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634 LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGIA Y LA EMPRESA TRANSNA
CIONAL 

Charles-Albert Michalet 

En este trabajo se bosquejan las características 
fundamentales de la transnacionalización de la 
economía por lo que se refiere a la propagación 
del conocimiento técnico. Enseguida se analiza el 
funcionamiento de las empresas transnacionales 
(ET) como productoras de conocimientos. Final
mente se describe la actuación 'de las E T en el 
contexto de los sistemas de ciencia y tecnolog ía 
nacionales. 

686 LA PLANIFICACION DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA EN LOS PAISES SUBDESA
RROLLADOS 

Francisco R. Sagasti 

En este artículo se anali zan algunos de los princi
pales problemas de la planificació n de la ciencia 
y la tecnología en los países en desarrollo. Se 
bosquejan cuestiones relativas a la planificación 
económica y su relación con las poi íticas científi 
cas y tecnológicas. Se describe el papel de los 
grupos de funcionarios encargados de la planifica
ción global y sectorial y se identifican los aspec
tos que deben atend erse en el largo, mediano y 
corto plazos. El autor afirma que este tipo de 
planificación apenas se inicia y que es menester 
un esfuerzo de depuración metodo lógica. 
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654 COMPRAS ESTATALES Y DESARROLLO TEC
NOLOGICO 

Alberto Aráoz 

En este ensayo se estudian las compras del sector 
públic:o como poderoso instrumento de desarrollo 
tecnológico e industrial. " . .. el Estado es el clien
te más importante de la actividad productiva de 
bienes y servicios en la mayoría de los países en 
desarrollo [y realiza] grandes inversiones que in
corporan tecnologías complejas." Así, su capaci
dad de co mpra le da posibilidad de "imponer 
requisitos técnicos para aumentar la calidad, re
ducir los costos y ob ligar a plazos de entrega 
estr ictos". 

707 INFLAC ION Y RECESION : UN ENSAYO CON
CEPTUAL DE INTERPRETACION SOBRE 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO TECNOLO
GICO 

Rodrigo Armenta de la Peña 

El autor estudia en este art ículo el proceso 
inflació n-recesión y establece su origen en "un 
conjunto de variables, dentro de las cualr.s está 
incluido el comportamiento empresarial". Señala 
que " la inversión orientada hacia la sustitución 
tecnológica red uce el nivel del empleo" y que su 
resultado lógico es una disminución de la deman
da agregada. Concluye que el proceso inf la
ción-recesión obedece a desfases intersectoriales 
que nacen de la ap licación de poi íticas formu 
ladas para estructuras de mercado que han cam
biado sustancia lmente en los últimos veinte años. 
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editoriales 

América Latina: 
crecimiento económico 
y desigualdad social 

Los distintos documentos elaborados por la Comisión Económica para América Latina 
{CEPAL) para el XVII período de sesiones, celebrado hace dos meses en la ciudad de 
Guatemala, así como las conclusiones de la mencionada asamblea, permiten caracterizar con 
bastante precisión los problemas a que se enfrenta la economía latinoamericana en su actual 
etapa de crecimiento y distinguir aquellos otros que, por su persistencia, parecen propios de 
su estilo de desarrollo. 

La conclusión más grave que se desprende de esos documentos, para un análisis a largo 
plazo, es que - indudablemente- el desarrollo económico latinoamericano no se tradujo en 
un progreso social de similar intensidad en la región. De esa manera, no sólo se mantuvieron 
las deficiencias existentes, sino que muchas de ellas se han acentuado a lo largo del tiempo, 
a pesar del marcado crecimiento económico del continente y de la capacidad que han 
demostrado las distintas economías nacionales para afrontar las cambiantes condiciones del 
mercado internacional. 

La estructura agraria no se ha modificado en la medida necesaria, por lo que no brinda 
suficientes oportunidades para el desarrollo de la fuerza de trabajo, ni puede solucionar los 
problemas de alimentación que se derivan del alto crecimiento demográfico de la región. Por 
su parte, la concentración industrial no responde en forma adecuada a los requerimientos de 
una más racional distribución geográfica de la riqueza y las tendencias prevalecientes en el 
consumo tampoco parecen ser las más indicadas para afianzar la evolución progresista de la 
sociedad latinoamericana. 

Los problemas más lacerantes se expresan en la subutilización de la fuerza de trabajo, 
en la persistencia de un bajo índice de empleo y en la subsistencia de la pobreza y la 
marginación. Aunque esta realidad es menos impresionante que en otros continentes del 
subdesarrollo, el deterioro social latinoamericano se proyecta como una verdadera sombra 
sobre el porvenir y disminuye las posibilidades de que se cumplan las proyecciones relativas 
al crecimiento económico. 

La tasa media anual de crecimiento econom1co en América Latina fue mejorando 
perceptiblemente a lo largo del último cuarto de siglo, y si se efectúa un balance ceñido a la 
expresión cuantitativa de ese desarrollo, el saldo no puede menos que ser ampliamente 
satisfactorio . En el decenio de los cincuenta, la tasa global media de crecimiento para la 
región fue de 5%, pero en el decenio siguiente se elevó a 5.5%. En la primera mitad de los 
setenta, la tasa media volvió a aumentar y se situó en 6.3%. De t al manera, durante ese 
lapso ha habido en la región una verdadera intensificación del crecimiento económico qu e 
podría calificarse de satisfactoria de acuerdo con las proyecciones estadísticas más exigentes. 
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Empero, no hay que olvidar que en América Latina la tasa de crecimiento demográfico es 
de alrededor de 3% anual, y esto ha impedido mejorar su posición con respecto al producto 
per capita, en comparación con las naciones industri alizadas. 

Si bien cada país tiene características bastante diferenciadas, y las dificultades del 
ritmo de crecimiento sólo afectan a un grupo relativamente reducido de países de la región, 
también es cierto que la disparidad tiende a acentuarse y que aun las naciones que han 
logrado tasas de expansión considerables presentan graves contradicciones en lo relativo a la 
generalización geográfica y sectorial del progreso económico y a las desigualdades sociales. 

Tomando un período de 25 años, se observa que las bajas tasas de crecimiento con 
respecto al promedio general corresponden a siete países: Uruguay y Haití, muy abajo del 
promedio, y Bolivia, Argentina, Chile, Honduras y Paraguay, no tan lejos. La mayoría de los 
países de la región se encuentra, en cambio, cerca del promedio general o por encima del 
mismo, como sucede con Brasil, México, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. A 
pesar de que la tendencia general del ritmo de crecimiento económico ha sido ascendente, se 
puede apreciar que el desvío con respecto al promedio general se ha acentuado y, en los 
últimos años, ya es mucho menor el número de países que están en el mismo nivel de 
crecimiento que el promedio o por encima de él. El crecimiento se está tornando más 
desigual entre los países latinoamericanos, lo cual debe tenerse en cuenta al formular 
conclusiones para la última etapa del período analizado. Naturalmente, cuando se agrupan 
las tasas del ingreso per capita, el cuadro es mucho menos optimista. 

Si transitoriamente no se tomara en consideración la presión demográfica y el examen 
se restringiera a la tasa de crecimiento global, habría que concluir que ha sido satisfactorra 
la evolución regional en los últimos 25 años, con un ritmo promedio de aumento del 
producto de 5.5%. Semejante dinamismo, sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades 
afrontadas por los países industrializados para mantener tasas de crecimiento relativamente 
moderadas, indica que se ha acrecentado la capacidad de adaptación de la economía 
latinoamericana a las condiciones del mercado mundial. Asimismo, que se ha producido una 
considerable transformación del aparato productivo, pues de otra manera hubiera sido 
imposible sostener un ritmo relativamente alto de desarrollo económico. 

Sin duda, las transformaciones más importantes tuvieron lugar en la industria. En 1950, 
las manufacturas reunían 17.9% del producto global latinoamericano, pero en 1975 esa 
participación se había elevado a 23.9%, mientras que el sector agropecuario descendía de 
20.1 a 13.2 por ciento. El mero enunciado de estas cifras señala el paso de una sociedad 
todavía predominantemente agraria a una estructura económica basada en el desarrollo 
industrial, aunque es imprescindible recordar que la metodología de las cuentas nacionales 
en América Latina propicia que se registre más la apropiación del producto que su 
generación. 

El crecimiento de las manufacturas modificó sustancialmente la oferta, provocó un 
fenómeno generalizado de sustitución de importaciones, incrementó el grado relativo de 
autonomía de cada nación en particular con respecto a los suministros de fuera del área, 
varió las pautas de consumo y fomentó el desenvolvimiento de las industrias intermedias y 
de bienes de capital. La necesidad de contar con escalas más amplias de producción para 
estos últimos sectores alentó, también, los esfuerzos tendientes a lograr un mayor grado de 
integración entre los países de la región . 

Finalmente, la industrialización provocó otros fenómenos contradictorios. La dependen
cia tecnológica, la falta de capitales y el atractivo de los nuevos mercados colocaron a las 
empresas transnacionales en el primer plano de la evolución de las industrias dinámicas. A la 
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vez, su acc1on trajo una gran co ncentración de la actividad económica, con enorme 
subutilización de mano de obra, intensidad mayor de las diferencias regionales y transferen
cia de pautas de consumo y de moldes tecnológicos desde los países industrializados, que no 
siempre constituyen el modelo más conveniente para los requerimientos latinoamericanos. 
La presencia de empresas extranjeras fomentó, como contrapartida, el desarrollo de 
empresas estatales, arraigadas en numerosas industrias dinámicas de muchos países de la 
región, para asegurar una mayor autonomía en ciertas áreas críticas. 

La industrializac ión y el desarrollo de los sectores más dinámicos provocaron un 
considerable aumento del ritmo de la acumulación del capital. De 1950 a 1965 la inversión 
regional creció 5.7% al año, pero el promedio de los ocho años posteriores se elevó a 8.5%. 
El impulso de la inversión se mantuvo aun con posterioridad, cuando se desató la crisis 
económica en los países industrializados. 

El principal esfuerzo de inversión está localizado en las manufacturas, ya que la 
evolución del sector agrario es muy poco satisfactoria. Según la CEPA L, la agricultura 
latinoamericana "se prestaba para ensayos de formas cooperativas de producción y 
propiedad . Sin embargo ... ni la reforma agraria ni otras medidas ensayadas en este sentido 
lograron avances de importancia. Muy por lo contrario, parece haber aumentado la cantidad 
de asalariados rurales que no tienen acceso a la propiedad o uso de la tierra, ni siquiera a 
predios pequeños dedicados al sustento familiar" .l Paralelamente, se formó una nueva clase 
de empresario rural que creció en función de los estímulos gubernamentales y de las 
inversiones públicas en la infraestructura. La nueva empresa agraria contribuyó a expulsar 
mano de obra campesina y, aunque ha resuelto algunos problemas de oferta agrícola, 
también "desestimula en la práctica las decisiones y la aplicación de programas de reforma 
agraria" .2 

La menor participación de la agricultura en el producto parece una consecuencia lógica 
de la paralización de las reformas y del peculiar y parcial desarrollo económico del sector, 
pero esa evolución contradice la creciente necesidad de contar con una fuerte expansión de 
la producción agraria en América Latina. 

Tanto el desarrollo agrario parcializado cuanto la industrialización sobre la base de las 
grandes empresas extranjeras coartan el desarrollo del mercado de trabajo. La subutilización 
de la mano de obra se expresa en el desempleo estructural o en el desempleo disfrazado y 
ambos, a su vez, desembocan en la generalización de la pobreza y la marginación . En 1972, 
con una población de 274 millones de habitantes, América Latina contaba con 118 millones 
de personas (43% del total) en estado de "grave pobreza" y otros 73 millones (27%) en 
condiciones de indigencia. En 1970, 35% de la población latinoamericana carecía de ingresos 
suficientes para pagar el costo de una alimentación mínima equilibrada.3 

Estas difíciles condiciones han coexistido con un tipo de crecimiento que, en términos 
cuantitativos, se considera "satisfactorio" y, además, con cambios relativamente profundos 
en la estructura productiva y en el grado de interrelación con la economía mundial. 

En el decenio de los cincuenta y la primera mitad de los años sesenta, América Latina 
debió hacer frente a un debilitamiento de sus mercados externos, por lo que sus 
exportaciones crecieron con lentitud y se deterioró la relación de precios del intercambio. 
Sin embargo, después sobrevino una sensible mejora en las condiciones externas, a raíz de la 

l. ON U-CEPAL, El desarrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina, Guatemala, 1977, p. S. 
2. /bid. 
3. ONU-CEPAL, o p. cit., pp. 16 y 17, y OIT, Empleo, crecimiento y necesidades esenciales, Ginebra, 1976, p. 23. 
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expanston en los pa(ses capitalistas centrales. Dicha situación alcanzó su auge en 1972-1973. 
También en ese momento se empezaron a revisar ciertos criterios con respecto a la 
actuación del capital extranjero. 

Empero, la economía de los pa(ses capitalistas industrializados no pudo soportar el alto 
costo de las materias primas en los años de auge, ni la pequeña redistribucjón de la riqueza 
que se tradujo en una rápida mejora de la situac ión en las naciones en v(as de desarrollo. 
Sobrevino la crisis de 1974-1975 y, después, la penosa recuperac ión, gran parte de cuyo peso se 
descargó sobre los pa(ses subdesarro llados. 

El informe elaborado por la CEPAL muestra la magnitud de esos efectos en las 
econom(as latinoamericanas. En los primeros años del decenio de los setenta, la tasa de 
crecimiento promed io de la región era superior a 6%. En 1975, la expansión se desaceleró, 
reduciéndose a 2.6%; en 1976, una vez iniciada la recuperación, la tasa de crecimiento 
alcanzó 4.2%. Desde el punto de vista del producto por habitante, en 1975 hubo 
estancamiento, y en 1976 se alcanzó una tasa de expansión de apenas 1.3 por ciento. 

lCómo salió América Latina del estancamiento de 1975? La recuperación de la 
demanda de los países industrializados permitió aumentar el valor de las exportac iones, 
debido a un alza de los precios y a un incremento de los volúmenes de ventas. No obstante, 
la situación de la balanza de pagos y el enorme peso de los compromisos externos obligaron 
a mantener reducido el volumen de las importaciones. Ese hecho, unido a la lucha contra la 
inflación, deprimió la demanda, y el continente salió de la crisis con un deterioro social 
considerable. 

El análisis de la CEPAL muestra la exacerbac ión de la tasa inflacionaria en 1976, año 
en que los precios aumentaron, en promedio, 64%. El informe destaca que el crecimiento de 
los precios en los años inmediatos anteriores se deb(a preferentemente a la inflac ión 
importada, pero en 1976 hubo menos influencia externa que en aquellos años. De ah( debe 
deducirse que el agravamiento de las tensiones inflacionarias se debió al reordenamiento 
interno de los ingresos de los distintos sectores sociales, producido como consecuencia de la 
crisis y de las políticas de estabilización ap licadas para corregir los prob lemas de la balanza 
de pagos. Estas poi íticas, casi invariablemente, deprimieron el nivel de los salar ios reales, 
pero no por ello tuvieron éxito en el objetivo de combatir la inflación. En la etapa en que 
mejoraba consid erab lemente la relación de precios del intercambio, en pleno auge de la 
economía mundial, los ingresos crecían con mayor velocidad que el producto. Aunque esa 
situación no alcanzó a modificar sustancialmente el panorama social de América Latina, por 
lo menos tuvo un sentido que favorecía la resolución parcial de esos prob lemas. Por lo 
contrario, la evolución posterior a la crisis indica que el ingreso aumentará con mayor 
lentitud, mientras subsista la alta tasa demográfica y se acentúe, por vía de la poi (tica de 
estabi lización, la distribución regresiva de los ingresos. 

Si el análisis de la evolución a largo plazo muestra que el desarro llo economtco 
latinoamericano no fue capaz de afianzar el progreso social, el transcurso de los dos últimos 
años señala un empeoramiento de la situación, en el sent ido de que el crecimiento 
económico se ha tornado más lento y se realiza sobre la base de un mayor sacrificio social. 
Si esa situación se prolongara, el futuro crecimiento económico sería aún más incapaz de 
hacer frente a los requerimientos sociales del continente que el de los años de auge en la 
economía mundial y de persistente desarrollo en América Latina. 

La conclusión apunta, indudablemente, a poner en duda la ca lidad del crecimiento 
económico. Alguna vez se dijo que era baja la tasa de expansión de las econom (as 
latinoamericanas y que la cuota de formación de capital resultaba insuficiente. El análisis de 
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comercio exterior, junio de 1977 631 

la CEPA L muestra que ambas variables evolucionaron favorablemente hasta 1973, pero ello 
no se tradujo en una disminución de las graves rémoras sociales que afronta el continente y 
que afectan a la mayoría de su población. lQué sucederá en el futuro, si la tasa de 
crecimiento se hace efectivamente más lenta y el desarrollo exige un mayor sacrificio a la 
población? En ese caso, habrá llegado el momento inevitable de pasar revista a los 
fundamentos del sistema económico, para ver cuáles aspectos deben modificarse a fin de que 
la población latinoamericana se convierta en protagonista de su esfuerzo productivo, y no en 
víctima de su propia mecánica social. De lo contrario, ni siquiera la expansión cuantitati'
vamente satisfactoria podrá asegurar el consenso necesario para mantener un sistema poi ítico 
que permita una convivencia civilizada. Tal es la grave advertencia que surge del análisis de 
los trabajos presentados por la CEPAL en su último período de sesiones.D 

PeligroS para 
el . Tercer Mundo 
en las negociaciones 
sobre transferencia 
de tecnología 

Durante el último decenio muchos países, especialmente los subdesarrollados, tomaron 
conciencia de la necesidad de regular el comercio de tecnología y, de acuerdo -con ello, 
decretaron leyes sobre la materia. En 1974 esa conciencia se había gener¡:tlizado y, por 
decisión de la XXIII Conferencia Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Internacionales, un 
grupo de expertos elaboró un primer Anteproyecto de Código .de Conducta sobre 
Transferencia de Tecnología.1 

La primera reacción de los países proveedores de tecnología fue negar la necesidad del 
código. Existía en escala mundial, argumentaron algunas naciones desarrolladas, una 
corriente libre de conocimientos tecnológicos; otras arguyeron que se carecía de información 

1. Véase "Hacia un código internacional de conducta para el comercio de tecnología" y "Anteproyecto de Código 
de Conducta sobre Transferencia de Tecnología", en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 5, México, mayo de 1974 , pp. 
420-421 y 430-434. 
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completa y porm enorizada acerca de las modalidades del correspond iente comerc io interna
cional, por lo cual era imposibl e elaborar un código regulador. Pese a la oposición de los 
principales pa(ses ex portadores de tec nolog(a, los representantes de los pa(ses del Tercer 
Mundo ante el Grupo lntergub ernamental de Transmisión de Tecnolog(a de la UN CTAD 
lograro n conseguir el apoyo de los pa(ses soc ialistas y de la mayoría de los pa(ses 
industriales menores, como Canadá, Australia, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Holanda, ent re 
otros. Por el hecho de encontrarse en franca minor ía, los principales vend edores aceptawn 
la elaborac ión de un código, siempre y cuando no fuese obligatorio. Qu edó ab ierta, as(, la 
posibilid ad de establece r reg las de juego en esta mater ia. Sin embargo, la diferencia de 
enfoq ue entre unos y otros pa(ses era patente, sobre todo en lo relativo a la obligatoriedad 
de la aplicac ió n del código.2 

En 1975 un equipo de expertos del Grupo de los 77 preparó un nuevo anteproyecto 
de código internacional de condu cta para la transferencia de tecnolog(a, que se discutió en 
la correspondiente Comisión de la UNCTAD, en Ginebra, en noviembre del propio año.3 Es 
importante señalar que todas las discusiones celebradas hasta ese momento estaban inm ersas 
en el clima establecido, por un lado, por la discusió n y aprobac ión , en las Naciones Unid as, 
de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y, por otro, por las 
controversias relativas a la elaboración de un código de co ndu cta que regulara la acc ión de 
las empresas transnacionales. En este último caso, la Organización para la Cooperac ión y· el 
Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los países más industria li zados, , se había 
mostrado particularmente preocupada y elaboró un documento que contiene algunas normas 
de aplicación voluntaria para las empresas transnac ionales.4 Asimismo, cabe destacar que la 
mayor parte de los flujos tecnológicos dirigidos a Jos países en desa rrollo corresponden a 
transacc iones internas de las propias transnac:ionales. 

Como respuesta al anteproyecto del Grupo de Jos 77, los pa(ses industrializados de 
eco no mía de mercado y los pa íses socialistas elaboraron y presentaron a discusión sus 
propios anteproyectos. Así, apenas 18 meses después de haberse dado el primer paso, en 
noviembre de 1976 se iniciaro n las negociaciones para elabo rar un proyecto único de cód igo 
internacional de conducta en materia de transferencia de tecnología. En las ses iones iniciales 
de esa fase, los "pa(ses en desarrollo dieron a entender con toda claridad qu e considera[ban] 
las negociaciones de un código de conducta en materi a de transferencia de tecnolog(a como 
una parte del diálogo Norte-S ur sobre el nuevo orden eco nómico internaciona1".5 

Desafortunadamente, el resultado de los debates de la Conferencia sobre Cooperación 
Económica 1 ntern ac ional, más co nocida como Confere ncia Norte-S ur, no representó un 
ava nce ap rec iabl e en la mater ia. En efec to, tanto las delegac io nes del Grupo de los Ocho 
(pa(ses industrializados) cuanto las del Grupo de los Di ec inueve (países subdesarrollados) 
mantuviero n las mismas posiciones adoptad as en la U NCT A D, en noviembre de 1976. 
Ambos grupos aceptan la conveniencia de un cód igo en la materia, pero · mientras los 
subdesarrollados Jo desean obligatorio y con mecanismos lega les qu e permitan su implanta
ción, los industriálizados rec hazan cualquier idea en ese se ntido . 

No obstante, -a unque en la co nferencia de París no hubo progresos aparentes, en la 
U NCT A D se observan ciertos avances limitados. Tal es, al menos, la opinión de los expertos 

2. Véase "Progresa la idea de un cód igo de cond ucta para el comerc io de tecnología", en Comercio Ex terior, vol. 
24, núm . . 9, Méx ico, septiembre de 1974, pp . 8 85-887 . · 

3 . Véa.se "Código internacion al de co ndu cta para la transferencia de tecnología. Anteproyecto", en Comercio 
Ex terior, vol. 25, núm . 8, Méx ico , agosto d e 1975 , pp . 851-856. 

4 . Véase " La OCDE y las tran snac ionales: tendencia om ino sa " , en Comercio Ex terior, vo l. 26, núm. 6, Méx ico , 
junio de 197 6 , pp. 629-631. 

5 . " Nuevo avance hac ia la regul ac ió n d e la transferencia de tecnología", en Comercio Exterior, vo l. 2 6, nú m. 11 , 
Méx ico, noviembre de 197 6, p. 127 1. 

ed itoria les 
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que participan en reuniones cuyo objetivo es llegar, en este mismo año, a la elaboración de 
un anteproyecto común, basado en los tres anteproyectos que por separado elaboraron el 
Grupo de los 77, los países capitalistas desarrollados y el bloque socialista. 

En efecto, han ocurrido varios hechos significativos. En primer término, los países 
socialistas presentaron un nuevo anteproyecto de código, de carácter técnico y jurídico, que 
cubre todos los aspectos de los anteriores anteproyectos. Esto indica que dichos países 
tienen gran interés en negociar un código de conducta de aplicación universal. 

En segundo lugar, hay noticias de que los países que integran la OCDE procuran 
unificar sus posiciones sobre todos los aspectos sustantivos del código. Los trabajos relativos 
a esta coordinación se celebran en París y participan en ellos los mejores expertos que en la 
materia tiene este grupo de _p_aíses. Paralelamente, t.ambién ha mejorado el nivel de los 
especialistas de los países capitalistas desarrollados , que asisten a las reuniones sobre el 
código en la U NCT AD. 

Frente a estos dos hechos positivos, es decepcionante que el Grupo de los 77, que 
tanto impulsó el código, no demuestre ahora el mismo interés en las negociaciones. En 
efecto, su posición común dista de ser satisfactoria y muchos de los países están 
representados en las deliberaciones por diplomáticos tradicionales, con ·un conocimiento 
superficial del tema. De continuar en esta 1 ínea, los países subdesarrollados corren el riesgo 
de perder la iniciativa y el control, sobre todo en las etapas finales del largo y complicado 
proceso de negociaciones. 

Por desgracia, esta última situación no se limita al ámbito de las discusiones sobre el 
código internacional de conducta de transferencia de tecnología. También ha sido patente 
en algunas de las deliberaciones de la Conferencia Norte-Sur. La comprobación de este 
hecho ha llevado a muchos observadores de la escena internacional, especialmente a los que 
proceden del Tercer Mundo, a insistir en la urgencia de establecer un mecanismo de 
coordinación permanente de los países en desarrollo. Este mecanismo -se arguye- debe ser 
una contraparte de la OCD E, cuyo papel en la coordinación de los países industrializados, 
frente a las demandas del resto del mundo, es de importancia fundamental. 

Aunque nadie parece tener por ahora una idea precisa sobre la fecha y el lugar en que 
se reanudará la Conferencia Norte-Sur, es evidente que los principales temas que la ocuparon 
(energéticos, materias primas, industrialización del Tercer Mundo y financiamiento del 
desarrollo) serán objeto de nuevas negociaciones en distintos foros del gran mecanismo 
institucional que es la ONU. Frente a la perspectiva de "continuar el diálogo Norte-Sur" en 
forma casi simultánea en muchos lugares,. la idea de construir un organismo permanente que 
coordine y armonice la posición común de los países subdesarrollados debe considerarse con 
toda la seriedad que merece. Cabe recordar que este asunto fue discutido y aprobado en la 
Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo, celebrada en la ciudad 
de México en septiembre de 1976.6 -

El progreso que se logró en las primeras etapas de la discusión sobre el código 
internacional de conducta para la transferencia de tecnología fue, en parte, resultado de un a 
posición unitaria del Tercer Mundo. La situación actual obliga a reflexionar al respecto y a 
realizar esfuerzos que tiendan a unificar los criterios de los países subdesarrollados. De no 
ser así, crecerá el peligro de que el código de conducta ate las manos de los países en 
desarrollo, en vez de ser una herramienta de su progreso.D 

6. Véase "Coope rac ión para la autodeterminación en el Tercer Mundo", en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 1 O, 
Méx ico, octubre de 197 6, pp. 11 39-1142 . 
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La transf·erencia .internacional 
de tecnología '1 !'a empresa 
t r a n.s na e i 0 na 1 CHARLES-ALBERT MICHALET 

INTRODUCCION 

l. Los elementos del conocimiento científico y técnico no 
son com.o el maná, que cae del cielo. En su mayoría no 
existen en estado libre. Se adaptan y se venden en los 
mercados nacionales o internacionales de tecnología. Estos 
últimos actúan como intermediarios en la transferencia inter
nacional de tecnología en su forma tradicional. 

2. Desde el decenio de .los sesenta los métodos de transfe
rencia han sufrido cambios importantes. La importancia de 
las patentes y licencias ha disminuido en favor de la propaga
ción basada en la actividad de las empresas transnacionales 
(ET). Es evidente que esta evolución se vincula con el rápido 
crecimiento del fenómeno de transnacionalización de las 

Nota: Trad ucc ión del inglés de Rubén Svirsky. 

empresas y se distingue por dos características. En primer 
lugar, la mayoría de las ET son empresas muy grandes, que a 
menudo pertenecen a sectores muy concentrados e intensivos 
en tecnología, y por ello son ·importantes centros de produc
ción cient ífica :y técnica. Sin embargo, no es ésta la principal 
explicación de la naturaleza especial de las operaciones de las 
empresas transnacionales. 

3. Su .originalidad consiste en que parte del conocimiento 
de la empresa se transfiere sin utilizar los métodos tradicio
nales: patentes, licencias o exportación de productos termi
nados, que suponen en cada caso relaciones entre empresas 
extranjeras e independientes. La actividad de las E T conecta 
entre sí a proveedores y compradores que pertenecen a un 
mismo grupo industrial y que están ubicados en distintos 
países. La transferencia sigue un camino vertical entre la casa 
matriz y sus filiales (ésta es la forma habitual), u horizontal, 
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mediante relaciones entre filiales. En consecuencia, la transfe
rencia de tecnología por los canales de la E T depende en 
gran medida de una poi ítica previamente establecida. En 
algunos casos forma parte de esa política; por ejemplo, 
cuando la entrega 'de tecnología se equipara a un aporte de 
capital para • iniciar una empresa conjunta. Si suponemos que 
existen· filiales desde el comienzo de la operación, la transfe
rencia realizad á poi"' la · E T no puede · separarse de la estructu
ra · organizativa ·que determina las relaciones entre las unida
des que componen la compañía. · Por tanto, parecería que la 
transferencia" comprende, · fun'damentalmente, conocimientos 
internos de la: .e ni presa trasnacional·. 

4. Esto no significa ·que el método directo de transferen
cia excluya a los métodos tradicionales. Los dos canales 
pueden utilizarse conjuntamente; por ejemplo, Westi nghouse 
le vende licencias a Creusot-Loire "para la construcción de 
plantas nucleares, y al mismo tiempo posee una participación 
en esta empresa a través de n~:t>.·MATOME. : 

¡ i.' .. 

.·. , ( . . . ¡, 
· 5. Como r!:)sultado, la forma predominante de la transfe-

rencia es la circulación entré" las unidades del grupo,, y ésta 
determina la' ·naturaleza 'y la intensidad de 'la corriente de 
conocim'ientos controlados por ,. la ET que fluye' hacia .los 
países en los que ella: se establece. En consecuencia, ·el 
análisis de' la' transferencia internacional realizada a través de 
la~ . ET indica que ,las filiales ocupan una posición ''central 
como interm~diarias en el proceso. Están sujetas a una doble 
esfera .· de · influencias: la de' ·la ET y" la de su z'ona de 
ubicación. Esta dualidad es una condición necesaria dé la 
transferenciá, pero no tiene · por qué ser una corid ición 
s'uficiente. . . . 

l 

. ti~ . Er primer .fuga~, . l~s· fili áles forn:J(;l,n . parte . de l"a esf~ra 
~e influencia y actividad económica, .científica y técn_ica de 
la, ET. su · condición de subordinación se ca"ract'eriza funda
,ffieritaimente por: control por la casa matriz. de 100% o de 
una parte mayoritaria de su capital; estructüra . o"rganizativa 
jerarquizada; fuerte planificación central; un sistema detalla
eje;> y permanente de control de su dirección; dominio de la 
empresa matrJ.z en todas sus . poi íticas estratégicas, ·de finan
ciamiento y de inyestigación y desarrollo (10). Esto .significa 
que .uria subsidiaria n.o puede considerarse en formfl aislada. 
Es una unidad componente de .un sistema .complejo estableci
po en·. escala m~nqial. . Como veremos, la producc;;ión y 
'circulación del co·nocim,iento científico y técnico debe · anali-
zarse· dentro de !:)Se marco. · 

7 . . Empero, las . subsidiarias también formari parte de la 
esfera n'lcional o regional de soberanía dentro. de la . cyal 
están ubicadas. -. E;:stas esfer¡;¡s tienen sy~ características pro
pia?: sus mercados están abiertos a, . la competencia interna
cional, o bien están protegidos y planificados; las. filiales 
están sometidas . a ;. una. legislación especial (y, a veces, a 
normas que regulan . la inversión extranjera), a un entorno 
institucional y social específico, a la autoridad de un gobier
no que suele invocar sus derechos de soberanía. En resumen, 
están insertas en un sistema nacional de ciencia y tecnología. 

8. La intensidad y la naturaleza de la "transferencia" 
realizada por la ET dependen, en gran medida, de las 
influencias respectivas de las dos esferas de decisión a que 
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está sujeta la subsidiaria. Dicho ·de otra manera: la propor
ción entre la circulación interna de tecnología y la externa 
dependerá del grado de integración de la filial con una u otra 
de las esferas consideradas. Si su relación con el resto de la 
empresa es muy cercana, predominará la difusión interna. 
Por el contrario, si establece relaciones múltiples y fluidas 
con las unidades que componen el sistema científico y 
tecnológico local ·(centros públicos o · privados de investiga
ción, empresas locales que intervienen antes o después que 
ella en el proceso industrial, consumidores, gobierno local, 
etc.) se desarrollará más la circulación externa de la tecnolo
gía. Por otra parte, habrá que determinar si esta circulación 
externa es realmente una transferencia o una simple difusión. 
Este último concepto sólo significa la generalización del uso 
de técnicas o procesos en una esfera determinada, sin que se 
provean al mismo tiempo las condiciones de su reproducción 
o adopción. 

9. La "transferencia" internacional de tecnología, cuando 
se realiza por medio de las ET, sigue una doble modalidad de 
circulación : interna y externa. En ninguno de los dos casos 
existe una garantía de que haya una transferencia real hacia 
el país receptor. A fin de aclarar el significado de este hecho 
para el ·desarrollo de las posibilidades científicas nacionales se 
deben analizar los siguientes puntos: 

· .. 
i) la ET como unidad ·productora de conocimientos 

científicos y técnicos; 

ii) · la relación de la E T con los · sistemas científico y 
técnico nac·ionales. 

LA ET COMO UNIDAD DE PRODUCCION 
DE GONOCIMIENTO CIENTIFICO-TECNICO 

1 O. Desde el punto de vista de la circulación internacional 
de . elementos . tecnológicos, la E T puede considerarse en 
primer lugar como una unidad de producción de conocimien
to científico y técnico. Debemos comenzar, por consiguiente, 
por analizar los elementos de que dispone para cumplir esta 
función. Esto es importante, puesto que las ET suelen poseer 
casi todos los elementos tecnológicos que podrían necesitar 
sus filiales. Esos elementos constituyen una ·de las causas.de 
la intensificación de la circulación interna, así como de la 
condición de dependencia de la subsidiaria. Sin embargo, éste 
no es un rasgo inherente de la transnacionalidad. Está 
estrechamente relacionado con el gran tamaño de la empresa 
original, la .que puede destinar grandes sumas a la 1 D. Por el 
contrario, ·.el análisis de la organización de la producción de 
conocimiento a escala mundial, es decir, el establecimi·ento 
de un circuito interno de tecnología, nos conduce a un rasgo 
característico de la E T que analizaremos más a?ajo . 

La naturaleza y los medios de producción 
del conocimiento científico-tlcnico 

·11. Utilizando la información existente, que es relativamente 
escasa, nos referiremos brevemente ~ tres te.mas: 

i) la amplitud y la naturaleza del esfuerzo de 1 D en las 
ET; 
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ii) la política de innovación, y 

iii) el financiamiento. 

La amplitud y la naturaleza de la ID en las ET 

12. La amplitud de los gastos as ignados por las ET a la 1 D 
puede verse en algunos hechos ais lados. Según K. Pavitt, 1 en 
ocho países industrializados de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (oc DE), el gasto de 
ocho empresas representó entre 30 y 50 por ciento del 
monto total asignado a la. 1 D por todo el sector industrial en 
el decenio de los sesenta. Un informe del Senado de Estados 
Unidos estableció que, en promed io, las empresas privadas 
financian más de 52% del gasto total en 1 D que se realiza en 
ese país. Si no se consideran los sectores "observadores", en 
los que el esfuerzo de 1 D es especialmente pequeño, la 
proporción alcanza a 80 por ciento. 

13. Son varios los factores que pueden explicar la prima
cía de las ET en cuanto se refiere a la 1 D. En primer lugar, 
la mayoría de las empresas que pertenecen a sectores de gran 
intensidad científica y técnica son transnacionales. Los auto
res del informe del Senado, apoyándose en un estudio 
estadístico de nuevas inversiones en 26 sectores, demostraron 
que en el período 1966-1970 las empresas de los sectores 
intensivos en tecnología tendieron a invertir más en el 
exterior que dentro de sus fronteras nacionales.2 En segun
do lugar, es necesario subrayar la estrecha relación entre el 
nivel de la 1 D y los fondos públicos. Según Pavitt, si no se 
consideran los fondos públicos recibidos por las empresas de 
Estados Unidos, el esfuerzo que dedican a la 1 D es menor 
que el de las empresas suizas u holandesas, e incluso, quizás, 
que el de las alemanas e inglesas. De acuerdo con los datos 
publicados por Melman, 3 la lista de empresas estadouniden
ses a las que se adjudican los grandes contratos militares está 
encabezada por un gran número de ET de sectores intensivos 
en tecnología. 

14. La naturaleza del esfuerzo de 1 D se puede apreciar 
mediante el análisis de la distribución · de los gastos de las 
empresas en tres categorías convencionales: investigación 
bás ica, investigac ión aplicada y desarrollo experimental, a 
pesar de que esta clasificación supone una simplificación 
excesiva. 4 Los montos que dedican a la 1 D las empresas 
transnacionales de Estados Unidos se distribuyen en las 
siguientes proporciones: 65% para desarrollo, 20% para inves
tigación aplicada y 15% para investigación básica.5 Los dos 
últimos rubros se financian fundamentalmente con fondos 
públicos, especialmente la investigación básica. Las ET se 

l . K. Pavitt, "The multinational enterprise and the transfer of 
technology", en j.H . Dunning (ed .), The Mu/tinational Enterprise, 
Londres, 1971 , Allen-Unwin, p. 61. [E x iste edición en españo l del 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1976. Nota del Trad uctor.) 

2 . Senado de Estados Un idos, Comité de Finanzas, /mp/ications 
of Multinationa/ Firms for Wor/d Trade and /n vestment and fo r U.S. 
Trade and Labor, Washington, 1972, pp. 562-569. 

3. J. Melman, Pentagon Capita/ism, McGraw-Hill, Nueva York, 
1970, p. 77. 

4. M. Ca ll an, " Les modes de détermination de la recherche 
d'entreprise", en Sociologie du Travail, núm . 1, e ne ro -marzo, 1972, p. 
42. 

5. Senado de Estados Unidos, op. cit., p. 552 . 

transferencia de tecnología y la empresa transnacional 

preocupan sobre todo por financiar investigaciones, para 
adaptar productos al mercado. Una encuesta llevada a cabo 
en 1966 por McGraw-Hill 6 confirma esta apreciación: según 
sus resultados, el objetivo principal de los programas de 1 D 
era la creación de nuevos productos (45%), mejorar los 
existentes (41 %) e introducir nu evos procesos de fabricación 
(14%). Lo mismo es válido para las empresas inglesas7 y 
francesas.B La prioridad asignada a nuevos productos en vez 
de a procesos indica una estrategia fundamentalmente comer
cial. La orientación del gasto en 1 D no es independiente de 
la estrategia de la empresa. Cuando se evalúa el carácter de 
los elementos tecnológicos transferidos a los países recepto
res a través de subsidiarias, deben tomarse en cuenta los 
factores de transnacionalización que se analizan más abajo. 

La política de innovación 

15. La gran cantidad de dinero que destinan a la 1 D las 
empresas importantes, especialmente las ET, no indica necesa
riamente una política dinámica de innovación. No hay una 
relación lineal entre los gastos de 1 D y la cantidad de 
innovaciones. Hay gran cantidad de otros factores que se 
deben considerar: el descubrimiento de una necesidad del 
mercado, la utilización de las posibilidades tecnológicas exis
tentes, el tamaño de la empresa, el del mercado nacional, el 
carácter "schumpeteriano" de los dirigentes de las empresas, 
la capacidad para la investigación básica, el papel que 
desempeña el Estado, la capacidad de adaptación y de 
movilidad del personal científico, etc. La teoría que atribuye 
el monopolio de la innovación a las grandes empresas debe 
reconsiderarse. Por una parte, porque hay empresas pequeñas 
y medianas con una poi ítica de innovación muy dinámica. A 
ese respecto, basta recordar al grupo de ingenieros e investi
gadores que, cansados de la inercia administrativa de las 
grandes empresas, se lanzaron por la famosa "Ruta 128". Por 
otra, porque la poi ítica de innovación de las grandes empre
sas se debe reubicar en el marco de un análisis global del 
mercado oligopolístico. · 

16. La decisión de innovar depende de las expectativas de 
los directores de empresas sobre la reacción de sus competi
dores. A medida que se acelera la imitación, las ventajas que 
otorga una posición de monopolio perduran menos tiempo, y 
no siempre se alcanzan a cubrir los costos de la innovación. 
En consecuencia, cada integrante de un oligopolio espera a 
que los otros tomen la iniciativa. Durante ese período, la 
innovación verdadera es reemplazada por la adaptación de 
productos. Las ET no están exentas de este tipo de activi
dad. Por otra parte, la estrategia de transnacionalización 
puede considerarse como un sustituto de la innovación, a 
través de la extensión ·geográfica de la vida del producto 
(más adelante volveremos sobre este punto; véase el párrafo 
38) . La agudeza de D. Hamberg, quien escribió que los 
laboratorios de las grandes empresas "son las fuentes meno
res de los grandes inventos",9 puede aplicarse sin duda a las 

6. The conditions for the success of techno/ogical innovation, 
OCDE, París, 1971, p. 34. 

7. K. Pavitt, o p. cit., p. 34. 
8 . M. Ca llan, op. cit., p. 60 . 
9. D. Hamberg, /nvention in the industrial research /aboratory, 

j.P.E., 1963. 
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ET. Sin embargo,. ~s más pertinente para nuestro análisis 
reconocer que qu1zas no se debe centrar el estudio en la 
simple correlación entre. la intensidad del fenómeno de 
transnacionalización y · la pertenencia a sectores intensivos en 
tecnología. 

El financiar¡1iento 

17. Es relativamente poco lo que se sabe sobre la produc
ción del conocimiento científico y técnico en las ET .1 O Hay 
dos• i:azones para que eso suceda: primera, las. condiciones del 
financiamiento difieren de una empresa a .otra, y no siempre 
son · objeto de un acuerdo explícito entre la casa matriz y sus 
filiales; ~egunda, el financiamiento de la transferencia interna
cional de tecnología es una parte integrante de la poi ítica 
financiera global de la empresa transnacional. 

18. Con .respecto al primer punto, los métodos varían 
considerablemente. El más complejo consiste en cubrir los 
costos totales . de 1 D de la ET med ianú~ una tasa fija pagada 
por todas las unidades (matriz y filiales). Habitualmente, esa 
tasa se fija según el volumen de ventas de las filiales, a las 
cuales el pago de la misma les otorga el acceso al conoci
miento científico y · técnico de la l:T. En realidad, este 
principio casi nunca opera de forma tan sencilla. Por un 
lado, la información sobre la producción científica del grupo 
generalmente es insuficiente. Para facilitar la difusión de los 
resultados del trabajo y de la lista de investigaciones en 
curso, algunas ET distribuyen revistas y notas documentales 
de uso. interno. Sin embargo, este recurso se utiliza poco, 
debido ·al temor a las filtraciones y a las r~stricciones que 
pesan sobre determinadas· prácticas comerciales (véase el caso 
Kodak-Bell). Por otra parte, en algunos casos (especialmente 
en la etapa de la organización "a escala mundial"), las casas 
matrices pueden autorizar a las subsidiarias regionales a 
vender sus propias innovaciones. Esta situación se considera 
deseable, especialmente si se toma en cuenta que las subsidia
rias suelen financiar sus propios programas de investigación, 
cuando Jos tienen, con recursos propios o mediante présta
mos. 

19. Los aspec;tos finan.cieros nos llevan al segundo punto: 
el.estrecho vínculo ;,-si no la fusión lisa y llana- que hay 
entre el manejo final]ciero de la ET y la corriente de pagos 
relacionados con la .circulación de elementos tecnológicos. 
Las transferencias ·de : dinero que se realizan ~ntre las subsi
diarias y desde éstas l')acia la casa matriz adoptan la for{fla. de 
pagq~ de regalías y por otros c;onceptos: conocimientos 
técnicos no patentables (know-howj,· honorarios de especialis
tas, asistencia técnica, etc. Estas distintas modalidades tien
den . a convertirse en can~ les eficaces y reservados para la 
circulación ' de capitale.s y la remi~ión de utiliqades a las casas 
matrices. Son · un complemento de otras prácticas, tales como 
la manipulación eje los precios de transferencia interna. Por 
consiguiente, los datos proporc-ionados por las ET sobre 
transferencia tecnológica, apoyados en sus propias cifras, 
deben tomarse con precaución. Pueden reflejar otro tipo de . 
consideraciones. · 

10 . Nos limita re mos a tra tar e l financiamie nto de la ID por parte 
de las ET. El costo 'para el pa ís receptor cons titu ye un pro blema 
di stinto . 
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20. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas propor
cionadas por el informe del Senado de Estados Unidos, el 
mecanismo de fijación de precios tiene habitualmente como 
resultado una pérdida neta para las subsidiarias. Las razones 
principales son dos: la primera es que se las coloca en una 
posición de déficit estructural; la otra es que la tecnología 
que adquieren a la casa . matriz ya ha sido probada y 
explotada comercialmente, primero en el mercado de origen 
y después mediante la vía de la exportación, de modo que 
puede pasar un largo período hasta que las filiales puedan 
utilizarla. Globalmente puede decirse que éstas contribuyen a 
financiar la investigación de productos y nuevos procesos de 
los cuales sólo podrán obtener algún · beneficio mucho más 
tarde. Esta afirmación se refuerza cuando se comprueba que 
las industrias de baja tecnología son las que más pagos hacen 
por concepto de regalías tecnológicas. 1 1 

21. La incómoda posición de las filiales refleja las princi
pales características de la organización jerárquica ·de la 
difusión interna de tecnología en escala mundial. 

La organización de la producción del 
conocimiento en el ámbito internacional 

22. La circulación interna de los elementos tecnológicos se 
basa en la organización a escala global de la producción de 
conocimiento científico y técnico. A su vez, ésta refleja u na 
de las principales características de la manera de operar de 
las ET: el establecimiento de una esfera integrada de adop
ción de decisiones y de actividad. El espacio disponible no 
nos permite analizar aquí el lugar que ocupan las estructuras 
organizativas en la estrategia de las E T. 1 2 Es suficiente 
indicar que la circulación de tecnología sigue · las mismas 
pautas organizativas que la producción y el intercambio en el 
ámbito de la ET. La secuencia que va desde la investigación 
básica hasta la explotación comercial de la innovación está 
determinada por la estructura organizativa de la ET . Tiene 
dos características: por un lado, una acentuada tendencia 
hacia la centralización, y por otro, un alto grado de especiali
zación en el caso de la investigación descentralizada. 

La tendencia hacia la centralización 
de la investigación 

23. Las actividades de 1 D no se llevan a cabo necesariamente 
en todas las subsidiarias del grupo. La política habitual de las 
ET es la centralización de esos gastos en la sede de la casa 
matriz. Según una encuesta del Stanford Research lnstitute, 
que abarcó a 200 ET, sólo la mitad de ellas realizan alguna 
investigación en Europa. Estos gastos sólo representan 40% 
de su presupuesto total de 1 D. 1 3 De acuerdo con otra 
fuente, 14 la proporción de los gastos en 1 D que realizan las 
empresas estadounidenses en el exterior representa 2.6% de 
sus gastos totales por ese concepto. Los datos proporciona-

11. Senado de Estados Unidos , op. cit., p. 599. 
12 . Véase nu es tro es tudio en col aboración con M. De lapie rr e , Les 

filiales dans la stratégie des firm es multinationales (en pre parac ió n) . 
13. Citado por R. Demonts , "La rec herc he dans la firme multin a

t io na le", en A. Co lin (ed.), Recherche et activité économique, Pa r ís , 
19 69 , p. 400. 

14. K. Pavitt , o p. cit., p. 7 4 . 
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dos por el informe del Senado confirman este hecho, au nque 
su estimación cuantitativa es distinta: en 1966, las ET de la 
industria manufacturera gastaron un total de 7 600 millones 
de dólares, de los cuales 526 millones (6%) se gastaron en el 
exterior. La concentración geográfica de la investigación es 
muy alta: 72% se realiza en tres países (Reino Unido, 25%; 
Canadá, 27%, y República Federal de Alemania, 20%). La 
participación de Francia es 8% del total. El restante 20% se 
distribuye entre otros países de Europa occidental y Austra
lia.15 

24. Las declaraciones de directores de las ET indican que 
ésta es una poi ítica deliberada (sobre este tema véanse M.j. 
Maisonrouge para el caso de la 1 BM 16 y el informe del 
NCIB).17 Los argumentos que se utilizan habitualmente para 
justificarla giran alrededor de dos ideas: la tecnología utiliza
da en el exterior se origina en los centros de investigación de 
la casa matriz y se comercializa en el mercado local antes de 
"transferirse", y la concentración de los investigadores y de 
los métodos de investigación permite economías de escala. 
A.j. Cordell opina que esta regla de dirección no parece 
universal. Es una prerrogativa de las ET que manejan grandes 
presupuestos. En los países pequeños la situación es distinta. 
Cordell indica que varias E T canadienses han transferido sus 
actividades a Estados Unidos.18 

El alto grado de especialización de las 
ac'tividades descentralizadas de investigación 

25. Cuando una actividad de ID se organiza en el ámbito de 
las filiales siempre es muy especializada. Estamos de acuerdo 
con A.j. Cordeli19 en que las actividades que se realizan en 
los laboratorios descentralizados se pueden reducir a dos 
categorías. Más adelante (véanse los párrafos 31 y siguientes 
y 43 y siguientes) comprobaremos que esta clasificación 
responde a dos estrategias principales de las empresas trans
nacionales. 

26. El ejemplo ·· más frecuente es el de los centros que se 
especializan en activ idades de adaptación. Los productos o 
los nuevos "procesos" se reciben de la casa matriz, que los 
explota en primer término siguiendo el ciclo que ya hemos 
mencionado. Las tareas que se espera que cumpla el nivel 
local son las de adaptación al gusto de los consumidores 
locales, a las condiciones climáticas o a la capacidad del 
mercado. En este último caso el problema consiste en la 
"miniaturización" de las normas técnicas utilizadas en .el país 
de origen. El grado de dependencia tecnológica es muy 
grande. La innovación es pobre; se favorecen el desarrollo 
experimental y la ingeniería en detrimento de la investiga
ción básica o a pi icada. 

27. Lo que antecede no es válido cuando la ET ap lica a 
sus actividades de producción de conocimientos principios 

15. Senado de Estados Unidos, op. cit. , pp. 581-583 . 
16. Citado por A.j. Cordell , The Multinationa/ Firm, Foreign 

Direct /nvestment and Canadian Scien ce Policy, Ottawa, 1971 , p. 42. 
17. NCI B Report, "R& D in the Multin ation al Company", en 

Managing /nternational Busin ess, núm. 8 , 1970. 
18. A.j . Cordell, op. cit. , pp. 73-74. 
19. j .B . Quinn, Techno!ogy Transfer by Mu/tinationa/ Companies, 

H.B.R., noviembre-di ciembre de 1969, p. 156. 
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internacionales de especiali zación. En este caso cada labora
torio descentralizado puede integrarse a un programa de 
investigación ·básica o ap licada montado a esca la mundial. 
Lleva a cabo una parte del programa sin conocer necesaria
mente su objetivo final. Se trata de una instancia de trabajo 
de alto nivel científico pero de carácter tota lmente fragmen
tario. Este principio de organización supone que los investi
gadores tienen contacto directo con el labo ratorio de la 
planta central y no con el de la subsidiaria local. Por 
supuesto, los campos de investigación cubiertos no ofrecen 
interés para la fi lial. Este tipo de laboratorios, contrariamen
te a los descritos en el párrafo anterior, no están orientados 
hacia las necesidades del mercado local. Su objetivo principal 
es la utilización de la materia gris que se puede obtener 
localmente a menor precio que en el país de orige n. Equ_ivale 
a una "fuga de cerebros" _in te rna o local. 

28. Las dos clases de 1 D descentra! izada poseen ciertas 
características comu nes. En primer lugar, el laboratorio local, 
sea cual fuere su condición, está impedido de actuar en 
forma independiente, debido a su estrecha vinculación con la 
ET. No tiene control alguno sobre el proceso de innovación; 
éste se decide en el nivel central. Esto nos trae nuevamente a 
la intensidad · de la circulación interna de tecnolog.ía que 
tiene lugar dentro de la esfera de acc ión planificada y 
centralizada de la ET. En segundo lugar, las funciones de los 
dos tipos de laboratorios representan las dos formas principa
les de transnacionalización de em presas, que a su vez repre
sentan dos estrategias específicas dé crecimiento en escala 
global. La naturalezá de las repercusiones experimentadas por 
los países receptores como consecuencia de las actividades de 
1 D de las ET puede analizarse a la luz de una u otra de estas 
estrategias. En última instancia, la diseminación exte rna 
estará determinada por los motivos que tuvo la ·ET para 
trasladarse a un país extranjero. 

LA ET Y LOS SISTEMAS CIENTIFICOS 
Y TECNICOS NACIONALES: 

LA DISEMINACION EXTERNA DE TECNOLOGIA 

29 . La propagación externa de los componentes tecnológicos 
producidos o controlados por la E T corresponde a la imagen 
común de la transferencia internacional de · tecnología; supo
ne el tránsito de la esfera contro lada por la ET a la de la 
economía receptora. El análisis que efequ'amos con relación 
a la circu lación interna ya nos permitió· indicar el carácter 
restringido de la "transferencia" real. Sin ·embargo, el in ter
cambio · existe; lo c'ual ·plantea el problema de su posible 
amp li tu·~- · 

. 30. Si queremos analizar este aspecto, probablemente 
tengamos que adoptar dos puntos de vista comp-lementarios. 
Por ·un lado, el estudio de la intensidad de la "transferencia' ' 
debería re lacionarse con las formas que adopta la ET cuando ' 
se ·establece en una economía determinada; por otro, debería 
tomarse en cons.ideración la capacidad de los países recepto
res para absorber elementos científicos y técnicos. Este doble 
punto de vista puede ofrecernos un índice para juzgar la 
naturaleza de la propagación externa - transferencia o difu
sión- , elemento indispensable para formu lar una opinión 
sobr\! el. grado de dependencia tecnológica de los países 
receptores. Nos proponemos efectuar un análisis preliminar 
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de este tema alrededor de las dos formas de transnacionaliza
ción de empresas que predominan en la actualidad. Con el 
fin de lograr mayor claridad en la exposición, sólo bosqueja
remos una comparación entre el establecimiento de filiales 
"de relevo", orientadas hacia la penetración en el mercado 
del país receptor, y las filiales "de producción", que no son 
sino un eslabón productivo en el proceso internacionalizado 
de producción de la empresa transnacional. 

Las filiales de relevo 
y la propagación externa 

31. La creación de filiales de relevo puede interpretarse de 
distintas maneras. Todas indican la preocupación fundamen
tal de la empresa matriz : mantener su participación en el 
mercado mundial. Así, el establecimiento de una filial en el 
exterior es, esencialmente, una estrategia que reemplaza o 
complementa la exportación. Habitualmente, esta transforma
ción ocurre bajo la influencia de un apremio, y no como una 
elección deliberada entre varias "opciones". Como ya hemos 
analizado los principales factores de la transnacionalización 
como sustituto de la exportación, nos limitaremos a exami
nar ahora las relaciones de las filiales de relevo con el sistema 
científico y técnico local. 

Inversiones internacionales destinadas 
a la sustitución de las exportaciones. 

32. Consideraremos tres clases principales de barreras a la 
exportación:20 

a] La aparición o intensificación de barreras proteccionis
tas o aranceles en perjuicio de los exportadores extranjeros; 

b] la proyección en escala mundial de la competencia 
oligopol ística; la E T debe defender o aumentar su participa
ción en el mercado mundial, encabezando o siguiendo a sus 
competidores por la senda de la transnacionalización; 

e] el proceso del ciclo productivo en escala internacional, 
que se expresa mediante la aparición de competidores locales 
capaces de fabricar productos cuya tecnología se adapta a 
costos de producción más bajos (bajos salarios). 

33. Para comenzar, digamos que todas estas explicaciones 
reflejan una estrategia común por parte de las ET, y por 
consiguiente presentan rasgos idénticos en lo que se refiere a 
la propagación externa de la tecnología. 

34. Expresan la necesidad de las ET de llevar a cabo una 
estrategia defensiva con el fin de mantener o incrementar su 
participación en el mercado. El establecimiento directo, al 
que se ven obligadas por la imposibilidad o la inadecuación 
de la exportación, intenta por lo menos compensar las 
barreras de entrada. Esta actitud tiene una serie de conse
cuencias. Por un lado, las filiales se orientan a un mercado 

20. Para más detalles véase C.A . Michalet, "¿pourquoi les firmes 
devien·nent-elles multinationales? ", en La croissance de la grande 
firme internationale - Colloque de Rennes, Conseil National de Re
cherche Scientifique, París, 197 4 . 
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local (nacional o regional). Como la razón de su existencia es 
ser simplemente una etapa en el camino de la penetración de 
los productos de la ET, dependen en un grado muy amplio 
de la casa matriz. Cuando los bienes que se venden en el 
mercado extranjero provienen de esa fuente, sufren a lo 
sumo ajustes menores, tendientes a adaptarlos a los gustos de 
los consumidores y a las especificaciones técnicas impuestas 
por las normas locales. En este caso quienes las realizan son 
laboratorios del primer tipo (véase arriba el párrafo 26), que 
sólo excepcionalmente son fuentes de innovación. 

35. Además, como viven en un marco de seria competen
cia oligopol ística, las E T tratan de evitar por todos los 
medios que la "filtración" de elementos tecnológicos les 
ocasione la pérdida de alguna ventaja comercial. Por esa 
razón las filiales se preocupan fundamentalmente por mante
ner un estricto control sobre las aberturas que podrían 
permitir la propagación externa de la tecnología. Esta se 
limita, por tanto, a los elementos tecnológicos incorporados 
al producto terminado que se vende en el mercado. 

36. Este es un caso de difusión y no de transferencia. En 
efecto, .los compradores no adquieren el control de la 
tecnología incorporada. Lo que compran es la capacidad de 
utilizar el prod•tcto para los fines que les impone su propia 
naturaleza. Les resultaría difícil adaptarlo a otros propósitos. 
Por eso se puede decir que la transferencia de tecnología se 
realiza a través de la estandarización internacional de las 
operaciones de consumo. Sin embargo, consumir determinada 
tecnología no significa necesariamente que se la pueqa 
reproducir. La transformación de la difusión en transferencia 
depende básicamente del nivel de desarrollo del sistema 
científico del país receptor. Cuanto más alto sea éste, tanto 
menor será el lapso que demore lograr la imitación del 
producto y desarrollar un plan para adaptar a nuevos fines 
específicos la tecnología incorporada a los productos finales 
que vende la filial de la empresa transnacional. 

37. En particular, queremos destacar la explicación de R. 
Vernon21 en términos de ciclos del producto. Según esta 
convincente explicación de la inversión de empresas estadou
nidenses en Europa, la transferencia internacional de tecno
logía ya ha ocurrido antes de la transnacionalización. En 
efecto, el proceso de transnacionalización tiene lugar en u na 
etapa en que el producto ya está maduro o estandarizado. 
En ambos casos, las empresas de Estados Unidos ya han 
perdido el monopolio de la tecnología en determinado 
campo. Así, se debe subrayar que la estrategia de estable
cerse en un país extranjero coincide con la generalización de 
determinado conocimiento científico y técnico a un campo 
internacional bastante extenso. Las ET no pueden traer una 
tecnología nueva al país receptor, porque esa tecnología ya 
está allí. Por el contrario, la posesión de un avance tecnológi
co representado por un producto nuevo se explotará comer
cialmente en la forma convencional de la exportación. 

38. De modo que, en el marco del análisis de R. Vernon, 
una tecnología incorporada a nuevos productos sólo puede 
transferirse en escala internacional mediante la exportación . 

21. R. Vernon, "lnternational investment and international trade 
in the product cyc le", en Quarterly }o urna/ of E cono mies, mayo de 
1966. 
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Por el contrario, la transnac ionali zación es un modo de 
prolongar artif icia lmente, mediante la t ransferenc ia al exte
rior de su producción, la vida de un producto que se está 
vo lviendo obso leto. En el caso de las empresas estadouni 
denses, el traslado a un país extran jero es un sust ituto de la 
innovación. Por tanto no tiene sentido esperar una t ransfe
rencia de tecno log ía a través de ET ubicadas en países que 
tengan un sistema científico y técn ico más desarrollado. 
Esencialmente, su estrategia consist irá en preservar su partici
pación en el mercado local ante la competencia de los 
fabricantes locales que hayan alcanzado un nivel tecnológico 
eq uivalente. Los intercamb ios de tecnología só lo pu eden 
tener una importancia secundar ia y referirse a factores 
relacionados con las funciones productivas. Se los hall ará en 
el campo de la competencia y pueden refer irse, por ejemp lo, 
a técnicas de dirección y, en algunos casos, de comercializa
ción. 

39. Mencionemos de paso que la situac ión es distinta 
cuand o la ET desarrolla sus activid ades en un área en que el 
sistema cient ífico, técnico y económico es más poderoso que 
el del país de origen (por ejemp lo, las invers iones europeas 
en Estados Unido s}. En este caso, el éxito del estableci mien
to de filiales en el exte ri or dependerá en gran medida de la 
posesión de alguna ventaja técnica. La exp lotac ión de un 
campo pequeño y espec iali zado es la mejor manera de 
penetración para los países menos desarrollados. Paradójica
mente, la transferencia de nueva tecnología mediante la 
inversión directa ocurre desde las zonas económ icas de 
menor desarrollo hac ia las mejor desarrolladas. 

Las filiales de relevo y el sistema 
científico y técnico local 

40. En la hipótesis que estamos ana li zando, el nivel de 
desarrollo de los países receptores es bastante avanzado, 
puesto que su potencial económico, científico y técnico les 
permite competir con las economías de los países de origen 
de las E T. En consecuencia, su capac idad de absorber el 
conoc imiento científico y técnico debe ser alta. El problema 
principal co nsiste en saber si las ET lo util iza rán en forma 
intensiva, lo cual sería una condición previa para que ocurrie
se una amplia transferencia de tecnología. Después de lo que 
hemos dicho sobre el bajo nivel de las filiales en el campo de 
la 1 o y la innovación, debemos suponer que habrá poco 
intercambio con las univers idades y con los centros de 
investigación públicos y privados. La filial recibe casi todos 
los elementos tecnológicos mediante la difusión interna. No 
hace más que ll evar a cabo tareas subalternas de adaptación, 
para las cuales no necesita recurrir a los sistemas locales de 
investigación científica y técnica. Se limitará a so li citar los 
serv icios de ingenieros y técn icos locale s. Utilizar mano de 
obra local muy capacitada suele ser más barato que so li citar 
el envío de equip os especia li zados de la casa matr iz. Hab i
tualmente, la utilizac ión de esta mano de obra se comple
menta con una actividad de ad iestramiento profesional. Sin 
embargo, esto presenta dos aspectos. En la práctica, las 
act ivid ades importantes de investigación son privativas de la 
casa matriz. La capac idad científica y técn ica del país 
receptor está limitada a campos cie ntíf icos de menor impor
tancia. Pero la atracción de los altos salarios y las oportu ni
dades de ascenso interno (ser destin ado a los laboratorios 
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centrales} puede producir una fuga de cerebros de l sistema 
científico del país receptor. 

41. En el caso de la transferencia que opera por medio de 
intercamb ios intersectorial es hacia abajo, es decir, hacia 
empresas locales qu e son cli entes de las fi lia les, se encuentran 
dos características. Por un lado, el aporte de la E T no es 
muy grande, puesto que las empresas de la economía recep
tora ya poseen la tecno logía pertinente del sector en el cual 
se insta la la filial. Por el otro, ésta comp ite con las empresas 
locales por el mercado de productos estandarizados. En este 
caso, la fi li al tiene la ve ntaja de las economías exte rnas que 
le otorga su pertenencia a un grupo poderoso: financiamien
to, recursos de dirección, exper iencia, fuentes de abasteci
miento, tamaño. En consecuencia, a las empresas locales les 
resulta difíci l resistir la presión que ejercen las ET a través 
de sus f iliales. Se verán obligadas a agruparse por temor a la 
quiebra o a la absorc ión. En cuanto a la ID, la acentuada 
desigualdad en la puja tiene como resultado ·el abandono de 
todo esfuerzo por parte de las empresas locales, puesto que 
les resulta imposible alcanzar el tamaño mínimo que les 
permitiría competir con la capac idad global de la ET. A 
menudo preferirán adoptar ante ésta la posición de subcon
tratistas. 

42. En resumen, a menos que el Gobierno emp re nda 
acc iones específicas, la filial de relevo puede convert ir en un 
satélite suyo a una parte del sector industrial local. Al mismo 
tiempo, pasa a sus manos una parte de la capacidad de 
decisión de la economía receptora. La consecuencia de esto 
es el crecim iento de la circulación interna en perjuicio de la 
externa. Esta última se realiza cada vez más a través de la 
difusión de los componentes tecnológicos in corporados al 
producto terminado que vende la ET. El grado de extensión 
de este fenómeno (:lepende, en última instancia, de la capaci
dad del sector industr ial del país receptor para resisti r este 
proceso. 

Las filiales de producción 
· y la diseminación externa 

43. Una fo rm a de transnacionalización que recientemente se 
ha expandido en forma consid erab le es la internacionaliza
ción del proceso de producción. Anal iza remos en primer 
lugar la lógica económica de este fenómeno, para estudiar 
después las características espec íficas de su intercambio con 
el sistema cient ífico y técnico nacional. 

La lógica del establecimiento 
de filiales de producción 

44. El proceso de internacionalización de la producción 
consis te en convertir a las distintas filiales de una ET en 
unidades de producción espec ializadas en una parte del 
producto final. La distribució n geográfica del proceso de 
producción convierte a las filiales en talleres. El problema 
principal es la estricta coord inació n de la corri ente de 
producción de los distintos componentes del proceso indu s
trial cons id erado en su conjunto. En contraste, el grado de 
autonomía que se permite a las fil iales es muy reducido. La 
naturaleza de su producción y las estr ictas especificaciones 
técn icas que deben cumplir se determinan centralmente (por 
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la división in te rnacional o, más frecuentemente, por la 
dirección regional o por la entidad responsable del produc
to). Por lo que se refiere más directamente al aspecto 
tecnológico, la racionalización que introduce esta nueva 
especialización internac ional trae como consecuencia que las 
normas técnicas de producción proyectadas e impuestas por 
el "cuartel general" de la ET se generalizan a escala mundial. 
De otra manera resultaría imposible producir parte~ específi
cas que deben combinarse con otros componentes para 
formar un producto final complejo (automóvil, computadora, 
cámara fotográfica, etc.). Por último, el ritmo de la filial se 
determina, por supuesto, de acuerdo con la evolución de las 
ventas de la casa matriz, que tienen lugar fundamentalmente 
en los países desarrollados, en los que también puede 
realizarse el armado final del producto. Esta última hipótesis, 
sin embargo, no refleja necesariamente lo que sucede en la 
realidad. Algunas filiales localizadas en economías semiindus
trializadas se especializan en el armado de productos para el 
mercado local o la exportación. 

45. En el caso de la filial de producción, la característica 
principal, que la distingue de la filial de relevo, es su total 
falta de interés (o su interés mínimo) por el mercado local. 
Por lo general la producción no está destinada a ese merca
do, o por lo menos no directamente. Por tanto, los vínculos 
entre la filial y la economía del país en que se ubica son 
tenu es y se limitan al empleo de mano de obra local. Esto 
indica la estrategia de esta clase de transnacionalización: la 
ET desplaza su producción al exterior con el objeto de bajar 
sus costos de producción y mantenerse en condiciones de 
competir en los mercados mundiales o en la exportación. De 
esta forma, las condiciones económicas son decisivas en la 
elección de esta clase de establecimiento. Su influencia es 
tanto mayor cuanto que las ET se originan en un país muy 
desarrollado, con altos salarios y pocas oportunidades de 
crecimiento de la producción. La expansión por medio de 
filiales de producción representa, por tanto, un proceso de 
traslado a regiones de bajos salarios de unidades productivas 
cuyas técnicas de producción son idénticas, a todos los 
efectos, a las de la planta central. Así, la casa matriz retiene 
el control de la elección de las 1 íneas de productos, de la 
innovac ión y del trabajo de investigación. 

46. Dado el pequ eño esfuerzo de ID, puede suponerse 
que serán muy limitados los contactos con las universidades 
y los centros de investigac ión locales. Al contrario de lo que 
sucede con las filiales de relevo, también será muy limitada 
la difusión de la tecnología a través de los compradores 
(consumidores o empresas), puesto que la filial de produc
ción exporta prácticamente todo lo que produce. Por lo 
general, tampoco compite de manera directa con las empre
sas locales. Básicamente los vínculos que puede mantener 
con ellas toman la forma de subcontratos, aunque debe 
subrayarse que su intensidad está determinada por la capaci
dad local de cumplir con las normas técnicas impuestas a la 
filial con motivo de su integración en el proceso internacio
nalizado. A la misma limitación obedece la importación del 
material, que habitualmente se hace desde el país de origen 
de la ET. En última instancia, los subcontratos se utilizarán 
en los casos de productos o servicios que requieren un bajo 
nivel de calificació n técnica. Lo mismo sucede con la mayor 
parte de la mano de obra utilizada. Los puestos de alta 
calificació n se ofrecen sólo en las economías muy desarro lla-
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das o en la casa matri z. Es probable que la transferencia de 
tecnología a través del ad iestramiento profesional tenga poca 
intensidad y un nivel mediocre. Además, como el personal 
que se emplea en los equipos de dirección no necesita un 
alto grado de ini ciativa, dada la poca independencia de estas 
filiales, no será elegido entre los directores mejor ad iestrados 
o más experimentados. Será sufici ente con que puedan 
cumplir el papel de empleados de confianza, cuyo trabajo se 
programa y detall a estrictamente. 

47. Las empresas que ap li can a sus filiales el principio de 
la internacionalización del proceso de pr·od ucción otorgan 
una evidente prioridad a la difu sión interna de la tecnología. 
No dan a los componentes tecnológicos la más mínim a 
oportunidad de escape, salvo al extremo de la cadena, como 
productos terminados que se vend en habitualmente en los 
mercados de los pa íses más desar roll ados. 

48. En resumen, en am bos tipos de transnacionalización 
de emp resas la form a predominante de difusión del co noci
miento tecnológico es la interna. Esta constituye un sistema 
cerrado que prácticamente só lo permite la salida de los 
elementos tecnológicos por la única vía de la venta del 
producto terminado. Esto no debe considera rse como resulta
do de un inten to deliberado de r·etener información, que se 
pudiese combatir con u na acc ión más vigo rosa del Gob ierno 
del país receptor. Aunque esto podría suceder - y no 
tenemos la intención de abordar e_l esp in oso tema de las 
relaciones entre las ET y los gob iernos- quizás va lga la pena 
hacer dos observaciones. Por un lado, la ansiedad de las E T 
por suprimir las "filtraciones" tecnológicas tanto cuanto les 
sea posible les es impu esta por las co ndiciones de la compe
tencia oligopol ística en escala mundial; a menudo su proble
ma consiste en mantener sob re sus co mpetid ores una ventaja 
tecnológica durante tanto ti empo como sea posible. Por otro 
lado -y éste es un punto importante-, la estrategia de las 
empresas en cuanto a estab lecerse en el exter ior toma en 
cuenta algunas de las características y costumbres sociales 
típicas del país recep tor, de manera que la decisión de 
transnacionalizarse dependerá de las limitac iones y los est í
mulos que tenga para hacerl o: barreras a la exportación y 
costos de producción incrementados. 

49. No cabe duda -de que, en la actualid ad, los sistemas 
nacion ales de producción de conocimiento cient ífi co y técni
co son un factor de importancia secundaria en las decisiones 
de las ET. Debid o a esto, resulta muy difícil inducirl as a 
hacer algo que no deseen en lo que se refiere a la transferen
cia de tecnología. Por último, la relación entre las filiales y 
el país receptor no es intocable. El cambio de las condicio
nes de entrada a un país presupone una nu eva fo rm a de 
internacionali zació n. La intensid ad del intercambio tecnológi
co aumenta a medida que crece la capacidad de absorc ión 
del país receptor. Sin embargo, los cambios de esta capaci
dad suponen un cambio en la estructura económ ica y social 
del país, que afectará a su vez su relación con 1 as E T. La 
dialéctica de las relac iones entre las E T y los países recepto
res, de las cuales su sistema técnico y científico no es más 
que un componente, imposibilita un cambio unil ateral y 
auto ritar io de las cond iciones de la transferencia. A menos 
que se ponga en te la de juicio la autonomía, es decir, la 
ex istencia misma, de las empresas transnac ionales.D 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Reestructuración de los 
instrumentos de captación 

bancaria 

El 23 de mayo, por instrucciones del 
Banco de México, se reestructuraron va
rios instrumentas de captación de las 
instituciones de crédito. De acuerdo con 
la información proporcionada por el ins-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex · 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

tituto central, las principales modifica
ciones son las siguientes: 

7) Desaparece el requisito mínimo de 
100 mil pesos para la constitución de 
depósitos a plazo y se elimina la diferen
cia de rendimientos entre las operaciones 
menores de un millón de pesos y las de 
un millón o más. 

Con este sistema, afirma el Banco de 
México, las personas con recursos mo
destos podrán realizar depósitos a plazo 
y obtener los mismos rendimientos que 
alcanzan los grandes inversionistas. 

2) Se modifica el sistema de tasas 
pasivas fijas y se establece un régimen de 

tasas libres, dentro de los 1 ímites que 
señale el propio banco central. Estos 

· serán flexibles, considerando la situación 
del mercado y los objetivos económicos 
que se pretendan alcanzar según lo plan
teen las circunstancias. Los movimientos 
en las tasas de interés no afectarán los 
depósitos a plazo mientras el pago de 
éstos no sea exigible. 

3) Los rendimientos de depósitos a 
plazo de 1, 3, 6 y 12 meses para 
personas físicas que opten por el régi
men fiscal correspondiente a valores al 
portador serán los que aparecen en el 
cuadro 1, 

4) Se establece una diferencia en el 
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CUADRO 1 

Rendimiento neto anterior 
(tasas fijas en %anual) 

Rendimiento neto actual 
(tasas máximas en %anual} 

Operáciones de 
Plazo en 
meses 

7 00 000 a menos 
de 7 000 000 

Operaciones de 
más de 7 000 000 

Operaciones desde 
7 000 pesos * 

1 
3 
6 

12 

8.0 
8 .5 

10.25 
11 .25 

* Incrementos en múltiplos de 1 000 pesos. 

rendimiento de los depósitos a plazo de 
12 a 24 meses según la cual se pagará a 
las personas fís icas hasta 15.5% neto si 
el plazo es a 18 meses o 16% si es de 24 
meses. 

5) Se autoriza a las instituciones de 
crédito para que reciban depósitos retira
bies en días preestablecidos de cada se
mana o de cada mes. Los ahorradores 
p()drán pactar con las instituciones los 
días en que se les permitirá retirar fon-

CUADRO 2 

8.0 
10.0 
12.0 
12.75 

8 .0 
11.0 
13.0 
15.0 

dos, de acuerdo con sus necesidades y 
conveniencias. El rendimiento neto que 
obtendrán las personas físicas será hasta 
5.6, 5.8 u 8 por ciento anual, según el 
plan de retiro que elijan (véase cuadro 
2). 

Los rendimientos de los depósitos a 
plazo para las personas morales serán, 
antes de impuesto, iguales a los rendi
mientos netos indicados para personas 
físicas {véase cuadro 3). 

Rendimientos sobre depósitos en moneda nacional autorizados a partir 
del 23 de mayo de 7977. Personas físicas 
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"Los rendimientos de los depósitos 
por ahorro, bonos financieros, cédulas y 
bonos hipotecarios y depósitos a plazo" 
constituidos antes de estas disposiciones, 
"así como los correspondientes a pagarés 
ya expedidos por sociedades o departa
mentos financieros, quedan sin modifica
ción alguna". 

Con esta reestructuración, afirma el 
Banco de México, "se logrará una mejor 
adecuación de los rendimientos de las 
distintas operaciones a sus plazos efecti
vos". Se ha procurado que " la combina
ción de tasas de interés pagaderas por las 
instituciones de crédito, afecte lo menos 
posible las tasas activas [las que cobre la 
banca por sus financiamientos] de las 
mismas instituciones". Asimismo se "ha 
puesto particu lar cuidado en que, me
diante dicha combinación, la banca ten
ga mejores posibilidades para captar el 
ahorro del púb lico y se propicie, en 
consecuencia, el otorgamiento de volú
menes más adecuados de crédito". 

De acuerdo con el presidente de la 
Asociación de. Banqueros de México 

Rendimientos anuales 
brutos (%) 

Rendimientos anuales 
netos (%) * 

Tipo de inversión Plazo Días de disposición Nominal 
Sobre tasa 

exenta Total Portador Nominativo 

Depósitos a plazo, retirables 
en días preestablecidos 

Desde $ 1 ooo.ooa 
1 ntereses mensuales 

Depósitos a plazo fijo 
Desde $ 1 000.006 
1 ntereses mensuales 

3d ías 
7 días 

30 días 

1 mes 
3 meses 
6 meses 

12 meses 
18 meses 
24 meses 

2 días de la semana 
1 día de la semana 
1 día de l mes 

Al vencimiento 
Al vencimiento 
Al vencimiento 
Al vencim iento 
Al vencimiento 
Al vencimiento 

* De acuerdo con el 1m puesto sobre la Renta vigente. 
a. Incrementos en múltip los de $ 100.00. 
b. Incrementos en múltip los de$ 1 000.00. 
c. Tasas sujetas a cambios. 

7 .08848 e 
7 .34164c 

10.12640c 

10.12640 
12.0000 
12.0000 
12.0000 
12.0000 
12.0000 

Fuente: El Mercado de Valores, vol. XXXV II , núm. 22, México, 30 de mayo de 1977 . 

7.08848 5 .60 6.0252 
7.34164 5.80 6.2404 

10.12640 8.00 8.6074 

10.12640 8.00 8.6074 
1.52 13.52 11.00 11.72 
3.52 15.52 13.00 13 .72 
5.52 17.52 15.00 15.72 
6.02 18.02 15 .50 16.22 
6.52 18.52 16.00 16.72 
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CUADRO 3 

Rendimientos sobre depósitos en moneda nacional autorizados a partir 
del 23 de mayo de 7 9 77. Personas morales 

sección naciona 1 

Rendimientos anuales netos {%) * 

Tipo de inversión Plazo Días de disposición Tasa nominal Portador Nominativo 

Depósitos a plazo retirables en 
días preestablecidos 
Desde $ 1 OOO.ooa 3 días 2 días de la semanac 
Inte reses mensuales 7 días 1 día de la semana e 

30 días 1 día del mese 

Depósitos a plazo fijo 
Desde $ 1 OOO.OOb 1 mes Al vencimiento 
1 ntereses mensuales 3 meses Al vencimiento 

6 meses Al vencimiento 
12 meses Al vencimiento 
18 meses Al vencimiento 
24 meses Al vencimiento 

* De acuerdo con e l 1m puesto sobre la Renta vigente. 
a. Incrementos en mú ltiplos de$ 100.00. 
b. In crementos en múltiplos de $ 1 000.00. 
c. Tasas suje tas a ca mbios. 
Fuente : El Mercado de Valores, vol . XXXVII, núm. 22, Méx ico, 30 de mayo de 1977. 

(A B M}, Eugenio E raña, con los nuevos 
in st rumentos de captación se le va a 
quitar liquidez al mercado. "Antigua
mente se llevaba todo a bonos porque 
tenían un tipo de in terés altísimo y eran 
a la vista. Entonces, la idea es que [la 
inversión] sea a plazos i¡ se pague ese 
plazo al ahorrador." Por otra parte ase
guró que el incremento de las tasas 
activas será de uno a dos puntos, depen
diendo de los costos de cada institución 
ban car ia (E/ Día, México, 26 de mayo 
de '1977) . 

"Las nuevas tasas de interés, afirmó 
Luis Guzmán de Alba, presidente de la 
Confede t·ac ión Nacional de Cám aras In
dustriales, encarecerán los créditos, pero 
estamos conscientes de que es una medi
da necesaria que hará posible que en lo 
futuro los indu striales tengamos la posi
bilidad de financiarnos con recursos na
cionales" (El Heraldo de México, 25 de 
mayo de 1977). 

No obsta nte que en términos genera
les ex iste optimismo respecto a los resul
tados globales, en algunos secto res hay 
cierta preocupación por el efecto que el 
alza en las tasas pasivas tenga sobre el 

conjunto de la economía, como posibles 
a u m en tos de precios y elevación de la 
tasa inflacionaria. Además, al encarecerse 
el crédito no todas las industrias, sobre 
todo las pequeñas y medianas, tienen 
capacidad para cubrir el incremento en 
el costo de los capitales. Ello puede 
alentar la concentración de capitales y 
presionar sobre el empleo. 

