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editoriales

La economía
mexicana en el primer
semestre de 1977

De acuerdo con informaciones difundidas por el Banco de México a fines del presente mes,
"la actividad económica general parece ya haber tocado fondo en el segundo trimestre del
año y se ha iniciado la recuperación, aunque sea a un paso por ahora modesto". Por lo
mismo, es probable que el ritmo económico de 1977 sea menor que el del año anterior,
cuando el crecimiento del producto interno bruto (P 1B) fue de 2.2%, el más bajo desde

1953.
La reces1on iniciada en 1976 se agudizó después de la devaluación del 31 de agosto. Al
mismo tiempo aumentó la inflación, así como la debilidad del sistema bancario, que tuvo
que recibir un apoyo de 20 000 millones de pesos para hacer frente tanto a la conversión de
moneda nacional en dólares, cuanto a la fuga de capitales y al retiro de fondos por el temor
a la inestabilidad de la banca. Esto se asoció con una contracción de la inversión y el
consumo privados que, junto con las restricciones presupuestales, conformó una baja del
ritmo de la demanda agregada y consecuentemente de la actividad económica.
En el primer semestre de 1977 continuó el deterioro de la demanda en términos reales,
fundamentalmente por la austeridad presupuesta! y los reducidos incrementos salariales. Si
bien se estimó que el presupuesto federal autorizado _por el Congreso sería 38% superior al
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ejercido en 1976, el gasto realizado ha sido in ferior al de l presupuesto, 1 sob re todo por la
tardanza en elaborar nu evos proyectos de inversión y en revisar los heredados de la
adm inistrac ión anterior, así co mo en aprobar unos y otros. Como se ha dicho, esto es parte
de un ciclo sexenal que se ha reforzado ahora por la reorganización adm ini strativa, que sin
duda era necesaria pero ha ex igido tiempo adicio nal para qu e el programa de go bi erno tome
su paso normal.

CUA DRO 1

Gastos pre~upu estales efectivos del Gobierno federaiP
Enero-abril
(Millones de pesos)

7976
Total
Gastos corrientes
1ntereses y gastos de la deuda
Otros gastos corrien tes
Gastos de capital
Adeudos de ejercicios fi scales de años
anterioresa

7977

Variación
porcentual

53 074.0
30 769.2
5 035.3
25 733.9
11 459.8

63 867.7
43 662.6
8 562.4
35 100.2
12 750.2

20. 3
41.9
70.0
36.4
11. 3

10 845.0

7 454.9

- 31 .3

p. C ifras pre limin a res.
a. De este re nglón más de 75 % co rr esponde a gastos de capital.
F uen te : Indicadores Económicos, Banco d e México, S.A., vo l. V, núm . 7, juni o d e 1977. Tomado d e Di recc ió n
General d e Planeación Ha ce ndari a, Dirección de Estudios Eco nóm icos, S ubdirección de Estudios Fiscal es, Secret aría de Hac ienda y Crédito Público.

En ge neral, el movimiento obrero organizado aceptó li mitar a 10% sus demandas de
aumento de salarios, aunque en ciertos casos sólo después de huelgas más o menos
prolongadas. A cambio obtuvo algunas prestacio nes económ icas y, de manera preferente,
logró que se diera empleo de base a t rab ajadores co ntratados como eve ntu ales. Sin embargo,
en tiempos recientes varios rep resentantes laborales han insistido en la necesid ad de suprimir
esas limitaciones, a fin de qu e el peso de la infl ac ión no afecte de manera discriminatoria a
la clase trabajadora.
La may or parte de la industria ha resentido la insuficiencia de demanda. No obstante,
varias ramas han tenido la compensación de más elevad as exportaciones o de la sustitución
de importaciones; tal ha sido el caso en el petróleo y sus derivados y en la siderurgia. Hay
informes de que en el segundo trimestre hubo un rep unte de la activid ad industrial, aunque
al mismo tiempo se ha dicho . que en buena proporción ell o obedece a reposición de
inventarios y no a una reacción clara de la demanda final. Por otro lad o, no pu ede dej ar de
advertirse el fuerte descenso de la construcción, que es bu en indi cador de la gravedad del
dese mpleo.
Aún no se conocen los resultados de las cosechas del primer semestre, pero prevalece
un a mbiente de optimismo moderado en el secto r agropec uar io, de ac uerdo con los datos
1. En e l caso del Gobierno federal, el incre mento de l gasto fu e de 20.3% en los p rim e ros cuatro meses de l año .
Véase el cuadro l .
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parciales recogidos: las importaciones de cereales han continuado descendiendo, la disponibilidad de agua es superior a la de 1976, se han revisado de nuevo los precios de garantía y al
parecer los conflictos por la tenencia de la tierra se manifiestan con menor intensidad .
Los servicios, incluyendo el comercio, han resentido también la contracción económica
general, sobre todo por la baja del consumo.
El Banco de México informó que el déficit del intercambio de bienes y servicios con el
exterior fue de 689 millones de dólares en el período enero-abril, 74.1% menor que el del
mismo lapso de 1976. La tendencia continúa y se estima que el déficit anual será inferior a
1 500 millones de dólares, o sea, que disminuirá más de 50% en relación con el año pasado.
Aunque esto significa un gran alivio pa ra la balanza de pagos, cabe reconocer que

CUADRO 2

Indicadores de volumen de la producción industriaiP
Variación porcentual, 1977/1976
Enero-abril
Generall
Manufacturas2
Petróleo y derivados
Petroquímica
Minería
Electricidad
Construcción

Enero-mayo

-

2.6
2.0
11 .1
6.4
- 0.4

5.8
- 13.4

Principales manufacturas3
Ingenios y refinerías de azúcar
Cerveza
Refrescos y gaseosas
Cigarros y puros
Hilados y tejidos de fibras artificiales
1mprenta, editoriales e industrias conexas
Llantas y cámaras
Abonos y fertilizantes
Productos químicos básicos
Fibras artificiales
Cemento
Fundición de hierro
Fundición de acero
Refinación de cobre
Automóviles
Camiones

0.2
8.5
7.5
4.1
8.2
- 17.4
- 13.4
6.9
4.2
1.9
1.8
20.4
- 2.3
- 1.7
- 33.1
-39.8

1.1
8.1
4.4

5.9
10.5
-20.8
- 13.7
3.9

6.9
3.4
1.3

19.0
- 2.7
- 4.2
-29.2
-37.2

p. Cifras preliminares.
l . Estos indicadores no coinciden con los publicados en el Informe anual del Banco de México porque tienen base
y cobertura diferentes. El General es representativo de 60% del valor total de la producción industrial de 1970. El
cálculo del indicador se realiza con la fórmula de ponderaciones fijas de Laspeyres, las que por componentes son:
manufacturas 72.3%, petróleo y derivados 6.6%, petroquímica 0.6%, minería 3.2%, electricidad 2.6% y construcción
14.7 por ciento.
2. La cobertura de estos indicadores es de 60% del valor total de la producción manufacturera en 1970.
3. En 1970 estas actividades aportaron 23.5% de la producción manufacturera total.
Fuente: Banco de Méxi co, S.A.
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corresponde en lo fundamental al descenso de la actividad económica 2 y al aumento de las
cotizaciones de exportación; el esfuerzo exportador adicional só lo ha destacado en el sector
del petróleo y en algunas ramas que han tenido excedentes por la insuficiente actividad
interna, así como en varios cu ltivos en los que se han aprovechado las deficiencias de la
oferta ' estadounidense por el crudo invierno. En general, la exportación de manufacturas no
ha reaccionado directamente a la flotación del tipo de cambio.

CUADRO 3

Comercio exterior de México. Enero-junioP
(Millones de dólares)

Exportación
Revaluacióna
Declarada
Café en grano
Petróleo y sus derivados
Siderurgia
Resto
1mportación
Del sector público
Del sector privado
Bienes de consumo
Cereales
Otros
Materias primas y auxi li ares
Siderurgia
Petróleo y sus derivados
Otros
Bienes de inversión
Artículos no clasificados
Saldo

7976

7977

1 632
101
1 53 1
202
264
28
1 138
3 090
1 086
2 004
212
116
96
1 302
200
142
960
1 316
261
- 1 458

2 122
271
1 851
306
414
40
1 362
2 434
863
1 571
154
68
86
1 058
148
79
831
1 009
213
312

Variación
porcentual

-

30.0
167.9
20.9
51.5
56.8
42.9
19.7
21.2
20.6
21.6
27.4
41.4
10.4
18.7
26.0
44.4
13.5
23.3
18.4
78.6

p. Cifras preliminares. Excluye maquiladoras.
a. Ajuste correspondiente en su mayor parte a productos primarios.
Nota: El tipo de cambio ap li cado a las operaciones de 1976 fue de 12.5 pesos por dólar estadounidense. Los tipos de
cambio correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1977 fue ron de 20.9011,22.5509,22.6743,
22.6215, 22.7456 y 22.8926 pesos por dólar, calculados por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria
del Banco de México, S.A.
Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La inflación que empezó a manifestarse a fines de 1973 comenzó a perder terreno en
la primera mitad de 1976, pero después de la devaluación tuvo una intensidad mucho
mayor, hasta llegar a un promedio mensual de 4.2% (de acuerdo con el índice de precios al
consumidor) en el último trimestre de ese año. En 1977 se inició un nuevo descenso del
ritmo de aumento de . los precios y eri el segundo trimestre el incremento medio mensual
2. Para tener una idea de la disminución de las importaciones en términos reales, cabe apu ntar que los precios de las
manufacturas en los países desarrollados han subido este año entre 5 y 7 por ciento aprox im adamente.
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CUADRO 4

lndice de cotizaciones internacionales de los
principales productos de exportación.
Base 7970=700
Enero-mayo
lndice

1973
1974
1975
1976
1977

120.6
174.5
137.6
164.1
250.1

Variación
porcentual
44.7

- 21.1
19.3
52.4

Enero-diciembre
lndice

157.1
166.7
154.2
205.1

Variación
porcentual

6.1
7.5
32.9

Fuente: Banco de México, S.A.

bajó a 1.2%. Aunque los índices pierden representatividad en situaciones de gran inflación y
extendida especulación, de cualquier manera son un indicador adecuado del sentido del
movimiento de los precios.
La escasa demanda, el reducido aumento de los salarios, el control de precios y la
creciente suficiencia de la oferta agrícola para consumo interno determinaron en su mayor
parte la tendencia declinante de la inflación. El control no ha sido rígido, incluso en el área
del sector paraestatal, en la que muchos esperaban una virtual conge lación de cotizacio nes.
Eh el pasado ha sido frecuente un control rígido y disciplinado de los precios de los bienes
y servicios del sector público, al lado de un control también inflexible pero ineficaz y poco
respetado en el sector privado. Esto descapitalizaba al Estado y a la larga retroalimentaba la .
inflación. La fórmula escogida en esta ocasión puede considerarse como intermedia y al
parecer da mejores resultados.

CUADRO 5

Turismo y transacciones fronterizasP
Enero-mayo
(Millones de dólares)
7976

7977

Variación
porcentual

Turismo
Ingresos
Egresos
Saldo

374.6
151.8
222.8

353.0
111.7
241.3

- 5.8 .
-26.4
8.3

Transacciones fronterizas
Ingresos
Egresos
Saldo

651.4
424.8
226.6

616.5
427.4
189.1

5.4
0.6
- 16.5

p. Cifras preliminares.
Fuente: Banco de México, S.A.
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Sin embargo, es obvio que subsiste n las tendencias inflacionarias y que se manifestarán
en cuanto se recupere el gasto público, lo cual es indispensable para atenuar los altos
desempleo y subempleo. Igualmente, en breve tiempo se espera un cambio del panorama
laboral para dar salida a las presiones obreras, pues se conside ra que está por colmarse la
medida de la contribución sindical, en sus actuales modafidades, para superar el estancamiento económico.
En los últimos años se expandió considerablemente la infraestructura caminera, de
riego y de comunicaciones y el equipo de transporte, así como la capacidad instalada para
producir acero, electricidad, fertilizantes, papel y derivados del petróleo, entre otros. Al
mismo tiempo se extendieron a mayor ritmo los servicios educativos y de salud y bienestar
social. La carga fiscal subió más de 35% y se actualizaron en alguna medida los precios del
sector paraestatal, pero los recursos fueron insuficientes para sobrellevar el esfuerzo de gasto
público, que en ocasiones se dirigió a renglones no prioritarios.
Lo mismo ocurrió con la capacidad para importar: por un lado recibió la presión de
cubrir cuellos de botella generados en el decenio del desarrollo estabilizador y por otro
careció del respaldo necesario del sector exportador. El resultado fue una debilidad creciente
de las finanzas públicas y un cuantioso endeudamiento externo, que condujeron a la
devaluación forzada ante los embates de la especulación, y a la austeridad presupuesta! que
supone un grave sacrificio en términos de empleo.
En ese contexto, la nueva poi ítica petrolera es el principal punto de apoyo del
programa actual de gobierno. Su aportación al empleo y a la producción es importante, pero
más significativo aún es su papel para reconstruir la base financiera del país. Se calcula que
los ingresos de divisas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ascenderán en 1977 a 1 000 millones
de dólares, provenientes en su mayor parte de ventas medias de crudo de más de 200 000
barriles diarios; la exportación de derivados de petróleo aumentará considerablemente en el
último trimestre, al entrar en operación una planta de amoniaco que generará en ese
período un excedente exportable de 90 000 toneladas. De acuerdo con las estimaciones de
Pemex, su capacidad exportadora crecerá regularmente y rebasará los 1 O 000 millones de dólares en 1982, que equivalen a más del triple de las exportaciones totales de mercancías de 1976.
Esto permitirá financiar el programa de inversión sexenal de Pemex (310 000 millones
de pesos), si no se congelan los precios internos de los combustibles, que es preciso revisar
para racionalizar el consumo. Simultáneamente, el Gobierno captará una gran suma por
concepto de impuestos del que ya es con mucho su principal causante; a este respecto basta
recordar que el arancel a las exportaciones de petróleo es de 50 por ciento.
Es necesario insistir en que la explotación de los recursos petroleros no constituye por.
sí misma la solución de los problemas económicos, ni puede sustituir en manera alguna a las
decisiones básicas de poi ítica económica. Su papel fundamental es el de remover el
obstáculo financiero de una auténtica política de desarrollo. Si no se lleva a la práctica esa
poi ítica, orientada a resolver los problemas de carencias seculares, de pobreza y marginación
que afligen a gran parte de los mexicanos, el país vivirá una situación artificial en tanto lo
permitan las reservas de hidrocarburos, para terminar sin el recurso y con nuevos vicios que
harán más difícil la situación económica y social. México está en el umbral de una
experiencia sui generis en el mundo: la de un país petrolero en vías de desarrollo, con una
estructura socioeconómica mucho más madura y diversificada que la de las demás naciones
de ese tipo . De e llo deriva tanto una valiosa oportunidad cuanto una responsabilidad enorme
para la actua l generación. Y esto ya es un hecho, no una mera especulación.D
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Conferencia del mar:
ominoso paréntesis
El 15 del presente mes finali zó en Nu eva York la VI Sesión de la Tercera Confere ncia de las
Naciones Unid as sob re el Derec ho de l Mar, después de ocho semanas de difícil es discusiones,
cuyo desarroll o poco se reflejó en la prensa, pese a la masiva asistencia de unos 1 600
particip antes y a la trasc endenci a indud ab le de los asuntos debatidos.
En el transcurso de la re uni ón se hizo muy evidente la necesidad de acelerar los
esfuerzos para qu e el mundo disponga de una legislación marina universalm ente aceptada.
Ya en la IV Sesión, el secretario ge nera l de las Naciones Unid as, Kurt Waldheim, hab ía
advertido sobre la urge ncia de co ntar co n un ordenamiento concertado para el uso del mar
en beneficio de todos, señalan do que no se pod(a perd er la oportun idad de hacerlo cuand o
aún se estaba a tiempo. 1 Meses más tarde, en la V Sesión, el presid ente de la Conferencia,
H.S. Amerasinghe, de Sri Lan ka, re iteró la adverte ncia al recalcar el carácter cr ítico de la
reunión , obligada a lograr progresos sensibl es sobre la base de un amp li o acuerdo mundi al
que permiti ese la exp lotación concertada de las profundid ades oce áni cas, as ( como la
resolución por consenso de todas las cuestiones en debate. 2
En reali dad, parte importante de las disposicion es que actualmente conform an el
derecho del mar datan de 1958, año en que se celebró la prim era de estas trasce ndentales
reuniones. Pero las tareas actuales, en lo que atañe a esa materia, ·y·a no pueden
circunscribirse a buscar ac uerdos ge nerales sobre pesca y navegación, Aunque la humani dad
no haya sido todav(a capaz de deve lar todos los miste rios qu e encierran las profundid ades
abisales y las platafo rm as marinas, t iene la misión inm ediata de organizar la búsqueda en el
mar de las materias primas y de los recu rsos energéticos qu e la tierra dejará de brindarl e con
la abundanc ia necesaria en el futuro inm ed iato. El mar es la próxima gra n fuente de
recursos para el desarrollo de la vida en la Tierrat lo que actua lm ente se empi eza a ad verti r
con la exp lotación de los hidrocarburos, dado que los yacimientos marinos de petróleo
cubren aproximadamen te 25% de la demanda mundial.
El mar guarda en sus profund idades muchas materias vital es para el desarrollo
económico de los próx im os años. No se t rata ya de una explotación circunscrita a la pesca y
ni siquiera al petról eo. Se sa be que se puede encontrar ilm enita, bau xita y casiterita frente
a las costas de Australia, circó n en las playas de la India, cromita frente a Nueva Caledonia y
oro en el li toral de Alaska, pero el ob jetivo más codiciado son los fabulosos nódulos
polimetálicos de los fondos océanicos y marinos.
El problema más urgente consiste en determinar de qué manera se va a organizar la
l. Véase "Etapa decis iva en las negoc iac io nes sob re el mar", en Co mercio Exterior, vol. 26, núm . 3 , Méx ic o, marzo
de 1976, pp. 264·267.
2. Véase "Falsa disyu nti va en el derecho del mar" , en Co mercio Exterior, vo l. 26, núm . 9, Méx ico, sep ti embre de
197 6, pp . 1006-1009 .
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explotación de tan cuantiosas riquezas. La hum anidad tiene la obligación de ll egar a un
acuerdo aceptable internacionalmente para la utilización de esos recursos. Si no lo hace
pronto, y ése fue el sentimiento predominante en las últimas sesiones, el propio crecimiento
económico impondrá su ley ciega, reproduciendo las injusticias y las desigualdades que ya
agob ian a la mayoría de la humanidad. Se trata de elaborar un cód igo concertado para el
uso de los recursos marinos, antes de que esa ley sea dictada por lás decisiones de los más
poderosos, que serán los primeros en exp lotar los novísimos recursos. De ahí la advertencia
de no desperdiciar la oportunidad de ll egar a un acuerdo.
Lamentabl eme nte , el desarrollo de la V 1 Sesión de la Conferencia pone en tela de juicio
la posibilidad de cumplir con esos loables propósitos. Hay que legislar antes de que el
propio desarrollo de la economía marina dicte las fórmulas de ex plotación de los recursos y
marque una vez más la frontera e ntre naciones ricas y naciones pobres . Es preciso lograr que
la futura producción de esas materias vitales se utili ce de la manera más racional posible y
para el provecho colectivo . Natura lmente, la discusión de estos problemas sólo podía llevarse a cabo sobre el mapa poi ítico actua l de la humanid ad. Y as í fue como, a lo largo de
las distintas in stancias de la Conferencia, se enfrentaron las posiciones de los países
industrializados y las de las naciones subdesarrolladas. Los primeros, en posesión de
tecnologías aptas para emp render inmediatamente la exp lotación de los lechos marinos,
reclamaron el libre acceso a esas riq uezas o se avinieron a cond icionarlo parcialmente, a
través de la Autoridad de los Fondos Marinos. Las segu ndas, en cambio, lu charon por
aumentar las prerrogativas de dicha autoridad internacional, con la intención de democratizar la utilización de los recursos y de negociar colectivamente su proplo acceso a la capacidad
tecnológica y financiera necesaria para participar en la nueva etapa del desarrollo de la
economía mundial de la energía y de las materias primas.
Las labores de la V 1 Sesión se desenvolvieron con lent itud. La prensa mundial destacó
que se registraron algunos avances en la redacción del texto básico, en el que se centrarán
las discusiones de la VIl Sesión, que se iniciará en Ginebra el 28 de marzo de 1978. Sin
embargo, el relativo optimismo que empezó a perfilarse entre los delegados durante las
primeras fases de la última sesión, se fue esfumando en vísperas de la terminación de la
asamblea. Finalmente, una vez concluida, Estados Unidos expresó su abierta disconformidad
con el texto redactado. Arguyó que se habían reintroducido en él, de manera unilateral, las
tesis del Tercer Mundo sobre los fondos marinos y amenazó con retirarse de la Conferencia
y con organizar por su cuenta la explotación de esos fondos, al margen de una legislación
internacional concertada y sobre la base de su fuerza indud ab le como potencia de primer
orden.
Desde que se redactó en 1975 la primera vers1on, el texto básico y sus anexos han
sufrido muchos cambios, principalmente en lo que atañe a la explotación del área
internacional de los fondos marinos y oceánicos que, como queda dicho, se convirtió en el
punto clave de las discusiones. Paradójicamente, el traslado del interés hacia esos fondos,
que guardan los codiciados nódulos polimetálicos, permitió acuerdos más rápidos sobre los
otros tópicos, tales como las zonas económicas exclusivas y los mares territoriales. En
cambio, la discusión sobre el estatuto jurídico que regulará el control y la exp lotaci ón de las
vastas riquezas minerales del lecho marino hizo surgir el enfrentamiento que ahora amenaza
el futuro de la Conferencia.
Estados Unidos, cediendo aparentemente a las presiones de los países subdesarrollados,
propuso un sistema compartido por las empresas privadas y los estados nacionales,
sometidos a una autoridad internacional. Su proyecto constituyó una respuesta a la posición
inicial del Tercer Mundo, consistente en limitar la acción de las empresas privadas,
impidiendo su actuación directa en la exp lotación de los fondos marinos. Sin embargo, los
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países subdesarrollados terminaron aceptando la fórmula general propuesta por Estados Uni dos, para impedir el fracaso de la Conferencia. En la última versión del texto unificado se
mantiene el principio básico de la explotación dual (por la Autoridad de los Fondos
Marinos, directamente, y por empresas privadas y entidades estatales, bajo la regulación y
vigilancia de aquélla). Sin embargo, se detallaron ciertas normas que Estados Unidos prefería
mantener en términos más generales.
Evidentemente, en la conferencia del mar no puede legislarse sobre la más promisoria
fuente de recursos que le queda al hombre en el planeta sin llevar a ese ámbito los
problemas no resueltos por la propia sociedad humana, y los defectos de su actual
organización económica. La sociedad capitalista ha organizado la explotación de las materias
primas básicas y de la energía recurriendo al poder monopol ístico, a las pruebas eje fuerza y
al chantaje económico. No es extraño, entonces, que haciéndose eco de la posición adoptada
por su país al terminar la V 1 Sesión, el diario estadounidense The Wa/1 Street journa/ diga
más o menos explícitamente que la fuerza es la base del derecho. Hace pocos días, el
influyente periódico afirmó en un editorial que, en la actual situación de alza de los precios,
no usar los metales del fondo del mar constituiría una "afrenta a los consumidores". Con la
misma prepotencia defendió la explotación unilateral de esos recursos: "las naves militares y
comerciales de Estados Unidos navegan libremente por casi todos los mares del mundo. El
principal instrumento de disuasión ante cualquier estado costero que pretenda 'oponerse a
ese derecho, no son las normas jurídicas internacionales, sino el poderío militar de Estados
Unidos y su capacidad de ejercer represalias en sus propias aguas nacionales" .3
¿cuál será mayor afrenta para los consumidores del mundo: . la explotación arbitraria
de la "herencia común de la humanidad", decidida por un poder monopol ístico que sólo se
regirá por sus perspectivas de obtener utilidades, o _la explotación de ella sobre la base de un
consenso universal negociado? ¿Acaso no existe el peligro de que las corporaciones
transnacionales usen su fuerza monopol ística para utilizar de manera inequitativa y
contaminante el nuevo espacio abierto a la explotación económica? ¿Puede decirse que hay
garantías para que nada de ello ocurra?
La V 1 Sesión de la Conferencia tuvo todos los tropiezos imaginables, que los llamados
a la buena voluntad no alcanzaron a neutralizar. En caso de que prevaleciera la tendencia
ominosa reiterada por Estados Unidos, el empleo de la fuerza (militar, económica y poi ítica)
pondría en grave peligro la posibilidad, todavía abierta, de hacer que los moderados avances
logrados en la conformación de un derecho marítimo internacional se transformen definitivamente en una fórmula más democrática para explotar los recursos del fondo del mar,
vitales para el desarrollo inmediato y a largo plazo de la humanidad. Si tal posibilidad se
cierra, sobre el mundo pesarán las amenazas de graves conflictos y se asistirá al fracaso de
tos esfuerzos por constituir un orden económico internacional más equitativo. El futuro de
la economía mundial se retrotraería entonces a una etapa de saqueo y arbitrariedad, más
peligrosa todavía que las de siglos pasados, tanto porque los avances técnicos permiten
depredaciones mayores, si no se regula adecuadamente su uso, cuanto porque los problemas
de la humanidad son más graves y crecen más rápidamente.
Las negociaciones se reanudarán en febrero del año próximo en Ginebra. Los delegados
a la nueva sesión sobre el mar se encontrarán con que el actual proyecto de texto incluye
un preámbulo y disposiciones sobre el mar territorial y la zona contigua; fórmulas para
definir el uso de los estrechos en la navegación internacional; disposiciones sobre los
archipiélagos, las zonas económicas exclusivas, la plataforma continental, el alta mar, el
3. Véase "Scuttle Law of the Sea" , en Th e Wa/1 Street journal, Nueva York , 22 de julio de 1977.
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reg1men de las islas y de los mares cerrados o semicerrados; estipulaciones sobre el derecho
de los pa(ses mediterráneos a contar con acceso al mar y los requerimientos relativos al
tránsito hacia él; las disposiciones sobre el lecho marino; reglas de protección del ambiente
marino; normas sobre investigación científica del mar, sobre el desarrollo y transferencia de
la tecnolog(a marina, así como la reglamentación para dirimir las disputas a que diera lugar
la aplicación del nuevo derecho. En los anexos se formulan propuestas para legislar, entre
otras cosas, sobre las condiciones de la exploración y la explotación de los recursos marinos
.y el estatuto de la autoridad mar(tima internacional.
En la V 1 Sesión se modificaron los proyectos de artículos que legislaban acerca de la
zona económica exclusiva, de tal manera qüe los estados costeros ahora tendr(an jurisdicción
sobre la pesca y otros recursos. Asimismo, se modificaron los párrafos que determinan la
forma en que los estados costeros deber(an compartir con otras naciones parte de los
ingresos provenientes del petróleo y de otras riquezas minerales extra(das de su plataforma
con ti nen tal.
Acerca del problema crucial de cómo limitar la extracción minera del lecho marino
para no perjudicar a los productores terrestres de los mismos minera'les, el texto contiene
una fórmula que establece, en el caso del n (quel, la explotación para abastecer la totalidad
del aumento anual de su demanda mundial durante los primeros sieté años y hasta 60% de
ése aumento, transcurrido dicho per(odo.
También se incluyó en el texto que cada estado miembro tendr(a la obligación de
contribuir, de acuerdo con su participación en el presupuesto de la ONU, a los préstamos
que se conceder(an al órgano de la autoridad internacional encargado de la explotación .
Asimismo, el sistema de explotación ser(a revisado dentro de 20 años, mediante una conferencia capacitada para decretar reformas.
Al definir la zona económica ex·clusiva (área marina adyacente al mar territorial), un
nuevo art(culo establece los derechos soberanos de los estados que la posean con respecto a
los recursos naturales, a ciertas actividades económicas, a la investigación cient(fica, a la
construcción de islas artificiales y a la preservación del ambiente marino. La nueva versión
del tratado reordena, en cierto modo, la lista de derechos, jurisdicciones y obligaciones de
los estados en la zona exclusiva y reglamenta el derecho' de los pa(ses carentes de costas a
pescar en las zonas económicas exclusivas de sus pa(ses vecinos.
La VI Sesión de la Conferencia especificó que los estados costeros deber(an compartir
con la comunidad internacional los ingresos ·o btenidos por el petróleo, .el gas y otros
depósitos extra(dos de la plataforma continental más allá del 1(mite de las 200 millas. El
proyecto sugiere para tal efecto el 1% del valor o volumen de la producción, comenzando
en el sexto año de producción de cada sitio explotado y' aumentando la cuota en 1% anual
hasta llegar a un máximo de 5 por ciento.
También se proyectaron cambios en el sistema de conformidad para autorizar
investigaciones cient(ficas dentro de la zona económica de un estado costero. Aunque ahora
sigue siendo imprescindible el consentimiento, éste se 'deberá otorgar 'si la investigación
espedfica se desenvuelve eri circunstancias normales y está ·dirigida a ben'eficiar a toda la
humanidad . Los estados costeros, no obstante, pueden negar su consentimiento a un
proyecto que obstruya de alguna manera la exploración y la explotación de sus propios
recursos naturales. El textó precisa que ningun tribunal podrá interferir en los prOpósitos del
estado costero en asuntos vinculados a la investigación científica o a la pesca en su zona
económica.
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Co nforme a un nuevo artícu lo in troduc id o en esta ses 1on, cuando la economía de un
estado costero resulte tota lm ente depend iente de la exp lotación de los recursos vivos de su
zona eco nómica exc lu siva, no se sujetará a las estipu lac ion es del acuerdo correspo ndi ente.
También se modificaron otros artícu los relacionados con la zona reconocida como alta
mar, de ta l manera que ningún estado podría pretender para sí la soberanía de cualqui er
parte de ell a.
En cuanto a los estados sin li tora l, se acorctó in cluir en el proyecto que gozarían de
libertad de trá nsito a través del estado costero, au nqu e éste podría adoptar las medidas necesarias para asegurarse que los medios proporcionados a los estados sin li tora l no dañen sus
legitimas intereses.
Los planes de acc ión para el aprovecham iento de los recursos de l fondo de l mar
estaría n d iri gidos a asegurar la transfe renc ia de recursos y de tecno logia a la autor id ad
internac iona l y a asegu rar precios justos, estab les y remunerat ivos a las materias primas del
fo nd o marino. Se ga rantizarian las ex iste ncias para los consum id ores de materias primas, se
incrementarían las oportun id ades de todos los estados in cluid os en el acuerdo para
participar en el desarrollo de los recursos marinos, y los paises avanzados deberían impedir
efectos eco nóm icos adversos motivados en la utili zac ió n del fondo marino . A través de la
autoridad internacional se estab lecería ur sis.t ema de distribución equ itat iva de los beneficios
derivados de los fondos marinos, consid erando en espec ial los in tereses y las neces id ades de
los paises en desarrollo y sus pueblos, en particular los care ntes de litora l marítimo y en
desventaja geográfica, y los que no han alcanzado su comp leta ind epe nd enc ia.
El problema básico subyacente en el gra n debate sobre el derecho de l mar es el mismo
al que se enfre nta la human id ad en la actual coy untura: ante las solu ciones de fuerza o el
predominio de los intereses de los menos (por más que se trate de los paises dominantes),
encontrar soluc iones negociadas de auténtico hálito planetario qu e beneficien a la larga a
todos, bajo la premisa de q ue la T ierra es una so la y de que sus partes -c ualqui era que sea
su tip o- son interdepe ndi entes.
Si en la VI Ses ión de la Conferencia los delegados de Estados Unidos hi cieron
conces iones mi'nim ~s, apenas co ncluid a la re uni ón hubo indi cac i ~ n es de que di cho pais no
las . respetaría, sin duda debido a presiones del gra n·. poder económ ico, ro difíciles de
id ent ifi car.4 The Wa/1 Street journa/ recuerda de algun a manera en el ed itor ial comentado
que el ,derecho efectivo no pUede basarse en la ficción jurídica de que todos los países son
iguales, lo que equ ivale a dar por sentado que el desarrollo eco nóm ico se deberá estructurar
según la vo lun tad de los monopolios.
·'

'··

·Prec isamente por esa razón, con mayores o menores resistencias, los paises subdesarroll ados( trataron de arrancar a lgunas concesiones que resguardaran sus derechos, que son los de
la mayor parte de la población mundial. Este esfuerzo; que se reflejará f inalm ente en los
resultados de la confere ncia del mar, podria constituir un a prueba de la disposición de las
naciones industrializadas para contr ibui r a corregir los aspectos más negativos del actual
sistema eco nóm ico. Ell o se ría también una manera de comprobar en qué medid?. son
fundadas las espera nzas de estab lecer un orden económ ico internacional más justo en el
futuro cercano.O
. ~. "C iertas empresas pr ivadas estadounidenses, a la cabeza de l desarro ll o de la nueva tec no logía para la exp lotació n
minera de los,· fondos marinos, han presionado al Congreso a fin eje qt¡e se promu lgue una legislac ión protectora que las
hab ili te a tom ar la delantera e n e l aprovecham ien to de los n ódu los de l fondo de l océano, que cont ienen cobre , níque l,
cobalto y manga neso". Véase "Sea·Law Co nference e nd s in conc lu sive ly" , en The . New York Times, Nu eva York, 16 de
jul io de 1977.
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La llracio nalidad''
de la integración
y la llirraci o nalidad''
de la realidad
A ·l gunas observaciones
metodológicas HELMUT JANKA*
1

En América Latina se ha pretendido que la integración
económica sea realidad. Sin embargo, las experiencias de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y
del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y las dificultades actuales del Pacto Andino, señalan que la integración
no es una meta fácil de alcanzar . La experiencia más bien
negativa de los últimos veinte años ha dado lugar no sólo a
la búsqueda de posibles nuevas formas de cooperaoión regional, sino también al- cuestionamiento de las herramientas
analíticas que se utilizan en el diagnóstico del proceso
integrac ionista y en la formulación de nuevas poi íticas de
integrac ión .
Efectivamente, los teóricos que habían encontrado la
forma de explicar por qué la integración era "racional",l y

* Economista alemán asignado durante 1974 y 1975 al Instituto
para la Integrac ión de América Latina (INTAL), por el Instituto
Lati noamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), de la Fundación
Friedrich Elbert.
l . Véa nse las distintas variantes de la teoría neoclásica de la
integrac ión en Melvyn B. Kraus, "Recent Development in Customs
Union Theory: An lnterpretative Survey", en journal of Economic
Literature, vol. X, núm . 2, Evanstone, 111., junio de 1972 pp.
413-436.
1

hasta "irremplazable",2 y que habían afirmado que el proceso de traslado del poder de decisión, desde el nivel nacional
hasta el nivel regional, se había hecho "irreversible",3 se
vieron defraudados por la realidad . Esta no dejó lugar a
dudas de que el "deseo de los pueblos para integrarse" no
era tan grande y que la "irreversibilidad" tampoco era tan
irreversible.
Frente a este dilema, los teóricos encontraron la salida
elegante de denunciar la "falta de voluntad poi ítica" o de
introducir conceptos tan vagos y omnie.x plicativos como la
"deficiente distribución de costos y beneficios"4 y similares.
La defensa de ese esquema de interpretación les ll evó a
2. Véase la versión ce palina de la teoría de la integración ,
resumid a en CEPAL, América Latina: El pensamiento de la CEPA L.
Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1969, especialmente el
capítulo V.
3. Véanse los análisis históri cos sobre la marcha del Mercado
Común Centroamericano, sobre todo antes de la guerra de 19 69.
4. Esta explicación es poco más que tautológica. En el fondo, casi
cualquier problema de un sistema en donde participen varias partes
puede ser explicado en estos términos. Más allá de eso, un análisis
minucioso revelará que el concepto de costo y beneficio es tan
ambiguo que permite toda clase de conclusiones.
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concluir que los responsables de llevar a cabo el proyecto de
integración, sobre todo "los poi íticos", actuaban de forma
"irracional". Esta reacción, a su vez, impidió que se comprendiera y, aún más, que siquiera se tratara de analizar las
relaciones regionales reales, que no siempre coincidían con
las sugeridas por los integracionistas. Bastaba con caracterizarlas como desviaciones e interpretarlas como un déficit,
frente a lo que se consideraba integración.5 Esta reticencia
de conferirle a la realidad una categoría analítica propia se
combina con la esterilidad de las propuestas para una
poi ítica de integración que, a pesar de las experiencias
históricas, no son sino una variación cada vez más perfeccionada y coherente del mismo tema,6 trátese de visiones
globales o de poi íticas sectoriales.
Por su puesto que las limitaciones señaladas no son propias
del análisis integracionista, sino más bien constituyen una
variante de un problema más general.? Así, desde hace algún
tiempo se ha reconocido que en América Latina la planificación económica en general, de la cual forma parte el análisis
integracionista, no ha pasado de constituir un ejercicio
teórico, en el que participan casi exclusivamente los técnicos
en la materia, y cuya etapa más importante consiste en
elaborar un documento (plan). "Los verdaderos centros de
decisión poi ítica han estado en gran parte al margen, presionados por situaciones coyunturales de cuya resolución favorable depende en gran medida el apoyo, siempre frágil, con
que el gobierno puede contar para continuar su programa de
más largo plazo."8
Se ha convertido en lugar común que la planificación no
puede entenderse solamente como el manejo de ciertos
instrumentos económicos, sino más bien como un proceso
bastante más complejo en el que los factores poi íticos,
institucionales, sociales y culturales tienen tanta importancia
como los económicos. Hay consenso, pues, acerca de que la
artificial dicotomía, por demás ficticia, entre lo poi ítico y lo
técnico en la planificación, es una de las causas de sus
escasos resultados prácticos. Asimismo, que debería concebírsela como un "proceso constante de interacción entre el
5. Un ejemplo muy apropiado en este sentido lo ofrece A.

Fuentes Mohr en La creación de un Mercado Común, BID/INTAL,
Buenos Aires, 1973, p. 1X.
6. En este sentido el Programa del Pacto Andino y las propuestas
para la creación de un nuevo mercado común en Centroamérica se
distinguen de las experiencias anteriores sólo por su mayor grado de
coherencia. No presentan conceptos analíticos fundamentalmente
originales, sobre todo si se toma como punto de referencia los
trabajos de la CEPAL de los años cincuenta, antes de la creación de
la ALALC y del MCCA.
7. Este tema ha sido discutido en términos generales sobre todo
por el "racionalismo crítico", con referencia específica a la planificación económica. Cabe mencionar a M. Faber y D. Seers, The crisis in
planning, Sussex University Press, Brighton, 1972 ¡ J. Kornai "A
general descriptive model of planning processes", en Economics of
Planning, vol. 10, núm. 1-2, Oslo, 1970¡ David Braybrooke y Charles
E. Lindblom, A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social
Process, The Free Press, Nueva York, 1963¡ Alejandro Foxley,
Estrategia de desarrollo y modelos de planificación, Fondo de Cultura
EconómiGU, México, 1975, sobre todo pp. 13-20, y dos artículos de
Edwin A. Brett, "Politics, economics and rationality", en Social
Science Jnformatlon, vol. Vlll-2, lnternational Social Science Council,
París, abril de 1969, pp. 49-66 y "Rational Planners and lrrational
Politicians: the ldeology of Development Administration'" , en Bulletin,
lnstitute of Development Studies, vol. 3, núm. 3, University of
Sussex, Brighton, junio de 1971, pp. 32·40.
8. Alejandro Foxle_y, op. cit., p. 19.

elemento político y el técnico".9 En realidad, la mayoría de
los· intentos de lograr esta interacción no ha pasado de ser
enfoques meramente yuxtapuestos, que comprenden distintas
disciplinas académicas y que en forma eufemística se han
presentado como "enfoques interdisciplinarios".
Los análisis integracionistas ofrecen un buen ejemplo para
discutir con más detalle algunos de los aspectos mencionados, por las razones siguientes: a] los distintos enfoques
integracionistas son versiones especiales de enfoques generales; b] el análisis integracionista comprende tanto enfoques
económicos cuanto políticos y pretende ser, en este sentido,
multidisciplinario, y e] en América Latina el análi sis integracionista se ha desarrollado conjuntamente con ex periencias
prácticas en la materia.
Pareciera que la incapacidad anal ftica aludida no es casual.
En el presente trabajo se intenta señalar que ésta no podrá
ser remediada sólo a través de una mayor solidez y profundización técnica, que también se considera necesaria·, sino que
es consecuencia de una incomprensión sistemática de la
naturaleza de la política de la integración y de la relación de
ésta con los procesos sociales y económicos, incomprensión
que se cristaliza en los conceptos de "racionalidad" e
"interés nacional".
Algunos supuestos básicos inmunizan a los distintos bloques analíticos frente a la realidad y determinan su carácter
dogmático. Es precisamente esto lo que impide la "interacción sistemática entre el elemento poi ítico y el técnico, en
una relación dialéctica de aprendizaje mutuo".
Para este trabajo , lo que interesa destacar en cuanto a los
enfoques integracionistas, e~ lo que há venido a denominarse
en la teoría del conocimiento como "gramática lógica", así
como la relación de ésta con la incapacidad de formular
políticas inspiradas en la realidad de los países de América
Latina.
Para tal fin, en el capítulo siguien te se intenta una
esquematización de algunas teorías de la integración, lo cual
permite ubicar con mayor claridad ciertos puntos críticos de
éstas (capítulo 111). El capítulo IV trata de señalar en forma
más explícita algunas características de lo s conceptos "interés nacional" y "racionalidad", conceptos clave que produ cen la incapacidad analítica mencionada.

11
En lugar de analizar una por una las contribuciones teóricas
formuladas hasta el presente, se propone aquí una esquemati zación provisional que intenta poner de manifiesto la interrelación de sus etapas analíticas. Esto, a su vez, permitirá
sintetizar los enfoques, según las áreas de probl emas que se
plantean.
Mientras los intentos anteriores de integración de América
Latina tuvieron una fundamentación primordialmente poi íti ca, en los últimos veinte años la integración ha sido concebí 9. /bid., p.

20.
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da como una herramienta idónea para lograr el desarrollo
socioeconómico, pues puede impulsarlo a través de decisiones
y acciones que pertenecen al ámbito de las relaciones
internacionales. Por estos motivos es posible indicar que las
siguientes áreas de problemas requieren s.er investigadas:
• el concepto de desarrollo y Ja relación dt< éste con el
modo de inserción de la> economías nacionales en el
con texto internaciona 1;
• la funcionalidad de la integración · en cuanto al concepto de desarrollo correspondiente, y
• la transformación de las consideraciones teóricas en
políticas de integración, o sea, el análisis de la vfabilidad de la integración propuesta.
En el cuadro siguiente se relacionan de una.. manera
simplificada los tres planos de análisis mencionados' con los
aportes de los distintos enfoqües, tanto económicos cua.nto
poi íticos, lo cual permite ver la división del tr~bajo anai ítico
tal como se la concibe convencionalmente.

Como se ha mencionado más arriba, la integración pretende encontrar su principal justificación en su aporte · al
desarrollo; dicho en términos weberianos, su "racionalidad
sustantiva" se relaciona con el desarrollo. Para los teóricos
neoclásicos de la integración éste ha .sido . el punto más
esp inoso,) O ya que en el mundo neoclásico el problema de la
as ignación de "recursos está resuelto a través del libre juego
de las fuerzas del mercado que, según ellos, garantizan, en
principio, un equilibrio interno y externo. ¿para qué realizar
entonces la integración? Así, la tan celebrada teoría. de
uniones aduaneras de Viner no ha podido explicar las
razones por las que determinados países, desarrollados; y
subdesarrollados, pretenden integrarse .· Si se toman en cuenta·
los criterios neoclásicos sería más racional optar por el libre
comercio en vez de la integración, puesto que una reducción
unilateral de los aran.celes brindaría ·al país que lo hiciere los
mismos beneficios que ofrece la unión aduanera, pero sin los
costos corr.espondientes.11 En el caso de los países subdesarrollados los argumentos vinerianos son aún menos convincentes, pues los beneficios que deberían resultar de la
reestructuración del · comercio regional sólo tendrían una
importancia cuantitativa muy limitada, dado el escaso volu men total del comercio. ·

Enfoques económicos

Areas de problemas

in-

Teoría neoclásica, teoría cepalina

inte-

Integración como instr•Jmento para una asignación más
racional de recursos

Viabilidad de la integración

Niveles de integración económica:

Desarrollo e
ternacional

inserción

Funcionalidad
gración

de

la

• zona de libre comercio
• unión aduanera
• mercado común

Dentro de los enfoques económicos se menciona aquí sólo
a los de raíces neoclásicas y los de origen cepalino, ya que
representan las dos corrientes más importantes de la discu sión realizada en América Latina para la formulación de
poi íticas de integración, aunque cabe advertir que los intentos prácticos de integración no siempre se han ·ajustado al pie
de la letra a los conceptos analíticos. Otros enfoques posi bles, como el relacionado con teorías de la dependencia, no
se consideran en este análisis, ya que no han formado parte
de la discusión oficial o semioficial_ En el campo político el
único enfoque en vigencia, expresado más implícita que
explícitamente, ha sido el neofuncionalista, tal como se
expresa en los trabajos de Haas, Schmitter, Nye y otros.

Enfoques políticos

Enfoque
neofuncionalista :
transferencia del poder. de
decisión hacia el nivel regional

Estas consideraciones teóricas se contradicen, sin embargo,
con la muy marcada ten9encia histórica de intentar y
desarrollar procesos de intégración económica, tanto en lo s
países industrial izados cuanto en .los subdesarrollados. De
esta manera, los economistas neoclásicos ortodoxos se enco ntraban, según el propio H.G. Jonhson1 2 en aparente oposi1 O. Véase Melvyn B. Kraus, o p. cit.
11. Vé ase C.A. Cooper y B. F. Massell, "A New. Loo k at Customs
Union Theory", en The Economic journal, vol. LXXV, Cambridge, p.
746.
12. H.G. )ohnson, "An Economic Theory of Protectionism, Tariff
Bargaining, and the Formation of Customs Unions", en -The journal
of Political Economy, vol. LXXIII, Chicago, 1965, p. 257 .
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c1on con los conceptos que más influían en la formulación
de la política económica internacional, los de cooperación
region.al, que estaban obligados a calificar como irracionales
o no económicos. Nd disponían, en consecuencia, de un
cuerpo teórico que pudiera explicar . fenómenos como las
negociaciones arancelarias o las poi íticas proteccionistas, cuyo propósito era fom,entar la industrialización, etcétera.
Para superar esta situación bastante. incómoda, algunos
teóricos como H.G. · jonhson, Cooper y . Masseii13 ya no
definen al "bienestar" como una variable que depende
exclusivamente . del consumo , privado, cuya maximización
había que lograr a través. de una asignación , de. recursos
apropiada, sino lo relacionan también con el .consumo de
bienes de interés público; P,ara esos fines 1.4 se ir:Jtrodujo en el
análisis la variable de la ."preferencia e0iectiva por-la producción industriar". Según· esta concepción, la produc.ción iodu'strial que no tuviera ninguna justificación estrictamente económica en los países .sub.desauollados, ·podría llegar a ser
justificada -por las satisfacciones que proporcionaría .a las
aspiraciones nacionalistas.15
Esta original elaboración permitió a los neoclá$icos encontrar u·na ingeniosa salida; dada la impotencia de su teoría
general para explicar hechos que contradecían tercamente sus
principios. De este modo, las poi íticás proteccionistas, que
por falta de explicación deberían ser caracterizadas como
irracionales, ahora podrían ser abordadas a través de las
herramientas analíticas acostumbradas. Por suerte el mundo
había vuelto a ser explicable. Pero con esta explicación
imaginaron una metodología muy particular para adaptar su
teoría a una realidad en la cual todo es posible. Bastaría
realizar un pequeño salto imaginativo, dentro del marco
referido, para considerar factible la introducción de ·una
"preferencia colectiva por los viajes espaciales" o por '·'cultivos submarinos", o cualquier otra cosa inusitada que ofreciera los mismos servicios en caso de emergencia analítica.
Una vez sorteado este escollo, el análisis de la funcioralidad de la integración ya no ofreció mayores problemas
metodológicos. El mayor espacio econqmic.o permitiría íl
cada uno de los países miembros especializarse en aquellas
actividades industriales en las cuales tendría ventajas comparativas dentro de la región . Esto contribuiría a lograr un
determinado nivel de actividades industriales, a costos inferiores. a los que existirían sin integración. El análisis integracionista consistiría, entonces, en determinar aquella asignación de recursos que correspondiese a las ventajas comparativas, para maximizar así el bienestar económico, definido éste
en los términos arriba mencionados.
13. C.A. Cooper y B.F. Massell, "Toward a General Theory of
Customs Unions for Developing Countries", en journal of Política/
Economy, vol. LXXIII , Chicago, pp. 461-476.
14. Esta construcción téorica en realidad no es novedosa. La
distinción entre bienes privados ·.y públicos es bastante conocida en la
teoría de las finanzas públicas. Véase R.A. Musgrave, Teoría de la
hacienda pública, Aguilar, ·Buenos Aires, 1969.
15. Mientras Cooper y Massell simplemente parten del supuesto
de que los planificadores tienen preferencia para las actividades
industriales, johnson se refiere más explícitamente a la teoría económica de la democracia de Downs, a la economía de la discriminación de Becker y a la economía del nacionalismo de Breton. Véase
H.G. ]ohnson, op. cit., p. 257.
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La vers10n cepalina de la teoría de la integración es una
derivación directa de los análisis generales de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) sobre las modali dades y problemas del desarrollo latinoamericano. De una
forma más bien pragmática, las primeras contribuciones de la
e EPA L trataron de elaborar una interpretación conceptual
de lo que la mayoría de los países de la región - más por la
presión de los hechos que en función de una poi ítica
deliberada- había venido haciendo a partir de la gran
crisis.16 Se trató de poner de manifiesto que las políticas de
industrialización por medio de la sustitución de importaciones iban a perdurar y a refinarse, para así asegurar el
crecirr¡iento de las· economías latinoamericanas.

Par¡¡ tal fundamentación conceptual, la e EPA L partió de·
una crítica de la teoría entonces prevaleciente de la división
internacional del trabajo, la neoclásica, y centró su atención
en los aspectos distribucionistas de la economía internacional.17
Una vez . dada la fundamentación conceptual de la poi ítica
de industrialización en los términos conocidos, y 4ceptadas
las contradicciones principales de ésta, se intentó definir los
criterios rectores que contribuyeran al uso pleno y eficaz de
los recursos humanos y materiales, a fin de · encauzar un
proceso que en gran medida no era deliberado y que además
estaba determinado por factores externos.
La orientación general para esta tarea la proporcionaba
-según 'la CEPAL - el principio de la productividad marginal
social, que establece que las inversiones o el "incremento de
capital deberá aplicarse en tal forma qlie traiga consigo el
máximo producto, lo cual sólo ha de lograrse cuando se
igualen las productividades marginales en las distintas aplicaciones".18
La CEPAL preveía, sin embargo, que no podían ser
superados los problemas fundamentales de la poi ítica del
desarrollo hacia adentro, originados principalmente por la
lenta expansión del sector exportador tradidonal y por la
estrechez de los mercados nacionales.19 A ello se sumaban
los desajustes inherentes al origen del proceso de industrialización y a las características de la estructura social y
económica de los países latinoamericanos, en los que no se
podía esperar que las fuerzas del mercado por sí solas
organizarían y canalizarían satisfactoriamente los recursos,
según los criterios establecidos. Esto hizo de la programación
económica una necesidad vital. Pero ni la programación por
sí sola, ni las posibles contribuciones exteriores, podían
ofrecer una solución viable o satisfactoria a largo plazo.
"Para ambos objetivos, la integración regional se presentó
como un instrumento indispensable y en alto grado irremplazable, como el único expediente capaz de operar una
16. CEPAL, op. cit., pp. 15-16.
17. Véase Kees Den Boer, "Centro y periferia, la fundación
técnica en Prebisch", en Boletín de Estudios Latinoamericanos, núm.
12, Amsterdam, junio de 1972,.pp. 21-32.
18. CEPAL, El proceso de industrialización en América Latina,
(C/CN 12/716/Rev. 1), p. 76.
19. CEPAL, América Latina: El pensamiento ... , op. cit., p. 36.
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transformación cualitativa de la realidad"20 y de los problemas mencionados, pues lograría diversificar y aumentar el
comercio de cada uno de los países miembros y contribuiría
a resolver los problemas del desarrollo originados por el
tamaño del mercado. La integración proporcionaría las grandes ventajas que se derivan de las economías de escala y de
la localizac ión óptima de nuevas inversiones, en función de
las fuentes más económicas de materias primas, energía,
combustibles y otros importantes insumas.
Al resolver el estrangulamiento externo, la integración
permitiría que los países utilizaran sus ingresos por exportación de un modo más eficiente, ya en la incorporación de
bienes de capital, ya en el establecimiento de plantas modernas que promovieran condiciones propicias para que en
América Latina empezaran a crearse fuerzas autónomas de
progreso científico y técnico.21
Como en el enfoque neoclásico, la tarea del análisis
integracionista consistía en determinar aquella asignación de
recúrsos que permitiera lograr los objetivos mencionados, del
modo más eficiente.
Cabe destacar que el enfoque cepalino se distingue significativamente del neoclásico en cuanto a la meta que se desea
alcanzar. Mientras en el caso neoclásico se trata de maximi zar el bienestar social, definido éste como el total de
utilidades, en el cepalino el punto de referencia del sistema
analítico es una concepción de desarrollo que lleva impi ícito
cierto cambio de estructura. En el caso cepalino, la integración, aparte de conveniente, parece ser imprescindible para la
realización exitosa de su estrategia. En los dos casos, la
integración tiene la función de lograr los objetivos respectivos en la forma más eficiente. Empero, debido a sus criterios
diferentes, al aplicar ambos enfoques a la misma realidad, se
puede llegar a conclusiones distintas. En efecto, la relación
entre análisis teórico y poi ítica de integración hace que los
resultados de ambos análisis teóricos se vean transformados
en los objetivos concretos de la poi ítica de integración que
debe seguirse.
Si el análisis económico determina que la integración es
conveniente en términos del bienestar o de la estrategia del
desarrollo, e indica la asignación de recursos apropiada para
real izarla, no es razón suficiente para llevar a cabo la poi ítica
correspondiente. Según Haas y Schmitter,22 el bienestar, tal
como lo analiza la "teoría económica pura", no siempre es
muy importante para los políticos y los administradores
públicos, que frecuentemente se dejan guiar por factores
id eo lógicos y consideraciones de viabilidad poi ítica. Por
tanto, para evaluar las posibilidades de una política de
integración y para estudiar y proponer medidas para superar
los eventuales obstáculos, se requeriría de un análisis poi íti co. Es ahí donde entra en juego la versión política de la
20. /bid., p. 37.
21. /bid., p. 186.
22. Véase Ernst B. Haas y C. Schmitter, "Economics and Differential Patterns of Political lntegration : Projections about Unity in
Latin America", en /nternational Organization, vol. XVIII, núm. 4,
Boston, otoño de 1964, p. 708.
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teoría de la integración, cuyo enfoque más conocido es el
neofuncionalista.23 El objeto de investigación de este enfo que es el proceso de traslado del poder de dec isión, del nivel
nacional hacia el regional, siendo este traslado un elemento
constitutivo de la integración.
De acuerdo con la tesis neofuncionalista, en determinadas
condiciones se da un reforzamiento mutuo entre la integración económica y la poi ítica, que reviste carácter funcional.
Esto quiere decir que, una vez iniciado el proceso de
integración, se desata una serie de mecanismos de interacción
social que en forma casi automática llevarían a niveles de
integración más altos. Aunque no siempre será posible indi car en forma precisa cómo se relacionan las diferentes
variables, sí podrá ·suponerse, en cambio, · que los actores de
este proceso tenderán a tomar decisiones que preserven su
bienestar económico colectivo. Es decir, qu e tienden, a través
de una serie de crisis previsibles, a tomar las decisiones que
permitan una integración cada vez más profunda y amplia,
aunque los actores no la hayan considerado al principio. En
este sentido se habla de la "lógica expansiva de la integración
económica", que se relaciona directamente con el concepto
de la "irreversibilidad" del proceso de la integración. En la
teoría de la integración económica, la supuesta encadenación
progresiva entre "áre~ de libre comercio", "unión aduanera"
y "mercado común", corresponde a esta "lógica expansiva".

111

El examen crítico del cuerpo teórico que ·hasta ahora se ha
relacionado con la integración puede emprenderse de distintas maneras y a diferentes niveles. Una posibilidad sería la de
analizar por separado cada uno de los bloques que conforman el edificio analítico, centrando la atención en su solidez
y profundización técnica, sobre todo. Otra posibilidad sería
la de examinar el entrelazamiento de los distintos bloques
analíticos. Este último aspecto es el que se tratará de
profundizar un poco más en el presente ensayo, en virtud de
la incapacidad sistemática de los enfoques mencionados para
contribuir a la formulación de políticas de integración. Por
otra parte, la poi ítica de integración ha ganado un espacio
23. Lo que sigue se basa, sobre todo, en el citado, v ya clásico
artículo de Haas y Schmitter. Véanse también, en este contexto,) .D.
Cochrane, "The Politics of Regional lntegration: The Central Ameri·
can Case", en Tulane Studies in Po/itica/ Science, vol. 12, Tul ane
University, Nueva Orleans, 1969; Isaac Cohen Oran tes, Reqiona/
/ntegration in Central America, Lexington Books, Lexington, 1972;
J.S. Nye, jr., "The Central American Reg ional lntegration", en
/nternationa/ Conci/iation, núm. 562, The Carnegie Endbwment for
lnternation al Peace, Nu eva York, marzo de 196'/, y "Comparativc
Regional lntegration , Concept and Measurement", en /nternatio nal
Organization, vol. XXII, núm. 4, Boston, 19 68 , pp. 659-690. Para
una interpretación crítica véanse, entre otros, Roger D. Hansen,
"Regio nal lntegration: Reflection on a Decade of Theoretical
Efforts", en World Politics, vol. XXI, Princeton, enero de 1969, pp.
242-271; Gary W. Wynia, "Central American lntegration: The Para·
dox of Success", en Jnternationa/ Organization, vol. XXIV, Boston,
1970, pp. 319-334; Ernst B. Haas, "El estudio de la integración
regional: reflexiones acerca de la alegría y la angustia de prc·teorizar", en Revista de la Integración, núm. 10, BID/INTAL, Buenos
Aires, mayo de 1972, pp. 85-140; Philippe C. Schmitter, "Central
American lntegration: Spiii·Over, Spiii-Around or Encapsulation? ",
en journal of Common Market Studies, vol. IX, núm. 1, Basil
Blackwell, Londres, pp. 1-48.
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específico en dicho entrelazam iento teórico. En cuanto a la
primera posibilidad, a continu ación se menc ionan sólo algunos puntos críticos a título de ejemplo, si bien se consid era
necesaria una revisión más a fondo. Tal revisión probable mente ll egaría a cuestionar toda un a serie de conceptos hasta
ahora aceptados.
En este se ntido, el primer punto que debe revisarse sería
la interpretación de la relación entre el desarrollo (bienestar
soc ial) de los países que se supone que pretenden integrarse
y su inserción en la economía mundial; o sea, el primer
renglón del cuadro anter ior. De la presentación de las
versiones neoclásica y cepalin a puede desprenderse que esta
última es un a reacción crít ica a la primera. Sin embargo, en
los últimos años se han hecho críticas profundas a la
in terpretació n cepalin a, en las que se ha cuest ionado no só lo
la dimensión cuantitativa24 sino también la naturaleza de sus
categorías ana líti cas.25
Otro tema que deberá rev isarse podría referirse a la
funcionalidad de la in tegración, o sea a los argumentos que
permiten ver en la integración económ ica un a herramienta
idónea. para el aprovecham iento más racional de los recursos.
Sobre todo en esta parte, supuestamente técnica, se revela
una pobreza ana l ít1ca que no ha podido superarse en el
transcurso de los años.26 Así, en la mayoría de los casos se
parte del supuesto de que cuanto más grande sea un país o
una región, tanto más grande será la probabilid ad de dispo·
ner de una diversificada dotación de recursos, lo cual debe
permitir una mejor adaptación a las ex igenc ias del desarrollo
y una potencialidad más versátil. Esto, obv iame nte, ll eva a la
conclu sión de que las áreas pequeñas só lo tienen reducidas
posibilidades de desarrollo. Sin embargo, ex iste, por un
lado, una serie de razones que permite pensar que algunos
de los efectos deseados también pueden lograrse en áreas más
reducidas27 y, por otro, hay razones que permiten evalu ar
las ventajas atr ibuid as a la amp liac ión de los mercados con
bastante escepticismo.28
Aparte de eso, las circunstancias normales en materia de
infraestructura física y adm inistrativa en los países de Améri·
24. Una comparac ión de los datos pronosticados co n los rea les
revela discrepancias muy significat ivas que seña lan que la in tegración
no llegó a tene r la importancia que originalmente le atribuyeron.
Véase CEPAL: El mercado común latinoamericano (E/CN. 12/5 31),
julio de 1959, y Ju an-Fichet Ayza y Norberto Gerard-González,
América Latina: integración económica y sustitución de importaciones, Fondo de Cu ltur a Económ ica, Méx ico, 1975.
25. La disc us1on entre el desarrolli smo de la CEPAL y los
di stintos enfoques inspirados en la teorí a d e la dependencia se refi ere
precisamente a las categorías usadas por el pr im ero. Véase Or lando
Ca puto y Roberto Pizarra, "1 mperialismo, depende n cia y re lac io nes
económ icas interna ciona les", en Cuaderno s de Estudios Socio-Económicos, núm . 12·1 3, Universidad de Ch il e, S-a ntiago, 1970.
26. Véase SI ECA, El desarrollo integrado de Centroamérica en la
presente década, t. 1, cap . 111 , y t. 11 , BID/ INTAL, Buenos Air es,
1973; Martín Carnoy, "A Welfare Analysis of Latin Amer ican Union:
Six Industries Studies", en Ronald Hilton (ed.), Th e Movement
Toward Latin American Unity, Frederick A. Praeger, Nueva York,
1969, pp. 237-260.
27. Véase Ha ve lok Brewster y Cl ive T . Thomas, "Aspects of the
Theory of Economic lntegration", en j ournal of Common Market
Studies, vol. VIII, núm. 2, Basil Blackwel l, Londres, pp. 110-132.
28. Véase Meir Merhav, Depen den cia, tecnología, monopolio y
crecimiento, Ediciones Periferia, Buenos Air es, 197 2.
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ca Latina29 hace que surj an dudas acerca de las promesas de
un a mayor eficiencia - implícita en el proceso de especiali za·
ción-, del logro de economías de escala y del aumento de la
competitividad, eleme ntos que conjun tamente posibilitarían
una mayor productividad.
Finalmente, en los últimos años han surgido temas de
mucha imp orta ncia para la poi ítica de desarrollo, que no
fueron cons id erados originalm ente por los integracionistas y
que hasta ahora no han encontrado un a respuesta analítica
adecuada dentro del enfoq ue que ell os sustentan.
Si bien todos estos puntos, y otros más, requieren ser
exam in ados, aun as í serían insufi cientes para superar la
dicotomía entre la teoría económ ica "pura" de la integración
y el análi sis de la política de la integración. ¿por qué, puede
preguntarse, no sirven estos enfoq ues analíticos para formu ·
lar poi íticas que estén inspiradas en la realidad?
Los dos enfoq ues económ icos que se han mencionado
reproducen una estru ctura analíti ca general, que es propia de
la "teoría de decisiones" y que pretende proporcionar mayor
racionalidad a las decisiones, independientemente de la clase
que sean. La "teoría de las decision es", en vez de conceb ir el
análi sis como un proceso iterativo e imperfecto, y, sob re
todo, como medio de coordinación de los distintos agentes
que toma n dec isiones en la vida económica y social, presupo·
ne que los que quieran tomar una decisión ya han logrado
un acuerdo en cuanto a los fines perseguidos; que formulan
con claridad los objetivos de la poi ítica, antes de entrar en la
selecc ión entre po i íticas opc ionales; qu e tienen una visión
amp li a de las distintas opc iones poi íti cas y de los problemas
relacionados con cada una de ell as; que coo rdinan todas las
poi íticas y que, fina lmen te, co nsideran todas las variab les
económ icas) O
Para determinar la "racionalid ad" específ ica de una políti·
ca eco nóm ica, este esq uema se reduce tradicionalmente a las
siguientes tres partes : la función de utilid ad, la función de
posibilidades y la norma de decisiones. La función de
utilidad expresa los valores perseguidos y su relación con las
actividades económicas; la función de posibilidades indica los
1 ímites objetivos, dados por la dotación de recu rsos, o sea la
fact ibilidad técnica, mi entras que la norma de decisiones es
tradicionalmente la maximización. Dentro de este esq uema,
el co ntenido y el carácter de la función de utilidad, y con
ell o su relación con las distintas activ id ades económ icas,
responde a una "decisión poi íti ca" que constituye, en este
sent id o, un dato y el punto de partida para el análi sis
económ ico. La discusión de la función de utilid ad só lo
abarca criterios forma les para determinar su consistencia
lógica.
Esta construcc1on permite reducir el anál isis económico
"puro" a la discusión de la función de posibilidades (análisis
técnico), para in dicar, en combinación con la norma de
29. Véase ILDI S/ IN TAL, Políticas de transporte en esquemas de
integración económica. Con referen cia especial al transporte vial,
Buenos Aires, 1975.
30. Véan se J. Kornai, op. cit., y Dav id Braybrooke y Charles E.
Lindblom, op. cit.
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decisiones, el uso más racional de los recursos disponibl es.
Una poi ítica racional sería, entonces, aque ll a que acepta se
los resultados del análisis económico como metas concretas
que deben lograrse. A la inversa, una poi ítica que no tratase
de alcanzar los objetivos indicados por el anál isis económico
puro, sería irrac iona l, ya qu e estaría en contradicc ión con su
propia decisión poi ítica anterior, que es el punto de partida
del análisis económico.
Para el caso de la teoría de la inte gración, tanto en la
versión neoclásica cuanto en la cepal in a, la norma de decisiones es la maximización. La factibilidad técnica (función de
posibilidades} está circun scrita por el análi sis supuestamente
técnico de . la asignac ión de recursos, que en los dos casos
puede ll evar a resultados distintos.
Lo que más interesa aquí es la naturaleza de la función de
utilidad, pues constituye el punto de referencia para las
demás partes del anál isis. Como en las dos teorías la unid ad
de análisis son los países miembros de un esquema de
integración, ya sea separada o conjuntamente, y no los
individuos, el concepto de utilidad debe ser sustituido por el
de bienestar socia l. Para los fines del aná li sis integracionista
también se habla del "interés nacional". 31 En este caso, en
los dos enfoq ues la natural eza del concepto ele bienestar
socia l, que supuestamente expresa los intereses de la
nación o la región en materia económica, además de ser
efecto ele una decisión anterior y constituir así un dato para
el aná lisi s, es claramente reconoc ible (carácter cognosc itivo}
y no permite dudas acerca de su validez. Como magnitudes
que expresan el interés nacional se emplean el producto
socia l y la producción industri al.
¿En qué se basa esta convicción? En la versión neoclásica
la preferencia colectiva hacia la industrialización responde a
una decisión del Estado que expresa la voluntad nacional.
Para la e EPA L, la industri al izaci ón es el medio idóneo para
superar el estancamiento del crecimiento económico, medido
éste por los incrementos del producto social. El usar al
producto social como expresión del verdadero interés del
pals se justifica a través de la supuesta soberanla del
consum idor que confiere, a través del sistema de precios, su
ponderación poi ítica a las unidades físicas del producto
socia l. Sin embargo, hay que anotar que esta relación só lo se
da explícitamente en la versión neoclásica; la cepa lina, por el
contrario, simplemente parte del supuesto de la deseabilidad
genera l del crecimiento económico.
Dentro de este esquema, el elemento poi ítico, es decir, lo
que se acepta y requiere para el supu esto análi sis técnico
subsigui ente, comprende só lo la decisión de maximizar el
interés nacional y la determinación de sus expresiones. Por
consiguiente, las distintas activ idad es económ icas se eva lú an
exclusivamente según su incidencia en las magnitud es del
producto social o de la producción industrial. En es te
sentido, las incidencias que son cuant itativamente simi lares se
consideran como políticamente indiferentes y, por tanto,
intercambiables. Se supone, pues, un área 1ibre de conflictos,
31. La ca tego ria "interés nac ional" acentúa el aspecto exte rno y
el "bien estar social" el as pe cto interno de l mismo concep to.
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a partir de la ex iste ncia de u na esca la ge nera l de va lori zac ión
que ha sid o aceptada por todo s.
Esta relac ión entre dec isión po lítica y análi sis téc ni co se
rep ite, hasta cierto punto, en la versión polít ica de la teoría
de la integrac ión qu e se preocupa princip alm ente de los
probl emas rela-tivos al tras lado del pod er de dec isión desde el
nivel nacion al hasta el nivel regional, prob lemas qu e ti enen
carac terísticas diferentes según se trate de paises indu stri ali za dos o subdesarro ll ados .
En cuanto a los primero s, un a vez qu e el aná li sis económico "puro" comprobó que la integración es benéf ica par-a la
región, la "l ógica intern a de la indu str ializac ió n, el p lurali smo
y la democracia" 32 conduce cas i automáti camente al deseado tras lado del poder de decisi ó n. Del mismo modo qu e en
la teor la "clásica" de la clemocracia,33 el Estado es el fie l
agente del interés nacion al y trasladará su pod er· de dec isión
al nivel regional , en la medida en que conve nga para la
rea lizac ión ele la integrac ión. En es te sentid o, se har<Í lo que
es funciona l. El conflicto soc ial no se cons id era un rasgo
esenc ial de la realidad soc ial. Su ex istencia se reconoce
donde hay una racionalidad deficiente, debid a a qu e las
partes involucrada s no han comprendido en form a cabal en
qu é consiste su verdadero interés. A los eve ntual es conflicto s
de interés só lo se les reconoce carácter transi storio, pues
nada más pueden determinar las etapas y el ritm o del
traslado de pod er.
Para el ámbito latinoamericano esta relaci ón adquiere
matices peculiares. Según Haas y Schm itter, la ju stificación
de la integración económica que ofrece la e EPA L carece de
so lid ez. Esta subordina la competen cia, con los co nsigui entes
beneficios a largo plazo en términ os del bi enestar· soc ial, a la
protecc ión reg ional para satisfacer las aspiraciones de las
élites.34 Dicho de otro modo , las prop os icio nes derivadas del
aná li sis cepa lin o no es tarían avaladas por los consum id or·es,35 que podrían ll egar a desauto rizarl as si el siste ma
poi ítico fuera plurali sta y democrático.
Afortunada mente para la suerte de la integración, es te
desfase pote ncial entre el programa económico y el aval
poi ítico no tiene mayor importan cia práctica, ya qu e las
soc iedades lat in oamericanas no se caracter iza n, según Haas y
Schmitter, por se r pluralistas y democrátic as. Más bien ti enen
" su propia lóg ica interna, que puede ll egar a favmecer la
integración". 36 Dentro de este orden de id eas, los neofuncionalistas as ignan un papel importante a los tec nócratas nacional es e intern ac ionales, qu e al estar id entificados co n el
proyecto polltico, serían los más indicado s par a ll evar a cabo
la parte "técnica" del proyecto y velar por su racion alidad .
Para la CE PAL, que hasta en sus más rec ientes análisis 37
32. Ernst B. Haas y Philippe C. Schmitter, op. cit., p. 726 .
33. Véase Anthony Do wns, An Economic Th eory of Democracy ,
Nueva York, 1957 ; ]oseph Sc humpcter, Capitali smo, socialismo y
democracia, Ed. Aguilar, Madrid, 1968.
34 . Ernst Haas y Phillippe C. Schm itter, op . cit., p. 729.
35. !bid., p. 730.
36. /b id., p. 727.
37. Véase CEPAL, Comité de Coop erac ión Eco nómica del Istmo
de Centro amé ri ca , Sugeren cias para r eac tivar a cor to p la zo la integra ción económica centroamericana, E/CEPAL/CCE/ 367, Rev. 2.
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ha manejado gran parte de los conceptos desarrollados por
los neofuncionalistas - aunque constatan el incumplimiento
de los pronósticos hechos por ellos-, el programa económico
propuesto responde, por supuesto, al auténtico interés nacional, que en este respecto se confunde con el interés regional.
Desde el ángulo económico, la integración no carece de
justificación. Son los poi íticos quienes por falta de pluralismo y democracia no saben interpretar adecuadamente el
interés nacional, pues toman decisiones que no están de
acuerdo con las prescripciones integracionistas. Así, la racionalidad económica continúa librando batallas contra la irracionalidad de los poi íticos.

