidas e impusieron duros sacrificios 
a los contendientes, sin que lograran decidir nada política
mente. En ambos pueblos ha madurado el sentimiento de 
que es preciso entenderse para convivir pacíficamente. En la 
memoria de sus dirigentes debe estar presente el recuerdo de 
la futilidad de las guerras que enfrentaron históricamente a 
Francia y Alemania, los ríos de sangre y las pasiones 
desencadenadas que por largo tiempo hicieron impensable 

toda relación amistosa, a pesar de lo cual ésta fue a lcanzada 
con relativa fac ilidad por estadistas que previeron los grandes 
beneficios que obtendrían sus naciones de ese cambio de 
mentalid ad: hacia la paz, no hacia la guerra; hacia la 
co laboración, no hacia el odio; hacia un entend imiento 
fecundo. 

La tregua que ha prevalecido durante estos últimos cuatro 
años y el retiro parcial de tropas israe líes pactado en 1975 
han contribuido a serenar los ánimos y a calmar pasiones que 
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enturbiaban el panorama. Pasional es mayormente, en efecto, 
la actitud que mantuvieron durante mucho tiempo las nacio
nes árabes y que aún sostiene la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) de no querer aceptar la 
ex istencia de Israel. El pueblo judío tiene derecho a un 
Estado propio en el territorio que habitaron sus antepasados, 
derecho reafirmado en tiempos modernos con un espléndido 
esfuerzo que ha hecho reverdecer desiertos. 

No menos pasional es la posición de los israelíes que se 
niegan a aceptar como interlocutores válidos a los palestinos 
o sus 1 íderes, por sus actividades terroristas. ¿Tan cortos son 
de memoria los israelíes que no recuerdan sus propios 
comienzos como nación y las actividades terroristas a que se 
libraban para establecer su derecho a un solar patrio? El 
terrorismo es una forma de lucha cruel y despiadada, pero es 
la única a que pueden recurrir los débiles cuando están 
desesperados. Para acabar con el terrorismo es preciso elimi
nar las causas legítimas que lo motivan; sin ellas, aquél no 
tarda en extinguirse. 

Este ambiente emocional poco propicio a las ideas claras 
y los verdaderos intereses de los pueblos lentamente se va 
despejando. Aun así, resulta fácil ver que la solución del 
conflicto es complicada y que debe fundarse en acuerdos 
sólidos para disipar inquietudes y permitir ese cambio de 
mentalidad de que hablábamos antes, en realidad la mejor de 
las garantías de que odios y guerras no volverán a desencade
narse. 

La paz, una paz mayor, no una solución restringida, debe 
establecerse sobre las siguientes bases: 

7) Reconocimiento y aceptación del Estado de Israel por 
todos los pueblos árabes, incluidos los palestinos. 

2) Reconocimiento por Israel del derecho de los palesti
nos a un Estado propio en los territorios de la ribera 
occidental del Jordán y Gaza. 

3} Unión del nuevo Estado palestino con J ordania, ya sea 
bajo la forma de confederación o por otros lazos poi íticos y 
económicos igualmente estrechos. La ribera occidental del 
Jordán debe desaparecer como entidad propia; sería la causa 
de una nueva guerra. Además, un Estado palestino limitado a 
los territorios antedichos no sería viable ni política ni 
económicamente. La propia jordania, de hecho, no lo es. En 
esas condiciones de inviabilidad sería un factor más de 
desequilibrio en las relaciones del Medio Oriente y un peligro 
constante de renovada guerra. 

4} La paz debe ser obra de todos los estados interesados 
y, muy particularmente, incluir a todos los vecinos actuales y 
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futuros de Israel. Naturalmente, además, debe contar con el 
apoyo de las dos grandes potencias: Estados Unidos y la 
Unión Soviética. 

Pasaremos ahora a examinar con más detalle estos cuatro 
puntos, que consideramos el núcleo esencial de un verdadero 
tratado de paz. 

RECONOCIMIENTO DE ISRAEL 

Apenas hace falta subrayar que es u na de las condiciones 
sine qua non de la paz. La actitud militante de la nación 
israelí, que suscitó el célebre comentario del estadista francés 
Charles de Gaulle de que era "un pueblo de é!ite, seguro de 
sí mismo y dominador",1 se explica perfectamente: toda una 
generación de israe líes ha crecido entre el fragor de los 
combates o en la tensa espera de que se reanudaran las 
hostilidades. No han faltado, sin embargo, las voces de 
destacados dirigentes para advertir que la vía militar es un 
callejón sin salida. Uno de sus más grandes héroes, Moshé 
Dayan, al que difícilmente podría acusarse de preconizar 
poi íticas de "apaciguamiento", lo manifestó así claramente al 
pronunciarse en favor de concesiones a cambio de una mayor 
seguridad poi ítica.2 La seguridad, volvemos a repetirlo, no 
está en la conservación de determinados territorios o puntos 
de valor militar estratégico. Esa es la seguridad incierta del 
que vive en el constante temor de u na guerra. 

Cuatro guerras y resonantes victorias no han dado al 
pueblo israelí la tranquilidad anhelada. Esa tranquilidad sólo 
la puede traer la paz, una paz justa que reoriente las 
voluntades de sus actuales enemigos, ansiosos de desquite, 
hacia tareas de desarrollo para el bienestar de sus pueblos y 
de colaboración con sus vecinos israelíes. Esta es la significa
ción que debe tener el reconocimiento del Estado de Israel 
por los países árabes. 

DERECHOS DE LOS PALESTINOS 

Los palestinos tienen también derecho a una patria. Entre los 
pueblos que han sido víctimas de los estragos de las guerras 
árabe-israelíes, ninguno los ha sufrido en tan alto grado 
como el palestino, en parte sometido a los dictados del 
ocupante, y en parte disperso en las naciones vecinas, donde 
vive a veces en condiciones infrahumanas. Aunque el destino 
histórico de israelíes y palestinos ha sido muy diferente, los 
esfuerzos y el empeño de unos y otros por forjarse un 
Estado los asemejan. 

1. Frase dicha el 27 de noviembre de 1967 en una conferencia de 
prensa celebrada en París. 

2. En los primeros meses de 1973, el general Dayan preconi zó 
"intercambiar parte de la seguridad militar por seguridad poi ítica". 
Esta posición fue discutid a el 12 de abril en el se no del Partido 
Laboris ta de Israel (MAPAI), pero no fue sino hasta agosto que dicha 
organización poi ítica se inclinó por esa 1 ínea de conducta. 
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Ese Estado palestino debe establecerse en los territorios 
de la ribera occidental del Jordán y Gaza. Is rae l, desde luego, 
desearía conservarlos, pero esto más por razones históricas y 
estratégicas que económicas. La nación israelí demostró 
fehacientemente, ya antes de la guerra de 1967, que el 
territorio y los recursos naturales y humanos de que disponía 
eran adecuados para asegurar su inin terrumpido progreso. 

El problema grave de viabilidad como Estado se plantea 
no para Israel, sino para el futuro país vecino, Palestina. Los 
terr itorios y los recursos de la ribera occidental del Jordán y 
Gaza son insuficientes para sostener a una nación verdadera
mente autónoma. Sería claramente dependiente de Israel o 
de los países árabes, y un motivo constante de rivalidad 
entre ellos, sin contar con que los propios palestinos, cerra
dos otros horizontes, mantendrían en continuo fermento un 
espíritu de mayores reivindicaciones territoriales. 

Ahora bien, existe precisamente al otro lado de la ribera 
occidental del Jordán un Estado que hasta hoy no ha sido 
viable más que en la dependencia. La unión de la futura 
Palestina con Jordania · daría a estos dos países la oportuni
dad de desarrollarse en todos los aspectos¡ reorientaría las 
energías de los palestinos hacia tareas de paz y de conviven
cia, y daría a Israel la seguridad que sólo puede proporcionar 
una nación vecina estable y pacífica. 

La unión de Palestina con Jordania es una de las cláusulas 
más importantes, la clef de voute que dirían los franceses, 
del tratado de paz amplia que debe concertarse. 

CARACTER ISTI CAS DE LA UNION 

La unión de Palestina y Jordania debería asum ir la forma de 
una confederación. Es decir, ambos estados conservarían su 
soberanía política interna, pero actuarían como una sola 
entidad en el orden internacional. A más largo plazo lo ideal 
sería que tendieran a federarse bajo una misma Constitución. 
Los lazos políticos irían acompañados desde el primer mo
mento por una profunda integración económica destinada a 
crear con la mayor rapidez posible un mercado común. 

Es preciso hacer hincapié en la integración económica de 
los dos países, ya que es la única fórmula que les asegura a 
la vez su progreso e independencia. Como se ha dicho ya, 
ninguno de los dos estados llegaría a ser viaole si sus 
economías se mantuvieran separadas. 

En el caso de Jordania, por ejemp lo, los donativos y 
préstamos del exterior constituyen cas i 60% del presupuesto 
anual del Estado. El país se sostiene únicamente gracias a la 
ayuda que ha venido recibiendo del exterior, primero de la 
Gran Bretaña, luego de Estados Unidos, y en la actualid ad 
mayormente de las opu lentas naciones árabes productoras de 
petróleo. 

sección internacional 

Otro dato significativo de la vulnerabi lidad del país nos lo 
da el grave desequilibrio de su bal anza comercial. En 1974, 
sus exportac iones equivalieron a menos de la tercera parte de 
las importac iones: 49 770 000 dinares, contra 156 430 000, 
respectivamente. 

Jordania ha reali zado loables esfuerzos por disminuir esa 
abrumadora dependencia, pero sus recursos naturales son 
escasos. El 80% del territorio es desértico y la producción de 
sus zonas agríco las está sujeta a fuertes fluctuaciones a causa 
de los rigores del clima. A esto se añade la pequeñez del 
mercado i.nterno, agravada por el bajo poder de consumo de 
la pob lación. 

En consecuencia, la poi ítica de desarrollo jordana basaba 
gran parte de sus esperanzas en Ja ribera occidental del 
Jordán - incorporada a su territorio hasta 1967 con el 
nombre de Cisjordania- , que no obstante su reducida exten
sión es relativamente más férti l y cuenta con un porcentaje 
más elevado de problación económicamente activa. Tampoco 
deben desdeñarse las potencialidades turísticas de esa región, 
que contiene numerosos lugares sagrados de las tres religiones. 

En lo que concierne a la futura Palestina, ya hemos dicho 
que sus recursos propios serían insuficientes para sostener su 
independencia, pero son so bre_ todo las razones políticas 
expuestas las que la harían totalmente inviable. 

Es decir, todo apunta a la conveniencia y necesidad de 
que Palestina y Jordania se unan. Por si no bastara, añadire
mos nuevamente que es la única forma justa y razonable de 
impedir que una nueva ribera occidental del Jordán se 
convierta en foco de otra guerra. 

UNA PAZ MAYOR 

La paz debe ser mayor en el doble sentido de incluir a todas 
las naciones in teresadas y so lucionar todas las cuestiones en 
pugna que pudieran provocar futuros incidentes. 

Esto requiere una participación activa de los palestinos, al 
igual que de Egipto y Siria, en las negociaciones con Israel. 
La vía que debe segu irse en ell as es clara: concesiones 
territoria les por parte de los israelíes, y poi íticas, eco nómicas 
y comerciales por parte de los países árabes. 

El tratado, como ya se ha dicho, deberá contar con la 
aprobación y la garantía de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y las Naciones Unidas. 

Un tratado de paz de esta naturaleza sa lvaguardaría los 
intereses de todos los pueb los involucrados, promovería la 
estabilidad en el Medio Oriente y abriría las puertas a una 
fecunda colaboración árabe-israelí. Sobre estas bases es posi
ble la paz. D 
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El manejo de los recursos 
hídricos en el decenio 
de los ochenta 1 ANDRE VAN DAM * 

Las ex istencias y la disponibilidad de agua están distribuidas 
en forma sumamente dispareja en las distintas regiones del 
mundo y en las estaciones del año. Canadá y la Unión 
Sov iética juntos son dueños de la mitad de las existencias 
mundiales de agua, pero la mayor parte de el las están 
atrapadas en glaciares y casquetes pol ares. Sin embargo, aun 
aquell as nac iones que poseen más agua de la que necesitan, 
no pueden trasladarla fácilmente a los países ár idos donde 
ese recurso vale tanto como el oro. Puede ser que algún día 
sea posible re molcar icebergs a esas regio nes áridas, pero 
todavía falta mucho. 

El río Tisza y la cuenca de l Río de la Plata, cada u no 
compartido por cinco naciones, señalan la necesidad de 
administrar racionalmente los recursos hidráulicos, debido a 
los efecto s, cuando no a los posibles conflictos, fronterizos e 
internac ionales. También existen rivalid ades latentes entre los 
usuarios del tramo superio r de un río y los del tramo 
inferior, ent re la energ ía y la agricultura, entre la metrópoli 
y sus alrededores. La neces idad de un manejo apropiado del 
agua se ve refo rzada por la incidencia cada vez mayor de la 
co ntaminac ión, causada en la mayoría de los casos por 
desechos de determ inadas industrias y por efluentes domés ti
cos. El manejo de los recursos h ídricos entraña el concepto 
de qu e los que crean la contaminación, o bi en la eliminan, o 
pagan por este se rvicio. Así, la ad ministración del agua 
cobrará importancia en la década de 1980, aunque só lo sea 
para evitar una crisis inminente en la di sponibilidad de ese 
indispensabl e recurso. ¿Qué significa en realidad esa crisis 
que se pronostica para el decenio de 1980? La reciente 
conferencia mundial sobre el agual ha hecho un aporte 
valioso a su definición. En síntes is, ex isten cuatro problemas 
fundamentales relegados al olvido durante demasiado tiempo, 
si no por otro motivo, porque la abundancia del agua parecía 
asegurada para siempre, y porque este recurso costaba poco 
{cuando no se regalaba). Los cuatro problemas son: a] el 
agua del mundo se distribuye en forma sumamente desigual 
en las distintas regiones, estaciones y años; b] la "propiedad" 
común de cuencas fluviales y lagos fomenta conflictos políti-

* Econom ista holandés , plan if icado r co rp orat ivo de la e mpresa 
C PC-A mé rica Latina , con se de e n Buenos Aires. 

l . Este artíc ulo se basa en lo tr atado e n la Conferencia d e las 
Naciones Unid as sobre e l Agua, ce lebrada e n la segunda quin cena d e 
marzo de 1977, en Mar del Plata, Argenti na, a la que as istió e l autor ' 
en rep resentac ió n de la Socied ad para e l Desa rro ll o In ternacional, de 
Was hin gto n, D . C. Ante un a probl em ática comp le ja tratada por más 
de mil de legados, e l autor se siente como uno de lo s cin co hombres 
de la fá bul a ind ostá nica, quienes co n los o jos vendados palpa ron un 
e lefa nte y co nfundi eron fata lm e nte las partes con e l todo. 

cos y de otra índole ; e] la contaminación hídri ca no cesa, y 
último por su orden, aunque no por su importancia, d] só lo 
una pequeña parte de los recursos hídricos del mundo 
puede utilizarse en la actualidad. 

LA DI SPO NIBILIDAD DEL AGUA 

Según un cálculo provisional, el total de las ex istencias 
mundiales de agua es de 1 400 millones de km 3. Más de 97% 
de esta cantidad es agua de mar, la que, si bien es muy útil 
para la pesca y el transporte, todavía no puede desalinizarse 
en gran escala a bajo costo. Restando el agua de mar, qu edan 
en el mundo unos 40 millones de km 3 de aguas superficial es 
y subterráneaso La mayor parte de las superficiales se halla 
acumulada en los casquetes pol ares y en los glac iares, como 
se ha dicho. 

De ahí que la existencia de agua se reduzca a 8 millones de 
kilómetros cúbicos de aguas subterráneas y 0.2 millones de 
superfi cia les, en su mayoría ríos y lagos. Sin embargo, gran 
parte de las aguas subterráneas se encuentra fuera del alcance 
de los medios de que dispon e el hombre para exp lotar las, ya 
que yace a una profundidad de más de 800 metros. En 
consecuencia, la ex isten'cia uti li zable se limita a 0.3 millones 
de kilómetros cúbicos2 de aguas subterráneas y 0.2 millones 
de kilómetros cúbicos de aguas superfic iales. Esta existencia 
es igual a la de los tiempos de Adán y Eva. Se puede sustraer 
agua de ell a, pero só lo para devolverla al final, limpia o 
sucia, aquí o allá, a las mismas fuentes. 

El extremo del proceso de sustracción son las lluvias y la 
nieve, las precipitaciones que constituyen la etapa crítica del 
ciclo que comienza con la evaporación de mares, ríos, lagos 
y tierra. Este es un ciclo sin fin, la gran planta de desaliniza
ción de la naturaleza. El ciclo hidrológico diario arroja un 
promedio de 1 100 km3, de los cuales 250 km3 caen sobre 
la tierra donde el hombre hace uso de ellos. Pero alrededor 
de 70% de estas precipitac iones nunca llega a formar parte 
del curso de las aguas superficiales. Antes de que el hombre 
logre utilizarlo, se evapora o es absorbido por plantas y 
transpirado a través de las hojas. Una función útil, desde 
luego, pero por el momento fuera de las posibilidades de la 
administración del agua. Si bien el ciclo hidrológico es en 
rea lidad más complejo de lo que se bosqueja en esta nota, sí 
da a entender que estamos frente a una existencia constante 

2. Un kiló metro cúbico eq uiva le a un billón de litros o a 265 000 
millones de ga lones. 
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de agua y rea lmente limitada, por lo que más va le ad minis
trar la ju iciosamente. 

USOS Y USUAR IOS DE L AGUA EN COMPETENC IA 

Todos los sectores ele la economía neces itan agua. Actua l
mente, en la mayor ía de las nac iones ind ust ri alizadas, las 
industr ias energéticas y de manu factu ra so n las que más agua 
ex igen. As imismo, la ind ustria minera y la de la construcción 
ocupan ingentes cantidades de este recurso, as í como las 
plantas primari as de meta les y las refinerías el e petró leo. La 
industria de la ce lulosa y las pape leras tamb ién ut il izan 
enormes caudales de agua, al igual que la indu stria quím ica 
pesada. Finalmente, las industrias ele alim entos y ele beb idas 
dependen en form a vital del agua para el desarro ll o de sus 
act ividades. 

La indu str ia, en general, neces ita agua para enfri ar, trans
formar, limpiar y ge nerar vapor . No obstante, habrá que 
d ist inguir entre el co nsumo de agua y su uso . La indu stria 
normalmente utili za la misma agua dos o más veces y, por 
tanto, consume más agua de la que sustrae ele ríos y lagos o 
del sistema municipal de abastecimiento h ídrico . Por ejem
plo, la industr ia estadoun idense sustrae 220 km 3 por ario de 
las aguas superfi ci ales, ut iliza 400 km 3 y devuelve directa
mente 150 km3. Los 70 km 3 faltantes- o se evapor·an o se 
reparten por todo el país o el mundo incluidos en el 
producto final. 

El quid del asunto no es la cantid ad de agua que empl ea 
la industria, sin o más bien los usos a que la destina, cómo la 
paga, y hasta qué punto la devuelve contaminada a las aguas 
superficiales. 

En la actualidad el agua no es un factor económ ico en la 
industria. El costo medio del agua dentro del costo total eje 
la producción varía entre 0.1 y 1.0 por ciento y a veces 
alcanza 2.5%. Dado el costo necesariamente elevado del 
manejo de los recursos h ídricos, no es preciso ser futurólogo 
para prever que con el ti empo el agua ll egará a ser un 
recurso bastante caro y que su incid encia en el costo total de 
la producción de bienes y de energía aumentará enormemen
te . Este fenómeno puede resultar un mal beneficioso, ya que 
motivará oal ge rente de planta a reuti li za r el agua al máximo 
posibl e. El agua puede reaprovecharse dentro del mismo 
proceso, o bien el efluente de un proceso pu ede empl earse 
como agua de entrada del siguiente. La industria norteameri
cana reut iliza en general el agua una vez, pero ciertas 
indu strias lo hacen dos veces. El grado de reutili zació n se 
in crementa cada año. Esto no es un lujo si considera mos que 
para producir una tone lada de acero se neces itan 200 000 
li tros de agua; para una tonelada de papel, 300 000 litros; 
para una tonelada de rayón viscoso, 800 000 litros y para 
una tonelada de caucho sintético, 2 000 000 de litros. Estos 
son promedios corri entes para la industri a, desde luego, pero 
aun as í señalan el grado de sensibilid ad de la indu str ia con 
respecto al agua. 

Actua lmente, los compet id ores más im portantes de la 
industria con respecto al agua so n la energía y la agricultura. 
La industria de la energ ía eléctr ica es una verdadera tragado
ra de agua: para producir un kvh se neces itan diez litros de 
agua en promedio, lo que pu ede parecer una proporci ón 

sección internacional 

razo nab le mi entras no se nos ex plique qu e en Franc ia el 
siste ma fluvial pr in cipal simpl emente carece de l agua suficien 
te para proveer a las 40 plantas de energía nuc lear pro'yec
tadas, las cuales, en co njun to, neces itar ían 28 0 km 3 de agua 
por año. En consecuencia, los franceses piensa n construir 
estas plantas cerca de la costa para ap rovechar el ag ua de 
mar para enfri amiento. En Estados Un idos, la industria de la 
energ ía eléc tri ca ut ili za un os 200 km3 de agua para 
enfriar, prod uciendo 100 km 3 de agua recal entada de dese
cho que algún día podrán emplearse para proveer de va por a 
las fáb ricas, ele agua ca li ente a las oficinas y vivi endas y de 
agua tib ia a los in vernaderos y a la acuac ultura. 

Las tres cuartas partes del total del consumo mundial de 
agua corresponden a la agricul tura. Los campos de regadío 
neces itan un promedio de un millón de ga lones de agua por 
acre (10 millones de li t ros por hectárea}, pero el arroz y el 
maíz milagrosos de alto rend imi ento requieren una cantidad 
mucho mayo r. En numerosos pa íses un kilo de judías verdes 
demanda 10 litros de agua; un kil o de trigo, 1 500 litros; un 
kil o de ar roz, 4 500 li tro s; una docena de huevos grandes, 
1 O 000 litros y un kil o de carne de primera, 30 000 li tros . 
Estas cant idades dependen, desde luego, de var ios factores, 
tales como humedad del amb iente, luz, humedad de l suelo, 
temperatu ra y viento s. Sin embargo, el consumo de agua 
puede alcanzar un promedio de cien veces el peso seco de 
una pl anta durante una so la estación. Las verd ur·as necesitan 
much as veces más agua que el hombre o los anim ales, ya que 
su gasto ele agua es elevad o. Una hectá rea de papas necesita 
4 mill ones el e li tros el e agua; una hectárea de alfalfa, 8 
millones de litros; un a hectárea de pl áta nos, 12 millones de 
li tros, etcétera. Si, como se espera, la neces id ad de regadío 
aumenta mu cho más r·áp iclamen te que la demanda el e energ ía 
y de productos indu striales, se prevé un a competencia feroz 
por el agua en muchas partes de l globo. 

¿cOMPETENCIA O RI VA LIDA D? 

El meollo de l asunto en la Conferencia de las Naciones 
Unidas fue, obv iamente, la neces idad de administrar juiciosa
mente el agua med iante un sistema global de cooperac ión 
tanto entre nac iones como entre usuarios. Mientras que a los 
técnicos les corresponderá acrecentar la di sponibilidad de 
aguas superficia les y subterráneas, se invitará al sector priva
do a cooperar con el público en el manejo de los recursos 
h ídricos. 

Se presenta como panacea de la crisis el ll amado "manejo 
del agua", pero este concepto significa cosas d istintas para 
distintas personas. Durante la Co nfe rencia se consideraro n 
principalmente las siguientes facetas del manejo rac ional: 

7) Mejorar la distribuc ión del agua, construyendo embal
ses superficiales, transportando agua de las zo nas con exce
dente a las que tiene n déficit y protegiendo los suelos que 
posee n coberturas vegeta les. 

2) Extender, de la mi sma manera, el uso de almacena
mientos subterráneos, 

3) Incrementar la eficiencia del uso del agua mediante su 
re ut ili zac ión y dism inuir las pérdidas en canill as, cañerías y 
depósitos de agua. 



comercio exterior, abrí 1 de 1977 

4) Mejorar la ca lidad hídrica en todo el ambiente por 
medio de la desalinización, la reducción de pérdidas por 
evaporación y la modificación meteoro lógica. 

El manejo racional del agua demandar ía un sistema global 
de información que utilizara saté li tes de comunicación. El 
propósito de éstos es med ir la pluviosidad y el caudal f luvial 
en todo el mundo y pasar por computadora los resultados 
para luego sumin istrar información siempre actual izada sobre 
el ciclo hidrológico a los distintos países. El sistema trazaría 
el gasto y el nive l fluviales segCrn la latitud y la longitu d. 
Eventualmente se emp learía para medir el nivel de las aguas 
subterráneas, la humedad del suelo, el vo lumen de la cober
tura de nieve, el vapor acuoso atmosférico, el nivel de los 
lagos y el grado de salinización de los estuarios. 

LA RESPUESTA : COOPERAC ION 

El terna de la cooperación estuvo en boca de todos durante 
la conferencia sobre el agua. Bastar ían unos pocos ejemplos: 
el manejo futuro de las cuencas fluviales internacionales 
incluirá eventualmente regadío y avenamiento, producción de 
energía eléctrica, navegación, contro l de inu ndaciones, mane
jo de coberturas vegeta les, consumo industrial y doméstico 
de agua, recreac ión y, en algunos casos, conservación de la 
fauna sil vestre cercana. Esforzando la imaginación, el manejo 
total de recursos hídricos concluirá por incluir tecno logía de 
computadoras para integrar y comparar millares de variables 
que surgirán de proy ectos globa les para las cuencas fluviales. 

Con el tiempo, la cooperación se extenderá mucho más 
a ll á de las cuencas fluviales. Los administradores de l agua 
con visión de futuro pronostican un sistema global de 
informac ión hidráulica. Este se logrará con ayuda de satélites 
de comunicación que recol ectarán información sobre niveles 
fluviales y pluviosidad alrededor del globo. La información se 
transm itirá instantáneamente a centros de computación de 
datos para transformar en manejo racional de recursos hídri
cos en gran escala el número inf ini to de datos recopilados 
sobre el ciclo hidrológico. 

Se necesita la más amplia cooperación posible de muchas 
y diversas profesiones. En un informe del Consejo Internacio
nal de Asociaciones Científicas sobre las mutaciones en 
desarrollo en lagos y cuencas fluviales, esta idea se reflejaba 
así: "tales transformaciones afectan la capa exterior de la 
Tierra, el equ ilibri o entre la cantidad de agua y su calidad, la 
producción biológica en la tierra y en el agua y por último, 
aunque no de menor importancia, el bienestar social y 
económico de la gente". 

El manejo racional de los recursos hídricos supone un 
elevado grado de cooperación entre las diversas industrias, así 
como entre éstas y los otros usuarios. A la larga, esta 
colaboración inducirá a las industrias a crear más y más 
sistemas de circuito cerrado, por ejemp lo, a través de los 
cuales circu lará el agua sin riesgo de contaminar lagos, 
arroyos y ríos. Además, esto reduciría la sustracción absoluta 
del ciclo hidrológico. 

Hasta ahora el manejo del agua ha sido de la competencia 
del sector público, principalmente de las municipalidades, a 
veces con ay uda de los condados y, en pocos casos, con la 
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coordinac ión de los gob iernos federales. La participación de 
la industria en el manejo de los recursos hídricos ha sido cas i 
nula. Esto podrá ex plicar por qué se ha desarrollado tan 
poca tecno logía nueva en el campo de la provisión de agua y 
su distribución. Por ejemplo, la tecnología de las instalacio
:les sanitar ias y el tratamiento de los eflu entes no se ha 
renovado en forma significativa por muchos decenios . Tal vez 
esto se deba al hecho de que las investigaciones sobre el agua 
no reportan ganancias atractivas por ser ésta casi siempre un 
bien gratu ito. 

Queda por definir el papel futuro de la industria en el 
manejo del agua y en la cooperación, ya que su presencia 
apenas se hizo notar en la conferencia ce lebrada en Mar del 
Plata. Un brusco aumento en el costo del agua, medida 
abogada por el Banco Mundial, ínter alía, podría sensibi li zar 
a la industria respecto al desafío de un manejo racional de 
los recursos hídricos y, a la vez, convencer a las autorid ades 
públicas de los beneficios que reportará la participación de la 
industria. El agua es la savia vital de la indu str ia, y la 
industria a su vez la savia vital de la economía moderna. Pese 
a ser indispensables, se tiene poca conciencia de esta interde
pendencia; así parecía al menos en la reunión sobre el agua. 

UNA VISION DEL MANEJO DEL AGUA 

El hecho de que haya necesidad de cooperación no supone 
que su práctica sea muy difund ida. El manejo de los recursos 
hídricos todavía sign ifi ca distintas cosas para distintas perso
nas . Para algunas quiere decir la reutil ización en secuencias; 
para otras, una batalla contra la contam inación, y, para un 
tercer grupo, la desalinización y la siembra de nubes. Pero la 
reciente conferencia suscitó acuerdo en que un manejo 
racional de los recursos h ídricos debe fundamentarse en un 
esfuerzo multidisciplinario que, superando fronteras naciona
les, ll egue a ser internacional. 

El manejo de los recursos hídricos debe, por cons igu¡iente, 
idearse para increme ntar el uso eficiente del agua reduciendo 
su derroche y fomentando su reaprovechamiento, sobre todo 
en lo que hace a la industria. Asimismo, debe mejorarse la 
calidad del agua por razones de salud y de higiene, depuran
do los efluentes domésticos y manteniendo los eflu entes 
industriales y otros residuos lejos de lagos, arroyos y ríos. El 
manejo de aguas residuales es también vital para expandir el 
aprovechamiento de las capas acuíferas y otras fuentes de 
aguas subterráneas. 

Según un proverbio escocés, "no conoceremos el valor del 
agua hasta que no se sequen los pozos". En el análisis final, 
los responsables del manejo de l agua en la década de 1980 
tendrán que f1jarle un precio para que los pozos no se 
sequen ni se enturbien. Es una cuestión de voluntad poi ítica 
y consenso. Hasta el advenimiento de la conferencia sobre el 
agua, ex istió la fuerte impresión de que la realidad política 
imperante pasaba a la generación ven id era el prob lema del 
cu idado de la cant idad y la cal idad del agua. Como resultado 
de dicha reunión, ha surgido la conciencia incipiente de que 
el agua es más valiosa que el petróleo, que la calidad del 
agua es más importante que su cantidad y, sobre todo, que 
un apropiado manejo de los recursos hídricos ev itará un 
espectro del aprendiz de hechicero, a la inversa. D 



Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 4, 
Méx ico, abri l de 1977, pp. 462-468 

La información 
socioeconómica y la teoría 
del beneficio-costo: 
el caso de México ROB ERTONEWELLGARCIA* 

INT RODUCC ION 

El presente ensayo tiene su origen en una inquietud de los 
autores por racionalizar la producción y el uso de ese bien 
tan importante de nuestra época, la información. El resurgi
miento de dicha inquietud lo debemos a los trabajos publica
dos en un número temático de Comercio Exterior a raíz del 
Trigésimo Octavo Congreso Mundial de la Federación Inter
nacional de Documentación, celebrado en la ciudad de 
México en septiembre del año pasado 1 . 

El propósito fundamental de este artícu lo es estudiar 
diferentes aspectos relacionados con la información y propo
ner que la misma sea considerada como cualquier otro bien 
económ ico, cuya producción debe estar sujeta al análisis 
beneficio-costo. 

Para ell o, primeramente anotaremos algunas interrelacio
nes de la economía y la información, as í como los diferentes 
tipos de esta última. En seguida mencionaremos los princi
pales problemas para evaluar tanto los costos como los 
beneficios de la información. Posteriormente anai'izaremos el 
caso de México y terminaremos con algunas breves conclu sio
nes. 

* Asesor de la Fundación Javie r Barros Sie rr a, Méx ico; P.rofesor de la 
Universidad Naciona l Autónoma de Méx ico y de la Uni vers id ad de las 
Américas. El autor ag radece a Leonel Hinojosa Salinas sus comenta
rios y sugeren cias sobre este trabajo. 

l. Vo l, 26, núm. 1 O, octubre de 197 6. 

l. ECONOMIA E INFORMAC ION 

La teoría económica y la información 

Es indudabl e que la información tiene un papel mu y impor
tante en la teoría económica; sin embargo, poca atención se 
le ha brindado dentro de la misma, 2 lo cual ocasiona 
situaciones co nfli ctivas y subóptimas que dan por resu ltado 
un mal uso de los recursos. Vayamos a principios básicos. 

En la teoría económ ica se han establecido las condiciones 
necesarias y suficientes para el comportamiento óptimo de 
un mercado; el modelo fundamental que estab lece esas 
cond iciones se denom ina competencia perfecta y fue genera
li zado por Walras en el esq uema sistemático conocid o como 
eq uilibrio general. En dicho mode lo de equilibrio general se 
estab lecen las condiciones necesar ias para el comportamiento 
ópti mo de los "mu lt imercados" (o economías) y aunque tal 
modelo fue modificado por l~ynes, muchos de los supuestos 
de la competencia perfecta también se encuentran en la 
teoría keynesiana. Uno de esos sup uestos fundamentales que 
tienen en común la competencia perfecta, el eq uilibrio 
ge neral y la macroeconom ía, es que los agentes económicos 
responden a señales (información) qu e les proveen los merca-

2. Ex isten excepcio nes, desde lu ego. As í, Le ijonhufvud (1968) ha 
basado pa rt e de su inte rp re tac ión de Keynes en una fa ll a del 
mecani smo co rrector qu e es la in form ac ió n . 
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dos para lograr el uso óptimo de los recursos, ya que tanto 
los productores como los consumidores tratan de maximizar 
su beneficio neto. 

Así pues, suponiendo se cumplan todas las condiciones de 
la competencia perfecta, la información (del mercado) sirve 
como mecanismo corrector de situaciones anómalas del corto 
plazo y permite que los recursos fluyan en busca de una 
óptima asignación asegurando la satisfacción de las necesida
des del mercado. 

Si llega a fallar el mecanismo de información, tenemos 
una condición suficiente para que aparezcan las segmentacio
nes de los mercados y, con ellas, las rentas monopol ísticas 
(Stigler, 1961); por tanto, la información es un fulcro del 
comportamiento óptimo de un mercado y de los "multimf r
cados". 

Qesde luego, los mercados, para comportarse como si 
hubiese perfecta competencia, no requieren que la informa
ción sea perfectamente disponible; es suficiente que un 
número grande de personas esté consciente de las condicio
nes de precios, etc., para que actúe el mecanismo corrector 
de la información. Sin embargo, cuanto más deficiente sea la 
información, mayor será la probabilidad de que aparezcan las 
rentas mono poi ísticas, por lo que contar con suficiente 
información sobre el funcionamiento de los mercados es 
requisito indispensable para su sano comportamiento. 

Es de todos sabido que en el mundo real no siempre está 
disponible la información o bien es costoso obtenerla. Por 
otra parte, ésta puede aprovecharse como un instrumento 
para negociar el mercado y por tanto puede estar tan 
celosamente vigilada y dosificada como cualquier otro bien 
físico. En dichas condiciones, el mercado dejará de ser 
perfecto y se convertirá en perfectible, y lo más común en 
ese caso será observar desequilibrios dinámicos en el largo 
plazo (Debreu, 1959). Dados estos elementos de imperfec
ción, el sistema económico (la macroeconomía) sólo puede 
aspirar a un second best (o suboptimización) ya que los 
mercados no hacen uso óptimo de los recursos. 

Tipos de información 

Para examinar los posibles usos de la información es necesa
rio establecer algún esquema analítico de la misma. Propone
mos las siguientes categorías generales, definidas por el tipo 
de fuente de la información y por la divulgación que ésta 
tenga (véase el cuadro 1 ): 

1) La información P-L (privada-limitada) 

Este tipo de información típicamente permite al usuario 
obtener beneficio económico no disponible al público en 
general. La información P-L puede utilizarse como apoyo de 
algún proceso de producción (como lo es la tecnología) o 
como un elemento que permite obtener mayor disfrute del 
consumo. Normalmente la información P-L se protege me
diante las patentes, licencias y derechos, o bien tiene caracte
rísticas de tipo técnico que la ponen fuera del alcance de la 
mayoría de la población. Como es un bien privado, se puede 
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vender o utilizar en el autoconsumo y, desde luego, en estas 
condiciones el mercado le pone un precio elevado que la 
hace disponible a sólo un grupo reducido de usuarios. 