El director general del Banco de Mé
xico, Gustavo Romero Kolbeck, afirmó: 
"En las primeras dos semanas en que 
entraron en vigor las más altas tasas de 
interés para el dinero, pasaron de [depó
sitos] a la vista a (depósitos] a plazos 
1 O 932 millones de pesos". La distribu
ción del dinero que se canalizó a depósi
tos a plazo fijo es la siguiente: 2 055 
millones a 6 meses; 6 232 millones a 
doce meses; a 1 8 meses 292 m iliones y a 
plazo de 24 meses 2 353 millones de 
pesos (Excé/sior, México, 13 de junio de 
1977).0 

El reglamento del impuesto a 
las utilidades extraordinarias 

El 14 de abril último se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Regla-

5.60 5.60 5.60 
5 .80 5.80 5.80 
8.00 6.32 6.80 

8.00 6.32 6.80 
11 .00 8.69 9.35 
13.00 10.27 11.05 
15.00 11 .85 12 .75 
15.50 12.245 13.175 
16.00 12.64 13.60 

mento de la Tasa Complementaria sobre 
Utilidades Brutas Extraordinarias de la 
Ley del 1 mpuesto sobre la Renta. Dicha 
tasa se estableció por iniciativa presiden
cial en diciembre de 197 6 y entró en 
vigor en el ejercicio de 1977.1 El 31 de 
agosto de 1976, Mario Ramón Beteta, 
entonces secretario de Hacienda y Créd i
to Público, anunció el abandono de la 
paridad sostenida 22 años; al mismo 
tiempo señaló una serie de medidas com
plementarias, entre ellas un impuesto 
sobre utilidades excedentes "derivadas 
del ajuste cambiario y del efecto infla
cionario que dicho ajuste puede tener".2 

Los expertos fisca listás han señalado 
que en un período posdevaluatorio en el 
que los movimientos especulativos en los 
precios se manifiestan con fuerte intensi
dad, la poi ítica impositiva debe atender, 
entre otros aspectos, al establecimiento 
de gravámenes a las utilidades exceden
tes. 

1. Véase "Modificaciones fiscal es recien
tes", en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 1 , 
Mé xico, enero de 1977, pp. 36-40. 

2. Vé ase "F lotación de la moneda mexica
na ", en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 8, 
Méx ico, agos to de 1976, pp . 879-885 . 
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En este contexto, un impuesto sobre 
utilidades extraord inar ias debería tener, 
por un lado, el propósito de ev itar la 
obtención de gana ncias excesivas que se 
traduzcan en elevaciones de precios y 
lesionen la economía de lo s grupos ma
yoritarios de la población y, por otro, 
nutrir las finanzas públicas con ingresos 
que de otra forma se destinarían en gran 
parte al con su m o suntuario. 

Si bien la ap li cación del tributo po
dría generar recursos adiciona les al era
rio federal, diversos representantes ofi
ciales afirman que su creación obedece 
principalmente a fines extrafiscales, esto 
es, a principios de equ idad distributiva 
entre lo s factores de la producción. 

La diputada lfigen ia Martínez de Na
varrete seña ló que: "El impuesto a ga
nancias excesivas no tiene fines recauda
torios, sino que trata de mantener el 
equilibrio entre las utilidades y los sa la
rios, como condición para lograr el creci
miento sano de la economía . .. " (El 
D/a, México, 31 de enero de 1977). 

Las reacciones de los representantes 
del sector privado que siguieron a la 
implantación del gravamen fueron en el 
sent ido de que éste se constituiría en un 
obstácu lo a la rentabilidad de las empre
sas y, por ende, provocaría disminucio
nes en la inversión y en la generación de 
empleos. Señalaron que su ap li cación 
sería injusta en aque llas empresas que 
por aumentos de productividad y del 
uso de la capacid ad instalada obtuvieran 
coeficientes de utilidad más elevados. 

Otro de los argumentos esgrim ido s 
por los empresarios en contra del im
puesto fue que su ap licación significaría 
una doble y hasta triple tributación a las 
utilidades, a través del impuesto al ingre
so global de las empresas, a los dividen
dos y a la tasa sobre utilidades exceden
tes, por lo que su validez legal era 
cuest ionab le. Afirmaron que el tributo 
era anticonstituciona l, ya que no se ajus
taba al principio de equidad y propor
cionalidad de impuestos. 

Bajo estos criterios, algunos empresa
rios decidieron promover juicios de am
paro en contra del impuesto; "más de 
30 empresas del Distrito Federal y parte 
del estado de México, ordenaron a sus 
departamentos jurídicos que presenten 
demandas de amparo contra el impuesto 
sobre utilidad es excedentes" (El Univer
sal, Méx ico, 19 de enero de 1977). 

Por otra parte, conforme a esta mis
ma corr iente de opinión, el carácter in
justo del im puesto se ve reforzado al no 
sujetar a este régimen a diversos contri
buyentes, como es el caso de los ca u san
tes menores que perciben ingresos brutos 
hasta por 1.5 millones de pesos. Esta 
situación, al decir de lo s voceros empre
saria les, produce un fenómeno de com
petencia desleal que "podría convertirse 
en un incentivo para la evasión f isca l" 
(E/ Sol de México, México, 5 de enero 
de 1977). 

Dentro del sector empresarial se ex
ternaron algunos puntos a favor del im
puesto: Andrés Mar celo Sada, presidente 
de la Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana (COPARMEX), expre
só "que está plenamente convencido de 
que las utilidades excedentes provenien
tes de elevación abusiva de precios, de
ben gravarse" (E/ Día,. México, 29 de 
enero de 1977) . 

Ante las protestas empresaria les, el 
secretario de Hacienda y Crédito Públi
co, julio Rodolfo Moctezuma Cid, mani
festó en distintas ocasiones que el im
puesto no era excesivo ni anticonst i
tucional y que su creación obedeció a 
principios de justicia . Afirmó que el 
impuesto no gravarla los aumentos en la 
productividad ni el mayor aprovecha
miento de la capacidad insta lada, y que 
la reglamentación de este impuesto dife
renciaría claramente los aumentos en las 
ganancias derivadas de una mayor pro
ductividad de los provenientes de eleva
ciones arbitrarias de los precios. Añadió 
que, con el objeto de escuchar opinio
nes, en la elaboración del reglamento 
estaban interviniendo representantes del 
sector privado y del Congreso de la 
Unión, aun cuando tal reglamentación es 
facultad exclusiva del Ejecutivo. 

El reglamento publicado el 14 de 
abril último señala que se gravan las 
ganancias que se obtengan por incremen
tos en los precios en exceso del aumento 
de los costos.3 Las principales normas 
del reglamento son las siguientes: 

7) Se precisan claramente los concep
tos de ingresos propios de la actividad y 
del costo de lo vendido. 

2) Se in clu ye el régimen a que se 
sujetarán las empresas cuyo giro sea la 

3. Véase "Modificaciones fisca les rec ien· 
tes", o p. cit. 

645 

prestación de serv1c1os, lo cual constitu
ye una novedad en la legislación del 
impuesto sobre la renta, ya que el regla
mento de éste, vigente desde 19 54, no 
cont iene un tratamiento específico para 
esta actividad. 

3) Se establece que la determinación 
de los ingresos propios y del costo de lo 
vend ido de las instituciones de crédito, 
de seguros y las organizaciones auxi li ares 
de crédito, queda a cargo de las autor i
dades hacendarias y de la Comisión Na
cional Bancaria y de Seguros. Igua lmente 
se precisa el régimen de las empresas 
ganaderas, agríco las y de pesca para el 
cá lcu lo de sus ingresos y costos. 

4) En la determinación de los ingre
sos propios y del costo de lo vendido se 
señala que éstos se sujetarán a reg las de 
comparabilidad entre los diversos ejerci
cios conforme a normas de consistencia 
en el tratamiento de tales conceptos. Se 
apunta que a las empresas que por razo
nes de índole mercantil consideren con
ducente modificar prácticas o poi íticas 
que habían venido utilizando, se les con
cede la opción de efectuar ajustes en sus 
conceptos de ingresos y costos. 

5) Como puntos importantes se seña
la que las empresas que incurran en 
pérdidas cambiar ias por fluctuaciones 
monetarias, vinculadas con pasivos para 
la adquisición de act ivos fijos, inventa
rios y otras situaciones, as( como pérd i
das de operación de ejercicios anteriores, 
podrán incluirlas en el costo de lo vendi
do. Asimismo, se precisa que podrán ser 
incorporados al costo de lo vendido los 
conceptos que no reúnen requisitos de 
deducibilidad para efectos del impuesto 
glob al de las empresas, siempre que se 
demuestre su existencia, sa lvo ciertas ex
cepciones. 

6) Con respecto a las declaraciones 
empresaria les de que este impuesto cons
tituía un castigo a la eficiencia y pro
ductividad, el reglamento prevé que 
cuando las empresas utilicen en su tota li 
dad la capacidad instalada, podrán optar 
por no considerar dentro del costo de lo 
vendido la depreciación o por el arrenda
miento del act ivo fijo correspondiente, 
así como por la amort izac ión de sus 
act ivos in tangibles. También se establece 
un tratamiento especia l en los casos de 
hoteles, hospitales, restaurantes, escuelas 
o empresas de espectáculos, cuando no 
se utilice plenamente la capacidad insta
lada. 
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7) Se permitirá, sujeto a comproba
ción, aumentar el costo de lo vendido 
por el equivalente al ahorro derivado de 
una mayor productividad por una o va
rias de las siguientes causas: 

a] Mejor aprovechamiento de la ma
no de obra. 

b] Eliminación o reducción de des
perdicios. 

e] Adquisición, modificación, adapta
ción, reposición o sustitución de 
maquinaria. 

d] Avances tecnológicos. 

e] Modificación o introducción de 
procedimientos o de prácticas de 
cualquier clase que redunden en 
mayor eficiencia. 

Sin embargo, se da la opc1on {en 
lugar de modificar el costo de lo vend i, 
do, de acuerdo con lo anterior) de dis
minuir 10% la base del impuesto, sin 
necesidad de comprobación alguna. 

A este respecto Análisis Económico 
señala que: 

"Parecería que todo es válido dado 
que el objetivo de las reglas es ofrecer 
cuantas salidas sean posibles para las 
empresas involucradas."4 

Por otra parte, se ha señalado que en 
un período posdevaluatorio las ganancias 
extraordinarias obtenidas por exporta
ciones deben gravarse. En este sentido, 
el economista Gustavo M a tus Pacheco 
apuntó recientemente que "es evidente 
que una devaluación facilita la transfe
rencia de parte importante de los ingre
sos del resto de la colectividad hacia el 
sector exportador, por la vía del meca
nismo de precios. En este contexto co
rresponde al fisco captar los ingresos 
excesivos mediante impuestos a la expor
tación más flexibles, que funcionen co
mo mecanismo de regulación de las ope
raciones del comercio exterior". 

"El régimen de sobrecuotas a las utili 
dades excedentes constituye un apoyo 
fundamental a la poi ítica de impuestos a 
la exportación. Este mecanismo impositi
vo ... posee la característica de evitar la 

4 . Véase "Utilidades excedentes: reglamen 
tación complicada pero flex ible", en Análisis 
Económico, vol. 12, núm . 529, México, 25 de 
abri l de 1977, pp. 1 y 8. 

formación de utilidades excesivas que se 
originan en determinados sectores como 
consecuencia de desequilibrios provoca
dos por factores más o menos circuns
tanciales: coyunturas en el comercio in
ternacional, presiones inflacionarias, va
riación en el tipo de cambio, etcétera."5 

Sin embargo, pese a esta corriente de 
opinión, el 15 de abril fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación un 
acuerdo en el que se exime del pago del 
impuesto sobre ganancias extraordinarias 
a las empresas exportadoras, al otorgar
les un estímulo fiscal de 100% sobre la 
utilidad en exceso proveniente de esas 
actividades. 

Análisis Económico comenta este he
cho diciendo: "Dentro de un proce
dimiento innecesariamente complejo, se 
decidió otorgar un descuento de 
1 00%. . . sobre los excedentes de las 
utilidades provenientes de exportación. 
Hubiera sido más sencillo eximir del 
pago del impuesto tales ganancias, en 
lugar de incluirlas sólo para luego devol 
verlas. Pero evidentemente las reglamen
taciones no fueron diseñadas para facili
tar aquello que puede hacerse en forma 
más complicada". 

Pese a que el reglamento aclara los 
aspectos que mayor efecto causaron a 
los representantes del sector privado, al 
gunos de éstos continuaron manifestán
dose inconformes, no obstante que otros 
lo califican de favorable. Al respecto 
Análisis Económico dice: "Al poco tiem
po de ser expedida la ley sobre utilida
des excedentes, su reglamentación da 
ahora un gigantesco paso hacia atrás, 
eliminando prácticamente el impuesto". 

Al referirse a la determinación del 
costo de lo vendido, la mencionada pu
blicación señala que "todo el impacto 
de las reglamentaciones se empieza a 
sentir en este renglón, pues aquí es 
donde las autoridades han optado por 
ejercer cierta flexibilidad y donde las 
empresas encontrarán el mayor número 
de posibilidades para ev itar cualquier pa
go de impuestos complementarios". 

"Tachadas como 'aberraciones' por al
gunos estudiosos de la iniciativa privada, 
las nuevas reglamentaciones han sido 
consideradas como favorables por otros 

5. Véase Gustavo Matus Pacheco, "La re 
forma impositiva en Méx ico" , en Comercio 
Exterior, vol. 7. 7 , núm . 5, México, mayo de 
1977. pp. 567-572 . 
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conocedores. Quienes estuvieron presen
tes durante las negociaciones sabían que 
no iban a resultar fáciles. 1 ndepend iente
mente de toda consideración poi ítica, no 
podría definirse su impulso básico: con
vertir a la ley de utilidades excedentes 
en letra muerta." Finalmente, la citada 
publicación señala que posiblemente en 
los próximos años la legislación sea abro
gada.6 

El 8 de mayo, el Partido Acción 
Nacional (PAN) declaró que el impuesto 
sobre ganancias excesivas era insuficien
te, por lo cual propuso la creación de 
una ley que evite este tipo de utilidades, 
ya que sólo de esta manera se frenarían 
los "abusos de algunas empresas indus
triales y comerciales" (Excélsior, Méxi
co, 8 de mayo de 1977). 

Ante la iniciativa panista, la Asocia
ción Nacional de 1m portadores y Expor
tadores de la República Mexicana 
{A N 1 E R M) manifestó su desacuerdo, se
ñalando que de persistir los ataques a los 
empresarios, éstos se dedicarán a los 
"negocios de viuda", esto es, a la adqui 
sición de inmuebles e inversiones a plazo 
fijo (Excélsior, México, 9 de mayo de 
1977).0 

Hacia una reforma de las 
relaciones fiscales entre 

F eder'ació n, estados y 
municipios 

Del 5 al 7 de mayo último se celebró en 
la ciudad de México la Décima Reunión 
de Tesoreros de los Estados y Funciona
rios de la Secretaría de Hacienda. El 
tema general de las sesiones se refirió al 
fortalecimiento de la base financiera del 
federalismo, por medio de una justa 
distribución de los ingresos fiscales entre 
los tres niveles de gobierno, así como 
con la mejoría en general de las hacien
das locales. 

Ignacio Pichardo Pagaza, subsecretario 
de 1 ngresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), señaló que el 
actual sistema de distribución de los 
ingresos fiscales ha debilitado las finan
zas locales, lo que ha hecho necesario 
incrementar los subsidios federales a las 
entidades y municipios. Pichardo propu
so la eliminación en forma progresiva del 
subsidio federal mediante una mayor 

6 . Véase "Utilidades excedentes : reglamen 
tación complicada pero flexible", op. cit. 
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participación de los fiscos locales en la 
recaudación fiscal (El Nacional, México, 
6 de mayo de 1977). 

De acuerdo con la Constitución gene
ral del país, varias fuentes tributarias son 
exclusivas de la Federación: comercio 
exterior, in st ituciones de créd ito y de 
seguros, exp lotació n de recursos natu
rales y algunas industrias. En algunos de 
los impuestos correspond ientes a dichas 
fuentes se estab lecen participaciones a 
los fiscos locales: cerveza, tabacos, pe
tróleo y sus derivados, energía eléctrica, 
minería, etcétera. 

En ciertos casos la Federación y los 
estados o lo s municipios concurren a 
gravar una misma fuente tributaria, lo 
que trae aparejado una serie de desventa
jas desde el punto de vista de la técnica 
fiscal. Para evitar las se han efectuado 
convenios de coordinación fiscal para 
conservar un so lo impuesto con partici
pación para dos o tres de los niveles de 
gobierno. El renglón más importante de 
este tipo es el impuesto sobre ingresos 
mercantiles (ISIM). Tamb ién hay coordi
nación en los impuestos especiales sobre 
cemento, bebidas alcohólicas, refrescos, 
vidrio, tenencia de automóv il es y utili
dades de causantes menores, entre otros. 

De 1972 a 1976 las participaciones 
de la Federación o estados y municipios 
en impuestos indirectos se elevaron de 
3 461.4 millones de pesos a 19 381.2 
millones. Esta última cifra sign ificó 
11 .8% de los ingresos brutos corrientes 
de la Federación y equiva lió a 48.4% del 
gasto total de las entidades federativas. 
En 1970 las participaciones ,.otorgadas a 
los estados y municipios equ ivali eron a 
29.6% de los presupuestos de egresos 
estata les. 

Además de estas participaciones, el 
Gobierno federal destina un subsidio a 
las diferentes entidades, que en algunos 
casos llega a representar hasta 40% del 
presupuesto estatal. 

A partir de 1972 se planteó de nuevo 
la eliminación gradual de la concurrencia 
imposi tiva; para ell o, se procedió a ele
var la tarifa federal de diversos graváme
nes con el fin de cubrir a los estados y 
municipios una participación mayor o 
sustitutiva de lo s impuestos locales. Asi
mismo, en algunos casos la SHCP delega
ría en las entidades federativas coordina
das sus facu ltades de admin istración tri
butaria. 

En 1973 la tasa general del ISIM se 
elevó de 3% (1 .8 y 1 .2 por ciento para 
la Federación y los fiscos locales, respec
tivamente) a 4% (2.2 y 1 .8 por ciento). 
La parte de los municipios pasó de 15 a 
20 por ciento, o sea, de 0.45 a 0 .8 por 
ciento. Esta nueva situación propició 
que la tota lid ad de las entidades se 
coordinaran, en tanto que en 1970 só lo 
15 de ellas tenían suscritos convenios de 
administración en este gravamen.1 

Posteriormente se convino la coordi 
nación en e l Impuesto al Ingreso Global 
de las Empresas en el régimen de causan
tes menores. A cambio de suprimir los 
impuestos locales se otorga a las ent ida
des una participación de 45% del rendi 
miento de los gravámenes, as í como la 
administración de los mismos. Con la 
adm ini stración de estos tr ibutos se 
encargó a los estados el cobro de los 
impuestos sobre productos de l trabajo y 
el de erogaciones por remuneraciones al 
trabajo personal que retenían o causaban 
dichos causantes menores. Cabe señalar 
que los gastos que hacen las entidades 
por la administrac ión de impuestos, les 
son cubiertos con 4% de la recaudación 
de estos gravámenes con relación a la 
percepción neta federal. 

La coordinación ha progresado tam
bién en lo s impuestos sobre producción 
de aguardiente y envasamiento de bebi
das alcohó li cas, vidrio, cemento, alfom 
bras, artículos electrónicos, refrescos y 
tenencia de automóvil es. 

El proceso de coordinación se ha 
extendido además al área de vigilancia 
respecto de determinados causantes ma
yores por medio del establecimiento de 
convenios de fisca li zación conjunta entre 
las autor idades fiscales federales y estata
les. 

Los avances logrados en los últimos 
años en la coordinación fiscal han permi
tido arman izar el sistema tributar io me
xicano, principalmente mediante la eli
minación de la concurrencia impositiva 
en las fuentes tributarias más importan
tes. Ha sido posible darle más unidad a 
los sistemas tributarios, mejorar los pro
cedimientos recaudatorios, lograr el in 
tercambio de información entre las par
tes coord inadas y, en general, propiciar 
una mayor eficiencia administrativa, lo 

1 . Véase Car los Vidali Carbaja l, "Poi ítica 
tributaria ", en Comercio Exterior, vol. 26 , 
núm . 8, Méx ico, agosto de 1976, Suplemento, 
pp . 24·25. 
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que ha permitido disminuir la evas ión 
del pago de impuestos. 

Es importante destacar que la coordi 
nación fiscal ha estab lec ido las bases 
para la formulación de un pad rón nac io
nal de causantes, instrumento alrededor 
del cual giran todo.s los co ntrol es fi sca
les; a la fecha, gran parte de los estados 
ha adoptado el registro federal de cau
santes co mo clave de id entificación, a 
fin de hacer co mpatibles los sistemas de 
información entre las entidades y el Go
bierno federal. 

Por último, la coordinac ión ha logra
do evitar el sacrificio fiscal en que incu
rrían las entidades federativas por el 
otorgamiento indiscriminado de franqui
cias fiscales a las empresas que se esta
blecían en sus jurisdicc iones. 

Además de los aspectos señalados, la 
coord inac ión ha propiciado un aumento 
constante de la recaudación de i m pues
tos coordinado s y participab les, así co
mo un in cremento cuantioso de las par
ticipaciones a los estados y municipios. 
No obstante, la distribuc ión de los recur
sos entre los tres niveles de gobierno y 
entre las mismas entidades y municipio s 
muestra mayores coeficientes de concen
tración; el ascenso de los ingresos de 
cada uno de los go biernos se debe a que 
subió la carga fiscal, sin que haya mejo
rado la distribución de la misma. 

En 1973 la recaudación del IS IM 
ascend ió a 12 769.1 millones de pesos, 
lo que sign ifi có un incremento respecto 
al año anterior de 133.8%. El lo fu e 
debido, principalmente, al aumento de la 
tasa de 3 a 4 por ciento y a que se 
completó la coordinación con todas las 
entidades. En ese mismo año, 197 3, los 
ingresos por concepto de impuestos es
peciales a la producción y al consumo 
ascendieron a 15 164.5 millones, en tan 
to que para 1976 la cifra fue de 
39 769.1 millones, esto es, tuv ieron una 
tasa med ia de crecimiento en ese perío
do de 38%. De 1970 a 1973 la tasa 
media registrada por la recaudación de 
estos gravámenes fue de 19.9 por ciento . 
El fuerte dinamismo observado en la 
recaudación de estos impuestos estuvo 
considerablemente influid o por diversas 
adecuaciones fisca les a impuestos ta les 
como alco holes, gaso lina, cerveza, taba
cos labrados y aguas envasadas y, asimis
mo, por el constante aumento en los 
prec ios de los produ ctos suj etos a grava
men . 
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Distribución de las participaciones de impuestos indirectos 
por entidad federativa, 7 976 
(Millones de pesos) 

Impuestos 
especiales 

Entidades 7 % 

Total nacional 5 878.2 700.0 

Aguscal ientes 41.1 0.7 
Baja Ca li fornia Norte 182.2 3.1 
Ba ja Cal ifornia Sur 35.3 0 .6 
Campeche 29.4 0.5 
Coahui la 188 .1 3.2 
Co li ma 29.4 0.5 
Chiapas 194.0 3.3 
Ch ihu ahua 241.0 4.1 
Distri to Federal 981.7 16.7 
Durango 88.2 1.5 
Guana ju ato 170.5 2.9 
Guerrero 129.3 2 .2 
Hidalgo 105.8 1.8 
jalisco 382.1 6.5 
México 423.2 7.2 
Michoacán 182.2 3.1 
More los 94.0 1.6 
Nayarit 58.8 1.0 
Nuevo León 346.8 5.9 
Oaxaca 88.2 1.5 
Pueb la 170 .5 2.9 
Querétaro 52 .9 0.9 
Quintana Roo 11.8 0 .2 
San Luis Potosí 105.8 1.8 
Sinaloa 176.3 3.0 
Sonora 205.7 3.5 
Tabasco 293.0 5.0 
Tamaulipas 211 .6 3.6 
Tlaxcala 29.4 0.5 
Veracruz 487.9 8.3 
Yucatán 82.3 1.4 
Zacatecas 58.8 1.0 

Fuente: Indicadores tributarios 79 77, Dirección 
de Hacienda y Crédito Público. 

Como se dijo, pese al fuerte creci
miento de las participaciones de impues
tos federales éstos no han sido suficien
tes para resolver los graves problemas 
financieros que aquejan a las finanzas 
locales. Esto ha sido así debido a que 
han aumentado las necesidades de gasto 
de los fiscos locales y a que los actuales 
mecanismos de distribución de los recur
sos hacen que la mayor parte de éstos se 
destinen a las entidades que cuentan con 
una actividad económica relativamente 
más desarrollada, factor que ahonda las 
ya de por sí graves disparidades regiona
les. Por ello, la equil ibrada distr ibución 
de los ingresos entre las entidades, los 
municipios y la Federación continúa 
siendo el objetivo prioritario de la coor
dinación fiscal. 

En 1975 la distribución de los ingre-

Suma de los 
Ingresos impuestos 

mercantiles indirectos 
2 % 3= 7 + 2 % 

7 3 503.0 700.0 79 387.2 700.0 

62.2 0 .5 103.3 0 .5 
341.6 2.5 523.8 2.7 

32.3 0.2 67.6 0.4 
24.2 0.2 53.6 0.3 

375.8 2.8 563.9 2.9 
26.3 0.2 55.7 0.3 
67.0 0.5 261.0 1.4 

287.3 2.1 528.3 2.7 
5 1 36.4 38.0 6 118.1 31.6 

94.4 0.7 182.6 0.9 
327.8 2.4 498.3 2.6 
123.3 0 .9 252.6 1.3 
101.1 0 .7 206.9 1.1 
880.4 6.5 1 262.5 6.5 

1 910.2 14.1 2 333.4 12.0 
164.0 1.2 346.2 1.8 
115.2 0.9 209.2 1.1 

40.5 0.3 99 .3 0.5 
1 089.2 8.1 1 436.0 7.4 

68.7 0 .5 156.9 0.8 
433.8 3.2 604 .3 3.1 
143.9 1.1 196.8 1.0 

25.2 0.2 37 .O 0.2 
120.3 0.9 226 .1 1.2 
259.6 1.9 435.9 2.3 
265.0 2 .0 470 .7 2.4 

62.5 0.5 356.4 1.8 
260.5 1.9 472 .1 2.4 

47.2 0.4 76 .6 0.4 
464.8 3.4 952.7 4.9 
117 .7 0.9 200 .0 l. O 

34.6 0.3 93.4 0.5 

Genera l de Po líti ca de Ingresos de la Secretaría 

sos públicos fue de 74% para la Federa
ción, 21% para los 32 estados y 5% para 
los 2 377 municipios del país.2 

De los 19 381.2 millones de pesos 
por concepto de participaciones en el 
año 1976, sólo cuatro entidades ab
sorbieron 57.5% de l total, esto es, 
11 150 millones. Las entidades más ricas 
fueron el Distrito Federal con 6 118.1 
millones de pesos (31.6%), el estado de 
México con 2 333.4 millones (12%), el 
de Nuevo León con 1 436.0 millones 
(7.4%) y el de Jalisco con 1 262.5 millo
nes de pesos ( 6.5 por ciento). 

Las mismas entidades recibieron 

2. Véase "F in anzas públicas", en México 
7 9 76: hechos, cifras, tendencias, Banco Nacio 
nal de Comerc io Exte rior, México, 1976, pp . 
248-263. 
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68.8% de las partiCipaciones totales por 
concepto de ingresos mercantiles, siendo 
el Distrito Federal el que absorbió ma
yores recursos (38%). Por lo que toca a 
la distribución de las participaciones por 
los impuestos especiales, las entidades 
mencionadas, más Veracru z, percibieron 
44.6% del tota l. 

Ante esta situac ión, los tesoreros con
sideraron que pese a los avances regis
trados, la legislación vigente sobre coor
dinación no cumplió sus objetivos y que 
en el momento actual es inadecuada 
para resolver los probiemas del país. Por 
ell o se acordó reestructurarla. 

Se apuntó que ias participaciones adi
cionales no deberán otorgarse conforme 
al sistema tradicional, pues sus benefi
cios no deben concentrarse en una mino
ría de estados capaces de generar recau
dación de impuestos federa les participa
bies. Las participaciones deberán distri 
buirse conforme al grado de desarrollo 
relativo de las entidades federativas, de 
manera que lo s recursos así obten idos 
propicien un crecimiento económico más 
equilibrado y, asimismo, que las entida
des puedan atender en forma más eficaz 
sus necesidades reales y dejen de depen
der en la misma proporc ión de las asig
naciones federales (Excélsior, México, 8 
de mayo de 1977}. 

Alrededor de l Distrito Federal y su 
área de influencia se concentra aprox i
madamente "60% de la producción ma
nufacturera, y en algunas ramas - texti l, 
editoria l, productos de hule, productos 
químicos, productos metálicos, maquina
ria eléctrica y no eléctr ica y equ ipo de 
transporte- tal proporción es super ior a 
70 por ciento") 

El Distrito Federal, por sí solo , gene
ra 35.8% del producto interno bruto 
(P lB), concentra 18% de la población 
económ icamente activa remunerada 
(PEA R), en su territorio la industr ia de 
transformación genera 36% de su va lor 
agregado, la construcción 24.1 %, los 
transportes 59.2% y el comercio y servi 
cios 47 por ciento.4 

3. Véase "Desarrollo regional", en México 
7 9 76: hechos, cifras, tendencias, Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, México, 1976, pp. 
129-140. 

4. Véase Bases para la regionalización de la 
administración fiscal federal, Secretaría de Ha
cienda y Crédito Púb li co, Subsecretaría de 
Ingresos, Dirección General de Program ac ión y 
De sce ntr a li zac ión Administrativa, México, 
1973 . 
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La nueva legislación de coordinación 
fiscal, señalaron los tesoreros, deberá 
adecuarse a los objetivos globales de la 
economía del país y prever el conjunto 
de transferencias de los recursos fiscales 
que la Federación debe hacer a los esta
dos y éstos a los municipios. Del mismo 
modo, la legislación contemplará que en 
la cesión de participaciones adicionales 
para los estados se considere la capaci
dad financiera de la Federación. Asimis
mo, la mencionada legislac ión instru
mentará los mecanismos para que los 
causantes cumplan con sus obligaciones 
fiscales, a fin de evitar la evasión fiscal. 
La concreción de estos objetivos derivará 
en la ap licación equitativa de la carga 
fiscal y en una mayor eficiencia en la 
adm inistración tributaria. 

Pichardo Pagaza destacó que es nece
sario efectuar una redistribución de las 
diversas fuentes impositivas entre la Fe
deración y los fiscos locales, buscando 
reservar a éstos las fuentes que ayuden a 
solucionar sus problemas financieros a 
largo plazo (E/ Nacional, México, 6 de 
mayo de 1977). 

Por esta razón, y como una medida 
que coadyuve al mejor funcionamiento 
de la estructura federal, se acordó estu
diar la eliminación gradual de las restric
ciones injustificadas a la potestad tribu
taria de las entidades. En tal sentido se 
aprobó que los estados conserven inalte
rable su prerrogativa soberana de fijar y 
recaudar impuestos en áreas donde no 
exista acuerdo co n el Gobierno federal 
(Excé/sior, México, 8 de mayo de 1977). 

Se señaló en la Reunión que una de 
las limitantes impositivas a que se en
frentan los estados y municipios es la 
injustificada exención de impuestos que 
se concede a diversas empresas estatales, 
cuando es sab ido que algunas de ellas 
pueden cubrir sus obligaciones tributa
rias. 

En relación con las dificultades de 
todo tipo que se les presentan a los 
gobiernos locales para la obtención de 
créditos, Román Ferrat Sola, director de 
Hacienda del estado de México, conside
ró que una posible so lución a este pro
blema en el corto plazo sería la forma
ción de un fondo dentro del encaje legal 
destinado a proporcionar a los estados el 
crédito necesario para solventar sus pro
gramas de gasto. Apuntó que esta medi
da coadyuvaría a dar una orientación de 
los recursos hacia aque ll as activ idades 
calificadas como prioritarias e impedir el 

estancamiento de la actividad de los 
gob iernos locales. 

Dentro del nuevo esquema tributario 
se consideró necesario que se preste ma
yor atención a las finanzas municipales, 
cuya pobreza en la actualidad obliga a 
otros niveles de gobierno a prestar los 
servicios públicos que les corresponden. 

Un indicador que muestra la penuria 
y marcados contrastes de los municipios 
es el que resulta de dividir los ingresos 
municipales entre las respectivas pob la
ciones. El ingreso fiscal por habitante 
que le corresponde al municipio Garza 
García, N.L., es de 316 pesos, al de 
Monterrey, N.L., 129 pesos, al de Vera
cruz, Ver., 112 pesos, al de Cuernavaca, 
Mor., 11 O pesos, al de Pueb la, Pue., 77 
pesos y al de Choapan, Oax., 2.85 pesos. 

Raú l Martínez Almazán, vicepresiden
te de la Comisión Nacional de Arbitrios, 
señaló que es preciso conocer las necesi 
dades reales de los 2 377 municipios del 
país y propuso el empleo de una "tipo
logía municipal" que comprenda infor
mación relativa a la población, comuni
caciones, servicios, problemas de creci
miento económico, etc. (El Nacional, 
México, 8 de mayo de 1977). 

Con respecto a la transferencia de 
recursos de los estados a los municipios, 
el Director de Hacienda del estado de 
México afirmó que su gobierno ha cele
brado convenios de coordinación con los 
ayuntamientos, en los cuales se estab lece 
la cesión a éstos de la administración y 
recaudación de diversos impuestos hasta 
en 95%. Añadió que los impuestos que 
tienen a su cargo los municipios son el 
predial, el de venta de alcohol , los agro
pecuarios, además de distintos derechos 
por exped ición de licencias, ta les como 
canje de placas, calcomanías y tarjetas 
de circu lación. Expresó el funcionario 
que en el presente ejercicio las 121 
municipalidades del estado de México 
tendrán a su cargo el manejo de un 
presupuesto por 2 000 millones de pe
sos. 

Por otra parte, se hizo saber que 
Nuevo León es la ún ica entidad federa
tiva en la que el impuesto sobre trasla
ción de dominio se destina íntegramente 
a los municipios, representando para és
tos la principal fuente de ingresos. 

Uno de los acuerdos de re levancia a 
que ll egaron los tesoreros y los represen-
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tantes de Hacienda fue la urgente ap lica
ción de métodos administrativos unifor
mes fincados en los convenios suscritos 
entre la Federación y los estados. Ello 
permitirá evitar la evasión fisca l, contro
lar a los causantes y atender otros aspec
tos en materia fiscal. 

Se propuso, con respecto a los siste
mas administrativos de impuestos federa
les, utilizar las mismas formas de decla
ración y que haya cierta simi li tud en los 
documentos utilizados para el cobro de 
e u o ta s predeterminadas. Actual mente 
existen discrepancias entre las formas 
diseñadas por la SHCP y las utilizadas 
por los estados. Se propuso, además, que 
el Instituto para el Desarro llo Técnico 
de la Hacienda Pública (INDETEC) pre
pare manuales de organización y proce
dimientos de aplicación general, lo sufi
cientemente flexibles para ser aplicados 
en todo el país. 

Se recomendó, con respecto al 1 S 1M, 
una coordinación en la ap li cación de 
criterios fiscales, a fin de evitar tratos 
inequitativos, ya que si bien en el mo
mento de ser celebrados los convenios se 
determinaron las 13ases generales de ope
ración, éstas, en cierto grado, quedaron 
sujetas a la interpretación de las autori 
dades fiscales estatales, situación que ori
ginó la adopción de diversos sistemas 
administrativos. Por ello se acordó reali
zar una coordinación de la aplicación de 
criterios que utilizan la Subsecretaría de 
Ingresos y las entidades coordinadas (E/ 
Nacional, México, 8 de mayo de 1977). 

Otras resoluciones de importancia 
fueron las siguientes: 

• Que los procedimientos para el pa
go de las participaciones sean manejados 
en forma conjunta. entre la Federación y 
los estados. Se decidió que dicho pago 
deberá ser automático; en este sentido 
los tesoreros de Nuevo León y Baja 
California Norte propusieron un sistema 
de liquidación mensual a los estados y 
municipios, tomando como base el pro
medio del año anter io r, así como la 
entrega de saldos anuales. 

• Establecer una comisión que se de
dique al análisis de los causantes meno
res y contribuyentes sujetos a bases es
peciales de tributación; que elabore una 
tabla clasificadora de giros comerciales e 
industriales; promueva la declaración y 
rectificación espontánea de ingresos y, 
asimismo, impulse la adopción de siste-
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mas administrativos, de información y 
evaluación uniformes.O 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Créditos del exterior 

Con cierta regularidad Comercio Exte
rior ha informado de los principales cré
ditos contratados por el sector público 
en el exterior. En esta nota se informa 
de los préstamos más importantes obte
nidos en el último año (18 de junio de 
1976 a 18 de junio de 1977).1 

Del BIR F 

El 14 de julio de 1976 el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF-Bahco Mundial), otorgó a la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (s 1-
CARTSA) y a Nacional Financiera (NA
FINSA) un crédito por 95 millones de 
dólares. El préstamo fue concertado a 
un plazo de 15 años, incluyendo cinco 
de gracia, y con una tasa de interés de 
8.5% anual sobre saldos insolutos. 

El 1 O de mayo de 1977, la misma 
institución concedió a NAFINSA un fi
nanciamiento por 42 millones de dóla
res. El plazo pactado fue de 17 años, 
incluyendo tres años y medio de gracia; 
la tasa de interés que se cobra por este 
préstamo es de 8.2% anual. Estos recur
sos serán canalizados al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR) 
para financiar el desarrollo de dos zonas 
turísticas de la península de Baja Cali
fornia: Loreto y San José del Cabo. 

El 18 de junio de 1977 se informó 
que el Banco Mundial otorgó a nuestro 
país un préstamo por 120 millones de 
dólares que se canalizarán al Programa 
de 1 nversiones para el Desarrollo Rural 
(PIDER). El crédito tiene un plazo de 
17 años, un período de gracia de tres 
años y medio y un interés de 8.2% anual 
(Excélsior, México, 18 de junio de 
1977). 

Del BID 

El 20 de septiembre de 1976 se aprobó 
en el Banco 1 nteramericano de Desarro-

dólares a Nacional Financiera. La su ma 
contratada se destinará a la ampliación 
de la planta de s 1 e A R TS A y se amorti 
zará en un plazo de 15 años mediante 
20 pagos semestrales, después de cinco 
años de gracia. La tasa de interés conve
nida fue de 8.6% anual. 

El 14 de abril de 1977, este organis
mo financiero otorgó dos préstamos por 
un total de 74 millones de dólares. Los 
contratos correspondientes fueron suscri
tos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y por Nacional Financie
ra. La parte mayor de esta suma (54 
millones de dólares) se destinará a la 
cuarta etapa del Plan Nacional de Obras 
Hidráulicas para el Desarrollo Rural. El 
crédito que ampara esta suma se amorti
zará en 42 cuotas semestrales después de 
cuatro años de gracia. El plazo total es 
de 25 años y el interés que se cubrirá es 
8.35 por ciento. 

El otro préstamo (20 millones de 
dqlares) se cubrirá en 32 pagos semestra
les; el plazo total es de 20 años inclu
yendo cuatro de gracia y el interés co
rrespondiente es 8.35% anual. El crédito 
se destinará al Programa de Formación 
de Recursos Humanos que maneja el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía (CONACYT). 

El 20 de mayo de 1977 el BID 
concedió a Nacional Financiera un crédi
to por 15 millones de dólares. Estos 
recursos serán utilizados por el Fondo 
Nacional de Estudios de Preinversión 
(F o N E P) en la tercera etapa de su pro
grama de estudios relacionados con pro
yectos de desarrollo económico y social 
en los sectores público y privado del 
país. El financiamiento se integra de la 
siguiente manera: 

• Cinco millones de dólares a plazo 
de 20 años incluyendo cuatro de gracia 
y 8.35% de interés anual. El pago de 
esta cantidad se efectuará mediante 32 
cuotas semestrales. 

• Diez millones a plazo de 20 años 
incluyendo cuatro de gracia con una tasa 
anual de 4% de interés. Igualmente, esta 
suma se amortizará en 32 pagos semes
trales. 

llo (BI o) un crédito por 95 millones de Del Banco de Exportación 

1 . En los casos en que no se mencione la 
fuente, la información fue recogida del sema
nario El Mercado de Valores que publica 
Naciona l Financiera, S. A. 

e Importación de japón 

El 18 de junio de 1976, Nacional Finan
ciera suscribió con esta institución nipo-
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na dos convenios de préstamo por un 
total de 316.8 millones de dólares. El 
mayor de los financiamientos (300 mi
llones de dólares) se ocupará para cubrir 
suministros de origen japonés para la 
segunda etapa de inversiones de s 1-
CA R TSA. La amortización del crédito es 
a 14 años, incluyendo cuatro de gracia. 

Los restantes 16.8 millones de dólares 
se contrataron en una 1 ínea global para 
financiar la adquisición de bienes y servi
cios procedentes de japón para "la real i
zación de proyectos y programas de alta 
prioridad de los sectores público y priva
do". 

En ambas operaciones la tasa de inte
rés fue de 8 por ciento. 

De la República 
Democrática Alemana 

El Deutsche Aussenhandelsbank Aktien
gesellschaft, institución financiera de la 
República Democrática Alemana, otorgó 
a Nacional Financiera un préstamo por 
20 millones de dólares. Los recursos se 
destinarán a comprar bienes y equipos 
provenientes de ese país y se canalizarán 
a entidades del sector público y p~ivado 
"para proyectos de alta prioridad". El 
crédito prevé plazos de amortización en
tre cinco y diez años, según el monto de 
los pedidos financiados. Se causará un 
interés de 7.5 a 8 por ciento anual, de 
acuerdo con el plazo y el monto de las 
operaciones correspondientes. 

De bancos privados 

El 16 de agosto de 1976 un grupo de 
bancos encabezado por el Libra Bank y 
el Margan Guaranty Trust Co. concedió 
un préstamo a Nacional Financiera por 
210 millones de dólares. El plazo de 
amortización es de siete años. Los demás 
bancos participantes son los siguientes: 
Bank of Montreal, Citycorp 1 nternatio
nal Ltd., First Chicago Panama, Royal 
Bank of Canada, Grindlay Brandts Ltd. 
y Banco de Comercio. 

A fines de noviembre de 1976 N A F 1 N
SA informó que los bancos franceses Cré
dit Lyonnais, Société Générale, Banque 
de París et des Pays-Bas y Banque 
Fran~aise du Commerce Extérieur le 
otorgaron un crédito por 45.9 millones 
de francos franceses (alrededor de 9 
millones de dólares), a un plazo de ocho 
años y un interés de 7.5% anual. El 
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préstamo se destinará a financiar hasta 
85% del valor de las compras de equipo 
francés que efectuará el Consorcio Mine
ro Benito Juárez-Peña Colorada para la 
segunda etapa de su planta. 

El 16 de noviembre de 1977 se firmó 
un contrato entre el Gobierno federal y 
64 bancos que ampara un crédito por 
800 millones de dólares en eurodivisas. 
El préstamo se dividió en dos partes: 
una de 400 millones de dólares, a cinco 
años de plazo y un interés de 6.16% más 
1.5% por el manejo; otra por igual canti
dad a siete años de plazo, con la misma 
tasa base más 1.7 5% adicional también 
por manejo. En ambos casos se fijó un 
período de gracia de tres años. El finan
ciamiento se destinará a programas de 
inversiones en infraestructura básica. 
Bancos de Canadá, Alemania, Países Ba
jos, Su iza y Estados Un idos encabezan al 
grupo de 64 instituciones de diversos 
países que otorgaron el préstamo (Tiem
po, México, 18 de octubre y 19 de 
noviembre de 1976). 

Un consorcio bancario dirigido por 
Singer and Friedlander AG, Kredietbank, 
Banque de L'Union Européenne e lnter
national American Finance, concedió a 
Financiera Nacional Azucarera (FIN A
SA) un crédito por 100 millones de 
francos suizos (aproximadamente 36 mi 
llones de dólares). El plazo es de cinco 
años y la tasa de interés será la que rija 
para el franco suizo en el mercado inter
bancario más un margen de 1.5%, aun
que la tasa total nunca será menor a 6.5% 
(El Heraldo de México, 2 de abril de 
1977). 

El 25 de mayo de 1977 se firmó un 
préstamo por 150 millones de dólares 
concedido al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos por un grupo de ban
cos internacionales. El plazo es de cinco 
años y el interés pactado es una tasa 
base que será la que rija en el mercado 
europeo más 1.5% durante los primeros 
dos años y 1.625% en los últimos tres 
años. Los bancos que encabezan el prés
tamo son el Banco de Santander, el 
Bank of Montreal, el Bankers Trust ln
ternational Ltd., el Dresdner Bank, el 
Lloyds Bank lnternational y el Orion 
Bank Ltd. (Financia/ Times, Londres, 14 
de junio y El Nacional, México, 26 de 
mayo). 

Finalmente el 17 de junio se informó 
que el Banco Nacional de Crédito Rural 
recibió un financiamiento de 100 millo-

nes de francos suizos, equivalente a 36 
millones de dólares aproximadamente. El 
crédito, concedido por un consorcio 
bancario de diez países, se utilizará en el 
plan de operaciones para este año del 
propio banco. El plazo pactado es de 
cinco años y la tasa mínima que se 
cobrará es 6.5%. El Singer Friedlander 
AG encabeza el préstamo en colabora
ción en el Bank julius Baer lnternational 
Ltd ., el Canadian 1 mperial Bank of Com
merce y el Bensen Limited (Financia/ 
Times, Londres, 14 de junio, y El Nacio
nal, México, 17 de junio). O 

La Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos 

Del 27 al 30 de mayo de 1977 se 
celebró en Hermosillo, Son., la XVII 
Reunión 1 nterparlamentaria de México y 
Estados Unidos. 

De acuerdo con el temario dado a 
conocer previamente, en dicha reunión 
se trataron, entre otros, los siguientes 
asuntos: las relaciones bilaterales y su 
estado actual; el papel de México y 
Estados Un idos en el desarrollo de las 
instituciones democráticas; el narcotrá
fico y el tráfico de armas; el derecho del 
mar; la situación de la Organización de 
Estados Americanos; el nuevo orden eco
nómico mundial; la balanza de pagos 
entre ambos países; la Ley de Comercio 
de Estados Unidos; problemas económi
cos de la frontera norte; energéticos; 
integración y desarrollo regional; pobla
ción; inversiones extranjeras; braceros; 
intercambio cultural y científico; tráfico 
de bienes culturales, y presos norteame
ricanos en México. 

La delegación mexicana estuvo presi
dida por el diputado Augusto Gómez 
Villanueva y el senador Horacio Labasti
da Muñoz; la norteamericana estuvo a 
cargo del representante James C. Wright, 
jr., y del senador Lloyd · M. Bentsen. Al 
concluir los trabajos se expidió un co
municado conjunto. A continuación se 
reproducen algunas declaraciones: 

"Ambas delegaciones expresaron su 
satisfacción por los resultados logrados" 
durante la reunión y "ratificaron su con
vencimiento sobre la utilidad de las reu
niones interparlamentarias para el forta
lecimiento de las instituciones democrá
ticas y representativas". 

Expresaron su complacencia por el 
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actual estado que guardan las relaciones 
entre ambos países y aseguraron que "la 
nueva etapa de amistad y cooperación 
ha promovido resultados concretos con 
la firma del Protocolo Número 1 del 
Tratado de Tlatelolco" y con la entrega 
que se hizo a México del Corte de 
Ojinaga y del Corte de Horcón. 

"Ambas delegaciones reconocieron la · 
necesidad de contribuir a perfeccionar la 
vida democrática y las instituciones re
presentativas en el continente americano 
y en el mundo." 

"Las delegaciones manifestaron su irre
vocable decisión de coadyuvar con 
sus gobiernos a fin de profundizar y 
reforzar la lucha contra el financiamien
to, el cultivo, el uso y el tráfico de 
estupefa..cientes, y adoptar, con tal pro
pósito, las medidas legislativas que con
duzcim a la erradicación de. este grave 
mal que azota a la humanidad." 

Las dos delegaciones estuvieron de 
acuerdo con "recomendar a sus respecti
vos gobiernos la fundación de una comi
sión conjunta qúe se encargue de resol 
ver las cuestiones que se planteen en las 
zonas económicas exclusivas para que 
ambos países utilicen a su máximo los 
recursos marítimos". 

En relación con los problemas econó
micos comunes, ambas delegaciones 
"coincidieron en procurar un mejor 
equilibrio en la balanza comercial entre 
Estados Unidos y México". Se examina
ron '-'asuntos monetarios, de inversione·s 
y comercio, de intercambio " agrícola, 
energéticos, turismo y acceso al mercado 
mundial de capitales". 

"Los recursos naturales renovables y 
no renovables son del dominio directo 
de cada país y no deben someterse a 
condiciones restrictivas, habida cuenta 
de que su explotación y aprovechamien
to corresponden a cada país." 

"Las delegaciones de México y Esta
dos Unidos coincidieron también en la 
necesidad de buscar nuevas fórmulas de 
solución al problema de los trabajadores 
migratorios no documentados y decidie
ron mantener en su agenda de trabajo 
este importante tema." 

"Ambas delegaciones coincidieron en 
que el respeto a los derechos humanos 
es un problema que corresponde atender 
a todos los países."O 
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• 

IOn Una vi 
de la econom1a 

• mex1cana 

Después de la furia y la confusión que 
acompañaron los últimos días del gobier
no de Echeverría, y de la euforia subsi
guiente a la toma de posesión del presi
dente José López Portillo, México está 
ahora dedicado a la difícil y lenta tarea 
de reconstruir su economía. La época de 
la retórica y de los grandes gastos guber
namentales que caracterizaron los últi 
mos cin co o se is años parece h<1berse 
terminado abruptamente; ha comenzado 
una era tecnocrática de contro les salaria
les, restricciones presupuestarias y refor
ma administrativa. 

Dentro de este período de transición, 
1977 será para México un año de difi
cu 1 tades económ icas sin precedentes; 
probablemente el peor desde la depre-

Este trabajo aparec ió en /nternationa//y 
Speaking, de mayo de 1977, publicac ión 
periódica del Union Bank, de Estados Uni
dos, editada en Los Angeles , California. Su 
autor es el funcionario de ese Banco que 
está a cargo de las operaciones en Méx ico, 
América Central y Venezuela . Traducido 
del inglés por Rubén Sv irsky. El títu lo es 
de la Redacción. 

RUSSELL DIEHL 

sión mundial del decenio de los treinta. 
En 1976 la economía creció sólo 2%, 
menos de un tercio de la tasa trad icio
nal, y se espera que el crecimiento eco
nómico de 1977 no excederá de 3%. Es 
probable que la restricción del crédito y 
la contracción de la demanda aumenten 
el desempleo y que la inflación -no 
oficial- esté ligeramente por abajo de la 
cifra registrada el pasado año, 30%. 
Como consecuencia, es casi seguro que 
durante 1977 la flotante moneda del 
país pierda aún más valor en relación 
con el dólar . 

Sin embargo, y casi paradójicamente, 
el sector privado parece tener más con
fianza en el gobierno hoy en día que a 
principios del decenio, cuando la econo
m(a crecía a tasas superiores a 7% y ese 
sector obtenía ganancias muy altas. La 
diferencia de actitud puede exp licarse 
porque el gobierno del presidente Luis 
Echeverría solía alarmar a la conservado
ra comunidad de los empresarios con su 
retórica de aspecto radical. En cambio, 
el presidente López Porti ll o parece haber 
recuperado ei apoyo de gran parte del 
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sector privado, en primer lugar al no 
describir a los empresar ios como inescru
pulosos y antipatrióticos y, en segundo 
término, al hablar con franqueza de los 
problemas económicos del país y al pro
meter que el ajuste de cinturones co
menzaría por el propio gob ierno, prome
sa que los empresarios esperaban con 
ansiedad . 

LA POLITICA ECONOMICA: 
COHERENCIA Y COORD INAC ION 

Mediante la creación de un grupo de 
"supersecretarías" y la realización de 
reuniones periódicas de un nuevo "gabi
nete económ ico", el señor López Porti
llo también despertó esperanzas en el 
sentido de que la política económ ica de 
su gob ierno se planeará y ejecutará de 
manera coherente y coord inada. En el 
corto lapso que ll eva su administración 
ya resulta ev id ente cuál es esa política, 
que sigue los lineamientos del habitual 
paquete deflacionario que recomienda el 
Fondo Monetario 1 nternacional (F M 1) 
para econom(as "recalentadas" (lo cual, 
en este caso, era necesario para poder 
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recibir un créd ito especial de 1 200 mi
llones de dólares de esa institución). 

Durante los próximos dos o tres años 
México seguirá dependiendo mucho del 
F M 1 y de la comunidad bancaria in terna
cional para financiar tanto sus continuos 
déficit presupuestarios y de balanza de 
pagos, cuanto la carga de los servicios de 
la deuda externa, que en 1977 excederá 
de 5 000 millones de dólares. El 1 ímite 
de 3 000 millones anu nciado por el F M 1 
para el aumento neto de la deuda exter
na de México (que en la actualidad ll ega 
a 28 000 millones de dólares), representa 
una restricción importante y actúa como 
un est ímulo para que el gob ierno con
trole el gasto y las importaciones del 
sector público, por lo menos hasta que 
pueda dominar la inflación. 

Empero , a diferencia de Brasil, por 
ejemplo, que tiene problemas similares 
(gran inflac ión, alta deuda externa, défi 
cit de balanza de pagos y dificultades 
monetarias), México ya es autosuficiente 
en materia de petróleo. Durante la admi
nistración de López Portillo, México de
be convertirse en un importante exporta
dor de hidrocarburos. El monopolio pe
trolero estatal, Pemex, anunció reciente
mente que su objetivo de exportación 
para 1982, siempre que lo permita el 
financiamiento externo , es de 1.1 millo
nes de barriles diarios de petróleo crudo 
y refinado, en lugar de los 106 000 que 
exportó durante 1976. La mayor parte 
de esta producción estaría destinada a 
Estados Un ido s. 

A los precios actuales, el cumplimien
to de ese objetivo podría sign ificar ingre
sos provenientes del petróleo por más de 
5 000 millones de dólares anuales, 50% 
más que el total de mercaderías exporta
das por México durante 1976. Esta es 
una suma suficiente como para conven
cer a la banca extranjera de que conti
núe satisfac iendo las necesidades mexica
nas de crédito externo. 

En efecto, muchos bancos extranjeros 
parecen ansiosos por ayudar a Pemex a 
financiar su programa de inversiones de 
15 500 millones de dólares en el sexe
nio. Sin embargo, la estrategia de Méxi 
co a largo plazo consiste en desarrollar 
sus capacidades de refinación y petra
química, a fin de abandonar la exporta-

ción de crudo y sustituirla por la de 
productos refinados, con mayor valor 
agregado, y reforzar así sus industrias 
básicas. · 

Junto con la masiva invers1on de la 
administración pasada en los sectores 
siderúrgico y eléctrico, la planeada dup li
cación de la capacidad de refinación y 
de petroquímica primar ia en el período 
del presidente López Portillo haría que 
México tuviera, a pr incipios del próximo 
decenio, una base industria l env idiab le 
entre las naciones en vías de desarro ll o. 
Irónicamente, esta perspectiva hace que 
los inversionistas y banqueros extranje
ros sean más optimi stas respecto al futu
ro de México que los empresarios y 
funcionarios locales, agobiados por los 
problemas, muy reales en el corto plazo, 
de inflación y recesión . 

LOS OBSTACULOS DEL 
CRECIMIENTO EQUILIBRADO 

En efecto, se espera que la inversión 
extranjera regrese a México en gran esca
la durante los próximos años, especial
mente si se considera que ciertas compa
ñías estadounidenses han recibido seguri
dades, en privado, de que las normas 
actuales sobre inversión extranjera serán 
interpretadas "con flexibilidad". Pero 
au n suponiendo que en el plazo de un 
año, aproximadamente, se pueda contro
lar la inflación, se reanude la inversión 
privada, aumente n las exportaciones y se 
estimule la economía en general, el cre
cimiento equ ilibrado de México se en 
frenta, cuando menos, a cuatro obs
táculos im·portantes. 

La tasa de crecimiento demográfico, 
3.5% anu al, ex ige a la econom ía un 
viol ento esfuerzo: debe crecer por lo 
menos a esa misma tasa para mantener 
el actual nivel de vida. 

Este aspecto demográfico cond uce al 
que quizás sea el problema más grave de 
México: el desempleo y el subempleo, 
que afectan en la actualidad a casi la 
mitad de la fuerza de trabajo. Aun en 
los períodos de expansión , el modelo de 
desarrollo utilizado por México, intensi
vo en cap ital, ha sido incapaz de crear 
plazas suficientes para imped ir el creci
miento del desempleo y el subempleo. 
Durante la actua l recesión, éstos han 
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aumentado en una escala que en los 
países industrializados se considera exce
siva. 

El tercer prob lema cron 1co radica en 
el sector rural, _e n el cual 26 millones de 
campesinos subsisten con parcelas de 
maíz y soñando con un revolucionario 
programa de reforma agraria que ya tie
ne 60 años. El bajo nivel de vida de esta 
gente, as í como la incapac idad de Méxi
co para autoabastecerse en materia de 
alimentos, han impulsado al presidente 
López Portillo a intentar poner en prác
t ica un programa más racional para el 
sector, basado en el sentido común, que 
acabe con las "ficciones económ icas" de 
crecidos subsidios y precios de garantía, 
mediante la formación de unidades pro
ductivas más grandes y eficientes a partir 
de las parce las campesinas. Es indudable 
que López Porti ll o se enfrentará con la 
resistencia de los campesinos, que fueron 
adoctrinados durante muchos años por 
la retórica oficial y desean, por tanto, la 
propiedad de la tierra, pero los benefi
cios a largo P.lazo justificarán, segura
mente, el enfoque realista del Presidente 
sobre el problema rural. 

Por último, la economía mexicana 
seguirá agobiada por la ineficiencia y la 
rapacidad de algunos empresarios ultra
conservadores, que se oponen ferozmen 
te a niveles regulados de precios, ganan 
cias e impuestos que, según las pautas 
internacionales, ser ían considerados ge
nerosos. 

LAS PERSPECTIVAS 

Empero, dos objetivos fundamentales del 
equipo de López Portillo son: ll evar a 
cabo una profunda reforma impositiva 
orientada a red istribuir la riqueza y 
obligar a los industriales mexicanos a 
aumentar su eficiencia y su competitivi
dad. Es posible que estos objetivos no 

.sean viables en tanto la economía no· 
vuelva a expandirse. No obstante, el 
presidente López Portillo parece eficaz 
en la tarea de aunar los esfuerzos de 
grupos diversos, a diferencia de su ante
cesor, y es probable que, en definitiva, 
pueda persuadir al sector privado de que 
acepte estas dos reformas esenciales que 
el señor Echeverría fue incapaz de ll evar 
a cabo.D 
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INTRODUCCION 

Existe una grad ual toma de conciencia en diversos países 
latinoamericanos de qu e las compras reali zadas por el Estado 
pu eden ser empleadas co mo poderoso instrumento para el 
desarroll o tecnológico. Los argum entos en favor de ello 
señalan que el Estado es el cliente más importante de la 
actividad produ ct iva de bi enes y servicios en la mayoría d(! . 
los países en desarroll o y lleva a cabo una sucesión de 
grandes inversiones que incorporan tecnologías complejas. 
Puede así amp liar ordenadamente los mercados de los pro
ductores nac ionales mediante programas de compras de bie
nes y servicios cada vez más compiejos, lo que le permite 
imponer req uis itos técnicos para aumentar la calidad, reducir 
los costos y obligar a plazos de entrega estri ctos, impulsando 
as í el progreso tecnológico del sector produ ctivo. El Estado 
puede reforzar esta acción con med idas especiales de fomen
to y la provisión de apoyo téc nico y fin anciero a los produc
tores para ayudar los a cumpli r con esos requisitos. 

Po i íticas de esta naturaleza son empleadas corri entemente 
en Jos países de más avanzada industriali zación, donde el 
Estado es uno de los principales impulsores del progreso 
técnico indu stri al, a través de sus contratos de investigación 
y de sus órdenes de co mpras, particul arm ente en las áreas de 
defensa, espacio, aviación civil , grandes obras de infraestruc
tu ra, transporte y comunicaciones. Esta acc ión, que surge de 
la suma de ¡:tcciones parcia les conforme a una práctica 
ge neral de organ ismos y empresas estatales, está apoyada por 
una fuerte actividad en el campo científi co-técnico y por la 
expresa difusión de Jos nuevos descubrimientos y desarrollos 
al resto de la industria. 

La exper iencia de Francia muestra claramente las posibili
dades de ta les poi íticas. Como lo ha exp licado J .M. Martín a 
raíz de estud ios rea lizados en la Universidad de Grenoble 
(20L las empresas púb licas francesas ll evaron a cabo una 

persistente acción en la posguerra para asegurar la provisión 
nacional de toda clase de bienes de capital e insumas de 
tecnología compleja. Estas empresas ocupaban sectores clave 
de la economía - carbón, petróleo, gas, electricidad, transpor
te ferroviario y aéreo, fabricación de aviones y de automóvi
les, etc.- e incorporaron a su personal un fuerte contingente 
de jóvenes profesionales en puestos directivos, técnicos y 
científicos. Sus poi íticas proveyeron mercados estables y 
crecientes para la industria local, principalmente para las 
ramas de bienes de capital, mediante sus actividades de 
inversión y de producción. Si bien a veces hubo n~cesidad de 
pagar precios más elevados que los del mercado internacio
nal, se impusieron especificaciones técnicas cada vez más 
estrictas y se otorgó apoyo técnico y científico a la industria 
para permitir que se cumplieran . Tuvo lugar así una impor
tante contribución al afianzamiento, expansión y tecnifica
ción de esas ramas industriales. 

En América Latina ha existido un interés manifiesto por 
el tema. Se cuenta con diversos trabajos exploratorios en la 
bibliografía, y pueden señalarse varias experiencias más o 
menos exitosas, pero aisladas, en algunos países. Pero a 
diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los países 
industrializados, Jos de América Latina aún no han encarado 
la utilización explícita y amplia de esta poderosa herramienta 
para el desarrollo tecnológico e industrial. 

Las razones de dicho estado de cosas con claras y de 
peso : actitudes favorables a las compras en el extranjero, 
aversión al ri esgo inherente a cursos de acción diferentes, 
tecnología industrial de no muy alto nivel, falta de confianza 
en cuestiones de calidad y de plazos de entrega, débiles 
estructuras técnicas, prácticas imperantes en los organismos 
financieros internacionales y frecuentemente también en los 
nacionales que utilizan pautas simiiares. Quizás pueda decirse 
que nos encontramos ante un círculo vicioso. Pero, por otra 
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parte, puede afirmarse que ese círculo vicioso puede romper
se con una acción decidida y acumulativa. 

EL PODER DE COMPRA ESTATAL 
Y SU USO EXPLIC ITO 

En muchos países de América Latina, el sector público 
muestra una creciente participación en el proceso económico, 
y se ha convertido en un importante comprador de insumas, 
bienes de capital y servicios, tanto la administración central 
cuanto las empresas públicas. Según recientes estimaciones 
(31), el poder de compra del sector público en los países de 
América Latina es del orden de 1 O a 1 5 por ciento del 
producto interno bruto (PI B). Para el conjunto de estos 
países en 1970 el poder de compra estatal sería de 14 a 21 
mil millones de dólares, de los cuales alrededor de 10 mil 
millones corresponderían a inversiones, y dentro de esta 
última cifra, unos 4 mil millones a compra de bienes de 
capital, concentrada en sectores de alto dinam ismo que se 
desarrollan mediante proyectos de gran envergadura y larga 
maduración (petróleo, energía, transporte, siderurgia, indus
tria naval, química pesada, papel, cemento). Muchos de es tos 
proyectos se encom iendan hoy a proveedores extranjeros, y 
es escasa la participación de la in ge niería y la industria 
locales . 

El sector público ha asumido un papel central y activo en 
el desarrollo industrial de los países latinoamericanos, toman
do responsabilidad es crecientes en la ejecución de act ividades 
para el logro de las metas nacionales. Se crea n empresas 
públicas para reali zar inversiones y conducir nuevas activida
des industriales, particularmente en áreas que escapan a la 
iniciativa privada local por la magnitud de las inversiones 
necesar ias o por lo estratégico de su ubicación dentro del 
aparato productivo nacional. Las grandes empresas públicas 
surgen como las principales, si no las únicas, concentraciones 
de poder económico con control nacional capaz de contrapo
nerse a las empresas de capita l extranjero, y constituyen 
importantísimos centros de decisión con el poder de afectar 
profundamente a diversos sectores de la actividad riacional.l 
Por otra parte, las compras de numerosísimos y variados 
suministros por instituciones del gobierno central en las áreas 
de salud, vivienda, obras públicas, comunicaciones, defensa, 
equipamiento de oficinas, automotores, insumas para la 
agr icultura, y otros, hacen que su participación en los 
mercados de esos productos sea apreciable) El poder de 
compra del Estado afecta en gran medida a la pequeña y 
mediana industria, con la adq uisición frecuente de numerosos 
productos por dependencias estatales, o de una manera 
indirecta, al comprar productos complejos y bienes de capital 
a la gran industria, de la cual es a su vez proveedora la 
pequeña y mediana industria. 

l. En petróleo, PEMEX de Méx ico, PETROBRAS de Bras il y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina tuvieron en 19 69 
ventas del orden de 500 a 1 000 millones de dól ares; en energía 
eléctrica e l proceso de estati za ción ya abarca a la mayor part e de las 
empresas, y éstas deben reali za r ingentes invers iones en los a ños 
próx imos; en la siderurgia y en diversas áreas del tran sporte la 
situación es s imil ar. 

2. En el caso de la industri a meta lm ecánica y metalúrgica de 
Colombi a las compras estata les representan SO% del total de ven tas de 
la ram a, según estimaciones de FEDEMETAL para 1974. 
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Las compras de l Estado pueden desempeñar un papel impul
sor para todo el sector industrial, provocando eslabo namiento s y 
efectos de arrastre mediante un a poi ítica tecnológica cuida
dosamente elaborada y vigorosamente puesta en práctica que 
repercuta pos itivamente sobre el resto de la industria y sobre 
las actividades científi cas y de ingen ier ía. La formulación de 
planes de compra a largo plazo, en concierto con la industr ia 
proveedora en esas ramas, puede permitir ampliar ordenada
mente el mercado de las mismas e ir demandando paulatina
mente prod uctos de mejor ca lidad y tecnología más comp le
ja, con la consigu iente repercusión so bre el nivel técnico de 
las empresas. Puede asimismo hacer posible la fabricación 
nacional de ciertos productos para los que hasta ahora el 
mercado era insuficiente, con lo que proyectos aislados que 
antes só lo eran rentabl es con equipos importados pasarían a 
ser viab les con equipos nacionales. Se contribuye así a la 
continuac ión y profund ización del proceso de sustitución de 
importac iones, a la disminución de la depend encia tecnoló
gica y a la apertura de nu evas posibilidades para la ex porta
ción de productos industriales. Se impulsa asimismo la 
utilización de las capacidades técnicas y científicas nac iona
les, al emplearlas como apoyo a esos procesos, y se estimula 
en consecuencia el desarrollo de esas capacidades. 

El efecto de las compras estata les será mayor cuanto más 
activa sea la poi ítica al respecto. Una poi ítica de compras 
pasiva permitirá optimizar las compras estata les dentro del 
rango de bi enes y servicios que ya están siendo producidos 
localmente, o sea, empleando la capacidad técnica y produc
tiv·a ya existente en el país. En contraste, una política de 
compras activa estará dirigida adiciona lmente al suministro 
de otros bienes y servicios, con un decid ido esfuerzo de 
promoción por parte del ente estatal comprador para el 
desarrollo de su red de proveedores, con el apoyo · de u na 
poi ítica sectorial o nacional. 

En términos económicos, el ente estatal debe · tomar en 
cuenta no só lo los costos y beneficios inmediatos que para él 
representan sus transacciones en materia de tecnología, bie
nes de capital e insumas, sino también los costos y benefi
cios sociales que entrañan esas transacciones: Sus compras 
producen externalidades más all á de los 1 ímites propios del 
proyecto de inversión o la actividad productiva que se 
encuentra cumpliendo. Estas compras pueden ser programa
das y ll evadas a cabo de forma que las externa lidades actúen 
positivamente sobre la evolución tecnológica e industrial a 
mediano y largo plazo. Ello es particularmente importante 
cuando las compras son de .gran magnitud o se - refieren a 
insumas de tecnología nueva para el pa ís pero alcanzab le en 
un plazo moderado. La empresa estatal no debe permanecer 
sólo dentro de su "burbuja", como lo muestra el dibujo de 
la página siguiente; por su naturaleza social debe extender su. 
acción mucho más allá de esos 1 ímites. 3 

3. Señal amos que, sim il a rmente , la gestión tecnológica y de 
compras de a lgunas empresas privadas pueden ten er importa ntes 
efectos externos, y por lo t anto un a poi ítica tecnológi ca nac iona l 
debe estab lecer medios pa ra asegura r qu e di chos efectos sea n favora
bles y no contrarios a l interés · naciona l. E ll o se viene haciendo en 
genera l medi ante regul aciones en los campos fisca l, de rel ac iones 
labora les, de sa lud, de contro l de co ntam in ac ión, de inversion es 
extranjeras y de transferenc ia de tecnol og ía; ca bría in t rod ucir ade m ás 
medidas que favorezcan la utili zación eficaz de l pod er de co mpra de 
las g randes empresas del sector privado. 
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No contamos aún con modelos analíticos que permitan la 
cuantificación de los beneficios de una poi ítica activa de 
compras. Existen sin embargo dos aportes que realizan un 
primer examen del tema, a los que nos referimos a continua
ción . 

Según Sabato y Martín (28), refiriéndose a los posibles 
"efectos de arrastre" sobre la industria nacional al maximizar 
la participación de ésta en la construcción de centrales 
nucleares en Argentina, este país no aprovecha bien su sector 
industrial. Las razones aparentes -precios elevados, demoras 
de entrega, defectos de calidad- son la consecuencia de un 
proceso de industrialización que no permite un desarrollo 
completo de las industrias mecánicas y de bienes de capital. 
Por un lado, buena parte de la demanda escapa a la industria 
nacional no por razones técnicas sino por razones institucio
nales: ausencia de un sistema eficaz de financiación de la 
inversión industrial, falta de normas únicas, desconocimiento 
general de las posibilidades de la industria y poca confianza 
en sus aptitudes. Por otro lado, esa industria, aunque está 
bien equipada, no innova suficientemente con base en un 
esfuerzo nacional científico y tecnológico. Opinan los auto
res que esta situación produce efectos cuantitativos, cualitati
vos y psicológicos que llevan a un "bloqueo" del desarrollo, 
que no puede romperse sino mediante iniciativas públicas 
relativas a importantes compras de productos de la industria, 
dirigidas a las empresas más receptivas a la innovación y 
capaces de aprovecharla. En tal caso, el efecto de arrastre no 
es meramente mecánico -tipo multiplicador o acelerador
sino que resulta de una doble innovación: a] tecnológica, 
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pues las compras estatales en el área nuclear hacen progresar 
considerablemente las tecnologías tradicionales debido a sus 
exigencias de calidad y seguridad; b] institucional, pues el 
programa nuclear requiere una recomposición de las relacio
nes entre el sector público, los empresarios nacionales y 
extranjeros, los organismos de financiación y los poderes 
públicos. 

En relación con la in.stalación de la segunda central 
nuclear en Argentina, G. Gargiulo ha realizado un análisis 
sobre la aceptabilidad de los mayores precios locales en 
comparación con los extranjeros para distintos componentes 
que podrían fabricarse localmente (11 ). La provisión local 
exige ampliar la capacidad productiva y así se amplía la 
oferta de las firmas proveedoras (más calidad, mayor diversi
ficación). La fabricación de componentes tiene efectos mi
croeconómicos, macroeconómicos, sociales y tecnológicos 
que es menester identificar y estimar. Si el componente ya se 
fabrica en el país, con suficiente calidad, la decisión se basa 
en una comparación del costo nacional con el costo importa
do, habida cuenta de los diversos incentivos y mecanismos 
proteccionistas para la producción nacional. Si el componen
te se fabrica en el país pero con calidad insuficiente, o si aún 
no es fabricado pero podría serlo, es menester contemplar 
los beneficios indirectos aportados por la fabricación local. 
Para que ésta tenga lugar, se requiere un aumento de la 
capacidad técnica del proveedor -en equipamiento, tecnolo
gía y capacitación-, lo cual trae beneficios para la firma, 
derivados de la fabricación del componente suministrado, y 
además beneficios resultantes del aumento cualitativo en su 
oferta. Estos surgen de una com paracióri entre los beneficios 
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que la firma obtendría si su capacidad técnica aumentara 
según la tasa histórica, con los que resultarían debido a un 
aumento mucho más rápido de dicha capacidad, durante el 
tiempo necesario para que la primera alcance a la segunda. A 
su vez, además de los costos de manufactura del componen
te, existen costos aparejados al aumento brusco de la capaci
dad técnica, de los que deben deducirse los costos desconta
dos que hubiera sido menester realizar para alcanzar ese nivel 
de capacidad técnica siguiendo la trayectoria definida por la 
tendencia histórica. 

La valuación de los costos y beneficios, señala Gargiulo, 
requiere definir indicadores cuantificables y resolver el siste
ma de precios que debe emplearse. Luego de 1 istar a manera 
de ilustración diversos indicadores referidos a costos y bene
ficios directos e indirectos, en las categorías macroeconó
mica, microeconómica, social y tecnológica, concluye el 
autor: "desde el punto de vista operativo parece factible 
poner en práctica un sistema de evaluación del sobreprecio 
extraordinario, siguiendo los lineamientos aquí esbozados y 
comenzando con un conjunto de indicadores mínimo, para 
progresivamente a m pi iar el esquema de análisis" . 

Apoyándose en los conceptos anteriores, parece posible 
desarrollar un modelo analítico que pueda a pi icarse a casos 
específicos en los que se esté considerando la posibilidad del 
suministro local de bienes y servicios. Ello constituiría la 
principal metodología empleada para guiar decisiones de ese 
tipo en un mecanismo de poi ítica activa de compras estatales 
cuyos distintos aspectos trataremos en las próximas seccio
nes. 

EL ANALISIS DE LAS COMPRAS ESTATALES 

Para los fines de una poi ítica que se proponga emplear 
activamente el poder de compra estatal como instrumento de 
promoción de la tecnología y la industria, conviene distinguir 
dos tipos principales de compras estatales: a] inversiones, 
particularmente aquellas de gran magnitud, y b] compras 
corrientes, en las que se trata de operaciones de compras 
repetitivas de insumos corrientes (materias primas, drogas, 
ropa, alimentos, útiles escolares, implementos agrícolas, etc.), 
y bienes de inversión de pequeña magnitud y especificaciones 
poco variables (muebles, equipos de oficina, herramientas, 
motores, medidores eléctricos, cables, automotores, repuestos 
de uso frecuente, etc.). 

En el caso de inversiones incluimos en este rubro no 
solamente los proyectos industriales y de infraestructura, 
sino también las compras de equipo cuando se trata de 
grandes productos fabricados por encargo, como locomoto
ras, vagones ferroviarios, maquinaria vial, aviones, barcos y 
material bélico pesado. Los países de América Latina suelen 
recurrir a proveedores extranjeros, frecuentemente mediante 
compras "llave en mano" en las que la instalación o la 
máquina se proveen completos y listos para funcionar. La 
poi ítica de adquisiciones debe aquí tender a la desagregación 
de los "paquetes tecnológicos" y a la máxima participación 
local en ingeniería y provisión de componentes e insumos. 

En cuanto a las compras corrientes, algunas de ellas serán 
de tipo sencillo y provendrán principalmente de la industria 
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local. La poi ítica tenderá a mejorar las calidades, disminuir 
los costos, adaptar los diseños a las necesidades y condicio
nes locales y realizar una progresiva sustitución de importa
ciones en aquellos productos de naturaleza más compleja.4 

La gráfica 1 muestra un esquema útil para el análisis de 
las compras estatales y la recolección de información y 
estadísticas al respecto. Puede e_mplearse este esquema a 
diversos niveles de agregación, desde el total de las compras 
estatales de un país hasta el caso de compras de un tipo de 
bien por parte de una organización o empresa pública. 

El "Estado comprador" puede ser el gobierno central con 
sus ministerios e instituciones descentralizadas, los gobiernos 
provinciales, departamentales y municipales, y las empresas 
públicas. Realiza "compras corrientes" e "inversiones", cuyos 
componentes locales e importados pueden analizarse en 
forma de "árbol", como lo indica la gráfica. 

Tomemos primero el caso de compras corrientes. El bien 
en cuestión puede ser comprado a un proveedor local o a un 
proveedor extranjero. En este último caso el poder de 
compra estatal no influye en absoluto sobre la industria 
local. En el primer caso su influencia bien puede ser menor 
de lo que representa el monto de la operación, pues el 
proveedor principal, o un subcontratista de éste, pueden 
recurrir a la importación de componentes o materiales. Un 
ejemplo puede servir para aclarar ideas. Supongamos que u na 
municipalidad compra máquinas d~ escribir a la firma local A 
(esta empresa, a su vez, puede ser de capital nacional o 
extranjero). En la producción del bien, la compañía A 
subcontrata con la empresa local B la fabricación de la 
cubierta; compra en el exterior algunos componentes (cojine
tes, rodillos y otras piezas de precisión) así como ciertos 
insumas (material plástico, ciertas pinturas, láminas de acero 
especial). La firma B, a su vez, debe comprar en el exterior 
la chapa necesaria para producir la cubierta, y en el país los 
tornillos y otras piezas menores. Pueden además existir 
insumas importados de otros tipos para las empresas A y B, 
por ejemplo tecnología trasmitida a través de licencias y 
asistencia técnica. 

Una primera acción estatal queda cumplida al elegir una 
empresa nacional como proveedor principal; pero puede 
continuar regulando el proceso moviéndose en la gráfica 
hacia la derecha y procurar asimismo la maximización de los 
insumas de origen nacional en las etapas siguientes. Ello 
puede exigir medidas de diverso tipo dirigidas al desarrollo 
de proveedores nacionales. 

El caso de las inversiones puede analizarse de análoga 
manera, aunque cuanqo se trate de proyectos de inversiÓFI 
puede ser de especial importancia la compra de servicios 
tecnológicos, particularmente de consultoría e ingeniería, 
tanto por su magnitud cuanto por el hecho de que el origen 
de esos servicios puede influir fuertemente sobre el origen de 
los bienes de capital que se incorporan a la inversión y el de 
los insumos que serán empleados más adelante en la etapa de 
producción. 

4 . No se ha rea li zado aún en los países de América Latin a una 
cuanti ficación de las compras estatales · utili zando estas categorías, 
aunque ello no sería en principio difícil. 
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GRAF ICA 1 

ORGANISMO 

ESTATAL 

COMPRADOR 

L =Proveedor local. 
E= Proveedor extran jero. 

L 

Contratista principal 

Así, puede recogerse informac ión sobre los gastos efectua
dos en un cierto período para cada rama del árbol, los que 
pueden ordenarse y mostrarse de distinta manera. Si miramos 
estos flujos monetarios del · lado de la demanda, o sea de 
izquierda a derecha, podemos agruparlos por área estatal 
(salud, defensa, vivienda, etc.), por ente estatal, o por tipo 
de producto comprado por el Estado (por ejemplo, todos los 
cables eléctri cos comprados a lo largo del año, a su vez 
desglosados por ente estata l). Del lado de la oferta, pueden 
agruparse las compras estatales por rama industrial proveedo
ra (por ejemplo, la rama de bienes de cápita l, o el tota l de la 
pequeña y mediana industria). · 

·.,De esta información podrían surgir áreas prioritarias para 
la 'poi ítica de compras estatales. La comparación de las 
cáracterísticas de la demanda estata l con las de la oferta 
local puede mostrar casos en que esta última es capaz de 
sum inistrar bienes y servicios que hasta ahora se importaban. 
Puede también señalar áreas de oferta potencial en las que la 
industria, a través de un esfuerzo para mejorar su nivel 
tecnológico, puede suministrar biene.s que hasta ahora no 
producía, merced a la ex istencia de· un mercado suficiente 

L 

E 

Sub-contratista 

compras estatales y desarro ll o tecnológico 

L 

E 

1 nsumos para sub-contratistas 
locales 

-compras estatales más demanda del sector privado hasta 
ahora abastecida desde el exterior-, unida a una exp lícita 
acción de desarrollo de proveedores por parte del comprador 
estatal. Por otra parte, la previsión a mediano y largo plazo 
de la demanda estata l de ciertos bienes puede ll evar a la 
instalación de nuevas industrias que venden principalmente al 
Estado, en especial de dimensión pequeña y mediana -ubica
das por ejemplo en regiones de abundante mano de obra-, 
con lo que el poder de compra estatal afianza aún más el 
crecimiento de la capacidad industrial del país. 

COMPRAS CORR IENTES 

Cuando se trata de la compra de insumas corr ientes (inclu
yendo aquí algunos bienes destinados a inversión que se 
compran frecuentemente, como caños, bombas, cables, ce
mento, algunas máquinas y equipos pequeños), es menester 
tomar decisiones sobre especificaciones de las características 
físicas, químicas y de func ionamiento de los insumas. Como 
dice M. Kamenetzky (18): "Cuando el gobierno compra 
aunque más no sea los panta lones y las camisas para su 
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personal, está influyendo en la creación o el uso de tecnolo
gía. En ese ejemplo simple, qu e hemos elegido delib erada
mente así para mostrar que cada peso del gasto y la 
inversión del Estado tiene impli caciones directas o indirectas 
sobre el desarrollo tecnológico del país, el Estado podría 
fij ar modelos, ca lidades de tela y ter mi nación y especificar 
por ejemplo que no se aceptarán confecciones que deban 
pagar li cencias. Claro que ell o obligará a apoyar la acción de 
los fabricantes locales que se presenten, ayudándolos finan
cieram ente en la preparación de prototipos y en la inmovili
zación de capital que significa la adquis ición de los insumas 
y la retribución a la mano de obra durante el período de 
preparación de la mercadería hasta su entrega y cobro. Pero 
la acción no termina en los confeccionistas: el pedido de 
compra pu ede haber sido hecho de tal manera qu e los 
confeccionistas tengan que ex igir a los fabr icantes de tel as 
una nueva calid ad que los ob li gue a mejorar su tecno logía o 
a utilizar fibras nacionales por ejemplo. De esta forma el 
impacto de una adq uisición estatal se propaga ramificándose 
entre distintos sectores de la producción que actúan como 
subproveedores de los proveedores directos" . 