IV
Como puede apreciarse, tanto las versiones económicas y
políticas de las teorías de la integración cuanto los conceptos
de "interés nacional" y de "racionalidad" son, desde el
punto de vista de la teoría del conocimiento, los elementos
clave del análisis. Las diferentes facetas del concepto de
"interés nacional" determinan la "racionalidad" y le confieren a este esquema analítico su carácter altamente deductivo
y rígido.
Introducir "el interés nacional" como categoría cognoscitiva significa, en última instancia, concebirlo como un dato.
Por tanto, el elemento supuestamente "poi ítico" del análisis,
no es objeto de consideraciones ni tampoco es afectado por
las conclusiones a las que eventualmente se llega. Por esta
razón, el esquema analítico no admite la "interacción entre
el elemento político y el técnico". En lo relativo a la
estructura del esquema analítico, la peculiar relación entre
"interés nacional" y "comportamiento racional" sugiere, en
el fondo, que las decisiones de carácter poi ítico se toman
sólo en una etapa y las demás decisiones son una consecuencia técnica de las primeras. Esto implica una jerarquización
de decisiones muy importante, puesto que la fundamental es
maximizar el "interés nacional" en su expresión abstracta, es
decir, como expresión resumida de los intereses de las partes
del país. Las acciones concretas que .deberían emprenderse
para asegurar la maximización del interés nacional sólo
~nteresan en cuanto a su funcionalidad o disfuncionalidad; su
Instrumentación ya no dependería de decisiones de carácter
político.
Por varias razones este procedimiento analítico parece
discrepar considerablemente de los procesos que se observan
en la realidad. La supuesta jerarquización de decisiones es
sólo u na construcción analítica que no tiene correspondencia
con la realidad. Contrariamente al sentido que se le da, el
"interés nacional", como categoría abstracta, no constituye
una meta en sí para los actores sociales. Estos se orientan
más bien por acciones concretas. Vale decir, los actos de
inversión, de prestación de servicios, etc., no se emprenden
para incrementar el bienestar social, sino son herramientas
para defender y, si es posible, para mejorar determinadas
posiciones sociales. Curiosamente, en el análisis convencional
de la integración, el "interés nacional" adquiere vigencia
propia. De ahí derivan ciertas acciones concretas que podrían
corresponder al interés nacional, aunque no concuerden con
los intereses concretos que, en un principio, definieron dicho
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interés. Por tanto, el "interés nacional" corre un grave riesgo
de soledad o, por lo menos, de no encontrar el apoyo
político que se supone debería tener.
Más aún, la invocación del "interés nacional" para lograr
que los distintos grupos cumplan con los requerimientos
integracionistas, presupone que dichos requerimientos armonicen con los intereses de los distintos grupos que intervienen en las actividades socioeconómicas de un país y que
éstos no se contradigan. Todo esto no es muy probable. En
realidad, ni siquiera es necesario recurrir a las contradicciones
básicas de una sociedad para explicar los conflictos de interés
en torno a la integración. Estos se dan en todas las etapas
del proceso integracionista, en mayor o menor profundidad,
y ponen en peligro la instrumentación exitosa del proyecto.
Si se considera, por otra parte, la importancia marginal que
reviste la integración en la actualidad, en comparación con lo s
demás proyectos socioeconómicos, se vuelve todavía más
dudosa la su puesta jerarqu ización de decisiones que, además,
no permite detectar e interpretar eventuales conflictos de
interés.
Esto no quiere decir que en la realidad no haya jerarquización de decisiones. Todo lo contrario, la jerarquización se
da siempre y es reflejo de las distintas posiciones de poder
de las partes interesadas. Lo que se presenta como "interés
nacional" corresponde, pues, a intereses concretos. Para que
el concepto "interés nacional" tenga validez poi ítica, los
intereses concretos tienen que ser tomados en cuenta y, por
tanto, formar parte intrínseca del análisis.
Empero, admitir que las confrontaciones de interés, y, por
consiguiente, las decisiones poi íticas, son posibles en todas
las etapas del proceso socioeconómico, ten~ría importantes
consecuencias para el análisis integracionista. Si ya no se
acepta la jerarquización predeterminada de decisiones, todas
aquellas tesis que se refieren a una "lógica interna" de los
procesos de integración - por ejemplo las que se refieren a la
profundización casi automática de cada esquema de integración- pierden su base de sustento. Otra consecuencia es que
ya no puede hablarse de una racionalización intrínseca de la
integración. Esta adquiere importancia y relevancia sólo en la
medida en que sea instrumento en la confrontación de
intereses. Todo esto significa decretar la invalidez de la
concepción del "interés nacional" como categoría cognoscitiva
y, por ende, rechazar el análisis estrictamente deductivo
relacionado con ella.
A la vez se impone la necesidad de analizar las confrontaciones de intereses y su relación con la integración, como
pieza fundamental de cualquier intento in tegracion ista que
pretenda ser llevado a la práctica. Suplantar esta tarea a
través de supuestos que predeterminan los resultados impide
acercarse a la realidad, y por consiguiente, formular políticas
realistas.
La comprensión de los distintos conflictos de interés y su
relación con la integración, es decir, la interacción del
elemento poi ítico y el técnico, no sólo es necesaria para la
formulación de poi íticas sino imprescindible para una más
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adecuada interpretac ión de la exper ienci a histórica en esta
materia. Por supuesto, tal enfoq ue volvería más comp lejo el
análisis in tegrac ionista, pero también abr iría nu evos campos,
por ahora no acces ibl es al análisis con vencional. En este
sentido, a través de los siguientes casos que se presentan só lo
a título de ejemplo, se pretende ilu strar algunas característ icas de la confrontación de intereses y su relación con el
proceso de la integración.
• América Latina ha sido, históricamente, una reg1on
muy propicia para la propagación e instrumentación . de
posiciones para dominar en el mercado. Hay un sinnúmero
de medidas y acciones que tienden a limitar la co mpete ncia. 38 Esto se refiere a las empresas priv adas y al Estado y a
la interacción de éste con las empresas cuya poi ítica de
control del mercado y de intervención directa se expresa en
programas regionales, preferencias fiscales para ciertos sectores, medidas discrecionales para grupos determinados, etc. La
estructura del mercado y las diferentes medidas que tratan
de garantizar las posicion es de poder reflejan, hasta cierto
grado, las confrontaciones de poder. La poi ítica comercial
propuesta por los programas de integración, indudablemente
pretende modificar esta estructura y afecta, en consecuencia,
los intereses relacionados con ella. Refutar una eventu al
oposición a tal política comercial porque es "irracional " o porque no va de acuerdo con el "interés nacional", no permite
analizar este problema en su justa dimensión.
• Uno de los sectores más estrechamente relacionados
con la integración, entendida ésta como una interacción
programada, 39 es el Estado. Suponer que el Estado es el fiel
servidor del "interés nacional" y que dispone de unid ad de
acción, o que es un agente exclusivo de la clase dominante,
lleva de modo inevitable a conclusiones equivocadas sobre su
papel en el proceso integracion ista. Es más apropiado suponer que, si bien el Estado está al servicio de las estructuras
vigentes y de los grupos hegemónicos, también tiene que
responder a las presiones de los restantes grupos sociales y
que, además, es centro de decisiones propias. Si se considera
el complejo mosaico de los criterios, a veces contradictorios,
que rigen las actividades de las dependencias del Estado, as í
como sus propias fallas administrativas y la importancia
marginal que tiene la integración, no queda siempre muy
claro a qué tipo de interés sirve una determinada política
integracionista. Los frecuentes cambios de gobierno en América Latina, con sus consecuentes efectos sobre el personal
técnico, ofrecen un rico materi al ilustrativo en este sentido .
• La confrontación de intereses no se da sólo en el
campo de los objetivos ex plícitamente perseguido s, como
parece sugerirlo el enfoque convencional, sino también en la
parte supuestamente instrumental. La planificación, ingrediente necesario de la integración cepalina, es un bu en
ejemplo de esto. La introducción de cualquier cl ase de
planificación que se pretenda pon er en práctica, constituye
38. Véase Eduardo White, "El cont ro l del poder econó mi co en
América Latina. Po líti ca y leg islac ión" , en Derecho de la Integración,
núm. 17 , BID/INTAL, Buenos A ires, novi em bre de 1974, pp.13 -44.
39. Véase INTAL , Aspectos sociales de la integración en América
Latina. Conceptos, variables, indicadores, BID/INTAL, Buenos Aires,
1975,p.11.
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un desafío directo a las personas involu cradas en el proceso
prevaleciente de toma de decisiones. Esto se debe a que la
planificación, por su propia naturaleza, trata de introducir
criter ios mu y diferentes de los hab ituales y, por tanto, altera
la pirámide de los que deciden.40
Todo cuanto se ha señalado indica que hay una serie de
confrontaciones nor males qu e determinan las posibilidades de
la política integracionista. Tomar med id as que van en contra
de la integrac ión no significa, necesar iamente, que se actúe
en forma irracional; es más aceptab le suponer que se trata de
acciones más o menos acertadas para defender intereses
determinados, que in cid entalm ente pu ede n no concordar con
las ex ige ncias integrac ionistas de otros intereses. Por supu esto, en la literatura in tegrac ionista se ha mencionado a éstas y
otras áreas de conflicto. Sin embargo, en la mayor ía de los
casos esto no ha dado lu gar a un cuestionamiento global de
la supuesta racionalidad de la integrac ión, ya que a los
conflictos se les atribuy e una importancia secund ar ia, pu es
están subordinados a la decisión básica. La jerarquización de
decisiones que permite el carácte r deductivo del análi sis só lo
es aceptable en la med ida en qu e la propia jerarq uizac ión se
dé en la realidad.
Presc indir de los conceptos de "interés nac ional" y "racionalidad", tal como han venido siendo usados, parece necesario tanto para explicar mejor la realidad integracionista
cuanto para formul ar estrategias basadas en la realidad. Sin
embargo, si no se recurre a estos. conceptos se pued en crear
situ ac iones incómodas, sobre todo para aqu ellos qu e habitualmente propagan la integrac ión. Esta, como cualquier
proyecto poi ítico, afecta de manera des igual a los distintos
intereses. Proponerla significa, por tanto, .comprometerse con
determinados intereses y justificarla en relación con ellos.
Elaborar una estrategia signifi ca buscar alianzas de intereses
que la haga n viable técnica y políticamente, aunque estos
intereses no coincidan plenamente con aquellos en cuyo
nombre se prete nde justificar el proyecto.
En este sentido, los planificadores y tecnócratas de la
integración, que a la vez son los principales particip antes en
la discusión analítica, se convierten en actores políticos, no
sólo porque a través del proyecto "integración" se comprometen con intereses concretos, si no fundamentalmente porque a través de los diferentes instrumentos de integración
buscan crear las alianzas poi íti cas qu e son necesarias para
hacerla viable.
Esto no quiere dec ir que el tecnócrata te nga como norma
un margen de maniobra muy apreciable, o que pueda asp irar
a cambiar la orientación ge neral del proyecto, sino más bien
que, por la misma naturaleza de la in tegrac ión como proceso
formal, y de acuerdo con la estructura soc iopo líti ca de los
países latinoamericanos, el tecnócrata es identifi cado con las
élites gobernantes. Habl ar en nombre del "interés nacional"
y de una "superior racionalidad" les per mite, por tanto,
evitar esta identificación y mantener cierta distancia, anque
sólo sea analíticamente.D
40. Véase Gary W. Wynia, Politics and Planners. Economic
Development Policy in Central America, Th e Univers ity of Wis consin
Press, Londres, 1972, cap . 111.

Sección
nacional

SECTOR INDUSTRIAL

La industria de automotores
en una carrera de resistencia
El 6obierno federa l adoptó una nueva
poi ítica para fomentar la industr ia nacional de vehículos automotores mediante
un decreto publicado en el Diario Oficial
el 20 de junio de 1977.
De acuerdo con José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimon io y Fomento
Industrial (SEPAFIN), con este instrumento "se logra la institucionali zación
de tres puntos vitales para el desarrollo
de la misma dentro de nu estro país, que
se refiere n a: la adopción de una polítiLas inform ac ione s que se reproducen en esta
secc ión son re súmenes de noti c ias aparec id as
en diversas pub li cac ion es naciona les y extranjeras y no proceden originalmente del
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A .,
sino en los casos en que así se manifie ste.

ca conjunta que estab lece la posibilidad
de uniformar las bases para el otorgamiento de estímu los fiscales; la racionalización que economiza esencialm ente el
'
número' de modelos de veh1culos
[alentando a los fabricantes 1más productivos
y eficientes y la libertad empresarial
para adoptar la utilización de más partes
mexicanas o aumentar el número de las
exportac iones" (El Nacional, México, 20
de junio de 1977).
En los considerandos del decreto se
afirma que la poi ítica de protección,
fomento y estímu lo seguida en los últimos 15 años ya alcanzó, en términos
generales, los objetivos que se pretendían; se señala la necesidad de lograr
"niveles internacionales de productividad
para consolidar los logros alcanzados";
se afirma qu e "se requiere que las em presas de la industria automotriz racionalicen el uso de divisas de acuerdo con
la pr ioridad de esta rama industrial y
[con 1 las ex portaciones que se real icen"
y que "es necesario que esta industria se
conv ierta, a mediano plazo, en generado-

ra neta de divisas con el fin de contribuir al equilibrio de la balanza de pagos
del país".
Por el cambio de paridad en nuestra
moneda -se agrega en los considerandos
del decreto- el grado de integración
nacional de los vehículos se ha visto
afectado. Es indispensable aprovechar
tanto nuestro mercado interno cuanto
"las máximas posibilidades de fabricar
artícu los manufacturados para generar
mayor empleo". Se acentúa la necesidad
de sustituir importaci9nes por bienes fabricados localmente en la zona fronteriza y en las zonas y perímetros lib res del
país. "Es necesario racionalizar aún más
la fabricación de automóvil es, camiones
y tractores agríco las para aprovechar eficientemente nuestros recursos y aumentar la productividad de esta rama".
Algunos antecedentes

A partí r de 1960 el Gobierno mexicano
decidió intervenir de modo más definido
en el desarrollo de la industria de auto-
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motores. En ese año, se co nclu yó, de
acuerdo con estudios de la Nac ional
Financiera y del Banco de México , qu e
debía simpli ficarse la ofe rta, pu es la
num ero sa var iedad de marcas que había
en ese entonces impedía la in co rporación progresiva de partes nac ionales y las
posibi lidades de integrac ió n a niveles razo nabl es de costo. Se redujo el núm ero
de pl antas y de marcas util iza nd o las
cuotas de producción. Se le dio preferenci a a las empresas que tuv ieran vehículos de gran ace ptac ión y prec ios de
venta inferi ores, que in co rp oraran un
mayo r número de partes nac iona les y
qu e tuvieran menores diferencias de precios co n respec to a su pa ís de ori gen .
Posteriorm ente, el 23 de agosto de
1962, el Gobierno mex ica no establ ec ió
las bases para la in tegrac ió n de la industri a medi ante un decreto publi cado en el
Diario Oficial de esa fecha, y qu e a
partir de 1964 prohibía la impo rtación
de motores terminados y de conj untos
mecá nicos arm ados; reglamentaba los
programas de fabr icación y ob li gaba a la
industria de auto motores a integrarse en
un nivel de 60% en un pl azo aprox im ado de dos años. Además, el decreto
contemplaba el aprovechamiento de las
instalacion es ex istentes en el país en el
campo de la industria mecá ni ca y eléctrica y de fundición, con lo que se
se ntaron las bases para integrar la industria auxil iar. Como compl emento de este
decreto, el 11 de julio de 1963, en la
Declaratoria General de Exención de Impuestos núm. 104, se esta bl ecieron los
estímulos fiscales qu e se concederían a
las empresas que cumplieran con los
requisitos establ ec idos en la Ley de In dustrias Nu evas y Necesari as y con los
qu e la propia declarator ia señalaba. Con
ell o se bu scó aliviar, en parte, la natural
tend encia al alza de prec ios que afectaría a los co mponentes fabricados e n
Méx ico.l
Así, para la producci ón de todo tipo
de vehícul os automotores, excepto tracto res agríco las, despu és de 1964 sigu iero n operand o 16 empresas, para po ste¡·iormente redu cir se a las doce qu e ex isten e n la actuali dad.
Baj o estas poi íti cas, la industria de
l. Alfredo Jai me Blanco, Evaluación económica d e la in dustria automotriz en México
(t es is profes iona l), UNAM, Méx ico, 1971, pp.
14-1 6.

sección nac ional

autom oto res ya producía en 1967 cas i
·¡27 000 unidades, in crementó su producción 15 .5% el año sigui ente y alcan zó
en 1970 un tota l de 189146 vehícu los
produci dos. Sin embargo, el ritmo de
crec imiento co menzó a disminuir: 11 .4%
en 1971 y 9% en 1972. Esta desace leración se debi ó po r u na parte a la recesión
qu e afectó a la eco nomía de Méx ico en
197 1 y por otra a factores tales como
las medidas fiscales diri gid as a grava r el
consumo de auto móvil es suntu ario s y las
restriccion es en el gasto público ex perimentad as en ese año .2
En 1971 la industria automotri z terminal tenía un a inversión acumul ada de
7 800 mill ones de pesos aprox im adamente y el valor de su producción se calcul aba en 9 973 millon es. En ese ento nces se
p1·oducían 40 modelos difere ntes de auto móvi les y se daba empl eo a 24 500
personas. Para el mismo año, se ca lcul aba
que la indu str ia de autopartes daba trabajo a cerca de 56 000 personas, su
inversión acumulada giraba alrededor de
los 7 000 millon es de pesos y el valor de
producción casi ll egó a 8 000 mill o nes.
En este contexto, se exp idi ó un nu evo decreto presid encia l, con su respectivo reglamento, e n el que se establ ecieron
nu evas bases para impulsar a esta industria. Los alcances de este ordenam ie nto,
publicad o el 23 de octubre de 1972 en
el Diario Oficial, eran redu cir el núm ero
de modelo s qu e se producían en ese
entonces para mejorar la efi ciencia y
productivid ad de la indu stri a; generar
aproximadamente 75 000 nu evos empl eos; in crementar las ex portac iones y
disminuir las importaciones para convertirla en un a fuente generadora de divisas;
oto rgar estímul os fiscales para alentar la
inversión; favorecer la fabricac ión de automóvi les populares y regul ar la inversión extranj era para alcanzar un a efectiva y auténtica inversión de cap itales
nac io nales.3

Los últimos años: del cenit al nadir
Después de este decreto, 1973 y 1974
2. Véa se "Situ ac ió n y perspec ti vas de la
ind ustri a de a utom o tore s", e n Comercio Ex terior, vol. XX II, nllm. 7, Méx ico, juli o de
1972, p. 609 .
3. Véa se "Decreto so bre la indu stri a automotri z", en Co m ercio Exrerior, vo l. XX II ,
nC1m. 11 , Méx ico , novie mbre de 1972, p.
1022.

fu ero n los años en qu e la indu stria de
vehículos automoto re s alca nzó su más
alto crec imiento. En el prim er año, el
incremento en la producc ión fu e de
23 .2% res pecto de 1972 y en el segund o
el aumento ll egó hasta 23.8 % co n respecto al año anter ior. Vino e ntonces un a
drástica reducción del crec imiento en
1975 (1.7 %) y lu ego un decremento en
1976 de 8.9 por cie nto.
Las razo nes qu e propi ciaro n esta caíd a son varia s. Por un a parte, al agudizarse la inflac ión vin o un a co ntracc ión
de la demand a, se elevaron los prec ios
de la gaso li na y de los automóv il es; con
las adecu ac iones fi scales de 1974 aum entaron los impu estos sobre ingresos merca ntil es aun para los automóv il es más
econó mi cos y se dupli có el impue sto
sobre te nencia y uso de los mi smos. Por
otra parte, hubo fa lta de liquid ez en la
eco nomía ge neral de l país (qu e provocó
escasez y encarecimiento del créd ito),
probl emas de sumini stro y laborales. En
la segund a mitad de 1976 se prese ntó la
devaluación co n sus re spect ivas secue las:
elevac ión de los cos tos de produ cc ión
(40% de los co mponentes se importan),
la cas i tota l desa pari ción de los crédito s,
mayor se rvici o de la deud a exte rna, co ntracc ió n ad icio nal de la demand a y nu evas elevacio nes en los precios de los
auto móvi les, pr in cipalm ente.
En 1976, el va lor anua l de la producción de la indu stria era de 27 000 m iliones de pesos y daba empleo a 40 300
perso nas. Por su parte, la indu stri a auxiliar tuvo e n 1976 un año algo mejor qu e
el de la indu stria terminal . Sin embargo,
también se vio afectada por problemas
de costos, de sum inistro y laborales, lo
qu e provocó qu e los precios de los componentes se elevaran en forma prácticamente inin terrumpida. De acuerdo con
cálc ul os disponib les más o menos co mpletos, el valor de la produ cc ión de esta
rama industri al alcanzó casi 15 000 mill ones de pesos. Actu alm ente, la indu stria proporciona empl eo a 71 000 personas. Desde 1962 esta indu stria ha reg istrado un crecimiento pro med io de 24
por ci ento. 4
En 1971 ambas, indu str ia terminal e
indu stria aux ili ar, ocuparon a 80 000
personas, mi entras que en 1976 el núme4. Véase La econ om!a m exicana. 19 76,
Pub li cac io nes Ejec uti vas de Méx ico, Méx ico,
1977 ' pp. 225·229.
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ro de e mpl eados ll egó a 124 000 aproximadam en te.

de la gran di sminución de las compras
de automóvi les.

En los cinco prim eros meses de este
año, la indu stri a automotri z terminal
continu ó manteni endo bajos niveles de
producción y ventas no ob stante qu e en
mayo se registró cierta mejoría. Así, en
el lapso enero-mayo la producción disminuyó 32% en re lac ión con el mismo
período del año anterior, mientras que
durante los cuatro primeros meses (hasta
abri l) el decremento fu e de 35.1 %. Co n
respecto a las ventas, de enero a mayo
éstas se red uj eron 21.3%, lo que compa¡·ado co n el decre mento sufrido hasta
abril (26.3%), significa una li gera recuperación.

En el prese nte at'ío, hasta mayo, la
situac ió n ha mejorado sens ibl emente respecto a igual período del año anterior.
Las importaciones se han reducido ·a
37.3% al pasar de 276.4 millones de
dólares a 173 millones en el período
enero-mayo del año en curso. Por su
parte, las ex portaciones han crecido cas i
11 % (d e 20.1 millon es a 22.2 millones
en el período seiia lado). Como resultado,
el déficit co mercial de la industria de
automotores pa só de 256.3 millones de
dólares hasta mayo de 197 6 a 150.8
millon es en es te año , lo que sign ifi ca
una reducción de 41.1 %. De con ti nuat·
esta tendencia, el déficit pued e alcan zar
el nivel de 1974 (300 millones de dólares), que sigue siend o elevado.

El nuevo decreto, ¿un aditivo?
Es ev idente, pues, el crítico estado en
qu e se encu entra la indu str ia de veh ículo s automotores. El dec reto del 20 de
juni o pu ede significar un avance importante para co nso lid ar sobre base s más
só lid as una industri a qu e, como la de
automoto res, tiene gran significación en
el co njunto de la economía.
Los aspectos so bresalientes del ord enami ento son los sigui entes :

• Reducir el déficit comercial de la
industria. Pese a los esfu erzos qu e se
realizaron para evitar el excesivo crec ímento del déficit co mercial de este sector de la indu stria éste se fue in crementando gradual mente en 1971, 1972 y
197 3 (232.7, 249 y 265.6 millones de
dól ares respectivamente) para crecer en
forma nunca vista en lo s últimos tres
años (348 mi ll ones de dólares en 1974;
552.8 millones en 1975 y 598.4 en
1976). 5 La ra zó n de ta les aumentos
obedece a que si bi en las ex portaciones
se in crementaron en forma sign ificat iva,
sob re todo en 1973 (107.2 millones de
dólares) y en 1974 (158.6 millones), a
partir de 1975 se ini cia una caída vertical de éstas: 83.3 millones en 1975 y
45.8 mill o nes de dólares en 1976, nivel
inferi or al de 1972 en qu e se exportó
por valor de 48.9 millon es de dól ares.
Mi entr as, las im pmtaciones mantuvi eron
un sosten id o crec imi ento en el período
1971 -1976 al pasa r de 265 millones en
el primet· año a 644.2 millon es de dól ares e n 1976. Casi tres veces más, a pesa r
5 . L <~s c if ras so n aprox im ad as d e bid o a
dificu ltade s d e co ntr o l estad íst ico e n la indu stria de autopa rtes.

El nuevo decr eto deja a los fabricantes dos opc iones para reducir el déficit
comerc ial: o compensar sus importaciones con exportac iones o elevar sus niveles de integración nacional. En este sentido, el decreto establece disposiciones
tanto para la industria terminal cuanto
para la auxiliar.
Con respecto a la primera, el decreto
señala que la Secretaría de Patrimonio y
Fomento Industri al fijará, a partir del
modelo 1978, un presupu esto anual de
divisas con base en: a] una cuota inicial
autor izada, que se calculará co nsid erando "la balan za de divisas histórica de
cada empresa, la participación nacional
de capita l y el grado de integración
nacional de los vehículos", de acuerdo
con lo s criterio s qu e establezca la Com isión 1ntersecretarial de la 1ndustria Automotriz y b] en las divisas netas generadas por la exportación de vehículos,
herramenta l y componentes automotr ices, así como impl ementos agríco las; las
divisas netas se integran restando al va lor

de venta de los productos su contenido
importado. De las divisas netas necesarias para su presupuesto correspond iente,
la industria terminal deberá generar 50%
por lo menos, con la exportac ión de
componentes fabricados por la industri a
aux iliar y el restante 50% podrá obtenerse con la exportac ión de vehículos y
componentes automotrices fabricados en
plantas de la propia industria terminal o
por empresas que no cuenten con un
programa de fabricación aprob ado por la
S EPA F 1N . Las exportac ior:e x. de com ponentes fabricados pm e mpresas maquiladoras só lo podrán representar hasta 20 %
de las divisas netas necesM ias para el
presupuesto correspondiente de la industria terniinal.
Respecto al grado de integración en
la industria terminal, el nuevo decreto
introdu ce las siguientes modificacion es :

7) Se estab le cen límites mínimos
obligatorios de integración nacional según la clase de vehículo: 50% para automóviles; 65 % para ca m ion es; 70 % para
tractocamiones y autobuses integrales y
65% para tracto re s agr íco las. Al mismo
tiempo, se "recomiendan" niveles de integración que aum en tan en forma gradual de acuerdo con el programa que
aparece en el cuadro .
No será obligatorio alcanzar estos ni veles, pues las empresas compensarán en
mayor grado las importaciones con exportaciones en caso de que no alcancen
los niveles recomendados. Igualmente las
empresas deberán pagar los impuestos de
importación de componentes fabricados
o con posibilidad de fabricarse en México.

2) Para
gración se
directo de
partes. Es

el cálculo del grado de intecambia el sistema de costo
producción por el de costodecir, valor en el país de

Pareen taje recomendado de integración nacional
de la industria de automotores

A uto m óv il es
Cam io nes
Tractocam io n es
y a utobu ses integ ra les
Tracto res ag r(co las
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ori ge n de todas las .partes in tegrantes del
vehícul o.
3) Para alca nzar la integración m 1nl ma se esta bl ece que ésta debe lograrse
en cada mode lo de veh ícul o y no por
pro medio de planta co mo se usó anteri ormente. Esta medida puede propic iar
qu e se deje n de fa bri car algun os modelos, sob re todo los de luj o, pu es es
di fícil qu e éstos alca nce n la integrac ió n
mlnima dado su redu cid o mercado.
En cuanto a la indu stri a de auto partes, el decreto señala qu e el grado de
in tegrac ión nac io nal mínim a de los co mponentes que utili zará la indu stria terminal será de 80%·, superio r al 60% que se
ex igía ante ri or mente. El siste ma para
ca lcul ar este grado de in tegrac ió n será el
de costo directo, en el que se inc luirá ~ 1
monto de sus expo rtac iones directas. Es
dec ir , no las que se efectú en por in termcd io de la ind ustria ter m in al.
Un mercado tradi cio nalm ente di fícil
para la indu stri a auto motri z termin al es
el de la fro ntera norte y de las zo nas y
perímetros libres. Esta dificultad estriba
en la cercan(a co n el mercado estadouni dense y en su mayor ni vel de co mpetitividad co n res pecto a los produ ctores
nac ionales.
En 1972, medi ante un decreto se
permi t ió la importaci ón de vehícul os para qu e circul en libremente en una franj a
de 20 kil ómetros de di stancia de la
fron tera. Este ord enamiento abarcaba
ta nto a auto móv il es viejos cuanto a los
nu evos. Este régim en co n vige ncia de
cin co años se prorrogó el 30 de junio
pasado, por un año. Sin embargo, de
acuerdo con el decreto de fo mento a la
indu stria de automoto res, la importac ió n
de veh(culos nu evos só lo podrá autor izárse le a la ind ustr ia ter min al, y siemp re
qu e sea n los mismos modelos qu e se
pro du ce n en Méx ico, la qu e deberá co mpensar co n ex portac iones las importac iones qu e se 1·eali cen en esta zo na. Esto
signi fica qu e los parti cul ares res id entes
en la frontera podrán seguir adquiri endo
automóv il es usados de Estados Unid os o
autos nuevos en modelos que no se
prod uzca n en nu estro pa ís, que re presentan el gru eso del vo lum en de auto móv iles que se importan. Por otra parte, se
deja un año de plazo para in str umentar
otras po i(ticas al respec to, por la rec ién
creada Co mi sión Coo rdin adora del Programa Nacio nal de Desa rro ll o de las
Fran jas Fronter izas y Zo nas Libres, que

se cción nacional

será la encargada de esta bl ecer nu evos
meca ni smos en cuanto al desarroll o de
estas zo nas {véase en esta secc ión la
sub secc ió n Recuento Nac io nal).
De acuerdo co n José And rés de Oteyza, el déficit de d ivisas co n que ha
estado opera ndo la industr ia de auto motores, "en cuatro años deberá haberse
superado, o por lo menos redu cid o hasta
en un 50%" (El Nacional, Méx ico, 20
de junio de 1977) .

• Nueva política de precios. El decreto lib era los precios al distr ibuid or y al
públi co de los auto móvil es para el t ransporte de menos de 1O perso nas. Los
demás ve hícul os auto motores co ntinú an
bajo co ntrol de prec ios.
Esta modi ficac ión fue la más destacada por la prensa del pa ís. Se habl a
in clu so de un ca mbi o sustancial en la
tradi cional poi ít ica, en materia de precios, de las auto rid ades. "N o parece demas iado exagerado - di ce la revi sta empresari al Expansión- im agin ar que esta
medid a preanuncia la eliminac ió n total
del sistema de co ntro l ofic ial de prec ios,
al menos en lo qu e respecta a los produ ctos ll amados 'superfluos' .. . pru eba
de ell o es que el prese nte decreto se
refiere ex clu sivamente a los auto móvil es,
no as í a tractores, ómnibu s y ca mio nes.
" .. .evidentemente, el Gobiern o federal bu sca observar el co mportamiento de
mercado en libre co mpetencia [para] as í
poder anali zar sabiamente las reacc io nes
de produ ctores, di stribuid ores y co nsumid ores." 6
Hay sin embargo quienes no está n de
acuerd o co n esta aprec iac ión pu es aduce n que la liberac ión de prec ios no
signi fica un ca mbi o de poi ít ica en este
se ntid o. " La 1ib erac ión del co ntrol de
prec ios de los automóvil es es un ex per imento y, en parte , tiene el propósito de
permitir a las empresas te rminales qu e
obtenga n ga nancias {sistemáticamente se
han qu ejado de operar co n nú meros
ro jos o co n escasa utilid ad) para est imular el desarro ll o de este sector industr ial. "7
6. Véase " La afinac ión de una industria",
en Expansión, vo l. IX, núm . 220, México, 20
de juli o de 1977, pp. 18-2 1.
7. Vé ase Héctor Váz que z Tercero, "L a
nueva po llti ca au tomotr iz", en Expansión, vo l.
1X, núm. 220, Méx ico, 20 de julio de 1977,
pp. 27-29.

Respecto a la tende ncia que seguirán
los prec ios de los auto móvil es hay tambi én op inio nes enco ntradas. Car los Sandala, pres ide nte de la Asoc iac ión Mex icana de la Indu stria Au to motri z, aseguró
que " la repercusión inm ediata de la lib eració n de prec ios en la industr ia será
seguramente una tendencia de aj uste a la
baja, como vía para co nseguir mercado a
15 000 unid ades qu e las em presas del
ramo ti enen actualm ente alm ace nadas y
lograr as í la reactivac ió n de las ventas"
(El Sol de México, 2 1 de junio de
1977) . Por su parte, el presid ente de la
Cámara Nac io nal de Co mercio de la Ciudad de Méx ico (CANACO ), José Lui s
Ord óñez, afi rmó : " ser ía demasiado optimista pensa r que de inm ediato bajen los
precios de los auto móv il es" y esti mó
qu e los in crementos en los prec ios se rían
entre 15 y 18 po r ciento. Sin embargo
in di có que "a nte el ince ntivo de no
co ntar co n prec ios r ígidos habrá mayo r
prod ucc ió n y co mpete ncia , lo que permitirá en un futuro abaratar los prec ios"
(El Sol de México, 21 de junio de
1977).
Mientras ta nto, a los dos días de
co nocerse el decreto, algunas empresas
a nun cia ron los sigui entes aum entos:
Ford, Chrysler y Ge neral Moto rs elevaron
sus prec ios 13.6% en promedio; Vo lkswagen aume ntó los prec ios de sus vehícul os 13.3%; Renault dec idi ó no aumentar sino a partir del 18 de julio ;
Datsun y Vehículo s Auto motores Mex icanos aum entaron posteri orm ente sus
prec ios, aunqu e no se info rmó en qu é
pro porción.

• Racionalización de la industria y
preferencias a la industria con capital
mayoritariam ente m exicano. El Secretario de la SEPA F IN aseguró: " es propós ito del Gobierno establ ecer una espec ie
de premio a la nac ionali zac ión de las
emp resas auto motri ces al adoptar un a
rac io nali zac ió n de energé ti cos co n la
produ cc ión de automóv il es de una menor cilindrada, limitánd olos a la vez en
el núm ero de modelos, lo cual redund ará
en su eficiencia y costeabilid ad, tanto de
prod ucc ión co mo de venta al públi co.
"Un eje mplo de ell o es que actualmente ex isten 33 modelos de automóv iles, los cuales están cata logados dent ro
de tres patrones ex tranj eros qu e so n:
grandes, medi anos y co mpactos, pero
qu e de acuerdo con nu estra capac id ad
de desaro ll o no se amold a, por lo qu e
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es necesario adoptar un modelo tipo, sin
que ello quiera decir que todas las empresas tengan que producir automóviles
chicos, sino que aquellas empresas que
tengan mercado para automóviles grandes, puedan fabricarlos siempre y cuando cumplan on las cuotas establecidas
por la nueva reglamentación."
Del articulado del decreto se desprenden algunos ejemplos que muestran la
tendencia del Gobierno a beneficiar a las
empresas mayoritariamente nacional es.
Se les otorgará mayor cuota inicial para
fijar su presupuesto anual de divisas,
tendrán menores exigencias en cuanto a
su integración nacional y a su compensación de importaciones con exportaciones, y se les dará la posibilidad de
aumentar su número de mod elos de vehículos.
Por otra parte, se establecerán listas
de componentes que la industria ter minal deberá incorporar obligatoriamente a
sus unidades, lo que probabl emente ampliará el mercado de la industria auxiliar
que en términos generales es mayoritariamente mexicana, lo que puede redundar en mayor inversión y mayor empleo.
• Estímulos fiscales. De acuerdo con
los términos del decreto se limita la
posibilidad de obtener estímulos fiscales
(reducciones en el impuesto general de
importación, en la participación neta federal del impuesto especial de ensamble,
en los impuestos indirectos causados por
las exportaciones) a las empresas de la
industria terminal que mantengan un saldo equilibrado entre importaciones y
exportaciones en su presupuesto de divisas y a las que cumplan con los porcentajes mínimos obligatorios de integración1
nacional por modelo.

Finalmente, se establece la obligación
para las industrias terminal y auxiliar de
pagar un derecho igual a 4% del valor de
las reducciones de impuestos. Esta cuota
cubrirá los servicios de inspección y vigilancia que real izarán las secretarías de
Patrimonio y Fomento Industrial y de
Hacienda y Crédito Público.
Frenar, acelerar
y mantener la velocidad

En términos generales, el nuevo decreto
ha sido bien reciqido por la mayoría de
los sectores, tanto por los que tienen

que ver con la industria cuanto por los
que sólo son observadores. Se le ha
criticado su falta de prec isión en algunos
casos y el que tienda a favorecer a los
capitales nacionales. El presidente de la
Ford Motor Company, Henry Ford 11,
anunció que esta empresa paralizaría sus
inversiones en nu estro país, ya que el
decreto favorece a los capitales nac ionales pero no al capital extranjero. "Por la
actitud discriminatoria al capital extranjero, ... la Ford Motor Company no realiza rá plan es de ex pansión ni mayores
inversion es" sino hasta que "sea analizado detalladamente el decreto y se tome
una decisión al respecto" (Excélsior, México, 9 de julio de 1977).
Frenar las importaciones, acelerar las
exportaciones y la integración de la industria, así como mantener la velocidad
de crecimiento para consolidar esta importante rama manufacturera, son las
metas para el mediano y largo plazos.
Los resultados dependerán de los competidores en esta carrera de resistencia. Si
las empresas se deciden a racionalizar los
costos de la industria, si aumentan su
integración nacional, si tienen los niveles
adecuados de eficiencia, seguramente llegarán a la meta. Las que no lo logren,
como dice José Andrés de Oteyza, "tendrán qu e salir".D

La industria siderúrgica en 1976 y
algunos aspectos recientes
En 1976 la demanda global de productos siderúrgicos descendió casi medio
millón de toneladas (7.7 %) debido al
receso que experimentó la economía en
general y principalmente las industrias
de la construcción y de los automotores.
Los productos siderúrgicos cuyas ventas
experimentaron una mayor contracción
fueron los no planos, especialmente la
varilla para refuerzo de concreto y los
perfiles pesados.
El año pasado la producción de acero del país ascendió a 5.3 millones de
toneladas, y aunque fue O. 5% superior a
la registrada en 1975 no fue suficiente
para cubrir los requ erimientos internos
de 6 millones de toneladas. De la producción total, 85 % fue generada por las
cinco empresas integradas y el restante
15 % por unidad es se miintegradas. Cabe
hacer notar que estas últimas empresas
increm entaron ligeramente su participación con respecto al año anterior, debí-

do a que las industrias integrad as enfren taron diversos obstácu los, tales como
dificultades en el suministro de materias·
primas, problemas laborales, paros en los
eq uipos por introdu cc ió n de mejoras a
los mismos y, al parecer el más importante, el lento avance de la eco nomía
nacion al en su conjunto. En este mismo
año, la producción de arrabio y fierro
esponj a registraron aumentos de 17.8 y
22 por ciento, respectivam ente, lo qu e
junto con la disminución del consumo
derivó en una reducción de las importaciones de chatarra y acero.
La industri a siderúrgica es una de las
más importantes debido a que se vincul a·
con la mayoría de las ramas industrial es,
entre las que sobresalen: la automovil ística (ter minal y de autopartes), cervecera, alimentaria, empacadora, de la
construcción, de 1ínea blanca, de muebles de acero, construcciones navales y
productora de máquinas e impl ementos
agrícolas.
La siderurgia mexican a comprende 67
empresas en operación, de las cuales
cinco son integradas -Fundidora de Fi erro y Acero de Monterrey, S.A. (Fundidora de Monterrey), Altos Hornos de
México, S.A. (AH M S A), Hojalata y Lámina, S.A. (HY LSA), Tubos de Acero
de Méx ico, S.A. (TAMSA), Siderúrgica
Lazara Cárdenas-Las Truchas, S.A. (s1 ,
CA RTSA)-, 22 semiintegradas y alrededor de 40 relaminadoras. En 1976 la
industria .ocupó a 95 439 trabajadores
que percibieron remuneraciones por
5 896 millones de pesos, registró una
inversión acumulada, incluyendo a SICARTSA, de 44163 millones de pesos y
su producción tuvo un valor de 14 300
millones.
Las empresas de participación estatal
Fundidora de Monterrey (capital" minoritario) y SICARTSA- contribuyeron al total producido con 2.9 miliones de toneladas de acero (54.7%). La
producción que tuvieron fue de 2.1 miliones de toneladas, 0.8 millones y 5 000
ton, respectivamente. Debe señalarse que
S ICARTSA empezó a trabajar a fines de
1976 y se prevé qu e en 1978 alc.ance a
aprovechar plenamente su actual capacidad instalad a, que es de 1.3 millones de
toneladas por año. Las dos primeras
empresas tuvieron ventas en 1976 por
5 958 y 2 620 millon es de pesos y utilidad es por 26.9 y 34 millones, respectivamente. ·

- AHMSA,
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Al terminar 1976 la capac idad instalada de producci ó n de ace ro en el pa ís se
acercó a diez millones de toneladas.
AH M S A participa con 3.8 mill o nes
(38 %) , HYLSA con 1.7 millon es
(17.2 %), Fundid ora de Monterrey con
1.7 millones (17 .2%), SIC A RTSA con
1.3 millones (13 %), TAMSA con 0.6
millones (6 %) y el resto (8 .6%) corresponde a e mpresas no integradas.
Coordinación de la
industria siderúrgica paraestatal

Co mo parte de la reforma administrativa
las en tidades paraestatales fueron agrupadas por sectores de actividad y d istribu idas para su coordinación entre las diversas secretarías y departam entos de Estado. Las dep endencias coordinadoras pueden proponer al Ejecutivo la modificación de la estructura y de las bases de
organización y operación de dichas entidad es, en busc a del mejor desempeño de
sus funciones, del cumplimiento de sus
fines y de la más eficaz coordinación de
sus actividades. Asimismo, pueden proponer la fusión, disolución y liquidación
de las entidades paraestatales, cuando así
se con si de re con ven ien te (Diario Oficial,
17 de enero de· 1977).
El 24 de julio de 1977 Alejandro
Carrillo, coordinador general de Estudios
Administrativos de la Presidencia de la
República, informó que la segunda etapa
de la reforma administrativa tendrá como principal tarea el estudio de las cerca
de 900 entidades paraestatales que deberán fusionarse, fortalecerse o, incluso,
desaparecer, según su efic iencia y los
requerimientos de cada sector (El Nacional, México, 25 de julio de 1977).
El 1O de mayo de 1977 el subsecretario de Recursos no Renovables y Siderurgia, jorge Leipen Garay, dec laró qu e
las em pr esa s siderúrgicas estatales
(AHMSA, S ICARTSA y Fundidora de
Monterrey ) se fusionarían para operar
bajo principios empresariales tipo empresa "controladora" (holding). Se publi có
en distintos diarios que la denomin ac ión
bajo la cual operarían las mencionad as
empresas podría ser s 1DE R M E X. Señal ó
Leipen que su integración conducirá al
aprovechamiento óptimo de la capacidad
instalada as í co mo al ahorro de cuantiosas inversiones (El Día, Méx ico, 11 de
mayo de 1977).
El

19

de

mayo

José Andrés de

Otey za, titular de la Secretaría de Patr imoni o y Fomento Indu str ial, declaró
que se estaba n suscribiendo conve ni os
entre las tres sid erúrgicas men cionadas
co n objeto de racional izar el funcionami ento de la industri a sid erúrgica nacional en los procesos de produ cció n, distribución y con su mo, sin necesidad de
mayores inversiones. Agregó que el objetivo principal es llegar en un futuro
pró x imo a operar bajo el esquema de
una empresa "co ntroladora" (El Día,
Méx ico, 20 de mayo de 1977) .
Al anunciarse la coord in ac ión de las
tres emp resas el Business Week inform ó
el 26 de mayo qu e esa noticia causó
inqui etud e n los medios siderúrgicos norteam er ica nos, qu e co nsid eraro n qu e dicha fusión, aunada al bajo prec io de los
produ ctos siderúrgicos mex ica nos, dar ía
a éstos u na may or capacidad de penetración en los merc ados del sur y del oeste
de Estados Unid os, en detrimento de las
ventas de las empresas de ese país. El
acero mex icano, a nota la publicac ión,
ti ene un precio 40 a 50 dólares por
tonelada menor que el de las compañías
estadounidenses, qu e venden a un precio
promedio de 320 dólares.

emiti ó un co muni cado qu e destaca qu e
el nombra miento tien e como propósito
coordin ar las operaciones de las tres
empresas, a fin de racionali zar y optimizar el funcionamiento de las mism as.
Con esta medida, se agrega, será posibl e
enfrentarse con oportunidad, agilidad y
eficiencia a los problemas de producción, co mercializac ión y transporte, tanto en el mercado intern o cuanto en el
externo.
Se aclara en el comunicado que las
tres empresas mantendrán su autonomía
a dministrativa, pero siempre bajo la
coordinación del Vicepres idente Ejecutivo . Asimismo, con el fin de elimin ar
interm ediarios, y por end e prácticas especulativas, se acordó que la empresa
Avíos de Acero, fil ial de AHMSA, se
encargu e de co merc iali zar y di stribuir lo s
producto s de SICARTSA y AHMSA.

Así, el obj etivo ya planteado en el·
sexenio ante rior a través del Pl an Nac ional de Desarro ll o 1ntegral de la 1ndustria
Siderúrgica, que pretendía planificar el
desarroll o del sector siderúrgico a largo
plazo por medio de una coordinación de
las act ividades de las distintas empresas,
tendrá una mayor posibilidad de concreCon relación a esta noticia, en los tarse.l Asimismo, en virtud de que la
círculos siderúrgicos mexicanos se co- industria siderúrgica se caracteriza por
mentó qu e el proyecto del Gobierno de requerir fuertes montos de inversión,
México "fue tomado como pretexto por con largo tiempo de maduración entre la
las siderúrgicas estadounidenses en su aprobación del proyecto, la construcción
lucha" contra las importaciones prove- del mismo y el mom ento en que la
nientes de japón, país qu e cubre 44% planta entra en operación, la coordinadel consumo de Estados Unid os; las ven- ción facilitará prever los requ erimientos
tas mexicanas a ese pa ís, se añadió, finan cieros y las perspectivas del crecimiento de la industri a, con base en las
apenas ll egaron en 1976 a 161 000 ton,
equivalentes a 0.001 % del consumo esta- estimaci o nes de la demanda futurá. Este
dounid ense; las ace rías estadounidenses conocimiento permitirá, a su vez, estaprodujeron en dich o año 116.3 millon es bl ece r sistemas adicional es de coordinade tonel adas. Lo qu e en rea lid ad sucede, ció n e ntre los produ ctores de acero y los
expresaron, es qu e las siderúrgicas de· principales consumidores, así como deEstados Unidos han visto merm adas sus terminar la s posibilidades reales de exventas por la invasión de produ ctos de portación de productos sid erúrgi co s meacero japoneses a bajo prec io y pm ell o x icanos por medi o del co nocimiento de
han iniciado un a batall a para qu e su los ni ve les de compet itividad, los volúGobi er no imponga re stricci ones a las menes de producción, precio s y calidaventas de ace ro japonés (Excélsior, Méx i- des de la oferta naci onal total.
co, 31 de mayo de 1977 ).
El sub sec retario de Recursos no Renovable s y Siderúrgica, jorge Leipen Garay, fue designad o vicepresid ente ejecutivo de Fundidora de Monterrey y de
AHMSA el 8 de junio y el 14 de julio
de 1977, respectivamente. Di cho funcionario fue nombrado para el mi smo cargo
en S ICARTSA el 19 de junio, Ese día se

Por otra parte, la coordinación debe
ser el instrume nto a través del cual se
plan ifiqu en los procesos de produ cc ión,
distribución y consumo d'e la indu stria
l. Véase Be nj amln Trill o, "La industr ia
siderúrgi ca mex ica na", en Comercio Exterior,
vo l. 26, núm. 4, Supl eme nto, Méx ico, abril de
1976, pp. 73-76.
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sid erúrgica y hará factibl e programar la
ex pl o ració n y ex pl otació n de min eral de
hi erro, del carb ón y de otros recursos
naturales no re novabl es, co n obj eto de
asegurar el desarroll o de los programas
de produ cc ió n a largo pl azo.
Por últim o, detectadas las necesidades
y programadas las metas globales de la
indu stri a, podrá establ ecerse una poi ítica
de precios qu e co nsid ere las co ndi ciones
ge nerales del mercado nacional y de la
co mpete ncia internacional, así como las
necesid ades de reinversión para modernizar y ampli ar las instalac iones.
Se di fiere la construcción de la
segunda etapa de S IC A R T SA
A úl t im as fec has se ha difund id o reiteradamente qu e la segund a etapa de S 1C A R T SA fue suspendida por ti empo indefinido e in cluso se publi caron noti cias
en el se ntid o de qu e la empresa parali zaría sus operac iones por co mpl eto. Al
respecto, Ado lfo Ori ve de Alb a, di rector
de S ICA RT SA , decl aró que la actu al
cri sis de la economía nac io nal obli gó a
to mar la dec isión de d ife rir el ini cio de
la segund a etapa por un pl azo aú n no
determin ado.
La Sid erúrgica Lázaro Cárd enas-L as
Tru chas fu e pl aneada para realizarse en
cuatro etapas. En 1976 fu e co ncluid a la
prim era, co n capacid ad para producir
1.3 mill ones de toneladas de lamin aci ó n
de produ ctos no planos. La segund a
etapa, cuyo inici o se proyectó para 1976
y su term inac ió n en 1982, permit iría
alcanzar un a ca pac idad adicio nal de 2.35
mill ones de to neladas, la cual se destinaría a la produ cción de lámin a; en ese
año la capac id ad total sería de 3.65
m ili ones de to neladas. La tercera etapa,
qu e se termin aría en 1988, haría posibl e
subir la capac id ad total a 6. 5 mill o nes
de to neladas y la nu eva capac idad se
-d estin aría a producir tanto produ ctos
pl anos co mo no pl anos. Por úl tim o, co n
la cuarta etapa, cuya conclu sión se prevé
para 1995, se alcanzaría una capac id ad
anu al glo bal de 1O a 11 mill o nes de
to neladas de acero .2

co nstru cc ió n de la primera eta pa de s 1ascendió a 11 750 mill ones de
pesos, qu e según los diri ge ntes de la
empresa es 24.5% mayor qu e lo presupu estado en 1973, pero "m enor qu e la
mi tad del porcentaje correspondiente a
la infl ac ió n mundial y nac io nal desde
1973 hasta agosto de 1976". Señalan
qu e los 11 7 50 mill o nes co rres pond en a
un costo de 9 000 pesos por to nelad a
in stalada, o sea 720 dólares de agosto de
1976, ca ntidad qu e co nfo rm e a diversas
institu ciones especiali zadas es inferio r a
la de co mpl ejos sid erúrgicos co nstruidos
en lu gares apartados de los ce ntros de
co nsu mo y co n escasa in fraest ru ctura,
que requieren de un a inve rsió n de 1 000
dólares po r to nelada in stalada. Del total
inve rtido en la co nstru cc ió n de la prim era etapa, 40% fue aporta do en efectivo
por el Gobi ern o fe deral, 30% por la
Nac io nal Financiera, S. A. , 10% se finan ció co n créditos de los bancos Mundi al e
Inte rameri cano de Desarro ll o y 20% por
medio de crédi tos bil aterales negoc iados
co n las e mpresas y países proveedores de
las insta lac iones.

CA R T SA

A juicio de los diri ge ntes de S ICA RT lo qu e fundamentalm ente co ntribu yó a modi ficar el programa pre vi sto para
la segund a etapa fue la coy un tura eco nómi ca, qu e deter min ó qu e las estim ac iones de inversión y los requ erimientos
fin ancieros fuesen rev isados. El receso
ex perimentado por la eco nomía nac ion al
dio ori ge n a un fuerte descenso de la
demand a de produ ctos sid erúrgicos, por
lo qu e las proyecc io nes de demand a
qu edaron mu y por encim a de las necesidades reales. Así, mientras qu e en 1976
se es peraba un a demand a de 7 mill o nes
de to neladas, el co nsum o real fu e de 6
mill o nes de to neladas, 7. 7% menos qu e
en 1975.3
SA,

Aun cuand o el proyecto S IC ART S A
no se rá su spendid o en fo rm a definitiv a,
el efecto inm edi ato de parar la segund a
etapa ha sido el desempl eo de muchos
trabajadores. Carl os Torres Manzo , gobern ador de Mi choacá n, declaró qu e
mi entras en la co nstru cc ió n de la prim er a etapa del com pi ejo se ocuparo n
18 000 trabajadores, actualm ente se emplea n entr e 4 00 0 y 5 000.

La inversió n to tal ca nalizada a la
2. Véase F eder ico To rres A ., "La S ide rúrgica Láza ro Cárd e nas- Las Tru chas", en Comercio Ex terior, vo l. 26, núm . 9, Méx ico, se pt ie mbre de 197 6, p p. 1037-104 1.

3 . Véa nse " Hab lemo s de Las T ru c has . . .
pero e n ser io", e n Expansión, vol . 1X, nú m .
218 , Mé x ico, 22 de junio d e 1977 , pp . 16-26 ,
y " La indu stri a sid e rú rgica en 1976"; e n El
Mercad o de Valores, año XXXV II , num . 26,
Méx ico, 27 d e junio d e 1977 , pp . 495 -497 .

El 21 de julio últim o, al dec larar
Ad o lfo Ori ve de Alb a, director de la
empresa, que ex iste una campaña tendiente a desprest igiar a S ICAR T SA y
qu e " los intereses qu e se mueven tras
esa campaña son mu y oc ultos, mu y negros", des min tió que haya miles de obreros desped id os. Señaló que se trata de
t rabajadores qu e prestan servicios a co mpañías co ntrati stas, qu e un a vez qu e
termin aron la tarea qu e se les asignó ya
no te nían por qu é per manece r en la
obra.
Las dec larac io nes de Oriv e de Alb a se
emi tiero n despu és del inform e qu e rindió al : Presid ente de la Repúbli ca co n
res pec to a su vi aje a Washington, e n
do nde se entrevistó co n los dirige ntes d e
los bancos Mundial e Interameri ca no d e
Desarro ll o, a quienes ex pu so la situac ión
prevalec iente e n S IC A R T SA, as í co mo la
coo rdin ac ió n de ésta co n A H MSA y
Fundid ora de Monterrey. Expresó Orive
de Alb a qu e los dirigentes bancari os
mani festa ro n su co mplace ncia por este
esfu erzo y su sati sfacc ió n porqu e co n
esta acción S ICAR T S A , cuyo costo financiaron en parte, pasará rá pid amente a
una eta pa superior.
En la misma fecha Ori ve de Alba
afir mó qu e la rea li zac ió n de la segund a
eta pa de S ICAR T S A, cuy o costo se estima en 30 000 mill o nes de pesos, se
encuentra en estudi o. Manifes tó qu e
ex iste la posibilid ad de qu e esta etapa se
realice por partes, co nform e a los requ erimientos del pa ís. Señaló qu e se pu ede
hacer una prim era parte de la segund a
etapa para produ cir " simpl emente " 600
o 700 000 to neladas, en vez de obtener
dos mill ones de tonelad as anu ales de
lámin a.
Fin alm ente, apuntó qu e se estudi ará
si las ex pansiones deb(;!n hacerse prec isamente en S IC A R T S A o si convendría
rea li zarl as en las otras pl antas sid erúrgicas ya in sta ladas (E/ Nacional, Méx ico,
22 de julio de 1977) .
Inauguración del Instituto Mexicano
de In vestigaciones Siderúrgicas
El 12 de mayo de 1977, j osé Andrés de
Oteyza, ti tu lar de la S E P A F 1N, in auguró
en la ciud ad de Saltill o, Cohauil a, el
In stituto Mex icano de Investigac iones S iderúrgicas (IMI S ). El IMI S fue creado de
ac uerdo co n el decreto publi cado el 13
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de mayo de 1975 en el Diario Oficial,
con el objetivo de liberar al país de la
dependencia extranjera en esta actividad,
generando su propia tecnología.
Esta entidad apoyará las investigaciones que realicen las empresas del sector, con la asesoría técnica y los servicios de información necesarios para
aprovechar, conforme a 1os planes de
desarrollo, los recursos minerales del
país.
V\ntes de la creación del IM IS la
investigación en materia siderúrgica en
México sólo se llevaba a efecto en
H Y L S A, acerca del proceso de reducción
directa, que data de los años cuarenta, y
en AHMSA a partir de 1971, en muy
pequeña escala. 4
Entre las atribuciones que tiene el
1M 1S asignadas como organismo públi-

co descentralizado, destacan las siguientes: promover, realizar y apoyar la investigación aplicada en la industria siderúrgica; impulsar y colaborar en la preparación de personal especializado y proporcionar asistencia tecnológica en el área
de normalización.5
Para el desarrollo de sus funciones el
ha formado diversos grupos de
trabajo, en los cuales están representadas
las distintas empresas siderúrgicas. Actualmente dos de los grupos se encuentran trabajando en las áreas de vaciado y
control de calidad. Asimismo, el IM IS
está llevando a cabo un Programa de
Gasificación y Coquización de Carbones,
patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Para estos efectos, recientemente fue adquirido el equipo para el laboratorio de caracterización
de carbones, que fue instalado en la
ciudad de Saltillo, en los laboratorios de
la Escuela de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Coahuila, con
la cual el IM IS ha establecido un convenio de cooperación para llevar a cabo
diversos proyectos de investigación.
IM IS

Problemas laborales

Recientemente algunas empresas siderúrgicas tuvieron conflictos laborales. Los
4. Véa se "Acontecimientos en la indu st ri a
siderúrgica", en Co mercio Exterior, vol. 25,
núm . 5, Mé x ico, mayo de 1975, pp. 508-5 11.
5. /bid.
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mayor relevancia fueron los de
y Fundidora de Monterrey.

AHMSA

El 22 de marzo 1 O 400 trabajadores
de AHMSA pertenec ientes a la secc ión
14 7 del Sindicato Minero se declararo n
en hu elga al considerar desventajosos los
ofrecimientos de la empresa para revisar
el contrato de trabajo. El sindicato informó qu e la Asamblea aceptó el aumento de salarios de 10% que propuso la
empresa pero aun así declararon la huelga para conseguir la creación de 4 000
plazas, un mes de agu in al do y la construcción de casas habitación a cargo de
AH M SA. El 29 de marzo se levantó la
huelga. Los trabajadores lograron la creación de 2 500 plazas (AHM SA había
ofrecido 1 500), tres préstamos al año,
sin mayores trámites, por el equival ente
a 18 días de salario cada uno, 150 000
pesos para cubrir los gastos de la huelga,
y el pago de 7 5% de los sa larios caídos.
Antonio Padilla Segura, director de la
empresa, afirmó que el movimiento labo:
ral había originado pérdidas por 200
m iliones de pesos.
La huelga de 4 500 trabajadores en
Fundidora de Monterrey duró 49 días,
del 23 de mayo al 11 de julio. Según los
acuerdos, los trabajadores recibirán . 75 %
de salarios caídos, aumento de 10% en
sus salarios y otras prestaciones. La empresa informó que en el transcurso del
paro laboral se .dejaron de producir
144 000 ton de (\cero y que las pérdidas
derivadas de la huelga ascendieron a 320
millones de pesos. El 18 de julio, Jorge
Leipen Garay decl (;lrÓ qu e Fundidora de
Monterrey perderá en este año 1 300
millones de pesos y que se espera que
con el apoyo estatal la empresa se recupere en 1979, año en el que la planta
alcanzará la .utilización total de su capacidad, de 1.6 millones de toneladas de
acero . Añadió que esa pérdida· se debe a
la crisis infl ac ionaria, a la devaluación
que multiplicó sus pasivos y al conflicto laboral. ·

Durante los ci nco primeros meses del
presente año la producción nacional de
lin gotes de acero disminuyó 2.8 % respecto al mism o intervalo de 1976. 6
En el lapso enero-junio el volumen de
exportacio nes de productos siderúrgicos
se elevó 82 %, en tanto que las importaciones se redujeron 41 % (Dirección Genera l de Estadística).
Con objeto de ate nuar los efectos de
una demanda en descenso, lo s productores de acero han continu ado con la
poi ítica de conceder descuentos hasta de
10% en los precios de productos sid erúrgicos. Sin embargo, según Análisis Económico, se espera que en breve ese
porcentaje se distribuya en dos partes:
5% que se seguirá concediendo como
descu ento y 5% para formar un fondo
común para financiar las expo rtac iones
siderúrgicas y hacer más competitivos los
productos en el exte rior. Con objeto de
impedir acusac'iones de dumping el 'fo ndo sería manejado por la Cámara Nacional de la 1ndustria del Hierró y del,
Acero.7
Se estima que en 1977 el consumo
nacional apare nte de acero será de 6
millones de toneladas, el mismo nivel
que en 1976. No obstante, y a pesar de
que actual mente la capacidad instal ada
de la indu stri a del acero es de 10 millones de toneladas, se prevé qu e ésta no' se
reflejará en mayores ~olúmenes de p'roducción. A este respecto, la Cámara Nacion~l de la 1ndustria del Hierro y del
Acero señaló qu e ese consumo difícilmente · podrá ser cubierto con p,roducción nacional, debido 'en parte a 'los
probl emas por lo s qu e atravesó la Fundidora de Monterrey y a qu e el horno
número cinco de AHMSA, in stalado en
Monclova, aún no empieza a producir
(El Universal, México, 27 de junio de
1977).

Perspectiva a corto plazo
de la industria siderúrgica

Análisis Económico afirmó que en un
estudio recientemente elaborado por la
Comisión Coordinadora de la Indu stria
Siderúrgica se est ima que en 1977 se
registrará un au mento de 3% en el con -

En lo que va del año diversas fuentes
informativas han coincidido en que el
mercado de productos siderúrgicos en
1977, al igu al que en 1976, continúa
caracterizándose por un débil ritmo de
crecim·iento de ·la dem anda.

6. Véase "E speran zas· en la siderurg ia", en
Expansión, vol. IX, núm. 220, Méxi co, 20 de
julio de 1977, p. 13.
7. Véase "Acero: se prepa ran medida s simil are s al decreto automotriz", en Análisis
Económico, vo l. XII, núm . 540, México, 11
de julio de 1977, p. 6.
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sumo nacional de acero, tasa que será de
6.8 % en 1978, 10.9% en 1979 y ·11 .5%
en 1980, año a partir del cual la demanda crecerá a un promedio anual de 7.5%
en ese decenio. La Comisión pronostica
que a partir de 1982 se empezará a
registrar déficit de acero, el que será en
ese año de 71 000 toneladas.8
Por otra parte, la Cámara Nacional de
la Industria del Hierro y del Acero anunció que actualmente se gestiona un aumento en los precios oficiales de diversos productos de acero, ya que la devaluación descapitalizó a muchas empresas.
La Cámara seña la que los principales
factores que contribuyeron al deterioro
de la situación financiera de las compañías, que justifican la so licitud de nuevos precios, fueron el aumento de salarios, y los mayores costos de los insu 8. /bid.

mas y materi as primas, tanto de origen
interno cuanto externo (E/ Universal, México, 27 de junio de 1977) .
De 1974 a 1977 los precios de los
productos siderúrgicos registraron cuatro
aumentos sucesivos. El 18 de marzo de
1974 se autorizaron aumentos que en
promedio fueron de 17 %; éste fue el
primer increménto de precios en 18 años
para algunos importantes materiales no
planos y en cinco para los planos. Sin
embargo, las compañías acereras declararon que a pesar del aumento , los precios
nacionales aún eran inferiores a los productos extranjeros similares, por lo que
en octubre de 1975 se autorizaron nuevos aumentos: para la varilla y el alambrón se concedió 12%, para el acero
estructural 18% y para productos laminados 22%. El 27 de septiembre de
1976 (Diario Oficial de la misma fecha)
se decretó un aumento en el precio de

los productos siderúrgicos de 10% y,
final mente, el 23 de febrero de 1977 se
concedieron nuevos ajustes: placa, 12 %;
lámina en caliente, 12%; lámina en frío,
14%; hojalata, 13%; varilla, 6 %; bilet,
6%; alambrón, 8%; tubo negro, 10.5 %;
tubo galvanizado, 13%; perfiles pesados,
5%; alambre, 6%; perfiles especiales,
1 0%; cabezas de acero 12%, y varios,
10.4 por ciento.
Con respecto a la poi ítica de precios
Análisis Económico señala que al parecer

el sector siderúrgico será el próximo en
el que se apliquen, en términos generales, los mismos criterios que se han
puesto en vigor en la industria de los
automotores. Se supone que cuando menos algunos precios de la industria serán
liberados y que se eliminarán los gravámenes a la importación .9D
9. /bid.

recuento nacional
En este número se inicia la publicación
de "Recuento Nacional" como una subsección fija. Aquí se presentarán los
aspectos fundamentales de acontecí m ientos importantes no recogidos todavía en
Comercio Exterior. Algunos de los temas
de esta subsecc ión se retomarán a fin de
tratarlos con más detalle y profundidad.
El "Recuento" de este núm ero comprende el primer semestre de 1977.

Asuntos generales
Diversos aspectos de la
reforma administrativa

• El 11

de marzo se publicó en el
un decreto presidencial
para reorga nizar los Comités Promotores
del Desarrollo Socioeconómico de los

Diario

Oficial

Estados creados en 197 5 y 1976. De
acuerdo con el nu evo decreto, estos comités se convierten en "organismos públicos con personalidad jurídica y patrimonio pro pío encargados de asesorar y
coadyuvar en la planificación y programación a nivel local, con la colaboración
de los diversos sectores de la comunidad".

sas secretarías y entidades descentra! izadas, el Presidente de la República emitió
el 22 de junio un decreto que crea la
Comisión Coordinadora del Programa
Nacional de Desarrollo de las Franjas
Fronterizas y Zonas Libres y la Coordinación General del Programa Nacional
de Desarrollo de las Franjas Fronterizas
y Zonas Libres.

Entre sus nu evas funciones está la de
proponer al Presidente de la República
-por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto- programas de
invers ión en obras o servicios específicos, para que en las asignaciones presupuestarias federales se prevean oportunamente los requerimientos de las entidades federativas.

La Comisión deberá recabar la informac ió n necesaria para formular el programa nacional y determinar cómo lo
ejecutará cada organismo; público. Además, le compete constituir comités de
promoción económica en las poblaciones
fronterizas, como organismos auxiliares
y consultivos.