CUADRO 1 

Privada 

Social 

Limitada 

P-L 

5-L 

2) Información P-G (privada-general) 

General 

P-G 

5-G 

Esta categoría de información incluye la publicidad y tam
bién la información técnica difundida para apoyar las ventas 
y usos de algún bien comercial. El receptor de esta informa
ción no requiere del sistema de precios para obtenerla, ya 
que no es un bien que se intercambia en el mercado, sino 
que la información sirve como apoyo para fomentar las 
ventas de los productos o para diferenciar a éstos de otros 
que compitan en el mismo mercado. 

3) La información 5-L (social-limitada) 

Existe información que por su naturaleza sólo puede emanar 
del sector público (social), ya que su obtención depende del 
apoyo de la sociedad en su conjunto. Parte de la información 
social tiene difusión limitada por tratarse de datos muy 
especializados en sus usos (como puede ser mucha de la 
investigación e información científica) o porque es muy 
sensitiva (ejemplo: los secretos de Estado) y puede tener 
efectos adversos en la sociedad, si se difunde. Muchos países 
t iendena exagerar la importacia de no divulgar ciertos tipos 
de información social y esto da por resultado que mucha 
información nunca salga a la lu z. En estas condiciones, el 
intercambio de información depende de un mercado negro 
(ilegal) de información secreta, o bien se difunde mediante el 
uso de redes informales de personas de similares intereses. 
Estas redes de información existen en muchos países y 
comúnmente llega a darse el caso de que una persona 
interesada y preparada para hacer un uso correcto de la 
información social confidencial no la puede obtener, ya que 
no está integrada a la red informal de información. Esto, 
desde luego, puede entrañar un mal uso c;j_e los recursos y por 
tanto es muy importante que se considere con más deteni
miento cuáles son los datos sociales que realmente ameritan 
divulgación limitada. 

4) La información 5-G (social-general) 

Este ensayo está dedicado sobre todo a consideraciones sobre 
este tipo de información. Dentro del rubro de información 
5-G incluimos todos los datos cuya naturaleza sea tal que se 
refiera o sea de utilidad a la economía o a la sociedad como 
un todo. Ejemplos de este tipo de información son los datos 
sobre cuentas nacionales, índices de precios, etc. Los proble
mas de valuación y costos que presenta este tipo de informa
ción, que en lo sucesivo denominaremos información socio
económica, se abordan más adelante. 
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La información socioeconómica 

Para el sano desarrollo de las sociedades es necesario contar 
en general con información respecto al ambiente social y 
económico de un país. Cualitativamente, dicha información 
debe comprender aquellos aspectos que sean de interés para 
el bienestar público y social; el único agente lógico para 
captar y difundir dicho tipo de información es el Gobierno, 
ya que esa información, al ser general en sus usos y difusión, 
confronta el problema del principio de exc lusión (Musgrave, 
1959), o sea que el hecho de que una persona la utilice no 
significa que otra persona no pueda utilizarla. Por tanto, 
ninguna empresa o particular estará interesado en tratar de 
venderla al público en general, ya que sabe bien que no 
puede excluir a gente que no sea su cliente del uso de la 
misma, es decir, este tipo de información puede considerarse 
como un bien libre.3 

Sin embargo al situar al Gobierno o al Estado como 
agente único capaz de exigir y difundir información referente 
al sistema socioeconómico, confrontamos un nuevo proble
ma: no contamos con el sistema de valuación del mercado 
(los precios) para definir qué datos (y en qué cantidad) 
requerimos. Afortunadamente tenemos un método que per
mite establecer, aun cuando falte el mecanismo de precios, el 
valor de los bienes sociales: el análisis de beneficio-costo. 

11. EL ANALISIS BENEFICIO.COSTO DE LA 
INFORMACION SOCIOECONOMICA 

Como es bien sabido, el análisis de beneficio-costo es una 
técnica de optimización que permite una decisión racional 
sobre algun a inversión, sobre todo cuando el sistema de 
precios no proporciona todos los elementos que se requieren 
para la decisión. En el apéndice se ofrece una presentación 
matemática de la aplicación de esta teoría al caso de la 
información. En este ensayo no pretendemos hacer un 
examen extenso del método de análisis, sino que nos limita
remos a algunos de los problemas de evaluación de los costos 
y los beneficios de la información socioeconóm ica. 

A. El lado de los costos 

En primer término, tenemos que reconocer que la captación 
y elaboración de los datos exige fuertes erogaciones, tanto 
para la institución encargada de hacer la investigación, como 
para el sujeto de quien se obtienen los datos básicos. Lo 
anterior también significa que la eva luac ión normal de los 
costos del proceso de captación, organización y difusión de 
información es incorrecta, ya que normalmente se consideran 
sólo los costos para la institución encargada de recopilar y 
difundir la información. Por tanto, los costos reales de 
información están sesgados hacia abajo y esto contribuye a 
que algunas instituciones incurran en abusos de captación.4 

El argumento que acabamos de presentar puede observarse 
más objetivamente en la gráfica l. 

3, Gran parte de la inform ación susceptib le de cl asificarse como 
bien libre, frecuentemente es reorgani zada, publicada y vendida por 
particulares a otros usuarios. En este caso la información no se 
transforma, sino que se reorganiza, permitiéndole al usuario final 
ahorrarse el trabajo de recabarla y organizarla . 

4. Más adel ante examina remos algunos ejemplos de este problema 
tomados del caso de Méx ico, 

información y teoría del beneficio-costo 
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Supongamos que la curva B B' representa los beneficios 
marginales de algún tipo de información. Asimismo, admita
mos que la curva C C' representa los costos marginales par
ticulares de la información para la institución encargada 
de difundirla. Por último, la curva S S' representa la curva de 
costos marginales sociales, o sea, la suma de costos margina
les de la institución mencionada (CC'), más los costos 
marginales del resto de la sociedad (por ejemplo: el tiempo 
dedicado a las respuestas de las encuestas, su envío, etc.). La 
cantidad de información (Q) que se solicitará si no reconoce
mos los costos sociales será Q'. Dicha cantidad, sin embargo, 
es mayor que la que conviene desde un punto de vista social, 
ya que se subestiman los costos totales para la sociedad 
(S S'). La cantidad social óptima es Q*, ya que en este 
punto reconocemos que la información no sólo cuesta a la 
institución que está encargada de captarla, sino que también 
requiere la intervención de las fuentes primarias de informa
ción. Por ejemplo, un censo de población es sumamente 
costoso de levantar, porque no sólo se requiere incurrir en 
costos de obtención, elaboración y análisis de los datos por 
parte de la secretar(a o inst itución encargada, sino que 
también se distrae a las fuentes de datos, los censados, de 
otras actividades productivas. Incluso, existen varios informes 
periódicos que requieren que el sujeto regularmente haga 
algún informe de actividades que puede tomarle desde unos 
cuantos minutos hasta varios días de activ idad (verbigracia, 
una encuesta de ingreso-gasto anual). Reconocer estos aspec
tos de los costos de la información socioeconómica llevar(a a 
un mejor uso de los recursos. 

Ya hemos comentado un aspecto de los costos de la 
información que requiere más atención, pero existen otros. 
Por ejemplo, los estad(grafos llegaron al convencionalismo de 
requerir que la confiabilidad de los datos muestrales sea de 
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95%. Dicho nivel de confiabilidad, que por cierto tiene muy 
legítimos fundamentos, puede exigir fuertes costos en la 
obtención y análisis de los datos sociales. Se han visto casos 
en los cuales aumentar el rango de confianza de 90 a 95 por 
ciento supone mucho mayores costos de captación que 
lograr por primera vez un nivel de confianza de 70%. En 
términos generales, la curva de costos de captación de la 
información relacionada con el nivel de confianza tiene un 
comportamiento como el que se muestra en la · gráfica 2, en 
la cual se aprecia que los últimos grados de confianza tienen 
un costo marginal muy elevado. De ahí la necesidad de 
evaluar el nivel mínimo deseado de confianza para cada dato, 
tomando en cuenta los costos, con el propósito de mejorar la 
eficiencia de la información. 

GRAF ICA 2 

e 
-o 
·¡:; 

"' E 

~ 
e 

~ 
<U 

"' e 
-o 
·¡:; 

"' o. 
"' u 

~ 
<U 

"' E 
:S 
u 

o 25 50 75 100% 

Nivel de confiabilidad 

Otro problema que comúnmente se confronta por el lado 
de los costos es el insuficiente reconocimiento de que una 
muestra bien diseñada puede ser tan significativa como un 
censo del universo. Es probable que sea más conveniente 
para un país tomar muestras anuales de la población en vez 
de hacer un censo cada diez años. Aparte de que se contarCa 
con datos periódicos con mayor frecuencia, el uso de los 
recursos quizá no fuera tan cuantioso. Lo mismo se puede 
argüir respecto a muchos datos que se levantan periódica· 
mente. S 

Además, existe en la mayor parte de los países del globo 
una gran redundancia de funciones de información. U na 

5. Este punto se vol verá a tocar más adelante, 
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reorganización del procedimiento de aportación y difusión de 
datos podría evitar dicho inconveniente y ahorrar recursos 6 

B. El lado de los beneficios 

La medición de los beneficios que proporciona la informa
ción es aún más difícil que el cómputo de los costos. Vamos 
a empezar definiendo al sistema de información ideal como 
el que contiene precisamente los datos que necesitamos. Aun 
dentro de esta definición existen varias ambigüedades, entre 
las cuales es necesario destacar dos fundamentales: el· probfe
ma normativo y el problema referente al tiempo. 

B. 7. El problema normativo 7 

Antes de diseñar un sistema de información es necesario 
tener un modelo conceptual con el más estricto apego a la 
realidad, ya que si no hemos formulado nuestra visión del 
mundo difícilmente sabremos qué información necesitamos 
para evaluar su comportamiento. Citemos un ejemplo: el 
sistema de cuentas nacionales se implantó una vez que 
Keynes propuso su modelo de comportamiento macroeconó
mico.8 Dicho modelo requiere que conozcamos el nivel de 
actividad económica, el consumo, la tasa de interés, etc., con 
el propósito de saber cuándo es conveniente hacer una 
intervención en la economía. La contabilidad nacional se 
ideó pensando en el modelo keynesiano de la actividad 
económica, y mediante el uso de esta información se busca
ron las medidas que coadyuvaran al cumplimiento de los 
objetivos implícitos en el modelo. Sin embargo, el problema 
es aún más difícil de lo que pueda parecer, ya que existen 
innumerables conceptualizaciones normativas del universo y 
cada cual requiere un sistema de información específico; 
verbigracia, si deseamos una medición del concepto "justicia 
social", es necesario hacer una definición rigurosa de lo que 
abarca dicho rubro, para después observarlo, catalogarlo y 
analizarlo. El sistema de información requiere que se defina 
lo que ha de observarse o se convierte en un instrumento 
estéril. Bien pocos son los sistemas de información que 
parten de un modelo bien conceptualizado a priori; al 
contrario, casi todos los sistemas de información se implan
tan para obtener datos sobre algún sistema conceptual pobre
mente edificado. Incluso no son pocas las ocasiones en que 
la única razón de que se obtenga un dato es que tradicional
mente se ha captado. 

En pocas palabras, formar una organización de informa
ción óptima requiere un examen muy minucioso de los 
objetivos, generales y específicos, del sistema normativo 
dentro del cual se opera o se operará. Dicho examen ex ante 
permite delinear qué datos deben estar contenidos en el 
sistema ideal de información. En esta etapa no se requiere 
considerar los costos de la información, ya que antes de 
proceder a captar cualquier dato primero tendremos que 

6. Res pecto a esto conviene mencionar que a veces es necesaria la 
duplicación para evaluar la bondad de la metodología de captaci6n. 
Aquellos datos que por su naturaleza tengan un fuerte problema 
estocást ico, deben contar con s istemas de resp aldo de captaci6n y 
análisis, o lo que se ha dado por de nominar mecanismos de fai/-safe. 

7, Esta secci6n está muy influida por las ideas del Dr. W. Sachs 
expresadas en varios manuscritos y en largas conversaciones. Desde 
luego, la in terpretaci6n que aq u r se presenta es de nuestra responsabi
lidad . 

8. Las cuentas nacionales tuvieron un sistema precursor ideado 
por Mitchell y el National Bureau of Economic Research. Sin 
emb argo, es correcto pensar que las cuentas n acio nales corresponden 
al modelo keynesiano, 
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hacer una evaluación y justificar que dicha información 
realmente es la necesaria para el sistema normativo al que se 
ha hecho referencia. 

8.2. El problema relativo al tiempo 

Existen problemas en la evaluación de los beneficios de la 
información (o valor de uso) que están ligados directamente 
con el transcurso del tiempo. Dichos problemas son de dos 
tipos: el problema de la oportunidad de la información (real 
time) y el problema del largo plazo, dentro del cual todo 
puede cambiar, hasta el mismo sistema normat ivo. 

El problema de la oportunidad se refiere al desfase que 
puede existir entre la necesidad de algún dato y su obten
ción. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los periódi
cos, los cuales pierden mucha utilidad de un día para otro. 
Mucho se ha comentado este fenómeno en la literatura y 
aquí no haremos más que mencionarlo, indicando que salvo 
el valor que pueda tener la información como tal para el 
análisis histórico, ésta rendirá mayores beneficios si la pode
mos obtener con toda oportunidad. El problema del real 
time es difícil, mas no insuperable; su solución generalmente 
depende de la informática moderna y en este ensayo no 
abordaremos dicha técnica. No obstante, es importante to
mar nota de que los beneficios de la información dependen 
en gran medida de que la misma sea oportuna. 

La evaluación de beneficios, como dijimos, también tiene 
otro problema relacionado con el tiempo: el del largo plazo. 
Es un hecho que el acervo de conocimientos está creciendo a 
una tasa mayor que los usos de dicho acervo; además, la 
explosión del conocimiento ha provocado que las hipótesis y 
paradigmas de comportamiento y ordenamiento social sean 
sustituidos por nuevos paradigmas en un plazo muy corto. 
Esto ha introducido gran incertidumbre en cuanto al tipo de 
información que conviene obtener y acumular. Lo anterior 
ha provocado que algunas instituciones recopilen excesiva 
información por si llegara a ofrecerse. Sin embargo, dicho 
comportamiento es irracional y costoso. Evaluar el valor 
esperado de toda la información no siempre es fácil, pero es 
necesario hacer dicha evaluación. De lo contrario, es posible 
caer en el exceso de una recolección de información sin 
precedentes y sin lógica alguna, la cual puede incluso afectar 
los esfuerzos por recopilar datos realmente valiosos. 

Para complicar aún más las cosas, es necesario reconocer 
que puede existir un efecto "sinergético" en la recolección 
de información y en su análisis, que puede culminar en 
progreso científico y social. El efecto sinergético usualmente 
no se conoce a priori, y puede darse el caso de que al 
recopilar datos aparentemente inútiles (de valor esperado 
negativo) se obtengan beneficios inesperados. No obstante, el 
comportamiento más recomendable, desde el punto de vista 
de la optimización del uso de los recursos, es que cada dato 
incremental se evalúe para determinar su valor esperado. 

La confrontación del valor presente (o esperado) con el 
costo de obtener la información debe ser la pauta que ha de 
seguirse para elucidar qué datos buscar. 

Por último, el esfuerzo de informática tiene un efecto 
similar al de la curva de aprendizaje (learning curve). En las 
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primeras etapas de una investigación o de la obtención de 
algún dato , se tiende a "aprender" mucho sobre el sistema o 
sujeto de la invest igac ión. El aprendizaje por lo común 
tiende a decrecer marginal mente con el pasar del tiempo y 
conforme se capten más datos, pero puede acusar fuertes 
beneficios inmediatos, que no deben ignorarse al evaluar la 
bondad de alguna investigación. 

· 111. EL CASO DE MEXICO 

Después de haber analizado algunos aspectos sobre la econo
mía de la información, cabe comentar la situación particular 
de México al respecto, por lo que primero anotaremos 
brevemente algunos antecedentes y la situación actual de la 
información en nuestro país; posteriormente enmarcaremos 
dicha situación en la teoría benefi cio-costo y terminaremos 
con algunas recomendaciones. 

Antecedentes y situación actual 

Si buscamos información socioeconómica sobre México, diga
mos de la primera mitad de este siglo, notaremos que es muy 
escasa y presenta innumerables lagunas, por lo que la misma 
difícilmente puede utilizarse para hacer análisis con un grado 
aceptable de seriedad. 

La recopilación, elaboración y difusión de información 
socioeconómica en México de una manera consistente se 
remonta al levantamiento de los primeros censos nacionales y 
a la publicación de los informes anuales del Banco de 
Méx ico, los cuales han mostrado ser una útil herramienta 
para el análisis económico. Los primeros, aunque pueden 
aprovecharse para realizar estudios socioeconómicos, carecen 
de un aspecto muy importante de la información, la oportu
nidad. Por otra parte, como dichos censos se realizan en 
algunos casos cada cinco años y en otros cada diez, obligan al 
investigador a efectuar interpolaciones en períodos muy 
largos, lo cual elimina la posibilidad del análisis cíclico. 
Además, el contenido de los mismos debiera adecuarse, tanto 
a las necesidades de tipo general como a la aportación de 
elementos necesarios para el análisis por parte de los estudio
sos. 

Si analizamos la economía de la información en el sector 
público notaremos que hay aciertos y desaciertos. Si alguna 
institución recaba información útil para la comunidad y la 
elabora y divulga oportunamente, habrá que reconocer que 
existe una buena asignación de recursos. Tal es el caso, por 
ejemplo, de publicaciones como Indicadores Económicos del 
Banco de México, El Mercado de Valores de la Nacional 
Financiera y Comercio Exterior, del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, las cuales se distribuyen gratuitamente, 
tienen un gran valor para la comunidad y son de gran 
utilidad tanto para el sector público como para el sector 
privado. Por otra parte, también existen desaciertos en el 
manejo de la información por parte del sector público, en los 
siguientes casos: 

7) Algunas secretarías o instituciones recaban información 
que no se elabora o sólo se aprovecha parcialmente, lo cual 
significa que las fuentes de ella sacrifican parte de su tiempo 
para proporcionarla y las instituciones que la recopilan 
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gastan en papeler ía y almacenami ento de documento s. En 
muchos casos se obt iene infor mació n que ya no es útil en la 
actualidad y no se hacen esfuerzos por depurarla o so licitar 
datos que realmente sean útiles para el análisis. 

2) La informac ión que se produce en el sector público es 
manejada por varias inst ituciones y és tas la elaboran y 
divulgan independientemente, obteniéndose muchas veces re
sultados o cifras diferentes, lo cual provoca desconcierto 
entre los usuar ios. 

3} Ex isten publicaciones peri ódicas de ri co contenido que 
no se aprovechan eficientemente por falta de difusión. En 
estos casos se invi erten recursos en captar y elaborar la 
información, pero se escatiman, o no se dispone de ell os, 
para su divulgación. También se da el caso contrario, es 
dec ir, publicaciones con modesto contenido informativo y de 
poca utilidad social, que so n muy difundidas. 

4) Otro problema al que se enfrentan algunas publicacio
nes del sector público es la falta de oportu nidad, que tiene 
como consecuencia una co nsiderab le disminución de su valor 
de uso. 

5) Un fenómeno difícil de comprobar, por lo que se 
menciona a manera de hipótesis, co nsiste en que algunos 
funcionarios ven la información como un a "fuente de po
der", cuyo uso les permite destacar ante las autoridades, ser 
autosuficientes en las necesidades de datos y sentirse indi s
pensables en el manejo de los mi smos. La situación anterior 
ocasiona una mala asignación de recursos, ya que algunas 
veces se trata de recabar más información de la necesaria o 
bien se restringe demasiado su difusión. Esta hipótesis se 
ex plica más claramente en la gráfica 3. 

GRAFICA 3 
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Supongamos que una dependencia del gobierno produce 
un bien social P, que es fu nción de la informació n, X, y de 
otros insumas, Y, que consideraremos constantes. Es decir : 

P = f(X,Y) 

Ahora bien, supongamos que el director de la institución 
mencionada tiene una fu nción de uti lidad que depende 
funcionalmente de P (servicios) y X (información), donde X 
es variable sucedánea de poder (ya que como hab íamos 
dicho, tener mu cha información sign ifica prestigio y sustento 
de poder) . En otras palabras: 

U = f(P ,X) 

En la gráfica 3 aparecen tres curvas de indiferencia derivadas 
de la función de utilidad del·director. Si éste puede defin ir y 
controlar los obj etivos de la dependencia, procurará que su 
equilibrio se establezca en el punto 8, ya que en él maximiza 
su utilidad personal; sin embargo, el punto social óptimo es 
A, ya que ahí el organismo gubernamental max imi za la 
producc ión del bien social P. En suma, si ll ega a ex istir una 
dualidad de objetivos (los personales del director y los 
sociales de la institución) se desviarán recursos de la produc
ción de P al hacer una excesiva utilización de X. 

De lo anterior se deduce que, para lograr una efic iente 
asignación de los recursos destinados a la información por 
parte del sector público, es necesari o que cada institución 
tome en cuenta aspectos tan importantes como la oportu ni
dad, la calidad y la cantidad de la información, así como que 
ésta no sea redundante. 

En el sector privado también sucede algo sim ilar a lo del 
sector público en lo que se refiere a producción y difusión 
de info rmación, pues con frecuencia se observan organi zacio
nes que elaboran o difunden las mismas informaciones o bien 
publican datos ya divulgados por el sector público. Por otra 
parte, la mayoría ·de las em presas importantes cuenta con 
grupos de investigación, los cuales también recaban en forma 
autónoma la información necesari a para sus estudi os. Si 
ex istiera un solo organ ismo del mismo sector privado que 
captara, elaborara y difundiera infor mación socioeco nómica, 
los ahorros por ese concepto serían cuant iosos. 

Con el propósito de no quedarnos en la mera expos ición 
del problem? de la informac ión, en segu ida nos permitimos 
anotar algunas sugerencias tend ientes a mejorar su eficiencia. 

Recomendaciones 

Para lograr una mejor asignación de los recursos destinados al 
manejo de la informac ión se sugiere lo siguiente: 

a] Precisar los datos socioeconómicos que es necesario 
captar, estableciendo prioridades. 

b] Definir el grado de confianza que los mismos deben 
requerir. 

e] Espec ificar la periodicidad más conve niente para cada 
tipo de información. 
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d] Señalar cuál es la institución idónea para captar cada 
tipo de información para evitar la redundancia. 

e] Difundir la información oportunamente. 

f] Aplicar el análisis beneficio-costo a todo proyecto 
relacionado con la recopilación, elaboración y difusión de la 
información. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo expuesto, es posible concluir lo siguiente: 

7) La información socioeconómica debe considerarse co· 
mo un bien económico, ya que su obtención tiene un costo, 
proporciona beneficios a sus usuarios y determinados tipos 
de ella son mercadeables. 

2) La determinación de qué información producir y en 
qué cantidades debe estar apoyada por el análisis de benefi
cio-costo, a pesar de las dificultades para medir los beneficios 
y los costos. 

3} En nuestro país, hasta donde sabemos, por lo general 
no se hace una selección de la información que se va a 
producir, lo cual provoca que los recursos destinados para tal 
efecto no sean bien asignados y que se acumule excesiva 
información de poca utilidad. Por ctra parte, la gran variedad 
de organismos que producen información en forma indepen· 
diente ocasiona que los mismos datos sean recopilados, 
elaborados y divulgados por varias instituciones. 

APENDICE 

El modelo de beneficio-costo formalizado 

Supongamos una función de beneficios esperados de la 
información, E (B). 

E (B) = f (T, L, S, Q, X, D) [1] 

donde f~ >O, f~ <O 
f~ >O, f~ <O 
f~ >o, f~ <o 
f~>O, f~ <O 
f~>O, f~ <O 
f~ >o, f~ <O 

Asimismo, contamos con una función de producción de 
información elaborada: 

donde Q = g (R, 1) 
g~>O, 
g¡ >O, 

que tienen los siguientes costos asociados: 

C =a R + b 1 = g (R, 1) 

[2] 

[3] 

Entonces podemos definir las siguientes funciones marginales: 
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f~ E (B) =Beneficio marginal de la información socioeconó
mica elaborada 

y 

g~ e = Costo marginal de la información socioeconómi-
ca elaborada. 

El beneficio social neto de la información se max1m1za 
(suponiendo que se cumplan las condiciones de concavidad) 
cuando: 

f~ E (B) = g~ C 

En la condición de maximización queda establecido que para 
definir la cantidad óptima de información socioeconómica, 
debe tomarse en cuenta la incertidumbre de los beneficios 
(debido al transcurso del tiempo, al efecto sinergético y al 
efecto de aprendizaje), los costos sociales de recabar la 
información no elaborada y los costos netamente privados de 
la informática. Cumplidas estas condiciones, la informática 
logrará sus objetivos dentro del desarrollo económico. 

lndice de símbolos 

E (B) 

T 

S 

Q 

D 

Beneficios esperados de la información socioeconó
mica elaborada (valor de uso esperado}. 

Tiempo 

Efecto sinergético 

Cantidad de información 

Difusión de la información 

X Confiabilidad de la información 

L Efecto del aprendizaje 

R 

e 
a 

b 

Recursos propios (privados} de informática 

Recursos ajenos de información (información no 
elaborada) 

Costo total social de la información 

Costo de una unidad de recursos propios de la 
informática 

Costo de una unidad de recursos ajenos de informa
ción 
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SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAM ERICANO 

La 111 Reunión del Consejo 
adoptó importantes acuerdos 

La 111 Reunión del Consejo del Sistema Económico Lat ino
americano (sE LA), efectuada en Caracas del 23 al 25 de 
marzo con la asistencia de ministros y representantes de los 
25 países mi embros, aprobó importantes medidas de integra
ción que ll evarán al establecimiento en los próximos meses 
de grandes empresas multinacionales latinoa mericanas para el 
desarroll o de la agricultura, la ganadería y la pesca en el área 
regional. 

Aunque las sesiones estuvieron dedicadas principalmente a 
la constitución de nuevos comités de acción para organizar y 
aumentar en forma mancomunada la producción de impor
tantes sectores agropecuarios, el Consejo del S EL A tambi én 
se ocupó de la situación internacional en la medida en que 
afecta a sus miembros y manifestó una vez más su ut ilid ad 
en este aspecto al defender solidariamente la postura de 
Guatemala, que se considera perjudicada por "las presiones" 
que está ejerciendo el Gobierno de Estados Unidos "para que 
Guatemala derogue disposiciones lega les em itidas en pleno 
uso de su soberanía, que otorgan incentivos para el desarro
llo de su incipiente f lota mercante". 

Al comienzo de la reunión, por otra parte, se anun ció la 
instalación del Comité de Acción para Complementos Ali
menticios de Alto Contenido Nutricional, aprobado por el 
Conse jo en junio de 19761 y que funcionará en Venezuela. 
Con este Comité suman ya cinco los creados for malmente 

l . Véase Comercio Exterior, vol. 26, n úm. 6, Méx ico, junio de 
1976, pp. 71 1-712. 

por el SELA: de Apoyo al Programa de Reconstrucción de 
Guatemala; de Construcción de Viviend as y Edificación de 
Interés Socia!; de Fertilizantes/ y de Desarro ll o de la 
1 ndu stria de las Artesanías. 

Ahora, como resultado principal de esta 111 Reunión en 
Caracas, se ap robó la constitución de otros tres comités : 

• Comité de Acción para Granos, Semillas, Frutas y 
Oleaginosas, con sede en Buenos Aires, Argentina. 

• Comité de Acción para Productos del Mar y de Agua 
Dulce, con sede en Lima, Perú. 

• Comité de Acción para Carnes, Productos Lácteos y 
Derivados de la Carne, con sede en Montevideo, Uruguay. 

Al igual que en el caso de los comités de acció n ya 
for mal mente integrados y que hemos citado más arr iba, la 
aprobación de los tres últimos por el sE LA será seguida de 
negociaciones entre los países que deseen participar en ellos, 
y el proceso culminará con la adopción de medidas operati
vas, entre las que descuellan el estab lecimiento de empresas 
mul t inacionales latinoameri canas, a fin de cumplir con los 
propósitos que dichos comités se han fijado. Uno de los 
delegados destacó a este respecto que "es justamente en ese 
ám bito doode in teresa primariamente concentrar nuestros 
esfuerzos, no sólo porque América Latina tiene carencia de 
alimentos, sino porque trataremos de que se comience a 
redu cir el monopolio que mantienen en la región los grand es 
consorcios transnacionales". 

Es ev idente, pues, que la acción integradora del sE LA 
sigue cobrando ímpetu y se consideran con opti mismo las 

2. Véase Comercio Exterior, vo l. 27 , núm . 3, Méx ico, marzo de 
1977' pp. 350·352. 
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posibilidades de que en un futuro cercano se creen comités 
de acción para la producción de bienes de capital, el 
desarrollo de una tecnología propiamente latinoamericana y 
el fomento del comercio exterior y el turismo, lo que daría 
una nueva dimensión estratégica al Sistema Económico Lati
noamericano. 

Según informaciones de prensa, por lo demás, el pragma
tismo que prevaleció en las sesiones permitió que se ventila
ran discrepancias poi íticas entre las delegacion és - particular
mente de Cuba con Chile y Brasil- , sin qu e ello constituyera 
obstáculo para los progresos de la integración. 

Otros puntos de acuerdo 

Una moc1on presentada por Guatemala y aprobada en la 
Reunión estableció que la Secretaría Permanente del S ELA, 
que tiene su sede en Caracas, convocará una reunión de 
expertos gubernamentales en las ramas de financiamiento y 
administración de empresas para que "elabore propuestas 
sobre la promoción financiera, co-n interés especial en el 
diseño de bases para la formación de capital y la eficiente 
administración de empresas multinacionales latinoamerica
nas". 

Durante esta reunión se observó también que el sE LA ha 
incrementado sustancialmente sus contactos con otros orga
nismos integracionistas existentes dentro y fuera de la región .. 
Asimismo se puso de manifiesto que existe interés por 
establecer relaciones directas con gobiernos extrarregionales, 
al acordarse que la Secretaría Permanente continúe sus 
contactos con Canadá para hacer viable un convenio de 
cooperación con ese país. 

Finalmente, se firmó un convenio con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el cual 
el SELA recibirá un aporte inicial de 250 000 dólares y 
obtendrá cooperación y asesoramiento técnico. En esta opor
tunidad, el ex-canciller chileno Gabriel Valdés, director regio
nal del PNUD,_ declaró que esta institución otorgaba gran 
importancia al SELA, que puede llegar a convertirse en "el 
órgano de orientación poi ítica para canal izar los proyectos y 
programas de asistencia técnica que el p N u D pudiera ejecu
tar en la región". 

Datos sobre el Comité de Acción 
para Complementos Alimenticios 

Este Comité de Acción se ha fijado el propósito de identifi
car los requerimientos de los países latinoamericanos ·en 
materia de complementos alimenticios, así como analizar y 
evaluar las experiencias ya existentes en los ámbitos regional 
y mundial en cuanto a la fabricación, comercialización y 
distribución de alimentos. 

Igualmente buscará estimular la producción y complemen
tación de materias primas y productos intermedios necesarios 
para la fabricación de los bienes de consumo final. El Comité 
recomendará a los gobiernos, luego de varios estudios, las 
fórmulas más adecuadas para garantizar que los complemen
tos alimenticios sean accesibles a los estratos de población de 
mayor necesidad nutri cional. 
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El programa de fabriéación, comercialización y di stribu
ción de complementos alimenticios con cierne a productos 
tal es como biomasa, harina de maíz enriquecida con soya, 
harina de pescado y galletas infantiles de alto contenido 
proteínico. 

El caso de Guatemala 

La reumon ministerial del S EL A adoptó una decisión de 
apoyo a Guatemala a-nte la actitud asumida "por la Comisión 
Marítima Federal del Gobierno de los Estados Unidos de 
imponer sanciones de tipo económico" al pa ís centroamerica
no. 

Guatemala manifestó que el objeto de dichas sanciones 
era presionarla para que derogara disposiciones legales desti
nadas a propiciar el desarrollo de su flota mercante. Advirtió 
también que ese tipo de sanciones podían hacerse extensivas 
a otros países que tratan de proteger sus flotas mercantes y 
que forman parte de una serie de medidas de presión contra 
todos los miembros del S EL A, a fin de que deroguen leyes 
de fomento en el área marítima. 

El sE LA, ante los planteamientos guatemaltecos, que no 
fueron más detallados, acordó "patentizar su solidaridad 
irrestricta al Gobierno de Guatemala frente a las medidas que 
se refieren a los puntos antes señalados" . 

Extractos de declaraciones 

A fin de dar al lector una imagen más precisa del vigor que 
está adquiriendo el S EL A y de la creciente importancia que 
se le otorga en los medios poi íticos y económicos latinoame
ricanos, reproducimos a continuación algunos de los pasajes 
más significativos de las declaraciones del presidente de 
Venezuela, Cados Andrés Pérez, y de varios representantes 
en la 111 Reunión dél Consejo del Sistema Económico 
Latinoamericano. 

El Presidente venezolano subrayó que el S EL A no es un 
organismo que vaya a sustituir a las otras estructuras ya 
creadas en el campo de la integración, sino "un afortunado 
complemento que, deslastrándose de las estructuras rígidas 
en los procesos tradicionales, contribuye a .una integración 
más dinámica, más humana y mucho más efectiva". 

Agregó que "el sE LA no sólo va a ser el organismo que 
nos permitirá conocer los modos de irnos incorporando en la 
integración, que es un proceso para lograr los fines de la 
sociedad de hoy, sino que servirá para demostrar que nuestro 
nacionalismo no se va a regir por la ley del más fuerte". 

Manifestó también que "el Pacto Subregional Andino está 
avanzando y que la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC) es una estructura viva que en su debida 
oportunidad tendrá un papel determinante en la integración 
regional" . 

El ministro de Agricultura y Pesca de Uruguay, Estanislao 
Valdez Otero, dijo por su parte que con el S EL A "el poder 
de negociación de la región no constituye solamente una 
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esperanza, sino que es ya una realidad, conjugada en los 
foros internacionales, en los que las posiciones de nuestro~ 
representantes han determinado actos y conductas de tras
cendencia en materia de poi ítica internacional". 

A su vez, Dud ley Thompson, ministro jamaiquino de 
Minas e Hidrocarburos, expresó el optimismo con que los 
países del Caribe ven el porvenir del S EL A, y señaló que a 
través de ese organismo de cooperación "América Latina 
podrá obtener el grado de madurez que nos permitirá exigir 
el reconocimiento que merecemos ante los ojos del resto del 
mundo". 

Se refirió a continuación al lazo común existente entre las 
naciones caribeñas y el resto de América Latina y precisó 
que esta unión se deriva de la exp lotación que han sufrido 
por parte de los países industrializados, razón por la cual "es 
esencial para nuestro desarrollo que promovamos la coopera
ción latinoamericana". 

En cuanto a los intereses específicos de Jamaica, Thomp
son indicó su participación en el Comité de Acción de 
Comp lementos Alimenticios de Alto Contenido Nutricional. 
Anunció también que en las próximas semanas se firmará un 
contrato tripartito entre Jamaica, Venezuela y México, con
forme al cual su país se compromete a transformar su 
mineral de bauxita en alúmina, y a enviarlo a Venezuel a y 
México para que se obtengan los insumos fina les. 

Por último, y como valioso testimonio del papel que 
desempeñan los comités de acc ión en la vinculación de los 
múltip les esfuerzos de integración, transcrib imos parte de lo 
que dijo Knowlson Gift, secretario adjunto del sE LA, en la 
capital venezolana. 

Todos los gobiernos de los estados del Caribe, reveló Gift, 
han expresado su interés por incorporarse al Comité de 
Acc ión de Fertilizantes, instalado en la ciudad de México. 
Este Comité, prosiguió, constituye un importante apoyo para 
el Caribbean Food Plan (Plan de Alimentos de l Car ibe} que 
mantienen esos países entre sí, y que busca una distribución 
equitativa de las act ividades relacionadas con la producción 
de alimentos. Guyana se especiali za en la producción de 
soya; Trinidad y Tabago en la de ferti li zantes; Jamaica en la 
de carne, y Barbados en la de papas, cebo ll as y frijoles. 