El diseño del producto, las especifi cacion es, y los contro
les de calidad impu estos por el Estado comprador, son elemen
tos de empuje y progreso para la indu stria, al requerir un 
gradual aumento de la calidad de los productos, fomentar 
la adopc ión de nuevos procesos y productos, solic itar mejo
re~ prácticas de gestión y hacer necesaria la capacitación del 
personal directivo, técnico y obrero, todos ellos aspectos 
cruciales del mejoramiento del nivel técnico de las empresas 
proveedoras. 

Estas acc iones corresponden a lo que se ha dado en ll amar 
"desarro ll o de pro veedores", actividad que requiere cuidado
sas medidas por parte de las organizaciones y empresas del 
Estado - nacionales, departamentales y municipales- para: 

• Definir sus req uer imi entos de varios años y es tablecer 
planes de compra, preferiblemente en concierto con los 
sectores productivos. 

• Poner especial cuidado en la redacción de especif ica
ciones, y en el empleo de normas nacional es (desarroll ando 
esas normas si fuese preciso) que deben contemplar las 
condiciones de consumo y de producción en el país y no 
meramente adoptar las estipu lac ion es de normas extranjeras; 
en este sentido es de gran importancia proceder al diseño 
propio, para la mayor cantidad posible de productos, en vez 
de copiar simp lemente diseños importados. 

• Proporcionar un fuerte apoyo técnico a los productores 
a fin de ayudar a su progreso técnico, a la mejora de la 
cali dad, a la disminución de los costos de su producción, y a 
la capacitación de su personal. 

• Prestar servicios técnicos de diversa especie que los 
productores, particularmente los medianos y pequeños, no 
pueden producir por sí so los, o realizar arreglos con institu 
ciones científicas y técnicas o ciertos departamentos universi
tarios que puedan ofrecer esos servicios. 

• Conducir programas de control de calidad y de 
calificación de proveedores. 
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• Consolidar en su seno los grupos técnicos que han de 
ll evar a cabo estas tareas. 

También puede el Estado inducir acciones semejantes por 
parte de las empresas industriales que lo proveen, las que a 
menudo subcontratan la producción de componentes o la 
ejecución de ciertos procesos productivos con empresas 
industriales medianas o pequeñas. De esta forma se aprove
charía no só lo el poder de compra directo del Estado a la 
industria, si no también el poder de compra indirecto, desa
rrollando al contratista principal y hac iendo que éste a su 
vez desarrolle a sus proveedores. Utilizando exp lícitamente 
esta última herramienta, puede el Estado, mediante la acción 
de sus organ ismos y empresas, fomentar la amp li ac ión y 
consolidación de una red de proveedores pequeños y m~dia
nos para la gran industria.s Ello puede ser ll evado a cabo 
estab leciendo cuidadosas estipulaciones en los contratos de 
compra que el Estado celebre con la gran industria, y con el 
apoyo técnico y financiero a esta última para permitirle el 
desarrollo de sus proveedores. 

El poder de compra estatal puede emp learse as1m1smo 
para la creación de pequeñas y medianas industrias que 
empleen tecnologías intensivas en trabajo. Ello requ eriría la 
preparac ión de planes de compra con varios años de _plazo 
para los artículos que sería posible producir con esas tecno
logías, acompañadas de acciones de fomento y apoyo que 
hagan factible la creación de ta les empresas en diversas 
ubicaciones geográficas, con lo que por: otra parte se coadyu
va al desarrollo industrial de regiones 7 donde ex iste un alto 
grado de desempleo. 6 Al existir un mercado estata l razona
blemente asegurado se crean condiciones propicias para estas 
nuevas empresas, las que a su vez podrán luego expandir su 
producción atendiendo a los mercados regionales, al nacional 
y al externo. Estas empresas pueden ubicarse en parques 
industriales creados para ese efecto, de modo de aprovechar 
las facilidades inherentes a esta modalidad de desarrollo 
indu stria l. De tal manera podrían maximizarse los efectos 
favorables del uso activo det poder de compra estatal. 

Por otra parte debe existir un apoyo explícito a estas 
acciones por parte del Gobierno central, en diversos planos: 

• El jurídico, mediante la sanción de disposiciones legales 
apropiadas que definan el papel positivo de las . compras 
oficiales en el desarrollo de la industria, particul armente la 
pequeña y mediana, y establezcan las reglas del juego y los 
controles para su cumplimiento eficaz. 

5. Un · proceso de esta naturaleza ha tenido lu gar en países co mo 
Argentina, Brasil y México en conex ió n con e l desa rrollo de las 
industri as de automotores, tractores y otras que producen bi enes muy 
co mple jos. Las empresas extran jeras que establecieron las pl antas 
"termin ales" fueron ob li gadas a cumplir "programas de integra ción", 
con lo cua l se obtuvo una creciente participación de la industri a 
naciona l de fabricación de componentes, muchas de c uy as firmas so n 
pequeñas o medianas . Las e m presas ensa mblado ras debie ron poner 
mucho esfuerzo en e l desa rro lló de es tos proveedores. Su ex perien c ia 
puede · se r útil en la disc usión de los as pectos opera tivos de las 
acciones qu e se propugn an en este tr abajo . 

6. Pueden darse co mo ejemplos las oportunidades surgidas de 
programas nac ion ales de a limentación, sa lud, construcciones esco lares , 
etc ., en los que es factib le descentra li za r la producció n de muchos de 
los insumos requeridos. En Colombia se ha prev is to insta lar plantas de 
ag roindu stri a li zac ión en las "concentraciones· .a e desa rrollo rura l". 
Véase Programa de Desarrollo Rural Integrado (Esquema Preliminar), 
Departamento Nacional de Planeación , Bogotá, marzo de 197 S. 
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• El de planeación, para incorporar estas acciones en los 
planes de desarrollo nacional y regional y para definir lo que 
razonablemente puede esperarse de las organizaciones y 
empresas del Estado, así como de sus grandes empresas 
proveedoras en su papel de compradoras de la producción de 
la pequeña y mediana industria. 

• El de ciencia y tecnología, para apoyar las tareas 
técnicas necesarias en las organizaciones y empresas del 
Estado y de las grandes empresas, así como los requisitos 
técnicos de la inversión y la producción en la pequeña y 
mediana industria. 

• El financiero, para suministrar el capital de inversión y 
el de trabajo requerido por la industria al tener que afrontar 
la expansión de sus mercados y la progresiva tecnificación de 
sus actividades. 

• El comercial, mediante análisis de los mercados internos 
y de exportación para los nuevos productos que sin duda 
comenzarían a ser producidos por la industria, al tener 
efecto las acciones relacionadas con el uso explícito del 
poder de compra estatal, así como la creación de mecanis
mos de comercialización interna y externa de esta produc
ción. 

Naturalmente, no puede ponerse en marcha de inmediato 
en todo el frente estatal una poi ítica de este tipo. El proceso 
tiene que ser gradual, y sin duda ha de llevar consigo un 
serio aprendizaje por parte de productores, organizaciones y 
empresas estatales clientes, y poderes públicos. Para comen
zar el proceso deberían escogerse algunas organizaciones o 
empresas estatales que pondrían en marcha acciones como 
las que se han referido, procurando la existencia de condicio
nes favorables para maximizar las probabilidades de buen 
éxito en esta etapa cuasi experimental. Los resultados permi
tidan un buen aprendizaje, y provocarían un efecto de 
demostración. Serviría esta etapa para ir precisando el tipo 
de medidas que podría adoptar el Gobierno central en los 
planos a los que se refiere el párrafo anterior. Enfocado de 
esta manera, con carácter gradual y en un comienzo experi
mental, las posibilidades de éxito se tornan grandes para el 
uso explícito de las compras corrientes del Estado como 
mecanismo de desarrollo tecnológico e industrial. 

INVERSIONES 

En América Latina los mayores esfuerzos para utilizar el 
poder de compra estatal como instrumento del desarrollo se 
han realizado en torno a inversiones estatales. El análisis de 
este caso tiene mucho en común con el de las compras 
corrientes, y valen asimismo los comentarios hechos en torno 
a la cuidadosa formulación de especificaciones, la prepara
ción de las compras y el desarrollo de proveedores. Sin 
embargo, existen complejidades que hacen deseable detener
nos un poco en ciertos aspectos. 

Para ello emplearemos un esquema conceptual sencillo, 
originalmente propuesto por S abato y Wortman (29). Fre
cuentemente se han llevado a .cabo grandes proyectos nacio
nales conforme a la modalidad "llave en mano". Los incon
venientes de esta forma de encarar inversiones son ya bien 
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conocidos como para repetirlos aq uí.7 Puede sugerirse que 
una compra llave en mano equivale a una "caja negra", cuya 
estructura interna se conoce mal. La sugerencia es que la 
entidad inversionista debe llegar a realizar sus inversiones 
mediante "cajas blancas", modalidad en la cual tiene el 
control propio de la tecnología y, con el proceso de 
desagregación y una selección cuidadosa de los distintos 
componentes, puede "armar" el proyecto (por sí o por una 
firma de consultoría local), conforme a los verdaderos reque
rimientos nacionales, teniendo en cuenta las características 
locales de diversa naturaleza, utilizando al máximo los insu
mas de la industria, la ingeniería y la ciencia nacionales, 
se leccionando mejor los componentes importados de tecno lo
gía y equipos, y negociando más favorablemente la compra 
de dichos componentes importados. El proceso de desagrega
ción ha sido cuidadosamente estudiado en el seno de la 
junta del Acuerdo de Cartagena, mostrándose los efectos 
beneficiosos que tal modalidad puede tener para el desarrollo 
industrial y tecnológico nacional. 

Pero no puede pasarse directamente de caja negra a caja 
blanca si no se han creado las condiciones para que pueda 
haber un exitoso manejo de la tecnología por parte del país. 
En tal caso puede ser necesario pasar por una sucesión de 
"cajas grises" de modo de ir "blanqueando" la caja en 
sucesivos proyectos de inversión. Podemos representar este 
proceso así: 

Caja negra 

EJ D 
·. 

. 

. 
. 

. 

Caja gris Caja bl anca 

Un ejemplo de "caja gris" lo constituye el proyecto que 
llevó a la construcción de la central nuclear de Atucha en 
Argentina (5), (10), (11 ), (29). El estudio de factibilidad se 
hizo en el país, incluyendo un capítulo sobre la participación 
que debía corresponder a la industria nacional. La empresa 
extranjera proveedora ha debido incluir en su proyecto más 
de 30% de in su m os nacionales, sobre los que extiende 
asimismo su garantía, por lo que en verdad se trata de una 
desagregación dentro del proyecto llave en mano. Por otr<t 
parte la entidad nacional ha participado en diversas etapas 
del diseño y construcción, y ha realizado un atento segui
miento de la fabricación de los equipos críticos. Ello ha 
significado una importante capacitación de sus grupos técni
cos, que le permite ahora encarar el proyecto para la segunda 
central nuclear con un mayor grado de blanqueo de la caja. 
Un ejemplo colombiano es el de la construcción de oleoduc
tos en ECOPETROL, donde en el plazo de 8 años "se ha 
pasado de caja negra a 95% de caja blanca" como lo 
manifestara un funcionario de esa empresa. 

Tales procesos entrañan un creciente dominio de la tecno
logía, lo cual debe apoyarse en un desarrollo de las capacida
des técnicas organizadas dentro de la empresa estatal y 

7. Aparte de las desventajas usualmente seña ladas (2 2 ), pueden 
apuntarse dos circunstancias negativas: a] fallas de diseño o de 
constru cción por parte del proveedor ext ranjero , y bj se lecc ión de 
una "tecnología experimenta l" que utili za al país receptor como un 
banco de prueba (4). 
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externas a la misma (organizaciones de consultoría e ingenie
ría, institutos de tecnología industrial), en un desarrollo del 
nivel técnico industrial, y en un cambio de actitudes por 
parte de quienes toman las decisiones sobre inversiones. 
Llegar a la etapa de caja blanca significa que se sustituyen 
importaciones de tecnología y bienes de capital, llegando 
eventualmente a la posibilidad de exportar proyectos de 
inversión, como ha sucedido recientemente al instalarse oleo
ductos en Ecuador con tecnología e insumos colombianos. 

La compra de grandes equipos puede también analizar
se con este esquema. Aquí la caja negra significa la importa
ción de un bien. Al comenzar a producirse el bien en el país 
se va blanqueando la caja. Una primera etapa tiene lugar 
cuando el bien se produce localmente con diseño y especifi
caciones extranjeras, en general recurriendo a licencias y 
asistencia técnica y con una parte importante de insumos 
provenientes del exterior. Una caja menos gris corresponde a 
una situación en la cual el diseño y las especificaciones se 
han desarrollado nacionalmente, pero empleando pautas de 
diseño y normas técnicas del extranjero e importando una 
parte importante aunque ya no mayoritaria de componentes. 
La caja blanca supone el empleo de pautas de diseño, 
especificaciones y normas nacionales, y una porción casi 
irreducible de componentes importados. La acción benéfica 
de las compras estatales no debe detenerse meramente al 
llegar a la caja blanca, pues debe tender a mejorar calidad, 
reducir costos y aumentar el nivel tecnológico de la industria 
que produce el bien. Este proceso se apoya en la desagrega
ción del diseño del bien, la actividad de diseño industrial, la 
producción de normas técnicas que contemplen la realidad 
nacional, el uso creciente de componentes nacionales y la 
reducción de variedades a fin de permitir mayores volúmenes 
de producción. Todo ello, como en el caso anterior, requiere 
una creciente participación de la ciencia, la ingeniería y la 
industria nacionales. 

El esquema de análisis que hemos sugerido permite repre
sentar los diversos casos como lo muestra la gráfica 11. Las 
compras en los puntos "L" y "E" pueden ser de bienes o de 
tecnología, y existe un flujo de estos elementos de derecha a 
izquierda (al tiempo que hay un flujo inverso y complemen
tario consistente en finanzas y órde,nes de compra). La 
tecnología se comprará desincorporada en términos de licen
cias, patentes, consultoría, ingeniería, asesoramiento y servi
cios técnicos diversos, y trabajos de investigación y desarro
llo; también existirán insumos tecnológicos incorporados en 
los bienes físicos pero no son separables para fines prácticos. 

El estudio del flujo de tecnología puede permitir obtener 
una clara idea de los requerimientos tecnológicos de un 
proyecto, o de proyectos opcionales, los que pueden estu
diarse en detalle a fin de maximizar el componente local. 
Puede recurrirse a dos gráficas complementarias, una que 
represente el componente tecnológico del proyecto, otra el 
componente físico, las que irán señalando la participación 
que en cada caso se dé a las potencialidades nacionales, 
mostrando así la desagregación que se hace del paquete en 
términos de tecnología y de equipo físico. Naturalmente que 
el diseño óptimo del proyecto requerirá varias iteraciones y 
entrañará gran número de decisiones (para las cuales habrá 
de especificarse una metodología empírica o formal a fin de 
asegurar consistencia en el proceso) . 

GRAFICA 11 

1 . Caja negra 

2. Caja gris 

3. Caja blanca 
A través del contra
tista principal. 

4. Caja blanca 
El propio estado ac
tuando como contra
tista principal. 
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Combinación de fun
ciones: 
- decisión y gestión 
- formulación y eje-
cución del proyecto, 
o diseño y produc
ción del equipo pe
sado. 

Diversos autores se han ocupado del problema de "desa
gregación de la tecnología" (1), (11), (12), (14), (16). En 
otros casos se ha puesto especial cuidado en la "maximiza
ción de la participación de la industria nacional" (5), (8), 
(10), (11), (26), (29), (31). Entendemos que es menester 
tener en cuenta ambos aspectos en forma concurrente. La 
maximización del efecto de las compras estatales requiere 
prestar atención a ambos.8 El uso de un procedimiento 
gráfico como el que aquí sugerimos puede ayudar al análisis 
de las posibles opciones. 

El paso de la caja negra a la caja gris requiere que el 
Estado cuente con capacidad técnica para poder negociar con 

8 . En las negociaciones para la desagregación de la primera central 
atómica de Argentina se otorgó la mayor importancia a la provisi-ón 
nacional de insumos físicos. Al negociarse los detalles de la participa
ción nacional en la segunda central atómica se consideró explíci
tamente el componente tecnológico, tanto al formular el proyecto en 
~eneral cuanto al estudiar la fabricación de cada componente ·nacional 
(11). 
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el proveedor principal extranjero en los distintos aspectos de 
la apertura del paqu ete. Para ello deberá disponer de los 
grupos técnicos necesarios. Adoptando una política ad ecua
da, podrá capacitar a estos gr upos a través de su seguimiento 
del proyecto en las fases de formulación y rea lizac ión de 
modo de ir adquiriendo capac idad para "blanquear" aún más 
la caja en sucesivas inversion es. Por otra parte el ente estatal 
puede contratar a firmas locales de consultoría e in gen iería 
para ayudar en esas tareas. Otra acc ión importante es 
procurar que uno de los insumos "L" del contratista princi
pal extranjero sea un grupo loca l, bien interno de la entidad 
estata l o bien exte rno a la misma, al que debe dársele la 
oportunidad de adquirir experi encia. Si el aprendizaje tiene 
buen resultado, en algún futuro proyecto de inversión po
drán invertirse los papeles: el grupo local convertirse en el 
contratista principal, y el ex tranjero en el asesor, como lo 
muestra la gráfica 3. 

GRAFICA 111 

Caja gris 

Caja blanca 

Si la inversión tiene lugar como caja blanca, el Estado puede 
encargarse por sí mismo de la formulación y ejecución del pro
yecto o puede utilizar para ello a un contratista principal 
local. Podemos llamar al primer qso una estrategia directa 
para la utilización del poder de compra estatal, y al segundo 
una estrategia indirecta. En este último caso la empresa 
estatal necesita una capacidad técnica mucho menor, en 
términos cuantitativos, que si es su propio contratista princi
pal, lo que puede ser una ventaja en ciertos casos al no 
necesitar mantener una gran infraestructura técnica que 
podría estar subempleada parte del ti empo entre inversión e 
inversión, ni preocuparse en demasía por retener personal de 
alta capacidad técnica al que en genera l no puede ofrecer 
condiciones comparables a las que ri gen en la actividad 
privada. Es interesante mencionar u na variante que tiene 
lugar en Perú, donde se ha establecido una firma estatal de 
ingeniería de consulta y diseño, INDUPERU, a la que el 
Estado encarga la formulación y realizac ión de muy diversos 
proyectos de inversión. De todos modos, e l empleo de una 
estrategia indirecta no ex ime al ente estatal de vigilar que su 
proveedor principal ~empresa extranjera, local o tipo 1 N D u
PERU - max imice los insumos físicos y tecnológicos de la 
inversión. 
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E 1 uso ac tivo y explícito del poder de compra estatal en 
el caso de invers iones requiere una planificación a mediano 
y largo plazo. Tal planificación debe referirse a las compras 
de los bienes f ísicos, los insumos de tecnología y conoci
mientos, y los diversos servicios que requieren directa o 
indirectamente esas inversiones. Para ello debe ll evarse a cabo 
una cuidadosa desagregación de las inversiones y un estudio 
de la oferta nacional, tanto la ya existente como la que 
podría crearse a lo largo del tiempo. Con esta informac ión 
puede negociarse en cada caso con el contratista principal y 
los subcontratistas nacionales para llegar a programas de 
abastecimiento factibles pero también progresistas, particular
mente si se trata de una sucesión de inversiones en las que se 
va aumentando el componente local y solicitando localmente 
bienes y servicios cada vez más complejos. Si ha de procu
rarse maximizar las "externalidades" de las compras de un 
organismo estatal, deberá también tomarse en cuenta la 
influ encia (pasiva o activa) de otros cli entes estatales y no 
estatales sobre el conjunto de proveedores de bienes y 
servicios en los que recaerá el poder de compra del ente 
estatal bajo consideración.9 

Como herramienta de trabajo puede emp learse una distin
ción adoptada por la Comisión Nacional de Energía Atómica 
de Argentina (11 ). Los insumos necesarios pueden clasificarse 
en tres categorías: lista positiva (ya se producen en la cal id ad 
requerida), lista negativa (no es factible su producción) y 
lista probable (la producción puede tener lugar si se superan 
problemas de estrechez presente de mercado, calidad, seguri
dad, etc. ). Los esfuerzos se dedicarán a la lista probable, y 
requerirán una decidida acción de desarrollo de proveedores 
como la que hemos sugerido en la sección anterior. Puede 
también ap licarse el concepto de desarrollo de proveedores al 
caso de insumos tecnológicos; se actuaría no sobre empresas 
fabriles sino sobre organizaciones de consultoría e ingeniería, 
institutos de investigación y otras organizaciones del sistema 
científico-técnico. 

Para que la planificación de las compras estatales produz
ca óptimos resultados, es conveniente que se realice en 
concertación con los sectores productivos directamente inte
resados.l O De tal manera podrán prepararse mejores planes 
de compra debido a un manejo adecuado de la información; 
se tomará conocimiento de los obstácu los que deben vencerse, 
y surgirán ideas sobre cómo superarlos; y se creará una 
actitud positiva en los círculos industriales, los que a su vez 
pueden es ti m u lar a diversos en tes estatales "pasivos" para 
convertirlos en "activos". 

ACTIVIDAD ES DE APOYO 

La formulación y ejecuc1on de una poi ítica activa de com
pras requiere el apoyo de diversas actividades de naturaleza 
técnica y científica llevadas a cabo dentro del país y 
ejecutadas en mayor o menor medida por el propio organis
mo o empresa estatal. Pasaremos revista a algunas de ellas. 

9. En este se ntido puede utilizarse una meto dología de aná li sis 
como la usada por Bravo, Sarraillet y Suárez en relación con el 
programa nu clear de Argentin a. 

1 O. Existe n algunos co mien zos de concertac ión en Argentina 
re ferentes a las comp ras de equipos ferroviarios, navales y eléctricos. 
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Normalización y diseiio industrial 

Estas actividades influyen sobre las especificaciones de los 
bienes comprados por el Estado. 

La influencia de las normas técnicas no puede dejarse de 
lado cuando se toma una visión amplia del efecto de la 
política tecnológica de la empresa pública. Una especifica
ción de compra puede estipular una norma extranjera (si no 
existe una norma nacional) tal que el proveedor, al menos a 
corto plazo, sólo pueda ser una firma extranjera, o una filial 
local de ella. Aun tratándose de una norma nacional puede 
darse el mismo caso, pues es sabido que en la confección de 
normas pueden haberse deslizado especificaciones que corres
ponden muy de cerca a normas extranjeras. Por otra parte, 
un pedido de compra puede estipular innecesariamente una 
norma muy severa (al no haberse reali zado un cuidadoso 
análisis de la necesidad específica y no haberse cotejado ésta 
con las capacidades de la industria nacional), lo que también 
puede restringir el número de proveedores posibles y aun 
hacer que deba recurrirse a un proveedor externo. Puede 
verse entonces que la empresa pública debe prestar gran 
atención a estos aspectos, cuidando de que sus normas 
internas ayuden y·· no vayan en contra de la industria 
nacional, e interesándose en todo el proceso de fijación de 
normas nacionales mediante su actuación en los comités que 
se dedican a esta actividad. 

Por otra parte, debe mencionarse el problema de la 
diversidad de equipos que muchas empresas públicas poseen 
- el caso de las empresas de transporte es un buen ejemplo
que, aparte de la ·necesidad de tener inventarios de partes e 
in su m os muy elevados, dificu.lta el desarrollo de una indus
tria local que los pueda suministrar, y no hay duda de que 
una "normalización" de equipos sería en muchos casos 
beneficiosa, tanto para la empresa cuanto para la industria 
nacional, al reducir las variedades que se demanpan y 
permitir la fabricación de series más grandes. 

· En el caso del diseño industrial, y apoyándonos en un 
trabajo de G. Bonsiepe (7), podemos considerarlo como "una 
actividad proyectual dirigida a productos ... como utensi
lios, artefactos, bienes de produ.cción, equipos de uso colecti
vo; y cabe preguntarse. con cuál enfoque se diseña: pues no 
existe una definición U(liversalriiente válida y aceptable para 
cualquier sistema poi ítico-social ". Bonsiepe considera que el 
diseño industrial entró en dos variantes a Latinoamérica. Una 
de ellas, de inspiración europea, asigna al diseñador industrial 
un papel de "human izador de la tecnología", trata de 
"educar al consumidor", posee un "tinte elitista", reconcilia 
negocio y cultura, moldea hábitos de consumo de los líderes 
de opinión de la clase media, Y. . da importancia a los rasgos 
formales del producto. En la variante "promocionalista" de 
corte norteamericano, en cambio, "se somete al diseño 
industrial a. los ·intereses del negocio: aumentar las ganancias 
a través de un alto ritmo de innovación formal". Se trata del 
styling que sugiere el diseño de un producto mejorado: 
cambio en la cáscara mientras la estructura sigue igual. Ello 
se subordina al marketing y la publicidad, y crea mecanismos 
de obsolescencia psicológica. El exponente más acabado es el 
"detroitosaurio", con sus renovados atavíos llamativos, que 
crea falsas necesidades. Contra estas tendencias, dice Bonsie
pe, debe contraponerse una actividad de diseño industrial 
que resuelva problemas. 
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Puede entenderse como diseño industrial "una activiE!ad 
profesional en el amplio campo de la innovación tecnológi 
ca ... se preocupa de cuestiones de uso, función, producción, 
mercado, beneficios y calidad estética de productos industria
les . . . e.l diseñ ador industrial se preocupa sobre todo, aunque 
no exclusivamente, del mejoramiento de las cualidades de 
uso de productos industriales (satisfacer las necesidades de 
un usuario), y de la determinación de las cualidades formales 
(fisonomía de los productos que forman un componente del 
ambiente artificial del hombre)" . El diseño industrial necesita 
un trabajo en equipo. Estructura y forma deben representar. 
un todo coherente; no se trata meramente de envolver 
productos supuestamente feos con formas atractivas, proce
der que puede llevar al despilfarro y la alienación. 

Es clara la relación del diseño industrial con la política 
tecnológica. "Si un país posee un stock tecnológico para 
producir bienes no importa cuál sea su complejidad, pero 
sigue reproduciendo los modelos de la metrópoli, aumenta su 
dependencia cultural y se fortalece su estado de país filial". 
Pero con harta frecuencia en con tramos la repetición de 
diseños - una imitación acrítica- muchas veces empleando 
marcas por las que se deben abonar regalías, en vez de 
buscar escapar a ello, en el caso más . sencillo mediante una 
adaptación de tipo tecnológico o funcional, en la mejor 
situación mediante di 'seño propio para las condiciones econó
micas y culturales del medio. Y aun en este último caso se 
suele copiar las pautas foráneas de exquisiteces que requieren 
materiales exóticos o caros, de innovación formal frenética, 
de obsolescencia planificada, y de proliferación de tipos de 
productos totalmente incompatibles por un lado con las 
capacidades productivas y por el otro con la~ verdaderas 
necesidades de consumo del grueso de la población en los 
países de América Latina. 

Entendemos que las empresas públicas de América Latina 
se encuentran en una verdadera situación de privilegio para 
promover el cambio de este estado de cosas, a través de una 
actividad de buen diseño industrial unida al esfuerzo para el 
desarrollo de nuevos productos mediante la investigación 
científica y tecnológica. Tales actividades serían favorables a 
la autonomía cultural y' técnica, contribuirían al empleo de 
materiales locales y ayudarían a racionalizar la producción al 
normalizar diseños y estabilizarlos en el tiempo. 

Comultor/a e ingenier/a 

Estas actividades son de gran importancia para la formación 
de capital, el desarrollo de nuevos productos y otros aspectos 
que contribuyen al desarrollo tecnológico. Significan además 
un importantísimo vínculo entre ciencia y 'producción. Los. 
servicios de consultoría, a través de una actividad pluridisci
plinaria, organizan el conocimiento para concebir y evaluar 
proyectos de inversión en la industria, infraestructura física e 
infraestructura social, para supervisar su ejecución y para 
preparar programas de trabajo para diversos propósitos. A 
través de los servicios de ingeniería se utiliza el conocimiento 
y se lo incorpora al sistema productivo mediante el diseño de 
detalle de nuevas instalaciones y nuevos productos, y de 
cambios en las condiciones de producción. Estos servicios 
pueden ser provistos por firmas privadas, organizaciones 
estatales especializadas, institutos de investigación tecnológica 
o departamentos de empresas productivas. 
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El desarrollo alcanzado por estos serv1c1os varía en los 
diversos países de América Latina, conforme a sus niveles de 
desarrollo. Con frecuencia se importan de los países centra
les, lo cual trae aparejado diversos inconvenientes, principal
mente la adopción de soluciones no siempre adecuadas para 
las condiciones locales, la compra de proyectos "llave en 
mano" o al menos la tendencia a maximizar la importación 
de bienes de capital, y la inevitable continuación y refuerzo 
de la dependencia tecnológica. El reconocimiento de estos 
inconvenientes ha hecho que en varios países de la región se 
estén considerando políticas explícitas para desarrollar una 
capacidad propia en consultoría e ingeniería, que permita 
sustituir la importación en la medida de lo posible y, en 
aquellos casos en que es imprescindible la contratación de 
empresas de los países centrales, asegurar la participación de 
empresas locales para garantizar soluciones tecnológicas apro
piadas y un máximo efecto del proyecto sobre las capacida
des productivas locales, particularmente las de bienes de 
capital (2), (3) . 

Las organizaciones estatales, y en particular las empresas 
públicas, pueden desarrollar sus propios cuadros técnicos 
para llevar a cabo estas actividades o recurrir a firmas u 
organizaciones externas de consultoría e ingeniería. Esto 
último no les exime de poseer una capacidad propia mínima 
para formular sus necesidades, contratar a empresas externas 
y controlar los trabajos. 

Respecto a la consultoría e ingeniería nacionales, las 
organizaciones dei Estado pueden asumir dos papeles distin
tos pero complementarios: como ·clientes y como promoto
res de su desarrollo. En su papel de clientes, comprarán 
servicios para apoyar sus actividades corrientes y sus inversio
nes. Las compras corrientes de insumos de ingeniería y 
consultoría comprenden estudios de mercado, trabajos de 
control de gestión y de organización y métodos, computa
ción, arquitectura, in gen ier ía industrial, diseño de productos, 
ingeniería de planta, ingeniería de mantenimiento, etc. Las 
compras destinadas a inversiones cubren toda la gama desde 
estudios de preinversión hasta trabajos de montaje y puesta 
en marcha, y en tamaño pueden variar desde otorgar a la 
organización proveedora la responsabilidad completa de un 
proyecto hasta la provisión de insumos adecuados como el 
estudio de suelos. 

En su papel de promotores, pueden ejercer una fuerte 
influencia sobre el desarrollo y consolidación de estas organi
zaciones, permitiendo, mediante el empleo activo de su 
poder de compra, la acumulación de una experiencia cada 
vez más amplia y profunda. Una acción de esta naturaleza 
puede resultar aparentemente costosa y prolongada, pero se 
justifica plen amente por la importancia de las actividades de 
ingeniería y consultoría para el desarrollo de una capacidad 
local de acumulación de capital y por los efectos sobre la 
ampliación de los mercados y la evolución tecnológica de la 
industria local, en un medio que "exporta ingenieros al 
ti empo que, paradójicamente, importa ingeniería" (24}. 

Control de calidad, seguimiento, 
apoyo técnico a los proveedores locales 

Estas son actividades operativas más bien que de estudio o 
diseño como las anteriores. Deben desempeñarse en buena 
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medida por la propia empresa estatal, que a veces puede 
recurrir a la misma gente que ha realizado los estudios de 
diseño, consultoría e ingeniería. De hecho, estas tareas 
pueden proveer un valiosísimo flujo de información para 
modificar diseños y para sugerir nuevos estudios y proyectos 
de investigac ión. 

Algunas de estas actividades pueden ser llevadas a cabo 
por grupos externos a la empresa, por ejemplo, el seguimien
to de la fabricación de componentes y de recepción de 
ciertos equipos para grandes proyectos de inversión . En lo 
que respecta al apoyo técnico a los proveedores, la empresa 
puede complementar sus propios esfuerzos mediante progra
mas establecidos de común acuerdo con institutos tecnológi 
cos, centros de extensión y servicios de información técnica. 

Investigación y desarrollo (ID) 

No es común en América Latina encontrar una empresa 
pública que cuente con un verdadero laboratorio o departa
mento de 1 D, y si bien pueden encargarse proyectos de 1 D a 
instituciones externas, existen fuertes ventajas en contar con 
una capacidad propia en esta área. De esa manera las 
interrelaciones producción-ciencia tienen lugar dentro de la 
empresa y pueden ser sometidas a la política de la misma; 
por otra parte la existencia del grupo humano correspondien
te permite a la empresa tener acceso más fácilmente a la 
actividad de otros grupos similares en el país y en el 
exterior. 

J .A. Sabato sugiere que "toda poi ítica científico-tecnoló
gica que tenga por objetivo construir la trama ciencia-técni
ca-desarrollo no sólo no puede ignorar a las empresas públi
cas, si no que necesariamente debe basarse en ellas, como u na 
suerte de pivote estratégico para desencadenar el proceso que 
conduzca a ese objetivo ... en cada sector donde opera una 
empresa pública y especialmente en aquellos en que detenta 
un monopolio de hecho o de derecho, los tres vértices del 
correspondiente triángulo ciencia-producción-gobierno, perte
necen al Estado y pueden interconectarse sin interferencias 
ajenas". Para realizar esta interconexión deben adoptarse 
medidas externas (legislación que favorezca la compra de 
bienes y servicios -principalmente consultoría e ingeniería
de origen nacional, que asigne recursos a la 1 o en empresas 
públicas y que regule los flujos de tecnología), e internas de 
la empresa pública (poi ítica activa de compras, programa de 
control de calidad, educación tecnológica de los cuadros 
medios y superiores, motivación de éstos). El eje de este 
proceso "será por supuesto un programa de investigación y 
desarrollo organizado y operado de modo tal que por su 
intermedio la empresa sea capaz de optimizar el empleo de la 
innovación tecnológica en su estructura productiva, e influir 
decisivamente para que ello también ocurra . en las empresas 
que le suministran los principales insumos y en las que 
consumen o utilizan los bienes o servicios que ella produce". 
Para ello se sugiere que el programa de 1 D: 

a] "Debe enfocar en forma global la innovación tecnoló
gica que se desee incorporar ... el problema no ha terminado 
cuando se ha logrado un nuevo conocimiento científico o 
una nueva aplicación de un conocimiento ya conocido, sino 
recién cuando se lo ha incorporado al proceso de producción 
y comercialización." De allí que han de incluirse, al lado de 
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las disciplinas científicas y las ingenierías, a las ciencias 
sociales y las ciencias de la adm inistrac ión; no se trata del 
conocimiento por el conocimiento sino de su corporización 
en tecnología utili zada por la empresa. 

b] Debe "estar alerta a toda fuente posible de conoci
miento", incluso las derivadas del empirismo, la observación 
casual, las adaptaciones ingeniosas, etc., lo que por otra parte 
"demostrará al resto del personal de la empresa que los 
responsables de ID no están encerrados en una torre de 
marfil de una posición aristocrática que considera valiosos y 
útiles solamente a los conocimientos por ella generados". 

e] Debe ser independiente de las áreas de producció~ y 
comercialización, a fin de velar estrechamente por la creatiVI
dad de sus integrantes, que no soporta bien estructuras 
piramidales y burocráticas; se requiere en cambio una organi
zación horizontal, con pocos escalones entre dirección del 
programa e investigadores, para no obstaculizar la intera.c~ión 
entre cima y base, con movilidad interna, con adaptab ilidad 
a condiciones cambiantes, con posibilidad de adscribir tem
porariamente a personal perteneciente a sectores muy diver
sos de la empresa. 

d] No necesita obligatoriamente comenzar con un la
boratorio de 1 D, que debe ser considerado como "un 
instrumento más de los varios que el programa debe emplear 
para alcanzar sus objetivos ... el programa debe emplear la 
infraestructura científico-técnica disponible .. . en tales condi
ciones, el laboratorio propio debe concebirse como un centro 
de convergencia de acciones que se desarrollan en otros 
laboratorios e institutos impulsadas por demandas concretas 
del programa de ID". Se trataría del "laboratorio como 
medio y no como fin", que aprovecha al máximo elementos 
existentes. 

e] Debe estar relacionado estrechamente con el progr~~a 
de control de calidad de la empresa, por el mutuo beneftcto 
para ambos programas: "para el de 1 D, porque el de control 
de calidad le suministrará abundante información sobre pro
blemas concretos ... para el programa de control de calidad 
el contacto con el de 1 D ayudará a salvarlo de la med iocriza
ción". 

f] Debe también mantener " una estrecha relac ión con los 
proveedores de la empresa, particularmente con los de bienes 
de capital", procurando lanzar "proyectos específicos en 
común", principalmente financiados por el programa, al 
principio, para superar deficiencias existentes y desarroll ar 
nuevos equipos y materiales. Estos proyectos pueden ser de 
tal amplitud que "participen varios proveedores y varios 
laboratorios e institutos ajenos a la empresa, provocándose 
interconexiones que ayudan a construir el triángulo". 

Finalmente, el autor que citamos indica que "el interés 
primordial es transformar conocimiento en innovación y que 
la experiencia histórica ha enseñado que la forma más apta 
de disponer de más y mejor conocimiento es alentando el 
espír itu creativo de los que lo producen ... no hay programa 
de 1 D sin talento creativo y éste no es atraído si no se 
brinda el hábitat cultural adecuado". Si e l programa de 1 D se 
ve reducido a un conjunto de mediocres, éstos "por supuesto 
sólo podrán producir mediocres resultados". 
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El desarrollo de cuadros técnicos 
en la empresa pública 

Las decisiones sobre compras, salvo en los casos más senci
llos, requieren un examen técnico y económ ico que puede 
precisar la participación de gr upos técnicos internos o exter
nos al organismo estatal comprador. Cuando se. trate" de 
compras grandes y complejas, como proyectos de tnverston, 
puede requerirse la participación de grupos de investigación, 
consultoría de preinversión, inge niería, diseño, análisis finan
ciero, etc. La correcta programación de las compras estatales, 
si ha de producir externalidades máximas, necesita del apoyo 
de grupos nacionales de ese tipo. La ejecución de los 
programas de compras requiere que esos u otros grupos 
reali cen tareas de co ntrol de calidad, seguimiento de progra
mas, apoyo técnico a los proveedores, etc. Una poi ítica 
destinada a utilizar exp lícitamente el poder de compra de los 
organismos estatales debe prestar atención preferente al 
desarrollo de estos grupos y a su correcta utilización. 

El grado en que la empresa pública ll evará a cabo estas 
actividades por sí o por medio de terceros dependerá de 
varios factores, entre ellos el tamaño de dicha empresa. Si 
ésta es grande, le podrá convenir poseer cuadros técnicos 
importantes. De todos modos deberá ex istir una capacidad 
suficiente para tratar con entidades externas si a ellas se 
deriva la mayor parte del trabajo. 

El proceso de creación y consolidación de una capacidad 
técnica en la empresa pública es largo y arduo, pues no 
consiste meramente en contratar a profesionales. Se trata en 
verdad de realizar una inversión en cada grupo técnico, 
asignando tiempo y recursos tanto al perfeccionamiento y 
especialización de cada individuo cuanto al logro de la 
excelencia y la productividad del conjunto humano. El 
tiempo requerido para que el grupo "madure" y produzca 
los resultados que de él se esperan pu ede ser bastante largo, 
particularmente si se trata de. u.n laboratorio o depa.rtame.~to 
de investigación, o de una of1cma de proyectos de mverston. 
Durante ese período, y particularmente al principio del 
mismo, las energías del grupo estarán principalmente dedica
das a su propia consolidación y maduración, lo que debe 
tomarse en cuenta al programar las actividades. En gran 
medida se deberá "aprender haciendo", quizás en una prime
ra etapa aprovechando las oportunidades de c~laboración. con 
grupos técnicos externos, nacionales o extranJeros, a qutenes 
se ha contratado para llevar a cabo las actividades técnicas 
necesarias. Existen interesantísimos ejemplos de este proceso 
de formar capital humano para manejar la tecnología dentro 
de la empresa pública, a los que remitimos al lector.l l 

FACTORES CONDICIONANTES 

La posibilidad de ll evar a cabo una política explícit~ de 
compras estata les, que incorpore acciones como las sugendas, 
estará condicionada por diversos factores. No pretendemos 
aquí tratarlos de una manera exhaustiva. Muchos de ellos son 

11. En el caso de la c reación de grupos de in gen iería, véanse los 
e je mplo s de la Indi a y Argelia deta ll ados en la referencia {21 ). En 
cuanto al establecimiento de gr upos de 1 D para ll evar a cabo las 
tareas sugeridas arr iba, es de gran interés e l ca~o de la Gerencia de 
Investigac ión y Desarrollo de la empresa argentina SEGBA, relatado 
por uno de sus protagonistas {6). 
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bien conocidos por tener que ver con aspectos de la depen
dencia de los países periféricos, el desarrollo científico-téc
nico y el desarrollo industrial en genera l. Centraremos nues
tra atención sobre algunos que nos merecen especial conside
rac ión, agrupándolos en factores externos al ente estatal 
comprador y factores internos del mismo, aunque recono
ciendo que esta clas ificac ión no es totalmente rigurosa. 

a] Factores externos al ente estatal comprador 

Dejando de lado aq uí aq uellos referidos a las caracte'rísticas 
del sector industrial y de la actividad científico-técnica, 
podemos mencionar: 

i] Fuente de la financiación 

Estudios realizados en Brasil indican que la tendencia de las 
empresas estatales de ese país a comprar tecnología extranje
ra es máx ima si la financiación de 1·a inversión proviene de 
una fuente externa, como un gobierno extranjero, el Banco 
Mundial, o agencias financieras internacionales; es a·lgo menor 
en el caso de as ignaciones presupuestarias internas en el 
Brasil, menor aún en el caso del emp leo de recursos fiscales 
producto de tasas específicas, y todavía menor en el caso de 
autofinanciación de las inversiones como resultado de los 
beneficios obtenidos en las operaciones de la empresa.12 

Estas observaciones son coincidentes con las realizadas 
frecuentemente en otros países latinoamericanos, en el senti
do de que la financiación extranjera tiende a aparejar el 
máx imo suministro de bienes y servicios del mismo origen;13 
que las prácticas de los organismos financieros internaciona
les tienden al mismo efecto (en cuyo caso se maximiza la 
importación de bienes y servicios provenientes del país del 
consultor principal), y que sucede lo propio en el caso de 
ciertas instituciones crediticias nacionales que muestran un 
comportamiento imitativo. 

Desde el punto de vista de la autonomía tecnológica 
nacional; parecería conveniente acudir a la autofi nanciac ión. 
Pero estos fondos provienen de la diferencia entre precios y 
costos; los precios no son fijados unilateralm ente por las 
empresas estatales, sino que dependen de un proceso de 
negociación con las autoridades económicas nacionales y 
(algunas veces) con los consumidores. La autofinanciación no 
puede cubrir sino parte de los requerimientos de fondos para 
inversión. Las otras fuentes nacionales pueden exhib.ir carac
terísticas no demasiado favorables al empleo de procesos e 
insumas locales, aun sin llegar al extremo de las fuentes 
extranjeras e inter nacionales. Una sugerencia lógica sería el 
reemplazo paulatino de estas fuentes nacionales y externas 
por nuevos mecanismos . financieros internos para la expan
sión de las empresas públicas, que estimularan a éstas a 
contratar empresas locales de consultoría y a demandar 
procesos y eq uipos de procedencia local, ofreciendo por otra 

12. Comunicación personal del Dr. Fabio Erber de FINEP . 
13. En Co lombia, por e jemplo, la ex iste ncia de créd itos ha ll evado 

a eq uip ar instalaciones hospitalarias con equipos totalmente prove
ni·~ n ~es del país prestamista. Es así como hay hospita les "ingleses", 
"checoslovacos" y "norteamericanos". Aparte de haberse perdido la 
opo rtunidad de incluir insumas nacionales, se presentan ser io s proble
mas de operación y mantenimiento por la diversidad de los eq uipos 
en cues tión. 
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parte condiciones financieras adecuadas a los productores 
nacionales para compensar las ventajas financieras -a veces 
considerables- ofrecidas por proveedores extra njeros. 

ii] Polfticas implfcitas 

Algunas poi íticas puestas en práctica por organismos superio
res del gobierno (ministerios, agencias de planificación) y por 
organismos de segundo nivel de la ad!ll inistración pública 
(bancos, ad uana, empresas públicas, etc.) pueden significar 
condicionantes muy fuertes para una política activa de 
compras estatales, sea porque inciden en las decisiones de la 
propia entidad pública compradora o en las posibilidades de 
los proveedores locales de responder a una elevación de la 
demanda. Las pautas de ciertos entes financieros proveen un 
ejemplo (véase arriba). De ahí que deban identificarse estos 
efectos laterales de las poi íticas de gobierno y propugnar las 
modificaciones necesarias en estas últim as para salvar los 
obstáculos que provocan 

iii] Factores contextua/es 

Ciertas caracter ísticas del país y la sociedad, de tipo estruc
tural, inmodificables salvo quizás en un plazo muy largo, 
pueden constituir obstáculos de nota para una política activa 
de co mpras estatales. Como ejemplos podemos citar . la 
inestabilidad poi ítica que significan frecuentes cambios en la 
conducción superior y en la conducción de organismos .y 
empresas estatales; · las actitudes "dependentistas" de empre
sarios nacionales; la predominancia del capital extranjero en 
sectores clave de la industria y de la consultoría; el pequeño 
tamaño de muchas empresas industriales nacionales; las ten
dencias de muchos profesionales a adoptar pautas foráneas 
en su ejerc icio profesional; los comportamientos de científi
cos interesados principalmente en trabajar en temas de 
importancia internacional. La influencia negativa de algunos 
de estos factores contextuales puede ser vencida mediante 
incentivos y acciones suficientemente fuertes; otros son 
inmunes a toda acción y deben aceptarse como parte del 
entorno de aquella política. Resulta necesar io id entificar 
ambos tipos de factores contextuales para poder elaborar una 
poi ítica realista. 

b] Factores internos del ente estatal comprador 

Mencionaremos los siguientes: 

i] Caracterfsticas de gestión 

Las entidades del sector estatal carecen de indicadores claros 
sobre la eficiencia de su gestión; e l objetivo principal de una 
empresa pública, por ejemplo, no es simplemente la produc
ción de beneficios monetar ios como en el caso de la empresa 
privada. Ello hace que no sea posible definir fácilmente 
pautas de racio nalidad. En muchos casos, los entes estatales 
ven obstaculizada su gestión por diversas normas ad ministra
tivas, por tener que requerir la canfor m idad para sus decisio
nes de otros organismos del Estado, o por las mil y una 
circunstancias que popularmente se suelen englobar bajo el 
término de "burocracia". La pl anificación de actividades a 
plazos mayores que el ejerc icio presupuestario se hace difícil , 
y ello se refleja en las ocasiones en que se invocan razones 
de "urgencia" para importar bienes que podrían haber sido 
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provistos nacionalmente. Estas y otras razones pueden hacer 
concluir que es utópico pensar que en genera l las entidades 
del Estado pueden ll evar a cabo poi íticas activas de compras 
como las tratadas aquí. Sin embargo, estas circunstancias 
desfavorables pueden superarse con el empeño de funciona
rios capaces y con un sentido claro de misión; y por otra 
parte puede modificarse el régimen adm inistrativo de las 
principales entidades estatales para facilitar acciones de esta 
especie. A medida que se va tomando conciencia en diversos 
países sobre el papel económico del Estado, más al lá de las 
tradicionales funciones del Estado decimonónico, se están 
experimentando nuevas formas de organ ización de la activi
dad pública, que sin duda resultan más propicias que las 
todavía predominantes, para intervenir act ivamente en pro 
del desarrollo tecnológico e industrial. 

ii] Actitudes frente al riesgo 

Una poi ítica act iva de comp ras neces ita u na clara y firme 
decisión en el organismo estatal, la que puede no exist ir en 
la medida necesaria en virtud de los riesgos percibidos 
-correctamente o no- por quienes deben tomar decisiones. 
La observación del comportamiento de diversas empresas 
públicas muestra que ex iste una gran avers ión al riesgo, y 
que esto cond iciona la elección de tecnología, llevando al 
conservadurismo y a depender de la tecnología extranjera. 
Este es probablemente uno de los principales obstácu los con 
que se enfrenta una política activa de compras estata les (4). 

iii] Estructuras técnicas 

Muchos entes estata les en América Latina carecen de los 
cuadros técnicos internos como para cubrir las func iones 
necesarias para ll evar a cabo una poi ítica activa de compras. 
En otros casos dichos cuadros son aún déb il es. Ell o constitu
ye un obstácu lo que no es fácil de superar en entidades 
pequeñas y de pocos recursos, por lo que podría sugerirse 
que las compras de estos organ ismos se realicen por medio 
de un organismo especia li zado que encauce y utilice activa
men~e el poder de compra conjunto de todas el las. Por otra 
parte, parece conveniente que las grandes empresas públicas 
puedan manejar sus compras por sí mismas, particularmente 
en el caso de inversiones; ya nos hemos referido en una 
sección anterior a las estructuras técnicas internas necesarias 
para ello. 

iv] El papel del "administrador" de proyectos 

La dependencia tecnológica de las empresas de países de 
menor desarrollo relativo no se enfrenta meramente con la 
provisión de personal técnico y conocimientos locales, sino 
que estos insumas deben manejarse con eficiencia y activa
mente por lo que puede 'll amarse el "administrador de 
tecnología". Es precisamente en este punto donde nuestros 
países son más débiles, y donde res id e la fuerza de la 
empresa del exterior. En todo ejemplo exitoso de manejo 
propio de inversiones en América Latina se destaca nítida
mente la presencia de un hombre clave, un verdadero 
manager, capaz de acicatear a sus colaboradores técnicos, de 
infundir entusiasmo a la industria local, de negociar eficaz
mente con los proveedores extranjeros, y en suma de ejercer 
esa "capacidad combinatoria" de la que habla Piaget. Estos 
hombres son escasos, y muchas veces no existen las condic io-
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nes adecuadas dentro de la empresa pública para hacerlos 
surgir primero y retenerlos después. Qui zás una de las 
ventajas de la "estrategia indirecta" de la que habláramos 
antes -descansar en un contratista principal para la formula 
ción y ejecución del proyecto de inversión- es perm itir a la 
empresa estatal recurrir a contratistas principales que poseen 
hombres de esas característ icas. 

ESTRATEG IAS, ACCIONES PRACT ICAS 
Y POLITICAS DE FOMENTO 

Implantar en un país las prácticas y los mecanismos que 
permitan el uso activo del poder de compra estatal no pued e 
hacerse por ley, de la noche a la mañana. El manejo de las 
compras estata les ha de realizarse en el seno de cada empresa 
o agencia. Esta debe estar convencida de la necesidad de 
mirar más allá de los 1 ímites de su mercado y tomar en 
cuenta las externa lidades que acarrean sus compras. Debe 
asim ismo contar con los elementos humanos y los procedi
mientos técnicos y administrativos que le permitan actuar 
conforme a esos propósitos. Todo ell o significa la cu lmin a
ción de un verdadero proceso, que ha de ponerse en marcha 
mediante acc iones de gran dinamismo. 

Este proceso enfrenta numerosos obstáculos, entre los que 
basta citar como ejemplo la fa lta de una masa crítica técnica 
or·gan izada en grupos humanos, como los de ingeniería y 
consu ltoría, y las actitudes contrar ias al camb io, que obede
cen a numerosas razones desde la aversión al riesgo inherente 
a cursos de acción "no ortodoxos" hasta la desconfianza en 
la capacidad y la exper iencia de los profesionales del país. 
De hecho nos encontramos frecuentemente en un "círculo 
vicioso" que resulta nada fác il de romper . 

La estrategia debe apoyarse en dos enfoques. El primero 
está constituido por acciones que pueden denominarse "de 
arr iba hacia abajo", lo que in clu ye leyes, reglamentos y otras 
"reglas del juego", administradas por instituciones de alto 
nivel que de esa manera procuran encauzar y r·egu lar la 
importación de insumas, bienes de cap ital y tecno logía y 
promover distintos aspectos del desarrollo tecnológico. En 
genera l, los países de América Latina le han dado prioridad a 
este enfoque, con resultados todavía pobres.l4 

El segundo enfoque significa la ejecución de acciones "de 
abajo hacia arriba" por parte de los propios actores del 
proceso de desarrollo tecnológ ico. Mediante estas acciones 
"prácticas" se trata de cambiar actitudes y comportamientos, 
motivar a grupos humanos calificados, inducir experiencias 
que signifiquen un aprendizaje "haciendo" y un efecto de 
demostración, y en genera l impulsar un proceso acumu lativo 
para romper aque l círcu lo vicioso y quizás transformarlo en 
un "círculo virtuoso". Este enfoque no es de cump limiento 
sencillo ni promete resultados rápidos, pero presenta la 
ventaja de constru ir sobre bases sólidas una trama de meca
nismos, comportamientos, in terre laciones de personas e 
instituciones, etc., que t iene una característica "orgánica" 

14. Aún más: se ha comprobado que las medidas purame nte 
"protectoras" o "defensivas" ll egan ráp id amente a un punto de 
saturación, de retornos decrecientes, y pueden ser has ta contraprodu
centes a l provocar reacciones exageradas en su contra, que ti e nde'n a 
revertir algunos de los logros obten id os por su ap li cac ión . 
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que resulta mu cho más sólida y eficiente que los mecanismos 
y procesos implantados sólo desde "arriba". 

Cada enfoque de por sí parece ser insuficiente, y la 
estrategia que aquí proponemos es la de combinarlos. La 
idea central es impulsar un proceso acumulativo "de abajo 
hacia arriba" que vaya tomando cuerpo en las propias 
entidades estatales y en sus interlocutores en el gobierno y el 
sector productivo. Al desenvolverse este proceso se elabora
rían y adoptarían poi íticas que actúen "de arriba hacia 
abajo" para apoyarlo, fomentarlo y ampliar su efecto. 

Así, se establecería gradualmente el uso explícito del 
poder de compra estatal mediante un conjunto creciente de 
acciones prácticas -la creación de grupos técnicos en las 
empresas estatales, el fortalecimiento de la consultoría, el 
manejo nacional de proyectos de inversión con desagregación 
del paquete tecnológico, la preparació n concertada de planes 
de compra, etc.-, tratando de producir eslabonamientos, 
efectos de demostración, cambios de actividades y comporta
mientos, y muy especialmente la formación de "grupos de 
presión" que amplíen el campo de esas acciones. Habrán de 
aprovecharse diversas coyunturas como la presencia de gru
pos técnicos preexistentes, cuya experiencia pueda valorizarse 
y cuya colaboración pueda alistarse en esta empresa, o la 
oportunidad ofrecida por programas importantes de compras 
o de inversiones. 

En cuanto a las políticas que apoyarían y fomentarían a 
este proceso, podemos listarlas bajo cuatro acápites: 

a] Pol/ticas generales de apoyo al desarrollo científico, 
tecnológico e industrial, que darían el marco dentro del cual 
se han de ejecutar las acciones prácticas. Comprenden poi íti 
cas de naturaleza defensiva, como las referidas al control de 
inversiones extranjeras, el control de la transferencia de 
tecnología desde el exterior, y el régimen de propiedad 
industrial, y poi íticas de naturaleza ofensiva, como las desti
nadas a la promoción de la actividad científica y tecnológica, 
las firmas de ingeniería, la formación de posgrado en ingenie
ría y en ciencias, la capacitación de té en icos y operarios 
especializados, la industria de bienes de capital, la pequeña y 
med iana industria, etc. Corresponde asimismo incluir las 
modificaciones a poi íticas implícitas en las instancias necesa
rias, como ya lo hemos anotado. 

b] Pol/ticas dirigidas al Estado comprador, que induzcan 
y aun obliguen a los organismos estatales a adoptar políticas 
de compras activas. Como ya lo anotáramos, no basta con 
dar preferencia a la producción nacional, lo cual constituiría 
un enfoque pasivo; la legislación debe ir más allá (13), (29) . 
Como ejemplo de este tipo de legislación, se añade como 
Anexo un breve relatorio sobre la ley argentina de "Compra 
Nacional". 

e] Pol/ticas de fomento a proveedores. Se trata aquí de 
poi íticas específicas destinadas a apoyar a los tres sectores 
nacionales que proveen al Estado sus necesidades de tipo 
industrial: la industria, la ingeniería y consultoría, y el 
sistema científico-técnico. La oportunidad y carácter de estas 
poi íticas adecuadas de fomento han de surgir del diálogo 
entre el Estado comprador y sus proveedores. Podemos 
señalar como ejemplos: 
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i] Medidas dest inadas al apoyo de la industria: financia
ción de gastos operativos y de inversiones; descuento de 
certificados de pagos, 15 organización de mercados de la 
industria; estudio de mercados de exportación, y fomento a 
esta última; creación de parques industriales; asesoramiento 
técnico, administrativo y legal; servicios de informac ión; 
apoyo en gestiones relativas a la importación de tecnología, 
etcétera. 

ii] Medidas destin adas al apoyo de la ingeniería y la 
consultoría: serían básicamente del mismo tipo que las 
señaladas en el párrafo anterior, a cuya lista deberían 
añadirse medidas destinadas al mantenimiento de cargas de 
trabajo no demasiado variables para esas organizaciones -e llo 
puede significar el fomento a la concentración de las mismas, 
mediante la fusión en empresas de mayor tamaño o de la 
asociación en consorcios-, medidas que signifiquen compe
tencia por capacidad técnica demostrada más bien que por 
precios, y medidas que favorezcan a las organizaciones 
locales de capital nacional. 

iii] Medidas destinadas al apoyo del sistema científico-téc
nico; contratos de investigación, subsidios y créditos a insti
tutos; desgravaciones, subsidios y créditos a la industria para 
sus compras de investigación y de servicios científicos y 
técnicos; intercambio de personal entre empresas estatales e 
institutos; otorgamiento de becas para perfeccionamiento de 
profesionales de institutos; celebración de reuniones científi
cas; apoyo a los servicios de información, etcétera. 

d] Pol/ticas destinadas a empresas privadas. Cabe aquí 
distinguir dos tipos de destinatarios de estas políticas: 

i] Empresas que son proveedoras del Estado. En este caso 
puede extenderse a estas firmas la aplicación de los mecanis
mos legales mencionados en b J. 

ii] Otras empresas. Pueden prepararse para ellas medidas 
que las induzcan a volcar sus compras con preferencia hacia 
proveedores nacionales, y aun a desarrollar una red de 
proveedores. Ello pued e estar previsto en acuerdos contrac
tuales cuando la firma en cuestión se ha establecido bajo un 
régimen especial de promoción, o bajo un permiso de 
radicación si se trata de una firma de capital extranjero. En 
este último caso es ilustrativo el ejemplo de la industria 
automotriz en Argentina, Brasil y México, donde se han 
puesto en práctica acuerdos de integración que fijan metas 
para una creciente participación nacional en la producción. 
Acuerdos similares existen en esos y otros países para otros 
productos como tractores, material ferroviario, etcétera. 

Nuestras sugerencias deben parar aquí. Dentro de u na 
estrategia general como la que hemos esbozado pueden 
adoptarse un gran número de acciones tácticas desde "arri
ba" y desde "abajo"; cuáles, y en qué orden, dependerá del 
contexto, las posibilidades, las coyunturas, el entusiasmo de 
los actores. El proceso no puede planearse en detalle por 
anticipado; se trata más bien de una instancia del enfoque de 
disjointed incrementalism sugerido por Lindblom y Hirsch
man, la búsqueda de un objetivo cuando sólo se tiene una 

15. Por ejemplo, al est ilo de la Caisse des marchés de f'Etat de 
Francia. 



comercio exterior, junio de 1977 

idea general de la dirección en que yace y poco conocimien
to del terreno y los obstáculos, como al cruzar un campo 
minado con la ayuda de un detector de minas. Deseamos 
establecer el uso activo de las compras estatales como 
instrumento explícito de la poi ítica de desarrollo tecnológi
co. Para ello hemos de buscar las oportunidades y los aliados 
que nos permitan poner en marcha un proceso tendiente _a 
lograr ese fin. Si todo esto no puede expresarse con elegancia 
y precisión en un plan o en un manual de procedimientos, 
tanto peor para el plan o el manual. 

APENDICE 

La legislación argentina de "Compre nacional"1 6 

Argentina cuenta con legislación destinada a promover la 
compra de bienes y servicios de origen local. El régimen de 
compras nacional se basa en el decreto-ley 5 340 del 1 de 
julio de 1963, que estableció normas orgánicas en la materia; 
Con anterioridad, por el decreto 36 506/48, que reglamento 
las compraventas y contrataciones del Estado, se acordaron 
preferencias a la industria nacional, contemplando dos situa
ciones: a] la cotización igualitaria de bienes nacionales y 
extranjeros, debiendo optarse por los primeros; b] las "situa
ciones excepcionales en que por razones superiores de orden 
económico debe propenderse al sostenimiento o estímulo de 
la industria argentina". Igualmente, algunas empresas autár
quicas, tales como la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Argentino (EFEA), incluyen en sus estatutos preferencias 
para la provisión de bienes nacionales. 

En la primera etapa, el ya mencionado decreto-ley 5 340, 
de "preferencia de la industria nacional por la administración 
pública, reparticiones oficiales, empresas concesionarias de 
servicios públicos y empresas del Estado", 17 llamado Régi
men de Compre Argentino, tiene como objetivo la promo
ción de la industria nacional. Son beneficiarios los producto
res ubicados en el país cuya producción sea considerada de 
origen nacional, para lo cual la ley determina los requisitos 
que deben cumplimentar los materiales, mercaderías o pro
ductos. 

El mecanismo previsto considera a este régimen de orden 
público, por lo que serán nulos todos los contratos que 
contravengan al mismo. Por lo tanto, es de aplicación 
obligatoria para "la administración pública, las dependencias, 
reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentra
lizadas, las empresas concesionarias de servicios públicos y las 
empresas del Estado", así como para "los que celebran 
contratos de obras o de servicios con la administración 
pública, las dependencias, reparticiones o entidades autárqui
cas, autónomas o descentralizadas y las empresas del Esta
do". 

El contenido científico-tecnológico no es tenido en cuenta 
explícitamente en absoluto. La única condición de preferen
cia es que el precio sea razonable, y se establece la forma de 
determinarlo para su comparación internacional. 

16. Reproducimos aquí párrafos del trabajo de E. Roulet, Instru
m entos de política científica y tecnológica, Buenos Aires, 1972 
(mimeografiado). 

17. Boletín Oficial del 5 de julio de 1963. 
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La autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria y 
Minería (hoy Secretaría de Desarrollo Industrial) y se crea 
bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía una Comi
sión Asesora Honoraria, integrada por representantes de 
organismos del Estado y de la actividad privada, que intervie· 
nen en el cumplimiento de este régimen, así como en la 
autorización de importaciones en los casos de excepción 
vinculados al mismo. 

En la segunda etapa, la ley 18 87 5, sancionada el 23 de 
diciembre de 1970, a propuesta del Ministerio de Economía, 
designada como de "Compre Nacional", establece disposicio
nes complementarias del decreto-ley anterior para normalizar 
la utilización de la capacidad de compra que concentra en su 
poder el Estado. En efecto, en 1969, al sector público le 
correspondió 41 % de la inversión total, equivalente a 9.3% 
del producto bruto interno. El mensaje de elevación del 
proyecto al Poder Ejecutivo señala su "profunda incidencia 
sobre la economía del país, en particular sobre el sector 
industrial, la construcción y los servicios de ingeniería Y 
consultoría". 

El objetivo consiste en: 

a] Hacer efectiva, en la jurisdicción del Estado, una 
poi ítica de adquisición de bienes de producción nacional con 
la finalidad de: 

• promover la expansión del mercado interno; 

• incrementar nuevas inversiones; 

• contribuir a una demanda sostenida y creciente para las 
actividades empresariales y profesionales del país; 

• incrementar la capacidad negociadora frente a las fuen
tes de crédito internacional, adecuándola y movilizándola 
hacia la construcción y el desarrollo de la capacidad produc
tiva nacional y el mercado interno. 

b] Contratar con profesionales y firmas consultoras loca
les. 

Son beneficiarios, "conforme al principio de la realidad 
económica": 

• empresas industriales locales de capital interno, con 
radicación efectiva de la dirección, 

• empresas constructoras locales o proveedoras de obras y 
servicios locales, con la dirección efectivamente radicada en 
el país y capacidad de ejecución acreditada. 

• profesionales y firmas consultoras de ingeniería y servi
cios, con capacidad técnica local de ejecución acreditada. 

Se podrá exceptuar la adquisición y contratación de 
bienes, obras y servicios para la defensa nacional. 

El mecanismo es de aplicación estricta para las sociedades 
del Estado, cuando éste sea titular de la mayoría del capital, 
inclusive las de economía mixta. Consiste en la obligación de 
elegir preferentemente la utilización de bienes y servicios que 
puedan ser abastecidos por la industria nacional o desarrolla-
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dos por ell a, cuando constituyan una opció n viab le. Se 
considera ta l aquella que cumpl a la función deseada en un 
nivel tecnológico simil ar y en cond iciones satisfactor ias de 
calidad, además de un precio razonable. 

Se establece la ob ligación de no admitir créd itos del 
exterior para estud ios de fact ibilidad atados a la importación 
de consultoría extranjera. 

Es importante destacar que además de la obligación de 
co ntratar, la ley estab lece la necesidad de "compensar las 
desigualdades de acceso al crédito y a los ava les que se 
pudieran prod ucir entre las empresas locales de capital 
interno y las locales de capital externo" . 

El componente científico y tecnológico se establece a 
nivel de proyectos - y dentro de las ex igencias de calid ad y 
de costos- para lo cual es necesario "planear, proyectar y 
diseñar para lo argentino, siendo esencial la adecuac ión de la 
programación y de la magnitud de los proyectos a la 
capacidad de ejecución existente de oferta de bienes, de 
obras y de servicios". 

"Los servicios de ingeniería y de consultoría se contrata
rán con profesionales o firmas locales", señalándose que "en 
lo atinente al área de los servicios de ingenier ía y de 
consu ltor ía, se debe tener presente qu e en la época actual se 
reconoce en forma creciente que el desarrollo de un pa ís no 
só lo reside en su acumulac ión de capital físico, sino, tal vez 
en mayor medida, en la densidad de su capital intangible 
dado por el entrenamiento, los conocimientos, la experiencia 
y la capacidad de decisión y organización de sus profesiona
les y técnicos. A diferencia del capital físico y de los 
conocimientos abstractos que pueden adquirirse en el exte
rior, este tipo de capital no es transferible en forma instantá
nea, sino que debe ser formado internamente y demanda 
largos años de esfuerzos acumulativos por parte de la socie
dad".18 

La autoridad de ap licación es la Comisión Asesora estable
cida por el decreto-ley S 340/63, cuya intervención es obliga
toria, debiendo producir en cada caso el informe técnico 
correspond iente. 

18. Mensaje de elevació n de la ley a l Poder Ejecutivo para su 
aprobac ión. 
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Sección 
latino a me rica na 

CU BA 

lnstitucionalidad socialista 
y poi ítica exterior 

En los últimos meses el pueblo cubano 
ha vivido en una intensa actividad políti
ca, cuyos efectos son muy significativos 
para la consolidación y el desarrollo del 
socialismo en el país, al tiempo que se 
amplían en gran medida sus relaciones 
internacionales. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de n ot ic ias apa recidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en ' los casos en que así se manifieste . 

Las principales manifestaciones de la 
vida poi ítica cubana fueron, en lo inter
no, la celebración, el 1 O de octubre 
último, de las primeras elecciones nacio
nales desde 1958 y la instalación de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y 
los demás órganos del Estado el 2 de 
diciembre de 1976. 

En cuanto a las relaciones con el 
exterior, destacan la celebración de la 
septuagésima novena reunión del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME), los días 18 y 19 de 
enero pasado; el extenso viaje de una 
delegación, encabezada por el Presidente 
del Consejo del Estado cubano, Fidel 
Castro · Ruz, por varios países árabes y 
africanos, la República Democrática Ale-

mana (RDA) y la Unión Soviética, y 
finalmente, la celebración de varias nego
ciaciones directas entre representantes 
cubanos y estadounidenses, cuyos princi
pales resultados fueron la firma de im
portantes convenios, la visita a La Haba
na del subsecretario de Estado para 
Asuntos 1 nternacionales, Terence T od
man, y la apertura de "Oficinas de 1 nte
rés", paso s que tienden a reanudar las 
relaciones diplomáticas y comerciales en
tre Cuba y Estados Unidos, suspendidas 
desde enero de 1961. 

Las elecciones y la Asamblea Nacional 

El 1 O de octubre de 1976 se celebró, 
por primera vez desde el triunfo de la 
Revolución en 1959, una jornada electo-
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ral nacional para elegir los delegados a 
las 169 asambleas municipales y sus co
mités ejecutivos. Posteriormente, las . 
asambleas municipales, en sesiones extra
ordinarias celebradas el 2 de noviembre, 
eligieron a los diputados para la Asam
blea Nacional del Poder Popular, que 
quedó constituida el 2 de diciembre 
último. En el seno de la primera reunión 
ordinaria de la Asamblea Nacional fue 
electo el Consejo de Estado, el nuevo 
Consejo de Ministros y los presidentes 
de los comités estatales. El Consejo de 
Estado, organismo ejecutivo de la Asam
blea Nacional, ostenta la máxima repre
sentación del Estado cubano. Está inte
grado por 31 miembros y lo preside 
Fidel Castro. El primer vicepresidente es 
Raúl Castro y los otros cinco son: Juan 
Almeida, Ramiro Valdés, Guillermo Gar
cía, Bias Roca (presidente de la Asam
blea Nacional} y Carlos Rafael Rodrí
guez. 

El Consejo de Ministros reúne a los 
jefes de 34 organismos centrales y minis
terios. Está encabezado por un comité 
ejecutivo que preside Fidel Castro, y 
uno de cuyos ocho vicepresidentes es 
Osvaldo Dorticós Torrado, último presi
dente de la República. 

Para las cubanos, las elecciones de 
octubre representaron la culminación de 
una larga fase del proceso, iniciado en 
1970, de reestructuración de las viejas 
instituciones políticas y de creación de 
otras nuevas, acordes con el estado ac
tual del desarrollo del país y con los 
proyectos económicos, sociales y poi íti
cos. 

El proceso de reorganización del Esta
do se inició en las organizaciones de 
masas y los sindicatos, y llegó hasta el 
Partido Comunista de Cuba (Pcc); obli
gó a crear estructuras legales y nuevos 
códigos legislativos y a impulsar otras 
formas de poder poi ítico, descentralizan
do funciones y responsabilidades. En es
te contexto, además de la mencionada 
jornada electoral, destacaron por su im
portancia cuatro momentos fundamenta
les para la vida poi ítica contemporánea 
de Cuba: el experimento del Poder Po
pular en la provincia de Matanzas 
(1974-1976}; el 1' Congreso del PCC 
{197 5}, la promulgación de la nueva 
Constitución de la República (1976} y la 
aplicación de una nueva división políti
co-administrativa del territorio cubano 
(1977}, acordada por el 1 Congreso del 

PCC y sancionada en la nueva Ley Fun
damental.l 

En enero de 1974, Raúl Castro anun
ció que a partir de junio de ese año se 
iba a reali zar un experimento de "Poder 
Popular" en la provincia de Matanzas. 
Consistió en descentralizar algunas fun
ciones del gobierno y de la dirección de 
la economla, que hasta ese momento 
dependían de los órganos nacionales. El 
Poder Popular implicaba una ampliación 
de la participación del pueblo mediante 
la elección de delegados a nivel provin
cial y municipal; al mismo tiempo, esta
blecía una relativa descentralización de 
decisiones, ya que todas las unidades de 
producción y servicios de carácter local, 
incluyendo escuelas, centros culturales, 
estaciones de radio, hoteles, ta'lleres, pa
n a d erías, establecí m ientos comerciales 
minoristas, etc., pasaron a control de la 
correspondiente localidad. 

Los candidatos a representantes de 
los distritos fueron seleccionados por las 
propias organizaciones de masas: los Co
mités de Defensa de la Revolución (e D R} 
en las zonas urbanas, y las organizaciones 
de base de 1 a A so ciación Nacional de 
Agricultores Pequeños (A N A P) en las 
zonas rurales. Los retratos y fotografías 
de cada candidato se fijaron en los lugares 
de reunión de los vecinos y con posterio
ridad se celebraron las elecciones para de
signar a los Delegados. Estos se integraron 
a sus nuevas labores sin abandonar su 
trabajo habitual. 

Una vez constituidas las asambleas 
municipales, los delegados al Poder Po
pular se dedicaron a realizar la transfe
rencia de 5 597 unidades de producción 
y servicios a los · órganos · municipales y 
provinciales correspondientes. 

Durante el primer congreso del PCC 
se evaluó el ensayo de Matanzas. Se 
concluyó que los principales problemas 
surgieron de la falta de experiencia, prin
cipalmente de la directiva, pero también 
del pueblo, así como de la ausencia de 
lineamientos estructurales que sólo po
drían desarrollarse en la práctica. 

La nueva Constitución de la Repúbli-

l. Véanse "Cuba : una nueva etapa" y Fi
del Castro, "El desarrollo económico de Cuba 
(1959-1975)" en Comercio Exterior, vol. 26, 
núm. 1, México, enero de 1976, pp . 38-42 y 
77-99, respectivamente. 

sección latinoamericana 

ca de Cuba fue promulgada el 24 de 
febrero de 197 6 -aniversario del inicio 
de la guerra de independencia de 1895- , 
después de haber sido aprobada en un 
referéndum nacional. De acuerdo con lo 
establecido en ella, se procedió a refor
mar la división poi ítico-administrativa de 
la isla. 

Desde el triunfo de la Revolución, se 
hizo evidente que la división administra
tiva heredada de la época colonial -seis 
provincias y 126 municipios- no era 
adecuada para atender las necesidades 
contemporáneas. En consecuencia, en 
1959 se crearon las Zonas de Desarrollo 
Agrario que en 1963 se convertirían en 
el núcleo de las regiones. Estas últimas 
fueron concebidas como una instancia 
entre las ·provincias . y los municipios, 
para organizar y dirigir territorialmente 
las distintas actividades económicas y 
sociales. En 1975 la división político
administrativa de Cuba era la siguiente: 
seis provincias, 58 regiones y 407 muni
cipios. Sin embargo, las transformaciones 
socioeconómicas de los últimos años, así 
como la evolución de las comunica
ciones, el crecimiento demográfico y el 
aumento del nivel educacional e ideoló
gico de la población, indicaban la necesi
dad de modificar la organización territo
rial, tomando en cuenta la creación de 
los órganos de Poder Popular y la aplica
ción del programa denominado Sistema 
de Dirección de la Economía. 

Según afirman los cubanos, la nueva 
división político-administrativa se esta
bleció tomando como base una organiza
ción más racional de todo el sistema de 
dirección de la sociedad, la participación 
real del pueblo en esa dirección y la 
relación entre la centralización y la des
centralización de las decisiones en la 
gestión económica) 

Con base en la nueva división poi íti
co-administra.tiva, el. territorio cubano 
consta de 14 provincias (Pinar del Río, 
La Habana, Ciudad Habana, Matanzas, 
Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus, 
Ciego de Avila, Camagüey, Las Tunas, 
Holguín , Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo) y 169 municipios, entre 
los que destaca el de la Isla de Pinos, 
que depende directamente de los órga
nos nacionales. 

2. Véase Cuba Internacional, año 1 X, 
núms. 89-90, La Habana, enero-febrero de 
1977. 
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La septuagésima novena 
reunión del e A M E 

Los días 18 y 19 de enero último, se 
reunió en ·La Habana el Comité Ejecuti
vo (cE) del CAME. El acto revistió 
especial importancia, ya que por segunda 
ocasión el principal órgano operativo del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica se 
reunió fuera de su sede en Moscú, y por 
primera vez lo hizo en un país no 
europeo. 

Asistieron nueve vicejefes de gobierno 
de los países miembros del e A M E y de 
Yugoslavia. Uno de los principales pun 
tos de debate fue la solicitud de asocia
ción de Guyana, presentada por el minis
tro de Econom (a guyanés, Desmond 
Hoy te. 

Al declarar abiert¡¡ la reunión, el pre
sidente del e E, el vicepresidente del 
Consejo de Ministros de Polonia, Kazi
mierz Olszewski, afirmó que se trataba 
de un acto histórico que expresaba "la 
amistad indestructible de los paises so
cialistas de Europa con Cuba, a pesar de 
la distancia geográfica que separa a esas 
naciones". 

Por su parte, el presidente del Conse
jo de Estado cubano, Fidel Castro, resal
tó el ejemplo de colaboración del CAME 
con Cuba, lo que ha influido para que 
América Latina se interese cada vez más 
por ese organismo. El dirigente cubano 
afirmó que en la actualidad "vivimos en 
un mundo donde la integración se ha 
convertido en la única alternativa para 
cualquier pueblo que aspire al desarrollo 
material y cient(fico" y que "la escala 
en que la moderna revolución cient(fi
co-técn ica plantea los problemas de la 
cooperación y de la especialización de 
las econom(as, las tremendas exigencias 
actuales de carácter técnico y las enor
mes inversiones que se .requieren para 
dar solución racional al ~mpleo de los 
recursos productivos, están en franca y 
absoluta contradicción con la escala de 
los mapas poi íticos que modelaron du
rante siglos las sociedades de clase, espe
cialmente el capitalismo". 

Al referirse a las relaciones de colabo
ración con el CAM E el Presidente del 
Consejo del Estado cubano señaló que 
"los esfuerzos van dirigidos precisamente 
a la transformación de las viejas condi
ciones, al aseguramiento de las bases 
económicas del desarrollo, a garantizar la 

plena independencia económica del 
oa(s con el cual se colabora". 

En cuanto a la experiencia cubana, 
afirmó que "al cabo de las relaciones 
bilaterales con la URSS y otros paises 
socialistas, empezamos a experimentar 
los resultados de la cooperación multila
teral que nos llega a través del CAME". 

En el temario de la reunión estaban 
inscritos diversos puntos de cooperación 
relacionados con Cuba, aprobados en 
años anteriores, entre los que destaca la 
construcción de una . planta para trans
formar n(quel y cobalto , con capacidad 
de 30 000 ton anuales, que junto a otra 
fábrica de igual tamaiio convenida con la 
Unión Soviética, casi triplicará la pro
ducción actual de estos metales. 

El pago del financiamiento dado por 
el e A M E a Cuba se hará con 50% de la 
producción de níquel y cobalto, garanti
zando as( la colocación de las exporta
ciones cubanas de estos productos. Cabe 
señalar que Cuba es uno de los paises 
más ricos en yacimientos de n (quel. Se
gún algunas· estimaciones, con estas plan
tas la isla producirá cerca de 25% de la 
producción mundial de dicho metal. 

Por otra parte, se proyecta la indus
trialización de la pulpa y del bagazo de 
la caña para producir papel, lo que 
significa que Cuba podrá aprovechar in 
tegral mente .su tradicional especialización 
como productora de caña de azúcar . 

Las relaciones entre Cuba y el CAME 
no son recientes. A partir de 1960, 
cuando Cuba y la Unión Soviética reanu
daron las relaciones diplomáticas y co
merciales, se establecieron los primeros 
convenios bilaterales. Empero, apenas el 
11 de julio de 1972 ingresó como miem
bro pleno del Consejo, incorporándose al 
proceso de integración económica socia
lista. En 197 4 Cuba fue aceptada como 
miembro pleno del Banco 1 nternacional 
de Cooperación Económica (BICE) y del 
Banco 1 nternacional de 1 nversiones (B 11), 
entidades financieras del e A M E , con lo 
que tuvo acceso a nuevas fuentes de 
crédito. Conviene destacar que en el B 11 
existe un fondo especial para financiar 
económica y técnicamente a los paises 
subdesarrollados, que da acceso a estos 
países a créditos pagaderos a 15 años, 
con baj (simas tasas de interés, para em
prender proyectos de desarrollo. 

En 197 S Cuba estructuró formalmen-
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te su primer plan quinquenal y lo coor
dinó bilateral y multilateralmente con 
los países del CA M E. Esto posibilitará 
un más eficiente cumplimiento de sus 
compromisos con los países socialistas 
as( como aprovechar en mayor medida 
la ayuda que de ellos recibe. 

La gira de Fidel Castro por A frica 

Del 8 de marzo al 4 de abril de 1977, el 
presidente Fidel Castro Ruz, acompaña
do por varios miembros del Consejo de 
Ministros, efectuó una extensa gira por 
varias naciones árabes, africanas y euro
peas. En su recorrido visitó Argelia, 
Etiopía, Libia, la República Popular De
mocrática de Yemen, Somalia y Tanza
nia. También estuvo en Angola, Guinea, 
Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, la Re
pública del Congo, las islas de Cabo 
Verd e, Sao-Tomé, Prlncipe y Mozambi
que . Posteriormente, la delegación cuba
na viajó a la República Democrática 
Alemana y a la Unión Soviética. 