• Con objeto de impulsar el desarrollo de las zonas fronterizas mediante un
programa integral, cubi erto por las diver-

Forman parte de la Comisión Coordinadora los subsecretarios de 1nspección
Fiscal, Fomento 1ndustrial, Comercio

780

sección nacional

Exterior, Agri cultura, Ase ntamientos Humanos, "B" de la Secretaría de Trabajo
y Pr ev isión Soc ial y "A " de la Sec reta ría
de Tu rismo. El Coo rdin ador Ge neral del
Programa se rá nomb rado por el Secretari o de Pr ogramac ió n y Presupu esto y
será qui en pres id a la Comisió n. Este
tendrá a su cargo la coo rdin ac ió n, co ntrol y vi gil ancia de la ejecución del
fu tu ro progra ma nac io nal.
Al establ ecerse este orga ni smo desaparece la Co mi sió n 1ntersec retari al para
el Fo mento Eco nómico de la Franj a
Fronteri za Non e en las Zo nas y Perímetros Lib res, creada por Decreto Pr es id enci al del 11 de mayo de 1972.
• El 27 de junio se creó dentro de la
Secretaría de Co muni cac io nes y Transpor·tes el Co mité de Es pec ifi cac iones,
Pr ec ios Unitari os y Co ntratac ió n de
Obras. Su ob jeto es co ntribuir· a la r·eali zac ió n y co ntrol de las nu evas ac ti vidades enco mendad as a esa Secretaría.
Entre sus fun cio nes se encuentran las de
"dictar las nm mas de proyectos y especifi cac io nes ge nerales de co nstru cción,
celebrar co ncursos, aprob ar prec ios unitarios, formul ar y tramitar contratos y
estimacio nes' '.0

Actividade s agropecuarias
Indemnización a
propietarios agrícolas
En nov iembre de 1976 fu ero n expro pi adas, por reso lu ción presid encial, 37 600
ha. de ri ego del fé rtil vall e del río Yaqui
en So nora, para dotar de ti erra a un
importante grupo de campes inos. Esta
. decisi ón co ncitó una fu erte pro testa de
los anti guos propi etario s, qui enes solicitaro n amparo judicial co ntra la resolució n. Ocupadas las ti erras por los nu evos
produ ctores, el grupo de ex propietari os,
apoyados por sec tores privad os de vari as
entid ades federativa s, ex igiero n la reintegrac ión de sus predi os.
El 5 de mayo, en Ciud ad Obregón, el
Presid ente de la Re públi ca conversó co n
los agricul tores afectados, para manifestari es qu e " e n nin gún caso el -Ej ecutivo
daría un paso atrás en lo qu e a la
do taci ó n a los campe si nos se refi ere y
luch aría co n tod as las fu erzas de sus
funci o nes, de su competencia y de la
Ley, porqu e los campesin os se mantuvi eran en las dotacio nes ya logradas ... "

Tr·as rati fica rl es que la refo rm a agr·a ri a
en Méx ico es irreve rsibl e, porqu e es
ese ncia mi sma de nu estras in st itu ciones
y pro pósito de nuest ro sistema de co nvivencia, el Presid e nte ex pli có las graves
co nsecuencias qu e traería el dar march<!
atrás en el reparto agra ri o, ya qu e "ser ía
una aberrac ió n que in ce ndi aría al pa ís" .
No obsta nte, el jefe del Ejecutivo
ofrec ió ind emni zac io nes por 17 600 ha.
qu e co rres po ndían a auté nti cos pequ eños propi etari os. Días más tard e los agri cultores rec lamaro n 60 000 pesos por
hec tárea afec tada. La Sec retaría de la
Reforma Agrari a ofrec ió ini cialmente
25 000 pesos y más ta rd e un prec io
máx im o de 31 700 pesos. A fin es de
mayo los negoc iadores aco rd aro n qu e
sea la Co mi sió n Nac ional de Ava lú os la
qu e establ ezca el mo nto de las ind emnizac iones.O

Sector industrial
X 111 Congreso Latinoam ericano
de Industriales

Del 27 al 31 de marzo se celebró en
Monterr ey el X 111 Co ngreso Latinoa meri cano de 1ndu striales, convocado por la
Asoc iaci ó n de Indu striales Lat in oameri canos (AILA), organismo empresarial
qu e agrupa entid ades de los países
mi embros de la Asoc iaci ó n Latinoam erica na de Libre Co mercio (AL A LC ). A la
reunió n asi sti eron delegacion es de todo s
los pa íses miembro s, ex cepto Chil e. Los
indu stri ales manifestaro n su dec isió n de
so stener y al e ntar a la AL A LC , qu e
aunqu e ha abierto nu evas posibilid ades
para el desarroll o del sector indu strial de
la región, todavía está mu y lejos de
alcan zar lo s objetivos para lo s qu e fu e
creada. De acu erd o con ello, acord aron
pedir a su s gobiernos qu e se reúna la
junta de Mini stros de Eco nomía, Haciend a y Finanzas de la ALAL C, enca rgada de negoc iar nu evas medid as qu e
impul se n el proceso de integrac ión lat inoamericana.O

Programa sexenal de petroquímica
El 16 de abril , durante una gira de
trabaj o del Presid ente de la República a
la zo na petrolera del istm o, el Secretario
de Patrimoni o y Fo mento Industri al describió el programa sexenal para el sector
petroquímico, qu e pretend e aumentar la
capacid ad de produ cc ión de la petroqu í-

mica bás ica y sec undar ia de 12 a 27
mill o nes de to neladas a nu ales. Para co nseguir ese obj et ivo se requ erirá una inve rsió n global, durante todo el sexe ni o,
de cas i 90 000 mill o nes de pesos; las
pl a ntas ex istentes están valu adas en
27 500 mill ones. El programa bu sca,
además, in crementar la produ cc ión por
medi o de un uso más in te nsivo de la
capac id ad in stalada, pu es se proyecta
qu e el coeficiente de utili zac ión pase de
82 %, en la ac tu alid ad, a 92 % en "1982 .
El progra ma prete nde qu e la part icipac ió n del secto r petroqu í mi co en el
pmdu cto inte rn o bru to (P 1B) se eleve de
1.7 % en 1977 a 3.8% en 1982, y qu e el
va lo r agregado de di cha activid ad te nga
un ritm o anu al de crec imiento d e 17 %.
El programa del sec to r petroqu ími co estim a qu e de 1977 a 1982 las ex portac iones podrán quintupli ca rse al pasar de
1 100 a 5 600 m ili o nes de pesos. Otm
as pecto importa nte del programa es su
efecto sobre el empl eo , pu es se co nsid era qu e la operac ió n de las pl antas programadas per mi tirá crear 70 000 trabajos
directos y cerca de 14 empl eos indirectos, po r cada nu evo pu esto en ramas del
secto r.O

Nueva empresa azucarera
de capital mix to
Con cu atro in ge nios azu careros qu e eran
propiedad del Grupo Sáenz se co nstitu yó en junio la Sociedad de Fomento
Industri al. Lo s in ge nios (Oacalco, Oatotolopa, Xicoténcatl y Los Moch is) ad eudaban a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. (FINA SA), un a cifra apro ximada de 1 000 m ili o nes de peso s. Dos de
lo s cuatro inge nios te nían un a mala situ aci ón fin anciera y los otrus un nivel
co nveni ente de acti vidad. Sin embargo,
la in ca pac id ad del Grup o Sáe nz para
sald ar sus adeudos co n la FIN ASA lo
co locaro n ante la di sy un t iva de vend erlos o pasa rl os a manos del Estado. La
so lu ció n fu e estab lecer un a soc iedad
mi xta co n ca pital de 2 000 mill o nes
(50% del Estado), qu e capitali za rá los
adeudos del Grupo Sáe nz. El Con se jo de
Administrac ió n de la Sociedad de Fomento 1ndustri al será presidid o po r un
represe ntante del Gobierno federal.
Este tipo de so lución fu e consid erada
por el Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial co mo "una fórmula
int e rmedia. Recobramos los créditos
otorgados por vía del pago con las u ni-
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dades industriales, pero con una modalidad adicional que normalmente no se
ha manejado.
"Si hubiéramos seguido la línea ortodoxa podríamos haber exigido el pago
de los créditos mediante el remate únicamente de los dos primeros ingenios, que
eran los únicos que estaban comprometidos. Entonces nos hubiéramos quedado
exclusivamente con esa parte.
"Por este procedimiento logramos repartir razonablemente los riesgos, las cargas, pero también los beneficios. Los
asociamos en una estructura en la cual
hay unidades mejores que otras, pero
que en conjunto nos dan un equilibrio
razonable, y también participamos en
forma equilibrada el sector público y el
sector privado. Es una nueva modalidad,
una nueva estructura, vamos a ver si
funciona bien."
Los ingenios comprometidos por el
Grupo Sáenz forman parte de un conjunto de 13 que adeudan a FINASA
2 333 millones de pesos y a los que la
Comisión Nacional de la 1ndustria Azucarera ha exigido el pago de los adeudos.
De acuerdo con otros datos, la deuda de
los 33 ingenios privados del país con la
FIN ASA asciende a 3 649 millones de
pesos.
La decisión adoptada fue dada a conocer el 8 de junio, en momentos de
escasez de azúcar en el mercado interno,
producto de la especulación comercial, y
cuando con los datos iniciales sobre la
zafra de este año se estimaba una pro~
ducción de 2.5 millones de ton, apenas
suficientes para cubrir el consumo interno.D

Reservas probadas de hidrocarburos
El Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el 21 de junio
que las reservas probadas de hidrocarburos ascienden a 14 000 millones de barriles, cifra 27% mayor que la dada a
conocer en diciembre de 1976 (11 000
millones de barriles). Adelantó el funcionario que para finales del año se estima
poder probar otros 2 800 000 barriles
más de reservas, en ocho campos ya
explorados en Chiapas y Tabasco, además de tres campos marinos frente a la
costa de Campeche. La nueva cifra de
reservas equivale a 33.3 veces el nivel de
consumo actual. Si a ello se agregan los

2.8 millones estimados la relación sube a
40.5 veces.
La producción petrolera actual es de
1 078 248 barriles di z•rios y se exportan
200 000 diarios. El valor probable de las
exportaciones en 1977 fluctúa entre 900
y 1 000 millones de dólares.D

Sector financiero
Subsidio del impuesto
de importación a la
pequeña y mediana industria
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público estableció el 4 de mayo un
subsidio de hasta 40% del impuesto general de importación de maquinaria y
equipo para empresas pequeñas y medias, productoras de bienes social y nacionalmente necesarios. El subsidio beneficiará exclusivamente a empresas cuyo
capital pagado sea menor de 30 millones
de pesos y mayoritariamente nacional.
La medida busca estimular la actividad
de este amplio grupo de empresas mexicanas, fuertemente afectadas por la devaluación del peso y la recesión económica.D

Emisión de valores N A F 1N SA
en el mercado árabe
El 11 de mayo, en Manama, capital de
Bahrein, Nacional Financiera (NAFINs A) suscribió un contrato de colocación
de valores por 6 millones de dinares
(unos 15 millones de dólares) a plazo de
cinco años y con un interés fijo anual de
8.75 %, pagadero en una sola operación a
la fecha de su vencimiento. En la operación participaron un grupo de bancos
internacionales y árabes. Esta es la primera operación mexicana en Bahrein
(uno de los nuevos centros financieros
del golfo Pérsico) y la segunda en la
región, ya que con anterioridad N A F 1N SA ha obtenido créditos en Kuwait.D

Comité Coordinador de Instituciones
Nacionales de Crédito
El 16 de junio se constituyó, por acuerdo del Presidente de la República, el
Comité Coordinador de 1nstituciones Nacionales de Crédito, encargado de normar la política financiera y de coordinar, vigilar y controlar las operaciones
bancarias de las instituciones oficiales de

crédito, orientando su actividad a los
sectores prioritarios de la actividad economJca. De acuerdo con declaraciones
del Secretario de Hacienda y Crédito
Público, el Comité será un cuerpo consultivo para asuntos relativos al funcionamiento ·coordinado de las instituciones
y organizaciones auxiliares de crédito y
de los fondos de fomento económico
constituidos como fideicomisos del Gobierno federal.
Forman parte de este Comité el Secretario de Hacienda y Crédito Público,
quien lo preside, el Subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, el Director
General de Crédito de la SHCP, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros y los directores gen erales
de Nacional Financiera, S.A., y de los
bancos de México, S.A., Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.A., Nacional de Crédito Rural, S.A., y Nacional
de Comercio Exterior, S.A.D

Relaciones con el exterior
Diálogo con Franr;ois Mitterrand
El 24 y 25 de enero el secretario general
del Partido Socialista Francés, Fran~ois
Mitterrand, visitó México invitado por el
Partido Revolucionario Institucional. En
sus encuentros con los dirigentes de esta
organización y con el Presidente de México, Mitterrand intercambió opiniones
sobre la posición de su partido y recibió
información detallada del sistema poi ítico mexicano. En su plática con el Presidente de México, Mitterrand destacó su
coincidencia respecto a la necesidad de
buscar soluciones poi íticas que permitan
fortalecer el régimen constitucional,
frente a las tendencias fascistas que ahogan a muchos países latinoamericanos.D

Establecimiento de relaciones
diplomáticas con Espafia
El 28 de marzo los cancilleres de España
y México intercambiaron en París los
instrumentos formales para el establecimiento de relaciones diplomáticas. El 18
del mismo mes el Gobierno de México y
el de la República Española en el exilio
habían anunciado, conjuntamente, la
cancelación de los vínculos diplomáticos
sostenidos durante casi 40 años. El Gobierno de México nunca estuvo dispuesto a tener relaciones con el régimen de
Francisco Franco, por considerar que eía
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re su Itado de la in tervención nazifascista
que derribó al legít im o Gobierno de
España.
El Gobierno de México designó como
embajador en España al ex presidente
Gustavo Díaz Ordaz. El Gob ierno español nombró embajador en México a Luis
Coronel de Palma.D
Visita del Presidente del
Gobierno de España

El presidente del Gobierno de España,
Ado lfo Suárez, hizo una visita oficial a
Méx ico del 24 al 26 de abr il. En el
co municado final em itid o por los presidentes de ambos países destaca la creació n de una Comisión Conjunta enca rgada de estud iar y reso lver sobre diversos
aspectos de las relaciones bil aterales, especialmente las de comerc io, cooperación eco nó mica e industri JI, técnica y
científica, cuest iones fiscales, pesqueras,
etc. El presidente Suárez trasmitió un a
invitac ion del Rey de España al Presidente de Méx ico para visitar su país.

secció n nacional

El ex presidente Luis Echeverría
A lvarez es nombrado embajador

El 16 de mayo, el ex presidente de
Méx ico, Luis Echeverría Alvarez, fue
nombrado Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en Misión
Espec ial, encargado de reali zar estudi os
sobre los pa íses subdesarro ll ados. El embaj ador Lui s Echeverr ía partió de inm ediato a una larga visita a vario s países de
Europa y a la República Popular Chin a.
El 30 de junio la Canc ill er ía in formó
que el expreside nte había rec ibid o un a
nueva des ignac ió n, Embajador de México
ante la U N Ese o ro n sede en París.D
El Presidente de la
R FA en México

nista de Chil e estuvo en México del 16
al 21 de junio, in vitado por diversos
orga nismos poi íticos. Corvalán real izó
un a gira por Venezuela, Méx ico y Cuba,
para agradece r a las organizac iones, parlamentos y gob iernos de estos países la
so lid aridad que prestan a los ex ili ados
chil enos y a la lu cha de su pu ebl o por
reco nqu istar las lib ertades co nstitucionales suprimid as por la junta Militar. En
Méx ico se entrevistó con el Presidente
de la República y co n dirigentes de
partidos poi íticos y de diversas orga ni zaciones que ·respald an la causa del pueblo
chil eno. O

Cuestiones sociales

Plan Nacional de Educación
Del 9 al 15 de junio Walter Scheel,
presidente de la República Federa l de Para definir los principios del sistema
Alemania (R FA), visitó México. El presi- ed ucat ivo nacional en la eta pa prese nte
dente de México y el de la R FA co nco r- y arti cul arlos co n las medidas de poi ítica
daron en que es importante "institu cio- que el país requiere, la Secretaría de
nali zar y sistematizar los co ntactos entre Educación Pública ha encargado al Conambos gob iernos para promover su co la- sejo Nac ional Téc nico de la Educación
boración en materia de co merc io y (eNTE) la fo rmul ac ión de un Plan NaLa visita de Adolfo Suárez a México transferencia de tecnología, desarroll o cion al de Educación que, partiendo de
fue parte de un a gira que incluy ó ade- industrial y coinversiones". Con tal pro- las necesidades reales cuantificadas y camás a Estados Unidos. Los encuentros pósito se creó una Comisión Mixta de lifi cadas co rre ctamente, permita desa rroco n los presidentes de Estados y México Cooperación Económica, encargada de ll ar una política coherente en el actual
consolidaron el prestigio de Adolfo Suá- revisar per iód icamente el intercambio en- sexenio. El 24 de enero último el eNTE
rez como gobernante mod erno, capaz de tre los dos países y recomendar la adop- recibió indicac iones para que en un plaromper el aislam iento internac ional y de ció n de medidas concretas para su ma- zo de seis meses realice los trabajos
ll evar a España co n mano segura por los yor desarrollo. Esta Comisión se reu nirá necesar ios, consulte a los sectores intereca m in os del posfranqu ismo. Esto le ay u- por lo · menos una vez al año y a sus sados y formule el Plan Nacional de
dó a · lanzar, desde una prestigiosa plata- · reuniones se inv itará a representantes del Educación que " estará orientado a supeforma internacional, su cand id atura a las sector privado. El Presidente de la R FA rar la crisis qu e afro nta el sistema educaelecciones españolas, al frente de la coa- exte ndió invitación oficial al Presidente tivo del país · y a satisfacer las necesidades de este servicio en todos los sectoli ción de partidos centristas, Uni ón de de Méx ico para visitar su pa ís.
res de la pobl ac ión".
Centro Democrát ico. D
En diversas entrev istas de prensa WalPara cubrir las tareas, el e N TE inteter Scheel info rmó qu e la R FA ofrecía
tecnología para la producción de energ ía gró ocho comisiones de estudio, encargaVisita del j efe del Gobierno
nucleoel éctrica, en co ndi ciones simil ares das de anal izar específicamente los asde Panamá
a las del Tratado de Cooperación Germa- pectos co ncretos del problema. Hasta
El 6 de mayo, en Cancún, Quintana no-Brasileño; además, manifestó que la fines de junio se habían realizado cuatro
Roo, se entrevistaron los jefes de Go- legislació n mex icana sobre invers iones reuniones regionales de análi sis. Algunos
bierno de Méx ico y Panamá. En ese extranj eras era un obstácul o para esta- profesores de ni ve l básico y medio se
encuentro, el genera l Omar Torrijas y el bl ecer nu evas empresas alemanas en Mé- han quejado de que se les impide expresidente José López Portillo trataron xico. Los fun cio nar io s mexicanos preci- po ner 1ibremente puntos de vista y que
diversos temas de cooperación bilateral y saron la posición oficial en el sentido de la formulación de las o pini o nes ha queco nversaro n en torno a las negoc iaciones qu e actualm ente no ex iste interés por dado en manos de las autorid ades reg ioque sobre la Zona del Canal mant ienen adq uirir tecnología nu clear y ratificaron nales, adm inistrativas y sindicales.D
los representantes de Estados Unid os y que no se prevén cambios en la legisl aPanamá. Al conc luir la entrevi sta ambos ció n sobre inversió n extranj era. D
mandatarios ofrec iero n una co nferencia
Reforma política
de prensa, en la que el Presidente de
Méx ico ratif icó la posición trad icional de Luis Corvalán en México
El 1 de . abr il el Secretar io de Gobe rn arespald o a Panamá para la recuperación
_c ión formuló en Chilpancin go, Guerrero,
de su pl ena soberanía territoriai.D
El Secretario Genera l del Partido Comu- una importante declaración que ha sido
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el punto de partida para replantear el
funcionamiento del sistema político. "El
país se enfrenta a una situación económica difícil. El Gobierno no ha tratado
de encubrir este hecho ni las medidas a
que él obliga; con esfuerzos constantes,
con racionalizaciones de acciones públicas, sociales y privadas y con decisiones
oportunas, saldremos de esta crisis, dado
que contamos con recursos naturales, y,
sobre todo, con recursos institucionales
que lo garantizan.
"Partiendo de esta situación difícil
hay quienes pretenden un endurecimiento del Gobierno, que lo conducirá a la
rigidez. Tal rigidez impediría la adaptación de nuestro sistema político a nuevas tendencias y a nuevas realidades;
supondría ignorarlas y desdeñarlas. El
sistema encerrado en sí mismo, prescindiría de lo que está afuera en el cuadro
social y reduciría su ámbito de acción al
empleo de medidas coactivas, sin ton ni
son, canalizando al fortalecimiento de la
autoridad material del Estado recursos
que demandan necesidades económicas y
sociales. Es la prédica de un autoritarismo sin freno ni barreras.
"Endurecernos y caer en la rigidez es
exponernos al fácil rompimiento del orden estatal y del orden poi ítico nacional. Frente a esta pretensión, el presidente López Portillo está empeñado en
que el Estado ensanche las posibilidades
de la representación poi ítica, de tal manera que se pueda captar en los órganos
de representación el complicado mosaico
ideológico nacional de una corriente mayoritaria y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación.
"La unidad democrática supone que
la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que se conviertan en mayoría,
pero también supone el acatamiento de
las minorías a la voluntad mayoritaria y
su renuncia a medios violentos, trastocadores del derecho.
"Quiere esto decir que el Gobierno
de México sabrá introducir reformas poIíticas que faciliten la unidad democrática del pueblo, abarcando la pluralidad
de ideas e intereses que lo configuran.
Mayorías y minorías constituyen el todo
nacional y 1el , respeto entre ellas, su
convivencia pacífica dentro de la ley, es
base firme del desarrollo, del imperio de

las libertades y de las posibilidades de
progreso social."
La intervención del Secretario de Gobernación abrió un amplio debate en el
país, que refleja el interés despertado
por la iniciativa de reforma poi ítica. El
14 de abril, el Presidente de la República indicó al Secretario de Gobernación
que, en su carácter de Presidente de la
Comisión Federal Electoral (eFE), convocara a un período de sesiones extraordinarias de ese organismo, para discutir
la reforma. La eFE está integrada por
los partidos poi íticos registrados y los
representantes de las cámaras legislativas.

Por su parte, el Presidente . de El
Colegio de México, Víctor L. Urquidi,
afirmó en la Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, celebrada del 14 al 18 de junio bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, que la poi ítica demográfica
había reducido el ritmo de crecimiento
de la población de 3.6 a 3.1 por ciento,
de 1970 a 1977.0

Crisis universitaria. ..
Durante la primera mitad del año varias
universidades del país han vivido episodios agudos de la crisis educativa. Las
universidades de los estados de Guanajuato, Guerrero, México, Sinaloa, Nuevo
León, Oaxaca, Zacatecas y la Nacional
Autónoma de México y el Colegio de
Bachilleres en el Distrito Federal tuvieron difíciles jornadas que evidenciaron
graves crisis locales e institucionales.

El 28 de abril la Comisión Federal
Electoral celebró su primera sesión extraordinaria. A partir de esa fecha los
partidos nacionales, con registro electoral o sin él, así como distintos estudiosos de la cosa pública, han expuesto
sus tesis sobre la reforma poi ítica. Este
hecho, nuevo en el país, ha elevado el
debate respecto a los cambios que reLas manifestaciones de la crisis son
quiere el sistema poi ítico. En general
son dos las tendencias en que se dividen numerosas y las soluciones ofrecidas en
las intervenciones. De una parte existen los últimos años no han permitido resolpropuestas tendientes a revitalizar el sis- ver los conflictos internos de las casas de
tema electoral con diversos medios: re- cultura superior y de éstas con el poder
gistro de nuevos partidos, reelección de poi ítico nacional.
los legisladores, ampliación del número
En Oaxaca, Guerrero, Puebla y lacade diputados, etc. La otra posición concentra su enfoque en la ampliación y tecas los problemas relativos a la forma
reforma del conjunto de las actuales de organización y administración de la
relaciones poi íticas nacionales. En ello se Universidad han conducido a agudos enincluyen cuestiones sindicales, tratamien- frentamientos. En el caso de Oaxaca el
to poi ítico a los problemas y abandono conflicto terminó con la sustitución del
de los métodos autoritarios, proporcio- Gobernador, que pidió licencia el 3 de
nalidad en el sistema electoral, reforma marzo. En otros casos como en el Colede la Comisión Federal Electoral, dere- gio de Bachilleres, la Universidad Naciochos poi íticos a grupos profesionales, nal Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato, los sindicatos han
etcétera.
recurrido a la huelga.
Hay consenso en que la reforma poi ítica es necesaria y aun indispensable
Las soluciones dadas a estos problepara un desarrollo integral, pues se afir- mas en ocasiones han sido fruto de
ma que no pocas de las diticultades acuerdos negociados al más alto nivel
económicas del país tienen su origen en político. Ante este complejo fenómeno,
el bloqueo de los mecanismos de nego- el Presidente de México declaró a los
ciación sociai.D
corresponsales extranjeros el 29 de junio: " . .. Yo por eso siempre insisto en
que debemos entender nuestra realidad
Disminuye el ritmo de
como problema y entender que la Unicrecimiento de la población
versidad está en un tránsito muy doloroso: la ruptura de la comunidad a un
El Secretario de Gobernación informó el nuevo status. Decidir cuál sea este nuevo
3 de mayo que la poi ítica de población status es el problema. Evidentemente no
aplicada en los últimos años había re- se resuelve el problema si no hace crisis
ducido la tasa de natalidad de 45 naci- con esta huelga. E.sta huelga es la crisis
mientos por millar en 1970 a 40.6 en del status universitario. Tenemos que
1976 y que se espera alcanzar la tasa de entender muy bien el fenómeno para
33 por millar en 1982.
darle una solución adecuada ... "0
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Nuevas tasas
de encaje legal

ELISA BORJA DE GALA*

El sistema de encaje legal ha sido en México uno de los
principales instrumentos de política monetaria para regular la
liquidez del sistema financiero, la asignación del crédito y la
obtención de recursos para financiar al Gobierno federal. Las
necesidades económicas del país y los requerimientos de
financiamiento del Gobierno surgidos en los últimos años
han hecho necesario hacer importan tes modificaciones al
sistema de encaje. Estas modificaciones comp li caron la estructura y dificultaban la interpretación de las tasas de
encaje; el sistema · actual es más . sencillo y significa un
incremento de la capacidad de financiamiento de los bancos
privados.

*

ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 1977

El sistema de encaje legal que regía hasta antes de abril de
1977 para los pasivos en moneda nacional se· componía de
dos elementos: uno eran las tasas "básicas" que se ap li caban
sobre el monto del pasivo de los bancos privados y mixtos
hasta una fecha determinada y otro las tasas "marginales"
sobre el pasivo posterior. En los últimos años, el encaje
"marginal" fue. el que se usó como instrumento de política
monetaria, en tanto que las tasas de encaje "básico" permanecieron 'f ijas.
La estructura de las tasas de e ncaje legal hasta antes de las
modificaciones del 1 de abr il de 1977 era la del cuadro 1.
Como puede observarse, las tasas de encaje "marginal"
eran considerablemente más altas que las de encaje "básico".

Las opiniones de este trabajo se emiten a título personal.

CUADRO 1

Tasa de reserva bancaria obligatoria para pasivos en moneda nacional vigentes hasta el 37 de marzo de 7977 (%)
Depósitos y valores en cuenta corriente
en el Banco de México

Departamento y tipo de pasivo

Efectivo
en caja

Depósitos
sin intereses

Depósitos
con intereses

Valores ' en cuenta
corriente ó depósitos
con intereses

Total

Depósito
Zona metropolitana (21-1 X-74 )
Encaje básico
Encaje marginal
Interior del país (21-IX-74 )
Encaje básico
Encaje marginal
Depósito~ a plazo fijo de 180
días (10-V-74) .
Encaje básico
Encaje marginal
Ahorro (18-V-73)
Encaje básico
Encaje marginal
Financieros (31 -XII -74)
Encaje básico
Encaje marginal

5
5
6
6·

, :_

100

44
72

49
77

22.5
48

28.5
54

40
22
30
10

40

lOO

._
39
40

22
30 .
39
50

Hipotecarios
Encaje básico = encaje marginal
Nota: La tasa "básica" se ap,li caba a los montos de pasivo ex istentes en las
_
pasivo. La "marginal" se aP,Iicaba a los montos que excedían a los
Fuente: Circu lares del Banco de México números 1797 y 1798 del 25 de
30 de julio dé 1974 y modificaciones del 22 de marzo de 1976 y
de México, S.A .

34

34

fe ¡;has· que se indi can en e l cuadro para cada departamento o tipo de
sald os de esas mismas fechas.
agosto de 1977 y modificaciones del 22 de marzo de 1976; 1782 del
1808 del 16 de febrero de 197 6 , e Indicadores· Económicos, Banco
·· ·
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CUADRO 2

Tasas de reserva obligatoria para pasivos en moneda nacional vigentes a partir del 7 de abril de 7977 (%)
Depósitos y valores en cuen ta corriente
en el Banco de México
Tipo de banco y
departamento
Bancos mú ltip les
De pósito
Ahorro
Financieras
Hipotecarias
Departamentos que no forman
grupo con bancos múltiples
Depósito
Zona metropolitana
Interior del país
Ahorro
Financieros
Hipotecarios

Efectivo
en caja

Depósitos con
intereses

Valores en cuenta corriente o
depósitos con interés

5.6

39.5
39.5
39.5
39.5

39.5
39.5
39.5
39.5

5.0
6.0

50.0
33.0
23.7

55.0
39.0
23.7
41.0
34.0

41.0
34.0

Total

Fuentes: Circulares .del Banco de México núme ros 18 14,181 5, 18 16 y 18 17 de l 1 de abr il de 1977 y 1808 del 16 de febrero de 1976 e
Indicadores Económicos, Banco d e Mé x ico, S.A .

El resultado era u na tasa de encaje promedio implícita más
baja que la "marginal", pero con tendencia creciente, ya que,
al aumentar los nuevos pas ivos, pesaba más el encaje "mar·
gina l".
La ex istencia de dos regímenes de encaje comp licaba a los
bancos el cálcu lo de los encajes y propiciaba la confusión de l
púb lico acerca del concepto de encaje legal aplicable.
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 1977

Con el propósito de incrementar la capacidad de financia·
miento de los bancos privados y mixtos, siendo, al mismo
tiempo, congruente con las po líticas antiinflacionarias del
Gobierno federal, se establecieron modificaciones al sistema
de encaje legal para los depósitos en moneda nacional. El
nuevo régimen de encaje legal que entró en vigor el 1 de
abr il de 1977 se presenta en el cuadro 2.
El nuevo régimen de encaje lega l ya no distingue, como el
anterior, entre encaje "básico" · y encaje "margina l", lo cual
simp lifica su interpretación. Con el nuevo régimen el encaje
básico y el marginal coinciden. Las nuevas tasas de encaje
equiva len a . las tasas de encaje promedio . imp 1ícitas para el
total de los bancos privados y mixtos ..hasta antes de la
modificac ión, o sea, son un promedio ponderado global de
los dos regímenes anteriores.
Aun cuando la tasa de encaje promedio actua l equivale a
la implícita antes de la modificación, el ·nuevo sistema
significa un aumento en la capacidad de los bancos para
otorgar financiamiento, respecto a la que tendrían sin el
cambio de encajes. Al mismo tiempo, aunque la capacidad de
financiamiento se amp lía, esto no significa presiones de
liquidez, ya que el financiamiento aumentará sólo en la
medida en qu e aumente la captación.
Quizá la diferencia entre los dos regímenes de encaje se
entienda mejor con un ejemplo hipotético :

Sea un banco de depósito de la zona metropoli tana no
agrupado en banca múltip le, que al 27 de septiembre de
1974 había captado 78.5 mill ones y de esta fech a al 30 de
marzo de 1977, 21.5 millones más, o sea qu e a la última
fecha tenía un saldo de 100 mi ll ones.
El encaje básico sería de 38.5 (=78.5 x .49) y el encaje
marginal de 16.5 (=21.5 x .77) . La tasa de encaje promedio
38.5 + 16.5
implícita resulta de 55% (
). Este banco podría
100
otorgar financiamiento por 45 millones. Con el sistema de
encaje vigente hasta el 31 de marzo inclusive, si este banco
captara adicionalmente 10 millones en el resto del año, el
encaje básico continuaría siendo de 38.5 millones y el nuevo
encaje marginal sería de 24.2 (21.5 x .77 + 1O x .77); el
encaje total sería de 62.7 millones. La tasa de encaje
promedio implícita sería de 57% y la capacidad de financiamiento 47.3 millones (=110 - 62.7). Con el nuevo régimen
de encaje l~gal, la tasa única ap licab le a este banco es de
55 % sobre su captación tota l, o sea 60.5 millones (=110 x
.55). La capacidad ·de financiami ento en este caso sería de
49.5 millones, en vez de 47.3 mi ll ones que resulta de a,p licar
el régimen de encaje anterior ..
El nuevo régimen de encaje permite una mayor capacidad
de financiamiento, pero está relacionado directamente con el
aumento de la captació'n, de tal forma que es congruente con
las poi íticas antiinflacionarias que tratar\ de evitar un exceso
de liquidez. En nuestro ejemplo hipotético, si el banco se
estanca en su captación, el nuevo régimen de encaje no le
amplía su capacidad de financiamiento; o sea, si continúa
captando 100 millones (el sa ldo a marzo), con la nueva tasa
de encaje su capacidad de financiamiento sería de 45 millones, igual a la anterior. De esta forma, si no hay más
captación, el sistema de encaje legal no amplía la liquidez del
sistema bancario y no ocasiona presiones infl ac ionarias.D
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Las empresas transnacionales
y la s exportaciones
de manufacturas
de América Latina
Algunas consideraciones

INTRODUCCION

La exportación de manu facturas ha pasado a constituir en
los últimos años un elemento significativo en el crecimiento
económico o industrial de América Latina. Todos los países
de la región llevan a cabo políticas para alentar su crecimiento. Aunque los resultados alcanzados a este respecto son
llam ativos, surgen dudas en los círculos intel ect uales de la
zona acerca de la medida en que éstos son atribuibles a tales
políticas - que a veces entrañan un elevado costo para la
economía- o provienen, más bien, de decisiones locacionales
de empresas transnacionales que, al amparo de los incentivos
oto rgados por los propios países y aprovechando las ventajas
de los mercados ampliados, decidieron ubicar en la región
determinados segmentos de su aparato productivo.
El agravamiento de los deseq uilibrios de la balanza de
pagos de la mayoría de los países de la región contradice,
por otro lado, lo s efectos positivos que se esperaban de tales
políticas y plantea, a su vez, dudas acerca de la incidencia
rea l en la disponibilidad de divisas que ha significado el

DANIEL BITRAN
WOLFGANG KONIG

desarrollo de la actividad exportadora manufacturera, así
como sobre la relativa liberalidad con que se otorgaron
franquicias a la importación con fines de aliento a la
industria exportable.
El presente artículo aborda un aspecto parcial del tema :
el aporte a la exportación de manufacturas de las filiales
latinoamericanas de las empresas transnacionales. Aun así, su
alcance es limitado por la carencia de información básica al
respecto y sólo debe considerarse como un esfuerzo por
aportar algunos elementos a la discusión del tema que se
trata con mayor pro fundidad en investigaciones que lleva a
cabo la Comisión Económica para América Lat ina (CEPA L),
as( como, con alcance más general, en otros estudios de la s
Naciones Unidas.
El tema se aborda en cuatro secciones. La primera
considera el marco general en el que operan las corporaciones transnacionales y su efecto en la exportación de manufacturas provenientes de la región. La siguiente señala algunas
áreas conflictivas derivadas de su actividad en la misma; se
incluye lu ego un análisis basado en algunas estadísticas

comercio exterior, julio de 1977

disponibles que ilustren sobre su aporte a la exportación de
manufacturas, para finalizar con un resumen de las principales conclusiones.
l. CONSIDERACIONES SOBRE EL MARCO GENERAL
EN QUE OPERAN LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
EN AMERICA LATINA

La evolución del sector externo, el curso del proceso de
industrialización y el comportamiento de la inversión extranjera directa son tres elementos interdependientes que han
tenido una influencia fundamental en la dinámica y estructura del crecimiento económico de América Latina en la
posguerra. La importancia relativa de cada uno de ellos, así
como la forma en que se han venido interrelacionando, han
estado influidas por las políticas gubernamentales respectivas,
las que, a su vez, han puesto el acento en la solución de
problemas del sector externo de sus economías.
Primeramente, las medidas correspondientes estuvieron en
buena medida orientadas por consideraciones de corto plazo,
en torno al desequilibrio de la balanza de pagos. El intento
de ajustar las importaciones al insuficiente crecimiento del
poder de compra de las exportaciones -y la correspondiente
reducción del coeficiente de importaciones- planteó como
requisito básico del desarrollo el remplazo de importaciones
por producción local. La sustitución de importaciones constituyó, pues, el recurso obligado para impedir que la restricción externa pesara en las posibilidades de crecimiento y
diversificación económicos.
La protección arancelaria y los incentivos a la inversión
extranjera que se adoptaron consistentemente con esta poi ítica, proveyeron, durante varios decenios, un marco adecuado
para que se materializara un flujo creciente de capital
privado foráneo con destino al sector manufacturero. Este
fenómeno llegó a su apogeo durante la década de los años
sesenta.
El móvil fundamental de dicha corriente de capital fue,
por tanto, la sustitución de importaciones basada en mercados protegidos; por esta misma razón fue muy reducida la
entrada de capital que obtuvieron las economías receptoras
de la apreciable dinámica que experimentó el comercio
internacional en ese período. En otras palabras, la expansión
industrial a que dieron lugar las nuevas capacidades productivas no modificó en forma perceptible la compartimentalización que venía caracterizando el proceso industrial de los
países latinoamericanos; tampoco se avanzó en el logro de
una mejor división del trabajo entre la región y el resto del
mundo.
Sin embargo, son precisamente las mismas empresas transnacionales los agentes más activos en la mencionada expansión del comercio internacional de manufacturas. Por ejemplo, las de origen estadounidense contribuyen a través de sus
filiales en el extranjero en una proporción que supera una
quinta parte del comercio internacional a comienzos de la
década de 1970.1
l . US Tariff Commission, /mp/ications of Multinationa/ Firms for
World Trade and Labour, Washington, 1973, p. 279.
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Por tanto, se vieron frustradas en buena medida las
expectativas acerca del papel que tendría la inversión de las
empresas transnacionales en cuanto a la diversificación de las
exportaciones de la región . Las políticas que se aplicaron al
wspecto respondían implícitamente a dos enfoques. Por un
lado, la expansión de las industrias sustitutivas - que de por
sí estaban comprometiendo una parte creciente de las divisas
disponibles- al ampliar sus escalas de producción y reducir
los costos daría lugar a una canalización mayor de la
producción hacia los mercados externos, que permitiría a lo s
países latinoamericanos valorizar mejor sus ventajas relativas
en la producción de ciertas líneas. Por otro lado, en virtud
de las amplias facilidades que se otorgaban para la importación de insumos y productos intermedios, las empresas
transnacionales - beneficiarias predominantes de esas med idas- lograrían, med iante procesos simples de producción,
montaj e o maquila, aumentar considerablemente la diversifi cación de las exportaciones, con un decidido apoyo a la
balanza de pagos.
Dados los niveles alcanzados ya por el proceso sustitutivo,
parecería que el primero de los enfoques habría de dar sus
frutos y que las ulteriores expansiones de las ramas cubiertas
por él tendrían que dirigirse en medida creciente a los
mercados exteriores. Para varios de los países, sin embargo,
la posibilidad mencionada en segundo término se presentaba
como una opción más viable, ya que en virtud de los
procesos relativamente absorbedores de mano de obra que
significaban, permitirían un aprovechamiento más intenso de
la mano de obra no calificada redundante; en algunos de
ellos, además, dada la estrechez de sus mercados, se consideraba ésta casi como opción única para diversificar sus
expo rtaciones.
Los procesos de integración en América Latin a, concebidos como un medio para avanzar hacia la reestructuración
coordinada, con sentido de funcionalidad geográfica, de los
sectores industriales de la región, a fin de reducir la duplicación de inversiones con miras a la especialización, complementación y diversificación, agregaron otra dimensión a lo s
esfuerzos de los países para ampliar y diversificar sus ex portaciones.
Para las empresas transnacionales la integración se ofrec ió
como un est ímulo adicional en la medida en que la eliminación de barreras al comercio intrarregional les permitió
racionalizar las operaciones ya existentes entre sus filiales en
los respectivos países, contribuyendo a la ampliación y a la
eficacia de su aparato productivo , así como al establecimiento de nuevas plantas para abastecer el mercado combinado.
De hecho, u na parte importante del aumento y diversificación que se registra en el comercio intralatinoamericano se
debe a la instalación de filiales de corporaciones transnacionales en las ramas industriales más dinámicas. Este hecho
pudiera parecer contradictorio con lo que se expresó antes
respecto del carácter eminentemente sustitutivo de las inversiones de estas empresas en el ca mpo industrial, pero se
explica en virtud de varias con sideraciones. La prim era es
que a menudo estas empresas han orientado su producción al
mercado ampliado de las zonas de integración , es decir , han
dado lugar a una ampliación del comercio intralatino-
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americano; por otro lado, por reducida que sea la cuota de
sus ventas dirigida a la exportac ión, éstas no dejan de tener
su significado debido a los niveles mínimos de exportación
de estos productos antes de la instalación de tales compañías. Finalmente, las medidas aplicadas en algunos países,
mediante las cuales el contenido nacional exigido en el caso
de ciertos bienes para cuya producción se obtuvieran incentivos se hace extensivo a los insumas provenientes de otros
países miembros de la zona de integración, han tend ido
también a fortalecer los flujos de comercio in terzona!.
El papel de las empresas transnacionales en el desarrollo
de las exportaciones latinoamericanas de manufacturas se ha
visto, asimismo, estimulado por una serie de medidas que los
gobiernos de varios países latinoamericanos han adoptado
con respecto a la inversión extranjera directa en general y,
en particular, con miras a la actividad exportadora intra y
extrarregional de su producción.
Adicionalmente, hay que tomar en cuenta el estímulo,
derivado del Sistema General de Preferencias, que significó
introducir en el comercio internacional el principio de no
reciprocidad respecto a tarifas arancelarias para manufacturas
y semimanufacturas de los países en vías de desarrollo. Si
bien la experiencia obtenida en la aplicación parcial del
Sistema en los últimos años puede causar cierta inquietud
respecto a la manera en que los países industriales han
concebido sus respectivo s sistemas individuales, es posible
que este esquema tenga un papel cada vez mayor en las
decisiones de las empresas transnacionales respecto de la
ubicación de sus procesos productivos. Con todo, no debe
perderse de vista el hecho de que, a menos que se trate de
casos de subcontratación, dichas corporaciones canalizan sus
inversiones hacia los países de desarrollo relativamente mayor. La integración subregional entre estos últimos no ayudaría a superar esta situación, ya que los sistemas de preferencia en operación estipulan reglas de origen de productos que
se basan en el principio de un solo país, no favoreciendo por
ello la división de trabajo entre los miembros de un sistema
de integración.

2. AREAS CONFLICTIVAS DE LA ACTIVIDAD
DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA REGION

Para situar mejor la actividad exportadora intra y extrarregional de las corporaciones transnacionales radicadas en América
Latina, conviene referirse al marco general en el que estas
empresas actúan en escala mundial. Un primer análisis pone
en evidencia la existencia de una serie de áreas conflictivas,
que resultan de la falta de coincidencia entre los intereses de
las corporaciones y los de los países anfitriones en varios
campos relevantes. Conforme a los objetivos de este .trabajo
sólo se han seleccionado las que tienen que ver con la
posición relativa del inversionista local frente al extranjero y
las relativas al carácter complementario o competitivo de las
exportac iones de manufacturas que realizan unos y otros.
La inversión extranjera directa en América Latina está
conce ntrada en un número relativamente escaso de empresas
con filiales en la región. Esto ocurre con toda vigencia en el
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sector manufacturero, especialmente en aque llas ramas en
que es ponderable la parte de la producción que se exporta.2
Las características más destacadas de este grupo de empresas
son su rápida expansión y la integración creciente de sus
operaciones en el ámb ito de las corporaciones transnacionales
a las que pertenecen; con ello en los últimos 1O o 15 años se
ha acentuado el control centralizado de las casas matrices y,
por ende, la pérdida de autonomía de sus filiales latinoamericanas. Así, la división internacional del trabajo se
resuelve cada vez más mediante decisiones tomadas en la
sede de estas compañ(as. Las políticas de descentralización
instrumentadas por éstas han significado, por otro lado, que
las operaciones de intercambio internacional de productos
crezcan más aceleradamente que la producción misma de
estas corporaciones.
Las decisiones de inversión de las empresas se orientan, en
gran medida, por consideraciones acerca del tamaño de los
mercados) Ante las dificultades de acceso, problemas de
transporte y otros factores que inhiben las exportaciones de
las corporaciones desde su país de origen, la inversión
extranjera se orienta a la defensa, expansión y conquista de
los mercados locales. Las consideraciones respecto al nivel
relativo de costos de producción ocupan, en cambio, un
lugar secundario en estas decisiones, salvo en los casos de
subcontratación, en los que la variable costo de mano de
obra pasa a ser importante.
Esta poi ítica de las transnacionales se ve reforzada por su
capacidad financiera y su conocimiento del mercado, que les
ha permitido, además, llevar a cabo poi íticas agresivas de
control de propiedad de empresas nacionales preexistentes,
situación evidenciada por el porcentaje relativamente alto de
adquisiciones de establecimientos lo ca les registrado en los
últimos años y qu'e ha significado una forma importante de
penetración en el mercado de los países receptores.4
Una vez integradas en el marco transnacional al cual
pertenecen, las filiales extranjeras cuentan para su operación
con una amplia disponibilidad de talentos empresariales, así
como también con el acceso a los incentivos y recursos
financieros locales.
Disponen, por otro lado, de mecanismos propios de
distribución y de sistemas publicitarios de vasto alcance que
les permiten ampliar sus mercados y atender la demanda
local de sus productos, sin tener que enfrentarse a la
2. En México, por ejemplo, un pequeño número de empresas, que
en su mayor(a son transnacionales, co ntribuy e considerablemente a
la oferta de exportaciones: en productos metálicos 4 de 63 empresas,
con 52.1% del total; e n maquinaria e n general 6 de 50 con 63%, y en
maquinaria eléctrica 6 de 36 con 66.5%. Véase CEPAL, La exportación de manufacturas en México y la política de promoción, versión
provisional, CEPALIMEX/7611 O, agosto de 1976, p. 136.
3. Erich Spltaller, "A Survey of Recent Quantitative Studies of
Long-Term Capital Movements" , en Staff Papers, Fondo Monetario
lnternac ional,voi . XVIII,núm . 1,marzode 1971,pp . 19 2- 194 .
4 . Estas y otras afirmaciones sobre las caracterlst ica s genera les de
la inversión extran je ra directa en América Latina se basan en dos
documentos internos de la CEPAL: Wolfgang Kéin ig, The Actual and
lmplicit Effects of Foreign Affiliate Production on the Trade Balance
of Latin American Host Countries, CEPAL, Washington, noviembre
de 1972, y CEPAL, La presencia· de las empresas transnacionales en la
industria manufacturera de América Latina, CEPAL1Borradori1DEI129, 7 de noviembre de 1975. ·
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competencia en la medida en que lo hacen las empresas
locales.s Si a lo anterior se añade su dominio de las
tecnologías modernas o su acceso a ellas, se concluye que las
filiales radicadas en América Latina tienen excelentes oportunidades de crecer y de adquirir un poder monopolístico en
mercados locales cuya estructura están, en muchos casos, en
condiciones de determinar, influyendo marcadamente en los
patrones de la demanda local.
Todo lo expresado sugiere que las filiales extranjeras
tienen ventajas considerables sobre las empresas locales. Estas
ventajas relativas de las filiales extranjeras son extensivas a
sus actividades como exportadoras de manufacturas, tanto a
la región como fuera de ella. Cuentan para ello, adicionalmente, con el conocimiento y fácil acceso a los canales de
distribución para el mercado internacional de estos productos, por lo que disfrutan también a este respecto de mayores
posibilidades que las empresas locales. Con relación a este
punto, las características del comercio internacional hacen
que las barreras para el acceso a los mercados sean más altas
cuanto mayor sea el grado de complejidad de los productos
correspondientes, situación que afecta, por tanto, mucho más
a las manufacturas que a los productos primarios y más aún
a los sectores de punta de la industria, para cuya producción
están, por añadidura, más preparadas las corporaciones transnacionales con relación a las empresas nacionales.
Frente a la falta de experiencia del empresario local con
respecto a la comercialización fuera de las fronteras nacionales, las corporaciones transnacionales disponen de una organización muy desarrollada para las ventas internacionales, así
como de las correspondientes redes de información sobre las
características cualitativas del mercado que están llamadas a
atender. Por último, los elevados requerimientos financieros
y las economías de escala que se presentan en el proceso de
comercialización discriminan, a su vez, en contra del exportador local, que normalmente cuenta sólo con el acceso a las
fuentes locales de crédito y no ha desarrollado aún departamentos especializados en la comercialización dentro de su
propia empresa ni fuera de ella.
De lo dicho hasta aquí se infiere que las transnacionales
radicadas en América Latina no sólo tienen mucho mayores
posibilidades de éxito que las empresas nacionales en la
exportación intra y extrarregional de manufacturas, sino que
también esta ventaja relativa disminuye, en alguna medida,
las potencialidades de estas últimas empresas.
Cabe agregar por otra parte que, debido a las directivas
dictadas por la casa matriz, interesada naturalmente en la
división del trabajo que más convenga a sus intereses definidos en escala mundial, que se traducen incluso en la
aplicación de precios de transferencia artificiales a costa del
ingreso de divisas de la economía receptora, son también
mayores las posibilidades de que las filiales extranjeras
frecuentemente subutilicen en mayor grado su capacidad de
exportación, con el consiguiente desperdicio para el país que
las alberga, que ha incurrido en los sacrificios inherentes a
5 . Véase José R. de la Torre, )r ., Exports of Manufactured Goods
from Oeveloping Countries: Marketing Factors and the Role of
Foreign Enterprise, tesis inédita, Harvard Business School, agosto de

1970, p , 64.
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los incentivos que les ha brindado para su instalación y para
el aliento de sus exportaciones. La información fragmentaria
obtenida de varias fuentes tiende a sustanciar la preocupación de que los arreglos de asignación locacional de la
producción y de los mercados convenidos por las corporaciones transnacionales atentan en algunos casos contra el interés
de los países en que se localizan sus filiales.6 Un estudio
empírico al respecto establece, además, que las casas matrices
aumentan el control sobre la actividad exportadora de sus
filiales en la medida en que se acrecientan las barreras
impuestas a la entrada de sus productos al mercado internacional. Según esta misma fuente, en estos casos dichas casas
matrices prefieren la actividad exportadora de las filiales en
las que participan mayoritariamente y no la de aquellas en
las cuales tienen una posición de menor control) Lo anterior sugiere, por tanto, que las casas matrices no están
dispuestas a compartir en igual medida con los inversionistas
locales, las decisiones atinentes a su estrategia competitiva en
los mercados mundiales.
La cuestión crucial, a la que obviamente no se pretende
dar respuesta en este trabajo, es si la inversión extranjera
directa complementa la formación de capital del país receptor o la sustituye, ocupando el papel que le hubiera tocado
desempeñar a ésta en ausencia de tal inversión. Podría
afirmarse, sin embargo, que, desde el punto de vista del país
receptor habría más ventajas si se tendiera a favorecer la
inversión de las filiales extranjeras dedicadas en mayor
medida a exportar manufacturas que aquellas otras destinadas fundamentalmente a abastecer los mercados locales. Ello
es as( porque en la exportación y sobre todo en la comercialización externa la empresa transnacional aporta un conoci miento y una infraestructura con los que, por lo general, el
país aún no cuenta, cosa que no ocurre en la producción
para el mercado interno, y en tal caso se trata de un simple
desplazamiento del productor local, salvo en aquellas ramas
en que el aporte tecnológico no pueda obtenerse en otra
forma si no a través de la operación en territorio local de una
empresa transnacional.
En el contexto más amplio de la división internaciona:! del
trabajo cabría preguntarse cuáles serían las posibilidades
reales de participación de los países en desarrollo en el
mercado mundial de manufacturas en ausencia de las corporaciones transnacionales y en qué categoría de productos.
Una teoría generalmente aceptada al respecto es la de que
a la existencia de un · intercambio basado en una brecha
tecnológica le sigue, en dirección opuesta, un intercambio
sustentado en la diferencia de salarios. S En otras palabras,
una vez que deja de existir el monopolio sobre las técnicas
productivas que se utilizan en determinado producto y éstas
se estandarizan y se hacen conocidas y accesibles a los países
en desarrollo, éstos pasan a tener una ventaja relativa en su
producción, que se deriva del costo más reducido de sus
recursos humanos y naturales. Con ello se revertirá la
6. V é ase también UNCTAD, Restrictive Business Practices,
TD/122/Supp .1, enero de 1972.
7. )oséR . delaTorre,)r.,op. cit. , pp.93,96.97 . 113y115.
8. G.C. Hufbauer, Synthetic· Materials and the Theory of lnternational Trade, Gerard Duckworth & Ca. Ltd ., Londres, 1966, p . 30
("A technological gap trade is followed by a low -wage trade .. . ").
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tendencia del intercambio de tales productos. Los países en
desarrollo seguirían, por tanto, importando productos de
gran complejidad, pero pasarían a vender aqu ellos otros de
técnicas más conocidas.
Desde otro ángulo se llega a conclusiones similares. Si se
consideran las varias fases por las que atraviesa un producto
desde su nacimiento, maduración y momento en que se
torna obsoleto (conocidas como product life cyc/e), éstas estarían haciendo viable un comportamiento del flujo del
intercambio mundial de manufacturas similar al recién expuesto. El crecimiento industrial fuera del país innovador
procede más rápidamente después de haberse alcanzado la
maduración de determinados productos, porque en esta etapa
es, hasta cierto punto, inevitable la difusión internacional de
la tecnología aplicada, produciéndose al mismo tiempo, y a
consecuencia de ello, un debilitamiento de las estructuras
monopolísticas del mercado de esos productos. En esa etapa
del ciclo productivo los países en desarrollo pasan a tener
una ventaja comparativa para ciertas ramas industriales, hasta
que nuevamente surgen otros productos con nuevas tecnologías que se sobreponen a los anteriores.
La lógica de esta teoría se enfrenta con una realidad que
debilita su validez explicativa en el caso de América Latina.
Ello es así, precisamente, por la superposición de las poi íticas de las empresas transnacionales que, por un lado, tienden
a mantener en sus casas matrices el monopolio de la
innovación tecnológica y, por otro, asignan sus plantas por
países atendiendo a criterios integradores dentro de la propia
empresa. En efecto, lo más probable es que el desarrollo de
los nuevos flujos de exportación de manufacturas desde los
países no industrializados ocurra en gran medida en el marco
de las corporaciones transnacionales, con lo que se deforma
el curso natural del ciclo de vida del producto, tanto por
decisiones acerca de la integración de plantas en diversos
países conforme a los criterios de alcance mundial adoptados
por dichas corporaciones, como por el hecho de que éstas
tomen como objetivo central de su decisión de invertir el
acceso al mercado local de los países en desarrollo .
El simple análisis de la composición de las exportaciones
de manufacturas de México en años recientes permite verificar lo dicho respecto al papel de las corporaciones transnacionales en los flujos de comercio de manufacturas dentro de
los países en desarrollo y los países industrializados.9 En
efecto, contrariamente a lo que cabría esperar de la tesis
expuesta en párrafos anteriores, llama la atención que precisamente en las ventas que México realiza a Estados Unidos
figura una amplia gama de productos de industrias tecrwlógi camente más avanzadas, en especial en la rama electrónica,
automotriz y, en general, metalmecánica . En camb io, el peso
de estas ramas más modernas es relativamente menor en las
exportaciones que este país realiza a países que tienen un
nivel de desarrollo similar al propio .
Las consideraciones contenidas en los párrafos anteriores
deben interp.retarse como que se postula una especial izaCIOn del carnerero de manufacturas en la que inexorablemente
los países menos desarrollados deban exportar productos tecnológicamente más simples y depender siempre de las importacion.~

9 . Véase CEPAL, L a exportación de manufacturas en M éxi co ... ,
op . cit.
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nes en el caso de los productos más avanzados. Muy por el
contrario, lo deseable es que estos países puedan desarrollar
"en profundidad" la producción de ciertas 1íneas o complejos productivos - que abarquen incluso la producción de sus
correspondientes bienes de capital y el desarrollo de tecnologías innovadorás- ligados a determinadas ventajas naturales,
locacionales o humanas que indudablemente poseen. Esta
situación es muy diferente a la que se da en la actualidad, en
la que, si bien por la acción de las corporaciones transnacionales se ha logrado incursionar en la producción de rubros
complicados, éstos no obedecen a ningún criterio de funcionalidad dado por las prioridades de especialización industrial
inscritas en los planes nacionales de desarrollo formulados
para la industria.
La empresa extranjera que opera en América Latina con
arreglo a regímenes de subcontratación, maquila o montaje
presenta características claramente diferenciadas a las referí·
das antes. En estos casos su instalación obedece al usufructo
de ciertas ventajas relativas que el país posee, fundamentalmente mano de obra barata. En ellos, sin embargo, no
existen vínculos significativos con la economía en la que se
hallan instaladas, y por esa misma razón es una actividad que
puede terminarse rápidamente por decisión de uno u otro
lado, sin mayores repercusiones multiplicadoras, salvo en el
caso del empleo.
Conviene señalar, en fin, algunas posibles áreas conflictivas
acerca de la actividad exportadora de las corporaciones
transnacionales en el contexto de los procesos de integración
económica de América Latina.
Por un lado resulta difícil concebir e instrumentar políticas comunes frente a estas corporaciones que sean aplicadas
en todos los países del sistema de integración . Por otro, son
tan grandes las ventajas comparativas que estas corporaciones
poseen en cuanto a organización, tecnología, financiamiento
y sistema de mercadeo frente a las empresas nacionales, que
terminan siendo las beneficiarias principales de las ventajas
que se derivan de la integración de mercados. Tampoco los
sistemas de integración han establecido mecanismos para la
creación de empresas multinacionales latinoamericanas que
pudieran hacer frente a la competencia de estas grandes
empresas por aprovechar las posibilidades ofrecidas por el
mercado ampliado.
Cuando la integración de las corporaciones es de tipo
vertical, puede entrar en conflicto con los esfuerzos que
realizan los países miembros del esquema de integración para
coordinar e integrar sus actividades industriales. Esto cobra
importancia en vista de que: 1) por lo común dichos países
enfocarán las políticas correspondientes con base en un desdoblamiento entre sectores y subsectores que tienen que ver
con sus estructuras industriales respectivas y que muy probablemente se aparta del que aplkan las corporaciones en el
contexto de sus actividades mundiales; 2) por lo menos para
ciertas ramas industriales los beneficios de la integración
serán mayores si se alcanza una mayor competitividad entre
las empresas correspondientes, sin excluir que se busque la
complementariedad entre sus producciones, y 3) el hecho de
que las corporaciones transnacionales dominan ya las etapas
finales de producción de importantes ramas industriales en
América Latina, como son la petroquímica y la industria
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automotr iz, hace, por tanto, más difícil concebir sistemas de
asignac ión entre países que tomen en cuenta las or ientaciones emanadas del propio proceso integrador.
Otra posible fuente de conflictos a este respecto deriva de
que el poder de las corporacion es puede ll evarlas a agravar
los desequilibrios ex iste ntes en cuanto al grado de desarrollo
industrial de los países miembros, en favor de la expansión
de la producción exportab le en los países relativamente más
avanzados de la región. Sobre el particular cabe agregar que
este proceso es acum ul ativo, ya que, salvo en el caso de la
subcontratación, la inversión extran jera directa asume, por lo
general, un carácter incremental, de ta l manera que son
pocos lo s nuevos proyectos que no tienen relación con el
aparato productivo existente.

3. ALGUNOS ANTECEDENTES CUANTITATIVOS SOBRE
LA OPERACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
EN AMERICA LATINA
Es muy deficiente la base estadística para el análi sis de la
actividad de esas empresas en América Latina. Tal carencia
resulta espec ialmente seria en el caso de las de origen
europeo y japonés. Algunos datos disponibles para filiales
extranjeras de origen estadounidense pueden servir, sin embargo, para ilu strar algunas características de su papel en las
exportaciones de manufacturas de la región.
Las ventas totales de estas filiales ascendieron a 3 600
millones de dólares en 1962; de ellas 10% correspondió a
exportac ion es provenientes de América Latina.1O Considerando só lo aquellas filiales en las que las corporaciones transnacionales participan mayoritariamente se anota que sus ventas
totales asce ndieron a 16 000 millones en 1973, pero en este
total la proporción proveniente de América Latina se mantuvo só lo al nivel de 6% de 1966 a 1973 (2% con destino a
Estados Unidos y 4% a otros países).11 De esta manera las
filiales latinoamer icanas de las empresas estadoun id enses se
quedaron atrás con respecto a las ubicadas en otras regiones.
En efecto, las exportaciones de estas últimas aumentaron
incesantemente y su peso relativo en las ventas totales de
dichas corporaciones ascendió a 22% en 1973, revelando un
comportam iento mucho más dinámico que las situad as en
América Latina.
Entre estas últimas cabe distinguir, no obstante, las situadas en México y Brasil, cuyas ventas al exterior aumentaron
de 1966 a 1970 en forma considerablemente mayor que las
de aquellas situadas en Canadá, el Reino Unido, Francia,
Alemania y Bélgica-Luxemburgo.12 Además, las exportacio10. Samuel Pizer y Frederick Cutler, "Financing and Sales of
Foreign Affiliates of US Firms", en Survey of Current Business, vo l.
45, núm . 11, noviembre de 1965 , p. 19.
11. William K. Chung, "Sales by Majority Owned Foreign Affi li ates of US Companies, 1973", en Survey of Current Business, vol. 55,
núm. 8, agosto de 1975, pp. 26-27.
12 . US Tariff Commission, op. cit., pp . 377-381. Según esta
fuente, las filiales en cuestión aumentaron su participación en el total
de la exportación de manufacturas tanto desde México como desde
Brasil de 15% en 1966 a 30% en 1970. En otro estudio se calculó el
coeficiente de exportación (exportación sobre el valor bruto de la
producción) de fili ales extranjeras en el sector manufacturero de
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nes de manufacturas desde estos dos países latinoamer icanos
mostraron una tendencia a la diversificación mucho mayor
que la de las demás filiales mayoritarias de origen estadounidense ubicadas en el resto de América Latina, en las que
continuaron predominando hasta la segunda mitad de los años
sesenta 1os alim entos y los productos manufacturados
con un alto contenido de materias primas. De hecho, las tres
cuartas partes de las exportacion es de estas últimas estuvieron compuestas por alim entos, café, pulpa y papel, productos químicos y algunos productos especializados.
Según otra fuente, para el conjunto de fi liales extr.ahjeras
mayoritarias de empresas estadounidenses, que podrían considerarse en rigor como "transnacionales", las ubicadas en
América Latina só lo exportaron 4.8% de sus ventas totales
en 1970, mientras para el conjunto de las filiales extran jeras
consideradas las exportaciones representaron 24%_13 Aún
más, de este reducido total de ventas externas efectuadas por
las filiales latinoamer icanas, 40% estaba constitu ido por
ventas realizadas a la propia empresa transnacional; para la
totalidad de las filiales la proporción correspond iente fue de
70%.14 En 1966 los correspondientes porcentajes relativos
de ventas de las fili ales realizadas a las propias corporaciones
fueron de 50 y 63 por ciento, respectivamente, según se
tratara de filiales latinoamericanas o del conjunto mundial de
filiales de las empresas consideradas.15 En aquel año, só lo
23% de las exportaciones que realizaban las filiales latinoamericanas iban dirigidas a la propia región .16
Los casos de subcontratación en América Latina involu cran casi exclusivamente a Estados Unidos como país al que
pertenece la casa matriz. Por circunstancias geográficas, por
disponer de un ambiente industrial relativamente desarrollado
y de una adecuada infraestructura básica, ha sido México el
país que en mayor medida ha atraído esta activid ad. El valor
agregado por las maquiladoras estadounidenses ubicadas en
México en menos de 3% para 1970 y su p·articipació n en las
exportaciones totales de manufacturas (excluida la subcontratación )
del país en 34% para 1973.(Fernando Fajnzylber y Trinidad Mart(nez Tarragó, Las empresas transnacionales. Expansión a nivel mundial
y proyecciones en la industria mexicana, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1976, pp. 300-302) . Investigaciones recientes ll egaron a
estab lecer esta participación en 55% para 1975 y aun en 72% para
productos químicos y farmacéuticos, maquinaria y otros mecánicos
no eléctricos, maquinaria y material eléctrico (incluida electrón ica). y
equi po y material de transporte en el mismo año (CEP·AL, op. cit.,
pp. 67 y 78).
13. US Department of Commerce, Specia/ Survey of US Multinational Companies, 7970, National Technical 1nformation Service,
Springfie ld , Va., noviembre de 1972, pp. 22-23 y 42-43. Se trata de
un análi sis de 298 corporaciones con 5 200 fi li ales extranjeras mayoritarias, principalmente en el sector manufacturero, cuyas ventas en
1966 constituyeron 66% de las ventas de todas las filiales extranjeras
de origen estadounidense.
14. Recientemente se estimó esta participación en más de la
tercera parte para fi liales extranjeras en el sector manufacturero de
México. CEPAL, op. cit., p. 85.
15. US Department of Commerce, US Direct /nvestm ents Abroad.
Part 11 : /nvestment Position, Financia/ and Operating Data Group 2.
Preliminary Report on Foreign Affiliates of US Manufacturing Industries, National Technical lnformation Service, Springfield, Va., enero

de 1972, pp. 70-72.
16. Recientemente se determ inó que las exportaciones de manu facturas de México a los países de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (ALALC) han crecido sobre todo para aque ll as
industri as donde a las fi liales extranjeras corresponde de 50 a 70 por
ciento de la producción tota l. CEPAL, op. cit., p. 65.
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México pasó de 3.4 millones de dólares de 1966 a 1970,
a alcanzar 464 millones de dólares en 1974, apreciándose en
1975 un estancamiento derivado de la recesión del pa ís sede
de las matrices.17 También en Barbados, Bras il, Haití y
Jamaica se desarrolló este tipo de filiales. En prom ed io su
valor agregado ascendió recientemente a casi diez millones de
dólares anuales en cada uno de ellos. A pesar de la competencia de México, los países centroamericanos registraron
también aumentos relativamente considerables en la actividad
maquiladora, sobre todo en El Salvador y Costa Rica donde
de 1970 a 197 4 el valor agregado subió de 0.1 a 7.9 millones
de dólares y de 0.7 a 3.3 millones de dólares, respectivamente .
,

¡

Por la proliferación de las actividades de subcontratación
en los diferentes países de la región y por las perspectivas de
un crecimiento aún más acentuado, cabe detenerse algo más
en el caso de México, único país de la región que cuenta con
una amplia experiencia al respecto.
·
Tras un decenio de iniciado este programa hay en el
país algunos resultados de signo positivo:· entre otros la
creación de alrededor de 80 ciOO plazas de trabajo; el apreciable aumento del ingreso generado por esta actividad; sus
efectos en términos de capacitación de la fuerza laboral que
ocupa, y su contribución en más de 450 millones de dólares
anuales a la disponibilidad de divisas, que representan 16%
de las exportaciones totales y 40% de la exportación de
productos manufacturados del país.1 8
Los cambios graduales en la legisla<::ión respect iva han
tendido a favorecer aún más el desarrollo de esta actividad,
para que pueda mantener su ventaja relativa en el mercado
de Estados Unidos, y se estudian en la actualidad incentivos
adicionales.
Existen, sin embargo, factores de signo contrario, entre
otros, los agudos problemas laboral es que ha suscitado el
cierre o traslado de maquiladoras en 1975, acentuados por el
hecho de que el despido de trabajadores sea una operación
relativamente simple para los empresarios;19 por otro lado,
debido al casi absoluto control extranjero de la industria
maquiladora de la frontera, su desarrollo ha tenido un gran
peso en el tipo de economía y sociedad que se ha venido
gestando en la zona: una acentuada dependencia externa;
muy poca integración a la economía mexicana, y una
estructura de consumo muy dispar con relación al resto del
17. Dato s del Depart a mento de Comercio de Esta do s Unido s.
1 8. CEPAL, op. cit., p. 251.
19 . Véa nse también el Informe pre limin ar de la CEPAL y Wolfgang Kbni g, Towards an Evaluation of /nternational Subcontracting
A ctivities in Deve/oping Countries, sep ti e mbre, 197 5. Aprox im ad amente 75% de los gastos totales de las maquil adoras en Méx ico se
relaciona con salarios y sueldos; la mano de obra no calificada
constituye en muchos casos 90% o más de todo e l personal e mpl eado.
Respecto al efecto ingreso , cabe señalar qu e entrevi stas hechas a
este tipo de trabajadores ("operadores" ) ll eva ron al resultado
de qu e sólo una te rcera parte había tenido un t rab ajo a ntes, fuerd del
de las maquil adoras, donde ha bía ganado un promedio de 90% del
sa lario m(nimo, mientras qu e en la s maquiladoras man ejadas por
inve rsionistas extranjeros era supe rior a este sa la rio. De los demás
(do s terceras parte s) 45 % no ha bla tratado de obtener trabajo después
de cumplir los 1 6 años d e edad, mi e ntras que e l resto había in gresado
a la maquiladora e n la edad de 16 años o directame nte de la esc uela.

exportaciones de transnacionales en américa latina

pa ís. Se han visto, en fin, frustradas las expectativas del
Gobierno en cuanto a que el programa repercutiría de
man era significativa en la indu stri a nac ional y redund aría en
una utili zac ió n más intensa de recursos natural es nac ionales.
No obstante peq ueños avances en este sentido, dado qu e el
proceso de montaj e en la frontera es sólo una parte de una
operación transn acional más amplia, las decisiones respecto a las fuentes de materias primas emanan de las casas
matrices y no tienen por qué guardar relación con las
prioridades del desarrollo mexicano. Tampoco el transporte
nacional se ha beneficiado en la medid a deseable con el
crecimiento de esta actividad, ya que la mayoría de los
cargamentos son llevados hasta la frontera por medio de
transportistas aéreos y terrestres nortea mericanos.
Los problemas laborales que han afectado en años recientes a las maquiladoras y que significaron a fines de 1974 un
des pido de más de 9 000 personas - recontratadas sólo en
parte en el curso de 197 5- llevó a los representantes de los
trabajadores a pugnar por que el actual período de empleo
provisional se extienda de 30 a 90 días y que se permita,
durante épocas de contracción de la demanda, reducir la
jornada laboral en lugar de despedir trabajadores; asimismo,
que exista una interpretación uniforme de la Ley Fed eral del
Trabajo para toda la industria maquiladora.
El decenio de operación de las maquiladoras coincidió con
un claro período de despegue de la industria manufacturera
nacional. Este importante hecho, unido a consideraciones
respecto de la falta de irradiación de los efectos de esta
actividad y a su inestable aporte ocupacional, está haciendo
reflexionar a las autoridades mexicanas en el sentido de
avanzar hacia nuevas disposicion es de poi ítica de reorientación del funcionamiento de la misma. Uno de los objetivos
básicos de esta nueva concepción supondría que la actual
maquiladora debería ir cediendo paso gradualmente a industrias de montaje que cumplan con la incorporac ión de
insumas nacionales, para lo cual la industria ha venido
preparándose.

4. SINTESIS Y CONCLUSIONES

La información cuantitativa contenida en el apartado anterior tiende a confirmar las hipótesis desarrolladas en la
segunda parte de este artículo. Si se exce ptúa la actividad de
subcontratación de las empresas transnacionales, sobresale el
comportamiento restrictivo de sus filiales extranjeras radicadas en América Latina en lo rel at ivo a su aporte a la
exportación de manufac turas, sobre tod o el de aquellas
empresas que, por el alcance de sus operaciones, deben
considerarse como más propiamente transnacionales y que
son las qu e, a su vez, desempeñan un papel más destacado en
las ramas industri ales más dinámicas de la región. En efecto,
la parte relativamente pequeña de transacciones intraempresa
que realizan las casas matrices desde países latinoamericanos
sugiere que éstas no as ignan a las filiales ubicadas en la
región un papel importante en la división del trabajo dentro
de sus operaciones mundiales.
Lo anterior significa, por otro lado, que una proporc1on
elevada de las ventas de estas filiales concurre directamente
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al mercado internacional, sin formar parte de la integración
vertical de las empresas de que se trate.
Esta situación tiene consecuencias diversas: por una parte,
la escasa incidencia de las ventas de las filiales latinoamericanas en las ventas totales de la empresa impide que la
región se beneficie del crecimiento dinámico de las corporaciones; por otra, en tiempos de recesión de las mismas, sus
efectos se atenúan, y finalmente, la elevada cuota de la
producción de dichas fi lial es que va directamente al mercado
internacional está sujeta a influencias competitivas relativamente más severas.
El hecho de que las filiales extran jeras en los países de
mayor desarrollo relativo, tales como México y Brasil, ocupen un lugar cada vez más importante en el total de
exportaciones de manufacturas de dichos países, a pesar del
comportam iento restrictivo señalado , sería indicativo de la
reducida aptitud del empresar io nacional para competir en
este comercio mundial de manufacturas. De todas maneras es
un hecho que en el corto y el mediano plazos las filiales
extranjeras latinoamericanas habrán de tener un papel cada
vez más importante en la exportación de manufacturas. Sin
embargo, como ya se expresó, más que en otras partes del
mundo, el objetivo fundamental que persiguen al establecerse
es el de atender los mercados de los países receptores.
Cabe preguntarse en qué medida esta característica de las
filiales lat inoamericanas coadyuva o entorpece la dinámica de
las transformaciones que postulan lo s planes de desarrollo
industrial de lo s países de la región y cuáles serán las
políticas más idóneas que deberán adoptar sus gobiernos para
intentar que converjan las operaciones de las filiaciones
transnacionales con sus propios objetivos de desarrollo.
Las dificultades de entrar en los mercados internacionales
de manufacturas por parte de los países de América Latina
se agravan, por una parte, por el comportamiento relativamente restrictivo de las filiales latinoamericanas de las corporaciones transnacionales, y, por otra, por las propias características del proceso sustitutivo, que redundan en limitadas
posibilidades de competir en dichos mercados. Lo anterior ha
imped ido que la región valorice las ventajas comparativas que
indudablemente posee para la elaborac ión de determinadas
1íneas de productos, hecho que estaría siendo demostrado
por la proliferacién creciente de la actividad de subcontratación en la región, movida precisamente por el incentivo que
deriva de tales ventajas comparativas.
Por tanto, medidas tendientes a elevar los niveles de
eficiencia y competitividad de la producción latinoamericana
están llamadas a desempeñar un papel más destacado en la
promoción de las exportac iones de manufacturas, que aquellos otros instrum entos directos de tipo subsidio que ayudan
a m·ejorar ex post dicha capacidad competitiva y que, aunque
importantes en el corto plazo, involu cran costos sociales
elevados.
El otorgamiento de incentivos a la exportación sin distinguir si la beneficiaria es una empresa local o una fi lial de
corporac ión transnacional puede estar en conflicto con otros
objetivos de la poi ítica oficial hacia estas últimas. Entre ellos
figuran, por ejemplo, que en su producción se logre una
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creciente incorporac1on de contenido nacional, así como que
se alcance una mayor participación por parte del inversionista local mediante la constitución de empresas mixtas.
Resulta claro, pues, que debería tenderse a una diferenciación de tales polfticas. El empeño de que las fi li ales extranjeras
desarrollen plenamente su potencialidad exportadora no debe
perseguirse con menoscabo de los otros objetivos inscritos
en las poi íticas nacionales de indu strialización, como son el
de lograr una estructura indu str ial mejor interconectada y,
por ende, de efectos propulsores más genera li zados. En
ciertas ramas, sin embargo, según el peso relativo de las
filiales dentro de ellas y las características de los procesos
productivos, existen posibilidades de estab lecer metas de
exportación mediante negociaciones oficiales, las que junto
con otorgar lo s incentivos correspondientes fijen los contingentes deseables de integración nacional.
Volviendo a la subcontratación internacional, se da aquí
una actividad exportadora que promete destacarse como la
más dinámica en el futuro en lo que toca a exportación de
manufacturas desde América Latina. Si bien no representa un
desarrollo industrial auténtico, para los países relativamente
más desarrollados de la región puede constituir un impulso
complementario, así como un elemento coadyuvante para
otros objetivos, como son el de equilibrio de la balanza de
pagos y el de ocupación; en el caso de los demás países de la
región, en cambio, quizá contribuya al mejor uso de recursos
subocupados y a realizar un aporte a la disponibilidad de
divisas, sin dejar de lado las ventajas que pueden derivarse de
la capacitación de personal técnico y directivo del país que
participe en esta actividad . La producción realizada con base
en la subcontratación radicada en los países industrializados de
la región no tendría por qué estar en competencia con la que
se realiza en lo s menos desarrollados porque los primeros,
por lo común con un nivel salarial más alto, como México,
presentan ventajas para los procesos relativamente más complejos, que demandan una parte relativamente importante de
mano de obra calificada, mientras los últimos, con niveles
relativos más bajos, ofrecen ventajas para otro tipo de
actividades de subcontratación derivadas de la subocupación
de factores productivos que generalmente existe en ellos.
Por último, con respecto a la integración económica de
América Latina, lo s datos sobre la exportación de manufacturas realizada por las filia les extranjeras sugieren que se
están acentuando los desniveles en los grados de industrialización de la región. Los países relativamente desarrollados
estarían sirviendo de centro de operación para el suministro
de productos manufacturados a los mercados en los demás
países, en abierta contradicción con los principios de desarrollo equ ilibrado subyacentes o explícitos en los programas de
integración regional. Esta situación hace especia lm ente vigente la necesidad de fortalecer los mecanismos de programación
de los mencionados sistemas y pone en evidencia lo urgente
que resulta estab lecer normas comunes para la actividad de
las corporaciones transnacionales de la región. Además, para
que lo s países de menor desarrollo relativo puedan aprovechar más adecuadamente la potencialidad exportadora de las
corporaciones qu e deriva del proceso de integración económi ca regional, sería necesario remp lazar el principio de un solo
pa/s del Sistema Genera l de Preferencias por el principio
acumulativo para grupos de países.D
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la ti no a me rica na

ASUNTOS GENERALES

Banco Interamericano
de Desarrollo:
"El año más sobresaliente"
La caracterización de 1976 como " el
año más sobresaliente en la historia del
Banco 1n teramericano de Desarrollo
(B 1D) y de la contribución que ha venido prestando para el desarrollo económico y social de América Latina"l justifica
tanto el título de la presente nota
como la tentativa de resumir los rasgos
que, a juicio del B 1D, acreditan esa
afirmación.
·
El 30 de mayo se reunió en Guatemala la Decimoctava Reunión de la Asamblea de Gobernadores del B 1D, ocasión
en la que fue presentado el Informe
anual correspondiente al ejercicio 1976.
l. Banco Interamericano de ·Desarrollo, Informe anual, Washington, 197 6, p. 23.

Las in fo rm aciones que se reproducen en esta
secc ión son resú m ene s de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden origina l mente del
Banco Nacional de Com ercio Exterior, S.A.,
sino en los casos e n que así se manifieste.

Según el B 1D, los acontecimientos
más destacados del año fueron los siguientes:
• Nueve países desarrollados de fuera
del continente americano y un país de la
región se incorporaron al Banco, por lo
que el número de miembros pasó de 24
en 1975, a 34 el 31 de diciembre de
1976.
• Los países miembros tomaron las
medidas correspondientes para poner en
vigencia un incremento en los recursos
del Banco por un total de 6 300 millones de dólares (5 300 millones en los
recursos de capital y 1 000 millones en
el Fondo para Operaciones Especiales).
• El Banco alcanzó nuevamente un
nivel sin precedentes en el valor de los
préstamos ;¡probados: 1 528 millones de
dólares. A mediados de diciembre ú !timo
había sobrepasado los 10 000 millones
de dólares de financiamientos netos a los
países de América Latina.
• El Banco destinó 30.9 millones de
dólares a cooperación técnica no reembolsable o sujeta a recuperación contingente.
La incorporación de países no americanos culminó el 9 de julio de 1976,

cuando la República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Israel,
japón, Reino Unido, Suiza y Yugoslavia
se asociaron a la institución. El ·¡O de
enero de 1977 lo hicieron Austria, Francia y los Países Bajos. Italia, por su
parte, próximamente completará los requisitos de su ingreso, en tanto Finlandia solicitó su incorporación en enero de
este año. En la región, Guyana se unió
al Banco en noviembre de 1976 y Bah amas y Surinam iniciaron los trámites
respectivos a comienzos de 1977.
Las modificaciones realizadas al Convenio Constitutivo dél B 1D para permitir
el ingreso de países no americanos -en
vigencia desde el 1 de junio de 1976disponen la creación de un denominado
capital interregional, separado de los recursos ordinarios de capital, y qu e pu ede
ser suscrito en forma de acciones en
efectivo y exigibles. Así, los doce países
asociados hasta enero de 1977 suscribieron al capital interregional la suma de
372.7 millones de dólares e igual cantidad en contribuciones al Fondo para
Operaciones Especiales.
De otro lado, el B 1D subraya que las
incorporaciones no alteran la naturaleza
del organ ismo ya que 92% del poder de
voto permanece en manos de lo s países
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regionales: 53.5 % para América Latina, subraya qu e, en los últimos tres años, se
34.5 % para Estados Unidos, y 4% para ha registrado un incremento sustancial
Canadá. El restante 8% correspo nde al de esa cooperació n que refleja "la creciente ate nció n acordada por el Banco a
con junto de los países no region ales.
la tarea de ayudar a sus países miembros
El 9 de julio de 1975 la Asamblea de menos desarrollados a absorber un vollfGobernadores del B 1D reso lvió recomen- men superior de capital externo y a
dar la aprobación de aumentos al capital imprimir mayor ímpetu a la capac id ad
de l Banco y al Fondo para Operaciones de producción de alimentos de la reEspeciales, por un total de 6 300 mill o- gió n" .
nes de dólares. Esta su ma se distribuye
Por otro lado, la prensa periódica del
de la sigu iente forma:
co ntin ente informó sobre algunos de los
• Aume nto de 4 000 m ili ones de dó- tópicos más relevantes de la Asamblea
lares en el cap ita! autorizado del Banco de Gobernadores. Entre ellos destaca el
para el período 1976-1978 (344 millo- discurso pronunciado por Fernando Reus
nes corresponden a cap ital pagadero en Salin as - Gobernador Alte rn o Temporal
efectivo y 3 656 millon es a cap ital ex igi- Sup lente por Perú -2 que pl anteó las sigui entes cuestiones y co nsiderac ion es:
ble).
• Aumento de 1 045.3 millones de
dólares en los recursos del Fo ndo para
Operacio nes Espec iales.

• El incumplimiento de Estados Unidos en sus apo rtes, ta nto de monto
cuanto de plazos.

• Aumento adic iona l de 1 300 millones de dólares en acc iones de capital
ex igib le, para dar cumplimie nto al programa de présta mos que se inicia en
1978.

• Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de bienes y serv icio s financiados con los recursos aportados por
él y por los otros países mi embro s.