Para nuestros países, agregó Gift, la participación en los 
comités de acción sirve de comp lemento a los planes previs
tos para el desarrollo de la subregión. 

Gift manifestó asimismo que ex isten planes de desarro llo 
individuales que coinciden con los proyectos del sE LA, y 
específicamente se refirió a los que en materia de pesca 
desarrolla Guyana. Esos planes encuentran cabida dentro del 
comité de acción para la pesca que acaba de aprobar el 
SELA. 

Otro com ité de acción que in teresa al Caribe es el de 
construcción de viviendas. En todos esos pa íses, insistió Gift, 
existe un vivo interés por las investigaciones en la técnica del 
prefabricado. Guyana, que está desarrollando su industria 
maderera, t iene grandes deseos de producir partes para 
viviendas. 
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Gift reve ló, finalmente, que todas las naciones de l Caribe 
estaban de acuerdo en formar una empresa multinacional 
dedicada a la importación y exportación de granos y cerea
les, la cual podrá reducir los costos en las compras y 
procurar mejores precios de venta. D 

Las relaciones económicas 
de la CEE y América Latina 

Uno de los propósitos expresos del sE LA es el de forta lecer 
el poder de negociación de sus miembros ante terceros países 
o grupos de países. En el cump limi ento de dicho propósito, 
así como para los f ines de sus propios proyectos de integra
ción, una de las tareas más importantes del S EL A podría ser 
el establecimiento de relaciones formales con la Comunidad 
Económica Europea (e E E}, cuya importancia en todos los 
órdenes resulta superfluo subrayar. 

El interés de la e E E por Amér ica Latina no ha sido hasta 
ahora muy grande, pero existe. Lo demuestran los diversos 
acuerdos comerciales con Argentina, Brasil, México y Uru 
guay, así como las negociaciones multilaterales realizadas en 
distintas épocas a nivel regional y subregional con la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC), el Grupo 
And ino, el Mercado Común Centroamericano (M CCA) y, 
según informaciones periodísticas de l 18 de marzo del pre
sente año, con los países miembros de la Cuenca del Plata . 

El SELA agrupa a los países de todos esos esq uemas de 
integración, as í como a varios de la región de l Caribe. 
Naturalmente, en muchos casos los intereses de estos países 
en sus relaciones con la CEE parecen encontrados. Sin 
embargo, el SELA está en inmejorable posición para concer
tar con la Comunidad Europea acuerdos globales que, sin 
perjudicar los lazos estab lecidos, permitan mayores beneficios 
para todos sus miembros. 

En esta perspectiva, y con el fi n de dar a nuestros lectores 
una idea del estado actual de las relaciones económicas entre 
América Latina y la CEE, a continuación transcribimos 
parcialmente el artículo que sobre este tema publicó en 
inglés la revista Bank of London and South America en el 
mes de marzo último, bajo la firma de George A. Magnus. 
Dice el artícu lo en cuestión : 

En los momentos en que la e E E se enfrenta a continuos 
problemas económicos en sus estados miembros, así como a 
las incertidumbres que plantea su futura relación con los 
Estados Unidos, la situ ación de las relaciones e E E -América 
Latina puede no parecer un asu nto de elevada prioridad. 
Resulta importante, sin embargo, colocar esas relaciones en 
su adecuada perspectiva: a pesar de lo que podría considerar
se como una indiferenci a relativa hasta ahora, existen buenas 
razones para creer que la CEE fome ntará sus víncu los con 
América Lat ina en un futuro cercano. 

Durante muchos años, la CEE ha ven ido perseverando en 
el desarroll o lógico de su evolución hacia una pos1c1on 
poi ítica y económica global, es decir, en la amp liación y 
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profundización de sus relac iones con los países menos desa
rro ll ados (PM D ). Recientemente, esta poi ít ica se ha hecho 
más sistemática y extensiva, ya que la Gran Bretaña ha 
venido a reforzar la tendencia de Francia a desarrollar las 
relaciones de la e E E con los numerosos PM D de Afr ica, el 
Caribe y otras partes donde estos dos países habían manteni
do lazos anteriormente. No es inconcebible, en consecuencia, 
que el posible ingreso de España y Portugal determ ine una 
nueva re lación con las naciones latinoamericanas. Asimismo, 
se puede aducir que · como América La t i na es la agr upación 
regional económicamente más avanzada entre los P M D, los 
estados de esta región se beneficiarán de los cambios econó
micos que probab lemente se producirán en Europa en los 
años venideros. Por ejemp lo, las modificaciones en la estruc
tura y los sistemas de prod ucción seguramente favorecerán a 
aq uellos países que se encuentran en mejores condiciones de 
producir bienes industriales y de consumo no tradicionales; y 
las transformaciones en la estructura de la fuerza de ·trabajo, 
junto con los elevados costos de salarios, · por ejemplo en 
Aleman ia occidental, continuarán estimulando una creciente 
inversión extranjera en el exter ior. Los beneficiarios de este 
último fenómeno serían los países que poseen un sector 
moderno relativamente avanzado, una infraestructura evo lu
cionada, facilidades de transporte, y una fuerza de trabajo 
abundante y relat ivamente estab le. La consecuencia de estos 
cambios, que deberían beneficiar a la región latinoamer icana, 
ser ía un mayor nivel de empleo y de exportaciones, con 
subsecuentes efectos multiplicadores en el ingreso y el co
mercio. El futu ro de las relac iones externas de la e E E, por 
tanto, sugiere una mejoría constante en la posición de los 
países lat inoamericanos. 

América Latina y la política global 

No puede negarse que América Lat ina ha ocupado una 
posición cas i marginal en la nueva poi ítica global hacia los 
PM D que ha venido desarro ll ando la CE E desde com ienzos 
del presente decenio. Esta política, frecuentemente mencio
nada por la Comisión de la e E E, evidencia que los miembros 
de la Comunidad dependen tanto para su abastecimiento 
como en lo que respecta a mercados, en mayor medida que 
la mayoría de los países industrializados, de un ambiente 
favorable en las relaciones económicas internacionales. En los 
asun tos exteriores, la e E E ha establecido una red de estre
chas rel aciones con los antiguos territorios coloniales de sus 
estados miembros y los países de su f lanco meridional en 
torno al Mediterráneo. La primera orientación recibió un 
gran impu lso ad icional con el ingreso de la Gran Bretaña en 
la e E E y cu lminó, tras prolongadas negociaciones, con la 
f irma de la Convención de Lomé en febrero de 197 5 con 46 
países de Africa, el Caribe y el Pacífico. La Convención 
estipu la el establecimiento de mercados preferenciales para 
numerosos productos básicos, una estabilización de los pre
cios de las materias primas, la cooperación en cuestiones 
industriales y técnicas, desembolsos de ayuda más elevados, 
asistencia en la integración regional, y nuevas instituciones 
conjun tas. 

La aparición repentina de las naciones productoras de 
petróleo en el primer plano de la economía mundial en 
1973, hizo que aumentaran los esfuerzos de la e E E por 
fomentar sus re laciones con la Organización de Países Expor
tadores de Petróleo (OPEP) y, por extensión, con los estados 
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árabes. En enero de 1977, por ejemplo, se firmaron acuerd os 
de cooperació n con Egipto, Siria y J ordan ia, similares a los 
suscritos en abril de 1976 con Argelia, Túnez y Marruecos. 
Lq_ e E E tiene ahora convenios de ese tipo con nueve de los 
20 estados ele la Liga Arabe y seguirá manteniend o el diálogo 
euroárabe, reanudado en febrero de 1977. 

Por tanto, nada tiene de sorprendente que algunas nacio
nes de América Latina (y hasta cierto punto de Asia) se 
consideren preteridas. -La perspectiva de una modificación 
continua del poder de negociac ión en favor de los PM D y de 
nuevas mejorías en sus térm inos de intercamb io determinará 
probablemente un camb io en la actitud de la CEE hacia esos 
países. El comercio entre la e E E y América Lati na, en 
efecto, aunque cuant itativamente pequeño, es importante. La 
Comunidad Europea no puede permitirse descuidar a Améri
ca Latina durante mucho tiempo, porque el comercio ya 
existente resulta significativo para sus propios miembros: 
América Latina es un proveedor vital de varios productos 
básicos y ofrece un vasto mercado para los excedentes de 
productos acabados de la e E E. De hecho, la posición 
asu mida por la CEE durante 1975-76 en diversas conferen
cias suscitó en muchos países y organismos latinoamericanos 
la esperanza de re lac iones más fecundas. Una reunión a nivel 
de embajadores entre la e E E y América Latina en diciembre 
de 197 5 permitió a ésta aprec iar los nuevos esfuerzos de 
cooperación realizados por la Comunidad y expresar la 
esperanza de que los mismos conducirían a re laciones más 
estrechas. En la actualidad esas reuniones tratan con regu lari
dad una amp lia serie de temas, como la ap li cación de una 
poi ítica de desarrollo -a América Latina; la cooperaci.ón en la 
integrac ión regional; el esq uema de preferencias generali zadas 
(EPG) y la promoción de l comercio; servicios más adecuados 
para los productos que gozan de preferencias según la 
Convención de Lomé; la política agríco la de la CEE, particu
larmente en lo que atañe a la carne de res y de ternera, as í 
como al plátano; y cuestiones especiales, como las reglas de 
or igen acu mul ativo, importantes para las exportaciones de 
esos países -sobre todo en América Latina-, los cuales 
participan en una vasta integración regional. 

Relaciones CEE-América Latina 

1) Acuerdos comerciales. Aunq ue Amé rica Latina exper i
menta grandes dificultades para otorgar mayor prioridad a 
sus relaciones con la CEE, durante los últimos años se ha 
establecido una red de contactos que van desde los acuerdos 
comerciales con Bras il y Uruguay (1974), Argentina y Méxi
co (1975), y un convenio sobre texti les con Colomb ia 
(1976), hasta las negociaciones multilaterales con la ALALC, 
la junta del Grupo And ino, la Secretaría para la In tegrac ión 
Centroamericana y la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA). 

En las re laciones bi laterales de la CEE, el convenio con 
México es el más importante y corresponde a una nueva 
generación de acuerdos con países no asociados que se inició 
con la 1 nd ia en 1973. En ell os se hace hincapié en el 
desarrollo y la diversificación de l comercio, y en consecuen
cia representa una reor ientación de los simp les acuerdos de 
ayuda hacia los que ponen de re li eve la cooperac ión y la 
planificación conjunta. La e E E, sin embargo, se ha mostrado 
renuente a otorgar muchas concesiones. En el caso de Brasil , 
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por ejemplo, convino en prestar más atención a las importa
ciones de café soluble y manteca de cacao, pero persistió la 
preocupación por la poi ítica de subsidios a la exportación de 
ese país y las restricciones que impone a las exportaciones de 
ciertas materias primas. Ante la petición brasileña de una 
mayor flexibilidad en el E PG según se ap lica a los productos 
agrícolas elaborados, así como en las restricciones a la 
importación de carne de res y de ternera, la e E E se lim itó a 
manifestarle su simpat ía. Asimismo, el convenio con Colom
bia estipulaba restricciones voluntarias en la exportación de 
hilados y tejidos {tanto de algodón como sintéticos), que la 
e E E consideraba "sensitivos" en ciertas regiones de sus 
países miembros. 

2) Carne. En julio de 1974 la CEE impuso una prohibi
ción a las importaciones de carne y de ternera, a fin de 
proteger a su mercado interno de los excedentes que se 
habían acumulado en el mundial. Aunque posteriormente se 
introdujeron disposiciones atenuantes {además de la cuota 
establecida por el G A TT), ciertos países latinoamericanos 
sufrieron serios perjuicios. En los casos de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, la proporción de las exportaciones de 
carne en el total exportado declinó bruscamente, de 30% en 
1973 a 16% en 1975. En términos de volumen, la caída fue 
aún más brutal: superior a 50% en Argentina. Como los 
ingresos por exportación de carne influyen decisivamente en 
su desarrollo e ingreso nacional, los daños causados por esta 
reducción de las ventas al exterior repercutieron en toda la 
economía. 

En diciembre de 1976, empero, los ministros de Agricul
tura de la e E E acordaron un nuevo esquema de importación 
de carne de res, que entrará en vigor en abril de 1977. La 
nueva poi ítica prevé un sistema de gravámenes a la importa
ción de carne de res, que varían de cero {cuando el precio 
promedio del mercado supera en 1 06% el precio guía anual) 
a 110-114 por ciento del impuesto básico, según el compor
tamiento de los precios . mundiales. Se estima que en la 
actualidad hay alrededor de 450 000 ton de carne de res en 
almacenes públicos y privados de la e E E, de modo que las 
perspectivas inmediatas de un aumento en las exportaciones 
de carne de res son mediocres, y América Latina puede 
necesitar seguir buscando nuevos· mercados en japón y el 
Medio Oriente. 

3) Po/ ítica de asocwc¡on. La e E E no ha encontrado 
todav ía una respuesta satisfactoria a las quejas por los 
efectos de la Convención de Lomé en las exportaciones 
latinoamericanas a la Comunidad. Aparte del esguema para la 
estábilización de los ingresos de exportación (Stabex) y de 
las estipulaciones sobre cooperación técnica e industrial de 
largo alcance incorporados a la Convención, la queja princi
pal va dirigida contra los mercados preferenciales creados 
para productos que representan más de 20% de las exporta
ciones latinoamericanas: café, azúcar, mineral de hierro, 
plátano, algodón y cacao. 

4) El esquema de preferencias generalizadas. La e E E 
concede gran importancia a su esquema de preferencias 
generali zadas y ha cr iticado a muchos países, incluidos 
algunos latinoamericanos, por no utilizarlo más plenamente. 
Los funcionarios de la Comunidad admiten, sin embargo, que 
es demasiado inflex ibl e y restrictivo en cuanto a los produc-

473 

tos agrícolas (particularmente los elaborados) y los bienes 
industriales. En el curso de los últimos uno o dos años, la 
e E E se ha esforzado por acelerar el flujo de información 
acerca de las ventajas preferenciales mediante seminarios en 
los países lat inoamericanos: por ejemp lo, en Uruguay, El 
Salvador y Colombia (para miembros de la ALALC, MCCA y 
Grupo Andino, respectivamente) en 1974; en Ecuador, Gua
temala y Paraguay en 1975, y en Venezuela, Costa Rica, 
Panamá y México en 1976. 

Los países que exportan productos manufacturados po
drán beneficiarse en mayor medida del nuevo esq uema 1977, 
que propone un aumento de 51% en las importaciones 
preferenciales: de 4 300 millones a 6 500 millones de dóla
res. Las categorías de productos que se beneficiarán menos 
comprenden los textiles {la porción liberada de gravámenes 
que no cubre el Acuerdo Multifibra), el calzado y los 
productos siderúrgicos. Se espera que las importaciones agrí
colas pasen de 1 200 a 1 500 millones de dólares. El 
esquema prevé mayores facilidades de acceso para los pro
ductos tropicales -tema que ya se discute en las negociacio
nes multilaterales en el seno del G A TT -, y abarcará nuevos 
productos, además de amp liar los márgenes para los que ya 
están tomados en cuenta. 

En lo que a América Latina concierne, sin embargo, es 
dudoso que obtenga mayores beneficios. El esquema distin
gue entre los países más o menos competitivos; los primeros, 
Ídentificados con los que poseen un producto nacional bruto 
per copita no inferior a 300 dó lares, están sujetos a limi ta
ciones más estrictas para los productos sensitivos. Además, 
los productos que probablemente se beneficiarán en mayor 
medida -tabaco, especias, aceite vegetal y ciertas flores 
cortadas- no figuran entre los más importantes en las 
exportaciones latinoamericanas. 

5) Cómo penetrar en la CEE. Si América Latina no 
parece tener muchas posibilidades de beneficiarse del EP G, es 
posible argüir que las preferencias ya otorgadas sirven única
mente para reforzar los patrones de producción y exporta
ción tradicionales, y que no contribuyen gran cosa a la 
diversificación de exportaciones y mercados. Los obstáculos 
a una penetración más eficaz del mercado comunitario son 
formidables e incluyen: 

a] El predominio de alimentos, bebidas y materias primas 
tradicionales en la estructura de las exportaciones, a pesar de 
la creciente diversificación de los bienes semiacabados y 
acabados no tradicionales. 

b] La renuencia a importar bienes de América Latina 
como consecuencia de información y contactos inadecuados, 
y supuestas deficiencias de suministro y calidad. Estas difi
cultades se agravan por los controles de exportación y de 
divisas de algunos países latinoamericanos y los complicados 
procedimientos de importación en la CEE. 

e] La supuesta debilidad de los esfuerzos realizados en la 
promoción de ventas y mercadeo. 

d] El posiblemente limitado potencial de crecim iento de 
la demanda de consumo en la., CEE, un mercado ya muy 
exp lotado y sumamente competit ivo. Estimaciones recientes 
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del crecimiento de la pob lación en la e E E lo f ij an en 2-3 por 
ciento para el período 1975-80. Por otra parte, el ingreso 
eventual de Grecia, España y Portuga l fáci lmente podría 
neutra li zar otros factores demográficos negat ivos. 

Ex isten tamb ién di versas maneras de superar estos obstá
culos por parte de los pa íses de América Latina. En primer 
lugar, la tendencia hacia una mayor divers if icación y moder
ni zación de la estructura de producción debería faci litar la 
venta de mercancías lat inoamericanas. En segu ndo, los cam
bios en la estructura de producción europea y la división 
internacional del trabajo, como resu ltado de elevados costos, 
concen tración f ísica y reglamentos ambientales, pueden ll evar 
a mayores exportaciones de capita l y a la transferencia de 
ciertos procesos de fabricación a los PM D re lati vamente 
avanzados, entre ell os los lat inoameri canos. Y en tercero, 
como se ha suge rido más arriba, es posib le qu e el poder 
adquis it ivo y la demanda del co nsumidor dentro de la CEE 
cont inú e creciendo a una tasa lo suficientemente elevada 
para apoyar un mayor vo lumen de im portaciones y una 
creciente disposición a acep tar produ ctos latinoameri canos, 
que podrían ajustarse mejor a los requerimientos de l merca
do comunitario mediante mejoras de calidad , diseño, empa-
qu e y pub licidad. · 

Conclusiones 

Es improbable qu e la e E E dé pasos significat ivos en el corto 
plazo para estimu lar el crecimiento del comercio con Améri 
ca Latina, salvo en lo que respecta a conces iones individuales 
para ciertos productos y a la promoción de un empleo más 
efi caz del E P G. No es tanto que la e E E conside re el 
crec imiento comercial económicamente desventajoso, sino 
que juzga la actual poi ít ica económica externa hacia los PM D 
como una ex tensi ón de la influencia poi ít ica y económica en 
los países que fueron anteriorm ente sus co lonias y que han 
alcanzado la ind epend encia du ra nte los dos úl t imos decenios. 
Con el tiempo, sin embargo, la CEE terminará por co nceder 
más importancia a América Latina, ya que no puede permi
t irse descuidar indefinidam ente a países que const ituyen 
cruc iales mercados y fu entes de abastec imiento. 

Aunqu e los productos primari os segui rán predominando 
en la estructura de exportación de América Lat ina por algún 
t iempo todavía, el proceso de dive rsificación ha avanzado ya 
significativamente en Argentina, Brasil, Colombia y México. 
Esta tend encia proseguirá y podría verse acompañada de una 
promoción comercial y un mercadeo más dinámicos en el 
exterior por parte de Améri ca Latina, as í co mo de mejoras 
en la calidad, empaq ue y diseño locales. Los organismos 
oficiales, tanto a nivel nac ional como regiona l, podrían 
desempeñar un papel más activo en la promoción de los 
productos de pequeñas indu strias y países en la CEE, ya que 
éstos carecen de recursos para hacerlo por sí mismos. En la 
actualidad América Latina está reali zando progresos en la 
exportación a Japón y el Med io Oriente, y puede competir 
en los mercados mundiales con los países del Mediterráneo. 
En último análisis, sin embargo, una participac ión mayor en 
el mercado de la e E E resulta imperat iva y el medio más út il 
e inmediato puede ser para América Lat ina adoptar una 
pos ición conjun ta en ·las im portantes negociac iones que se 
ll evan a cabo actualmente dentro y fuera de la e E E, con el 
propósito de establ ecer nuevos principios y prácticas en el 
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comercio y los pagos internac ionales. Hasta aq uí la transcrip
ción parcial del artícul o de George A. Magnu s. O 

CUENCA DEL PLATA 

1 nic ió sus activ idad es 
el Fondo F inancie ro 

El 2 de marzo de ·1977 se iniciaron en Sucre (Bo livia) las 
act ividades de l Fondo Financiero para el Desarro ll o de la 
Cuenca del Plata, creado por Argentina, Bolivia, Brasil , 
Paraguay y Uruguay en junio de 1976. Las primeras tareas 
del Di rector io Ejecut ivo del Fondo consist iero n en preparar 
el reglamento, presupuesto y estructura adm inistrativa del 
organismo, que contará con un cap ita l de 100 mi ll ones de 
dólares3 para reali zar sus operaciones. 

La in tención de los cin co países ci tados al estab lecer el 
Fondo fue la de da r for ma a una inst itución de carácter 
f inanciero que pu eda prestar servi cios de ayuda, colaborac ión 
y asistencia, con el pro pósito de que se constituya en centro 
propul sor de la cooperación en todas las obras, programas y 
proyectos destinados a lograr el desarro ll o económ ico, armó
nico y equil ibrado de la Cuenca del Plata y de cada u no de 
los países comprend idos dentro de su área. En general, se 
consid era que el Fondo beneficiará especialm ente a las 
nac iones de menor desarro ll o relativo, es dec ir, a Bo li via, 
Paraguay y Uruguay .. 

Entre los pri nc ipales objeti vos de l Fo ndo figuran la asis· 
tencia en mater ia de navegación; la ut ilizac ión rac ional del 
recurso agua, especialmente a través de la regulación de los 
ríos y su aprovech amiento mú lt iple y equ itativo; la preserva
ción y el fomento de la vida ani mal y vegetal; el perfecciona
miento de las in terconex iones viales, ferrov iarias, f luviales, 
aéreas, eléctricas y de te leco municaciones; la complementa
ción regional mediante la promoción y rad icación de indus
trias de interés para el desarrol lo de la Cuenca; la comple
mentación económ ica de áreas li mítrofes; la cooperac ión 
mutua en materia de edu cación, sanidad y lucha contra las 
enfermedades; la elaborac ión de otros proyectos de inte rés 
común y en especial de aq uellos que tenga n rel ac ió n con el 
inventario, evaluac ión y aprovechamiento de los recursos 
naturales del área y el conocimiento integral de la Cuenca 
de l Plata. 

Para hacer frente a d iversos proyectos compart idos, el 
Fondo, al margen de sus recursos prop ios, t iene la fac ul tad 
de captar f inanciamiento externo con autonomía y capacidad 
de endeudami ento. 

Una vez confeccionados el presupuesto, reglamento y 
::structu ra administrativa del Fondo, el Di recto r Ejecut ivo 
deberá presentarlos a considerac ión de los gobernadores, para 
que estos proyectos sean aprobados; transcurridos 60 días 
desde esta gest ión comenzará a operar el Fondo Financiero 
de Desarro llo de la Cuenca del Plata, cuya sede está en 
Sucre. O 

3. Véase Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 1, México , enero de 
1977, pp. 103-105 . 
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y dependencia económica GALO PICO MANTILLA 

Los países latinoamer icanos, desde el comi enzo de la década 
de los años sese nta , en el primer esqu ema de in tegración (la 
A L A LC, que ahora comprende a 11 pa ísesL al evaluar los 
resultados de las inversion es extranjeras efe c. tuadas en Amé
rica Latin a, decían que para " fac il itar ia cor riente de integra
ción y complementación de sus economías", debían procurar 
la armon izac ión, entre otros, de los "tratamientos ap li cab les a 
los capita les, bienes y servicios procedentes de fuera de la 
zona". 

Posteriormente, los presidente s de Colombia y Venezuela 
y los representantes de Ecuador y Perú, con oportunidad de 
ofrecer su decidido apoyo al proyecto de in tegrac ión subre·
gional mediante la Declaración de Bogotá (1966), manifesta
ron que los capitales extranje ros podían ayudar considera
bleme nte al desarrollo de América Latin a "siempre que 
estimu len la cap itali zac ión de l país receptor y faci li ten la 
participac ión de los capitales nac ionales". Además, ofrec ieron 
prestar una amp li a co laboración para la preparación de 
"normas básicas uni formes" destinadas a coordinar el ingreso 
de los capita les foráneos y la tecno logía del exter ior, con los 
planes genera les de desarrollo de los respectivos países. El 
año siguiente, los presidentes de América añadi eron, en la 
Declaración de Punta del Este, que la in iciativa de los 
sectores privados extran jeros podía garantizar la con secución 
de 1 os objetivos i ntegracion istas "dentro de 1 as po i ít icas 
naciona les de cada uno de los países de Amér ica Lat ina". 

Al finali zar esta década, la pr imera de la integración 
latinoamericana, las aspi raciones de los países de la zona y, 
particul armente, de los and inos, por lograr el control y la 
orientación de las inversiones foráneas hacia los sectores 
prioritarios de sus econo mías, entró a formar parte del texto 
constitu t ivo del primer acuerdo de integración subregi onal. 

En efecto, en el Acuerdo de Cartage na, los países suscr ip
tores autorizaron a la Comisión, el máximo organismo del 
Acuerdo, para que aprobase un Régimen Común de trata
miento a los capita les extranjeros, al mismo tiempo que se com
prometieron a poner lo en práctica en sus respectivos territo
riqs dentro de los seis meses sigui entes a su aprobación . 

De esta manera tuvo ori gen la di scut ida Decisión 24 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya aplicación comi en
za con la segunda década de la integración lat inoameri cana, 
en junio de 1971. Desde el primer momento, sus regulacio
nes constituyeron el mejor y mayor esfue rzo de los pa íses 
del área andina por encontrar, paso a paso, el cam ino de su 
liberación de la tutela tecnológica y la dependencia capitali s
ta. Este instrume nto regu lador del ingreso de los capitales 
foráneos y de la importación de tecno log ía a la subregión, se 
convirtió en breve plazo en uno de los basamentos más 
sólidos de la integración and ina. 

Con el Régimen Com ún se iniciaba en el área un período de 
control y reord enam iento de las inversiones , así como de utiliza
ción y traslado de los conoc imientos ' tecnológicos (por lo me
nos en los primeros procesos) a los usuarios de la tecno logía 

impor tada . El mayor o menor grado de aprovechamiento de es
tas medid as estaría en relación con la capac idad y orientac ión 
dispon ibles en cad a un o de los pa íses de la subregión. 

Al transcurrir los primeros años de vigencia, el Régimen 
adquiri ó en 1973 una mayor so li dez debido a l ingreso de 
Venezuela al Acuerdo de Cartagena y a la simul tánea aproba
ción e incorporación de la Decisión 24 a su derecho interno , 
seguida de la mejor y más comp leta reglamentación expedida 
en los países de la subregión andi na. 

Con poster ioridad, esto es, durante el transcurso de los 
dos últimos años, surge, quizá de manera interesada, una 
corriente revis ion ista de la Decisión 24. Fue in iciada por 
dete rminados sectores económicos de varios países miembros 
y luego defendida por Chile, que ad uj o la a usenc ia o 
di sminu ción de inversiones foráneas en ese país. Otro s miem
bros del Acu erdo, en forma parcial o indirecta, expresaron su 
apoyo a esta proposición. Al parecer, en el análisi s de esta 
tesis no se cons ideró que ciertos fenómenos económicos, 
como la fa lta de nuevas inversiones o el abandon o de las 
ex istentes en determinada econ-om ía, pued en tener relación con 
un sinnúmero de factores, entre los cu ales están, sin duda, las 
condiciones soc ial es y políticas existen tes en el país receptor . 

La indicada carencia de invers iones no podía atribuirse a 
la implan tación de las normas de la Decis ión 24, por cuanto 
los otros pa íses, sujetos a l mi smo sistema regulador, no 
presentaban con di cio nes simil ares y porque, a deci r verdad, 
la apl icac ión de sus disposi ciones en ninguno de los pa íses de 
la subregión ha teni do un a ri gidez ilim itada o ha incurrido en 
excesos de interpretación. Inclu so, con excepción de Venezue
la, no ha existido un solo organismo admin istrador y una regla
mentación genera l, propiamente dicha, en cada uno de los paí
ses del Acuerdo . Venezuela, no obstante ser el último en adop
tar el sistema, di spone de una vasta reglamentación interna y 
de una eficien te estru ctura administrativa. 

A 1 finalizar el año anterior triunfó la tesi s reformista. El 
grupo mayoritario de países del Pacto And ino, por defender 
la continuidad de l proceso de in tegración tuvo que sacri ficar, 
en parte, los prin cipios que ellos mismos habían establecido 
en la Decisión 24. En términos ge nerales, las últimas refor
mas signifi can la aceptación de la tes is propuesta por Chile; 
no obstante , este país prefir ió separarse del Acuerdo sin 
considerar la cesión efectuada en su favor por los otros 
países miembros. De esta manera, por una parte quedó 
disminu ido el número de países de l acue rdo subregiona l; por 
otra, la Decisión 24, el pri ncipal instru mento de la integra
ción subregional, quedó gravemente deteriorada, Estas act itu
des negativas al espíritu qu e an ima la integración, en opos i
ción - aunq ue débi l ~ a la sólida y coherente acción de otros 
países en favor de la integración latinoamer icana, hacen 
pensar que todavía se pretende qu e los países andinos 
continúen bajo la tute la tecnológi ca y la dependencia econó
mica trad icionales, de las cuales queríamos -queremos y 
debemos- liberar a nuestros pueblos. O 
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La cuota de importación 
como barrera 
comercial 1 VICENTEOUEROLCABRERA* 

GENERALIDADES 

La importancia crec iente del estudio de las barreras comer
ciales emana tanto de su utilización como medio de control 
de la libre circulación internacional de mercancías, con 
resultado económico obvio, cuanto de su empleo para produ
cir efectos poi íticos supeditando las compraventas en el 
exte ri or a las grandes decisiones poi íticas nacionales. 

Mientras en la actualidad proliferan las medidas mercanti
les restrictivas, toda sana poi ítica debe tender a eliminar 
estas interferencias al comercio exterior, lo que es difícil, ya 
que tal saneamiento depende de múltiples intereses y está 
condicionado por el incremento mundial del propio comer
cio. 

Las sutiles formas con que operan y evolucionan las 
barreras comerciales entorpecen sin duda el estudio del 
fenómeno y de las medidas que han de tomarse para impedir 
o, al menos, atenuar sus efectos, pero ese estudio y esas 
medidas son dignas de encom io, porque constituyen una 
empresa en contra de u no de los más graves problemas de la 
actualidad. 

La norma general es que la barrera comercial se establezca 
a f in de obte ner un provecho determinado y tomando en 
cuenta tanto los métodos cuanto las causas y consecuencias 
de su ap li cación. A este respecto cabe decir que la restr icc ión 
de que nos ocuparemos en espec ial, la cuota de importación, 

.puede considerarse típica. Por excepción hay prácticas que 
deforman el comerc io sin la expresa o tácita intención de 
restringirlo. En realidad, au n así, ellas obstruyen, dilatan o 
impiden el comercio.l 

* El autor es func ionar io del Comité de Defensa de las Exporta
ciones (Secretaría de Comercio-Instituto Mex icano de Comercio Ex te
rior) . Las opiniones aq uí expuestas son de su exclus iva responsabi li 
dad. 

l. Robert E. Baldwin, en su obra Nontariff Distortions of /nterna
tiona/ Trade, The Brookings lnstitu tion, Washington, 1970, p. 5, 
señala que "una medida no arancelaria de deformación del comercio 
es aquella, de carácter público o privado, que causa que las mercan
cías y los se rvicios objeto de comercio internacional, o los recursos 
dest inados a producir esas mercancías y esos servicios, se asignen de 
tal manera que provoq uen una disminución del in greso potencial real 
del mundo. Dicho ingreso const ituye ese nivel aseq uible cuando los 
recursos e insumas se as ignan de manera eficiente desde e l punto de 
vista económ ico". 

Las restricciones pueden ser cuantitativas (a las cuales 
dedicaremos especial atención); consistir en ayudas oficiales, 
compras o comercio de los estados (que suelen causar 
monopolios); provenir de la cobertura de trámites aduaneros 
y administrativos que limitan la entrada de productos {como 
licencias, prohibiciones, aforos, clasificaciones aduaneras, for
malidades y documentación consular, certificad os de or igen) 
o de la exigencia de normas técnicas y ad ministrativas {como 
las de envase y embalaje, muestras, etiquetas, calidad, tama
ño, grado, sanitarias y fitosanitarias) y muy especialmente de 
prácticas, como las que en algunas legislaciones (l a de 
Estados Unidos, por ejemplo) se estab lecen relativas a proce
dimien tos investigatorios ante un tribunal administrativo para 
determinar si procede la apl icac'ión de la salvaguardia o 
cláusula de escape, el antidumping, los impuestos compensa
torios, las medidas contra prácticas desleales de comercio, 
etc. Todas estas medidas suelen ser causa de un serio 
impedimento a la libre circu lación de los bienes, no sólo a 
partir de su plena vigencia, sino desde que se anuncia el 
proyecto de ap licarlas o que se estudia su uso, ya que la sola 
amenaza de su implantación hace variar las condiciones, 
plazos y cumplimiento de los contratos comerciales, afecta ·a 
las mercancías perecederas, hace extemporánea la entrega·, 
etcétera. 

Entre las barreras citadas, todas de carácter no arance la
rio, la cuota comercial ha sido calificada como la más típica, 
pese a que el control de cambios se estima más vasto y 
eficaz, pues "al negar la asignación de los medios de pago de 
las transacc iones internacionales logra [a la vez] los mismos 
objetivos de la limitación cuantitativa como las cuotas".2 

La cuota se caracteriza, en consecuencia, por su contun
dencia y eficacia; de ahí que una inspirada actividad en los 
años que siguieron a la última guerra mundial persiguió 
impedir su uso como sistema regulador del comercio interna
cional; de ahí también que este principio fuera uno de los 
fundamentos de la creación del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comerc io (GA TT), aun cuando las 
crisis cícl icas han logrado imponer normas de excepción y 
han servido de ju stificación para extender la ap licación de 
estas medidas, por lo que el propio G A TT se ha visto en la 

2. Ro land L. Kramer, Maurice Y. d'Ar li n y Frank lin R. Root, 
Comercio internacional, 2a. ed., Compañía Genera l de Edic iones, 
Méx ico, 1974, p. 22 1. 
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necesidad de acep tar el em pleo de la cuota y otras restriccio
nes, con el pretexto de circunstanc ias extraord inar ias.3 

No prete ndemos en es ta oportun idad hacer ' Jil es tud io 
exhaustivo de esta medida d e singular importan cia, sino un 
somero aná li sis de a lgunos de sus as pectos destacab les que 
nos da y sigue dando la apreciable ex periencia en Méx ico .4 

CONCEPTO DE CUOTA DE IMP ORTAC ION 

La cuota de importación es un a cant idad, un monto físi co 
de bie nes, un volumen, o bien una determi0ac ión en cuanto 
a valor, estimación económica de bienes, que un país, por 
decisión propia o por convenio, pe rmite ingresar a su te rrito
rio . 

A nuestro parecer, en ese concepto se inc lu yen la carac
terística esenc ial de la cuota de importación (fijar u na 
cantidad determ inada en volume n o e n valor} y la secundaria 
de que, bien se origine en la vo luntad unilateral de l Estado 
que la impone o en un convenio, so n los e lementos de juic io 
del país im portador los que principa lmente sirven para 
concre tar en c ifras d icha cuota, sin perjuicio de los inte reses 
en ju ego de la parte exportadora. 