En el curso de la gira se suscribieron 
acuerdos de cooperación cultural y cien
tífica, en los que se estableció una nueva 
etapa en el fortalecimiento de la coope
ración y la amistad recíprocas. 

En los comunicados conjuntos suscri
tos por los jefes de Estado y de Gobier
no de los países anfitriones y por el 
Presidente del Consejo de Estado cuba
no, se subraya la necesidad de impulsar 
las acciones tendientes a consolidar la 
organización de los Paises no Alineados, 
para asegurar as( su capacidad operativa 
en la resolución de los problemas inter
nacionales. Asimismo, los comunicados 
señalan la voluntad de los dirigentes de 
dichas naciones para intensificar su lucha 
en torno a "la liquidación de los rema
nentes del colonialismo, el racismo y la 
explotación, la democratización del or
den internacional y la creación de un 
sistema más justo y equitativo de rela.
ciones económicas . .. " También coinci
dieron en cond enar el inhumano sistema 
del apartheid y otras manifestaciones de 
discriminación racial, como el sionismo. 

Conversaciones cubano-estadounidenses 

La apertura de negociaciones directas 
entre Estados Unidos y Cuba, efectuadas 
del 24 al 28 de marzo último en la 
ciudad de Nueva York, con el fin de 
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delimitar los derechos de pesca y las 
zonas marítimas de ambos países, fue un 
significativo acontecimiento de la histo
ria diplomática cubano-estadounidense. 
Como se recordará, en 1961 el gobierno 
de Washington rompió relaciones con La 
Habana, debido a que el gobierno cuba
no había nacionalizado diversas empresas 
de capital norteamericano y reanudado 
las relaciones diplomáticas y comerciales 
con la Unión Soviética. 

Las negociaciones sobre delimitación 
de zonas marítimas y de pesca se produ
jeron a raíz de las decisiones de ambos 
gobiernos de extender a 200 millas sus 
respectivas zonas marítimas, a partir del 
1 de abril de 1977. En virtud de que la 
península de la Florida y las costas 
cubanas están separadas por un canal de 
90 millas (unos 150 km), era posible 
suponer que podrían generarse serios 
conflictos entre ambos países. Como re
sultado de las negociaciones, el 27 de 
abril Cuba y Estados Unidos suscribieron 
un convenio sobre pesca y una nota 
relativa a la frontera marítima común. 
En 17 artículos, tres anexos y un Acta, 
las partes establecieron los detalles del 
acuerdo. El convenio, firmado por el 
viceministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Pelegrín Torras, y el subsecretario 
de Estado adjunto para Asuntos 1 nterna
cionales, Terence Todman, fijó la utiliza
ción óptima y la administración racional 
de los recursos vivos localizados frente a 
las costas orientales y sureñas de Estados 
Unidos; el cupo de pesca, ajustable 
anualmente, y los requisitos que se debe
rán cumplir en cuanto a licencias, tipos 
de embarcación, artes de pesca y otros 
aspectos relativos a la explotación de los 
recursos marítimos. El convenio señala, 
además, los términos de reciprocidad pa
ra las naves de ambos países, en cuanto 
a las actividades de captura en aguas 
nacionales. 

En lo que atañe a la frontera maríti
ma entre Cuba y Estados Unidos se 
propone, como modus vivendi para 
1977, una línea imaginaria que va de los 
23 grados 50 minutos 24 segundos de 
latitud norte y 81 grados 13 minutos 27 
segundos longitud oeste a los 25 grados 
13 minutos 3 segundos de latitud norte 
y 86 grados 32 minutos y 8 segundos 
longitud oeste. 

Por otra parte, en los primeros días 
de abril, el senador demócrata por Dako
ta del Sur, George McGovern, visitó Cu-

ba, a fin de impulsar las gestiones para 
relajar las tensiones entre ambos países. 

Paralelamente, se celebró una serie de 
juegos amistosos de basketball entre 
equi'pos estadounidenses y cubanos. Esto 
hizo recordar la diplomacia del ping
pong del gobierno de Richard Nixon, 
para establecer relaciones con el gobier
no chino. Sin embargo, un vocero del 
gobierno cubano negó que los encuen
tros deportivos sirvieran de base para 
restablecer relaciones diplomáticas . .Afir
mó, asimismo, que para ello sería indis
pensable que el gobierno de Washington 
eliminara totalmente el bloqueo econó
mico impuesto a Cuba en 1961. 

Así las cosas, el 18 de abril último, 
50 empresarios del estado de Minnesota 
viajaron a La Habana para estudiar las 
posibilidades de iniciar transacciones co
merciales, una vez eliminado el embargo 
oficial de Washington. 

Según . algunas opiniones, a mediano 
plazo el comercio de Estados Unidos 
con Cuba podría ascender a 1 500 millo
nes de dólares. Un funcionario cubano 
declaró que Estados Unidos "podría ob
tener fácilmente casi la mitad del comer
cio (de su país], en cuestión de uno o 
dos años después de que se levante el 
embargo". Añadió que la mayor parte 
del nuevo comercio sería probablemente 
a expensas del que Cuba realiza con 
naciones no comunistas, hacia donde la 
isla desplaza 40% de sus exportaciones. 

Por su parte, los empresarios estadou
nidenses aceptaron unánimemente que el 
embargo comercial contra Cuba debería 
desaparecer por lo que "instarán al go
bierno de J immy Carter a dar este pa
so". De acuerdo con ellos, a finales de 
abril último, el senador McGovern pre
sentó al Senado estadounidense un pro
yecto de ley que propone el levanta
miento parcial del bloqueo comercial de 
Estados Unidos contra Cuba. Según afir
mó el senador, esta medida era "un 
modesto primer paso hacia la normaliza
ción de las relaciones, y contribuirá a 
acelerar las negociaciones bilaterales so
bre diversos problemas entre ambos paí
ses". 

El proyecto fue aprobado el 1 O de 
mayo por el Comité de Relaciones Exte
riores del Senado, y autoriza a Cuba a 
comprar en Estados Unidos productos 
alimenticios, medicamentos y equipos 
agrícolas. 
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Todas estos antecedentes dieron pie a 
que, a fines de mayo último, los gobier
nos de Cuba y de Estados Unidos hicie
ran público su acuerdo de establecer 
"Oficinas de Interés" en las sedes diplo
máticas de Checoslovaquia y de Suiza, 
en Washington y en La Habana, respecti
vamente, que atienden los asuntos de 
Cuba y de Estados Unidos. Según el 
anuncio, en un lapso de tres meses am
bos gobiernos establecerán oficinas di
plomáticas a nivel consular, lo que repre
sentará un gran avance para la normali
zación de las relaciones entre los dos 
países.D 

GRANADA 

De nuez moscada, bananas 
y represión 

Los corresponsales de las agencias inter
nacionales de noticias que se ocuparon 
de la Séptima Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) mostraron una actitud errática y 
displicente ante el nombre mismo del 
país sede - Granada o Grenada, según 
los días y el humor- y apenas hicieron 
referencia a los rasgos más generales de 
la sociedad, la economía y la política de 
ese país insular que forma parte del 
llamado "Caribe angloparlante". 

· Con el nombre de Granada se designa 
un conjunto de tres islas del mar de las 
Antillas -Granada, Carriacou y Pequeña 
Martinica- que constituye un Estado 
nacional, con un territorio de 345 km2 
y un a población de poco más de 
100 000 habitantes, situado 145 km al 
norte de Trinidad. 

Durante todo el siglo X V 1 Granada 
fue una posesión española conocida con 
el nombre de Concepción ; de 1650 a 
1762 fue colonia francesa y colonia 
británica de 1783 a 19 58; integrante de 
la Federación de ·las Indias Occidentales 
de ese último año a 1962 y miembro de 
la Federación de Estados Asociados de 
las 1 nd ias Occidentales hasta el 7 de 
febrero de 197 4, fecha de la proclama
ción de la independencia. 

La población está integrada en su 
mayoría por descendientes de africanos 
e hindúes y por apenas un millar de 
blancos. 
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Según los expertos de la Comisión 
Económica para América Latina (e E
PAL),l la mayor dificultad a la que se 
enfrenta Granada, a partir de la fecha de 
su independencia, es su "viabilidad eco
nómica". 

En efecto, un país como ese, muy 
pequeño y montañoso (50% de la super
ficie total se encuentra a más de 150 m 
de altura), con serios problemas de con
servación de suelos, escasa población, 
pero elevada densidad y muy pocos re
cursos naturales, no parece dotado para 
la sobrevivencia. 

A ello deben agregarse las deficiencias 
estructurales, entre las que merece desta
carse el desmesurado grado de apertura 
de su economía. 

La economía de Granada es predomi
nantemente agrícola. Dadas las condicio
nes de dependencia económica y poi íti
ca, la agricultura se ha organizado para 
abastecer con materias primas a los paí
ses industrializados; la actividad agrícola 
dirigida al estrecho mercado interno es 
secundaria y residual. Así, el subsector 
de agricultura de exportación -bananas, 
cacao, nuez moscada y macis-2 propor
ciona el mayor caudal de empleos e 
ingresos, en tanto que un gran número 
de pequeños propietarios realiza una 
agricultura de subsistencia en los terre
nos montañosos. El subdesarrollo de la 
infraestructura, que se expresa, entre 
otras cosas, en la inexistencia de verda
deras vías de transporte, de comunica
ciones y de sistemas de comercialización, 
es una seria traba de la actividad econó
mica. 

El más reciente estudio realizado por 
la e EPA L,3 aporta algunos datos de la 
economía de Granada que vale la pena 
resumir. 

El sector agrícola aportó en el pe
ríodo 1970-1975 de 92 a 99 por ciento 
del valor total de las exportaciones. 

Se estima que el producto interno 
bruto agríco la tuvo en 1975 un incre
mento, a precios corrientes, de 41% en 

l. CEPAL-Naciones Unidas, Estudio eco
nómico de América Latina, 1975, vol. 2, pp. 
438-458. 

2. Corteza que cubre la nuez moscada. 
3. CEPAL-Naciones Unidas, Estudio eco

nómico de América Latina 1976 (versión preli
minar). vol. 2, pp. 414-434. 

relación con el año anterior, tasa que 
contrasta con el promedio del período 
1970-1974, que fue de 8 por ciento. 

Los datos preliminares de 1976 indi
can un incremento similar al de 1975. 
La vigorosa tendencia al aumento se 
explica, fundamentalmente, por el consi
derable incremento en el volumen de la 
producción del subsector de exportacio
nes agrícolas (véase el cuadro 1) y, en 
menor medida, por el aumento de pre
cios de los productos alimenticios desti
nados al consumo interno. 

CUADRO 1 

Tasas anuales de crecimiento 
de la producción a9rícola 
de exportación (%) 

Producto 1974 7975 

Nuez moscada 19.4 8.2 
Macis 32.0 - 52.3 
Cacao en grano -11.1 - 1.2 
Bananas -20.1 53.0 

1976 

26.8 
140.1 

32.1 
18.8 

Los expertos de la e EPA L señalan 
que el incremento en la producción de 
nuez moscada debe atribuirse al carácter 
cíclico del árbol, en tanto que el aumen
to espectacular del macis responde al 
hecho de que la producción de 1975 
sufrió una merma a consecuencia de una 
temporada de lluvias intensas que ocasio
nó daños considerables. La producción 
de plátanos o bananas aumentó, por 
segundo año consecutivo, en 1976, pero 
siguió siendo inferior al volumen de pro
ducción alcanzado en 1970. 

El turismo, cuya contribución al pro
ducto interno bruto se estima en 6%, 
registró una relativa recuperación en 
1975 y 1976, aunque aún no llega a los 
niveles de 1972 y 1973. Las cifras del 
total de turistas son las que aparecen en 
el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Año 

1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Visitantes 

71 700 
132 000 
165 800 

72 400 
106 500 
131 433 
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Sobre este sector cabe hacer las si
guientes precisiones: 

• La actividad turística se concentra 
en la región suroccidental del país y no 
dispone de infraestructura adecuada para 
un desarrollo más considerable. 

• La mayoría de los visitantes son de 
los llamados "turistas de crucero", que 
se alojan en el barco en el que hacen la 
excursión, lo que tiene decisiva influen
cia en la parálisis de la hotelería. 

• Los turistas son en su mayor parte 
estadounidenses y canadienses, por lo 
que la afluencia turística depende de las 
contracciones experimentadas por las 
economías de América del Norte. 

e Según estimaciones no oficiales, la 
industria turística ocupa menos de 1 400 
trabajadores. 

Por su capacidad de utilización de 
mano de obra y de generación de activi
dades auxiliares, el sector de la construc
ción ha contribuido de modo importante 
a la econom-ía de Granada. En 1970 se 
estimaba que su aporte al producto in
terno bruto era cercano a 11 %. A partir 
de 1971 se produjo un progresivo estan
camiento de esta actividad que después 
de 1975, y como consecuencia de ha
berse creado la Corporación de la Vi
vienda de Granada, registra cierto grado 
de recuperación. 

Se es ti m a que en 1976 el gasto desti
nado a sufragar las obras públicas tuvo 
un aumento de 72% en comparación con 
el año anterior. El sector privado, como 
consecuencia de la edificación de vivien
das y de instalaciones comerciales, tam
bién parece haber mejorado, aunque no 
en la misma medida. 

En el caso de las manufacturas, cuya 
contribución a la economía total no 
excede de 5%, se registró la instalación 
de algunas nuevas empresas -una fábrica 
de conservas y una de prendas de vestir, 
destinadas exclusivamente a la exporta
ción, y dos fábricas de artículos domés
ticos- y la reactivación de las ya exis
tentes. Se estima, así, que en 1976 el 
producto interno bruto de la industria 
manufacturera fue mayor que el de 
1975. 

Por último, en lo que atañe al sector 
externo, se estima que las importaciones 
de 1976 son 25% mayores que las de 
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1975, que a su vez habían aumentado 
42 % con relación a 1974. Las exporta
ciones, por su parte, crecieron 27 % en. 
1976 contra 46% el año anterior. 

Los altísimos coeficientes de importa
ción y de exportación evidencian el ano
tado fenóm eno de la dependencia de la 
econom (a de Granada. En los últimos 
siete años, el coeficiente de importación 
osciló en torno a 68%, mientras que el 
de exportación, en el mismo lapso, se 
situó en 22%, como promedio. 

Los cuatro principales productos de 
exportación - nuez moscada, macis, ba
nanas y cacao- proporcionan la mayor 
parte de las divisas necesarias para la 
compra de bienes importados. Dichos 
productos se venden al Reino Unido y a 
otros países de la Comunidad Económi
ca Europea, principalmente. En 1975, 
44% de las exportaciones de bienes na
cionales se destinaron al Reino Unido y 
aproximadamente 37% a los otros países 
de la Comunidad Europea. 

Por su parte, la Comunidad del Cari
be (e A R ICOM) ha sido, en los últimos 
años, la fuente principal de abasteci
mientos de Granada. En 1973 y 1974 la 
participación de la CA R ICOM en el total 
de importaciones alcanzó 27 y 34 por 
ciento, respectivamente, en tanto que el 
Reino Unido mantuvo en ambos años 
u na participación de 26 %. Arroz, azúcar 
y combustibles constituyen la parte ma
yoritaria de las importaciones provenien
tes de la CARICOM. 

Hasta aquí, en apretada sínfesis, los 
principales rasgos de la economía de 
Granada, dependiente, extremadamente 
vulnerable, escindida y contradictoria. El 
país tiene, asimismo, una altísima tasa 
de desocupación y exhibe flagrantes y 
desgarradores conflictos en el orden so
cio poi ítico. 

Algunos analistas4 subrayan la ausen
cia de consenso nacional y la explosión 
de violencia que caracterizaron el acceso 
de Granada a la vida independiente, así 
como la represión ejercida por el actual 
primer ministro Eric Gairy y sus partida
rios. Eric Gairy aparece como el princi
pal responsable de una violenta represión 
dirigida contra sus opositores y ejecuta-

4. Véase , por ejemplo, Daniel Waksman, 
" Nuestra Améri ca" , en El Día, Méx ico, 14 de 
diciembre de 1976. 

da por la policía secreta conocida como 
"las mangostas", que recibe entrena
miento especial de asesores del ejército 
chileno.5 

Según la misma fu ente, el apoyo de 
la dictadura chilena se evidencia además 
en la participación que el régimen de 
Pinochet tiene en los proyectos de salud, 
construcción de carreteras y organiza
ción de las finanzas públicas de Granada. 

Por otra parte, en opinión de los 
analistas, los propósitos que animan al 
gobierno de Eric Gairy se manifiestan 
con toda claridad en el alineamiento de 
la delegación de Granada, junto a las de 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Nicaragua, en contra de la iniciativa pre
sentada en la mencionada reunión de la 
OEA para ampliar las facultades de la 
Comisión 1 nteramericana de Derechos 
Humanos.6 

Acaso algunos de buena memoria re
cuerden, no sin cierta ironía, la publici
dad que realizó no hace mucho el Gre
nada Overseas Lottery Club. En cuatro 
páginas sugerentes invitaba a participar 
en la rifa de un millón de dólares -"li
bres de impuestos y totalmente confi
dencial"- con carácter de socio exclusi
vo. Allí se daba esta definición del país: 
"Granada, en las Antillas, es una demo
cracia independiente (sic) embarcada en 
un programa de desarrollo a través de la 
libre empresa".7D 

PERU 

El Plan Tupac Amaru 

El 6 de febrero último, la Comisión de 
la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales 
de Perú publicó el Proyecto del Plan de 
Gobierno "Tupac Amaru" que regirá la 
política estatal durante los años 
1977-1980. Este documento fue anun
ciado por los gobernantes peruanos co
mo el programa que define los objetivos 
y políticas concretas de la segunda fase 
de la revolución militar iniciada el 3 de 
octubre de 1968, fecha en la que las 
fuerzas armadas depusieron al presidente 

5. Cambio 7 6 Internacional, Madrid , 5 de 
junio de 1977. 

6. Excélsior, Méx ico, 16 de junio de 1977. 
7. Visión, Méx ico, 1 de diciembre de 

1976. 
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Fernando Belaúnde Terry e iniciaron un 
proceso de modernización nacional. Nue
ve años después, el país ha ll egado a la 
encrucijada en donde debe optar por la 
profundización o la estabilización de ese 
proceso. 

El Plan Inca 

En la primera etapa (1968-1975), el 
gobierno militar de Perú guió su acción 
por el Plan 1 nca,1 programa de gobierno 
redactado en 1968 por los coroneles que 
rodeaban al futuro jefe de Estado, gene
ral Juan Ve lasco Al varado. Según sus 
autores, el Plan Inca fue el proyecto de 
"un proceso de transformación de las 
estructuras económicas, sociales, poi íti
cas y culturales, con el fin de lograr una 
nueva sociedad, en la que el hombre y la 
mujer peruanos vivan con 1 ibertad y 
justicia". 

Los autores del Plan proclamaron cin
co objetivos generales del proceso de 
modernización: 

"a] Transformar la estructura del Es
tado, haciéndola más dinámica y eficien
te para una mejor acción de gobierno. 

"b] Promover a superiores niveles de 
vida, compatibles con la dignidad de la 
persona humana, a los sectores menos 
favorecidos de la población, realizando 
la transformación de las estructuras eco
nómicas, sociales y culturales del país. 

"e] Imprimir a los actos de gobierno 
un sentido nacionalista e independiente, 
sustentado en la firme defensa de la 
soberanía y dignidad nacionales. 

"d] Moralizar al país en todos los 
campos de la actividad nacional y resta
blecer plenamente el principio de autori
dad, el respeto a la ley y el imperio de 
la justicia. 

"e] Promover la unión, concordia e 
integración de los peruanos, fortalecien
do la conciencia nacional." 

Para cumplir esos propósitos, en el 
Plan Inca se propusieron las siguientes 
medidas: rescate de recursos naturales 

1 Véase Augusto Zimmermann Zavala, El 
Plan Inca, objetivo : Revolución peruana, Ed. 
Grijalbo, Barcelona, Buenos Aires, Méx ico, 
1975, pp. 353 . 
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como el petróleo, los minerales y la 
pesca; planificación económica en la que 
el Estado desempeñe el papel rector; 
reforma agraria; participación de los tra
bajadores en las utilidades, en la admi
nistración y, de manera progresiva, en la 
propiedad de las ·empresas; desarrollo 
industrial; reorganización del aparato gu
bernamental y poi ítica internacional na
cionalista e independiente. 

Estas metas fueron parcialmente · al
canzadas en los siete años de gobierno 
del general Juan Ve lasco Al varado, que 
tuvo que hacer frente tanto a fuertes 
tensiones sociales internas cuanto a pre
siones externas. En esos años se venció 
la resistencia de la antigua oligarquía, se 
desbarataron las conspiraciones de cier
tos sectores militares y se obtuvo un 
amplio apoyo de masas, resultado de las 
reformas estructurales emprendidas) 

Las dificultades económicas 

La transformación de Perú requería de 
grandes inversiones que no se podían 
financiar en país, dado el insuficiente 
ahorro interno y el débil sistema fiscal. 
Ello obligó a recurrir a créditos de la 
banca extranjera. Adicionalmente, la ba
lanza comercial ha registrado déficit du
rante los cuatro últimos años, como 
consecuencia de la caída de los precios 
internacionales de sus principales pro
ductos de exportación: cobre, harina de 
pescado y azúcar. A fines de 1976 la 
deuda externa llegó a 5 000 millones de 
dólares y su servicio anual representó 
43% de las exportaciones. 

Las dificultades en el sector externo 
y la retracción de las inversiones internas 
crearon las premisas para que el gobier
no interviniera en los aspectos funda
mentales de la actividad económica. Du
rante los años 1968-1975 las .inversiones 
estatales crecieron a un ritmo anual su
perior a 23%, lo que elevó su participa
ción en el producto interno bruto (P 1 B) 
de 4.1 % en 1968 a 9.4% en 1975. 
Dichas inversiones no pudieron financiar
se con recursos propios ya que los ingre
sos corrientes del gobierno disminuye-

2. Véase "Perú: intentona motinera y evo
lución económica reciente", en Comercio Ex
terior, vol. 25, núm. 2, Méx ico, febrero de 
1975, pp. 1972-1974, y "Perú: cambios en el 
gobierno; nuevo· Presidente", en Comercio Ex
terior, vol. 25, núm. 10, octubre de 1975, pp. 
1121 -1126. 

ron, de 1968 a 1974, de 16.3 a 15.3 por 
ciento del PI B. El déficit presupuesta! 
llegó a representar 11 % del P 1 B en 1976. 
Todo ello estimuló un acelerado proceso 
inflacionario que determinó que el 1 de 
julio de 1977 el sol fuese devaluado 
44%; además, el Gobierno recurrió a 
otras medidas, como el aumento de pre
cios de la gasolina y de algunos servicios 
públicos. De diciembre de 1975 a di
ciembre de 1976 el costo de la vida en 
Lima se elevó 40.9%. Este ineremento 
provocó una fuerte protesta popular a la 
que el Gobierno respondió con la sus
pensión de las garantías constitucionales 
en Lima y en el puerto de El Callao. 
Asimismo, se suspendió el derecho de 
huelga y fueron clausuradas varias revis
tas. 

Paralelamente se aplicó una poi ítica 
de estabilización económica a corto pla
zo: limitación del gasto público, control 
de los salarios y puesta en práctica de 
un programa de minidevaluaciones; ade
más, se cambiaron las leyes que regían 
las empresas del área social y de la 
comunidad laboral. Todas estas medidas 
tendían a ofrecer una mayor rentabili
dad a las empresas para estimular sus 
inversiones y a disminuir los costos del 
sector exportador, a fin de elevar su 
competitividad externa y obtener un ma
yor volumen de divisas que ayudasen a 
nivelar la balanza comercial. 

El 16 de julio de 1976 se produjo la 
renuncia del primer ministro, general 
Jorge Fernández Maldonado, y la exclu
sión de los generales progresistas que 
inspiraron y aplicaron las reformas de 
los siete primeros años, que hasta enton
ces ocupaban posiciones clave en el Go
bierno. La salida de este grupo coloca a 
la revolución en estado de vigilia, vigilia 
plena de interrogaciones sobre las pers
pectivas de la nueva etapa.3 

En el segundo semestre de 1976, el 
Presidente de Perú encargó al Instituto 
Nacional de Planificación un nuevo plan 
de gobierno que respondiera a las nuevas 
condiciones del país. El proyecto fue 
rechazado por considerársele radical. En
tonces se dio el encargo a una comisión 
de la Fuerza Armada y las Fuerzas Poli-

3. Véase Bernard Cassen, "Au Pérou: La 
revolution en veilleuse" en Le Monde Diplo
matique, París, agosto de 1976, y "Perú: el 
largo muro de las interrogantes", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 9, Méx ico, septiem bre 
de 1976, pp. 1053-1055 . 
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ciales, dirigida por el general Osear Molí 
na Palochia, jefe de la Junta de Asesores 
del Presidente. La comisi,ón trabajó va
rios meses mientras continuaba el dete
rioro de la siti,Jación económica, se acen
tuaba el malestar popular y había fuer
tes discrepanc_ias conceptuales entre las 
corrientes que componen el Gobierno. 
Las principales diferencias se referían a 
las opciones para encarar las dificultades 
económicas y en especial a las exigencias 
del Fondo Monetario Internacional 
(FM 1) para otorgar un crédito. 

El Plan Tupac Amaru 

El Plan de Gobierno Tupac Amaru es un 
programa cuatrienal que analiza en su 
primera parte los antecedentes del pro
ceso revolucionario y la situación de los 
sectores económicos y de las esferas de 
la vida poi ítica y social. 4 Despu és de 
señalar el estado que guarda cada área, 
apunta las insuficiencias. Así, por eje m
plo, el Plan señala que una de las gran
des fallas gubernamentales es que "no se 
ha dado aún la nueva Constitución que 
institucionalice las reformas estructurales 
y la participación de la población en la 
toma de decisiones. La estructura poi íti
ca del · Estado no es aún dinámica y 
eficiente ni garantiza la desconcentración 
y descentralización administrativa. Se 
han concentrado las funciones legislati
vas y ejecutivas y se han creado nuevos 
ministerios, procurando hacer más fun
cional la administración pública; sin em
bargo, algunas actividades afines, que en 
conjunto constituyen una misma fun
ción, están adscritas a diferentes sectores 
administrativos". 

Al analizar el sistema de planificación 
se señala en el documento que "se ha 
reforzado significativamente [dicho siste
ma] como apoyo a la toma de decisiones 
coyunturales del gobierno y al diseño de 
las políticas globales y sectoriales. Sin 
embargo, se carece de un Plan de Desa
rrollo de largo plazo, a lo que se debe 
agregar que el sistema se muestra inade
cuado para cuantificar las metas de pro
ducción; para planificar la solución de 
coyunturas socioeconómicas en las regio
nes del país y para canalizar convenien
temente la atención de las necesidades y 

4. Véase "Comisión de la Fuerza Armada 
y Fu erzas Policiales, plan de Gobierno Tupac 
Amaru (proyecto par-a el período 1977 -1980}" , 
en El Comercio, Lima, 6 de febrero de 1977 . 
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requerimientos de las poblaciones aleja
das de la capital; asim ismo, es todavía 
muy deficiente la integ[ación de la 
política económica y financiera de corto 
plazo con la poi ítica de desarrollo de 
mediano plazo". 

En los aspectos económicos, el Plan 
dice que "una de las transformaciones 
más importantes de la Revolución perua
na [es]. . . el diseño de una estructura 
empresarial constituida por cuatro tipos 
de empresa: de propiedad estatal, de 
propiedad social, de propiedad privada 
reformada y de propiedad privada para 
pequeñas empresas". Los cuatro tip'os de 
sociedades se enfrentan a problemas de 
orden laboral, a carencia de cuadros 
técnicos y falta de precisión en los obje
tivos sectoriales, todo lo cual explica la 
ineficacia de la actividad productiva. 

En el documento se concluye la eva
luación de los resultados de la primera 
etapa con los siguientes juicios: "el pro
ceso revolucionario ha realizado transfor
maciones muy importantes y ha supera
do diversas dificultades; subsisten, sin 
embargo, problemas graves y se han ge
nerado otros nuevos como consecuencia 
de la dinámica del propio proceso y de 
factores externos. El haber despertado 
las potencialidades del país en todo or
den de cosas, ha generado, sin duda, 
insuficiencias en organización, hombres 
y recursos, las que deberán ser adecuada
mente resueltas para seguir avanzando. 
En suma, se ha concluido una etapa y se 
inicia otra". 

En la segunda parte del Plan se apu n
ta que la finalidad central de la nueva 
etapa es: "Consolidar el proceso revolu
cionario, evitando que derive hacia el 
estatismo comunista o que, por reacción, 
retroceda a formas ya superadas del ca
pitalismo prerrevolucionario; completar 
y reajustar las reformas estructurales, de 
!llanera. de lograr un avance tal que haga 
1rrevers1ble la march a del proceso hacia 
la consecución de su objetivo final, que 
es la democracia social de participación 
plena". 

Como objetivos generales que deben 
alcanzarse en los próximos cuatro años, 
el Plan Tupac Amaru ratifica los del 
Plan 1 nca y agrega, entre otros, los si
guientes: reducción de los desequilibrios 
económicos y sociales; aumento de la 
oferta ocupacional; remuneración míni
ma y suficiente a los trabajadores y 

promulgación de una nueva constitución 
que garantice las reformas aplicadas. 

Respecto a la organización del Esta
do, el Plan anuncia la descentralización 
de las funciones administrativas, el esta
blecimiento de gobiernos locales por me
dio de elecciones municipales y la for
mulación de la nueva constitución que 
legitime las reformas, incorpore el princi
pio de planificación económica y reco
nozca el pluralismo poi ítico. La realiza
ción de estas tres tareas conducirá a que 
el Gobierno convoque a elecciones gene
rales, aunque por el momento no se ha 
fijado fecha alguna al respecto. 

En otros aspectos el Plan Tupac Ama
ru introduce pocas novedades, pues sólo 
concreta la reorientación económico
política iniciada en julio de 1976. Así, 
en la política internacional se apunta 
que, además de mantenerse la 1 ínea na
cionalista e independiente, se reorientará 
la actividad diplomática para dar aten
ción particular al "continente americano 
y más específicamente a Latinoamérica". 

En relación con las empresas de la 
comunidad laboral, el Plan ratifica los 
propósitos del Decreto-Ley 21789 del 2 
de febrero de 19 77: promover la i nver
s!ón, garantizar la dirección al propieta
no y extender este tipo de unidades de 
producción a otros sectores. Ya la ley 
mencionada había disminuido a sólo 
33% la parte de los trabajadores en la 
propiedad de las empresas, mientras que 
la ley de 1970 establecía el 1 ímite de 
50% de las accio_o_es como propiedad 
colectiva de los trabajadores.5 

Para las empresas de propiedad social 
consideradas en la primera fase de 1~ 
revolución como "sector prioritario" el 
Plan confirma las nuevas normas elab¿ra
das a finales de 1976, cuando se anunció 
qu_e. se reducían a 60 las 454 empresas 
ongmal mente proyectadas, mismas que 
hubiesen dado ocupación a unos 
200 000 peruanos. 

Las empresas de propiedad social, 
apunta el Plan Tupac Amaru, "serán 
empleadas en actividades que supongan 
u na alta utilización de mano de obra en 
relación con el costo de su producción, 
y donde el esfuerzo personal y no la 

5. Véase "Perú: modificaciones a la comu
nidad industri al", en Memorandum Económico 
Latinoamericano, vol. 11, núm. 5, Buenos 
Aires, 7 de marzo de 1977, p. 6/38. 
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concentración de capital influya priorita
riamente en los resultados de la em
presa". Los analistas indican que este 
tipo de organización productiva se utili
zará en las zonas rurales en donde la 
demanda de obras de infraestructura per
mita la concentración de mano de 
obra.6 

Finalmente, el Plan define objetivos 
en 28 renglones económicos y sociales y 
apunta políticas concretas que deben 
desarrollar los diversos niveles de la ad
ministración pública. 

La publicación del Plan Tupac Amaru 
no causó mayor sorpresa, tanto porque 
las 1 íneas principales ya habían sido pre
sentadas por las autoridades en diversos 
foros, cuanto porque las medidas funda
mentales de reorientación económica se 
habían establecido desde hacía algunos 
meses. 

Para los analistas, el Plan refleja un 
acuerdo entre las distintas corrientes de 
las fuerzas armadas, las cuales durante 
nueve años han originado varias crisis 
internas que fueron arbitradas por los 
presidentes a fin de restablecer el equili
brio. Los mismos analistas señalan que 
actualmente predomina la corriente desa
rrollista del primer ministro, general Gui
llermo Arbulú Galliani, considerado el 
artífice de la renuncia de su antecesor y 
de la expulsión de sus antiguos correli
gionarios Leónidas Rodríguez y Arturo 
Valdés. 

Finalmente señalan que el Plan Tupac 
Amaru tiene la intención de aclarar du
das de los banqueros extranjeros y de 
los empresarios nacionales respecto a la 
política que seguirá el país en el futu
ro.? 

Opiniones de los partidos 
y los grupos empresariales 

Una vez publicado el Plan, el Gobierno 
solicitó opiniones escritas que se podían 
depositar en cajas especialmente coloca
das en las oficinas públicas. Al mismo 
tiempo anunció que celebraría consultas 
con los grupos interesados, antes de pro-

_ 6. Véase "Perú: restringe la propiedad so
Cia l", en Memorandum Económico Latinoame
ricano, vol. 11 , núm. 2, Buenos Aires, 24 de 
enero de 1977, p. 5/13. 

7. Véase "Peru: patchwork plan", e n Latín 
America Política! Report, vol. XI, núm . 6, 
Londres, 11 de febrero de 1977, p. 6. 
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clamar el Plan el 1 de mayo de 1977. 
De inmediato los partidos tradicionales 
manifestaron sus opiniones. Raúl Haya 
de la Torre, líder histórico de la Alianza 
Popular Revolucionaria Americana 
(APRA), consideró el Plan como una 
"honesta rectificación". y las consultas 
como "un · primer esfuerzo para buscar 
un nuevo camino" . La Confederación de 
Trabajadores de Perú (CTP}, portavoz de 
los apristas en los sindicatos, fue aún 
más clara, pues dijo que el Gobierno 
debería renunciar y dar paso a un~ 
asamblea constituyente ·que elaborar;;t la 
nueva Constitución.8 · 

El Partido Acción Popular. (PAP} del 
ex-presidente Belaúnde Terry, que cuen
ta . de nuevo con sus cuadros más califi
cados, declaró que es menester acelerar 
el paso del poder a los civiles y rectificar 
la poi ítica económica hasta ahora aplica
da. En los hechos, más que discutir con 
el grupo en el poder, el PAP prepara su 
maquinaria electoral y difunde sus reco
mendaciones sobre austeridad fiscal, re
ducción del gasto público, congelación 
de la deuda externa, fomento de las 
exportaciones y apertura a la inversión 
extranjera. 9 

Los dirigentes del Partido Popular . 
Cristiano (PPC} señalaron que el Plan era 
una "valiosa y honesta rectificación de 
errores", no obstante que resultaba in
completo por no ir a las causas y por no 
informar sobre el estado que guardan los 
sectores económicos. Además, el PPC 
dijo que el Plan no indica cómo se 
ll egará a los objetivos de elevar los ni
veles de vida y de empleo y solicitó que 
se levantara el estado de emergencia, se 
suspendieran las deportaciones y las de
tenciones injustificadas y se diera libre 
acceso a todos los partidos a los medios 
de comunicación.1 O 

Por su parte, el Partido Comunista 
Peruano (Pe P} señaló que la actual .fase 
del proceso peruano representa un cam
bio negativo y que "las rectificaciones al 
plan original están provocando un aleja
miento cada vez mayor entre el Gobier-

8. Véase "Peru: great debate" en 'Latin 
America Political Report, vol. XI, núm. 8, 
Londres, 25 de febrero de 1977, p. 60. 

9. Véase jorge Montero , "Revolución fra·
casada, los militares peruanos piden auxilio a 
los civiles", en El Heraldo de México, 18 de 
marzo de 1977. 

10. Véase " Peru: one-sided debate", en 
Latin America Political Report, vol. XI, núm. 
1 3, Londres, 1 de abri 1 de 1977, p. 1 02. 

no y los sectores populares, y una acti
tud más prepotente del imperialismo, de 
los capitalistas y los partidos conservado
res". El PCP pide al Gobierno que retor
ne al proceso revolucionario original, sin 
apartarse de él por factores coyuntura
Jes, y que busque el respaldo de los 
sectores populares, organizando un am
plio frente que defienda las reformas 
estructurales.11 

El Partido Socialista Revolucionario 
(PS R}, por su parte, apuntó que el ac
tual Gobierno desmantela el proceso de 
reformas, renegocia la dependencia y es
timula la modernización capitalista en 
medio de fuertes medidas represivas con
tra la población .12 El PS R afirma que la 
crisis fiscal tiene su origen en una tibia 
poi ítica impositiva que no afecta a los 
sectores acaudalados y señala que el · Plan 
endeudará más al país, porque el proyec
to de expansión industrial se apoya en 

. la "ampliación de la industria minera 
básica (refinerías, petroqu ímica, siderúr
gica}, para posibilitar una expansión de 
industrias como la automotriz, la metal
mecánica liviana, etc., casi todas en ma
nos extranjeras o controladas por ellas~ 
También incluye el incremento del tradi
cional sector minero exportador con · 
nuevos contratos de explotación del tipo 
Cuajone. . . donde el Estado ingresaría 
asociado con ·capitales extranjeros en la 
explotación primaria sin demandar hege
monía ni control real. . . pues no se 
exige creación intensiva de empleo mien
tras que se ajustan salarios a la producti
vidad y la rentabilidad de las empresas". 

Para el PSR, el Plan "pretende enco
mendar la generación del empleo al sec
tor agrario y a las empresas del ahora 
llamado sector social. Al encargarle sólo 
a estos sectores una intensiva utilización 
de mano de obra, se les está señalando 
operaciones menos rentables pero al mis
mo tiempo se pretende que tanto el agro 
como las empresas asociativas subsanen 
el desempleo generado por el modelo de 
industrialización minera". Tal modelo 
acarreará como consecuencia, afirma el 
PSR, "la transferencia de renta del cam
po a la ciudad y en la ciudad seguirá 
acumulándose capital en las grandes em
presas con alta productividad" . 

11. Véase "El PC peruano se entrevistó 
con Morales Bermúdez", en El Día, México, 
20 de mayo de 1977. 

12. Véase "Perú: oposición al Plan Tupac 
Amaru" ; en Alai, núm. 8, Montreal, 12 de 
mayo de 1977. 
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La declaración del PS R indica que los 
retrocesos en las empresas de propiedad 
social y de comunidad laboral, así como 
la represión interna, son las condiciones 
impuestas por el sector privado y el 
imperialismo para continuar otorgando 
créditos a Perú. Finalmente, llama la 
atención sobre al alto costo social que 
significará la aplicación del Plan y con
voca a las fuerzas sanas de la Revolución 
a continuar luchando contra los males 
seculares que azotan al país. 

Los grupos empresariales, por su par
te, coinciden en demandar una entrega 
ráp ida del poder a los civiles y una 
mayor celeridad en la reorientación de la 
política económic.a. Así, la Sociedad de 
1 ndustriales de Perú (s 1 P }, que represen
ta a 90% de los empresarios industriales, 
expresó que el Plan refleja "un cambio 
sustancial" respecto al Plan Inca, pero 
que "ocho años después de la Revolu
ción de la fuerza armada, la estructura 
del Estado no refleja ni canaliza debida
mente las fuerzas sociales".13 

.La SIP manifestó que debe corregirse 
la poi ítica económica, porque el fortale
cimiento del papel del Estado "ha dege
nerado en un estatismo desembozado, 
produciendo graves problemas en la es
tructura y organización de la economía 
nacional". "Actualmente -afirmó · la 
s 1 P- el Estado produce, importa, expor
ta, financia, asegura, reasegura, comercia
liza y distribuye a tr-avés de más de cien 
empresas estatales de reciente creación, 
que encarecen los productos y servi
cios." 

En su crítica, la SIP apuntó que el 
déficit de las empresas estatales en 1975 
puede estimarse en 480 millones de dó
lares, por lo que urge reestructurar los 
planes de inversión, modificar la ley de 
industrias promulgada en la primera eta
pa, disminuir los gravámenes a la empre-

. sa privada, etcétera. 

Finalmente, la SIP demanda tanto la 
convocatoria de una asamblea constitu
yente que elabore una nueva carta polí
tica para evitar "el peligro" de que las 
fuerzas armadas mantengan en el texto 
los principios de la primera etapa, cuan
to elecciones generales, de acuerdo con 
un calendario preciso que establezca un 

13. Véase "Elecciones a corto plazo, piden 
industriales en Perú", en El Día, México, 17 
de abril de 1977. 
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"término fijo y breve para la permanen
cia de las fuerzas armadas en el Gobier
no". 

Otros grupos empresariales, como la 
Cohfederación Nacional de Comercio 
(e o N A e o}, piden mayor participación 
en las decisiones durante los próximos 
cuatro años como cond ición de un paso 
organizado del poder a manos de los 
civi les. En realidad, desde julio de 1975, 
algunos representantes civi les de los gru
pos económicos han participado en cier
tas responsabilidades gubernamentales, 
en u na difícil alianza con las· distintas 
corrientes militares, lo que ha puesto en 
evidencia discrepancias en la forma de 
afrontar la crisis económica del país. 

El FM 1 recomienda . .. 

El pesado servic io de la deuda externa 
ob li gó al Gobierno a solicitar al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) un crédi
to de contingencia (stand by) por 50 
millones de dólares y su aval ante un 
grupo de bancos estadounidenses que 
prestaría otros 200 millones. En marzo 
último, la misión del FM 1. encargada de 
estudiar la solicitud condicionó el crédi
to a la a pi icación de un riguroso progra
ma de estab ili zación, cuyas 1 íneas princi
pales fueron descritas por el semanario 
limeño Equis como: 

7} Fuerte devaluación que eleve el 
precio del dólar de 75 soles en abril a 
100 so les en diciembre de este año. 

2} Elevación de los precios del petró
leo y de sus derivados para cubrir el 
déficit acumu lado de 150 millones de 
dólares de la empresa pública Petroperú. 

3} Reducción de la tasa de inflación 
de 1977 a 14 por ciento . 

4) Disminución del presupuesto para 
reducir el déficit fisca l a 300 millones de 
dólares (el déficit programado se est im a
ba en 700 millones, sin incluir algunos 
gastos militares que podían elevarlo has
ta 1 018 millones). 

5} A u mento de la recaudación fiscal. 

6} Control de la deuda externa, limi
tando la contratación de nuevos crédi
tos. 

7} Poi ítica de salarios que regu le las 
demandas de los trabajadores. 

8} Disminución de liquidez en el 
mercado monetario. 

El ministro de Economía, Luis Barúa 
Castañeda, se manifestó de acuerdo con 
el programa del FMI, mientras que el 
ministro de Industria, genera l Gastón 
lbáñez O'Brien, y el presidente del Ban
co Central, Carlos Santisteban, discrepa
ron. En carta dirigida a Luis Barúa Cas
tañeda, el Presidente del Banco Central 
señaló que "el F M 1 busca equi librar la 
economía en un extremadamente corto 
plazo, y sus medidas tendrán un excesi
vo e innecesario efecto depresivo, con 
un alto costo socia l que podría evitar
se". 

Las discrepancias de criterio conduje
ron a las renuncias del Ministro de Eco
nomía y del Presidente del Banco Cen
tral y al camb io del Ministro de Trabajo. 
En el Ministerio de Economía fue desig
nacjo Walter Piazza Tangüis, cor:wcido 
hombre de negocios, que el 11 de junio 
anunció un riguroso "programa de ur
gencia" que reduce 8% el presupuesto 
gubernamental, eleva 50 % el precio de la 
gaso lina y sus derivados y disminuye las 
importaciones en 200 millones de dóla
res. Asimismo, se autorizó aumentar los 
sa larios entre 9 y 13 dólares mensuales y 
continuar con la política de minidevalua
ciones que ll even a un tipo de cambio 
de 95 so les por dólar a finales del año. 

Este programa de urgencia muestra, a 
juicio del cotidiano Le Monde, que "ex-. 
cepto la tasa de devaluación, 'las princi
pales recomendaciones' formuladas por 
el FM 1 han ·sido aceptadas". 

Las perspectivas 

Los analistas afirman que las más recien
tes medidas gubernamentales permiten 
caracterizar el régimen que preside el 
genera l Francisco Morales Bermúdez y 
avizorar la perspectiva inmediata. Entre 
dichas medidas destacan la suspensión de 
las garantías individuales y de los dere
chos laborales; la separación de sus car
gos y expulsión de Perú de los generales 
Leónidas Rodríguez Figueroa y Arturo 
Valdés Palacio, del contraalmirante Jorge 
Dellepiane Ocampo y del capitán de 
navío Manuel Benza Chacón, quienes 
formularon y ejecutaron las reformas del 
Plan Inca y fundaron en noviembre últi
mo el Partido Socialista Revolucionario 
(Ps R); la suspensión de los semanarios 
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de izquierda; la detención y posterior 
expulsión del país de varios dirigentes 
sindicales; la autorización de reingreso a 
los 1 íderes de los partidos depuestos en 
1 9 68, especia lmente al ex-presidente 
Fernando Belaúnde Terry y a su ex-pri
mer ministro Manuel Ulloa y el acata
miento a las instrucciones dadas por el 
Fondo Monetario Internacional. 

Los grupos desplazados del Gobierno· 
son unánimes respecto a la reintegración 
del poder a los civ il es, ya que, excepto 
la vieja oligarquía terrateniente y expor
tadora, los demás grupos capitalistas 
cuentan con poder económico, con orga
nizaciones que poseen experiencia elec
toral y cierto consenso ideológico y cul
tural que pueden darles algún dominio 
sobre la sociedad, pues las fuerzas arma
das ya han desbrozado el campo de 
obstáculos oligárquicos. Ahora, los secto
res de la burguesía industrial y comercial 
exigen un poder modernizado, aunque 
tengan que compartirlo con la tecnoes
tructura y la nueva burocracia. 

Sin emqargo, las transformaciones 
también pusieron en movimiento a otros 
sectores sociales que antes no contaban 
con fuerza poi ítica y que en estos años 
han cobrado un peso importante que 
harán valer en la balanza del poder. 
Después de estos años de modernización, 
de "bonapartismo político y desarrollis
mo militar", las organizaciones populares 
reclaman participar en la dirección de la 
sociedad. 

En esa perspectiva, es interesante la 
opinión del general en retiro Leónidas 
Rodríguez, ex iliado en México, quien 
declaró a El Gallo Ilustrado que "la 
salida que se vislumbra en estos momen
tos es la transferencia del poder a los 
civiles ... Lo deseable es que se dé mar
gen de participación a todas las fuerzas 
poi íticas¡ ... si es así, una alternativa 
civil a tres o cuatro años, como lo ha 
planteado el actua l Gobierno, permitiría 
retomar el cauce de la revolución, por
que la mayoría de los peruanos están 
alin eados con ese proceso en posición de 
izquierda y desean que continúe el pro
yecto socia lista iniciado. Esa alternativa 
tendría también el respaldo de la fuerza 
armada y en especia l del ejército".140 

14. Véase Cornelia Olivares, "Perú: alter
nativas de una revolución militar vistas por un 
militar", en El Gallo Ilustrado, suple mento 
dominical de El Día, núm . 777, Méx ico, 15 de 
mayo de 1977. 
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en el próximo decenio ANDRE VAN DAM * 

Un redactor de The Economist escribió alguna vez en dicha 
revista: "Cuando varios de los primeros fabricantes de auto
móviles se enfrentaban a la amenaza de quiebra en aquellos 
días eduardianos, The Economist .se ganó muchos aplausos 
de la alta sociedad de entonces, al ·publicar un artículo bien 
argüido que se tituló El triunfo del caballo". Con esta simple 
frase · el redactor quiso demostrar cuán corta vida tienen los 
pronósticos más convencionales, es decir, aquellos que están 
en boga. 

Sucede que los pronósticos convencionales se nutren 
mutuamente y se refuerzan hasta seguir repitiéndose sin 
ningún análisis crítico. Por ejemplo, en 1974 abundaban las 
predicciones de un severo déficit de petróleo en la década de 
los años ochenta, a raíz de la cuadruplicación de su precio 
en el golfo Pérsico. Estos mismos pronósticos causaron la 
aceleración en el proceso de conservar energía y de explorar 
y explotar· nuevos depósitos petral íferos y otras fuentes de 
energía. Tan grande fue ese impulso que se vislumbra que 
antes de 1980 habrá un superávit de petróleo, pronosticán
dose el derrumbe de su precio y el de la OPEP. Tampoco 
será así, porque, en el pronóstico no convencional, se 
anticipa un resurgimiento económico en Estados Unidos, el 
cual, junto con una renovada inflación, tendrá la capacidad 
adecuada de absorber el petróleo y su precio. 

Cabe preguntarse si es realmente rosible prever el futuro. 
Dicen los escépticos que todos los pronósticos son inútiles, 
especialmente aquellos que se refieren al porvenir. Prefiero 

* Algunas observaciones a portadas a la reunión continental del 
Conse jo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) en 
Buenos Aires, 27-28 de mayo de 1975. El autor es un economista 
hol andés , planificador corpora tivo de la empresa CPC-América Latina, 
con sede en Buenos Aires. 

sin embargo escuchar al laureado premio Nobel, el futurólo
go y físico húngaro-británico Dennis Gabor: "El hombre no 
puede predecir su futuro, debe inventarlo". Si el porvenir 
fuera tan independiente de la voluntad del hombre como por 
ejemplo, la puesta del sol, entonces sí podría predecírselo. 
Resulta, sin embargo, que el futuro es fruto del hombre, de 
la colectividad, y de los conflictos que nacen entre las 
grandes y pequeñas minorías que constituyen la sociedad 
moderna, 

La capacidad del ser humano -cualquiera que sea su 
nacionalidad, vocación y edad- de mirar hacia adelante, es a 
menudo tan reducida como su capacidad de memoria. Lo 
atestiguaron las multitudes que esperaban con júbilo, allá por 
1938, el regreso triunfal de Daladier y Chamberlain de la 
ciudad de Munich. Es que el ser humano, hasta el más 
despierto, se ata a su inmediata vecindad, tanto en el tiempo 
cuanto en el espacio geográfico. Por otra parte, le resulta 
más fácil aventurarse fuera de su ámbito geográfico que fuera 
de su época. Si en esta reunión predominara por casualidad 
el pronóstico convencional, el que está de moda, cuán difícil 
sería analizar las opciones de la empresa latinoamericana en 
el próximo decenio. 

Es por ello que las siguientes observaciones se alimentan 
con algunos conceptos no convencionales que, al igual que 
los pronósticos en boga, son especulativos. 

LOS GRANDES CAMBIOS GLOBALES 

América Latina obtiene 7% de la producción mundial de 
bienes y servicios, comparado con 4% en 1875. Se vislumbr.a 
un aumento hasta por lo menos 10% en el año 2000, cuando 
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la producción mundial llegará a unos 1 O billones de dólares, 
a precios actuales. Ello supondría un avance anual del 
producto bruto de 5.5%, 1?. que p~rece razonabl.e,. aun 
proyectado a 25 años. Amenca Lat1na posee suf1c1entes 
recursos estratégicos (como petróleo, minerales, proteínas y 
bosques), así como una población creciente y espacios libres. 
Sin embargo, su futura posición en el mundo sobrepasa 
considerablemente su participación cuantitativa en la produc
ción de bienes y servicios. 

Sólo a través de los grandes cambios que se perfilan en la 
escena mundial podremos comprender a la América Latina 
del próximo decenio. En una época en que el ser humano 
viaja con la velocidad del son ido (los astronautas) y se 
comunica con la rapidez de la luz (vale decir, las coiTlputado
ras), los empresarios no pueden atar su interés a su inmediata 
vecindad, sino a la más amplia: el mundo. 

Entre las grandes innovaciones en escala mundial, figura l.a 
recíproca dependencia entre los productores y los consumi
dores de recursos escasos y estratégicos, un nuevo eje que se 
forja a través de los existentes ejes norte-sur y este-oeste. 
Habrá nuevas alianzas que primordialmente provendrán de la 
propiedad y del consumo de tales recursos. Tal vez el 
anunciado Sistema Económico Latinoamericano obedece a la 
perspectiva de una mutua dependencia. Las alianzas, por ser 
económicamente frágiles, requerirán de un fuerte respaldo 
político para afirmarse. La mutua dependencia se relaciona 
con otro gran cambio, que puede describirse como el equili
brio entre una mayor eficacia técnico-económica y una mejor 
distribución del ingreso, por ejemplo. Una justa legislación 
social requiere una fuerte expansión de la producción para 
financiarse, mientras que una fuerte expansión requiere una 
redistribución del ingreso para que favorezca a todos. Este 
tipo de equilibrio se planteará a nivel mundial, por ejemplo 
entre la mayor producción y la menor contaminación, o 
entre la estabilidad monetaria y el empleo total. Los ejem
plos dramáticos abundan. 

Según e¡•· pronóstiéo no convencional, a·lgunas de las 
grand_es tendencias económicas de los últimos 25 años esta: 
rán sujetas a reversión en el futuro. · Por ejemplo: a] se dara 
menos atención a la super urbanización en favor del desarro
llo' rural; b] habrá mayor prioridad para aho,rros e inversiones 
a expensas del consumo superfluo; e] habra mayor preferen
cia para la satisfacción de requerimientos públicos a expe~sas 
de algunas demandas privadas, sobre todo en los pa1 ses 
industriales; d] el mercado tomará más en cuenta los costos 
sociales y ambientales que entrañan las decisiones económi
cas, así como las asignaciones técnicas en materia de recursos 
vitales y, por último, e] habrá un reconocimiento mayor de 
los problemas y las oportunidades del futuro a expensas de 
aquellas del presente. 

La noción de equilibrio, y su lúcida prospectiva, repercuti
rán sobre América Latina con igual fuerza que sobre la 
empresa moderna que opera en ella. Ni el pujante empresa
rio, ni el técnico avanzado, ni mucho menos el político 
moderno, podrán dejar de reconocer este fenómeno. El 
equilibrio mismo es, por ende, máxima expresión de la 
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recíproca dependencia, que con tanta fuerza se manifiesta en 
la ecología, y que Barry Commoner define así en su primera 
ley ecológica: "Todo está relacionado con todo lo demás". 
Vale la pena examinarlo en el contexto de América Latina, 
junto con el papel de la empresa en ella. 

LA MUTUA OEPENDENCIA , FENOMENO NUEVO 

En el próximo decenio, cuando el niundo conozca un mayor 
grado de interdependencia, América Latina ya no podrá 
soñar con la tan anhelada independencia, y tampoco necesi- , 
tará padecer ya la tan criticada dependencia. Pero si emerge 
una interdependencia de las naciones y continentes e indi
rectamente de empresas y gobiernos, les posible no vi
sualizar una interdependencia semejante de empresas la
tinoamericanas? Aparentemente, la competencia misma en 
el mercado, y el carácter exclusivo de las investigaciones 
tecnológicas, así como las llamadas leyes antitrust, excluyen 
toda cooperación entre las empresas. Cooperación que desde 
luego sería fruto de la mutua dependencia. Cooperación que 
requiere consenso poi ítico y voluntad poi ítica para manifes
tarse. Es éste el eje crucial en nuestro raciocinio del futuro. 
Si se quiere inventar un futuro posible y deseable para la 
empresa latinoamericana en el próximo decenio lhabrá uno 
sin mutua dependencia ni cooperación? 

Para resolver este dilema crucial, es menester que el 
empresario perciba el mundo -o "su" mundo- como una 
sola entidad orgánica e integrada, en vez de una serie de 
acontecimientos inconexos. Muy a menudo se usa, para 
ilustrar esta idea, un ejemplo que suq:dió en la llamada agro
industria, y que muestra la dependencia del factor meteoro
lógico. Hace tres años hubo una excepcional sequía en la 
URSS, que impulsó al gobierno a comprar 28 millones de 
toneladas de cereales en el exterior, a fin de evitar raciona
mientos. Como las' cosechas en Argentina y Australia no 
fueron pr.opicias, se adquirió la mayor parte en Norteaméri
ca. 

Más o menos al mismo tiempo, desaparecieron los enor
mes .cardúmenes de anchovetas a lo largo de la costa 
peruana, fenómeno que causó una excesiva demanda de soya 
en . otros países, incluyendo a Brasil. Fue entonces ~ambién 
cuando varios tornados azotaron a las Filipinas, mientras que 
los. monzones fueron excepcionalmente bajos en Asia meri
dional. En gran parte del mundo se redujeron drásticamente 
las reservas de alimentos y empezaron a elevarse considera
blemente sus precios. Esto desencadenó una ola de compras 
especulativas que llegó hasta la caña de azúcar y el cacao. 
Tan brusca fue la subida de precios de los alimentos, que 
originó más inflación mundial que la crisis del petróleo, en 
1973. 

Este ejemplo indica la extrema complejidad del entorno, 
que está sujeto a cambios bruscos y fuertes, globalmente 
interconectados. Surge de todo esto la convicción de que 
sólo una acción de conjunto -a nivel de investigaciones, 
planeamiento, diálogo con gobiernos u operaciones- podrá 
permitir a las empresas latinoamericanas en general, afrontar 
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el próximo decenio con serenidad. No basta afrontarlo, es 
preciso inventarlo. 

El próximo' decenio promete ser beneficioso para América 
Latina. Tal pronóstico no toma en cuenta la posibilidad de 
un conflicto nuclear, ya que no se puede planear para el 
caos. Lo que sí se vislumbra es que América Latina tendrá 
una mayor expansión económica relativa que los demás 
continentes. Si hay que colocar números en este pronóstico, 
se puede suponer que en términos de poder adquisitivo de 
1975, el producto continental subirá de 270 000 millones de 
dólares (ese año) a una cifra que variará entre 444 y 500 
miles de millones de dólares en 1985, a un ritmo de 
expansión anual de 5 a 6 por ciento. Sin embargo, los 
promedios suelen ser ilusorios, tanto en el curso de los años 
como a través de los continentes y de las ramas de la 
industria. 

EL ENTORNO EMPRESARIAL, 
lTURBIO O CRISTALINO? 

En febrero de 1972, bajo los auspicios de la Casa Blanca, se 
reunieron en Washington 1 500 dirigentes de la empresa 
privada con dirigentes de otras actividades privadas y públi
cas. Discutieron durante tres días "The industrial world 
ahead, in 7 990", es decir, el mundo industrial 18 años 
después. Muchísimo se puede aprender de esa reunión, cuyos 
debates se imprimieron en un libro de 330 páginas. Al leerlos 
40 meses después, uno se da cuenta en qué medida existía 
entonces la tentación de extrapolar, y icuánta resistencia 
prevalecía frente a un modelo económico e industrial dife
rente del conocido! 

Obviamente, es fácil criticar cuando se tiene la ventaja de 
la retrospección. Sin embargo, creemos que es más útil 
analizar para -beneficio de los empresarios de América Latina 
cuáles fueron los pronósticos que se dejaron de lado y por 
qué. Se observa entonces, entre otras cosas, el notorio 
síndrome de la ópera china, en la cual se decapita al 
mensajero que trae malas noticias al emperador, como si 
tuviera la culpa de la adversidad. Resultaba entonces que o 
bien el mensajero no llevaba noticias reales al emperador, o 
que éste las desoía. Aparentemente cuesta mucho percibir el 
entorno tal como realmente es, y no tal como uno quisiera 
que fuese. Al no reconocer a tiempo y con toda lucidez los 
cambios en el entorno, se pierde la oportunidad de adelantar
se a ellos y de tomar medidas para evitar o suavizar el 
efecto. Watergate, inflación, desoct.¡pación, lndochina, crisis 
petrolera, caída del dólar, son todos temas candentes de u na 
sociedad en profunda transición, pero que aparentemente no 
conmovieron entonces a la mayoría de los empresarios 
reunidos en Washington. 

Es fácil hacer algunos pronósticos sobre el entorno empre
sarial en la América Latina del próximo decenio. Hacia 1985 
habrá 444 millones de latinoamericanos. Sus ingresos per 
capita, a precios de hoy, pasarán de 1 000 dólares pero con 
casi la misma desigualdad en su distribución que la que rige 
actualmente. El "super" mercado latinoamericano de 1985 
estará fuertemente influido por la tenencia de petróleo y de 
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tierras laborables y fértiles, así como también por otros 
factores que analizaremos a continuación. 

Hacia 1985, el mundo empezará a abrir nuevas ventanas 
hacia el océano Pacífico, el futuro centro del mapamundi. 
Ello favorecerá a los vecinos del Pacífico, lo que no impedirá 
a otros países de América Latina establecer cabezas de 
puente económicas o comerciales en ese océano. Tal vez para 
esa fecha no estará inaugurado el túnel bajo la Cordillera de 
los Andes que unirá Mendoza y Valparaíso, ni tampoco la 
autopista entre Sao Paulo y Lima o el segundo "canal de 
Panamá". Estas carencias no impedirán la existencia de 
nuevas corrientes de intercambio a través de América Latina, 
mayormente entre el Atlántico y el Pacífico. 

Con este ejemplo queremos demostrar que, en la observa
ción del ·entorno empresarial, es preciso distinguir entre 
factores que abarcan a toda América Latina y otros factores 
más bien específicos de cada país, o de un grupo de países. 
Por ejemplo, uno de los factores más importantes es la 
llamada explosión demográfica, que se manifiesta en toda 
América Latina con la excepción del "cono sur". Donde se 
registra esta expansión demográfica fuerte, las consecuencias 
para las empresas son múltiples. En tales países, la mitad del 
"mercado" lo constituyen personas de menos de 18 años de 
edad, y en ciertos países la mitad del electorado tiene menos 
de 28 años. En un futuro· previsible, la mitad de los 
dirigentes y técnicos de las empresas tendrán menos de 38 
años de edad. Hay muchas otras consecuencias, como por 
ejemplo la . distribución de la demanda y la preferencia 
juvenil de acuerdo con ésta. 

Al bajar la tasa de mortalidad mucho más rápidamente 
que la de fertilidad, se generan tensiones en el ámbito social 
y político. En aquellos países o regiones -la mayoría de 
América Latina- donde el ingreso per capita es sumamente 
bajo, la explosión demográfica puede conjugarse en contra 
del actual entorno empresarial. Este es, en mi opinión, el 
nudo del problema. 

EL DRAMATICO CASO DEL SECTOR RURAL 

En aquellas sociedades de gran expansión demográfica, con 
economías que padecen un alto índice de subempleo o 
desempleo, es obvio que la creación de fuentes de trabajo sea 
la primordial meta de los gobiernos, una meta que afectará 
íntimamente a las empresas. Nadie puede negar que existe un 
conflicto básico entre dos objetivos opuestos. Por un lado, es 
preciso que la industria latinoamericana se vuelva más com
petitiva, más eficaz y más productiva, lo que requiere mayor 
intensidad de capital, de maquinaria y tecnología. Por otra 
parte, es menester que la industria ¡¡bsorba mayor cantidad 
de personas desocupadas o subempleadas. Este equilibrio no 
lo pueden lograr las industrias sino en conjunto con sus 
gobiernos respectivos y dentro de un contexto sectorial o 
regional. Este es el problema más importante al que se 
enfrenta América Latina, en cuanto a la industria se refiere. 
El acceso a los mercados mundiales, la selección de tecnolo
gía adecuada, la creación de mercados masivos internos y 
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otras prioridades, giran alrededor del equilibrio entre la 
productividad y la creación de empleo. 

En mi opinión, este dilema no podrá resolverse en forma 
satisfactoria sino en el ámbito del sector rural. En la mayor 
parte de América Latina, no se aprovecha plenamente la 
generosidad de la naturaleza para con la tierra latinoame· 
ricana. En los últimos decenios, en muchos países el sector 
agropecuario y hasta el sector forestal y el de piscicultura 
fueron las víctimas de un proceso acelerado de sustitución de 
importaciones y de fuerte industrialización. En muchos 
países el crecimiento anual del producto del campo ha sido 
inferior a la tasa de expansión de la economía en su 
totalidad. 

En la perspectiva no convencional, la mayor reversión de 
tendencias en los próximos diez a~os residirá precisamente 
en este aspecto. Habrá por fuerza una mayor atención hacia 
el sl!ctor rural, del que las industrias no tendrán más remedio 
que participar, por extraño que parezca a prim~ra vista. Casi 
todos los problemas de América Latina convergen en el 
sector rural: a] explosión demográfica; b] inadecuada dieta; 
e] desempleo y subempleo; d] falta de educación y entrena· 
miento; e] bajísimo ingreso per capita~ f] falta de producción 
alimentaria y su mala distribución; gj formación de megaló· 
polis por el éxodo rural, etcétera. 

No es fácil pronosticar un nuevo papel de la empresa 
latinoamericana en la reversión de esa tendencia, con excep· 
ción desde luego de la llamada agroindustria. Sin embargo, 
es posible que una excesiva preocupación del sector empresa· 
rial por la urbanización produzca problemas de tal magnitud 
y tal complejidad en el sector rural, que afecten adversamen· 
te a la industria misma, tal vez en forma ahor~ poco 
previsible. Dentro del concepto de inventar un futuro posible 
y deseable para la empresa latinoamericana en la próxima 
década, sin duda una· mayor preocupación de conjunto en 
relación con el sector rural, es la primerísima prioridad. Que 
tal prioridad requiere la colaboración de los gobiernos, es 
algo que resulta evidente. Pero no es menos evidente que la 
industria misma está en condiciones de tomar la iniciativa, en 
favor de su futura prosperidad y supervivencia. 

NACIONALISMO VERSUS INTERNACIONALISMO 

Como segunda prioridad se vislumbra, en el ámbito continen· 
tal, una antinomia entre nacionalismo e internacionalismo. 
En una época en que muchos problemas son globales, 
interconectados y urgentes, resulta difícil captar las grandes 
olas de nacionalismo que se erigen en muchos países, dentro 
y fuera de América Latina. Este concepto de nacionalismo se 
ext¡ende incluso a nivel continental y se expresa en una 
naciente solidaridad latinoamericana, o subregional, frente a 
grandes cambios en la escena mundial. El nacionalismo y el 
internacionalismo, a pesar de sus apariencias, no se excluyen 
mutuamente. Se considera al nacionalismo como una válvula 
de escape que a menudo es necesaria para asegurar el 
equilibrio interno entre fuerzas contrarias. 

En esta oposición se jugarán las grandes fuerzas centrífu· 
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gas y centrípetas que azotan al mundo, incluyendo a Améri· 
ca Latina. Es en este ámbito que conviene analizar a cada 
uno de los países por separado, no en conjunto. Ciertos 
países tendrán tendencia a proyectarse hacia afuera en 
asociación con otros países del llamado Tercer Mundo, 
mientras que otros preferirán proyectarse como futuros 
factores importantes en la escena mundial, en alianza en 
cierto modo con los países plenamente industrializados. 

En esta opción entre una proyección internacional y otra 
nacional, influirá sin duda la selección del modelo de consu· 
mo. Hasta aquí, casi todos los países han adoptado un 
modelo que refleja la llamada sociedad de consumo que 
tanto caracterizó a Estados Unidos, Europa occidental y 
Japón en los últimos decenios y que ha tenido un dramático 
efecto de demostración en muchos países en vías de desarro· 
llo. En algunos países nace una preferencia por un modelo 
diferente, pero ello queda más bien a nivel conceptual. Sin 
embargo, es posible que en el próximo decenio -bajo 
influencias externas- se delinee otro modelo en que se 
preferirá la satisfacción de ciertas necesidades del consumo 
público a expensas, evidentemente, de la de algunos sectores 
del consumo privado, en especial los llamados suntuarios. 
Ello es parte del modelo de consumo que cada país elegirá 
frente a las presiones demográficas y otras, y que serán 
expresión desde luego del nacionalismo. 

Por otra parte, la integración regional será también reflejo 
de la pugna entre nacionalismo e internacjonalismo. Un 
mercado común, una zona de libre comercio, y un pacto de 
programación industrial, son expresiones de cierto anhelo de 
internacionalismo. Al fracasar algunos de estos programas, se 
observa que el nacionalismo tiene profundas raíces que se 
nutren en los sacrificios que inevitablemente impone todo 
acuerdo multinacional. Esta es otra dramática ilustración 
del equilibrio que se forjará en el entorno empresarial. Los 
actuales obstáculos a la programación andina en los sectores 
automotriz, petroquímico y metalmecánico ejemplifican el 
nudo del problema. 

HACIA UN "ESCENARIO" POSIBLE Y DESEABLE 

En la "prospectiva" (arte y ciencia de inventar un porvenir) 
se usa, como uno de los instrumentos, el !Jamado "escena· 
rio". Será tarea conjunta de las empresas latinoamericanas 
idear "su" próximo decenio dentro de lo posible y deseable 
en el entorno. Creo que los hilos comunes a través de los 
posibles "escenarios" pueden definirse como: concentración, 
cooperación e integración, los que no excluyen desde luego 
otros denominadores comunes. 

Respecto a la concentración se entiende que se dará la 
reversión de un proceso existente hacia la fragmentación, es 
decir, un excesivo número de industrias dentro del mismo 
ramo. Por ejemplo, la cantidad de industrias alimentarias se 
calcula, en América Latina, en más de doce mil. La caneen· 
tración se hará tanto a nivel sectorial como a nivel regional o 
subregional. De existir una fortísima inclinación hacia la 
concentración como respuesta de la industria latinoamericana 



comercio exterior, junio de 1977 

a las presiones del próximo decenio en su entorno, sin duda 
la legislación podrá amoldarse a tan apremiante cambio o 
reversión de tendencia. 

La concentración se requiere no solamente para perm1t1r 
la cooperación sino también para proyectar la industria 
latinoamericana a la escena mundial. La flota grancolombiana 
es un solo ejemplo. En realidad la concentración es una 
reacción a una actitud parroquial que a menudo detectan los 
que participan en las reuniones sectoriales de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y que, en opinión del 
que escribe, refleja cuán arraigados están en la mente los 
problemas del momento y de su entorno geográfico más 
inmediato. 

Es de esperar que la concentración (análoga a lo que en 
física se llama "la masa crítica") lleve a la cooperación. Es 
posible, por ejemplo, que empresas bancarias se concentren 
colaborando al estilo de los bancos "Orion" y "libra" sin 
intercambio de títulos de propiedad, salvo en un nuevo 
banco. La misma idea básica puede realizarse mediante 
mayor intercambio industrial de piezas y accesorios, no sólo 
en el nivel comercial sino también en el industrial; es decir, 
que ciertas actividades se concentren conjuntamente en la 
producción de sus industrias secundarias, y hasta terciarias. 

Tal vez el concepto más difícil de visualizar es el de la 
colaboración, ya que la empresa privada se ha constituido y 
ha prosperado gracias a la competencia. Para idear un futuro 
en el que la competencia y la colaboración puedan coexistir, 
es menester quitar el mayor obstáculo, que no se encuentra 
ni en la topografía, ni en la inconvertibilidad de las monedas, 
ni en las leyes (aunque todas ellas son barreras reales), sino 
en la mente de todos aquellos escépticos que suelen mirar 
nostálgicamente hacia atrás. El "escenario" presente prevé la 
reunión de fondos y talentos que permitan tanto crear una 
nueva mentalidad empresarial latinoamericana -en las univer
sidades, en el ámbito de la administración de empresas y 
también por medio de coloquios y seminarios, publicaciones 
y concursos, intercambio de personal y de técnicos- cuanto 
hacer conciencia entre todos los empresarios, en todos los 
niveles gerenciales y técnicos, de que la concentración y la 
colaboración son instrumentos vitales para un futuro posible 
y deseable en América Latina. 

La integración, como tercer hilo común, deriva desde 
luego de la concentración y de la colaboración. En un 
mundo en el que todos los grandes problemas son globales, 
interconectados y · urgentes, no causa sorpresa que la integra
ción vertical y horizontal forme parte del "escenario" . Los 
que hemos estudiado la integración económica europea nos 
damos cuenta de que los fenómenos de concentración, 
colaboración e integración se hicieron en el viejo mundo a 
raíz del famoso libro Le défi américain de jean-Jacques 
Servan-Schreiber. Cada continente y cada sector requiere de 
su défi para reaccionar. Dentro del desafío que intuyo, caben 
medidas tales como la estandarización de pesas y medidas, de 
nomenclatura de productos y calidades, y de envases, como 
para expresar en forma pragmática la reversión de las tenden
cias actuales. 
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El grado de cooperación que se vislumbra se extiende a 
los institutos de investigaciones económicas, tecnológicas, 
agrícolas y hasta sociales. Existe dentro de estos institutos, 
en América Latina, una riqueza potencial para los empresa
rios que fácilmente puede usarse en beneficio de todos. Esto 
es un ejemplo de la proyección hacia el entorno que la 
empresa latinoamericana tanto necesitará en el próximo 
decenio. Como máxima expresión de tal "escenario" se 
anticipa una más estrecha colaboración entre empresas y 
gobiernos, factor decisivo en el papel de la empresa moderna 
en la sociedad del futuro. 

En un continente en el cual la mitad de sus habitantes 
tendrá menos de 18 años, la mitad del electorado menos de 
28, y la mitad de sus dirigentes, técnicos y profesionales 
menos de 38 años, cabrán conceptos y programas jóvenes, 
capaces de no tener raíces en la más inmediata cercanía ni 
en el tiempo ni en el espacio. Quizás sea, en el balance, la 
explosión demográfica la que en sus últimas consecuencias 
constituya la mayor oportunidad, así como el mayor peligro 
para los empresarios. Sus múltiples consecuencias no pueden 
sino esbozarse breve e incompletamente: 

La explosión demográfica influye en la composición de la 
familia, en sus hábitos y gustos, con efectos lejanos en casi 
todas las ramas empresariales. El mismo fenómeno requerirá 
dar una mayor prioridad gubernamental a la vivienda, la 
educación y a otras actividades, lo que se traducirá en 
oportunidades empresariales. De igual modo, y en forma más 
bien indirecta, creará tensiones sociales que obligarán a los 
gobernantes a fomentar mucho más el sector rural en general 
y el agropecuario en particular, con profundas repercusiones 
en el sector privado. 

De la misma manera, se ampliará la base de la pirámide 
del mercado, con tasas de expansión rara vez vistas en la 
manufactura de ciertos productos de primera necesidad. Al 
mismo tiempo, las tensiones sociales requerirán de servicios 
de bienestar y seguridad social directos e indirectos que tal 
vez no guarden relación con el nivel de la más inmediata 
productividad de una actividad determinada, pero que resul
tarán difíciles de eludir. Tales servicios afectarán el patrón de 
consumo, así como la participación obrera y campesina en el 
producto bruto nacional. Todos estos cambios constituirán 
desafíos que los empresarios podrán parcialmente prever, 
mediante su planificación y acción en . conjunto y una más 
estrecha colaboración con el sector público. La urbanización, 
el transporte, las comunicaciones, la educación, son todos 
segmentos de la economía que se convierten en oportunida
des empresariales, aunque muchas veces al final de la cadena 
de cambios. 

Todo ello se traduce a su vez en nuevos canales de 
captación de · ahorros, de inversiones y de prioridades indus
triales. A través de todo el "escenario" corre el hilo más 
común, el más frágil y más importante: el de la mutua 
dependencia y la colaboración que requiere. Si la unión hace 
la fuerza, será un hilo fuerte, capaz de tejer un duradero 
futuro para la empresa latinoamericana en el próximo de-
cenio.D · 
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La planificaci·ón de la c1enc1a 
y la tecnología en -los países 
SUbdesarrollados · 1 FRANCISCO R.SAGASTI* 

En este ensayo se presentan algunas reflexiones sobre la 
naturaleza de la planificación de la ciencia y la tecnología 
(cyT) y los problemas involucrados en ella en los países 
subdesarrollados. En lugar de proporcionar respuestas, se 
pone el acento en algunos de los puntos de importancia que 
con frecuencia se dejan de lado. 

EL CONTEXTO DE LA PLANIFICACION 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

En el sentido más amplio, la planificación consiste en 
decidir por anticipado respecto a posibilidades diversas en 

* Coordinador de campo del Proyecto de Instrumentos de Políti
ca de Ciencia y Tecnología (STPI) y vicepresidente del Directorio del 
Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas 
(ITINTEC), Lima, Perú. Este ensayo se basa en una presentación 
hecha en la reunión técnica sobre planificación científica y tecnológi
ca del STPI que tuvo lugar en Villa de Leyva, Colombia, en mayo de 
1975. 

situaciones que todavía no han ocurrido, pero que se piensa 
ocurrirán, que están interrelacionadas y son interdependien
tes, y que no se conocen con certidumbre. Las decisiones 
por anticipado que constituyen el proceso de planificación se 
refieren a la generación, identificación y evaluación de 
opciones. Las decisiones de política, a diferencia de la 
planificación, i11cluyen el establecimiento de, criterios para 
generar, identificar y escoger entre las opciones o posibilida
des. La metodología de planJficación se refiere a los procesos 
que deben seguirse para llegar a los compromisos que 
asumirán los planificadores y a la manera en que dichos 
compromisos se traducen en decisiones reales. Un plan 
consiste en declaraciones que definen las decisiones tomadas 
por anticipado, sus interrelaciones y los criterios empleados 
para llegar a ellas.l 

l. Para una ex plicación más detallada, véase F . Sagasti, "A 
conceptual systems framework for the study of planning theory", en 
Technologica/ Forecasting and Social Change, vol. 5, 197 3, pp. 
379-393 . 
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La planificación de eyT puede definirse como el proceso 
de decisiones anticipadas respecto al desarrollo científico y 
tecnológico, así como su incorporación en el proceso de 
desarrollo socioeconómico. Los criterios para tomar tales 
decisiones se derivan de las p-olíticas científicas y tecnológi
cas, las que a su vez reflejan, explícita o implícitamente, la 
voluntad política del Gobierno y de los grupos en el poder. 

La creciente atención que la planificación de eyT ha 
recibido en los últimos años ha deformado en alguna medida 
la 'perspectiva desde la cual debe considerársele. Dicha plar;¡i
ficación ·se ha convertido en una especie de espejismo que 
desaparece tan pronto como ' se encaran las duras realidades 
políticas y presupuestarias. Por supuesto, hay e!<cepciones a 
esta regla, y en algunos casos los planificadores de e yT ha.n 
podido hacer qu'e por lo menos parte de sus visiones se 
convier"tan en realidades, aunque usualmente de una· manera 
limitada y después de duros enfrentamientos con otros 
actores del proceso político. 

Cuando el Gobierno no atribuye gran importancia a la 
planificación del desarrollo, es obvio que la planificación de 
eyT recibirá ' muy poca atenció'n. Esto puede qeberse a que 
la planificación es marginal en la _ vida socioeconómica del 
país o a que los planificadores de corte tradicional -cuando 
reciben · atención- y ''tienen autoridad-, quizás no estén dis
puestos a considerar a la ciencia y la tecnología como 
componentes significativos de la planificación del desarrollo. 
Pero aun cuando la ciencia y la tecnología se consideren 
importantes, usualmente no se les atribuye la misma priori
dad que a otras actividades sociales y económicas. Esto 
podría llevar a una marginación de la ciencia y la tecnología 
cuando se asignan recursos presupuestarios, -particularmente 
en épocas de crisis económica. 

La planificación de e yT requiere la participación activa de 
la comunidad científica y tecnológic,a, la que comúnmente 
sólo establece vagos compromisos poi íticos con los niveles 
más altos del Gobierno. Sin embargo, cuando otros asuntos 
urgentes toman precedencia sobre la ciencia y la tecnología, 
la comunidad científica y tecnológica se desilusiona de. los 
planificadores, considerando que han dejado de cumplir sus 
promesas. Esto poc;lría significar Un riesgo para las posibilida
des de establecer, . en el futuro, L!n ve-rdadero proceso de 
planificación de eyT. Más aún, con frecuencia existe una 
brecha entre los científicos del "establecimiento", quienes 
obtienen recursos y fondos gracias a su ·influencia sobre 
algún ministerio, agencia gubern;;tmenta[, fllndación u organi
zación extranjera, y que se opon\)n a . los esfuerzos de 
planificación, y los jóvenes científicos e ingenieros, quienes 
consideran la planificación como una manera de redistribuir 
recursos y desarrollar el sistema científico y tecnológico de 
una forma más orgánica y ligada a los objetivos del desarro
llo. Así, los planificadores de e yT deben crear y mantener 
una base de apoyo heterogénea, frente a un conjunto de 
condiciones ambientales adversas. 

Estas observaciones tienen como propósito colocar _ a la 
planificación de eyT dentro de las limitaciones en las que 
actúa en la mayoría de los países subdesarrollados, de modo 
tal que las discusiones siguientes no se interpreten en el 
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sentido de atribuir a la planificación de eyT más importancia 
de la que en realidad tiene. En última instancia, sólo la 
voluntad política del Gobierno, cuando puede influir en el 
comportamiento del sistema socioeconómico, legitimará la 
planificación de eyT . La prueba está en si ante limitaciones 
de recursos y presiones políticas adversas se les da a los 
planificadores de e yT suficiente apoyo poi ítico y recursos 
para dirigir el desarrollo científico y tecnológico. 

PLANIFieACION ECONOMICA 
Y PLANIFICACION DE CyT 

Ante t~do, es n ~cesario establecer u na diferencia entre la 
planificación _de a'ctividades científicas y tecnológicas y la 
integración de las consideraciones tecnológicas a los planes 
de desarrollo económico. Existe un conjunto de lo que 
po_drían llamarse "actividades científicas y tecnológicas" que 
incluye investigación básica, investigación aplicada, desarro
llo, diseño de ingeniería, actividades de apoyo -como los 
sistemas de información, cursos especiales de capacitación-, 
etc. A este conjunto se refieren las decisiones relativas a la 
planificación de CyT, la que, en términos amplios, se rela
ciona con la generación, importación y absorción de conoci
miento técnico. 