• El BID otorga 51% de los préstaDurante 1976 el B 1D autor izó más mos co n cargo a recursos duros, en
préstamos que en cualquier otro año de términos y condicion es derivados del
su historia y qu e representan un incre- costo de empréstitos, emisiones de bomento de 11 % en relación con la cifra nos, créditos de proveedores y distintos
alcanzada en 1975 y de 38 % co n respec- tipos de financiamiento de la banca coto a las operaciones de 1974. Al término mercia l, co mo co nsecuencia inmed iata
del ejerc icio 1976, el monto acumulado de la disminución de aportes en efectivo
de los préstamos del Banco ll egó a la del socio mayor itar io.
suma de 1 O 222 millones de dólares,
distribuidos en 970 operaciones. El B 1D
• Debe concluir la práctica de que
dice que la orientació n de su política: un tercio del poder de voto del B 1D
crediticia ti ende a favorecer a los países prevalezca sobre los dos tercios de lo s
y region es menos desarrollados en Am é- demás países.
rica Latina, as í como a los sectores
soc iales menos aventajados.
El Secretario de Hacien da y Crédito
Público de Méx ico 3 propuso una reviDurante 19 76 28 % de lo s préstamos sió n de las licitac iones públi cas interna(428 millones de dólares) se canali zó cio nales que se hacen para las constru chacia el sector agríco la; la indu str ia y la cion es de obras y pidió que el Ban co
minería recibiero n 20 % (305 millones de garantice el ri esgo ca mb iario por las flucdólares); transportes y com unicac ion es t uaciones de las monedas du ras, as í co16% (240 millones de dólares); energ ía mo una distribu ción proporcional de las
eléctrica 14% {214 m iliones de dólares); divisas disponibles. Asimismo, reclamó
obras de saneam iento 8% (124 millones un cambio en la política vigente con
de dólares); educación 5% (79 millones respecto a los países avanzados de la
de {jólares) y desarrollo urbano 3% (41 región; destacó que los ade lantos tecnomillones de dólares). El financiamiento lógicos originados en América Latina no
de ex portaciones, los estud io s de prein- so n ap rovechados en forma sufi ciente e
versión y el turi smo recib iero n el restan te 6% de los préstamos otorgados.
En el Informe se destaca la cooperación técni ca faci li tada por el B 1D y se

2. El In formativo A LAL C, año XV III ,
núm. 749 , Sant iago de Ch ile, 28 de junio de
1977.
3. El So l de Méxi co, 1 de junio de 1977.

in sistió en la conveniencia de que se
otorguen financiam iento s adicionales a
los proyectos ya aprobados, para cubrir
los aumentos en los costos, as í co mo en
la necesidad de destinar volúmenes predeterminados de financiamiento en divisas, para que los países los utilicen con
flexibilidad en secto res preferentes.
El represe ntante de la Repú blica Federal de Alemania externó la preocup ación de que el BID no pueda cumplir
plenamente el programa crediticio de
1978 y señaló - con más sorpresa que
inquietud- "que los proyectos del B 1D
para estimul ar la integrac ión económica
regional han disminuido visibl eme nte desde 1974".4
Finalmente, puede anotarse que la
imagen política de la in stitució n y su
co nsecuente carácter técnico no exper ime ntaron modificaciones sustanciales.
Las cr íti cas formuladas en el transcur so
de la reunión se mantuviero n, a juicio de
los expertos y anali stas, a un nivel "economicista", orientadas ge neralmente a
rec lamar a Estados Unidos una defini ción más clara y nítida de su participación en el Banco Interamericano de Desarro llo.D

VIl Asamblea General
de la O EA
Los países miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA) celebraron en Saint Georges, Granada, del 14 al
22 de junio último su Vil Asamblea
General. Esta ocasió n sirvió para que
Surinam se in co rporar a co mo el vigésimo
sexto miembro del organismo region al.
Los cancilleres revisaron los principales
problemas a qu e se enfrenta actu ::~. lmente
el sistema interamericano, entre los qu e
destacan la cuestión de los derechos
humanos, las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos sobre el canal y el
problema planteado por Guatemala respecto a la independe nci a de Belice.
La lista de temas que se trataron se
concentró en diez puntos de la agenda
de la Asamblea, a saber:

7) Estado de las negociaciones que
acerca del canal sostienen Panamá y
Estados Unid os.
4. ldem.
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2) Reformas a diversos instrumentos
que regulan a la OEA, como la carta, la
ratificación del Pacto de Bogotá para la
soluc ión pacífica de los problemas y el
proyecto de convención sobre seguridad
económ ica co lectiva.
3) Ce lebración de una asamb lea especia l sobre cooperación económ ica.

4) Adopción de un código de conducta para las empresas transnacionales.
5) 1nforme de la Comisión de Derechos Humanos sobre Chi le y sobre la
situación general de l continente.

6) Medios para promover el respeto a
los derechos hu manos.
7) Estudios sobre algunos aspectos
de l terrorismo, como los atentados contra las personas y la extors ión.

8) La Ley Comercial de Estados Unidos, que exc lu ye a dos países miembros
de la OEA del Sistema de Preferencias
Arancelar ias.
9) Propuesta de Estados Unidos para
reducir a 49% su participación en el
f inanc iam iento de la o E A, que actualmente llega a 66% de l total.

70) Selección de la sede de la próxima Asamblea.
Desde la inauguración de los trabajos,
la cuestión referente a los derechos hu manos ocupó la atención de los representantes.
En su discurso de bienvenida, el primer ministro de Granada, Eric Gairy,
expresó su satisfacción por la posición
asumida por el gobierno de James E.
Carter en sus relaciones con los demás
países .del continente. Asimismo, destacó
los aspectos positivos de la gran importancia que as igna el Gobierno estadounidense al respeto de los derechos humanos para normar su criterio en po iítica
exterior y seña ló que era inadmisible la
vio lencia de los "saboteadores y secuestradores", citando los sucesos protagonizados en Holanda por los moluqueños.
Por su parte, el representante de Venezue la, Ramón Escobar Salom, quien
subió a la tribuna tras una maniobra
parlamentaria, afirmó que "no podemos
cerrar los ojos al cuadro de violencia y
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terrorismo que compromete no sólo la
estabilidad, sino la esperanza del hombre
americano a confiar sus vidas a las instituciones civi li zadas". Agregó que "no
basta ahora aquí firmar estos principios
[los derechos humanos] o desarrollarlos
en la teoría, sino aplicarlos a tr~!Vés de
mecanismos prácticos". Finalmente señaló que la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos (CIDH) "debe crecer
en importancia, debe crecer en autonomía y deben perfeccionarse sus mecanismos para que puedan enlazarse en el
futuro con todos los que en el orden
mundial puedan crearse a través de las
Naciones Unidas".

Por otra parte, se informó que en un
período de cinco a diez años se creará
en la OEA un nuevo sistema de financiamiento, como parte del proceso de reforma general del organismo.

El Secretario de Estado norteamericano expuso la política de cooperación
condicionada al respeto de los derechos
humanos, que aplica la administración
del presidente Carter, y previno a América Latina que Estados Unidos se opone
enérgicamente a la vio lencia oficial como
forma de combatir al terrorismo político.

Otras opiniones, menos favorables a
la imagen que se empeña en proyectar
actualmente Washington, afirman que en
realidad es una maniobra encaminada a
fortalecer el dominio estadoun idense en
el área, forzando a los diversos países a
efectuar mayores erogaciones.

"N uestra cooperac10n en el desarrollo
económico - dijo el funcionario estadounidense- no debe ser burlada por
prácticas consistentes en serias violaciones de los derechos humanos." Señaló,
además, que su país respeta la independencia y la soberanía de los demás estados, y que "no buscamos que otros
copien nuestras formas particulares. El
principio del pluralismo político anima a
esta organización. Lo que nosotros apoyamos es el derecho de cada ciudadano
a participar en la organ ización de su
Gobierno. Esto se basa en nuestro concepto de que el ciudadano es el dueño y
no el sirviente del Estado".

financiamiento de la o EA de 66 a 49
por ciento. Según los cables de prensa,
ese anuncio fue hecho en una reunión
privada.

Algunos analistas op inaron que tanto
la reducción del financiamiento estadounidense cuanto la reforma al sistema
de financiam iento se fundan en la aparente decisión del Gobierno de Washington de reducir su control sobre la OEA .

Los representantes de Argentina y
Chile expresaron su sorpresa por el hecho de que Estados Unido s haya denegado su asistencia militar a " los países que
más rigurosamente combaten al comunismo en su territorio".
Por su parte, la Cl DH entregó un
informe de 91 páginas sobre la situ ación
de los derechos humanos en Chile y en
otros países del continente.

En cuanto a Chile, en el documento
se señala que "aunque el número de
denuncias de homicidios imputados a las
autoridades chi lenas por abuso de poder
ha disminuido, el Gobierno, sin descono cer los hechos, sustenta que la acción de
En otra parte de su discurso, Cyrus las autoridades ha sido justificada, pero
Vanee se refirió a la reforma de la carta no sum inistra los elementos indi spensade la OEA, afirmando que "debería ser bles para permitir un juicio sobre la
flexible, libre de burocracia innecesaria, responsabilidad que los denunciantes imsin asomo de dominio estadounidense, · putan a las autoridades chi lenas por esas
con máxima oportunidad para que todo muertes.
Estado amer icano parti cipe y para que
nuestros gobiernos se consu lten". A con"La Comisión cont inu ó recibiendo
tinuación rechazó la idea de abo lir el denuncias y comunicaciones relacionadas
Consejo Poi ítico de la o E A que radica con personas detenidas, desaparecidas y
en Washington : "Es importante tener un presuntuamente muertas ... Hasta el inicuerpo poi ítico permanente, con autori- cio del corriente año han sido registradad para decidir asuntos políticos actua- dos los casos de 415 personas desapareles", pero liberándolo de la responsabili- cidas.
dad de resolver asuntos rutinarios.
"Fuentes fidedignas respaldan las deEn otro orden de cosas, el funciona- nuncias recibidas por la Comisión en el
rio estadounidense afirmó que Estados sentido ae que a los detenidos se les
Unidos reduciría su participación en el manti ene incomunicados por ex tensos
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períodos. Los serv1c1os de seguridad generalmente niegan tener conocimiento
de que la persona en cuestión está detenida. La negativa se mantiene inclu so
cuando la detención ha ocurrido ante
muchos testigos.
"Uno de los hechos más graves de los
que ocurren en Chile se refiere a las
personas que 'desaparecen' después de
haber sido de ten idas. . . La proporción
de 'desaparecidos' de personas detenidas
ha aumentado a las cifras conte nid as en
el segundo informe [d e esta Comisió n] .
"Preocupa especialmente a la Com isión las reiteradas denuncias de vio laciones al derecho de la integridad personal.
"Lo cierto es que el Gobierno de
Chi le no ha ap li cado una po i ítica eficaz
co ntra las tortu ras que existen."
Ante estas ev idencias, la C IDH recomienda al Gobierno chileno cin co medidas específicas para normalizar la vigencia de los derechos humanos en el país.
Estas medidas so n:
"7) Tomar las medidas necesarias para regul ar debidamente los procedimientos de detención de personas, especialmente por los cuerpos de seguridad de la
D 1N A, de manera que las detenciones se
registre n ordenadame nte y sea n notificadas a sus familiares en el menor plazo
posible. Además, el Gobierno debe realizar todas las aver iguac iones necesarias
para determinar el paradero de las personas detenidas y posteriormente desaparecidas.

"2) Adoptar una política adecuada y
firme averi guación, procesamiento y cast igo, si fuera el caso, de aque ll as autoridades que abusan de su poder y someten
a los detenidos a tratamientos inhumanos, contrarios al derecho y a la integridad personal.
"3) Reconsiderar la legislació n dictada, que permite la privación de nacionalidad de ciudadanos ch ilenos por nacimi ento, así como las ap li caciones que se
han hecho de esta legislac ión hasta el
momento.
"4) Tomar las medidas adic ionales
necesarias para asegurar que después de
un arresto la persona deten ida pueda
comuni carse co n su familia y co n un
abogado de su elecc ió n, y goce tamb ién

del derecho de acceso al defe nsor de u na
manera regular.

"5) Comunicar oportunamente a la
Comisión 1nteramericana de Derechos
Hu manos las medidas adoptadas en re !ación con las recomendacio nes arr iba citadas, con el fin de cooperar con el descargo de sus labores."

Cuba, pero un grupo de 12 países se
negó a discutirlo, ya que ese país río
está representado en la OEA. Al respecto cabe seña lar que en días anteriores el
presidente Fidel Castro, en una entrevista de prensa, había señalado que en su
país hay menos de 3 000 presos por
actividades contrarrevo lu cionarias pero
que "nu nca se ha torturado a nadie".l

Por su parte, la delegación chile na
presentó un documento de "descargo"
en el que afirma que la C IDH hizo "u n
aná li sis in co mpleto de la situ ac ión",
puesto que " la protección de la vid a
humana tiene relación fund amenta l con
el orden, la tranq uili dad púb li ca, la paz
social y la seguridad de la població n,
que constituyen el prin cipal deber de un
gobierno".

La delegación peruana señaló que la
cuestión de los derechos hum anos no
debe limitarse a sus aspectos políticos,
sino que tiene una perspectiva más amplia, "pues abarca tamb ién como elemento inseparable la garantía de los
derechos económicos, sociales y cul turales de los pueblos en desarrol lo. El tema
de los derechos humanos es plu rid imensional".

La delegación de Uruguay form uló
cargos simi lares co ntra la CIDH, al tiempo que pidió que se promovieran acciones para "prevenir y reprimir los actos
de subvers ió n y de terrorismo internacionales".
Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Walter
Al iara, subrayó que la responsabi lidad en
la escalada de la vio lencia "recae en los
grupos anarcoterroristas", por lo que
prop uso modificar el concepto de que
só lo los gob iernos son responsab les de
las violaciones de los derechos hum anos.
Luego afirmó que la suspensión de "ciertos derechos fundamenta les" está reconoc ida por las burocracias lat ino amer icanas, cuyas constituciones autor izan la
derogación de ciertas gara ntías durante
períodos de emergenc ia nacio nal.
En cambio el ministro de Relaciones
Exteriores de Brasil, Antonio Azeredo
da Si lvei ra, dijo que su país co ndenaba
el enfoque "estridente, politizado e in quisitor ial" con que la Asamb lea General
de la o E A estaba abordando el prob lema de los derechos del hombre.
Señaló que "mucho se hab la de violaciones de los derechos humanos, especialmente en tierras extran jeras, y poco
se oye hablar de la promoción de estos
mismos derechos y de los deberes que
ellos involucran". A contin uación hizo
una clara referencia a la postura del
gobierno de Carter, que ha convertido el
respeto a los derechos humanos en el
pil ar de su poi ítica exterior.
En el informe de la e 1D H se hi zo
mención de los derechos humanos en

Para poder impulsar el respeto a los
derechos hu manos, el representante peruano, Luis Marchand, pidió "renovada
cooperació n" para asegurar a los pueblos
de este contin ente su derecho a un
mayor desarrollo económico y propuso
la aprobación del documento que la
de legación peruana presentó en 1973,
según el cua l los pa íses latinoamericanos
se ob li garían a acudir en ayuda de aquel
que encarase problemas ajenos a su propio contro l. A lo largo de su intervención instó al Gobierno de Estados Unidos a deponer su actitud de oposición a
la firma de un acuerdo sobre segur idad
co lectiva.
En su oportu nid ad, el secretario de
Relaciones Exteriores de México, Santiago Roel, propuso que se adoptara una
reso lu ción " in stando a los estados miembros a no negarse -si n motivos graves
fu ndados- a aceptar las visitas de la
Comisión 1nteramericana de Derechos
Humanos". Agregó que es difícil "desoír
el clamor de millares de hombres y
mujeres, víctimas de actos violatorios de
sus derechos fundamentales" y recordó
que el estatuto de la CIDH la fac ul ta
para tras ladarse al te rrito ri o de cualquier
Estado cuando lo decida la mayoría
abso luta de los representantes nacionales
y se cuente con el beneplácito del gobierno respectivo.
"Esta es - agregó el Cancill er mexicano- la más controvertida de cuantas
facu ltades autorizan a la Comis ión", ya
que " la línea divisoria entre los actos
l. Véase El Día, México, 9 de junio de
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intervencionistas y los que no lo son, es la Carta de los Derechos Humanos "preaún más imprecisa". Para México éste es sentan deficiencias y limi taciones que
un "punto de la mayor trascendencia", restan eficacia y equidad en la aplicación
dada su tradición histórica de respeto a de sus normas". En el mismo documento, se critica el papel de abanderado que
la autodeterminación de las naciones.
ha asumido el Gobierno de Washington,
En su intervención, Roel exhortó a y se puntualiza que los compromisos
los estados americanos a firmár y ratifi- adquiridos por los estados miembros de
car la convención contra el terrorismo y la OEA "no han sido delegados por la
los invitó a cooperar con las Naciones comunidad latinoamer icana a un Estado
Unidas en la elaboración de un tratado en particular, sino a los organismos creain ternac ional contra la toma de rehenes. dos por ell a".
Finalmente, el Secretario de RelacioEl 22 de junio finalizaron los trabajos
nes Exteriores de México dijo que la de la Asamblea General. En la clausura
OEA está muy lejos de alcanzar unanide sus sesiones fueron ratificadas las
midad en materia de cooperación para el resoluciones aprobadas en las comisiones
desarrollo y sobre seguridad económ ica de trabajo.
colectiva, aunque ha adelantado mucho
en otros aspectos, como la elim in ación
Según el comunicado distribuido en
de tendencias de orden hegemónico, la la clausura, la Asamblea General de la
elaboración de un marco jurídico ade- OEA aprobó una resolución que favorecuado para la cooperación interamerica- ce la promoción de los derechos humana en materia económica y social, el nos en el continente. Se estab lece que
pluralismo ideológico y la conveniencia en ninguna circunstancia es justificable
de adaptar la Organización a la moderna la tortura, la conv icción su maria o la
realidad internacional, superando las hue- detención prolongada sin juicio. La resollas de la guerra fría.
lución fue aprobada por 14 votos a
favor (Barbados, Costa Rica, Ecuador,
Conforme avanzaron las deliberacio- Estados Unidos, Granada, Haití, Jamaines de la V 11 Asamblea General de la ca, México, Panamá, Perú, República
OEA, el problema de los derechos humaDominicana, Surinam, Trinidad y Tabanos ahondó las diferencias entre los esta- go y Venezuela) contra ocho abstenciodos miembros y creó dos bloques de nes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
alianzas radicalmente opuestos. Así, 12 El Salvador, Guatemala, Paraguay y Urugobiernos autoritarios se pro pusieron guay).
conseguir la aprobac ión de normas para
combatir al terrorismo y la subversión
En los puntos fundamentales, el texto
-fenómenos a los que consideran como de la reso lución recomienda a los estafuentes únicas y exclusivas de violacio- dos miembros cooperar "plenamente con
nes a los derechos humanos- así como la Comisión, proporcionándole la doreglamentar las actividades de la CIDH, a cumentación y adoptando todas las mela que acusaron de politización, parciali- didas requeridas para facilitar la labor
dad e in tromisión en los asuntos inter- de la Comisión, incluso para proteger de
nos de los estados.
represalias a quienes cooperen con ella".
También exhorta a cada Estado a reafirOtros siete países, entre ellos Costa mar su compromiso para "fomentar y
Rica, Jamaica, México y Venezuela, pro- lograr la consolidación de los derechos
pusieron que se adoptara una categórica humanos, ... asegurar la terminac ión de
declaración sobre la defensa de los dere- cualqui era de las violaciones ... que puechos del hombre y el fortalecimiento de dan existir dentro y fuera de sus frontela CIDH. Los cancilleres de esos países ras [y] lograr la justicia económica y
aprobaron el estab lecimiento de normas social en sus relaciones nacionales e incontra el terrorismo, pero advirtieron ternacionales".
que las mismas deben estar vinculadas a
la vigencia de los derechos humanos,
De los demás puntos de la agenda, no
pues "el terrorismo subversivo no puede se dieron a conocer oficialmente las deser combatido con el terrorismo oficial". cisiones adoptadas por la Asamblea. Sin
embargo, en la clausura se inició un
El Canciller co lombiano presentó un violento debate sobre el problema de la
documento intermedio, en el que se independencia de Belice, por la reclamaafirma que lo s instrumentos jurídicos ción que hace Guatema la para incorpocreados para investigar las violaciones a rar ese territorio a su soberanía.
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Según los cables de prensa, en cierto
momento del debate el embajador de
Trinidad ante la OEA afirmó que "Guatemala es peor que Hitler con su pretensión de anexar el territorio beliceño".
Para los ana li stas, la resolución de la
defensa de los derechos humanos "no
ob li ga a nadie a nada", lo que -según
afirman- revela la magnitud de la cr isi s
por la que atraviesa la o EA, como consecuencia de la realidad poi ítica del continente. O

VENEZUELA
Evolución económica y
relaciones exteriores
Durante 1976 la economía de Venezuela
tuvo una alta tasa de crecimiento, continuando así con la tendencia iniciada en
1973, cuando comenzó la crisis mundial
de energéticos.
Las estimaciones preliminares sobre el
crecimiento del producto interno bruto
(PIB) en 1976 varían entre 7 y 10 por
ciento. Así, para el Banco Central de
Venezuela, el PIB creció a un ritmo
anual de 7%, cifra ligeramente inferior a
la que dio a conocer el Ministerio de
Planificación (Cordiplán), de 7.6%. En
cambio, el Banco Nacional de Descuento
sugirió una tasa de 10.2%, mientras que
la Comisión Económica para América
Latina (cEPAL) estimó una tasa de
7.2%, que se aproxima a los cálculos del
Banco Central y del Cordiplán.
El resultado obtenido en 1976 contrasta con la tasa promedio de 4.2%
registrada en el período 1971-1974 (en
1973 se registró la cuota más elevada,
6.7%) y con la de 1975, estimada en
5.5%. A la vez, el ritmo de crec imi ento
logrado en 1976 se aproxima al previsto
en el V Plan Nacional, correspondiente
al quinquenio 1976-1980, según el cual
la economía venezolana deberá crecer a
una tasa anual promedio de 8 por ciento.
Los rasgos predominantes de la economía venezolana durante el último año
fueron:
• Una importante desaceleración en
la tasa de inflación. En efecto, según los
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datos disponibles, el alza de los precios
al mayoreo fue de 9 %, en comparación
con 13.6 % en 1975 y 16.5 % en 1974.
En cuanto a los precios al consumidor
(en el área metropolitana de Caracas), la
tasa de crecimiento fue de 7.7 %, mientras que en 1975 sobrepasó 10%. Según
observa la e EPA L, este comportamiento
de los precios obedece a la aplicación,
por parte del Gobierno, de diversas medidas relativas a los productos importados, que contribuyeron a aminorar la
presión alcista.
• Una deliberada reducción en la
producción de petróleo y hierro, los dos
tradicionales productos de exportación,
originada por la poi ítica gubernamental
de conservar los recursos naturales no
renovables y prolongar la vida de los
yacimientos, en resguardo de las generaciones venideras, como lo afirmó Valentín Hernández Acosta, ministro de Minas
e Hidrocarburos, en u na conferencia d ictad a en noviembre último.l
Según el funcionario venezolano, en
lo que se refiere a crudos livianos convencionales, su explotación debe estar
estrechamente relacionada con las futuras necesidades del desarrollo de la industria de los crudos pesados no convencionales que existen en la llamada Faja
Petrolera del Orinoco, cuya potencialidad se estima en 700 000 millones de
barriles, de los cuales el 10% podrían ser
recuperables mediante el uso de una
avanzada tecnología que reduzca la viscosidad del fluido.
Agregó que el Gobierno venezolano
ha pensado en desarrollar, a partir de'
1982, proyectos piloto fundados en el
uso de la tecnología adecuada, para producir 200 000 barriles diarios. Según
afirmó, de mantenerse esa producción
los yacimientos tendrían una vida aproximada de 300 años.
Ahora bien, durante 1976 la producción de petróleo crudo registró una disminución de poco más de 2%, al bajar el
promedio diario de 2.35 millones de
barriles en 197 5 a 2.29 millones de barriles en 1976. Cabe señalar que en
1974 y 1975 el Gobierno venezolano
también había logrado importantes reducciones (12 y 21 por ciento, respecti1 . Vé as e
Apuntes so bre
tria petrolera,
Ministerio de
pp . 49 y 5 1.

V alentín Hern ánde z Acos ta,
la nacionalización de la ind uscol. La Alquitrana, núm. 5,
Min as y Energía, Caracas, s.f.,

vamente). De esta manera, la relación
reservas/producción para el petróleo crudo y el gas fue de 22.6 y 70.4 años
respectivamente, lo que contrasta con las
estimaciones de 1955, según las cuales
esa relación era de 15.8 años para el
petróleo crudo y de 32.3 años para el
gas.
Durante el ejerc1c1o de 1976 la producción de crudo mantuvo una tendencia ascendente . Así, en el primer trimestre la producción se redujo a sólo 1. 7
millones de barriles diarios, debido a la
necesidad de dar sal ida a la producción
almacenada durante el último trimestre
de 1975. A partir del inicio del segundo
trimestre de 1976, la producción de
crudo se elevó progresivamente, hasta
alcanzar un promedio diario de 2.4 mi llones de barriles.
La exportación de crudo, por su parte, disminuyó 2.2 % y también descendió
su participación en el P 1B, pues pasó de
18.5% en 1975 a 8.2 % en 1976.
Por otro lado, la producción de derivados creció a una elevada tasa de l1 %
anual y su exportación se expandió 18.5
por ciento.
• Durante el segundo semestre de
1976 fueron modificados los impuestos
sobre la renta a las empresas operadoras,
lo que significó una reducción en los
costos fiscales. Al mismo tiempo fue
modificado el tipo de cambio (de 4.20 a
4.285 bolívares por dólar) y se ajustaron
las tarifas por fletes, lo que permitió que
las empresas nacionalizadas pasaran de
un déficit cercano a 1 200 millones de
bolívares, a una ganancia de más de
1 000 millones de bolívares.
Con este saneamiento contable de las
empresas, el Gobierno venezolano espera
incrementar los programas de inversión
de la industria petrolera para ampliar así
sus rendimientos.
• En cuanto a la producción de hierro, ésta sufrió una disminución superior
a 16% con relación al año anterior,
debido a la reducción de la demanda
internacional, especialmente de los países europeos. En cambio, la producción
de carbón aumentó aproximadamente
20% por la incorporación de los yacimientos de Mariceral y de Lobetera.
• El sector agropecuario registró un
descenso de 1. 7% en la producción. Se-

gún los datos del Ministerio de Agricultura, el subsector más afectado fue el
agrícola, que disminuyó más de 4% respecto a 197 5, mientras que en el ganadero la baja fue de 2%. La irregularidad
en el régimen de lluvias (durante los
primeros ocho meses del año se sobrepasaron los valores normales del período) dio lugar a la pérdida de las cosechas de varios cultivos como el arroz, el
maíz, la papa, el ajo y el tomate y
afectó a la ganadería. En cambio, la
producción de hortalizas, frutas y raíces
se incrementó a un ritmo de 6% y lo
mismo ocurrió en la avicultura. ·
La contracción del sector agropecuario provocó la escasez de ciertos al ime ntos y propició la especulación y el alza
de precios. Para neutralizar estas tendencias, el Gobierno dictó varias medidas,
como el establecimiento de una compensación por tonelada cosechada en ciertos
cultivos, otorgamiento de créditos para
las organizaciones campesinas y nuevos
precios de garantía para los productos
básicos.
• Los sectores económicos que durante 1976 registraron las más altas tasas
anuales de crecimiento fueron la construcción (15 %) y la industria manufacturera (12 por ciento).
Según los especialistas, la expansión
de la construcción se d·ebió, en gran
parte, a la ejecución de los programas de
inversión previstos en el V Plan Nacional
y que están a cargo del Ministerio de
Obras Públicas y del Instituto Nacional
de la Vivienda. También influyó, aunque
en menor medida, el aumento en la
construcción residencial privada, atribuible a la bonanza económica de los sectores sociales más beneficiados.
Cabe señalar que el súbito crecimiento de este sector creó ciertos desequilibrios en la demanda de mano de obra
- que influyó en la tendencia alcista de
los salarios- y en la demanda de materiales de construcción - especialmente en
lo que respecta al cemento- , que generaron una rápida espiral en los precios,
agravada con la especulación. Para garantizar el abastecimiento de los materiales
de construcción y reducir los efectos de
la especulación, el Gobierno estableció
un régimen especial otorgando facil idades para la importación. Conviene apun tar qu e en 1976 la producción de cemento creció a un ritmo de 4%, pero el
del consumo fue de 15 por ciento.
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El alza en los salari os y en los materiales de construcción provocó incrementos anormales en los precios de las habi taciones. Para ate nu ar el proceso el Gobierno ap li có un co njunto de medidas
destin adas a reorientar el mercado inm obi liario . Entre ell as destaca un decreto
de abr il de 1976, segú n el cual el ingreso
proveniente de la promoción, arrendamiento y venta de viviendas quedaba
exo nerado tota l o parcial mente del pago
de l impuesto sobre la renta. Parale lame nte estab lece límites al financiamiento
hipotecar io para in creme ntar la construcción de viviendas de' tipo popular y
med io. En el decreto también se amplió,
a través del Sistema Nacional de Ahorro
y Préstamo (s N A P), el tope de los cré di tos para la construcción, de acuerdo con
los precios vigentes en el mercado in mobiliario.
• En lo referente a la in dustria manufacturera, las ramas que mostraron
mayor dinamismo fueron las relacionadas con el sector de la construcc ión.
• Por otra parte, los representantes
de l Consejo de la 1ndustri a y de la
Cámara de Comercio de Caracas, as í
como los dirigentes de Fedecámaras - la
más importante organización empresarial- expresaron su preocupación por el
rápido crecim iento de las imp ortaciones
(27.6 % durante 1976) y el lento ritmo
de las exportaciones (2.6%). En 1975 la
balanza comercial cerró con un saldo
positivo de 2 113 millones de dólares,
pues ingresaron 8 924 mi ll ones por las
ventas y egresaron 6 811 millon es por
las comp ras. El grueso de las im po"rtaciones puede atr ibuirse a los ambiciosos
planes de desarrollo de la infr aestructura
indu strial en diversas zonas del país.
El inu sitado crecim iento de las importaciones provocó una declinación en el
saldo positivo de la balan za comercial.
En efecto, según cálcu los de la CEPAL,
en 19 76 el saldo fue de 920 millones de
dólares, que equivale a casi 44% del
saldo registrado en 1-975 y só lo un séptimo del excepcional superáv it de 6 300
millon es de dólares qu e tuvo en 1974 el
intercambio de bienes y servicios.
Los ingresos por concepto de utilid ades e in tereses contin uaron la tendencia
al alza, ini ci·ada en 1975. Al año siguiente Venezuela percibió casi 675 millon es
de dólares en intereses netos y las remesas de utilidades aumentaron ligeramente
respecto a 1975.
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El saldo positivo en cuenta corriente
fue de 1 024 millones de dó lares, que es
un a notab le disminución respecto a
197 5 (2 650 millones de dólares) y a
1974 (5 664 mil lones de dólares). El
exce dente en cue nta corriente fue menor
que el saldo negativo que arrojaro n las
transacc iones en cuenta de capita l; las
reservas internacional es dism inu yeron
poco más de 28 0 mil lones de dó lares,
aunqu e su monto total llega a cas i 8 700
millon es, que representa el valor de las
importaciones de casi 15 meses.
Los pronósticos para 1977 señalan un
crecimiento económ ico rea l li gera mente
in ferio r al registrado en 19 76. Según los
datos disponibles, la economía venezolana deberá crecer entre 6 y 7 por ciento,
dependiendo en lo fundamenta l del comportami ento de los precios in ternacionales del petróleo, cuya tendenc ia se ha
visto amenazada por las discrepancias
que ex isten en la Organ izac ión de Países
Exportadores de Petró leo (OPEP), fundamenta lmente por la posic ió n adoptada
por Arabia Saud ita y los Emiratos Arabes Un idos, co nsiderados como los "rebeldes" de la organización petro lera.
Con el in tento de conso lid ar la unidad de la OPEP, el pres ide nte venezo lano Car los Andrés Pérez reali zó una intensa gira durante dos semanas p0 r siete
de los 13 pa íses que fo rm an esa Organizac ión. Los países in cluidos en el viaje
fueron Arab ia Saudita·, los Emiratos Arabes Un idos, Qatar, Kuwait, lrak, Irán y
Arge li a.
El tema central de las entrev istas que
reali zó el mandatario venezo lano fue el
de la necesidad de evitar una ruptura en
la OPEP, ya que ell o "sería una traic ión
a los in te reses del Tercer Mundo".
Las reuniones que mayor interés despertaron en los analistas fueron ce lebradas con los diri gentes de Arabia Saudita
y de los Em iratos Arabes Unid os. De
ambos países, el Presidente venezo lano
se retiró ll evando consigo se nd as declaraciones de fid elid ad a la unidad de la
Organización. · Empero, en los círcu los
internacionales se espera la reunión de la
OPEP, que se celebrará en Estocolmo,
para ver si en verdad la organización
petro lera retorn a al sistema de precios
únicos. Según las declaraciones del ministro saudita, jeque Yamani, su país
desea ob li gar al resto de los expo rtadores de crudo a bajar sus prec ios.

En los Cil timos días de junio el Presidente venezo lano realizó un viaje a Estados Unidos, donde se entrev istó con el
presidente Carter y con las pr inc ipales
autoridades estado unid enses.
En las conversaciones sostenidas, am bos mandatar ios expresaron su preocupación por la vigencia de los derechos
humanos. Al respecto, Carlos And rés Pérez exp resó que la democracia es la
mejor fórmula política para los países
latinoamericanos. También subrayó el
destacado pape l de Estados Unidos para
rea li zar "una importante contr ibu ción
mora l a los regímenes autoritar ios" .
Luego, el presidente Car los And rés
Pérez man ifestó que "l a pobreza y el
subdesarro ll o constitu yen las verdaderas
raíces de l mal de América Latina", por
lo qu e no basta co n crear artific ialmente
reg ímenes democráticos si no se aco mpañan de un "vasto esfuerzo eco nóm ico y
social".
En otro orden de cosas, el Presidente
venezolano expuso su preocupación por
lograr un uso rac ional del petróleo, a fin
de alargar la duración de ese importante
energético como recurso natural. A la
vez, defendió ante Carter . el derecho de
Venezue la a pertenecer a la OPEP, sin
que · por ello se deba excl uir al país de l
trato preferenci al en el comerc io que
rea li za con Estados Unidos.
So bre este aspecto, el presidente Carter se comprometió a buscar la mejor
manera para reso lver el problema de la
exc lusión de Venezuela del sistema de
preferencias arancelar ias de Estados Unidos.
Ambos mandatarios ana li zaro n los
prob lemas de la creación d ~ l nuevo orden económ ico in ternacional, y Car los
Andrés Pérez exp uso que éste debe implicar una modificación, de los términos
de intercambio , que deben ser justos y
equ itativos en la transferencia decapitales, tecno log ía y comercio e ntr~ los países subdesarro ll ados y los países industria li zados. Además reafirmó su co ncepción so bre una nueva división intern acional del trabajo que permita a los
países pobres desarro ll arse realmente, de
acuerdo con sus propios intereses. Por
último, dijo que de no resolverse estos
prob lem(\s, "las relaciones entre Estados
Unidos y lo s países de Amér ica La ti na
sufrirán un grave deter ioro".D
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El plan nuclear brasileño
y la bomba atómica
1

l. INTRODU CC ION

Según las informac ion es de la prensa intern acional, la oposición de Estados Unidos al plan nuclear brasileño se fundamenta en la necesidad de detener la proliferac ión nuclear ,
impidiendo que Brasil llegue a estar en co ndicion es de
fabricar bombas atóm icas utilizando exp losivos obtenidos en
la proyectada planta de en riqu ecimiento de uranio o producidos en las ce ntrales nucleoeléctricas y extra ído s en la planta
de rep ro cesam iento de co mbustibl e.
Estas afirm ac ion es, que no so n incorrectas porque en
principio es cierto que se podría obtener un exp losivo
atóm ico por esos procedimientos, han impresionado fuertemente a la opinión pública ge nera l, no espec iali zada pero sí
influyente. Si n embargo, se puede demostrar, y es lo que
haremos en este artículo para beneficio de ese mismo sector
de la op inión, algo que los expertos en asuntos nucl eares
conoce n muy bien:
a] Para producir el plutonio para bombas atóm icas, mu cho más conveniente y barato que instalar y operar una
ce ntral nucleoeléctrica es ut ilizar un reactor plutonígeno,
procedimiento simple, eco nóm ico y ef iciente que fuera empleado co n todo éxito para producir el exp lo sivo de la s
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primeras bombas atómicas (de plutonio) de Estados Unidos,
la URSS , Gran Bretaña, Francia y la India .
b] La operación eficiente de un programa nucleoeléctrico
de varios mil es de megavatios, como está proyectado que sea
el brasil eño, exige la absoluta seguridad de un perfecto
funcionamiento del ciclo de combustible correspondiente al
conjunto de todas las centrales en funcionamiento. En las
condiciones actuales del mercado mundial y para un país del
grado de desarrollo de Brasil, la forma más racional de
manejar ese complejo ciclo es disponer de fuentes propias de
uranio enriquecido y de instalaciones propias para el reprocesamiento del combustible. En consecuencia, nada tiene de siniestro, y por el contrario responde a la más estricta
racionalidad técnico-económica, que Brasil haya decidido
instalar esas unidad es en su propio territorio; no hacerlo
podría poner en grave peligro el funcionamiento armónico
del proyectado conjunto de plantas nucleoeléctricas.
Si todo esto es cierto, como lo es, y si Estados Unidos lo
sabe, como sin duda lo sabe, habrá que sospechar que su
oposición no obedece al temor de la proliferación nuclear
sino a causas de utra natural eza, como podría ser su interés
en establ ecer en forma definitiva el cártel nucl ear que hace
ya casi dos años comenzara a organizarse en el llamado Club
de Londres (fundado en forma secreta en junio de 1975 por
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania federal,
Canadá y . .. la u RSS) co n el objetivo de ejercer el más
severo control sobre la tecnología nucl ear en todo el planeta,
regulando estri ctame nte la producción y el comercio de
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bienes y serv1 c1os nu cleares no só lo para hipotét icos fin es
béli cos, sino fund amentalm ente para concretas y pac íficas
aplicaciones comercia les.
11 . EXPLOSIVOS PARA BOMBAS ATOMICA S

Una bomba ató mica consiste ese ncialm ente de un explosivo
y de los siste mas auxi li ares que hagan posible su ence ndid o y
detonación. Si bien estos últimos (reflector, cargas hu ecas
para la implosión, dispositivo de igni ción, etc.) son meca nismos sum amente comp lejos, los trabajos de Theodore Tay lor
.:___e l más famoso diseñador de ex pl osivos nu cleares- publi cados hace ya varios años y qu e fuero n la base de la ya popu lar
tesis de un estudiante del Massachu setts ln stitute of Techno logy (M IT) , dem ostraron acabadamente qu e ell os podían ser
fa bricados a partir de informaciones contenidas en la literatu ra técnica no restringida. La co nclu sión fin al de Tay lor es
que si se dispon e del ex plosivo se pued e co nstruir una
bomba atómica.
Tres son los ex plosivos ató mi cos posibles: uranio 235
(U235), plutonio 239 (Pu 239) y uranio 233 (U 233), pero
hasta ahora só lo los dos primeros han sid o utilizados. El
uranio 235 está conten id o en el uranio que se encuentra en
la naturaleza, pero en muy pequeña proporción: en cada
kilogramo de uranio natural hay apen as 7 gramos de U235;
el resto (993 gramos) es uranio 238 (U 238 ) qu e no sirve
como exp lo sivo. Para fabricar una bomba hay que comenzar
por concentrar el U235 de manera de ll egar a obtener 995
gra mos, o más, por cada kilogramo de uranio natural. A esto
se llam a "enriquecer el uran io" y por razones fís icas resu lta
un proceso muy complejo y costoso; por eso es qu e a la
bomba de U235 se la llama la "bomba de los ricos": Estados
Unid os y la u RSS dispusieron de ell a desde el principio (la
de Hiro sh im a fue una bomba de U235), no así Gran Bretaña
y Francia, cuyas primeras bombas fu eron de plutonio . También de plu ton io ha sido la prim era bomba de la India y
seguramente lo · será la de Israel. En camb io, y para gran
sorpresa de todo el mundo, especialmente de lo s soviét icos,
la primera bomba atómica china no fue de plutonio, como se
esperaba, sino de U235, y fue in clu so fabricada antes qu e la
simil ar de los francese s.
El uranio 235 ti ene otro uso: con un enriquec1m1ento
mucho menor que el emplead o para bombas (d e 20 a 30
gr/kg) se emp lea como combustible en las centra les nucl eoeléctricas llamadas de "uranio enriq uecido", que se diferencian de la s centrales de "uranio natura l" en que éstas utili zan
U235 con la proporción natural de 7 gr/kg. El enr iqu ecimiento de U235 para centrales se realiza en plantas simil ares a las emp leadas para el en riqu ec imi ento de U235 para
bombas. Y eso es lo que los norteamer icano s di ce n que van a
hacer los brasileños una vez qu e dispongan de su proyectada
planta. Sin embargo, ello es poco probable, por lo siguiente:
a] Si se dispone de una pl anta para enriquecer hasta 995

gr/kg (para bombas) es obvio que ell a sirve para enriqu ecer
hasta 20-30 gr/ kg, puesto que para ell o bastará con detener
el pro ceso cuando se ll egue a ese tenor de enriquecimiento.
La inversa es teó ri camente cierta pero de difíci l rea li zac ión
práctica : una planta que enriquece hasta 20-30 gra mos no se
puede uti li zar sin mod ifi cacio nes costosas e importantes
(inclu so físicamente voluminosas y por lo tanto fáci lmente
co ntrol abl es) para enriqu ecer hasta 995 gr/kg.
b] El conve nio bras il eño-a lemán acu erda la in stalac ión de
una planta piloto de un procedimiento de enriquecimiento
(el de las tobera s), que no só lo no ha probado aú n su
fact ibilidad en esca la industrial, sino que di fíc ilm ente podría
ser ut ili zado para los elevados enriqu ecim ientos requ erid os
para exp losivos.
En co nsecuencia, lo único que puede dec irse es qu e Brasil
apre nderá la tecno logía del enriqu eci mi ento y que, consiguienteme nte, podría eve ntu almente en el futu ro enriquecer
uranio para bombas. Pero para eso tendrá que rea li zar
in stalac iones de más de un orden de mag nitud superiores a
las qu e hoy tiene en proyecto, así co mo asumir su elevado
riesgo tecno lóg ico.
La bomba de plutonio (como la de Nagasak i), utiliza
como explosivo Pu 239 , .que es un elemento artificial prod ucido por la trasmutación del uranio 238, trasmutación qu e
ocurre en el se no de un reactor nucl ear. Es un proceso físico
inev itabl e: en el uranio que se utili za en un reacto r (sea
uranio natural, es decir, co n só lo 7 gr/kg de U235 y 993
gr/kg de U238, o enriqu ecido con 20-30 gr/kg de U235 y el
resto de U238), el uranio 235 se fisiona y produce energía al
ti empo que el uranio 238 se transmuta en plutonio 239 . Por
eso todo reactor nuclear es una fábr ica de plutonio, que lo
producirá en cant idad es que depend en de sus características
técnicas y de su régimen de funcionami ento. Para tener una
idea de esas cantidades, digamos qu e una central nucleoeléctrica como la de Atu cha, en Argentina (de 320 Mw de
potencia eléctrica) puede produ cir unos 150 kg de Pu/año ;
en la central Angra dos Reis, de Brasil (600 Mw de
potencia), actualm ente en co nstrucc ión por la empresa Westinghou se de Estados Unido s, la producción anual de Pu
podría ll egar a ser de unos 200 kg. Son cantidades importantes, sobre todo si se tien e en cuenta que para fa bricar una
bomba se necesitan apenas unos 5 kg (hay diseños más
comp lejos para los que bastan 2 kilogramos).
Es cierto, entonces, que una central nu cleoeléctrica pro duce plutonio y por lo tanto que Brasil podría dispon er de
ese ex plosivo una vez que sus centrales estén en fun cionamiento. Sin embargo, hay una complicación importante y
que modifica sustancialm ente este panorama. Para que el
plutonio sirva como ex plosivo tien e qu e ser Pu 239 por lo
menos en 90%, aunqu e en principio se lo podría empl ear co n
purezas menores (d e hasta 70%), pero la bomb a sería más
comp leja de fabricar, más peligrosa de manipul ar y mucho
menos eficie nte; ocurre que en el reactor se produ ce una
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mezcla de varios plutonios incluyendo plutonio 240, una
varied ad que no sólo no sirve como explosivo sino que es
nociva para el Pu239 (por eso se dice que "envenena" al
239). Hay además u na relación muy estrecha entre la
cantid ad de Pu240 producida y la cantidad de energía
entregada por el uranio: cuanto más energía produce el
reactor, más Pu240, y por lo tanto la mezcla es menos apta
para exp losivos. Por eso, si se quiere Pu239 más puro, hay
que hacer un gran sacrificio en la economía de la central:
hay que obligar a que cada kg de uranio contenga 20 veces
menos energía de la que podría contener en condic iones
normales. Y esto no só lo afecta la economía sino que hace
muy fáci l el control, ya que una inspección de las que reali za
rutinar iamente el Organismo In ternacional de Energía Atómica detectaría muy fácilmente que el combustible se ha
utilizado nada menos que 20 veces menos de lo que debiera
haber sido.
La so lu ción, por supuesto, es obvia: construir un reactor
destinado exclusivamente a la producción de plutonio, al que
por eso mismo se llama reactor plutonígeno, que presenta
varias ventajas decisivas:
a] Materiales
Un plutonígeno puede utilizar uranio natural, disponible en
la mayoría de los países, y se lo puede construi r con unas 40
ton de uranio y aun menos. Si bien hay plutonígenos que
emplean agua pesada (de difícil obtención) como moderador
y refrigerante, se los puede constr uir utilizando grafito como
moderador y como refrigerante un gas como el anhídr ido
carbónico, materiales ambos de fáci l obtenció n. Así, por
ejemp lo, si bien Argentina no dispone de agua pesada propia
para constr uir un plutonígeno, ya en 1963 había desarroll ado la tecnología de producción de grafito nuclear a partir
de materias primas abundantes y baratas. Los plutonígenos a
grafito fueron lo s emp leados en Estados Unidos, la u R ss,
Gran Bretaña y Francia para producir el plutonio de sus
primeras bombas atómicas.
b] Tamaño
Mientras que una central nucleoeléctrica para que sea económica no puede tener una potencia eléctrica infer ior a los
300-400 Mw (equivale a una potencia térmica de 1 100 a
1 300 Mw), un plutonígeno razonable puede tener una
potencia térmica de 30 a 40 Mw, capaz de una producción
anua l de una decena de kilogramos de plutonio.
e] Auxi li ares
Una central nucleoeléctrica, por simpl e que sea, requiere de
toda una batería de máquinas, equipos, instrumental, etc.,
para la producción y despacho de la corriente eléctr ica. Todo
eso es innecesario en un plutonígeno que sólo produce calor
(que se utiliza para calentar agua y producir vapor de agua,
como en una cald era) y plutonio. Es por eso que la
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operac10n diaria de un plutonígeno es mucho más senci ll a
que la de una central y en consecuencia el personal especia lizado principal y .auxiliar mucho menos num eroso .
d] Costos
Como consecuencia de todo lo anterior, el costo de inversión, y también los costos de operación de un plutonígeno,
resultan varias veces menores que los de la central nucleoeléctrica más simple.
Hay una ventaja más, también significativa. Para separar el Pu239 del uranio donde fue producido por trasmutación, se requiere una planta química compleja , pero
que es más simple y económica para el pluton ígeno qu e para
la central, ya que en el primero debe extraerse el Pu de
pequeños trozos de uranio metálico de unos 10-15 cm de
largo y 0.25 cm de diámetro, envainados (para su protección
en el reactor) en una camisa de aluminio - así diseñados
porque su único fin es producir plutonio- mientras que en
el segundo lo debe hacer de pastillas de óxido de uranio
encapsu ladas en tubos de 60 cm de largo (o más) y 0.25 cm
de diámetro de una aleación de zirconio (el zirca//oy ) más
difícil de tratar químicamente que el aluminio.
Finalmente, por su tamaño y por la simp li cidad general de
sus instalaciones, un plutonígeno se puede confinar mejor
que una central y su acceso se puede controlar más rigurosamente (caso del reactor de Dimana, en Israel).
Cabe agregar que el costo de instalación y operación de
las unidades necesarias (pi uton ígeno más planta de separación) para la producción de Pu239 es del orden de 1O veces
menos que el necesario para las instalaciones eq uivalentes
empleadas en la producción de U235 de 95% y es por eso
que a la bomba de Pu se la conoce como la "bomba de los
pobres" . Vale la pena decir, sin embargo, que en materia de
"eficiencia criminal" ambas bombas son igualmente mortíferas; la diferencia en favor de la de U235 es que se dice que
ésta es la única que se puede emplear como "gatillo" de la
bomba de hidrógeno, y así ha ocurrido en todos los casos
conocidos, con la sola excepción de la primera bomba de
hidrógeno de Gran Bretaña que utilizó como "gatillo" una
bomba de plutonio.
En conclusión, si un país de mediano .desarro llo decide
fabricar artefactos nucleares, el camino más simple, racional
y económico es elegir Pu239 como explosivo y producirlo en
un reactor plutonígeno. Así lo ha hecho la India y también
Israel. Así podría hacerlo Brasil, si quisiera. Porque debe
entenderse que para países de ese grado de desarrollo
industrial el problema de hacer una bomba atómica no es un
problema técnico, económico o financiero. Es simp lemente el
problema político de tomar o no la decisión de hacerla. Tal
es el caso de Argentina que ya desde 1970 está en cond iciones té en icas de fabricar un artefacto nuclear; si no lo ha
hecho es sencillamente porque su gobierno decidió que no
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debía hacerse, fiel a la tradición pac ifista del país, ya que si
decidiese lo contrario en apenas cuatro años y a un costo no
mayor de 250 millones de dólares, Argentina podría detonar
un artefacto similar al de la India.
111 . EL C IC LO DE COMBUST IBL E

Estados Unidos objeta a Brasil su decisión de instalar una
planta de enriquecimiento de uranio y una planta de reprocesamiento de combustible. Para apreciar la racionalidad de tal
decisión hay que comprender cómo es el ciclo que recorre el
combustible de una central nucleoel éctrica. Anal icemos primero el caso más sencillo de una central de uran io natural,
como la de Atucha (Argentina) . El uranio se extrae de
minerales argentinos, se purifica, se lo transforma en óxido,
se lo compacta en barritas cilíndricas del largo del pulgar qu e
son encapsuladas en tubos de zircalloy, formando así las
llamadas barras combustibles. Se las introduce en el reactor
donde permanecen un cierto tiempo, que depende de la
energía que se desee extraer de cada una de ellas. Por
razones técnicas y eco nómicas no se las puede dejar hasta
que se hayan agotado (o "quemado", como se dice metafóricamente) los 7 gr/kg de U235 que son la fuente de su
energía; en promedio, se las retira cuando se han consumido
unos 3 gr de U235; están entonces fuertemente rad iactivas,
deben ser telemanipuladas y almacenadas cuidadosamente.
Pero además contienen plutonio (mezc la de 239, 240 y
otros) que, siendo un material fisionable similar al U235,
tiene valor económico, ya que en principio podría utilizarse
en combustible de reactores. Ello no ocurre todavía en escala
comercial pero es se_guro que lo será con los reacto res qu e
se instal en después de 1990. En consecuencia, el combustible
"quemado" de Atucha tiene valor económico futuro, pero
no es obligatorio reprocesarlo de inmediato para retirar el
valioso plutonio . La economía de funcionamiento de Atucha
se calcula como si ese plutonio tuviese valor ce ro, o aun
valor negativo, ya que hay que pagar un costo significativo
por el almacenamiento del combustible quemado.
. En el caso de una central de uranio enriquecido (por
ejemplo, Angra dos Reis en Brasil) el uranio podrá o no
provenir de minerales nacionales pero su enriquecimiento
deb erá efectuarse en el exterior. Una vez enriquecido aproximadamente al 3% se lo transformará en óxido de uranio qu e
será compactado en barritas cilíndricas y encapsu ladas en
tubos de zircalloy para constituir las barras combustibles. Ya
en el reacto r, éstas permanecerán allí hasta que se haya
quemado la cantidad de U235 que sea técnica y eco nómicamente conveniente. En pro medio, de los _30 gr de U235/kg
iniciales se qu emarán unos 21 gramos tras lo cual las barras
serán retiradas. Pero éstas no sólo contendrán plutonio,
como ocurría con las barras de uranio natural, sino también
un importante remanente de U235 (unos 9 gr/kg) que no se
pued e tirar y ni siquiera almacenar por mucho tiempo,
porque ello afectaría seriamente la eco nom fa de la central.
Es entonces obligatorio reprocesar ese combust ible quemado,
operación en la que se recuperará ese resto de U235, que

será destinado al enriquecimiento de otras part idas de uranio,
al t iempo que se extraerá el pluton io.
Enriquecer y rep rocesar so n etapas ineludibles si se instalan centrales de uranio enr iquecido, no así para centrales de
uranio natural, y ésa fue una de las razones poderosas que
llevó a Argent in a a elegir la línea del uranio natural
(centrales de Atucha, en operación, y de Emba lse en Córdoba, en construcción). El problema es dónde y cómo efectuar
esos procesos. Para responder hay que conocer, entre otras
cosas, el estado actual y futuro de la oferta y demanda
mundial de esos servicios.
En materia de enriquec imiento de uranio la situación es
muy difícil por el lado de la oferta: hasta hace algunos años
Estados Unidos se comprometía a abastecer toda la demanda
de enriquecido, tanto para reactores de invest igación como
para centrales, al tiempo que las plantas propias de la U R SS,
Gran Bretaña y Francia estaban en condiciones de abastecer
sus propios mercados. Pero la demand a comenzó a crecer
ace leradamente mientras que la oferta quedaba estancad a,
por demora tanto en la apro bación d~ la in sta lación de
nuevas plantas en Estados Unidos como en la construcc ión y
montaje de las plantas correspondientes a dos nuevos consorcios internacio nales, Urenco (asociación de Gran Bretaña,
Holanda y Alemania federal) y Eurodif (asociación de varios
países encabezada por Francia). La consecuencia es que en el
momento actual la política de suministro de enriquecido es
muy errát ica y totalmente al arb itrio del vendedor; así
Estados Unido s no cubre los pedidos en el caso de nuevos
compromisos, si éstos no se hacen con d iez años de anticipación a la fecha de entrega, por lo que varios países de la
órbita cap itali sta (Francia, Irán, Alemania, etc.) han tenido
que recurrir nada menos que a la u RSS para asegurar su
abastecimiento. Eurod if tiene completamente comprometida
su producción del próximo dec-en io, por lo que ha decid ido
instalar una segu nd a pla nta. Urenco, que emplea un método
de enriqu ecimiento diferente del clásico de difusión gaseosa,
utili zado por norteamer icanos, rusos, ingleses y franceses, ha
comen zado ya a tomar compromisos en firme, aunque en
verdad hace poco t iempo que pasó de la etapa piloto.
Frente a esta difícil situación de la oferta, ¿qué puede
hacer un país que, como Brasil, ha decidido in sta lar no una
o dos centrales a uranio enr iqu ec ido, sino cerca de una
decena, para garantizar la provisión de combustible? Simplemente lo que ha hecho es tratar de contratar en el exterior
tanto comb ustibl e futuro como le sea posible consegu ir y, al
mismo tiempo, proyectar la in stalac ión de su propia pl anta
de enriquecimiento. No hacerlo significaría poner en grave
peligro un programa de var ios mil es de mi ll ones de dólares,
as í como una buena proporción de su abastecimiento energético durante los próximos decenios.
En lo que se refiere a reprocesamiento conviene, ante
todo, comprender que una planta destinada exclusivamente a
extraer el plutonio de los elementos combustib les de un
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reactor pluton(geno es mucho más simp le y ba rata (por
ejemplo, la planta de la Ind ia) que una dest in ada a recuperar
uranio enriquecido reman ente y a extraer pluton io, como es
la qu e se necesita para tratar los elementos combust ibles de
una central nucleoe léctrica.
Si el obj et ivo fuera ex cl usivamente obtener Pu239 resul tar(a muy poco rac ional in sta lar y operar este segund o t ipo
de planta. Tampoco sería muy razo nab le in sta larla si se
tratase de reprocesar elementos comb ustibl es de hasta unas
tres o cuatro ce ntrale s nucleoe léctricas. En ca mb io, hay
acuerdo entre los ex pertos en que dicha planta resul taría
eco nóm ica si tuviese que se rvi1· a más de med ia docena de
centra les de potenc ia superior a los 800 Mw, espec ialm ente
en el caso de qu e ell as esté n in sta ladas en un país alejado - y
por lo tanto con elevado s costos de transporte y seguros- de
las pl antas actualmente en operac ión co merc ial, ub icadas en
Estados Uni dos . Francia y Gran Bretaña. Este razo namiento
es el que decid ió a japón a instalar su planta de To kai,
dest inada a atender las necesidades de su ambi cioso plan
nuc leoe léctrico. LPu ede extrañar entonces que los brasil eños
haya n llegado a una dec isión análoga? Su proyectada planta
de reprocesam iento es la mejor respuesta al prob lema de
ate nder el cic lo de combustible de una capacidad in sta lada
nuclear de var ios mi les de megavatios, donde anu almente, y
por varios dece nios, circu larán decenas de mil es de barras
co mbust ibles qu e recorrerán todas las etapas de l ciclo, desde
el min era l de uranio hasta la recuperac ión del costos(simo
uran io enriquec ido reman ente, de valor eco nómico in med iato, y la extracción de l plu to nio, de va lor económ ico futuro.
I V . COMENTAR IOS F I NALES

7) Si Bras il , o cualqui er otro país de simil ar grado de
desarro ll o industrial (Argentina, Méx ico, Austra li a, Checoslovaq uia, Sudáfr ica), dec ide fab ri car bombas ató mi cas de plu tonio, no hay prob lemas téc ni cos, eco nó mi cos y fin ancieros
que puedan imped ir que lo haga a un cos~o razo nabl e (en
términos de l tamaño de su eco nom ía) y en el plazo de u nos
pocos años. En camb io, sería irracional -al t iempo que muy
fác il mente co ntro lab le por el Organ ismo In ter nacional de
Energ(a Atóm ica- qu e tratase de hace rl o co n plutonio
obte ni do en centra les nuc leoe léctri cas.
2) Se argumenta en ciertos c(¡'cul os qu e po r más pacífico
y co ntro lado que sea el programa nuclear de Brasil , éste ·lo
capac itará para la fabr icació n de bo mbas. Por supuesto' qu e
s(, y eso es inevitab le para cualqui er país de' esas d imensio nes
que ll eve ad elante un programa nu clear de cierta magni tud ,
que es lo que natura lmente ya ha ocurrid o en Suec ia,
Bélgica, Ita lia, España, Su iza, Argentina, etcétera.

3} Un argumento al que se da mucha importa ncia es que
Brasil se niega a suscri bir el Tratado de No Pro liferac ió n
Nu clear (ll amado NPT ) lo que sería una pru eba de sus
sini estras intenc iones. Desco nozco las causas por las cuales
Brasil no se adh iere a ese tratado, pero co nozco en ca mbio el
fundamento de la act itud argentina, tamb ién opu esta a la
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firm a del N PT : sim plemente porque ese singul ar do cumento,
cuya inte nció n declarada es ayud ar a impedir una conflagración nu clear, establ ece toda clase de ex igencias y contro les . . . a los países q ue no ti enen arm amento nu clea r, mien tras qu e los poseedo res de mon struo sos arsenales nucleares
pu eden seguir más o menos co mo siempre . Por eso un
delegado argentino ante las Nacion es Unidas afirmó que el
N PT " desarm a a los desarm ados" ; algo as( como si para
defend er la moral pú bli ca se co ntrol ase rigurosamente a los
mudos para ev itar que ento nen ca ncion es obsce nas o se
prohibi ese a los ciegos ver películ as porno gráfi cas y a los
paralíti cos bail ar apretad itos.

4) Se pretende también qu e el ambicioso programa bras ileño debiera provocar un a actitud recelosa de Arge nt ina y
profundi zar así la supu esta ri va lid ad entre ambas nac ion es .
Esto ha sid o negado enfáti camente por las autoridades
arge ntinas , actitud qu e no es mera retórica diplomática sino
que tiene só lido fund amento . Si bi en los pl anes nu cleares de
ambas nac io nes ti enen d iferencias significativas, ell os persiguen el mi smo ob jetivo: lograr una ca pacid ad autó no ma de
decisió n en mater ia nu clea r y un a capac idad autó no ma de
produ cc ión de aquell os bi enes y servici os nucl eares qu e
resul te n téc nica y eco nómicamente fa ctibl es y conveni entes .
Durante más de 20 años ésta ha sid o la meta permanente de
la po i íti ca nucl ear arge ntina y la razó n de ser de sus
impor tantes desarro ll os en min er(a y meta lurgia de uranio,
en el desar ro ll o de elementos co mbu st ibles, en el diseño,
ingen ier ía, co nstru cc ió n y montaje de reacto res nu cleares de
exper im entac ió n, en la importante parti cipac ión de la ingeni ería y de la indu stri a nacion ales en las centr ales nucl eoel éctri cas de Atucha y Córd oba. Pero para obtener y sostener
esta auto no m(a tecno lóg ica nucl ear - qu e lo s paises central es
no está n di spu estos a aceptar de bu en grado- Argentina
necesita qu e mu chos otros pa íses, y particul arm ente los de
Améri ca Latina, pu edan alcanzar la suya propi a. Esta ha sido
la meta perman ente de su políti ca de cooperaci ón técnica en
este campo, co mo lo demu est ra terminan te mente el reciente
acuerdo co n Perú , qu e asegura la máx ima participación
peru ana en el diseño , inge ni ería, construcción y montaje de
las diversas pl antas , var ias de ell as con tecnol ogía arge ntina,
qu e co nsti tuirán el Ce ntro de 1nvestigaciones Nucl eares qu e
ha de in sta larse en las pro ximid ades de Lima.
En consecuencia, al decidirse Brasil a caminar en la mism a
direcció n, están creadas las condiciones para establ ecer con
Argent in a un a co laborac ión muy ampli a y sobre bases sa nas,
porqu e ambos obtendrán beneficios concretos, al ti empo qu e
los fo rt ifi cará frente a las pres iones ex ternas que hoy se
ejerce n so bre Bras il y mañana lo serán sobre Arge ntina; y
esto te ndrá sin dud a co nsecuencias qu e excederán en mucho
lo estri cta mente nucl ear, co mo lo ha di cho ce rteramente
Heli o Jaguarib e: " La ll ave de la ind epend encia de América
Lat ina es el ente ndimiento arge ntin o-brasileño . Más aún que,
para Euro pa, el ente ndimi ento franco-alemán. Y la ll ave del
ente ndimien to arge ntin o-brasil eño es la coo pera ció n nu clear".O
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La tributación sobre el ingreso
y los incentivos fiscales
en Centroamérica
1

LA ARMONIZACION DE LOS INCENTIVOS
FISCALES
l. INTRODUCCION

El problema de los incentivos fiscales ha estado presente
durante el proceso de integración regional y ha sido objeto
de anteriores acuerdos, expresados por primera vez en el
Protocolo de San José, sobre armo nización de incentiv os
f iscales para el desarrollo industrial, posteriormente comp lementado por el Protocolo de Managua. El objetivo de dichos
acuerdos era ev itar una verdadera competencia en el otorgamiento de franquicias tributari as como un medio de atraer la
inversión extranjera, en los momentos en que se iniciaba el
proceso sostenido de industrialización. Desde este punto de
vista se puede considerar que los acuerdos regionales alcanzaron su objetivo .
En el presente, el problem a se estudia con antecedentes
mucho mayores y existe una apreciación más certera, en lo
Nota: Traba jo elabor ado por la Ofi cin a de Fin anzas Públi cas de la
OEA .

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS (OEA)

que concierne a la significación un tanto secundaria que
corresponde a esta clase de medidas como factor para atraer
inversiones. No obstante, el problema sigue teniendo importancia y justificadamente es objeto de preocupación de la
Comisión de Alto Nivel encargada del estud io de la reestructuración del Mercado Común, en la cual se han alcanzado
consensos positivos en relación co n los incentivos tributarios
en el campo de las importaciones, como un instrumento
comp lementario de la poi ítica arance laria. Sin embargo, los
estudios realizados sobre la misma materia, pero en re lac ión
con el impuesto al ingreso, se han desarrollado en un plano
indebid amente limitado y técnicamente insuficiente, lo cual
debe ser superado; con ese objeto, pueden ser de interés y
utilidad a lgunas consideraciones especiales sobre el tema.
El concepto de in centivo tributario, como instrumento
excepciona l y transitorio, es válido sólo ank la incapacidad
del sistema tributario para constituirse por sí mismo en un
instrumento promotor del desarrollo, y la limitación para
considerar los efectos de los incentivos só lo en función de la
posible inversión extranjera es la consecuencia de la fa lta de
definición de objetivos de los mismo s, que en cierta medida
tambi én es una resultante de la incapacidad del sistema.
Además, esas limi taciones han llevado el estudio del proble-
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ma a un plano técnicamente insuficiente, tanto en lo que
concierne a la eficiencia interna de los sistemas cuanto a la
correcta armonización de los incentivos tributarios en el
plano regional.
Al respecto, los lineamientos básicos de un sistema tributario para Centroamérica, contenidos en la parte pertinente
del estudio sobre "El desarrollo integrado de Centroamérica
en la presente década", contemplan los instrumentos necesarios para afrontar adecuadamente el problema, pero se
considera oportuno ampliar algunas materias, especialmente
para fundamentar con mayor precisión las anteriores afirmaciones.
2. LOS INCENTIVOS FISCALES

Los incentivos fiscales presentan diversos y variados aspectos
de interés, tanto como instrumentos de política económica,
cuanto en lo que corresponde a las características técnicas de
su estructura; pero hay cuatro puntos que son esenciales para
colocar el problema en su correcto ámbito: el concepto de
incentivo, la definición de objetivos, la determinación de la
forma y las condiciones necesarias para su formu !ación.
2.1 El concepto de incentivo
No se pretende formular una definición, sino solamente dar
un concepto general de lo que se debe entender por un
incentivo fiscal.
En materia de impos1c1on al ingreso-, constituye incentivo
fiscal todo tratamiento tributario especial que, para obtener
un determinado objetivo y concedido en razón del cumplimiento de ciertas condiciones, determina una reducción de la
carga tributaria normal respecto de cualquier ingreso. Igual mente, puede tener este carácter la postergación del cobro de
un impuesto en términos similares.
El incentivo fiscal tiene tres características que le son
esenciales: es un tratamiento excepcional que determina una
reducción en la carga tributaria normal o la postergación en
su pago, con un objetivo determinado y que se concede en
razón del cumplimiento de ciertas condiciones.
El tratamiento especial debe expresarse en una reducción
de la carga tributaria. El tratamiento excepcional también
podría tener este carácter si representara un tratamiento más
gravoso que el normal, pero en tal caso ya no sería un
incentivo, sino un medio para desanimar. Cualquier reducción en el nivel de la carga tributaria normal constituye un
estímulo, que será más eficaz mientras más elev,ado sea el
impuesto.
Todo incentivo tributario debe tener un objetivo clara y
perfectamente definido, porque sólo en esta forma adquiere
justificación el sacrificio fiscal que naturalmente supone. Este
objetivo puede ser de carácter económico o social, pero en
todo caso más importante que el sacrificio en que se incurre,
porque si el objetivo que se pretende se pudiera satisfacer en
mejor forma con los propios recursos que se dejan de

percibir por causa del incentivo, éste sólo encubriría un
privilegio injustificado.
Dado que el incentivo es un tratamiento especial y
excepcional, su procedencia debe determinarse por el cumplimiento de circunstancias también especiales y excepcionales.
Si el incentivo persigue un objetivo, su concesión debe estar
subordinada al cumplimiento de condiciones específicas conducentes a la obtención del mismo.
Esto tiene especial importancia en la práctica, porque de
la correcta determinación de las condiciones para conceder el
beneficio dependerá la posibilidad de alcanzar el objetivo que
se ha previsto. Es precisamente la relación condición-objetivo
la que determinará su eficacia instrumental; aunque el objetivo esté definido, si las condiciones para su concesión no son
coincidentes, lo más probable es que no se cumpla y el
sacrificio fiscal habrá sido inútil o por lo menos exagerado.
Estas condiciones se expresan en las diferentes formas que
pueden adoptar los incentivos, que se tratarán más adelante.
2.2 La definición de los objetivos
Tradicionalmente, en Centroamérica los incentivos fiscales
concedidos en relación con el impuesto sobre el ingreso han
perseguido dos objetivos: constituir un medio de atracción
para la inversión extranjera y ser instrumentos para influir en
la asignación interna de recursos.
En relación con el primer objetivo, los actuales incentivos
tributarios son ineficaces en sí mismos, crean problemas
injustificados a los países y han influido negativamente en el
correcto tratamiento de la inversión extranjera a nivel regional. Son ineficaces, dado que la importancia de 1os incentivos
como factor determinante de la inversión extranjera es
necesariamente secundaria, ya que generalmente la exención
de impuestos no puede producir ningún efecto con respecto
a la situación tributaria general del inversionista extranjero.
Basta solamente un superficial análisis lógico para con el u ir
que son la existencia de recursos y una mínima infraestructura las condiciones para hacer viable una inversión y las que la
determinarán, porque no tiene sentido ofrecer liberación de
impuestos al ingreso respecto de una inversión que no tenga
posibilidades ciertas de rentabilidad adecuada. Si no existe la
utilidad o la renta no es necesario ofrecer la liberación del
impuesto, porque éste desaparece de hecho.
Siguiendo este mismo orden de razonamiento, necesariamente tienen que existir otros aspectos que interesarán al
inversionista con mayor prioridad que el incentivo -como las
condiciones de seguridad y retorno de su inversión y utilidades- que estarán determinados por las diferentes poi íticas
sobre la materia El inversionista es un hombre de empresa
dispuesto a tomar riesgos, pero esto no lo hace propiamente
un aventurero, por lo que las condiciones de recuperación de
lo invertido han de ocupar un lugar preferente para adoptar
decisiones. En definitiva, se llegará a la conclusión de que la
exención de impuestos sobre el ingreso es un elemento que
puede tener influencia en casos muy marginales, cuando la
medida que haga variar el nivel de rentabilidad de una
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inversión pueda pasar a tener carácter de determinante para
decidirla.
Sin embargo, se podría pensar que si las características de
los países centroamericanos pueden parecer más o menos
homogéneas en lo que a viabilidad y condiciones de las
inversiones se refiere, este factor secundario del incentivo
tributario se podría tornar determinante, si no para decidir
una inversión en Centroamérica, para elegir en qué país de la
región hacerla. Esta circunstancia es probablemente la causa
de que la armonización de los incentivos haya tenido que
preocupar a nivel regional, pero aunque posible es muy
improbable que llegue efectivamente a tener las características antes anotadas por la razón que se comentará a continuación,
La · inversión -extranjera se ve enfrentada al conocido
problema de la doble tributación internacional, el que por la
especialidad de este trabajo no corresponde tratar en detalle,
pero que será necesario mencionar por la estrecha relación
que tiene con el problema que preocupa.
Una de las formas aplicadas a nivel internacional para
paliar los efectos de la doble imposición es la de conceder,
por parte de los países de domicilio de los inversionistas,
créditos en contra de sus propios impuestos, por los que
efectivamente han gravado esas mismas utilidades en el país
fuente de ellas. Pero, en general, los países exportadores de
capital se han negado sistemáticamente a aceptar que las
exenciones de impuestos concedidas por los países receptores
de ese capital, con respecto a las correspondientes utilidades,
se consider'en como impuestos efectivamente pagados para
los efectos de imputarlos al crédito permitido. Esto significa
que sólo pueden imputarse en contra del impuesto que
corresponde en el país de domicilio del inversor -con los
1ímites que cada país establece- los impuestos efectivamente pagados, y en ningún caso aquellos que debiendo haberse
pagado no se han hecho efectivos por existir una exención
de impuestos.
En tales condiciones, toda exención concedida por los
países en que se generan las rentas, que signifique rebajar la
carga tributaria a un nivel inferior al crédito concedido por
el país del domicilio del inversionista, no produce ningún
efecto para éste, porque esa diferencia deberá tributarla en el
país de su domicilio.
La única posibilidad de que el incentivo pudiera tener
algún efecto sería que el impuesto aplicado por el país
fuente de la renta fuera superior al crédito a que tiene
derecho el inversionista en su país de domicilio y sólo hasta
que la deducción se hiciera igual al créd ita. Como de hecho
el nivel de la carga tributaria en los países de Centroamérica,
como se verá posteriormente, es en términos generales inferior, por ejemplo, al créd ita máximo que otorga Estados
Unidos, que es el país de origen de la mayor parte de las
inversiones extranjeras en el área, es posible afirmar que
también por lo general tales incentivos no producen ningún
efecto para el inversionista.
Los incentivos tributarios, respecto de los impuestos sobre
el ingreso, no sólo son ineficaces como instrumento de
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atracción de la inversión extra njera, sino que, además, crean
problemas injustificados para los países, que se expresan en
una pérdida de la capacidad fiscal y en una deformación en
el tratamiento a la inversión interna.
En la medid a en qu e los incentivos fiscales lleven la carga
tributaria de las utilidades y las rentas generadas en el país y
remitidas al exterior, a un nivel inferior al crédito que esas
mismas rentas tienen en el país de domicilio del inversor, se
está produciendo una pérdida injustificada en la capacidad
fiscal del país en que ellas se generan.
En esta forma, la exención de impuestos, que no puede
producir ningún efecto en la situación tributaria del inversionista, produce el de transferir recursos tributarios del país en
que se generan las rentas exoneradas al país de domicilio del
inversor.
Prescindiendo de calificar si la solución adoptada es más o
menos justa y concordante con los legítimos derechos de los
países receptores de capital, existe simplemente un hecho: el
país exportador del capital reconoce el derecho del país
donde la renta se genera, de gravar ésta hasta un límite
determinado que se admite como crédito. Frente a ese
hecho, la actitud del país donde la renta se genera, de
colocar su propia carga tributaria a un nivel inferior a ese
crédito, significa renunciar injustificadamente a su capacidad
para gravar esas rentas, sin que tal renuncia tenga otro efecto
que su propio sacrificio, ya que no existirá ningún beneficio
para el inversionista, ni el propio país de domicilio del
mismo considerará esa act,itud como posición que merezca
atención o consideración de ninguna especie.
El incentivo tributario en los impuestos al· ingreso además.
deforma el correcto tratamiento para estimular la propia
inversión interna. Se sostiene con aparente justificación que
no es posible conceder a la inversión externa un tratamiento
más favorable que el que se conceda a la propia inversión
nacional. El argumento es sólo en apariencia justificado, no
porque se desconozca la legitimidad que éste supondría si
realmente existiera el incentivo para la inversión extranjera;
pero como éste en general no produce ningún efecto, quien
realmente es el único que goza en forma efectiva de los
beneficios de la exención es el inversionista nacional, y, en
ese caso, el incentivo pasa a ser un mal instrumento para
fomentar la inversión y la asignación de recursos internos.
Tampoco se desconoce la conveniencia y el •legítimo interés
que puede haber en estimular la inversión interna, sino sólo
que en ese caso los incentivos deben ser estructurados
acordes con .ese objetivo y no con otros.
Sobre las bases indicadas resulta completamente improcedente desatar una competencia, por parte de los países, en la
concesión de incentivos tributarios sobre los impuestos al
ingreso, porque ella se desarrolla en un plano a su vez
ineficaz, con sólo las consecuencias negat ivas que se han
anotado. Sin embargo, en la realidad la situación se presentó
y obligó a los países a preocuparse de lo que se ha
denominado como armonizació.n de los incentivos. Pero ello
ha agregado otro efecto negativo, que es el de desviar la
atención del verdad ero problema de fondo en la mater ia, que
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es la armonlzacJon a nivel regional del tratamiento de la
inversión extranjera ~omó problema global.
En la afluencia de lá inversión externa concurren numerosos factores derivados de diferentes poi íticas, · todo lo cual
configura un problema complejo' y del mayor interés, que
podría justificar el estudio de un verdadero estatuto regional
sobre inversión extranjera, para incluso reglamentar esa inversión, materia que es diferente de la que concierne específicamente al estudio de los incentivos fiscales.
No obstante, uno de los aspectos comprometidos en ese
problema es el de la tributación a las utilidades y rentas
remitidas al exterior; pero en este caso la preocupación
esencial de la armonización debería estar encaminada a lograr
un nivel de la carga tributaria uniforme por lo menos igual al
crédito que conceden los países de origen de los inversionistas.
Por consigu lente, el problema en cuanto al tratamiento
tributario de la inversión extrajera debe enfocarse en forma
completamente diferente de la adoptada hasta el presente,
porque ng se debe perseguir el efecto de minimizar la carga
tributaria, que no produce ningún efecto po~itivo, sino
exactamente el de. maximizar esa carga sin producir efectos
negativos.
No se podría decir con propiedad que el objetivo de
asignar recursos y fomentar la inversión haya estado totalmente ausente al establecer los incentivos fiscales en Centroamérica, pero sí 4firmar q~e sin duda se ha subordinado indebidamente al de atraer inversión extranjera.
Cuando se intenta atraer una inversión del exterior, se
trata de uri capital. disponible con ese objeto; en cambio, en
el plano interJlo se presenta el problema de crear esa
capacidad de inversión estimulando en forma permanente el
ahorro y la inversión como sustitutos del consumo personal.
La forma de lograr este objetivo no puede ser la misma que
la que se usa para atraer una inversión extf;\rna.
El objetivo de canalizar recursos disponibles hacia fines de
interés prioritario desde el punto de vista económico y social
también está presente en el plano interno, con la diferencia
de que las condiciones para hacerlo son distintas, porque en
este caso el incentivo tributario tiene la eficacia requerida. El
solo hecho de que no haya lugar a la doble imposición
internacional elimina la· posibilidad de anulación de los
efectos del incentivo y éste tendrá realmente los que se
quiera conseguir.
Tampoco se debe exagerar la real aptitud de tales medidas, porque ellas serán eficaces sólo dentr<? de ciertos límites
y dado un mínimo de condiciones básicas que hagan factibles las inversiones. Esto significa que los incentivos tributarios pueden ser eficaces para inducir decisiones en determinadas circunstancias; pero en ningún caso s·erán suficientes para
sustituir la ausenciil de ciertas condiciones. Por ejemplo, si se
pretende estimular el desarrollo de una región que carece de
una infraestructura mínima, como podrían serlo las vías de
comunicación, y se concede una amplia liberación tributaria
para las empresas que se instalen en esa zona, probablemente

no se instalará ninguna; en cambio, en el extremo contrario,
si esa región es muy rica en recursos naturales y se crea la
infraestructura mínima para su explotación, probablemente
los recursos acudirán aunque no se concedan incentivos
tributarios.
Sin embargo, lo. más probable es que no se den esas
situaciones extremas y los incentivos tributarios tengan una
importancia significativa, todo lo cual se debe tener presente
al decidir su establecimiento, como asimismo el hecho de
que no son los únicos que se pueden conceder porque
existen otros tanto o más importantes que éstos.
2.3 La forma de los incentivos fiscales
Si se a~epta que los incentivos fiscales, en el campo de la
imposición al ingreso, no son instrumentos eficaces para
atraer la inversión extranjera, y que la tributación en la
materia debe considerarse como un aspecto del tratamiento
global de esa inversión, pero que, en cambio, lo son para
fomentar el ahorro y la inversión y la asignación de recursos
en el plano interno, también se debe considerar como
necesaria su correcta formu !ación en relación con estos
objetivos.
Esto significa un cambio fundamental en la concepción
formal de tales instrumentos, porque en ese caso deja de
tener vigencia la idea restringida del incentivo como médida
excepcional, transitoria y personal, expresada en u na exención de impuestos, para dar paso a otra, excepcional pero
mucho más amplia, de car.ácter permanente y objetiva, que
debe expresarse en la propia conformación del sistema
tributario.
Desde este punto de vista la exención tributaria es una
forma inadecuada de incentivo fiscal, porque aun cuando
reúne sus características genéricas, como medida excepcional,
con un objetivo determinado y concedida en razón de ciertas
condiciones, agrega otro elemento específico que no favorece
la eficacia del incentivo, y es que, en estos casos, la exención
debe ser personal. Pero del carácter subjetivo de la exención
se derivan otras consecuencias inconvenientes: que debe
concederse anticipadamente y por un tiempo limitado. En
cambio, se considera que si bien el incentivo es una medida
excepcional, debe ser esencialmente objetivo y dinámico. En
.estas dos condiciones están implícitas varias ideas que se
expondrán muy brevemente a continuación, para demostrar
la insuficiencia de la exención como instrumento para satisfacerlas. Más adelante se volverá sobre las mismas, al exponer
el concepto del sistema tributario como instrumento promotor del desarrollo.
Si la finalidad del incentivo es promover una determinada
actividad, una región o el uso más intensivo de trabajo como
factor de producción, interesa ese resultado con independencia de la persona que lo desarrolle. Por ese motivo, la forma
correcta de conseguir tales objetivos es conceder un tratamiento tributario más favorable a la actividad o a la región,
o bien otorgar u na determinada compensación de igual
naturaleza por el ' incremento de la demanda de trabajo.
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A través de una cierta poi ítica de imposición al ingreso y
con medidas estructuradas en forma técnicamente adecuada a
los objetivos indicados, es posible modificar en forma favorable los niveles de rentabilidad de una actividad o de una
región, o se puede favorecer el uso más intensivo de mano de
obra. Sobre la base de que los demás factores que pueden
determinar las inversiones internas son si mi lares, las variaciones de rentabilidad introducidas a través del sistema tributario pueden ser determinantes en la asignación de tales
recursos.
1gualmente, es posible modificar las condiciones tributarias para inducir el ahorro y la inversión productiva internos
como , sustitutos del consumo personal. Por ejemplo, si se
considera de interés prioritario el desarrollo de industrias que
puedan exportar determinados bienes, la actividad productora de esos bienes debe gozar de una reducción del impuesto
sobre utilidades de las empresas, puede llegar a la exención
total de este impuesto, pero como tratamiento especial
general y no personal. En esta forma pierde vigencia la idea
de la exención tributaria en favor de determinadas personas,
que con frecuencia constituye una medida discriminatoria e
insuficiente, que también estimula el desarrollo ficticio y
transitorio de empresas por el privilegio que significa su
concesión, previendo la transformación o cambio de actividad de la empresa al terminar la exención, para iniciar otra
actividad o adoptar otra forma que le permita prolongar la
situación de excepción.
Según lo propuesto, el incentivo pasa a quedar integrado
en el sistema tributario mismo y forma parte· de sus condiciones de modo general y objetivo. Así, cualquier persona
que desarrolle la actividad favorecida, o cumpla las condiciones que justifican el tratamiento favorable, goza de éste en
tanto subsistan esas condiciones, que estarán determinadas en
func_ión de _los intereses económicos y sociales generales, al
alcance de todos y previamente conocidas igualmente por
todos. De esta suerte; el incentivo tiene mucho mayor
flexibilidad, porque como lo que interesa es el objetivo en sí
mismo, si un contribuyente decide cambiar su actividad o su
ubicación, por ejemplo, automáticamente cambia el tratamiento tributario, el que quedará determinado por la nueva
actividad o lugar en que ésta se desarrolle.
El incentivo debe ser dinámico. El beneficio que significa
debe estar en relación directa con el que ha de producir el
objetivo que se persigue. La forma más eficaz de satisfacer
esta condición es que el beneficio siga a los resultados
conducentes al objetivo y no a la inversa, como sucede con
la exención anticipada del impuesto . El beneficio del incentivo, o tratamiento tributario diferenciado, surge cuando se
han cumplido los objetivos previstos; así, el incentivo procede en razón de haberse realizado una inversión o desarrollado una actividad determinada, de haberlo hecho en un
lugar también determinado o de haberse producido un incremento en la demanda de trabajo, para mencionar sólo al gunos ejemplos.
Cuando se concede una exención de impuestos porque
una empresa se instala para realizar una determinada actividad, lo único que se puede tener en consideración es el
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hecho de la instalación, porque todos los demás beneficios
que se supone han de derivar de ello quedan en el campo de
las meras expectativas; en cambio, el sacrificio fiscal se
produce de inmediato. Es conveniente advertir que el hecho
de la instalación de una empresa no es plenamente coincidente con el de haberse efectuado una inversión, lo cual requiere
una explicación. En el sistema que más adelante se expondrá, los incentivos previstos para inducir la asignación de recursos y el que
se contempla respecto del fomento del ahorro y la inversión,
están referidos a impuestos diferentes, los primeros en el que
corresponde a las utilidades de las empresas y el segundo en
el que afecta a la renta de las personas.
La dinámica de los incentivos que consisten en un tratamiento tributario favorable para el desarrollo de una actividad y de los demás ejemplos antes repetidos se explica por sí
sola, porque el incentivo se concederá por haberse real izado
esa actividad y se mantendrá en tanto ésta persista. Pero
quizá lo que más importa en cuanto a este carácter dinámico
es lo que se refiere a las medidas de fomento al ahorro y la
inversión. En este caso el incentivo previsto no consiste en
una exoneración de impuestos, sino en diferir el pago del
impuesto que corresponde a la renta de las personas, respecto de aquélla que se ahorre e invierta, en tanto persista la
inversión, lo cual quiere decir que en el momento en que se
disponga de esa renta con fines diferentes se debe pagar el
impuesto.
El beneficio de diferir el pago del impuesto surge como
consecuencia de la inversión efectuada y no en razón de la
actividad desarrollada, lo cual determina que las rentas que
se produzcan con motivo de la inversión quedan sujetas a
igual tratamiento: si se reinvierten queda diferido el pago, si
se dispone de ellas de forma diferente se debe hacer efectivo.
En cambio, cuando se concede una exención de impuestos
por el hecho de instalarse una empresa, el incentivo puede
ser determinante para efectuar esa inversión, pero se pierde
su efecto en el futuro, lo cual le resta al sistema el
dinamismo que le es esencial. Estas condiciones pasan a
conferir al incentivo tributario un cierto carácter de permanencia en su concesión, pero transitorio en sus efectos. Con
todo, tampoco se trata de una permanencia absoluta e
inmutable; simplemente con esto se quiere decir que el
incentivo debe permanecer en tanto subsista el objetivo que
es su causa. Si posteriormente cambian las condiciones y los
objetivos que hoy son válidos mañana no lo son, los
incentivos se deben adecuar a nuevos objetivos.
Sobre tales bases, las decisiones de empresarios y personas
se adoptan en función de reglas uniformes y permanentes, lo
que ha de determinar un estímulo mucho más sano y
consecuente con los objetivos perseguidos. Además, todo lo
que se ha dicho respecto de estímulos sectoriales, regionales
o factoriales, podría igualmente usarsy para producir desestímulos, por la vía de elevar también en forma selectiva la tasa
del impuesto para una actividad, una región o el uso de
algún factor en casos determinados. Esto podría utilizarse
en una etapa posterior más refinada, pero en todo caso cabe
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mencionar la ductilidad del instrumento para alcanzar diversos objetivos.