IMPORTANC IA DEL ESTUDIO 

Desde hace algún tiempo, esa importante barrera comerc ial 
qu e co nst ituyen los altos arance les ha venido perd ie ndo peso 
al reducirse las tasas, las cuales, al menos parc ialmente, 
inc luso suelen elim inarse; esta tendenc ia parece haber te nido 
su mayor in te nsidad du rante las negoc iaciones conocid as 
com o "Kennedy Round" .s En contraste, las barre ras no 
a rance lar ias se han incrementado rápidamente, sobre todo la 
cuota, que es un instrumento de efecto veloz y fác il manejo. 
Prec isamente, dentro de las restricciones arance larias, e lla se 
caracteriza por su mayor f lexib ilid ad , pues se impone y 
revoca con la premura que requieran las neces idades concre
tas. 

Debido a sus característ icas, numerosas normas legales se 
apoy an en la cuota como medida de "solución" (en ocas io
nes adopta la forma de med ida punitiva) a lo s prob lemas 
der ivados del comerc io ex terior . Así, aunque en la "cláusu la 

3 . El artícu lo XI de l Ac uerdo seña la: "Ninguna pro hibi c ión o 
rest ri cc ión dife rente a derechos de aduana, impu es tos u otros tr ibu· 
tos, ya sea q ue se co ncre te en cuotas, li cenc ias de importación u otras 
med id as, podrá es tab lecerse o mantene rse por n inguna de las partes 
cont ratan tes en la importac ión de cua lqu ier pro du c to del te rr itorio de 
cua lesquiera de e ll as o en la ex porta c ió n o ven ta para la exportac ión 
de cualquier producto destinado al terr itor io de otra parte contratan
te . Las re str icciones se ad miten: a) para p reve n ir o so luc ion ar la 
escasez críti ca de co mestibles u otros productos esencia les, b) para 
reforzar normas de grado o de mercado y e) si e ll as so n necesa rias 
para resp aldar las med idas de gob ie rno re lac ionadas con cua lquier 
produ c to inte rno de la ag ri cu ltura o de la pesca, corno ser ían los 
programas de me rcadeo o de restricc ión de la producc ión " . 

4 . Méx ico t iene en el Com ité de Defensa de las Ex portac iones, 
c rea do en 1972 y act ualm ente depend iente de la S ubsec re tar ía de 
Comerc io Ex teri o r, el pr im er organ ismo en su t ip o que se hay a 
form ado para protege r a las exportaciones de las rest ri cc iones com er
cia les ext ranje ras. 

5. Robe rt E. Baldw in expone: "E n las negoc iac io nes come rcia les 
[conoc id as co rno 1 'Ke nned y Round' {19 63-1967 ) las pr inc ipales na· 
ciones industr iales convinie ron en redu c ir lo s arance les consid erable
mente" , o p. cit., 11 Prefacio" . 
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de sa lvaguardia" conten id a en las secciones 201 (b) y 
siguientes de la Ley de Com erc io de 1974 de Estados 
Unidos, se prevé da r ayuda o asistenc ia de aju ste a las 
em presas, a l sector laboral o a las comunidades dependientes, 
afectadas por el incremento de las importaciones, una de 
di chas medidas es el estab lecimiento de cuotas de im porta
ció n para detener al producto ex tran jero que supuestamente 
causa el perj ui c io que se intenta reparar, con lo que la 
ay ud a, en su caso,· se p res ta en desm edro del importador. 

Otras leyes norteamer icanas, como la de Aranceles de 
1930 y la de Expansión Comercial de 1962, hacen de la 
cuota de importación un instrumento en la vía sanc ionadora 
o de solución a las situac iones planteadas. Entre esas leyes 
está n, también, la Ley de Ajuste Agrícola (Sec. 22), la Ley 
de l Azúcar, la Ley de la Carne, e tcétera. 

La importancia de la cuota de importac ió n radica, pues, 
en su eficacia, su fác il aplicab ilidad y la frecuenc ia con que 
se utili za, lo que produce su preem inencia, tomada esta vez 
en un sentido negativo, sobre otras barreras. 

A lo ex puesto se añade que para expertos en restr icc iones 
esta barrera constituye por su s efectos una de las más 
obje tables. S iendo así, precisamente sus resultados ameritan 
un a mayor atención . 

Las restr icciones cuant itativas más importantes son las 
sigu ientes: 

7) Los embargos, que afectan a b ienes cuyo comercio 
está proh ib ido. 

2) Las cuotas. 

3) Los sistemas d e licencias, mediante los cua les lo s 
funcionar ios administrativos están facultados para d enegar la 
im portac ión de ciertos bienes . 

4) Las qu e provienen de convenios b il atera les d iscr imin a
torios (los celebran las part es en perjui c io de terceros). 

5) Los contro les de precios para permitir e l comercio por 
abaj o o por encima d e un precio d eterminado. 

En la cuota bilateral o negociada hay un conven io, esto 
es, una concurrencia de voluntades, de l país importador, por 
una parte y, por otra, del o de los países abastecedores o los 
grupos de pa rt iculares qu e colocan su mercancía en aquel 
país, precedentemente al acuerdo que estab lece todas las 
modalidades de la cuota. "A menud o, la administración de 
las licencias e n un sistema b il a teral de cuotas se deja en 
manos de los pa íses exportadores."6 

La cuo ta abso luta o unilateral procede de un pronuncia
miento hecho a través de la voluntad del país importador, e l 
que fij a e l valor o volumen máximo que ha de importarse y 
determ ina e l período por e l que se harán esas importaciones. 
Sin duda, es el tipo más restrictivo de cuota y no só lo se 
impone, si no que se ad min istra por dicho país y crea 
"fr icc iones, antago ni smos y represalias en el exterior, que [a 
veces] socavan su éxito fina1".7 

Este tipo de cuota puede ser " global" o "asignada". La 
primera se estab lece pa ra los países exportadores en un todo 
qu e ha de importarse; por ende, en e ll a no se especifican las 

6. Krarn er, d' Arlin y Roo t , o p. cit., p. 232 . 
7. Así op in an Kr ame r, d'Arlin y Roo t, op. cit., p. 23 1. 
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cantidades, como ocurre en la "cuota asignada", en la que 
cada país conoce cuál es el máximo que podrá exportar. En 
la "cuota global" se suscita el grave prob lema de que el que 
exporta primero puede cubrir la cuota en perjuicio de los 
demás y sin que haya reparo por ello, pu es el primer 
exportador ha obrado en pleno derecho. 

Clasificación de las modalidades de la 
cuota de importación 

Según como se 
impone 

Absoluta o 
unilateral 

Negociada o 
bilateral 

Según como se En volumen 
d~termina 

Cuota En valor 

Por su relac ión 
con el arancel 

Por el contenido 
de materi a prima 
extranjera en un 
producto 

Cuota arance
laria 

Cuota de com
posición o re
glamento de 
contenido 

{
Global o asig
nada 

Hemos visto que la cuota puede determinarse en volumen 
o en valor, clasificación que opera eri relación con su 
carácter de abso lu ta o negociada. 

La "cuota arancelaria" es la menos restrictiva. Por su 
conducto, numerosos productos ingresan a Estados Unidos 
(algodón, atún, escobas de mijo, ganado, pescado, etc.). De 
acuerdo con ella, u na cantidad específica ingresa al mercado 
importador bajo cierta tasa arancelaria o bien libre de 
tributos, en un período determinado. Los excesos sobre esa 
cantidad (ll amados over quota imports) se sujetan a u na tasa 
arancelaria mayor. Se trata, pues, de una combinación de 
arancel y de cuota, como su nombre lo señala, y su común 
aceptación hace que se haya aplicado en muchas nac iones de 
las que más comercian. Como ha se ñal ado la Comisión de 
Comercio Internacional de Estados Unidos, virtualm ente to
das las cuotas arancelarias de su país deben su existencia a 
concesiones originadas en convenios comerciales en que se 
garantiza el acceso al mercado y en que se cobra un bajo 
impuesto de importación, si bien se precisa limitar las 
importaciones en la forma precitada. 

Naturalm ente, en la "cuota arance laria", si ell a es global, 
al haber dos tasas arancelarias en juego o una liberalización 
en primera fase, al interesado se le presenta la duda de cuál 
de esas situaciones habrá de a pi icarse, la procedente dentro 
de la cuota o la del exceso, ya que se suele cubrir la cuota 
sin que todos y a veces la mayoría de los importadores o 
exportadores tenga conocim iento de ello, por lo que hay 
incertidumbre sob re cuánto habrá de pagarse por concepto 
de arance les. 

la cuota de importac ión 

Las consultas recíprocas entre los exportadores y los 
países a que suele dar or igen este tipo de cuota, las bajas 
tasas arance lari as que se ap lican con frecuencia en ellas, así 
como su finalidad de sa tisfacer las necesidades del país 
importador sin que se limiten las importac iones perentoria
mente, lo hacen menos restrictivo que los otros tipos. Sin 
embargo, la "cuota arance laria" provoca variaciones en los 
precios internos del país importador, cuando sus necesidades 
exceden del monto de la cuota con arancel bajo, y hasta u na 
elevación en los · precios externos, cuando la demanda del 
producto ap remia inicialmente ·a cubrir esa cuota con baja 
tasa arance laria. 

La "cuota de composición", ll amada también "reglamento 
de contenido", responde a la neces idad de algunos países de 
limi tar en su producción interna la proporción de materia 
prima extranjera empleada para elaborar un prod ucto. Natu
ralmente, al procederse de esta manera se restringen las 
importaciones de esa materia prim a, que no puede ingresar 
en cantidades irrestrictas al país que impone la cuota. Con 
esta modalidad se tiend e a proteger al producto nac ional de 
los desn iveles competitivos con los productos foráneos, con 
las ev identes incidencias en los precios, la calidad, etcétera. 

lCOMO SE IMPONE LA CUOTA 
DE IM PORTACION ? 

La "cuota absoluta" o "unilateral" (mandatory quota) se 
impone administrativam ente, mediante decreto de autoridad, 
generalmente sobre la base de una ley que la autoriza en 
términos amp li os. Precisamente, en esto se distingue la cuota 
del arancel, pues este últ imo. exige la sanción legislat iva y, 
por tanto, su operatividad es más lenta. En Méx ico dicha 
sanción puede ser ex post (en general lo es), por lo cual el 
arancel puede cambiarse con mayor oportunidad que en 
otros países. 

La "cuota bilateral" o "negociada" ex ige un convenio 
entre los gobiernos interesados o, incluso, entre el gobierno 
del país importador y los exportadores del país respectivo. 
En la convención que establezca la cuota puede dejarse 
constancia de que, siendo ell a un límite fij ado en el interés 
exclusivo del país importador, podrá éste revocarla cuando 
así lo estime necesario, sin previa consu lta, pero sí con av iso 
al país o a los exportadores que sean parte del convenio. 

Es frecuente que en la cuota negociada se asignen volúme
nes o valores a cada uno de los principales exportadores y se 
fije, a la vez, una cuota global para los exportadores 
menores, con lo que esta cuo ta tiene carácter mixto, negocia
da y asignada. Naturalm ente, esta cuota mixta va en desme
dro de los exportadores menores que quedan sujetos a la 
cuota global. 

En la "clausula de salvaguardia" a que se refiere la Sec. 
201 (b) de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos, 
como hemos dicho, la cuota surge como uno de los mecanis
mos de "asistencia de ajuste" y se impone a través del 
procedimiento en el que participa inicialmente la Comisión 
de Comercio 1 nternacional, la que en el plazo de seis meses 
contado desde que cursa la demanda o declara de oficio la 
iniciación de la in vestigación, debe inform ar al Presidente si 
procede o no esa ayuda y si, en su caso, sugiere restricciones, 
entre ell as la cuota de importac ión. El Pres id ente resue lve 
definitivamente, sin perjuicio del derecho de veto del Congre-
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so. En consecuencia, en este caso la cuota, como las otras 
medidas que se tomen, sigue ese largo camino, da lugar a un 
procedimiento contradictorio ante dicha Comisión que recibe 
las pruebas y alegatos o briefs de las partes, en aud iencias 
públicas y aun fuera de ell as. 

En esta última situación, la cuota puede fijarse como 
"global" o "asignada" y para este último caso, como en 
todos los de imposición de cuota asignada, se opera sobre la 
base de las importaciones históricas, eligiéndose el período 
anterior a la cuota más representativo, lo que puede ll evar a 
los peores errores, porque no todos los países exportadores 
realizan exportaciones con regu laridad. En efecto, sus ventas 
tienen altibajos, e incluso hay épocas en que desaparecen, y 
como para un procedimiento tal debe tomarse como referen
cia los embarques del pasado, es posible que un país con 
ventas declinantes quede favorecido en la cuota sin desearlo 
ni serie factib le cubrir su parte; por el contrario, un país con 
exportaciones en ascenso puede resu ltar perjudicado. 

Este problema se agudiza cuando se elige como período 
"representativo" el breve plazo de un año, como pudo haber 
suced ido con la recomendación que recientemente hiciera la 
Comisión de Comercio Internacional al Presidente de Estados 
Unidos, en el caso de investigación sobre salvaguardia respec
to del calzado importado a ese país, en que eligió las 
compras al exterior de l año 1974 como base propuesta para 
esos fines de fijac ión de la cuota de los diferentes países. 
Ello habría podido significar para México, de no haber sido 
rechazada la recomendación, tener que rebajar sus ventas a 
Estados Unidos de calzado no de hule, desde el nivel de 
1976, que de enero a agosto ascendió a 4 426 000 pares, al 
de 1974, que fue de 4 145 000 pares. 

En consecuencia, dentro del procedimiento que se ha 
mencionado, la elección del período "representativo" pasa a 
ser un elemento aleatorio que puede redundar en graves 
inju sticias, en el que la discriminación surge con especial 
relevancia y, por ende, es común que se sustente en bases 
económico-poi íticas. Aun el estudio y calificac ión más estric
tos del período "representativo", no permiten superar con 
amplitud este problema. 

Por otra parte, es beneficiosa para el exportador el alza de 
los precios que causa la cuota, aunque el beneficio se atenúa 
por la menor venta que ell a provoca. A nuestro parecer, 
México debe basar sus planteamientos al respecto en su tr iple 
calidad de tradicional país que suministra el mercado de 
Estados Unidos, vecino proveedor y país en desarroll o. 

EFECTOS DE LA CUOTA 
DE IMPORTACION. SU COSTOS 

Sin perjuicio de lo que tratemos más adelante, por ahora nos 
referiremos al costo de la cuota en relación con los consumi
dores, los productores y el país que impone la restricción. 
Este costo conjunto es lo que pudiéramos señalar como el 
efecto principal de la cuota. 

Aunque el .análisis de la cuota del azúcar puede ser el más 
útil para una aprec iación variada de los diferentes elementos 

8. Hemos obten ido muchos de los antecedentes de este punto de 
la obra de llse Mintz, U. S. /mports Quotas: Costs and Consequences, 
American Enterprise lnstitute for Publi c Policy Research, Washington, 
1973. 
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del costo general de este tipo de barrera comercial, hemos 
estimado preferib le hacer algunos comentarios sobre la res
tricción a la compra en el exter ior de productos textiles, en 
virtud de que de ell a se deriva el costo más alto de ap licar la 
cuota de importación. 

Los efectos de las cuotas no se perciben de manera 
precisa, en 1 í neas claras que delimiten categóricamente la 
órbita en que operan y que permitan conocer quién es el 
sujeto pasivo. Por el contrario, es necesario deducir dichos 
efectos a partir de diversas inferencias estadísticas y diversa 
información cualitativa. 

En térm inos genera les, la cuota produce una disminución 
en las importaciones y en el consumo, además de un 
incremento en los precios del país que impone o conviene la 
barrera y a veces un ascenso en la producción interna. 
Asimismo, ell a suele causar un desajuste en los métodos de 
producción. Si no existe cuota hay competencia entre los 
productos nacionales y los extranjeros en calidad y en 
precio, lo que induce al país comprador a incorporar avances 
técnicos en pos de una mayor competitividad. Sin duda, el 
consumidor es el primer perjudicado con la cuota, la cual 
conduce a una menor competencia extranjera y a desestimu
lar la incorporación del avance técnico, lo que sobre todo es 
perjudicial para los países menos desarrollados que son los 
que más requieren de mayor progreso en ese sentido. 

Lo que más preocupa es el costo para el consumidor, 
cuyo ingreso se reduce a causa de la imposición de la cuota. 
Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados 
Unidos, la estimación del costo mencionado .. "es un cálculo 
teórico de la cantidad que los consumidores deben pagar 
adicionalmente por un producto a causa del incremento de 
los precios motivado por una limitación en el suministro 
derivado de u na restricción [en este caso la cuota] en un 
período determinado".9 

Comparativamente, el costo total de la cuota para un país 
puede ser bajo en relación con el costo para el consum id or, 
pues la imposición de la cuota y su efecto en las importa
ciones tienen como con·secuencia el alza de los precios de los 
productos cuya compra en el exterior se restringe, así como 
de los artículos sustitutivos de dichos productos. 

El costo para el consumidor de imponer la cuota puede 
descomponerse en cuatro elementos derivados del incremento 
de precio de los productos cuyas importaciones se sujetan a 
control y la reducción de la oferta correspondiente. Dichos 
elementos son: 

a] La pérdida para los consumidores, que tiene una 
contrapartida en la mayor utilidad para los productores 
nacionales. 

b] La ganancia para los importadores y para los exporta
dores del producto. 

e] El pago por la diferencia entre el costo de producción 
derivado de una combinación determinada de los recursos y 
el costo ·de -producción que resulta de una nueva combina
ción, provocada por el establecimiento de la cuota .. 

9. United States Tariff Commission, Nontariff Trade Barriers. 
Report to the Committee on Finance of the United States Senate and 
its Subcommittee on /nternationa/ Trade, parte 2, Wash ington, ab ril 
de 1974, p. 154. 



480 

d] La pérdida para el consumidor derivada de la sustitu
ción de las compras anteriores por las de artículos menos 
apreciados y deseados. 

La cuota produce un efecto redistributivo del ingreso al 
incrementarse la ganancia del productor en perjuicio del 
consumidor. Esto constituye la consecuencia fundamenta l de 
la cuota. 

El aspecto señalado en segundo término se relaciona con 
el hecho de que los con su m id ores adqu ieren los productos 
restringidos a los nuevos precios y en cantidad semejante a la 
anterior a la cuota. 

El tercer elemento se refiere al efecto que se produce al 
imponer la barrera a la importac ión respecto a la distribución 
de los recursos productivos in ternos, que redunda en una 
pérdida de eficiencia. 

El cuarto aspecto, "los costos de consumo", es el perjui
cio que rec ibe el consum idor que tiene que adq uirir los 
productos importados a precios mayores a los vigentes antes 
que se impusiera la cuota y en cantidades insufic ientes; esto 
lo ll eva a comprar artícu los de menor calidad o menos 
adecuados para satisfacer sus necesidades. 

Por otra parte, hay que considerar que si se revoca la 
cuota, su costo no desaparece de inmed iato, pues sus efectos 
no dejan de operar en breve lapso; las deformaciones en los 
precios y los desniveles de producción son fenómenos difíci
les de desarraigar, lo que ocurre también con el desempleo. 

El aná li sis de los efectos provocados por la cuota para los 
consumidores ay uda a deducir los efec tos para los producto
res y, sobre todo, la medida del "costo de producción". En 
ese análi sis hay un factor común: la diferencia entre el 
precio actual del producto sujeto a cuota en el país importa
dor y el precio potencial, es dec ir, el precio que prevalecería 
si no existiera cuota. Por sus características esta diferencia se 
ll ama "precio diferencial", el cual es un concepto clave pues 
se relaciona con todas las utilidades logradas por ese conduc
to, ya se trate de que el bien que sustituye al artículo 
importado se produzca totalmente en el país importador o 
sólo en parte. 

"Combinando el costo de importación, el costo de pro
ducción y el costo de consumo, se encuentra el costo 
nacional de la cuota, que corresponde al 'precio diferencial' 
multiplicado por la sum a de : a) la cantid ad de· importaciones 
conforme a la cuota, b) la mitad de la producción interna 
adicional y e) la mitad de la disminución del consumo total 
del producto."l O 

"La expansión de la producción nacional, más la disminu
ción del consumo, deben igu alar a la merma de la importa
ción provocada por la cuota. En consecuencia, el costo 
nac ional de la cuota se puede definir, también, como el 
'precio diferencial' multiplicado por la suma de: a) las 
importacion es conforme a la cuota y b) la mitad de la 
merma de las importac iones que ha producido la cuota. 

"En cuanto a la obtención del costo tota l de la cuota 
para el consum idor, los costos de transferencia se deben 
sumar al costo nacional. Ya se ha señalado que los costos de 

·1 O. llse Mintz, op. cit., p. 31. 
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transferencia dependen de l 'precio diferencia l' y de la 
producción interna con o sin cuota. Agregando al costo 
nac ional el costo de transferencia, encontramos que el costo 
total para el consumidor es igual al 'precio diferenci al' 
mu ltiplicado por la suma de tres elementos: importac iones 
conforme a la cuota, producción nacional conforme a ell a, y 
la mitad de la diferencia entre la merm a en las importac ion es 
y el aumento de la producción nacional obten ido a causa de 
la cuota."ll 

LA CUOTA TEXTIL. SU COSTO 

Estimamos que no han variado sustancialmente las condicio
nes del costo de la cuota de importación de los productos 
textiles desde el mes de marzo de 1972, en que la profesora 
de Economía de la Universidad de Columbia, ll se Mintz, 
escribi era su ya citado opúsculo sobre la cuota de importa
ción. Así, no ha perdido vigencia lo señalado por dicha 
profesora: que esta cuota ha estado entre las más perjudicia
les, pues sus efectos negativos no só lo se relacionan con la 
economía estadounidense, sino con las de los países menos 
desarrollados. 

La cuota sobre productos textiles fue inicialmente intro
ducida en 1930, a raíz de la ll egada muy voluminosa de 
productos japoneses de algodón al mercado de Estados 
Unidos. La elevación de los aranceles en 42% no tuvo el 
efecto deseado de disminuir en cantidad suficiente la entrada 
del producto y el Gobierno de ese pa ís, al principio reticen
te, aceptó luego la fórmul a de una cuota bilateral con . Japón, 
por el período 1937-40. 

Desde principios de 1950 el comerc io internacional de 
textiles comenzó a ser objeto de un sistema creciente de 
controles cuantitativos, principalmente en la forma de "cuo
tas voluntarias". 

El sistema de negoc1ac 1on es de cuotas sobre textiles se 
basa en Estados Unidos en la Ley Agrícola de 1956, que 
autoriza al Presidente, cuando estime que es aprop iado, a 
negociar con los representantes de otros gobiernos y obtener 
acuerdos que limiten las exportaciones de tales países de 
productos agrícolas y aun productos manufacturados, entre 
ell os textiles. Desde la promulgación de esa Ley y sobre su 
base, los convenios al respecto proliferaron. 

Desde enton ces los importadores estadounidenses se han 
quejado de que las restricciones a los textiles y a la ropa han 
impuesto un costo exorb itante al consum idor norteamericano 
y que este costo excede a todo beneficio real o imag inario 
que las industrias nacionales hayan podido recibir de esa 
protección. Se ha estimado que en 1973 las restricciones en 
texti les y ropas significaron un costo para el consumidor de 
ese país de 1 000 millones de dólares.12 

Desde el año 1962 el comercio mundial de textil es de 
algodón fue controlado por el Convenio Comercial a Largo 
Plazo sobre Textil es de Algodó n (L T A), negociado bajo el 
patroc inio del GA TT, por demanda principal de Estados 

11. ll se Mintz, op. cit., pp. 31 y 32 . 
12. United States Tariff Commission, op. cit. , p. 154. 
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Unidos en re lación con una vasta gama de texti les de 
algodón. De l mismo modo procedió Italia. 

El L T A entró en vigor el 1 de octubre de 1962, inicial 
mente por un período de cinco años, para lu ego apli carse por 
dos trienios, habiendo expirado el 31 de diciembre de 1973. 
El 1 de enero de 1974 comenzó a regir el Convenio sobre 
Comercio In ternacional de Textiles, "Mu ltifibra" . 

ll se Mintz ha ca lcu lado en 600 millones de dólares la 
pérdido sufr ida en 1970 por los consumidores norteame· 
ricanos de textiles de algodón por el estab lecim iento de la 
cuota (op. cit., p. 63}. Además, se estima que la pérdida de 
esos consumido res en el caso de las f ibras artificiales y la 
lana, en el primer año de a pi icación de la cuota corres
pondiente, 1972, se elevó a 1 900 millones de dólares. 

Productos mexicanos sujetos a cuota en Estados Unidos 

Producto Monto Origen 
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El peso de la cuota grav ita con mayor fuerza en los sectores 
de bajos ingresos, de ahí su carácter regresivo; co nforme a la 
cuota se eliminan o se restringen compras en el exterior de 
productos que, cuando no se había impuesto la medida, 
ingresaban al mercado en buena parte y a bajos precios, para 
cubrir las necesidades de la ge nte de pocos recursos. 

Por tanto, la cuota no establece una carga proporcional 
para las diferentes capas de consum id ores y su costo es 
mayor para el consumidor modesto, porque los artícu los de 
bajos precios son los más restringidos, sobre todo cuando la 
cuota se establece en volumen y no en valor, caso en el que 
los importadores operan sobre el art ícu lo más caro que les 
permite mayores utilidades, y, por tanto, el sector de más 
bajos ingresos pasa a su rtirse del producto nacional sin la 
competencia del importado. 

Observaciones 

Algodón 8 883 259 lbs Agricultura\ Ad just· 
ment Act 

Cuota arance lar ia. Méx ico mayo r exportador. Se cubre 
cuota. 

Azúcar (melazas y néc
tares) 

Atún 

Caca hu ate 

Ca jeta (dulce de leche) 

Carne procesada 

Carne de res, con hue· 
so o sin hueso, helada 
o conge lada, de te rne
ro, capr in o y ovejuno, 
sa lvo cordero 

Café 

Escobas de mijo 

Fresa (conge lada, pu lpa 
y pasta) 

Fibras de a lgodón 

F ibras artif ic ia les 

Ganado de 700 lbs. o 
más c/u (que no sea 
lechero) 

Ganado de menos de 
200 lbs. c/u . 

Pescado 

7 000 000 ton 

98124 914 lbs 

1 709 000 lbs 

6 000 lbs 

27 272 727 lbs 

62 000 000 lbs. Cuota 
g loba l de 1 233 000 
lbs 

Sistema de cuota apli· 
cab le cuando los n ive· 
1 es de prec ios bajan 
hasta a lrededor de 0.64 
de dólar la lib ra 

1 102 620 unid ades 

82 000 000 lbs 

1 000 lb s 

301 155 docenas 

120 000 cabezas 

200 000 cabezas 

35 437 364 lbs 

Sugar Act 

Arance l 

A g r i e u 1 tu r a 1 Adjust· 
ment Act 

Arance l 

Meat Act 

Meat Act. Convenio Bi· 
late ral 

Conven io de 1968 rati
fic a do e n 1972 y 
1975 

Arance l. Dec reto Presi
denc ia l 27 /V /76 

Cuota vo lun taria 

Conven io "Multifibra" 

Arance l 

Arance l 

Arancel 

Cuota abso luta. Año ca lendario . Nuevo arance l, 1.875 
cents 1 b. (antes 0.825) 

Cuota arance lar ia global. Las im portaciones ll egan a 
47 361 328 lbs. Rige por año ca lendar io . 

Cuota abso lu ta. Se ref iere a l producto preparado o prese rva· 
do. No se in c lu ye la m anteq uill a del producto. No se cubre 
la cuota . 

Está sujeta, además, a un impuesto ad va!orem de 17 .5%. 

Sa lch ichón , bo logna y frankfurter. 

Año ca lendar io . El Secretar io de Agr icu ltura puede limi ta r 
la importac ión. El produ c to requiere et iqu eta en que co nste 
la ca lid ad de impo rtado. 

Se cubre cuota. Rige por un año ca lendar io . 

El Secretar io de Agricultu ra ¡Juede prohibir la importac ión 
por 60 días seguidos . 

Cuota abso luta. Rige por 12 meses desde e l 11 de se ptiem· 
bre de 1976. No se cubre. 

1/V/76 a 30/IV/77. 

·cuota globa l. No se cubre. Rige desde e l 1 de abr il hasta e l 
30 de sept iembre de 1977. 

Cuota global. No se cubre. Rige' por 12 meses a contar 
desd e e l 1 de abr il de 1976. 

Cuota global. Se cubre. D 
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REFLEXIONES SOBRE LA 
POLITICA ENERGETICA 

Comisión de Energéticos, Propuesta de lineamien
tos de polít ica energética, Secretar ía del Patrimo
nio Nacional, Méx ico, 1976, 99 pági nas. 

La Comisión de Energéti cos (e E) ha publicado rec ientemente 
este libro que aunque ·breve no resul ta de poco interés o 
profundidad. Co nstitúye un esfuerzo digno de alabanza desde 
cualquier punto de vi sta y abre, por primera vez en la 

· hi stori a de la ex plotac ión de los energét icos en Méx ico, la 
di scusión cr ít ica a nivel general. Esto seguramente permi t irá 
que se enriquezca considerablemente el conocimiento del 
tema de polít ica de energía en Méx ico. Es importante que el 
esfuerzo plasmado en dicho documento - en el que se 
mater ializan muchas sesiones de análisis y di scusión- se 
constitu ya en una práctica cont inua como parte de un 
proceso de planificación integral del sector energét ico, y que 
éste sea el primero de muchos otros trabajos que sa lgan a la 
luz del dominio público. Por ello, este comentar io apunta 
algunas difere ncias de opinión y pro puestas de vías de 
trabajo, con el fin de ayudar al mejoramiento de los 
lineamientos de po lít ica energética. 

A. Objetivos y conclusiones 

El obj etivo del lib ro es -como anuncia su t ítulo- " . . . pro
poner una serie de lineamientos de poi ít ica energética, 
tendientes a garant izar el suministro futuro en las mejores 
condiciones" (p . 10) . Los autores acl aran que el estudio es 
un primer paso y que las reco mendac iones t ienen una valid ez 
determinada por tratarse de un prob lema dinámico, debido a 
los avances tecnológicos, as í como a las mod ificaciones de la 
situac ión económica general - y uno agregar ía- , "de los 
conocimientos de las reservas" (p . 1 O). En la med ida en que 
las cond iciones y nuestros co nocimientos vayan modificán
dose e incrementándose, respectivamente, las conclu siones 

Nota: El auto r de esta nota agradece los co mentarios y sugeren
cias de )ean Pierre Ange lier . 

cambiarán. Lo importante del t rabajo es que, aun cuando sus 
reco mendac iones puedan mod ificarse, se reconoce el hecho 
de que el problema de po i ít ica energéti ca es de ta l índole 
que su so lución cabal debe pl antearse en un co ntexto de 
muy largo plazo. Los recursos fós il es y mineros so n f ij os 
- aunque el límite total de las reservas se desco nozca- , y 
tard e o temprano se te rminarán. Este es un hecho irre med ia
ble cuya im portancia no queda abolida por los descubrimien
tos, por cuant iosos que sean, de nuevas reservas. Por tanto, 
es de fund amental trascend enGia el análisi s continuo de la 
manera en que se puedan rac ionali zar la oferta y el consumo 
de energét icos, a la luz de las perspect ivas del co nocim iento 
de nuestros recursos actuales, para reducir al mín imo la 
incert idumbre y el riesgo de l sumini stro de energéticos en el 
fu turo. 

El t rabajo ll ega, entre otras, a las siguientes co nclu siones : 

7) Las rese rvas de hidrocarburos no bastarán para seguir 
sat isfac iendo las necesidades futuras, ni siquiera durante los 
primeros deceoios del próx imo siglo (p. 84) . 

2) En esas fec has seguramente ex ist irán nuevas fuentes de 
energ ía que desplazarán a los hid rocarburos como combu s
ti bl es y harán que ell os se empleen como mate ri a prima en 
otros usos (p. 84). 

3) La generac ión futura de electri cidad deberá hacerse sin 
emplear hid rocarburos, med iante la co mbinac ión de fu entes 
hidroeléctri cas, carboeléctr icas y nucleoeléctricas (p . 86). 

4) Si las est im ac iones de reservas de hidrocarburos son 
mayores que las prev istas en este t rabajo, rea li zar la sustitu
ción reco mend ada permi t irá di sponer de excedentes de ex
portación (p. 86). 

5) La planeación de los aspectos organizativos, labora les, 
de gest ión y de co ntrol de las empresas energéticas es tanto 
o más im po rtante que la pl aneación de la oferta de energía. 
Igual importancia rev isten los aspectos de po lít ica fin anciera 
y de precios (p. 86). 

6) Para racionalizar la estru Gtura del co nsumo, en re lac ión 
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tanto con la se lección de las mejores fuentes de energía, 
como la del equipo consumidor y la de formas de uso de la 
energía, se requiere de precios realistas de los energéticos, 
incluyendo el "costo de escasez" (p. 88). 

7) Para ev itar que México se encuentre en una situación 
desfavorab le respecto a países más adelantados, es necesario 
promover la investigación sobre los energéticos y la planea
ción de la transición para ll egar a sustituir los hidrocarburos 
en su uso como combustibles (p. 87). 

8) Para minimizar las incertidumbres de los recursos 
naturales, es necesario establecer márgenes de maniobra o 
reservas estratégicas que permitan el suministro de energét i
cos con nive les de seguridad razonables (p. 88) . 

9) Es fundamenta l la proyección hacia el largo plazo en 
el sector energético. El hecho de que la información sobre el 
futuro sea incierta no significa que los indicios generales 
observados deban ignorarse, como tampoco implica que se 
pueda garantizar la materialización de los pronósticos. Lo 
importante es que del análi sis del futuro surgen conceptos 
normativos de la acción inmediata (pp. 89-90). 

8_ Análisis y discusión 

Aun cuando los autores reconocen que su trabajo está lejos 
de ser exhaustivo, hay en él muchos puntos de controversia 
y otros que carecen de claridad y precisión que, por su 
importancia, requieren de mayor elaboración. Uno de ell os es 
el referente a la metodología adoptada para las extrapola
ciones de la demanda de energía. Los autores rea li zan sus 
extrapolaciones hasta el año 2000 con base en series h istór i
cas de demanda. Sin embargo, el período de cálculo de las 
tasas históricas es fundamental para las est imaciones resul
tantes. El período que la e E considera es el que comprende 
de 1960 a 1975, lo que arroja tasas promedio de crec imiento 
mayores que las que se obtendrían si se hubiese seguido la 
tendencia de las tasas de crecimiento anuales. Por ejemplo, la 
tasa media de crecimiento del consumo de electricidad de 
1960 a 1970 es mayor que la correspondiente al período 
1970-1975 (10.3%) y ésta es superior a la de 1975 (8.2%). 
De 1960 a 1970 el consumo de energía eléctrica creció 
12.5% anual; en 1971, 9%; en 1972, 11.4%; en 1973, 9.9%; 
en 1974, 10.7% y en 1975, 8.2%.1 La CE calcu la una tasa 
histórica de crecimiento de la demanda de energía eléctrica 
de 11 %, lo que da lugar a una tasa promedio, para el 
período de extrapolación (1978-2000), cercana a 10%. Por lo 
que se refiere a los hidrocarburos, las tasas de crecimiento en 
la actualidad son altas en relación con las de países más 
ade lantados, y conforme el proceso de desarrollo continúe 
ex iste la posibilidad de que tiendan a disminuir. Este descen
so será aún mayor si se a pi ican poi íticas adecuadas de 
contro l de la natalidad. Por lo anterior es de nuestro parecer 
que la metodología no es la idónea para hacer una prognosis 
adecuada del consumo. 

Por otro lado, en varias partes del documento se considera 
que una política conven iente de precios promoverá la racio
nalización de la estructura del consumo; sin embargo, no se 
utiliza ningún índice de precios en las extrapolaciones de 

l. Cifras referentes a ventas de energía e léctrica; Comisión de 
Tari fas de Electricidad y Gas ( 1976}, In form e técnico económico 
sobre energía eléctrica y gas en México, 7975. 
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demanda. Las recomendaciones más acertadas sobre poi íticas 
de precios de la energía son aque ll as resultantes de un 
aná lisis de costos y de la demanda en función de camb ios en 
los precios. Por lo tanto, el estud io ado lece de una gran 
omisión, toda vez que no analiza los pronósticos de demanda 
bajo diferentes hipótesis de precios de la energía. 