La planificación econom1ca se dirige a orientar y regular 
las activid¡¡des del sistema productivo y los servicios relaciona
dos con éste. Con base en una estructura particular de 
actividades productivas postuladas por los planificadores eco
nómicos, es posible derivar sus implicaciones tecnológicas y a 
su vez, con base en éstas, examinar los tipos de actividades 
científicas y tecnológicas requeridas. La inclusión de conside
raciones t~cnológicas en la planificación del desarrollo econó
mico comprende tanto la introducción explícita de los 
aspectos referentes a la tecnología en todas las fases del 
proceso de planificación, cuanto la identificación de políticas 
tecnológicas implícitas derivadas de los planes económicos. 
Estos aspectos explícitos e implícitos de la tecnología en la 
planificación del desarrOllo, en la medida en que se cumplan 
los planes, condicionan los patrones de demanda de t \)cnolo
gía. 

Si el Gobierno considera la planificación como un asunto 
serio, no será suficiente atender sólo la planificaciór1 de las 
actividades científicas y tecnológicas, pues se perdería el 
componente esencial del patrón de demanda para dichas 
actividades. Sea que · la planificación económica esté dirigida 
a definir los tipos de actividades en los que participará el 
Estado ·(a través de financiamiento directo, asignación de 
créditos, actividades de empresas estatales, etc.) o a regular 
las actividades de los sectores no gubernamentales (principal
mente · la industria privada), el efecto resultante será la 
adopción de una estrategia económica que condiciona una 
estrategia tecnológica, que a su vez define las necesidades de 
tecnología. 

La primera tarea consiste en explicar claramente las 
implicaciones tecnológicas del plan, señalando los tipos de 
tecnología que se requerirían (por ejemplo, para satisfacer las 
metas de crecimiento y empleo), las limitaciones impuestas 
por los proyectos escogidos, las tecnología~ requeridas para 
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explotar recursos naturales, las demandas tecnológicas im
puestas por las metas de exportación, y así sucesivamente. 
Una segunda etapa estaría dirigida a la introducción explícita 
de la tecnología como una variable estratégica (al igual que 
otras variables m u ltid imensionales, tales como el empleo y el 
financiamiento) en la formulación y ejecución de planes 
económicos.2 Como un ejemplo ilustrativo, en el cuadro 1 se 
enumeran los tipos de consideraciones tecnológicas que po
drían introducirse, tomando las categorías comunes de la 
planificación a largo, mediano y corto plazos, así como el 
nivel de los planes (global, sectorial, proyecto) . Otra dimen
sión que podría introducirse sería la regional, que añadiría 
consideraciones específicas a los temas en discusión . El 
enlace entre la planificación de e yT y la incorporación de 
tecnología a la planificación económica ocurre a través de 
varios mecanismos, como puede verse ·en dicho cuadro. Cada 
una de las casillas puede asociarse a un grupo de actividades 
científicas y tecnológicas, y, por tanto, afectará el proceso 
de la planificación de CyT. 

ACTITUDES RESPECTO A LA 
PLANIFICACION DE CyT 

Las diferentes actitudes de los científicos, ingenieros, planifi
cadores y políticos respecto de la planificación de e yT 
pueden resumirse en tres arquetipos. Raramente se les en
cuentra en su forma pura en un individuo o institución, pero 
ayudan a definir los tipos de conflictos que resultan en el 
proceso de planificación. 3 

La primera actitud es la de los científicos liberales, cuyo 
principal interés es el crecimiento de la ciencia en aras de la 
ciencia misma (la tecnología seguirá automáticamente). Se 
oponen a cualquier intervención ajena en los asuntos científi
cos, pues la consideran violatoria del derecho a investigar 
libremente. Desconfían de la planificación de CyT y conci
ben la evolución de la ciencia como ligada a un sistema 
mundial de generación de conocimientos. "La ciencia no 
tiene fronteras" y "las prioridades deben resultar de la 
evolución de la ciencia misma", son dos de sus lemas 
favoritos. Los científicos liberales pueden adoptar una posi
ción radical, y entonces rechazan cualquier forma de inter
vención en la orientación de la actividad científica, o una 
posición moderada, y entonces aceptan que debe haber algún 
tipo de intervención gubernamental, sobre todo si ello signifi
ca preferir los tipos de actividades que ellos real izan. Los 
científicos 1 iberales radicales están desapareciendo, aunque 
todavía se les puede encontrar entre los de mayor edad y 
renombre, que no tienen dificultades en obtener fondos para 
investigar. Usualmente, los científicos liberales moderados 
asumen posiciones de liderazgo en la comunidad científica y 
opinan que el Gobierno debe apoyar a la ciencia y que ésta 
puede aceptar orientaciones generales, pero que la planifica
ción no es necesaria y que con el tiempo el crecimiento de la 
actividad científica llevará al desarrollo de una tecnología 
local avanzada. 

2. Véase l. Sachs y K. Vinaver, /ntegration of Techno/ogy in 
Deve/opment P/anning, informe sometido a . la Oficina del Coordina
dor de Campo, Proyecto STPI, Lima, enero de 1976. 

3. Esta sección elabora algunas ideas propuestas por R. Seidel en 
Towards and Andean Common Market for Science and Technology, 
1 thaca, Cornell U niversity, 197 4 . 

planificación de la ciencia y la tecnología 

El segundo grupo está constituido por los tecnoeconomis
tas, quienes consideran a la ciencia, y especialmente a la 
tecnología, como un medio para acelerar el desarrollo socioe
conómico. Creen que la intervención gubernamental es nece
saria para promover el crecimiento de las actividades científi
cas y tecnológicas y dan importancia a los objetivqs naciona
les en la orientac-ión del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, rechazando el punto de vista internacionalista de 
la ciencia. Los tecnoeconomistas pueden ser "puros", en 
cuyo caso restan importancia a las actividades científicas y 
favorecen solamente las activida,des tecnológicas, o modera
dos, quienes consideran tanto a la ciencia cuanto a la 
tecnología como necesarias, aunque conceden mayor impor
tancia a esta última y aceptan a la ciencia en la medida en 
que constituye un insumo necesario para la .tecnología. Los 
tecnoeconomistas se dan con mayor fre¡;uencia entre los 
jóvenes tecnócratas, políticos y científicos que se encuentran 
involucrados en la planificación de e yT. 

El tercer arquetipo es el de los proponentes del crecimien
to. Mientras que los científicos liberales justifican el desen
volvimiento de la ciencia por sí misma y los tecnoeconomis
tas están preocupados por la integración de la ciencia y la 
tecnología al desarrollo socioeconómico, los proponentes del 
crecimiento no le atribuyen a la ciencia y la tecnología 
ningún papel propio en el proceso de desarrollo. Consideran 
la tecnología como un .mero insumo del proceso de creci
miento económico y no les imparta en absoluto su origen. 
A diferencia de los tecnoeconomistas, no están dispuestos 
a aceptar postergación alguna en el logro de las metas de 
crecimiento en aras del desarrollo de la capacidad tecnológica 
local. Ya sea mediante una abierta hostilidad o con un 
benigno descuido, los proponentes del crecimiento rechazan 
la idea de que la generación de una capacidad propia en 
ciencia y tecnología es un componente integral del proceso 
de desarrollo. 

Estos diferentes puntos de vista e intereses inevitablemen
te originan conflictos en el proceso de la planificación de 
CyT, y determinan, en grán medida, las consecuencias del 
ejercicio planificador. Por ejemplo, los proponentes del creci
miento y los científicos liberales forman con frecuencia 
coaliciones contra los tecnoeconom istas, lo que provoca el 
abandono de las consideraciones tecnológicas en la planifica
ción del desarrollo. En estos casos, la concesión máxima 
consiste en asignar cierta cantidad de fondos a través de 
canales gubernamentales ya establecic;fos, generalmente a dis
posición de los científicos liberales. Así, los tecnoeconomis
tas se ven descartados del proceso de planificación y el plan 
de CyT se convierte en .una suma de proyectos de investiga-. 
ción. 

En algunos casos pueden prevalecer los tecnoeconomistas, 
pero a expensas de alienar a los científicos liberales e irritar 
a los proponentes del crecimiento. Al inicio quizá los 
científicos liberales verían alguna ventaja en seguir el punto 
de vista de los tecnoeconomistas, particularmente porque 
esto podría proporcionar fuentes adicionales de fondos, pero 
en una etapa subsiguiente se opondrían al grado de control 
que los tecnoeconomistas consideran necesario establecer 
para vincular las actividades científicas y tecnológicas con los 
objetivos del desarrollo. 
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CUADRO 1 

Consecuencias tecnológicas de los planes de desarrollo económico 

Plazo 

Nivel Largo Mediano Corto 

General Formulación de "estilos" tecnológi
cos estrechamente relacionados con 
estilos de desarrollo y patrones de 
consumo. 

Identificación de la estrategia general, 
de las prioridades para el desarrollo de 
habilidades y capacidades y de las me
tas generales para la asignación ¡le re
cursos. 

Definición del presupuesto total pa
ra CyT y de la cartera de proyectos. 

Sectorial Identificación de los requerimientos 
para acrecentar la capacidad nacio
nal en los sectores prioritarios. 

Definición de estrategias sectoriales e 
identificación de programas para acti-

Definición de proyectos, actividades 
y presupuestos relacionados con las 
estrategias sectoriales. vidades de CyT . · 

Proyecto 
(Inversión) 

Evaluación de los efectos de los 
proyectos de inversión e identifica
ción de las limitaciones tecnológicas 
introducidas (particula r mente para 
grandes proyectos}. 

Desagregación del paquete tecnológico e 
identificación de los componentes que 
se proporcionan localmente . 

Identificación de las empresas e ins
tituciones para realizar actividades 
relacionadas con el proyecto (diseño 
de ingeniería, adaptación, construc
ción}. 

Nota: La dimensión regional introduciría variaciones atribuibles a condiciones ambientales específicas. 

Usualmente, es más difícil encontrar comunidad de intere
ses entre los tecnoeconom istas y los proponentes del creci
miento. Esta podría ser la razón por la cual las consideracio
nes tecnológicas no se han convertido en parte integral de la 
planificación económica. En la · medida en que la planifica
ción de CyT se considere como un ejercicio aparte, los 
planificadores proponentes del crecimiento no hacen objecio
nes. En realidad, podrían ver con buenos ojos un volumen 
adicional en el plan referente a la ciencia y la tecnología, a 
la manera de los científicos liberales. Sin embargo, cuando la 
tecnología afecta el crecimiento, como debe hacerlo cuando 
se le integra en el plan económico, la rechazan totalmente. 

Un ejemplo muy conocido de esta controversia proviene 
de considerar la autodependencia4 tecnológica como un 
objetivo legítimo del desarrollo. El logro de un grado 
moderado de autodependencia tecnológica requiere de un 
proceso de aprendizaje a través de la realización de activida
des de ingeniería e investigación que podrían demorar la 
terminación de un proyecto. Esto es anatema · para los 
proponentes del crecimiento, quienes preferirían la importa
ción total de la tecnología a tener que encarar una demora. 

PLANIFICACION DE CyT 
Y ASIGNACION DE RECURSOS 

El margen de maniobra de los planificadores de CyT está 
. determinado por su capacidad para asignar recursos a la 

4. Hemos traducido el vocablo inglés self-reliance como " autode
pendencia", prefiriendo ésta a "autosuficiencia" y a "confian za en sí 
mismo". [Comercio Ex terior prefiere "autodeterminación" . Véase el 
vol. 26, núm. 7, de julio de 1976, e n donde se prese ntan varios 
artículos y documentos que ex ploran este concepto. Nota de la 
Redacción.) 

ciencia y la tecnología. Un camino para adquirir esta capaci
dad consiste en consolidar en un presupuesto de ciencia y 
tecnología los fondos asignados por varios departamentos 
gubernamentales. Esta consolidación de fondos podría signifi
car simplemente la enumeración conjunta en el mismo 
volumen (o capítulo) del plan de desarrollo (o presupuesto) 
de las asignaciones efectuadas por las diferentes agencias y 
ministerios, mostrando su relación con los objetivos más 
amplios del desarrollo. En este caso, los planificadores de 
CyT desempeñan sólo un papel coordinador, sin autoridad 
para interferir en las asignaciones efectuadas por las entida
des: sugieren e inducen, pero no deciden ni ejecutan. 

Una segunda manera de influir en la asignación de recur
sos es establecer un fondo especial alimentado por asignacio
nes gubernamentales y administrado por los planificadores de 
e yT. Este fondo constituiría una fuente adicional de finan
ciamiento para la ciencia y la tecnología que complementaría 
las asignaciones hechas por otras agencias. Los planificadores 
de CyT adquirirían entonces capacidad administrativa, aun
que su influencia estaría condicionada por el monto relativo 
del fondo especial. En momentos de - crisis económica, el 
fondo especial tendería a reducirse, conforme exijan más 
dinero las actividades financieras con base en recursos regula
res. 

Una variación de este enfoque consistiría en un fondo 
especial -financiado por asignaciones directas que no depen
dieran de negociaciones presupuestarias. Los recursos podrían 
obtenerse mediante un impuesto sobre las importaciones, los 
créditos, los ingresos netos de las empresas, las ventas, etc. 
Cuando los recursos se obtienen mediante contribuciones de 
las empresas, éstos podrían manejarse centralizadamente o 
dando a las empresas alguna voz respecto de los programas 
de ciencia y tecnología que deban apoyarse. Este enfoque 
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daría a los planificadores de CyT más campo para maniobrar 
y ampliaría su base de apoyo.5 

La so lución adoptada por los planificadores de CyT para 
influir en la asignación de recursos podría involucrar los dos 
enfoques mencionados arriba. Ciertamente el papel de coor
dinación es importante, pero podría resultar estéril si no está 
reforzado por la capacidad para intervenir de manera directa 
a través de la creación de uno o más fondos especiales. 

EL CO.NTENIDO DE LA 
PLANIFICACION DE CyT 

La planificación de CyT con frecuencia se confunde con la 
planificación de la investigación. Existe una tendencia a dejar 
de lado toda actividad científica y tecnológica que no sea la 
investigación, cuando se discute la planificación de CyT. Sin 
embargo, particularmente en los países subdesarrollados, la 
investigadón quizás no sea el componente más importante 
del plan de e yT. En efecto, es posible identificar actividades 
relativas tanto a la importación y absorción de tecnología 
(identificación y evaluación de opciones tecnológicas, regula
ción del proceso de importación tecnológica, ingeni.ería de 
diseño, adaptación tecnológica, experimentación en planta, 
etc.) cuanto a la promoción de la demanda de tecnología 
nacional (uso de incentivos, créditos industriales, etc.) a las 
que se debería atribuir una importancia igual o mayor que a 
la investigación. 

Hay muchas formas de definir y clasificar las actividades 
científicas y tecnológicas.6 Una que parece fructífera, por
que abarca tanto la · planificación de CyT cuanto la incorpo
ración de la tecnología en la planificación del desarrollo, es 
la siguiente: 7) promoción de la demanda de tecnología 
local; 2) absorción de tecnología; 3} regulación de las 
importaciones de tecnología; 4} producción de tecnología, y 
5} servicios de apoyo (principalmente información y capaci
tación). Dado que estas actividades están relacionadas princi
palmente con la tecnología, deberá sumarse una sexta que 
involucre la investigación básica. Dentro de cada categoría, se 
podrían introducir otras subdivisiones (por área problema, 
disciplina, sector, tipo de actividad, etc.), dando origen al 
conjunto de actividades científicas y tecnológicas que debe 
establecerse en el proceso de planificación. 

Aunque la planificación de la ciencia y la tecnología 
cubre actividades que se consideran como parte de la ciencia, 
o como pertenecientes al campo de la tecnología, también es 
claro que las diferencias entre las dos requieren que se les 
trate de manera distinta, particularmente en los países subdes
arrollados de tamaño mediano. Así, bajo el rubro general de 
"planificación y establecimiento de poi íticas de ciencia y 
tecnología", es posible diferenciar entre el conjunto de 
criterios relacionados con la "ciencia" y el Conjunto de 

5. Este es el esquema seguido por el Gobierno peruano a través de 
una red de fondos sectoriales e institutos de · investigación. Como 
ejemplo, véase "The ITINTEC System for 1 ndustrial Technology 
Policy in Peru", en World Development, vol. 3,1975, pp. 867-876. 

6. Para una definición de las act ivid ades científicas y tecnológicas 
adaptadas a las necesidades de los países menos desarrollados, véase 
Resumen de estudios sobre poi ítica tecnológica, Junta del Acuerdo de 
Cartagena, Lima, 1973; F. Sagasti, A systems approach to science and 
technology policy making and planning, Departamento de Asuntos 
Científicos, OEA, Washington, 1972, y F. Sagasti y M. Guerrero, El 
desarrollo científico y tecnológico de América Latina, Bl D/1 NTAL, 
Buenos Aires, 1974. 
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decisiones asociado a la "tecnología", dando origen, así, a 
una "poi ítica científica" y a una "poi ítica tecnológica", que 
se integran en el marco de la planificación de CyT. 

En el cuadro 2 se enumeran algunas de las diferencias 
entre las dos. La confusión entre poi ítica científica y 
política tecnológica ha causado problemas en la planificación 
de CyT, debido a que los criterios y formas de pensar 
asociados con una han sido transferidos a la otra, sin 
reflexionar sobre sus diferencias inherentes. 

Las decisiones contenidas en los planes de CyT usualmen
te se han referido a la definición de actividades científicas y 
tecnológicas y a la asignación de recursos. En la mayoría de 
los ejercicios de planificación de CyT, ha prevalecido la idea 
de que un plan es una colección de proyectos, lo que ha 
llevado al descuido de otros puntos que se involucran al 
relacionar la ciencia y la tecnología con los objetivos del 
desarrollo. Los más importantes entre éstos son las decisiones 
respecto de la estructura institucional de las actividades 
científicas y tecnológicas, los patrones de interacción con los 
sistemas económicos y educativos y la definición de una 
imagen o estilo deseado para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. El canten ido de la planificación de e yT debería 
ampliarse para incorporar consideraciones de este tipo.? 

LA ORGANIZACION DEL ESFUERZO 
DE PLANIFICACION DE CyT 

El proceso para llegar a las decisiones por anticipado que 
constituyen la planificación de e yT impone ciertos requisitos 
organizativos. Debido a su naturaleza participatoria, la mayo
ría de estos ejercicios ha adoptado la misma estructura, que 
consiste en un grupo de coordinación, con una secretaría 
ejecutiva asesorada por un número variable de comités 
técnicos. Estos comités usualmente están integrados por 
investigadores, miembros del personal del organismo de plani
ficación de CyT y, en algunos casos, por ingenieros y 
usuarios de los resultados de las actividades de e yT. Podrán 
ser "verticales" si tratan sobre un sector, área de problemas 
o disciplina en particular, u "horizontales" si cruzan estas 
divisiones y tratan sobre puntos tales como recursos huma
nos, información e instrumentos de poi ítica_8 

Las variaciones entre diferentes ejercicios de planificación 
resultan de: a} la autoridad y el mandato del grupo coordina
dor central; b} en número, tipo y composición de los 
comités; e} el mandato dado a los comités por el grupo 
central, y d) el grado de intervención del grupo central y de 
los comités en la ejecución del plan. 

La relación entre el grupo coordinador y el organismo 
central de planificación puede ser de subordinación; en ese 
caso, los planificadores de CyT serían parte de dicho organis
mo y responsables ante él. Más frecuente es el caso en que al 
grupo de planificación de CyT se le da, por lo menos 

7. Estos conceptos se examinan en F . Sagasti, "Hacia un nuevo 
enfoque para la planificación científica y tecnológica", en Estudios 
sobre el desarrollo científico y tecnológico, núm. 13, Departamento 
de Asuntos Científicos, OEA, Washington, 1973. 

8. Este enfoque ha sido seguido en la práctica por países tan 
distinto~ como Brasil, la India, México, Egipto, Corea del Sur, 
Colombia y Venezue la . Véase el volumen en preparación de la Oficina 
del Coordinador de Campo del STPI, que será publicado por el 
Centro Intern ac ional de Invest igac iones para el Desarrollo del Canadá. 
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CUADRO 2 

Diferencias entre los campos de las políticas 
de ciencia y tecnología a nivel nacional 

1. Objetivos 

2. Tipo prin cipal de acti
vidades 

3. Apropiación de los re
sultados 

4. Criterios de referencia 
para la realización de 
actividades 

5. Alcance de las activida
des 

6. Posibilidades de planifi
cación 

7. Horizonte temporal do
minante 

Campo de la política científica 

a) Generar conocimiento científico (bás ico y potencia l
mente utili zable) que podrá eventualmente utilizarse 
para fine s sociales y económicos y que permitirá una 
comprensión y un seguimiento de la evolución de la 
ciencia. 

b) Desarrollar una base de actividades científicas y de 
recursos humanos relacionada con el acervo mundial 
de conocimientos. 

1 nvestigación básica y aplicada, que genere conoci mie n
tos básicos, así como conocimientos potencia lmente 
utilizables. 

Los resultados (en la fo rma de conocimiento bás ico y 
pote nci almente utili zable) se apropian di se minándolos 
ampliamente. La publicación es la manera de asegurar la 
propiedad. 

Principalmente internos de la comunidad científica. La 
evaluación de actividades se basa principalmente en los 
méritos científicos y , en algunos casos, en sus posibles 
aplicaciones. 

Universal. Las actividad es y resultados tienen validez 
mundial. 

Sólo se pueden progra mar amplias áreas y directivas. Los 
resultados dependen de la capacidad de los investigado
res (equipos e individuos) para generar nuevas ideas. 
Ex iste gran incertidumbre. 

Largo y mediano plazo. 
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Campo de la P.OI ítica tecnológica 

a) Adquirir la tecnología y la ~apacldad tecnológica 
para la produ cció n de bien es y la provisión de 
servicios. 

b) Desarrollar la capacidád nac ional para tom ar decis io
nes autónomas en asuntos de tecnología. 

Desarrollo, adaptación, transferencia de tecnología, inge· 
niería de diseño, que generen conocimientos li stos para 
utili za rse. 

Los resultados (en la form a de conocimientos listos pa ra 
utili za rse) permanece n prin cipalmente en manos de los 
qu e los generaron. Las pate ntes, el know-how confiden· 
cial y los conocimientos aseguran la apropiación de los 
res u 1 tados. 

Principalmente ex te rnos a la co munidad técnica y de 
ingeniería . La evaluación de ac tividades se basa princi
palmente en su contribución a los obje tivos sociales y 
económicos. 

Loca li zado (empresa, sucursa l, sector o nivel nacional) . 
Las actividades y resultados tienen validez en un contex 
to específico. 

Las actividades y secuencias se pueden programar más 
estrictamente. Por lo general, se requiere muy poco 
conocimiento nuevo y lo que está involu crado es e l uso 
sitemático de conocimientos existentes. Hay menor in
certidumbre. 

Corto y mediano plazo . 

formalmente, una condición 'igual a la de los planificadores 
económicos, suponiéndose así que el plan de CyT se "coordi
nará" con el plan económico. Sin embargo, aun cuando se le 
atribuye igual rango, la disparidad de recursos, el acceso 
político y el poder relegan a los pl anificadores de CyT a una 
posición secundaria. 

El número de comités establecidos por el grupo de 
coordinación usualmente excede al número de ministerios. 
Dejando de lado los ministerios de defensa (normalmente la 
planificación de CyT sólo cubre la ciencia y la tecnología 
civil), cierto número de comités sectoriales corresponde, a 
grandes rasgos, a la estructura de la administración pública. 

Esto se complementa con comités que tratan áreas y 
problemas especiales (energía, recursos hidráulicos, etc.), las 
ciencias básicas (usualmente subdivididas por disciplinas) y 
asuntos "horizontales", tales como recursos humanos o medi
das para mejorar la productividad de las organizaciones de 
investigación. La estructura puede llegar a tener varios cien
tos de participantes. 

Las diferencias entre diversos ejercicios de planificación de 
CyT surgen en gran medida de la composición de los comités 
técnicos. La comunidad científica podría prevalecer en cuan
to al número de miembros, la mayoría de los miembros del 
comité podrían pertenecer a departamentos del Gobierno, o 
podría haber una representación equilibrada de planificadores 
y administradores, de científicos e ingenieros, y de usuarios 
de los resultados de la ciencia y la tecnología. La ejecución 
del plan depende de dicho equilibrio, debido a que las 
actividades científicas y tecnológicas no pueden ejecutarse 
mediante la imposición, ni se puede obligar al uso de sus 
resultados. Esto requiere que aquellos que están a cargo de 
efectuar la transición de .decisiones anticipadas a decisiones 
reales, estén involucrados en todas las fases del . proceso de 
planificación. 

A los comités se les podrá dar desde un princ1p1o mayor 
autonom(a para definir estrategias, prioridades, asignación de 
recursos, y aun proyectos específicos, limitando el papel del 
grupo central a recopilar propuestas. Cuando se da un 
mandato tan amplio a los comités, es casi seguro que el plan 
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de CyT derivará en una colección de proyectos definidos 
después de duras negociaciones entre sus miembros. Otro 
enfoque daría a los comités, bajo una fuerte orientación 
centralizada, la tarea de definir primeramente una estrategia 
para el sector, área de problemas, o disciplina de su compe
tencia, bosquejándose campos de concentración y de priori
dades generales. Luego de una primera revisión e integración 
de los programas, el grupo coordinador podrá pedir a los 
comités que revisen sus programas en un marco de niveles 
máximos y mínimos de recursos disponibles. En esta etapa, 
se les podrá pedir que elaboren programas específicos de 
investigación que habrán de contratarse o se podrá invitar a 
la comunidad científica y tecnológica a que presente proyec
tos específicos acordes con los programas generales.9 

El grado de intervención del grupo central y de los 
comités en la ejecución del plan dependerá del poder relativo 
de los planificadores de CyT y de los recursos que tengan a 
su disposición, particularmente en relación con las formas 
tradicionales de canalizar fondos a las actividades científicas 
y tecnológicas a través de los departamentos de gobierno. 
Siempre y cuando el plan se ponga en práctica, a los comités 
se les podrá encargar la tarea de supervisar su progreso en el 
campo de su competencia. Cuando no se ha reservado papel 
alguno para los comités después de la formulación del plan, 
éstos podrán disolverse, en cuyo caso la supervisión se 
convierte en función del grupo coordinador central. Para 
algunas áreas, problemas o asuntos importantes que requieren 
una atención prolongada, se podrán establecer comités per
manentes bajo la égida de los planificadores de CyT y de las 
correspondientes oficinas gubernamentales. 

LOS LIMITES DE LOS METODOS 
DE PLANIFICACION DE CyT 

Existe un número relativamente grande de métodos y proce
dimientos formales concebidos para ayudar a los planifi
cadores de CyT en la definición de prioridades y la asigna
ción de recursos, particularmente para actividades de investi 
gación. La mayoría de ellos se han utilizado en ejercicios 
demostrativos y solamente unos pocos se han aplicado a 
situaciones reales.1 O 

La impresión general que deja un cuidadoso estudio de los· 
métodos disponibles es que la formalización y la teoría están 
mucho más adelantadas que la práctica de la planificación de 
CyT. La mayoría de los métodos cuantitativos requiere un 
gran volumen de información e introduce muchos supuestos 
que simplifican los problemas, hasta llevarlos al punto de la 
trivialidad. Existe la necesidad manifiesta de elaborar un 
marco sistemático para analizar dichos métodos y conocer el 
valor que puedan tener para la planificación de e yT. 

Además de los defectos inherentes en los métodos de 

9. Un ejercicio muy imaginativo y exitoso de este tipo se describe 
en un trabajo de James Erian Quinn y Robert Major, "Norway : a 
small country plans civil science and technology", en Science, vol. 33, 
1974, pp. 172-179. 

10. Véase M. Cetron y J . Goldhar {eds.) The science of managing 
organized technology, Gordon and Breach, Nueva York, 1970; F. 
Sagasti, A systems approach .. . , op. cit., y C. Maestre y K. Pavitt, 
Analytica/ Methods in Government Science Policy, OCDE, París, 
1971. W. Mostert ha· preparado una bibliografía anclada sobre el 
tema, que será publicada próximamente po'r la Escuela Superior de · 
Administración de Negocios (ESAN), de Lima, Perú. 
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planificación, los planificadores de e yT agravan con frecuen
cia el problema esperando demasiado de las metodologías. 
Esto da origen a un sueño tecnocrático en el que los 
planificadores de CyT podrían alimentar con datos a un 
modelo que definiría prioridades, niveles de recursos y 
proyectos en forma mecánica, lo cual nunca ocurre en la 
práctica. 

En lo que atañe a la identificación de prioridades, existen 
una pocas reglas que podrían dar alguna orientación. La 
primera es diversificar lo más posible las fuentes de priorida
des, examinando las iniciativas de la comunidad científica y 
tecnológica, las áreas y problemas presentados por los usua
rios, las políticas gubernamentales contenidas en el plan, los 
problemas invariables que seguirán siendo importantes por 
largos períodos, las áreas resultantes de los problemas socia
les y económicos de corto plazo, etc. Las prioridades para las 
actividades científicas y tecnológicas se determinarían, enton
ces, por medio del juego de varias fuerzas, en lugar de sólo 
ser la expresión de las opiniones y prejuicios de los planifica
dores. 

La segunda regla es evitar que el plan de desarrollo sea 
tratado como la fuente primaria de prioridades para la 
ciencia y la tecnología. No existe relación automática entre 
las prioridades del desarrollo económico y las prioridades de 
e yT. Sus horizontes temporales son distintos y a tribu ir 
demasiada importancia al plan de desarrollo podría llevar a 
ignorar contribuciones clave que la ciencia y la tecnología 
podrían hacer al desarrollo. En efecto, probablemente hay 
muchos proyectos que no se incluyen en el plan de desarro
llo debido precisamente a que no se dispone del conocimien
to científico y técnico para ejecutarlos. Si las prioridades 
para CyT se toman sólo del plan, entonces quizás nunca se 
desarrollen los conocimientos necesarios para tales proyectos. 

La determinación del nivel adecuado de asignación de 
recursos para un sector, área o disciplina, ha sido un 
problema permanente para los planificadores de CyT. Las 
asignaciones reales, en el caso de actividades existentes, están 
limitadas en su parte superior por la capacidad de absorción 
del sistema científico y tecnológico, y, en su parte inferior, 
por el mínimo necesario para continuar los programas. En el 
caso de nuevas actividades, es difícil establecer los 1 ímites, 
aunque cabe relacionarlos con la posibilidad de reunir a un 
equipo de científicos y profesionales que podrían absorber 
los recursos sin despilfarros. 

COMENTAR.IOS FINALES 

Los esfuerzos por planificar la ciencia y la tecnología en los 
países subdesarrollados se están iniciando. Todavía no han 
sido plenamente legitimados y se enfrentan a la doble 
oposición de los científicos 1 iberales y de los proponentes del 
crecimiento. Por tanto, los planificadores de CyT encaran 
una difícil lucha en la tarea de introducir consideraciones 
tecnológicas en el proceso de planificación del desarrollo y 
de orientar la realización de actividades científicas y tecnoló
gicas. Para llevarla a cabo adecuadamente, es necesario 
atender a cabalidad la organización del ejercicio de planifica
ción, así como la formulación de procedimientos operativos 
prácticos que hagan más realistas las diversas metodologías, 
algunas muy elaboradas y complejas, que han sido pro
puestas.D 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

El mercado mundial de la plata 

Oferta y demanda 

En 1976 la producción de plata en los 
países capitalistas fue de 244 millones 
de onzas. A esa cantidad se le debe 
agregar un volumen aproximadamente 
equivalente a 24%, que corresponde a la 
producción estimada de los países socia-

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tr an jeras y no proceden orig in almente del 
Banco Na cional de Comercio Exterior, S.A., 
si no en los casos en que as( se manifieste . 

listas. Por consiguiente, la producción 
mundial de metal blanco habría sido ese 
año de alrededor de 303 millones de 
onzas. 

Sin embargo, el mercado de la plata 
es mucho más amplio, pues la oferta 
incluye no sólo la producción , sino· una 
parte considerable de metal proveniente 
de otras fuentes, porque - tal como su
cede con las mercancías utilizadas en la 
especulación, sobre todo si son metales
en el mercado se genera una continua 
corriente de compras y ventas, alimenta
da por las existencias, con el propósito 
de obtener ganancias. 

La estimación efectuada por Handy & 
Harman, de Nueva York, indica que a la 
nueva producción registrada en 1976 en 

los países capitalistas (244 millones de 
onzas) hay que agregar una oferta adi
cional estimada en 178 millones de on
zas. Estos aportes adicionales de metal 
provienen de actividades de recupera
ción, moneda desmonetizada y existen
cias gubernamentales. La oferta total 
dentro del mundo capitalista fue, _por 
consiguiente, de unos 422 millones de 
onzas en 1976. Por supuesto, no ex isten 
estadísticas sobre el posible aporte de 
plata proveniente de fuentes privadas o 
qe recuperaciones en los países socialis
tas. 

En 197 5, la producción de plata en el 
mundo capitalista había sido de 235 
millones de onzas y el aporte provenien
te 'de otras fuentes alcanzó 155 millones, 
con lo que el total de la oferta en los 
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países cap italistas sumó 390 millones de 
onzas. En la Unión Soviética la produc
ción fue levemente inferior a la de 1976, 
según diversas fuentes privadas.l 

El consumo mundial de plata, según 
las estimaciones disponibles, es de igual 
magnitud que la oferta. La coincidencia 
estadística se debe a que todas las nece
sidades de consumo se satisfacen con la 
producción o con el aporte de plata de 
otras fuentes. La producción es, hasta 
cierto punto, una variable independiente, 
pero la oferta proveniente de otras fuen
tes se adecua, a un determinado nivel de 
precios, a las exigencias del c~~sumo. La 
influencia del consumo tamb1en es muy 
directa con respecto a la producción, 
con la diferencia de que esta influencia 
se ejerce con cierta lentitud y s!gnifica 
básicamente que con buenos precios hay 
mayores incentiv~s para inte~si.ficar. el 
ritmo de extracc1on que, en ult1ma InS
tancia, dependerá de las característic~s 
de los yacimientos y de los costos margi
nales. 

La producción por país 

En 1975 México volvió a ocupar el 
primer puesto en la producción de plata, 
y esa situación la mantuvo en 1976, por 
lo menos en lo que respecta a los países 
capitalistas. La producción mexicana de 
plata llegó a 42 millones de onzas en 
1975 y se elevó en una pequeña medi.da 
en 1976. En los años inmediatos antena
res la producción oscilaba de 37.5 a 
38:5 millones de onzas. Canadá ocupaba 
en 1976 el segundo puesto dentro del 
mundo capitalista, con 41 millones de 
onzas. La producción canadiense había 
alcanzado el primer puesto en los prime
ros años del actual decenio, en el que 
llegó a un nivel máximo de 47.5- millo.
nes de onzas en 1973, pero la produc- . 
ción declinó y en 1976 volvió. a elevar,se. 

1. Las estimaciones de la producción y la 
oferta total en los países capitalistas en 1975 
y 1976 corresponden a The si/ver market 
7 975. H<t ndv & Harman, Nueva York . en~ro 
de 1976, y The si/ver m~rket. 79?6, 1d . .' 
enero de 1977. Véase, ademas, Mwena Caml
mex, vol. 11, núm. 10, México, julio-agosto, 
1976, y El Mercado de Valores, año XXXVII, 
núm. 11 Méx ico 14 de marzo de 1977. Las 
estimaci~nes par~ los países socialista.s Y la 
producción de los países capitalistas ·en los 
años anteriores a 1974 co.rresponden a Com
modity Yearbook 7975, Nueva York, 1~75, 
y Non Ferrous Metal Data 7974, Amencan 
Bureau of Metal Statistics lnc., Nueva York, 
1975. 

Perú con 40 millones de onzas en 1976, 
sigu~ muy de cerca a la producción 
canadiense. También en este caso hubo 
una mayor producción en los primeros 
años del actual decenio y las cifras des
cendieron en 197 5 para recuperarse en 
1976. En este último año, Estados Uni
dos fue el cuarto productor del mundo 
capitalista, con 34 millones de on!as .. La 
producción norteamericana hab1a s1do 
más elevada en los primeros años del 
decenio . Australia, con 23 millones de 
onzas, es otro gran productor dent~o de 
los países capitalistas. Con producciones 
menores, se puede destacar: Japón, 
Suecia, Bolivia, Sudáfrica, Marruecos, 
Honduras, Argentina, Zaire, Chile, Fran
cia, Irlanda, Filipinas, España, Corea ~el 
Sur, la República Federal de Alemania, 
Namibia e Italia. 

La producción de los países socialis
tas parece oscilar de 52 a 58 millones de 
onzas, aproximadamente. Encabeza la 
lista la Unión Soviética, con una produc
ción estimada, según fuentes competen
tes occidentales, de 41 millones de onzas 
en 1973. Si se tiene en cuenta que ese 
país ha venido aumentando regula~
mente su producción de plata (27 mi
llones de onzas en 1962, 31 millones en 
1965 y 38 millones en 1970), podría 
afirmarse que en la actualidad debe con
tar con una producción similar o leve
mente superior a la de México . Otros 
países socialistas con producción de pla
ta son la República Democrá~ica Alem~
na, Yugoslavia, Checoslovaquia, la Repu
blica Popular China, Corea del Norte, 
Rumania, Polonia y Hungría. 

Antecedentes históricos 

El desarrollo histórico de la producción 
mundial de plata está ligado con el 
descubrimiento y la conquista de Améri
ca. En los primeros veinte años del siglo 
x v 11 la producción anual de plata era 
de alrededor de 14 millones de onzas 
troy, y México aportaba 20% del to.tal. 
En los últimos veinte años del s1glo 
siguiente, la producción anual ya se ha
bía duplicado y México aportaba 6.~% 
del totaL Posteriormente, la producc1on 
mundial fue aumentando lentamente, pe
ro la participación mexicana se fue redu
ciendo. Al iniciarse el siglo X X, se pro
ducían en el mundo unos 180 millones 
de onzas anuales, pero la participación 
de México era de 31 a 32 por ciento del 
total. En 191 O se alcanzó una produc
ción anual de 240 millones de onzas, Y 
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desde entonces hasta el comienzo del 
decenio de los sesenta las cifras se man
tuvieron relativamente estancadas, con 
sensibles caídas en los años de la Revo
lución mexicana y en los inmediatos 
posteriores y, más adelante, en la época 
de la gran depresión del decenio de los 
treinta y en la inmediata posguerra. 

México extrajo aproximadamente un 
tercio de la producción mundial, aunque 
su participación des~endió durante. l~s 
años de la Revolucion . Con postenon
dad volvió a incrementar su participa
ción en el total mundial hasta alcanzar 
un máximo de 44% en 1931. En los 
años siguientes su posición tendió a. ba
jar y en la actualidad aporta aproxima
damente 14% del total mundia1.2 

El mercado en la actualidad 
Como ya se dijo la oferta mundial de 

plata no se compone solamente con la 
producción. Un volumen casi tan grande 
como el de la actividad minera proviene 
de otras fuentes, entre las que se desta
can la recuperación del metal -realizada 
por diversas vías, pero casi siempre a 
través de la actividad de quienes convier
ten objetos de plata en lingotes-, la 
liquidación de existencias privadas, la 
venta en el mercado de reservas guberna
mentales o la desmonetización de mone
da. De t~das estas ofertas, la más erráti
ca es, posiblemente, la venta de metal 
procedente de arcas guberna':lentales, y~ 
que la 1 iqu id ación de tenencias de parti
culares o los distintos procedimientos de 
recuperación se orientan generalmente 
por la atracción de los precios que, a su 
vez es un producto de la mayor o 
me~or demanda industrial o especulati
va. 

En 1973, año de gran actividad en el 
mercado de la plata, el aporte de las 
fuentes no productoras fue casi tan gran
de como la incorporación de nuevo me
tal procedente de los yaci':lien~os, en l?s 
países capitalistas. Las est1mac1on~~ asig
nan para ese año una producc1on de 
poco más de 255 millones de onzas y un 
aporte de más de 245 millones de onzas 
en el mercado por vía del cambio en la 
tenencia de existencias, ya sea por venta 
directa de reservas de metal o por recu
peración, con lo que la oferta mun~ial 
disponible para el consumo se elevo a 
500 millones de onzas, aproxiniadamen-

2. Véase "Minería Cam_imcx " , op. cit. 



comercio exterior, junio de 1977 

te . De ese total, 90 millones de onzas 
correspondieron a ventas de existencias 
de diferentes gobiernos. Sólo la India 
aportó 39 millones de onzas, en una 
corriente vendedora que se intensificó 
ese año y que se mantuvo con singular 
vigor en los siguientes. Cerca de un 
millón de onzas correspondieron a la 
Tesorería estadounidense y el resto pro
vino de otros gobiernos no identificados 
en la estimación estadística general. En 
1976, las existencias gubernamentales 
aportaron al mercado 66 millones de 
onzas, de las cuales correspondieron a la 
India 55 millones. 

En 1973, la liquidación de tenencias 
privadas alcanzó 80 millones de onzas, 
debido a la atracción ejercida por los 
precios al alza, mientras se advierte en 
los años posteriores una gran declinación 
de la oferta de ese origen. La recupera
ción, en cambio, aportó más de 60 
millones de onzas en aquel año y la 
actividad acreció posteriormente. Por vía 
de la desmonetización ingresaron al mer
cado 15 millones de onzas en 1973 y 50 
millones en 1976. En este último año, el 
aporte de las fuentes no productoras en 
los países capitalistas fue de 178 millo
nes de onzas, un volumen equivalente a 
73% de la nueva producción . 

En 1976, para un consumo estimado 
de 422 millones de onzas en los países 
capitalistas, la demanda industrial absor
bió 395 millones de onzas y la acuña
ción 27 millones. En los últimos cinco 
años completos, la participación de la 
demanda industrial en el total del consu
mo osciló de 91 a 97 por ciento, y 
general mente se mantuvo alrededor de 
93%, por lo que puede afirmarse que la 
estructura del consumo es bastante esta
ble. Aproximadamente, Estados Unidos 
consume 41% del metal blanco destina
do a la industria; Japón absorbe 14% y 
la República Federal de Alemania re
quiere otro 1 O por ciento . 

La demanda total de consumo regis
tró un considerable aumento en los pri
meros años del decenio de los sesenta, 
pero después de un máximo en 1965, el 
consumo se estabilizó en el largo plazo. 
En una primera fase, de 1965 a 1970, la 
demanda total disminuyó, pero de 1970 
a 1973 hubo un rápido aumento que 
llegó a 495.6 millones de onzas para los 
países capitalistas. Posteriormente, la de
manda volvió a declinar y llegó a 390 

millones de onzas en 197 5, pero en 
1976 se registró una recuperación y el 
consumo total alcanzó 422 millones de 
onzas. 

La plata y la econom(a mundial 

Si se observa el comportamiento de la 
demanda en los últimos años, se podrá 
advertir que sus oscilaciones tienen una 
correlación directa con la evolución de 
la econom(a internacional. En efecto, la 
demanda se reanima después de 1970, 
coincidiendo con una fase de marcada 
expansión en los países capitalistas cen
trales, que llegó a su cu_lminación preci
samente en 1973. El receso de 197 4 y 
1975 coincide, a su vez, con la caída de 
la demanda de plata, y el aumento del 
consumo en 1976 se vincula con la 
salida de las econom(as altamente indus
trializadas de la etapa de receso. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que el consumo de plata no sólo está 
determinado por el uso industrial del 
metal ni por la acuñación, que cubre 
una parte menor de la demanda. La 
plata es un metal precioso y, por tanto, 
constituye un refugio contra la inflación, 
una moneda con valor intrínseco propio, 
de características similares al oro. Por 
consiguiente, ante la amenaza de deterio
ro de los valores de diferentes divisas, 
surgió la posibilidad de buscar un refu 
gio en la plata. Aunque este movimiento 
especulativo no fue tan intenso como el 
que se observó con el oro, también 
ejerció influencia en la evolución de la 
demanda y en el nivel de los precios. Y 
la demanda especulativa se superpuso a 
la demanda industrial en un doble senti
do: por un lado, los precios subieron 
con la mayor demanda industrial, pero 
como los períodos de intensa actividad 
económica estuvieron acompañados por 
grandes presiones inflacionarias e insegu 
ridad en el valor de las diferentes mone
das, paralelamente se intensificó la de
manda especulativa. Por otro, la propia 
demanda industrial se aceleró en las eta
pas de mayor actividad, no sólo por 
exigencias de uso industrial inmediato, 
sino como cobertura contra la inflación 
a través de la reposición de existencias, 
en previsión de que el mercado se viera 
afectado por precios más altos . 

La evolución de los precios 

El mayor mercado de la plata es el del 
New York Commodity Exchange (CO· 
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M E X) y la Junta de Comercio de Chica
go, en Estados Unidos. El promedio 
anual de los precios en el primero de los 
mercados mencionados, que es el más 
significativo, muestra una tendencia as
cendente desde los primeros años del 
decenio de los sesenta, hasta 1968. En 
este último año el precio llegó a 2.145 
dólares por onza troy, es decir, el doble 
de la cotización imperante en 1962. 
Pero, a continuación, sobrevino una fase 
de precios declinantes que se tuvo en 
1971, en el que se llegó a una cotización 
de 1.546 dólares por onza. Bajo la pre
sión de la aceleración económica vuelve a 
darse, a continuación, otra fase de pre
cios al alza, que pasan a 1.685 dólares 
en 1972, a 2.56 dólares en 1973 y a 
4.711 dólares en 1974. En este útlimo 
año se registró un máximo de 6.70 
dólares la onza. 

Durante los primeros ocho meses de 
1975, el metal blanco mantuvo la ten
dencia alcista, pero en los últimos cuatro 
meses se desenvolvió un mcivimiento des
cendente más o menos constante, que 
culminó con una cotización mínima de 
3.91 dólares, el 15 de diciembre. Sin 
embargo, en los últimos días del año la 
plata volvió a recuperarse y al final del 
año el precio estaba en 4.165 dólares. 

En 1976 el mercado de la plata de 
Nueva York abrió con cierta debilidad, 
que llevó la cotización de 4.24 dólares a 
3.815 a fines de enero. Esta última 
cotización fue la mínima del año, pero 
después hubo una reanimación de la 
demanda que se tradujo en una tenden
cia ascendente de los precios y a media
dos de julio se dio el máximo del año: 
5.1 O dólares la onza. Posteriormente los 
precios bajaron y fluctuaron a lo largo 
del resto de 1976 de 4.00 a 4.50 dóla
res. 

Las existencias mundiales de plata en 
los países capitalistas ascienden a cerca 
de 688 millones de onzas. De ese total, 
las bolsas de Nueva York y Chicago 
reúnen 116 millones de onzas, el Gobier
no de Estados Unidos 186 millones, las 
monedas de plata existentes en ese mis
mo país representan 235 millones y las 
reservas industriales estadounidenses al
canzan a 28 millones. Las existencias 
totales de los países capitalistas, que 
sobrepasan en más de 60% al consumo 
de un año, han estado declinando, bajo 
la presión de los precios en alza y, sobre 
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todo, ante los movimientos desestab ili za
dores de los últimos tiempos. 

Si se examina el movimiento de los 
precios se podrá comprobar la asociación 
entre el aumento de la actividad econó
mica y los movimientos especulativos, 
dentro de un ritmo que sólo puede 
explicarse por la conformación del mer
cado. El alza especulativa se sobrepone 
al de la recuperación económica y marca 
la tónica del mercado en 1968, en me
dio de una violenta crisis monetaria in
ternacional. El movimiento ascendente 
de la economía mundial provocó en 
1971 una reanudación del alza de los 
precios, después de una corta etapa de 
retracción especulativa. En 1974, año en 
que la expansión llegó al 1 ímite y se 
inició al receso, los precios alcanzaron su 
máximo nivel, por combinación de las 
presiones especulativas y del aumento de 
la demanda general. Sin embargo, la 
retracción posterior, en los primeros me
ses de 1975, no se tradujo en una fu erte 
caída de los precios. En ese momento, la 
plata volvió a servir de cobertura ante la 
inflación, tanto en la dem anda especula
tiva cuanto en la demanda industrial. En 
1976, la reanudación de la fase expansi
va del ciclo y la aceleración de las 
tendencias inflacionarias impulsaron otra 
vez los precios hacia el alza. 

A estas tendencias generales se unie
ron otras circunstancias que impidieron 
una mayor alza de los precios. Entre 
estas últimas hay que mencionar la poi í
tica del Gobierno de la India, de dismi
nuir sus reservas y favorecer las exporta
ciones de plata, y la venta de las existen
cias estadounidenses. Si la recuperación 
económica internacional se afianza en lo 
que resta de 1977 y el Gobierno de 
Estados Unidos no aumenta sus ventas 
basadas en las existencias oficiales, la 
demanda podría crecer con mayor d ina
mismo que la oferta, por lo que -en ese 
caso- podría afirmarse la tendencia al
cista de los precios. 

CE E: balance del X X aniversario 

Veinte años atrás, cuando estaban en sus 
inicios los esfuerzos tendientes a lograr 
la integración económica de Europa oc
cidental, muy pocos imaginaban que el 
grupo de países que comenzaba dicha 
experiencia se convertiría en poderoso 
eje de atracción en el mundo contempo
ráneo, con capacidad de conformar u na 
unidad multinacional que eventualmente 

podría ofrecer otra opción frente a los 
dos grandes poderes mundiales, Estados 
Unidos y la Unión Soviética. 

Tampoco hace diez años, cuando la 
Comunidad Económica Europea {cE E) 
estaba próxima a concretar la elimin a
ción de los derechos aduaneros que afec
taban el comercio de los países mi em
bros, era claramente previsible una evo
lución semejante. En efecto, en esa épo
ca aún se mantenía en vigor el veto 
francés sobre el ingreso británico, como 
una firme expresión de la preeminencia 
de las políticas nac ionales sobre los inte
reses supranacionales. A dos decenios de 
distanc ia del Tratado de Roma, el Reino 
Unido lleva cuatro años y medio de 
participar en la Comunidad y los países 
europeos elaboran poi íticas de largo al
cance en materia de energía, de agricul
tura y de estrategia comercial, que en 
muchos casos obliga a Estados Unidos a 
realizar maniobras de contención, en una 
lucha en la que Europa occidental va 
perfilando una presencia cada vez más 
notable en el dominio de la economía 
internacional. 

No es extraño que Europa haya sido 
el escenario central de dos guerras mun
diales. El numeroso agrupamiento de es
tados nacionales en espacios económiéos 
pequeños desembocó en una permanente 
disputa de esos países por mercados más 
amplios. Teniendo en cuenta su fragmen
tación territorial, Europa estaba conde
nada a sostener periódicas guerras intes
tinas para que cada economía nacional 
buscara procurarse un ámbito más ade
cuado de supervivencia, a medida que 
avanzaba el proceso de monopolización 
del capitalismo internacional, salvo que 
se real izara un supremo esfuerzo de i nte
gración, encaminado a formar en el viejo 
continente un mercado único de dimen
siones económicas comparables a las de 
las superpotencias. La era de las naciona
lidades parecía próxima a ·su fin en 
Europa y el continente emprendió un 
nuevo camino, basado en la supranacio
nalidad o en la integración de los viejos 
moldes nacionales. 

El fin de la guerra aceleró esa necesi 
dad. La reconstrucción europea y del 
mercado mundial daban nacimiento a 
una nueva tecnología. Así como la pri
mera revolución industrial vino acompa
ñada del telar y de la máquina de vapor 
y la segunda estuvo definida por el 
motor de explosión y la electricidad, la 
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posguerra preparó el advenimiento en 
escala indu stria l de la energía atóm ica y 
la computación electrón ica. La industria 
debía adecuarse a técnicas más comple
jas, que requerían mayor productividad 
y mercados incomparab lem ente más am
plios. Todavía fresco el recuerdo del 
conflicto bélico, Winston Churchill, en 
una alocución pronunciada en marzo de 
1946, instó a los europeos a la unidad y 
formó, poco tiempo después, un movi
miento orientado en esa dirección. 

El Plan Marshall fue el otro factor 
desencadenan te del fu tu ro proceso de 
integració n. En medio de la guerra, la 
economía estadounidense había hecho 
frente a una demanda vasta y múltiple 
de productos . . En tales circunstancias la 
economía europea sólo podía reincorpo
rarse a la economía mundial sobre la 
base de la empresa transnacional y el 
gran espacio económico. Las inversiones 
de las corporaciones norteamericanas 
concretaron esa vía de desarrollo, y en
seguida apareció la primera institución 
precursora de los nuevos tiempos: la 
Organización Europea de Cooperación 
Económica {OECE), destinada a distri
buir los fondos del Plan Marshall, que en 
1960, con el ingreso de Estados Unidos 
y Canadá, se transformó en la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (oc o E). 

En 1951 los países del Benelux {Ho
landa, Bélgica y Luxemburgo), que ya 
formaban un mercado parcialmente inte
grado, apoyaron la idea de crear un 
mercado común de alcance más amplio, 
a partir de fórmulas sectoriales. En este 
caso se trataba de una integración para 
la industria siderúrgica; así nac ió la Co
munidad Europea del Carbón y del 
Acero {CECA), a la que se sumaron, 
además de los tres países mencionados, 
la República Federal de Alemania, Fran
cia e Italia. En realidad, se ha d~ho que 
la CECA proporcionó la cobertura jurí
dica para restablecer la vieja estructura 
alemana de la producción y la propie' 
dad.l 

El camino de la integración sectorial 
iba a ser largo y difícil, pero no menos 
urgente. Europa occidental necesitaba 
hallar fórmulas que aproximaran las eco-

l. Véase Silvio Leon ardi , "11 processo di 
integraz ione nella CEE", en Quaderni di Politi· 
ca ed Economía, núm. 3, Roma, 23-25 de 
noviembre de 1971. 
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nomías nacionales a una instancia de 
integración y dar una respuesta a la 
consolidación del bloque soviético en 
Europa oriental y, años después, a la 
crisis de Suez, que hizo peligrar por 
primera vez el abastecimiento europeo 
de petróleo. 

El Tratado de Roma 

El 25 de marzo de 1957, los países 
integrantes de la CECA firmaron en la 
capital italiana el Tratado de Roma, que 
se proponía llegar a concretar dentro de 
sus fronteras la libre circulación de mer
cancías, capitales y mano de obra. El 
Tratado entró en vigor el 1 O de enero de 
1958, y así nació la Comunidad Econó
mica Europea. 

El objetivo a largo plazo era un mer
cado común. En aquel momento se esta
bleció que dicho propósito se consegui
ría eliminando los derechos aduaneros 
entre los países signatarios, adoptando 
una tarifa exterior común y proponien
do un sistema monetario único. El plan 
de trabajo se asentó fundamentalmente 
en los dos primeros puntos, ya que el 
tercero quedó como un mero enunciado. 
Se fijó un período transitorio de 12 
años para cumplir el plan de trabajo, 
que culminaría en 1970; se crearon las 
instituciones comunitarias y se trazaron 
los calendarios específicos. A la unión 
aduanera le seguiría la unión económica 
y a esta última se le superpondría alguna 
vez la unión política. 

En aquel · momento estos objetivos 
parecieron demasiado ambiciosos y mu
chos les atribuyeron un carácter utópico. 
La economía mundial avanzaba por ca
minos que señalaban la necesidad de 
integrar las economías nacionales en 
grandes mercados, pero las nacionali
dades todavía gozaban de una fuerza 
inapelable. 

La unión aduanera supone la libre 
circulación de mercancías, con una pro
tección común externa al mercado inte
grado. La unión económica representa, 
además, la libre circulación del capital y 
de la fuerza de trabajo y una estrecha 
coordinación de las poi íticas económicas 
y monetarias. La unión económica se 
produce cuando el espacio multinacional 
común funciona como un espacio na
cional único. En vísperas de iniciarse la 
década de los sesenta, por consiguiente, 

Europa se planteaba la tarea de comple
tar su unión aduanera y la libre circula
ción de los factores de la producción y 
empezar a ensayar una política económi
ca común. 

La unión aduanera se basó desde un 
princ1p1o en los productos manufactura
dos y avanzó con mayor velocidad de lo 
que se esperaba, pero de ella estaban 
excluidos los productos agrícolas. En 
realidad, no hubo un régimen específico 
diferenciado para dichos productos, sino 
que las excepciones más numerosas a las 
normas de la unión aduanera y la super
vivencia de las mayores estructuras pro
teccionistas internas se concentraron en 
ellos. El ordenamiento del mercado agrí
cola europeo, la "Europa verde", dio 
lugar a largos debates y disputas en el 
seno de la Comunidad, debido a la diver
sa conformación económica de los dis
tintos países, particularmente en lo que 
respecta a la estructura y a la poi ítica 
agrarias. 

El Tratado de Roma había previsto 
que Europa Occidental llegaría en 1970 
a la unión aduanera. Si se exceptúan los 
productos agrícolas, la liquidación de las 
barreras intercomunitarias llegó mucho 
antes de la fecha prevista: el 1 de julio 
de 1968. 

A 1 iniciarse la fase Kennedy del 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT), en 1967, la 
protección media de la Comunidad resul
tó ser menor que la protección media de 
Estados Unidos, por lo que puede afir
marse que la Comunidad es un área de 
gran libertad de comercio para los pro
ductos no agrícolas. En 1972 se mante
nía esa situación, pues la protección 
arancelaria media de la e E E era ese año 
de 7.6 %, contra 11 .2% para Estados 
Unidos y 10.2% para la Gran Bretaña. 

Sin embargo, la eliminación de las 
barreras aduaneras no implica todavía la 
existencia de un mercado ·verdaderamen
te abierto para los productos no agríco
las. Subsisten diferencias en la legislación 
aduanera y en las estructuras fiscales y 
existen otros obstáculos no arancelarios 
que no permiten igualar plenamente las 
condiciones del mercado comunitario a 
las de cualquier mercado nacional de los 
países que integran la Comünidad . Aun 
así, en el área de los productos no 
agrícolas esas trabas son mínimas. 
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La Europa verde 

Los productos agrícolas deben ser objeto 
de una consideración especial. El Trata
do de Roma estableció principios genera
les acerca de la necesidad de lograr 
precios estables e ingresos equitativos 
para los campesinos y la población rural, 
así como precios aceptables para los 
consumidores. Empero, el ordenamiento 
del mercado agrícola europeo es particu
larmente complejo y controvertido. La 
política agrícola comunitaria se basa en 
el Plan Mansholt, al que se le agregó una 
complicada setie de disposiciones sobre 
precios mínimos por productos, gravá
menes diferenciales y disposiciones sobre 
excedentes. En principio, los productos 
agrícolas de la Comunidad tienen libre 
circulación en ese mercado, y los precios 
allí imperantes son superiores a los del 
mercado mundial, por lo que los produc
tos extracomunitarios deben abonar, pa
ra su ingreso en la Comunidad, un grava
men que cubre la diferencia (los "prele
vos") . Además, los excedentes comunita
rios cuentan con subsidios para facilitar 
su exportación fuera de la Comunidad. 
Tanto los pretevos cuanto otras contribu
ciones que provienen de un fondo 
agrícola común, sirven para financiar los 
subsidios a las exportaciones agrícolas o 
los sobreprecios abonados por ciertos 
productos importados de países asocia
dos a la Comunidad. 

La e E E puede caracterizarse como un 
mercado relativamente 1 ibre para los pro
ductos industriales, pero no cabe decir 
lo mismo con respecto a los productos 
agrícolas, sujetos a un proteccionismo 
muy oneroso para las finanzas de la 
Comunidad y, por ende, para el consu
midor europeo. En 1970 los precios 
internos de la Comunidad eran, para los 
principales productos protegidos, entre 
dos y cuatro veces mayores que los 
precios del mercado mundial. El protec
cionismo agrícola ha provocado un rápi
do aumento de, la producción, pero la 
exportación subsidiada de algunos de 
esos productos contribuye a deteriorar 
las condiciones de los mercados mundia
les de materias primas, con las conse
cuencias que son de imaginar para los 
países menos desarrollados: Además, el 
hecho de que los consumidores europeos 
financien una producción cara en com
paración con el mercado mundial, si 
bien sirve para mantener un ingreso rela
tivamente satisfactorio para los campesi
nos europeos, no lo hace en forma uni-
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forme, pues existen regiones con marca
das diferencias en el ingreso y en el 
desarrollo agríco las. El proteccionismo 
agríco la europeo alimenta también el 
beneficio extraordinario de los grandes 
monopolios de la industria y el comercio 
de alimentos, de la banca que los finan
cia, y la renta agraria de los terratenien
tes y de las grandes haciendas capitalis
tas. 

El proteccionismo agrícola tiende a 
lograr, a costa de la menor demanda 
para las materias primas provenientes de 
los países subdesarrollados, el autoabas
tecimiento comunitario de productos de 
el ima templado. El sobreprecio afecta 
masivamente el consumo y tiene el mis
mo efecto que una imposición regresiva. 
Este complicado sistema da lugar, al 
contrario de lo que sucede con los pro
ductos industriales, a un mercado agríco
la no plenamente unificado y a una 
economía agraria profundamente dife
renciada, con amplias regiones de menor 
desarrollo relativo. Francia y Holanda 
son los países más beneficiados por las 
exportaciones subsidiadas y el sistema de 
precios internos preferenciales. Los más 
perjudicados parecen ser, en cambio, Ita
lia, la Gran Bretaña y la República Fede
ral de Alemania. En el primer caso, el 
perjuicio se debe a la persistencia de una 
economía agrícola atrasada en el sur y a 
la existencia de un excedente de pobla
ción rural. En cambio, la Gran Bretaña y 
la República Federal de Alemania son, 
de esta manera, importadores obligados 
de alimentos caros. En el caso de Alema
nia el efecto es menor dada su enorme 
capacidad económica, basada en su po
der de monopolio y su alta competitivi
dad industrial. La Gran Bretaña, por su 
parte, arrastra graves dificultades de ba
lanza de pagos y se ve· privada de impor
taciones más baratas, aunque el protec
cionismo permite también la subsistencia 
de su propia producción pecuaria. El 
desequilibrio intercomunitario de la eco
nomía agrícola es, a la vez, un factor 
que agrava las desigualdades económicas 
internas y las contradicciones a que ella 
da lugar, y que complica aún más el ya 
complejo ajuste monetario. 

Antes y después del ingreso 
del Reino Unido 

En la historia de la Comunidad hay una 
cuestión decisiva, que marca la evolución 
de la economía y de las perspectivas 
poi íticas de la región. Se trata del ingre-

so del Reino Unido al Mercado Común 
Europeo, el 1 de enero de 1973. 

El Reino Unido estaba interesado en 
una zona limitada de libre comercio, 
pero su propuesta, apoyada por los paí
ses que después integrarían la Asociación 
Europea de Libre Comercio (A E LC ), fue 
rechazada por los futuros componentes 
del Mercado Común Europeo (MeE) . En 
respuesta, a principios de 1960, el Reino 
Unido suscribió, junto con Austria, Sui
za, Suecia, Noruega, Dinamarca. y Portu
gal, el Convenio de Estocolmo, que dio 
nacimiento a la A E LC. Europa occiden
tal quedó, de esa manera, dividida en 
dos grandes zonas con cierto nivel de 
integración. De ambas, fue la Comuni
dad la que dio pasos más firmes hacia la 
constitución de un mercado común y la 
que proyectó sobrepasar los 1 ímites de la 
unión aduanera. 

Un año y medio después de haber 
participado en la constitución de la 
A E LC, el Reino Unido solicitó su adhe
sión al MCE. A principios de 1963, en 
Bruselas, Francia vetó su ingreso y man
tuvo esa actitud a lo largo de diez años. 
El inspirador del veto al Reino Unido 
era el general Charles de Gaulle, quien 
calificaba a la Gran Bretaña de "caballo 
de Troya" de Estados U nidos dentro de 
la Comunidad. Con su muerte se abrió la 
posibilidad de vencer la resistencia fran
cesa a ampliar los 1 ímites del Mercado 
Común Europeo. 

No se trataba, por supuesto, de un 
capricho del Presidente francés. De Gau
lle encarnaba a la burguesía nacionalista 
francesa, cuya capacidad de acumulación 
llegaba hasta el límite de una Europa 
integrada a medias y en el marco de una 
permanente disputa negociada con la 
burguesía alemana. Pero esa clase temía el 
riesgo que implicaba una asociación con 
las empresas transnacionales estadouni
denses. Al finalizar el decenio de los 
cincuenta, el Reino Unido agrupaba 52% 
de las inversiones de Estados Unidos en 
Europa. Por eso De Gaulle nunca admi
tió la presencia británica. Su muerte 
representó, simbólicamente, el fin de las 
asp iraciones de aquella vieja burguesía 
nacional, difusamente idealista. Pompi
dou y, sobre todo, Giscard d'Estaing 
facilitaron el camino a la asociación en
tre la gran burguesía francesa y las gran
des corporaciones transnacionales, que, 
por otra parte, eran una consecuencia 
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lógica del desarrollo de la economía 
europea.2 

El ingreso de la Gran Bretaña en la 
Comunidad señala el paso definitivo de 
la e E E hacia el gran mercado del capital 
monopol ístico transnacional. Antes, las 
disputas franco-alemanas tenían un hori
zonte europeo, y las divergencias entre 
Francia y Estados Unidos marcaban la 
intención de resguardar la identidad del 
capitalismo nacional francés. Ahora, aun
que no se han apagado las diferencias 
entre las burguesías nacionales / en el 
seno de la Comunidad, existe una estra
tegia industrial común y los enfrenta
mientos entre el MCE y Estados Unidos 
se refieren a la proyección de ambos en 
la economía mundial. 

Con el ingreso de la Gran Bretaña al 
MCE, que vino acompañado por el de 
Dinamarca e Irlanda, la Comunidad pasó 
a ser la Europa de los Nueve. Su pobla
ción supera los 250 millones de habitan
tes, similar a la de la Unión Soviética y 
alrededor de 18% mayor que la de Esta
dos Unidos. El territorio ocupado por 
los Nueve es, en cambio, de poco más 
de 1.5 millones de km2, superficie consi
derablemente inferior a la de la Unión 
Soviética (22.4 m iliones de km2) o la de 
Estados Unidos (9.4 millones de km2). 
El producto bruto comunitario (698 000 
millones de dólares) es, en cambio, algo 
superior al de la Unión Soviética (esti
mado en 670 000 millones de dólares), 
aunque apenas equivale a 46.5% del de 
Estados Unidos (1 500 000 millones de 
dólares) . Sin embargo, la Comunidad es, 
con mucho, la primera potencia mundial 
en comercio exterior (30% de las impor
taciones y 37% de las exportaciones del 
mundo, sin contar a los países socialis
tas), en comparación con 1 O a 14 por 
ciento de Estados Unidos. Las exporta
ciones de la Comunidad se componen de 
86 a 90 por ciento de productos indus
triales, mientras que en las importado
nes la proporción es de 45%. Además, 
en las exportaciones entre los países 
miembros, el comercio de manufacturas 
ocupa de 75 a 80 por ciento del total. 

Las rivalidades con Estados Unidos 
y japón 

El desarrollo del MCE parece haber 
acentuado la tendencia a acumular défi-

2. Véase Hernando Pacheco, "Cdrter y el 
gaulli smo de Giscard", en El Día, México, 7 
de mayo de 1977; 
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cit en la balanza comercial de Estados 
Unidos, pero paralelamente ofrece un 
amplio campo a las inversiones estadou
nidenses. El total de inversiones norte
americanas en el mundo alcanzaba 
133 000 millones de dólares en 1975; de 
esa cantidad, · 39 081 millones de dólares 
(29.3%) correspondían al MCE, y el 
resto se repartía de la siguiente manera: 
países subdesarrollados, 26.2%; Canadá 
23.4%; japón, 13.1% y otros países d~ 
Europa occidental, 8%.3 Las inversiones 
norteamericanas en el M e E se han veni
do acrecentando en forma continuada 
desde su creación, aunque durante la 
última recesión mundial experimentaron 
un crecimiento menor que en el resto 
del mundo. La nueva tendencia apareció 
en 1975 y continuó durante 1976. 

El MCE es el tercer g~an agrupamien
to político y económico mundial, cuya 
área de influencia se extiende a la Euro
pa mediterránea y a cerca de 50 países 
de Africa, el Pacífico y el Caribe, que, a 
través de la Convención de Lomé, firma
da en febrero de 1975, se incorporaron 
a un régimen de cooperación económica 
y ayuda financiera de la Comunidad. 
Muchos de los países signatarios de la 
Convención de Lomé han sido beneficia
dos con regímenes especiales de precios, 
por encima de las cotizaciones mundiales 
para cierto tipo de productos, entre ellos 
el azúcar.4 . 

El desarrollo del M e E representó, en 
el plano económico, el fin de la era de 
las nacionalidades en Europa occidental. 
En un principio, pareció que el paso a la 
economía de las grandes corporaciones 
iba a terminar con un neto predominio 
estadounidense sobre los Nueve. Sin em
bargo, no es exactamente así. En la 
industria manufacturera, las inversiones 
norteamericanas permiten a las transna
cionales de ese origen controlar entre 1 O 
y 15 por ciento de la industria de bienes 
de consumo y de 50 a 100 por ciento 
de las den?minadas industrias de punta; 
pero los mtereses europeos son muy 
fuertes y a menudo se libran complejas 
batallas por el control futuro del merca-

3. Véase U .S. Department of Commerce 
Survey of Current Business, vol. 56, núm. s: 
Washington, 1976, y "Les capitaux américains 
boud~nt I'Europe", en Europa~ suplemento 
economico de Le Mond.e, París, 4 de enero de 
1977 . 

4. Véase "Acuerdo entre la CEE y 46 países 
en desarrollo", en Comercio Exterior vol. 25 
núm. 2, México, febrero de 1975, p. 1B7. ' 

do. Tal es lo que ha sucedido última
mente en la industria aeronáutica y la 
energética. 

Un conjunto de empresas europeas 
desarrolló la industria de los generadores 
atómicos con grandes perspectivas de 
competitividad frente a los colosos esta
dounidenses. En respuesta, la industria 
norteamericana, a través del gobierno de 
Carter, trata de imponer, por vía de las 
restricciones al uso del plutonio una 
nueva línea de supergeneradores. De se
guirse esa política, el dominio del merca
do quedará en manos de la industria 
estadounidense. 

En la rama de la energía atómica y 
en el desarrollo de la investigación y la 
tecnología especializada se advierten 
también las modificaciones ocurridas en 
la Comunidad y las rivalidades con la 
industria de Estados Unidos. Mediante 
un tratado firmado en Roma en 1957 se 
creó la Comunidad Europea para la 
Energía Atómica (Euratom) y el Centro 
Común de Investigaciones (CCR). Am
bos organismos debieron soportar un lar
go período de disensiones entre los esta
d~s miembros, que. limitaron la investiga
Clan en la Comunidad y dejaron el por
venir de la industria librado a una situa
ción de dependencia muy manifiesta con 
respecto a la industria de la primera 
potencia económica mundial. 

Empero, también en ese renglón las 
disensiones intraeuropeas se atenu;ron. 
La pérdida de competitividad industrial 
con respecto a Estados Unidos, debida al 
alza de los precios del petróleo, obligó a 
encarar una política destinada a dismi
nuir la dependencia europ,ea del suminis
tro de crudo. La facturación suplemen
taria de combustible que la e E E deberá 
pagar a la Organización de Países Expor
tadores de Petróleo será de 4 000\ millo
nes de dólares en 1977, contra 2 200 
millones adicionales de Estados Unidos y 
1 400 millones de Japón.S Se trata de 
asegurar la provisión de energía nuclear 
en ~?ndiciones de seguridad para la po
blaclon, pero Europa tampoco tiene ura
nio natural ni enriquecido. Los países de 
la Comunidad se han ocupado de asegu
rar los suministros procedentes de Esta
dos Unidos y de la Unión Soviética y, 
en menor medida, de Canadá. A esta 

5. Véase The Economist, Londres, 30 de 
abril de 1977. 
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nueva etapa corresponde el desarrollo 
intensivo de la construcción de genera
dores, que ahora se enfrenta a u na situa
ción conflictiva ante el plan energético 
del presidente Carter.6 

Las presiones proteccionistas han 
vuelto a ser muy fuertes en Estados 
Unidos en los últimos meses, posible
mente porque en muchos casos se han 
comprobado situaciones de relativa inefi
ciencia con respecto a la industria euro
pea. El caso particular de la rivalidad 
por los reactores atómicos y la utiliza
ción de plutonio alcanzó con gran sensa
cionalismo las primeras planas de los 
periódicos en las últimas semanas. Mien
tras, se libra otra lucha sin cuartel por el 
futuro mercado aeronáutico y Estados 
Unidos trata de proteger a su industria 
impidiendo que el "Concorde" aterrice 
en Nueva York, con lo que · quedaría 
prácticamente fuera del interés de las 
grandes líneas aéreas. En cambio, en el 
caso del "Airbus", de gran aceptación en 
las 1 íneas aéreas estadounidenses, los 
europeos han optado por utilizar moto
res norteamericanos, lo cual puede dar 
lugar a una combinación estable. 

La política agrícola también es un 
terreno para la controversia entre Esta
dos Unidos y la e EE. El Agrib~siness 
norteamericano, si aumenta su influencia 
en el mercado mundial, afectará los inte
reses agrícolas europeos, dentro de una 
estrategia en la cual las naciones indus
trializadas parecen encaminarse a una 
explotación de la industria mundial de 
los alimentos que perjudicará los niveles 
de ingresos de las naciones importadoras 
particularmente las áreas subdesarrolla: 
das del mundo. 

~as relaciones entre la Comunidad y 
J a pon pasaron por una etapa de cierta 
tirantez a fines de 1976 y durante el 
primer semestre de 1977, debido a que 
los países de Europa occidental tratan 
por todos los medios de que Japón 
reduzca la presión exportadora sobre sus 
mercados, para disminuir el elevado défi
cit comercial comunitario con aquel 
país. Las exportaciones japonesas se han 
destacado, sobre todo, en la rama side
rúrgica y en la industria automotriz. La 
situación se hizo particularmente difícil 
para Europa, porque el mercado japonés 

6 . Véase "La tercera reunión de los ri cos" 
en Comercio Exterior, vol. 27 , núm. 5, Méx i: 
co, mayo de 1977, p. 581. 
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no es de fácil acceso para la industria 
europea, por la diferencia de costos y 
por el proteccionismo japonés, ejercido 
generalmente a través de un sutil y 
complicado sistema de cambiantes nor
mas sobre contaminación y seguridad. 7 

La polftica industrial 

La industria comunitaria europea utiliza 
en la actualidad mejor sus recursos, co
mo consecuencia de las modificaciones 
de los últimos siete años. El agranda
miento de sus límites permite una utili
zación más amplia de las economías de 
escala y una aceleración de los cambios 
tecnológicos. Los convenios con países 
de fuera de la región y los nuevos 
programas energéticos constituyen la res
puesta de Europa a la creciente compe
tencia comercial de Estados Unidos y 
Japón y a la disolución de las relaciones 
coloniales con sus viejos proveedores de 
materias primas, que se fue concretando 
rápidamente a partir de la finalización 
de la última guerra mundial y que alcan
zó en Africa un gran dinamismo en el 
decenio actual. En el renglón de la side
rurgia también la Comunidad encarará 
un plan de reestructuración destinado a 
resolver las asperezas internas y a procu
rarse mayor competitividad frenta a Ja
pón.8 

La búsqueda de una mayor capacidad 
competitiva para la industria europea 
cuenta con un apoyo muy definido de 
los diferentes estados nacionales de la 
reg1on. El capitalismo monopolístico 
europeo occidental se afirma en un con
tinuo desarrollo de la intervención del 
Estado. En Gran Bretaña se creó, en 
1975, la National Enterprise Board 
(N EB}, una entidad que aporta capitales 
a la industria, en cuyas decisiones inter
vienen trabajadores, empresarios y fun
cionarios públicos. En Italia hay un sis
tema interministerial de ayuda pública 
por sectores de la industria, que cuenta 
con prestigio aun en las filas del Partido 
Comunista. En la República Federal de 
Alemania, el Gobierno cuida de atenuar 
las consecuencias perjudiciales para los 
asalariados de las estrategias poi íticas 

7. Véase "Les 'chausse trapes' commercia
les du japon" , en Europa, suplemento econó
mico de Le Monde, París , 1 de febrero de 
1977. 

8. Véase Comunidad Europea, informativo 
de prensa de la delegac ión de la CEE para 
Amé rica Latina, Santiago de Chile, 27 de abril 
de 1977. 

que deciden los industriales. Finalmente, 
en Francia hay fuerte intervención esta
tal en la industria automotriz, en la 
energía nuclear, en la informática y en 
los servicios públ icos.9 

La e E E y el resto del mundo 

El Mercado Común Europeo ejerce una 
influencia directa sobre los países medi
terráneos. España, Portugal y Grecia tie
nen interés en ingresar en él, pero su 
admisión podría introducir una nueva 
variante en la dinámica de desarrollo de 
la Comunidad. El ingreso de estos países 
de capitalismo relativamente atrasado 
con respecto a los socios de la Comu ni
dad tornaría más lento el proceso de 
integración europeo, cuando menos du
rante u na etapa inicial, y esa posibilidad 
podría retrasar en alguna medida la ca
rrera competitiva basada en las ventajas 
de productividad de la integración. Por 
otra parte, tampoco hay en el interior 
de la Comunidad una actitud homogénea 
con respecto al ingreso de los posibles 
nuevos socios. A~í, por ejemplo, el ingre
so de España contaría con buena acogi
da por parte de Francia, pero la posición 
de la República Federal de Alemania 
parece más reservada o sujeta a condicio
nes. Finalmente, Dinamarca y Holanda 
verían con muy poco agrado dicha posi
bilidad.1 o 

En julio de 1972, pocos meses antes 
del ingreso oficial del Reino Unido a la 
CEE, se había puesto en marcha un 
mecanismo de zonas de libre comercio 
entre ésta y la AELC, durante un 
período de transición. Los convenios 
son, en realidad, entre la e E E y cada 
uno de los países integrantes de la 
A E LC y abarcan a los productos indus
triales, aunque también hay ciertos 
acuerdos para los productos agrícolas. 
En el caso de los productos industriales 
denominados "sensibles", se dictaron re
gímenes especiales, o se pasó a un siste
ma que se conoce como "desarme [de 
aranceles) más prolongado". El proceso 
culminará el 1 de julio de 1977, fecha 
en que se suprimirán todas las barreras 
aduaneras entre la e E E y la A E LC para 
los productos industriales, salvo los que 
todavía están comprendidos en la lista 

9. Véase "La politique indus trielle gagne 
du terrain", en Europa, su plemento eco nómi
co de Le Monde, París, 1 de marzo de 1977. 

1 O. Véase Die Welt, Berlín, 12 de agosto 
de 1976. 
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de excepción (los considerados "sensi
bles") . En cambio, los productos agríco-
1 as quedaron excluidos del desarme 
aduanero.1 1 

En abril último, los países del MC E 
decidieron apoyar la creac ión de un fon
do de ayuda especial a las naciones 
subdesarrolladas más pobres. La Comuni
dad mostró, en este aspecto, una actitud 
más flexible que Estados Unidos, debido 
sin duda a su gran dependencia del 
suministro de materias primas. La ayuda, 
de 1 000 millones de dólares, se otorgará 
a los 35 o 40 países más pobres del 
mundo y la contribución de la CEE 
sería similar a la de Estados Unidos (375 
millones de dólares), aunque todavía no 
está determinada la distribución de ese 
monto dentro de la Comunidad. El resto 
será aportado por otros países, entre 
ellos Japón, Canadá y Australia. Ade
más, Estados Unidos desea que los fon
dos se distribuyan mediante acuerdos 
con cada país, mientras que la CEE se 
inclina por una distribución multilateral. 
El criterio de la Comunidad favorece la 
creación de un fondo para estabilizar los 
precios de exportación, semejante al ne
gociado en la Convención de Lomé entre 
el M e E y 52 países de A frica, el Caribe 
y el Pacífico. 

La Comunidad sostiene que el fondo 
para estabilizar los precios de las mate
rias primas debe discutirse en el marco 
de la realización de acuerdos por pro
ductos, pero no debe llegarse a un fondo 
común integrado, con gravitación directa 
sobre los precios de las materias primas, 
tal como ha sugerido el "Grupo de los 
77".12 

Durante muchos años, los intentos de 
establecer acuerdos entre el M e E y el 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAM E) estuvieron virtualmente congela
dos. Sin embargo, en 1972 la Unión 
Soviética modificó su actitud respecto al 
aislamiento del CAM E, posiblemente por 
el nuevo giro de la política china, ten
diente a lograr acuerdos económicos y 
obtener preferencias de la Comunidad, 
aunque los intentos, en realidad, fracasa-

11 . Véase Anita Rind, "Les pays membres 
de I'AELE évoquent 'au sommet' leurs rela· 
tions avec le CEE" , en Le Monde, París, 13 de 
mayo de 1977. 