2.4 Los requisitos para que opere un sistema de incentivos
El desarrollo de la concepción del incentivo tributario a la
que se ha aludido, requiere ciertas condiciones mínimas de
eficiencia de los sistemas tributarios, y aunque estas condiciones son también importantes para otros efectos, respecto
de los incentivos son esenciales. En el capítulo siguiente se
tratará con detalle lo relativo a esas condiciones.
3. EL SISTEMA TRIBUTARIO COMO
INSTRUMENTO PROMOTOR
DEL DESARROLLO

Los sistemas tributarios deben estar estructurados dentro de
un marco conceptual de eficiencia, o sea que además de
tener la aptitud para proveer los recursos financieros que se
determinen como necesarios, deben tener también la capacidad de obtenerlos de modo tal que sus efectos resulten al
mismo tiempo un estímulo al proceso de desarrollo, en la
forma y con los objetivos previstos con ese fin. Para alcanzar
este propósito, los sistemas deben estar integrados por los
impuestos necesarios y suficientes para constituirse en instrumentos de distribución de la carga tributaria, de una forma
tal que permitan al gobierno actuar congruentemente en el
proceso económico y alcanzar diferentes objetivos sin crear
incompatibilidades.

3.1 La distribución de la carga tributaria
El esquema de sistema tributario contiene dos impu estos
diferentes para actuar en el campo de la imposición al
ingreso: uno sobre las utilidades de las empresas y otro sobre
la renta de las personas. Las razones para proponer la
distribución indicada obedecen a que son las empresas y las
personas naturales los entes que actúan en el proceso económico y cuyas decisiones pueden hacer variar o por lo menos
influir en el curso de su desarrollo. La forma de afectar el
ingreso en cada caso es diferente, porque sus características y
objetivos difieren según se trate de utilidades de las empresas
o renta de las personas.
Interesa destacar que si bien la distribución de la carga
tributaria puede dar lugar al fenómeno de la doble imposición económica, esto no tiene importancia por lo que es,
sino por sus efectos, en la medida en que esa distribución
pueda llevar la carga tributaria a un nivel mayor que el
previsto como conveniente en un caso determinado .. Desde
este punto de vista, algunos de los países de Centroamérica
dan a este problema una connotación equivocada, que ha
inducido incluso a legislar para prohibir expresamente la
doble imposición, especialmente en lo que concierne a
dividendos y participaciones, lo cual sólo introduce en los
sistemas un elemento de rigidez completamente infundado.

su origen, utilidades de las empresas, y en su destino, renta
de las personas; pero en uno y otro caso lo que tiene real
importancia es que la carga que determine la concurrencia de
esos impuestos sea la que previamente se ha considerado
co·mo con veniente y deseable y no otra como resultado no
previsto de esa concurrencia.
La posibilidad de que se den tales efectos no previstos
sólo se puede producir cuando los impuestos emanan de
potestades tributarias independientes, lo cual lleva el problema propiamente al ámbito jurídico. Si los impuestos emanan
de una misma potestad tributaria, siempre será posible
controlar adecuadamente el nivel de la carga tr ibutaria; no
obstante, ese control se puede perder si los impuestos que
concurren respecto de un mismo hecho están establecidos
por potestades independientes, lo cual puede llegar a ocurrir
en el plano nacional e internacional.
Por ejemplo, si en un régimen federal los estados o
provincias tienen potestad tributaria independiente e ilimi tada, puede darse el fenómeno de la doble imposición, con un
posible exceso en la carga; algo similar podría ocurrir si la
potestad tributaria de los municipios tuviera análogas características, porque en cada caso los impuestos se podrían
establecer con prescindencia de los que pudieran imponer
otros entes. Normalmente esto no ocurre, precisamente porque para evitar tal exceso las potestades tributarias secundarias, si así pueden denominarse las que corresponden a los
entes aludidos, están limitadas en su ejercicio, ya sea en
razón de la materia o de ésta y su cuantía, con lo cual no se
pretende ev itar el fenómeno económico de la doble imposición sino regular sus efectos.
Donde el problema adquiere propiamente las características de tal es en el campo internacional, porque no ex iste
una autoridad supranacional que pueda establecer regulaciones con carácter obligatorio; cada país ejerce su potestad
tributaria con absoluta independencia, y en tal caso, aparte
de las medidas unilaterales, no existe otra vía para armonizar
los efectos de esta doble imposición que la de promover
acuerdos y tratados internacionales con ese objeto.
Obviamente, la distribución de la carga tributaria en dos o
más impuestos se justifica cuando con e llo se persiguen
determinados objetivos que no se pueden alcanzar con un
solo gravamen. Por consiguiente, para la correcta estructuración del sistema tributario no se deben crear barreras inconvenientes y sin fundamento real, para distribuir la carga
correspondiente en los impu estos que sean necesarios, ni para
refundir o derogar los vigentes, cuando su existencia independiente no cumple un fin determinado. La separac ión de la
imposición al ingreso en la forma propuesta no sólo es
conveniente sino necesaria para la eficiencia del sistema
tributario.

3.2 El impuesto a las utilidades de las empresas
La distribución de la carga tributaria da lugar con frecuencia al fenómeno aludido, que se produce, por ejemplo, en el
campo de la imposición al consumo, cuando se. grava la
producción de un bien y luego su venta con Impuestos
diferentes; o la imposición al ingreso, cuando éste se grava en

Las empresas constituyen la fuente más importante de
ingresos en cualquier país, incluso en lo s que están en vías
de desarrollo, como es el caso de los centroamericanos. Por
consiguiente, es plenamente lícito para el Estado gravar las
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utilidades de las empresas, como una forma de diversificar
sus fuentes de recursos. Al mismo tiempo, es también un
hecho conocido que las emp resas usufructúan en mayor
grado que las personas la infraestructura económica y social,
lo cual significa que obtienen un mayor beneficio relativo de
la organización social.
Pero existe una razón de mucho mayor trascendencia para
gravar en forma especial las u ti 1idades de las empresas, y es
que las decisiones empresariales tienen una influencia decisiva
en el propio proceso de desarrollo. Este impuesto tiene por
objeto crear un instrumento eficaz para inducir esas decisiones en el sentido que se considere conducente, para lo cual
es posible conceder incentivos de carácter sectorial, regional
o factorial.
Para definir su estructura, la propia naturaleza del impuesto conduce a una disyuntiva que es la de adoptar un
impuesto proporcional o uno progresivo. La solución correcta es la primera, porque no puede existir interés en limitar el
crecimiento empresarial, que es un objetivo deseable para el
desarrollo, ni la magnitud de las utilidades de la empresa
puede tener el mismo significado que tiene la magnitud de la
renta de las personas naturales. En definitiva; cualquiera que
sea la magnitud de la utilidad de la empresa, ésta se reflejará
correctamente en la cabeza de las personas naturales que son
sus propietarios, ya sea directamente, como en el caso del
empresario unipersonal, o por intermediación de una persona
jurídica, y en este caso debe ser afectada por otro impuesto
diferente, en cabeza de quienes sean sus destinatarios.
La única excepción que puede justificarse es la de las
empresas muy pequeñas, para aplicarles una tasa menor o
nula en tanto subsistan las condiciones que determinen esa
calificación de muy pequeñas.
En cambio, desde el punto de vista de instrumento de
poi ítica económica, esa tasa puede ser alterada en función de
la actividad que desarrolle la empresa o de la región en que
la realice. Incluso también es posible conceder créditos
contra este impuesto en función del incremento en el uso de
mano de obra. Los incentivos así concebidos no está previsto
concederlos a determinadas personas, sino a todo el que llene
los requisitos. En esta forma el incentivo no tiene el carácter
de un privilegio en razón de personas, que pueda dar lugar a
formas de competencia desleal, uso indebido de beneficios y
otros inconvenientes que frecuentemente se consideran ligados al concepto restringido de incentivo.
Por otra parte, el incentivo pasa a quedar implícito en el
sistema y forma parte de las reglas generales del mismo; por
consiguiente, toda persona sabe que las condiciones tributarias para una determinada actividad o región son más o
menos favorables, con lo cual se obtiene un estímulo mucho
más amplio y sano que el que se pueda lograr a través de
crear situaciones de excepción para determinadas personas.
La eficacia de los incentivos dependerá en una medida
importante del nivel de la tasa del impuesto y de la forma
como ésta se rebaje respecto de una actividad o de una
región.
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A diferencia del concepto que equivocadamente existe
sobre la necesaria transitoriedad de los incentivos, éstos que
se proponen pueden y deben tener el carácter de permanentes, lo cual se debe entender como que deben permanecer en
tanto subsistan los objetivos que son su causa, sin desconocer
que para que ello ocurra, la relación incentivo-objetivo debe
ser directa y precisamente determinada, porque en caso
contrario se está frente a un sacrificio fiscal sin compensación.
3.3 El impuesto sobre la renta de las personas

El ingreso de las personas constituye una fuente indiscutida
de recursos para el Estado y con frecuencia se sostiene que
éste es el impuesto más justo y equitativo, porque está
fundado en la real capacidad económica de los individuos. La
capacidad contributiva va en aumento en tanto se incrementa
la renta de las personas, de modo que la simple proporcionalidad resulta insuficiente para reflejarla adecuadamente, por
lo que dicho concepto ha sido sustituido por el de progresividad, que consiste en aplicar tasas crecientes a medida que
aumenta el ingreso.
Este impuesto . tiene, además de su importante función
financiera, el objetivo económico de promover la redistribución del ingreso. Si se persigue la obtención de un determinado nivel de recursos y éstos se obtienen en una proporción
creciente de quienes tienen mayores ingresos, se habrá cumplido la primera y más importante etapa en el proceso
redistributivo, la que se complementará posteriormente con
una adecuada poi ítica de gasto público.
Para alcanzar plenamente el objetivo de aplicar este
impuesto de acuerdo con la real capacidad de las personas, es
necesario preservar su base de imposición, en la que se deben
computar todos los ingresos percibidos o devengados por las
personas, incluso los que provienen de utilidades de la
empresa, cuando se trata de un empresario unipersonal, o de
participaciones o dividendos en las mismas, cuando así
corresponde, ya que siendo las empresas la principal fuente
proveedora de ingresos, han de proporcionar precisamente los
que queden gravados en los tramos superiores de la correspondiente escala de tasas.
Cuando se concede un determinado incentivo para el
desarrollo de una actividad o por el hecho de establecerse en
una región que interesa promover, éste se concede en el
impuesto que grava las utilidades de la empresa, lo cual tiene
por objeto aumentar el nivel de rentabilidad correspondiente
y con ello se debe entender cumplido el objetivo del
incentivo. En ningún caso esa circunstancia puede ser causa
válida para extender el beneficio a la exclusión de esas renta·s
del impuesto personal, porque éste se funda en la capacidad
contributiva de las personas y en ese caso no importa el
origen de las rentas que la confieren.
Anteriormente se ha afirmado que los objetivos financiero
de recaudación y económico de redistribución no son incompatibles; es necesario agregar que el último puede resultar
incompatible con el objetivo económico de inducir al ahorro
e inversión del sector privado, sin omitir tampoco que la
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renta retirada a través del impuesto puede incrementar en
forma positiva la inversión del sector público.

bién distribuido. En esos casos las utilidades distribuidas por
tal concepto sería n gravadas en cabeza de quien corresponda.

Si existe el legítimo interés de fomentar el ahorro e
inversión del sector privado, esto debe hacerse precisamente
a través del impuesto que grava la renta de las personas, y
para crearlo puede ser admisible sacrificar, dentro de ciertos
límites, el objetivo inmediato de recaudación, y consecuentemente también el de redistribución del ingreso, pero esto es
válido sólo en la medida en que exista una inversión efectiva
en objetivos de interés prioritario económico o social. Para
alcanzar este objetivo podría aparecer como suficiente gravar
sólo las .rentas retiradas de la empresa, o sea, las percibidas
por las personas que son sus propietarios, pero esto tiene un
serio inconveniente jurídico, porque la procedencia del impuesto personal en ese caso depende de la potestad d iscrecional del dueño de la empresa, en cuanto determi.ne retirar las
utilidades o distribuirlas, según se trate de un empresario
unipersonal o de una persona jurídica. Consecuentemente el
Estado no puede condicionar la exención de una renta, que
propiamente no está gravada, al hecho de su inversión en
determinada forma.

También podría suceder que la utilidad retenida o el
producto de la inversión liquidada se reinvirtieran en objetivos calificados de interés; en esas condiciones el impuesto
correspondiente a la renta personal quedaría diferido, de
acuerdo con las normas generales.

En principio la totalidad de las utilidades de las empresas,
distribuidas o no, deben considerarse atribuidas a las personas que corresponda, para lu ego permitir la exclusión del
cómputo de la renta personal, sólo de aquellas que se
hubieran invertido en la forma establecida. Desde el punto
de vista práctico, en general el impuesto sobre la renta de las
personas recaerá sólo sobre las utilidades efectivamente percibidas. Es necesario precisar que el incentivo previsto no
consiste propiamente en la exoneración definitiva del impuesto, sino en la exención de la obligación de computar las
rentas invertidas para los efectos del impuesto personal, en el
período en que ellas se han generado, pero existe la obligación de hacerlo en cualquier momento en que se distribuyan
o se retiren de la empresa.
En esta forma el incentivo equivale prácticamente a un
préstamo sin plazo y sin intereses, por la part~/ correspondiente del impuesto que no se cobra por' la utilidad invertida,
y aun con la posibilidad de que en el momento de su
distribución le pueda corresponder un impuesto inferior al
que le habría correspondido de haberse aplicado en el
momento en que se generó, situación que incluso determinará el propio contribuyente. Esta contribución del Estado al
financiamiento de la inversión se considera un incentivo. más
que suficiente para estimular el ahorro y la inversión; por
consiguiente, la exención definitiva del impuesto personal
por la utilidad invertida es un exceso.
Sin embargo, también sería posible que la empresa simplemente retenga utilidades con fines meramente especulativos o
con el objeto de evitar el impuesto que correspondería en el
caso de ser retiradas o distribuidas. Igualmente sería posible
la r-einversión de tales utilidades en fines meramente especulativos o en todo caso diferentes de los considerados como
de real interés para el desarrollo. En u no y otro caso la
solución sería aplicar a nivel de la empresa una tasa de
retención elevada transitoria, ya que la empresa tendría el
derecho de obtener su devolución en caso de que la utilidad
simplemente retenida fuera distribuida, o que la inversión en
objetivos no calificados fuera liquidada y su producto tam-

Es de interés destacar que en los términos propuestos el
sistema opera sobre la base de gravar, con el impuesto sobre
la renta personal, solamente las utilidades efectivamente
retiradas o distribuidas y excepcionalmente las que no se
reinviertan en fines productivos; pero si opera una ret~nción
de importancia, este último caso será de muy escasa ocurrencia y estará determinado por circunstancias muy excepcionales, como lo sería el nivel de rentabilidad muy elevado de
alguna inversión.
Podría objetarse válidamente que el sistema propu esto
tendría el inconveniente de facilitar la consolidación de una
estructura productiva que puede no ser la más deseable, en
cuanto estimula la reinversión de utilidades en las mismas
empresas que las generan. Sin embargo, se debe ad vertir que
en este caso no se están determinando objetivos, sino sólo
señalando la aptitud del impuesto para estimular en forma
eficaz el ahorro y la inversión, como sustituto del consu¡no.
Obviamente, el instrumento se debe estructurar de acuerdo
con los objetivos que se pretendan y la ductilidad del
impuesto permite conceder el incentivo respecto de otras
formas de inversión, como la que se h¡¡ga en acciones o
participaciones en determinadas empresas.
El grado de redistribución que se pretenda alcanzar obviamente dependerá del nivel de las tasas y de la intensid ad de
la progresividad, pero también se debe considerar muy
especialmente la medida en que se preserve la integridad de
la base de imposición, por lo que no se deben conceder otras
exclusiones de la renta gravable más que aquellas que tienen
por objeto estimular el ahorro y la inversión. Además, se
debe anotar que en la medida en que se eleven las tasas
correspondientes a los tramos más elevados de renta, a u me ntará el efecto inductor al ahorro precisamente en los niveles
en que existe tal capacidad para ahorrar e invertir.
3.4 El impuesto sobre utilidades remitidas al exterior

Cuando la carga tributaria se distribuye, en un impuesto
sobre utilidades de las empresas y un impuesto personal a la
renta, la distribución interna no produce problemas, porque
los sujetos del impuesto personal son identificables y controlables para tales efectos. El problema se presenta respecto de
las utilidades de las empresas y otras rentas en general que se
remitan al exterior. Al respecto, cabe formular una aclaración en cuanto a que en estos casos es plenamente procedente la aplicación del impu esto personal, porque está establecido en razón de la capacidad económica que confiere la renta,
y la fuente que da origen a dicha capacidad está ubicad a en
el país en que se genera la renta, que por consiguiente tiene
pleno derecho a gravarla.
En definitiva, la capacidad eco nómica personal resulta un
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factor de medición para los efectos de aplicar el impuesto en
consideración a ella, pero no es ésta la causa del tributo sino
sólo una forma de cuantificación, que permite aplicarlo
considerando esas condiciones. Por consiguiente, cuando el
sujeto perceptor de la renta no está domiciliado en el país en
que se genera la renta no desaparece la causa del tributo,
pero sí se hace imposible su cuantificación con relación a
dicha capacidad personal. El problema no es la procedencia
del tributo, sino cómo aplicarlo.
Es un hecho que en el caso de rentas remitidas al exterior
no es posible determinar la capacidad económica personal y
por consiguiente desaparece el fundamento que justifica el
concepto de progresividad. Por tal motivo, la solución más
recomendable es la creación de un tributo con carácter
sustitutivo del que afecta el ingreso personal de los residentes
en el país, aplicado con tasa proporcional y sujeto a
retención por parte de quien paga o remite la renta correspondiente al exterior.
No se trata en este caso de entrar en el complejo e
importante tema de la doble tributación internacional, pero
tampoco es posible omitir su mención, por lo menos en
términos generales, en relación con la materia que preocupa.
Si bien antes se ha dicho que se debe considerar indiscutible
el derecho de los países a gravar las rentas que se remiten al
exterior, en razón de la ubicación de la fuente de la misma,
más aún si esto se hace con carácter sustitutivo del impuesto
a la renta personal que grava a los residentes en el país,
tampoco es posible desconocer que los países de destino de
las mismas también pueden gravar las rentas de sus residentes, sean empresas o personas, sin atender al origen de las
mismas. Obviamente el ejercicio irrestricto de ambas potestades, jurídicamente fundadas en cada caso, determina un
doble gravamen sobre las mismas rentas y respecto de las
mismas personas, cuya grave'dad e importancia tiene su
verdadera expresión en el peso que en tales condiciones
puede alcanzar la carga tributaria.
Si todos los países estuvieran en iguales condiciones
relativas de desarrollo, se podría decir que éste es un
problema para el país receptor de la renta, porque propiamente es éste el que consuma el problema, ya que el país
fuente de la renta ha precedido en la aplicación de su
gravamen. Sin embargo, en la práctica el efecto de esta doble
imposición se podría traducir en un retraimiento de los
inversionistas para invertir en el exterior, porque el nivel de
la carga tributaria podría anular cualquier ventaja que pudiera significar la mayor rentabilidad de tales inversiones en
países no desarrollados. Por su parte, estos últimos requieren
imperiosamente de la transferencia de capitales desde los
países desarrollados, lo cual ha sido ampliamente reconocido
en el concierto internacional, porque es un hecho la incapacidad de los países en desarrollo para generar ahorros internos
en el nivel necesario para acortar las brechas de desarrollo
relativo existentes entre ellos y los desarrollados, ahorro que
es necesario producir, pero que debe complementarse con
una vigorosa transferencia de capitales, fundamentalmente
inspirada en un concepto de solidaridad internacional.
Sería indudablemente contradictorio, dentro del mencionado concepto solidario, pedir a los países no desarrollados
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que depusieran su legítimo derecho a gravar las rentas
producidas en sus territorios, para paliar el efecto de la doble
imposición internacional, y por ese motivo han sido los
países exportadores de capital los que han aceptado, con
mayores o menores reservas, introducir en sus respectivos
sistemas tributarios las correcciones necesarias para atenuar
ese efecto. La forma más generalmente adoptada por estos
países con el objeto señalado ha sido conceder créditos en
contra de sus propios impuestos, por los que se hubieran
pagado en aquéllos en que las rentas se han generado.
Sobre tales bases, los criterios para determinar el nivel de
la tasa del impuesto a las utilidades o rentas remitidas al
exterior deben · ser esencialmente pragmáticos, y procurar,
como mínimo, que el nivel de la imposición por este
concepto resulte el complemento del impuesto sobre utilidades de las empresas, hasta alcanzar una carga equivalente al
crédito que concede el país de origen de la inversión. Si la
carga tributaria interna no alcanza el nivel indicado, esto no
significa ninguna situación favorable para el inversionista, ya
que su crédito será menor y el impuesto en su país de origen
aumentará exactamente en la diferencia, con lo cual el
menor impuesto aplicado en el país fuente de la renta se
convertirá propiamente en una transferencia directa de recursos al país exportador del capital.
No obstante, si bien el criterio mencionado puede considerarse plenamente válido en principio, no es necesariamente
el único ni tampoco absoluto. Puede darse el caso de
inversiones con muy elevada rentabilidad que admitan una
carga tributaria que exceda el crédito aludido, sin que por
ello deje de ser razonable, la que se puede expresar en una
tasa aplicable a la remisión de utilidades mayor que la que se
aplique con carácter general, pero esto debe ser muy excepcional porque la aplicación de tasas diferenciadas en este
caso es de difícil control. Con frecuencia esa rentabilidad
muy elevada se presenta en los casos de explotaciones de
recursos naturales no renovables, y en tal caso hay otros
aspectos que considerar. En situaciones como la mencionada,
la alta rentabilidad de la inversión extranjera se produce a
costa de la extinción definitiva de una riqueza que pertenece
al Estado, por la cual éste debe ser compensado con
prescindencia de los criterios que puedan aplicarse en el
plano de la imposición.
La forma más adecuada de hacer efectiva tal compensa·
ción es una regalía, fijada contractualmente, porque tal es la
forma de establecer el precio de transferencia de un bien que
pertenece al patrimonio del Estado, como igualmente se
haría si el bien fuera de propiedad particular. En este caso
el ingreso para el Estado es simplemente patrimonial y para
quien lo paga un costo de explotación, no un impuesto; sin
embargo, en algunos casos se usa la regalía como método de
sustitución de un impuesto, y en esa situación especial
puede, para ciertos efectos, asimilarse su tratamiento al de
un impuesto y por ello puede ocurrir que se permita imputar
las regalías al crédito que por tal concepto conceda el país
de origen del capital. Además, la forma contractual de
determinación de la regalía, aparte de ser la forma correcta
de determinar lo que con propiedad es un precio de transfe·
rencia, permite dar a ésta la flexibilidad necesaria, ya que el
valor del bien dependerá en una medida importante de la
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rentabilidad de su explotación, la que puede ser diferente
respecto de un mismo bien, si sus condiciones de extracción
y explotación son diferentes.

4. EL SISTEMA TRIBUTARIO, EL DESARROLLO
ECONOMICO Y LOS INCENTIVOS FISCALES

Aunque el desarrollo económico tiene, en última instancia,
una esencia simple, que se identifica con el incremento de la
producción, a fin de proveer a los habitantes una mayor
cantidad de bienes y servicios, y en consecuencia elevar
realmente su nivel de vida, también importa la forma que
adopte ese desarrollo: la naturaleza misma de los bienes que
se produzcan, las regiones en que se desarrolle esa producción o la intensidad relativa en el uso de los factores de
producción.
Desde este último punto de vista se puede afirmar, en
términos muy generales pero suficientes al efecto, que a los
países de Centroamérica les interesará estimular la producción de aquellos bienes que satisfacen necesidades más
imperiosas de su población o el mejor aprovechamiento de
sus recursos; que al mismo tiempo les es necesario estimular
en forma especial el desarrollo de algunas regiones, para lo
cual se ha de tratar de evitar la concentración de actividades
que en definitiva determine inconvenientes desniveles internos de desarrollo, y que también les interesará promover el
uso más intensivo de mano de obra. Por otra parte, también
ha de interesar estimular vigorosamente el ahorro y la
inversión internos, además de atraer positivamente la inversión externa.
El sistema tributario tiene aptitudes potenciales para
conseguir convenientemente tales objetivos, bajo la condición
ineludible de que éste se estructure de manera adecuada para
estimular simultáneamente el logro de esos objetivos, sin
crear incompatibilidades entre ellos, y en los casos en que
ésta no pueda evitarse, precisando claramente la medida y el
grado en que un objetivo se sacrifica para alcanzar beneficios
de otro que resulta inevitablemente incompatible. Por ejemplo, si se trata de estimular el desarrollo de cierta actividad o
región, o el mayor uso de un determinado factor de producción, este objetivo puede lograrse induciendo una decisión
específica de la empresa, para lo cual debe existir el correspondiente impuesto que lo permita, como el que grava las
utilidades de las empresas. Pero es igualmente ilógico pretender alcanzar tales objetivos con el impuesto que grava la
renta de las personas, porque la opción de las personas será
la de consumir o ahorrar e invertir, y en este caso lo factible
será estimular esa segunda posibilidad.
La decisión de qué hacer, dónde y cómo hacerlo la
adopta el empresario como tal, teniendo en consideración los
beneficios que de la actividad empresarial han de derivar, y
tales consideraciones estarán presentes en una persona natural o jurídica. En cambio, la decisión de invertir necesariamente ha de tener como contrapartida la abstención aunque
sólo sea de la posibilidad de consumir, de parte de las
personas a quienes les correspondieran esas utilidades, lo cual
se decidirá por las personas naturales, sea directamente en el

815

caso del empresario unipersonal o a través de sus representantes si se trata de una persona jurídica.
Por tal motivo, es necesario colocar el estímulo en el
correcto plano que corresponda para alcanzar el objetivo qu e
se pretende, y por eso deben existir en forma independiente
los impuestos a las utilidades de las empresas y a la renta de
las personas. Si no existe el impuesto correspondiente, no
puede tampoco existir el estímulo consecuente con el objetivo que se persigue. Esto es como el cuento del niño que no
iba a la escuela, y lloraba porque los demás tenían vacaciones y él no, así que para poder darle el justo premio de las
vacaciones era necesario mandarlo previamente a la escuela.
Alguien podría sostener que crear el impuesto para poder dar
lugar al estímulo es un absurdo, y tendría razón si éste fuera
el único objetivo del impuesto; pero ocurre que su razón de
ser tiene otras causas que lo hacen imperativo, por lo que el
verdadero problema a que se enfrenta la definición de una
política tributaria es cómo distribuir la carga correspondiente
para cumplir simultáneamente su función de recaudar y la de
inducir el desarrollo.
Es conocido que las manifestaciones de capacidad tributaria aprovechables por los tributos se limitan sólo a tres: la
riqueza, el consumo y el ingreso. Dentro de la carga tributaria total que la poi ítica económica general de un país
determine como ·necesaria, a la poi ítica tributaria le corresponde determinar la forma en que ésta se debe distribuir,
y crear los impuestos o instrumentos que permitan armonizar
el objetivo financiero con el económico. En lo que concierne
al ingreso esto se expresa en la existencia de los dos
impuestos ya indicados.
La eventual sustitución de un impuesto sobre el ingreso
por los dos que se han señalado como convenientes, no debe
significar necesariamente un incremento de la carga tributaria, a no ser que éste también sea un objetivo, lo cual
puede ser claramente conveniente en algunos casos que no
cabe señalar en esta oportunidad.
Dentro de este plantt¡amiento, que corresponde a un
concepto de eficiencia del sistema tributario, los estímulos
previstos para alcanzar los objetivos indicados tienen obviamente carácter permanente y general, aunque éste no debe
interpretarse con carácter absoluto, como ya se ha comentado antes,
Por sistema tributario eficiente se debe ertender el que es
capaz de armonizar su objetivo esencial de recaudación y la
distribución adecuada de la carga, con los mecanismos para
estimular el desarrollo con objetivos determinados, respecto
de los cuales las medidas adoptadas son consecuentes. Dentro
de tal sistema no deben tener cabida los llamados incentivos
tributarios consistentes en la exención de impuestos más
o menos indiscriminada. Con frecuencia se incurre en el
error de considerar que cualquier exención de impuestos tiene el carácter de un incentivo, lo cual en verdad
ocurre sólo en el caso en que exista una relación directa
entre el beneficio y el objetivo, y en que este último esté
determinado y pueda ser controlado.
Igualmente con frecuencia se pretende justificar los incen-
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tivos tributarios como un med io de atrae r la invers ión
extra njera, lo cual no pasa de ser una falacia. Lo que en
realidad ocurre en estos casos es qu e el pretendido incentivo
a la inversión extranjera, que no favorece ésta por razones
simplemente ar itméticas, constituye un verdadero privilegio
para el inversor nacional con el pretexto de que no puede
dársele un tratamiento menos favorable qu e el qu e recibe esa
inversión, con el agravante de qu e en este caso el incentivo
ti ene una estructura completamente inadecuada a su objetivo. La inversión nacional debe estimularse y favorecerse y es
por esa razón que desde el punto de vista estrictamente
tributario se plantea como aceptable el sacrificio, en térmi·
nos razonables, del objetivo redistribuidor del impuesto, para
favorecer el objetivo ahorro e inversión, pero a condición de
una inversión verdaderamente productiva y en tanto subsis·
tan sus efectos.

5. EL PROBLEMA DE LA ARMONIZACION DE LOS
INCENTIVOS FISCALES

Sobre la base de lo anteriormente expuesto se puede afirmar
con propiedad que el problema de la armonización de los
incentivos fiscales se traslada al ámbito de la armonización
de los propios sistemas. Si se admite la validez del razonamiento expuesto, se llegará a la conclusión de que la
armonización de los incentivos fiscales en la imposición al
ingreso carece de trascendencia en su actual planteamiento y
que en cambio se acrecienta la importancia que tiene en ese
campo la armonización de los sistemas tributarios.
5.1 Los incentivos vigentes y su actual armonización
Los incentivos en la materia comentada están con ten idos en
un acuerdo regional, conocido como Protocolo de San José,
sobre incentivos fiscales al desarrollo industrial. No corresponde analizar el instrumento en todos sus aspectos, sino
sólo hacer referencia al contenido de los incentivos relacionados con los impuestos al ingreso y la forma adoptada para su
arman ización.
Los incentivos fiscales están previstos como exenciones de
impuestos, respecto de nuevas empresas que desarrollen
determinadas actividades e incluso sobre las ya establecidas.
El criterio determinante para su concesión es la clasificación
de las actividades en alguno de tres grupos que se designan
con las letras A, B y C, según un ord en decreciente de
prioridad, en el que los mayores beneficios se conceden a las
clasificadas en la letra A.
De acuerdo con el criterio anterior, las empresas clasificadas en los grupos A y B gozan de exención total de los
impuestos sobre utilidades de las empresas y rentas de los
socios, por plazos que fluctúan entre dos y ocho años. En
esta forma los incentivos tienen el carácter de disposiciones
·excepcionales en favor de personas determinadas y al parecer
con el doble objetivo de atraer la inversión extranjera y al
mismo tiempo estimular el de~arrollo de ciertas actividades,
todo lo cual se considera para la clasificación de las empresas, la que a su vez determina los beneficios que la favorecen. Tal concepción restringida de los incentivos se considera
equivocada en sus objetivo.s, inconsecuente en su forma y

muy especialm ente un sacrificio fiscal inn ecesario y con
mucha frecuencia ni siquiera mínimamente compensado.
La armonización de estos in centivos se ha planteado por
la vía de uniformar su concesión, en cuanto a la cuantía de
la exención y el pl azo de su duración, con la sola exce pción
del tratamiento preferencial a Honduras, país al cual se le
permite extender por un período mayor esos mismos beneficios. Pero este criterio es simplemente form al, porqu e el real
significado de la exención de impuestos dependerá directa·
mente del nivel de la carga tributaria que resulte de la
aplicación de los respectivos sistemas.
Por consiguiente, establecer que todos los países podrán
otorgar las mismas exenciones y por los mismos plazos tiene
un valor distinto en cada país. Si se parte de la presunción
general que la mayor carga tributaria corresponde a mayores
prestaciones del Estado, expresadas en una mejor infraestructura, significa que el país que apli ca mayores impuestos y los
libera, pero obviamente mantiene las prestaciones correspondientes, está concediendo un mayor incentivo en términos
absolutos y relativos, tanto por el monto del impuesto
mismo que libera cuanto por las condiciones que ofrece.
La armonización de los actuales incentivos carece de
trascendencia, pues no procede armonizar instrumentos qu e
son naturalmente ineficientes, y porque la armonización de
incentivos fiscales expresados en forma de exenciones de
impuestos es un ejercicio formal sin contenido sustancial.
Los actuales incentivos fiscales a que se alude en este caso
están estructurados en función de un objetivo, atraer la
inversión externa, respecto del cual son ineficaces; por
consiguiente, su armonización sólo sería aceptar esa inefica·
cia, lo cual no puede producir efectos positivos. Se podrá
argumentar que tal armonización ha sido necesaria para
evitar la competencia en la concesión de incentivos; esto es
verdad, pero también lo es que no · existe razón alguna que
justifique mantener esa competencia, que sólo puede ser
explicable por la falta de definición de objetivos.
Como ya se ha dicho, el tratamiento tributario de la
inversión extranjera debe considerarse como un aspecto del
tratamiento de esa inversión en su conjunto, y en este caso
con el objeto de llegar a armonizar la carga tributaria en el
nivel máximo a que es posible llevarla sin que produzca
ningún efecto respecto de la inversión. Obviamente, en el
tratamiento uniforme de esta inversión radica el verdadero
problema que se ha tratado de resolver con la armonización
de los incentivos.
La exe nción de impuestos no tiene entidad propia independiente, sino que es accesoria de otra principal qu e es el
impuesto mismo. Por consiguiente, decir que se exonera todo
o parte de un impuesto nada significa en cuanto a sus
efectos, porqu e éstos necesariamente dependerán del contenido qu e tenga el impuesto al cual se refieren . Por co nsi guiente, tratar de armonizar lo accesorio por la vía de su
uniformización, sin que previamente se haya alcanzado esa
armonización respecto de lo principal, resulta un ejercicio
formal sin contenido sustancial, porqu e los resultados efecti·
vos de la a pi icac ión de esos incentivos siguen siendo d iferen-
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tes con la tendencia a mantener y a consoli dar al mismo
tiempo los efectos distintos que existen respecto de la
aplicación de los mismos sistemas.

a cada país un cierto grado de discreciona lid ad para gravar las
rentas de las personas, sin que ello afecte el proceso de
integración.

La tendencia a consolidar tales efectos surge de que la
preocupación por la armonización de los incentivos en su
actual forma pospone afrontar los verdaderos problemas de
fondo: la armonización en el tratamiento de la inversión
extranjera, en la forma ya comentada, y la armonización de
los sistemas tributarios.

El hecho de qu.~ los ince~tivos fiscales estén implícitos en
lo.s sistemas y ·que como consecuencia se acreciente la
necesidad de armonizar estos últimos, no elimi.na ,la necesidad de llegar también a un cierto grado de armonización de
los incentivos mismos.

5.2 La armonización de los sistemas tributarios
No existe el propósito de entrar en el tema de la armonización de los sistemas de imposición al ingreso, pero su
mención es necesaria a fin de señalar que la concepción
planteada de que lo s incentivos fiscales en esta materia deben
estar impl (citos en el sistema tributario mismo, si bien
acrecienta la importancia de su armonización, no constituye
obstáculo para . alcanzar la sino que, por el contrario, la
faci lita en una medida muy importante.
Por conocida y aceptada, no es necesario fundamentar la
afirmac ión de que la armon izac ión de los sistemas de imposición al in greso constituye un requisito para satisfacer el
objetivo de la libre circu lación de capitales en la región. Sin
embargo, también es conocido que ese requerimiento es más
imperativo en lo que se refiere a la imposición que afecta a
las utilidades de las empresas, que en la que corresponde a la
renta de las personas.
Los actuales impuestos vigentes en los países de la región
no dan lu gar a las condiciones más favorables para la libre
circu lación de capitales que se pretende. Igualmente, los
actuales incentivos fiscales tienden a consolidar esas condiciones desfavorables. Pero si se acepta que los incentivos fiscales
deben estar implícitos en los propios sistemas impositivos, en
la forma expuesta, se tendrá que aceptar que se acrecienta la
importancia que debe tener la armonizac ión de los sistemas
impositivos a nivel regional.
Anteriormente se ha señalado la importancia que tiene dar
al sistema tributario la estructura conveniente para que,
junto con constituir un instrumento de recaudación, desempe·
ñe al mismo tiempo la importante función de instrumento
promotor del desarrollo económico.
1m porta destacar en este caso que esa estructura favorece
claramente la posibilidad de su correcta armonizac ión a nivel
regional. El hecho de ap licar impuestos diferentes a las
utilidades de las empresas y a la renta de las personas,
faci litaría en gran medida la posibilidad de ll egar a una
efectiva armonización de los impuestos que afectan a las
primeras, con lo cual se facilitaría la libre circu lación de
capitales en la región. Pero, al mismo tiempo, también
permitiría llegar a un tratamiento uniforme respecto de las
utilidades remitidas al exterior, con todas las ventajas que
esto significa, tanto desde el punto de vista de eliminar
competencias inj ustificadas, cuanto de lograr el máximo
aprovechamiento de la capacid ad tributaria de tales ingresos.
Además, separar convenientemente ambos impuestos permite

Por ejemplo, si se llegara a la ap li cac ión de un impuesto
uniforme respecto de· ·las utilidades de las empresas, que
dentro del 'planteamiento propuesto es perfectamente posible
y fácil de alcanzar, se debería llegar también a un cierto
grado de armonización en cuanto a la forma y medida en
que ese gravamen uniforme podría rebajarse para los efectos
de fomentar determinadas actividades.
Además, si se avanza en lo que puede ser una planifica·
ción industrial a nivel regional, y dentro de ell a se asignan
determinadas actividades a ciertos países, los demás deberían
abstenerse de establecer incentivos fiscales respecto de aquellas actividades que están asignadas a otros.
Igualmente sería necesario armonizar las condiciones para
establecer zonas de desarrollo especial favorecidas con in centivos tributarios en la forma que se ha mencionado, porque
colocándose en una situación extrema algún país podría
determinar que la zona de ·la capital es de desarrollo
preferencial, con lo cua l se vulneraría la armonización alean·
zada respecto del impuesto en general.
Aunque tales situaciones extremas no se presentarían en
la práctica, sólo se mencionan para destacar 'las diferentes
características que tendría un proceso de armonización de
incentivos fiscales, desde el especial punto de vista en que se
plantean. En cambio, cada .. país tendría mayor discrecionalida,d en cuanto a las medidas para fomentar el ahorro e
inversión internos, materia que no se descarta como objeto
de a.rmonización, pero que Claramente puede coloqarse como
una meta más avan;!ada en dicho proceso.

LOS SISTEMAS DE IMPOSICION
AL INGRESO VIGENTES EN
CENTROAMERICA
6. DESCRIPCION DE ALGUNOS ASPECTOS DE IMPORTANC IA
DE LOS SISTEMAS VIGENTES EN CENTROAMER ICA

La descripción se limitará a seña lar los impuestos existen·
tes sobre la materia, la forma como se tratan las utilidades
de las empresas, los gravámenes que existen respecto de
dividendos y participaciones distribuidos por personas jurídicas, el impu esto sobte la renta de las personas, las deducciones
de carácter personal y el tratamiento a las utilidades y rentas
remitidas al exterior. El Estud io núm. 1O del trabajo relativo
al desarrollo integrado de Centroamérica en los próximos 1O
años contiene una descripción más amplia y completa de los
sistemas vigentes y u na comparación más detallada de sus
características más importantes.
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6.1 Costa Rica

CUADRO 2

En este país el impuesto al ingreso se aplica con tasas
diferentes respecto de las personas jurídicas y las personas
naturales, pero las rentas gravadas respecto de las primeras
no se computan en el ingreso de las personas naturales
cuando se distribuyen. En tales condiciones puede decirse
que existe un impuesto único que se aplica con tasas
diferentes.

Costa Rica. Impuesto a las sociedades de
hecho y de derecho

a] El impuesto a las personas físicas radicadas en el país se
aplica según la escala de tasas indicada en el cuadro 1, cuyos
tramos se expresan en este caso en pesos centroamericanos
($CA), considerando para estos efectos una equivalencia de
8.50 colones por cada $CA .1

CUADRO 1

Costa Rica. Impuesto a la renta de las personas físicas
Tramos en $CA
Desde

Hasta

Tasa(%)

S90
1 170
2 3SO
3 S30
S 290
8 820
12 940
17 640
23 S30
29 410

S90
1 170
2 3SO
3 S30
S 290
8 820
12 940
17 640
23 S30
29 410
41 170
41 170

S
7
9
12
16
20
24
28
32
38
44

Más de

so

Tramos en $CA
Desde

Hasta

S
21
117
Más de 117

S 880
21170

880
170
640
640

Tasa(%)

S
20
35
40

6.2 El Salvador
La ley distingue entre las personas jurídicas y las personas
naturales para los efectos de aplicar el impuesto con tasas
diferentes en uno y otro caso, pero cada impuesto está
estructurado con independencia y los dividendos y participaciones distribuidos por las primeras se deben computar para
los efectos de determinar la renta de las segundas. También
se gravan en forma especial las utilidades retenidas a nivel de
las personas jurídicas.
a] El impuesto a las personas naturales residentes en el
país se aplica con la escala de tasas del cuadro 3, cuyos
tramos se expresan en pesos centroamericanos, considerando
una equivalencia de 2.5 colones por cada $CA.
CUADRO 3

El Salvador. Impuesto a la renta
de las personas naturales
Tramos en $CA
Desde

b] Las principales deducciones personales son las siguientes, expresadas también en pesos centroamericanos: por el
contribuyente 882, por el cónyuge 353 y por cada hijo 294.
Sin embargo, se conceden otras deducciones personales sujetas a prueba, pero con la opción de descontar hasta 3 060 sin
comprobación por el conjunto de toda deducción personal,
por lo que esta última ha de considerarse siempre como
mínima.
e] El impuesto a las sociedades de hecho y de derecho,
incluso patrimonios hereditarios y otros de afectación, se
aplica según la escala de tasas del cuadro 2, calculada con la
misma equivalenCia anterior.
d] Los dividendos y participaciones sociales pagados a
residentes en el país se gravan con 5% a título de impuesto
único y definitivo.
e] Las rentas remitidas al exterior se gravan con tasas
proporcionales pero diferenciadas, de acuerdo con la naturaleza de las rentas; en el caso de remisión de utilidades la tasa
es de 15 por ciento.
l. A menos que se aclare en el estudio se escribe siempre en
términos de pesos centroamericanos.

Hasta

2 800
3 200
3 600
4 000
4 400
4 800
S 200
S 600
6 000
6 400
6 800
7 200
8 000
8 800
10 400
12 000
14 400
16 800
19 200
21 600
24 800
28 000
32 000
38 000
44 000
so 000
60 000
80 000
Más de

2 800
3 200
3 600
4 000
4 400
4 800
S 200
S 600
6 000
6 400
6 800
7 200
8 000
8 800
10 400
12 000
14 400
16 800
19 200
21 600
24 800
28 000
32 000
38 000
44 000
so 000
60 000
80 000
100 000
100 000

Toso (96)

2.8S
2.9S
3.80
4.70
S.60
6.SO
7.40
8.30
9.20
10.10
11.00
11.10
12.00
14.00
1S.OO
16.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
30.00
33.00
36.00
39.00
43.00
48 .00
S3.00
60.00

819

comercio exterior, julio de 1977

b] Las deducciones se expresan respecto del contribuyente en un crédito contra el impuesto, denominado crédito
básico, y que equivale a 72 y en el caso de los hijos, ún ica
deducción adicional que se contempla, se expresa en una
deducción de la renta de 200 por cada hijo, pero limitada en
la siguiente forma: para las rentas de hasta 12 000 se permite
la deducción de todos los hijos; para las que exceden de
12 000 sólo se pueden deducir los hijos en exceso de uno;
para las que pasen de 18 000, sólo los que excedan de dos; y
para las que superen los 24 000, sólo los hijos que excedan
de tres.
e] El impuesto a las personas jurídicas se aplica con la
escala del cuadro 4.
d] Los dividendos y participaciones Sociales se computan
en el ingreso personal de las personas naturales para los
efectos de aplicar el impuesto.
e] Las utilidades remitidas al exterior están gravadas. con
un impuesto especial con tasa proporcional, que es de 38%
respecto de personas jurídicas y 28 % en el caso de personas
naturales. La distribución de dividendos en todo caso se grava
con 38% cualquiera que sea su destinatario.

CUADRO 4

El Salvador. Impuesto a las personas jurídicas
Tramos en $CA
Desde

Hasta

Tasa (%)

4 000
10 000

4 000
10 000
40 000
40 000

2.5
5.0
10.0
15.0

Más de

6.3 Guatemala
Se distingue entre personas jur(dicas y personas naturales,
pero a unas y otras se les aplica la misma escala de tasas y
los dividendos y participaciones distribuidos por las primeras
no se computan para los efectos de determinar la renta de
las segundas. En este caso existe un solo impuesto y, además,
aplicado con las mismas tasas.
a] La escala de tasas del impuesto es la que se indica en
el cuadro 5, determinada sobre la base de equivalencia de 1
quetzal por cada $CA.
b] En el caso de rentas que excedan de 1O 000, al
impuesto determinado se le aplica un recargo de 10%, tanto
en el caso de personas jur(dicas como naturales.
e] Las deducciones de carácter personal están establecidas
en la siguiente forma : si el contribuyente no tiene dependientes deduce de la renta 700; si los tiene, esa deducción se
eleva a 1 400 y además por el cónyuge 900 y por cada hijo
o dependiente reconocido 700.

CUADRO 5

Guatemala. Escala de los impuestos a las personas
jurfdicas y a las personas naturales
Tramos en $CA
Desde

Hasta

Tasa
(%)

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000

5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6 .50
6.75
7.00
7 .25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
9.25
9 .50
9.75
10.00
10.25
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
12.50
13 .00
13.50
14 .00
14.50

Tramos en $CA

Tasa

Desde

Hasta

(%}

20 000
2i 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
27 000
28 000
29 000
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 000
44 000
46 000
48 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
125 000
150 000
175 000
200 000
250 000
300 000
400 000
Más de

21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
27 000
28 000
29 000
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 .000
44 000
46 000
48 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
125 000
150 000
175 000
200 000
250 000
300 000
400 000
500 000
500 000

15 .00
15.50
16 .00
16 .50
17.00
17.50
18 .00
18 .50
19.00
19 .50
20 .00
20 .50
21.00
21 .50
22 .00
22.50
23 .00
23.50
24 .00
24.50
25 .75
27 .00
28.25
29.50
30 .75
32.2 5
33.75
35 .25
36.75
38 .75
40.75
43 .00
45.50
48 .00

d] Los dividendos y participaciones no se gravan en
forma especial ni se computan para los efectos de aplicar el
impuesto· a las personas naturales.
e] Algunas rentas remitidas al exterior, como intereses,
honorarios y otras, se gravan con un impuesto especial de
10%, pero entre estas rentas no se incluye utilidades ni
dividendos. Se presume que el criterio seguido en este caso
es sólo el de gravar aquellas rentas remitidas, que a su vez
constituyen gastos para la empresa y por consiguiente se
deducen del ingreso de ésta y no tributarf.an en el país en
ninguna otra forma.

6.4 Honduras
Se distingue entre personas jur(dicas y naturales para los
efectos de aplicar el impuesto, pero esto se hace con la
misma escala de tasas y no se computan los dividendos y
participaciones en la renta de las personas naturales. En este
caso existe un solo impuesto y aplicado con las mismas tasas.
a] La escala de tasas que se aplica indistintamente a
personas jur(dicas y naturales es la que aparece en el cuadro
6, determinada sobre la base de una equivalencia de 2
lempiras por cada $CA .
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computan en la renta de las segundas; por consiguiente existe
un solo impuesto y aplicado con las mismas tasas.

CUADRO 6

Honduras. Escala de los impuestos a las personas
jur(dicas y a las personas naturales'
Tramos en $CA
Hasta

Desd e

2 500
5 000
10 000
25 000
50 000
100 000
250 000
500 000
Más de 500 000

2 500
5 000
10 000
25 000
50 000
100 000
250 000

Tasa(%}
3

5
9
12
14
21
27
34
40

b] Las deducciones personales son las siguientes: por el
contribuyente 1 000, por el cónyuge 400 y por cada hijo y
demás dependientes reconocidos 300.
e] Los dividendos y participaciones no se gravan en
forma especial ni se computan para los efectos de la
determinación del impuesto respecto de las personas naturales.
d] Las utilidades y rentas remitidas al exterior están
gravadas con tasas proporcionales, diferenciadas en razón de
la naturaleza de las rentas. Las utilidades y dividendos en
particular lo están con una tasa de 5 por cientd;
6.5 Nicaragua

La ley distingue entre personas juddicas y naturales, pero
aplica la misma escala de tasas indistintamente y los dividendos y participaciones que distribuyen las primeras no se

CUADRO 7

Nicaragua. Escala de los impuestos a las perso'!as
jurídicas y a las personas naturales

. Hasta

571 o
7 140
10 000
12 850
15 710
18 570
21 430
25 000
28 570
35 710
42 850
57 140
71 430
142850
214 280

5 710
7 140
10 000
12 850
15 710
18 570
2 1 430
25 000
28 570
35 71 o
42 850
57 140
71 430
142 850
214280
285 710
285 71 o

Más de

b] La ley de Nicaragua contempla una sola deducción a
título personal de 4 286.
e) Los dividendos y partiCipaciones no se gravan en
forma especial ni se computan para la determinación del
impuesto correspondiente a las· personas naturales.
d] Las utilidades y dividendos remitidos al exterior no
están gravados con ningún impuesto especial, aunque otras
rentas lo están con un criterio similar al anotado en el caso
de Guatemala.
7. LAS CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES
DE LOS SISTEMAS IMPOSITIVOS VIGENTES

Como apreciación general se pu ede señalar que cuatro de los
cinco países centroamericanos aplican un impuesto único al
ingreso, que se expresa gravando el ingreso de las personas
jur(dicas y la renta de las personas naturales, en algunos
casos con tasas diferentes, pero en todos ellos sobre la base
de que el gravamen al ingreso de las personas jur(dicas
excluye el tributo sobre la renta de las personas; por
consiguiente el impuesto se aplica sólo una vez, en cabeza de
la persona jurídica o natural según corresponda.
El único sistema que presenta características esenciales
diferentes es el de El Salvador, aunque en éste también se
distingu e entre personas jurídicas y naturales, con la diferencia de que una vez aplicado el impu esto a la persona
jurídica, las rentas que ésta distribuya, sea en dividendos o
participaciones sociales, se computan en el ingreso de las
personas naturales para los efectos de aplicar el impllésto que
corresponde a este caso.
7.1

Tramos en $CA
Desde

a] La escala de tasas del impu esto, que se expresa en el
cuadro 7 sobre la base de una equivalencia de 1 córdobas
por cada $ CA y que se ap lica indistintamente a personas
jurídicas y naturaies, se modificó a fines de 1974 y es
efectiva a partir de 1975. En .todo caso el impuesto no
puede ~xceder de 40% de la renta.

Tasa(%}
6
8
10
12
15
18
21
24
27
32
35
37
38
40
42
45
50

La forma de aplicación de los impuestos

Todos los sistemas impositivos vigentes en Centroamérica
distinguen entnf personas jurídicas y personas naturales. Cabe
anotar que esa distinción similar tiene un co ntenido ese ncialmente diferente en algunos casos y al respecto se pueden
señalar tres: el dé El Salvador, el de Gliatemala, Honduras y
·
Nicaragua y el de Costa Rica.
El Salvador aplica los impuestos sobre el ingreso con
escalas de tasas diferentes para las personas juddicas y para
las personas naturales. Ambas escalas son progresivas, pero la
que corresponde a las personas jur(dicas tiene un número
mucho menor de tramos, sólo cuatro, y su tasa marginal
superior ll ega apenas a 15%, en tanto que la· escala que se
aplica a las rentas de las personas naturales tiene 30 tramos y
su tasa marginal superior alcanza a
,por ciento.
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Este criterio de diferenciación tiene cierta lógica, dentro
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del sistema en su conjunto, ya que se debe tener presente
que este país es el único que obliga al cómputo de los
dividendos y participaciones distribuidos por personas jurídicas, para los efectos de aplicar el impuesto que corresponde
a la renta de las personas naturales. En este caso, tiene
congruencia la aplicación de un impuesto de progresión
moderada sobre la renta de la persona jurídica, ya que luego
el dividendo o la participación correspondiente se gravará a
nivel de la persona natural con un impuesto de mayor
progresividad y de tasas más elevadas.
En este esquema, el impuesto a las personas jurídicas
tiene prácticamente las características de un impuesto sobre
las utilidades de las empresas, en el que la progresión
moderada puede entenderse que se acerca a la proporcionalidad, que debería ser la forma estrictamente adecuada de
aplicarlo. Bastaría incorporar como sujetos de este impuesto
a los empresarios unipersonales y transformar la escala de
tasas 'progresivas, en una tasa proporcional, para que este
impuesto operara propiamente como el que corresponde
sobre utilidades de las empresas.
Este sistema es el que más se acerca al concepto de
eficiencia, por lo menos en el aspecto formal, por disponer
de los instrú mentas esenciales necesarios para poder orientar
congruentemente el desarrollo económico~ Las modificaciones que requiere pueden ser calificadas de mí n iinas y fácil mente alcanzables.
Los países que aplican un mismo impuesto a las personas
naturales y jurídicas son Guatemala, Honduras y Nicaragua,
en los que la misma escala de tasas progresivas se aplica.
indistintamente respecto de personas naturales y jurídicas,
aunque de hecho sus respectivas · escalas acusan profundas
diferencias. En estos casos, el impuesto sobre la renta de las
personas jurídicas aparece como · una forma indefinida de
gravar las utilidades de las empresas y al mismo tiempo de
sustituir el impuesto. personal corre'spondiente.
Cuando se grava el. ingreso de las personas jurídicas y al
mismo tiempo se establece que los dividendos y participacion.es que éstas distribuyan a sus integrantes no se computan
para los efectos de aplicar el impuesto personal, no es
posible precisar si el objetivo perseguido es gravar la utilidad
que proviene de la actividad empresarial o establecer un
régimen de sustitución del impuesto personal. Si el objetivo
fuera exclusivamente gravar la utilidad que proviene de la
actividad empresarial, la forma de hacerlo es inconveniente,
porque el impuesto debe ser simplemente p~oporcional y no
progresivo, ni menos aplicado con un sistema progresivo
propio y adecuado para gravar la renta de las personas
natural es. Sin embargo, al parecer éste sería el objetivo del
gravamen, porque por lo menos en los estudios conocidos
este impu esto se cita cuma el que afecta propiamente la
actividad e·mpresarial; pero en tal caso tampoco existe razón
valedera para excluir la empresa unipersonal.
La razón para excluir la em presa unipersonal pu ede estar,
en estos tres países por lo menos, en qu e comq persona
natural tributará con la misma escala de tasas y por consiguiente el resu ltado práctico será el mismo. Por el contrario,
si el objetivo fuera gravar la renta perso nal, no existe razón
para hacerlo a nivel de la persona jurídica en lugar de a nivel
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de las personas naturales que son sus integrantés, como
correctamente corresponde.
Tampoco existe ju stificación para que por el hecho de
gravar la renta de la empresa no se grave la que corresponde
a las personas, más aún si la empresa constituye la mayor
fuente de ingresos en los países centroamericanos. Esto
conduce necesariamente a la conclusión de que con el
impuesto que se aplica a las personas jurídicas, se pretende
lograr ambos objetivos simultáneamente, esto es, gravar la
actividad empresarial y con el mismo impuesto sustituir el
que corresponde a la renta de las personas naturales.
El hecho de pretender ambos objetivos al mismo tiempo
es consecuencia de la indefinición de estos objetivos.. Esto se
expresa a su vez en el uso de un solo impuesto, que si ·se
estructura con miras a conseguir un objetivo, resulta inadecuado para otro. Por ejemplo, la escala de tasas que se aplica
en Honduras, de nueve tramos muy amplios y de escasa
progresividad, puede haberse estructurado en consideración a
un impuesto sobre las utilidades de la empresa, que resulta
completamente insuficiente e inadecuado para gravar la renta
de las personas; en cambio, la de Guatemala, de 68 tramos
muy pequeños, puede haberse estructurado en éonsideración
a la renta de las personas, lo cual resulta inadecuado e
inconveniente respecto del impu esto a las utilidades de las
empresas.
Desde ahora es posible anticipar que los impuestos a pi icados en esta forma cumplen su función financiera de recaudación de manera claramente inconveniente, en lo que concierne a la aptitud para hacerlo de un modo congruente coñ el
proceso de desarrollo.
El caso de Costa Rica puede considerarse como intermedio entre los anteriores, porque aplica el impuesto sobre el
ingreso con escalas de tasas diferentes para las personas
jurídicas y para las personas naturales. Igual que en El
Salvador, ambas escalas de tasas son progresivas. La que
corresponde a personas jurídicas es de cuatro tramos y su
tasa margin al .superior alcanza a 40%, en tanto que la escala
aplicable a las personas naturales tiene 12 tramos y la tasa
marginal superior llega a 50 por ciento.
Sin embargo, ·aunque similares en lo formal, ambos sistemas difieren fundamentalmente en lo esencial. En el caso de
Costa Rica, los dividendos y participaciones distribuidos por
las person as jurídicas no se computan en el ingreso de las
personas naturales para los .efectos de aplicar el impuesto que
corresponde a estas últimas, y aunque sobre algunas de tales
rentas distribuidas se aplica un impuesto especial, con carácter de único y definitivo, con tasa proporcional. de 5%, esto
no represe nta sino sólo una sobretasa respecto de tales
rentas, pero no altera la esencia del sistema.
La diferencia fundamental consiste en que mientras en El
Salvador el impuesto a las personas jurídicas adquiere prácticamente las caracter (sticas de un impuesto sobre las util idades de las empresas, en el caso de Costa Rica el im'¡:>uesto a
las personas jurídicas es una forma indefinida de impu esto a
las utilidades de las empresas y al mismo tiempo de sustitución del · impuesto personal con que correspondería gravar
esas rentas, que lo hace similar en este aspecto al de
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
·
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7.2 La función que se atribuye a la persona jurídica
Todos los países de Centroamérica aplican impuestos a la
persona jurídica en forma directa, al parecer asimilándola o
en sustitución del impuesto que correspondería aplicar respecto de las personas naturales. Pero en uno y otro caso lo
hacen sin fundamento justificado, porque si bien es procedente gravar las utilidades de las empresas, esto debe hacerse
con un impuesto proporcional y aplicado en razón de la
naturaleza de la actividad que genera el ingreso, por lo que
debe alcanzar a toda empresa, con prescindencia de su
naturaleza jurídica, y no sólo a las personas morales.
Por su parte, el impuesto sobre la renta de las personas
naturales debe aplicarse sólo a éstas, en forma progresiva, y
para tal efecto se deben computar todos los ingresos de las
personas, especialmente los que provengan de las empresas,
sin otras exclusi.o nes que las que se prevean en razón de
inversiones en objetivos de interés prioritario económico o
social. Esta tendencia casi unánime, y que se considera
equivocada, para gravar en forma especial y directa los
ingresos de la persona jurídica, por su carácter de tal, parece
simplemente derivar de un concepto erróneo en cuanto a la
función que corresponde a la persona jurídica en materia de
impuestos.
La persona jurídica es una creación del derecho para
atender las necesidades de la vida en sociedad. jurídicamente
constituye un ente con personalidad propia, capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones distintas e independientes de las personas naturales que la forman. Desde tal
punto de vista es indudable que tiene la capacidad para ser
sujeto de la obligación tributaria, ya sea en calidad de
contribuyente propiamente, de responsable o en otro carácter que pueda establecer la ley tributaria.
Sin embargo tal capacidad de la persona jurídica de ser
sujeto de la obligación tributaria no se debe confundir con el
hecho de que en algunos casos pueda no serlo, lo cual debe
resolverse con propiedad en consideración a la condición de
sujeto económico que pueda tener la misma persona jurídiCa.
Por su naturaleza la persona jurídica siempre puede ser
sujeto de derecho, pero esto no está igualmente claro en
cuanto a que siempre exista la posibilidad de que sea sujeto
económico de un impuesto.
La distinción entre sujeto de derecho (que es el que está
obligado por la ley al pago de un impuesto) y sujeto
económico (que es aquel en cuya economía recaerá en
definitiva el peso del tributo) no constituye ninguna novedad
en materia tributaria. Lo que ocurre con frecuencia es que la
consideración de quién es el sujeto económico no se requiere
necesariamente para la determinación y aplicación de un
gravamen. Lo dicho puede ser aclarado con un conocido y
simple ejemplo. Cuando se decide establecer una determinada
forma de imposición al consumo, se co·noce y se debe tener
presente que ese impuesto en definitiva recaerá en el consumidor de las especies gravadas, lo cual es importante para
determinar la tasa del impuesto, como también puede serlo
para la determinación de las especies sobre las que se aplique
algún impuesto especial, como lo son los que afectan consumos selectivos. Pero éstas y otras consideraciones que son
importantes para su establecimiento no tienen por qué
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reflejarse en la determinación y aplicación del impuesto. Por
este motivo, al establecer la forma jurídica de estos impuestos se señala el sujeto en razón de otras consideraciones,
muchas veces de orden administrativo, por lo cual normalmente ese sujeto es el vendedor de las especies gravadas,
aunque con frecuencia se le denomine "responsable", lo cual
no pasa de ser una impropiedad jurídica.
En el caso mencionado, sujeto de derecho y sujeto
económico son o pueden ser personas diferentes, porque las
condiciones personales del sujeto económico, importantes
para decidir el establecimiento del impuesto, no cuentan,
salvo excepciones, para efectos de su determinación y aplicación. Si la excepción se produce, el sujeto de derecho debe
coincidir con el sujeto económico. Esto ocurre en el caso del
impuesto que grava la renta de las personas, cuyo fundamento radica en la relación entre las necesidades propias de una
persona natural y la capacidad que la magnitud de su ingreso
le confiere para atenderlas. Por tal motivo, en este tributo se
conceden deducciones de acuerdo con la situación personal
del sujeto. Por igual razón, el impuesto adopta la forma
progresiva.
En el caso en que el sujeto de derecho de un impuesto
deba coincidir con el sujeto económico, no basta la aptitud
de la persona jurídica para ser sujeto de derecho, que
siempre la tendrá, sino que además deben concurrir respecto
de ella las condiciones del sujeto económico procedentes
para determinar y aplicar el impuesto. Sobre esta base los
impuestos se clasifican en reales y personales, según si el
tributo jurídicamente está establecido en razón de hechos y
sin relación co'n la persona del sujeto, como ocurre respecto
de los primeros, o si el mismo se ha establecido en consideración a la persona del sujeto, que es el caso de los segundos.
El gravamen a lqs utilidades es un impuesto real, concebido
respecto de las utilidades de las empresas, precisamente en
razón de su actividad, sin que tel')ga importancia la condición
personal de quien sea su dueño. El sujeto del impuesto será el
dueño de la empresa, se trate de una persona natural o
jurídica, o incluso otros entes a los cuales el derecho tributario
les atribuye una capacidad jurídica especial, como es el caso de
las llamadas sociedades de hecho, patrimonio de afectación u
otros.
Pero si bien se ha de entender que la persona jurídica
puede ser el sujeto del impuesto sobre utilidades de las
empresas cuando corresponda, no existe razón alguna para
excluir . de éste al empresario unipersonal, porque a su
respecto existe la misma razón que fundamenta el impuesto,
que es propiamente la utilidad empresarial.
Con frecuencia se escuchan argumentos en favor de gravar
a las personas jurídicas, y en especial a las sociedades
anónimas, en razón de su importancia. Puede que incluso
todos los argumentos se vean confirmados en la realidad, en
cuanto a que las sociedades tienen mayor capacidad económica, y en especial las anónimas, que tienen mayor acceso al
crédito y otros medios que resultan vedados o difíciles a
otras personas. Pero tampoco se necesita argumentar en
profundidad para demostrar que todos ellos tienen por causa
verdadera la magnitud de la empresa y son independientes de
su estructura jurídica; cualquier empresa importante tiene
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aquellas ventajas, aunque pertenezca a una persona natural y
no a una persona jurídica.
Cuando se afirma que todas las personas jurídicas tienen
una importancia mínima se establece una premisa verdadera,
porque esa mínima importancia es una condición para crear
la persona jurídica, pero si de esto se pretende concluir que
sólo las personas jurídicas tienen importancia, esto es lógicamente falso .
La persona jurídica es una creacton social indispensable
para expresar prácticamente la propiedad colectiva de la
empresa, lo cual carece de significación desde el punto de
vista del impuesto, porque no importa a quién pertenece la
empresa, sino principalmente lo que ésta hace, dónde y
cómo lo hace.
Todos los argumentos, tan ampliamente aceptados, en
cuanto a la justicia y equidad del impuesto sobre la renta de
las personas, porque contempla la verdadera capacidad económica de ellas, no concurren ni pueden hacerlo respecto de
la persona jurídica. Esa capacidad económica significa capacidad contributiva, en cuanto confiere a las personas naturales
capacidad de consumo, de la que obviamente carece la
persona jurídica.
Sobre esa base se justifica a su vez la progresividad del
impuesto personal, pero el ingreso de la persona jurídica, que
legítimamente puede representar capacidad contributiva desde el punto de vista del impuesto que grava las utilidades de
la empresa, desde el que corresponde al impuesto personal
no significa nada, porque en definitiva dependerá del número
de socios en que se distribuya y también de la proporción en
que éstos participen de esa utilidad, todo lo cual depende de
factores diferentes de la sola magnitud del ingreso.
Esto determina que, si bien la persona jurídica tiene
capacidad desde el punto de vista de derecho, no puede ser
sujeto del impuesto sobre la renta de las personas, porque en
su caso no concurren las condiciones personales que son de
la esencia de este impuesto, el que debe aplicarse en cabeza
de las personas naturales destinatarias de esa renta, de las
cuales en definitiva la persona jurídica es sólo un intermediario. La persona jurídica puede con propiedad actuar como
retenedor del impuesto personal pero no como sujeto del
impuesto por sí misma.
Se considera que puede haber tres causas que expliquen la
equivocada función atribuida a la persona jurídica en materia
impositiva, todas ellas sin justificación.
La primera y más probable es que simplemente se haya
omitido toda consideración respecto de los efectos de los
impuestos. Hasta hace muy poco tiempo los impuestos
fueron considerados solamente instrumentos de recaudación
destinados a satisfacer un objetivo financiero, sin ponderar
sus efectos económi cos. Desde este punto de vista, lo único
importante era el mecanismo jurídico que permitiera su
a pi icación. No se afirma qu e se descon oc ieran los efectos de
los impu estos, pero su estudi o se mantu vo por mucho
tiempo en el plano simpl emente académi co o de investigación, sin qu e esas consideraciones estuvi eran presentes al
establecerlos.