En suma, en lo que corresponde a las estimaciones del 
crecimiento de la demanda de energéticos, se debió utilizar 
una metodología con base en diferentes supuestos de las 
condiciones económicas y de los precios, para pronosticar las 
presiones futuras y sugerir los posibles instrumentos de 
acción. El no haberlo hecho hace que muchas de las 
conclu siones y recomendaciones del trabajo sobre las reser
vas, la sustitución de hidrocarburos, los precios, etc., sean 
superfic iales y estén sesgadas. 

A su vez, el documento requiere de una mayor discusión 
de las políticas de precios seguidos en el pasado. México 
eligió una política de bajos precios de la energía, en la que 
los hidrocarburos fueron los energéticos más baratos. Sin 
embargo, nunca se demostró que los bajos precios de los 
energéticos estimularan el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB). Por el contrario, parece que los bajos precios 
obstacu lizaron el desarrollo de las empresas públicas produc
toras de energéticos, toda vez que hicieron que su suministro 
fuera menor y de mala calidad. Esto pudo haberse constitu i
do, en cierta medida, en efecto adverso al crecimiento 
económico, puesto que se utilizaron recursos escasos de 
capital para crear capacidad de autogeneración de electrici
dad en algunas actividades económicas, y de divisas para 
importar volúmenes crecientes de hidrocarburos. La seguri
dad y la calidad del suministro de la energía pueden ser un 
incentivo para el crecimiento económ ico . Conviene, por 
tanto, que se analice la relación entre precios y seguridad de 
suministro en el contexto del desarrollo económico, para 
determinar la poi ítica adecuada de precios. 

La estructura de precios relativos de los energéticos 
también debió analizarse en el trabajo que aquí se comenta. 
El bajo precio relativo de los hidrocarburos condujo - en 
gran medida- a que casi la totalidad del aumento de la 
demanda no específica de energía se satisfaciera con estos 
energéticos, lo que tuvo como resultado una subuti li zación 
de los demás energéticos, en especial del carbón. Conviene, 
por ell o, estudiar la posibilidad de modificar la estructura de 
precios relativos para promover el desarrollo del carbón. 

Por otro lado, parece que los nuevos descubrimientos de 
hidrocarburos apuntan al incremento de los volúmenes de 
exportación . Debido al aumento de los precios internacio
nales de los hidrocarburos, puede acontecer que el incremen
to de los ingresos externos red'uzca la presión sobre los 
precios internos, fomentando la continuación de la situación 
de bajos precios nacionales. Esto obstacu li zaría la diversifi
cación de la base energética y la conversión del equipo. 
Debido a los altos costos de capital y a los largos períodos 
de gestación y de vida útil de los equipos de los productores 
y de los consumidores, es necesario ana li zar la conveniencia 
de empezar ahora dicho proceso de sustitución. De lo 
contrario, podría resultar demasiado costoso para el país -en 
términos de producción no lograda, de pérdidas de bienestar 
y de fondps de inversión- una conversión rápida y atraban
cada cuando se presentasen fa ltantes en el sum inistro de 
hidrocarburos. Cuanto más tarde se empiece la sustitución en 
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la producción y en el consumo más costosa resultará. Las 
cuestiones que deben aclararse son las relativas al ritmo y a 
la estructura de conversión óptimos para minimizar los 
costos futuros en términos de valor presente . 

Otro punto importante que a nuestro parecer se debió 
tratar fue el de la organización institucional de la explota
ción del carbón . La proliferación de empresas productoras de 
carbón - para consumirlo en las propias empresas o para 
venderla a terceros- introduce un el emento de ineficiencia, 
pues imp ide que las economías aprovechen la centralización 
y la producción en gran escala. Se podría proponer y 
analizar la creación de una empresa púb li ca del carbón, 
punto importante omitido en el estudio. 

El documento menciona que los "prob lemas de los países 
productores, como México, son sobre todo de estructura del 
sector consumidor" (p. 12). Esto es incorrecto. El mismo 
documento contradice en parte dicha aseveración al poner 
gran atención en los prob lemas de oferta de energéticos: 
analiza el suministro de equipos e instalaciones para el 
aprovechamiento de los energéticos, los aspectos instituciona
les y de gestión de las empresas públicas de la energía, los 
problemas tecnológicos de la producción de energía, etc. Los 
problemas de los países productores son sobre todo proble
mas de oferta. Los países que no producen, en cambio, sí 
tienen un problema de consumo: cómo racionalizar su 
demanda para importar la combinación más barata de ener
gía. Claro está que lo anterio r es una simplificación, pu·es los 
problemas actuales de demanda son los problemas futuros de 
la oferta, y a la inversa. 

En esta misma línea de razonamiento, el documento hace 
hincapié en la conveniencia de reducir el desperdicio en el 
consumo de la energía, pero descuida discutir el desperdicio 
en la producción de energía. Los desperdicios más importan
tes en el país provienen de: las plantas viejas y pequeñas de 
ineficiente conversión de energéticos primarios en electrici
dad; el gas que se quema en mechones en los campos 
petroleros, y el petróleo crudo no recuperable que se queda 
en los yacimientos del subsuelo, por malas poi íticas y por 
ineficientes sistemas de explotación petrolera. Sería conve
niente hacer un análisis de la relación que hay entre los 
costos de un mayor ap rovecham iento de la energía desper
diciada en la explotación corr iente y sus beneficios, en 
términos de valor presente. 

Una de las características de las empresas del sector 
energético es que son intensivas en capital. Con excepción de 
las plantas hidroeléctricas, en el mayor número de proyectos 
del sector energético hay pocas posibilidades de utilizar 
tecnologías intensivas en mano de obra. Esto está relacio
nado con las dificultades técnicas de la explotac ión de los 
energéticos, con los largos períodos de gestación de los 
proyectos de obtención de energía y con su potencial para la 
automatización y reducción de los costos unitarios. Por esto 
resulta incorrecta la aseveración de los autores en el sentido 
de que " ... durante mucho tiempo se han seguido estos 
caminos [de utilización de tecnologías intensivas en mano de 
obra], tanto en el sector eléctrico como en el petróleo . .. " 
Lo que en realidad ha sucedido es que ha prevalecido una 
poi ítica de empleo que ha ll evado a contratar excesos de 
personal para el funcionamiento de las empresas, pero cierta
mente no debido a la selección de tecno logías, que de hecho 
se han escogido intensivas en capital. 
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Los términos normativos como "óptimo", "eficiente" y 
"adecuado" tienen un gran núm ero de connotaciones. Estas 
se definen de acuerdo con los objetivos adoptados. Si el 
objetivo es el de maximizar las ganancias monetarias cual
quier acción o decisión es o no eficiente con base en los 
niveles de los incrementos en las ganancias. Si el objetivo es 
el físico-ingenieril, un producto energético debe contener el 
mayor porcentaje calorífico de los insumas utilizados en su 
producción; de lo contrario sería ineficiente. En cambio, si el 
objetivo es múltiple, como los de crecimiento económico, la 
redistribución de l ingreso y la reducción de la dependencia 
externa, una acción eficiente es aquel la que promueve un 
desplazamiento de la economía hacia dicho objetivo múlti
ple.2 A lo largo del documento, se utilizan tales términos 
normativos sin aclarar con precisión su significado. En algu
nos pasajes, "eficiente" parece que se usa más con un 
sign ificado monetario; en otros, con sentido físico . Es conve
niente que dichos términos se definan desde el principio, 
para evitar confusiones innecesarias, y que se definan en 
torno a los objetivos nacionales (en este sentido los utiliza
remos en este comentario) . 

Las empresas públicas son consideradas por el Gobierno 
como instrumentos de poi ítica económica. Esto se debe a 
que hay restricciones poi íticas en cuanto al empleo de otros 
instrumentos de política económ ica, tales como la tr ibu
tación. La gente se opone más a un incremento en los 
impuestos para efectos de creación de empleos productivos 
que a la localización de un proyecto en una zona deprimida 
económicamente. La cuestión que se debe analizar es si es 
más "eficiente" que las empresas públicas de la energía 
persigan la satisfacción de un objetivo sencillo, como el de 
satisfacer la demanda de energía con los costos mínimos y 
con un margen de seguridad dado, o el objetivo múltiple 
arriba señalado. A nuestro parecer probablemente sea mejor 
para el país, en cuanto al objetivo múltiple, seguir el camino 
consistente en que las empresas del sector energético guíen 
sus decisiones con base en un objetivo senci llo. Pero esto no 
implica que se afirme que: "Comprometer la disponibilidad 
de energía con cargas adicionales, derivadas de tratar de usar 
a un sector especial izado como instrumento de poi ítica 
socio-económica, resulta peligroso y por lo mismo poco 
recomendable" (p. 20). Tal aseveración expresa un temor 
infundado y simplista que, ll evado al extremo, sugeriría la 
privatización del sector energético, lo cual -en nuestro 
concepto- es una aberración . 

Los economistas están conscientes de que los precios y los 
costos en momentos diferentes en el tiempo no son compa
rables. Se requiere deflacionar los precios para poder compa
rarlos en términos reales; de lo contrario, no puede compren
derse su evolución. Si se anali zan los movimientos de los 
precios internacionales en términos reales se aprec ia que, 
además del brusco incremento en los principios de la década 
de los setenta, la tendencia no es marcadamente ascendente. 
Por tanto, es impreciso sugerir '' . . . que la probabilidad de 
una disminución en los precios internacionales [de los hidro
carburos] es muy reducida" (p. 22). Probablemente sí habrá, 
en el largo plazo, una tendencia de los precios rea les 

2. Es claro que esto es una simpli f icación, pues muchas de las 
metas dentro de l objetivo múltiple se contraponen en cierta medida. 
Sin embargo, se supone que hay ponderaciones entre los dife rentes 
objetivos para gu iar bien las decisiones. 
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1 ige ramente ascendente, con períodos de descenso, y co nfor
me se vaya pasa ndo de la ex plotac ión de las rese rvas baratas 
a la de las caras, la pendiente de la curva de te ndencia 
experimentará un aumento. El meo ll o de la cuest ión es que 
no se sabe con prec isión en qué momento se ex perimentará 
el aumento sefialado de los prec ios. Nos parece que es 
importante hacer un análi sis más profundo de la probable 
evo lución de los prec ios rea les internacional es de los hidro 
carburos, para elaborar una po i ítica "óptima" de ex porta
ción: dete rminar los benefi cios presentes de la ex portación 
en contra de los beneficio s -en va lor presen te- de la 
exportac ión futura, pues puede resultar mejor que se man
tengan los hidrocarburo s en el sub suelo si la tasa de cap itali
zac ión (apreciac ión) prev ista es mayor que la ta sa de des
cuento) 

La parti cipac ión del valor agregado (vA) de las empresas 
de l sector energéti co en el P 1 B depende de la venta de sus 
productos y de los gastos en bienes y servic ios intet·m edio s. 
La pat·ticipación de 6.8% del V A de l secto r energé tico 
mex icano en el P 1 B (en 197 5), seguramente sería mayor si 
los precios de sus productos fu esen los adecuados. Por tanto, 
tomar la cifra relativa de 197 5 y extrapolar la al año 2000, 
bajo el supuesto de la permanencia estructural en el crec i
miento tanto de la eco nomía como del consumo energético 
(p. 24), es contrad icto ri o con la recomendac ión del texto en 
el sentido de vender los energéticos a prec ios adecuados. 
Esto significa que el cálculo de la e E que obtiene una 
participación relativa de ·1 0% del V A del sector en el P 1 B en 
el ati o 2000, es una subestimac ión. 

La pl aneación, para contar con un marge n de maniobra, 
está constitu ida por una serie de decisiones inmediatas y 
mediatas, co n el fin de reducir los ri esgos inherentes a la 
imposibilidad de satisface r permanentemente los incrementos 
del consumo específico de energía. Los autores sugieren se is 
medidas principales (pp. 31-32), pero no mencionan otras 
qu e a nuestro juicio so n fundamenta les: mejorar la efici encia 
en el funcionamiento de las empresas del sector y en la 
se lecc ión de proyectos de inversión y establ ecer un mayor 
margen de libertad para modificar los prec ios ante perspecti
vas de camb io de los costos de operación y de ex pansión. 
Estas últimas medidas pet·mitirían que las empresas operaran 
y planearan con bases só lidas y con recursos suficientes para 
abastecer de energía al país adecuadamente . 

C. Balance 

Pu ede dec ir se que en térm inos generales el trabajo, co nsid e
rando que es t·esultado de un primer intento, es de buena 
ca lidad y representa un esfu erzo encomiable. Servirá como 
base para rea li zar un estudio poster ior, más depurado. A tal 
efecto es necesario que no só lo se haga un aná lisi s ingenieri l, 
sino también uno económico, con mayo r alcance y profundi
dad. También se deben considerar todas las críticas para 
determ inar cuáles son válidas y cuáles no lo son, y así 
modificar las metodologías y las bases del estudio. Puntos 
importantes que conviene anal izar más a fondo son: el papel 
de los prec ios exte rno s e internos en el crecim iento del PIB 

3 . La eva lu ac ión de los benef ic ios actua les y fu tu ro s de la 
exportac ió n supo ne el e mpl eo de l prec io so mbra de las di visas 
co rrespo ndien te a los dife rentes periodo s . De ta l m anera, la necesid ad 
el e mejorar la situ ac ió n prese nte d e la ba la nza de pagos se co nsid era 
adecuadamente, y no só lo m ediante dec larac ion es se m ánti cas. 

485 

y de la demanda, en el finan ciamiento y en la poi ítica ele 
exportac iones; las est imac iones el e rese rvas enet·gét icas, qu e 
en el caso el e los hidmcarbu ros ya pasa ron el e 6 338 a 
11 000 millones ele barr il es de pet róleo crudo (BPC ) de las 
reservas pmbaclas, y ele 50949 a 100000 millones el e BP C 
el e recursos totales estim aclos;4 los medios el e est imul a!" la 
inclu st t·ia nac ional pmductora de partes , de equipo y de 
bienes de capital energét ico; la selecc ión óptima de tecnolo
gías; la estru ctura institu cional que más convenga al funcio
namiento eficiente de l sector energét ico, y la definición ciMa 
y operativa del obj etivo de las empresas del sec tor. 

La gran importancia del sector energético nacio nal en el 
desarro ll o económico del pa ís requiere de su planeación 
integral para contribuir de la mejor manera posib le a los 
obj etivos nacionales, y para minimiza t· el ri esgo el e que se 
convierta en un lastre de la eco nomía. Este pt·imer intento es 
bien recibido. Se fe li cita a los autores y se espera con 
im paciencia el segundo esfuerzo. Luis E. Gutiérrez Santos. 

VIENTOS DE MODERNIZACION 
EN EL CARIBE 

M ichael Manley , La pol/tica del cambio. Un 
testamento jamaicano, Fondo de Cultura Econó
mica, Méx ico, 1976, 248 pág inas. 

El Car ibe contemporáneo se caracteriza por los in tensos 
contrastes económicos, poi íticos y socia les resultantes de la 
secu lar exp lotación de esa área.por el co lonia li smo europeo y 
el neoco lon iali smo estadounidense, así como por el éx ito de 
algunos pueblos en su lu cha por alcanzar una verdadera 
independencia . Tales contrastes van desd e una Cuba revolu 
cionaria, que hace 18 años avanza por la vía del socia li smo 
hac ia una sociedad más justa, a un Haití, cuyo pueblo 
soporta la miseria, el hambre y la ignorancia, mientras las 
empresas transnacionales obt ienen enormes beneficios del 
inmoderado saqueo de las riquezas del país al amparo de la 
cruenta dictadura de la familia Duvalier. 

Entre ambos extremos, otros países - hasta hace relativa
mente poco ti empo bajo el dominio británico- , como Barba
dos, Guyana y Jamaica, para citar só lo unos cuantos, han 
llegado a so luciones diferentes para consolidar su indepen
dencia poi ítica y económica, apoyados en programas nacio
nalistas cuyas dos vert ientes principales son la recuperación 
de las riquezas naturales y el despli egue de una estrategia 
democrática que permita construir una sociedad basada en la 
justicia socia l y vencer las barreras artificiales hered adas del 
cercano pasado colon ial que aún el ivid en a los pueblos del 
Caribe. 

Cabe se ti alar que el movimiento nacionalista en esa reg ión 
- especialmente en los ant iguos dominios co lon iales britán i
cos y franceses- no son de factura rec iente. Como se 
recordará, ya en el decenio de los 20, el jamaicano Marcus 
Garvey y el haitiano J ean Price Mars, entre otros, represen 
taron una corriente nacionalista de carácter cu ltural, conoci
da como la négritude, comprometida con el resca te de la 
cu ltura negra y el orgul lo racial de la situ ac ión de enajena
ción colon ial. 

4. Las pr im eras est im ac ione s cor respo nd e n a junio ele 1976; las 
segundas, a e ne ro de 1977. 
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El nuevo naciona li smo, diferente del anter ior por su 
conte nido y alcance, constituye uno de los aspectos más 
impor tantes de la evo lu ción actual del Caribe, sob re todo si 
se cons idera el vigor y la firmeza con que se ha ex presado en 
el marco de la crisis que afecta al sistema cap ita li sta mundial. 
Las personalidades poi íticas más relevantes de este mov imien
to son los primeros ministros de Guyana, Trinidad y Tabago 
y Jamaica (Forbes Burham, Eric Willi ams y Michael Man ley, 
respectivamente), quienes participan act ivamente en la lu cha 
emancipado ra de los países de l Tercer Mundo, desde los 
foros internac ionales. 

De los ejemplos mencionados acaso el más conocido sea 
Michael Manley, debido, entre otras cosas, a su triunfo 
electo ral en di ciembre de 1976, cuando fue rat if icado en su 
cargo de Primer Ministro del Gob ierno jamaicano, con lo que 
además de consolidar su poi ítica progres ista en su país dio 
un gran impul so al proyecto nac iona li sta ant ill ano - a pesar 
de los esfu erzos desestabilizad ores de los sectores ali ados a 
las transnacionales que controlan la bauxita, destinados a 
revertir el proceso de cambio social iniciado en 1972. 

El que la inmensa mayoría de los jam¡~icanos haya 
apoyado en las urnas a Manley, subraya la confianza que 
tiene depositada el pueblo en su dirigente, lo que no es 
ex traño si se tiene en cuenta la trayectoria poi ítica de 
Manley. Esta comenzó en los primeros arios de la década de 
los 50, cuando se incorporó a la lucha sindical de su pa ís. En 
1955, fue elegido primer vicepres idente de la Unión Nac ional 
de Trabajadores y, en 1962, ocupó la pres idencia del Sindi ca
to Minero de la Bauxita del Caribe. En 1967 fue electo 
senador por el di strito central de Kingston, representando al 
Partido Nacion al Popular. Posteriormente, en 1972, participó 
en las elecc iones para primer mini stro, en las que obtuvo 
56% de los sufragios. Ya desde el gobierno , Manley ap licó 
sus ideas poi íticas, desarrollando un enorme esfuerzo guber
namental para encauzar al país en la dirección señalada por 
los anhelos populares. Así, impulsó nuevas poi íticas educati
vas, agríco las y de sa lud pública, sin descuidar ciertos 
problemas, tales como el eno rme desequilibrio de la ba lanza 
comercia l y la escasez de alimentos, que ob ligaba a im portar 
grandes cantidades de granos mientras las tierras más fért il es 
estaban ociosas. Al mismo tiempo, tuvo que encarar las 
resi stencias de los grupos conservadores, mismas que ocasio
naron grandes desequilibrios internos que se traduj eron en 
tensiones socia les. 

Estos hechos - por sí mismos significativos- no bastan, 
sin embargo, para co mprender la pos ición y la trayecto ria 
poi ítica del dirigente jamaicano. Además, pretender red ucir 
estas únicamente a esos actos significaría, en el mejor de los 
casos, empobrecer el contenido de su praxis poi ítica. 

Para arrojar lu z sobre la dirección histó rica del proceso 
jamai cano - y la del movimiento nac ionali sta del Caribe en 
su conjunto- hace fa lta trasponer el mero análisis factua l de 
cada gob ierno y conocer la ideología de sus dirigentes para 
verificar la autent icidad de su acc ión poi ítica en el ambiente 
histórico en que se desenvuelve. La posibil idad de advertir la 
incidencia de M ichae l Manley en el desa rrollo de Jamaica la 
proporciona la rec iente publicación de La polftica del cam
bio, ya que const itu ye la formul ac ión de l proyecto sociopo
lítico del dirigente jamaicano para transformar a su país. 

La obra está escri ta en 1973, a escasos 15 meses de 

bibliografía 

iniciado el proceso, cuando Jamaica atravesaba por serios 
desequilibrios soc ioeconómicos y poi íticos, por lo que en 
algunos casos ha sido rebasada por la evo lu ción ulterior. 
Empero, ell o no resta importancia al libro, ya que del 
proyecto aún queda mucho por resolver. 

La pol(tica del cambio se divid e en do s partes. La 
primera, titu lada "Una fi losofía del cambio", hace las veces 
de un a in troducción teórica ge neral en la que el autor 
expone con clar idad y sencill ez didácticas su concepción 
poi íti ca y social, inserta en un marco moral. En ell a apunta 
también los objet ivos socia les y el método poi ítico de su 
gob ierno. En la segunda parte, denominada "La estrategia del 
cambio", el diri gente político efectúa un análisis cuali tativo 
de las condiciones prevalec ientes hasta 1972, en las que se 
gestaron los rasgos fundamenta les de la problemática actual 
de Jamaica. 

El eje centra l de la reflexión de Manley consiste en 
desplegar una estrateg ia democrática particular, sustentada en 
la experiencia histórica nacional, para encaminar al pa ís por 
una vía de desarrollo integra l en la que el pueblo jamaicano 
pueda superar "el problema más insidioso, falaz y difícil" 
heredado de la condición colonia l: la psicología de la 
dependencia. 

Según afirma Manley, este legado colonial fue consecuen
cia tanto de la concepción económica prevaleciente durante 
más de 300 años - la que cond icionó que el quehacer 
económico se orientara hac ia afuera, atend iendo las necesida
des del mercado . metropolitano, al que se ex portaban las 
riquezas naturales con la compensación parcia l de una inter
minabl e corriente de bienes de consumo suntuario- , cuanto 
de la ex per iencia social y cultural de los esclavos africanos, 
arrancados de su medio y transportados a las Anti ll as, en 
donde fueron privados sistemáticamente de toda posibilidad 
de reconstruir sus grupos fa mi 1 iares tradicionales y la cu 1 tu ra 
nativa. Complemento de la opresión social y cu ltural que 
pesó sobre ellos fu e la opresión poi ítica. Sin embargo, hacia 
1838, los jamaicanos empezaron a organ izarse en pequerios 
grupos, en los que debatían sobre su condición y dec idían 
acciones co lectivas mediante el voto, lo qu e creó una tradi
ción democrát ica nacional. 

Esta trad ición fu e alimentada por la influ encia poi ítica de 
Inglaterra, que se ex tendió hasta 1962, cuando Jamaica 
alcanzó su ind ependencia, por lo que puede considerarse 
como una "forma natura l" de organización popular. 

Por otra parte, los jamaicanos sentían una profund a 
desconfianza hac ia el poder colonial por sus métodos despó
ticos de gob ierno y su aislamiento respecto del pueb lo. 

Tomando en consideración estos elementos históricos, 
Manley propone - frente a otras opc iones- el método poi í
tico pluripartidista. El proyecto esbozado en esta obra 
cons iste en poner en marcha lo que el autor denomina la 
"tendencia natural", es dec ir, "la capacidad para aceptar el 
voto [como] el resultado fina l natural de la d isputa y que la 
dec isión de la mayoría termina una discusión". 

Para alcanzar este objet ivo, es necesario desmantelar el 
aparato poi ítico estru cturada sobre un i nequitativo reparto 
de la riqueza y el sistema de privilegios que de él emana. Es 
decir, se requiere crear una sociedad igualitari a que descanse 
en el va lor esencial de Jos individuos y no en sus propiedades 
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materiales. Esto conduce a la necesidad de estructurar un 
sistema ed ucativo integrado a la rea lidad naciona l, que 
impulse el desarrollo individual para que todos tengan las 
mismas oportunidades de ascenso en la sociedad - lo que 
entraña la idea de un a movilidad social apoyada en la 
flexibi lidad de las estructuras jerárquicas- y estimule a todos 
los ciudadanos a realizar esfuerzos comunes para promover el 
desarrollo social. En este marco, Manley estab lece la necesi
dad de que el pueblo recupere la confianza en sí mismo, 
"para sentirse capaz de una respuesta heroica". 

Una vez logrados esos objetivos, se puede construir la 
sociedad justa, que constituye la afirmación fundamental de 
la tesis de Manley. Esta sociedad la define como "una forma 
de organización social que conscientemente trata de regular 
las relaciones ex istentes entre todos sus miembros en forma 
previsible, capaz de una exposición racional, y que tome en 
cuenta el peso igual de los derechos de cada miembro dentro 
del organ ismo total." Más ade lante, expresa esta misma idea 
en forma más accesib le: " .. . u na sociedad es justa en la 
medida en que ponga a disposición de todos sus miembros 
las cosas necesarias para la fe li cidad humana." 

El concepto de felicidad humana se fundamenta en: la 
riqueza material, lo psicológico -que abarca la participación 
en la toma de decisiones, la relación entre los individuos, el 
sentido de pertenecer a una comunidad a partir de la 
igualdad entre los ciudadanos, el disfrute creativo del ocio- , 
lo s métodos lega les y los procedimientos admin istrativos del 
Gobierno y, por último, el sistema educativo. 

El motor de esta forma de organ izac ión social es la 
movilización permanente del pueblo para que participe en los 
propósitos nacionales, de manera que los logros obten idos no 
sean manipulados por los gobernantes a la tradicional manera 
paternal ista. 

Este planteamiento es desarrollado en el primer capítu lo 
de la segunda parte, donde señala que la movilización 
popular no debe limitarse a las elecciones, sino ·que, por el 
contrario, debe ser permanente, para lo cual es necesario 
crear las instituciones adecuadas donde se desarrolle "la 
in teracción del compromiso idealista y las necesidades rea
les", sin tener que acudir a un referéndum en cada ocasión, 
método que resulta por demás improcedente. 

Para hacer participar al pueblo de esa manera, Manley 
estab lece cuatro instrumentos bien definidos: una comuni
cación constante entre gobernantes y gobernados, en la que 
prevalezca la integr idad, la humildad y la honestidad de los 
dirigentes, como soporte de la confianza y el entend imiento; 
organizar las relaciones del gobierno con los dirigentes em
presariales y labora les con base en un diálogo constante, de 
manera que se puedan efectuar consultas a los diversos 
organ ismos cuando se analicen los problemas nacionales o 
sectoriales y éstos puedan em itir su opinión libremente, para 
orientar la acc ión gubernamental; estimu lar la descentraliza
ción del gobierno, creando secciones locales autónomas para 
responder de manera eficaz a las necesidades regionales y, 
por último, reorientar el papel de los partidos poi íticos para 
convertir los en agentes de camb io, en instrumentos de educa
ción política masiva y en el conducto de la comunicación 
entre gobierno y pueblo, dejando a un lado la tradicional 
actitud de "reparto del botín" estatal en las elecciones. 

En seguida, Manley hace un estud io de la economía 
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poscolonial, en la que, entre otras cosas, anali za el papel 
neocolonial del capital foráneo y la tecno logía importada y 
la mayor distancia entre ricos y pobres, como resultado de la 
orientación hacia afuera de la economía nacional regida por 
las leyes de la "libertad de empresa" en la etapa monopolista 
del capita li smo. 

Señala que, durante el período de 1945 a 1972, en el cual 
se logran algunos camb ios en la organización del gobierno 
-en 1959 se estab lece un régimen representativo, le sigue la 
autonomía económica y, en 1962, la independencia- , los 
dirigentes de la economía se inspiraron en el modelo de 
Puerto Rico, con lo que se impulsó una poi ítica de atracción 
de cap itales foráneos para la sustitución de importaciones y 
la exportación de manufacturas. Esta poi ítica dio por resul
tado un crecimiento considerab le de la economía, basado en 
el sector manufacturero. Sin embargo, ocasionó serias defor
maciones estructurales y agudizó la dependencia de Jamaica 
respecto del capital extran jero, lo que deterioró el control 
nacional de la economía. En efecto, según las cifras propor
cionadas por Manley, la inversión neta extranjera aumentó de 
15 millones de dólares en 1959 a poco más de 100 millones 
en 1972, ocupando las áreas más dinámicas de la eco nomía: 
la indu str ia de la bauxita y el turismo. Al mismo tiempo, la 
utilización de una tecnología avanzada provocó una agudiza
ción en el desempleo y una disminución de la propensión al 
ahorro y el incremento de las importaciones suntuarias, lo 
que se tradujo en una polarización social con contrastes cada 
vez más patentes. 

Manley reconoce que no existe una solución sencill a para 
el problema de la transformación económica. Sin embargo, 
apunta: "Cada país debe examinar su propia situación econó
mica, evaluar sus propios problemas y sus propios atr ibutos 
peculiares. Debe sentir los pLJntos fuertes y débiles inherentes 
a sus propias actitudes humanas y ponderar todo esto en el 
contexto de su situación internacional y de la dinámica 
política interna". El dirigente jamaicano señala la necesidad 
de buscar vías propias para la transformación del país y de 
su pueblo. Tales caminos, situados "en el contexto de una 
adhesión genuina a la justicia social" , exigen la búsqueda de 
una estrategia de desarrollo económico apoyada en la planea
ción económica, de manera que el desempleo no sea sólo 
"un reproche a la conciencia humana", sino el principio de 
"una adhesión total a la búsqueda del pleno emp leo". La 
estrategia del cambio no es para Manley mera retórica, "tiene 
en realidad consecuencias prácticas" para el proceso que se 
propone estimul ar en su país. 

Manley no es ingenuo. Reconoce que todo cambio implica 
sacr ificios concretos por cosas concretas. ¿cuáles son las 
cosas por las que se t iene que saerificar el pueblo jamaicano 
para lograr su transformación? Para el primer ministro de 
Jamaica, los elementos fundamentales de la transformación 
nacional son: el psicológico, el intelectual y la planeación 
económica, para que las riquezas nacionales {la agricultura, el 
turismo y la bauxita) sirvan a los propósitos del pueblo. 
Además, considera también relevantes {¿cómo podía olvidar
las? ) la situación de Jamaica en el contexto de las relaciones 
internacionales, la poi ítica exterior y el papel del capital 
extranjero; la estructura de la propiedad, el desarrollo coope
rativo de la agricu ltura y el crecimiento y la distribución del 
ingreso . 

De los elementos citados por Manley, acaso los más 
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controvertidos sean los que se refieren a la pl aneación 
económica, el pape l del capital foráneo, la estructura de la 
propiedad y el crecimiento y distribución del ingreso, ya que 
cualquier mod ifi cación de ell os es causa de tensiones dentro 
de las clases dominantes tradicionales, que ven aparecer "e l 
fantasma del comunismo" por todas partes. 

Sin embargo, los objetivos de Manley difícilmente se 
pueden encuadra r en el co ntexto de la filosofía poi ítica y 
económica del socialismo marxista, como algu nos "politólo
gos" han querido difundir. En efecto, baste señalar, por 
ejemplo, que la planeac ión económica es de tipo indicativo, 
or ientada hac ia "la exploración minuciosa de toda oportuni
dad marginal dentro de un sistema de prioridades definido 
con toda claridad", para qu e el creci miento económico no se 
convierta en un fin en sí mismo, sino en un elemento para 
alcanzar un mejor nivel de vida para todos. 

En cuanto a la cuestión de la propiedad, Manley señala 
que debe basarse en los principios de la economía mixta, en 
la que los sectores estratégicos de la economía (la bauxita y 
el turismo} deben estar controlados por el Estado, para 
asegurar su compatibilidad con los objet ivos nac ionales; en la 
agricultura, la propiedad debe regirse por los principios 
cooperat ivistas, mientras que en la indu stria prevalecerá la 
propiedad privada sobre los medios de producc ión. Intima
mente vinculada con la poi ítica sobre la propiedad está la 
poi ítica de distribución del ingreso, en la cual debe intervenir 
el Estado, sobre todo en cuanto a los controles de precios de 
los productos básicos de la dieta popular y la organización 
de la seguridad social. 

Por otra parte, el capital foráneo debe ace ptarse como 
otro elemento que contribuye al desarrollo económico, siem
pre y cuando su contribución no les ione los intereses del 
pa ís a largo plazo. Asimismo, estará reg ido por las reglas del 
juego impuestas por el Gobierno de Jamaica, en el marco de 
la planeación económica y la participación conjunta con el 
capital privado y estata l. 

En suma, Manley prevé la creación de un sistema de 
propiedad parti cipativa, cuyo objetivo último es que cada 
ciudadano se sienta "en parte propietario genuino del país", 
sin dejar de lado la asistencia controlada del cap ital privado 
nacional y extranjero. 

Finalmente, el último capítulo de La estrategia del cam
bio contiene un balance de los primeros quince meses de 
Gobierno de Manley, en los que abundaron los problemas 
para iniciar la construcción de una nueva Jamaica e incorpo
rar una participac ión popular a la transformac ión del país. 
Angel Serrano. 

REFLEXIONES TEORICAS DE UN 
SOCIALISTA CHILENO 

Clodomiro Almeyda, Sociologismo e ideologismo 
en la teoría revolucionaria, Archivo del Fondo 
No. 69, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 
1976, 136 páginas. 

Clodomiro Almeyda es una de las figuras pol íticas e intelec
tuales más brillantes de Chile. Como parlamentario, ministro, 
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catedrático, escr itor, ha confi gurado una intensa y fecunda 
ejecutori a que le ha merecido un só lido prestigio aun más 
all á de las fro nte ras de su patria. 

En efecto , como Ministro de Relaciones Exteriores del 
Gob ierno Constitucional del presidente Allende, su nombre 
se destacó co mo uno de los grand es artífices de la poi ítica 
de independencia nac ional, que se abre paso en el Tercer 
Mundo. 

Por eso, al producirse el go lpe mili tar de 1973 y al ser 
confinado, junto a otros líderes de la Unidad Popul ar a la 
isla Dawso n, al sur del estrecho de Maga ll anes, una pod erosa 
corri ente de opinión in ternac ional se alzó en defensa de su 
vida y libertad. Esta mov ili zación de la opinión pública 
intern ac ional obtuvo, en una reso lución sin precedentes, que 
la Asamblea General de la ONU demandara al gobierno 
militar su liberac ión. La pres ión internacional sa lvo su vida y 
obtu vo su libertad. 

En el exte ri or, el 1 íder socialista vo lvió a sus tareas 
poi ídcas y pronto fue designado Secretario Ejecutivo de la 
Unidad Popular, en reconocimiento a su impecab le trayecto
ria de hombre público, su talento, autor idad moral y genero
so espíritu unitario. 

Con estos antecedentes, la lectura de su libro Sociologis
mo e ideologismo en la teoría revolucionaria adqu iere un 
notab le interés; no se trata de reflex iones teóricas de un 
revolucionario de gabinete, de esos que tanto ab undan en 
América Latina; se trata de ideas de un pensador que ha 
vivido intensamente la poi ít ica, inmerso a la vez en las luchas 
concretas de su pueblo y en el ancho torrente de la hi storia 
universal contemporánea. 

La obra aborda los siguientes temas: praxis, teoría y 
poi ítica; dialéctica del desarro ll o de la teoría revolucionaria; 
el empirismo y el idea li smo frente a la prax is totali zadora; el 
espontaneísmo y vo lun tar ismo en la praxis revo lu cionari a; la 
inmadurez teórica del extremismo de "izq uierd a"; ¿es el 
marxismo una ciencia? 

Temática densa y pertinente en las actuales preocupacio
nes del pensamiento socialista de nuestro ti empo, al cual las 
deformaciones mecan icistas y espontane í stas han causado 
fuertes estragos. 

"La totalidad concreta de hoy - subraya Almeyda- , la 
sociedad contemporánea, es esencialmente la pugna entre 
revolución y contrarrevolución, y es este rasgo o contenido 
determinante el que imprime sentido y confiere realidad a 
cada uno de los episodios que la constituyen. El empiri sta no 
advierte este contenido esencial del todo y cuando anali za 
una situación social específica prescinde, al aisl arla de la 
totalidad, del carácter poi ítico que, como parte del todo, 
tiene esa situación espec ífica, restándole as í aq uello que 
precisamente es más importante en ell a. 