12. Véase Le Monde Diplomatique, París, 
mayo de 1977, y El Día, Méx ico, 4 de mayo 
de 1977. 
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ron. El último encuentro entre represen
tantes de ambas entidades (el M e E y el 
CAME) tuvo lugar en febrero de 1975; 
ahora se proyecta realizar en Bruselas, 
en el próximo mes de septiembre, una 
nueva fase de negociaciones entre el 
Presidente del Consejo de Ministros de la 
CEE y el Secretario General del 
CAM E.13 

La difícil integración monetaria 

Para que la e E E llegue a integrarse en 
un verdadero mercado común se requie
re no sólo una completa unión aduanera, 
sino, como se dijo, una poi ítica econó
mica y financiera única. El primer requi
sito para ello es que exista completa 
libertad para la movilidad de los denomi
nados factores de la producción, es de
cir, para la mano de obra y los capitales. 
La liberalización alcanzó ya, de una u 
otra manera, a la fuerza de trabajo y al 
movimiento de capitales a largo plazo, 
pero no existe todavía un mercado co
mún de capitales a corto plazo. Para eso 
sería necesario contar con una efectiva 
coordinación de las políticas monetarias 
o, más aún, con un sistema de unión 
monetaria. 

La subsistencia de obstáculos moneta
rios y fiscales a la plena libertad de 
movimiento de los capitales ha sido sor
teada parcialmente por la instauración 
del euromercado. Las euroemisiones es
tán constituidas por capitales de diversa 
procedencia (latinoamericana, de los mis
mos países europeos, de residentes nor
teamericanos y de los fondos petroleros 
del Medio Oriente), atraídos por los 
altos rendimientos y la exención fiscal. 
El mercado del eurodólar neutraliza las 
restricciones de crédito decididas a nivel 
nacional por aplicación de poi íticas de 
estabilidad, porque en ese caso las em
presas interesadas recurren a la oferta de 
fondos del euromercado. 

La convertibilidad europea generaliza
da de 1958 fue el primer paso hacia una 
mayor fluidez en el movimiento de capi
tales. Sin embargo, apenas diez años más 
tarde se formuló el Plan Barre, cuyo 
objetivo es la unión monetaria de los 
seis primitivos integrantes de la CEE . El 
programa se puso tímidamente en mar
cha en 1970 y se desarrolló con gran 

1 3. Véase Excélsior, México, 22 de junio 
de 1977. 

lentitud debido a la crisis del sistema 
monetario internacional y a la misma 
ampliación de la Comunidad. La conver
tibilidad debe estar acompañada de una 
relación de cambio más o menos estable 
entre las diferentes monedas, con márge
nes estrechos de fluctuación. La crisis 
monetaria mostró en toda su crudeza las 
desigualdades de crecimiento de los paí
ses asociados en ' la Comunidad y sus 
notables diferencias en los procesos de 
acumulación y en las posibilidades que 
ofrecen, en los distintos momentos de la 
coyuntura, a las colocaciones de capital 
a corto plazo. El vuelco de recursos 
productivos a la especulación, a raíz de 
la crisis económica y la inflación, deses
tabilizó las paridades y obligó a ampliar 
los márgenes de fluctuación entre las 
monedas. En 1973 se llegó a la flotación 
conjunta y controlada de las monedas 
europeas frente al dólar (serpiente mone
taria), aunque -en medio de las tensio
nes de la crisis- el mecanismo padeció 
sucesivas interrupciones, empezando por 
la salida del franco francés de la serpien
te, en febrero de 197 4. La moneda 
francesa volvió a la flotación conjunta 
en julio de 1975, pero cuatro meses 
después tuvo que abandonarla. La ser
piente monetaria se ha reconstituido des
pués de cada paréntesis de crisis; sin 
embargo, constituye todavía un sistema 
demasiado inestable para afirmar sobre 
sus bases un régimen que permita el 
paso gradual hacia un mecanismo de 
moneda única. 

En los últimos meses de 1973, los 
expertos monetarios de la Comunidad 
propusieron mancomunar el 20 % de las 
reservas en divisas de cada país y unifi
car la totalidad de las reservas antes de 
1980;14 sin embargo, la República Fede
ral de Alemania se opuso a la iniciativa, 
alegando que la integración de las reser
vas era una medida prematura, injustifi
cable sin la existencia de una previa 
unificación de la poi ítica económica. La 
unificación económica es, a la vez, un 
paso trascendental para la formación de 
u na efectiva comunidad poi ítica. Estados 
Unidos alentó de alguna manera la flota
ción del franco francés, presumiblemente 
porque un avance de la e E E hacia una 
mayor integración monetaria podría 
mejorar las condiciones de competencia 
del bloque frente a Estados Unidos. 

14. Véase Co mercio Exterior, del M iniste
rio de Comercio Exterior de la URSS, núm . 
12/76, Moscú, 1976. 
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La integración política 

La integración poi ítica de los Nueve de 
Europa occidental sería, precisamente, la 
culminación de los esfuerzos de integra
ción en un plano superior dando lugar a 
la formación de los Estados Unidos de 
Europa. El objetivo pareciera estar muy 
lejano todavía, pero la sociedad europea, 
con grandes dificultades y contradice io
nes, avanza en esa dirección. El Consejo 
Europeo, reunido en Roma el 25 y el 26 
de marzo último, en ocasión del XX 
aniversario del Tratado de Roma, deci
dió que la Comunidad tendría represen
tación propia en la cumbre económica 
que se celebró en Londres a principios 
de mayo de este año. La e E E no había 
estado representada en Rambouillet ni 
en Puerto Rico, pero, finalmente, pudo 
enviar a Londres al presidente de la 
Comisión, Roy Jenkins, una vez que 
Francia levantó su veto. Aunque la parti
cipación de Jenkins fue ostensiblemente 
apoyada por Carter, Francia y el Reino 
Unido trataron indirectamente de restar
le importancia. 15 

Desde el punto de vista de su integri
dad poi ítica; la e E E también fue adm iti
da como observador de la ONU el 11 de 
octubre de 1974. No obstante, el acon
tecimiento de mayor relieve en ese as
pecto fue la decisión, tomada el 20 de 
septiembre de 1976, de que los ciudada
nos de los países integrantes de la Co
munidad procedan a elegir en forma 
directa a sus representantes al Parlamen
to Europeo, hasta ahora constituido me
diante elección indirecta realizada a tra
vés de los parlamentos nacionales. Las 
elecciones tendrán lugar en mayo o ju
nio del año próximo y representarán el 
primer acto de ejercicio de la "ciudada
nía europea".16 El proyecto de integra
ción poi ítica levanta fuertes resistencias. 
Michel Debré, ex-primer ministro fran
cés, fundó el 20 de enero pasado el 
"Comité para la Independencia y la Uni
dad de Francia", en el que propone una 
renegociación del Tratado de Roma, pa
ra evitar el "desmembramiento nack>
nal". Ataca, sobre todo, la formación de 
circunscripciones regionales para las elec
ciones del Parlamento Europeo y exige 
una limitación de las prerrogativas de esa 
asamblea. 1 7 

15. Véase The Economist, 14 de mayo de 
1977. 

16. Véase Comunidad Europea, informati
vo de prensa de la delegación de la CEE para 
América Latina, Santiago de Chile, 28 de abril 
de 1977. 
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La coyuntura económica 
y el futuro inmediato 

La actual coyuntura económ ica de Euro
pa puede considerarse de franca recupe
ración con respecto a la fase inmediata 
anterior, de expansión insegura y excesi
vamente lenta, que siguió al receso eco
nómico final izado en 197 5. Los favora
bles signos de recuperación en Estados 
Unidos constituyen la mayor garantía 
para el afianzamiento del ciclo expansivo 
en Europa, pero los organismos especiali
zados de la Comunidad insisten en que 
todavía no se ha logrado restablecer un 
ambiente económico y social plenamente 
favorable a la inversión en los países de 
Europa occidental. La tasa de crecimien
to para 1977 y 1978 probablemente será 
de 5% anual, pero se advierte que la 
poi ítica de crecimiento no bastará para 
resolver el problema del desempleo. De
bido a que la inversión privada en áreas 
productivas no tiene suficiente dinamis
mo, sería necesario promover inversiones 
públicas de reconocido efecto estimulan
te. Empero, el objetivo de contener los 
déficit fiscales de los distintos países in
tegrantes de la Comunidad tornarán po
co dinámicas las inversiones públicas en 
1977. Para afianzar la fase de expansión 
se ha decidido alentar la demanda de 
bienes intermedios, promover los progra
mas de ahorro de energía y de desarrollo 
de nuevas fuentes energéticas, crear em
pleos no inflacionarios, reducir los "cue
llos de botella" en la infraestructura 
económica y facilitar la reconversión in
dustrial, según las )luevas pautas del mer
cado europeo.18 

La relativa inseguridad existente acer
ca del efectivo afianzamiento de la recu
peración, sobre todo en lo que atañe al 
problema de la ocupación, indujo a Esta
dos Unidos a promover una fuerte ex
pansión económica en aquellos países 
que, como la República Federal de Ale
mania o Japón, cuentan con monedas 
muy sólidas y con una excelente situa
ción de balanza de pagos. Pero ambos 
países se negaron a acceder a las presio
nes norteamericanas, por temor a los 
efectos internos de la inflación, que sin 
duda se aceleraría con un alto nivel de 

17. Véase Le Monde, París, 6 de mayo de 
1977. 

18. Véase "In his address to th'e European 
Parliament on the Community economic situa
t ion , Mr. Ortoli stresses the need for a strong 
upswing in investments", en Europe, Agence 
1 nternationale d'l nformation pour la Presse, 
núm . 2 215, Bruselas, 12 de mayo de 1977. 

inversión, de gasto público y de deman
da.19 

Un breve examen de la coyuntura en 
los más importantes países de la Comu
nidad, indica que en la República Fede
ral de Alemania la inflación podría si
tuarse en 3.9 % durante el año en curso, 
con un nivel de desempleo de 4.8 %. El 
primer semestre de 1977 transcurrió en 
medio de cierta retracción industrial y 
en numerosos sectores se teme que apa
rezcan dificultades con la exportación en 
los próximos meses, debido al deterioro 
de la balanza de pagos de los principales 
clientes comerciales del país. El desem
bolso de capital es relativamente exiguo, 
porque aún subsiste una situación de 
capacidad industrial ociosa. Al principio 
del año no se ere ía que la desocupación 
pudiera intensificarse, pero ahora la posi
ción de los sindicatos es de relativa in
quietud, porque el desempleo, que afec
ta a más de un millón de trabajadores, 
no cede, a pesar de que la economía 
está en plena fase de recuperación.20 

En Francia se prevé que se acentuará 
el déficit en el comercio exterior. La 
inflación para 1977 podría situarse en 
10%, con un desempleo de 5%. El plan 
de austeridad ha tenido dificultades para 
frenar los aumentos salariales y ocasiona 
perjuicios al crecimiento industrial, sin 
mejorar las perspectivas infl ac ionarias, 
según la opinión de un grupo de 500 
empresarios. Se cree que la aplicación de 
la poi ítica inflacionaria reducirá el creci
miento económico, por lo menos hasta 
que se haya entrado en la segunda mitad 
de 1977.21 

En la Gran Bretaña, en junio de 
1977, el desempleo afectaba a 1 450 000 
trabajadores, 6.2% de la fuerza de traba
jo. La actual coyuntura británica no será 
más dinámica en la medida en que los 
principales socios comerciales del país 
no tengan una expansión más firme. Por 

19. Véase "Londres: sin novedad para e l 
Tercer Mundo", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm . 5, México, mayo de 1977, pp. 
521-522. 

20. Véanse "Menaces su r le consensus so
cial en Allemagne Federal", en Europa, suple
mento económico de Le Monde, París, 1 de 
marzo de 1977; Morgan G uaranty Trust Co., 
Mercados financieros del mundo, · febrero de 
1977, y El Sol de México, 31 de enero y 28 
de febrero de 1977. 

21. Véase Morgan Guaranty Trust Co., op. 
cit., y El Sol de México, 31 de enero de 
1977. 
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otra parte, aunque mejoró la posición de 
la libra esterlina, la restricción presu
puestaria no parece capaz de asegurar su 
estab ilidad. La explotac ión de los yaci
mientos de petróleo del Mar del Norte, 
recién comenzada, puede convertirse en 
un factor de moderada expansión en los 
últimos meses del año.22 

En Italia las perspectivas siguen siendo 
desfavorables, con una inflación de 22% 
y un desempleo de 7%. A la vez, la 
poi ítica monetaria y fiscal restrictiva de
termina el lento crecimiento del produc
to. El problema de Italia radi_ca, en 
parte, en la tendencia existente de nive
lar salarios con el resto de Europa oc
cidental, por presión del mercado comu
nitario de la fuerza de .trabajo y de los 
sindicatos. Se trata, comparativamente, 
de una economía con baja utilización de 
la población activa y con fuertes secto
res improductivos, lo que disminuye la 
capacidad del sistema económico para 
incrementar el ingreso por habitante.23 

El XX aniversario encuentra a la Co
munidad en un momento particularmen
te difícil, no sólo por la evolución de la 
actividad económica dentro de sus lími
tes geográficos sino también por los 
efectos de la grave crisis del capitalismo 
y por el tremendo deterioro del sistema 
monetario internacional. En medio de 
esas condiciones, la Comunidad ha en
contrado fuerzas para no abandonar, a 
pesar de las contradictorias presiones in
ternas, su lento camino hacia una mayor 
integración económica y política. En el 
pasado, la segunda parecía avanzar con 
más lentitud que la primera. Ahora, 
mientras se preparan las elecciones unifi
cadas para el Parlamento Europeo, es 
posible que se haya invertido la tenden
cia y que se observen por un tiempo 
mayores progresos en la integración polí
tica que en la económica. La crisis mo
netaria y la flotación de las monedas 
están bloqueando el camino para u na 
arman ización de las poi íticas en ese 
ámb ito y la integración económica no 
podrá avanzar significativamente en el 
futuro inmediato si no se realiza algún 
progreso efectivo en el tumultuoso orde
namiento monetario.D 

22. /bid. 
23. Véase " Une interview de M. Guido 

Carli: L'exportation de capitaux semble s'etre 
attén uée en 1 talie'", en Europa, sup leme nto 
económ ico de Le Monde, 1 de marzo de 
1977. 
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El programa de energía 
de e arte r 1 LUIS E. GUTIERREZ SANTOS* 

Después del embargo petrolero impuesto por las naciones 
árabes miembros de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y de la cuadruplicación de los precios 
del petróleo en el período 1973-197 4, el debate sobre la 
necesidad de que Estados Unidos formular a una poi ítica 
energética integral se intensificó durante un breve período, 
luego disminuyó, para volver a cobrar impulso en el transcur
so de la campaña presidencial de 1976. Las preocupaciones 
fundamentales que alimentaban esta discusión provenían de 
que: a] la producción local, después de alcanzar su máximo 
en 1970, disminuyó en 1973, para llegar recientemente a su 

* El autor es investigador y catedrático del Centro de 1 nvestiga
ción y Docencia Económicas (CI DE). El trabajo es de su exclusiva 
responsabilidad y no representa los puntos de vista de la in stitución a 
la que pertenece . 

nivel más bajo en el decenio: 8.1 millones de barriles por 
día, en promedio; b] como consecuencia de ello, aumentaron 
las importaciones de petróleo: de 3 000 millones de dólares 
en 1970 a 35 000 en 1976 (aproximadamente la cuarta parte 
del valor total de las importaciones en dicho año); e] la 
proporción de las importaciones de hidrocarburos provenien7 
tes de los "países no amigos de Estados Unidos" también 
aumentó: de 48% en 1973 a 59% en 197 5. Varios economis
tas consideran que esto ha colocado a Estados Unidos en una 
posición muy vulnerable respecto de las incertidumbres de 
cambios en los precios y de la posibilidad de otro embargo. 
Hubo varios intentos aislados que se encaminaron a resolver 
parcialmente estos problemas, entre los que cabe mencionar 
el fracasado Proyecto Independencia del gobierno de Nixon, 
pero ninguno ·de ellos podría considerarse como un verdade
ro programa relativo a la energía. Empero, esto parece estar 
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en proceso de superarse con el programa de energía, elabora
do por la administración de Carter y presentado el 20 de 
abril al Congreso de Estados Unidos. ¿En qué consisten las 
medidas propuestas y cómo afectarán a nuestros países? Es 
pertinente analizar estas preguntas para deducir paralelos de 
utilidad en cuanto a la elaboración de nuestras poi íticas de 
energía y para prevenir los efectos adversos que estas medi
das pudieran tener sobre nuestras economías. 

lEN QUE CONSISTEN LAS MEDIDAS ? 

Las metas del programa de energía para 1985 pueden 
sintetizarse en los siguientes siete puntos : 

7) Reducir la tasa de crecimiento anual de la demanda de 
energía a menos de 2 por ciento. 

2) Disminuir en 10% el consumo de gasolina. 

3) Reducir las importaciones de crudo a menos de 6 
millones de barriles diarios. 

4) Establecer una reserva estratégica de petróleo de por lo 
menos 1 000 millones de barriles, suficiente para satis
facer diez meses de consumo. 

5) Aumentar la producción de carbón en más de dos 
tercios: por lo menos 1 000 millones de toneladas 
anuales. 

6} Aumentar, mediante el aislamiento, la conservación de 
energía en 90% de todas las casas y edificios. 

7) Aumentar el uso de la energía solar en más de 2.5 
millones de residencias. 

El objetivo central de estas metas es la reducción de la 
dependencia energética del exterior. Las medidas recomenda
das para conseguir estos propósitos son las siguientes: 

7) 1 mpuesto-subsid io a la compra de automóviles nuevos. 
Se gravaría la compra de los automóviles que no satisfagan 
las normas federales de kilometraje (7.7 km por litro en 
1978, y 11.7 en 1985). Los ingresos obtenidos por este 
concepto servirían para subsidiar la compra de los automóvi
les cuya eficiencia sea mayor que la considerada en las 
normas. 

2) Impuesto anual máximo al consumo de gasolina. Si 
éste excede las metas federales, se cobrará un impuesto anual 
de 5 centavos de dólar por galón (3.785 litros), hasta llegar a 
un máximo de 50 centavos de dólar. 

3} Crédito impositivo al aislamiento térmico. Todas las 
personas que emprendiesen trabajos con el fin de aislar 
térmicamente sus casas recibirían un crédito impositivo de 
25% en los primeros 800 dólares gastados y de 15% en los 
siguientes 1 400 dólares. Las empresas que realizaran esta 
acción recibirían un crédito impositivo de 1 O por ciento. 

sección internacional 

4) 1m puesto a la explotación de petróleo. Se cobraría un 
impuesto al petróleo extraído de los pozos que actualmente 
se explotan, con el propósito de que su precio actual de 5.17 
dólares por barril, aumentase paralelamente con el precio 
internacional previsto para 1980 (aproximadamente 15 dóla
res por barril). El gobierno transferiría este ingreso al público 
sobre una base per copita. Se permitiría que el precio del 
petróleo recientemente descubierto, que ahora es de 11.28 
dólares por barril, aumentase hasta alcanzar el precio interna
cional en 1977. Los beneficios de este incremento los 
recibirán los productores. 

5) Control federal del precio del gas natural. Se aumenta
ría 21 % el precio del gas natural recientemente descubierto, 
a fin de estimular la exploración (de 1.45 a 1.75 dólares por 
mil pies cúbicos). A su vez se controlaría, por primera vez, el 
precio en los mercados no regulados y se le reduciría al 
nivel del precio del gas natural recientemente descubierto (de 
2 a 1.75 por mil pies cúbicos). 

6) Nuevas tarifas de gas y electricidad. Se eliminarían las 
tarifas de promoción y las tarifas declinantes por bloques a 
los grandes con su m id ores. A su vez se trataría de introducir 
tarifas de acuerdo con el período de consumo de la energ(a 
eléctrica, así como de interconectar a las empresas de 
suministro de electricidad. Esto ayudaría a conservar los 
energéticos primarios, a través de un reflejo más exacto de 
sus precios de costo, del traslado de los consumidores en el 
período de la demanda máxima a los períodos de menor 
demanda, de la disminución de los requisitos de capacidad en 
las empresas y del aumento de la proporción del suministro 
del consumo agregado, con plantas más eficientes. 

7) Conversión y estímulos al uso de carbón. Se prohibiría 
la instalación de nuevas calderas que quemaran hidrocarbu
ros. Se cobrarían impuestos -con excepciones justificadas- a 
las industrias que para 1979 no hubiesen transformado sus 
procesos para que se basaran en el uso del carbón, y no en el 
de hidrocarburos. El plazo para las empresas de energía 
eléctrica comenzaría en 1983. A su vez, habría un aumento 
en el esfuerzo público en materia de investigación y de 
desarrollo de las formas de uso y de control de las emisiones 
de carbón. 

8) Créditos impositivos a la introducción de la energía 
solar. Las personas que introdujesen equipo solar en sus casas 
recibirían un crédito impositivo de 40% por los primeros 
1 000 dólares gastados y de 25% por los siguientes 6 400 
dólares, hasta alcanzar un crédito impositivo máximo de 
2 000 dólares. 

9) Otras medidas. Estas incluyen: a) continuar con el uso 
y la instalación de los reactores de agua ligera, con medidas 
más estrictas de supervisión; b] congelar, en tanto que la 
investigación no obtenga resultados definitivos, el programa 
de los reactores de cría de plutonio; e] estimular la autogene
ración de electricidad en las industrias; d] mantener normas 
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ambientales más estrictas; e] imposición de patrones de efi
ciencia a los bienes domésticos consumidores de la energía. 

Los puntos centrales de todas estas medidas son: 7) que 
no se puede aumentar considerablemente la producción 
interna de hidrocarburos y 2) que se malgasta más energía 
que la que se importa. Por ello, las medidas apuntan, 
fundamentalmente, a la conservación y al incremento del uso 
de los energéticos de mayor abundancia relativa. 

l CUALES SON LAS POSIBILIDADES 
DE EXITO DEL PROGRAMA? 

Es probable que el programa sea aceptado en el Congreso 
estadounidense. El sentimiento popular apunta hacia esa 
dirección. Empero, seguramente algunas de las medidas ten
drán modificaciones. La más discutida hasta ahora parece 
haber sido el impuesto a la gasolina, que ha encontrado una 
acogi'da poco favorable . Pero, suponiendo que el Congreso 
ratificara el programa, lcuáles serían sus posibilidades de 
alcanzar las metas propuestas? 

La reducción del crecimiento anual de la demanda de 
energía de 4.6 a 2 por ciento, depende en gran medida de la 
elasticidad de la demanda con respecto al precio. Según 
algunos economistas, la elasticidad precio de la dema.nd~ .en 
el largo plazo (25 años) es de menos 0.4, lo que s1gn1f1ca 
que, para reducir en 10% el consumo de energía, se requiere 
un aumento de 25% en su precio.1 Sin embargo, la elastici
dad importante es la de corto plazo (uno a tres años), la 
cual, se supone, es mucho más baja. Por otro lado, si la 
economía de Estados Unidos crece a un ritmo de 5% anual, 
en términos reales, debido a que la elasticidad ingreso de la 
demanda de energía es cercana a la unidad, este crecimiento 
compensaría con creces los aumentos del precio de la 
energía. Por tanto, la meta de una tasa anual máxima de 2% 
en el crecimiento de la demanda de energía debe contemplar
se más a través de las medidas legislativas tendientes a la 
conservación y a la eficiencia en el uso de la energía, que a 
través de su precio. 

Por lo que se refiere a la elasticidad en el corto plazo del 
consumo de la gasolina con respecto al ¡recio, también se 
considera que es muy baja: menor a 0.1 . Ello supone que, 
para reducir el consumo de gasolina en 10%, se requiere de 
un aumento de 100% en su precio. Por ello, la medida más 
importante es la de los impuestos-subsidios a los automóviles 
nuevos, ya que se considera que la elasticidad de sustitución 
entre los automóviles, ante cambios en sus precios relativos, 
es mucho más significativa. Sin embargo, el éxito de esta 
medida depende en parte de la reacción de la industria 
automotriz, pues ésta puede compensar la medida reduciendo 
el precio de los autos grandes y aumentando el de los 
compactos. 

Otras posibles restricciones al éxito de esta poi ítica son 
las siguientes: 

1. The New York Times, abril 22 de 1977 . 
2. ldem. 
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7) La habilidad de la industria productora de equipo de 
aislamiento térmico para abastecer la demanda prevista en el 
programa. Si la capacidad de suministro y sus perspectivas de 
expansión son bajas en el corto plazo, los posibles aumentos 
resultantes de los precios en los equipos podrían reducir el 
estímulo del crédito impositivo. 

2) El aumento de 65 % en el uso del carbón, deseado para 
1985, traerá seguramente una deterioración ambiental. El 
equipo de control de contaminación es caro y el aumento de 
la demanda de este equipo puede traducirse en un aumento 
relativo de su precio, lo cual reduciría la presión para que la 
industria base sus procesos en el uso del carbón. 

3) La tecnología solar todavía es cara y se encuentra en 
un bajo nivel de desarrollo. Se considera que, aun con los 
créditos impositivos, resultará costosa y puede encarecerse 
aún más si el aumento de la demanda trae consigo aumentos 
de los precios en el corto plazo. Por otro lado, esto originará 
un incremento del número de los competidores y mayor 
desarrollo de la tecnología, lo cual permitirá que ésta se haga 
más económica. Empero, hay pocas esperanzas de que este 
proceso se realice en el corto plazo . 

l CUALES SERIAN SUS EFECTOS 
EN OTROS PAISES? 

Hay dos grupos de efectos que conviene distinguir. En 
primer término están los que derivan directamente del pro
grama, pues habría una reducción en el ritmo de. las importa
ciones estadounidenses de hidrocarburos provenientes de los 
países miembros de la OPEP. Habría también otros efectos 
indirectos que originarían : primero, cierta influencia del 
programa en otros países desarrollados, que podrían adoptar 
planes similares de conservación de la energía (que redunda
rían en una disminución del ritmo global de la demanda 
internacional de hidrocarburos) y, segundo, efectos del pro
grama en la economía estadounidense, que se trasmitirían, en 
virtud de los flujos comerciales, a otros países. 

El programa de energía tiene como finalidad subyacente 
la reducción de la dependencia de Estados Unidos respecto 
de los hidrocarburos importados de los "países no amigos" 
y por tanto la reducción de su vulnerabilidad con respecto 
a' los cambi¿s en las condiciones de la política internacional. 
La reducción del crecimiento de la demanda internacional de 
hidrocarburos podría ocasionar el desmoronamiento de la 
OPEP y, consecuentemente, traducirse en una dismi~ución 
de los precios internacionales del petróleo y sus denvados. 
Este es un peligro real que tuvo su respuesta inmediata en la 
gira del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, por el 
Cercano Oriente. Este viaje tuvo el propósito de revitalizar el 
cártel de la OPEP, con la unificación de criterios para 
aumentar conjuntamente el precio del petróleo en 10%. La 
posibilidad de desmembramiento del cártel depende;á de la 
proporción en que Estados Unidos y los otros pa1ses que 
consumen grandes cantidades de petróleo importado, logren 
reducir el crecimiento de sus demandas y, también, de la 
cohesión entre los países miembros de la OPEP. 
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Se considera que la trasmisión a México de los efectos 
inflacionario y recesivo del programa no será muy importan
te . Se supone, con base en estudios econométricos, que si las 
medidas se adoptan en su totalidad, habrá: una reducción 
aproximada de la tasa de crecimiento económico de Estados 
Unidos de 0.1 % en 1978 y de 0.2% en 1980; un aumento 
probable de la tasa de desempleo de 0.1 % en 1978 y de 
0.2% en 1980, y un posible aumento del índice de precios al 
consumidor de 0.4% en 1978 y de 0.7% en 1980. 

Pronósticos econométricos de los efectos del programa 
de energ(a en la econom(a de Estados Unidos 
(Tasas de crecimiento} 

Wharton antes 
después 

Data Resources, antes 
1 nc. después 

Chase Econometric antes 
Associates después 

PIB (%) 

lndice de 
precios al 

Desempleo consumidor 
(%) (%} 

7978 7980 7978 7980 7978 7980 

6.2 2.5 6.0 5.9 7.0 6.7 
6.1 2.3 6.0 6.1 7.5 7.1 

5.3 4.3 6.4 5.7 5.4 5.4 
5.1 4.1 6.5 5.9 5.8 6.3 

1.9 5.1 7.9 7.3 6.1 6.0 
1.8 4.8 8.0 7.6 6.4 6.8 

Fuente: Newsweek, Nueva York, mayo 2 de 1977. 

La disminución del ritmo de crec1m1ento económico de 
Estados Unidos afecta a la economía mexicana con una 
diferencia que varía entre tres y seis meses aproximadamen
te. El plano en que nos afecta es el de las ventas externas 
(en especial las de manufacturas), por causa de la disminu
ción de la demanda y del acentuamiento -que a veces trae 
consigo la recesión- de las poi íticas proteccionistas. Es de 
esperarse, sin embargo, que en el caso de México los efectos 
negativos de la ligera disminución del crecimiento económico 
de Estados Unidos serán más que compensados por. las 
exportaciones de hidrocarburos. 

Es posible que el ligero aumento del "desempleo en 
Estados Unidos mantenga las presiones para reducir los 
programas de braceros y de maquiladoras. Sin embargo, 
partiendo del hecho de que los trabajadores mexicanos 
general mente hacen trabajos de los que hay muy poca 
demanda, y de la competencia internacional que sostienen 
los productores estadounidenses en algunas de sus manufac
turas, en ciertos procesos intensivos en mano de obra 
(aunado este hecho a la devaluación del peso), se puede 
pronosticar que dichas presiones no aumentarán más de lo 
corriente. 

Con seguridad, el incremento de los precios de nuestras 

sección internacional 

importaciones, producto del aumento de la inflación en 
Estados Unidos, tendrá un efecto considerable en el ritmo de 
crecimiento interno de los precios. Es difícil distinguir el 
aumento de la inflación nacional resultante de la inflación 
importada, de otras causas estructurales internas, pero se 
considera que su elasticidad es po·r lo menos igual a la 
unidad. Esto significa que podríamos esperar, en el creci
miento de nuestros precios, incrementos similares a los 
experimentados en Estados Unidos. 

CONCLUSIONES 

El programa de energía del presidente Carter es un paso en 
la dirección adecuada para disminuir el desorbitado creci
miento del consumo de hidrocarburos en Estados Unidos. 
Aun cuando el Congreso no aceptase los impuestos a la 
gasolina y· las nuevas tarifas de gas y electricidad, seguramen
te habrá una reducción en el consumo de energéticos. Otras 
formas de poi ítica energética, tales como dejar las tareas de 
la conservación y el racionamiento al libre · funcionamiento 
de las fuerzas del mercado, medida propuesta por M ilton 
Friedman,3 son soluciones simplistas que traerían consigo los 
desperdicios que plagaron la historia del petróleo en Estados 
Unidos, además de que el Congreso nunca las aceptaría. -El 
programa de Carter combina los elementos necesarios de 
poi ítica y de economía. La función poi ítica en la sociedad 
compleja de nuestros días debe combinar la retórica de 
convencimiento, los castigos y los alicientes monetarios y las 
imposiciones estratégicas. La gestión económica, a su vez, 
debe comprender los aspectos micro y macroeconómicos: los 
precios altos de los hidrocarburos alimentarán la inflación, 
pero la consecuente reducción del ingreso disponible será 
deflacionaria; la reducción de la demanda efectiva tendrá 
efectos recesivos, pero éstos serán compensados por 
las deducciones y lbs créditos fiscales; el aumento de los 
precios de la energía seguramente teridrá un bajo efecto 
relativo en el consumo de los energéticos, pero la intención 
se reforzará con las medidas fiscales y con normas relativas a 
los automóviles y a otros bienes complementarios. 

El esfuerzo es encomiable, puesto que es un estímulo a la 
reducción 'del absurdo gasto de hidrocarburos y al aumento 
del uso del carbón en las industrias. La finalidad del 
programa es mantener un equilibrio adecuado entre las 
estructuras nacionales del consumo y la dotación de los 
recursos energéticos. No obstante, constituye una fina y sutil 
amenaza a los países subdesarrollados productores de hidro
carburos, que luchan por disminuir la atávica explotación por 
parte de los compradores. 

El programa de Carter servirá a nuestro país en la medida 
en que contribuya a que se adopte más rápidamente una 
poi ítica energética integral. La elaboración de una poi ítica de 
esta índole debe tomar en cuenta nuestra especial dotación 
de recursos, los requisitos de modernización de la economía 
y la eficiencia en el uso de los instrumentos de poi ítica 
pública.D 

3. Newsweek, Nueva York, mayo 2 de 1977, pp. 20·21. 
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Inflación y recesión 
Un ensayo conceptual 
de interpretación sobre los efectos 
del cambio tecnológico 1 RODRIGOARMENTADELAPEÑA* 

INTRODUCCION 

En términos generales, para la escuela monetarista la infla
ción es un problema de manejo financiero: el proceso 
inflacionario se origina en el manejo inadecuado de las 
políticas macroeconómicas por parte del Gobierno.l El' pro
blema se reduce, pues, a regular el volumen de medios de 
pago en circulación, de acuerdo con puntos de referencia 
nunca bien identificados. 

Afirmar que la inflación es causada por "un exceso de 
dinero para comprar muy pocos bienes"2 es una descripción 
del proceso inflacionario pero no una explicación. Sólo las 
respuestas a las siguientes preguntas pueden explicar algo 
acerca del proceso inflacionario: ¿por qué hay demasiado 
dinero en la economía?; ¿por qué hay muy pocos bienes?; 
¿qué es demasiado?; ¿qué es muy pocos?; ¿en qué sentido 
sólo lo son en términos relativos? 

Tampoco son explicaciones satisfactorias del problema las 
versiones sobre la inflación "halada por la demanda" o 
"impulsada por los costos". Ambos intentos de explicación 
son estáticos y descansan implícitamente en un supuesto 
teórico, incoherente respecto del sistema de referencia. Esto 
es, la inflación . "impulsada por los costos" no puede generar
se sin disminuir el volumen de ventas cuando la función de 
demanda de bienes y servicios permanece constante; asim is
mo, la inflación "halada por la demanda" no puede presen
tarse sin afectar los costos de producción. De cualquier 
forma, el desarrollo de la controversia ha sido puramente 
académico y ha estado empañado por el intento persistente 
de realizarlo a la luz de esquemas teóricos alejados de la 
realidad estructural de las economías modernas. 

En general, se ha tratado de dar una visión descriptiva del 
proceso inflacionario, en el sentido de que sólo se consideran 
pertinentes las variables más próximas en la relación de 
causalidad. · El estudio de la inflación no puede estar comple
to mientras el análisis se lleve a cabo a nivel agregado y no 
considere los cambios de la estructura económica que la 
originan así como los cambios a los que la propia inflación, a 
su vez, da origen. 

Para analizar íntegramente el problema inflacionario hace 

* Las ideas presentadas en este ensayo se basan en el desa rro ll o 
de una charla del autor_{mayo de 1975). dentro de un ciclo de 
conferenci as coordinadas por la Unid ad de Programación Global del 
Departamento Nacional de Planeación . El a utor agradece los comenta
rios que recibió sobre la primera versión de este ensayo de parte de 
sus colegas: Saúl Eduardo Amézquita, Gladys Arango, Lino jaramillo 
y María Luisa Chiappa . 

l. Véase M. Friedman, "Statement on Monetary Theory and 
Policy", en Employment, Growth and Prices Le veis, mayo de 1959, 
pp. 605-612. 

2. "Too much money chasing too few goods." 

falta desarrollar un marco conceptual de referencia que 
comprenda las variables institucionales pertinentes ignoradas 
por las interpretaciones que se mencionaron. El elemento 
básico de dicho marco de referencia es el análisis de la 
estructura de los mercados. 

MARCO GENERAL DE REFERENCIA: 
ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS 

Si en presencia de capacidad instalada y recursos humanos 
ociosos el nivel de precios aumenta continuamente, el origen 
del problema infl ac ionario se encuentra en cuellos de botella 
sectoriales, que no son corregidos automáticamente por las 
fuerzas del mercado debido a problemas de inmovilid ad de 
los rec·ursos productivos. Como en el sistema económico real 
los distintos sectores productivos están interconectados, los 
aumentos de precio en una industria que provee de insumos 
a otra se trasmiten secuencialmente entre los sectores, inclu
yendo aquellos que, teniendo capacrdad instalada disponible, 
podrían satisfacer la demanda de los bienes que producen sin 
aumentar los precios de venta iniciales. 

El incremento en el precio del bien producido por la 
industria que origina la secuencia inflacionaria no se neutrali
za en ningún punto del proceso de trasmisión porque, 
siempre que la demanda efectiva lo permita, los distintos 
factores de producción no están dispuestos a aceptar reduc
ciones en su participación absoluta en el "fondo de pagos a 
los insumos", compuesto por el valor agregado de la produc
ción nacional total. De otra manera, siempre que la particip a
ción absoluta de un recurso productivo en el valor agregado 
de la producción de un bien aumente en términos moneta
rios sin aumentar en términos reales, la participación de 
otros recursos en términos monetarios debe disminuir pro
porcionalmente o debe aumentar el precio de venta del bien, 
para compensar dicho incremento. Si en el proceso de 
trasmisión intersectorial se extienden suficientemente los 
aumentos de costos y crece de manera significativa la 
participación monetaria absoluta de . los distintos recursos en 
el "fondo de pagos a los insumos", los aumentos de la 
demanda agregada efectiva permitirán que los nuevos aumen
tos sectoriales de precios tengan lugar y, así, a través del 
flujo circular, se aceleren las tendencias alcistas de los precios 
sectoriales, dando origen a un proceso continuo y general de 
aumento en el nivel de precios. El anterior es un ciclo 
recurrente sectorial, diferente del proceso agregado de infla
ción "impulsada por los costos o halada por la demanda", 
originado por cambios en variables de tipo estructural que 
ocurren siempre que el volumen de medios de pago permita 
que se presenten aumentos de la demanda agregada efectiva. 

El objetivo básico de nuestro análisis es establecer los 
elementos que determinan que los precios aumenten en las 
industrias en las cuales se origina el proceso inflacionario. 
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Alrededor del estudio de esta estru ctura se desarrolla la 
interpretación conceptual del proceso de inflación-recesión 
que se presenta en las secciones siguientes. 

ENFOQUE CONCEPTUAL DEL PROCESO 
DE INFLAC ION -RECESION 

En un mensaje a los empleados de la compañía, el presidente 
de la Borden Chemical Company of Canada, Ltd., resume el 
enfoque tradicional del problema de la inflación, cuando 
escribe: 

"De hecho la mayoría de los economistas estaría de 
acuerdo en que la mejor manera de combatir la inflación es a 
través de una estrategia múltipl e: una cuidadosa y flexible 
combinación de presión a la baja en los jornales, salarios y 
precios (sic), medid as para expandir la oferta de bienes y 
servicios; programas concertados para aumentar la productivi
dad industrial, y limitación a la tasa de crecimiento de la 
oferta monetaria." 

La · siguiente es una afirmación que pocos economistas 
tradicionales se atreven a poner en duda: 

Las asociaciones sindicales y los trabajadores son responsa
bles en última instancia de la generación de un proceso 
inflacionario, porque los sueldos y salarios que aumentan en 
mayor proporción que las mejoras en la productividad margi
na13 representan alzas de los costos de producción superiores 
a los que las empresas pueden absorber, y porque se 
convierten en incrementos de la demanda agregada por 
encima de la capacidad de la economía para satisfacerlos. 

Sin embargo, el hecho de que la teoría económica tradi
cional no haya logrado explicar adecuadamente el aumento 
continuo en el nivel general de precios, que se presenta a 
escala mundial en el decenio de los setenta, en presencia de 
capacidad instalada ociosa en algunos sectores y desempleo 
general del factor trabajo, sugiere la existencia de elementos 
insuficientemente analizados relativos al comportamiento de 
otros factores productivos en el proceso inflación-recesión; 
en particular en lo que se refiere al tipo de inversión 
realizado por las empresas. Para que las causas reales de la 
inflación puedan ser identificadas con mayor precisión que 
hasta la fecha, nada parece más sano, desde el punto de vista 
del investigador, que al analizar la responsabilidad de los 
trabajadores en la generación del proceso inflacionario, se 
analice también la responsabilidad que el insumo capacidad 
empresarial tiene en las decisiones sobre el manejo del 
recurso "capita1".4 Para iniciar dicho análisis desde el punto 
de vista de la teoría económica, resulta valioso regresar a 
David Ricardo quien, citando a Adam Smith, escribe: 

"Nuestros comerciantes y dueños de fábricas se quejan de 
los malos efectos que los altos salarios tienen sobre las alzas 
de precios, disminuyendo así la venta de sus productos en el 
mercado interno y en el exterior. Ellos no dicen nada acerca 

3. Desde luego, ningún interrogante se plantea sobre la validez del 
enfoq ue teórico que intenta medir variaciones en la productivid ad 
margin al de un insumo. 

4. El autor ti ene conciencia de las limitaciones que se presentan a l 
usar el té rmino capital dentro de un contexto macroeconómico. En 
principio, la concepción de es te e nsayo de inte rpretación no exige la 
medición del "capital" mac roeconómi co, de allí que se use e l término 
ent re comi ll as , para referirse a l conj unto de fac tores productivos no 
comprendidos bajo los térm inos trabajo, materia prima y capacidad 
empresarial. 
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de los malos efectos de las grandes utilidades. Se call an 
acerca de los perniciosos efectos de sus propias ganancias y 
solamente se quejan de las ganancias de otras gentes."5 

El análisis de los efectos que tienen los aumentos de 
salarios, sueldos y jornales sobre el nivel general de precios 
ya ha sido estudiado exhaustivamente.6 En consecuencia, el 
resto de este ensayo está orientado a delinear algunos 
elementos de juicio para el estudio de los efectos que tienen 
sobre el nivel ge neral de precios el comportamiento del 
insumo capacidad empresarial, en sus decisiones sobre la 
utilizac ión cuantitativa y cualitativa de capital en el proceso 
productivo. 

Es importante insistir en que el enfoque propuesto en la 
siguiente sección no es un tratamiento exhaustivo del proble
ma de inflac ión-recesión. Considero que la aparición de una 
situación de tales características en la economía, obedece a 
la presencia simultánea de un conjunto de variables, dentro 
de las cuales está incluido el comportamiento empresar ial, 
tema del presente ensayo. No resulta redundante afirmar que 
dicho comportamiento no es la causa única del proceso 
inflación-reces ión. 

Considero importante anotar también que el enfoque 
propuesto combina elementos de carácter estructural con 
vari ables de carácter monetario. Si bien estas últimas no son 
mencionadas explícitamente, se reconoce que las variac iones 
inducidas por los elementos de carácter estructural ocurren 
porque las variables de carácter monetario operan en la 
economía en la dirección y el sentido requeridos para que las 
primeras ocurran. Explícitamente, los cambios en el nivel 
general de precios, que se originan en variaciones sectoriales 
que se trasmiten intersectorialmente, ocurren porque el volu
men de medios de pago en circulación crece proporcional
mente para mantener la identidad Mv = pY. 

UNA INTERPRETAC ION ACERCA DEL PROCESO 
DE GESTACION DE UNA S ITUACION 

DE INFLACION -RECESION 

Si desde el punto de vista microeconómico las decisiones .de 
inversión se toman con base en el criterio de maximización 
de la tasa de ganancias, sin juicios acerca de la función social 
de la inversión, desde el punto de vista macroeconómico, al 
evaluar los efec tos de la inversión sobre la oferta agregada y 
la demanda agregada, conviene distinguir entre aquella parte 
de los gastos de inversión que aumenta la capacidad produc
tiva de la economía sin alterar significativamente el tipo de 
tecnología utilizado por la empresa y aquella otra que sirve 
para modificar sustancialmente la tecnología de los procesos 
productivos ya ex istentes. 

La desagregación de los gastos de inversión qu e se propo
ne, intenta distingu ir conceptual y no cuantitativamente un 
efecto puro de sustitución entre factores (mano de obra por 
capital físico} , de otro efecto puro de aumento en la 

5. David Ri ca rdo, Principies of Political Economy and Taxation, 
John Murray, London, 1821, cap. XXV. Adam Smith , An lnquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, W. Strahan a nd 
T. Code ll , Londres, 1976, libro 1, cap. IX . 

6. Véase: F. Machlup, "Another View of Cos t-Push-Demand-Pull 
lnfl ation" , en Review of Economics and Statistics, vol. XLII, 1960, 
pp. 125- 139¡ A.W. Phillips, "The Relat ion s Between Un emp loyment 
and Rate of Change of Money Wages in the United Kin gdo m, 
1951-1957", en Lind auer, Macroeconomic Readings, y R. Lipsey, The 
Theory of Cost-Push against the Theory of Demand Pul/: a Case 
Study, Unive rs id ad de Liverpoo l, 1959. 
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capacidad de producción. El enfoque es eminentemente 
conceptual, pues en el mundo real las decisiones de inversión 
se hacen cuando los nuevos proyectos prometen ser más 
rentables que los procesos productivos que existen en el 
momento de tomar las decisiones. En realidad, el efecto puro 
de sustitución no excluye la presencia simultánea de un 
efecto puro de aumento en la capacidad productiva, y sólo 
por excepción los gastos de inversión ejecutados con el 
propósito de aumentar la capacidad productiva no incluyen 
un componente de sustitución entre factores. 

En lo que atañe al presente ensayo de interpretación, el 
efecto puro de sustitución entre factores es el que tiene 
relevancia para el análisis. 

Aquella parte de los gastos de inversión orientada a la 
ampliación de la capacidad productiva de la empresa se 
comporta, desde el punto de vista agregado, de acuerdo con 
la hipótesis de que, bajo condiciones de desempleo y libre 
movilidad de los recursos, las variaciones en la inversión 
inducen cambios en el nivel del ingreso nacional a través del 
efecto multiplicador de los gastos autónomos. Sin embargo, 
aquella otra parte de los gastos de inversión orientada a 
transformaciones tecnológicas que constituyen un efecto 
puro de sustitución de trabajo por capital físico, no se 
ajustan al enfoque tradicional. Aunque este segundo compo
nente del gasto total en inversión aumenta la demanda de 
bienes de capital en el período en el cual se realiza, el efecto 
inicial es neutralizado total o parcialmente a través de 
reducciones en la demanda de bienes y servicios de consumo 
final, resultado de la menor demanda de mano de obra en 
los sectores donde se llevó a cabo la sustitución entre 
factores. Por lo demás, si la intensidad de utilización de 
mano de obra en la producción de bienes de capital es 
menor que en la producción de bienes y servicios de 
consumo final, desde el punto de vista de la movilidad de los 
factores de la producción se puede esperar que el efecto 
expansivo causado por el aumento de la demanda de los 
primeros sea menor que el efecto contraccionista originado 
por la reducción de la demanda de los segundos. 

La intensidad de los efectos descritos depende fundamen
talmente del nivel de competencia existente en la economía. 
Cuando la estructura económica de los mercados es de 
competencia perfecta; cuando la distribución de la capacidad 
de negociación de las diferentes unidades económicas es 
equitativa y existe buena movilidad de recursos; cuando 
existe perfecto conocimiento y perfecta predicción, la susti
tución entre factores no tiene efectos significativos sobre la 
composición de la demanda agregada y el nivel general de 
precios. Sin embargo, cuando la estructura económica de los 
mercados no es de competencia perfecta; cuando existe una 
significativa concentración del poder de negociación en los 
mercados y la movilidad de los recursos productivos es baja, 
y cuando el conocimiento y la predicción no son perfectos, 
la sustitución entre factores tiene efectos importantes sobre 
la composición de la Clemanda agregada y el nivel general de 
precios. En estas circunstancias, la sustitución tecnológica de 
mano de obra por "capital" desplaza unidades del factor 
trabajo que percibían ingresos hasta el momento en el cual la 
sustitución se presenta, lo que se refleja en una disminución 
del ingreso disponible de un sector económicamente activo 
de la comunidad que, a su vez, ve afectada su capacidad para 
con su m ir y ahorrar. 
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Podría aducirse que la reducción del ingreso disponible de 
los trabajadores se ve compensada, en términos globales, con 
el aumento del ingreso disponible de los dueños del "capi
tal", por lo cual el efecto agregado neto es cero, ya que el 
efecto expansionista puede ser d". igual intensidad que el 
efecto contraccionista; todo esto en un contexto abstracto 
donde no se tienen en cuenta los efectos de carácter social o 
institucional que pueden derivarse de los cambios descritos. 
Sin embargo, si aceptamos que 1? propensión marginal a 
consumir de los trabajadores es mayor que la de los dueños 
del capital, el efecto depresivo sobre el consumo es mayor 
que el efecto expansivo. Se puede esperar, por tanto, que 
como resultado de la sustitución entre · factores se presente 
un efecto negativo sobre el nivel de equilibrio del ingreso 
nacional y, además, que como resultado de la redistribución 
del ingreso disponible se presenten cambios en la composi
ción de la demanda de bienes y servicios que, en presencia 
de una baja movilidad de recursos productivos, impulsan dos 
elementos inflacionarios cuya intensidad está en función 
directa del comportamiento empresarial. Dichos elementos 
son: 

á] Las industrias que perciben una reducción de la deman
da de sus productos, en la medida en que se lo permita su 
poder monopol ístico, elevarán los precios de venta para 
compensar con aumentos en el margen unitario la reducción 
de utilidades totales, resultantes de la baja en el volumen de 
ventas. 

b] Las industrias que perciben un aumento de la demanda 
de sus productos elevarán los precios para regular así la 
mayor presión sobre la oferta. 

Estos elementos inflacionarios se presentan conjuntamente 
con un proceso recesivo porque, simultáneamente, aumenta 
la oferta de crédito para consumo, dando en el corto plazo 
mayor capacidad efectiva de compra a los demandantes de 
bienes y servicios. Se puede esperar que sólo en aquellos 
sectores en los cuales existe competencia perfecta, en algún 
plazo y ceteris paribus, las fuerzas del mercado lleven 
nuevamente los precios a su nivel inicial. 

Si, como se explicó, el proceso inflacionario se genera 
cuando los aumentos sectoriales de precios se trasmiten 
secuencialmente a través de la economía, los elementos 
mencionados en los dos incisos anteriores dan origen a un 
proceso simultáneo de inflación y recesión. Es decir, bajo 
condiciones "normales", la teoría económica tradicional sos
tiene que el mayor ahorro que generan los dueños del 
capital, a partir del incremento de su ingreso disponible, 
regresa al flujo circular en forma de inversión macroeconómi
camente productiva; esto es, ampliando la capacidad de 
producción del sistema económico. Sin embargo, bajo las 
condiciones de mercado que se analizan en el presente 
ensayo, es decir, con estructuras de mercado donde están 
presentes unidades económicas interdependientes, ante la 
menor presión en la demanda de bienes y servicios, que 
resulta de la redistribución del ingreso disponible, es factible 
que el ahorro se oriente hacia gastos inertes desde el punto 
de vista macroeconómico, es decir, gastos que no amplían la 
capacidad de producción de la economía, tales como bienes 
de consumo duraderos importados, pagos ficticios por asis
tencia técnica, regalías, sobrefacturación de importaciones de 
materias primas y similares, etcétera. 
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Cuando la estructura de los mercados está lejos de 
corresponder al fluido mundo de la competencia perfecta, la 
sustitución de tecnología, que lleva consigo una mayor 
especialización del capital, más largos períodos de gestación 
de la inversión, volúmenes más altos de inversión y mayores 
riesgos para los inversionistas privados, se traduce forzosa
mente en aumentos de los precios de los bienes finales al 
mismo tiempo que se reduce la tasa de crecimiento de la 
demanda agregada. Esta es una situación bajo la cual el 
capital toma del "fondo de pagos a los insumos" una 
proporción mayor que aquella que los aumentos en la 
productívidad le permiten, 7 así es que hemos de utilizar aquí 
la terminología a pi icada al fáctor traoajo cuando se argumen
ta que los aumentos de los salarios son causa de ·inflación. 

Cuando el sector externo. se incluye en el análisis anterior, 
la inversión orientada hacia la sustitución tecnológica se 
determina, además de por las variables ya comentadas, por la 
disponibilidad de . bienes de capital en otros países del 
mundo, a precios comparativamente más bajos que los 
nacionales, cualquiera que sea la causa de tales diferencias de 
precios.8 En estas circunstancias, desde el _punto de vista 
macroeconómico, la comparación debe hacerse entre el costo 

· interno de la mano de obra desplazada y el precio internacio
nal de mercado de los bienes de capital que sustituyen a la 
primera. 

Aquella proporción de la inversión orientada hacia la susti
tución tecnológica que se lleva a cabo con la importación de 
bienes de capital, tiene mayor efecto negativo sobre el nivel 
de equilibrio del ingreso que aquella que se lleve a cabo a 
través de la producción interna de bienes de capital. Por una 
parte, con la importación de bienes de capital para ejecutar 
la inversión, deja de generarse el efecto . inicial sobre la 
demanda agregada que se presenta cuando los bienes de 
capital son producidos nacionalmente.9 Por otra parte, una 
nueva filtración en el flujo circular del. sistema económico 
aparece en la forma de pago a las importaciones de los 
bienes mencionados. Ambos elementos tienen, forzosamente, 
un efecto negativo sobre el nivel de ingreso nacional. 

El pago de las importaciones de bienes de capital toma 
formas diversas. Cuando los negociadores son unidades eco
nómicas independientes, el pago se reduce al valor comercial 
de los bienes importados en el mercado mundial. Sin embar
go, cuando los negociadores son unidades económicas ínter
dependientes o pertenecientes a un conglomerado internacio
nal, la valoración del activo importado es independiente de 

7. La productividad promedio del capital por trabajador aumenta 
ciertamente, pues se reduce el número de unidades de trabajo por 
unidad de capital, pero este va lor no tiene significado relevante para 
el problema en consideración. 

8. La aclaració n "cualquiera que sea la causa de tales direrencias 
de precios" no es redundante, si la diferencia se origina en factores 
distintos a l libre juego de la oferta y la demanda en el mercado; en 
particular, si obedece a valuaciones ficticias entre oficinas de compa
ñías transnaciona les , es decir, al uso de precios de transferencia, ' en 
cuyo caso el costo comparativo del capital para la empresa extranjera, 
en términos de mano de obra nacional, es cero. Si el capital 
importado es parte de plantas obsoletas en el país de origen de la 
compañía transnacional, el costo de la inversión para esta última es 
un costo contablemente hundido. 

9. Un partida podría ser incluida aquí· para cubrir la demanda de 
bienes y servicios de producción naciona l utili zados en la instalación 
de la planta. De cualquier forma, dicho valor es comparativamente 
despreciable en relación con el que sería generado si se reali zase la 
inversión exclusivamente con bienes de "capital" de origen nacional. 

inflación y recesión: efectos del cambio tecnológico 

su precio comercial y se realiza a través de sistemas intraem
presa, de precios de transferencia. Lo anterior permite a las 
casas matrices hacer "aportes" de tecnología obsoleta en su 
país de origen, cobrando regalías por procesos productivos 
retrasados con relación al desarrollo internacional de la 
tecnología respectiva, así como trasladar maquinaria ya de
preciada y recuperada económicamente, con lo cual se 
sobrevalúa el aporte real hecho a la subsidiaria nacional a fin 
de aumentar la base sobre la cual se remiten utilidades al 
país de origen. 

Ignorando los efectos mismos de la tecnología involucrada 
en los mencionados "aportes", esto es, aislando al análisis de 
la conveniencia o inconveniencia desde el punto de vista 
tecnológico de traer al país procesos y diseños de producción 
significativamente anticuados, 1 o es evidente que los pagos 
hechos a la casa matriz son gastos inertes desde el punto de 
vista macroeconóm ico, que en general corresponden a "au
mentos mayores en el pago a un factor productivo que las 
mejoras correspondientes de su productividad marginal", con 
efectos indudablemente negativos sobre el nivel de ingreso 
nacional. La importación de bieries de capital a través de los 
mecanismos mencionados tiene efectos positivos sobre la 
economía, en cuanto tales importaciones se traduzcan en 
incrementos de la capacidad productiva del país. Sin embar
go, no está de más destacar nuevamente que el presente 
ensayo ha estado orientado hacia una evaluación comparativa 
de los efectos de los cambios tecnológicos inherentes a toda 
inversión, independientemente de los efectos sobre la capaci
dad instalada. 

CONCLUSIONES 

Aunque los efectos agregados que tiene sobre el nivel del 
ingreso aquella parte de los gastos de inversión para sustitu
ción tecnológica pueden llegar a ser abiertamente recesivos, 
desde el punto de vista microeconómico de las compañías 
transnacionales el problema es irrelevante. A nivel de empre
sa, las transnacionales operan multisectorialmente y orientan 
sus decisiones en forma tal que los efectos marginales 
negativos que puedan percibir de la acción agregada se 
compensen -cuando las elasticidades de demanda lo permi
tan- por incrementos en los precios de los bienes finales o 
por alteraciones contables en los precios de los mismos, a 
través del mecanismo de precios de transferencia. Estos 
incrementos o alteraciones se reflejan finalmente en mayores 
niveles de utilidad para la casa matriz, aunque contablemente 
indiquen pérdidas para la oficina nacional subsidiaria. 

Si aquella parte de la inversión orientada hacia la sustitu
ción tecnológica reduce el nivel de empleo y, como resultado 
de ello, la presión de la demanda agregad¡¡, por efecto de la 
diferencia en las propensiones marginales a cons\)mir de los 
grupos afectados, parecería. incongruente afirmar, siguiendo 
la hipótesis keynesiana de comportamiento de la propensión 

1 O. Conviene resaltar aquí que e l proceso de penetración de las 
compañ ías transnacionales en los mercados internos de los países 
subdesarrollados, mediante el aporte directo o indirecto de tecnolo
g(as productivas relativamente rezagadas, compromete sustancialmente 
la capacidad del país receptor para competir en · los mercados 
intern ac ionales y, por consiguiente, la ca pacidad de regular sus 
relaciones económicas con el resto del mundo. A mi parecer, este 
elemento es tema suficiente para un ensayo de interpretac ión inde
pendiente del presente trabajo . 
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marginal a con su m ir, que tales gastos son inflacionarios. Pero 
la incongruencia es sólo aparente y nace del anális is agregado 
del sistema económico. 

Por una parte, el proceso inflacionario se puede generar 
intersecto ri almente, mediante aumentos de los precios de 
bienes producidos en sectores específicos con estructuras 
oligopolísticas o monopolísticas de mercado o con diferen
cias efectivas en la capacidad de producción, los cuales se 
trasmiten secuencialmente dentro del sistema económico, en 
relación directa con la pérdida de movilidad de los recursos 
productivos. Por otra parte, cuando aumenta el desemp leo a 
causa de la sustitución tecnológica, el gobierno es usualmente 
presionado para que aumente el gasto púb lico como mecanis
mo de compensación, ya sea a través de programas directos 
contra los efectos de desempleo, ya por medio del estableci
miento de medidas de contro l de orden púb lico, ya mediante 
la creación directa de empleos dentro del aparato estatal. 
Bajo estas circunstancias, el gasto púb lico genera una presión 
mayor en la 'demanda agregada que no aparece como resulta
do de aumentos en la oferta agregada. Si, además de lo 
anterior, los ingresos fiscales reales del gobierno crecen a u na 
tasa relativamente menor que la de períodos anteriores, a 
causa de la desaceleración en el f lujo de la recaudación 
correspondiente a tasas mayores de inflación, o a causa de la 
reducción en la base tributaria, o al cambio en la composi
ción de esta última, de ingresos por sa larios hacia ingresos 
por el capital, 11 el Estado tendrá que recurrir a fuentes de 
financiación directamente inflacionarias · para mantener su 
participación en la economía. Debe anotarse aquí que los 
efectos mencionados se intensifican en la medida en que el 
poder mono poi ístico de los conglomerados les permite apro
piarse de una mayor proporción del excedente del consumi
dor. Debe anotarse, además, que la inversión orientada hacia 
la sustitu ción tecnológica puede impulsar, en el largo ' plazo, 
una reasignación de recursos de las industrias productoras de bie
nes de consumo final hacia las industrias productoras de 
bienes de capital. Los efectos inflacionarios de dicha reasig
nación no necesitan discutirse aquí. Pero debe observarse que 
los períodos más largos de gestación y la mayor especializa
ción del capital conducen a períodos más largos de ganancias 
negativas y períodos más cortos de recuperación del capital. 
Estos dos elementos son mecanismos inflacionarios inheren
tes al proceso de inversión orientada hacia la sustitución 
tecnológica Tal como sostiene Eric Kierans, ex-Min istro 
Federal canadiense, " ... las fusiones y la concentració n de 
grandes empresas, comprándose unas a otras, generan infla
ción dentro del sistema. Esta es una utilización improductiva 
del capital" .1 2 

El proceso. recesión-inflación se presentaría con menor 
int~nsidad en la medida en que los gastos económicamente 
inertes se reduzcan mediante la compensación de inversiones 
orientadas hacia la sustitución tecnológica indiscr im inada por 
inversiones productivas desde el punto de vista macroeconó
mico, esto es, inversiones orientadas hacia la ampliación de la 
capacidad insta lada. Cuando dicha variable se ignora en el 
análisis del proceso infl acionario y cuando se presentan 

11 . Se supone que a ingresos iguales, la proporción que pagan en 
impuestos los ingresos de capita l es menor que la que pagan los 
ingresos de trabajo, como indica la exper iencia colombi ana al respec
to. 

12. The Montrea/ Star News Review, 26 de septiembre de 1974, 
p. 83. 
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tendencias restnct1vas a la libre competencia en la estructura 
de los mercados estratégicos y se crean cuellos de botella en 
la oferta de insumos para otras industrias, es natural descu
brir que los mecanismos tradicionales de poi ítica económica 
a nivel agregado no alcanzan las metas para las cuales fu eron 
establecidos. Ello ocurre porque no existe una correlación 
conceptual adecuada entre objet ivos e instrumentos de poi íti
ca económica. Resulta comprensible, entonces, que para 
atacar un mismo problema los economistas sugieran simu ltá
neamente combinaciones de instrumentos económicos que 
estén orientados, en principio, hacia fines antagónicos. Así, 
mientras algunos proponen contraer la oferta monetaria, 
aumentar los im puestos, reducir el gasto público y controlar 
los salarios y los precios, otros proponen aumentar la oferta 
monetaria, reducir los impuestos, aumentar el gasto público 
y dejar libres los salarios y los precios. En el fondo, la 
aparente contradicción nace de la deficiente identificación de 
las variables relevantes para el análi sis, lo cual ll eva a la 
form u !ación de poi íticas de estabilización para estructuras 
económicas que sólo ex isten en los libros de texto y que 
están lejos de ser una abstracción adecuada de las estructuras 
ex istentes en el mundo real. 

Con base en el anális is realizado, parece recomendable 
que, en el futuro, la elaboración de las políticas macroeconó
micas se ll eve a cabo teniendo presente los camb ios ocurridos 
en la estructura de los mercados en los tres últimos decenios, 
desde condiciones competitivas con empresas independientes 
de tipo marsh alli ano, hasta condiciones ol igopol ísticas y 
monopol ísticas con empresas depend ientes asociadas en con
glomerados, reconociendo la existencia de sistemas intraem
presa y de precios de transferencia que operan con- indepen
dencia de las medidas de regulación económica estatal, 
definiendo objetivos específicos o no agregados y utilizando 
instrumentos no intercambiables o identificables en sus efec
tos. De esta manera podría seguirse la evolución de las 
medidas de poi ftica que se ponen en práctica 

En otras p:alabras, más que un problema agregado de 
oferta y demanda, el proceso inflación-recesión parece obede
cer a desfases intraconglomerados o intersectoriales, origina
dos en las características particulares de ciertos mercados y 
en la ejecución de poi íticas macroeconómicas formuladas 
para estructuras de mercado que desde finales del decenio de 
los cuarenta sufren un sustancial proceso de transformación. 

En Co lombia, como en el resto del mundo occidental 
donde existen economías de mercado, la elaboración de las 
poi íticas macroeconóm icas se realiza para un mundo marsha
lliano dentro del quaesitum keynesiano; esto es, una situa
ción de desempleo de recursos originada en deficiencias de la 
dem anda agregada. A mi parecer, el mundo marsh alliano y el 
quaesitum keynesiano se han transformado sign ificativa
mente, hasta un punto tal que el enfoque purista que 
sostiene que la esencia del sistema económ ico de libre 
empresa · no ha sido alterado, deja de tener sentido para el 
planificador macroeconómico. Só lo mediante el reconoci-• 
miento de variables de tipo institucional, social y poi ítico 
puede reducirse el riesgo que hoy tiene la planificación 
agregada, desde el punto de vista conceptual, frente al 
desarrollo de los hechos en el mundo real, para así consegu ir 
mejoras en el bienestar de la comunidad sin facilitar el 
deterioro permanente de la cohesión de las economías nacio
nales en el mundo contemporáneo.D 
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ASUNTOS GENERALES 

La rivalidad argentino-brasileña 
y los esquemas de integración 

La tradicional rivalidad argentino-brasileña ha creado un 
pequeño avispero en la parte sur del continente americano, 
que está afectando la evolución de la Cuenca del Plata y 
puede repercutir en no lejano plazo en la marcha del Grupo 
Andino. 

En el primero de esos esquemas de integración, al cual 
pertenecen tanto Argentina como Brasil, sus discrepancias en 
torno a los gigantescos proyectos hidroeléctricos con Para
guay, que parecían haberse atenuado a fines de 197 6,1 
volvieron a resurgir con fuerza ante la reciente nueva negati
va del canciller brasileño Antonio Azeredo da Silveira a 
negociar en forma tripartita (con Argentina y Paraguay) la 
utilización de las aguas del Alto Paraná. En lo que concierne 
al segundo esquema, los dos "grandes" sudamericanos han 
iniciado una campaña para ganarse voluntades entre los 
países andinos, que podría llegar a suscitar disensiones entre 
éstos y acentuar el relativo debilitamiento de que da mues
tra,s el Acuerdo de Cartagena.2 Los acontecimientos más 
importantes en esa campaña han sido la reciente visita del 
presidente argentino Jorge Rafael Yidela a Venezuela, así 
como los acuerdos peruano-argentino y argentino-colombia
no, y el flamante proyecto brasileño de integración de la 
cuenca amazónica) 

Las discrepancias 
en la Cuenca del Plata 

Unas cuantas cifras aproximadas bastarán para dar a nuestros 
lectores una idea de la magnitud de los intereses que están 
en juego alrededor de las presas hidroeléctricas de ltaipú (en 
construcción entre Brasil y Paraguay) y Corpus (actualmente 

1 . Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm . 1, México, enero de 
1977, pp.103-105. 

2. Denominación oficial del acuerdo de integración de los pa íses 
andinos, por referencia a la ciudad colombiana donde se suscribió el 
26 de mayo de 1969. 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núms. 1 y S, México, enero 
y mayo de 1977 , pp . 108 y 598-599, respectiva mente. 

negociándose entre Argentina y Paraguay) . Según informacio
nes periodísticas, el costo de la primera fue calculado 
inicialmente en 5 800 millones de dólares, pero como conse
cuencia de las persistentes tendencias inflacionarias podría 
llegar a cerca de 1 O 000 millones. De estos totales, cualquiera 
que sea el más cercano a la realidad, cerca de la mitad 
deberá ser aportada por Paraguay. Ahora bien, según datos 
del Bulletin Mensuel Statistique, de las Naciones Unidas 
(abril de 1976), el producto interno bruto de este país 
sudamericano no llegó al equivalente de 1 350 millones de 
dólares en 1974. A esto debe añadirse que la presa de 
Yaciretá (entre Argentina y Paraguay) tendrá un costo 
estimado de 2 800 millones de dólares, y que la de Corpus, 
de llegar a construirse, será seguramente de una categoría 
similar. Estos simples datos permiten apreciar la carga de 
endeudamiento que asume el Estado paraguayo y las implica
ciones económicas y poi íticas del mismo. 

La presa de ltaipú se construye a una veintena de 
kilómetros de la frontera con Argentina y, en opinión de las 
autoridades de este país, perjudicará a la de Corpus, prevista 
para erigirse aguas abajo del Paran á. En consecuencia, dichas 
autoridades han propuesto que el problema se examine en 
conversaciones tripartitas. 

Estas conversaciones son las que acaban de ser rechazadas 
por el canciller brasileño, según informaciones procedentes 
de Río de J aneiro que publicó el diario argentino La Nación 
del 23 de mayo. 

Indica el artículo que el ministro Azeredo da Silveira 
volvió a negarse a considerar la posibilidad de realizar una 
reunión tripartita entre Brasil, Argentina y Paraguay para 
estudiar el problema de Corpus e ltaipú, señalando que ello 
significaría "formalizar una posición de intervención en una 
cosa que sólo nos interesa a nosotros". Agregó el citado 
funcionario que el gobierno brasileño mantiene su disposi
ción a conversar sobre cualquier problema con sus vecinos, 
pero que "si Brasil aceptase que 1 taipú es asunto que puede 
discutir otro país, además de Brasil y Paraguay, se discutiría 
todo lo que ocurre dentro de nuestras fronteras". 

Dijo también, refiriéndose al proyecto hidroeléctrico de 
Corpus, que Brasil no aceptará inundaciones de su territorio, 
y subrayó: "Brasil nunca inundó a nadie y no permitirá que 
sea inundado. Corpus puede funcionar sin que el agua invada 
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territorio brasileño. No hay, por tanto, ninguna razón para 
que aceptemos una inundación". 

A su vez, en rápida reacción, funcionarios de la Cancille
ría argentina declararon lo siguiente: "No es posible que el 
Canciller brasileño pueda haber dicho que no hay nada que 
conversar con la Argentina, ni que pueda expresar su desco
nocimiento de lo que la Argentina desea". En seguida, según 
La Nación, añadieron: "La Argentina ha adoptado una 
actitud razonable y constructiva al proponer conversaciones 
sobre bases técnicas al Brasil y al Paraguay, tendientes al 
logro, en un breve plazo, de soluciones honorables para todas 
las partes. Sin un análisis de conjunto de las interrelaciones 
recíprocas de los proyectos de Corpus (Argentina y Para
guay) e ltaipú (Brasil y Paraguay), mal puede hablarse de 
compatibilidad. Sólo así podrá afrentarse el problema sin 
perjuicio ni condicionamientos emocionales. Por otra parte, 
Corpus no es una idea, sino una fuente concreta de aprove
chamiento energético que deberá entrar en funcionamiento 
dentro de un plazo establecido, según ha sido previsto en el 
cronograma de nuestro plan energético nacional". 

La rivalidad argentino-brasileña, aunque particularmente 
aguda en Paraguay, también se ha manifestado en otros 
países de la Cuenca del Plata. Argentina y· Brasil han suscrito 
sendos acuerdos preferenciales de comercio con Uruguay y 
participan en importantes proyectos de infaestructura en esta 
nación. En el caso de Bolivia, los dos "grandes" se/ disputan 
la colaboración prioritaria con ese país para explotar sus 
recursos naturales, en especial hierro y gas. En mayo de 
197 4 los presidentes Ernesto Geisel (Brasil) y Hugo Bánzer 
(Bolivia) suscribieron un convenio para abastecer el mercado 
brasileño con gas boliviano e industrializar el hierro de los 
yacimientos bolivianos de Mutún, así como otros proyectos 
de complementación económica que exigirían en conjunto 
una inversión de alrededor de 2 000 millones de dólares. 
En ~lgunos círculos argentinos se llegó a creer, entonces, que 
Bras1l proyectaba obstaculizar el desarrollo siderúrgico argen
tino, para el cual el hierro de Mutún era considerado como 
fuente natural de aprovisionamiento . Sea lo que fuere, el 
hecho es que en octubre pasado el presidente Jorge Rafael 
Videla suscribió con Bánzer, durante una visita a Bolivia, un 
acuerdo para ampliar las actuales ventas de gas a Argentina y 
otorgar, adicionalmente, cooperación a los planes sidP.rúrgicos 
bolivianos. 

La rivalidad se desplaza al escenario andino 

Una serie de sucesos recientes parecen indicar que la compe
tencia político-económica entre Argentina y Brasil ha desbor
dado el marco de la Cuenca del Plata y está extendiéndose 
con vigor hacia los países del Grupo Andino. 

El presidente Jorge Rafael Videla, convertido en infatiga
ble viajero, estuvo en Perú en marzo de 1977 y a mediados 
de mayo visitó Caracas. En esta ciudad se pronunció por la 
pluralidad en los modelos de desarrollo, apoyó a Venezuela 
frente a tratamientos comerciales _discriminatorios (léase las 
disposiciones adoptadas por Estados Unidos contra los miem
bros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
o PE P ), y sostuvo conversaciones con el presidente Carlos 
Andrés Pérez para estrechar su cooperación económica basa
da en la complementariedad de sus economías: una, produc
tora ·de alimentos, artículos industriales y .. . armas; y la 
otra, de petróleo, hierro y otros minerales. 
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Los diarios venezolanos comentaron declaraciones extrao
ficiales de funcionarios de su país, en las que se apuntaba la 
posibilidad de que los dos presidentes discutieran el estableci
miento de un eje militar Caracas-Buenos Aires. La especie 
fue desmentida por el propio general Videla quien, interroga
do sobre si su presencia en Venezuela tenía por objeto la 
creación de dicho eje, destinado "a frenar un tanto el 
proceso expansivo del arasil", negó "en absoluto" que "esto 
signifique una política de ejes". 

La diplomacia argentina también se mostró activa en otros 
países andinos, con el fin de negociar acuerdos de coopera-
ción económica, comercial, industrial y financiera. · 

Como resultado de las conversaciones de la Comisión Mixta 
Colombo-Argentina celebradas en Buenos Aires del 2 al 7 de 
mayo, se acordaron los siguientes puntos: 

• Estudiar la posibilidad de inversiones conjuntas en 
materia industrial, orientadas a la producción de vinos en el 
Departamento de Antioquia (Colombia), así como de máqui
nas cosechadoras, equipos de riego por aspersión, resinas 
sintéticas y aditivos para la industria textil y del papel. 

• En el campo minero, Colombia vendería carbón coqui
zable a la Argentina, y este país· suministraría asesoría 
técnica a este sector colombiano mediante el envío de 
expertos. 

• Se mantendrá la línea de crédito recíproco por valor de 
5 millones de dólares, existente entre los bancos centrales de 
los dos países. · 

• El Banco de la Nación Argentina prestará al Banco 
Cafetero (de Colombia) la suma de 20 millones de dólares, 
mientras que esta última entidad otorgará créditos al banco 
argentino por cuantía aún no determinada, para financiar la 
importación de productos colombianos. 

Finalmente, en lo que concierne a Perú, la Comisión 
Especial Argentino-Peruana, reunida en Buenos Aires del 23 
al 27 de mayo, estableció un mecanismo financiero que 
permitirá a los exportadores argentinos colocar sus productos 
en Perú, y a los importadores peruanos adquirir con mayor 
facilidad productos argentinos, con alivio de la balanza 
comercial y de pagos. 

Dicho mecanismo consiste en la apertura por Argentina de 
una línea de créditos del orden de 100 millones de dólares, 
que podrían aumentarse a 250 millones en los próximos 
años. Además, se acordó un crédito recíproco para la 
adquisición de bienes intermedios por 25 millones de dólares. 
Y, en el aspecto propiamente comercial, se resolvió ampliar 
hasta 1980 el convenio para el suministro de bienes, que 
debía vencer en 1'977. 

Brasil, por su parte, como se ha comentado en artículos 
anteriores de esta sección, se ha esforzado por interesar a los 
países andinos en su p~oyecto de acuerdo para la integración 
económica y el desarrollo de la región amazónica. 

Las informaciones de _prensa sobre la acogida que ha 
tenido la iniciativa brasileña de febrero en los siete países 
consultados (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suri
nam y Venezuela) son confusas y contienen discrepancias. 

As(, según el diario O Estado de Sao Paulo, Bolivia, 
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Ecuador, Guyana y Surinam han respondido ya favorab le
mente a la propuesta de Brasil para integrar la Amazonia. 
Por su parte, el periódico La Opinión, de Argentina, cita 
declaraciones de un portavoz de ltamaraty (cancillería brasi
leña) en el sentido de que son cinco los que han dado 
respuestas favorables, pues a los cuatro mencionados más 
arriba es preciso agregar a Colombia. Al parecer, existe 
consenso en las informaciones acerca de que Perú se muestra 
"indeciso" por estimar que la idea es "prematura". Y todo 
indica que Venezuela es el principal foco de resistencia a lo 
que en su prensa se denomina "el misterioso pacto amazóni
co". A este respecto, una noticia del diario El Mundo, de 
Caracas, asevera que Venezuela ha rechazado integrar conjun
tamente con Brasil la región geográfica del Amazonas.D 

Se aprueba la creación del 
Banco Latinoamericano de Exportaciones 

Los directores de los bancos centrales latinoamericanos, 
reunidos en la ciudad de Guatemala, aprobaron el 26 de 
mayo la creación del Banco Latinoamericano de Exportacio
nes, destinado a fomentar especialmente las ventas de pro
ductos no tradicionales y de preferencia manufacturados. La 
institución financiera, que debe constituirse formalmente en 
septiembre próximo, contará con un capital inicial de 100 
millones de dólares, formado por aportaciones iguales de los 
gobiernos, la banca comercial regional y la banca internacio
nal. 

Esta importante decisión se adoptó a propuesta de Nicolás 
Ardito Barletta, ministro de Planificación y Política Econó
mica de Panamá, durante la XIV Reunión -de Gobernadores 
de Bancos Centrales del Continente Americano y X X IV 
Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoameri
canos. 

El Banco Latinoamericano de Exportaciones, cuyo capital 
estará formado por 20 millones de dólares pagados y 80 
millones suscritos, tendrá su sede en Panamá, por considerar
se que esa capital es un importante mercado de capitales, 
donde operan además cientos de bancos de todo el mundo, 
lo que facilitará las operaciones de comercio exterior, que en 
este caso se financiarían en forma adecuada y suficiente para 
evitar descalabros económicos en los países exportadores. 

La información anterior, publicada por el diario mexicano 
Excé/sior del 27 de mayo, agregaba los siguientes datos de 
in terés: 

El proyecto deberá completarse de inmediato, ya que se 
tiene el propósito de qúe se formalice en septiembre próxi
mo, fecha en que se efectuarán en Washington las reuniones 
anuales de los directores de bancos centrales, del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. 

Una vez otorgado el apoyo para la creación del Banco 
Latinoamericano de Exportaciones, se s9licitó a los bancos 
centrales latinoamericanos y del Caribe que identifiquen a las 
instituciones que participarían como accionistas de la clase 
A, para que negocien y formalicen su participación en la 
institución. 

También solicitaron de cada banco central del área que 
proporcione a la Comisión Nacional Bancaria de Panamá una 
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nómina de las instituciones bancarias comerciales que pueden 
participar como accionistas de las clases B y C. 

La clase A es para la banca oficia l, la B para la banca 
comercial y la C estrictamente para la banca comercial 
internacional. 

Se estimó importante que para el redescuento de docu
mentos y el otorgamiento de préstamos, el Banco Latinoame
ricano de Exportaciones se asegurara de que existen condi
ciones adecuadas de convertibi lidad y transferibilidad de las 
monedas requeridas para liquidar a su vencimiento las obliga
ciones correspond ientes y, en su caso, adoptara las medidas 
necesarias para satisfacer tales condiciones. 

El delegado de Panamá, ya mencionado, informó que ha 
efectuado con su Itas de alto nivel con banqueros comerciales 
internacionales y con funcionarios de organismos internacio
nales, quienes al apoyar el proyecto ofrecieron participar 
como accionistas de la clase C, una vez que todos los países 
se hayan manifestado afirmativamente sobre la creación del 
Banco Latinoamericano de Exportaciones. En particular, se 
mencionó que la Corporación Financiera Internacional, filial 
del Banco Mundial, apoya la creación del Banco Latinoameri
cano de Exportaciones. 

Además se dijo que la aprobación del proyecto sería 
divulgada en la reunión de la banca comercial de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), prevista 
para este mes de junio en Montevideo, Uruguay, sede del 
organismo de integración. 

Como ya se ha dicho, en la reunión se acordó _que haya 
paridad entre el cap ital oficial, el capital privado latinoameri
cano y el capital privado internacional, en la marcha inicial 
de las operaciones. El Banco Latinoamericano de Exportacio
nes concederá préstamos o redescontará documentos a los 
vendedores, para financiar la colocación, especialmente de 
productos no tradicionales, de preferencia manufacturados 
que incorporen más mano de obra local, aunque no se 
excluye a las materias primas. · 

Otros temas 

Según declaraciones de Jorge Espinosa de los Reyes, subdi
rector general del Banco de México, también se examinó el 
grave problema de la deuda externa de las naciones · de la 
región durante las reuniones mencionadas. En especial, dijo, 
se estudió la adopción de fórmulas más adecuadas para que 
las presiones de la deuda sean menos problemáticas. 

Espinosa de los Reyes agregó que se requeda mayor 
coordinación entre prestatarios y prestamistas, y subrayó: 
esta mayor coordinación debe entenderse como mejor com
prensión de la problemática de los países en cuanto a sus 
necesidades de acud ir a la deuda externa o al crédito .ex terior 
para fortalecer su posición financiera, en la búsqueda de 
objetivos de desarrollo económico global. 

Asimismo se analizó la problemática general de los países 
con muy altos déficit de balanza de pagos, se exam inaron las 
tendencias del pasado y las perspectivas de alivio en el futuro 
inmediato, así como el papel del financiamiento externo y el 
crecimiento de la deuda. 

El subdirector general del Banco de México concluyó 
diciendo que todos los directores de bancos centrales estuvie-
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ron de acuerdo en enfrentarse con decisión a los problemas 
que afecten su posición monetaria, así como en adoptar 
nuevos mecanismos para resolverlos.D 

SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAMERICANO 

Propuesta de convenio internacional 
para defender los precios del algodón 

Una reunión de expertos del Sistema Económico Latinoame
ricano (s EL A) y de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), efectuada en Cara
cas durante la última semana de mayo, acordó recomendar la 
suscripción de un convenio internacional del algodón para 
fijar precios mínimos y" máximos a la fibra y evitar perjudi
ciales fluctuq.ciones. Consideraron que la coyuntura actual es 
propicia para promoverlo. 