La segunda es que dentro del pensamiento referido se
haya considerado más fácil la administración del impuesto
cobrándolo a nivel de la persona jurídica y no de los
integrantes de la misma, que son los destinatarios naturales
de sus ingresos. Esta misma comodidad administrativa se
alcanza designando .a la persona jurídica como retenedor, lo
cual es plenamente compatible con su carácter de sujeto de
derecho. Esta es la misma comodidad que se persigue cuando
se designa al empleador retenedor del impuesto que corresponde a su empleado, pero sin confundir el carácter de
sujeto económico del último con el de sujeto de derecho del
primero, para colocar a su cargo el cumplimiento de una
obligación relacionada con la administración del tributo. Sería
absurdo pretender llevar la comodidad administrativa al
extremo de determinar el impuesto que corresponde al
empleado de acuerdo con las condiciones personales del
empleador, cosa que nadie ha pretendido en ningún momento.
Muy similar a la anterior es la falta de lógica que existe al
pretender aplicar el impuesto sobre la renta de las personas
físicas a las personas jurídicas, cuya condición obedece a una
creación de la ley para muchos fines plenamente justificados,
pero que no puede sustituir a la persona natural, en los casos
en que la decisión económica de gravar a la última obedece a
condiciones propias de su naturaleza física.
Por último, la tercera causa a la que se puede atribuir esta
decisión, quizá la más atendible si ella ha estado presente, es
la de haber tratado de establ ecer alguna diferenciación entre
la carga tributaria aplicada a las rentas provenientes de la
actividad empresarial y las demás que pueden concurrir a
formar la renta total de las personas. Por lo menos en El
Salvador parecería ser éste el criterio de fondo en el que se
basa su sistema, pero si tal es el objetivo perseguido, la
forma de hacerlo lleva inherentes las deficiencias técnicas que
se han anotado al respecto, porque lo que en tal caso
procede es aplicar directamente el impuesto a la utilidad de
las empresas.

7.3 Las normas de determinación de la renta
A pesar de que todos los países distinguen entre personas
jurídicas y personas naturales para aplicar los impuestos al
ingreso, en todos también se distingue entre la renta de
origen mercantil y las demás de otras fuentes, para los
efectos de establecer las normas pertinentes para su determinación. Las personas jurídicas en general determinan su renta
conforme a las normas de la renta mercantil. Por su parte,
las personas naturales lo hacen de acuerdo con las normas
especiales que les corresponden; pero el empresario unipersonal, por lo general, determina su renta conforme a las normas
de la renta mercantil aunque paga el impuesto de acuerdo con
la escala de las personas naturales.
Se destaca la correcta distinción que se hace para los
efectos de las normas de determinación de la renta, porque
esto puede ser un factor de mucha importancia para facilitar
la transformación de los sistemas, la cual pasaría esencial·
mente a depender, en una primera etapa, de la sola separación de las tasas de impuesto aplicables en cada caso. Sin
embargo, también es conveniente anotar que aunque en cada
país tales normas tienen un mismo fundamento para su
distinción, en lo sustancial difieren grandemente de un país a
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otro, tanto en lo que concierne a los criterios de determinación del cómputo de ingresos gravables, cuanto a la amp litu d
y contenido de las deducciones permitidas. Esto introduce
un factor que hace variar fuertemente la incidencia del
impuesto en cada país, pero lamen tabl emente su extraord inaria variedad, así como su propia naturaleza, impid en comparar tales efectos en forma más o menos general, como puede
hacerse en otros casos y se hará más adelante. Por consigu iente, con respecto a esta materia, sólo cabe agregar que es
también un factor de variación respecto de la aplicación de
los im puestos.

CUADRO 9

El tramo de la respectiva escala y la tasa marginal
que corresponde a una renta de $CA 50 000
Desde
($CA)
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Tasa aplicable

(%)

Tramo número
12
26
54
5
12

50
39
24.5
14
37

7.4 El nivel de la carga tributaria
En todos los países las escalas que se aplican a las rentas de
las personas naturales, cualquiera que sea su origen, con la
excepción de las que se han percibido a través de una
persona jurídica, son de tipo progresivo, por lo que sus
diferencias se reflejan en el número de tramos de las
respectivas escalas, el 1ímite a que llega el primer tramo,
sobre el que se ap li ca la tasa mínima de la escala y el límite
superior, desde el cual se aplica la tasa máxima. Estas
diferencias son las qu e se indican en el cuadro 8.
Guatemala aplica además una tasa ·proporciona l de 10%
sobre el impu esto determinado, en los casos en que la renta
imponible exce da de 1O 000.

CUADRO 8

Las principales características de las escalas de tasas
de los impuestos a la renta de las personas naturales

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Hondura s
Nicaragua

Número de
tramos

Hasta
($CA}

Tasa
mínima
(%)

12
30
68
9
17

590
2 800
1 ooo ·
2 500
5 7 1o

5
2.85
5
3
6

Desde
($CA}

41
100
500
500
285

170
000
000
000
71 o

Tasa
máxima
(%)

50
60
48
40
50

La escala con mayor progresividad· es la de Costa Rica,
qu e empieza en un nivel muy inferior a cua lquier otra, ya
que el primer tramo se ini cia en só lo 590 con tasa de 5%, en
tanto que en la de Nicaragua, por ejemplo, aunque con tasa
de 6%, alcanza el primer tramo hasta 5 71 O.
La comparación de las características principales y en
especial de los límites de las escalas perm ite conclu ir con
facilidad que son muy diferentes. El más bajo nivel superior
desde el cual se aplica la tasa marginal máxima, es el que
corresponde a Costa Rica, en que la tasa máxi ma de 50% se
apl ica desde el monto de 41 170.
Ahora, si se compara el tramo en que en la escala de cada
país se ·encuentra una renta de 50 000 y la tasa marginal que
la afecta desde ese monto en adelante, se puede tener. una
apreciación más exacta de· las diferencias ex istentes (véa se el
cuadro 9).

Pero lo que quizá permite una apreciac ión más amp li a del
significado de los diferentes impuestos es la comparación
respecto de la tasa media que grava distintos niveles de
rentas, para lo cual se supone que se trata de rentas netas
imponibl es, percibidas por personas naturales, inclui das las
provenientes de utilidades de la activi dad empresarial, cuando
ésta corresponde a un empresario unipersonal (véase el
cuadro 10).

CUADRO 1O

La carga tributaria de la renta de las personas naturales
por niveles de renta neta imponible en $CA
y expresada en porcentajes
Renta
($CA}

Costa
Rica

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

5
10
25
50
100

11.1
15.9
24 .2
34.4
42.2

3.8
7.9
15 .5
24.7
36 .9

5.9
7. 1
13.0
17.8
24.4

4.0
6.5
9.8
11.9
16.5

6.0
7.4
13.9
24.5
31.7

000
000
000
000
000

La comparac 1on del cuadro 1O se ha llevado sólo hasta
rentas de 100 000, porque se considera que ése es un 1ímite
real en cuanto a la posibilidad de ex ist ir rentas gra'-:adas; de
hecho hay casos de personas con rentas super iores a ese ni ve l
en todos los países, pero con carácter claramente excepcional. La úni ca var iac ión que pu'ede exper im entar esta comparación es que en rentas que exceden ese monto, el nivel de la
carga tributaria en El Salvador se irá acercando a la de Costa
Rica y terminará superánd ola en el caso de personas con
rentas muy elevadas, ya que en tanto la tasa marginal de
Costa Rica llega a 50% para rentas superiores a 41 170, la de
El Salvador alcanza 60% para rentas que exceden de
100 000.
Otro factor, que por su gran variedad introduce alteraciones de consideración en el nivel de la carga tr ibutaria, es
el de las deducciones de carácter personal y por dependientes, general me.nte expresadas en sumas fijas. Como se aprec ia
en el cuadro 11, éstas aumentan en términos absolutos en
tanto crece la renta, pero su importancia relativa decrece en
iguales circunstancias. No so n rentas imponibl es sino netas,
de las cuales se debe deducir las cantidades que corresponden
al contribuyente y a sus dependientes. En la opción A, se
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considera so lamente el caso de deducciones a títu lo personal
del co ntribuyente, y en la B, la situ ación de un matrimonio
con tres hijos.

CUADR012

Las principales características de las escalas de tasas
de los impuestos que se aplican a los ingresos de las
personas jurídicas

C UADRO 11

La carga tributaria sobre la renta de personas naturales
por niveles de renta gravable; en el caso A consideradas
las deducciones a t/tulo personal y en el caso 8
las que corresponden a un matrimonio con tres hijos
Costa Rica

El Salvador

Renta

A-B

A

B

5
10
25
50
100

2.8
9.3
19.9
31.6
40 .8

2.3
7.2

1 .5
6 .3

000
000
000
000
000

11.5
24.6
36.8

Guatemala
A

B

4.9 0.6
6 .5 3.4
11 .6 8 .9
17 .5 16.7
24.2 23 .0

Honduras

Nicaragua

B

A-B

3.0 1.4
5 .6 4.2
9.3 8.6
11 .6 11.2
16.2 15.9

0 .8
3.4
9.9
20.6
29.7

A

Esta comparac1on requiere de algunas aclaraciones. Sólo
en Guatemala y Honduras se plantear/d iferencias de la carga
en todos lo s niveles, porque en estos países las ded ucciones
se permiten por todos los dependi entes en cualquier caso; en
El Sa lvado r, respecto de las rentas que excede n de 24 000,
sólo se permite la dedu cc ión de hijo s qu e exceda n de tres,
por lo que só lo se prese ntan diferencias en los dos primeros
t ramos; en Costa Rica, en sust itu ción de deducciones permi tidas por dependientes y otras bajo prueba, existe la opción
de descontar 3 060 sin necesid ad de pru eba, y como la
deducc ión que correspondería a un matrimonio co n tres
hijos sería de 2 117, inferior a la anterior, es posib le
presumir que siempre se descontará como mínimo 3 060, lo
que anu la las posibles diferencias en este caso , y en Ni caragua, la última modificación de la ley ha sustitu ido las
anteriores dedu cciones por dependientes, por una so la de
4 286, por lo qu e tampoco hay diferencias.
El cuadro 11 permite reiterar la conclusión anterior, en
cuanto a qu e en términos generales la carga tr ibu taria en
Costa Rica aparece como la mayor.
Todos lo s pa íses gravan la renta de las personas ju rídicas,
sea con una escala de tasas diferentes o co n la mi sma que se ·
apli ca respecto de las rentas de las person as nat urales. En
todos los casos el impu esto es progresivo, como se aprec ia en
el cuadro 12. Co mparar la forma en que los diferentes países
gravan las rentas de las personas jurídicas carece de sentido
en sí mism o, porqu e tal co mparac ión no puede dar ninguna
referencia útil con relac ión al problem a que se estudia. Lo
que in teresa comparar es, por ejemplo, el nivel de la carga
tributaria con que las rentas obtenidas a través de personas
jurídicas llegan a las personas natural es.
Este ejercicio requiere algunas aclarac iones: se trata de
co mparar la carga tributaria con que una misma renta ll ega a
las person as naturales, lo cual significa que dentro de los
sistemas vigentes esa carga variará según sea el número de
socios o in tegrantes de la persona jur ídica, a t ravés de la cual
se obtiene. Si esa soc iedad está integrada por tres soc ios,

Número de
tramos

Hasta
$CA

4
4
68
9
17

5 880
4 000
1 000
2 500
5 7 1o

Costa Rica
El Salvador
Guatema la
Honduras
Nicaragua

Tasa
mínima

Desde
$CA

(%)

5
2.5
5
3
6

11 7
40
500
500
285

Tasa
máx ima
(%}

640
000
000
000
71 o

40
15
48
40
50

para qu e cada uno tenga una renta neta de 5 000, la renta de
la sociedad que habrá determinado el nivel de su imposición
será de 15 000; pero si la sociedad es de cinco socios, el
nivel de la renta hab rá sido de 25 000. En razó n de qu e las
posibilidades so n infinitas se han tomado dos casos, una
soc iedad de tres socios y otra de cin co qu e se expresan como
pos ibilidades A y B en el cuadro 13. Por otra parte, ha sido
necesario considerar la situación espec ial de algunos países: en
El Salvador esta renta tributa primero a nivel de la person a
jurídica y lu ego a nivel de la persona natural; respecto de
esta última la renta puede co ncu rrir con otras, pero para los
efectos de l ejemplo se ha cons id erado co mo úni ca renta. En
Costa Rica se ha co nsid erado la sobretasa de 5% qu e grava la
distribución de dividendos y parti cipaciones soc iales. Respecto de Guatemala, se ha cons id erado el recargo de 10% sobre
el impuesto determin ado para rentas superiores a 10 000.

CUADRO 13

La carga tributaria que corresponde a diferentes niveles
de renta imponible, obtenida a través de personas jurídicas.
La posibilidad A corresponde al caso en que la renta se
obtenga de una sociedad de tres socios y la 8 en el caso
de cinco socios
Costa Rica
Renta
5
10
25
50
100

000
000
000
000
000

El Salvador Guatemala

A

8

A

19.1
26 .5
34 .6
38.4
41.7

23 .8
31.9
37 .O
4 1.0
43.0

9.3
14.7
24.2
32 .9
4 3.5

8

A

8

Honduras
A

8

10 .8
8 .3
9.8
8.3 10 .9
16.2 12 .2 16 .2 10.5 11.9
25 .2 2 1.2 26 .6 14 .9 18 .6
33.3 28.4 33.4 20 .0 22 .8
43.7 35.4 40.7 24.6 28.4

Nicaragua
A
9.4
16.4
29.4
34.6
39.4

8
13.9
24.5
33.3
37.9
40 .0

A med ida qu e aumenta el nivel de las rentas, las diferencias tienden a disminuir, y en muchos casos se supera la
carga tributaria de Costa Rica. Esto· se debe espec ialmente a
que la tasa margin al para las personas jurídicas en este país
llega só lo hasta 40%, marge n que superan los demás, excepto
Honduras. En el caso de El Salvador se considera la carga
co mbin ada de los dos impu estos vigentes.
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La compración de la carga trib utaria de las rentas qu e se
remiten al exterior se limitará a las utilidades de las empresas
qu e se presume que se obtienen a través de perso nas
jurídi cas. De los cinco pa íses ce ntroa mericanos, dos no
grava n las utilidades remitidas al exter ior: Nicaragua y Guatemal a. Ambos grava n otras rentas remitidas al exter ior, pero
no las utilidades, sean éstas dividendos o participaciones
sociales. De lo s tres resta ntes dos de ell os, Costa Rica y
Honduras, las gravan, co n tasas proporcionales pero diferenciadas en función de la naturaleza de las rentas que se
remiten, y El Salvador las grava en forma diferente segú n
qu e el destinatario de la renta sea una perso na natural o
jurídica.
Sobre tales bases, el esfuerzo de co mparar el nivel de la
carga tributari a depend e de diversas variables, razón por la
cual este ejercicio se li mita en la forma ya indicada sólo a la
carga que corresponde a las utilidades. Para estos efectos es
necesario considerar a su vez la carga combinada que resulta
de la aplicación del impuesto a la person a jurídica, a través
de la cual se ge nera la utilidad y el impu esto especial que
grava su remisión al ex terior, en caso de haberlo, o so lame nte el primero. En el caso de El Salvador, simplem ente se ha
presumido qu e la renta se remite a una persona jurídica y
qu e en consecuencia le afecta el impuesto de 38 por ciento
(véase el cuadro 14).

CUAD RO I 4

La carga tributaria sobre las utilidades remitidas al exterior,
por paises y por niveles de renta, expresada en porcentajes
Renta

10
25
100
250
500
1 000

000
000
000
000
000
000

Costa
Rica

El
Sal vador

Guatem ala

Honduras

Nicaragua

24.5
31.0
41.3
45 .6
47 .3
48.2

40.4
4:1 .7
45.7
46.6
47.0
47 .1

15.0
18.9
28.3
36.4
42.4
4 3.8

11 .2
14.3
20.6
26.6
32.0
37.4

7.4
13.9
31 .4
37.8
43.6
40.0

Un a conclu sió n mu y ge neral es que la carga tributaria
que es muy variada en lo s difere ntes niveles de rentas tiende
a igu alarse a medida qu e au menta la mism a, y al nivel de
1 000 000 prácticamente se uniform a, con excepc ión de
Honduras. Pero hay algo más, la uniformidad se produce al
nivel ap roximado de 48%, que correspond e al crédito máx imo que Estados Unidos reconocía res pecto de las inversion es
en el exterior (p aís que por lo demás es el or ige n de la
mayor parte de las inversiones extranj eras en Centroamérica).
Actualmente ese créd ito máx im o alcanza 50%, que co rr esponde al monto del impu esto qu e ese país apli ca sobre las
utilidades de la empresa.
Es posibl e presumir que ésta no sea un a simple co in cide ncia y que al estab lece r las respectivas tasas se haya co nsiderado la circunstancia anotada; pero si as í fuera, lo cual está
bien, no tien e sentido que poste riorm ente se eros ione la

im pos ición por la vía de co nceder exencion es, pretextando
ince ntivos que no pueden pro du cir ningC1n efecto.
8. A L GUNAS CONS I DERAC I ONES
EN TORNO A L AS CARACTER ISTI CAS
DE L OS SIST EMAS

Al estructurar un sistema tributario deb en tomarse en cu enta
dos co nce ptos qu e tienen capital importancia y un cierto
grado de independ encia entre sí. Por una parte, el sistema
debe ser eficiente, en cuanto conte nga todos los in strum entos necesar ios para actuar co ngru entemente en el proceso de
desarro ll o y los impu estos que lo integren tengan o bj etivo s
definidos y estén estructur ados, a su vez, con las característi cas adecuadas para se rvir esos objetivos. Por otra, tambi én
debe tener la aptitud para proveer los in gresos necesar io s al
Estado para atender sus fun cio nes y en especial promover el
desarrollo, lo cual depend erá en últim a in stancia del nivel de
las respectivas tasas de los impu estos.
Existen otros obj etivos de importancia, a veces mu y
trascendentes, pero la posibilid ad de alcanzar los en definitiva
dependerá de la efi c iencia de l siste ma, que al tener objetivos
definidos y es tar integrado por impu estos co n funciones
determinadas, puede usar en cada caso el impu esto que
corresponda para alcanzar el qu e pretende, sin que co n ell o
se creen confl ictos en los qu e en definitiva unos an ul en los
efectos de otros.
Sería de interés entrar en un análisis profundo de los
sistemas tributarios, incluso desde el punto de vista de los
problemas que pl antea su armonización, pero aquí se trata
só lo de hacer referencia a algunos aspectos rel ac ionados co n
las características descr itas y qu e ti enen especial importanci a
para el problema de los incentivos fisca les. Desde este punto
de vista interesa destacar que los efectos de los sis temas
tributarios son marcadamente diversos y qu e la estructura de
los mismos carece de efic iencia.
8. 1 Los efectos de los impuestos son
marcadamente diferentes

Que los siste mas de impo sición al ingreso vigentes en Cen troamérica so n difere ntes es un a afirmación qu e no requiere
mayor esfuerzo para su co mprob ac ión. Para comprobar sus
diferenci as basta observar los cuadros 8 y 12, en los qu e se
comparan las características de las escalas de tasas ap li cab les
tanto a las personas naturales cuanto a las jurídicas. Sin
emb argo, más que destacar las diferencias formales entre los
distintos siste mas, in teresa subray ar las de sus efec to s, esto
es, la medida en que difiere la aplicac ión de los div ersos
sistemas.
Para lograr este objetivo se ha tratado de comparar
situ ac iones co n un cierto grado mínimo de homoge neid ad.
Con tal ob jeto, respecto de las personas naturales en el
cuadro 10 se mu estra la carga tributaria que pesa sobre
determinados nivel es de renta neta imponibl e en los d iferentes países. Este último cuadro permite comprobar qu e la
carga tributaria en lo s otros cuatro países, comparada con la
de Costa Ri ca, representa proporciones distintas en cada
caso, que van de 34.3 a 87 por ciento de aq uéll a, lo cual es
más que sufi ciente para demostrar sus marcadas diferencias
entre sí.
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En el cuadro 11 se mu estra cómo varía la carga respecto
de los mismos niveles de renta anteriores, pero en este caso
como renta neta, para lo cua l se plantean dos posibilid ades:
en el caso A la renta neta menos las deducciones a título
so lamente personal, y e n el caso B, esa misma renta con las
deducciones que corresponderían en el caso de un matrimonio con tres hijos. Costa Rica sigue siendo el país con el
mayor impuesto. Los gravámenes ap li cados en los otros
cuatro países varían co n re lac ión al de referencia, en porcentajes que van de 2·1.4 a 90.2, lo cual no hace sino reafirmar
el hecho de que las diferencias son demasiado fuertes.
Los impuestos que afectan a las empresas no son susceptibles de comparación, primero porque no existen impu estos
propiamente a las utilidades de las empresas, sino impu estos
a las personas jurídicas, y segundo, porque en cuatro países,
por lo menos, no es posible definir con precisión si se trata
de impuestos a la actividad de la empresa o a la renta de las
personas.
Por consiguiente, para salvar en alguna medida la situación
planteada, se ha optado por comparar la carga tributari a que
pesa sobre rentas obtenidas a través de personas jurídi cas,
hasta que esa renta ll ega a las personas naturales residentes
en el país que son sus destinatarios. La metodo logía segu id a
se ha exp li cado ya en cada caso, pero en términos generales
esto significa que en el caso espec ial de El Sa lvador se
incluye la carga compuesta que resulta de ap licar lo s distin tos impu estos que las gravan.
Los resultados de dicha comparación se presentan en el
cuad ro 13, que contiene dos posibilidades: en el caso A se
contemp la la renta en una sociedad de tres socios y en el
caso B, en otra de cinco socios. Nuevamente a Costa Rica le
corresponde la mayor carga en genera l, y se puede apreciar
que la de los demás países fluctúa entre 37.3 y 104.3 por
ciento, con relación a la indicad a, lo que signifi ca que
también en este caso existen fuertes diferencias.
Este esfuerzo de comparación, además de comprobar que
los efectos de los sistemas son diferentes, tiene por objeto
esbozar la imagen de esas diferencias para demostrar también
que ellas son quizá mayores que lo que a primera vista se
puede suponer y, lo que puede considerarse como más grave,
que esas diferencias son arb itrari as, porque no obedecen a
objetivos diferentes, sino que en general son el resultado de
la falta de un marco conceptual para el desarrollo de los
sistemas tributarios.

8.2 Los sistemas carecen de eficiencia
No se puede afirmar que lo s sistemas de imposición al
in greso de Centroamérica carezcan de objetivos; se supone
que éstos deben ex istir, pero indudablemente no están
definidos con precisión y, como consecuencia, los impuestos
vigentes tampoco tienen funciones definidas. La mayor prueba de esta falta de definición la constituye el hecho de que,
en cuatro de los cin co países del área, se grava a la persona
jurídica con un impuesto que no es posible definir si se trata
de un gravamen a las utilid ades empresar iales o si es sustitu tivo del impuesto sobre la renta de las personas.
Sólo el sistema de El Sa lvador tiene dos impu estos
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diferentes, el impu esto sobre la re nta de las personas, en la
qu e se incluyen las que provienen de las personas jurídi cas, y
otro que grava a estas últimas, que tiene indudabl emente el
objetivo de alcanzar a las utilidad es de las empresas, pero
que lo hace en forma in sufi ciente, porque exc luye injustific adamente las utilidades que provienen de la empresa unipersonal, y porque ap li ca el impu esto con una escala de tasas
progresivas, au nqu e lo moderado de la progresión contr ibuye
a atenuar sus efectos negativos.
Esta falta de eficiencia de los sistemas, con relación al
prob lema de los in centivos fiscales, se expresa principalmente
en dos efectos: la ap licación de los actua les impu estos
produce deformaciones injustifi cadas y lo s efectos de los
ince ntivos no son co nsecuentes con sus objetivos.
La ap licación de los impu estos vigentes no só lo acusa
marcadas diferencias entre los distintos países, sino que
además produce deformaciones completamente inju st ificadas
en el plano interno de cada uno, lo cual también es un
factor negativo respecto de los esfuerzos para su armonización region al. La principal de esas deformaciones tiene por
causa el hecho de que se grave las utilidades de las empresas
en función de su estructura jurídica y además, con criterios
propios de un impuesto sobre la renta de las personas, que
hace depender el niv el de la carga tributaria del número de
soc ios de una empresa, lo cual también deforma la aplicación
del impuesto sobre la renta de las personas e influye
in co nveni entemente en la forma de gravar la s utilidades y
rentas remitidas al exterior.
Sin embargo, la circunstancia de que por lo menos en uno
de los países de la región el sistema impositivo esté estructurado, aunque con deficiencias técnicas, en forma co nceptual mente correcta, permite demostrar, por la vía de la comparación, que en ese país las deformaciones son menores, y que
ell as desaparecerían si se corrigieran las deficiencias técnicas
a que se alude.
Por ejemp lo, si se observa el cuadro 13 se puede apreciar
que la diferencia en la carga tributaria determinada por que
un a misma renta se obtenga en una sociedad integrada por
más o menos socios, son mucho meno res que en cualquiera
de los otros países. Al respecto, cabe anotar que la comparación que se hace en el cuadro mencionado está referida a dos
opciones con muy poca diferencia, co mo es el caso de una
sociedad integrada por 3 o S socios, pero si se estab lece esa
diferencia para una renta de S 000, obtenida en una sociedad
de tres socios o en otra de 20, las diferencias que surgen son
mucho más importantes y se destaca la mayor racionalidad
del sistema vigente en El Sa lvador (véase el cuad ro 1S).
Fácilmente se puede apreciar que mientras la carga tributaria en El Sa lvador aumenta 64%, en los demás ese aumento
fluctúa de 160 a 326 por ciento, en iguale s condi ciones. Esta
deformación injustificada desaparecería si la tasa del impuesto a las utilid ades de las empresas fuera proporcional.
En lo que concier ne a la imposición respecto de las rentas
remitidas al exter ior, si se observa el cuadro 14 se puede
apreciar que, si bien el nivel de la carga tiende a hacerse más
o menos homogé neo respecto de rentas muy elevadas, la
forma como se desplaza el crecimie nto del nivel de la carga
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CUADRO 15

La carga tributaria correspondiente a una renta individual determinada,
obtenida en una empresa de 3 socios (caso A) y en una de 20 socios (caso 8)
Renta
5 000
%i n creme nto:

Costa Rica
A - 8

14. 1

36.7
160

El Salvador
A - 8
8.3

15.3
64

Guatemala
A - 8
8.3

35.4
326

Honduras
A - 8
8.3

24.6
196

Nicaragua
A - 8
9.4

39.4
319

es mucho más pareja en El Sa lvador, en el qu e fl uctú a de
40.4 a 47. 1 por ciento, en tanto que en los demás países esa
f lu ctuación es mucho más acentuada, hasta el caso extremo
de Nicaragua, en que se desp laza desde 7.4 hasta 46.8 por
ciento. Esto significa que en El Sa lvador hay un aprovechamiento mucho más lóg ico de la potencialidad de imposición
respecto de rentas remitidas al exterior, en relación con el
crédito que éstas tienen en su pa ís de origen, o por lo menos
en aq uéll os de los cuales proviene la mayor parte de la
invers ión, capac idad que en los demás países aparece injustificadamente desaprovechada en niveles importantes de rentas.

dades, que consisten por· lo genera l en perm it ir la deducción
de las utilidades gravab les del total o parte de aq uéll as que se
reinviertan productivamente. El incentivo esta bl ecido e n los
térm in os in dicados es un exceso inn ecesar io y ade más de
eficacia muy limi tada. Se co nsid era un exceso porque en ese
caso el incentivo pasa a ser propiamente un subsidio a la
inversión qu e no tiene ju st ifi cac ión, como en cambio la tiene
que el Estado se abstenga de ex igir el pago de l impuesto en
tanto la utilidad reinvertida permanezca en esa cond ición,
de recho que vuelve a su rgir en el momento en que se
disponga de ella por parte de sus destinatarios.

Por otra parte, au nqu e se trata de una materia diferente
de la que se comenta, esta comparación permite destacar que
la carga tributari a combinada de lo s dos impu estos vige ntes
en El Sa lvador, resulta inferio r a la que se ap li ca en un
impuesto en Nicaragua y en Costa Rica, como se puede
comprobar si se observa el cuadro ·13, lo cual confirm a y
demuestra la anter ior afirmación, en cuanto a que la distribución de la carga tributaria no afecta necesar iamente el ni vel
de la misma, el que en defin it iva depend erá de la magnitud
de las respectivas tasas que se ap li quen.

Diferir el pago de l impuesto en tanto la utilidad perm anezca invertida en fines productivos de interés prioritario, es
un estímul o per manente al ahorro e in vers ión y co nsec uentemente a abstenerse de consumir. En cambio, e n la forma
vigente, aunqu e la inversión se co ndic ione a un determinado
plazo de permanencia, sign ifica la exo nerac ió n definitiv a del
impu esto con el agravante de que, un a vez cumplido el
plazo, puede estab lece rse la forma de invertir las utilidad es
de cada año y li quidar las que ya han cump li do el plazo
esta blecido, con lo cual el in ce ntivo a ahorrar e invertir deja
de tener resultados efectivos.

Por otra parte, la fa lta de eficiencia en la estructura de los
sistemas hace que los efectos de los incentivos fis cales no
resulten prec isa mente consecuentes co n sus objetivos. Cuan do se ex ime del impu esto sobre el in greso a un a empresa por
el hecho de in stalarse y realizar una determin ada activid ad, el
incentivo que podría tener ju stific ación desde el punto de
vista del impuesto que grava las utilidades de las emp resas, se
extiende indebid ame nte al impuesto que correspo nd ería a la
renta de las personas, y no puede ser de otra forma porque
·
el impu esto es uno so lo.
En esa circunstanci a, por el simp le hec ho de rea li zar un a
determinada actividad, que puede ser prior·itaria, las personas
que son los destinatar ios de sus utili dades pueden dispon er
ele ell as sin que las alcance ningún impuesto, lo que im pide
toda posibi lid ad de poder indu cir el ahorro e inversión de
esas nuevas utilid ades, que debe estar presente e n forma
permanente en el sistema tributario, en la forma en que
antes se ha propuesto. Lo dicho determina una co nsta nte
presión de lo s dueños de las empresas hac ia la distribución
de utilid ades, respecto de las que es pos ible presumir que en
una parte muy importante se cana li zan al consumo personal,
sin qu e sea tampoco temerar io extender la presun ción a que
ese consumo se realiza prin cip alm ente en el exter ior.
Al respecto, se podría pensar que en esta conclusión se ha
om itido consid erar que la mayor parte de las legis lacio nes
también estab lece n estím ulos para la reinversión de utili -

Cabe mencionar también que en las legislac iones vigentes
ex isten otras formas de in centivos, algunos de los cuales
tienen características espec iales, como por ejemp lo la depreciac ión ace lerada, que no se trata en particular porque su
concesión puede ser ju stificada en algunos casos, aun cuando
en térm in os genera les debe ser cons id erada como est ímulo al
uso intens ivo de cap ital, lo cual resulta contrario a una
poi íti ca de es tí mu lo al uso más intensivo del factor trabajo;
pero , en todo caso, su cali ficación depende de much as
circ un stancias concretas sobre las que no procede especul ar
e n abstracto porque pu ede n se r mu y espec iales.
En ca mbio, se debe anotar qu e en las legislac iones vige ntes no ex iste n verdaderos est ímulo s al uso más intensivo del
factor trabajo y que in clu so las formas más frecuentes de
financiamiento de los siste mas de previsión soc ial, qu e se
estab lecen con relación a la nómina de salarios, resu ltan un
gravamen en té rmin os ge nerales discriminatorio en contra del
uso de trabajo. En defi[litiva, los incent ivos al uso de este
factor deben se r el resultado de un estudio general de una
poi ítica de emp leo de mano de obra, que en el aspecto de
los incentivos tr ibu tar ios en a lgunos casos se puede expresar
en créd itos contra el impu esto sobre utilidades de las empresas, determinados en func ió n de l increme nto de plazas de
trabajo, o que también puede asumir la forma de créd itos
equivalentes a los costos de previsión socia l respecto de las
plazas de trabajo que representen un determ in ado in cre me n-
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to, en re lac ión con los niveles normales existentes en un
momento determinado.
9 . LAS PERSPECTIVAS DE ARMON I ZAC ION
DE LOS INCENTIVOS FISCALES

Sobre la base de l comentar io desarro ll ado de las carac terísticas y conten ido de los incentivos f iscales en relación co n lo s
impuestos al in greso , y los que se han agregado respecto de
las caracter ísticas más relevan tes de los sistemas vige ntes en
los países de Centroamérica, es pos ible resumir las perspecti vas de su posible ar mo n izac ión en los siguie ntes puntos:

7) Los in ce nti vos fi scales en el campo indicado no so n
eficaces como in stru mentos para atrae r la inversión ex tran jera, por lo qu e se puede prescindir de ell os, sin produc ir
nin gún resu ltado negativo en lo que a la afluencia de tal
in vers ión se refiere .
2) Es importan te la armo nizac ió n regional del tra tam ien to
global de la invers ió n proveniente de terceros países, y un
as pecto com prom etido en este prob lema es el de la tr ibutació n qu e se ap li que respecto de las util idades remitidas al
exte rior. En este caso el objetivo de la ar monizació n debe ser
el de max imizar esa carga tr ibutar ia, de ntro de los lí mites en
que no produce ni puede producir n ingún efecto.
3) L'a armonización de los incentivos fiscal es, por la vía
de su uniformi zac ión, en tanto co nsistan e n exe ncion es de
impuestos, es un ejercic io sim pleme nte form al, sin co nte nid o
susta ncial y qu e ti end e a conso lid ar las marcadas dife renci as
que ex isten en los efectos que derivan de la ap li cac ión de los
sistemas. Estas diferenc ias, que no cuentan para las decisiones re lac ion adas con la aflu encia de in versió n de terceros
países, pueden tener una importante tr asce nd encia para las
dec isiones de las in ve rsio nes iritr arregionales, lo cual lejos de
faci lita r la li bre circul ac ión de cap itales en la regió n, en
definitiva la obstaculiza sin nin gún otro efecto po sitivo.

4) Los in ce nti vos fis ca les en la impos ició n al in greso
pueden se r in strume ntos eficaces para fome ntar el ahorro y
la in versión y para ihduc ir la asi gnació n de rec ursos internos,
pero se req uiere que esos in centivo s se fo rmu le n en forma
téc ni ca mente adec uada a la co nsecuc ión de esos objetivos,
co mo tratamientos tribu tarios diferenciados, implícitos en los
mismos siste mas impositi vos, y no como exe ncion es de
impu estos.
5} La incorporac ió n de los in ce ntivos fiscales en los
propios siste mas tr ibutari os s i g1~ ifica atribuir a éstos, además
de su fun ción fin anciera de proveer recursos, la fun ción
económica de promover el desarro llo . En este caso, es
co ndició n ese ncial qu e los sistemas tributari os se estructure n
dentro de un marco co nce ptu al de eficiencia, lo cua l supone
la adecuada dist1'ibu ció n de la carga tributaria en los im puestos necesar ios, para actuar co ngruentemente e n el pro ceso de
desarro llo.

6) La co nvenie nte estructur a de la imposició n sobre el
in greso requ iere de un impu esto sobre las utilidad es de las
e mpresas, ap li cado co n tasa proporc io nal y con presc in dencia
de la natu raleza jurídi ca de l correspond iente sujeto, y de
otro sob re la renta de las· perso nas naturales, aplicado con
una escala de tasas progres ivas y sobre el to tal de las mi smas.
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7} Todos los países de Centroamérica g1·avan la renta de
las pe rsonas naturale s, pero en cuatro de ell os co n la
indebida li mitac ión de exc luir las rentas proven ie ntes de
div idendos y part icipaciones soc iales, lo cual en la p1·áctica
resu lta casi eq uivalente a la exclusión de las ren tas q ue
prov ienen de la actividad emp resar ial. Puede que un estud io
más profun do ll egara a determinar la neces id ad de in troducir
correcc iones en el desarro ll o de los tramos y tasas de las
respectivas escalas, pero esto en un a prime!'a etapa aparece
co mo necesario só lo en el caso de Hon dur as, en que la escala
de tasas es claramente inadecuada respecto de un impuesto
personal.
8} En todos los países se advierte la in te nción de gravar
las rentas prove ni entes de la actividad de las empresas, pero
esto só lo aparece defin ido en el caso de El Sa lvador, que
au nqu e tambi én lo hace grava ndo las rentas de la persona
jurídica, el im puesto está estr u etu rado con independ ene ia el el
que afecta la re nta de las personas naturales.

La po sibilid ad de - establecer un impuesto sob re las utilid ades de las e mpresas en la forma propuesta se ve fac ili tada e n
un grado de importanc ia porque todos los países estab lece n
no 1·mas dife rentes para la determin ac ión de la renta denom inada "mercantil", por lo que el prob le ma esencial co nsistiría
en modifi car la tasa de l im puesto y apli carlo sin co nsid erar
la naturaleza del prop ietario de la empresa. El paso de l
actua l impu esto de tasas progresivas a otro de tasa pro porc ional se puede hacer por etapas, sust itu ye ndo las esca las
vige ntes por otras de tra mo s más amplio s, co n carácter
transitor io, hasta llegar a la ta sa única proporcional.
9} El estab lec imiento de un impu esto a las ut ilidades de
las empresas, con tasa proporcional, y de otro qu e grave la
re nta de las personas naturales, en la que se computen las
qu e prov ienen de la actividad empresari al, obfiga a la consecuente modifi cac ión de los impu estos q ue se ap li can a las
utilid ades re mi tidas al exte ri or, en este c·aso co n carácter
sustituti vo de l impuesto perso nal y co n tasa tambi én proporcional.
70) Sobre la base de una estru ctura eficie nte es posible
in cor porar en el sistema tr ibutar io los in ce nti vos fi scales
necesari os y co nveni entes para promover el ahorro y la
inversión e indu cir la asignac ió n de recursos e n e l p lano
interno ; pero en este caso, tambi én se debe tener prese nte
que la armo nización de los in ce nti vos fiscales se traslad a con
prop iedad al plano de la armonizac ión de los sistemas de
imposic ión al ingreso.

Estas consid erac iones no prete nd en determinar cr iter io s ni
objetivos, como ta mpoco haber hecho un estud io co mpleto
so bre la mate ria. En lo primero so n só lo una op inió n so bre
el tema en un esfuerzo para co labo rar en su estudio y si en
algún caso la ex pres ión es categó ri ca es só lo el reflejo de la
convi cc ió n co n qu e se ex pre sa. En lo segund o, se reconoce la
limi tac ión del análisi s, en espec ial en lo que conciern e a la
co mparación de los· siste mas, respecto de lo cual se podría
llegar a conclu siones mucho más certeras, so bre la ba se de
cifras rea les de la co mpos ición de los respectivos in gresos
tr ib utario s en cada pa ís, pero que no alterar ían la co nclu sión
esencial a este respecto : qu e sus efectos so n marcad amente
difere ntes. O

Sección
internacional

ASUNTOS GENERALES
El Diálogo Norte-Sur,
o lo que no fue
En los primeros días de junio se llevó a
cabo la última reunión de la Conferencia
sobre la Cooperación Económica Internacional (CCEI), más conocida como
Diálogo Norte-Sur, que terminó con un
virtual fracaso. Si se analizan desapasionadamente los problemas que se d iscutieron tanto en el transcurso de las
deliberaciones como en el momento de
las decisiones, se verá que el resultado
era previsible. Sin embargo, no es tan
fácil predecir las consecuencias altamente negativas que la frustración de París
ejercerá sobre las relaciones económicas
internacionales en el futuro más inmediato.
Antecedentes
El Diálogo Norte-Sur nació de una iniciativa del presidente de Francia, Valery
Giscard d'Estaing, para impedir o postergar un abierto enfrentamiento económico entre las naciones altamente industrializadas y los países subdesarrollados,

Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y ex·
tranieras y no proceden ori gin almente del

Banco Nacional de Com ercio Exterior, S.A.,
sino en los casos en que así se manifieste .

a raíz de los sucesos que siguieron a la
crisis energética. Cuando se desató la
guerra de Yom Kipur, en octubre de
1973, los países árabes declararon un
boicot en el suministro de petróleo a
Occidente, seguido de un gran aumento
en los precios. Entonces, el secretario de
Estado de Gerald Ford, Henry Kissinger,
trató de organizar un frente de los países consumidores de energía, con el propósito aparente de defender sus intereses
ante las naciones petroleras.

cargo el liderazgo de los consumidores,
no ponía en evidencia su propio juego,
que podría ser interpretado como muy
desleal para sus aliados y, al mismo
tiempo, empezaría a controlar el reciente poder que desplegarían en el futuro
inmediato sus nuevos aliados, los grandes
países petroleros. Para Estados Unidos
era una manera de estar con un pie en
cada bloque.
Una vez logrado el retroceso de Europa occidental y Japón en los mercados
mundiales, Estados Unidos trató de evitar una carrera desenfrenada en los precios del petróleo, y buscó llegar a un
acuerdo diplomáticamente controlable,
en el que sin duda llevaría la mejor
parte. Como se verá, esta situación también contribuye a explicar algunas facetas de la reciente reunión de la ce E l.

En realidad, la iniciativa de Kissinger
era mucho más compleja de lo que
parece. Como quedó demostrado a lo
largo de múltiples análisis sobre el problema petrolero, el Gobierno estadounidense había respaldado plenamente el
aumento en los precios del crudo. 1 E1
esfuerzo desplegado por el secretario de
Estado para organizar a los consumidoGiscard d'Estaing propuso, el 24 de
res frente a los productores no estaba en
contradicción con esa poi ítica. El au- octubre de 1976, una conferencia cummento de los precios del crudo permitió bre entre cuatro países productores y
reconstituir parcialmente la competencia seis países consumidores. Su iniciativa
norteamericana en el mercado mundial, trataba de institucionalizar la negociafrente a Europa occidental y Japón, y ción entre productores y con su m id ores,
acentuó la dependencia de los países para que ésta no desembocara en situasubdesarrollados no productores de pe- ciones difíciles y, a la vez, para que las
tróleo con respecto a los mercados fi- discusiones se desarrollaran en un ámbinancieros internacionales y a las enti- to más amplio, en el que los países
dades mundiales de crédito. En esas con- europeos tuvieran -también- un lugar
diciones, si Estados Unidos tomaba a su destacado.
l. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm.
1, Méx ico, enero de 1977, pp. 88·96.

Los países productores de petróleo
aceptaron la propuesta, pero con la condición de que la conferencia no se cir-

831

comercio exterior, julio de 1977

cunscribiera al tema energético, sino que
vinculara este problema con el del desarrollo. La posición de los productores
respondía a sus propios intereses en forma directa, en la medida en que muchos
de ellos tenían inm ed iatamente planteado el problema de su propio desarrollo
económ ico, y la Co nferencia era una
manera de discutirlo y de ganar posiciones frente a las naciones que detentan
el monopolio tecnológico, presionando
sobre los precios del crudo. La extensión
de la convocatoria a las naciones menos
desarrolladas tamb ién favorecía la posición de los países productores de crudo
pero de u na manera indirecta conv irtiéndolos en 1íderes de la enorme mayoría
de la humanidad. Sin entrar a discutir la
verdadera influencia de los precios del
petróleo sobre la crisis económica internacional que se desarrolló en los meses
inmediatos posteriores al gran aum ento
de los precios, es indudable que el alza
en los costos de la energía contr ibuyó a
tornar más caóticos los mercados monetarios y profundizó la crisis económica.
Frente a este hecho ev idente, resultaba
más fácil e irrebatible defender los nuevos precios y los posibles aume ntos a
partir del lid erazgo del mundo subdesarrollado, o más exactamente, exigiendo
en lo s foros internacionales respuestas a
sus problemas de crecimiento económ ico
y de escasa participación en el comercio
internacional. A su vez, para los países
subdesarrollados no productores de petróleo, la compañía de lo s petroleros en
las negociaciones con el mundo altamente industrializado constituyó un aporte
de fuerza, ya que está demostrado que
los países industrializados sólo atiendt:;n
las presiones originadas en los precios de
las materias primas energéticas, de gran
influ encia en su propio desenvolvimiento
económico, porque la gravitación de las
otras materias primas es más fácil de
eludir a partir de la organización de los
mercados.
Estos conceptos definen las grandes
1íneas del diálogo Norte-Sur. Estados
Unidos integra el bloque de los consumidores, pero tiene relaciones espeé iales
con muchas naciones productoras, siendo ella misma, también, una gra n productora de "crudo. Por su parte, los
países de Europa occidental so n los más
interesados en encontrar u na solución a
esta confrontación que los desgasta y los
debilita financiera y comercialm ente. En
cuanto a los países subdesarro ll ados no
productores, estrechan filas junto a los
grandes productores de petróleo, a pesar

de que son lo s más perjudicados por el
alza del precio del crudo.
En diciembre de 1975, en París, la
CCEI dio mandato a cuatro comisiones

para que efectuaran propuestas sobre la
base de sendos temas que deberían desarrollar: energía, materias primas, desarrollo y problemas financieros. En febrero
de 1976, en Manila, las naciones perifér icas aprobaron un programa integrado
para desarrollar en los foros internacionales que comprendía: 7) " indización"
de los precios de las materias primas
sobre la base de los precios de las manufacturas; 2) fondo común para financiar
existencias de materias primas, a los
efectos de regular la fluctuación de los
precios; 3) anu lación de la deuda pública
externa a los países subdesarro ll ados, y
4) consolid ación de ·la deuda comercial
por un plazo de 25 años. Si estos puntos
se consideraban imprescindibles para el
desarro ll o, era inevitable que aparecieran
en las futuras conferencias energéticas,
ya que se había resuelto ligar la negociación sobre el petróleo a la negociación
sobre el desarrollo.
El diálogo de los desacuerdos

En el seno de las conferencias Norte-Sur
se inició, de esa manera, un verdadero
diálogo de sordos. Los países desarrollados las impulsaron con el exclu sivo propósito de ev itar nuevos aumentos en los
precios del petróleo o, por lo menos, de
co ntrol arlos; los otros problemas no les
interesaban y no entraban en sus programas inmediatos de acción, influidos por
la cr isis económ ica y monetaria. Para los
países subdesarro ll ados, en cambio, el
problema de la energía, si bien es grave
en algu nos casos, no constituye el objetivo principal de sus negociaciones. Ellos
tratan, por el contrario, de ir mucho
más lejos: su deseo es reformar el sistema económico internacional.

países no productores de petróleo. Si
bien es cierto que la solidaridad del
mundo subdesarro ll ado es débil y que
muchos países petroleros que ahora integran el "club" de los nuevos ricos han
perdido su interés en bregar por las
reivindicaciones del subdesarro ll o, mientras que los importadores de crudo, acosados por sus balanzas negativas, prefieren que se ll egue a un rápido acuerdo en
materia de energía, el frente poi ítico del
subdesarro ll o sigu ió funcionando y, después de un largo paréntesis, la reapertura
de l diálogo en París permitió encontrar
un bloque mucho más homogéneo de lo
que cabría esperar.
Los países de Europa occidental fueron, quizá, los que advirtiero n el fenómeno con más claridad. Ellos son los
que más teme n una disminución de las
importaciones del Tercer Mundo y, aunque tienen menos que ofrecer, presionaron a Estados Unidos para que mostrara
su voluntad de llegar a acuerdos sólidos
en el marco de la Conferencia Norte-Sur.
Fue así que, en la cumbre de Londres,
celebrada a principios de mayo del presente año, las naciones desarrolladas prometieron hacer todo lo posible por revivir y asegurar el éxito del diálogo Norte-Sur.

Finalmente, la conferenc ia se inauguró en París, el miércoles 30 de mayo, en
el Palacio de Conferencias de la Avenida
Kléber. Asistieron los ministros de Relaciones Exteriores o de Economía de 19
países subdesarroll ados y de 7 naciones
altamente industr iali zadas, más la Comunidad Económica Europea (CEE) . Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Brasil,
Camerún, Egipto, 1ndia, 1ndonesia, 1rak,
Irán, Jamaica, México, Nigeria, Paquistán, Perú, Venezuela, Yugoslavia, Zaire y
Zamb ia integraban los 19, mientras que
los 7 eran Australia, Canadá, España,
Estados Unidos, Japón, Suecia y Suiza.
De alguna manera, los países desarro- El objetivo formal de l'a conferencia era
ll ados siempre desestimaron las peticio- clausurar lo s trabajos que se habían venines de los países subdesarroll ados, por- do realizando en el seno de las cuatro
que en el fondo sospecharon que esos com isiones mencionadas. Fueron desigpedidos atentarían contra los fundamen- nados copresidentes de la conferenc ia los
tos del actual sistema económico. Su jefes de las delegaciones de Venezuela y
estrategia consistió en dar respuestas elu - Canadá.
sivas o proponer declaraciones que jamás
se ll evarían a la práctica, porque confiaLas propuestas para consideración de
ban en que el frente Norte-S ur se desin- la conferenc ia, elaboradas en las cuatro
tegraría por la suma de los intereses com isiones, formu laban una serie de
encontrados dentro del bloque periféri- planteas de índol e general, matizadas
co, y por el peso agobiante que el con algunas propos iciones. Era ev idente
aumento de los precios del crudo provo- que, de la omisión de ciertos temas y
caba en las balanzas de pagos de los respuestas concretas, tenía que surgir, en
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la conferencia, una discusión poi ítica
encaminada a plantear una estrategia global para la economía internacional, capaz de regular las relaciones entre los
países más desarrollados y los menos
desarrollados.
La Comisión de Energía

sección internacional

dencia del gas y del petróleo y aumentar
el uso de otras fuentes energéticas, mediante medidas de aliento de diversa
índole, tanto en el plano de la financiación y de los impuestos como de la
transferencia de tecnología. En este aspecto, es muy importante la contribución que en técnica y capitales pueden
hacer los países desarrollados. La Com isión rehusó formular recomendaciones
sobre el problema de los ingresos acumulados por exportación de petróleo, pero,
en cambio, recomendó a las instituciones
de crédito internacional que evaluaran
las posibilidades de inversión y desarrollo de nuevos re¡;ursos en los países
subdesarrollados, especialmente los importadores de petróleo. Se consideró la
necesidad de fomentar la cooperación
internacional facilitando a los países subdesarrollados el acceso a la tecnología.

La Comisión de Energía reconoció que
lo que constituía el objeto de su discusión era un factor importante para la
vida económica de los países industrializados y de los subdesarrollados y que el
petróleo y el gas eran los recursos no
renovables que con más rapidez podrían
agotarse. Por eso es necesario llegar a un
sistema energético no basado en el petróleo, sino en recursos mixtos. Para
lograrlo, hay que pasar por una previa
etapa de transición en la que se deben
expandir, desarrollar y diversificar los
recursos energéticos, poniendo en marEsta propuesta común, que mantenía
cha una adecuada política de conserva- los temas más candentes en una prudención del petróleo y del gas. En esta te generalización, fue acompañada, en el
etapa, es necesario asegurar una oferta seno de la Comisión, de otras dos proadecuada y estable de energía, esencial puestas. La primera de ellas, presentada
para el progreso económico. Asimismo, por Egipto, Irán, lrak y Venezuela, repara impulsar el desarrollo energético, presentaba el interés de los países proc
hay que procurar el acceso no discrimi- ductores. La segunda, presentada por
Japón, reflejaba el interés de los países
nado a la tecnología.
importadores.
La importación de petróleo reduce la
capacidad de desarrollo de los países
Los productores empezaron por aseperiféricos no productores de crudo. Es- verar que el precio del petróleo ha sido
tos países también deben tratar de desa- afectado en su poder de compra. En
rrollar sus fuentes energéticas, pero ello consecuencia, hay que tratar de estabil irequiere grandes volúmenes de capital, zar los precios, pero tomando en cuenta
tecnología y know-how. Asimismo, los lás variaciones de los costos y la erosión
países periféricos también deben desarro- debida a la inflación y a la depreciación
llar su capacidad industrial y, en el caso de las monedas, es decir, "indizando"
de los productores de petróleo, hay que los valores. La propuesta japonesa, por
estimular el progreso en la refinación, la su parte, se preocupaba por reducir la
petroqu ímica y las industrias básicas con incertidumbre con relación a los precios
aprovisionamiento de hidrocarburos. Es- de la energía. Se reconoce el problema
tos países, a su vez, deben contribuir a del poder de compra de los precios del
incrementar las existencias de petróleo petróleo, pero también se pone el acento
del resto del mundo, cuando ello sea en la importancia de reducir la inflación.
necesario. Todo esto exige desarrollar la La propuesta destacaba la posibilidad de
cooperación económica internacional.
llegar a acuerdos institucionales sobre los
precios de la energía y de las materias
También es necesario proveer asisten- primas.
cia financiera a países subdesarrollados
importadores de petróleo e intensificar
Otro grupo de países subdesarrollados
los esfuerzos para la conservación de la pero importadores netos de petróleo
energía, especialmente en los países de- (Brasil, Camerún, Jamaica, India y Zaire)
sarrollados. La Comisión de Energía propusieron el aumento de las facilidatambién examinó el problema de los des de crédito especiales del Fondo Moprecios y del poder de compra de la netario 1nterpacional para los países subenergía.
desarrollados no productores, en los que
debe promoverse la exploración y el
Teniendo en cuenta estos factores, la desarrollo energéticos sobre bases nacioComisión recomendó reducir la depen- nales, con la colaboración tecnológica de

las compan1as privadas y de los países
desarrollados.
El trabajo en las
otras comisiones

La Comisión de Materias Primas, dividida en dos grupos de trabajo, efectuó una
evaluación pesimista, en la que se constataba que no había existido ningún
progreso en el comercio entre los países
desarrollados y los subdesarrollados importadores de petróleo y preconizaba la
formación de un fondo común para las
materias primas. El informe tuvo dos
observaciones diferentes; una proveniente del ~rupo de los 19 países subdesarrollados (G-19), que destacaron la falta del
progreso, y otro del grupo de los 8 (G-8;
los 7 países altamente industrializados,
más la CEE) de tono más optimista,
aunque reconocía que si bien cierto número de temas aún están pendientes de
acuerdo, en otros se ha realizado un
progreso considerable.
La Comisión de Desarrollo elaboró
informes sobre Alimentos y Agricultura,
1nfraestructura e Industrialización y
Transferencia de Tecnología. La Comisión consideró que la tasa mínima de
crecimiento para la producción de alimentos, de 4% por año, acordada en la
Conferencia Mundial de Alimentos, sólo
podrá lograrse mediante esfuerzos concertados entre los países subdesarrollados y las naciones industrial izadas. Sin
embargo, los primeros deben fomentar la
expansión de la agricultura con medidas
que aseguren el cambio progresivo en la
estructura socioeconómica y en las áreas
rurales y también a través de la intensificación de la asistencia oficial al desarrollo agropecuario. Deben, asimismo, favorecer los proyectos que beneficien a los
productores, con similar hincapié en sus
aspectos económicos y sociales así como
desarrollar la producción de fertilizantes
y semillas. La Comisión juzga necesario
un acuerdo internacional de granos con
disposiciones sobre reservas.
El informe sobre infraestructura considera que es necesario promover la asistencia internacional, multilateral o bilateral, para mejorar la efi'ciencia de los
transportes y promover las estructuras
regionales.
E 1 informe sobre industrialización
parte de la premisa de que se debe
cumplir con los términos de la Declaración de Lima (Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial - ON u DI - , en
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1975) para acelerar la industrialización subdesarrollados, y no impondrán resde los países subdesarrollados, ·los que tricciones a esas inversiones. Se afirma
deberán acrecentar su participación en la que las empresas extranjeras deben sujeproducción industrial mundial hasta lle- tarse a las leyes de los países subdesarrogar a 25 % del total para el año 2000. ·La llados. También expresa que es urgente
Comisión estableció que se debe contri- elaborar un código de conducta para las
buir a acrecentar la capacidad industrial empresas transnacionales (ET), que inde los países subdesarrollados, convertir· cluya el inalienable derecho de cada
a la o N u D 1 en una agencia especializada Estado nacional de ejercer su soberanía.
y establecer un fondo de las Naciones El código deberá tener carácter compulUnidas para el desarrollo industrial. Este sivo, se aplicarán las resoluciones de la
informe sobre industrialización presenta o N u contra las prácticas corruptas de
dos proyectos: uno, proveniente del las ET y se adoptarán reglas de control
G-19, destaca la necesidad de que los sobre las prácticas restrictivas de esas
países desarrollados liquiden sus barreras mismas empresas.
aduaneras para la industria no competitiva. Por su parte, los países del G-8 se
El informe del G-8 enumera medidas
comprometen a tomar "medidas apropia- necesarias para desarrollar la cooperación
das" en el campo de la poi ítica comer- económica internacional, solicita que se
cial, sin especificarlas.
definan claramente las reglas del juego y
las garantías, así como las poi íticas desEn lo que respecta a la tránsferencia tinadas a asegurar una eficiente utilizade tecnología se produjeron, también, ción de la mano de obra y la movilizados versiones. Los países subdesarrolla- ción de los recursos financieros internos.
dos pidieron la revisión de la Convención de París para que, en la modificaLa cuarta comisión se ocupó de inverción, se tuvieran en cuenta sus intereses. siones directas; acceso a mercados de
Asimismo, plantearon la necesidad de capitales y otras . corrientes financieras;
adoptar un código de conducta sobre cooperación entre países subdesarrollatransferencia de tecnología que establez- dos; inflación y balanza de pagos.
ca reglas equitativas, facilitando los flu jos tecnológicos hacia los países subdesaEn su informe, la Comisión reconoce
rrollados . bajo términos y condiciones las ventajas de la inversión privada y su
que les resulten favorables. La propuesta relación con las condiciones bajo las
indica que la transferencia anual de re- cuales esas inversiones son admitidas y
cursos de los países industrializados debe tratadas. Se reconoce el derecho de los
alcanzar 0.05% de su producto bruto y países que reciben inversiones . a definir
10% de sus gastos de investigación, para tales condiciones, pero se cree conveemplear en programas de interés de los niente la existencia de un clima apropiapaíses subdesarrollados. También se pide do de inversiones, que se definan clarael establecimiento de bancos de informa- mente las reglas del juego, que no exista
ción. En su versión, los países desarrolla- discriminación, salvo para los sectores
dos examinan estos temas de una mane- específicamente vedados a la inversión
ra más general, sin fijar porcentajes o extranjera, que se facilite la transferencia
cuotas y sin responsabilidades específi- de las ganancias y del capital cuando se
cas. En el capítulo de exportación de termine la inversión y que, si hay exprotecnología, los países subdesarrollados piación, exista también una compensasolicitan que las naciones altamente in- ción adecuada. El G-8 planteó que se
dustrializadas importen tecnología del reconozcan los derechos e intereses de
mundo subdesarrollado, acordándole un los inversores extranjeros ya establecidos
tratamiento preferencial.
en caso de cambios poi íticos, legales o
administrativos; que, si hay privación de
Con relación a las inversiones y a la la propiedad, haya una adecuada y efecacción de las corporaciones internaciona- tiva compensación, y que la 1 privación
les, los países subdesarrollados recono- sea exclusivamente por propósito púcen que aquéllas han contribuido al cre- blico.
cimiento económico y a promover la
transferencia de tecnología, el incremenEn el informe también se solicita que
to del empleo y del ingreso y el fortale- se incrementen los esfuerzos para asegucimiento de las balanzas de pagos, pero rar el acceso de los países subdesarrollael informe dice que los países desarrolla- dos al mercado de capitales, con liberalidos deben alentar a sus inversores en la zación de regulaciones y medidas, que
explotación de los recursos de los países exista u na nueva emisión de derechos

especiales de giro (DEG) y que se amplíe el crédito de exportación de los
países desarrollados a los menos desarrollados. La única enmienda realizada en
esta parte por los países industrializados
se refiere a los o E G. Mientras el G-19
solicita una masa de 5 000 a 8 000
millones de o E G por año, el G-8 no
propone cantidad alguna.
Finalmente, esta misma Comisión rindió un informe sobre la cooperación
entre los países subdesarrollados.
La conferencia de cuatro días

La Conferencia empezó por el estudio
de los informes de las cuatro comisiones.
En la primera sesión, los países subdesarrollados propusieron unir los grupos correspondientes a energía y cuestiones
financieras, lo que fue aceptado. En las
primeras jornadas hubo motivos para suponer que la Conferencia podía llegar a
algún resultado, pero a medida que llegaba la hora de clausura se hicieron evidentes las divergencias que separaban a
los dos bloques. Estas diferencias no
eran otras que las que se plantearon
desde el inicio del diálogo Norte-Sur.
Como se recordará, los países industrializados concurrieron a estas reuniones
casi con la exclusiva preocupación de
llegar a un acuerdo sobre el precio de la
energía, tratando de crear un foro internacional en el que se negociara ese problema. De esa manera, la evolución del
costo de la energía no sería un imprevisto, sino una materia sujeta a negociación. Tan pronto como se abrió la conferencia, quedó claro que esa restringida
posición no había variado. El propio
secretario general de la o N u, Kurt Waldheim, dijo en la sesión de apertura que
era necesario promover una institución
"que pueda contribuir a la creación de
un orden energético mundia1".2 El secretario de Estado de Estados Unidos,
Cyrus Vanee, fue aún más directo: "la
prosperidad de la economía mundial depende de la estabilidad de los precios, en
el dominio de la energía, y de la regularidad en los aprovisionamientos")
Para los países subdesarrollados, agobiados por el crecimiento económico insuficiente, la falta de recursos para encarar la industrialización e incluso las importaciones de alimentos, con la ma2. Vé ase Le Monde, París, 3 ·¡ de mayo de
1977.
3. Jdem.
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sección internacional

Los países desarro ll ados también acyor ía de su pob lación sujeta a condiciones extremas de pobreza y víctimas de cedieron a estab lecer una ayuda especial
la desocupación, con materias primas de ·1 000 millones de dólares para las
depreciad 'ls en los mercados mundiales y naciones más pobres. El fondo se intecon una creciente marginación relativa grará con un aporte de 385 millones de
en el intercambio internacional y en el dólares por parte de la e E E, que se
movimiento de cap itales, el problema de adm ini strará a través de la Agencia para
la energía que padecen los ricos no el Desarro ll o 1nternacional y beneficiará
resulta demasiado conmovedor. Muchos a las naciones más afectadas por la evode esos países sui'ren también los altos lu ción de sus balanzas de pagos. Estados
costos de la energía, pero en París se Unidos contribuirá con 375 millones de
impuso, en términos generales, el criterio dólares, que se repartirán mediante ayude estrechar filas en torno al único tema da bilateral; Japón aportará 114 m iliones
de la agenda de discusiones capaz de por la misma vía; Canadá invert irá 51
presionar al mundo desarrollado: el pe- millones en préstamos públicos y ayuda
tróleo y la energía.
multilateral y bilateral; Suecia aportará
29 millones para anular el serv icio de la
Los países periféricos aceptaron en deuda de los países más afectados. Otras
principio el diálogo de París, siempre contribuciones de menor cuantía corresque la cuestión del petróleo se vinculara ponderán a Suiza, Australia y España.
con los problemas del crecimiento económico, la financiación y las materias
Además, habrá una ayuda pública al
primas. Durante el transcurso de las d isdesarrollo
equ ivalente a 0.7 % del PN B.
cusiones, los países ricos efectuaron algunas concesiones sobre financiamiento La ayuda será aumentada anualm ente y
los fondos así recaudados se integrarán a
y accedieron a constituir un fondo para la planificación de cada uno de los paísostener lo s precios de las materias pri- ses beneficiarios. El programa de ayuda
mas, pero dieron respuestas vagas y ge- se planificará a largo plazo, de tal manenerales a las ' principales reivindicaciones ra que no perturbe el funcionamiento de
de los pobres. A través de esas respues- la balanza de pagos.
tas no se advierte una verdadera voluntad de modificar en alguna medida el
El desacuerdo afectó a la co misión
actual ordenamiento económ ico interna- clave, encargada de discutir el problema
cional. En respuesta, los países subdesa- de la energ ía y del financiamiento exterrrollados se negaron a integrar el organis- no. Esta comisión estuvo copresidida por
mo consultivo sobre la energía y la Estados Unidos y Arabia Saudita, en
reunión se precipitó en el fracaso. El representación del G-8 y el G-19, respecrepresentante de 1rak expresó con bas- tivamente.
tante claridad el sentimiento del grupo
de los 19: "los países en desarrollo no
Al término de la conferenc ia, la prentienen ningún motivo para garantizar el sa mundial tradujo, directa o indirectaaprovisionam iento de petróleo si los paí- mente, la sensación de fracaso. No obsses desarrollados no hacen alguna conce- tante, en los países desarrollados se dio
sión en materi a de tr3nsferencia de tec- a ente nder que no todo estaba perdido;
nología o de apertura de sus propios en cambio, el balance efectuado en las
mercados''. 4
naciones periféricas ha sido genera lm ente
menos optimista.
Un magro resultado
La Conferencia finalizó la noche del 2
de junio, después de u na larga ronda de
negociaciones, muchas de ell as infructuosas. Se acordó integrar un fondo común
para la regularización de las materias
primas. Sus objetivos quedarán precisados en el seno de la Conferencia de las
Naciones Unid as sobre Comercio y Desarrollo, ámbito en el que también se
discutirán otros elementos constitutivos
del fondo. Es posible que el problema
sea debatido en noviembre próximo.
4. Véa se Le Monde, París, 4 de junio de
1977.