"El id eo logista, al percibir sólo la tota lidad, separada de 
las partes, advierte so lamente lo poi ítico que hay en ella y 
restringe su realidad a su so la esencia poi ítica, simple y 
esquemática, en la que todos los actores se comportan como 
entes 'puramente' políticos, con desprecio, por consiguiente, 
de la fo rm a particular de acceder a la politicidad de cada 
uno de ellos como, también, del grado en que han logrado 
comprometerse en el proceso poi ítico general. 
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"Cuando se anali za el comportamiento de las burguesías 
latinoamericanas con un criterio sociologista, se tiende a 
definirlas teniendo en cuenta su interés en el desarrollo 
económico, olvidándose de que la incidencia que tiene en su 
conducta, la percepción de la peligrosidad de su situación 
como clase dominante, la ll eva progresivamente a darle 
prioridad en su comportamiento al aspecto poi ítico, con el 
propósito de sostener el sistema social que ju zga amenazado, 
por sobre la expansión que como clase pudiera experimentar 
a través del desarrollo del sistema. Para definir el papel 
actual de la burguesía hay que colocarse en el marco de 
refe rencia proporcionado por la situación totalizadora univer
sa l, en la que la conciencia poi ítica es decisiva. 

"La desviación ideologista, a la inversa, tiende a definir el 
papel de la burguesía exclusivamente en términos de su 
conciencia poi ítica frente a la situación general, despreciando 
la consideración de la fo rma específica en que cada sector 
burgués, toma conciencia de su interés poi ítico y el grado en 
que éste ll ega a comprometerla. La burguesía no es así, en 
nuestros países; en un momento dado, ni una clase que 
pueda definirse exclusivamente por su papel dentro del 
propio sistema, ni tampoco por el que desempeña dentro de 
la pugna política radical e internacional en la que tiende a 
culminar la lucha de clases. La burguesía pertenece, desde 
este punto de vista, a dos sistemas: por una parte, a su 
sistema cuya lógica interna la ll eva a comportarse teniendo 
en cuenta su interés por reproducirlo y desarrollarlo; por 
otra parte, en la medida · que adquiere conciencia poi ítica se 
va inscribiendo en el sistema configurado a partir de la 
vigencia de la pugna entre revo lución y contrarrevolución, 
cuya lógica interna, en este caso, la lleva a sacrificar la 
expansión del sistema y su propio desarrollo como burguesía, 
al propósito de sostener y defender su persistencia como 
clase do m in ante que se juzga amenazada. 

"Toda la literatura 'desarrollista' en América Latina, tra
bajada con un a orientación sociológica empirista, subestima u 
olvida la inserción de la burgues ía nacional en el contexto de 
la pugna cada vez más radical e internacional entre revolu
ción y contrarrevolución. Toda la literatura 'ultra' de izquier
da, influida por el dogmatismo, olvida o subestima la incor
poración de la burgues ía en la práctica de la reproducción de 
su propio sistema social, que la induce a comportarse en 
fupción de su interés económico inmediato, el que puede 
estar en contradicción con su interés poi ítico. Es claro, sin 
embargo, que lo que tiende a desarrollarse y a predominar es 
el interés poi ítico de la burguesía por sobre su interés 
eco nómico, desde el momento que hemos difinido nuestra 
época como una totalidad en proceso de politización cuyo 
contenido es la transformación del capitalismo en socialismo. 
Lo que quiere dec ir que tiende a predominar la definición de 
la burguesía en relación a la situación general determinada 
por el antagonismo revolución-contrarrevolución, por sobre 
su definición de acuerdo con los papeles internos que 
desempeña en su sistema." 

En otro pasaje de su crítica al sociologismo e ideologismo, 
como manifestaciones patológicas del movimiento revolucio
nario, Almeyda señala: "El sociologismo, deformación dere
chista del pensamiento revolucionario, cuando se despliega 
hasta sus últimas consecuencias deviene en su contrar io, en 
una antiideolog ía 'izquierdista' que, basándose en el apego al 
dato, conduce al fetichismo de la acción. El culto a la teoría 
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de los hechos se tranforma en el culto a los hechos sin 
teoría. 

"De esta desviación teórica antiideologista surge una prác
tica poi ítica no teorizada, espontane ísta, que espera que del ru
do enfrentamiento con el sistema, de su cuestionamiento 
físico, surja y se desarrolle el germen de la nueva sociedad. 
El espontaneísmo antiideológico de esta tendencia se comple
menta con rasgos antiorganicistas, por cuanto se señala que 
la estructuración orgánica de los comportamientos revolucio
narios lleva a mediatizar el contenido de la acción revolu
cionaria en provecho de los 'aparatos burocráticos', que se 
convierten en fines por sí mismos. De ahí deriva el antiauto
ritarismo característico de estos movimientos espontaneístas 
que, en su empeño por cautelar la 'pureza' y la 'autenticidad' 
de la lucha revolucionaria, no sólo minimizan el rango que 
corresponde a la elaboración teórica, sino también cuestionan 
la significación de la instancia orgánico-poi ítica de la praxis 
revolucionaria. 

"Este carácter espontaneísta, antiteórico y antiorgánico 
de algunos movimientos izquierdistas juveniles, se explica 
como una reacción contra una teoría y una práctica dogmáti 
cas y fosilizadas que no abren caminos ni señalan perspecti 
vas y contra un organicismo burocratizado que sacrifica la 
finalidad revolucionaria al partido, derivando en un perni
cioso y estéril sectarismo. Pero de ahí a rechazar de plano el 
valor relevante de la teorización y a considerar como indesea
ble todo intento de estructurar orgánicamente en un partido 
disciplinado los comportamientos revolucionarios individua
les, hay mucha distancia. 

"La práctica subversiva pura puede lograr en determinados 
casos cuestionar en el hecho un sistema, afectar sensiblemen
te su estabilidad y hasta provocar una situación revoluciona
ria, pero no puede sustituir ese sistema por uno alternativo. 
Para ello, se requiere de un agente poi ítico-revolucionario, de 
un partido, que sepa aprovechar esa situación revolucionaria 
y el vacío de poder que ésta origina, para erigir, al menos, la 
armazón básica de la nueva sociedad. Los acontecimientos de 
mayo de 1968 en Francia son bastante aleccionadores al 
respecto. La acción por la acción, como máxima poi ítica 
para la praxis revolucionaria, es incompatible con la naturale
za de esta ú~tima. 

"El recof;locimiento del papel orientador de la teoría y de 
la necesidad de organizarse para luchar, envuelve el hecho de 
admitir como cierta una autoridad ideológica y orgánica, sin 
la cual es imposible pretender triunfar en la empresa revolu
cionaria. El antiautoritarismo, característico de los movimien
tos radicales juveniles contempo~áneos, expresa una fe inge
nua en la espontaneidad de las masas, que no se condice con 
la teoría leninista de la actividad revolucionaria." 

Almeyda cierra sus reflexiones planteando una interrogan
te: ¿Es el marxismo una ciencia? Luego de señalar que el 
"cientificismo marxista" se emparenta con el cientificismo 
burgués, afirma: "Hay un cambio de sentido en lo existente 
a través de la praxis revolucionaria, que supone otro tipo de 
relación entre sujeto y objeto, a la luz de la cual resulta 
peregrino querer encasillar al marxismo en una categoría 
como la de 'ciencia', proveniente de la práctica productora y 
reproductora de la sociedad burguesa. Cuando la revolución 
recurre a la teoría para ser tal, no lo hace a la manera que el 
ingeniero recurre al texto científico que le informa acerca de 
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la legalidad natural para dominarla. Aquí la 'ciencia' ha sido 
producida en la revolución y por la revo lución. No es ajena, 
Impersonal y distante, sino que ha nacido con ell a, proviene 
de ell a y t1ende a ell a. No es, por lo tanto, ciencia sino 
conciencia; no es conocimiento específico, sino acceso ~ulti · 
forme a la realidad, no es utilizac ión de leyes para dominar 
la realidad, sino creación de esas leyes por la praxis misma· 
no es reflejo de la realidad externa, sino creación de un~ 
realidad nueva que emerge del in terior de la humanidad 
alienada; no es determinación del hombre por la rea lidad 
sino determinación de la rea lidad por el hombre. ' 

. "Paradoja! y dialécticamente, como decíamos, en el mar
XISmo, el 'cientificismo' deviene en una posición idealista y 
dogmática, a la que precisamente aq uél trata de combatir. 
Porque al acentuar la autonomía e independencia de la 
ciencia, acentúa la autonomía e independencia del marxismo 
como tal ciencia, lo erige en una instancia distinta y superior 
con cuyo rasero hay que juzgar los acontec imi entos. Y de 
ahí a convertirlo en dogma y luego en mito sobre todo 
cuando se está en el poder, hay muy poco tre~ho. Y en la 
práct!ca resulta, entonces, que el intento de 'objetivizar' el 
marxismo, para hacerlo riguroso y 'científico' se trueca en 
su contrario, se convierte en mero instrumento racional iza
dar, y justificador de experiencias. Se le subjetiviza, pero de 
mala manera, colocándo lo al servicio de exper iencias particu
lares que se desea abso luti zar. El stalinismo, no es otra cosa 
que esto en el terreno de la práctica teórica. Y en nombre de 
la ciencia, que está por encima de todo, se mediatiza el saber 
esencial a la práctica empírica; se subordina torcidamente la 
teoría h ~c i a la práctica menguada; se construye idea lmente 
una real1dad que no corresponde a los hechos ni se ed ifica 
sobre ellos, sino sobre los .deseos· emanados de un voluntaris
mo más o menos arb itrario. Esa es la trágica lección de los 
hechos. 

"La _teor[a revolucionaria se va é!esarrollando al compás de 
la p~ax1s m1sm a. El querer convertirla en 'ciencia' contrib uye 
a _al 1 ~na rl a, favorece la tendencia a independizarla de la 
pract1ca .Y a constituirla en instancia suprema, determinante 
del dest1no humano. Se hace del marxismo un 'dato' 
ma~ando su. esenc ia dialéctica de movimiento del espírit~ 
hac1a el objeto que se recrea permanentemente en la praxis 
revolucionaria. 

. "Se vuelve así insensiblemente a la utopía positivista de 
raigambre idealista platónica: querer hacer de la Id ea o de la 
Ciencia, de lo universal abstracto, la instancia decisiva de la 
historia; querer hacer del conocí miento la actividad esencial 
y privil~giada del hombre. Y es ev idente que por este cam ino 
nos alejamos de Marx para quien ahora no se trata de 
interpretar e_l mundo - ni tampoco de conocerlo, agregamos 
nosotros-, smo de transformarlo." 

La obra d~ Almeyda se ed ita en un momento propicio. 
Los protagonistas del proyecto socialista de Allende necesi 
tan repensar creadoramente su experiencia si desean "conver
tir su derrota en victoria", y retomar su cam ino liberados del 
dogmatismo que tanto contribuyó al derrumbe del Gobierno 
Popular. La inercia de los sociologistas y de los ideo logistas 
es todavía un ancla que impide a la izquierda chilena asim ilar 
todas las lecciones de su trágica historia reciente y desatar un 
pr?ceso. de pensamiento y acción que corresponda a las 
ex_1 ~enc1as de una realidad que se niega a convertirse en 
pns1onera de esquemas congelados. Alejandro Witker. 
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DESARROLLO ECONOMICO Y 
SECTOR EXTERNO. EL CASO ARGENTINO 

José Carlos Maznik Zigon, Política comercial 
argentina en la posguerra, 7 945-7 963, tesis profe
sional, Escuela Nacional de Economía, Universi
d~d. Nacional Autónoma de Méx ico, 1975, 299 
pag1nas. 

He aquí una tesis de interés que se refiere a un tema muy 
actual para los países subdesarro ll ados: el papel del sector 
ex terno en el desarrollo económico. La obra consta de una 
amp lia introducción, cuatro capítu los y bibliografía. La 
!ntroducción incluye un resumen del trabajo, en el que se 
mtercalan las que deberían considerarse como las principales 
conclusiones de la investigación. 

El primer capítu lo se ocupa de la evolución de las 
exportaciones. Se inicia con un esbozo del marco histórico 
genera l, a partir de la Colonia, para ll egar a fijar la época en 
que la actividad agrícola se orienta en lo fundamental hacia 
el mercado externo , a fines del siglo X 1 X, cuando "la 
entrada de capitales extranjeros, la expansión del intercambio 
comercial y el aumento de empresas europeas hicieron 
factible un tipo de explotación agríco la in tens iva en mano de 
obra". Esto sobre todo ocurrió en los cu ltivos de trigo y 
otros cereales. 

, Al misf!lo tiempo aumentó considerab lemente una ganade· 
r1a extensiva, aprovechando las favorables condiciones de la 
zona pampeana y el capital extranjero desarrolló el trans· 
porte ferroviario con el propós'ito de unir las zonas cerealeras 
y ganaderas con el puerto de Buenos Aires. 

El autor destaca la prácticamente nula intervención del 
Estado en el procéso económico en el siglo X 1 X y comienzos 
del X X, de acuerdo con la influencia predominante del 
libera li smo. Esta ausencia del Estado en el campo eco nómi~o 
se abandona a partir de la crisis de los años treinta y ante las 
circunstancias de aislam iento de la segunda guerra mundial. 
La intervención estatal en la eco nomía se dirigió a forta lecer 
el desarrollo industrial y la participación de los nacionales en 
las actividades estratégicas. 

"E n síntesis, el factor dinámico de la economía argent ina, 
cuya base había constituido el sector exportador de hecho 
posibilitó - a pesar del ingreso restringido a l~s núcleos 
dominantes y de las remesas al exterior- una temprana 
!ndustrialización debido a que dinamizó la demanda global 
mterna, lo que promovió su abastecimiento, modificando de 
ta l n:?nera la estructura productiva del país, cuyo fenómeno 
tend1o a ace lerarse una vez menguadas las posibilidades del 
sector exportador tradicional. 

"La sigu iente etapa de industrialización no logró estructu
rarse en forma tal que pudiera generar un proceso autososte
nido, en virtud de que tendió a sustituir los bienes importa
dos y cuando esta posibilidad ll ega a su fin, se aprecia en 
general un bajo coeficiente de importación . Sin embargo la 
incapacidad de sustituir en esta etapa a los bienes de cap¡'tal, 
dentro de las estructuras vigentes, mueve a reflexionar que 
éstas habrán de modificarse si se quiere obtener una estructu
ra industrial integrada, que permita la consecución de esta
dios de desarrollo más elevados." 

El segundo capítulo se refiere a los "condicionantes 
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in te rnos en la oferta exportab le"; los incisos sugieren el 
enfoque adoptado: a) apro piac ión de t ierras e inmigrac ión; 
b) desequilibrio interregional; e) consecuenc ias de la integra
ción al mercado internacional. Como señala el autor "en un 
país que fue de gran inmigrac ión, ded icado en medida 
importante a real izar actividades agropecuarias, un prob lema 
de no poca importancia es el acceso a la propiedad de la 
t ierra". El análi sis de la tesis a este respecto se circu nscribe 
al proceso de apropiac ión en "la región de pradera y pastos 
naturales que protagoniza, hasta el prim er tercio de este 
siglo, un señalado papel". 

El inmigrante se asentó en el campo como arrendatar io, 
preservando el gran propietario rural sus latifu ndios y asig
nando a los inmigrantes parcelas para roturar los predios de 
acuerdo con su conveniencia. "En virtud del mayor grado de 
capitalizac ión exigido por la rama pecuar ia, ésta fue, por lo 
tanto, accesible casi exc lusivamente al terrateniente ". 

En el inciso re lativo al análi sis regional se ex plica el 
crecim iento de las áreas cercanas al li tor ial en función del 
clima, el suelo, la capitali zac ión y la corriente de inmigran
tes. Buenos Aires, co nvertido en importante centro ferro
viario, viene a ser el único lugar por donde entran y salen las 
mercancías que el país in tercambia con el exte rior. 

En el inciso sobre las consecuencias de la integrac ión del 
aparato productivo argentino al mercado internacional se 
destaca que el Estado, como aliado o portavoz de los 
intereses agro pecuarios, ha puesto en práctica la mayor parte 
de las veces poi íticas económicas para sostener la situación 
de predominio del sector primari o. Nunca se llegó a comple
tar el proceso de "organ izar la indu stri a como un sector 
autosostenido que dependa de sus propias ex portaciones o de 
su capacidad de capitali zación . 

"De ahí que el progreso eco nómico vin cu lado co n el 
proceso de cambio social debía afectar la estructura del 
poder detentado por los intereses agroex portadores. " 

El capítulo tercero se refi ere al mercado externo con los 
siguientes incisos : a} diversificación geográfica y de produc
tos; b} mercado mundial del trigo; e) mercado de la carn e; d) 
poi íticas pro teccionistas y de bloques, y e} la cooperación 
internacional. 

Argentina ha comerciado trad icionalm ente con Europa 
más que con otras regiones. Sin embargo, los primeros años 
después de terminada la guerra el intercambio con los países 
europeos decreció en términos abso lutos y relativos por la 
debilidad económica de los países afectados directamente por 
la contienda béli ca. Esto dio lugar a que cobrara más 
importancia el comercio con Estados Unidos, aunque con un 
constante desequi li brio comercial para Argentina, pues Esta
dos Unidos requiere pocos productos de l país sudameri cano, 
ya que tamb ién es produ ctor importante de bienes agrope
cuarios de clima templado. 

Al recuperarse en la década de los cincuenta las econo
mías europeas se react ivó el comercio argentino con sus 
tradicionales cli entes. Al mismo ti empo co menzaron a cobrar 
mayor significación las ventas a los países sociali stas, inter
cambiando sobre todo cereales por petróleo y carbón. 

En el apartado correspondiente al mercado mundial del 
tr igo se analiza la posición de tres grupos de países producto
res: Ru sia, Ch ina, Estados Unidos, Canadá, Francia, Ita lia, 
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Alemani a, España, Australia, Argentina, etc.; exportadores: 
Argent ina, Canadá, Australia y Estados Un idos, y con su mi
dores, que son los países con déficit crónico en relac ión con 
su abastecí miento de este cerea l. 

En el apartado correspondiente al mercado de la carne se se
ñala la participación de los mayores exportadores y consu
midores de este producto y se analizan las principales 
características de la oferta y de la demanda del mismo . 

Por lo que se refiere a las rol íticas proteccionistas y de 
bloques, se pone especial atencion a las med idas que afectan 
la oferta y la demanda de productos agropecuarios, en 
particul ar en el caso del Mercado Común Europeo, primer 
comprador de productos argentinos. 

En materia de cooperación intern acional el autor obtiene 
conclusion es que pueden calificarse de pes imi stas, destacando 
que "l a rara combinación de una ayuda económica 'crecien
te', con práct icas restrictivas a la importac ión en diversos 
países de América del Norte y E u ropa occidental, pone en 
entredicho el esp íritu de muchos planes y propuestas de 
cooperac ión internacional". 

El últ imo capítulo se denomina "Instrumentos de la 
poi ítica comercial". El primer inciso anal iza la poi ítica 
comercial segu ida antes y después del peronismo. El autor 
destaca que " la te ndencia inaugurada, a partir de 1955, fue 
de una desmedida confianza en el papel de las fuerzas del 
mercado. Se buscó eliminar los controles de cambios, de 
precios y otros subsidios a la ex portación . Vo lvió a imperar 
el criterio de un restabl ecimiento inducido a través de 
indicadores de mercado, med iante la fluidez que debe tener 
la oferta y demanda, cuando s·e dejan li bradas a su dinámi ca. 
Por consiguiente, era cond ición previa subsanar la fe perdida 
del capitali sta nacional y foráneo, porfiando lograr lo a través 
de un saneamiento de la moneda, porque la inflac ión contri
buía intensamente a destruir los incentivos de la actividad 
privada. Muy marginalmente, en cambio, se reparó en los 
términos de intercambio externo . En úl t ima instancia, su 
dete ri oro era también atribuible a la ineptitud del Estado, 
por el desempeño de tales agencias. 

"Por consiguiente, los diferentes instrumentos de la poi íti
ca comercial durante el peroni smo, tales como las restriccio
nes cuanti tativas al co mercio, los convenios bilaterales, el 
comercio estatal y otras técn icas de control fueron suprimi 
das en aras del esp ítitu libre empresarial. La sistemática 
oposición a cualquier regu lación estatal en el comercio 
exte ri or argentino coi ncidió con la tendencia de las econo
mías capita li stas occidentales a seguir la línea mu lti lateral, 
condu cente a la liberalización comercial y a la convertibili 
dad monetaria." 

El segundo inciso anali za los organ ismos estatales relacio
nado s con el monopo lio del comercio exteri or. Estos se 
inician en 1946 al establecerse la Junta Regu ladora de 
Granos y la Jun ta Nacional de Carne. Estos organi smos si 
bien son un antecedente del Instituto Argentino de Promo
ción del 1 ntercambio (1 A PI) en realidad difieren mucho de él 
en propósitos y funciones. El IAPI depende del Minister io de 
Economía y estaba habili tado para negociar con otros gobier
nos operaciones co merciales y financieras vinculadas con 
ellas, inclu yendo lo relativo al precio de las ex portaciones e 
importac iones. También le compet ía el control del transpor
te marítimo en lo referente al intercambio comercial. El 
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lA P I ll egó a absorber 60% de las exportaciones y 20% de las 
importaciones. El " li beralismo" emergente en 1955 acusó al 
1 A P 1 de ser una institución totalitaria y entorpecer la 
libertad del comerc io. 

Otro apartado del cuarto capítulo se dedica al estudio de 
los convenios bi laterales de comercio y pago como in stru 
mento de promoción de las relaciones económicas con el 
ex terior. Al igual que en el caso anter ior este instrumento 
tuvo gran importancia durante el período peronista, pero 
perdió peso en la segunda mitad de los años cincuenta, 
cuando se instituyó el multilateral ismo como estrategia co
mercial. 

Finalmente se incluye un apartado sobre banca central y 
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Intercambio comercial 
México-Checoslovaquia DEPARTAMENTO 

DE ESTUD IOS 
ECONOMICOS 

l. "LA ECONOM IA DE CHECOSLOVAQU IA 

La Repúb li ca Sociali sta de Checos lovaqu ia t iene una exte n
sión de '127 877 km2; su población de 14.8 millones en 
1975, creció en los últimos 15 años a una tasa media anual 
de só lo 0.5 %. De 1965 a 1974 la población económicamente 
activa aumentó de 6.5 a 7.4 millones, representando 45.7 y 
50.3 por ciento de la población total, respectivamente. En el 
mismo período el número de trabajadores ocupados en la 
industria se incrementó de 2.5 a 2.8 millones, en tanto que 
el de las actividades agropecuarias dismin uyó de 2.4 a 1.2 
millones, lo cual refleja el carácter predominante del sector 
indu strial en la economía, así como el proceso de tecnifica
ción ocurrido en la agricu ltura; por su parte, el personal 
empleado en la construcción, el comercio, el transporte y los 
serv icios, aumentó en conjunto de 2.6 a 3.4 millones. 

La oferta de mano de obra ha sido insufic iente para 
cubrir la demanda, lo que aunado al lento crec imiento de la 
población que se prevé - a pesar de los incentivos ofrecidos 
para elevar la tasa de natalidad- ha ob ligado a las autorida
des a procurar un mayor aumento en la productividad y a 
mejorar la distribución de la fuerza de trabajo sectoria l y 
regionalmente. A tal electo, en 1973 se introdujo un nuevo 
sistema de salarios que otorga estímu los especiales a la 
producción y se ha recurrido a la contratación de trabajado
res extranjeros, cerca de 30 000 en 197 5, a los cuales se les 
garantiza igualdad de derechos labora les con respecto a los 
nacion ales. 

El sostenido crecimiento que la economía checoslovaca ha 

Notá: El presente estudio fue elaborado por Ju an Carlos Andracle 
Sa laverría y María del Carmen Quintero Romo. 

experimentado desde el término de la segunda guerra mun
dial obedece a la conj un ción de varios factores: la planifi
cación centrali zada de la economía, el mayor grado de 
calif icac ión alcanzado por los trabajadores, el aumento de la 
productividad y las altas tasas de ahorro-inversión. De acuer
do co n datos de la Com isión Económica para Europa, de las 
Nac iones Unidas, el ingreso real per copita de Checoslovaqu ia 
crec ió anua lmente 5.9% durante 1966-1970 y de 1971 a 
1974, 5.1 %; los salar ios reales tuvieron un aumento prome
dio anual de 3.5 y 3.6 por ciento, respectivamente. Estima
ciones realizadas por organ ismos internacionales señalan que 
en 1974 el ingreso real por habitante era de 2 505 dólares, 
cifra que no incluye las prestaciones de seguridad social que 
otorga el Estado y que forman parte del bienestar alcanzado. 

La superficie potencialmente cu ltivab le abarca 55.2% del 
terr itorio nacional, es decir 7.1 m ili ones de hectáreas, de las 
cuales se aprovechan 5 millones; los principales productos 
cu ltivados son: trigo, centeno, maíz, cebada y papa, que 
ocupan más de la mitad de la superficie cosechada. 

La poblac ión ganade ra ascend ió en 1975 a 12.1 millones 
de cabezas; también es importan te la cría de aves de corra l, 
que se real iza en gran escala en gran jas estatales y en 
cooperativas. Los altos rendimientos de la act ivid ad pecuaria 
han permitido satisfacer cada vez en mayor proporción la 
demanda local de alimentos de origen animal y reducir así la 
dependencia respecto de las importaciones. 

Los bosques cub ren 35 % de la superficie total del país; su 
ex plotación intensiva y su adecuada regu lación han hecho 
posible elevar sustancia lmente la producción de madera, lo 
cual ha contribuido al desarrollo de la industria del papel y 
de la ce lulosa, entre otras actividades. 
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Checoslovaquia posee reservas de cobre, plomo, hierro, 
uranio, mercur io y antimonio. Sin embargo, con excepción 
de los ricos yac imientos de uranio, los recursos mineros no 
alcanzan a abastecer las necesidades de la industr ia, por lo 
que la importación de estos bienes constituye un renglón 
importante de sus compras al exterior. En 1975 la produc
ción de hulla y lignito fue de 28.5 y 86.3 millones de 
tone ladas, respectivamente; el aprovechamiento de estos dos 
minerales permite cubrir 75 % del consumo total de energía. 
Dado lo reducido de las reservas de petróleo y gas del país 
- estim adas en 2. 1 millones de toneladas y 11.5 mill ones de 
m3, respectivamente- y la creciente partic ipac ión de los 
hidrocarburos en la generación de energía, las importac iones 
de am bos rubros han aumentado considerablemente en años 
recientes. 
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economía de l país alcanzó un notable ritmo de desarrollo, el 
cual tend ió a descender de 1962 a 1965 (particularmente en 
1963, año en que la producción se contrajo), para mantener 
a partir de entonces un crec imiento sostenido. 

En el período 1971-1975 el producto material neto 
registró un crecimiento medio an ual de 5.7%, superior al 
previsto por el plan de desarrol lo (5.1 %). Durante el mismo 
lapso la formac ión bruta de capital fijo aumentó 8.1 % 
anualmente, elevando su participación relativa en el producto 
material de 31.1 a 35.3 por ciento. 

La actividad agropecuaria y foresta l ocupa 16% de la 
pob lac ión empl eada en la economía nac io nal y contr ibuye 
con 10.5% al oroducto mate rial neto. La a11r icul tura checos-
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elevaron 3.4% por lo que los costos un itarios por concepto 
de mano de obra se redujeron anu almente 2.4 %, lo cual 
signif icó una mayor di sponibi lidad de recursos de invers ión 
para la ex pansión del secto r. 

La unidad moneta ri a de Ch ecoslovaq uia es la corona; la 
refo rma monetaria efectuada en 19 53 estableció u na par id ad 
f ija co n el rublo a razó n de 1 O coronas por rub lo, as í como 
una tasa oficial de cambio con la moneda de Estados Unid os 
de 7.2 0 coro nas por dólar. Con motivo de las deva luac iones 
de este último en di ciembre de 197 1 y fe brero de 1973 y 
dado que el contenido teóri co de oro de la co rona se ha 
mantenido constante, la tasa oficial fue reaju stada a 6 .63 y 
5.9 7 coronas por dólar en los años mencionados. También 
hay otras tasas de cambio para operac iones espec íficas. 
Fue ntes intern ac ionales señalan la ex istencia de un mercado 
negro de divisas en el qu e la cotización del dólar ha 
registrado fuertes flu ctuaciones, alcanza ndo niveles superiores 
a 21 coronas por dólar. 

En ocasión del XV Congreso del Part ido Co munista de 
Checoslovaquia, celebrado en abri l de 1976, fue aprobado el 
Sexto Plan de Desarroll o 1976-1980. Los pri ncipales ob jeti
vos de l Plan son: 7) en 1980 el prod ucto mate ri al neto 
deberá superar 27-29 % al de 19 75, previéndose qu e de 9 1 a 
93 po r ciento de dicho crec imiento sea cub ierto por una 
mayor produ ct ividad del trabajo; 2) la prod ucción indu stri al 
deberá incrementarse 32-34%, correspondiendo a la de 
bienes de capi ta l un aum ento de 20% y a la de bienes de 
exportac ión uno de 47-49 %, ocupando las indu strias química 
y de la ingeniería un lugar pri o ritari o; 3) el sector agrícola 
deberá crecer H-15%; 4) intensificar el aprovechami ento de 
las ri quezas naturales; 5) apli cac ión más extensa de los 
avances de la ciencia y la tecno log ía en todas las áreas de la 
economía; 6) fo rta lecer el proceso de integrac ión de la 
economía dentro del marco del CA M E; 7) acelerar el proceso 
de desa rrollo de la Repúb lica Eslovaca y aumentar su 
part ic ipac ión en la eco nomía nacional, y 8) perfeccionar el 
sistema de direcc ión central de la economía, part iendo del 
papel primord ial de l Plan co mo instrum ento de desa rrollo. 

En 1976 el ri tmo de aumento de la activid ad económi ca 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Checoslovaquia 
(Millones de dólares) 

A1ios Valor 

197 1 4 117.9 
1972 4 9 15.2 
1973 6 035.4 
1974 7 05 3.4 
1975 8 043.2 
Tasa medi a anu al 

Exportación (LAB) 

Variación 
% anual 

19.4 
22.8 
16.9 
14 .0 
18.2 
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de Checoslovaq uia se contrajo, pues su produ cto materi al 
neto crec ió a una tasa de 4% - frente a un aumento de 6% 
en 1975- como resultado de la mala cosech a registrada en 
ese año. 

11. COM ERCIO EX T E RIO R DE CHEC OS LOVAQUIA 

7) Balat1za comercial 

El in te rcambio comercial con el exte rior se ha distinguido 
por su dinamismo; durante el período 1971 -19 75 tanto sus 
exportaciones como sus importaciones registraron aumentos 
signif icat ivos. Las primeras creciero n a una tasa media anual 
de 18.2%, al desplazarse de 4 11 7.9 a 8 043.2 mi ll ones de 
dólares en los años ex tremos del período, en tanto que las 
segund as se incrementaro n anu almente a razón de 21 %, 
hab iéndose elevado su va lor de 4 009.8 a 8 744. 1 mil lones de 
dólares. En estas co rr ientes comerc iales se aprec ia un cierto 
equ ilibrio , si bien en los últ imos años aparecen défi cit 
infer iores a ·1 0% del va lor de sus compras al exterior (véase 
el cuadro 1). 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

De 1971 a 1975 la estru ctura de las ex portac iones checos lo
vacas se caracteri zó por su relat iva estabi lid ad. El grupo de 
maquinari a y equ ipo de transporte es el más importante, 
pues contribu ye con cerca de 50 % del tota l; sus ventas se 
elevaron de 2 084.6 a 3 83 7.6 mi ll ones de dólares en los 
años citados; los embarques de maquinari a no eléctri ca 
constituyero n el re nglón principal, seguid os en imp or tancia 
por los de equi po de transporte y los de máq uinas y aparatos 
eléctri cos. El rubro de produ ctos manufacturados cl as ificados 
según la mate ri a duplicó su va lor al pasa r de 803.9 a 1 699 .1 
mil lones de dó lares, por lo que su part icipación relativa en el 
total ex portado aumentó de 19.2 a 2 1.1 por ciento ; las 
manufacturas que más se exportaron en es te grupo fu eron las 
de hierro y acero; hi lados o hi lazas, telas, etc ., y las de 
min erales no metá licos. Las exportaciones del grup o de 
artículos manufac turados diversos tuv ieron un aumento de 

Importación (LA 8) 

Variación 
Valor % an ual Saldo 

4 009 .8 170.1 
4 662.4 16 .3 252.8 
6 1 37 .4 31.6 - 102.0 
7 532.1 22.7 - 478 .7 
8 744. 1 16.1 - 700.9 

21.0 

Nota : La co nve rsión de co ro nas checoslovacas a dó lares co rr ientes se efec tuó utili za ndo las sigui entes fuentes : ONU, Yearbook of lnternational 
Trade S tatistics 7974, vo l. 1, "Trade by Country" , p. 265, para los años 1971 a 1974, y Pi ck Pub li shing Corpo rat ion, Pick's Currency 
Yearbook 7975-7976, para 1975. 

Fuente: Cá mara de Co mercio de Checoslovaqu ia, Facts on Czechoslovak Fore ign Trade, 1973, 1975 y 1976, Praga. 
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454.4 millones de dólares, mientras que los embarques de 
combu stib les y lubr icantes y de productos químicos regist ra
ron un incremento de 268.8 y 204.5 millones, respectiva
mente (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Checoslovaquia por grupos de mercancías 
(Millones de dólares) * 

Concepto 797 7 

Total 4 7 79 .9 

Alime ntos y animales vivos 155 .6 
Carne y sus preparac iones 25.3 
Cerea les y sus preparac iones 38.5 
Fr utas y legumbres 27.5 
Azúcar, preparac iones de azúcar y miel 37.7 
Café, té, cacao y espec ias 
Forra jes para animales (no incluye molido) 0.9 
Otros 25.7 

Beb id as y tabaco 19.8 
Bebidas 18 .0 
Tabaco y sus manufacturas 1.8 

Materia les crudos no comestibles, excepto lubricantes 198 .1 
Semi ll as y frutas o leag in osas 1.1 
Hule crudo 3.7 
Madera aser rada y co rcho 59 .9 
F ib ras y desperdicios de tex tiles 5.7 
Fertili zantes crudos y minerales 18.0 
Mine rales metálicos y sus desperdicios 95.6 
Otros 14. 1 

Com bu stib les y lubricantes 161 .2 
Ca rbó n , coque y briquetas 132.9 
Petróleo y sus productos 19.8 
Gas 1.5 
Energla e léct ri ca 7 .O 

Ace ites y grasas animales y vegeta les 1.9 

Productos qulmicos 21 1.8 
Ele mentos y co mpuestos qulmicos 48.5 
Tintas, curtie ntes y materia les co lorantes 42.7 
Productos medicinales y farmacé ut icos 39.4 
Materia les plásticos 29.5 
Otros 51.7 

Produ ctos manufacturados clasificados según la ma-
teria 803.9 
Pape l, ca rtón y sus manufactu ras 34.5 
Hi lados o hil azas, te las, etc. 126 .1 
Manufact uras de minera les no metá li cos 139.9 
Hierro y ace ro 388.7 
Metales no fe rrosos 19.6 
Manufacturas de metales, n.e: 40.4 
Otros 54.7 

Maquinaria y eq uipo de transporte 2 084.6 
Maquin aria que no sea e léctrica 1 262.8 
Maquin ari a y aparatos e léctricos 291.2 
Eq uipo de transporte 530.6 

Art iculas manufacturados d iversos 531.3 

Mercanclas no especificadas 11.7 

* Véase la nota de l cuadro 1 

mercados y productos 

b] Importaciones 

Entre las compras de mercancías reali zadas por Checoslova
qui a en el exterior durante el período 1971-1975 también 

Exportación Importación 
(LAB) (LAB) 

7975 7977 7975 

8 043.2 4 009.8 8 744 .7 

300.8 5 14 .9 731.0 
28.2 55.7 48.0 
68.7 161 .5 170 .1 
42.8 100.2 185.8 

103.6 32.3 55.0 
32 .8 72.5 

1.3 58.4 11 3. 1 
56.2 74.0 86 .5 

41.3 80.1 106.2 
40.6 27.4 40.7 

0 .7 52.7 65 .5 

31 3.3 534 .9 1 132 .6 
1.3 24.9 63.9 
4.8 35.1 72.9 

125 .7 14.6 31.4 
23.3 134.1 278.9 
32.3 79.9 192 .9 

108.3 191.6 384.4 
17.6 54.7 108 .2 

430.0 406.6 1 166.6 
329. 1 86 .2 229.3 
59. 1 236.3 725.7 
32.9 26.8 131.6 

8.9 57.3 80.0 

1.8 23 .8 57.4 

4 16.3 302.3 67 1.5 
118.8 97.7 197 .o 

70.0 21.6 49.0 
63.2 27.6 58.8 
43.0 58.4 105.6 

12 1 .3 97 .O 261 .1 

1 699.1 566.2 1 179.9 
65.3 34. 1 66.7 

264.1 45 .3 11 8.8 
236:5 37.2 70.0 
845.6 194 .0 336.9 

20.9 180.4 398.6 
160.8 30.0 96.9 
105.9 45 .2 92.0 

3 83 7.6 1 346.7 3 201 .7 
2 368.0 970.7 2 284 .7 

502.5 174.6 438.5 
967.1 20 1 .4 478 .5 

985.7 225.6 466.8 

17.3 8.7 30.4 

Fuente: Cámara de Co me rcio de Checos lovaq ui a, Facts on Czechoslovak Foreign Trade, 197 1 y 1976 , Praga . 
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destaca como el principal el renglón de maq uinaria y equipo 
de transporte, hab iendo aumentado su valor de 1 346.7 a 
3 201.7 mill ones de dólares en los años extremos de ese 
lapso, por lo que su participación respecto al total se 
desplazó de 33.6 a 36.6 por ciento, respectivamente. Las 
importaciones del grupo de productos manufacturados clas ifi
cados según la materia se elevaron de 566.2 a 1 179.9 
millones de dólares, aunqu e en términos relativos su partici
pación descendió li geramente de 14.1 a 13.5 por ciento. Las 
compras de materiales crudos no comest ibles excepto lubri
cantes registraron un incremento de 597.7 millones de 
dólares, mientras que las importac iones de combustibles y 
lubricantes subieron 760 millones; sus participaciones respec
tivas en el total de 1975 fueron de 13 y 13.3 por ciento. 
Otras adqu isiciones de importancia fueron las de produ ctos 
químicos, que pasaro n de 302.3 a 671 .5 millones de dólares 
(véase el cuadro 2). 