Según el artículo publicado por el diario mexicano El 
D/a, basado en la información proporcionada por la Oficina 
de Prensa del S ELA, los expertos de los dos organismos 
citados propusieron que el convenio internacional se apoye 
en un sistema también mundial de reservas de estabilización 
y en un mecanismo de financiamiento que haga factible la 
constitución de aquéllas. Asignaron también importancia a 
los esfuerzos de investigación para lograr una mayor produc
tividad y la ampliación de los usos industriales del producto, 
fuertemente presionado por las fibras sintéticas -esencial
mente el poliéster-, así como a las técnicas de transporte y 
distribución. 

Los expertos precisaron que las escalas de precios debe
rían beneficiar al productor, ya que actualmente la estructu
ra del mercado favorece al intermed iario y al consumidor. 
Sugirieron una fuente de financiamiento internacional, e 
hicieron mención del fondo común que se está negociando 
enlaUNCTAD. 

La reunión rechazó unánimemente la posibilidad de regu
lar la producción, ya que esto sólo perjudicaría los esfuerzos 
de los países en desarrollo y tendría un alto costo ·social, y 
no afectaría a los industrializados, dado su mayor rendimien
to por unidad . 

Entre los temas examinados figuraron los distintos proce
sos que permitirían racionalizar la producción de la fibra, así 
como las trabas arancelarias vigentes, que se tornan más 
rigurosas cuanto más elaborado es el producto final. 

Los expertos hicieron hincapié en que el convenio interna
cional debería promover la investigación científica y tecnoló
gica aplicada, tanto para aumentar rendimientos cuanto para 
promover el uso industrial del algodón. 

Expresaron, finalmente, la necesidad de armonizar los 
puntos de vista con países productores de Asia y Africa, 
como base de partida para una acción internacional. En tal 
sentido consideraron apro piado celebrar reuniones en el 
marco del Grupo de los 77,4 con anterioridad a la reunión 

4. Llamado as( porque en su origen fue constituido por 77 países 
en proceso de desar rollo, aunque en la actua lidad lo integran más de 
un centenar. 
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preparatoria mundial convocada por la u N CT A D para real i
zarse del 20 al 24 de junio en Ginebra. 

Algunos datos sobre 
la importancia del algodón 

El cultivo y la elaboración del algodón son actividades que 
en el mundo dan ocupación a más de 208 millones de 
personas. En América Latina, los- principales países exporta
dores son México, Brasil y Colombia, pero la fibra blanca 
representa también una parte significativa del total de las 
ventas al exterior de Nicaragua (24%), Paraguay (17 %), 
Guatemala (1 0%) y Perú (5 por ciento). 

En opinión de los expertos reunidos en Caracas, los 
mayores costos de la producción de fibras sintéticas origina
dos por el aumento de los precios de la energía (en tanto 
que los costos agrícolas han tenido una variación mucho 
menor), la aplicación de métodos simples y eficaces para 
extraer del algodón productos alimenticios, y su efecto 
multiplicador en el desarrollo industrial, permiten llegar a la 
conclusión de que en América Latina no sólo es factible, 
sino urgente y necesario acometer la tarea de expandir la 
actividad. · 

El algodón ocupaba en 197 5 el segundo lugar - después 
del petróleo- como fuente de divisas para los países en 
desarrollo. Tradicionalmente su cultivo se ha visto relegado 
por la prioridad que se dio a los_ alimentos. Actualmente el 
algodón se perfila como un producto capaz de generar divisas 
para la compra de alimentos en el exterior, así como capaz 
de complementar directamente la dieta humana: oleaginosas, 
harinas y aditivos de alto contenido proteínico, en los que se 
ha eliminado el anterior riesgo de toxicidad mediante proce
dimientos seguros y accesibles para la tecnología del Tercer 
Mundo. 

Los países en desarrollo son los principales abastecedores 
de algoC:Sn, con 60% del total mundial. Sin embargo, para 
lograr esa posición destinan al cultivo una superficie que 
triplica la de los desarrollados. Estos pasaron de 7 900 000 
hectáreas (1955) a 5 800 000 (1973), para producir 3 millo
nes de toneladas métricas en el primer período y 3.6 
millones en el segundo. A lo largo de estas dos décadas el 
consumo se mantuvo prácticamente invariable en alrededor 
de 4 millones de toneladas métricas anuales. Sus exportacio
nes se triplicaron: de 558 000 toneladas métricas en 1955 a 
1 500 000 en 1973. · 

·EJ Tercer Mundo, por su parte, destinó 17 800 000 hectá
reas en 1955 y 19 200 000 en 1973, para producir 
3 300 000 toneladas en el primer período y 5 200 000 en el 
último. Su consumo, de 2 800 000 toneladas en 1952, pasó 
en 1973 a 4 millones. -Sus exportaciones, con oscilaciones a 
lo largo de las dos décadas, declinaron en los años considera
dos de 1.9 a 1.8 millones de toneladas métricas. 

-El rendimiento por hectárea de los países industrializados 
pasó de 435 kilogramos en 1955 a 2 617 en 1973. El Tercer 
Mundo sólo consiguió aumentarlo de 182 a 273 kilogramos. 

En esos mismos años, el consumo de fibras para indumen
taria se duplicó, con un crecimiento de 3.29% anual, para 
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alcanzar 25 millones de toneladas métricas en 1973. En 
dicho total, la proporción del algodón disminuyó de 70 a 57 
por ciento. 

Como el virtual monopolio de las fibras sintéticas se 
encuentra en manos de los industrializados (82.6% entre 
Estados Unidos, Japón y países de Europa occidental), la 
reducción de su empleo en los países en desarrollo permitiría 
un considerable ahorro de divisas. La creación o ampliación 
de la industria textil aparejaría la apertura de nuevos em
pleos y el desarrollo de industrias auxiliares - incluida la de 
construcción de máquinas- , de fácil capacitación obrera. 
Evitaría, asimismo, que los países en desarrollo destinen 
esfuerzos a industrias de fibras sintéticas que obligarían al 
consumo de materi as primas no renovables.O 

GRUPO ANDINO 

Se espera la próxima aprobación 
del programa automotriz 

Los países del Grupo Andino celebraron el 26 de mayo el 
octavo aniversario de la firma del Acuerdo de Cartagena, en 
medio de dificultades para concertar sus intereses en torno al 
importante programa automotriz, pero con la firme esperan
za de llegar a un entendimiento definitivo en el próximo 
período de sesiones ordinarias de la Comisión del Acuerdo, 
fijado para efectuarse el 11 de julio en la ciudad de Quito . 

El sistema de integración andino, en efecto, tras superar la 
crisis creada por el retiro de Chile el 30 de octubre de 
1976,5 tropezó en seguida con una serie de divergencias 
suscitadas por el proyecto elaborado para asignar las cuotas 
de producción de vehículos automotores entre los países 
miembros, lo que determinó un semiestancamiento del proce
so de integración que se ha prolongado por ocho meses. En 
este lapso, consagrado fundamentalmente a complejas nego
ciaciones para tratar de armonizar los diversos puntos de 
vista, la única medida de importancia aprobada por la 
Comisión del Acuerdo -órgano ejecutivo del Pacto Andino
fue la Decisión 119 o Programa Especial de Ayuda a Bolivia, 
con lo cual se dio satisfacción a las quejas planteadas por ese 
Estado, de que no se tomaba suficientemente en cuenta su 
condición de país de menor desarrollo relativo. 

Mientras tanto, sigue acumulándose el retraso con respec
to al calendario que estableció el Protocolo de Lima6 para la 
aprobación de los programas sectoriales de desarrollo indus
trial, considerados por la mayoría de los países miembros 
como la espina dorsal del acuerdo de integración . El progra
ma automotriz, junto con otros, debió haber sido aprobado a 
más tardar el 30 de junio, y en las mejores condiciones no lo 
será hasta el 11 de julio. Luego, en rápida sucesión, deberán 
aprobarse las asignaciones correspondientes a los programas 
de fertilizantes, electrónica, comunicaciones, siderurgia, qu í
mica, farmacéutica, papel, celulosa y vidrio , para cumplir con 
el plazo que vence el 31 de octubre de 1977 . Todo indica 

5. Véase Comercio Exterior, vol. 26, núms. 1 O y 11 , Méx ico, 
octubre y novie mbre de 1976, pp. 1210-1213 y 1331 -1332, respecti- ' 
vamente. 

6. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 2, Méx ico, febrero de 
1977. pp . 240-243. 
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que, al estrecharse angustiosamente el tiempo disponible, será 
necesario acordar una nueva prórroga, lo que podría provo
car nuevas dificultades y quitar dinamismo al proceso. 

El programa automotriz 

Este programa se considera básico para el desarrollo indus
trial ace lerado de las naciones andinas. Según declarac iones 
del ge neral Luis Barandiarán Pagador, miembro de la Junta 
del Acuerdo - órgano técnico del Grupo Andino- , la puesta 
en marcha de la programación automotriz, por el volumen de 
ventas que alcanzará para 1980 y el significado del cambio 
tecnológico que habrá de producir, originará una verdadera 
revolución industrial en el ámbito del Pacto Andino. 

El funcionario de la Junta precisó que hay dos aspectos 
fundamentales en la programación automotriz que hacen 
vislumbrar dicha revolución industrial: por un lado, el volu
men de ventas de ese sector, que en 1980 llegará a 2 000 
millones de dólares y, por otro, el significado productivo de 
la transferencia tecnológica, lo que determinará una nueva 
capa,cidad de producción de la industria básica de los países 
signatarios. 

Programa Especial de Apoyo a Bolivia 

El Programa Especial de Apoyo a Bolivia, considerado como 
el tema más importante de los examinados últimamente por 
la Comisión del Acuerdo, fue aprobado a fines de abril, 
durante el XXII Período de Sesiones del citado organismo, y 
llevará la denominación oficial de Decisión 119. 

La Decisión 119 tiene por objeto impulsar la industrializa
ción de Bolivia a fin de que, a corto plazo, pueda eliminar la 
brecha que en materia de desarrollo económico la separa de 
sus socios andinos. 

Entre los puntos más importantes de la Decisión 119 
figuran los siguientes : 

• Identificación de las oportunidades que ofrecen a Boli
via las asignaciones de los programas sectoriales de desarrollo 
industrial y de otras decisiones de la Comisión, así como el 
programa de liberación , para la instalación de complejos 
industriales. 

• Promoción del desarrollo de las industrias bolivianas 
existentes, con el fin de adecuarlas a la competencia en el 
mercado am pliado. 

• Conformación en Bolivia de un sistema integrado de 
promoción, financiamiento y gestión de .proyectos industria
les, con el objeto de disponer de una estructura adecuada 
para ll evarlos a cabo desd e su concepción hasta la puesta en 
marcha de las plantas. 

• Organizac ión y puesta en marcha de un sistema integral 
de promoción de exportaciones, especialmente de aquellas 
que se deriven de las asignaciones a Bolivia y de las que se 
detecten en los dos puntos anteriores. 

• Organización de un sistema de capacitación de personal 
para la ejecución de proyectos que se deriven del proceso de 
integración, especialmente para atender sus requerimientos 
tecnológicos.D. 
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NUEVO ORDEN ... PERO SIN VIOLENCIA 

Jan Tinbergen (coordinador), Reshaping the ln
ternational Order, E.P. Dutton and Co., Nueva 
York, 1976, 325 páginas. 

Una de las conclusiones de la Reunión de Salzburgo, celebra· 
da en febrero de 1974 bajo los auspicios del Club de Roma, 
señaló el carácter conflictivo de las id eas y empeños que 
empujan o resisten la remodelación del orden económico 
internacional. Se trata de un asunto repleto de emociones e 
intereses. Captar el significado y los alcances del "nuevo 
orden" se vuelve una tarea difícil, no sólo por las múltiples 
ramificaciones e interdependencias que se deben tomar en 
cuenta, sino también por las barreras, razonadas o no, que se 
oponen al entendimiento cabal del problema. 

Es pertinente recordar que las primeras indagaciones sobre 
el esquema internacional que debe reemplazar al que hoy 
está en entredicho tuvieron lugar en el marco del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económi
co, a fines del decenio de los cincuenta. Los debates en el 
Fondo Especial no tuvieron consecuencia práctica alguna, 
pero gestaron una atmósfera favorable a la revisión crítica de 
los fundamentos del viejo orden. Los foros auspiciados por la 
Asamblea General de las Nac iones Unidas y por la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) recogen el antecedente y estudian con deteni
miento el significado y las implicaciones de dos hechos 
básicos: las interdependencias crecientes entre los países y las 
asimetrías que éstos revelan en el respectivo desarrollo 
nacional. En algún mom ento uno habrá de ser incompatible 
con el otro. 

Estas indagaciones adquieren resuelto dinamismo en la 
Sexta Sesión Especial de la Asamblea General de la o N u,_ en 

la 1 V U N CT A D, en la Conferencia Norte-Sur de París, y en 
la reunión cimera de las naciones industrializadas efectuada 
en Londres en el mes de mayo último. Este canje de ideas 
también se robustece por otros medios : conferencias mundia
les sobre temas específicos {alimentación, población, el mar, 
industrialización, y otros), cónclaves de expertos y páginas 
editoriales en la prensa internacional. 

En consecuencia, hoy se tiene una noción más precisa del 
contenido del nuevo orden y de sus prerrequisitos. Compren
de temas que ya no se circunscriben exclusivamente a la 
poi ítica económica o a la poi ítica exterior de los estados, 
pues afectan en gran medida puntos neurálgicos del desarro
llo y de la paz internacionales. Piénsese, por ejemplo, en 
asuntos como la defensa de los recursos naturales, el mejora
miento y la estabilización de los términos del intercambio, 
las repercusiones reales de la asistencia técnica y financiera 
multilateral, y la deuda externa. Esto constituye una plata
forma de negociación que imprimirá un sello distintivo a las 
relaciones internacionales en los próximos decenios. 

El Informe de Tinbergen - identificado con la sigla R 10 
(Reshaping the /nternational Order)- pretende esbozar un 
programa de acción conducente a un reordenamiento de las 
interdependencias y de las disparidades internacionales, que 
mejore las perspectivas de la sociedad humana. Es u na 
creación colectiva. Participan en ella 21 especialistas de 
diferentes países, profesiones y rumbos ideológicos y aborda 
múltiples temas concatenados entre sí (desde las transaccio
nes monetarias hasta la carrera armamentista), que poseen en 
común u na ambigua virtud: todos son fuentes reales o 
potenciales de desequilibrio global. Entre los contribuyentes 
se encuentran: R. Triffin, M. ul Haq, M. Guernier, A. King, 
V.L. Urquidi, l. Sachs, y J. Somavía; la coordinación de la 
obra pertenece al distinguido economista holandés J. Tinber
gen. El texto está acompañado por diez anexos técnicos que 
estudian aspectos específicos de los asuntos examinados. 
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El "orden in ternacional" se defin e como "el con ju nto de 
nexos e institu ciones form ales e informales qu e conec tan a 
personas qu e viven en diferentes pa íses" (p. 7). Esto es una 
inn ovación, pu es de ordinario só lo se ve al Estado como 
actor y depositario de las vinculaciones in ternacionales. Al 
ofrecer al in dividu o una jerarquía medular, el 1 nforme R 1 O 
crea y legit ima conexion es directas entre ésta y el propós ito 
un iversa l de un desarrollo equitativo. Estas conexiones son 
tanto más necesa rias cuanto más cala la id ea de qu e una 
mudanza de l ord en internacional qu e no marche de la ma no 
con la transformación cu ali tativa de las estructuras nacio na
les, acabará por derrotarse a sí misma. 

Por otra parte, el Informe señala, con inteligente caute la, 
que cu alquier idea o propuesta lanzada al futuro depende del 
acervo de inform ación dispon ible de momento, pero que, al 
enriqu ecerse con nuevos elementos y exper iencias, ob li gará a 
una revisión de lo dicho y lo hecho. El ejercicio debe ser 
continuo. 

Tinbergen dedica tres cap ítulos a fundamentar el imperati
vo del nu evo orden. Hace hin capié en el pasado colon ial 
corno una de las raí ces de las presentes desigualdades del 
ingreso, las pautas de consum o, el empleo de los recursos y 
la estructura institucional y productiva. También subraya que 
la independ encia poi ítica si n desarrollo constitu ye una reali
dad efímera y que el desafío del mundo subdesarroll ado 
compromete por igual a todas las soc iedades industri ales 
avanzadas, sean de orientación capitali sta o soc iali sta. Una 
situac ión en la que dos tercios de la. humanidad vive con 30 
centavos de dólar al día no pu ede ser ni establ e ni satisfacto
ria (p . 19). Que no lo es, lo demuestra la crec iente poi itiza
ción del sistema económ ico internacio nal que in vo lu cra tanto 
el brote de nuevas formas de cooperació n, ayuda y negocia
ción, cuanto el ace leram iento de una carrera armamentis ta 
que preserva la violencia como "la última razó n" . 

Tinberge n puntua liza que es leg ítim a la aspirac ió n de las 
nac iones pobres a rescatar el contro l de sus recursos natura
les y a buscar un progreso técnico qu e se apegue a sus 
particulares condiciones. Pero también seña la que los países 
indu strializados cuentan con mater ias primas (más de la 
mitad del intercambio de éstas se produce entre ell os mis
rnos) y que a largo plazo no se pu ede eludir una acumu la
ción tecnológica intensiva en capital. De aquí qu e una 
escalada ciega del antago nismo internac ional . - incluso sin 
desbordar los mecanismos comerciales- podría ser contrapro
ducente para las naciones de menor ingreso y poder. 

El Inform e asevera (p. 43 y ss.) que la interdependencia 
es un fenómeno irreversible; las mutuas neces id ades de 
alim ento, energía y min erales -aparte de los encadenamien
tos ambientales e institucionales- producen pautas de coex is
tencia que trascienden las limitaciones impuestas por el 
Estado Nacional. "U na insistencia exces iva en la soberan ía 
nacional - dice- lleva las semill as de la confrontación, el 
antagonismo y, en última instanc ia, la guerra" (p . 45). 

La segunda parte del libro alud e a la estructura del nuevo 
orden. Define sus directr ices básicas: equidad, libertad, partici
pación, plurali smo cultural, e integrac ión ambiental. Estas di
rectrices tornarían cuerpo en un humanismo socialista (p. 63), 
término qu e encierra una crítica tanto a los excesos del 
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capitali smo cu anto a la rigidez buro crát ica de l desenvol
vimiento socialista . 

La tercera se cción se refiere al programa concreto de 
acciones de corto y rned iano plazo, en campos corn o la 
transferencia de recursos, la alim entación, los océanos, la red 
monetari a, los asentamientos hum anos, la reforma institucio
nal y el insaciable armamentismo. Como se ade lantó, estos 
tópicos se arnp l ían, al fina l del texto, con monografías 
especial izadas. 

Las reacciones a la obra fueron ampl ias e incisivas, 
comenzando con sus prop ios contribuyentes. S. Brucan, por 
ejempl o, seríala que "co mo marxista no puedo aceptar todos 
los conceptos y enu nciados de RI O, pero reconozco que se 
trata de un comprom iso honesto de puntos de vista y de 
intereses". Gibrat se queja, por su parte, de que el Informe 
no hace suficiente hincapié en la necesidad de que participen 
las masas en las decision es col ectivas. Hesse objeta aquell os 
señalamientos que cu lpan exc lu sivamente a los países indu s
tr iales y a las fuerzas del mercado por el desorden internacio
nal. 

RIO es un manifiesto de in tachable probidad intelectu al. 
Busca en todo momento el equ ilibrio entre las rec lamac iones 
de los países subd esarro ll ados y la indiferencia de los indus
t riales; entre las tendencias al crec imiento desmesurado y al 
burocratisrno ano nadado r, y los derechos e lementales de l 
hom bre; entre la reconstrucción internac ional y la rpudanza 
interna. Este equilibrio es un acierto diplomático e intelec
tua l, pero cabe pregun tar si no es también una garantía de 
utopismo social. Los desequilibrios son, después de todo, el 
meo ll o de la hi storia hum ana. 

Una segunda observació n: Tinbergen pone énfas is en la 
interdependencia como el motivo clave de l reordenamiento 
global. Pero es obvio que se trata de una interd ependencia 
que no exc luye asimetrías. Para dramatizarla, el Informe 
indica qu e la dependencia de Estados Unidos respecto al 
abastec imiento de produ ctos estratég icos ha crec ido con el 
tiempo. (Hoy importa más de 50% de nu eve recursos consi
derados vi tales para su economía, pp. 1 05-106). El hecho, 
sin em bargo, puede confundir, pues no cancela en modo 
alguno la preeminencia ascendente -:-grac ias a las innovacio
nes tecnológicas- de los países industriales. De aquí que, 
más que la interdepend encia, lo que mueve el reordenam ien
to es la bú squeda de estabilidad global. La acumul ac ión de 
frust racio nes y desarreglos pu ede rematar en salidas agresivas 
qu e, en prin cipio, cualquier país puede adoptar. Y el encade
namiento de estas ásperas conductas conduciría a un colapso 
general izado. 

En tercer lugar, el texto no defin e con transparencia al 
Tercer Mundo. En algunos casos usa categorías económicas; 
en otros, geográficas. A veces apu nta los ingred ientes positi
vos de ese agrupamiento; en ocasiones lo califica por elimina
ción. Es claro que los que ponen en re li eve altern at ivamente 
la unidad o el resquebrajamiento de l Tercer Mund o, persi
guen objetivos poi íticos vinculados a la táctica y la estrategia 
de la negociación intern acional. Pero esto no excluye la 
necesidad de precisar el tema. 

Finalmente, Rl o descuida un aspecto pertinente y básico: 
el uso legítimo de la coerción en los marcos internac ionales. 
Aunque subraya que el concepto y la práctica ortodoxos de 
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la soberanía nacional ya no corresponden a la realid ad 
contemporánea, el Informe se abstiene de presentar una 
inferencia que fluye de aque l juicio: que el establecimiento 
del orden internacional no puede basarse sólo en normas de 
persuasión y de compromiso ético, normas que no pocos 
estados han dejado de respetar en el interior de sus propios 
dominios (desde el ángulo del imperativo moral, estos exce
sos lastiman mucho más que los desórdenes emanados del 
viejo orden internacional). Habrá necesidad de apelar, enton
ces, a formas aceptadas de violencia. En este contexto, 
preguntar sobre la sustancia, las dosis y las sa lvaguardias de 
l.a coerción, es tan irritante como ineludible. joseph Hadara. 

ASPECTOS DE UNA REVOLUCION 

Giuseppe Boffa, La revolución rusa, dos tomos, 
Ediciones Era, México, 1976, 264 y 280 páginas. 

La revolución rusa, publicada originalmente en Roma en 
1967, es un trabajo encomiable por muchas razones, objeta
ble por otras. Su autor, milanés nacido en 1923, es un 
antiguo militante del Partido Comunista Italiano, en el cual 
ocupó y ocupa cargos de responsabilidad. Como periodista, 
trabaja en I'Unitá desde 1946, desempeñándose en la ·actuali
dad como enviado especial y comentarista político. Como 
autor ha publicado varias obras sobre la revolución rusa, 
algunas de ell as de carácter general (por ejemplo, su Storia 
de//'Unione Sovietica, cuyo primer tomo apareció en 1976 y 
que abarca el período 1917-1941) y otras que tratan aspec
tos específicos del proceso (Dopo Krusciov, 1965, o Per 
conoscere Stalin, 1970). Su trayectoria otorga a la obra aquí 
comentada un interés adicional ya que, por una parte, 
asegura un amplio conocimiento del tema en un autor que lo 
estudia desde hace muchos años y, por otra, convierte al 
texto en una versión, si no oficial, al menos oficiosa de los 
hechos narrados. (Este carácter oficioso subraya la importan
cia de algunas carencias que se mencionan más adelante.) 

La revolución rusa cubre fundamentalmente el lapso que 
va desde la revolución de febrero de 1917 {en realidad, desde 
octubre de 1916), hasta la definitiva derrota militar de la 
contrarrevolución, a princip íos de 1920. Es decir, detiene su 
relato en el preciso momento en que comienza la construc
ción del sociali smo. 

La estructura del libro es esencialmente narrativa. Descri
be en orden cronológico la serie de acontecimientos que 
condujeron a la revolución de febrero de 1917 y utiliza la 
misma técnica, aunque con mayor detalle, para los hechos 
ocurridos en la etapa de la insurrección bolchevique. 

Por supuesto, el primer capítulo está dedicado al "ensayo 
general" de 1905, antecedente fundamental de la revolución 
de 1917. Aun derrotada, la revolución de 1905 dejó su 
simiente: "1905 fue una dura escuela, pero quienes asistieron 
a esta escuela harían después la primera revolución socialis
ta" (tomo 1, p. 34). 

Una rapidísima visión de lo ocurr ido entre 1905 y 1914 
conduce a la historia concreta de la participación rusa en la 
primera guerra mundial, para entrar después a la descripción 
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minuciosa de los acontecimientos que se iniciaron a fines de 
1916. 

La historia es suficientemente conocida como para rese
ñarla aquí. Baste decir que en las 544 páginas del libro (de 
las cuales quizá más de la cuarta parte están ocupadas por 
documentos gráficos, que merecen un párrafo aparte) se 
presenta una descripción vívida y veraz de los principales 
acontecimientos del período. Ahí raclican, simultáneamente, 
el valor y la debilidad fundamentales de la obra. 

Es valiosa, porque en dos cortos volúmenes logra trasmitir 
la sucesión de los hechos fundamentales de la revolución 
rusa, trasmisión que só lo puede alcanzarse con base en una 
cuidadosa y meditada jerarquización de los mismos. Ahí 
aparecen "todos" los acontecimientos esenciales. 

Empero, y esa es la debilidad que se anotaba, ese "todos" 
se refiere a los acontecimientos en su sentido, se podría 
decir, "físico". Está "todo" lo que hicieron Lenin, Trotsky, 
Mártov, Stalin, Zinóviev, Kerensky. Aparece lo que hicieron 
las agrupaciones y partidos poi íticos. Pero fa lta un ingredien
te esencial: la ideología. En ningún momento de la obra se 
otorga a las investigaciones y los aná lisis filosóficos, poi íti
cos, sociales y económicos, que caracterizaron tan agudamen
te el período (y que, de muchos modos, contribuyeron a 
gestar lo), la importancia decisiva que realmente tuvieron. 
Lenin (y el partido bolchevique) aparecen siempre eligiendo 
el camino justo, la mejor o la menos mala de las opciones, 
poco menos que por intuición. Todo el andamiaje teórico 
que sustentó e influyó decisivamente- en las actitudes poi íti
cas de los protagonistas de la historia, y que fue a su vez 
modificado y "realimentado" por los propios acontec imien
tos, podría no haber existido si nos atenemos estrictamente a 
la obra que se reseña. Algunos trabajos de Lenin apenas se 
mencionan y otros, de vital importancia, se omiten totalmen
te. En este contexto, y a vía de ·ejemplo, es valedero citar 
aquí dos nombres que no se mencionan en ninguna parte del 
libro: Car los Marx y Federico Engels. 

Otra carencia, vinculada a la anterior, es la de un verdade
ro anál isis, cualitativo y cuantitativo, de la sociedad rusa de 
la época. Los hechos se suceden, así, protagonizados por 
individuos, ,grupos o partidos, con el confuso apoyo o la 
participación de "los so ldados campesinos", "la burguesía", 
"las masas insurrectas", " los obreros" de tal . o cual fábrica. 

Por supuesto que este método descriptivo no es casual. 
Tampoco es marxista. Y tampoco es ade'cuadQ o suficiente. 
Dadas la formación y el desempeño del autor, no puede 
pensarse que estas carencias obedezcan a desconocimiento 
del tema· ni a particulares convicciones poi ítico-filosóficas. 
Habrá que concluir, pues, que es una decisión deliberada de 
enfocar sólo ciertos aspectos del tema tratado . Por ello, esta 
historia de la revolución rusa es parcial y fragmentar ia. 

Esto no quita validez a la obra, siempre que se tomen en 
cuenta sus deliberadas limitaciones. Es la historia de una 
sucesió n de hechos, narrados con vivacidad y adecuada 
jerarquización. Por otra parte, la impresionante serie de 
fotografías, carte les y caricaturas de la época (que en la 
edición original eran de mayor tamaño y casi lo fundamenta l 
del libro), muchas de ell as poco conocidas, contribuyen a 
complementar el texto en forma sorprende nte y le agregan 
presencia, realidad, vida. Entre otras, destaca en la página 
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199 del tomo 1 una hermosa foto que Lenin utilizó en un 
pasaporte falso, con peluca y gorra, sin barba ni bigote, que 
otorga una vis ión de su inteligente rostro muy distinta de la 
habitual en la "hagiografía" soviética. 

Es de lamentar, pues, la omisión de la ideología como
elemento integrante del libro reseñado. Como ejemplo para 
Boffa, se transcribe aquí una frase de otro estudio sobre el 
mismo período, que indica de alguna manera el papel 
dialéctico de la ideología en la hi stor ia: "El partido bolchevi
qu e se desarrolló como una corr iente de id eas y de acc ión 
poi ítica origi nal , tanto en el ámbito del marxismo cuanto en 
el de la historia revolucionaria rusa, corr iente de la cual 
emergieron la riqu eza y la novedad del pensamiento len inista, 
la investigación personal de Lenin sobre su propio país y, en 
fin, su hab ilidad como jefe del partido". La frase pertenece a 
la Storia deii'Unione Sovietica ed itada por Arnoldo Monda
dori en 1976. El autor es Giuseppe Boffa. Rubén Svirsky. 

PRIMERA MUESTRA DE VALIOSA COLECCION 

Varios autores. El comercio en el México prehis
pánico, Serie " Histori a del Co mercio Exterior de 
Méx ico", núm . 1, Instituto Mex icano de Comer
cio Exterior, México, 1975, 268 páginas. 

En reedición muy bienvenida se agrupan en este tomo 
conocidas y muy consultadas obras que ya se habían agota
do: de Miguel Acosta Saignes, "Los pochteca. Ubicación de 
los mercaderes en la estructura social tenochca", de Miguel 
León-Portilla, "La institución cultural del comercio prehispá
nico", de Anne M. Chapman, "Puertos de intercambio en 
Mesoamérica prehispánica", y de Amalia Cardos de Méndez, 
"El comercio de los mayas antiguos" . Dichos estudios se 
publicaron por primera vez en Méx ico en los siguientes años: 
1945 y 1962 los dos primeros y 1959 los dos últimos. 

Enrique Florescano, director de la colección del 1M e E de 
estudios históricos y de fuentes y estadísticas del comercio 
exterior de México, aclara en el prólogo que estas obas son 
resultado de investigaciones rigurosas y bien fundadas. La de 
Acosta Saign es, parte de una tesis de maestr ía presentada en 
la Escuela Nac ional de Antropología e Historia, fue "una de 
las primeras investigaciones acerca de los grupos soc iales de 
México antiguo y la primera qu e profundizó en el estudio de 
los comerciantes" . Se publicó en el número inaugural de 
Acta Anthropologica (1945), órgano de la Sociedad de 
Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología fundado 
para difundir los trabajos de sus miembros. 

Del estudio de Miguel León-Portilla escribe Florescano 
que es una interpretación erudita y matizada del comerc io en 
la vida institucional y cultural de los aztecas, basada en las 
fuentes escritas. Se publicó por primera vez en Estudios de 
Cultura Náhuatl (vol. 111 , 1962, pp. 23-54) y la vers ión 
incluida en el libro está ligeramente corregida por su autor. 

"Puertos de intercambio en Mesoamérica prehispánica", 
de Anne M. Chapman, se publicó originalmente en inglés, 
como capítulo de la obra colectiva editada por Karl Polanyi, 
Conrad M. Arensberg y Harry W. Pearson Trade and Market 
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in the Ear!y Empires (Giencoe, The Free Press, 1957). Dos 
años más tarde el Instituto Nacional de Antropo l o~ía e 
Historia lo editó en traducción de Felipe Montemayor (tecer 
volu men de su serie de Historia). Se refiere al comercio de 
aztecas y mayas y contiene planteamientos sugerentes. 

En cuarto lugar está el trabajo de la maestra Cardos de 
Méndez, que se publicó originalmente como monografía en 
Acta Anthropologica (época 2, vol. 11 , núm. 7, 1959). Está 
fundada esta obra en fuentes históricas y antropológicas. 

La obra de Acosta Saignes aborda los siguie ntes temas: el 
comerc io de los tenochca, los comerciantes en la organizac ión 
social, extensión del comercio organizado y caracteres cultu
rales de los pochteca. Presenta u na síntesis provisional e 
incluye una pertinente bibliografía. 

León-Portilla estudia el contexto histórico, el comercio 
como institución cul tural prehispánica y las funciones del 
comercio prehispánico. Concluye, entre otras cosas, "que el 
comercio en el México ant iguo alcanzó su máximo desarrollo 
precisamente en un tiempo en el que la aparición de clases 
sociales no había logrado desterrar por completo algunos 
elementos de su antigua organización tribal." 

Chapman estud ia los centros metropo litanos de aztecas y 
mayas, y los puertos de intercambio del Golfo de México, 
del Pacífico, del interior y del Golfo de Honduras. Doña 
Amalia Cardos de Méndez presenta las evidencias histór icas y 
arqueológicas del comercio de los mayas ant iguos. 

Conviene indicar qu e con posterioridad a estos autores, 
Rudolf van Zantwijk, de la Universidad de Amsterdam, en el 
estudio La organización socioeconómica de los mercaderes 
aztecas (1970), publicado parcialmente por Comercio Exte
rior (vol. 21, núm. 3, marzo de 1971, pp. 244-253), pasa 
revista a los autores que se han ocupado de la materia. 
Llama la atención, dice, que dist intos autores deriven dife
rentes conclusiones sobre el lugar de los mercaderes gremiales 
en la sociedad azteca. Así, algunos suelen calificarlos como 
grupo qu e rápidamente iba ganando influencia y que tal vez 
se hubiera apoderado del poder público (Soustell e, 1955); 
otro, en cambio, ve a los mercaderes como una clase media 
que asciende lentamente, abrumada por la fuerte resistencia 
de los grupos superi ores dominantes: militares y sacerdotes 
(Katz, 1966) . 

Afirma Rudolf van Zantwijk que, en am bos ejemp los, 
para formarse idea sobre el grupo de los comerciantes se 
utilizaron patrones sociales europeos; se ap licó el criterio de 
categorías y clases. Añade que ese método es erróneo e 
induce a una impresión eq uivocada de la realidad prehispáni
ca; que él trata de ev itar tanto como le es posible los 
patrones sociales europeos, por medio de comparaciones con 
otras instituciones y grupos dentro de la sociedad azteca, 
análisis estructurales y de textos. Agrega que la jerarquía de 
los mercaderes prehispánicos demuestra notable semejanza 
con sistemas de estratif icación soc ial en los grupos indígenas 
contemporáneos, cuyo estudio se hace necesario. 

Al examinar la jerarquía de los mercaderes, opina que, de 
modo semejante a como hoy sucede, "en muchas comunida
des indígenas de México y Centroamérica la movilidad social 
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de los mercaderes aztecas fue determinada en mayor grado 
por el buen éxito que tenían en cumplir diversos cargos en el 
sistema religioso-ceremonial, que por su capacidad de enrique
cerse, aunque desde luego fue necesaria cierta prosperidad al 
hacer su trabajo, para seguir cumpliendo con las obligaciones 
ceremoniales cada vez más costosas". 

Las ideas apuntadas por el investigador de la Universidad 
de Amsterdam nos parecen fructíferas. No cabe duda que los 
datos etnológicos y antropológicos en general, tal como hoy 
los perciben los investigadores, son complemento indispensa
ble y a veces rectificatorio de los datos simplemente históri
cos o arqueológicos. 

Un ejemplo de esto, y justamente sobre el comerc io de 
larga distancia en el área maya, lo aporta el antropólogo 
Carlos Navarrete del Instituto de Investigaciones Antropoló
gicas de la u N A M, precisamente comp letando estudios de 
Anne M. Chapman reseñados antes. Esta afirmó en su obra 
("Puertos de intercambio en Mesoamérica prehispánica"), 
que no existían datos sobre el Soconusco y la costa sur del 
océano Pacífico, el Anáhuac Ayotlan de los antiguos. El 
Soconusco había sido sojuzgado por los mexicanos (esto 
significa en términos no occidentales, como dice Kr ikeberg, 
algo como que no había sido incorporado territorial mente, 
sino patrullado para poder comerciar y también guarniciona
do; además había un margen frecuente de al ianzas matrimo
niales con los vencidos, otras alianzas, etc), pero tomaban 
parte pochtecas de varias nacionalidades, en un verdadero 
comercio internacional compuesto de artícu los suntuarios. 

·Navarrete hizo estud ios de campo durante cinco años en 
el Soconusco y la costa de Chiapas. Parte de sus aportaciones 
han sido publicadas en los Anales del mencionado 1 nstituto. 
En su opinión, el Soconusco fue un corredor de comunica
ción con los pueblos del sur, donde hoy se observan 
influ encias .nahuas, mixtecas, mayas y otras. Este corredor 
también funcionaba por vía marítima; las albuferas que 
jalonan la costa chiapaneca y q~e están intercomunicadas. 
Hay canales costeros naturales que se inician, en el centro de 
Chiapas y terminan en el centro del li toral de Guatemala. Su 
estudio sobre el terreno permite conocer mejor las relaciones 
del centro de México y las de Oaxaca, con los mayas y otros 
habitantes de Centroamérica. 

Principian tales canales, según Navarrete, en el Mar Negro, 
cerca de Tonalá, Chis. Nahuas y mixtecos transportaban sus 
mercancías hasta el Mar Negro, cerca de Tonalá. Desde aquí 
los co nducían en canoas y evitaban así los caminos de la 
sierra o los pantanos del plan, poco practicables en tiempo 
de lluvias. Aún son recorridos tales canales. Los hab itantes 
más ancianos informaron a Navarrete que casi 40 canoas 
suelen ir con frecuencia desde Tonalá hasta la tierra de los 
quetzales. 

El profesor Melgarejo Vivanco, de la Universidad Veracru
zana, también ha hecho aportaciones sobre el comercio de 
los pochtecas en el sur del país. 

Creemos que, además de los cuatro trabajos que ha 
reeditado el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, podría 
tenerse ya material publicable más reciente sobre el tema 
del comercio a larga distancia, dado que las investigaciones 
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han proseguido, sobre todo en el dominio de la antropo logía. 
Luis Córdova. 

ENSEI'JANZA DE DE ECHO 
EN AM ER!CA LATINA 

Varios autores, Enseñanza del Derecho y socie
dad en Latinoamérica. V Conferencia de Faculta
des y Escuelas de Derecho de América Latina, 27 
de octubre-1 de noviembre de 1974, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica 
de Córdoba, Argentina, y Unión de Universidades 
de América Latina, Secretaría General, México, 
1975, 319 páginas. 

En este volumen se reproducen los trabajos de la v Confe
rencia de Facultades y Escuelas de Derecho de América 
Latina, celebrada en Villa Carlos Paz, Argentina, del 27 de 
octubre al 1 de noviembre de 1974. 

Fueron tres los temas que se trataron en la v Conferen
cia: l. Docencia en las facultades de derecho, en el que 
figuró como ponente Héctor Fix-Zamudio (México) y fueron 
comentaristas Luis Verdesoto Salgado (Ecuador) y José 
Rodríguez U. (Venezuela); 11. Coordinación interdisciplinaria, 
en el que el ponente fue Mario Alzamora Váldez (Perú) y los 
comentaristas fueron Jorge Mario García Laguardia (Guate
mala) y Fernando Hinestrosa (Colombia), y 111. El jurista y 
el Estado contemporáneo, con Carlos Tagle Achával (Argenti
na), como ponente, y Enrique Aimone Gibson (Chile) y 
Carlos Fernández Sessarego (Perú), como comentaristas. 

7) Después de advertir la tendencia hacia la renovación de 
la enseñanza del derecho y de señalar las obras doctrinales 
latinoamericanas sobre problemas metodológicos y de técni
cas de la investigación y la enseñanza jurídicas, Fix-Zamudio 
aborda el tema de la se lección del profesorado y la posterior 
actualización de sus conocimientos. En relación con los 
métodos de selección del personal docente, indica que "el 
problema fundamenta l no está en la selección del personal 
docente sino en la formación del mismo" (p. 64). Por eso 
recomienda el establecimiento de centros o consejos de 
estudios pedagógicos, cuya función sea, precisamente, la 
formación de los profesores. 

Por otra parte, al señalar que la llamada clase magistral ha 
sido objeto de numerosas críticas, Fix-Zamudio advierte que 
los esfuerzos que se realizan por establecer la enseñanza 
activa serán infructuosos "si no se proporcionan los recursos 
técnicos indispensables para que sean utilizados por profeso
res y alumnos, especialm ente bibliotecas jurídicas debidamen
te clasificadas y dotadas de las revistas jurídicas más impor
tantes"; y además, que "se requiere la elaboración de 
materiales de enseñanza, que permitan a los alumnos el 
estudio continuo de los temas del programa respectivo, de 
modo que puedan participar activamente en la enseñanza" 
(pp . 71 y 72). 

Es claro que la enseñanza activa requiere de un mayor 
esfuerzo, tanto del profesor cuanto de los alumnos. Del 
primero, porque no se debe limitar a un monólogo ante un 



722 

auditorio pasivo y acrítico, sino que deberá dialogar con 
alumnos que se han preparado previamente y que le formula· 
rán observaciones y preguntas más profundas. De los segun
dos, ya que la participación activa requiere una preparación 
previa y sistemática de los temas que habrán de tratarse. La 
enseñanza activa no es un pretexto para que el profesor 
reduzca su esfuerzo ni para que los alumnos hablen e 
intervengan sin preparación ni sistema. 

Con el fin de que la enseñanza práctica pueda desarrollar
se con mayor eficacia, Fix-Zamudio propuso: a] el estudio 
de los instrumentos de aplicación del derecho; b] los cursos 
de clínica procesal; e] la participación en los bufetes o 
centros de asistencia jurídica y la llamada "pasantía en los 
tribunales", y d] el tirocinio (aprendizaje) profesional. Asi
mismo, consideró indispensables los seminarios de investiga· 
ción para lograr un proceso activo de enseñanza-aprendizaje. 

Al referirse al descuido del estudio sistemático de la 
jurisprudencia, propone la redacción de manuales que con· 
tengan una cuidadosa selección de fallos sobre las diversas 
disciplinas jurídicas, debidamente comentados, y el estableci· 
miento de una sección o departamento de jurisprudencia en 
los seminarios o en los institutos de investigación jurídica. 

Más adelante, dice que "en años recientes se está impo· 
niendo, como resultado de los estudios de pedagogía jurídi
ca, la corriente de opinión -que sostiene la inconveniencia del 
sistema tradicional de control de conocimientos y la intro· 
ducción de la evaluación permanente, que hace innecesario el 
examen final" (p. 85). · 

En cuanto a la función de la licenciatura y del doctorado, 
recomienda -entre otras cosas- que se busque un equilibrio 
entre los aspectos técnicos y los científicos, con el objeto de 
que puedan servir para preparar profesionales no sólo mejor 
informados, sino más formados y conscientes de su misión 
social. 

Por último, Fix·Zamudio alude al sistema abierto de 
enseñanza y refiere la experiencia mexicana al respecto, para 
finalizar recomendando su implantación gradual en todas las 
facultades latinoamericanas de derecho. 

En su comentario, Luis Verdesoto Salgado destaca la 
necesidad de que el profesor tenga al mismo tiempo que la 
formación docente, la disciplina y el sistema del investigador, 
mientras que José Rodríguez U. señala la importancia del 
consultorio jurídico gratuito en relación con los . trabajos 
prácticos: "La idea del consultorio jurídico presenta dos 
ventajas evidentes: una, la de que frente a la quiebra de la 
declaración de pobreza ... , el verdaderamente pobre tendrá 
un lugar al cual acudir en demanda· de· consejo bien i ntencio
nado y mejor orientado; y otra, la de que el alumno tendría 
ocasión de enfrentarse a casos vivos, los cuales, por poco 
numerosos que sean, le ofrecerán mejores oportunidades que 
un contacto con Ticio y Sempronio" (p. 136). 

Son interesantes las reflexiones del jurista venezolano en 
torno a la necesidad de actualizar la formación de los 
juristas, que sólo puede lograrse vinculando al derecho con 
las demás ciencias sociales, así como con las naturales y la 
tecnología. 
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2) Mario Alzamora Váldez, ponente en el tema 11, define 
la coordinación interdisciplinaria como "la distribución orde· 
nada de las asignaturas que integran los planes de estudio en 
función del contenido y de los métodos de aquéllas, con el 
objeto de ofrecer a los estudiantes una visión cabal del 
Derecho" (p. 150). Esta coordinación interdisciplinaria supo· 
ne los siguientes elementos: a] un conjunto de asignaturas; b] 
su ordenamiento para fines de ens~ñanza, y e] los principios 
rectores adecuados. Al aludir a la necesidad de una forma· 
ción cultural básica para el estudio de la ciencia jurídica, 
expresa: "La falta de complementación entre los estudios de 
Derecho y los que corresponden a las Ciencias Sociales, ha 
impedido el progreso de las disciplinas jurídicas y ha dado 
origen a consecuencias negativas en el ámbito de la le
gislación y de la administración de justicia principalmente" 
(pp. 153-154) . 

En su comentario, jorge Mario García Laguardia se refiere 
a la estructura universitaria, a los objetivos y contenidos de 
la enseñanza del derecho, al curriculum flexible, al ·sistema 
semestral y al régimen de créditos. Así, analiza el proceso de 
formación y desarrollo de las universidades en América 
Latina, desde la adopción del modelo colonial -de carácter 
unitario- hasta el modelo francés, formado por escuelas 
federativas. Puntualiza que "cualquier tipo de coordinación 
interdisciplinaria correcta que se pretenda hacer, · reestructu· 
rando sus planes de estudio, sería inoperante ... si no se 
modifica radicalmente la estructura total de la Universidad, 
suprimiendo su organización federª'tiva, las facultades como 
organismos autárquicos profesionalizantes; la burocratización 
y sacralización de las cátedras como unidades académicas 
fundamentales, y el aislamiento total entre los órganos de la 
institución" (p. 160). 

Más adelante el comentarista indica la necesidad de for· 
mar "juristas modernos, con un sentido global y crítico de la 
realidad, que desde sus diversas ocupaciones puedan promo· 
ver la transformación y el cambio, considerando al Derecho, 
más que como un conjunto racional y estático de normas, 
como un producto social sujeto a permanente modificación" 
(p. 162). Propone, asimismo, un sistema curricular flexible 
en tiempo, . especialización, acento, posibilidad de rectifica· 
ción y adaptabilidad, que debe estar acompañado de la 
adopción del sistema semestral y ·la evaluación por créditos. 

Por su parte, Fernando Hinestrosa' señala· que "lo primor· 
dial, hoy y siempre, en cuanto se refiere a la capacitación del 
jurista, está en la formación de su criterio, de su aptitud para 
el manejo del Derecho, dentro de lo cual, si bien se 
presupone el conocimiento, lo más urgente es la interpreta· 
ción y la creación" (p. 191 ). Además, reitera la necesidad de 
que las facultades y escuelas de derecho incluyan lós temas· 
latinoamericanos, y en particular el derecho de la integra· 
ción. 

3) En la ponencia sobre el tema 111, El jurista y el Estado 
contemporáneo, Carlos Tagle Achával aborda cinco aspectos: 
a] el jurista y la comunidad; b] la transformación del Estado; 
e] los cambios en el derecho; d] la función de planificación: 
derecho y plan, y e] la preparación del jurista. 

En relación al primer aspecto dice que, en la situación 
real de nuestros países, la tarea del jurista sobrepasa los 
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límites del gab inete, la cátedra, la tribuna o el estrado: "Son 
las condiciones concretas en que se resuelve la situación 
nacional -condiciones a veces de atraso e injusticias sociales, 
de dependencia exterior, de prem inencia de privilegios, de 
reclamos de renovación institucional, de búsqueda colectiva 
de un nuevo estatuto económico y social para las masas- lo 
que torna crítica, muchas veces militante, la actitud con que 
el profesional de derecho debe estab lecer relaciones con la 
comunidad" (p. 209 ). 

Respecto a la transformación del Estado, el ponente 
afirma que fue la crisis económica de 1920-1930 la que 
mayores y más fuertes motivaciones presentó para los cam
bios en la dirección del derecho público, dando lugar al 
"Estado intervencionista". De esto ha derivado la necesidad 
de que el jurista participe en la elaboración de los planes 
estatales y en los presupuestos por programa. 

En sus comentarios, Enrique Aimone Gibson y Car los 
Fernández Sessarego enfocan el tema desde diferentes pers
pectivas. Para el profesor ch ileno, el papel del jurista es el de 
un simple operador del sistema jurídico vigente en un país 
determinado: consiste en "operar este sistema y darle efica
cia para hacer operables sus normas, de hacer entrar en juego 
la suposición de la coherencia de sus nor'mas, de la ausencia 
de choques entre ell as" (p. 236). En cambio, para el profesor 
peruano, el jurista debe convertirse "en un trabajador social 
que coadyuve, desde su especial posición, a la tarea inacaba
da e inacabable de transformar al hombre, a cada hombre, 
mediante el derecho, en el agente de su propio destino, en el 
realizador de su honda vocación personal de servicio dentro 
del contexto comunitario" (pp. 278-279). 

Este volumen, por su valioso contenido, contribuye a la 
transformación de la enseñanza del derecho en nuestra región 
y proporciona, además, importantes pautas y orientaciones al 
respecto. fosé Oval/e Favela. · 

PRACTICAS Y POLITICAS 
DEL BANCO MUNDIAL 

Banco Mundial, Instituciones financieras de desa
rrollo. Documento de política sectorial, Washing
ton, 1976, 93 páginas. 

A fin de auxi liar a las empresas medianas y pequeñas de los 
países en desarrollo, el Banco Mundial ha utilizado los 
servicios de las instituciones financieras de desarrollo (1 F o), 
como intermediarios en el otorgamiento de los créditos. De 
1950 a 1975 el Banco proporcionó un financiamiento acu
mulado de casi 3 000 millones de dólares a 68 1 F D. Al 
mismo tiempo les facilitó asistencia técn ica, tanto para el 
análi sis de las so licitudes de créd ito cuanto para otras 
operaciones ordinarias. 

La política del Banco Mundial se modificó en 1969, pues 
antes de ese año sólo había financiado a instituciones 
financieras privadas. Como consecuencia de la nueva política 
adoptada, desde ese año casi la mitad del financiamiento 
otorgado por el Banco a las 1 F D se destinó a las que están 
bajo control gubernamental. No obstante, este camb io estuvo 
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acompañado por la adopción de criterios específicos que le 
permitieran decidir la conveniencia de conceder, o no, un 
financiamiento cualquiera. 

En efecto, só lo "en sus operaciones de financiam iento con 
instituciones bajo control gubernamental, el Banco ord inaria
mente examina los siguientes criterios y se pregunta si cada 
uno de ellos es aplicab le a la operación concreta de que se 
trate, cómo se ajusta la institución en cuestión a los criterios 
pertinentes y, si ésta ado lece de deficiencias en aspectos 
importantes, cómo podrían subsanarse. Los aspectos básjcos 
que se analizan son los siguientes: 

l. la calidad de la adm inistración y el nivel de competen
cia profesional; 

2. la orientación de las poi íticas de la institución; 

3. las normas que rigen la adopción de decisiones sobre la 
selección de proyectos; 

4. las condiciones de las operaciones crediticias de la 
institución; 

5. la capacidad admin istrativa; 

6. la capacidad de supervisión ; 

7. los contro les financieros y la verfficación de cuentas; 

8. la estructura financiera, la planificación financiera y la 
capacidad crediticia, y 

9. la so lidez del programa general de operaciones de la 
institución" (p. 13) . 

Una de las preocupaciones permanentes del Banco Mun
dial ha sido la predeterminación de los posibles efectos del 
otorgamiento de los créditos. Con este propósito ha realizado 
estudios tendientes a conocer los "resu ltados económicos 
reales de los subproyectos financiados por las instituciones, 
así como otras contribuciones de las mismas". También 
realizó esfuerzos educativos "destinados a fami li arizar a todas 
las instituciones apoyadas por el Banco con los instrumentos 
adecuados de evaluación económ ica", pues se temía que en 
muchos países los cálculos usuales de rendimientos financie
ros pudieran esconder resultados negativos (p. 28). 

Algunas distorsiones en el sistema de precios, las subven
ciones, la inadecuada fijación de los precios de los factores, 
etc., obligaron a tomar en cuenta dos cuestiones importantes. 
"La primera consistía en determinar la severidad de las 
distorsiones de los precios y si las instituciones financieras de 
desarrollo habían otorgado financiamiento a muchos proyec
tos inadecuados que tenían rendimientos económicos inferio
res a los de otros proyectos apoyados por el Banco. La 
segunda se refería a la manera en que el Banco podría lograr 
que las instituciones financieras de desarrollo tuviesen una 
mayor conciencia de la necesidad de mejorar sus aptitudes en 
materia de evalu ación económica" (pp . 28-29). 

Sin embargo, antes de establecer los criterios de evalua
ción, ya las IFD habían concedido muchos créditos, con 
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fondos parcialmente proporcionados por el Banco Mundial. 
En consecuencia, éste creyó conveniente realizar una muestra 
en seis países y 160 subproyectos, cuya sorprendente conclu
sión fue que "tenían un promedio ponderado de la tasa de 
rendimiento económico del 23% y de que las tres cuartas 
partes y la mitad tenían tasas de rendimiento económico 
superiores al 10% y al 20%, respectivamente" (p. 29). 

Otro de los problemas observados por el Banco es que el 
desempleo constituye un serio problema en los países subde
sarrollados. En consecuencia, también estimó que era preciso 
conocer los efectos que sobre el empleo tenían los financia
mientos proporcionados a través de las 1 F D. 

Los primeros resultados no fueron concluyentes, pues la 
inversión por puesto de trabajo era muy diferente, según el 
proyecto y el país de que se tratara. Así, mientras el 
promedio de Colombia fue de 7 000 dólares por puesto de 
trabajo, en Corea del Sur ascendió a 13 200 dólares y en 
Grecia a 48 000 dólares. Esta situación lleva al Banco a decir 
que. "el aspecto del empleo debe ser considerado en gran 
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medida por las instituciones financieras de desarrollo a través 
de una adecuada asignación de precios a los factores en su 
análisis económico de los proyectos" (p. 8). Dicha considera
ción permitirá mejorar la formulación de proyectos y así 
apoyar los esfuerzos tendientes a adaptar la tecnología a las 
condiciones locales. 

En el libro se da especial importancia al tipo de interés 
que deben usar las 1 F D en sus labores de financiamiento. El 
tipo de interés debe estar determinado por el precio que las 
empresas tendrían que pagar para movilizar fondos, más un 
margen razonable que permita a las 1 F D crecer, independizar
se de sus gobiernos y del Banco y ganar importancia 
económica y política. Lo anterior, en otras palabras, significa 
elevadas tasas de interés. 

Concebido como un documento que debe describir la 
política del Banco Mundial en relación con las instituciones 
financieras de desarrollo, el libro tiene también la virtud de 
retratar algunas de las prácticas y políticas del Banco en los 
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mercados y productos 

E~ tur1gster1o 
y us productos DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECO NOMICOS 

(Primera parte ) 

l. GENERA LIDADES 

El tun gsteno 1 es un metal que en la naturaleza só lo se 
encuentra en fo rm a de compuestos, principalmente en los 
minerales de shee li ta (tungstato de calcio} y en los de 
vo lframita (tungstato de fierro-manganeso); al concentrarse, 
se comerciali zan con un conte nido que varía de 40 a 70 por 
ciento de tr ióx ido de tungsteno (W03) y en términos de 
metal pu ro (W) dicha composición fluc túa de 31 a 55 por 
ciento. Existen otros minerales que contienen tungsteno, 
como la poweli ta, la ferberita y la huebnerita, pero el 
aprovechamiento comercial es poco comú n debido a su 
escasez. 

El tungsteno puro es de color gris plata; su utilidad 
proviene de las propiedades físicas que posee: el punto más 
alto de fusión de todos los elementos (3 400° C); el más 
elevado nódulo de elasticid ad y poca compresibilidad; bajo 
coeficiente de expansión termal y alta res istencia a los ácidos 
y álcalis comunes. Los usos más importantes derivan de las 
características que confiere a sus aleaciones con otros meta
les y a su ap li cación en otros materi ales; en forma de 
carburos ofrece gran dureza y resistencia al desgaste por 
fr icción y calor; otorga gran solidez a las aleaciones que 
integra, así como la capac idad de soportar altas temperaturas 
en la frotación o el uso. 

La exp lotación de los minerales de tungsteno se real iza en 
yacimientos donde es e l principal metal o como subproducto 
en la extracción del estaño, del molibdeno, de l cobre y del 
antimonio, entre otros. Los minerales más comunes con-

Nota: El presente estudio fue elaborado por Miguel Alvarez 
Uriarte y Alejand ro Bernal Partida. 

1. También se le conoce como volfram io y su símbolo quím ico es W. 

tienen de 0.3 a 1. 5 por ciento de trióxido de tu ngsteno 
(W03) que, al ser concentrados ll eg¡m a tener alrededor de 
65% de W03. Esta activ idad se realiza principalmente por 
medio del método mecánico (grav imétrico}, en el cual se 
aprovecha el mayor peso específico del tungsteno. En el 
método de flotación se utili zan reactivos químicos que lo 
limpian de impurezas y lo concentran, ev itando desperdicios. 
Los minerales de baja ley se pueden elaborar en plantas 
químicas para obtener sheelita sintética, que se utiliza direc
tamente en la elaboración de aceros especiales. 

Los concentrados de tungsteno se someten a un proceso 
químico, del cual se obtiene, en sus distintas etapas y 
sucesivamente, volframato o tungstato de sodio, ácido tú ngs
t ico, paratungstato de amon io, óxido túngstico y, finalmente, 
el tungsteno en polvo o metal puro. Con este último se 
elaboran carburos de tungsteno. Por otra parte, los concen
trados de tungsteno se utilizan para fabricar aleaciones con 
otros metales, entre las que sobresale su fundición con 
carbón y mineral de hierro para obtener ferro tungste no. 

El volframato o tungstato de sod io se utiliza en la 
preparación de pinturas, colores, lacas, catal izadores y en 
ge nera l en la química orgánica. También se ap li ca para hace r 
ignífu gos los tejidos y como mordiente en el estampado de 
texti les. 

El tungsteno metálico de alto grado de pureza se utiliza 
bás icamente en la elaboració n de lámparas eléctri cas (fila
mentos, electrodos y cátodos de lámparas flu orescentes}, 
equipo y suministros eléctri cos (varillas para so ld ar, tubos 
electrónicos, tubos de rayos X, etc. } y elementos de calefac
ción. A mediados del decenio de los setenta se descubrió qu e 
el tungsteno metáli co, fabr icado como un tipo espec ial de 
superficie, resu lta eficaz para captar y retener la energía 
solar. 



726 

Los carburos de tungsteno se aplican principalmente en la 
fabricación de maq uin ari a para trabajar metales; en la de 
máq uin as herramientas, sobre todo para cortadoras de meta
les; en moldes para conformar y emb utir metales; en herra
mientas de acero para cortar, perforar, laminar y conformar 
en cal iente; en maq uin ari a y eq uipo de co nstrucción; en la 
maquinaria empleada en min as, como barrenos, taladros, etc., 
as í como en barrenas y tubos para la perforación de pozos 
petroleros. También se usa en la producción de blindajes, de 
bolígrafos y de artefactos mili tares. 

El ferrotungsteno se aprovecha principalmente en aleacio
nes con aceros qu e se destinan a la fabr icación de maq uinaria 
y herramienta, en aleacio nes que se utili zan para producir 
contactos eléctricos, ap li cadores de soldadura, contrapeso y 
blindajes. 

11. SITUACION NACION AL 

Producción 

La producción mexicana de concentrados de tungsteno se ha 
destinado tradic ionalmente al abastecimiento de la demanda 
externa, puesto que el consumo nac ion al ha sido de pequeña 
significación. Las fluctuaciones en los mercados internac iona
les se han trasmitido a los produ ctores internos, a quienes 
afectaron gravemente en cuanto a vo lúmenes exportados y 
a ingresos monetarios. Hasta el momento se carece de medidas 
eficaces que permitan compensar o neutralizar el efecto que 
resienten los productores mexicanos por la fragilidad de las 
cotizaciones internacionales de este metal. 

Las cifras disponibles para Ja producción mexicana parten 
desde 1933; se trata de concentrados de trióxido de tungs
teno (W03) (véase el cuadro 1), qu e has ta 1937 tuvieron un 
promedio anual de 55.4 ton. Posteriormente, la segunda 
guerra mundial estimuló la demanda, y durante el lapso 
1942-1945 la producción anual. fue de 145.5 ton en prome
dio. Esta expansión se debió en gran parte a la intensa 
explotación de la mina "El Fenómeno", en Baja California, 
de ._apital norteamericano, que al poco tiempo se agotó. La 
producción anual de 1946 a 1950 cayó a u na tercera parte, 
consecuencia de la drástica contracción en la demanda 
externa, una vez concluida la conflagración mundi al. 

La guerra de Corea y, poco después, la demanda extraor
dinaria del Gobierno de Estados Unidos para acumul ar 
minerales considerados como reservas estratégicas, ocasiona
ron atractivas cotizaciones para los oferentes de diversos 
metales, entre los que se encontraba el tungsteno. Estas 
circunstancias otorgaron un nuevo impulso a la producción 
mexicana de este mineral, que de 1951 a 1957 registró un 
promedio anual de 291.6 ton, con un máximo de 409 ton en 
1953. En este período comenzó la ex plotac ión de yacimien
tos importantes descubiertos en el área de Baviácora, estado 
de Sonora, y en las minas de San Antonio, Santa Elena, 
Pénjamo y fátima, las cuales posteriormente pasarían a ser 
propiedad de la empresa Tungsteno de Baviácora, S.A. 
(TU BASA). 

Al co ncluir las com pras extraordin ar ias de Estados Uni
dos, que habían mantenido art ificialmente elevada la deman-
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da intern acional de tungs teno, se provocó el desplome de los 
precios de este metal y la parali zación de la producción 
nacional, al suspend erse por varios años las labores en la 
principal región productora de l país; de 1958 a 1964 el 
promed io de producción fue de 30 toneladas an uales. 

A partir de 1965 las cotizaciones internacionales comenza
ron su recuperación, al expandirse la demanda por este 
metal, reforzada como consecuencia del conflicto en Vi et
nam . Esta situac ión se reflejó en México, en donde la 
producción volvió a resurgir; el promedio anual fue de 233 .6 
ton en el lapso 1965-1971; en el último año la producción 
ll egó a 408 ton. Posteriormente, se ha reducido llegando en 
1976 a 235 ton, si bien su promedio anual (306 de 1972 a 
1976), todavía resu lta superior al del período anterior. En 
este lapso el valor de la producción registró un promedio 
anual de 29.6 millones de pesos. 

CUADRO 1 

México: producción de concentrados de tungsteno (W0 3) 

Tone- Tone- Tone- Miles de 
Años ladas Años ladas Años ladas pesos 

1933 74 1948 80 1963 20 230 
1934 50 1949 39 1964 5 104 
1935 52 1950 41 1965 110 3 818 

1963 31 195 1 195 1966 86 4 935 
1937 70 1952 267 1967 188 (1 115 
1938 109 1953 409 1968 266 15 777 
1939 103 1954 327 1969 289 17 125 
1940 91 1955 341 1970 288 19 068 

1941 92 1956 342 1971 408 30 919 
1942 245 1957 160 1972 362 27 441 
1943 158 1958 32 1973 348 25 660 
1944 64 1959 1974 309 30 781 
1945 115 1960 1975 277 32 448 

1946 46 1961 105 1976 235 31 509 
1947 46 1962 48 

Fuentes: Direcc ión General de Minas y Petróleo, Secretaría del 
Patrimonio y Fomento Industrial, y Consejo de Recursos 
Minerales, Anuario 
(varios ejemplares). 

Estadístico de la Minería Mexicana 

La disminución de la producción en los últimos años 
obedeció a los menores precios internacionales que hubo en 
1972 y 1973, lo que ocasionó que la principal empresa, 
TU BASA, contrajera en 50% su producción. Esta situación se 
prolongó hasta 1976 - no obstante la recuperación en las 
cotizaciones del mineral- debido a diversos problemas de 
índole ad ministrativa, técnica y laboral, que red undaron en 
elevados gastos de operación y menores rendimientos en el 
beneficio del mineral. La reducción en la producción de 
di cha empresa no se pudo compensar con las mayores 
explotac iones que emprendi eron otras emp resas o pequeños 
min eros. 

Se tiene conocimiento, no comprobado, de que en estos 
últimos años hubo peq ueñas producciones de concentrados 
no registradas, que se han destinado il egalmente· a Estados 
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Unidos. Esto puede explicarse porque algunos "gambusi
nos"2 se abstienen de cumplir con los requisitos legales 
-convenios fiscales- que les permitirían deducir o eliminar 
los pagos de impuestos a la producción y exportación. 
También puede ocurrir que algunas pequeñas empresas ten
gan contratos de a~astecimientos externos, ligados a présta
mos, que cumplen parcialmente dejando una parte de su 
producción -no registrada- para abastecer otros pedidos. 

CUADRO 2 

México: estimación de la producción de concentrados de 
tungsteno por entidad federativa y empresa productora 
(Toneladas de W03) 

Concepto 

Total 

Sonora 
Tungsteno de Baviácora, S.A. 
Sr. Osear Galaz 
Compañía Minero Metalúrgica Nacori Grande, S.A.1 
Sr. Santos Martínez 
Sr. Alberto Loust anau2 
Compañía Minera Cibola, S.A.3 
Otros 

Chihuahua 
Compañía Min era La Perla, S.A. 

Baja California Norte 

Michoacán 
Industrial Minera Méx ico, S.A.4 

Coahuila 

Sinaloa 

l. Inició sus traba jos en abril de 1970. 
2. No operó en los años de 1971 a 1973. 
3. Funcionó de 1969 a 1971. 
4. Empezó a producir tungsteno en agosto de 1975. 
Fuente: Investigación directa . 

Promedio 
anual 

{7969-7975} 

325 

26 7 
125 

35 
28 
13 

4 
3 

53 

42 ----;rr 

___j_J_ 

4 
--4 

__ 3 

__ 2 

En el cuadro 2 se observa que la producción mexicana de 
tungsteno se localiza principalmente en el estado de Sonora, 
que durante el período 1969-1975 contribuyó con cuatro 
quintas partes del total; los estados de Chihuahua y de Baja 
California Norte participaron con 13 y 4 por ciento, respecti 
vamente. A mediados de 197 5 se inició en el estado de 
Michoacán la producción de concentrados y se estima que a 
corto plazo incrementará su participación en el total; la 
contribución de los estados de Coahuila y de Sinaloa es 
marginal. 

Se presentan a continuación los resultados de la investiga
ción directa realizada en las principales empresas productoras 

2. Persona dedicada a la explotación minera de manera irregular y 
en pequeña escala. Comúnmente opera fuera de las disposiciones 
lega les refere ntes a la minería, por falta de conocimientos técnicos y 
medios económicos; generalmente no registra sus yacimientos o 
fundos. 
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de minerales y concentrados de tungsteno, que en el período 
1969-1975 aportaron conjuntamente 82% del total. 

Sonora 

a] La empresa Tungsteno de Baviácora, S.A. (TUBASA), fue 
creada el 17 de agosto de 1967 con un c¡tpital social de dos 
millones de pesos, 51% de capital m-exicano y.49% extranje
ro, a través de Minera Continental, S.A. (filial de Continental 
Ore Company de Estados Unidos) . En septiembre de 1976 el 
principal propietario mexicano adquirió las acciones · que 
poseía el capitalista extranjero. De 1969 a 1972 produjo un 
promedio de 162.2 ton de wo3 alcanzando un máximo de 
208 ton en 1971. La caída en las cotizaciones internaciona
les provocó una fuerte contracción en la producción que se 
situó en 77 ton anuales en 1973 y 1974. Posteriormente no 
fue posible aprovechar el alza de los precios en virtud de que 
por graves problemas internos, que sólo pudieron resolverse 
con la mexicanización de dicha empresa, apenas pudo soste
nerse el anterior nivel de producción (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

México: producción de la empresa 
Tungsteno de Baviácora, S.A. 

Año 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Fuente : Investigación directa. 

Ton eladas de W03 

21 
61 

119 
162 
208 
160 

77 
77 
70 
67 

La capacidad de la planta de beneficio es de 70 ton 
diarias de mineral; a corto plazo se tiene el propósito · de 
ampliarla hasta 100 ton. El cambio administrativo busca 
elevar la producción, al sustituir la forma de explotación 
indiscriminada por una extracción selectiva del mineral, 
procurando una mayor recuperación de metal por tonelada 
beneficiada. Su producción se destina a Estados Un idos, 
principalmente a la compañía Union Carbide Corporation de 
California. El cálculo de TU BASA sobre las reservas proba
bles de sus yacimientos es de tres millones de toneladas con 
un contenido de 0.2 a 0.25 por ciento de wo3. . 

b] El señor Osear Galaz posee inversiones en sus propios 
fundos, que ascienden a 1.2 millones de pesos aproximada
mente; además adquiere la producción de pequeños mineros 
y de gambusinos. La producción total, incluyendo la adquiri
da a terceros, fue de 35 ton de vvo3, como promedio anual 
en el período 1969-197 5; destinó alrededor de cuatro quin
tas partes al mercado interno y el resto a la exportación, 
principalmente a la República Fed eral de Alemania. La 
capacidad de cada una de sus dos plantas es de 60 ton 
diarias de mineral. Posee reservas probables que estima en 
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400 000 ton de mineral que contienen de 0.08 a 0.05 por 
ciento de wo3. 

e] La Compañía Minera Metalúrgica Nacori Grande, S.A. 
se constituyó en abri l de 1970 con capital social totalmente 
mex icano de un millón de pesos, que se amplió en enero de 
1974 a 2.1 millones. La empresa posee las minas denomina· 
das La Venada, Extensión de la Venada y Venada Este; la 
primera de ellas se encuentra en vías de agotarse, pero la 
producción se sostendrá e in crementará con las dos últimas, 
ya exploradas y preparadas para su explotación. Además de 
beneficiar los minerales propios y los de pequeños mineros 
en su planta de concentración por gravedad, a partir de 
octubre de 1976 aprovecha los "jales"3 de tungsteno me· 
diante el método de flotación. 

Su capacidad de beneficio es de 50 ton diarias de mineral 
y se encuentra en vías de aumentar 30 ton más con una 
nueva planta. La producción anual promedio durante 
1971 -1975 fue de 28 ton de wo3, la que se espera aumentar 
con la introducción del método de flotación. Su producción 
se dest ina a la exportación, a través de Brandies Goldschmidt 
& Co., de Nueva York, para entrega a Europa. Las reservas 
de esta empresa no están cubicadas. 

d] El señor Santos Martínez Barceló es un minero que 
posee inversiones estimadas en 600 000 pesos; no cuenta con 
yacimientos propios y se dedica a explotar peq ueñas "bol· 
sas" de minerales. Su producción promedio anual durante el 
período 1969-1975 fue de unas 13 ton de wo3 que dice 
exportar totalmente a la República Federal de Alemania. 

e] El señor Alberto Loustanau es un minero que ha 
invertido 7 50 000 pesos; tiene en concesión el yacimiento La 
Lorenza, con reservas no cuantificadas. Su producción pro· 
medio fue de 7 ton de wo3 durante el período 1969-1975. 
Durante los años de 1971 a 1973 no pudo trabajar debido a 
los bajos precios internacionales. Su producción se dirige 
principalmente al mercado nacional. 

f] En la investigación efectuada se pudo conocer que 
diversas empresas han dejado de operar a partir de 1972, 
como consecuencia de la sensib le baja en los precios interna· 
cionales; entre éstas se encuentran Minera Montecristo, S.A., 
Minerales América, S.A. y Compañía Minera Cibola, S.A. 
Esta última poseía un capital de 500 000 pesos y tenía en 
concesión la mina "22 de Marzo" del municipio de La 
Colorada, Sonora; con motivo del cierre temporal de la 
empresa, los trabajadores no fueron liquidados, por lo que se 
posesionaron de la planta. El molino fue comprado a los 
trabajadores por un tercer interesado y existe la posibilidad 
de que reinicie las operaciones. Su producción media anual 
durante 1969-1971 fue cercana a 5 ton de 'M)3; las reservas 
de la mina se consideraban escasas, pero dispone de unas 
40 000 ton de "jales" que contienen 0.6% de wo3. 

g] Industrias Peñoles, S.A. es una importante empresa 
minera que produce en México grandes cantidades de algunos 
metales, como plomo, cinc, plata, cobre, etc. Dispone de un 

3. Desperdicios de mineral derivados de l proceso de beneficio, 
eventua lmente susceptibl es de ap rovecharse, si e llo resu lta económi· 
camente rentable, por medio del método de f lotació n o de nuevas 
tecnologías. 
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yacimiento denominado Los Verdes, en el mun1c1p1o de 
Yécora, Sonora; ha estimado que ese depósito tiene minera· 
les aprovechab les por unos 7 millones de ton de donde habrá 
de sacar principalmente cobre y molibdeno; también posee 
tungsteno que aprovechará como un subproducto. La ley del 
mineral varía de 0.15 a 0.3 por ciento de W03. Se proyecta 
que, de ll evarse a cabo sus planes, las insta lac iones les 
perm itirán entrar en operación para 1980, beneficiando 
2 000 ton diarias de mineral, lo que significaría una produc· 
ción posible de 900 ton anuales de W03. Si dichos planes se 
realizan, esta empresa se convertiría en la principal producto
ra de concentrados de tungsteno en México ; si las restantes 
empresas IT)antuviesen los niveles de producción de la prime· 
ra mitad del decenio de los setenta, la producción total más 
que se duplicaría hac ia 1980. 

Chihuahua 

La Compañía Minera La Perla, S.A., se creó en agosto de 
1954 con un capital social de dos millones de pesos, que ha 
ido en aumento, pues a mediados de 1976 era de 1 O 
millones; sus propietarios son mexicanos. Dispone de dos 
yacimientos; uno, en el municipio de Alamas, Sonora, deno· 
minado San Alberto, y otro en el municipio de Morelos, 
Chihuahua, conocido como La Guadalupana; de es te último 
se extrae tungsteno y cobre.4 

La capac idad total de sus plantas de beneficio es de 140 
ton diarias de mineral y se tiene el proyecto de instalar un 
tercer molino para aprovechar el mineral de los gambusinos 
de la zona comprendida entre El Fuerte, Sinaloa, y Hermosi· 
llo, Sonora. El método de concentración utilizado es el 
gravimétrico y se contempla la posibilidad de emplear el de 
flotación . 

La producción anual promedio de esta empresa en sus dos 
plantas durante el periodo 1969-197 5 fue de 49 ton de 
W0 3; desde 1973 ha sido de aproximadamente 75 ton 
anuales. Si se mantuvieran precios atractivos, se espera que 
continuaría elevando la producción, que destina principal· 
mente a la compañía Silvania, lnc. de Estados Unidos, la 
cual la utiliza para la fabricación de filamentos de focos. 
Además, se contempla la posibilidad de colocar parte de la 
producción en el mercado interno . Sus reservas probadas 
ascienden a 400 000 ton y las probables a 800 000 ton de 
mineral que contiene 0.8% de wo3. 

Baja California 

La producción de la entidad se ha reducido sensiblemente a 
part ir de 1972, por la baja en las cotizaciones internaciona· 
les; ha dejado de operar la empresa Química Picachos, S.A. 
que posee inversiones por cinco millones de pesos en su 
planta de beneficio situada en la sierra Picachos. Asimismo, 

4. En e l yacimiento San Alberto, de 1969 a 1975 la compailía ha 
tenido prob lemas con los ejidatarios de Mejiquillo, quienes han interve
nido la min a en tres ocasiones, de mand an do derechos porque e l yaci mi· 
ento está situado dentro de l e jido y por que ellos exp lotaron la mina en 
los últimos años del decenio de los sese nta. A medi ados de 1976 se 
ll egó a un acuerdo, con la interve nción de representantes de las 
secretarías de la Reforma Agraria y de l Pat rimonio Nac io na l, median· 
te e l pago, por parte de la e m presa, de 300 000 pesos como 
inde mni zación a los e jidatar ios. 
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el señor lsaías Loustanau, que llegó a producir anualmente 
hasta 30 ton de wo3 durante 1969-1971' dejó de operar en 
ese año; tiene la concesión de las minas La Norma, La Olivia 
y La Beatriz, ubicadas en el municipio de Ensenada; calcula 
unas reservas probables de 100 000 ton de mineral que 
contiene 0.8 % de wo3. 

Michoacán 

Industrial Minera México, S.A. (IMMSA), es una gran empre
sa que cuenta con un capital social de 600 millones de pesos; 
se dedica a la explotación de varios minerales, entre ellos el 
cobre, el oro, la plata y el cinc, y obtiene como subproducto 
el tungsteno. Al mediados de 1975 comenzó a producir 
concentrados de tungsteno en forma experimental, explotan
do "jales" provenientes del beneficio de los minerales de 
cobre de su mina ubicada en el municipio de lnguarán . En 
los últimos cinco meses de 1975 su producción ascendió a 
23 toneladas de W03 y en 1976 fue de 74 ton. Cuenta con 
reservas provenientes de sus "jales" estimadas en 4.5 millones 
de ton que contienen 0.035% de W03 . En la medida en que 
aumenten sus reservas probadas de cobre y explote este 
metal dispondrá de mayores cantidades de minerales que 
contienen tungsteno. 

La situación general de la industria mexicana que extrae y 
concentra el mineral de tungsteno, puede sintetizarse en los 
siguientes puntos: 

a] Dos terceras partes de la producción se generan por 
unas pocas pequeñas empresas y el resto proviene de mineros 
o gambusinos; el total invertido en plantas de beneficio, 
maquinaria, equipo y medios de transporte se estimaba en 
cerca de 50 millones de pesos a mediados de 1976. A esa 
misma fecha trabajaban unas 500 personas, de las cuales 160 
r~cibían sueldo fijo y las demás eran trabajadores indepen
dientes que se ocupaban a destajo en los yacimientos 
dependiendo su ingreso del tonelaje extraído. Los pago~ 
totales al personal ocupado directa o exclusivamente en la 
producción de tungsteno se calcularon en 1975 en 15 
millones de pesos. 

b] El beneficio del mineral se efectúa principalmente a 
través del método gravimétrico, lo que no permite su adecua
do aprovechamiento; de ahí que la mayoría de los concentra
dos sea de baja ley (inferiores a 65% de W03). Este 
procedimiento hace necesario que el mineral pase dos o tres 
ocasiones por las mesas concentradoras; sin embargo, una 
parte considerable se desperdicia temporalmente para ser 
depositado en "jales"; estos últimos pueden recuperarse a 
través del método de flotación, que sólo es empleado por 
una pequeña empresa, con buenos resultados. 

e] También hay que reconocer que el bajo contenido de 
tungsteno en los concentrados se debe a la calidad del 
mineral, en el que predomina un material quebradizo que no 
p~rmite fácilmente el aprovechamiento del método gravimé
tnco. 

d] El Gobierno federal ha establecido estímulos fiscales 
c~n el objeto de promover la exploración y la producción 
mmera, que comprenden a las empresas que concentran el 
mineral de tungsteno; por ejemplo, Tungsteno de Baviácora, 
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S.A. e Industrial Minera México, S.A. han firmado convenios 
fiscales para hacerse acreedores a dichos estímulos. Los peque
ños y medianos mineros también rec iben estos beneficios con 
trámites más sencillos, pero que demandan algún esfuerzo para 
ser cumplidos.S 

e] En 1976, la capacidad instalada fue de 440 ton diarias 
de mineral, aprovechándose las cuatro quintas partes del 
equipo disponible . El cierre de varias ·empresas pequeñas y el 
alejamiento de gambusinos determinó una disminución de esa 
capacidad. Los trabajos que tendrán lugar durante 1977 la 
llevarán a poder beneficiar 600 ton diarias del mineral, en 
respuesta a la atractiva demanda y al alza en las cotizaciones 
internacionales. Se estima que la producción para 1977 
podría ser de unas 350 ton de wo3, lo cual significaría un 
incremento de 49 % en relación con el año anterior. A este 
respecto, será determinante la reorganización administrativa y 
técnica que ha tenido lugar en TUBA SA y el desarrollo en el 
aprovechamiento de los "jales" almacenados en IM M s A. 

f] Si tienen éxito los planes de la empresa Peñoles, la 
producción mexicana de concentrados de tungsteno podrá 
ser de unas 1 250 ton de wo3 en 1980. 

Reservas 

El Consejo de Recursos Minerales de la Secretar(a de Patri
monio y Fomento Industrial, que es el organismo encargado 
de investigar los recursos minerales nacionales (de acuerdo 
con el artículo 26 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Minera}, só lo ofrece datos sobre 
las reservas nacionales de mineral de tungsteno en 1969, 
fecha en que ascendieron a 171 630 ton con 0.5% de wo3 
(o sean 850 ton de W03 equivalentes a 681 toneladas de W). 
Desde entonces no ha vuelto a cuantificar el monto de 
dichas reservas. 