La incomprensión
de los desarrollados

Es curioso comprobar la estrechez de
m iras de los grandes medios informativos
mundiales. The New York Times brinda
un ejemplo de esta óptica: "En primer
lu gar, [la Conferencia] demostró una vez
más que los países en desarrollo consideran a lo s exportadores de petróleo como
sus aliados, más que como sus enem igos,
aun cuando sufran más que los ricos el
costo en alza de la energ ía. Segundo, el
cártel de los exportadores de petróleo
- la organización que más éxito ha ten i-

do en la manipulación de un mercadoemergió incólum e de la Conferencia Norte-Sur, y su victoria estimu lará la organización de otros mercados de mater ias
primas".5
"Durante dos d(as y dos noches se
fu eron acercando los puntos de vista
sobre varios problemas y los países industrializados efectuaron un cierto número de concesiones (sobre las cuales les
será difícil volver atrás, aunque el resultado de la conferencia haya sid o un
'fardo' ), pero la Conferencia se atascó en
el mismo asunto que hizo tan difícil
comenzar el diálogo, hace más de dos
años: la posición que se daría a las
consultas sobre energía".6 "Las naciones
ricas también ofreciero n 1 000 m iliones
de dólares en ayuda especial a los países
en desarrollo más pobres. Esto pudo no
haber sido un récord · en generosid ad
(pareció una forma de tranquilizar sus
conciencias), pero se esperaba que abriera el cam ino para una mayor flexibilidad
de la OPEP")
En todos los comentarios se puede
notar la aparente extrañeza de que los
países subdesarrollados prefieran todavía
la compañía de sus pares exportadores
de petróleo, antes que la de las nac iones
altamente industrializadas; el temor de
que el ejemplo de la OPEP se extienda a
otras organizaciones de materias primas;
la falta de respuestas a la aparente generosidad del mundo desarrollado y la
inflexibi lid ad de lo s subdesarro ll ados, pero no se expuso en ningún momento, en
toda su crudeza, la magnitud del abismo
económico que separa a las naciones
ricas de los países pobres, el cierre desesperanzado de las perspectivas del futuro,
la crisis y la miseria de las masas del
Tercer Mundo. "En nuestros países, la
decepción de la opinión pública será
grande" dijo el representante de Canadá
al terminar la Conferencia,B pero, ¿cuál
es el sentimiento que quedará en el
Tercer Mundo después del naufragio de
esta posibilidad de apertura hacia un
orden mundial más justo?
Si algunos observadores se ilusionaron
5. Paul Lewis, "Commodities: A 'R igged'
Market Seldom Works", en Th e New York
Tim es, Nueva York, 5 de junio de 1977.
6. Véase Europe, Bruselas, 3 de junio de
1977.
7. Véase The Economist, Londres, 4 de
junio de 1977.
8. Véase Le Monde, París, 4 de junio de
1977.
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en algún momento esperando que la
nueva poi ítica de Estados Unidos representara la posibilidad de una especie de
Plan Marshall para el mundo subdesarrollado, como paso inicial hacia un ord en
económico más equitativo, en París han
deb ido comprobar que no habrá nada de
eso. El sistema capitalista mundial está
en crisis y cada uno trata de salvar lo
que puede, aun los que se supone que
no tienen demasiado que perder. Tal es
el caso de Estados Unidos. Después de
habPr usado el aumento de los precios
del petróleo para desplazar a la competencia europea y japonesa, ha tratado de
mediatizar a la o PE P a. través de la
creación de un órgano mundial de consu lta sobre la energía, para evitar cualquier riesgo de independencia de aquella
organización. El intento no le salió mal
del todo, porque si bien la propuesta
fracasó, es evidente que - aun más allá
de los 1ímites de lo s bloques establecidos
en la Conferencia Norte-Sur- ha conseguido que Arabia Saud ita, y en menor
medida Irán, se acerquen a sus posiciones y que el bloque del Tercer Mundo
haya mostrado sus grietas, aunque formalmente haya votado en forma uniforme en el seno de la Conferencia.
La actual crisis del dólar, que estalló
menos de dos meses después de la finali zación del diálogo Norte-Sur, es un ejemplo del clima que ex iste en la comunidad económica internacional. El déficit
en cuenta corriente previsto por Estados
Unidos para 1977 es de alrededor de
11 000 millones de dólares. Pero el déficit tiene un significado muy diferente
para Estados Unidos que para el resto
del mundo, porque su moneda nacional
se usa como medio internacional de pago. Estados Unidos se abre paso en los
mercados mundiales con la devaluación
del dólar, aunque para ello debe lanzar
una emisión permanente de moneda que
crea una inestab ilid ad imposible de vencer en los mercados monetarios. Esa
enorme liquidez presiona los precios hacia arr iba, fomenta la inflación, eleva los
costos y deteriora la inversión en casi
todo el mundo capitalista. En Estados
Unidos, ese fenómeno ccnduce también
a una mayor desocupación, pero la maquinaria eco nómica estadounidense no se
detendrá por eso, sino que recuperará
alguna parte del terreno que abandon en
sus competidores y aliados. El secreto de
ese poder reside en que la emisión de
dólares es una emisión en su propia
moneda nac ional, que corre en un circu ito al cual se van integrando las propias

fuentes que alientan el déficit de la
balanza de pagos, entre ell as, en primer
lu gar, los principales países árabes, empeza ndo por Arabia Saudita. 9
La nu eva baja del dólar augura mayor
desocupación y crisis en Europa occidental. Después, podría volver a repetirse la
ru eda de 1973. La menor demanda de
esos países deprimirá la exportación de
las nac iones pobres y los precios de sus
productos en el mercado mundial, con
lo que los que menos tienen que ofrecer
serán lo s que harán la mayor contribución a la crisis. El fracaso de París es
una consecuencia del proceso económico
desatado en el mundo capitalista y una
muestra de lo que será el futuro inm ed iato si los grandes poderes económicos
del mundo -y, en primer lu gar, Estados
Unidos- no se avienen a una poi ítica de
mayor colaboración, que prepare el camino hacia una estructura de ingresos
más equitativa. De lo contrario, amenaza
el caos. Pero si el caos llega, no será
precisamente por la in comprensión o la
inflexibilidad de los más débiles.D

ESPAKJA

...se redescubre demócrata
El 15 de junio de 1977 el pueblo español puso de manifiesto, con su voto, el
ap lastante, el abrumador fracaso de una
tiranía que durante 38 años utilizó todos lo s medios de represión y convencimiento que el poder absoluto le daba,
para tratar de aherrojarlo mental y físicamente. La ultraderecha franquista fue
barrida del escenario poi ítico y quedaron frente a frente dos grandes fuerzas
expresamente comprometidas con la democracia: la centrista, que agrupa a doce
partidos que van de la derecha moderada
a lo s socialdemócratas, representada por
la Unión de Centro Democrático (u e D ),
y la soc ialista, qu e congrega corrientes
marxistas y no marxistas dentro del Partido Socialista Obrero Español (Pso E).
Vale la pena subrayar el derrumbe
total del franquismo, que desapareció
miserablemente cuando se mellaron las
ar mas del terror, pu es constituye una
lección ejemplar para émulos que en
otras tierras se hacen la ilusión de poder
escapar a ese destino . Un hecho, entre
9 . Paul Fabra, "lrresponsabilité", e n Le
Monde, París, 3 de junio de 1977.

mu chos, bastará para ilustrar el punto:
cuando el 1 de abril se abolió oficialmente el Movimiento Nacional, desde
1939 única organización poi ítica perm itida en España, depositaria de la "ideología y valores" del franquismo y encargad a de ed ucar en ellos a todos los
españo les, con el apoyo del omnímodo
aparato estatal, el suceso pasó casi desapercibido. La propia ultraderecha se quedó virtu almente impasible, preocupada
como estaba por la inminente legalizae ión del Partido Comunista Español
(PcE), que se produjo días después.
Naturalm ente, esto no quiere decir que
lo s intereses que defendía el franquismo
hayan desaparecido o que al menos se
haya renovado sustancialm ente órganos
del Estado tan importantes como el ejército, la Guardia Civi l y la policía, que
sustentaron al régimen del fallecido tirano. Pero eso es otra historia. Parafraseando a Francisco Franco, quien afirmó
dejar su sistema "atado y bien atado" ,
diecinueve meses después puede asegurarse que el franquismo está "muerto y
bien muerto".l
Un segundo hecho de gran trascen dencia que han revelado las elecciones
legislativas es que casi la mitad de los
españoles son de izquierda. En efecto,
sumados los votos obtenidos por el
PSOE, el PCE, el Partido Sociali sta Popular (PsP) y otras formaciones menores, el total rebasa amp liamente 44% de
los sufragios emitidos. Este es un resultado extraordinario si se tiene en cuenta
que fue logrado en un país en el que
todas las activid ades de la izquierda estaban proscritas desde hacía casi 40 años
y en el que las primeras elecciones libres
se desarrollaron bajo los restos de una
superestructura franquista que cohibió a
extensos sectores del electorado, particularmente en las regiones rurales.
La elección de senadores (por las
modalidades con que se efectuó y la
designación de 41 de ellos por el rey
Juan Carlos) no refleja la· composición
poi ítica del país con tanta aprox im ación
como la de diputados (aunque en ésta el
sistema de representación proporcional
escogido tambié:1 estaba destinado a favorecer a la coali ción centrista), por lo
que aquí reproduciremos únicam ente los
resultados correspondientes a la mencionada en último término. Los 350 escal. Véase "España: la lu c ha por las libert ades", en Comercio Exterior, vol. 26 , núm . 6,
México, junio de 1976, pp . 678-687.
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ños del Congreso se distribuyeron de la
manera siguiente : uco, 166; PSOE,
118; PCE, 19; Alianza Popular (AP), 16;
Pacto Democrático de Cataluña (PDC),
11; Partido Nacionalista Vasco (PNV), 8;
PSP, 6; Unión de Centro Catalán (u ce), 2;
extrema izquierda, 2; independientes, 2.
El triunfo de la UCD era esperado y
lo único sorprendente fue la derrota que
sufrió en la mayoría de las grandes
ciudades españolas, incluidas Barcelona,
Valencia y Sevilla. La popularidad de su
dirigente más visible, el primer ministro
Adolfo Suárez, es indudable; ello como
consecuencia de la habilidad con que ha
sorteado toda clase de dificultades para
poner en ejecución la poi ítica del rey
Juan Carlos, destinada a eliminar el sistema franquista mediante la introducción
gradual de reformas democráticas. Otro
factor no despreciable que favoreció a la
coalición centrista y contribuyó a que
obtuviera 33.9% de la votación fue, en
opinión de especialistas, el aún generalizado temor de votar contra el Gobierno,
sobre todo en las pequeñas poblaciones
de provincia. En esta perspectiva, la victoria de la u e D re su Ita bastante relativa
y deja aparecer serias debilidades -no
sólo la composición heterogénea de la
agrupación, sino también el carácter declinante de una parte importante de su
actual base electoral- que podrían influir considerablemente en los resultados
de elecciones venideras.
Al mismo tiempo, y sin que haya
contradicción con lo anterior, la agrupación centrista cuenta con fuertes posibilidades para llegar a consolidarse como
partido mayoritario. La más importante
se funda, al menos a corto plazo, en el
papel indispensable que desempeña en la
estabilización poi ítica del país, al actuar
como amortiguador de los antagonismos
de izquierda y derecha que de otro
modo podrían manifestarse con violencia. Esta función estabilizadora, con las
ventajas que implica ante un electorado
temeroso de otra guerra civil, ofrece a la
UCD la mejor oportunidad para atraerse
una clientela numerosa y creciente en las
grandes ciudades.
Impresionante sin duda alguna fue el
éxito logrado por el PSOE, que habiendo surgido hacía pocos meses de la
clandestinidad y carente, por tanto, de
la organización y los recursos que se
consideran indispensables para un gran
partido de masas, consiguió en una breve
campaña electoral de tres semanas 28.7 %
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de la votación total. La explicación de
este fenómeno, sin disminuir para nada
el mérito de sus actuales dirigentes, entre los que destaca Felipe González, se
halla en el prestigio histórico de las ideas
socialistas entre los trabajadores españoles. Esas ideas fueron sembradas en años
de dura y peligrosa labor por grandes
líderes -Pablo Iglesias, Antonio García
Quejido, Daniel Anguiano, Andrés Saborit, Ramón Lamoneda, julián Besteiro,
Francisco Largo Caballero, Fernando de
los Ríos, lndalecio Prieto y muchos
otros que sería prolijo nombrar- y 40
años de opresión no pudieron borrarlas.
Esta es la razón fundamental de que la
actual dirección del PSOE haya obtenido, a pesar de las circunstancias desfavorables anteriormente mencionadas, tan
espléndida cosecha. El PSOE será el factor decisivo de la izquierda en los debates de las Cortes para elaborar la nueva
Constitución, y todo indica que constituye una opción real a mediano plazo
para el gobierno del país.
Los factores adversos ya descritos,
que deformaron los resultados de estas
primeras elecciones libres, pesaron en
forma particularmente abrumadora en el
caso del Pe E. Los esfuerzos de su 1íder
Santiago Carrillo, por ofrecer la imagen
tranquilizadora de un comunismo democrático, independiente y crítico del modelo soviético, no lograron desarraigar
otra imagen, la del partido semiclandestino, legalizado a duras penas y con amenazadora oposición, por lo que persistió
la barrera psicológica levantada por la
desconfianza y el temor. Aun así, el
PC E se ha convertido en la tercera fuerza poi ítica del país, aunque muy a la
zaga de la UCD y del PSOE. En la
perspectiva, esa barrera psicológica se irá
debilitando lentamente y la excelente
organización de los comunistas les permitirá ir mejorando gradualmente sus
posiciones en las Cortes.
La otra gran sorpresa de las elecciones fue el resonante fracaso de la Alianza Popular (AP). Antes de los comicios,
el presidente de Gobierno Adolfo Suárez
había dejado transparentar su inquietud
ante la posibilidad de que ese partido
pudiera arrebatarle un amplio sector de
derecha y constituirse en fuerte obstáculo para sus planes de gobierno. Los
hechos demostraron que, por el contrario, gran parte de la derecha estaba muy
consciente de que los tiempos no estaban para nostalgias franquistas y de que
la agrupación centrista era la garantía

más segura frente a la temida marea
izquierdista. Es significativo qu e el ataque más acerbo a Suárez, durante la
campaña electoral, proviniera de Manuel
Fraga lribarne, líder de la AP, quien lo
acusó de traidor al franquismo y de
dividir a su clientela electoral. La formación derechista sufrió las consecuencias
de su notorio neofranquismo, aunque no
en forma tan aplastante como la organización fascista de Bias Piñar que, completamente desprestigiada, fue borrada
del mapa electoral. En el caso de la A P,
sin embargo, aún no se ha dicho la
última palabra, ya que si olvida sus ligas
más comprometedoras con el franquismo
y se adapta mejor a los intereses presentes de sus electores naturales, todavía
puede recuperar a muchos tránsfugas de
derecha que en esta ocasión dieron prioridad al "voto útil" y apoyaron al cen·
tro .
La última fuerza de importancia en el
panorama poi ítico español está constituida por los partidos regionalistas. En su
caso, el poderío demostrado en múlti ples acciones durante pasados años prefiguraba el éxito electoral de sus posiciones autonomistas, al menos en Cataluña
y las Provincias Vascongadas. La firmeza
con que vascos y catalanes han mantenido a través del tiempo sus aspiraciones
de autonomía, ha terminado por convencer al Gobierno de la necesidad de tomar dichas aspiraciones en consideración. Empero, las negociaciones sobre el
tipo y alcance de la autonomía se anun cian como una de las cuestiones explosivas a que se enfrentará el presidente de
Gobierno Suárez, ratificado en su cargo
por · el rey Juan Carlos después de las
elecciones.
En sectores importantes del ejército
está muy arraigada la sospecha de que
los movimientos de autonomía pueden
llegar a disgregar al país. Este problema,
o una temprana victoria electoral de los
socialistas, sin hablar ya de los comunistas, podría ser el pretexto para un golpe
militar. Es indudable que este peligro
subsistirá mientras no se haya producido
una evolución más marcada en los cuerpos armados, incluida una renovación
sustancial de los mandos.
Otro grave problema que acaparó la
atención del nuevo gobierno de Adolfo
Suárez, formado a principios de julio, es
la crisis económica que aqueja al país.
Desde 1975 el crecimiento de la eco-
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no mía se halla prácticamente estancado; fomentar las exportaciones - particularla inflación, cada vez más inmanejable, mente hacia América Latina- la enorme
se aceleró bruscamente en 1977; el des- brecha en el comercio exterior sólo ha
empleo cunde y alcanza ya niveles ame- podido compensarse parcialmente con
nazadores; el desequilibrio de la balanza créditos, por lo que la deuda exterior se
de pagos ha venido empeorándose comq aproxima a 12 000 millones de dólaconsecuencia del enorme déficit comer- res y para fines de año llegará a 14 000
cial y de la reducción de importantes millones. Una consecuencia de lo anteingresos invisibles; la deuda externa asu - rior es que las reservas de divisas han
me proporciones alarmantes para una declinado en 2 200 millones de dólares
nación cuyo desarrollo ha venido depen- en los últimos tres años y en la actualidiendo en gran medida de las inversiones dad su total no pasa de 4 500 millones
de dólares.
y créditos extranjeros.
El aumento del producto nacional
bruto en 1975 fue de sólo 0.8%; en
1976 se estimó en 2%, y para el presente año las previsiones más optimistas lo
sitúan en 2.3%. El hecho indiscutible es
que se ha registrado una disminución
notable en la tasa de inversión global y
que esta evolución, agravada por la fuga
de capitales en los meses que precedieron a las elecciones, influirá considerablemente en el comportamiento de la
actividad económica futura del país. Diversos especialistas vaticinan, por ejemplo, que durante los próximos tres años
España no podrá alcanzar tasas de crecimiento superiores a 2 o 3 por ciento.
En lo que concierne a la inflación su
tasa anual de progresión pasó de 14.1%
en 197 S a 20% aproximadamente en
1976 y se estima que llegará a 30% en
1977. En estos últimos meses los precios
se han disparado y se teme que aun ese
nivel será rebasado. En junio, un informe del Banco de Bilbao subrayó que
mientras no se corrigiera esta situación
resultaba imposible encarar con éxito los
demás problemas económicos. · Para entonces, por lo demás, se había generalizado la opinión de que la peseta estaba
sobrevaluada.

En estas circunstancias, casi el primer
acto de gobierno de Adolfo Suárez fue
anunciar, el 11 de julio, una serie de
medidas de carácter económico, entre
ellas la devaluación de la peseta en 25%,
con lo que la nueva paridad se estableció
en 8 7.30 pesetas por un dólar. Otras
disposiciones importantes atañen a la
reforma fiscal, la lucha contra la evasión
de impuestos -problema generalizado en
España-, los estímulos a la creación de
empleos y, desde luego, al control en los
aumentos de salarios, que constituye e.l
punto central del programa.
La reacción preliminar de los partidos
de izquierda ante estas medidas, aunque
de crítica, fue notablemente moderada.
La principal impugnación vino de los
sindicatos, que protestaron por el hecho
de que el programa no incluyera, como
contrapartida de la limitación en las
alzas de salarios, el control de los precios.
Esta era la situación de España al
iniciarse el mes de julio, tras una serie
de acontecimientos que desembocaron
en las primeras elecciones libres en 40
años y en el triunfo de los partidos
demócratas. En forma muy resumida pasemos revista ahora a los principales
acontecimientos de los últimos doce meses.

Otro aspecto por demás sombrío es el
creciente desempleo. En septiembre de
1976 se estimó que alrededor de 5.5%
de la fuerza de trabajo estaba desocupada, pero la situación ha empeorado al
La primera fecha importante es la del
decrecer la actividad económica y dismide julio de 1976, cuando el rey Juan
nuir la emigración a otros países euro- Carlos, ya consolidado en el poder, topeos que también padecen serias dificul - mó la decisión de apresurar la evolución
tades. En la actualidad se calcula que del país hacia la democracia y destituyó
alrededor de un millón de personas (8%) al primer ministro Carlos Arias Navarro,
están sin trabajo .
representante de una tendencia muy ligada al régimen franquista y cuya gestión
A todo esto se añade el deterioro gubernamental se había caracterizado
progresivo de la situación externa de la por la resistencia a romper con el pasaeconomía. El déficit de la balanza de do.
pagos fue de 4 200 millones de dólares
en 1976 y no bajará de 3 800 m iliones
Con la llegada de Adolfo Suárez al
en 1977. A pesar de los esfuerzos por poder se inicia decididamente una poi íti -

ca destinada a eliminar el franquismo y
asegurar, en virtud de este mismo proceso, la popularidad de la Corona.
Esta poi ítica va a tropezar constantemente con la oposición de los grupos y
personalidades de la derecha franquista,
con el terrorismo de esa misma tendencia - que en una primera fase cuenta con
el apoyo subrepticio de cuerpos policiacos- y, en algunos casos, con la resistencia de altos oficiales militares. El mérito
de Adolfo Suárez, con el apoyo del Rey,
consiste en no haberse dejado desviar de
su propósito y su recompensa puede
medirse por el hecho de que pasó de
figura casi desconocida -que suscitaba
sospechas por sus ligas con el Movim iento Nacional y el Opus Dei- a ser uno de
los personajes poi íticos más populares de
España.
Cronológicamente, los pasos más importantes hacia la democratización del
país dados por el Gobierno fueron los
siguientes:
• El 14 de julio de 1976 se aprobaron los cambios en el código penal que
permitían la entrada en vigor de la ley
que autorizaba la existencia de partidos
poi íticos,2 con excepción de aquellos
sujetos "a una disciplina internacional"
y que buscaran "establecer un sistema
totalitario". La redacción estaba destinada a dejar marginados a los comunistas.
• El 4 de agosto se decretó una
amnistía para los prisioneros y exiliados
políticos. La medida tenía un carácter
parcial, ya que en ambos casos se establecían excepciones; la · más impo"rtante
de las cuales era que no se aplicaba a los
actos terroristas que hubieran implicado
muertes o puesto en peligro la vida de
personas. En el caso de los exiliados,
subsistía la prohibición de entrar en
España ·para ciertas personalidades de la
Guerra Civil. Esto no obstante, en las
semanas subsiguientes · recuperaron la li bertad centenares de izquierdistas con victos de delitos de opinión y varios
condenados por rebelión militar y sedición .
• El 1O de septiembre el Gobierno
anunció una ley de reforma poi ítica que
estipulaba la celebración de elecciones
en junio de 1977, para un parlamento
de dos cámaras que tendría facultad es
2 . Véase el art(culo citado de Com ercio Exterior.
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para elaborar una nueva Constitución.
Esta ley crucial , destinada a abolir de
hecho una parte importante del aparato
franquista, incluidos el Movimiento Nacional y las Cortes de entonces, fue
aprobada por esas mismas Cortes el 18
de noviembre. En esa oportunidad, tanto
el Gobierno como la legislatura se pusieron de acuerdo para introducir modalidades de elección destinadas a favorecer
en la práctica a la derecha y al centro.
Aun así, la ley sometida a referéndum el
15 de diciembre, fue ratificada por
94.2% de los votantes, es decir, la abru madora mayoría de la poblqción.
• El 30 de diciembre se puso fin a
la existencia del Tribunal de Orden Público, o tribunal poi ítico, y se decidió
que en lo sucesivo los terroristas no
serían juzgados por cortes marciales, salvo en caso de ataques a las fuerzas
armadas.
• El 9 de marzo de 1977 se autorizaron las huelgas, siempre que no se
emprendieran por razones "poi íticas".
Simultáneamente, se acrecentaron las facultades de los empresarios para despedir
a trabajadores por razones económicas o
disciplinarias.
• El 17 de marzo un nuevo decreto
de amnistía amplió las disposiciones del
anterior. En particular, numerosos separatistas vascos fueron puestos en libertad, algunos con la condición de que
partieran al extranjero.
• El 30 de marzo se aprobó una ley
que dejaba en libertad a los trabajadores
para formar sindicatos independientes, y
a los empresarios para organizarse con el
fin de defender sus intereses.
• El 1 de abril se abolió el Movimiento Nacional, única organización poI ítica permitida bajo el régimen franquista y) por tanto, entidad a la que obligatoriamente debían pertenecer todos los
que quisieran hacer carrera en la poi ítica
o la administración del Estado español.
• El 9 de abril el Gobierno legalizó
el Partido Comunista Español. Esta fue
una de las medidas que más resistencia
provocaron, especialmente en determinados sectores militares, que hicieron circular un documento en el que se afirmaba que todas las unidades del ejército
condenaban la legalización. El documento se consideró por la prensa como una
advertencia brutal al presidente Adolfo
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Suárez, y por impli cación, al rey Juan
Carlos. El 12 de abril renunció el almirante Gabriel Pita da Veiga, mini stro de
Marina, y el 20 del mismo mes fue
des ti tu ido el general Manuel Alvarez Zal ba, jefe de la Secretaría del Ministerio
del Ejército .
• El 15 de abril se anunció oficial mente que las elecciones legislativas se
celebrarían el 15 de junio.
Además de estas leyes y decretos, que
de hecho o derecho desmantelaban al
régimen franquista, el Gobierno adoptó
otras medidas de diversa índole, destinadas a mejorar en la práctica el clima
poi ítico de la nación .
Así, el 17 de julio de 1976 anunció
su intención de iniciar conversaciones
con la oposición. El 22 de· septiembre
nombró viceprimer ministro al general
Manuel Gutiérrez Mellado, considerado
como un militar liberal, y el 15 de enero
de 1977 designó jefe del Estado Mayor
del Ejército al general José Vega Rodríguez, reputado asimismo _como uno de
los oficiales superiores más liberales del
país. Previamente, en diciembre, habían
sido sustituidos los comandantes de la
Guardia Civil y de los cuerpos de policía, a raíz de diversos sucesos que indicaban la complicidad de estos últimos en
algunas actividades de provocación así
como de apoyo a las organizaciones terroristas de derecha. Finalmente, el 19
de enero el Gobierno hizo concesiones a
los nacionalistas vascos, al autorizarles la
exhibición de su bandera y el uso de su
idioma, junto con el castellano.

represión . En el caso de las dem and as de
aministía, altos jerarcas de la Iglesia se
pronun ciaron por qu e fu era lo más amplia y completa posible. Fue notabl e,
asimismo, la firm eza con que la izquierda sostuvo la necesidad de que se legali zara al Partido Comunista Español, hecho en el qu e también ejerció gran in fluencia la solidaridad de los partidos
comunistas de Francia e Italia, cuyos
secretarios generales, Georges Marchais y
Enrico Berlinguer, se reunieron en Madrid, con Santiago Carrillo, los días 2 y
3 de marzo.
En lo que concierne a la actividad
terrorista, se observaron dos fases : en la
primera predominaron los atentados de
que se hacía responsable la organización separatista vasca Euzkadi Ta Azkatazuna (ETA); en la segunda, además de
las acciones terroristas de la ET A, menu dearon los atentados contra personas de
la izquierda por parte de organizaciones
fascistas, así como secuestros sospechosos
de figuras de derecha que, aunque atribuidos a una organización aparentemente de izquierda, en opinión de los especialistas de esta misma ideología, favorecían los propósitos de la ultraderecha
para que interviniera el ejército y se
frustrara el proceso democrático.
Finalmente, por lo que respecta a las
relaciones exteriores, los hechos más destacados fueron el establecimiento de relaciones diplomáticas del Gobierno españo.l con la Unión Soviética en febrero, y
con México en marzo. México se negó
siempre a reconocer al régimen de Francisco Franco y desde el fin de la Guerra
Civil había mantenido relaciones con el
Gobierno en el exilio de la República
Española, que se disolvió a raíz de las
elecciones.

A lo largo del período que se pasa en
revista, la oposición de izquierda mantu vo una actividad constante para presionar al Gobierno en favor de medidas
democráticas que tuvieran en cuenta el
parecer de sus organizaciones. Esta presión fue de tipo multiforme: desde la
ejercida directamente por los representantes de los partidos en sus conversaciones con el presidente Suárez, hasta las
manifestaciones y huelgas en demanda
de amnistía para los prisioneros poi íticos, de autonom(as regionales, y de protesta por la política laboral y económica.

Con las elecciones de junio culmina
una primera parte del proceso de democratización. La verdadera fuerza de los
partidos poi íticos no se conocerá mientras
no hayan desaparecido los restos del
franquismo en todas las instituciones y
niveles de la administración. En este
último aspecto se consideran de gran
importancia las elecciones municipales,
que deben efectuarse antes de que finalice el año .

En esta lucha desempeñaron un papel
muy importante órganos periodísticos de
izquierda e independientes, que sin arredrarse por las amenazas denunciaron persistentemente los hechos de violencia y

Los problemas poi íticos y económicos que encara España son graves. Pero
en medio de las dificultades ya reseñadas
destaca un hecho: el pu eblo español ha
vuelto a descubrir la democracia.D
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El desarrollo
de América Latina
y la política
de Estados Unidos
NOTICIA
Del 7 al 9 de mayo se realizó en el Centro de Estudios
Económicos y Sociales del Tercer Mundo la cuarta reunión
del Foro Latinoamericano, que es una institución privada
constituida por destacadas personalidades de la vida pública,
la ciencia, las universidades y la actividad empresarial de
América Latina. Su propósito ha sido el de realizar estudios
para buscar soluciones a los problemas de la región, entre
ellos la inserción de América Latina en la economía internacional y sus relaciones con Europa. En esta ocasión el
Comité Ejecutivo del Foro Latinoamericano convocó a un
grupo de trabajo que redactó el documento que a continuación se reproduce. El título es de la Redacción.
El grupo de trabajo convocado por el Foro Latinoamericano estuvo compuesto por las siguientes personas: Francisco
Javier Alejo, director general del Combinado Industrial Sahagún; Antonio Casas González, director del Programa de Altos
Estudios de la Administración de la Integración; Luis Echeverría Alvarez, presidente del Consejo Directivo del Centro de
Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo; Aldo
Ferrer, profesor de economía; Horado Flores de la Peña,
director del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE); Enrique Iglesias, secretario ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina (CEPA L); Helio jaguaribe,
profesor y director de Asuntos Internacionales de la Universidad Cándido Méndes; Rodrigo Llorente, profesor de economía; Roberto Mayorga Cortés, secretario general de la Secretaría Permanente de la Integración Centroamericana (stECA); jorge Sabato, investigador de la Fundación Bariloche;
Hernán Santa Cruz, presidente del Centro Internacional para
el Desarrollo (cto); Juan Somavía, director ejecutivo del
Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales y
coordinador del Foro del Tercer Mundo; Luciano Tomassini,
asesor del Instituto para la Integración de América Latina
(tN TAL}; Víctor L. Urquidi, presidente de El Colegio de
México; Gabriel Valdés, director para América Latina del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
presidente del Foro Latinoamericano; Miguel S. Wionczek,
investigador de El Colegio de México.

FORO LATINOAMERICANO

TEXTO
l. ESTADOS UNIDOS EN EL DESARROLLO AUTONOMO
DE AMERICA LATINA

1. Antecedentes y propósitos de esta nota
La emergencia de nuevas realidades, en los planos internacional y hemisférico, nos han motivado a efectuar una reflexión
acerca de las relaciones de América Latina con Estados
Unidos. Nos han dado pie para ello ciertos pronunciamientos, de la más alta importancia, formulados recientemente en
este último país, como los dos informes de la Comisión
presidida por el embajador Sol Linowitz, el discurso del
presidente Carter ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la exposición del embajador Andrew Young en
la x v 11 Sesión de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) .
Como una manera de recoger y dar respuesta a esos
planteamientos, un grupo de trabajo constituido por miembros del Foro preparó este documento, que no pretende ser
concluyente ni exhaustivo, sino que sólo tiene por objeto
iniciar un diálogo constructivo con personas y grupos interesados en el mejoramiento de las relaciones de Estados Unidos
con América Latina, dentro del contexto más amplio del
diálogo Norte-Sur.
Consideramos positiva la forma en que la nueva administración norteamericana plantea la necesidad de revisar profundamente las relaciones hemisféricas, a partir de conceptos
nuevos que se apartan de formas carentes ya de significado.
La admin istración norteamericana ha reconocido la necesidad de replantear las relaciones hemisféricas sobre la base
de la aceptación de las siguientes realidades:
• La extinción de las condiciones que habían conducido
a la llamada "relación especial" entre Estados Unidos y
América Latina y la emergencia de nuevas condiciones que
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requieren la ubicación de estas relaciones en el marco del
sistema internacional.
• La existencia en América Latina de una pluralidad de
sistemas económicos, sociales y políticos y la necesidad de
respetar ese pluralismo y de no interferir en el desarrollo
autónomo de las s.ociedades latinoamericanas.
• El hecho de que el proceso de desarrollo debe concebirse en una forma integral que incluya el crecimiento económico, la justicia social, la participación poi ítica y el respeto
por los derechos humanos y la libertad individual.
• El hecho de que el desarrollo de los países de esta
región del mundo constituye una condición esencial para el
establecimiento del orden y la paz mundial, en cuya construcción Estados Unidos tiene una responsabilidad primordial.
Estas comprobaciones coinciden plenamente con nuestra
pos1c1on y crean una base para emprender una reestructuración sustancial de las relaciones hemisféricas.
Debe reconocerse, sin restar importancia a las proposiciones contenidas en los informes "Linowitz", la necesidad de
distinguir dos dimensiones en las relaciQnes de América
Latina con E~tados Unidos: una se refiere a las poi íticas en
curso, con relación a las cuales el segundo informe "Linowitz" presenta proposiciones concretas que contribuirán
significativamente a eliminar los principales factores de fricción y conflicto que tradicionalmente han enturbiado esas
relaciones.
A este respecto cabría reconocer la especial importancia
de las proposiciones encaminadas a la normalización de las
relaciones de Estados Unidos con Cuba y a la instauración
de la soberanía plena panameña en ·ei Canal. Registramos
estas proposiciones con la mayor satisfacción y expresamos
nuestra esperanza de que las negociaciones entabladas al
respecto se vean coronadas con el éxito, en un futuro no
lejano.
La otra dimensión de las relaciones de América Latina y
Estados Unidos es de naturaleza estructural y se manifiesta
en los planos económico, poi ítico y cultural.
El informe "Linowitz" asume implícitamente que, a nivel
estructural, el tipo de relaciones de Estados Unidos con
América Latina es básicamente correcto. Lo que se necesita es
eliminar los puntos de fricción o desacuerdo y perfeccionar
las 1íneas de cooperación.
La realidad, sin embargo, es distinta. El tipo de relaciones
de Estados Unidos con América Latina exige un profundo
cambio, encaminado a que dichas relaciones faciliten, en
lugar de obstruir, la aplicación del nuevo modelo de desarrollo a que aspiran las grandes mayorías en los países latinoamericanos.
2. Un proceso de desarrollo imitativo
y dependiente

El carácter imitativo y dependiente que ha seguido el
proceso de desarrollo latinoamericano en relación con los
países industrializados, particularmente con Estados Unidos,
adoptando patrones de consumo similares a los de las
naciones de alto nivel de ingreso, ha generado estructuras

industriales que en lugar de atender a las neces idades básicas
tienden a satisfacer la demanda tal como ésta se presenta.
Dicho proceso tuvo dos connotaciones principales:
La primera consiste en que la forma que adoptó, inicialmente, la industrialización en América Latina, fue la sustitución de importaciones. Si bien gracias a ella se amplió y
diversificó notoriamente la base productiva de la mayoría de
las economías de la región, el proceso de industrialización
revistió un carácter imitativo con respecto a la industrialización norteamericana y europea, principalmente en cuanto a
la producción de bienes de consumo duradero y bienes no
esenciales. No ha sido así, en cambio, en la producción de
bienes de capital, pues se mostró incapaz de difundir el
avance técnico a todas las actividades de la economía. La
expansión económica tampoco fue suficiente para generar
oportunidades de empleo productivo, demandado por el
fuerte crecimiento de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, grandes grupos de la población quedaron marginados de
los beneficios del desarrollo y continuaron viviendo en
condiciones de pobreza extrema. Por otra parte, dado que
prevalece una desigual distribución del ingreso, la producción
industrial se orientó en buena medida a satisfacer la demanda
de los grupos de altos ingresos, cuyos patrones de consumo
fueron copiados, como se ha dicho, de los de las sociedades
industrial izadas.
La segunda consecuencia consistió en que la industrial ización sustitutiva alteró cualitativamente los vínculos de dependencia de las naciones latinoamericanas con respecto a
Estados Unidos y otros centros industriales, no sólo en el
plano económico, sino también en los planos poi ítico y
cultural. Así fue como las acciones u omisiones de Estados
Unidos continuaron ejerciendo una influencia cada vez más
decisiva en los asuntos internos de los países latinoamericanos, generando una larga serie de actos de intervención,
algunos de los cuales contribuyeron, incluso, al derrocamiento de gobiernos y regímenes políticos que contrariaban
intereses norteamericanos.
En consecuencia, tanto el desarrollo económico y social
de los países latinoamericanos, como sus relaciones con
Estados Unidos, profundamente desiguales, han tenido un
efecto desestabilizador en los sistemas sociales y poi íticos de
la región. Los agudos desequilibrios económicos y sociales de
los países latinoamericanos, han generado presiones reivindi·
catorias de las masas, que a su vez contribuyeron, en algunas
naciones, a la instauración de formas de gobierno represivas
y antidemocráticas, con el fin de mantener un sistema en el
cual perduren las desigualdades internas y externas ya mencionadas.
Tanto las desigualdades como las presiones que provocan,
no pueden ser resueltas por mecanismos meramente represi·
vos. Ciertos sectores, tanto en Estados Unidos como en
América Latina, tienden a creer que es necesario instaurar
regímenes autoritarios que aseguren la estabilidad de la
región, con objeto de evitar efectos socialmente disruptivos.
Tales mecanismos, como lo atestigua la experiencia histórica,
conducen obligadamente a la agravación de las situaciones
que pretenden corregir. No es posible mantener indefinidamente a un conjunto de países bajo formas autoritarias de
gobierno, destinadas a perpetuar la desigualdad y la injusticia, pues la persistencia de estas situaciones sólo puede llevar
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a explosiones revolucionarias, que harían no solamente más
difícil la relación cooperativa con Estados Unidos, sino que
comprometerían la propia viabilidad del desarrollo integral
de América Latina. La única forma de corregir tales anoma1ías consiste en la adopción de medidas estructurales y en la
aplicación de poi íticas encaminadas a reducir los desequilibrios señalados. Sólo mediante la creación de mayores oportunidades de trabajo y de una más equitativa distribución de
los beneficios del proceso productivo será posible lograr
sociedades más democráticas e igualitarias, orientadas a la
realización de los valores humanos, tanto a nivel nacional
corno internacional.
3. El nuevo modelo de desarrollo latinoamericano
Como se ha anticipado, las grandes mayorías latinoamericanas han tomado conciencia del tipo de desarrollo que
requieren y que consideran deseable, visión que no siempre
logra manifestarse plenamente por la ausencia de pluralismo
y participación en el interior de las sociedades nacionales,
pero que pugna por expresarse mediante múltiples canales.
Esta visión se aparta del modelo imitativo y dependiente del
pasado y abre cauce a un tipo de desarrollo integral y más
humano.
Estimamos que estos hechos son de fundamental importancia para el Gobierno de Estados Unidos. Su acción,
omisión o indiferencia podrá facilitar, retardar o interferir la
realización de estas aspiraciones y llevar a la práctica un
modelo de desarrollo más innovador y más autónomo. Este
"otro desarrollo" al que aspiramos se asienta en valores que
consideramos esenciales.
Creemos en la dignidad del ser humano y en sociedades
organizadas que satisfagan sus necesidades básicas, en todos
los planos, sean és,tos de naturaleza individual o colectiva, o
de orden poi ítico, económico, social, cultural y psicológico .
En ellas el crecimiento debe estar al servicio del ser humano
y no el ser humano al servicio del crecimiento.
Tenemos fe en sociedades pluralistas, que permitan la
libre expresión de lo que ellas realmente son en su riqueza,
sus limitaciones, sus raíces culturales, sus contradicciones y
su diversidad de tendencias sociales y poi íticas.
Consideramos que las formas de organización social deben
ser participativas, de modo tal que permitan la expresión e
influencia organizada de los diversos grupos sociales y adopten formas operativas que aseguren la estabilidad, mediante
la gestación de consensos nacionales representativos y mayoritarios.
El pluralismo y la participación suponen sistemas económicos que afiancen la autodeterminación nacional y colectiva, que estimulen la autonomía nacional en la adopción de
decisiones y permitan tomar parte en el diálogo de las
naciones, con voz suficiente para desarrollar una verdadera y
equilibrada relación de interdependencia. No creemos en la
interdependencia de desiguales. Sabemos que no existe; queremos contribuir a construirla realmente.
Por ello, el reforzamiento de la autonomía de América
Latina, merced a la cooperación y la integración regional, así
como la articulación de poi íticas conjuntas en las negociaciones internacionales, son componentes indispensables de este
otro tipo de desarrollo. Reforzar la unidad de los débiles está
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en el interés de los fuertes. La única posibilidad de lograr la
estabilidad internacional radica en el establecimiento de
relaciones equilibradas, negociadas libremente, que consideren todos los legítimos intereses implicados.
Esta búsqueda de autonomía se expresa igualmente a nivel
nacional. Los países, para ser realmente soberanos, requieren
controlar determinadas decisiones básicas que afectan el
desarrollo de su vida social. Esto no siempre es así. Por ello
es menester recuperar el control y el manejo de las riquezas
nacionales, desarrollar autónomamente el vasto mundo de los
recursos inexplorados, y poner en práctica estrategias de
industrialización y desarrollo agropecuario centradas en las
necesidades reales de los pueblos y no en la aplicación de los
patrones utilizados por el mundo industrializado.
Se requiere una mayor autodeterminación nacional que
impulse el desarrollo con base en los recursos de que
disponemos y no de los que no tenemos, tomando en cuenta
nuestras realidades culturales y sociales, no las ajenas, y en
función de la satisfacción de nuestras prioridades. Perseguimos el desarrollo del hombre como persona y como ser
social. El desarrollo surge del fuero interno de cada sociedad
y se funda en lo que una sociedad es y posee: su ambiente
natural, su herencia cultural, la creatividad de sus hombres y
mujeres, enriqueciéndose en el intercambio con otras sociedades. Es necesaria la definición endógena de un estilo de
desarrollo innovador y autónomo. En fin, creemos que
América Latina busca un destino de paz, libertad y autonomía que comenzó a forjar con la independencia y que ha
perdido vigencia en múltiples recodos de la historia, en
muchos de los cuales hemos tenido encuentros, no siempre
afortunados, con Estados Unidos.
Creemos que la actual administración norteamericana tiene una nueva oportunidad para cooperar a modificar esa
historia. Juzgamos, por sus declaraciones, que comparte estas
aspiraciones profundas del pueblo latinoamericano; sabemos
que dispone de los instrumentos que le permiten cooperar en
la gestación y ejecución de este nuevo modelo.
Por desgracia, la historia interamericana está jalonada de
frustraciones. No es la primera vez que vuelven a despertarse
las esperanzas latinoamericanas. Hemos vivido la experiencia
de ciclos sucesivos, que hasta ahora han parecido casi
inevitables, en las relaciones con Estados Unidos. Se comenzó por la toma de conciencia norteamericana acerca de la
necesidad de mejorar su vinculación con América Latina;
luego vienen los planteamientos generales (Buen Vecino,
Punto Cuarto, Alianza para el Progreso, Nuevo Diálogo y
otros). Estos se plasman en proposiciones concretas que, en
su ejecución diaria, llevan a la inoperancia y, finalmente,
conducen a una nueva etapa de frustraciones. Quisiéramos
abrigar la esperanza de que esta vez no ocurrirá así y que
seremos capaces de plasmar en realidades concretas los
nuevos conceptos aquí expresados.
4. Reestructuración de las relaciones hemisféricas
De lo anterior se deriva la importancia primordial que reviste
la tarea de reestructurar las relaciones entre ambas partes del
hemisferio a partir de la nueva disposición expresada por el
Gobierno de Estados Unidos. Ello implica reconocer la
necesidad de basar esas relaciones en la búsqueda de soluciones y compromisos concretos, fundados en la identificación
de intereses recíprocos, y en las tendencias que predominan
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en las relaciones Este-Oeste, que probablemente proporcionen oportunidades constructivas para un mejoramiento de las
relacion es Norte-Sur.
Este enfoque supone un conocimiento profundo de las
necesidades y de las ventajosas formas de complementariedad
existentes entre ambas partes del hemisferio, a fin de poder
identificar aquellos sectores que son más propicios para
desarrollar relaciones de interdependencia basadas en arreglos
de mediano y largo plazo.
Dicho enfoque, por otra parte, podría estimular las tendencias hacia una mayor confianza colectiva en sí mismos y
una mayor ayuda mutua entre los países latinoamericanos.
En efecto, el establecimiento de relaciones de interdependencia, asentadas en la identificación de intereses comunes,
sector por sector, no sólo supone actuar mediante arreglos de
mediano plazo, sino también exige una mayor articulación
entre los países latinoamericanos, que están ligados por
determinados intereses específicos, a fin de negociar conjuntamente con Estados Unidos.
Como estamos de acuerdo en la necesidad de dar por
terminada la pretendida "relación especial" entre América
Latina y Estados Unidos, consideramos necesario que el
reordenamiento de sus relaciones recíprocas se efectúe dentro del contexto más amplio de los esfuerzos que se realizan
para reestructurar las relaciones Norte -Sur y con los planteamientos y negociaciones que se han venido efectuando en el
seno de la U NCT AD y la Conferencia de París, que deben
servir de marco a cualquier acción circunscrita a un determinado sector y a un grupo específico de países. En tal
sentido, estimamos que el reordenamiento de las relaciones
entre América Latina y Estados Unidos, sobre las bases
apuntadas, permitirá avanzar hacia el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional en el ámbito hemisférico.
11. ALGUNAS CONSIDERACIONES POLITICAS Y CULTURALES

El destino buscado por América Latina es un destino de paz,
de justicia y de libertad interna y externa. La empresa de
realizar el desarrollo es responsabilidad fundamental de cada
comunidad nacional y debe basarse en su voluntad política.
Pero la responsabilidad primordial de América Latina es una
tarea colectiva: la de buscar su integración para unir los
distintos trozos que, de país en país, conforman una personalidad continental.
La búsqueda de este destino, que pasa necesariamente por
un mayor grado de autonomía nacional y regional, no puede
ser considerada como un espíritu de enfrentamiento. Por ello
conviene despejar este punto de una vez para siempre. Es
corriente que los planteamientos latinoamericanos que d isienten de las poi íticas de Estados Unidos o de sus intereses sean
interpretados como una actitud de oposición. De igual
manera se juzgan, en general, los planteamientos efectuados
en diversos foros por el Tercer Mundo, del cual con características propias forma parte América Latina. Esta interpretación puede llevar a incomprensiones innecesarias. Autonomía
no es enfrentamiento. Por el contrario, es el fundamento
necesario de la cooperación.
La política anunciada por la nueva administración norteamericana no sólo reconoce la autonomía de la región y de
sus naciones miembros, y apoya la necesidad de un desarro-
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llo integrado, sino que define con claridad una política de
defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Esto es
particularme nte importante para los pueblos de América
Latina que, contrariamente a sus tradiciones humanistas, han
visto violados sus derechos en lo s últimos años en una forma
y medida que .ha causado alarma en la opinión pública
mundial. Confiamos en que esa poi ítica se mantenga y se
profundice, y contribuya a cumplir con los compromisos y
convenios adoptados en la materia por la comunidad intern a·
cional.
Consideramos que ha llegado el momento en que, al igu al
que en el siglo XIX la humanidad abolió la esclavitud por
atentar contra la dign:dad del hombre, debería realizarse un
esfuerzo decisivo, por parte de toda la comunidad internacional, para extirpar universalmente la tortura, el asesinato
político y la privación ilegal de la libertad de los ciudadanos,
y para observar la plena vigencia de las normas jurídicas
establecidas para resguardar la dignidad del ser humano.
La legítima defensa de la seguridad interna contra las
agresiones del terrorismo, por parte del Estado, no justifica
la adopción de prácticas represivas que atenten contra derechos esenciales de la persona humana y deroguen las normas
éticas y jurídicas en que debe fundamentarse el ejercicio del
poder en toda sociedad civilizada.
El respeto irrestricto, por parte de Estados Unidos, al
principio de la no intervención, incluyendo la renuncia al uso
deliberadó de recursos financieros para desestabilizar deter minados regímenes, contribuiría poderosamente a la protecc ión
de los derechos humanos en la región. La autodeterminación
debe ser no solamente un derecho de cada pueblo, sino también una norma inviolable de reconocimiento internacional.
La aceptación por parte de Estados Unidos del fin de la
relación especial con América Latina debe conducir, por
lógica consecuencia, a acabar también con los convenios,
sistemas y estructuras militares y políticos establecidos en
virtud de esa relación especial y que ya no responden a la
concepción de una relación más abierta e integrada con el
resto del mundo.
En tal sentido, hacemos presente que los países latinoamericanos crearon el Sistema Económico Latinoamericano
(sE LA) como expresión de su unidad y para organizar un
esfuerzo de cooperación intralatinoamericana que permita
difundir sus posiciones comunes en el campo internacional.
El Gobierno de Estados Unidos debería reconocer en el
S EL A un interlocutor válido para sus relaciones colectivas
con América Latina.
Por último, la leg ítima preocupación de Estados Unidos
por evitar la proliferación de armas nucleares no debe
obstaculizar el derecho de los países lati noamericanos de
promover un desarrollo tecnológico autónomo que satisfaga
las necesidades básicas de su crecimiento y bienestar social.
Debe evitarse que una preocupación legítima de una gran
potencia sirva, en la práctica, para mantener su propia
posición hegemónica y para reforzar la dependencia y el
atraso de los países en desarrollo.
Los informes que comentamos contienen sugerencias en
mater ias culturales que corresponden a la necesidad de
activar instituciones qu e permitirían am pliar el intercambio
de expresiones del pensamiento y el arte de ambas Américas.
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Nada objetamos de esas propos1c1ones. Por el contrario, hoy
es una necesidad sentida respetar y valorizar la base cultural
de cada nación y sus manifestaciones, como la más legítima
expresión de la identidad de cada pueblo. Los estudios e
intercambios que en este campo se realizan contribuyen a
acercar los pueblos, valorizando sus riquezas humanas, históricas y actuales.
A este respecto conviene referirse a los medios de comunicación que, controlados desde Estados Unidos o desde países
desarrollados, contribuyen muchas veces a deformar, cuando
no a tergiversar, la realidad latinoamericana ante el público
estadounidense. Todo esfuerzo para reconocer o respetar las
diferencias y aceptar lo positivo y auténtico, conducirá a
mejorar esas relaciones.
111. EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES

A lo largo del período de la posguerra América Latina
registró un notable avance en su desarrollo económico,
debido principalmente al crecimiento de la producción industrial para sustituir importaciones de manufacturas. Si bien
este modelo correspondió a la opción de desarrollo que en
dichos años enfrentaban nuestros países y produjo beneficios
que no es del caso ponderar en esta oportunidad, también ha
tenido limitaciones importantes. Entre éstas, una de las
principales ha sido la tendencia al desequilibrio constante de
la cuenta corriente de la balanza de pagos, que en los
últimos años ha adquirido una expresión dramática.
La industrialización basada en sustituir importaciones tambi én dio lugar a una estructuración incompleta de las economías latinoamericanas, algunas de las cuales aún muestran
debilidad en sus actividades agropecuarias. Se da la paradoja
de que, a pesar de ser los países latinoamericanos tradicional mente agrícolas y poseedores de vastos recursos naturales,
actual mente se vean obligados a importar cuantiosos volúmenes de alimentos y materias primas minerales. Los efectos
multiplicadores del crecimiento económico se ven limitados,
así, en la mayor parte de los casos, por la debilidad de
sectores esenciales dentro de sus estructuras económicas,
como son una agricultura moderna y dinámica y explotaciones mineras de dimensiones apropiadas para los requerimientos del crecimiento industrial y del financiamiento de la
balanza de pagos.
Un hecho que debe destacarse, sobre el cual conviene
tomar clara conciencia, es que América Latina es una de las
regiones del mundo con mayor abundancia de recursos
naturales. Extensas regiones boscosas, amplias zonas con
potencialidades extraordinarias para la agricultura, dilatadas
tostas adyacentes a áreas oceánicas ricas en recursos pesqueros, depósitos minerales que abarcan prácticamente todos los
materiales estratégicos que requiere la industria moderna,
configuran una constelación de recursos naturales cuya explotación adecuada y moderna podría modificar radicalmente
el panorama del desarrollo económico de los pai'ses latinoamericanos.
Diversos representantes de Estados Unidos han manifestado en los foros internaciones y hemisféricos el interés de su
país por crear condiciones que aseguren el abastecimiento, a
largo plazo, de materias primas básicas para la producción
industrial y al mismo tiempo hagan posible un crecimiento
económico en los países desarrollados, especialmente en

843

Norteamérica. Es más, tenemos la impresión de que los
intereses vitales de Estados Unidos se centran cada vez más
en la seguridad del abastecimiento de esas materias primas, y
menos en el dominio de sus fuentes. Por tal razón puede
decirse que el incremento de la explotación de los recursos
naturales de los· países de América Latina, constituye un
campo que fácilmente puede considerarse como de común
interés para los países del continente.
Sin embargo, es necesario reconocer que dentro de la
aspiración general de los países latinoamericanos a lograr un
desarrollo económico y social autónomo, el impulso a la
explotación de los recursos naturales debe atender a los
siguientes criterios:
1) Es de interés fundamental para los países latinoamericanos conservar el dominio soberano de sus recursos naturales. Todos ellos coinciden plenamente en que dicho dominio
constituye, a su vez, requisito principal de la consolidación y
preservación de su soberanía nacional.
2) El procesamiento de las materias primas dentro de la
región es no sólo requisito de esa soberanía, sino que
constituye una base esencial para complementar la estructura
industrial de los países, aumentar su capacidad de generar
empleo e incrementar el valor agregado de sus exportaciones.
Las industrias procesadoras de productos minerales, así como
las forestales, agropecuarias y básicas, constituyen el conjunto de actividades que podrá aumentar la oferta de materias
primas, consolidar la estructura económica de los países de
América Latina y ampliar su capacidad para generar empleos
productivos y divisas.

3) La explotación de recursos naturales en el mundo
moderno, especialmente los mineros y silvícolas, requiere de
inversiones masivas cuya recuperación no se consigue en
plazos convencionales ni tampoco puede someterse a las tasas
comerciales de interés de los mercados internacionales. Con
frecuencia es necesario también aplicar tecnologías complejas
que son inaccesibles a los países latinoamericanos. De ahí
que toda acción concertada en este campo deba contemplar
esquemas de cooperación distintos en el campo financiero y
tecnológico.
4) Como la escala de algunos proyectos exige la participación de más de un país, las naciones latinoamericanas han
constituido ya un mecanismo institucional (el S EL A), con
objeto de concertar esfuerzos cooperativos. Este mecanismo
debería ser utilizado para la canalización de recursos externos a la región, vinculados al desarrollo de la explotación de
las reservas regionales.
La producción de bienes de capital está asociada al
desarrollo de estas actividades. En general, la importación de
bienes de capital es uno de los renglones que más gravitan
sobre la balanza de pagos, hasta el punto de que en ciertos
países de la región sobrepasan 40% de la compra total de
bienes.
Algunos países latinoamericanos que tuvieron fuertes ingresos en divisas por diversos ·conceptos, pudieron haber
creado las bases para industrias de bienes de capital algún
tiempo atrás. Sin embargo, al igual que el resto de los países,
importaron la mayor parte de sus necesidades de bienes de
capital en lugar de emprender y desarrollar la producción de
los mismos. Hoy se hallan, con algunas excepciones, rezagados a este respecto.
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La estrategia de fabricación de bienes de capital deberá
a pi icarse con gran eficacia en los países latinoamericanos de
mayor adelanto industrial, a fin de no incurrir en errores que
han tenido un alto costo, pues la fabricación de equipos y
maquinarias de modelos ya anticuados o no adecuados a las
condiciones del país, puede ejercer efectos sumamente perjudiciales sobre el conjunto del sector industrial y, en consecuencia, sobre toda la economía.
Este subsector asume frecuent~mente un papel catalítico,
en la medida en que su progreso completa y articula las
estructuras industriales segmentadas por la sustitución de
importaciones, y cuyo desarrollo contribuye a eliminar obstáculos a la acumulación independiente en los sectores agrícola, minero e infraestructura!, así como en el propio sector
industrial. El desarrollo de este subsector requiere por ello de
la programación y de un vasto apoyo financiero y fiscal,
tanto a nivel regional como subregional y nacional, lo mismo
que de esfuerzos comunes en materia de investigación y
valoración de tecnología, y de la adopción de planes de largo
plazo en la asimilación de las mismas.
Las restricciones impuestas por los países industrializados
en materia de comercio de tecnología, de importación de
bienes de capital -así como de otros bienes industrialesproducidos en países en desarrollo, también constituyen
obstáculos que deben ser superados. Del mismo modo juegan
las preferencias y ligas de las transnacionales implantadas en
el hemisferio, cuyos criterios eri materia de asimilación de
tecnología y selección · de bienes ·de capital deberán supeditarse a las necesidades latinoamericanas.
El fomento de la producción latinoamericana de bienes de
capital requiere contar con la demanda del sector público,
que es generalmente el consumidor más importante de bienes
de capital. Para hacer efectiva esa demanda se podría lograr
mucho, en consecuencia, a través de los ptóyectos en que
intervienen los organismos financieros internacionales. Será
necesario, indudablemente, contar con el concurso decapitales, financiamientos y tecnología de los países desarrollados,
y Estados Unidós podrá encontrar en ello un terreno propicio para la cooperación con América Latina. Habría que
pensar, a través de los procesos de integración, en un
mercado intralatinoamericano de bienes de capital, respaldado por un mecanismo de · crédito a mediano y a largo plazo.
Las dificultades del proceso de sustitución d~. importaciones se h~n debido, en gran parte, a la falta de una política
de planificación entre las di~tintas .fases :del proceso a nivel
interno, y de una poi ítica de integración de los programas de
industrialización de los diferentes países de la región. Internamente, una política de planificación hubiera -permitido un
mejor y más efectivo aprovechamiento de los recursos,
produciendo en cada país muchos de los bienes intermedios
que se vieran obligados a importar. La falta de un adecuado
aprovechamiento de los ·'recursos naturales de la región; de
programas de industrialización que pudieron haberse integrado en un plan conjunto, .ha conducido, .en .general, a un
rápido agotamiento de las .. escasas reservas de divisas con que
la mayoría de los países contaban pi,lra llevar adelante la
industrialización . Frente. a. las graves .. limitaciones de divisas
que han afron·tado .. y siguen afrontando los países de la
región, se plantea la necesidad de planificar las distintas fases
del proceso de sustitución dentro de cada país, regional y
subregionalmente, y de coordinar los programas de industria-
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lización de las diversas naciones, de modo tal que esta
integración global de la región permita la eliminación de
importaciones de productos que pueden ser producidos internamente, es decir, un mejor y más efectivo aprovechamiento
de los recursos naturales, humanos y financieros de la región.
IV . EL INTERCAMBIO COMERCIAL

La apertura externa de América Latina creció sensiblemente
a partir del bienio 1973-1974, principalmente como resultado del fuerte endeudamiento externo de algunos de los países
de mayor dimensión económica y del incremento sustancial
de las importaciones efectuadas por los países exportadores
de petróleo. La expansión de las importaciones registró, en
forma simultánea, importantes cambios en su composición;
es posible afirmar que se logró una aceleración del proceso
de sustitución de importaciones de bienes de consumo no
duradero, en tanto que los países con mercados más amplios
pudieron avanzar en la sustitución de bienes de consumo
du~a dero y de b'ienes de capital. Por su parte, las exportaciones latinoamericanas, si bien mostraron en 1975 una recuperación apreciable y en años recientes registran el mantenimiento de una tendencia hacia su diversificación, especialmente en lo relativo a la creciente participación de los bienes
manufacturados, continúan mostrando serias limitaciones en
su acceso a los mercados de los prinéipales países industrializados, tanto en lo que se refiere a los productos básicos
cuanto a las manufacturas.
Es necesario combatir el nuevo mercantilismo que se ha
entronizado, bajo formas cubiertas o encubiertas, en la
poi ítica comercial de los países industrializados, . basado en la
acumulación de saldos comerciales favorables, pues el saldo
favorable de un país es necesariamente el saldo desfavorable
de otro. Esta poi ítica es contraccionista, produce desempleo
y mantiene el comercio por debajo de la capacidad física de
expor-tación de los países.
De lo anterior se deduce que, para definir una nueva
relación · de cooperación entre Estados Un idos y América
Latina en materia de comercio exterior, enmarcada en la
filosofía y las orientaciones que los países en vías de
desarrollo han venido reiterando en el seno de numerosas
re un iones y .foros irHernacionales, todo esfuerzo de cooperación mutua debería referirse, de manera principal, a los
siguientes temas centrales:
1. Reformas a la Ley de Comercio de Estados Unidos

A pesar de los limitados avances realizados con motivo dé la
promulgación de la Ley de Comercio de 1974, se impone la
revisión de algunas · de las disposiciones que restringen el
acceso de las manufacturas y semimanufacturas de América
Latina al mercado de Estados Unidos, que han sido objeto
de justificadas críticas en la mayoría de los países del
continente.
Debe a1]1pliarse la lista de productos latinoamericanos que
pueden quedar amparados por el Sistema Generalizado de
Preferencias adoptado por Estados Unidos. Persisten en esta
materia exclusiones o limitaciones de índole diversa que
deben ser objeto de modificación y que están directamente
relacionadas con:
a] La ·exc lusión obligatoria en el caso de rubros considerados "sens.ibles".
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b] La exclusión de bienes determinados, por decisión del
Poder Ejecutivo de Estados Unidos, cuando existe la posibili dad de efectos desfavorables para industrias específicas o
para los niveles de empleo.
e] Lr;>s bienes incluidos en el Sistema que quedan sujetos
a la fórmula de la "necesidad competitiva", por medio de la
cual se anula el tratamiento preferencial al excederse determinados 1ímites cuantitativos de exportación. En tal sentido,
habría qu e modificar el carácter restrictivo de dichos 1í mi tes
en algunos casos. determinados, así como revisar el tratamiento arancelario correspondiente, pues la tasa aduanera media
para los 106 productos latinoamericanos objeto de este
tratamiento, se ha estimado en 9% para 1975, en tanto que
l'a media del arancel estadounidense en su totalidad, para ese
mismo año, fue de 5.8 por ciento.
d] La necesidad de hacer más flexibles los requerimientos
de origen de las mercancías, con vistas a estimular la
integración subregional o regional.
e] La eliminación de la injusta discriminación establecida
en contra de las eventuales exportaciones de Ecuador y
Venezuela dentro del Sistema Generalizado de Prefer~ncias.
2. Exportaciones y programa integrado
de productos básicos, y fondo común

Dentro de los acuerdos internacionales vigentes o en el
marco de convenios bilaterales, conviene aplicar poi íticas y
mecanismos que mantengan una relativa estabilidad de los
ingresos reales ·de las exportaciones de productos básicos
latinoamericanos. Estos esquemas pueden variar desde la
"indización" de los precios de estos productos hasta el
establecimiento de fondos para regular existencias, pasando
por otros mecanismos para mantener los ingresos globales
provenientes de exportaciones.
Entre otras medidas; Estados Unidos debería apoyar, en
unión de los demás países industrializados, · la extensión a
América Latina del tratamiento que la e E E otorga a determinados grupos de países en vías de desarrollo; tomando en
cu(;!nta las iniciativas ya planteadas sobre el particular por la
Comisión de las Comunidades. .
· .
· · Estados Unidos debería favorecer y acelerar la concertacíón de ·acuerdos sobre el Programa 1ntegrado de Productos
Básicos, así como la constitución y financiamiento · del
Fondo Común, en cumplimiento de la recomendación de la
1 v u NCT A D. Las modalidades operativas del Fondo Común
deberán tomar debidamente en · cuenta los acuerdos y convenios ya existentes sobre determinados productos básicos.
· 3. Negociaciones comerciales
multilaterales
En vista de la importancia que tienen estas negoctactones
para el futuro desarrollo de América Latina y las modificaciones que es preciso introducir en la estructura y el
comportamiento del comercio internacional, deberá acelerarse el curso de estas negociaciones y establecer las modalidades y · plazos que sean necesarios para llevarlas a feliz
término. También habrá que asegurar que se preste debida
atención a los planteamientos relativos a las dificultades de
acceso de nuestras exportaciones a los mercados de los países
industrializados, ya sean de carácter arancelario o no, formu -

lados por los países en desarrollo, en este caso por los de
América Latina.
4. Evaluación de la política
de subsidios a la exportación

Convendría exa'minar, en el contexto de la política global de
Estados Unidos respecto de los . países en vías de desarrollo,
y en forma conjunta con los países latinoamericanos, las
implicaciones de índole diversa derivadas de las prácticas de
subsidio a las exportaciones que se aplican en la mayor parte
de nuestros países, con el propósito de reforzar el mantenimiento de los mecanismos, disposiciones u orientaciones de
política que sean congruentes con los legítimos intereses
económicos de las naciones latinoamericanas, así como de
efectuar los aju'stes que sobre el particular puedan ser mutuamente convenidos.
V. EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO
Y LA DEUDA EXTERNA

El déficit de las transacciones externas de los países latinoamericanos no exportadores de petróleo ha aumentado considerablemente en el transcurso de los últimos años. En el
trienio 1971-1973 el déficit de la balanza de pagos en cuenta
corriente alcanzó 12 000 millones de dólares, equivalente a
22% del valor de sus exportaciones. En el último trienio,
1974-1976, el déficit se elevó a 42 000 millones de dólares,
o sea 45% del valor de las exportaciones. Este déficit es
provocado por el debilitamiento de . la .demanda internacional
de exportaciones latinoamericanas, el aumento de los precios
del petróleo para los países importadores del mismo y el
deterioro de la relación de precios del intercambio. En
algunos países, la aplicación de políticas cambiarias poco
realistas ante procesos inflacionarios intensos, contribuyó a
deteriorar la balanza comercial. Estos problemas coyunturales
agravaron el desequilibrio externo crónico que caracteriza a
la región, a lo cual se ha agregado el pesado servicio del
capital extranjero ya invertido.
El creciente déficit ha generado ün aumento sustancial de
la deuda externa de la· región. En 1970 ésta alcanzaba a
35 000 millones de dólares y en 1975 a 62 000 millones ~ En
la actualidad, alrededor de dos tercios de la deuda externa
corresponden a los préstamos y otros financiamientos privados del sistema financiero internaciónal. Aunque el acceso al
crédito privado internacional facilitó el financiamiento del
déficit externo, presenta aspectos positivos y negativos. Entre
los primeros se cuentan . la rapidez de las negociaciones, la
libre disponibilidad de los recursos y la ~usencia de condiciones para los países deudores. Estos recursos han contribuido
a financiar industrias de base y proyectos importantes de
desarrollo en los países latinoamericanos. Por otra parte, los
cortos plazos de los créditos y las tasas de interés relativamente elevadas, cuentan entre los aspec.tos . negativos de :este
tipo de financiamiento. La mayor proporción del endeudamiento está concentrada en un . pequeño grupo de países
latinoamericanos que, a corto plazo, pueden tener problemas
financieros .externos pero que, a mediano y a .largo plazo,
ofrecen un ' importan.te potencial para el d'esátrollo y la
expansi,ón de sus exportaciones.
La solución del desequilibrio externo requiere .un proceso
de ajuste que descansa en la expansión y· diversificación de
las exportaciones, una sustitución más racional de importa-
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ciones que integre las estructuras productivas, la intensificación del proceso de integración latinoamericana y la expansión de los mercados de los países desarrollados, incluida la
eliminación de las restricciones que actualmente limitan el
acceso de las exportaciones latinoamericanas a esos mercados. Mientras se realiza este proceso de ajuste es necesario
mantener el acceso al financiamiento externo para evitar la
detención del desarrollo, con el consiguiente desempleo y
deterioro en los niveles de vida.
7) El monto y la estructura de la deuda externa es ya un
impedimento, en algunos países, al desenvolvimiento de sus
economías, porque los fondos necesarios para importar bienes de capital y otros productos esenciales deben destinarse
al servicio de la deuda. En estos casos es necesario renegociar
las deudas para adecuar su servicio a la capacidad de pago de
los países en tal situación. La renegociación no debe quedar
limitada a los casos más críticos, sino que debería tener un
carácter preventivo, destinado a liberar fondos para el desarrollo y facilitar el proceso de ajuste a mediano y largo
plazo.

2) Es preciso que los países mantengan el acceso a los
mercados financieros internacionales y a los créditos de la
banca privada internacional. Pero, al mismo tiempo, es
necesario ampliar los fondos de que disponen los organismos
de financiamiento público multilateral, entre ellos el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de
Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe y
la Corporación Andina de Fomento. Aunque los préstamos
de algunas de estas fuentes tienen ciertas rigideces y su
monto total ha resultado insuficiente, han contribuido positivamente al financiamiento del desarrollo de los países de la
región. Asimismo, debe ampliarse el crédito público bilateral
en los casos en que así convenga.
3) La economía internacional requiere de mayor racionalidad y disciplina en el manejo de las relaciones financieras.
Pero esa racionalidad y disciplina no pueden referirse exclusivamente al comportamiento de los países en desarrollo, sino
que debe incluir también a los países desarrollados. La
experiencia demuestra que estos últimos han mostrado un
reducido grado de racionalidad y disciplina en el manejo de
sus procesos y ajustes y en la conducción del sistema
monetario internacional. La disciplina debe ser, en todo caso,
simétrica, incluyendo poi íticas congruentes por parte de los
países desarrollados, en materias de comercio y financiamiento internacional.
4) Entre las modalidades de financiamiento público externo figura el otorgamiento de créditos concesionales en
cuanto a plazos, períodos de gracia y tasas de interés. Es
lógico que dicho tipo de financiamiento se destine prioritariamente a los países de menor desarrollo relativo. Sin
embargo, esa clase de recursos ejerce un papel catalítico y
promotor que continúa siendo útil para enfrentar los problemas de atraso y pobreza que también aquejan a segmentos
importantes de las poblaciones de los países más desarrollados de la región .
5) El r~ciclaje de fondos entre los países en desarrollo se
realiza por intermedio de la banca privada internacional y, en
ciertos casos, de organismos públicos multilaterales. Por otra
parte, los países en desarrollo cuentan con un importante
potencial financiero en sus reservas oficiales y privadas y en
los recursos que movilizan en su comercio exterior y en el
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proceso de formación de capital. Existen, por tanto , múlti ples oportunidades de cooperación financiera entre los países
latinoamericanos, que permiten el uso más eficiente de su
potencial financiero y fortalecen su posición negociadora
frente a los países desarrollados. Los créditos otorgados entre
los países latinoamericanos deben tener condiciones de seguridad y rendimiento para atraer los fondos de países en
desarrollo que transitoriamente sean excedentarios, así como
fondos procedentes de otras fuentes. El financiamiento del
comercio exterior dentro de una cooperación ampliada en el
campo financiero, entre países latinoamericanos, ocupa una
importante posición. La colaboración de Estados Unidos para
el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación financiera entre naciones latinoamericanas, y entre éstas y otros
países del mundo en desarrollo, puede desempeñar un papel
muy positivo .

6) Sería conveniente imprimir una nueva orientación a los
organismos financieros internacionales, aumentando su capital con apo;taciones de los países industrializados, quienes
deberían quedar obligados, de manera automática, a hacer
nuevas suscripciones por el monto total de los saldos favorables que tuviera su balanza de pagos en cuenta corriente con
los países en desarrollo. En esta forma se lograría un
equilibrio automático en las relaciones comerciales, si los
fondos así reunidos fueran prestados a los países deficitarios
para promover el incremento de sus exportaciones o la
sustitución de importaciones que, eventualmente, les permitan eliminar el saldo desfavorable de su cuenta corriente.
Esta política financiera permitiría un volumen de comercio
creciente que estimularía la expansión de todos los países y
pondría un freno al endeudamiento que amenaza la estabilidad del mundo entero.
VI. EL DESARROLLOCIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Si bien es cierto que la mayor parte del esfuerzo necesario
para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico incumbe
a América Latina, existen amplias oportunidades no aprovechadas de cooperación con .Estados Unidos en este campo.
Hasta la fecha, las relaciones científicas y tecnológicas
dentro del hemisferio han tomado principalmente dos formas. En la tecnología ha sido la empresa privada norteamericana la que ha llevado a la región muchos conocimientos
técnicos, particularmente en el sector industrial. A su vez, en
la ciencia, el canal más importante de comunicación ha sido
la corriente de las élites científicas latinoamericanas hacia las
universidades y los ce.ntros de investigación de Estados
Unidos. En la ausencia de un marco integrado de la política
de ciencia y tecnología en América Latina, el uso casi
exclusivo de estos dos canales de comunicación no ha
bastado para disminuir significativamente el subdesarrollo
científico y tecnológico de la región.
La transferencia de tecnología, dejada casi exclusivamente
en manos de la inversión norteamericana privada, ha dado
como resultado la acumulación, en América Latina, de un
acervo impresionante de tecnologías manufactureras diseñadas orginalmente para las sociedades de consumo dotadas de
elevados niveles de ingreso. La abundancia de estas tecnologías de consumo -de propiedad privada- contrasta con la
pobreza de tecnologías sociales indispensables para atender
los graves problemas que surgen del subdesarrollo, tales como
la baja productividad de la agricultura de subsistencia, el
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estado deplorable de la medicina y la salud en el contexto de
la exp losión demográfica, las deficiencias de la educación
masiva, etcétera.
Es mucho lo que Estados Unidos pued e ofrecer a América
Latina. Sin em bargo, debe comprender la posición latinoame·
ricana de que la creación de ciencia y tecnología, en un a
región subdesarrollada, no puede ser sinónimo de la importa·
ción privada y desorganizada de las tecnologías manufacture·
ras originadas en los países más desarrollados del mundo y
de la adopción indiscriminada de los patrones, las prioridades
y las modas científicas que en ellos dominan . La tecnología
no es ni económica ni socialmente neutra, por lo cual su
aplicación no puede estar desvinculada del grado de desarrollo y de los recursos que un país posee ni de la satisfacción
de las necesidades básicas que es obligatorio atender. La
propia experiencia histórica de Estados Un idos, en donde las
grandes iniciativas públicas y privadas, emprendidas sin fines
de lucro y sin consideración a los modelos externos, que
fueron decisivas para fomentar su progreso científico y
tecnológico durante el siglo X 1X, indican el camino adecuado
para la cooperación entre dicho país y América Lati na.
Para que América Latina salga de su subdesarrollo científico y tecnológico, es menester :

7) Adecuar a las necesidades propias de la región la
tecnología de origen norteamericano y aumentar la transferencia real de tecnología hacia la región, entendiéndose como
transferencia real la que permite la absorción, asimilación y
difusión, en los pa íses receptores, de los conocimientos
técnicos provistos del mínimo de relevancia social.
2) Ayudar a la creac ión, en América Latin a, de una
capacidad interna para la adaptación de los conocimientos
tecnológicos importados, con el fin de que sirvan de base a
la creación y la aplicación, para fines productivos y sociales,
del volumen creciente de conocimientos propios.
3} Aumentar la · capacidad latinoamericana de creac1on
científica, de tal man era que la región ·pueda emprender un
desarrollo científico importante en aquellos campos a los
cuales la ciencia norteamericana presta poca atención, tanto
por tratarse de una sociedad opulenta cuanto por tener poco
interés en los problemas que surgen del subdesarrollo y la
miseria.

El punto de partid a para la cooperac1on científica y
tecnológica hemisfér ica deberá ser la aceptación, por parte de
Estados Unidos, de la legitimidad de los esfuerzos latinoamericanos en lo referente a la liberación del sistema internacional de las patentes; la mejora de las condiciones de la
compra de tecnología en Estados Unidos; la reducción de sus
costos; la eliminación de las condiciones restrictivas qu e
acompa·ñan a su tranferencia; el fomento de las empresas
locales de consultoría tecnológica y de ingeniería; el aumento de recursos a las instituciones internac io nales de cooperación técnica y científica, etcétera.
Un área de colaboración de gra n importancia puede cubrir
problemas globales como el control del clima, el desarrollo
de cuencas hidrográficas, la exp lorac ión de recursos minerales, el man ejo de las se lvas y los desiertos, el control de
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catástrofes naturales, la planificación urbana, la preservac ión
del am biente, etc., cuya dimensión y costo superan las
posibilidades nacionales y cuyo alcance excede el marco de
las fronteras. Un mecanismo posible para atacar esos problemas es establecer proyectos concertados de natur aleza multi disciplinaria, en· los que la concertación consista en que los
países del hemisferio que se asocien definan en común la
naturaleza y organización del proyecto, los términos de su
participación respectiva y la forma. de apropiación y utiliz ación de las soluciones tecnológicas que se propongan.
Si Estados Unidos transfiriera a la investigación científica
y tecnológica relacionada con los problemas que surgen del
subdesarrollo de América Latina y del resto del llamado
Tercer Mundo, tan sólo una pequeña fracción de los recursos
financieros públicos que dedica a investigaciones científicas
de prestigio poi ítico dudoso, tales como los viajes interpl anetarios y las investigaciones bélicas, se abrirían grandes
posibilidades para un relevante desarrollo cient(fico y tecnológico cooperativo en el hemisferio occidental.
Vil. LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

Conforme el mercado interno de los países latinoamer icanos
se ha ampliado, como consec uencia de su propio proceso de
industrialización, ha atraído también a la inversión privada y
a las empresas transnacionales, las cuales han pasado a desempeñar un papel preponderante, aportando principalmente su
tecnología y organización. Al mismo tiempo, dichas empresas
han contribuido a consolidar el modelo de desarrollo imitativo a que ya se ha hecho referencia y han provocado un
drenaje considerable de recursos en dirección a lo s países
sede.
Estas contradicciones, unid as a la aceptación de relac ion es
fundadas en la existencia de sistemas poi íticos y económicos
pluralistas y en la liber tad de adoptar los modelos de
desarrollo más adecuados para cada pals, ll eva n implícita la
posibilidad de que en el futuro surjan problemas con las
empresas transnacionales. Por otra parte, esto no significa
necesari amente la exclusión de dichas empresas, sino que su
inserción en el desarrollo nacion al debe confor marse a modalidad es y características diferentes de las actua le s.

7) En este contexto de posibles tensiones superab les,
creemos que el Gobierno norteamericano, al adoptar una
actitud política, debe considerar los siguientes aspectos:
• No actuar sobre el supuesto de que los intereses del
Gobierno y el pueblo norte americano s son obiigatoriamcnte
idénticos a los de las empresas transnacionales que operan en
la región. Cada situación tendrá su prop ia racionalidad y
deberán considerarse adecuadamente los casos de com portamiento inaceptable de determinad as empresas.
• Se debiera reconsiderar la legislación ex istente en materia de seguridad de las inversiones y las prácticas operativas
de la Overseas Priva te 1nvestm ent Corpora tion (OP IC), con
objeto de impedir que el Gobierno de Estados Unidos se
encuentre ante la obligación jurídica de asumir los derechos
y obligaciones de una empresa determinada y transformar así
una cuestión privada en un problema entre estados soberanos.
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2) La búsqueda de una mayor autosuficienc ia nac iona l y
co lectiva dentro de la región generará un reforzamiento de la
autonomía nacio nal en la adopc ión de decis iones económicas. Esta or ientac ión im pli ca un con jun to de efectos prácticos que el Gob ierno de Estados Unidos debe tener presente
como dato para sus re laciones con la reg ión. Entre ell os
cabe mencionar los siguientes:
• El inevitable proceso de recuperac ión de los recursos
naturales y el desarrollo autónomo de aquéll os que todavía
no son exp lotados.
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5) Deben sujetarse a la soberan ía permanente que eje rce
el país anfitrión sobre todas sus riquezas, recu rsos naturales
y activ idades económ icas.
6) Deben someterse a las po lít icas, los objetivos y las
prior idades nac ionales de desarro ll o, as í como contribuir
positivamente a sus reali zac iones.
7) Deben proporcionar al gobierno del país recep tor la
informació n pertin ente sobre sus activ id ades, a fin de asegurar que esté n acordes con las poi ítica s, objetivos y prioridades nacionales de desarrollo de l país qu e las recibe.

• La creciente particip ac ió n nacion al, estatal y pr ivada,
en sectores clave de la eco nomía, sin perjuicio de mantener
cana les para que las empresas transnaciona les continúen
aporta ndo elementos esencia les para su desarrollo, en cond iciones que aseguren un mutuo benefic io.

8) Deben cond ucir sus operaciones en forma tal que
produ zcan un a aportac ión neta de recursos financieros para
el país receptor.

• La creació n progres iva de empresas latinoameri canas
auténticamente multinacion ales.

7O) Deben abste nerse de prácticas comerc iales restrictivas
y corr uptoras.

• La adopc ión de leyes y regulaciones nacionales que
impidan la ap li cac ió n extraterritorial de la legislación norteamericana en mater ia de empresas transnacionales.

VIII. GLOBA LIDAD Y ESPECIF ICID AD

Estas accio nes suponen modificar el tratamiento a las
empresas transnacionales, particularmente en lo que concierne a la reserva para la exp lotació n nacional de determinados
sectores productivos y a la protección a nuevas empresas, en
el orden nacional y multinacional latinoamer icano.
Del mismo modo, una mejor or ientación de las políticas
de desarrollo hacia la satisfacción de las necesidades básicas
de la población, alteraría la naturaleza de la in serción de las
empresas que están ubi cadas en los sectores vinc ul ados a la
satisfacción de dichas necesidades en las econo mías lati noameri canas, en particular la agro indu str ia y la farmacéutica.
El marco general de las relaciones futuras con las empresas transnacionales está dado por las resoluciones ya aprobadas por las Naciones Unid as en ésta y otras áreas conexas;
por los instrumentos conjuntos ya adoptados o que se
adopten por grupos de países latinoamericanos, y por las
posiciones mantenidas conjuntamente por los países de la
región en los foros internacionales y reg ionales. En este
sentido, estimamos que el Gobierno norteamericano debe
cooperar para dar fuerte impulso a los trabajos tendientes a
elaborar un código internacional de co nd ucta para las emp resas transnacionales, que tenga carácter ob ligatorio e incluy a,
entre otras, las sigu ientes estipulaciones :

7) Deben someterse a las leyes y reglamentos del país
rece ptor y, en caso de li tigio, aceptar la jurisdicción exc lu siva
de los tr ibunales del país donde operan.
2) Deben abstenerse de toda injerencia en los asun tos
internos de los países en donde están establecidas.
3) No deben interferir o perturbar las relaciones entre el
go bierno del país que los recibe y otros gobiernos.