3) Distribución geográfica de su comercio exterior 

Durante el quinquenio 1971 -1975 no hubo camb ios susta n
ciales en la distribución geográfica del comercio exterior 
checoslovaco. 

El gru eso de sus transacciones comerciales se continúa 
realizando con los países sociali stas, en especial con los 
pertenecientes al CA M E; las ventas a estos países se elevaron 
de 2 931.9 a 5 754.6 millones de dólares en los años 
extremos del período señalado, en tanto que sus importacio
nes aumentaron de 2 787.7 a 6 103.1 mill ones de dólares; en 
ambos casos su participación con relación al total respectivo 
se mantuvo alrededor de 70%. Dentro de este grupo de 
naciones sobresalen como principales abastecedores y clientes 
de Checoslovaq uia, en orden de importancia, la Unión Sovié
tica, la República Democrática Alemana, Polonia, Hungría, 
Yugoslavia, Rumania y Bulgaria. 

Durante el quinquenio en estudio el intercambio checoslo
vaco con los países industriali zados de economía de mercado 
registró un aumento proporcional al del comercio global 
(exportac iones más importaciones) de este país, pu es su 
part icipación respecto a los totales correspondi entes a los 
años extremos del per íodo permaneció en 23%. Las ventas a 
este grupo de países tuvi eron un aumento de 765.6 millones 
de dólares en los mismos años, en tanto que las adquisicion es 
registraron un incremento de 1 170.1 millones, por lo que el 
déficit comercial de Checoslovaquia con estos países se 
acentuó. En el comercio con el área capitalista desarrollada 
sobresalen los intercambios con la Comunidad Económica 
Europea (CEE ), en especial con la República Federal de 
Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia; siguen en 
importancia las transacciones con la Asociación Europea de 
Libre Comercio (A E LC ), particularmente con Austria, Su iza 
y Suecia. También destaca el aumento en el intercambio 
comercial con Estados Unidos, sobre todo en cuanto a las 
adquisiciones provenientes de ese país. 

Durante el mismo · período, Checoslovaquia elevó sus 
transacciones coh los países en desarrollo, con los cuales 
mantiene un sa ldo a su favor; las exportaciones a este grupo 
de países se incrementaron en 275 millones de dólares y las 
importaciones lo hicieron en 248 .8 millones. El valor del 
intercambio comercial {exportacion es más importaciones)· de 
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Checoslovaq uia con los países en desarrollo, respecto al total 
de su comercio, perdió un poco de significación en el 
período, al pasar de 7 a 6.5 por ciento. En este comercio 
sobresalieron las transacciones con Egipto y Bras il, as í como 
las ventas a los países ex portadores de petróleo (véase el 
cuadro 3). 

111. POLITICA COMERCIAL 

Los princ1p1os básicos de la poi ítica comercial del país se 
han orientado hacia la ampliación y el fortalecimiento de sus 
relaciones con el exterior; tienen especial importancia las 
formas de coo perac ión qu e ha desarroll ado con los demás 
países socialistas. Los esfu erzos de Checoslovaquia por tomar 
parte activa en las relaciones económicas internacionales se 
han intensificado particularmente desde 1973; además de 
estrechar sus vínculos con los países socialistas, también ha 
fomentado sus lazos con las naciones industrializadas de 
econom ía de mercado y con los pa íses en desarrollo. 

Checoslovaquia es miembro fundador del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAM E), organismo establecido en 
1949 con el objeto de organizar a largo plazo la cooperación 
y la in tegración comerciales, económicas y técnico-científicas 
entre los países socialistas. Mantiene relaciones diplom áticas 
con más de 100 naciones y pertenece a diversas organizacio
nes internacional es, entre las que destacan: la Organizac ión 

. de las Naciones Unidas (Ot-J u) , la Organización Internac ional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Nac iones Unid as 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES CO ), la 
Organización Mundial de la Salud (OM S), la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (F AO ), la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (A 1 E A), la Organización 
Metereológica Mundial (o M M), la Conferencia sobre Comer
cio y Desarrollo de las Naciones Unid as (UNCTAD), y es 
miem bro fundador del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT). Por otra parte, Checoslo
vaquia se separó del Fondo Monetario Internacional en 1954. 

La importancia de sus relaciones económicas con los 
países miembros del CAM E se advierte al considerar el 
elevado nivel de intercambio comercial que ha sostenido con 
ellos, pues desde 1960 su participación en el total del 
comercio exterior checoslovaco ha sido superior a 64%. Este 
país ha prestado su apoyo al Programa Complejo de la 
1 ntegración Económica Socialista, acordado en 1971 en 
ocasión de la · XXV sesión del CAM E. Entre los diversos 
acuerdos que Checoslovaquia tenía concertados en 1975 
dentro del CAM E, y que constituyen parte medular de la 
colaboración entre los países miembros, destacan 17 acuer
dos multilateral es y 156 bilaterales sobre colaboración econó
mica, as í como 70 convenios multilaterales y otros de 
carácter bilateral en las áreas de la ciencia y la tecnología; 
con base en tales acuerdos concluyó numerosos contratos 
espec íficos. 

La act iva participación de Checoslovaquia en las negocia
ciones comerciales que se real izan en el seno del G A TT le 
han permitido ampliar su comercio con las demás partes 
contratantes de· esta organización. Fu entes oficiales señalan 
que las exportaciones checoslovacas han visto liberali zado su 
acceso a los países de alto nivel industrial hasta en 85 % de 
su valor, si bien persisten algunos aspectos di scriminatorios, 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Checoslovaquia 
(Millones de dó lares)* 

Países 7977 

Total 4 7 79.9 

Países socia li stas 2 931.9 
Conse jo de Ayuda Mutua Económ ica 2 704.1 

Bulgaria 127.8 
Cuba 32 .1 
Hungría 248.5 
Mongo li a 6 .6 
Po lonia 348.2 
Repúb li ca Democrática A lemana 460.9 
Ruman ia 149.4 
URSS 1 330.6 

Ch in a 34.2 
Yugos lav ia 151.3 
Otros 42.3 

Pa íses ind ustrializados de eco nomía de mercado 873 .7 
Estados U nidos 21.8 
Japón 9.7 
Comunidad Económica Europea 529.8 

Francia 45.8 
Ita li a 76.4 
Rei no Unido 86 .3 
República Federa l de A lemania 230.8 
Otros 90.5 

Asociac ión Europea de Li bre Comercio 215.4 
Austria 96.9 
Suec ia 26.8 
Sui za 57.8 
Otros 33.9 

Otros 97.0 

Países en desarrollo 374.3 
Países exportadores de petró leo 92.0 
Bras il 11.7 
Egipto 54.3 
Otros 216.3 

* Véase la nota del cuadro l. 

Exportación 
(LAB) 

mercados y productos 

Importación 
(LAB) 

7975 7977 79 75 

8 043.2 4 009.8 8 744.7 

5 754 .6 2 787.7 6 103.1 
5 327.5 2 595.9 5 710.8 

177.2 99 .2 220.2 
52.2 45.6 65.0 

472 .1 198 .3 458 .9 
13.0 6.5 12.4 

711.5 267.4 835.7 
987.1 496.9 1 066.9 
261.4 123 .6 245.5 

2 65 3.0 1 358.4 2 806 .2 
67.1 25.0 55.3 

306.7 130.0 296.0 
53.3 36.8 41.0 

1 639.3 1 017.7 2 187.8 
31.0 29.0 130.3 
20.0 17.5 44.5 

1 027.4 599.6 1 246.7 
109.5 60.3 147 .6 
121.7 76.5 129.9 
168.8 106.8 195 .3 
444.7 247.4 563.9 
182.7 108.6 210.0 

400.3 296.0 624.0 
191.4 105.7 279.0 

66.9 39.6 66.6 
78.4 120.1 215.9 
63.6 30.6 62.5 

160.6 75.6 142.3 

649.3 204.4 453.2 
288.4 21.0 72 .9-

31.0 12.4 60.0 
74.1 40 .9 95.9 

255.8 130.1 224.4 

Fuente : Cámara de Comerc io de Checoslovaqu ia, Facts on Czechoslovak Foreign Trade, 1972 y 1976, Praga. 

principalmente bajo la forma de contingentes. En la actual 
ronda de negociac iones del G A TT, Checoslovaqu ia ha defen
dido la conveniencia de que las negociaciones tengan carácter 
multilateral, manifestando su preocupación por las tendencias 
al bilateralismo que han surgido, a la vez que ha hecho 
hincapié en la validez de la cláusu la de la nación más 
favorecida. 

En forma complementaria a los acuerdos celebrados den
tro del GA TT, Checoslovaqu ia ha intensificado su intercam
bio comercial con los países industrial izados del área capita
lista mediante convenios comerciales de largo plazo, en los 
cuales se defin en las condiciones en · que se real izarán las 
transacciones y se especifican los vo lúmenes anuales de 
comercio proyectados, genera lmente sobre la base de alcan
zar cierto equi lib rio en las corrientes comerciales. En 1976 
tenía suscritos acuerdos de ta l naturaleza con ·w países, un 

convenio comercial de carácter más general con Canadá y 
otro con Japón, así como uno sobre la supresión de obstácu
los al comercio con Finlandia. 

En diciembre de 1974 concluyó la vigencia de los conve
nios comerciales de largo plazo que Checoslovaquia hab ía 
concertado a nivel bilateral con algunos países de. la Com uni
dad Económ ica Europea (e E E); posteriormente no se ha 
concertado ningún convenio comercial con estados miembros 
de la CEE. 

Por su in terés por amp li <~r .la esfera de sus re laciones con 
Europa occidental, Checoslovaquia firmó en 1973 un Acuer
do de Relaciones Mutuas con la Repúb lica Federal de 
Alemania - su principal socio comercial no socia lista- que 
prevé el desarrollo de la cooperación a largo plazo en materia 
económica, industrial y técnica; además, tiene concertados 
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nueve acuerd os de cooperació n económica y se is de colabora
ció n c ient ífi co-técnica con otros países de la región. Resul ta 
también signifi cat iva la parti cipac ió n de Checos lovaq uia en 
1975 en la Conferencia de Helsinki sob re la Seguridad y 
Colaboración en Europa, cuyas conclu sio nes se considera 
constit uy en un notable avance en el proceso de afirmac ió n 
de la coexistencia pacífica y de la cooperación económi ca 
entre las nacio nes euro peas, ind epend ientemente de su régi
men poi íti co y socia l. 

El reducido intercambio comercial entre Checoslovaquia y 
Estados Unidos ha sid o el resultado de diversos obstácu los, 
ta les como los contro les ap li cados a las exportacio nes esta
dounidenses hacia países soc ia li stas, la di scriminació n adua nera 
a los productos checos lovacos en e l mercado norteamericano, 
as í como la dificultad que Checoslovaquia ha encontrado en 
ese país para obtener créditos que le permitan aumentar las 
importacio nes de ese origen. 

La posición de este país en el marco de la Co nfe rencia de 
las Naciones Unidas sob re Comercio y Desarro ll o ha sido 
coherente con la línea genera l seguid a por el bloque de 
países socia listas pertenecientes al e A M E . De acuerdo con e l 
sistema de preferenci as ge neralizadas no recíprocas ni discri
minatorias que los estados de economía desarrollada decid ie
ron o torgar a los países en vías de desarrollo en la u NCTA D 
en febrero de 1972, entró en vigor el esq uema gene ra l de 
preferencias de Checos lovaq uia. Dentro de este esquema se 
conceden preferencias a todos los productos agríco las e 
industriales, con algunas excepciones; las reducciones son de 
50% respecto del ara ncel de nac ió n más favorecida; se 
requiere que los prod uctos sean directamente remitidos a 
Checoslovaq uia desde e l país ex portador beneficiario, y que 
se aj usten a los criterios de or ige n prescr itos para dichas 
mercancías. 

El comercio exteri o r de Checoslovaquia constituye un 
monopo lio de Estado bajo la dirección del Ministerio de 
Comercio Exterior, el cual es e l responsable de elaborar y 
ejecutar la poi ítica nac ional de co merc io exterior, para lo 
cual tiene la autorización de suscribir acuerdos comerciales 
intern acionales. En cooperación con otros ó rganos federales 
y con los mini sterios de comercio de las Repúblicas Checa y 
Eslovaca, el Ministeri o prepara los planes de comercio exte
rior en armonía con los planes económicos nac ionales. 

El Ministerio de Comercio Exterior tiene facultades pa~ 
ra establecer o abo lir em presas de comercio exter io r, as t 
como para limitar su margen de operaciones; pu ede tam
bién otorgar permisos para que se establ ezcan en el país 
representaciones de firmas ex tranjeras. Tiene además juris
dicción en la poi ítica arancelar ia y en la ad ministrativa 
respecto al comercio exter ior a la vez qu e coordina e l 
trabajo de los consejeros comerc iales de las rep resentac iones 
diplomáticas del país. 

Las operaciones de comerc io exterior, inclu yendo las de 
algunos servicios, se efectúan principalmente por empresas de 
comercio exterior y por grupos de sociedades anónimas que 
operan en la misma rama de act ividad. A partir de 1968 se 
introdujeron reformas al sistema ad ministrativo a fin de 
darle flexibilidad; como parte de los cambios, se ha auto-
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ri zado a un número creciente de empresas manufactureras 
y a otras organ izaciones a realizar d irectamente operacio
nes de comerc io exter ior; e l Ministerio las contro la por 
medio del plan de comerc io exterior y de in strumentos 
financieros . Entre estos últimos, pueden señalarse: el con
tro l de divisas; las tasas de cambio, d istintas de la oficia l, 
con objeto de ajustar los precios in ternos a los in terna
cio nales; los descuentos f iscales a las exportaciones, según 
el tipo de producto y su destino; las tasas variab les de 
gravamen o de exención de impuestos, y las tasas de 
interés diferencial sobre los fondos dest inados a estim ul ar 
el comerc io exterior. 

Las pr in cipa les empresas de comerc io exter ior forman 
parte de la Cámara de Comercio Checos lovaca. Esta t iene 
entre sus fines promover e l mayor in tercambio comercia l con 
otros países y cuenta con var ias representacio nes en e l 
extranjero. 

El Minister io de Finanzas co ntro la la importación y 
exportació n de divisas a través de la Sección de Divisas, en 
co laborac ió n con el Ministerio de Comerc io Exter ior. Só lo e l 
Banco Estatal Checoslovaco y el Banco Comercial Checoslova
co -encargado del f inanciamiento de l comercio exterio r y de 
la adm inistración de la reserva de divisas- están auto rizados 
para efectuar o recibir pagos en moneda extranj era; las 
entidades comerc ia les deben so li citar a l Banco Comercia l las 
divisas requeridas para el pago de impo rtac io nes. 

Como miembro del CAME, Checoslovaquia pertenece al 
Banco In te rn ac ional de Cooperación Económica (BICE), 
creado en 1963 con e l ob jeto de contr ibuir a l fome nto de las 
econom ías nacionales, armo nizar los sis te mas de cuentas 
nac ionales y reforzar sus acciones financieras y monetarias. 
Las principales fu nciones del B IC E son ll evar las cuentas 
multilaterales de los países miembros, incorporar y guardar 
depósitos en rublos transferibles, otorgar créd itos para opera
cio nes de co mercio exterior y efectuar operaciones e n oro y 
en divisas internacionales. 

IV. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y CHECOS LOVAQUIA 

1) Aspectos comerciales 

El intercam bio come rcial entre México y Checoslovaquia es 
de mu y escasa magn itud y presenta un desequilibrio a favor 
de este último país . Durante el período 1971-76 las exporta
cio nes mexicanas a ese mercado cayeron a un mlnimo en 
1972 (61 000 dólares), recuperándose progresivamente hasta 
alcanzar 1 .5 millones de dólares en 1976. Por su parte, las 
impo rtac iones provenientes de ese país europeo crec ieron 
moderadamente y de manera irregular, de 4 .1 a 6 .8 millones 
de dólares en los años extremos del período. Consecuente
mente, se produjeron sa ldos negativos para Méx ico; e l corres
pondiente a 1976 fue de 5.3 mill ones de dó lares (véase e l 
cuadro 4). 

Según las fuentes ofic ia les de Checoslovaq ui a, las cifras de 
su comerc io con Méx ico durante 1971-197 5 no concuerdan 
con las captadas por las estadísticas mex icanas; indi can cifras 
sup eriores tanto en sus ventas como e n sus adqu isiciones al 
país latin oamer icano; en 1975 registran un superáv it de 7.2 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Checoslovaquia 
(Miles de dólares) 

Exportación 

Arios Valor 

1971 329 
.1972 61 
197 3 481 
19 74 667 
1975 a 1 006 
197 6a .1 467 
Tasa media anual 

a. Cifras preliminares. 

Variación 
% anual 

- 81.5 
688.5 

38 .7 
50 .8 
45.8 
34.0 

Valor 

4 099 
4 003 
5 355 
4 200 
6 292 
6 760 

Importación 

mercados y productos 

Variación 
% anual 

- 2.3 
33.8 

- 2 1.6 
49.8 

7.4 
10.5 

Saldo 

- 3 770 
- 3 942 
- 4 874 
- 3 533 
- 5 286 
- 5 293 

Nota: El tipo de cam bio ap li cado a las operacion es de co mercio ex terior cor respond ientes a los meses de sept iembre a di c iembre de 1976 fue 
de 20 .046, 20 .7 679, 24.3838 y 20.207 4 pesos por dólar estadoun id ense , calculado por la Subdirección de 1 nvestigación Económica 
y Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A. 

Fuente: Dirección General de Estadistica de la Secretaría de Programac ión y Presupuesto (SPP). 

millones de dólares, superior en dos millones al de las 
estadísticas de México (véase el cuadro 5). 

Los menores registros de las ventas mexicanas a Checoslo
vaqu ia, en re lación a lo que este últ imo país as ienta como 
adquisiciones a México, se localizaron básicamente en los 
rubros de fibras vegeta les (excepto algodón). de pentóx ido 
de fósforo y ácidos fosfóricos y de tabaco. Esto puede 
expl icarse por la presencia de intermed iarios que revenden 
productos mexicanos y en particular por la presencia de 
empresas transnac ionales que comercia lizan mercancías mex i
canas; además se reconoce que los importadores checoslova
cos no realizan sus compras directamente a los oferentes 
mexicanos. A todo esto se añade que en México no se capta 
estadísticamente el destino final de sus mercancías. Por otra 
parte, la diferencia entre el valor de las adquisic iones mexica
nas de mercancías checoslovacas y el de las exportaciones 
de ese país a México se concentra en maquinaria y equipo, 
lo que probablemente obedezca a la subvalu ación de dichas 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Checoslovaquia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones a Importaciones de 
Años México (LAB) México (LAB) 

1971 3 889 556 
1972 5 430 603 
197 3 5 639 686 
1974 5 819 1 028 
1975 9 483 2 241 

Saldo 

3 333 
4 82 7 
4 953 
4 791 
7 242 

Nota: La convers ión de co ron as checoslovacas a dó lares corrientes se 
efectuó utili zando las sigui entes fuentes: ONU, Yearbook of 
lnternational Trade Statistics 79 74, vol. 1, "Trade by Coun
try", p . 265, para los años 1971 a 1974, y Pick Publi shing 
Corporation, Pick's Currency Yearbook 79 75- 79 76, para 1975. 

Fuente : Cámara de Comercio de Checoslovaquia, Facts on Czechoslo
vak Foreign Trade, 1973, 1975 y 1976, Praga. 

compras por parte de los importadores mexicanos, as í como 
a la fa lta de un adecuado registro en México del país de 
origen de sus importaciones. También habría que tomar en 
cuenta la in suficiente red de transporte directo entre ambos 
países y la forma en qu e se va loran (FOB o Cl F) las compras 
y las ventas en cada país. 

a] Exportaciones 

La co mposic ión de las ventas mex icanas a Checoslovaquia se 
caracteriza por un número muy redu cido de productos que 
varían de un año a otro. De 1971 a 1975 los únicos 
artículos de importancia que se han exportado con cierta 
regularidad han sido el tabaco rubio en rama y el camarón 
en conserva; en 197 5 y 1976 el café crudo en grano 
representó el renglón más importante, y ll egó a contribuir 
con 91 % al total ex portado e n el Ci\timo año señalado (véase 
el cuadro 6). 

Resulta evidente qu e ha existido cierto desinterés, por 
parte de los ex portadores mexicanos, respecto a las oportuni
dades que ofrece un mercado con la capacid ad de compra 
que tiene el de Checoslovaquia. El convenio comerc ial vigen
te entre ambas naciones y los demás lazos y mecanismos 
oficiales que existen para fomentar sus relaciones comercia
les, ofrecen un marco institucional que debería promover el 
incremento de las ventas mexicanas a ese país. A manera de 
ejemp lo, véase el Anexo que presenta una li sta de productos 
con los que hay posibilidades de penetrar en dicho mercado. 

b] 1 mportaciones 

En el cuadro 7 aparecen las principales importaciones mex i
canas procedentes de Checoslovaquia que, como podrá apre
ciarse, muestran una mayor diversificación y estabi lid ad 
durante el período anali zado; están compuestas básicamente 
por maqu in aria y equipo. Entre las adquisiciones que desta
caron en 1975 y 1976 se encuentran las siguientes: tornos; 
telares para el tejido de te las; tractores de ruedas; máq uinas 
fresadoras o tall adoras; máq uinas para el tratado de pieles; 
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CUAD RO 6 

México : principales artículos exportados a Checoslovaquia 
(Miles de dólares) 

Co ncepto 

To tal 

Sum a de los artículos se lecc ion ados 

Café crudo en grano , sin cásca ra 
Piñ a en almíbar o en su jugo 
Cuentas o canutillos de vidrio 
Hormon as naturales o sintéti cas, sus és teres o es te

roides , n .e . 
Tabaco rubi o, en rama 
Ca marón en co nserva 

Otros artícul os no se leccionados 

7977 

329 

249 

19 
230 

80 

7972 

6 7 

42 

14 

28 

19 

7973 

48 7 

331 

14 
317 

150 

7974 

667 

58 1 

21 
47 4 

86 

86 

79 75a 

7 006 

99 6 

683 

14 

192 
107 

10 
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7976a 

7 467 

1 336 

1 223 
91 
19 

3 

131 

No ta: El tipo de ca mbi o apli cado a las operac iones de comercio ex te rior correspondientes a 1976 fu e de 15.442 pesos po r dó lar esta
dounid ense , qu e es el prom edio de la t asa de cambi o fij a de 12.50 pesos po r dólar que preva leció de enero a agos to y de los tipos de 
ca mbio elabo rados por la Subdirección de Inves ti gación Econó mi ca y Ba nca ri a de l Banco de Méx ico, S .A., pa ra los meses de se pt iembre a 
di ciembre , se ria lados en la nota del cuadro 4. 

a. Cifras preli minares . 
Fuente: Dire cc ión Ge neral de Estadística , SPP. 

CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Checoslovaquia 
(Miles de dólares) * 

Concepto 

Total 

Sum a de los artículos se leccion ados 

Torno s, n.e. 
Te lares para e l te jido de te las 
Tracto res de ru edas 
Máquin as fresadoras o ta ll adoras 
Máquin as para teñir , dese mpolva r, ce pi ll ar, granear, 

suav iza r y afl ojar pi eles 
Perforadoras radi ales 
Máquin as para el pl anchado de pieles 
Máquin as de hil ar fibra s tex tiles, exce pto para fabri-

cac ión de fibra s tex tiles art ifi ciales o sintéticas 
Máquinas para se parar o rebajar pieles 
To rnos autom áti cos 
Mandril ado ras de peso unitario igual o infe rior a 

25 000 kg 
Máquin as para estirar o escurrir pi eles 
Máquin as rec tifi cadoras para el trabajo de lo s meta

les 
Tel ares circul ares para te jidos de punto (d e mall osas, 

interlock o análogos ) 
Motores para motocicletas , motonetas o análogos, 

ex cepto para motonetds de pe so unitari o superior 
a 150 kg 

Fresado ra s ve rti ca les 
Tornos se miautom áticos revólve r co n torreta 
Máquin as tall adoras de engranes 
Rectifi cadoras unive rsales de interiores y exteriores 
Trac toca mi ones para arrast re de se mirremolqu es 
Máquin as para bobin ar materi as tex tiles 

Otros artículos no se lecc ionado s 

* Véase la no ta de l cuadro 6. 
a. Cifras prelimin ares. 
Fuente : Direcc ión General de Estadística, SPP . 

7977 

4 099 

2 902 

65 4 
258 
249 
266 

286 
41 

121 

31 
64 

36 
73 

55 

592 

61 

65 
50 

1 197 

7972 

4 003 

2 817 

402 
166 
82 

151 

194 
32 
59 

217 
45 

29 
19 

41 

1 219 

66 
33 

35 
27 

1 186 

7973 

5 355 

4 484 

479 
77 

194 
206 

179 
48 
81 

268 
40 

68 
43 

61 

2 014 

39 
50 

64 
61 

512 

87 1 

7974 

4 200 

3 539 

493 
25 

249 
407 

76 
108 
11 9 

400 
45 

67 
24 

35 5 

676 

49 
126 

102 
218 

66 1 

5 292 

5 327 

848 
442 

342 

348 
31 
18 

1 848 
76 

20 3 
100 

100 

529 

54 
34 

137 
76 

141 

965 

6 760 

4 690 

790 
501 
460 
442 

360 
313 
248 

228 
224 
177 

164 
129 

127 

11 3 

103 
93 
89 
71 
58 

2 070 
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máquinas de hil ar fibras textile s; te lares circul ares para 
te ji dos de punto; mandr il adoras y máquinas ta ll adoras de 
engranes. 

2} Otras relaciones económicas 

No obstante que entre México y Checoslovaq ui a han ex istido 
rel acio nes diplomáti cas, econó micas y de otra índo le desde 
hace var ios decenios, só lo recientemente amb os países han 
intensificado sus esfuerzos por promover el incremento de l 
comercio y, de una man era más amplia, sentar las bases para 
la cooperac ión económ ica, cul tura l, cient ífi ca y técnica. En 
efecto, en los últimos años se han firmado varios acuerdos 
qu e dotan de un marco legal a las actividades or ientadas al 
desarro ll o de la cooperación en las áreas arriba señaladas. 

Sobresa le el co nvenio comercial co nce rtado entre ambos 
países, en noviembre de 1974, en ocasió n de la visita que 
efectuara a la ciudad de Mé xico una misión checoslovaca 
presidida por el Ministro de Co mercio Exte rior de di cho país 
(en 1949 se había suscrito un acuerdo de igual naturaleza 
cuya vigencia concluyó en 1954}. Mediante di cho convenio 
se conceden el trato de la nac ió n más favorecida en la esfera 
de derechos, contribuci ones y li cencias, incluyendo rambién 
el transporte y las formalidad es administrativas ; se propi ciará 
el intercambio equilibrado en sus valores, y en las expor ta· 
ciones mexicanas se incorporará la mayor proporción posible 
de productos manufac turados; también se prevé la venta, por 
parte de Checos lovaquia, de compl ejos y pl antas industriales 
y los repuestos necesarios, as í co mo la as istencia técnica y la 
cooperación industrial correspondientes; as imismo, se inten
tará qu e las operaciones comerciales sean realizadas directa
mente, sin intermediarios de terceros países; por último, se 
estipula que los pagos se efectuarán en monedas de libre 
convertibilidad, y se conviene en promover la firma de acuer
dos interbancarios. 

A fin de facilitar e l cumplimiento del Convenio, se acordó 
establece r una Comisión Mi xta encargada de supervisar su 
cumplimiento y de formular re comen daciones qu e contribu
yan a ampli ar las relaciones económicas entre ambos países. 
La Comisión deberá reunirse por lo menos un a vez al año, 
comenzando en mayo de 1977 en la ciudad de Praga. 

Entre las ac tividades de promoción al comercio recíproco, 
también sobresale el convenio de colaboración firmado en 
1975 entre el Instituto Mex icano de Comercio Exterior 
(IM CE ) y la Cámara de Comercio Checoslovaca, que se 
refiere al intercambio de inform ació n y a la ayuda mutua a 
fin de refo rzar las relac iones comerciales entre ambos países. 
Se acord ó intercambi ar información referente a las condicio
nes de mercado en los dos pa íses, as í como a las posibi lidades 
de ex portación e importac ión ; el canje de publicaciones editadas 
por ambos organismos sobre el desarrollo de la economía, el 
comerc io exteri or y las respectivas leg islaciones; la promo
ción de visitas mutuas de representantes de negocios y 
delegaciones económicas; el apoyo a la ce lebrac ión de expos i
ciones especiales de productos y la participación en feri as o 
expos icio nes. Además, se convin o en es tablecer co mi tés 
econó micos recíprocos - uno en cada país- en . los que 
podrán participar las in stitu ciones y empresas qu e as í lo 
deseen, con objeto de reunirse cada dos años para elabo rar 
las med idas concretas de dicho acuerdo. 

mercados y productos 

La asiste ncia de Méx ico a fer ias y expos iciones rea lizadas 
en Checoslovaq uia ha constituid o una exce lente oportunid ad 
para dar a conocer su producción ex portable; conviene tener 
presente que, en virt ud de que la economía checoslovaca se 
ri ge por la planificación centrali zada, sus operacio nes comer· 
cia les con el exter ior se efec tú an a través de contratos de 
med iano y largo plazo; por esa razó n, es difícil que la 
promoción de artícu los dé como resul tado ventas inmediatas, 
pero ese mercado pu ede garantizar u na demand a sostenida 
por varios años. En 1972 México par ti c ipó en la Feria 
1 nternacional de Bienes de Con su m o celebrada en Brno, 
Checos lovaq ui a, en la qu e intervinieron nueve empresas y se 
pro movieron los siguientes productos: 1 imán; brea; celu losa 
de algodón ; telas de algodón; filamentos de po i iéster, ny lon 
y rayón; alambres y cables de cobre; hil os; cuerd as para 
ll antas; puré de plátano congelado y rompope. En fe brero de 
1976 se instaló en la misma ciud ad checoslovaca el Salón 
Internacional de la Alimentación, al cual as istieron 21 empre
sas mex icanas que exh ibieron los siguientes productos: pesca
dos y mariscos en co nserva; teq uil a; ace ite esencial de lim ón; 
frutas en conserva; café en grano; saborizantes y condimen
tos concentrados; té; pasta, sa lsa y puré de to mate; coco 
rayado, y chocolate para mesa. 

En septiembre de 1975 una brigada comercial mexicana 
visitó Checoslovaquia; estuvo integrada por represe ntantes de 
Cordemex, de la Comisión Nacional del Cacao, del Fideico
miso del Limón y de la Compañía Nac ional de Subsistencias 
Pop ulares, en tre otros. Como resultado de dicha visita, el 
1M e E informó que se concertaron ventas de ác ido fosfórico, 
ixtle de lechuguill a, café, tabaco y pescado enlatado; as imis
mo, la misma fu ente indi ca que se encuentra en proceso de 
negociación la firm a de un convenio de cinco años para la 
exportac ión de tabaco mexicano tipo burley, cuyo volumen 
total será aproximadamente de 900 a 1 000 toneladas; 
también ex isten posibilidades de contratar envíos similares en 
el caso de l ixtle de lechuguill a. 

En 1968 se suscribió un convenio cultura l con el fin de 
promover el intercambio de experiencias y conocimientos en 
las áreas de la cu ltura, las artes, la educació n, la ciencia y la 
técnica, los medios de informac ión y los deportes. A ta l 
efec to, se acordó el establecimiento y desarrollo de relac io 
nes en esos campos entre institucion es correspondientes, el 
fomento del intercambio de científicos y de representantes 
de la cultura y las artes, as í como el otorgamiento de becas. 

Este acuerdo ha sido puesto en práctica a través de 
programas bienales de intercambio, preparados por las comi
siones culturales de los dos países constituidas con ese fin . 
Durante la segunda reunión de las comisiones, en octubre de 
1976, se firmó el programa 1977-78, que comprende el 
intercambio de especialistas en petroquímica, en inse mina
ción artificial y ganadería de reg iones tropicales, en eco log ía, 
en computación, y en madera, celulosa y papel. En lo que se 
refiere a los aspectos cultural es, se acordó realizar intercam
bios de ex pertos en las siguientes áreas: música y teatro; 
artes plásticas; ed ición de libros; literatura; antropología e 
hi sto ria; educación ; rad io , televisión y cine; cultura física y 
deporte, y servicios sociales. 

Co mo parte de las actividades orientadas a profundizar los 
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contactos en la investigación científica básica, en 1975 se 
firmó un acuerdo entre el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Academia de Ciencias Checoslovaca, el cual 
establece las siguientes modalidades: intercambio de científi 
cos con el fin de que participen y otorguen asesoría en 
proyectos específicos de investigación, así como para su 
entrenamiento a nivel de posgrado; canje de materiales e 
información científica y realización de investigaciones con
juntas. El intercambio anual de científicos se hará por un 
período de 15 meses/hombre. 

En septiembre de 1975 el Presidente de la Asamblea 
Federal de Checoslovaquia visitó México; en . ocasión de la 
entrevista que celebrara con directivos de Petróleos Mexica
nos, se planteó la posibilidad de efectuar un intercambio de 
experiencias en materia de explotación petrolera entre los 
técnicos de ambas naciones. 

Por lo que se refiere al área de coinversiones, existen en la 
actualidad dos empresas de capital mexicano-checoslovaco: 
Fama, S. A., que fabrica máquinas-herramientas para tornos, 
fundada en 1963, y Bisutería Moderna, S. A., establecida en 
1965. En ambos casos la participación del capital mexicano 
es mayoritaria, ya que representa 67.8 y 51 por ciento, 
respectivamente. 

Por otra parte, es conveniente destacar la importancia que 
reviste la suscripción del Convenio de Cooperación entre 
México y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), 
en agosto de 1975, dadas las amplias posibilidades que ofrece 
para el fortalecimiento y la diversificación de las relaciones 
de México con los países miembros del Consejo, entre los 
cuales se cuenta Checoslovaquia. El objetivo de este Conve
nio es establecer y promover la cooperación multilateral en 
distintos sectores de la economía, la ciencia y la técnica, con 
la salvedad de que México es considerado como nación en 
vías de desarrollo y de que se pueden establecer convenios 
bilaterales dentro del marco multilateral. 