Con base en la información directa proporcionada por la 
mayoría de los qu e explotan el tungsteno, las reservas 
probadas se calculan en un millón de ton conteniendo 0.5% 
de wo3, equivalentes a 4 815 ton de wo3 y a 3 818 ton de 
tungsteno metálico (W) . Adicionalmente, se cuenta con una 
estimación de 1 200 000 ton de reservas probables con un 
contenido de 0.5% de wo3, o sean 6 030 ton de wo3 o 
4 780 de W. Estas cifras no incluyen las reservas ex
plotadas por los gambusinos. Con la excepción de Tu
BASA y de la Compañía Minera La Perla, S.A., el escaso 
capital con que operan los que explotan el tungsteno en 
México, aunado a la situación de los mercados nacional e 
internacional, han impedido que las otras empresas realicen 
operaciones para cubicar con precisión el volumen de sus 
reservas disponibles. 

Las reservas probadas que ha calculado la empresa Peñoles 
sobre siete millones de;! toneladas de mineral con un conteni
do de 0.15 a 0.3 por ciento de wo3' arrojan un total de 
14 000 ton de W03 equivalentes a 11 200 ton de W. Si a 
estas cantidades se añaden las del párrafo anterior, las 
reservas probadas totales de México resultan de 18 815 ton 
de wo3 o de 12 400 ton de w, est imadas en mayo de 1977 o 

5. Véase "Estím ulos a la minería" en In centivos Federales para 
Jos Industriales, Editorial Fiscal y Laboral, Méx ico, 1976 (hojas 
susti tui bies). 



730 

Estas reservas, que a partir de 1980 probablemente se 
reducirán mediante una producción anual de 1 250 ton, 
alcanzarían hasta finales del presente siglo. 

Productos intermedios de tungsteno 

La dimensión del mercado interno influyó para que apenas a 
mediados del decenio de los sesenta se iniciara la fabricación 
de productos intermedios a base de tungsteno; primero fue el 
volframato o tungstato de sodio, luego siguieron el ferro
tungsteno y recientemente el tungsteno metálico en polvo y 
el carburo de tungsteno en polvo; existe la posibilidad de 
iniciar a corto plazo la producción de carburo de tungsteno 
granulado. Estas actividades han permitido sustituir importa
ciones y hay planes para promover algunas exportaciones en 
1978. La ·reciente producción interna de esos bienes interme
dios debe alentar la manufactura nacional de artículos termi
nados, así como su colocación en los mercados externos. 

La producción de tungstato de sodio principió en 1965; 
en los primeros años sus volúmenes fueron de escasa impor
tancia y, aunque a un ritmo irregular, han crecido hasta 
llegar a 4.4 toneladas en 1976. El ferrotungsteno comenzó a 
fabricarse en cantidades de relativa importancia en 1967 pero 
hasta 1970 fueron volúmenes anuales estimados en unas 
cuantas toneladas; poco después su producción comienza a 
elevarse y llega a su máximo en 1975 al registrar 66.2 ton; al 
año siguiente se observa una sensible baja: sólo se producen 
39 ton, debido a que los principales demandantes sufrieron 
un retraimiento en el consumo de las mercancías fabricadas 
con tungsteno. A principios de 1977 comenzó la producción 
de tungsteno metálico en polvo y de carburos de tungsteno. 
Actualmente se efectúan pruebas para producir carburo de 
tungsteno granulado. 

La empresa Electricidad y Química, S.A., se estableció en 
1958 en el Distrito Federal y a mediados de 1976 tenía un 
capital social de 1.7 millones de pesos, totalmente nacional. 
Inició la producción de tungstato de sodio en 1965 y la de 
ferro tungsteno en 1967; hasta finales de 1976 fue el único 
fabricante en México del primer producto y el más importan
te del segundo (véase el cuadro 4). Su capacidad instalada es 
de diez toneladas mensuales de ferroaleaciones y de dos 
toneladas mensuales · de diversos productos químicos. Si bien 
el total de su producción se encuentra diversificado, pues 
fabrica otras ferroaleaciones y distintos ·materiales químicos, 
esa capacidad le permite abastecer la demanda interna de 
ferrotungsteno y de tungstato de sodio. 

Tanto las características de la demanda interna y de los 
productos en que se utiliza, cuanto el insuficiente contenido 
de W en los concentrados de tungsteno que recibe de su 
abastecedor mexicano, influyen para que la calidad del 
ferrotungsteno producido por Electricidad y Química, S.A. 
lleve de 50 a 55 por ciento de W. En el comercio interna
cional predomina el ferrotungsteno que contiene de 80 a 85 
por ciento de W, lo que significa que el producto mexicano 
no cuenta con las especificaciones internacionales para su 
exportación. 

A mediados de 1972 se constituyó la fábrica Proveedora 
Industrial Mosa, S.A., ubicada en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Su capital social al concluir 1976 era de dos 

mercados y productos 

millones de pesos, 100% mexicano. Fabrica diversas ferroa-; 
leaciones y desde mediados de 1973 comenzó a producir 
ferrotungsteno (véase el cuadro 4); su principal mercado está 
en el norte del país. 

CUADRO 4 

México: producción de materiales intermedios a base 
de tungsteno (toneladas) 

Volframato o 
tungstato 

Ferrotungsteno de sodio 

Prove~dora 
Electricidad y Industrial Electricidad y 

Años 'Total Química, S.A. Mosa, S.A. Química, S.A . 

1972 30.0 30.0 1.0 
1973 36.0 30.0 6.0 2 .0 
1974 42.2 34.2 8.0 3.3 
1975 66.2 56.2 10.0 1.8 
1976 39.0 29.0 10.0 4.4 

Fuente: 1 nvestigación directa. 

En agosto de 1976 se estableció en el estado de México la 
empresa Metacarp, S.A.; su capital es de 20 millones de 
pesos, totalmente mexicano. Después de realizar satisfacto
rios experimentos que demostraron la bondad de la tecnolo
gía propia que había desarrollado, comenzó a producir 
carburos de tungsteno, mediante un procedimiento químico 
que abarca desde la elaboración de -tungstato de sodio hasta 
la obtención del tungsteno metálico en polvo. A principios 
de 1·977 comenzó a funcionar a plena capacidad; con el 
apoyo oficial, logró desviar la demanda que se abastecía con 
importaciones hacia su producción, la cual tuvo que adaptar
se a los requerimientos de los consumidores. En la actualidad 
realiza pruebas para producir carburos de tungsteno .granula
do. 

A juzgar por los antecedentes conocidos, las perspectivas 
para los próximos años indican que la producción mexicana 
de ferrotungsteno podrá satisfacer plenamente el crecimiento 
de la demanda interna; no parece difícil elevar el contenido 
de W, si las características del consumo así lo demandan. El 
tamaño del mercado interno y la diversificación en cuanto a 
la fabricación de diversas ferroaleaciones e, incluso, de qtros 
productos, así como lo redituable de estas actividades para 
las dos empresas productoras, son factores que desalientan la 
promoción de ventas significativas de ferrotungsteno al exte
rior. 

Sin embargo, si se mantienen los atractivos precios inter
nacionales para el ferrotungsteno, hay algunos factores im
portantes que podrían convertir a México en exportador de 
esta ferroaleación, entre los que destacan: a] la experiencia 
adquirida ha demostrado que se produce con la calidad 
adecuada y a precios competitivos, puesto que se abastece al 
mercado interno sin necesidad de incurrir en importaciones; 
b] se puede cumplir con las especificaciones internacionales, 
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CUADRO 5 

México : principales empresas que elaboran productos finales a base de carburo 
de tungsteno en polvo 1 

Concepto Kennamex, S.A .. de C. V.2 
Sandvik de México, 

S.A. de C. V.3 Fagersta, S.A. 4 Ourit, S.A . 

Capital social (millones de 15 .6. 
pesos) 

Fecha de inicio de opera- 1952 
ciones 

Ventas totales e·n 1976 
(millones de pesos) 

80 

35.0 

1962 

48 

12.5 10.0 

1953 1969 

98 13 

Artí cul.os que producen a 
base de carburos de tu n
gsteno 

Insertos para máquinas he
rramientas de corte, buri 
les, dados para ' estiraje de 
alambres, etc. 

1 nsertos para máquinas he
rramientas como tornos, 
cortadores, fresadoras, 
etc,¡ además, barrenos y 
brocas para minería. 

Barrenos y brocas para mi
nería y construcción 

Insertos para máquinas he
rramientas. 

Capacidad de producción 
aprovechada ( enero·-ma
yo 1977) 

60% 60% n.d. 60% 

Ex portación Tiene planes para exportar 
dados para estiraje de 
alambre durante 1977 . 

Tiene planes para exportar 
insertos de máquinas he
rramientas durante 1977. 

Realiza exportaciones en 
pequeña escala a Cen
troamérica 

Tiene planes para exportar 
insertos para máquinas he
rramientas durante 1977 . 

n.d. No disponible. . 
1. No incluye productos finales a base de carburos de tungsteno granulado ni en forma compacta. 
2. Filial de Kennametal, lnc. de Estados Unidos. 
3. Filial de Sandvik de Suecia. 
4. Filial de Fagersta de Suecia. 
Fuente: 1 nvestigación directa. 

puesto que no hay dificultad para elevar el contenido de W 
en la ·ferroaleación; e] los aprovisionamientos internos de la 
materia prima siempre han sido suficientes y lo seguirán 
siendo durante los próximos años; d] se cuenta también con 
la provisión de energéticos necesaria para la fundición de los 
metales. Por otra parte, sería indispensable expandir y espe
cializar más la capacidad nacional productora de ferroaleacio
nes, a fin de contar con excedentes exportables de ferro
tungsteno.6 

El ferrotungsteno producido en México se utiliza además 
en la fabricación de aceros especiales, cuyos principales 
fabricantes son: Campos Hermanos, S.A.; Aceros Anglo, S.A. 
de C.V., y Aceros Solar, S.A. Estos aceros se destinan al 
merca~o interno para satisfacer la demanda de los producto
res dlf ciertas herramientas de mano y máquinas-herramien
tas, caja de trasmisiones de la industria automotriz y 
artefactos para el fundido de metales. Las empresas que 
producen estas clases de acero al tungsteno no han realizado 
exportaciones porque sus precios resultan aproximadamente 
15% superiores a las cotizaciones internacionales. Esta dife
rencia parece superable si se toman en cuenta las facilidades 
fiscales en la promoción de exportaciones; a corto plazo se 
prevé la venta de algunas cantidades a Centroamérica. 

Parecen prometedoras las perspectivas de exportación de 
tungstato de sodio, tungsteno metálico en polvo y carburo 

6. La situación y las perspectivas de las ferroaleaciones en México 
ya fueron examinadas brevemente en el artículo "Manganeso y sus 
aleaciones", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 8, México, agosto 
de 1976, pp . 984-994. 

de tungsteno en polvo. ~~ en 1977 trabaja a plena capacidad, 
la empresa fabricante podrá eliminar importaciones de estos 
productos, por lo que será indispensable ampliar la capacidad 
de producción -lo que ya está previsto- a fin de contar con 
excedentes exportables, a partir de 1978. 

Productos terminados de tungsteno 

Como se observa en el cuadro 5, la fabricación de productos 
terminados a base de tungsteno se inició en México desde 
principios de los años cincuenta, a partir de los carburos de 
tungsteno. Entre otros, se producen insertos para máquinas
herramientas· de corte, buriles, cuchillos, toberas, mandriles, 
pastillas para herramientas de perforación y dados para 
estiraje de alambres. Quienes fabrican estos artículos, a 
excepción de Durit, S.A., son filiales de empresas transnacio
nales establecidas en México, que se han especializado en 
abastecer el mercado interno. Se tiene conocimiento de que 
Fagersta, S.A. ha realizado algunas exportaciones hacia Cen
troamérica. Por otra parte, Kennamex, S.A. de C.V. tiene 
planes para vender a Estados Unidos dados para estiraje de 
alambre, y Sandvik de México, S.A. programa exportar a 
Suecia, durante 1977, insertos para máquinas-herramientas de 
corte. Al igual que estas empresas, Durit, S.A. dispone de 
capacidad de producción no aprovechada y también tiene el 
propósito de efectuar exportaciones, por lo que ya entró en 
negociaciones con probables compradores de la República 
Federal de Alemania y de Francia. 

Con la importación de mezclas de carburo de tungsteno 
granulado y de mezclas de carburo de tungsteno en forma 



732 

compacta (cilíndrica), así como con otros materiales, se 
fabrican barrenas para perforación de pozos petroleros. La 
empresa Hughes Tool Company de México, S.A. de C.V. 
(filial de Hughes Tool Co. de Houston, Texas) elabora los 
conos de perforación para las barrenas, y T.F. de México, 
S.A. (bajo licencia de Hughes Tool Co.) fabrica el resto de 
las barrenas que incluyen dichos conos. Estos productos se 
exportan desde 1974, si bien su principal mercado está en 
Petróleos Mexicanos, S.A. 

También se elaboran en México diversos productos termi
nados en los que se utiliza el tungsteno metálico, entre los 
que destacan la producción de contactos para interrumptores 
de corriente eléctrica, diversos tipos de electrodos para 
soldadura, clavijas, apagadores, etc. Algunos de estos produc
tos se exportan. Entre las principales empresas fabricantes 
sobresalen: Industrias Royer, S.A.; Contactos y Electrodos 
Mallory, S.A.; Mex-Control, S.A. de C.V.; Interruptores, 
S.A.; Arrow Hart, S.A. de C. V., y A. Calderoni, S.A. El 
tungsteno metálico también se utiliza en la metalización de 
plásticos para envases de perfumería, en aplicaciones para 
aparatos ortopédicos y en herramientas odontológicas. 

Entre otros productos terminados que se elaboran con 
volframato de sodio, se encuentran las pinturas anticorrosivas 
y los reactivos químicos. 

Consumo 

a] Concentrados del mineral 

En el cuadro 6 aparece el probable consumo mexicano de 
concentrados de tungsteno en el período 1969-1976, atribui
ble casi totalmente a las dos únicas empresas productoras de 
materiales intermedios con base en esa materia prima. 

El consumo total de concentrados de tungsteno en térmi
nos de trióxido de tungsteno (W03) ha tenido un rápido, 
aunque irregular crecimiento en los últimos años: de diez 
toneladas en 1969 pasó a 61 en 1975, para caer a 40 el año 
siguiente, ya que los principales demandantes prefirieron 
utilizar sus existencias de productos intermedios de tung
steno y sobre todo debido a la incertidumbre de la actividad 
económica del país, que se manifestó en un estancamiento 
en la demanda de estos productos. 

Las importaciones que se registran como "tungsteno en 
bruto" no incluyen adquisiciones de concentrados del mine
ral; por lo tanto la demanda de concentrados se satisface por 
los proveedores internos. Sin embargo, se han presentado 
dificultades en eStos aprovisionamientos ya que tradicional
mente las empresas mineras han preferido destinar a la 
exportación los concentrados con mayor contenido de W03 
y dirigir los de más baja ley al mercado interno, donde se 
obtienen menores precios. Las empresas nacionales consumi
doras en muchas ocasiones han tenido que volver a beneficiar 
el mineral para poder utilizarlo. Los minerales para el 
consumo interno provienen básicamente de los pequeños 
mineros, que venden su mater ia prima al mercado interno 
tanto por sus bajos volúmenes de producción, cuanto por las 
escasas posibilidades de realizar expo rtaciones, ya que las 
empresas importadoras no aceptan concentrados con una ley 
inferior a 65% de wo 3. 

mercados y productos 

En el período 1969-1974, a pesar de que el abastecimien
to interno de concentrados de tungsteno creció, apenas llegó 
a un promedio anual de 21.3 ton, 6.4% de la producción 
total. En 1975, cuando la producción nacional de ferro
tungsteno alcanzó su máximo nivel, la demanda interna de 
concentrados fue de 61 ton, 22% del volumen producido en 
ese año; en 1976, al desplomarse la demanda de concentra
dos a 40 ton, el abastecimiento interno representó 17% de la 
producción total. 

Con el funcionamiento, en 1977, de la nueva empresa que 
fabrica varios productos intermedios de tungsteno, la deman
da interna deberá absorber cantidades considerables de con
centrados de este mineral, que habrán de ser abastecidos por 
los principales productores. Se calcula que dicha empresa 
demandará en 1977 unas 100 ton de W03; si a esto se añade 
la demanda de las otras fábricas, que será de unas 60 ton, el 
mercado interno absorberá 68% del nivel de producción 
alcanzado en 1976 (235 ton). Como se estimó que en 1977 
habrá de intensificarse la producción a unas 350 ton, lo 
retenido en el mercado interno puede llegar a 46% del total. 

CUADRO 6 

México: estimación del consumo de concentrados 
de tungsteno 

Años Toneladas de W03 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

a. Estimado. 

10 
19 
9 

28 
28 
34 
61 
40 

16oa 

Fuentes: De 1969 a 1971 Consejo de Recursos Naturales no Renova
bles, Estudios de Mercado del Tungsteno, Méx ico, 1973, p . 
5; de 1972 a 1977, investigación directa. 

b] Productos intermedios de tungsteno 

Se desconoce el monto de las importaciones de ferro 
tungsteno, porque no hay una fracción arancelaria específica 
que las identifique, aunque la industria que utiliza esta 
ferroaleación informó que realizó algunas compras externas 
hasta 1972 y desde entonces no ha tenido necesidad de 
efectuarlas; consecuentemente, las cifras de producción na
cional, que antes se comentaron, corresponden aproximada
mente a los volúmenes consumidos en el país. Si hubiera la 
perspectiva de un mayor consumo de ferrotungsteno, éste 
podrá ser abastecido con la capacidad productiva existente 
en el campo de las ferroaleaciones. 

No obstante que la producción de volframato o tungstato 
de sodio se inició en 1965, la pequeñez de sus volúmenes no 
permitió cubrir toda la demanda interna; en 1972 se impor
taron 4.6 ton, con valor de 25 000 dólares, mientras que la 
producción fue 1 ton. Posteriormente se eleva en forma 
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CUADRO 7 

México: consumo de productos intermedios de tungsteno 
(Toneladas) 
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Importacione s 

Producción interna Tungsteno metá- Mezclas de 
/ico y carburo polvos de 

Ferrotungs- Volframato Vo l framato de tungsteno carburo de Otros 
Años ten o de sodio de sodio granulado tungsteno Alambres Pastillas productos 

1972 3o.oa 1.0 4.6 16 39.2 10.4 ,_, 0.6 
1973 36.0 2.0 0.2 26 74.4 10.4 0.6 0.6 
1974 42.2 3.3 0.2 18 83.0 10.8 1.8 1.6 
1975b 66.2 1.8 e 21 70.4 8.0 d 1.0 
1976b 39.0 4.4 e 28 48.0 13.0 d 5.0 

a. Se desconoce el monto de importaciones que afectarían al consumo. 
b. Las cifras de importación son preliminares. 
c. A principios de 1975 la partida 28.47 .F .001 correspondiente a volframato de sodio se incluyó en la 28.47 .A.999 que agrupa óxidos de 

diversos metales. 
d . A principios de 1975 la partida 81.01.8.004 correspondiente a pastillas de tungsteno quedó incluida en la 81.01.8.999 que comprende 

diversos productos de tungsteno. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estadística, SPP, e investigación directa. 

irregular la producción, hasta 4.4 ton en 1976, mientras que 
las cantidades importadas se reducen notablemente. El com
portamiento del consumo interno de tungstato de sodio 
resulta muy irregular y probablemente sus montos anuales se 
desconozcan, sobre todo si las empresas consumid oras han 
mantenido existencias acumuladas, dada la gran importación 
que hubo en 1972 (véase el cuadro 7). 

Como hasta 1976 no se había producido en México 
tungsteno metálico ni carburos de tungsteno granulado, la 
magnitud de su consumo corresponde al de las importaciones 
(que se realizan conjuntamente bajo el rubro de "tungsteno 
en bruto"). Su volumen ha crecido irregularmente; de 16 ton 
en 1972 pasó a 26 al año siguiente, · debido a un fuerte 
incremento en la producción interna de contactos para 
interruptores eléctricos y de conos para barrenas de perfora
ción, para cumplir pedidos extraordinarios de exportación. 
En los dos años siguientes el consumo de ambas clases de 
tungsteno disminuyó y volvió a aumentar hasta un máximo 
de 28 toneladas er:1 1976. 

Como apenas en 1977 habrá de producirse carburo de 
tungsteno en cantidades significativas, en los años anteriores 
las cantidades importadas pueden corresponder aproximada
mente al consumo, suponiendo que se hubieran mantenido 
sin grandes cambios los inventarios en poder de los deman
dantes. De 39.2 ton Importadas en 1972 se llegó a un 
máximo de 83 ton en 1974; posteriormente declinan estas 
compras a 70.4 ton en 1975 y 48 ton en 1976. Entre las 
razones que explican este comportamiento destaca la recupe
ración de los desperdicios de carburos y la necesidad de 
mantener inventarios más pequeños, al facilitarse los trámites 
para su importación. En el último año las menores adquisi
ciones fueron un reflejo de la contracción en la demanda 
final, sobre todo por parte de la industria automotriz que 

consume una gran proporción de los-insertos para herramien
tas de corte. Además, es posible que el dato preliminar de 
importaciones de 1976 sea incompleto; el sector industrial 
respectivo informó que las compras pudieron haber sido de 
unas 56 toneladas. 

El consumo de alambres de tungsteno es otro renglón de 
importaciones. · La investigación llevada a cabo no encontró 
que en México se fabrique este material. Los volúmenes del 
consumo interno no parecen justificar todavía su producción 
económica; por tanto, los volúmenes de importación se 
identifican con la magnitud del consumo. De 1972 a 1974 el 
promedio anual de estas compras fue de 10.5 ton, se redujo 
20% en 1975 y aumentó a 13 ton en 1976. 

e] Productos finales de tungsteno 

El desarrollo industrial de México ha dado origen al consumo 
de una gran diversidad de productos terminados que contie
nen tungsteno. Algunos de estos productos ya son fabricados 
en el país, como se mencionó en el capítulo de producción, 
mientras que otros dependen de las importaciones. Sobresale 
por su importancia el consumo de bienes elaborados a base 
de carburos de tungsteno. En el cuadro 8 se indica la 
demanda por sectores industriales, así como sus principales 
proveedores. 

Comercialización 

Los concentrados de tungsteno se venden en México en 
polvos o granos finos que se empacan en bolsas de polietile
no recubiertas por bolsas de yute, con un contenido de 25 y 
de 50 kilogramos; también se usan tambores de plástico o de 
metal con capacidad de 200 a 500 kilogramos. Los embar
ques se hacen en lotes mínimos que varían de 5 a 20 
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CUADRO 8 

México: estimación del consumo de productos finales que contienen tungsteno 
por actividad económica, 7 976* 
(Toneladas de carburos de tungsteno) 

Kennamex, Sandvik, Fagersta 
Concepto S.A. de C. V. S.A. de C. V. Durit, S.A. S.A. Total 

Minería 3.1 2.2 1.2 7.0 13.5 
Petróleo 4.8 2.2 7.0 
1 ndustria automotriz S .7 17.4 2.5 25.6 
Siderúrgica 4.3 1.2 5.5 
Otros 4.5 4.5 
Total 22.4 21.8 4.9 7.0 56.1 

* No incluye los productos finales a base de carburos de tungsteno granulado, ni en forma compacta. 
Fuente: 1 nvestigación directa. 

toneladas. Para su transporte se emplean generalmente camio
nes comunes de carga que llevan el producto hasta su destino 
en el mercado interno; cuando se trata de exportaciones a 
Estados Unidos generalmente se trasladan a las fronteras de 
Nogales y Nuevo Laredo; las destinadas a Europa salen por el 
puerto de Tampico y las dirigidas a Japón, por el puerto de 
Guay mas. 

Las empresas Proveedora 1 ndustrial M osa, S.A. y Electri
cidad y Química, S.A., realizan pequeñas compras de concen
trados. Los pequeños mineros son los encargados de abaste
cerlas sin que medien contratos específicos y usando como 
referencia las cotizaciones internacionales. Esta costumbre ha 
generado suficiente confianza para asegurar la continuidad de 
las transacciones, que cubren los requerimientos y estimulan 
la oferta. Cuando la última empresa citada acumula concen
trados por encima de sus necesidades, procede a exportarlos. 

Las ventas a los mercados del exterior las realizan sobre 
todo las empresas productoras medianas. Los principales 
clientes en Estados Unidos han sido los siguientes: Union 
Carbide Corporation, G.T.E. Silvania lnc. y Brandies Gold
schmidt and Co. lnc. Al Reino Unido se canalizan a través 
de Phibro de México, S.A. filial de Engelhard Minerals and 
Chemicals Corp. de Estados Unidos. 

Con las empresas extranjeras generalmente existen contra
tos anuales en los que se establecen los volúmenes y las 
especificaciones del producto. Las empresas importadoras 
pagan de 80 a 90 por ciento del valor facturado al embarcar
se el producto y el resto queda como fondo al que se 
aplicarán los castigos o ajustes que correspondan, una vez 
que el mineral haya sido recibido y analizado químicamente 
por las empresas compradoras; el análisis también puede ser 
efectuado por agentes o árbitros internacionales convenidos 
por ambas partes. 

A pesar de que existe la empresa Exportadora e 1m porta
dora de Minerales, S.A. de C.V., de capital gubernamental, 
encargada de la comercialización externa de los minerales 
mexicanos, no ha sido utilizada por ningún exportador de 
tungsteno. Al respecto, se reconoce que esta empresa no ha 
difundido extensamente los servicios que proporciona; ade-

más tiene que enfrentar la fuerte competencia de las empre
sas transnacionales Philipp Brothers y Gerald Metals 1 nc., 
ambas de Estados Unidos y con filiales en México (respecti
vamente Phibro de México, S.A. y Gerald de México, S.A.), 
especializadas en la comercialización internacional de meta
les. Los exportadores mexicanos del sector privado temen 
que el organismo oficial sirva también para fines ajenos a la 
propia comercialización. La empresa nacional ocasionalmente 
recibe del exterior solicitudes de compra de concentrados de 
tungsteno que no puede atender porque los productores se 
resisten a utilizar sus servicios, probablemente por ignorancia 
de los beneficios que pueden obtener y por la conveniencia o 
comodidad de seguir aprovechando los canales de comerciali
zación ya conocidos. 

Precios 

Los precios de los concentrados de tungsteno para el merca
do interno o para exportación se basan en fórmulas rela
cionadas con las cotizaciones internacionales que publica el 
Metal Bulletin de Londres y que se refieren a minerales con 
un contenido de 65% de W03, Cl F puerto europeo. El 
precio pagado en México por esta materia prima equivale al 
promedio mensual de la cotización internacional citada, 
correspondiente al mes anterior a la fecha de entrada del 
producto al país importador. El comprador reajusta dicho 
precio si el contenido de los concentrados resulta inferior a 
65% de \\03; para bajar el precio influye la cantidad de 
impurezas que lleva y que comúnmente son: molibdeno, 
plomo, fierro, arsénico, estaño o cobre . 

El mineral mexicano varía en su concentración de 40 a 65 
por ciento de wo3 y tiende a rebasar los límites de 
impurezas, principalmente por molibdeno, lo que provoca 
que los precios pagados sean inferiores a las cotizaciones 
publicadas. La magnitud de estas diferencias no pudo cono
cerse debido a que las empresas consideran de carácter 
confidencial la información. 

En México el ferrotungsteno se vende a los precios de los 
fabricantes de esta ferroaleación en Estados Unidos, que 
aparecen publicados en Metals Week. Los dos productores de 
ferrotungsteno de México han sido capaces de .abastecer las 
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solicitudes de los compradores nacionales, utilizando como 
base las cotizaciones imperantes en el país vecino del norte; 
ello ha sido posible porque en Estados Unidos los niveles de 
precios resultan muy atractivos en virtud de la estructura 
oligopol ística que impera en el mercado al fijarse los precios 
entre un número pequeño de grandes empresas que operan 
eficientemente. 

Las empresas mexicanas fabricantes de ferrotungsteno han 
concertado arreglos con los consumidores a fin de mantener 
precios estables durante tres meses; de esta manera se 
aseguran los abastecimientos y el mercado, sin sufrir fluctua, 
dones que pudieran ocurrir en las cotizaciones internaciona
les, las cuales siguen utilizándose como referencia en las 
revisiones trimestrales. Por ejemplo, durante el mes de marzo 
de 1977 el precio del productor mexicano de ferrotungsteno 
se mantuvo en 9.46 dólares la libra de W; a la misma fecha 
en Estados Unidos el precio había subido a 11.75 dólares la 
libra. En estas circunstancias, las empresas consumidoras en 
México dispusieron de cierto tiempo antes de sufrir el 
aumento. 

CUADRO 9 

México: exportaciones de tungsteno 

1. Concentrados 

735 

Los precios en México del volframato de sodio se de ter mi 
nan principalmente por las cotizaciones internacionales del 
concentrado de· tungsteno, a las que se añaden los otros 
gastos de producción. 

Hasta finales de 1976 el tungsteno metálico y los carburos 
de tungsteno se importaban en su totalidad a las cotizaciones 
internacionales. Como consecuencia de la fabricación interna, 
desde enero de 1977 ·se sometió a: permiso de importación la 
adquisición de estos productos. La única empresa productora 
ha fijado sus precios de 25 a 35 por ciento más altos que los 
internacionales, como consecuencia del inicio de sus opera
ciones. Se espera que a corto plazo, una vez que aproveche 
sus recursos y desarrolle experiencia, podrá actuar de manera 
competitiva, puesto que tiene planes de colocar sus produc
tos en el exterior. 

Exportaciones 

En el cuadro 9 aparecen las exportaciones mexicanas de 
tungsteno en minerales y con centrados, así como los princi-

2. Minerales 

República Federal 
Total Total Estados Unidos de Alemania Reino Unido Total Estados Unidos 
1 ~ 2 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone - Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
Años dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

1950 66 74 66 74 66 39 (350) 39 (350) 
1951 907 295 735 289 714 351 172 351 172 
1952 737 61 204 61 204 1 249 533 1 241 515 
1953 1 269 178 170 . 178 170 1 746 1 099 1 686 1 049 
1954 555 86 53 86 53 879 502 879 502 
1955 491 181 118 181 118 677 373 677 373 . 
195.6 841 341 478 333 450 ' 492 363 492 363 
1957 . 163 243 155 243 155 14 8 14 8 
1958 3 6 3 6 3 
1959 121 125 120 125 120 4 1 4 1 
1960 70 136 50 136 50 52 20 ' 52 20 
1961 66 453 66 443 61 10 5 
1962 17 61 17 61 17 
1963 58 86 58 86 58 
1964 9 14 9 14 9 (7) (6) (7) (6) 
1965 236 204 236 204 236 
1966 . 265 223 257 209 217 -., A 8 4 8 
1967 575 260 575 188 318 5 24 (217) (83) (217) (83) 
1968 . 889 . 419 889 275 424 63 270 
1969 1 169 461 1 126 110 173 41 68 202 465 43 17 43 17 
1970 999 459 998 159 278 278 639 (200) 1 
1971 1 211 518 1 206 101 239 79 325 316 563 4 5 
1972 1 031 475 1 031 99 322 82 300 208 196 
1973 830 522 830 267 437 30 43 130 126 
1974 564 349 564 204 216 71 171 
19758 773 731 773 603 446 118 268 10 59 
19768 1 220 391 1 220 206 390 118 400 56. 382 

( ) Cantidad en kilogramos y valor en dólares. 
a. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SPP . 
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pales países de destino, cubriendo el período de 1950 a 
1976. Como en este lapso poco más de 95 % de la produc
ción fue destinada a la exportación, los respectivos volúme
nes deberían ser muy semejantes, lo que sólo sucede en 
algunos años, pues en la mayoría hay discrepancias. Esto 
último se explica porque las cifras de producción se han pre
sentado en el equivalente de W03, lo que no ocurrió con el 
tonelaje exportado en concentrados o minerales, cuyo conte
nido varía de 40 a 65 por ciento de trióxido de tungsteno 
(W03). Además, habría que añadir que se trata de diferentes 
fuentes de información; el momento de la captación estadís
tica pudo haber sido diferente y en ocasiones quizá se 
mantuvieron algunos inventarios debido a las fluctuaciones 
de los precios internaciona les. 

De 1952 a 1956 predominaron las ventas de tungsteno en 
minerales, las cuales prácticamente pierden significación o 
desaparecen posteriormente, cuando se pasa a exportar en 
forma de concentrados. 

En general, los cambios en'· los volúmen·es exportados 
obedecen al comportamiento de las cotizaciones mundiales, 
aunque con cierto retraso, lo que es natural debido al tiempo 
necesario para reajustar el nivel de producción ; sin embargo, 
esto no ha ocurrido en los últimos años: de 1973 a 1976, 
cuando los precios se elevan, la producción disminuye, 
debido a los problemas internos que afectaron a la principal 
empresa exportadora. Una vez solucionados esos problemas, 
se estima que en 1977 habrá de recuperarse la producción. 
Sin embargo, ante la mayor demanda del mercado interno, 
los. excedentes exportables habrán de disminuir a corto plazo 
y no será sino hasta 1980, cuando se estima que habrá de 
explotarse un nuevo e importante yacimiento, que podrán 
incrementarse notablemente las ventas externas de concentra
dos de tungsteno. 

En el período 1950-1957 el promedio anual del valor de 
las exportaciones totales de minerales y concentrados de 
tungsteno fue de 629 000 dólares, alcanzándose un máximo 
de 1.3 millones de dólares en 1953, que coincide con la cifra 
más alta de producci(>n . . Ya se· mencionó que estos volúme
nes de exportación obedecieron a la demanda extraordinaria 
que hubo en Estados Unidos, primero por la guerra de Corea 
y después por la acumulación de reservas estratégicas. Al 
cesar estos estímulos extraordinarios y desplomarse los pre
cios, en los siguientes siete años, o sea de 19 58 a 1964, el 
promedio anual de las exportaciones fue de 49 000 dólares. 
Posteriormente, con la guerra de Vietnam y la expansión en 
la demanda .internacional, las ventas mexicanas volvieron a 
resurgir, sobre todo de 1968 a 1973, cuando el promedio 
anual fue de 1 millón de dólares. La baja en los precios 
internacionales que hubo en 1972-1973 y la reducción en la 
producción interna, no pudieron ser compensadas por el alza 
de precios que hubo en los años siguientes, por lo que el 
promedio anual de las ventas al exterior fue de 852 000 
dólares en el lapso 1974-1976. 

Como la mayor parte de la producción de estos concen
trados se ha exportado, debería ex istir alguna semejanza 
entre los valores de producción y de exportación, lo cual ño 
es cierto. En el período de 1972 a 1976 el importe de las 
exportaciones apenas significó 40% de l valor que registran los 
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datos de producción. Esta situ.ación probablemente se deba a 
que los ex portadores declaran un valor menor al rea l,. puesto 
que se aprecian ·deficiencias en la comprobación oficial del 
contenido de tungsteno en los concentrados, que sirve de 
base para el pago de impuestos. La subestimación en los 
ingresos declarados puede· tener re lación con la evasión de 
impuestos, con el menor pago de los financiamientos que 
reciben o con los contratos de exportación que fijan determi
nados compromisos a los productores. 

El destino de las exportaciones se ha limitado a unos 
pocos mercados; de 1950 a 1966 prácticamente sólo fue el 
de Estados Unidos. De 1967 a 1976 ese país captó 35.2% 
del total, apareciendo el Reino Unido con 29.6% y la 
República Federal de Alemania con 17.1 %. Pequeñas cantida
des se han vendido a Francia, Países Bajos, Jap<?n e Italia. 

Las ~xportaciones de tungsteno en minerales y en concen
trados se realizan al amparo de las fracciones arancelarias 
26.01 .o.01 y 26.01.o.02 de la Tarifa del 1 mpuesto General 
de Exportación. Ambas . tienen el mismo precio oficial de 
275.3388 pesos por kilogramo neto; la primera aplica un 
impuesto de 25% ad valorem y la segunda de 22%. Los 
embarques de tungsteno al exterior, en minerales o en 
concentrados, requieren permiso de la Secretaría de Comer
cio. Existen convenios fiscales para que, mediante el cumpli
miento de ciertos requisitos, el importe de estos impuestos 
sea recuperado por el exportador. 

ImportaCiones 

Las compras al exterior que registra la fracción arancelaria 
81.01.A.001, relativa a tungsteno en bruto, como se men
cionó, no se refieren al concepto de minerales o concentra
dos, puesto que de ellos no se efectúan importaciones. 

Aunque se tiene conocimiento de que México ha realizado. 
importaciones de ferrotungsteno, no es posible determinar su 
magnitud porque no hay una fracción arancelaria espedfica 
que cuantifique estas compras; entran por la clasificación 
aduanera 73.02.A.999 "Las demás ferroaleaciones", que tiene 
un precio oficial de 15.00 pesos por kilogramo bruto y un 
impuesto ad valorem de 2%; se requiere permiso de impor
tación de la Secretaría de Comercio. 

Hasta finales de 1974 hubo una fracción arancelaria 
específica que permitía conocer las importaciones mexicanas 
de volframato de sodio; después se suprimió, quedando 
registradas en la partida arancelaria 28.47 .A.999 "Las demás 
sales de ácidos de óxidos metálicos", con un precio oficial de 
6.00 pesos por kilogramo legal y un impuesto ad valorem de 
10%, sujetas a permiso de la Secretaría de Comercio. 

De 1969 a 1972 las adquisiciones externas de volframato 
de sodio tuvieron un promedio anual de 3.3 toneladas y 
fueron equivalentes a 16 750 dólares; en 1973 y 1974 se 
redujeron a 300 y 200 kilogramos, con valores de 2 000 y 
1 000 dólares respectivamente. Japón y Estados Unidos 
fueron los principales é!,bastecedores. Esta contracción, y su 
posible desaparición en los años siguientes, obedeció a la 
existencia de producción interna que tiene preferen cia para 
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CUADRO 10 

México: importaciones de productos intermedios del tungsteno 

Volframato de sodio Mezclas de carb uros de tungsteno 

Total Estados Unidos japón Total Estados Unidos Suecia 

Total 
miles de Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Ton e- Miles de Tone - Miles de Tone- Miles de Tone-

Años dólares dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares lqdas dólares ladas 

1969 1 292 12 3 3 353 9 2 769 55 403 27 357 ,27 
1970 . 1 473 22 4 3 439 19 4 739 50 25 0 16 468 32 
1971 1 157 8 2 2 257 6 1 574 40 283 19 291 21 
1972 1 415 25 5 2 271 23 4 614 39 399 24 209 15 
1973 2 ·238 2 ¡234¡ 2 234 1 210 74 611 37 596 37 
1974 2 360 1 200 1 1 1 425 83 838 47 579 36 
19758 3 41 o b b b b b b 1 914 70 957 35 892 33 
19768 2 298 b b b b b b 1 107 48 57 1 25 501 22 

Tungsteno en brutoc Alambres de tungsteno Pastillas de tungsteno 

Total Estados Unido s Total Estados Unidos Total Estados Unidos 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone-
Años dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dó lares ladas 

1969 126 11 126 11 284 6 272 5 53 1 45 1 
197!) 199 19 199 19 387 6 298 6 83 1 74 1 
1971 112 9 111 9 330 6 303 6 119 2 '119 2 
1972 230 16 222 15 483 10 471 10 32 1 31 1 . 
1973 387 26 377 26 603 10 592 10 3 1 3 1 
1974 287 18 28 4 18 - 568 11 562 11 13 .. ;¡ 13 2 
19758 479 21 433 19 943 8 911 8 d d d d 
19768 406 28 400 28 653 13 635 13 d . d d d 

( ) Cifras en kilogramos. 
a. Cifras preliminares. 
b. La partida 28.47.F.00·1 correspondiente a volframato de sodio, quedó incluida en la 28-47-A-999 "Las demás sales de ác idos de óxido_s metálicos" . 
c. Solamente incluye tungsteno metálico y carburo de tungsteno granulado. ,. ' 
d. La partida 81.01.8.004, correspondiente a pastillas de tungsteno, quedó incluida e.n la 81.01.A.999 que comprende diversos productos de 

tungsteno. 
Fuente: Dire cción General de Estadística, SPP. 

el abastecim iento por medio del control de los permisos o 
licencias que concede la Secretaría de Comercio (véase el 
cuadro 1 0). 

Las importaciones de mezclas de polvos de carburo de 
tungsteno aparecen bajo la fracción arancelaria 38.19.A.034, 
cuyo precio oficial es de 4.70 pesos por ki logramo legal con 
un gravamen de 10% ad valorem; están sujetas a licencia 
de importación. Desde principios de 1977, debido a las 
gestiones del único fabricante en México, la Secretaría . de 
Comercio accedió a no permitir importaciones, puesto que 
pueden sustituirse con la producción interna. 

De 1969 a 1976 las compras de carburos de tungsteno 
crecieron '· irregularmente; la cantidad más baja fue la de 
l971 , con 39.8 ton y 574 000 dólares, y la mayor en 197 5, 
con 70.4 ton y 1.9 · millones de dólares. Dos abastecedores 
compartiemn este mercado casi por partes iguales: Estados 
Unidos y Suecia, en donde se ubican las matrices de las 

empresas que en México utilizan este. material para fa bri car 
máquinas-herramientas . . 

En la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC),. Venezuela es el único país que ha otorgado 
concesión para el carburo de tungsteno, si bien el marge n 
preferencial es de só lo 5% ad va/orem. _ 

La información directa permitió saber que las importacio
nes que aparecen bajo el concepto de "tungsteno en bruto" 
incluyen en realidad adquisiciones de tungsteno metálico y 
carburo de tungsteno granulado. Se han incrementado en 
forma irregular, al pasar de 126 000 dólares en 1969 ( 11 
ton) a 479 000 dólares en 1975 (21 ton), si bien al año 
siguiente sufren una pequeña reducción. Estados Un idos ha 
sido el principal o casi único abastecedor (véase el cuadro 
1 O). La fracción arancelaria que registra d.ichas adq uisiciones 
es la 81.01.A.001; no tiene precio oficial y está exenta de 
gravamen, pero requiere permiso de la Secretaría de Comer-
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CUADRO 11 

Concesiones arancelarias de la AL AL e para el volframio (tungsteno) en filamentos 
y alambres, incluso en espirales 

Derechos aduaneros Otros de ·efeétos equivalentes 

Ad-valorem 

Régimen Especí- siCIF Sobre aforo 
País legal ficos % o avalúo % 

Argentina A)Li 15 
B) Li 

Brasil A)Li 37 
B\ Li 5 
B Li o 

Colombia A Li 20 
B)U 5 

Chile A)Li 25 .0 
B) Li 10.0 

Ecuador1 A)Li 5 
B) Li 19 

México A) Lp 15 
B) Li o 

Perú A) ~i 6 soles 42 
por kb. 

B) Li o 15 
Uruguay A) U 83.775 o 

B) Li 10.0 o 
B) Li 40 o 

Venezuela A)Li o 5 
B) Li o 

A) Tratamiento a terceros países. 
B) Tratamiento a país_es miembros. de la ALALC. • 
E. Exigible. 
N.E. No exigib le . 
Li. Libre importación. 
Lp. Licencia previa. 

Ad-valorem 

Adicio- Especí- siCIF Sobre aforo 
na/es % ficos % o avalúo % 

1.5 6 
0.3 
2.0 
l. O 
1.0 
6.5 

o 

3 1 
o o 

5 17 
o 6 

6 

Depósitos 
o consig-
nación 
previos 

100 
N.E 
N.E 

35 

20 

N.E 
E 

o 

Derechos 
consulares 

E 
E 

N.E 
E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 

E 

E 
E 
E 

E 

E 

Observaciones 

Para lámparas incandes
centes y a descarga 

Filamentos 
Filamentos para fabrica

ción de lámparas 

Filamentos e hilos 

Hasta 1 O mm. de diáme
tro. Espirales para la 
fabricación de 
lámparas 

Para la fabr icación de 
lámparas, excluyendo 
espirales 

Inclusive cátodo~ 

l. Originalmente Ecuador había otorgado el siguiente tratamiento preferencial para terceros países: 10 sucres por kg. más 50% ad-va/orem y 
para · la ALAL:C -. 19% ad valore m. Posteriormente, como aparece en el cuadro, la preferencia quedó a favor de terceros· países; resta irregula-
ridad puede modificarse mediante reclamación en el seno de la ALALC. ' 

Fuente: ALALC, Lista Consolidada de Concesiones, Tomo 1, 1976 (hojas sustituibles). " 

cio. En 1977 habrán de reducirse drásticame-nte ·las compras 
externas de tungsteno metálico y probablemente también las 
de carburo de tungsteno granulado, debido a la aparición de 
la producción interna. 

Entre otros productos intermedios a base de tungsteno 
que pueden identificarse por haber sido importados figuran 
el alambre y las pastillas de tungsteno, que no se fabrican en 
México. Las compras del primero han aumentado casi cons
tantemente; en 1969 fueron ·. 5.8 ton con valor de 284 000 
dólares, -su volumen -máximo se registró en 1974 con 10.8 
ton (y 568 000 dólares); en cuanto al valor, el mayor gasto 
se hizo en 1975 con 943 000 dólares (8 ton); en el período 
1969-1976 Estados Unidos abasteció 96% de las importacio
nes. Su tratamiento arancelario se encuentra en la fracción 
81.01.A.002, que tiene un precio oficial de 498.00 pesos por 
kilogramo bruto, un impuesto de 10% ad valorem y no 
requiere permiso de la Secretaría de Comercio. 

. . 
En el ámbito dé ··~ la ALALC, los alambres de tungsteno 

figuran en Lista Nacional habiendo sido concesionados por 
los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela (véase el 
cuadro 1 ~ ). 

Las' pastillas· de tungsteno tuvieron hasta 1974 una partida 
arancela'ria que .permitió idet~tificar sus importaciones; desde 
principios de 1975 se. les registra en . la 81.;Ql.A.999, que se 
refiere a·· "Los demás productos de tungsteno", tienen · un 
precio oficial de 259.00 pesos por kilogramo bruto. y grava~ 
men de 15% ad valorem, requiriendo permiso de la Secreta
ría .de Comercio. En el período 1969-1974 las compras 
externas de· -pastillas de . tungsteno alcanzaron su má.ximo en 
1971, con 1.6 ton y 1.19 000 dólares .. Estados Un idos ha 
sido casi el único proveedor. El monto y valor de otros 
productos de tungsteno importados carece de. significación 
económica.O 



Sumario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Miles de dólares) 

Enero-<Jbril Varia ción % 

Con cepto 7975 79762 79772 7976/75 7977/76 

Exportación 911 101 1 042 448 1 406 703 14.4 34.9 
Declarada 856 777 977 637 1 207 558 14.1 23.5 

· Revaluación 54 324 64 811 199 145 19.3 207.3 

' 
rmportación 2019454 1 968 235 1 551 800 2.5 21.2 

Del sector 
público 739 182 724 130 536 394 2.0 25.9 

Del sector 
privado 1 280 272 1 244105 1015406 2.8 18.4 

Saldo - 1 108 353 - 925 787 145 097 - 16.5 84.3 

Nota : Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 
1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743 y 22.6215 pesos por dólar estadounidense, respectivamente), fueron elaborados por la Subdirección de 
Invest igación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

l. Excluye las operac iones de las maquiladoras establecid as en las zonas y perímetros libres. 
2 . Cifras preliminares. 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), y Banco de Méx ico, S.A. 

México: principales art(culos exportados por sector de origen1 

Enero-abril2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7976 7977 7976 

Total3 7 042 448 

Suma de los artículos seleccionados ..... . . . . . . 946 675 

329 402 
107 645 

Agropecuarios ... . ....... . ...... . .. .. . . 
a) Primarios .. . . . . . . ..... . . . . . . ... . . . 

Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 
excepto tomate .. .. .. .. ........ . ..... . 212 934 239 417 17 860 

Tomate . .. .. . .... .. .... .. ..... .. .... . 262 209 323 683 45 532 
Frutas frescas ..... . . . ..... . . .. . .. ..... . 123 690 111 768 18 538 

5 019 
7 254 

Frijol , excepto soya . . .. . . ... . ... .... . . . . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) · 

9 647 25 359 
97 406 134 306 

Semilla de trigo certificada .... .. .. . ....... . 10 962 7 240 3 089 
Semilla de ajonjo !( ... .. . . .... .. .. .. .... . 3 331 2 473 1 805 
Garbanzo . ....... . .... . ....... . ..... . . 20 837 1 655 8 532 
Otros . . . .... .. . . . .. .. ..... ...... . . . . 16 

b) Beneficiados . . ... . . . . . ... .. . . ..... . 221 757 
Café· crudo en grano . . . . .. . .... .. . ... . .. . 77 321 51 708 138 052 
Fresas congeladas con adic ión de azúcar .. . .... . 13 337 37 157 7 494 
Algodón ... .. .. . .. . ...... . . . .. .. .... . 37 401 29 504 30 341 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas ...... . . 5 979 12 364 8 169 
Miel de abeja . .... . ... .... . . . ...... ... . 13 776 15 267 8 323 
Cacao en grano . ..... ... . . ... . . .... .... . 2 914 2 644 4 529 
Mieles incrista li zables de caña de azúcar . . .. .. . . 206 557 145 803 11 826 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 2473 2 709 3 548 
Tabaco en rama . . . . . . ..... . .... . .. . . . . . 2 378 1 640 3 878 
Almendra de ajonjolí descuticulizado . .... ... . . 2 731 2 032 2 710 

7977 

7 406 703 

1 161 161 

362 193 
66 844 

16 517 
16 300 
15 173 

9 776 
7 020 

950 
782 
304 

22 
295 349 
213 252 

19 410 
16 133 
15 620 

8 874 
7 133 
6 527 
2 916 
2 043 
1 784 -)-
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Concepto 

lxt le de lechu guilla .................... . . 
Tallos· o espigas de sorgo o mijo {de escobas) 
Otros ..... ..... . ... ...... .......... . 

Pesca ...... . ..... . .............. ... . 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado . .. ... . 

Industria extractiva ....... . . ..... . ... . .. . 
Aceites crudos de petróleo {petróleo crudo) (m3) 
Azufre ............................. . 
Espato flúor o fluorita ... . ... ...... ..• . •.. 
Cinc en minerales o en concentrados ......... . 
Sal com ún {cloruro de sodio) .. .. . .......•. . 
Manganeso en concentrados . .............. . 
Sulfato de bario natural .. . ........... . ... . 

Industria de transformación ............... . 
Metales comunes y sus manu fac turas .. . ...... . 

Cinc afi nado .. .... . .. .. ....... . .... . . 
Plomo afinado ................. . .. . .. . 
Tubos de hierro o acero ................ . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . ........ . 
Muelles y sus hoj as de hierro o acero .....••. 
Estructuras y perfiles de hierro o ace ro ..... • . 
Cobre electrol(tico ... . . . ...........•.. . 
Bism.uto en bruto . ........ .... .... .... . 
Chapas de hierro o acero laminadas ... . . . .. . . 
Bater(as de cocina y sus partes de hie rro o acero 
Tubos de cobre ... .. ................. . 
Plomo sin refinar ..................... . 
Otros ...................... . ...... . 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico , 
eléctrico o electrónico y sus partes . .... .... . 

Producto s qu(micos orgánicos e inorgánicos 
Acido fosfórico u ortofosfórico ........... . 
Acido fluorh(drico .. ..... .. . .... . .. ... . 
Hormonas naturales o reproducid as por síntesis 
Oxido de plomo ...................... . 
Compuestos heterocíclicos ............... . 
Sulfato de sodio ...................... . 
Oxido de cinc .................... . .•. 
Acido dtrico . . ........... ..... . . ... . . 
Amoniaco licuado o en so lución ........... . 
Otros . .... ... .. .. ..... . ........... . 

Café tostado en grano .... .... .. ......... . 
Manufacturas de henequén .... .. ... .. ..... . 
Vidrio y sus manufacturas ................ . 
Preparados de legumbres, horta li zas y frutas .... . 
Tejidos de algodón ..... .. . . . ..... ... . .. . 
Estructuras y piezas para veh(culos de transporte 
Madera, corcho, mimbre, bejuco, y sus manufacturas 
Hilados de algodón .. ...... . ............ . 
Productos derivados del petróleo . . .... . .... . . 
Cementos hidráulicos . . . .... ... ......... . . 
Pre ndas de vestir, sus accesorios y artículos de 

tejidos ............................ . 
Libros impresos .. .. .. . ................ . 
Productos farmacéuticos ............. . .. . . 
Pel(culas o pl acas cine matográficas o fotográficas 

sensibilizadas sin impresionar .... .. . .. .. .. . 
Abonos y fertilizantes ... . ....... ... ..... . 
Tequila . .............. . .. . .. .. .. . .. . . 
Piña en alm(bar o en su jugo 
Manteca de cacao ............... .. ..... . 
Abulón en conserva .... ..... . ........ . . . . 
Calzado y sus partes co mpon entes .......... . . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

qu(micas .. . .... . ................... . 
Extractos curtientes o tintóreos ............ . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 .. . .. ... . 

7976 

1 589 
363 

2 099 230 
338 008 
179 584 

27 595 
870 679 

24 237 
35 216 

114 763 
36 153 
24 338 
25 132 

1 999 
10 600 

2 309 

18 
191 
631 
258 

2 830 

23 047 
120 495 

17 769 
50 

12 466 
53 

50 259 
2 819 
1 018 

13 123 

2 043 
27 711 
27 238 
15 606 

6 168 
7 170 

10 340 
3 751 

26 873 
144 045 

1 233 
1 992 

511 

612 
3 

6 348 
7 259 
1 243 

345 
593 

15 792 
1 432 

Toneladas 

7977 

1 483 
387 

2913916 
336 889 
188 799 

52 172 
1 005 607 

115 309 
38 045 

191 084 
32 642 
27 221 
39 044 

3 906 
14 335 
12 021 

3 258 
138 

17 674 
1 038 

469 
42 

17 328 
180 382 

15 198 
37 

12 041 
768 

33 198 
3 241 
1 277 
4183 

3 026 
29 230 
34 700 
25 326 

3 755 
8 702 

14 058 
4 045 

116 908 
259 116 

1 189 
1 268 

849 

331 
50 931 

6 700 
8 762 

973 
450 
702 

13 732 
2 738 

E nero-abrll2 

sumario estadístico 

7976 

1 351 
·272 

1 264 

23 001 
23 001 

201 246 
159 228 

16 321 
12 046 

5 785 
5 935 
1 265 

666 

393 026 
73 407 
25 683 

8 279 
1 o 228 

3 680 
6 798 

661 

266 
102 
820 
443 

1 622 
14 825 

57 001 
53 710 

5 790 
9 102 
7 917 
5 042 
6 9)9 
3 927 
1 570 
1 218 
3 922 
8 303 
4130 

15 033 
11 555 
8 249 

16 638 
10 216 
10 390 

7 822 
2 580 
4 688 

7 115 
9 685 
3 841 

7 931 
1 

4 764 
3 446 
3 669 
2 281 
3 759 

4 527 
1 936 
2 604 

Miles de dólares 

7977 

1 022 
208 
427 

29 872 
29 872 

288 519 
237 047 

15 920 
12 383 
10 128 

6 723 
5 696 

622 

480 577 
112 115 
21 893 
13 969 
11 895 
10 203 

7 909 
4 745 
4 200 
1 925 
1 896 
1 330 

869 
33 

31 248 

53 679 
64 897 
10 207 

8 254 
7 172 
7 01 o 
3 843 
2 929 
1 772 
1 556 

281 
21 873 
17 606 
15 143 
14 750 
14 299 
13 455 
12 697 
12 189 
11 060 
1 o 623 

8 922 

7 306 
5 964 
5 408 

4 819 
4 817 
4 553 
4 401 
4109 
4 058 
3 984 

3 969 
3 885 
3 557 -)-



comercio ·· exterior, junio de 1977 741 

Enero-<Jbril2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 79 76 7977 7976 7977 

Mosaicos y azu lejos . .. ...... . .... . .. . ... . 9 637 12 576 2 531 3 521 
122 144 2 576 3 238 

10 592 10 350 2 558 2 744 
Automóvi les para e l transporte de personas (piezas) 
Cerveza . ... . .. . . .... ... . ... . ........ . 
Aceite esencia l de limón .... . ....... . .... . 34 101 608 2 692 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 1 521 1 825 2 213 2 692 
Colofonia . . . . . .... . ........ . . . .... . . . 8 605 6 562 3 526 2 389 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales . . .. . . . . 1 163 880 3 488 2 095 
Periódicos y revistas . ... .. ... . .. . ... . .. . . 1 874 779 4 722 2 080 
Juguetes, juegos, artícu los para recreo y para depor-

tes .. . .... . . . .... . ....... ... .... . . . 755 743 2 164 2077 
Otros .. . . ... . . . .. . ..... . . . . . ....... . 30 037 30 942 

Otros artículos no se leccionados ....... ... .. . 30 962 46 397 

Ajuste por reva luación . . . . . ..... ... . . ... . . 64 811 199 145 

Nota: Los tipos de cambio .ap licados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abr il de 
1977 (20 .9011, 22 .5509, 22.6743 y 22.6215 pesos por dó lar estadounidense, respect ivamente), fueron elaborados por la Subdirección de 
1 nvestigación Económ ica y Bancaria de l Banco de México, S.A. 

l . Excluye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras pre liminares. 
3. 1 nc luye reva luación únicamente en el total. 
4. Cantidades heterogéneas. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP , y Banco de Méx ico, S.A. 

México: principales artículos importados por grupos económicos1 

Enero-<Jbril2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7976 7977 7976 7977 

Total ... . . . .... . . . . .... . ... . . . .. . . . 7 968 235 7 557 800 

Suma de los artícu los seleccionados . . .. ..... . . 1 804 099 1 431 462 

Bienes de consumo . . .. .... . • .... .... . .. . . 160 577 100 002 
a) No duraderos ... . . . ... . . . ... . ..... . 111 694 51 463 

Cereales ....... . .. . . . . . ... . .. . . . . .. . .. . 701 007 226474 96 193 36 529 
Maíz ... . . . ... . .. . ... . ... .. .. . ... . . 655 933 206 197 85 684 25 717 
Sorgo en grano ............. . . ... .. .. . 40 003 51 704 9 233 S 837 
Trigo .. . . ... . .... . . . .. . .. .. . .. . .. . . 1 488 1 237 
Otros . . ... .. . . . ... .... ... . ........ . 1 039 4 975 

Leche en po lvo , evaporada o condensada .. . . . . . 9 743· 17 224 6 828 8 411 
Bebidas . .... . ... .. .. .... .. ......... . . 4 404 3 021 6 875 4 410 
Productos farmacéuticos ....... ... .. . . .. . . 220 185 1 732 2 094 
Otros ... . ..... . .. . . .. .. .. .. ... . . . .. . 66 19 

b) Duraderos ..... .. .. . . . ... ..... . ... . 48 884 48 539 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de tejidos ... . . .. . . .. . . ...... . . .. . .. . 3 457 S 387 13 487 15 454 
Artículos de librería y de las artes gráf icas . . . . . . S 841 4 241 18 004 14 559 -+ 



742 sumario estadístico 

Enero-abrif2 

Concepto 

Relojes y sus partes3 .. .... ... . ..... . . .. . . 
lnstrumentros de música y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en televisión .... 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 

Bienes de producción . ... . ... . .......... . 
a) Materias primas y auxiliares .... . ....... . 

Productos químicos orgánicos .......... .. .. . 
Materias ,¡je ensamble para automóviles hechos en el 

país ....... . ......... . . .. ...... . .. . 
Productos de fundición de hierro o acero . .. . .. . 
Petróleo y sus derivados ......... . .... . . .. . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(kg) ........... .. ......... .. .. .. . . 

Coque de petróleo . . . ........... .. .... . 
Fueloil (kg) . . ....... . ...... . ... ... . . . 
Gasolina, excepto para aviones ............ . 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (kg) ... .... . . . 
Otros ........... .. ................ . 

Materias plásticas y resinas artificiales ........ . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ..... ....... . .. ...... . 
Productos químicos inorgánicos . ...... ... .. . 
Semillas y frutos oleaginosos ............ .. . 
Refacciones para automóviles . . ....... . ... . . 
Amiantos, fosfatos, arcillas y similares ... . . ... . 
Látex de caucho natural, sintético y facticio .... . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas .... . . .. ....... .. .... ... ... . 
Pasta de papel . . .. .. . . .. . .. .... .... . .. . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) ..... . .. . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .... .... ......... .. . . .. . 
Aluminio y sus productos ... .. . ...... .... . 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas ... . .. . 
Abonos y fertilizantes .. .. . ..... . .. ... ... . 
Pieles y cueros . ... . ...... .... ...... ... . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Extractos curtientes o tintóreos ............ . 
Vidrio y sus manufacturas ......... . . . .. . . . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . .... . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .. 
Harinas y semillas de frutos oleaginosos ... . .. . . 
Residuos de las industrias alimenticias (al imentos 

para animales) .. . .. ... .. . .. . ...... . . . . 
Lanas sin cardar ni peinar .. .. . ... . .... .. . . 
Harina de animales marinos ........ . ...... . 

b) Bienes de inversión . . .. ... . .. .. . .... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos .. ..... . .... ..... .. . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Elementos para vlas férreas (incluye materia l rodan-

te y piezas de refacción) . ........ ... .... . 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados . 
Herramientas de metales comunes ... ... .. . .. . 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie-

zas) .... . . . . . . . ..... . ......... . ... . 
Vehlculos automóviles para usos y con equipos 

especiales3 . . ... . ......... .. . ..... .. . 
Otros artículos no seleccionados . . .... ..... . . 

Toneladas 

7976 7977 

762 575 
507 632 

2 894 1 878 

105 620 147 210 

61 500 41 336 
238 480 111 538 
868 724 416 398 

455 638 475 609 
49 784 77873 

244 754 30 978 
38 800 32 657 

300 136 9 262 

45 055 61 185 

56 549 100 623 
100 993 114 950 

51 242 114 215 
14 745 7 593 

266 943 280 125 
19 442 19 169 

24 431 23 249 
46 030 34114 
16 462 23 198 

263 612 160976 
15 954 6 262 
70 121 47 387 

359 262 145874 
18 045 11 923 

1 262 955 
4 627 3 029 
4 241 4 738 

771 1 061 
1 869 1 564 
4 951 12 663 

9 152 7 016 
1 429 708 
8 094 400 

108 869 68 936 

21 355 23 692 
1 899 1 949 

77 835 28 984 
20 428 6 461 

1 739 1 010 

1 441 894 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de 
1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743 y 22.6215 pesos por dólar estadounidense, respectivamente), fueron 
Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres . 
2 . Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP . 

Miles de dólares 

79 76 7977 

6 793 6 957 

5 656 6 783 
1 672 2 560 
3 272 2 226 

1 643 522 1 331 462 
792 274 669 268 

97 005 120 774 

139 053 90 413 
11 8 422 83 843 

90 218 48 770 

28 800 31 958 
5 056 7 029 

16 312 2 306 
4 004 1 787 

25 685 391 
10 361 5 299 
41 514 48 353 

21 047 35 711 
28 155 32 156 
14 367 32 012 
39 31 o 20 220 
22 675 16 227 
14 480 16 141 

14 299 13 882 
17 055 12 912 

9 514 11 335 

23 769 11 197 
17 343 9 953 

9 585 9 541 
21 132 9 406 
10 618 8 591 
11 855 7 817 

7 649 7 917 
5 293 6 369 
3 194 3 740 
5 799 3 518 

561 3 285 

2 302 2 598 
3 927 2 398 
2 133 189 

851 248 662 194 
532 408 404 355 

139 020 147 977 
43 892 47 708 

63 522 33 689 
41 630 10 985 
12 102 10 463 

13 846 5 435 

4 828 1 582 
164 136 120 338 

enero, febrero, marzo y abril de 
elaborados por la Subdirección de 



comercio exterior, junio de 1977 

Comercio exterior de México por bloques económicos 
y áreas geográfica sl 
(Miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

Total .. . . . ......... . . ..... . ....... . 

América del Norte .... . ... .. ..... . .. .... . 
Canadá ... . . . .... . .. . . . ..... .. ..... . 
Estados U nidos . . ... . . . .......... . ... . 

Mercado Común Centroamericano ... . ...... . . 
Costa Rica ..... . .......... . ....... . . 
El Sa lvador . .... . ............... .. . . . 
Guatemala ..... . . .... .... .. . ... . .... . 
Honduras . ..... . . • ....... . .. •. . ... .. 
Nicaragua .. .. .... . . . ... . ........... . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 
Argentina .. . .. ....... . ...... . .. ... . . 
Brasil . . .. . . . ... ... .. . .. . . . ........ . 
Chile . . .. .. ....... ... ... . .... . ... . 
Paraguay .. . . . · . . . .... . . . ... .. ..... . . . 
Uruguay . ..... . ..... . .. .. . ......... . 
Grupo Andino . ... . ........ . ..... ... . . 

Bolivia ... .. ........ . • ............. 
Colombia . ...... . . . ... . ..•.......•. 
Ecuador ....... . .. . . . . . . . ......... . 
Perú .... . .. . ..... . ......... . . . .. . 
Venezuela . .. . . ..... . ........... .. . . 

Mercado Común del Caribe ............... . 
Belice ....... .. . ....... . .. . ........ . 
Guyana .. . ..... . ...... .. . . . ....... . . 
Jamaica . . . ..................... . .. . 
Trinidad y Tabago .. . ... . . ... ... .. . ... . 
Otros . .. . .. . . . .. . ... ... . .. .. . . .... . 

Otros de América ... . ........ .. ........ . 
Antillas Holandesas . . .. •. . . .. .. . .... .. .. 
Bahamas, islas . . . . ...... . ....... ... .. . 
Cuba ..... . .... . .. . . .... . ......... . 
Panamá . ..... . . . ... . .. ... . . . ... . ... . 
Puerto Rico ...... . ............. . .... . 
República Dominicana ..... . .. ... ...•.. . 
Otros ... . .. . .. . .. . . .. ..... . . . ..... . 

Comunidad Económica Europea ... ........ . . 
Bélgica-Luxemburgo .... .. .. . . . . . .. . .. . . 
D·inamarca . ... . .. . ... . .. ........•... . 
Francia .. ... ......... ... . . . ........ . . 
Irland a (Eire) . . . . ....... . . .. .. .. . • .... 
Ita li a ........ ... ... . ..... . ........ . 
Países Bajos . . . .. .. .... .... . . ... . . .. . . 
Reino Unido . ... ...... . .... ... ...... . 
Repúb li ca Federal de Alemania .. . ... . .... . 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Consejo de Ayuda Mutua Económica ....... . . . 

Otros países 

Reval u ación 

Exportación3 

7975 

7 042 448 

633 726 
14 406 

619 320 

25 174 
8 818 
3 471 
6 912 
2 466 
3 507 

84 482 
6 917 

38 532 
5 200 

114 
840 

32 879 
348 

7 513 
2 134 
6 356 

16 528 

1 592 
677 
170 
437 
285 

23 

42 345 
11 939 

3 478 
14 153 

3 506 
6 830 
2 208 

231 

77 425 
9 669 

865 
9 316 

94 
12 360 
11 372 
5 678 

28 071 

23 181 

13 461 

76 251 

64 811 

Enero-<Jbril2 

7977 

7 405 703 

837 335 
16 875 

820 460 

31 824 
6 669 
4 720 

13 610 
2 712 
4113 

115 250 
8 672 

48 057 
6 350 
1 542 

884 
49 745 

699 
11 291 
5272 
2 507 

29 976 

2 258 
846 

22 
361 
237 
792 

26 152 
4 239 

698 
11 594 

4 051 
3 272 
1 842 

456 

89 825 
13 378 

536 
10 330 

637 
12 170 
11 185 
11111 
30 478 

24 269 

4 376 

76 269 

199 145 

Importa ción 

7976 

7 968 235 

1 318 136 
47 630 

1 270 506 

10 659 
2 852 

872 
2 048 
1 901 
2 986 

73 521 
26 536 
25 230 

5 439 
598 

1 447 
14 271 

315 
1 530 
2 917 

92 
9417 

3 932 
2 160 

171 

1 601 

36 865 
26 743 

260 
335 

3 796 
891 

1 549 
3 291 

316 169 
12 618 

1 745 
56 234 

796 
29 302 
11 212 
74 956 

129 306 

69 537 

S 226 

131 190 

743 

7977 

1 551 800 

987 061 
40 263 

946 798 

9 458 
406 

1 236 
1 386 

288 
6 142 

49 507 
12 504 
24 035 

3 171 
294 

1 882 
7 621 

133 
559 
438 
999 

5 492 

319 
45 

274 

14 000 
3 754 
1 030 

641 
6 369 
1 406 

800 

272 745 
16 953 

1 350 
57 462 

775 
26 685 

8 965 
40 540 

120 015 

71 190 

4 952 

142 568 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operac iones de comercio ex terior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 
1977 (20 .9011, 22.5509, 22.67 43 y 22.6215 pesos por dólar est;¡dounidense, respectivamente), fueron elaborados por la Subdirección de 
Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye revaluación so lamente en e l total. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estadística, SPP, y Banco de México, S.A . 
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Principales indicadores económicos de México* 

Concepto 

PRODUCC ION INDUSTRIAL 

Principales productos industriales 

A. Bienes de consumo 

a) Duraderos 

Planchas ...... . . .. ....... . ... . ... ... . 
Estufas ...... . .... . ................. . 
Televisores .... . ................... ... . 
Licuadoras . . . .... ..... ......... . . .... . 
Refrigeradores eléctricos ............. . ... . 
Lavadoras ..... ..... . .... .. ... .... ... . 
Automóviles de pasajeros .... ............. . 

b) No duraderos 

Pi las y baterías ..... . .... . .... . . . ... .. : . 
Leche condensada, evaporada y en polvo ...... . 
Papel higiénico y facial ........... . .. .. . . . 
Café soluble .......................... . 
Cerillos y fósforos . . . . ... . . ..... ........ . 
Azúcar ....... .. . ... . ... .. .......... . 
Cigarros ............ . ......... . .. . . .. . 
Cerveza . ... .......... . .. . ........... . 

B. Materias primas y auxiliares 

a) Para la industria automotriz 

Motores para automóviles . .... . .. . . . ...... . 
Motores para camiones .. . ...... . . . ... . .. . 
Llantas para automóviles y camiones .... . .... . 

b) Para la industria de la construcción 

Varilla corrugada .............. . . ...... . 
Tabiq ues refractarios .................... . 
Tubos de acero sin costura .... . .... .... . . . . 
Vidrio plano liso .. . . . ......... . ...... . . . 
Cemento gris . . .. .... . ......... . ...... . 
Tubería de cobre . . ... . ................ . 

e) Fertilizantes 

Amoniaco anhidro ........•.•...... . .... 
Sulfato de amonio . .. ... . .. ... .. ... . ... . 
Superfosfato de calcio .. . .............. . . . 
Urea ................ . ...... . .... . .•. 

d) Otros productos químicos 

Carbonato de sodio (so·da-ash) . ...... ... ... . 
Sosa cáustica . . ....................... . 
Fibras químicas . . . .. . . ... .... ..... . ... . 
Anhídrido ftá lico ........... . .. ...... . . . 
Acido sulfúrico . ........ . ........ . ..... . 

e) 1 ndustria siderúrgica y similares 

Lámina .. ...... .. . . ... .. . ... . . ...... . 
Planchas . ..... . .............. . . . .... . 
Alambrón ........................... . 
Tubos de acero con costura ... . ........... . 
Hojalata .... . .... ..... ..... . ..... . . . . 
Perfiles estructurales ... . .... . .. . . ..... . . . 
Cobre electro lítico .. ...... . ............ . 
Aluminio en lingotes .... . ..... ... . .. ... . . 
Lingotes de acero . .. ....... . . .... ... ... . 
Hierro de primera fusión . . . . . . ... . .. . . ... . 

Uflidad 

un idades 

miles de piezas 
toneladas 

millones de luces 
miles de ton 

millones de cajetillas 
mi llones de litros 

unidades 
" 

miles de piezas 

toneladas 
" 

miles de ton 
toneladas 

toneladas 

toneladas 

miles de ton 

toneladas 
" 

mi les de ton 

sumario estadístico 

Enero-marzo 

7976 
(a) 

323 721 
178 893 
156 624 
140 544 
115 672 
82 104 
67 007 

50 827 
31 819 
25 999 

2 223 
17 336 

1 476 
569 
432 

80 500 
36 027 

1 508 

215 096 
56 902 
56 387 
30 955 

3 011 
2 997 

237 480 
172 416 
119 334 
85 570 

101 017 
50 780 
48 341 

4 306 
490 

243 803 
154 650 
99 089 
51 406 
37 309 
52 398 
17 956 

9 573 
1 283 

823 

7977 
(b) 

308 863 
119 305 
157 933 
165 402 
130 764 

96 899 
41 125 

73 768 
39 425 
29 683 

175 
16 860 

1 357 
670 
441 

44 242 
33 287 

1 411 

178 135 
42 283 
52 653 
33 071 

2 819 
2 931 

21 o 525 
165 509 
143 913 
103 520 

105 112 
50 689 
50 139 

4 402 
509 

295 343 
149 449 
107 223 

61 806 
47 978 
35 654 
18 790 
9 718 
1 261 

878 

Variación 
porcentual 

{b)/(a) 

- 4.6 
-33.3 
+ 0.8 
+ 17.7 
+ 13.0 
+ 18.0 
-38.6 

+ 45.1 
+ 23.9 
+ 14.2 
-92.1 
- 2.7 
- 8.1 
+ 17 .8 
+ 2.1 

-45.0 
7.6 

- 6.4 

- 17.2 
-25.7 

6.6 
+ 6.8 

6.4 
2.2 

- 11.4 
- 4.0 
+ 20.6 
+ 21.0 

+ 0.4 
0.2 

+ 3.7 
+ ·o.2 
+ 3.9 

+21.1 
- 3.4 
+ 0.8 
+ 20.2 
+ 28.6 
-32.0 
+ 4.6 
+ 1.5 

1.7 
+ 6.7 



comercio exterior, junio de 1977 

Concepto 

f ) Otras materias primas 

Papel kraft y semikraft ............... . _ . _ 
Cajas de cartón . ........ .. ... . . . .. . . . . . . 
Pasta de celu losa de sulfato _ ..... . .. . _ ... . . 
Papel para escritura e imprenta ... .. ........ . 
Corcholatas . . . ..... ... ....... . . . .. . .. . 
Bote ll as de vidrio .... . ... . ....• . . . .. . .. . 
Alimentos para anima les ... . ....... . ..... . 

C. Bienes de capital 

Camiones de carga .. . ....... .... . . . . ... . 
Tractores agríco las ..... . . . ........ . ... . . 
Camiones de pasajeros . ......... . • . ... . ... 
Carros de ferrocaril .. .. . . . ........ . .. . .. . 

* Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Balanza de pagos de México 
(Millones de dólares) · 

Concepto 

l . Balanza de m ercancías y servicios .. . .. . .. . 
A. Exportación de mercancías y servicios . . . . 

Ex portación de mercancías ... . . .. ... . 
Producción de oro y plata ... ...• . • ... 
Turismo . . . . ... . .... . . .. . .. .. .. . 
Pasajes internacionales . ..... . ...... . 
Transacciones fronterizas . ... .. ... . .. . 
Servicios por transformación ..... ... . . 
Braceros . . .. .. . .... . .... . .. .. .. . 
Otros conceptos .. . . .... . . ... . ... . . 

B. 1 mportación de mercancías y servicios (- ) . 
1 mportación de mercancías . ..... . ... . 
Turismo . . .... . ...... . ..•.... . . . 
Pasajes internacionales . ..... .. . .... . 
Transacciones fronter izas ... . .. . ... . . . 
Remesas al exterior, inversiones extranjeras 

directas . . . ... .... . . .. .... . . .. . 
1 ntereses sobre deudas oficia les . . . . . . . . 

Nafinsa y otros ........ . ..... .. . . 
Gubernamental .. . ... . . .. .• .... . . 

Otros conceptos 

11. Errores y omisiones (neto) 
111. Capital a largo plazo (neto) 

1 nversiones extranjeras directas . . . . .... . 
Compra de empresas extranjeras ....... . 
Operaciones con valores ......... . . . . 
Créditos del ex terior (neto) . .. . .. . . . . 

Sector público (neto) . .......... . . . 
Disposiciones . ... ....... . ... . . . 
Amortizaciones .. . ..... . ... . .. . . 

Sector privado (neto) .... . .. ..•.•. 
Deuda gubernamental (neto) .. . .. .... . 
Créditos al exterior (neto) .......... . . 

1 V. Derechos especiales de giro ..... . .... .. . . .. . 
V. Variación de la reserva del Banco de México 

l. Cifras preliminares. 
Fuente: Banco de México, S .A. 

Unidad 

toneladas 

millones de piezas 
miles de ton 

unidades 

Enero-marzo 

1976 
(a) 

103 419 
90 319 
48 946 
57 854 

3 664 
594 
499 

23 667 
2 830 
1 224 

819 

1976 

- 665.8 
1 687.1 

781.2 
35 .5 

237.6 
23.8 

377 .7 
121.5 

.o 
109.7 

2 352.8 
1 433.4 

70.6 
23 .7 

243.2 

198.9 
254.7 
229.2 

25.5 
128 .3 

- 238.2 
858 .5 

85.2 
- 10.1 

20.7 
423.9 
425.3 
702.5 

- 277.2 
1.3 

345.3 
6.5 

.o 
45.4 

1977 
(b) 

108 813 
83 358 
39 697 
71 938 

3 683 
645 
638 

13 663 
1 972 
1 158 

380 

Enero-marzo 1 

745 

Valoración 
Porcentual 

(b)/(a) 

+ 5.2 
- 7.7 
- 18 .9 
+ 24.3 
+ 0.5 
+ 8.6 
+ 27.9 

- 42.3 
- 30.3 
- 5.4 
-53.6 

1977 

- 245.3 
1 959.0 
1 059.6 

38.8 
221.2 

23 .6 
376.2 
113.5 

.o 
126.1 

2 204.4 
1 133.2 

56 .6 
19 .7 

251.4 

237.5 
366.1 
330.4 

35.7 
139.8 

60.6 
352 .2 

49.1 
.o 

15.6 
323 .9 
330.5 
673.7 

- 343.2 
6.6 
2.8 
8.0 

.o 
167 .S 



banco nacional 
de 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D.F. 

ESTADO DE CONT ABI Ll DAD CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DE 1977 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . $ 139 556 521.61 
Bancos del país y del extranjero . . . . . . . 337 606 983.43 
Otras disponibilidades . . . . . . . . . . . . . . 146 7 46 507.59 $ 623 91 o 012.63 
Valores gubernamentales . . . . . . . . . . . . 248 079 206.54 
Valores de renta fija . . . . . . . . . . . . . . . 198 113 626.41 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------:,..0:6:.:;9--,4~2'=9--=7~0~0 .'-"0..:;;-0 

515 622 532.95 
Menos: reserva por baja de valores ...... -----::='=8~2;-:::3::;.5~6c;;,1.;,-7 .'-"6~8 
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 857 1 38.93 
Préstamos directos y prendarios . . . . . . . 34 612 672 601.72 
Préstamos de habilitación o avío . . . . . . . 95 844 832.73 
Préstamos refaccionarios . ...... .. ... ----=-5.-::5--'-7-=-8.-::8-=-8=2·:_;_4.::...3 
Deudores diversos (neto) ........... . 
Otras inversiones (neto) ............ . 
Mobiliario y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . 7 634 274.92 
Menos: reserva ........... .. ...... --~5--;,1:.:;6-i-4-:;6-71 -;;.:4.'-::;-1.;.-9 
Inmuebles y acciones de socs. inmob. 19 048 763.79 
Menos: reserva .. ................. -------=-8-=-0....:;0.:;:_0..::..:0.=0=0 
Cargos diferidos (neto) .. ........ .. . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista ............. . .. $ 
Bancos y corresponsales ......... . .. . 

188 247 241.47 
39 957 686.35 

507 386 915.27 

34 889 953 455.81 
327 37 4 863.66 
118109479.34 

2 469 660.73 

18 968 763.79 
61 826 845.02 

$ 36 549 999 996.25 

Otras obligaciones a la vista ......... . 
Préstamos de bancos .............. . 

1 258 622 096.31 $ 1 486 827 024.13 
32 661 786 004.22 

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 . . ...... . 
Superávit por revaluación . .. .... . ... . 
Resultados del ejercicio en curso . ..... . 

720 541 292.60 33 382 327 296.82 

33 508 600.00 
1 338 246 639.89 

5 292 627 .22 

10135518.42 
177 261 994.90 

25 207 451.15 

91 192 843.72 1 468 240 710.83 
$ 36 549 999 996.25 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. $ 
Avales otorgados ................. . 
Aperturas de créd ito irrevocables .. . ... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro .. ...... ....... . 

625 316 596.68 
687 159 587.40 

2 384 631 756.39 $ 3 697 "107 940.47 
499 573 331.15 

29 791 322 019.08 30 290 895 350.23 
119 939 668.55 

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 dfa, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del articulo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organi
zaciones Auxiliares. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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Av. Chapultepec 230, 2o. piso, México 7, D.F. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) 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 ejemp lares, 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 dtl lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al fina l del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referenc ias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los sigu ientes ejemp los: 

j ame s D. Watson, Th e Double He/ix , Athcnium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzy lber, "La empresa internacional en la indu st ria
li zac ión de América Latina", en M.S . Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, Méx' co, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba
no", en Co mercio Ex terior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
197 6, pp. 280-2 83. 

Si la fuente omite algunos de los datos soli citados, 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 texto 
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 
secc iones fijas, de 3 cuartillas comp letas a 20 cuarti
ll as. 

• 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 académ ica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] In dicación de domici li o, te léfono 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 artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán origina les. 
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