En octubre de 1976, durante la primera reun1on de la 
Comisión Mixta de Cooperación del CA M E y México, esta
blecida par'a dar cumplimiento a dicho Convenio, que se 
celebró en la ciudad de Moscú, se acordó estudiar las 
posibilidades de cooperación en las siguientes áreas: ciencia y 
tecnología; actividad pesquera; factibilidad de incrementar el 
intercambio comercial; cooperación en la industria carbonífe
ra y en la construcción de maquinaria. Como un primer paso 
dentro del programa de trabajo de la Comisión Mixta, se 
llevó a cabo una reunión de expertos en Budapest, Hungría, 
del 23 al 25 de marzo de 1977, con objeto de .estudiar y 
convenir los métodos para fomentar el comercio entre ambas 
partes; al efecto, se intercambiaron listas indicativas de los 
productos que los países miembros del CA M E ofrecen expor
tar e importar de México y de los productos que México 
propone exportar a dichos países, llegándose además a 
acuerdos para la celebración de seminarios destinados al 
intercambio de información sobre los sistemas de importa
ción y exportación de ambas partes, así como sobre las 
disposiciones legales que regulen la cooperación industrial. 
Con base en las resoluciones de la primera reunión de la 
Comisión Mixta, los materiales y la información señalada se 
someterán a la segunda reunión de dicha Comisión, que debe 
efectuarse en noviembre de 1977 en la ciudad de México, 
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para llegar a conclusiones, recomendaciones y acuerdos con
ere tos al respecto. 

V. CONCLUSIONES 

7) Desde 1950 la República Socialista de Checoslovaquia ha 
logrado mantener un intenso proceso de desarrollo económico, 
destacando la grim expansión de su industria. El alto grado 
de capacitación de su fuerza de trabajo y la planeación a 
corto y largo plazo de su economía le han permitido 
aumentar sistemáticamente su productividad y son factores 
que aseguran el aprovechamiento del gran potencial económi
co de este país. El mayor esfuerzo de Checoslovaquia en los 
últimos años para incrementar y diversificar sus relaciones 
comerciales con el exterior, aunado al crecimiento de su 
economía, ofrecen u na atractiva oportunidad para los expor
tadores mexicanos, que no deben desaprovechar este merca
do con amplia demanda para sus productos; de igual forma, 
la adquisición de cierta maquinaria, equipo y tecnología 
checoslovaca puede brindar amplios beneficios a México. 

2) La mayor flexibilidad que las autoridades checoslova
cas han otorgado a las empresas especializac,las en comercio 
exterior para que efectúen operaciones directas con los 
importadores o proveedores de. otros países, permite evitar la 
acción de intermediarios, en especial de empresas comerciali
zadoras de terceros países, y eliminar operaciones que por 
falta de conocimiento se realizan a través de bolsas o lonjas 
internacionales de productos. El empleo de estos canales 
directos redundaría en un mayur intercambio comercial entre 
Checoslovaquia y México. Las autoridades de ambos países 
pueden coadyuvar para que sus exportadores e importadores 
utilicen sistemáticamente esta facilidad, a fin de simplificar y 
promover el vol u m en de sus transacciones: Además, para 
obtener resultados a corto plazo, podrían concertarse acuer
dos oficiales sobre la realización de transacciones directas en 
productos específicos. 

3} Un aspecto que no debe subestimarse sobre los benefi
cios de promover el comercio con países que planifican su 
economía centralizadamente y a largo plazo, como es el caso 
de Checoslovaquia, consiste en la oportunidad de conseguir 
contratos de compra por varios años, que ofrecen una gran 
estabilidad y pueden permitir la introducción de mecanismos 
que garanticen ajustes de precios de acuerdo con las fluctua
ciones de las cotizaciones internacionales. México tiene la 
capacidad productiva y de organización suficientes para 
garantizar los abastecimientos correspondientes. 

4) Cabe destacar que el tratamiento preferencial no recí
proco ni discrimina torio que desde febrero de 1972 otorga 
Checoslovaquia a sus compras a países en desarrollo, así 
como el convenio comercial entre ese país y México concer
tado en noviembre de 1974 -para cuyo cumplimiento se 
acordó establecer una Comisión Mixta lntergubernamental, 
que celebrará su primera reunión en mayo de 1977- ofrecen 
un marco apropiado dentro del cual podrían estimularse 
significativamente las ventas mexicanas, a fin de reducir el 
déficit que tradicional mente ha registrado la balanza comer
cial de México con Checoslovaquia. En el Anexo se ofrece 
una lista de mercancías mexicanas que, además de estar 
consideradas en su mayoría por el esquema general de 
preferencias de Checoslovaquia, son productos que está ex-
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portando nuestro país y que importa en cantidades significa
tivas dicho país europeo. 

5) El avance de las relaciones comerciales entre México y 
Checoslovaquia, podrá estimularse mediante la firma de un 
convenio interbancario en que intervendría el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., de México, y su con trap arte 
de ¡¡quel país. Esto ha ocurrido en el caso de los vínculos 
comerciales con otros países socialistas al firmar la institu
ción mexicana convenios con los bancos correspondientes. 

6) Los proyectos de coinversión entre México y Checoslo
vaquia han sido escasos y sólo se han materializado dos, a 
pesar de que existen diversas áreas, sobre todo dentro del 
sector industrial, en que podrían resultar viables. Por medio 
de acuerdos sobre cooperación industrial y tecnológica, ya 
sea dentro de la Comisión Mixta lntergubernamental de 
ambos países o del Convenio de Cooperación entre México y 
el CAME, podrían fomentarse coinversiones de beneficio 
mutuo. 

7) Por último, resulta conveniente insistir en la importan
cia del Convenio de Cooperación eritre México y el CAM E, 
por su viabilidad para promover las relaciones económicas, 
científicas, tecnológicas y en particular las transacciones 
comerciales. México puede aprovechar este Convenio para 
avanzar en la diversificación de sus mercados exteriores, así 
como para incrementar sus exportaciones y recibir" coopera
ción científica y tecnológica en algunas áreas estratégicas. 

Mercancías mexicanas en las que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar ventas a Checoslovaquia y 
que reciben un trato arancelario pre ferencial. 

Agricultura y apicultura 

Ajo fresco 
Algodón 
Brea o colofonia 
Cacahuate 
Cacao 
Café 
Cebolla 
Cera de candelilla 
Fresas congeladas con azúcar 
Frutas frescas 
Garbanzo 
Henequén 
lxtle de lechuguilla 
Miel de abeja 
Otras hortal izas frescas 
Pimienta gorda 
Semillas oleaginosas 
Tabaco 
Tomate 

Industria extractiva 

Azufre 
Cinc y sus concentrados 
Cobre y sus concentrados 
Fluorita 

ANEXO 

Industria manufacturera 

a) Alimentos y bebidas 

Atún en conserva 
Camarón en conserva 
Duraznos en almíbar 
Espárragos en conserva 

mercados y productos 

Frutas en almíbar o en su jugo 
Jugos de frutas, incluso los concentrados de cítricos 
Mermelada de fresa 
Mermeladas de frutas tropicales 
Otros pescados y mariscos enlatados 
Pasta y manteca de cacao 
Piña en almíbar o en su jugo 
Puré y pasta de tomate 
Ron 
Salsas picantes 
Tequila 
Vegetales preparados 

b) Textil 
Alfombras, tapetes y demás artículos análogos de 
fibras vegetales* 
Cordeles, cables, hilos o hilazas de henequén 
Hilos o hilazas de algodón 
Prendas de vestir* 
Ropa para casa-habitación* 
Sacos de henequén 
Telas de algodón 
Telas y tejidos de fibras sintéticas 

e) Química 

Aceite esencial de limón 
Acido fosfórico 
Hormonas naturales y sintéticas 
Materiales para curtir, teñir y colorear 
Medicamentos 
Oxidos de plomo 

d) Otras industrias 

Alambre de cobre 
Artesanías 
Artículos de ónix 
Bombas para la extracción de 1 íquidos 
Botellas y recipientes de vidrio 
Calzado 
Cerraduras 
Codos, copies y demás uniones de hierro o acero 
Condensadores 
Manufacturas de hule 
Manufacturas de piel 
Máquinas de escribir 
Máquinas industriales para el lavado de ropa 
Muebles de madera 
Pel í e u las cinematográficas 
Tubos de cobre 
Tubos de hierro o acero 
Transformadores 
Vidrio plano 
Utensilios de cocina O 

* No está incluido en e l es quema general de preferencias. 



Sumario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen), 
(Miles de dólares) 

Enero-febrero Variación o/o 

Concepto 7975 79762 79772 7976175 7977/76 

Expo rtación 419 943 482 037 620 256 14.8 28.7 
Declarada 392 397 455 890 543 858 16.2 19.3 
Revaluación 27 546 26 147 76 398 5.1 192.2 

1 mportación 993 323 916780 726 888 7.7 20.7 
Del sector 

público 375 301 362 172 255 047 3.5 29.6 
De l sector 

privado 618 022 55 4 608 471 841 - 10.3 14.9 

Sa ldo - 573380 - 434743 - 106 632 -24.2 75 .5 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero y febrero de 1977 (20 .9011 y 
22.5509 pesos por dóla r estadounidense, respect ivame nte) fueron calculados por la Subdirecc ión de Investigac ión Económica y Bancaria de l 
Banco de México, S.A. Hasta agosto de 1976 el tipo de cambio fue de 12 .5 0 pesos por dó lar. 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares . 
Fuentes : Dirección Genera l de Estadíst ica de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y Banco de México,, S.A .. 

México: principales artículos exportados por sector de origen1 

Enero-febrero 2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7976 1977 1976 1977 

Tota13 . . ....... . ... . .. _ . _ .. . . - . - - . - . 482 037 620 256 

Suma de los artículos se leccionados . ...... . .. . 440 190 521 9 16 

Agropecuarios ... .. .. .. .... . .. . .... . .. . 151 400 171 828 
a) Primario s ........ . ........ . . .. . .. . 54 757 28 742 

Legumbres y hortali zas en fre sco o refrigeradas, 
excepto tom ate .... . ....... . . .... ... . . 131 734 110 632 9 962 7 600 

Frijol, excepto soya .. ... . . . . . .. ........ . 6 647 15 317 3 519 5 951 
Tomate .... ... . ...... . .......... ..•.. 127 192 103 837 22 476 5 411 
Frutas frescas .. . ............ .. .... .. . . . 26 396 30 426 4 774 4 306 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas ) 47 705 66 945 3 478 4 130 
Semi ll a de trigo cert ificada .... .. .......... . 10 850 7 039 3 055 925 
Semilla de ajonjolí ......... . •.•... . . .... 3 150 1 238 1 689 399 
Garbanzo ....... . .... . ........ . . .. •.. . 14 203 80 5 789 15 
Otro s . .... . .... . .. ....... . . . ... .... . 15 5 

b) Beneficiados .... .. ... ... . ........ . . 96 643 143 086 
Café crudo en grano .............. . . ...• . 36 794 29 066 63 65 1 109 715 -+ 
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Concepto 

Algodón ...... . ...... . ... . . .. . . . .... . 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas . . . . ... . 
Cacao en grano . . ......... . ............ . 
Mie l de abe ja . . . ......... . . .... ..... . . . 
Fresas conge ladas con ad ición de azúcar . . .. . .. . 
Ta llos o espigas de sorgo, cortado y pre parado 
Mie les incrista lizables de caña de azúcar ... . . .. . 
Almendra de ajo njo lí descuticuli zado . . . . . . . . . . 
Tabaco en rama .. . ..... . .. . . . . .. ..... . . 
Ot ros ............. . . . . . .... .. ...... . 
lxtle de lechugu ill a . ...... . . . .. .. . . . . ... . 
Ta ll os o esp igas de sorgo o mijo (de escobas) 

Pesca . . ...... . .. . ... . . . ..... . ... . .. . 
Camaró n fresco, refr igerado o congelado .. .... . 

Industria extractiva .. ... .... . ....... . . . . . 
Aceites crudos de petró leo (petróleo crudo) (m3) 
Azufre .. . ........ . .... .. ... . . . . . . . . . 
Espato f lúor o flu o ri ta .. . .. . .......... . .. . 
Cin c en minerales o en concentrados .. . . . .... . 
Sa l comú n (c lo ruro de sodio) ....... . . . . • . _. 
Manganeso en concentrados ....... . . . . . •... 
Sul fato de barro natural ...... .. . ... . ... . . . 

Industria de transforma ción . .. . . . . . . . .. . .. . 
Metales comunes y sus manufactu ras . . . ... .. . . 

Cinc afinada . . . . . . .. . . . . .... . ...... . . 
Plomo refi nado .. ......... . ... . . .•. • . . 
Tubos de hierro o acero .... ... . . . .... . . . 
Cob re en barras o en lingotes, etc . . ... . . . . . . 
Muelles y sus hojas de hierro o acero ... .. . . . 
Estructuras y perfi les de hierro o acero . .. .. . . 
Cobre electro ! íti co . . ..... . .. . .. . . ..... . 
Bate rías de cocina y sus partes de h ie rro o acero 
Bismuto en bruto . .. . . . ..... .. . .... . . . . 
Chapas de hierro o acero lami nadas . .. ... .. . . 
Tubos de cob re ..... . . . . . . . · . . . . ..... . . 
Plomo sin refi nar .. . .. ... ... .. .... .. .. . 
Otros ........... . ...... .... .... . . . . 

Prod uctos químicos orgá ni cos e inorgán icos 
Ac ido fosfórico u o rtofosfór ico ...... . .. . . . 
Acido f luorhíd rico . ...... . ......... .. . . 
Oxido de plomo ......... .. . . .. . ... .. . . 
Hormonas naturales o reproducidas po r síntesis 
Compuestos heterocíclicos ... .... . . . .. . . . . 
Sulfato de sod io .... . ......... .. . .. . . . . 
Ac ido cítrico ..... . . . .. . ... . . .... . . . . . 
Oxido de cin c ... ..... . .... . .•........ 
Amoniaco licuado o en so lución ....... . ... . 
Otros . . . . . . . . .. ........ .. . .. .... . . . 

Máqui nas y aparatos de accionamiento mecánico, 
eléctrico o e lectrónico y sus pa rtes 

Manufacturas de henequén . ......... ... ... . 
Café tostado en grano . . .. . . .... .. . . ... . . . 
Tej idos de algodón . .. . . . .. ... .. . . ...... . 
Vid rio y sus manufact uras . . . . . . . . . .... .. . . 
Estructuras y p iezas para vehículos de transporte .. 
Madera, corcho, m imb re, bejuco y sus manufacturas 
Hilados de algodón ........ . . . .. .... . . . . . 
Cementos hidrá ul icos ... . ... .. . . . .. . . .... . 
Preparados de legumbres, horta lizas y frutas 
Pre ndas de vestir, sus accesorios y artíc ulos de 

t'ejidos ...... .. . .. . .......... . .. .. . . 
Manteca de cacao . .. ...... . . . .. . .. . . . .. . 
Mater ias plásticas, resinas artificia les y su s manufac-

turas . . .. . .. . . . . ..... . ............ . 
Libros impresos . . . . . .. . . .... .. ... . .. . . . 
Productos farmacéut icos . . . . .... . .. . .. .. . . 
Piña en almíbar o en su jugo .... . . . .. .. ... . 
Tequ il a ....... . .. : . .. . ....... . .. .. .. . 
Automóv il es para el transporte de personas (p iezas) 
Extractos curtientes o tintó reos . . . ... . . . . . . . 

7976 

21 002 
2 589 

320 
4 976 
2 039 
1 263 

68 047 
777 
51 1 

1 029 
235 

4 927 
4 927 

946 305 
215 449 

53 826 
13 399 

618 855 

19 113 

48 787 
17 460 

9 901 
10 016 
1 000 
4 513 

510 

322 
13 

139 
1 198 
3 715 

66 279 

7 175 
5 868 

23 
26 

24 133 
453 

1 309 
13 120 
14 172 

11 619 
10 736 

674 
2 462 

11 738 
2 691 
4 922 
1 821 

73 535 
7 167 

616 
57 3 

697 
1 497 

2 19 
1 985 
3 040 

26 
805 

Toneladas 

Enero-febrero 2 

7977 

17 386 
5 391 
2 200 
5 531 
7 755 
1 477 

32 609 
616 
435 

579 
146 

5 030 
5 030 

1 201 397 
160 273 

79 517 
25 2 1 o 

569 348 
65 559 
14 289 

95 152 
13 540 
13 833 
'19 323 

2 094 
6 127 
6 837 
1 000 

567 
5 1 

11 61 1 
188 

24 
19 957 
80 817 
22 981 

6 476 
5 947 

15 
235 

17 672 
694 

1 132 
2 346 

23 319 

6 905 
19 725 

1 285 
1 954 

12 340 
3 962 
6 273 
2 014 

129993 
8 928 

586 
692 

3 953 
584 
334 

4 646 
3 032 

105 
1 390 

su maria estadístico 

Miles de dólares 

7976 

17 041 
3 361 

504 
2 974 
1 120 
1 819 
3 888 

770 
461 

89 
794 
171 

13 760 
13 760 

92 938 
71 766 
10 195 

3 441 
2 870 
4 300 

366 

182 090 
32 769 
12 352 

3 380 
3 438 
1 834 
2 843 

148 

407 
194 

230 
1 120 
6 823 

29 058 

3 688 
2 379 
3 703 
4 78 1 
2 137 

566 
735 

3 920 
7 149 

25 831 
5 783 
1 307 
7 172 
4 976 
4 128 
4 842 
3 600 
2 221 
3 913 

3 126 
1 649 

804 
7 23 1 
1 587 

954 
2 190 

425 
1 074 

79 77 

9 824 
6 520 
5 560 
2 789 
4 237 
1 623 
1 233 

521 
447 
330 
232 

55 

15 192 
15 192 

119 528 
95 215 

7 411 
5 17 1 
4 907 
3 362 
3 264 

198 

215 368 
50 208 

8 984 
6 524 
5 997 
4 395 
4 002 
3 324 
1 166 

719 
684 
575 
331 

19 
13 488 
32 109 

3 449 
3 428 
3 193 
2 956 
2 571 
1 54 1 

847 
615 
171 

13 338 

23 044 
9 924 
7 149 
6 757 
6 452 
5 544 
5 256 
5 192 
4 734 
4 623 

·3 65 3 
2 820 

2 535 
2 660 
2 210 
2 083 
2 055 
2 048 
2 045 -+ 



comercio exterior, abri 1 de 1977 

Concepto 

Ca lzado y sus partes compo nentes ........... . 
Mezc las y preparac io nes in dustr iales de las industrias 

qu lmicas . .. . . . .. ..... . . . . .. ........ . 
Mosa icos y azu lejos .. . . ..... . . .. .. .. .. . . . 
Ge mas , alh a¡as y obras f inas o fa lsas4 . .. . . .. . . 
Abu ló n e n conse rva . . . . . . . ..... . ... .. . . . . 
Co lofo nia . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Ace ite ese nc ia l de limó n .... . ...... . ..... . 
Pelícu las o pl acas cine matográf icas o fotog ráficas 

se nsib ilizadas sin impresio nar . .. .......... . 
Abonos y fe rt iliza ntes ........... . . 
Pe ri ó dicos y rev istas ... .... .. ....... .. . . . 
Extractos y mezc las pa ra la elabo ración de beb id as 
juguetes, juegos, articules pa ra recreo y para de por-

tes . . . .. .. ... .. . . . .... . .. . ........ . 
Hi lados de f ibras sintéti cas o art ifi ciales . . . . . . . . 
Cerveza ... .. . ........... . . . . . . . . . .. . . 
Prod uctos d erivados de l pet ró leo . . . . ..... . . . 
Otros 

Otros articu les no se lecc io nados 

Aju ste por reva luac ió n .... . ... . 

Enero-febrero2 

Toneladas 

1976 7977 

277 356 

6 856 5 544 
5 074 5 264 

182 142 
3 96 1 3 800 

11 74 

284 92 
3 15 144 

1 479 375 
67 1 700 

48 1 413 
442 336 

5 561 2 637 
3 398 13 718 
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Miles de dólares 

7976 7977 

1 842 1 817 

1 8 12 1 611 
1 244 1 423 

755 1 42 1 
1 282 1 420 
1 678 1 369 

194 1 349 

3 498 1 319 
1 1 280 

3 685 1 069 
1 007 1 002 

1 122 925 
1 395 741 
1 380 726 

265 678 
16 290 14 11 7 

15 700 21 942 

26 147 76 398 

Nota: Los t ipos de ca mbio apli cados a las o perac io nes de co me rc io exte rior correspond ientes a los meses de enero y fe b rero de 1977 (20.9011 y 
22.5509 pesos po r dó lar estadou nid ense, respect iva me nte ) fue ro n ca lc ul ados po r la S ubdi recc ió n de In vest igac ió n Econó mi ca y Ba nca ri a de l 
Banco de Méx ico, S.A. Hasta agosto de 1976 e l ti po d e cambio fu e d e 12 .50 pesos po r d ó lar. 

l . Exc luye las ope rac io nes de las rn aqu il ado ras establ ec idas e n las zo nas y pe ríme tros libres. 
2. C ifras pre li minares. 
3. In cluye reva lu ac ión ún ica m ente en el tota l. 
4. Cant id ad es he terogé neas. 
Fuentes: Direcc ión Ge nera l de Estad íst ica de la Secret a r ía d e Programac ión y Presu puesto (SPP ) y Ba nco de Méx ico , S.A. 

Méx ico: principales artículos importados por grupos económicos1 

Con cepto 

Total 

Sum a d e los a rtíc ul os se lecc io nados 

Bienes de consumo 

a ) No d ura de ros 

Cerea les . ..... .... . ..... . . . ..... . .. . . . 
Ma íz .... . .. .. ........ . .. . . . .... . . . 
Sorgo en grano ........ . .... . . . ... . . . . 
Trigo .. ......... . .... . ..... . . . . . ... . 
Otros . . .... . . ..................... . 

Be bid as .. . :: . . . . . . ... .. ............. . . . 
Leche e n po lvo, eva po rada o cond e nsada .. . .. . . 
Prod uctos far macé uti cos .......... . .. . . .. . 
Otros .......... . .... . .... . . ... . .. . . . 

b) Duraderos . . .. . ........... . . .... . . . 

Prendas de vest ir y sus acceso ri os y ot ros art ícu los 
d e te ji dos ................... . .. . ... . 

Artículos de li brer ía y d e las a rtes gráficas 
Instrumentos de música y apa ratos pa ra e l reg ist ro y 

la re producc ió n de l son ido o en t e lev isió n 

1976 

339 660 
30 1 305 

34 942 
1 488 
1 925 
1 880 
5 042 

128 

1 283 
3 263 

497 

Toneladas 

Enero-febrero2 

7977 

107770 
102 467 

3 11 2 

2 190 
1 902 
6 669 

111 

2 406 
2 423 

339 

Miles de dólares 

7976 

9 76780 

836 339 

78 004 

55 668 

47 955 
40 540 

6 682 
237 
496 

3 334 
3 591 

773 
15 

22 336 

5 484 
8 620 

2 828 

7977 

726 888 

667 64 1 

46 587 

22 058 

14 969 
12 922 

608 

1 439 
3 005 
2 934 
1 144 

6 

24 529 

7 69 0 
7 62 0 

3 777 --+ 
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Concepto 

Re lojes y sus partes3 .... .. .... .. ... . ... . . 
juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) 

Bienes de producción 

a) Materias primas y auxi liares . .. . • ..... ... 

Productos químicos orgánicos ... .. .. . ... .. . . 
Material de ensamb le para automóviles hechos en el 

país .. ... . ...... . . .. .... . ... . ..... . 
Productos de fundición de hierro o acero .. ... . . 
Pet róleo y sus derivados . . .. . .... . ....... . . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(kg) . . . . .. ....... . ............... . 

Coque de pet ró leo . .. . .. ..... . .. . . . .. . . 
Fueloil (kg) .......... ... . . . . .. . . . ... . 
Gasolina, excepto para aviones . . ........ . . . 
Gasoil (gasó leo) o aceite d iesel (kg) .... . .... . 

Otros .. .... . . . ........ .. . .. . .. .. . .. . 
Mater ias plásticas y resinas artificia les . . . . . . .. . 
Productos químicos inorgánicos . . . .. .. . .. .. . 
Papeles y ca rtones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ........... . .... . .... . 
Refacciones para automóvi les .. . ..... . . .. . . . 
Semi ll as y frutos o leaginosos . . . . . . . . . . .. . . . 
Látex de caucho natura l, sintético y facticio . ... . 
Amiantos, fosfatos, arcillas y similares . .. . .... . 
Abonos y fertilizantes . . . ......... . . . ... . . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas .. ... . ....... . .. .. . . .... .. . . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .. .... . ..... . . . ..... . .. . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) . .... . .. . 
Pasta de papel .. . ...... . .... . .... . . .. . . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Pieles y cueros ... . .. . . .... . . . . .... . .. . . 
Vidrio y sus manufacturas . ...... . ... . .... . 
Minera les metalúrgicos, escorias y cenizas .. . .. • . 
Extractos curtientes o tintóreos ... . .. . ... . . . 
Aluminio y sus productos . .... . .... . . .... . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .. 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . . .. . . 
Lanas sin cardar ni pei nar .............. . . . 
Residuos de las industrias alimentarias (a limentos 

para animales) . .. .... .. . .......... . .. . 
Harinas y semillas de f rutos oleaginosos .. . .... . 
Harina de animales marinos . . .. . . . . ....... . 

b) Bienes de inversión 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos eléctr icos y objetos destinados a 

usos e lectrotécn icos .... . ............ . . . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión · 
Elementos pa ra vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) . . ...... . ..... , .. 
Her ramientas de metales comunes ....... . .. . . 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados . 
Automóvi les para e l transporte de mercancías (pie-

zas) .. . . . ... . ... . ..... . ... .. ... .. . . 
Vehículos automóviles para usos y con equipos 

especiales3 ....... . ... .. . . .......... . 

Otros artículos no se lecc ionados ....... . .... . 

79 76 

289 
1 366 

40 921 

24118 
149 827 

240 710 
37 544 

109 946 
30 391 

118 026 

21 489 
60 448 

18 528 
6 456 
2 079 
9 873 

129 893 
151 895 

13 132 

148 636 
12 566 
17 773 

652 
7 547 
1 578 

26 171 
1 977 
7 122 

961 
346 
65 3 

3 691 
2 855 
2 736 

48 255 

11 575 
817 

45 705 
837 

10 249 

589 

Toneladas 

7977 

337 
961 

64 355 

23 636 
54 128 

276 658 
27 926 
30 978 
32 323 

4 136 

29 766 
82 168 

44 971 
4 060 

24 917 
8 838 

146772 
102 930 

10 432 

86 882 
11 388 
11 055 

463 
5 608 
2 66 1 

15 201 
1 372 
2 188 

817 
238 
351 

3 433 
267 
100 

33 690 

8 092 
953 

8 765 
538 

2 730 

417 

su maria estadístico 

Enero-febrero 2 

Miles de dólares 

7976 7977 

3 069 3 008 
1 032 1 298 
1 303 1 136 

758 335 621 054 

355 07 4 314 116 

40 429 50 043 

52 060 52 795 
60 720 43 060 
44 136 27 700 

14 981 18 384 
3 092 2 819 
7 931 2 306 
3 032 1 731 

10 087 168 
5 013 2 292 

18 388 22 825 
14 761 16 422 

7 208 15 565 
17 117 10 643 

2 525 7 718 
7 234 7 364 

11 162 6 377 
9 608 5 716 

6 921 5 499 

1'2 906 5 779 
7 279 4 705 
6 528 4 457 
5 615 4 079 
4 258 4 061 
2 901 3 772 
4 521 3 652 
3 675 3 35 6 
8 034 3 35 3 
3 036 1 633 
1 222 1 331 
1 734 1 160 

1 005 952 
317 55 
774 44 

403 261 306 938 

239 520 191 659 

70 716 62 465 
18 435 23 oso 

41 196 18 312 
5 811 5 194 

21 600 4 089 

3 488 1 619 

2 495 550 

80 441 59 247 

Nota : Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero y febrero de 1977 (20 .9011 
Y 22.5509 pesos por dó lar estadounidense, respectivamente) fueron calculados por la Subdirección de lnvestigacion Económ ica y Banca
ria del Banco de Méx ico, 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 zonas y perímetros li bres. 
2. Cifras p reliminares . 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente : Dirección General de Estadísti ca de la Secre taría d e Programación y Presupuesto (SPP). 



comercio exterior, abril de 1977 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas, 
(Miles de dólares) 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7976 

Tota l .. .. ..... . . ... .. . ............ . 482 037 

América del Norte ...... . ............ . . . 281 654 
Canadá ...... .. ... . ....... .... . . . . . . 5 538 
Estados Unidos . ..... . ............... . 276107 

Mercado Común Centroamericano .. ... . ... . . . 13 442 
Costa Rica . . .. ............. ... ... . . . 6 646 
El Salvador ... . . .... .. .............. . 1 933 
Guatemala ............. . . . . .. ... . . .. . 3 118 
Honduras .. . .. . ....... ... . ........ . . 868 
Nicaragua ....... . ........ . . ...... .. . 877 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 42 398 
Argentina ..... .. ... . ........ .. ..... . 3 136 
Brasil ...... .. .............. . . ..... . 19 079 

80 
420 

Paraguay .................. . ...... . . . 
Uruguay ....... ... .............. · .. . . 
Grupo Andino ...... .. ............... . 19 683 

Bolivia . . .................... . .... . 249 
Colombia ... . ......... ... .... . .. . . . 4 821 
Chile ............ . ....... . ...... . . 2 022 
Ecuador ........ . ..... . ... . ....... . 1 187 
Perú . .. .................... . . . ... . 3 454 
Venezue la .. . ... .. ............... . . . 7 950 

Mercado Común del Caribe ........ ... .... . 786 
Belice ..................... ... .. . .. . 232 
Guyana .. . ....... . ................. . 170 
Jamaica ..... .. . .............. . . ... . 219 
Trinidad y Tobago ......... .. . . .... .. .. . 162 
Otros . ............. .. .. . .. . . ...... . 3 

Otros de América .... .................. . 26 717 
Antil las Holandesas ........ . ....... .... . 9 579 
Bahamas, Islas .... . .... ..... ...... ... . 2 425 
Cuba .. .. .. . .. ......... . .... . .. . . . . 6 844 
Panamá . . . . ... . ... . .. . .... . .. . ...... . 1 826 
Puerto Rico .. . ......... . ... ... ...... . 4 962 
Repúb lica Dominican¡¡ .. . . ....... .... . . . 948 
Otros . . . . .... ... .... . .. ..... . . .. .. . 133 

Comunidad Económica Europea . .. ........•. 34 921 
Bélgica-Luxemburgo ...... . ....... ..... . 4 475 
Dinamarca . . ............ . ...... .... . . 416 
Francia . . .... .... .. .. . . . .... . . ... .. . 4 095 

94 
7 016 

Irl anda (Eire ) . . ....... . .............. . 
Italia .. ............... .... ..... . .. . 
Países Bajos . . ................. .. . . .. . 5 687 
Reino Unido ........................ . 1 898 
República Federa l de Alemania ....... . ... . 11 240 

Asociación Europea de Libre Comercio 12 259 

Consejo de Ayuda Mutua Económica ..... ... . . 5 144 

Otros países 38 579 

Revaluación 26 146 

Enero2-febrero 

7977 

620 256 

367 458 
7 466 

359 992 

15 542 
3 521 
2 061 
6 817 
1 388 
1 755 

53 289 
3 776 

25 503 
45 

383 
23 582 

238 
4 787 
1 669 
2 670 
1 344 

12 874 

889 
576 

21 
94 

185 
13 

10 456 
89 
89 

5 504 
1 673 
2 330 

520 
25 1 

41 835 
7 682 

442 
6 015 

195 
5 363 
5 443 
6 309 

10 386 

11 724 

2 173 

40 492 

76 398 

Importación 

7976 

976 780 

603 039 
23 481 

579 558 

3 291 
2 479 

(240) 
632 
180 

39 684 
16 903 
12 161 

391 
903 

9 326 
315 
968 

2 206 
1 216 

21 
4 600 

927 
927 

(80) 

16 273 
13 178 

121 
2 049 

470 

455 

142 557 
6 285 

707 
28 500 

347 
14 450 

4 705 
34 905 
52 658 

31 141 

4 399 

75 469 

509 

7977 

726 888 

448 447 
12 638 

435 809 

3 028 
35 

591 
681 
283 

1 438 

23 196 
5 251 

11 372 
158 
888 

5 527 
133 
367 

2 191 
307 
526 

2 003 

10 
10 

5 496 
3 753 

565 
251 

3 672 
626 

392 

129 420 
6 637 

681 
24 234 

559 
14 375 

3 532 
19 246 
60 156 

38 836 

2 667 

75 788 

Nota: Los tipos de cam bio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero y febrero de 1977 (20.9011 
y 22.5509, respectivamente) fueron calcu lados por la Subdirección de Investigació n Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. Hasta 
agosto de 197 6 el tipo de cambio fue de 12 50 pesos por dólar. 

( ) Dólares. 
1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras · preliminares. 
3. Incluye revaluación solamente en el total. 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y Banco de México, S.A. 



banco nacional 
de 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D.F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 1977 

ACTIVO 

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 . . . . . . 
Descuentos .. . ..... . ........... . 
Préstamos directos y prendarios ..... . . 
Préstamos de habilitación o avío ... . .. . 
Préstamos refaccionarios .. . ........ . 
Deudores diversos (neto) ... . ...... . . 
Otras inversiones (neto ) . .. . .. . .... . 
Mobiliario y equipo ... ....... . . ... . 
Menos: reserva .. .... . . . . .. . ..... . 
1 nmuebles y acciones de so cs. inmob. 
Menos: reserva .. . .... . . . .... . . .. . 
Cargos diferidos (neto) ... . ........ . 

141 702 421.66 
201 943 507 .29 

22 151 985.38 $ 
3 603 639.66 

137 768 352.89 
69 429 705.00 

210 801 697.55 
6 925 617.68 

387 860 020.37 
34 317 512 021.31 

111 267 027.26 
6 103 191.62 

7 355 876.94 
5 074614.19 

19 091 597.70 
88 000.00 

365 797 914.33 

203 876 079.87 

34 822 742 260.56 
325 014 567.07 
115 293 586.63 

2 281 262 .75 

19 003 597.70 
46 926 226.03 

$ 35 900 935 494.94 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . ............... $ 
Bancos y corresponsales .. ... .... ... . 
Otras obligaciones a la vista ..... .. .. . 
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 .. .... . 

209 127 858.32 
21 145 910.81 

1 033 750 473.82 $ 1 264 024 242.95 
31860403 526.15 

1 090 401 671.60 32 950 805 197.75 

33 508 600.00 
1 205 183 414.13 

158 989 109.63 
5 292 627.22 

41 034 244.25 

11 681 777.41 
203 132 970.84 

27 283 310.76 

1 444 007 995.23 
$ 35 900 935 494.94 

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 . .. . . . ... . . . . . . . 

317 147 247.49 
760 483 061.73 

1 819 976 394.69 
607690~3 $ 289821439~64 

506 378 973.84 . 
28 605 940 559.80 29 112 319 533.64 

134 586 688.95 

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. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



Anteceaentes ae 1a po11t1ca 
arancelaria de México 

COLECCióN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

SEGUNDA SERIE 

VII 

Del Centralismo Proteccionista 
al R égimen Liberal 

{1837-1872) 

Nota prehminar, selección documental y comentarios 
de 

Lms Cónnov A 

MEXICO, 1976 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

$ 60.00 
Para el exterior Dls. 5.00 

Envíe cheque o giro postal al 

Banco Nacional de Comercio Exterior. S.A. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Av. Chapultepec 230, 2o. piso, México 7, D.F. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond . En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo . 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, 
exce pto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
refe rencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del tex to . 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

James D. Watson, The Doub/e He/ix, A then ium , Nuev a York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajn zy lber, "La empresa internacional en la industria
li zación de América Lat ina", en M.S. Wionczek (ed .), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sob re desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más col u m nas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el tex to 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti 
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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