4) No deben serv ir como instrumentos de la política
externa de otro Estado o como medio para exte nder al país
receptor dispos icion es de orden jurídico de su país de origen.

9) Deben contribu ir al desarrollo de la capacidad científica y tecno lógica interna de los pa íses receptores.

Las propos iciones que hemos fo rmul ado deben comp renderse
dentro del marco globa l de un nu evo enfoque solid ar io de
los problemas de l hom bre, en todas las regiones y en todas
las naciones de l mundo. La fil osofía y la estructura de una
nueva vida inter naciona l se han ini ciado co n la aceptación,
por parte de toda la conc iencia inter nac ional, de la dignidad
del ser hu mano y de l respeto de sus derechos básicos,
co ncretados en resoluciones precisas que demandan mecanismos internac ionales adecuados para protegerlos, en la adopción de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados y en las bases ya planteadas de un nuevo orden
económico internacional.
Estados Unidos tiene hoy un poder pre eminente entre
todas las nac iones y, por tanto, le corresponde una responsabilidad decisiva para iniciar este nuevo cic lo histórico y
orientar su co rrecta dirección. Ello le ex igirá mantener un a
acc ión pers istente que encontrar á dificultades a corto plazo,
pues implica cambiar las bases id eo lógicas y las estructuras
en que ha venido basando sus po i íticas para con otros
estados. Las acc iones ini ciales de la nueva administrac ión
ind ican q ue ese movimi ento ha comenzado. Estamos seguros
de qu e las palabras pronunciadas en es te se ntido están siendo
acogid as por los pueblos.
Expresamos nuestro acuerdo en que só lo por medio de
un a poi ítica global los problemas de América Lat ina encontrarán las so lu ciones adecuadas. Sin embargo, el hecho de
pertenecer a un común mundo nu evo, animado vitalmente
por los mismos va lores civiliz adores, y la pro ximid ad geográfica, dan a la relación América Lat ina-Estados Unidos una
especific id ad que puede ser fuente de cooperaciones imagin ativas y de pleno respeto y ben eficio para las dos par tes.
El propós ito de estas notas ha sido el de indicar algunos
prob lemas y presentar el marco de sus so lu ciones, porque
entendemos que las re lac iones deb erían ser distintas de las
actuales . Nuestro deseo ser ía ini ciar un diálogo permanente
que dé inicio al cambio que nos ll evará ha cia relac ion es
positivas. O

Informe mensual
de la integración
latinoamericana

ASOCIACION LATINOAMERICANA
DE LIBRE COMERCIO
Progresa la integración
financiera latinoamer icana
La V 1 Reunión de la Banca Comercial de los países de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC),
realizada en Montevideo del 7 al 11 de junio, adoptó una
serie de medidas que fortalecen la integración financiera de
la zona y están destinadas, fundamentalmente, a fomentar las
exportaciones de las naciones miembros.
En esencia, las mencionadas medidas consistieron en la
puesta en marcha de un programa de asesoramiento por
parte de la banca zonal a las empresas exportadoras, así
como en el encargo a la Comisión Asesora de Asuntos
Monetarios de un estudio de los mecanismos más adecuados
para obtener recursos extrazonales, con objeto de financiar a
mediano plazo las exportaciones. Asimismo, se aprobaron las
bases para la creación del Instituto Zonal de Altos Estudios
Bancarios y se pasó revista al funcionamiento del sistema de
pagos y créditos recíprocos. Se informó, finalmente, que no
había noticias del comportamiento de las Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas-ALALC (ABLAS), que son negociables desde el 22 de septiembre de 1976.1
Participaron en la reunión 115 delegados, que representaban a la banca comercial de Argentina, Brasil, Co lombia,
Chi le, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como cierto número de observadores, entre los que se
contaban los representantes de la Comisión Económica para
América Latina (e EPA L), del 1nstituto para la 1ntegración
de América La ti na (1 N TAL), del Banco 1n teramericano de
Desarrollo (B 1D) y de la banca de Alemania federal, Italia,
Canadá y Estados Unidos.
A continuación se presenta con mayor detalle el contenido de esas recomendacion es.
l . Véase Comercio Ex terior, vol. 26, núm . 1 O, México, octubre de
1976, pp. 1 212-1213.

Promoción de exportaciones
La Secretaría de la ALA LC expuso las razones principal es
qu e orientan la poi ítica económica de los países miembros
hacia una prom_oción cada vez mayor de sus exportaciones,
con el propósito de resolver el problema de la escasez de
divisas indispensables para mantener un desarrollo económico
sostenido.
En tal sentido hubo total acuerdo por parte de los
delegados de que es en el campo de la promoción de
exportaciones zonales en el qu e podrían alc anzarse mayores
beneficios a corto plazo. Por tal razón se acordó:
• Que la banca zonal se provea de las publicaciones de
la A LA LC que contienen las concesiones y ventajas arancelarias negociadas entre los países miembros, incluyendo aquell as derivadas de los acuerdos de comp lementación.
• Que la banca comercial zonal ponga a disposición de
los cli entes exportadores el material y la información indicada anteriormente y realice un programa de asesoramiento a
las empresas exportadoras, con preferencia a las pequeñas y
medianas, con el fin de investigar posibilidades de negocios
de exportación y ofrecer, dentro de sus posibilidades, programas de financiamiento que faciliten la posición competitiva
de los productos respectivos frente a los d.e países extrazonales.
• Que la banca comercial de cada país, con el apoyo de
sus respectivas asociaciones, organice anualmente un "mes
latinoamericano", des ti nado a promover por todos los medios el conocimiento de los productos exportables y mercados de los países de la zona en que pudieran colocarse, a fin
de incrementar el comercio intrazonal.

Financiamiento de exportaciones
En relación con este tema hubo coincidencia respecto a la
creciente necesidad de buscar mecanismos que permitan un
mayor financiamiento de las exportaciones de los países de
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la zona, a fin de faci li tar su crec1m1ento y posibil itar una
mayor disponibilidad de la moneda extranjera necesaria para
hacer frente a un vo lumen creciente de pagos en divisas que
todo proceso de desarro ll o ll eva consigo.
Con objeto de encontrar mecanismos que resue lvan el
problema de la obte nción de recursos de extrazona para el
financiamiento a mediano plazo de las exportac iones de los
países de la ALALC, hubo consenso de las de legac iones en
recomendar a la Secretaría de la ALA LC que someta a la
Comisión Asesora de Asu ntos Monetarios el estud io de
dichas proposiciones.
Otras formas de coordinación

El más importante de los temas tratados en este punto de la
agenda resultó ser el de la capac itación bancaria, el cual ha
sido anali zado particularmente en d istin tos institutos de la
regió n, especialmente a nivel de in stitu ciones especia li zadas
como la Federación Latinoamericana de Bancos,e ii NTAL y
el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(cEM LA) . Este tema ya había sido ana li zado en la última
reunión de la banca comerc ial zo nal , donde se propusieron
los lineamientos de un proyecto destinado a crear en el área
un ln stitut9 Zonal de Alt os Estudios Bancar ios, con cursos
permanentes y programas fij os de ni ve l uni versitar io, destin ados a la formación técnica en el campo del comercio y las
finanzas intern acionales. En el curso de las de lib erac iones de
la V 1 Reunión de la Banca Comerc ial, la delegación arge ntina
presentó un proyecto en tal sentido, al que lu ego de un
interca mbio de puntos de vista se hi cieron pequeños agregados y fue ap robado por unanimid ad.
De esta forma se recomendó la creac ión de un In stituto
Zonal de Altos Estudios Bancarios, con sede en la ciud ad de
Buenos Aires, para formar y perfeccionar los cuadros directivos de los bancos de la zona. Asim ismo, se acordó que las
asociaciones bancari as de los distintos países de la zo na
creen, en coordinación con el In st ituto Zonal de Altos
Estudios Bancarios, centros regio nales de capac itac ión bancaria a diferentes niveles, con el propósito de fac ilitar, en la
zona, el acceso a los cursos del In stituto, y, por último, se
acordó ex hortar a las in stituciones bancarias de la zona para
que promueva n y faciliten el intercambio de funcionarios
con fines de entrenamiento.
Sistema de pagos y créditos rec/procos

todo lo cual refleja el crec1miento y buen funcionamiento
que ha ten ido este mecanismo.
Las representacíones manifestaron que este nuevo instru mento de pagos canali zable a través de las cuentas de los
convenios estaba func ionando sin ningún inconveniente y
que las operac iones realizadas por esta vía aumentaban
progresivamente debido a qu e representaban una economía
significativa para el importador en comparación con las
cartas de crédito o créditos documentarios. .
Como consecuencia de los intercambios de puntos de
vista, se acordó recomendar que los lími tes de ava les y de
endeudam iento globa l en moneda extranjera que las autor id ades monetarias estab lezcan en cada país a las instituciones
bancarias, no impidan el normal desarrollo de las operac ion es
que se realizan mediante letras comerc iales avaladas por
in st ituciones autori zadas.
Aceptaciones bancarias

El proceso de creación de las AB LAS se 1111c1o como
resultado de la V Reunión de la Banca Comercial, ce lebrada
en Santiago de Ch il e en marzo de 1973, y culminó con la
em isión oficial de estos pap eles en el mercado de Nueva
York, efectuada en el Banco de la Reserva Federal de dicha
ciudad en septiembre de 1976.
La Secretaría de la A LALC indi có que no tenía información de que se hubieran rea lizado co locaciones de esos
documentos en ese mercado por lo qu e, lu ego de analizar en
grup o de trabajo dicho problema, se resolvió encomendar
a la Co misión Aseso ra de Asuntos Monetarios que, conjun tamente co n representantes de la banca co merc ial, efectúe u na
revisión exhaustiva de todos aq uello s factores que puedan ser
impedimento para la co locac ión competitiva de estos instrumentos en el mercado de Nueva York u otros mercados.D

ASUNTOS GENERALES
Cómo influye la integración
en las exportaciones extrarregionales
El Instituto para la Integración de América Latina (INTAL)
publicó recientemente un estudi o de Sven Heldt2 sobre la
influ encia que han ejerc ido tres esquemas de integración en
el fomento de las export¡¡c iones indu str ia les lat inoamer icanas
hac ia terceros países. El aná li sis, no obstante las d ificu ltades
con que tropezó, ll ega a cierto número de conclu siones que
resu ltan de gran interés en estos momentos en que los países
latinoamer icanos reali zan grandes esfuerzos por mejorar sus
balanzas comerciales y poder dar mayor impulso al crecimiento de sus economías.

La Secretar ía de la Asociación comun icó a la reunión que el
volumen de operaciones canali zadas a través de las cuentas
del mecanismo en el año de 1976 y en el primer período de
co mpen sac ión del año en cu rso han ll egado a un nivel que
superará los 3 600 millones de dólares anu ales, lo que
representa aproximadamente 75 % del total del comerc io
zonal. Esa cifra demuestra ampli amente el dinamismo y buen
funcionamiento del sistema de pagos vigente entre los bancos
centra les de los países de la ALALC, si se tiene en cuenta
que los pagos canali zados durante 1966 - o sea el primer año
de su func ionamie nto, hace exactamente diez años- totali zaron so lamente 106 millones.

El artícu lo de Sven Held t aparece en la rev ista Integración
Latinoamericana de marzo con el títu lo de " 1ntegrac ión
regiona l de América Latina : ¿u na etapa intermedia en la
promoción de exportac iones de manufacturas hac ia terceros
países?", y se divide en cuatro partes: un a dedicada al

Se informó también que só lo restan tres convenios para
completar la red total de 55 posib les dentro del sistema,

2. El autor es miembro de l l nstitut für We ltw irtschaft, Kie l,
Repúb lica Federal de A lemania.
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exame n. del Mercado Común Ce ntroamer icano (MCCA), la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC) y
el Grupo And in o, en re lac ión con las exportaciones de
manufacturas extrarregionales; otra que anali za los efectos de
las medidas nacionales en el mismo sector; la tercera consagrada al papel que desempeñan las invers iones extra njeras en
la exportac ión, y la última reservada a las conc lu siones.
La extens ión del artícu lo impide su reproducción total,
por lo que en las líneas siguientes só lo se exponen algunos
de los puntos esencia les del trabajo. Dice Sven Heldt:
El Mercado Común Centroamericano

Primeramente se anali zó el desarrollo de las corrientes de
comercio del M CCA para el período 1962-1968 y, posteriormente, se prolongó el examen hasta 1971, a fin de comprobar en qué medida las dificultades surgidas después del
primer período (el rompimiento de las relaciones comercia les
entre El Salvador y Honduras como consecuencia del confli cto armado de 1969, la interrupción de las comunicac iones
terrestres de El Salvador con Nicaragua y Costa Rica y las
crecientes dificultades de balanza de pagos) estimu laron las
exportaciones hacia terceros países. Debe hacerse notar, sin
embargo, que la el~vación del nivel aranc(( iario en airededo'r
de 30% debido a las dificultades de balanza de pagos, puede
haber producido un efecto negativo sobre las exportac iones
extrarregional es, ya que a través de una protección mayor
aumenta el margen para la var iac ión de precios en el
mercado interno.
En el período 1962-68 se quintuplicó el comerc io intrarregional del MCCA. No es posible hacer una comparación
detallada con el período anterior a la integración, a causa de
la falta de datos suficientemente desagregados. Al ana li zar los
datos del comercio glob al, empero, se puede comprobar que
el comercio intrarregional creció más rápidamente en el
período de integración. De 1968 a 1971 el comercio intrarregional aumentó muy poco, debido sobre todo a que Honduras prácticamente abandonó el mercado común a· partir de
1970.
Cabe preguntarse ahora si las exportaciones extrarregionales crecieron más rápidamente en lo s períodos 1962-1968 y
1968-197 1 de lo que hubiera sido el caso en ausencia de la
unión ad uanera y si, en consecuenc ia, se promovió una
mayor integración de estos países en ·la división internacional
de trabajo. Una respuesta positiva a esta pregunta supondría
que la creación del MCCA facil itó este proceso, y una
negativa, que lo hizo ·más difícil.
En realidad, las exportaciones de manufacturas de los
miembros del MCCA hacia terceros países, en el caso de 126
grupos de productos anali zados, aumentaron en el lapso
1962-68 ·a un promedio anual de 10%, es decir, más rápidamente que en el período anterior a la integración 'de 1953 a
1960, cuando se registró una tasa anua l de 7.8 por ciento.
Un estudio más detallado muestra que la contribución de
seis grupos de productos (de los 126 examinados) a las
exportaciones extrarregionales disminuyó, mientras que la de
los 120 restantes aumentó . En el caso de los seis (algodón,
te las de algodón, etc.), se trataba de productos en los cuales

las economías de escala son pequeñas y probablemente
fueron alcanzadas ya antes del. período de integración. Por lo
que respecta a los 120, el papel principal en el desarrollo de
las exportaciones correspondió a 18 productos, para los
cua les las economías de escala en la producción, así como en
la comerc iali zación, tienen un papel importante, por lo que
la amp liación del comercio intrarregional pudo dar un apoyo
decisivo a las ex portaciones extrarregionales ulteriores. Entre
estos productos figuran especialmente medicamentos, fertili zantes, neumáticos, bolsas de papel y cajas de cartón, hilos
de fibras sintéticas, cemento, baterías, vestuario, discos,
libros, etc. Las exportaciones de es tos productos aumentaron
de 0.4 millones de dólares en 1962 a 6.4 m iliones en 1968.
En esta forma, la participación en la exportación total de
manufacturas hacia terceros países llegó a 77 por ciento .
Durante el período 1968-1971, por otra parte, las exportac iones extrarregionales casi se triplicaron (40 % de crecimiento en promedio anual), mientras que las intr arregio nales
aumentaban a una tasa de só lo 6% anual. Las ex portaciones
extrarregiona les de los 18 productos c<;>n fuerte tendencia a
progresar se duplicaron en este período y contribuyeron en
62 % al crecimiento del total de exportaciones extrarregionales.
En favor de la tesis según la cua l la intensificación del
comerc io in trarregiona l repercute positivamente en el desarrollo de las exportaciones hacia terceros países en una fase
posterior, habla la estrecha corre lac ión entre el crecim iento
absoluto de las ex'portaciones in trarregiona les en 1962-1968
y el aumento de las exportaciones extrarregionales en
1968-1971. De tal manera, resulta probable que la integración centroamericana haya favorec ido indirectamente el comercio de productos indu striales con terceros países y a
través de él faci li tado uná mayor integración de los países
centroamericanos en la división internacional del trabajo.

. La

A LA LC

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio co nstitu ye un '' proceso de integración qu e, según la definición de
Balassa,3 tiene un nivel de integración menor que una unión
aduanera. Como no existe un arancel externo común, no se
puede ana li zar el comerc io exter ior de los miembros en
forma c<;>njunta, sin o que ca~a país debe ser considerado en
forma individual.
Para analizar la pregunta acerca de si la integración
promovió las exportaciones de manufacturas hacia terceros
países, y en qué medida lo hizo, se utilizan tres años de
referencia :· 1962, en el que las primeras medidas para · el
estab lecimiento de la zona de libre comercio se hacen
efectivas; 1968, último año en que se conced ió una cantidad
numerosa de preferencias arance larias y al mismo tiempo se
inició una cris is pers istente, y 1972, último año en que se
dispone de datos estadísticos adecuados para la inv estigación.
En lo que concierne a Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay
no se encontraron datos desagregados según productos y
países de destino, por lo que no fue posible incluirlos en el
anális is.
3. Véase Bel a Balassa, Th e Theory of Economic /ntegration,
lr win, Londres, 1961.
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El comercio intrarregional de los países miembros de la
aum entó en el período 1962- 1968 de 547 millones
de dólares a 995 millon es, y siguió creciendo hasta alcanzar
1 645 millon es de dólares en 1972,4 a pesar de qu e en los
últimos años sólo se han otorgado pocas concesiones arancelarias y casi siempre en relación con acuerdos de complementación. Sin embargo, se puede decir con cierta seguridad que
el intercambio comercial entre los países de la A LALC creció
más rápidamente de lo que habría sido posible sin la
integración.
ALALC

Resulta difícil determinar, en cambio, cómo se habrían
desarrollado las exportaciones extrarregionales en ausencia de
la zona de libre comercio. Al examinar las tasas de crecimiento, hay que tener en cuenta que en los distintos países
de la ALALC se adoptaron medidas nacionales de fomento
de las exportaciones durante el período de integración, que
influyeron significativamente en las exportaciones de manufacturas hacia terceros países. De tal manera, al examinar las
repercusiones de las rebajas arancelarias sobre las exportaciones extrarregionales, hay que considerar adicionalmente
las medidas de fomento de exportaciones.

informe mensual de la integración latinoamericana

Brasil y Méx ico, respectivamente, disminuyó sin embargo a
42, 28 y 16 por ciento en 1968-1972.
En vista del notable crecimiento de las exportaciones de
manufacturas de las nacion es arriba mencionadas hac ia terceros países en años rec ientes, se puede suponer que la
creación de la zona de libre comercio cumplió un a funci ó n
importante como etapa in!er media para la adquisición, de
capacidad competitiva en los mercados de terce ros pa1ses.
Esta mayor capacidad competitiva se ha manifestado de un
modo progresivo, por otro lado, en un desarrollo más rápido
de las exportaciones hacia países de la A LA LC de productos
no negociados, con el apoyo de la concesión de crédi~os
estatales a las demás naciones miembros. Este hecho expl1ca
en alguna medida la falta de interés de las partes contratantes de la ALALC especialmente de Argentina, Brasil y
México, por proseguir el proceso de desgravación ~ranc~laria;
también en vista de que sus estructuras productivas tien en
perfiles similares, lo que los sometería a una competencia
recíproca no deseada.
El Grupo Andino

El cálculo de las correlaciones entre el crecimiento de las
exportaciones intrarregionales y extrarregionales en el período 1962-1972 mostró relaciones significativas para Argentina,
Brasil, Chile y México. Este resultado indica que el mercado
regional puede haber desempeñado un papel importante
como guía para las exportaciones hacia terceros países.

A pesar de la evolución relativamente positiva de la AL A LC
en cuanto al desarrollo del comercio recíproco, los países
miembros pequeños e intermedios estimaban que la repartición de las "ventajas" de la integración no era satisfactoria.
Es así como Bolivia, Chil e, Colombia, Ecuador y Perú
constituyeron en 1969 el Grupo Andino, al que se adhirió
Venezuela en 1973.

En el caso de Colombia, por el contrario, sólo se pudo
observar una correlación significativa entre ambas exportaciones en el período 1962-1968. A partir de 196b se emprendió
un programa de fomento de exportaciones que favorecía
especialmente a los productos relativamente intensivos en
mano de obra, en los que Colombia tiene una ventaja
comparativa, como textiles, vestuario y manufacturas de
cuero. Los productos más intensivos en capital, como las
manufacturas de metales, tuvieron mejores posibilidades de
venta en el mercado preferencial de la AL A LC. De esta
manera se observó en el período 1968-1972 una clara
diferenciación entre los productos que fueron exportados a
pa íses de la A LA LC y los que se colocaron en terceros
países. En lo que respecta a Colombia, por lo tanto, no .se
puede confirmar una función intermedia del mercado regional para futuras exportaciones hacia terceros países, como
ocurrió con Chile y Perú.

Desde la creación del Grupo Andino ha transcurrido un
período muy breve, y como no se dispone de estadísticas
suficientemente desagregadas, fue imposible someter nu estras
hipótesis a prueba para este grupo de países. Sin embargo, el
comercio intrasubregional ha crecido de modo espectacular,
de 86 millones de dólares en 1969 a 468 millones en 1974
(sin Venezuela}, y se concentra cada vez más en productos
industriales. La participación del comercio intrasubregional,
medido como proporción del comercio exterior total de
estos países, aumentó de apenas 3% en 1969 a casi 7% en
1974. También se pued e observar que los países de menor
desarrollo relativo han sido capaces de aprovechar las preferencias que les fueron otorgadas dentro de esta comunidad
subregional. Así, por ejemplo, Ecuador pudo aumentar las
exportaciones de los productos de la lista de apertura
inmediata a los mercados de Chile, Colombia, Perú y Venezuela de sólo O. 5 millones de dólares en 1970 a más de 17
millones en 1974.

El comercio entre los países de la AL A LC ocupa en
conjunto un lugar cada vez más destacado ; abarcó 25 % del
total de las exportaciones de Argentina y hasta 26% de las
de Bolivia en 1972. La contribución de los productos
manufacturados al aumento de las exportaciones intrarregionales de la A LA LC llegó - si se exceptúan Colombia y Perú a más de 50% en el período 1962-1972. Las exportaciones
de productos manufacturados hacia la A LA LC tuvieron,
especialmente para Argentina, Brasil y México, una importancia sobresaliente dentro del crecimiento de sus exportaciones
total es de manufacturas. Esta contribución, que en el perío do 1963-1968 fue de 52, 46 y 32 por ciento para Argentina,
4. En 1976 ascen dió a 4 553 millones de dólares . [N . de la R.]

Medidas de fomento de exportaciones
En lo que concierne a las tres comunidades de integración
investigadas, se puede suponer qu e el proceso de integración
constituye, en mayor medida para los países pequeños qu e
para los más desarrollados, un elemento importante como
impulsor de exportaciones nuevas.
Lo anterior se puso de manifiesto en el Grupo Andino
por lo que respecta a Ecuador, y se pudo verificar con
mayor claridad en el caso del MCCA. En cambio, los países
más grandes, que ya antes de la integración habían alcanzado
un grado de desarrollo industrial elevado y que también
disfrutan de un merc ado nac ional am plio,· pueden obtener a
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través de medidas nacionales de fomento de exportac iones
éxitos más apreciab les en la exportación de manufacturas al
mercado mundial de lo que sería posible a través de procesos
de integración regional.
Los países que han tenido mayores éxitos en ese campo
son Co lombia, Brasil y México. Ch il e, un país que recientemente introdujo nuevas medidas de fomento a las exportaciones, pudo amp li ar de modo sustancial sus exportaciones
no tradicionales en 197 5, aunque debe hacerse la reserva de
que una fuerte recesión interna contribuyó a que las empresas consideraran la exportación como u na válvula de escape .
En consecuencia, estas exportaciones ta l vez tuvieron so lamente un carácter transitor io.
Las inversiones extranjeras

Queda por investigar en qué medida han contribuido las
inversiones extranjeras a la evo lu ción de las exportac iones.
En el MCCA, donde los países miembros se mostraron
muy lib erales a este respecto, se produjo a partir de la
creación del mercado común un abrupto crecimiento de las
inversiones extranjeras, que se localizaron en más de 60 % en
la industria manufacturera y en los países económ icamente
más desarrollados: Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
Pero debido a que los países centroamer icanos no adoptaron
una poi ítica común frente a los inversionistas extranjeros, se
susc itó una especie de competenc ia entre ell os en el otorgamiento de incentivos, lo que tuvo por consecuencia un
debilitamiento de su capacidad negociadora.
De acuerdo con el censo industrial de 1968 se puede
observar que varios sectores industriales son contro lados
firmemente por inversionistas extranjeros; por ejemp lo, las
industrias petroqu ímica, del vidrio y del tabaco en casi
100%, la industria de los neumáticos en casi 85 %, y la
industria química en 54%. En conjunto, tienen una participación de 30% en el total de la producción industrial.
En estrecha correspondenc ia, se observa una fuerte participación de las empresas controladas por capital extranjero en
las exportaciones intrarregionales (de hasta 42 % de las exportaciones). De el lo se puede deducir que las inversiones
extranjeras se concentraron preponderantemente en la sustitución de importaciones.
En los países de la A'LALC las inversiones extranjeras
desempeñan un papel diferenciado, que depende del potencial de desarrollo de cada país y del clima para invertir,
determinado en gran parte por las reglamentaciones legales·
para los inversionistas extranjeros. En genera l, se puede
comprobar que las empresas con participación de capital
extranjero contribuyen en gran proporción a las exportac iones de manufacturas efectuadas por estos países, pero estas
exportaciones, medidas en términos de la producción bruta
total, son reducidas. Dichas empresas tendieron más bien a
amp li ar la producción para satisfacer la demanda nacional,
puesto que en muchos casos las altas tasas de protección les
aseguraban una rentabilidad mayor. Esta situación tiende a
cambiar, ya que en numerosos países se han ido introduciendo medidas de fomento de exportaciones que, en algunos
casos, obligan a las empresas con participación de capita l
extran jero a exportar cierto porcentaje de su producción.

Comentarios finales

La in vest igación acerca de la influencia que pueden haber
tenido las tres comunidades de integración más importantes
de América Latina sobre las exportaciones de manufacturas
hacia terceros países mostró que, a través de las medidas de
integración, se tiende a fomentar más bien exportac iones
nuevas de los países pequeños, que solamente disponen de
mercados nacionales reducidos.
Este fenómeno se pudo observar especialmente en el caso
de los países miembros del MCCA, donde la creación del
mercado común tuvo influencia positiva, aunqu e no muy
fuerte, sobre las exportaciones extrarregionales de manufacturas. A través de un proceso de especiali zación intraindustrial creciente, se logró promover el desarrollo ace lerado del
sector industrial y, junto con él, una oferta de productos
industriales más diversificada para los mercados internacionales. Las mejores posibilidades de exportac ión así creadas
también han tend ido a ser utilizadas de manera creciente, a
pesar de que los aranceles externos relativamente elevados de
los países centroamericanos favorecen un proceso de sustitución de importaciones orientado hacia e l mercado nacional.
Las medidas de fomento a las exportac ion es nacionales
ocupan también un lu gar cada vez más destacado.
Dentro del Grupo And ino se han mejorado las posib il idades para la exportac ión de manufacturas de los países
miembros re lat ivamente menos desarrollados, a través de
preferencias ara ncelar ias y de otro tipo. Es de esperar que en
una etapa posterior estas medidas se manifiesten en exportaciones crecientes hacia terceros países.
Con respecto a los miembros de la ALALC, se comprueba
que para aque llo s que ya antes del período de integración
estaban indus.trial mente avanzados y disponían de mercados
nacionales relativamente extensos, el mercado regional integrado desempeñó más bien el papel de una ampliación del
mercado nacional, que permitió elevar el volumen de exportaciones existentes.
En los primeros se is años de ex istencia de la zona de libre
comercio, las exportaciones intrarregionale s contrib uyeron
hasta en 50% al crecimiento de las expo rta ciones totales de
manufacturas de Argentina, Brasil y México. Para los productos intensivos en cap ital, que dependen en forma muy
importante de las economías de escala, el mercado regional
puede desempeñar un papel destacado como etapa intermedia que faci lita futuras exportac iones hacia terceros países.
Colombia, por ejemp lo, exportó especialmente productos
intensivos en capital hacia los países de la A LALC, mientras
que aquellos intensivos en mano de obra se destinaban a lo s
terceros países. Para estos últimos productos, las exportaciones fueron determinadas en forma decisiva por las medidas de fomento. Lo mismo es válido también para los demás
países "grandes" de la ALALC, donde los programas de
fomento a las exportacion es estimu laron fuertemente las
exportaciones de manufacturas hacia terceros países.
Hasta aquí el artícu lo de Sven Heldt que, como hemos
visto, tiende a demostrar que la integración, además de
promover fundamentalmente las exportaciones intrarregionales, tiende a incrementar también en una segunda fase las
exportac iones extrarregionales. O
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LA OCUPACION RURAL EN MEXICO:
UN ESTUDIO AHISTORICO Y ESTATICO
A. René Barbosa-Ramírez y otros, Empleo, desempleo y subempleo en el sector agropecuario.
Dos estudios de caso, Centro de 1nvestigaciones
Agrarias, México, 1976, 367 páginas.

El análisis de una economía se realiza, .generalmente, a la luz
de sus variaciones en la producción; sus crisis se explican por
las fallas en la inversión y por su estructura, por los
"problemas de balanza de pagos" (ambigüedad que sólo
indica la grave dependencia de un país) o bien por el
inadecuado manejo del sistema monetario-financiero. Se marginan - imponiéndose la ortodoxia poskeynesiana- elementos

tales como el comportamiento típico del capitalismo, el
imperialismo (un economista ere ía haberlo superado al considerarlo como "un hecho") y las necesaria!Tiente inequitativas
relaciones económicas entre países industrializados y naciones pobres. Así, el análisis económico, pretendidamente
"neutro" para algunos ilusos, discurre desde la elucidación
del comportamiento de las grandes variables, hasta las relaciones que emergen en el proceso de producción.
En el último decenio, con el deterioro, por insuficiencia,
del poskeynesianismo y su "cajón de herramientas", han
cobrado bríos estudios heterodoxos que, fincados en el
pensamiento marxista, perfilan el mundo real vigente con sus
explosivas wnsecuencias. Samir Amín, Arghiri Emmanuel,
Mandel, etc., han replanteado los fenómenos económicos en
sus respectivos contextos sociopol íticos. Estos hechos tienen
un carácter de catarsis en los economistas, que habrá de
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acentuarse en el futuro próximo, especi alm ente en los pa(ses
neoco lonizados: o se confinan aqué ll os al manejo diestro,
deslumbrante en ocas iones, del in strumental analíti co convencional, aunq ue imposibi li tado de aportar opc io nes en una
rea lidad endurecida por la dependencia, o bien, en aras del
rigor científico, reorientan sus criterios, incursionan en el
mundo de la heterodoxia ana lít ica y arriban a conclu siones
congruentes con la realidad.
Un ejemp lo de supers im plificac ión y esq uematismo teonco inaceptables está dado por algunos estudiosos que han
caracterizado a la eco nomía mexicana como de "estancami ento con infl ación", en obv ia traspos ición de cir cunstancias propias de países industrializados. Se acep ta que nuestro
país atrav iesa por un acentuado proceso inflacionario que
despo ja a las clases más débi les y en riqu ece a los grupos de
ingresos supe riores, pero si el esta ncam iento lo identificamos
principa lmen te con el desempleo y el subemp leo, aflora de
inmediato la incongruencia de la ide ntificación de los fenómenos actua les; el subempleo es, en nu estro país, vie jo
co nocid o qu e al desarro ll arse se convierte en lastre agobiante
en la actua lidad. Su importanc ia crec iente es expres ión de un
mer cado in terno que, encadenado por pres iones infl ac ionarias, ex ige la repres ión de l sa lario . La contrapartida la
describió Ka ldor lapidar iamente: " En Méx ico ex iste inflación
de utilid ades". La profundidad y reciedumbre del fenómeno
o bien un soterrado afán por compararnos con sistemas
indu str iali zados, aun cuando sea en sus prob lemas, nos ha
ll evado a suger ir tal similitud.
Todo lo precedente just ifica el interés que despierta un a
in vestigac ión que permita perfi lar in dicadores del dese mpl eo
que, siendo es pecíficos, faci li ten el esclarecimiento de las
diversas moda lid ades y ramas de actividad en que se agudiza.
Más aún: ponderar el prob lema ocupaciona l en las áreas
rurales rev iste trascendencia para toda medida de po i ítica
gubernamental que, hasta ahora, no espec if ica las normas de
una po i ítica de emp leo.
La obra que prese nta el Centro de In vestigac iones Agrar ias
fue real izada por un equipo d irigido ·por A. René BarbosaRamírez, actual director del CD I A. Consta de la introd ucción y tres breves apartados que in tegran un cap ítul o; seis
apartados bajo el subtítu lo de "Primera zona de est udio: el
subvalle de To luca" y otros cinco apartados bajo el de
"Segunda zo na de estudio: la Mi xteca Baja". En d iez páginas
f inales se presenta una síntesis de los señalam ientos que
corre n a lo largo del trabajo. Se aco mpaña n siete anexos y
una bibliografía co n más de 100 títu los; la presentac ión la
sfgnó Juan Ba ll este ros Porta, ex directo r del e D 1A, recientemente desaparecido.
En la brevísima " In troducción" se al ude a la in ex istencia
de unanimi dad de los teór icos qu e anali zan el desarro llo
económico, el crec imiento y el emp leo. Esto llevó a los
autores a revisar los planteamientos de Schumpeter, Keynes,
Rosenstein-Rodan, Rostow, Prebisch, Singer, etc., seña lando
sus puntos de coincidencia, la caracter ización del subdesarroll o y las diferenc ias entre crecimi ento y desarro ll o. Al
pretender determinar la espec ific idad regiona l de l subdesar roll o sinte ti za n las tesis de Theoto nio Dos Santos, Aníbal Pinto
y Ped ro Vu skov ic; en el caso mex ica no manejan datos sobre

855

la invers ión pública federa l y los ingresos familiares medios.
Basados en investigaciones de Saú l Trejo describen la estructura del bienestar re lat ivo estatal y sostienen aseverac iones
que, pareciendo preexistentes al estudio, resultan definitivas:
"Puede hab larse de un deseq uili brio globa l que se manifiesta
en un crecimie nto dependiente con una utilización antieconómica de l excedente económico y con una estructura
productiva y de consumo deformada". En esa parte indican
que " la desocupación en el sector agropecuario representaría
conservadoramente entre el 24 y el 37 por ciento del total
de trabajadores". En el f inal de este capítu lo amp lían sus
es peculaciones sobre el empleo, desemp leo y su bempleo y
resumen los diferentes modelos en que se le in clu ye prioritariamente: el clás ico, el neoclásico, el keynesiano y el marxista. Los esquemas de Arth ur Lewis, Ranis-Fei, Eckaus, Nun,
etc., son repasados, para dejar en claro "los ob jetivos ge nerales de [esta ] invest igac ión" que se concretan en: "estudiar
estos fenómenos [emp leo, sube mpleo, desemp leo ] en condiciones concretas . .. y verif icar la plausibilidad de las aplicaciones de co nceptos ge nerali zados en situ ac iones dadas, il ustrando al mismo tiempo un cuerpo de hipótesis ca usales que
se han vertido" (el desarro ll o desigua l. . . la insuficiente
dinámica del sector in dustr ial. .. el desp lazamie nto de mano
de obra por la tecno logía agrícol a ... la ineficie ncia en la
agr icu ltura trad iciona l) .
Inic ian los autores el análi sis de la primera zona de
estudio con la revisión de las pecul iar id ades de "E l desarro ll o
industri al y el problema del emp leo"; en 16 apretadas
páginas apuntan d iversos criterios e hipótes is de trabajo de
diversos autores y organ ismo s como la o 1T y F. Perrou x,
pasando por Bauer y Yamey, etc. Abordan suc intamente los
nexos e ntre indu striali zac ión y desarrol lo eco nómico, las
disparidades sectoria les en la densidad de cap ita l, etc. Ante ei
cr iterio del esta ncam iento indu stria l postulan "la creac ió n
co herente de un medio ele adopc ión y difusión del progreso
técnico" a contracorriente de las tes is de algunos autores,
Aníba l Pinto e ntre otros, de la concentrac ión ele sus benefi cios; implícitas sus dudas re spec to de las mod ali dades de la
industria li zación capitalista, las refuer zan con otros criteri os.
Seña lan el "significado estratégico ele las importac iones y ...
[l a] inversión extran jera que vuelven extremadamente vu ln erable la economía naciona l"; las formas de relaciones con el
exterior "ele carácter técn ico productivo [qu e] determinan la
imp osibi lidad de lle nar (sic) sufic ientemente la efic iencia por
lo que las manufacturas naciona les está n obstacu lizadas para
participar en la conc urrencia mundial" (p. 76).
Prev ia mente al análi sis region al, aportan datos sobre la
eco nomía mexicana en qu e campean los sa ldos negativo s
der ivados de la co ncentrac ión indu stri al y que se apoyan en
conocidos trabajos sobre el te ma, aun cuando tomados de
fuentes indirectas, especialmente tesis profesio nales.
Para los autores, evitar el éxodo rura l de las zo nas
atrasadas tie ne como ob ligada opción "la creación de empleos en estas zonas (creación de ind ustrias o bien descentrali zac ió n de las ex istentes)" y norman su cr iterio por una
investigac ión q ue de lin ea " el tipo de tra nsformac iones que la
indu striali zac ión puede causar en un med io socíoeconómico
dado .. . estud iándose una región en la Repúb li ca Democrát ica Alemana y tres pares de municipios... en los Países
Bajos" (p. 86).
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Al anali za¡· la pr imera zona de es tudi o, integrada por
nu eve mun1 c1p1os del sub va lle de Toluc a, en tre Jos que se
cuenta el de Lerma, descr iben sus característ icas demográfi cas, la pob lación eco nó mi ca mente act iva (PEA) , la tene ncia
de la tierra y Jos niveles de ingreso. Las cifr as de ·¡970
registran el predominio de pequeñas exp lotac iones temporaleras y el camb io en la estructu ra productiva inducido por la
ind ustr iali zació n. Señalan que "el 50% de la PEA que decl aró
in gresos en "1970, obtenía menos de $ 500 mensuales, siendo
justamente el sector de las activ idades prim ar ias el más
afectado" ... "existe una sobrepob lación ca mpesi na, poca
ti erra apta para la agricultura y prob le mas de insegurid ad en
la tenencia de la tierra ... y deficiencias en Jos cá lculos de
obras de in ge niería han provocado que las tierras de humedad pasaran a temporaleras . .. "

obstante ti ene mu cho campo para mostrar una vía efic iente
de mod erni zac ión de la agricul tura trad iciona l". Con información de la F AO y de tesis ele egresados d e la Facu ltad de
Eco nomía de la u N A M marcan los perfi les reg io nales y su
intento por localizar "u na región en la que el traba jo en el
sector agropecuar io fuera el predominante ... Tamb ién los
cul tivos y las prácticas agr íco las trad iciona les y ... un modelo de organ izació n soc ia l específica .. . la Costa ofrecía todas
estas pecul iaridades". Así, el ex Di strito de j a miltepec, con
elevada pob lac ión indígena, alcanza un déficit de $ 3.52
dia1·ios en el consu mo fam iliar, con tasa demográfica superi or
a la estata l y el 25 % ele la población co n trab ajo re munerado; "a lrededor del 60 % perc ibi ó un in greso mens ual in fe ri or
a los $ 200; aú n más, el 87 % de l to tal percibió menos de
$ 500 mensuales" .

Describen l a~ características de l muestreo reali zado, y
afirman que "e l 96.7% de las exp lotaciones ejid ales tienen
una superf icie inferi or a 4.5 hec táreas .. . el 97.7 % de Jos
predio s privados [son ] minifundi os" (p . 11 3) . El mundo rural
mol ecuiar izado se refleja en la es tru ctura ocupacio nal, aun
cuando formulan ap untami entos que se basan en co nce ptos
teóri cos superados: " parecería que no damos atención a la
separac ió n entre hombres y muj eres y al deseo o inclinación
al trabajo "; pero "de casi 13 mill ones de días- hombre
trabajado s, el 83.5% corresponde a trabajo fuera de la
ex plotac ión y el 16.5 % resta nte a trabajo en la ex plo tac ió n" .
Ello ex pli ca que la "m igración fue mayo r en los estratos de
superficie más reducida". Entre sus mejores logros se cuentan
Jos relac ionados con el anális is del patrón de cultivos, las
técnicas utili zadas y la cuantificac ión del em pl eo que perm iten tener id ea de la magnitud del sub empleo vigente. Al
anali za r el ingreso y el empleo llegan a conclusio nes rayanas
e n lo obvio: "Jos ingresos por hectárea mayores fueron
obtenidos ... en las fi ncas de may or dim ensión", co n su
coro lario for zoso: "S i se contase únicamente con los in gresos
brutos derivado s de las ex plotac iones, la gra n mayoría de las
fa mili as se encontraría n en situaciones de infr as ubsistencia".
Esto recae en la capitalización predial: " Resulta también
ev id ente la bajísim a capac id ad de co mpra y de in versión de
la mayor parte de las ex pl otacio nes ... ¿podría dec ir se acaso
e n el lenguaje de Nun que estas unid ades const itu yen
enclaves afun cion ales o d isfuncio nales del sistema ex iste nte?" Un a afirmac ió n f inal resulta de in terés, aun cuand o
limi ta las posibilidades de desarro ll o de las econom ías trad iciona les: "La diferencia entre gra n y peq ueña exp lotac ión no
es la sup erf icie - a igual ca lid ad - sino la aplicac ió n crec iente
de capita les y téc ni ca .. . "

Las característ icas ét ni cas de la región , in dígena en a mplio
grado, Jos ll eva a hacer ex pi ícita u na duda trascend ente:
"Cabe preguntarse la va lid ez de Jos conceptos de e mpleo y
sub empl eo usuales en el estudio de econo mías más desarroll adas, en el estudio del funcionam iento económ ico de estos
gr upos".

La descripció n de la segund a zo na (l a Mi xteca Baja) es
preced ida por la transcripción de autores qu e han intentado
t ipifi car la agr icultura, sus etapas de desar ro ll o, los diversos
"modelos de orga ni zac ió n" , la exp lotació n artesa nal, " la
heterodoxia en el aparato productivo ... cons istente en la
'coe xistencia' de empresas ' moder nas' y empresas 'trad icionales' o de empresas 'reditu ab les' y 'submargin ales ' ". En ri gor,
les acucian " Jos problemas del aná li sis econó mi co para
enfrentarse al estudio ele las agri cul turas tradic ionales" y
hace n suyas las tesis de Schu ltz: las li mitac iones a la ciencia,
el lastre de las castas y la tenencia de la tierra, el menosprecio por el trabajo manual, ope ran en contra ele re lac iones
cap itali stas y por tanto del análi sis eco nómico qu e "no

Co nfundidos con seña lami entos teóricos que e merge n re iteradamente, defin en las caracter íst icas zo nales, las mi graciones de trabajadores, el deterioro de los recursos naturales, la
alea tori edad climáti ca, el a utoco nsumo indígena, etc.; sometidos a inu sitado contraste, se remite n a las pautas ortodoxas
y ca du cas de Robbin s. Las dif ici,Jitades para caracte rizar co n
precisión las eco nom ías trad icionales, Jos ll eva a hurgar
frecuenteme nte en las hipótesis de los diver sos modos de
producción y de la dependencia: el modo de prod ucc ión
asiático, el co loniali smo inte rno, etc. Al retomar el hilo de
Jos hechos co ncretos in corporan connotac iones rac iales difícil es el e di scernir: mestizos, negros e indíge nas y, ap li cá nd olas, las vinculan a sus respecti vas dotaciones el e capital f ijo y
se mifijo. Apuntan las di fe re ncias en los días laborados en
cada estrato y la diso lu ción de prácticas comuna les co mo el
teq uio. Al revalu ar sus duelas teó ri cas, apela n a Godelier,
,.;..guirre Beltrá n, etc., y cuest io nan la confiab ili dad de las
"eva lu aciones monetarias"; se alte rna n, co n frecuencia, la
desconfianza respecto de las catego rías utili zadas, co n el afán
de fortalecer sus o bje ti vos ini ciales.
Cabe inte ntar ahora una parc ia l y suc in ta recapitulación
de las caracte rísticas del trabajo: el aná li sis de l emp leo,
ate ndi endo a la importancia que se deriva de un estud io que
debería ausp ici<:tr conc lu s i one~ ge nera les, no puede co nstreñirse, co mo lo hacen Jos autores, a la descripc ió n estát ica de
dos reg iones, aun suponiendo que la informac ió n captada es
de bu ena ca lid ad; el ahi stori cismo es una proclivid ad a nalíti ca qu e, al desvincu lar Jos fenómenos de su origen y evo lución, im pid e su justa exp li cac ión. No obsta nte sus esfuerzos
teór icos, y tal vez por su pesada recurrencia, Jos autores
pi erden de vista aspectos vita les como el caciqu ismo, que
marginan notor iamente, aun habiendo rep arado en su presencia, o casos como el del municip io de Lerma en que queda
flotando la duda, en el lecto r, si la transformación de áreas
de hum edad a temporaleras se deb ió a fa ll as técn icas o a la
exp lotación de sus man tos ac uífe ros para dota r al monstru o
metropo li tano, modalid ad que origina la "marg in alid ad" y el
empobrec imi ento de los campes in os. La obvia desconfianza
e n la ido neidad de sus in strumentos analíti cos para el caso
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de economías trad icio nal es es la causa prin cip al de la monótona búsqueda de autores en cuyos trabajos apoyarse. Además, se trata de teór icos que, generalm ente, contemp laro n
¡·ca li dades diametra lmente difere ntes de las oaxaqueñas y las
de l estado ele Méx ico. Esto imprime a la in vestigac ión un
inn ecesar io academ icismo eur opeizan te.
El trabajo comentado es un claro ejemp lo de la pobreza
de los res u Ita dos de una in vestigac ión tortuosa, por la
in adecuación entre el objeto de estudio y el método de
investigación. Desmerece aún más al comparar lo con otras
aportacio nes del co l A que, sujetas a un análi sis crítico
prolongado, son hito s en la invest igación agropecuaria. Esta
obra debería suj etarse a ri guro sa depurac ión, gra matical en
primera in stancia, amputándo le los extremos : resu ltan inn ecesa ri os y tediosos. Entonces cob raría su estricta dimensión y
permitida vis lu mbrar sus aportaciones real es al conocimiento
de dos regiones pobres de México. Rubén Mújica Vélez.

UN LIBRO EN BUSCA DE PROLOGO
La mujer y el movimiento obrero mexicano en el
siglo X 1X. A n tolog !a de la prensa obrera, Centro
de Estud ios Históricos y Sociales de l Movimi ento
Obrero Mexicano, México, 1975, 223 pág inas.
Un a antolo gía poética no requiere má s presentación que la
se lecc ión subjetiva de su autor. Corresponderá a los lectores
gustar o no - ta mbi én subjetivamente- de la mi sma. Pero
una a ntología de textos relac ionado s con prob le mas eco nómi cos y socia les de inter és para la histori a de Méx ico, no
puede presentarse de la mi sma manera, so pena de aventurarse a que su importa ncia pase totalmente inadverti da para el
grueso de los lectores. Y esto es aplicable a la obra reseñada,
puesto que se refiere a un a etapa muy poco conoc id a de las
lu chas obreras del siglo X 1X.
Creemos que en vez de adverte ncia, esta ed ición de l
Centro de Estudios Hi stór icos y Soc iales del Mov imi ento
Obrero Mexicano (cEHSMO), publicada en el Año In ternacional de la Mujer, debería contener un pró logo que precisara, aunque fuera a grande s rasgos, la procedencia y el
momento histórico del material que la in tegra.
El li bro se inicia co n un con junto de artícu lo s, reunidos
bajo el capítu lo "Función soc ial de la muj er", en que
predomi nan - entre algunas idea s provenientes de la pos ición
vanguard ista de los primero s soc iali stas mex icanos- los criterios estereotipados que tenía la soc iedad de esa época sobre
la mujer. Estos criterios, a su vez, eran expresión de remanentes sem ifcuda les que en la prensa obrera se mezc laban
con los valores más avanzados. En cambio, en "La mujer en
el trabajo" y "S ituaciones de la mujer obre ra" , que conforman el resto de la pub li cac ió n, se incluyero n escritos más
interesantes sobre el te ma.
1 magin emos

el prólogo qu e, a nuestro JUICIO, merecía
ll evar este libro. Podría haberse escrito, como primer antecedente, que en "1861 ll egó a México el anarq ui sta griego
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Plotino C. Rhodakanaty ,1 atra ído por las leyes que exp idió
el gob ierno de Comonfort para alentar la creación de co lonias agrarias. Autor del Catecismo elemental de la escuela de
Carlos Fourier, Rhodakanaty fundó el primer gru po soc ialista
de Méx ico, del que emergieron los per iodistas que más tarde
escribirían en El hijo del pueblo, El monitor republicano, El
bien social, El hijo de l trabajo y muchos otros de donde
provienen los artículos que forman esta a nto logía.
Antes del predominio del pensa miento de los soc ialistas,
los anarquistas y los socia li stas cr istianos, los mutuali stas
-cuyas soc iedades defendían a los artesanos y pro letarios de
los capita li stas- concebían al Pr es idente de la Repúb li ca
como a un padre protector y sus reuniones y man ifestaciones
se cons id eraban inofensivas para la tranqui lid ad del país. Al
declinar el mutualismo comenzó a surg ir el cooperativ ismo.
En 1872 se fundó el Círcul o de Obreros, que en 1874
contaba ya con 8 000 miembros.
En 1876 se ce lebró el Co ngreso Obrero,2 con la as istencia
de 51 delegados que representaban a todas las asoc iaciones
artesanales y proletarias del país. De dicho Co ngreso surgió
la gran Confederación de Asoc iac iones de Trabajadores Me x icanos, de efí mera ex iste ncia. Al subir a la pres idenc ia
Porfirio Díaz ap lastó al mov imiento obrero y clausuró el
ed if icio en do nd e estaban las ofic in as, para convertirlo en
cuartel.
En 1880 la repres ión ll egó hasta la clausura de periódicos
obreros, a los qu e el gob ierno ap licó el art(culo 925 del
Código Pena l, sobre asociac ion es ilícitas. Los centros de
trabajo fun cionaban bajo la vigi lancia de la tropa. Se prohibiero n las hu elgas (qu e más tarde se desataron con mayor
rigor) y se debilitó la influ encia de los anarcosoc iali stas en
los trabajadores, mer mada desd e 18 76. En esa fecha, los
periódicos obre ros partidarios de Lerdo de Tej ada, como El
hijo del trabajo, se uniero n a los que ya apoyaban a Porfirio
Día z.
En el prólogo propuesto no estar ía de más menc ionar algo
acerca de las injusticias padecidas por las pr im eras obreras
mex icanas, en vez de mostrar, como en la Advertencia, cierto
asombro porq ue las mujeres delegadas al Congreso Obrero de
1876 no fueron aceptadas, cuando aún en 1977 las mexicanas siguen carec iendo de acceso y repre se ntación en tantos
actos trasce ndentes para el país.
Con el surgimiento de las fábr icas desaparec iero n nume rosos peq ueños talleres artesa nales y familiares, que segu (an
técnicas rudimentar ias en la elaborac ión de productos de
amp li o consumo, ta les como jabones, cer ill os, ali mentos, etc.
Las fábricas comenzaron a absorber grupos de desocupado s
que aceptaban traba jar por salarios mi serabl es, sin prestaciones y en rec intos insa lubres.
Aunque para los hombres las jorn adas de trabajo eran
mayores (en condiciones favorab les, doce horas y med ia de
trabajo efectivo), las obreras trabajaban en cond iciones más
l. Véase" Discurso pron un ciado por P.C. Rhodak anaty a l rein s ta·
larse la 'Soc ia l'", pp. 192- 199 de l libro que se reseñ a.
2 . Véa se "Gran C ír cu lo de Obr ero s de México", op. cit., pp.
1 86· 18 7.
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InJUStas. Su menor preparación, el cuidado de los hijos, la
dependencia fami li ar y las múltiples presiones soc iales se
combinaban para que gozaran de menores oportunidades de
emp leo y para que recibieran los jornales más bajos: 22
centavos diarios en 1877, según las estadísticas de la época.3
Sin embargo, el obstácu lo insuperable era el dogma secular
de que la mujer, a despecho de su situac ión social, sólo
había nacido para el hogar, los hijos, la cocina y la religión,
como lo afirman los artícu lo s que forman la primera parte
del libro y aún lo sostienen muchos.
Las mayores oportunidades de trabajo femenino se encontraban en las ramas del vestido y el calzado, en la fabricación
de tabacos, de alimentos y bebidas y de alfarería. Los
socialistas lu chaban en la prensa por que se ampliara el
campo de acción de las mujeres. Puesto que la sociedad les
negaba el acceso a los altos estudios, a la medicina o a la
ingeniería, lo s periodistas proponían que se les emp leara en
las oficinas de correos, en tiendas y mercerías, como tenedoras de libro s o maestras, etcétera.
Cuando se introdujo maquinaria en las fábricas tabacaleras, las cigarreras, que ganaban 50 centavos diarios por hacer
2 600 cigarros (menos descuentos de 15% por defectos de
fabricación), engrosaron las filas de los desempleados. Anteriormente lo habían hecho sus compañeras de la industria
textil. El teórico mexicano más distinguido de la revolución
social, José Ma. González, las defendió con denuedo en la
prensa obrera. 4
Quizá también hubiera sido interesante destacar, en el
imaginario prólogo, que el esti lo literar io de los artícu lo s que
integra n la obra -a lmibarado para los gustos actuales- es
resultado de la profunda influencia que la genuina literatura
mexicana del siglo X 1X tuvo en la expresión popular.
Como ejemplo de lo anter ior recomendamos no pasar por
alto -a quienes lean este libro- la carta que escr ib e a su
esposa un diputado al Congreso ObreroS y que evoca la
erudición de un José Ma. Roa Bárcena, las descripciones de
un Conde de la Cortina y el romanticismo de un Manuel
Payno. Graciela Phil/ips.

REVISION DE TEMAS DE
POLITICA FISCAL
Federico Juli o Herschel, Ensayos sobre pol/tica
fiscal, Editorial de Derecho Financiero (Edersa),
Editoriales de Derecho Reunidas, S.A., Madrid,
1975, 761 páginas.
La obra de referencia constituye una recopilación de trabajos
sobre poi ítica fiscal publicados a lo largo del período que va
3. Daniel Cosío Villega s, Historia moderna de México, El Porfiriolo, vol. VIl, E d. Hermes, Méx ico, 1965, p. 411.
4. Véase la p. 163 del libro que se reseña.
5. "Carta ab ierta dirigida a su esposa por un diputado a l Congreso
Obrero Constituyente", pp. 200-204 de l libro que se rese ña.

de 1954 a 1971, más el agregado de diversos ensayos
inéd itos. Estos están agrupados sistemática mente por tema y
cada uno de ell os co nti ene una introdu cc ión original que
defin e sus alcances y, hasta cierto punto, los actua li za.
La ob ra cu br ~ u na a m pi ísima gama de aspectos de la
política fiscal. Sin embargo, el contenido, si se examin an los
temas específicos, es mucho menos genera li sta y por consiguiente menos superficial de lo qu e los títulos de los
capítulos sugieren y, sa lvo algunos trabajos de gran nivel de
abstracción -co mo el qu e se refiere a la teoría del in terés-,
en su mayor parte el material que el 1ibro ofrece manifiesta
una fuerte tendencia a acercarse a los hechos concretos, con
lo que se observa la inclinación del autor a verificar sus
hipótesis sobre bases empír icas.
Las introducciones a cada capítu lo, qu e representan alrededor de 15% del 1ibro, pueden considerarse en general como
revisiones de la literatura sobre cada tema, a la manera de los
denominados surveys que tanto se han difundido en los
últimos tiempos y que tan útiles son para el estudioso, dada
la enorme profusión de literatura económica que se publica.
El primer capítu lo, "Fines y or ientación general de la
política fisca l" , contiene un artículo de 1960 sobre el
enfoqu e musgraviano de los presupuestos múltiples y su
relación con las funciones del Estado. La introducción
contiene también referencias a la literatura sobre cr iterios
básicos para la poi ítica fiscal y la distinción entre los bien es
públicos y privados, basada fundamentalmente en el famoso
artícu lo de Samuelson sobre la teoría pura del gasto público.
Se nota en esta introducción la ausencia de una discusión
sobre las muy controvertidas extensiones de las funciones del
sector público, más al lá de las consabidas de asignación de
recursos, estabi li zac ión de la economía y distribución del
ingreso.
El capítu lo siguiente, qu e se refiere a la "Macroeconomía
de la política fisca l", contiene un artículo de 1954 titu lado
"La teoría clásica, la teoría keynesiana y la teoría general
del interés" -s in duda el trabajo de mayor nivel de abstracción de todo el libro- y un artículo de 1956 sobre el
teorema de Haavelmo sobre los efectos de un presupuesto
equ ilibrado. La introducción contiene una revisión de escritos sobre el multiplicador, la poi ítica monetaria y los
modelos de crec imi ento , sobre todo en su ap li cac ión a los
países en desarrollo .
El tercer capítulo trata sobre los "Gastos públicos" y en
su introducción aparece un examen de la literatura sobre este
tema y sobre el más co ncreto del análi sis de costo-beneficio.
El material incluido es un artícu lo in édito preparado especialmente para el volumen, con base en notas de ciase
dictadas en 1969, que se refiere a la planificación del sector
público, especia lm ente en los países en desarrollo. El mismo
origen tiene el restante trabajo incluid o, titulado "Criterios
de invers ión del sector público". Es posible que el título más
apropiado para el primero debiera ser "El papel del sector
público en la planificación" - que es, por otra parte, uno de
los subtítu los- ya que las alu sion es a la planificación del
sector público propiamente dicho, son sumamente breves y
se refieren al denominado sistema presupuestar io de planea-
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ció n y programac 1on (PPBS) . En la literatura actua l este
sistema ha entrado en un proceso de crítica en el que se
cuestiona fundamenta lm ente que los beneficios son escasos
en re lac ión con el costo, aspecto que en mi op inión debió
haber merecido una mayor atención del autor . Debe destacarse el gran valor didáctico de este segund o artícu lo, sob re
un tema genera lm ente co nsiderado abstruso y poco accesibl e,
especial men te por su conten id o de economía del bienestar.
El cuarto capítu lo - el más extenso- se refiere a "La
tributac ión" y co nti ene además de la habitual introducción,
artícul os sobre estrategia de la planificación tr ibu taria, método de análi sis de los impu estos, flexibilidad del sistema
tribu tar io y evas ió n fisca l, y análi sis de los impu estos específicos, entre los cua les ex isten varios trabajos sob re el impuesto sobre la renta, dos sobre el impu esto al gasto, uno sobre
los impuestos a los consum os y uno sobre la imposición a la
agricul tura. Probablemente uno de los trabajos más interesantes, al menos desde la óptica de la toma de decisiones en
materia de poi ítica fiscal, sea el relac ionado con el in só li to
tema de las posibilidades de sustitu ción del impu esto sobre la
r,enta en la legislación tributaria -no tan insólito en Argentina, donde el problema se planteó muy ser iamente- , fund amentalmente porque permite hacer todo un repaso a los
fundamentos frecuentemente olvid ados que ju st ifica n la preeminencia de este gravamen. En la misma 1ínea se hall a el
artícul o denominado "Métodos de imposición a las soc iedades anó nim as en el derecho fisca l comparado".
Los dos artícu los sobre el im puesto al gasto rev itali zan la
discusión sobre un gravamen cuyas dificultades prácticas en
mi op inió n han sid o exageradas. Tambi én el artícu lo referido
a la imposic ión al consumo - que es un comentario a un
trabajo de otro autor presentado en el Congreso sobre Poi ítica
Tributaria organizado por la OEA en México en 1972contie ne muchas ideas importantes sobre un gravame n a los
consum os de espectro ampli o al esti lo del impu esto británico
a las compras que ri gió hasta hace pocos años. En la mayor
parte de los países este sistema de tributación, a pesar de ser
muy tradicional, só lo se emplea en algu nos productos como
tabacos y bebidas alcohólicas, y se han desestimado sus
posibilidades como recaudador y como instrum en to de planeación.
El siguiente cap ítul o discute la función redistributiva de la
política fiscal. Así, junto a la presentación de diversos
análisi s emp íri co-cuantitativos sob re la distribución de la
carga tributar ia y a un comentari o a un trabajo de Musgrave
acerca de la metodología para obtener ese tipo de cálculo s,
se ofrece un examen de la eterna necesidad de compatibili zar
la tasa de crecim iento eco nóm ico con el grado de distribución del in greso. Mientras los países desarrollados tienen una
tasa de acumu lac ión de cap ital y de crec imi ento económico
aceptab le y só lo necesitan utilizar in strum entos de distribución del in greso para rectificar las consecuenc ias del sistema
de mercado, los países en vías de desarrollo trop ieza n en sus
objetivos distributivos con la op ini ón, sosten ida frecuente mente por qui enes toman decisiones, de que una distribución
del ingreso más igualitaria perjudica la fo rm ac ión de capital y
por consiguiente el crec imiento . Al respecto, qui enes sost ienen la tesis mencio nada in dican que el crec imi ento por sí
mismo traerá una mejora en la distribución del ingreso. Al
respecto el autor se refiere al caso de Brasil, en el que ha
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habido una alta tasa de crec imiento y ha empeo rado la
distr ibu ción, de 1960 a 1970.
El autor muestra agudos puntos de vista con respecto a
esa tes is, pe ro en nuestra opin ión debería desarrollarlos más
- quizá en un trabajo ulter ior - , ya que es necesario ll egar a
algún grado de acuerdo con respecto a una cuestió n tan
esp inosa. Por ejemplo, qui enes sostiene n la tesis conce ntradora, aun cuand o adm itan el aum ento en la desigualdad de la
distribu ción, indican que ell o se produce como consecuenc ia
del in cremento de in greso del sector del nivel superior y no
de la reducción del ingreso del nivel in ferior, lo que sign ifi caría que este últim o sector no sa le perjudicado sin o que
simpl emente queda al margen de los beneficios del crec imi ento. Aunque es ev id ente que la distribución importa nte es la
relativa y que tan perjudicial es para la estructura soc ial que
ganen más los más ricos como qu e ganen menos los más
pobres, ésta es ev ide ntemente un a tesis que merece ser
exam in ada.
En el capítu lo sexto se exam in an algunos "Problemas
específicos del desarrollo económ ico y de la reforma fiscal".
Esta parte del libro trata varios temas, entre los cua les
destacan las páginas dedicadas a los efectos de la tributación
sobre el ahorro y la inversión y espec ialm ente el delicado
tema de los in centivos tributarios, ampliamente utili zados en
América Latin a.
Disiento del punto de vista negat ivo del autor acerca de
los in ce ntivos t ribu tar ios como instrumentos de desarrollo.
No hay nin guna duda de que en Amér ica Lat ina no se ha
hecho uso sino abuso de los in ce ntiv os y que gran parte de
la evasión legal ex istente se debe a ell os. Por otra parte,
ex isten pocas dudas de que la utili zació n exte nsiva de los
incentivos tributarios ha erosionado significativamente la
capac id ad distribuidora del in greso del impu esto sobre la
renta . Asimismo, el uso ha sido tan exte nso que los incentivos co mpiten entre sí por obtener recursos limitados, anul ándose mutu amente. Pero restringir su utilidad al extremo en
que el autor lo hace en var ios párrafos de su trabajo y en
algun as citas, es prácticamente lo mismo que co ncluir que
cuando los empresarios reali zan inversiones no tienen para
nada en cuenta el precio de los bienes, reducido de hecho
por el in ce ntivo tributario. En mi op ini ón los incentivos
tributarios co nstituy en un in strum ento qu e mane jado con
cr iter io restrictivo y de acuerd o co n los objetiv os nac ionales,
puede contribuir en medida razonable a solucionar mu chos
estrangu lam ientos que el sistema de mercado no puede
obv iar en los países en vías de desarrollo.
El punto sigui ente - el más breve - trata el tema "Poi ítica
fiscal e infl ación" co n referencia fundamentalmente a las
causas de la inflación y al papel que en ell a desempeñaron
los déficit fisca les.
El capítul o octavo y último se refiere a "Aspectos
regionales de la poi ítica fiscal" y contiene med icio nes cuantitativ as de la distribución de los gastos y análi sis de la carga
tributaria por jurisd iccio nes territoriales de nivel med io en
Argentin a. Dado el hecho de que la mayor parte de la
li teratura fiscal se refiere ex pi ícita o implícitamente al nivel
Estado nacional, los aportes a este respecto son de gran
uti lid ad, teniendo en cuenta que los niveles in fe ri ores - estados, provincias y simil ares- han sid o en ge neral poco
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estudiados, inc lu so en rel ac ión con la atenc ión que rea lm ente
merecen, que es indudab lemente inferior a la q ue requ iere el
Estado nacional .

mos el crimen de lesa patria de adopta r in iciativas esp uri as
que no s cond uzca n a emp apar nu estras armas y uniform es
con la sangre de mile s de compat ri otas".

En genera l se trata de una obra muy valiosa que resume,
en relativamente pocas páginas, un a larga y fr uctífera actuación profesional, y au nqu e la natura leza del mate ri al es un
tanto dispareja por el diverso destino qu e han te nid o or igina lmente los trabajos incluidos, ha de ser sin duda una
obra muy consu ltada dentro de la literatura en idioma
español.

El rese ntimiento desbo rdó toda mesu ra. Lo s mi smos cerebros que frag uaron el ases in ato de l ge neral Schneider ordenaron a manos ari ónimas esc ribir en los muro s a la sombra de
la noch e: "Ahora Prats".

Aunq ue cada cap ítul o está encabezado por un índice de
su co nten id o, se nota la ausencia de un índice ge neral que
podr ía haber faci li tado enormemente la co nsulta del material. j orge Macón.

EL GENERAL PRATS, SOLDADO
DE LA DEMOCRACIA
Car los Prats, Una vida por la legalidad, Fondo de
Cul tura Económica, Co lecc ión Popular, México
1977, 137 páginas.
En Chil e, las Fuerzas Armadas se habían caracter izado por
un ace ntu ado civ ismo e independencia respecto de los círculos econó mi cos dominantes. Rara vez fueron utilizadas para
la represión popular y aunq ue no faltaron tentativas para
embarcar las en aventuras políticas, estos proyectos fracasaro n
en los últimos 40 años.
Esta característ ica fue so metid a a dura prueba con el
triunfo de la Unid ad Popular en 1970. El espír itu profesional
de los militares chil enos fu e defendido tenazmente por el
genera l René Schneider, quien rechazó con e nerg ía las pres iones ejercidas sobre el mando militar para imped ir a Salvador
All ende su ascenso al gobier no.
Ante las Academias de Guerra sostuvo el 1O de octubre:
" Tuvimos un pl anteam iento anter ior muy claro: vía lega l y
respetar el veredicto .. . ; lo oc urr ido es nor mal; no hay
camb ios, debemos respetar el vered icto ... El proceso debe
seguir, apoyamos a quien se elij a".
El 15 de octubre reiteró, en las Academ ias Politécnicas, su
misma posición: "proceso electoral en desarrollo, de antes y
ahora y apoyo a lo que resuelva el Congreso. Los resultados
son de nu estra responsab ilid ad" .
Digna consecuenc ia de un so ld ado que había empeñado su
palabra de honor: respetar la lega li dad. Esa lea ltad a las
in stituc iones democráticas le costó la vida: fue asesinado.
El genera l Carl os Prats asumió la jefatura del Ejército.
Pronto se descargaron sobre él las presiones y proliferaron
los ll amados a levantar los so ldados de Chil e en defensa de
secul ares pr ivi legios her idos por los camb ios qu e impul saba a
gran ve loc idad el nuevo gob ierno.
Su respuesta fue termi nante: "Los so ld ados no cometere-

La ofens iva reacc ion aria contra el genera l Prats fue en
asce nso. No obstante se mantuvo f irme en su pos ición
constituc ionali sta: "Como Comandante en Jefe, soy y seré
lea l al Gobierno const ituciona l vige nte, tal como lo fui con
el gobierno precedente".
"Se trata de un confli cto entr e fuerzas conservador·as y
renovadoras", declaró co n motivo del paro patrona l de
octubre de 1972. Ante la disyuntiva, optó por la renovac ión
de la soc iedad chil ena. Era consciente de que había que
remover secul ares privilegios de una minoría opu lenta y
rapaz responsable del atraso y del somet imi ento de Chil e al
cap ita l foráneo.
Sobre los militares se descargó una sosten id a presron
reaccionaria, destinada a oponer los al Gob ierno constitu cional. Lame ntableme nte, la izquierda ch il ena carec ió de una
po lít ica imaginativa y ágil frente a las f uerzas arm adas: sus
posiciones osc il aron entre la confia nza ciega en su profes ionalismo in stitucional y la dogmática exc lu sión de cua lqui er
militar en el proceso de camb ios.
El plan reaccionario consiguió desplazar al ge nera l Prats
de la jefatura militar semanas antes de su asa lto al poder. En
las primeras horas del go lp e, varias decenas de oficia les
co nstitucion ali stas fuero n encarcelados y algunos fusilados.
Las caracte ríst icas del golpe revelaron que los genera les
alzados no só lo rompía n el ord en constitu cional; además se
disponían a imponer por la vio lenc ia un régimen fasc ista,
abso lu tame nte extraño a las tradiciones chil enas. Para movilizar el co njunto de las Fuerzas Armadas, los ofic iales concertados con la CIA inventaron la ex iste ncia de un plan que
denominaron "Zeta", según el cual la Unid ad Popular se
disponía a ases inar a la tota lid ad de los oficia les y suboficiales, junto co n sus mujeres e hijos. Sobre esta base preparMon
psicológicamente a quienes habrían de dar, "en defensa
propia", el go lpe del 11 de septiembr e de 1973. El asa lto al
poder negaba una tradición y sobre los alzados quedaba fija
la mirada de un militar de firm es conv icc iones democráticas:
el genera l Carlos Pr ats, ob li gado a buscar asi lo en Buenos
Aires.
La noche del 24 de septiembre de 1974, una voz ano nrma
ll amó por teléfono a Car los Prats para dec irle: "Mi Genera l,
yo nada puedo hacer, cump lo órdenes, pero usted, en una
conferencia de prensa, den un cie es to, sa lve su vida, hága lo
antes de su viaje a Brasil". In terrogado por Prats sobre su
id entidad y por qué le hacía este aviso, e l desconocido
respondió: "Entienda usted, mi General, que no puedo
decirle nada más ; yo le aviso porque no qu iero manchar-me
las manos con sangre ". La co municación se cortó al instante.
Car los Prats y su esposa fu ero n asesin ados en Buenos Aires
por un comando cív ico-m ili tar man ejado por la Direcció n de
1nteligencia Nacional (o 1N A) el 30 de sept iembre de ese año.
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Los militares in stalados en el poder resp iraron tranqui los;
el princip al obstácu lo para la conv ersión del Ejérc ito en un
in strumento para la neoco \onizac ión de l país había sido
eliminado. Sin embargo, la sie mbra de lo s ge nerales Schneider y Prats nunca podrá erradicarse del tod o porqu e corresponde a los auténticos intereses nacion ales, perfi lados desde
la cun a de la Repú bli ca.

cimiento de la soberanía ch il e na sobr e nu estr as riquezas
natura les. Podemos dec ir que el gob ierno presidido por el
presidente Salvador Al lende ha cumplido con dignidad esta
tarea, y ell o debe enorgull ecer a todos los chi lenos, lo cua l
no siempre sucede. Con la nacionalización del cobre, el
hierro, el sa litre y el carbón, el país dio un paso de inmensa
importancia hacia el saneamiento de su economía.

Para Bernardo O' Higgins, fundador del Ejército Chi leno,
fue siempre claro que la espada só lo tenía vigencia en la
guerra y debía envainarse en los tiempos de paz.

"Veamos otro aspecto clave de la poi ítica eco nómica del
actual gobierno: la terminación ace lerada de la reforma
agraria. Más de cin co millon es de hectáreas de t ierra han sido
entregadas a los campesinos chilenos. Esto constituy e un
gran progreso, aunque genera incomprensiones y resistencias
agudas.

Cuando Simón Bo lívar convocó a un a recepc ión para
festejar la glo riosa victoria de Ayacucho, a la cual los
victoriosos ofic iales concurrieron con sus uniformes de ga la,
el general O'Higg in s, a la sazó n en el Perú , se presentó
vestido de civil. Bo lívar reparó en el hec ho y quiso conocer
la causa de esta actitud del lib ertador de Chi le.
"Señor - re spondió O' Hi ggin s- la América está libre.
Desd e hoy el genera l O'Higgins ya no ex iste; sigue só lo el
ciudadano particular Bernardo O'Higgin s. Después de Ayacucho mi misión en América está concluid a."
Por su parte, Bo lívar no se embriagaba con las glorias
militares y afirmaba con prec isión: "Un so ld ado feliz no
adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el
árbitro de las leyes ni del Gobierno. Es el defensor de la
lib ertad".
La misma concepción políti ca sostenía José de San Martín: "La patria no hace al so ld ado para que la deshonre con
sus crí menes, ni le da arm as para qu e cometa la bajeza de
abu sar de estas venta jas ofendiendo a los ciudadano s con
cuyos sacrific ios se sost iene .. . Lo qu e no puedo concebir es
que haya americanos qu e por un indigno espír itu de partido
se unan al extranjero para humill ar a su patria y reducirla a
una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la
dominación españo la; una tal felonía ni el sep ulcro la puede
hacer desa parecer .. . "
Este largo preá mbulo nos parece necesario para pre se ntar
el libro de Car los Prats. Se trata de un Di ario en el que el
General fue dejando constancia de sus observaciones poi íti cas
a partir del 1 de febr ero de 1973 hasta el 14 de agosto de
1974. Las notas, algunas muy breves, han conformado este
volumen.
Para qu ienes fu im os testigos de lo s acontecimientos qu e
comenta el ge neral Prats, la lectura resulta cautivante y
sugerente. Estamos frente a un militar en el que resaltan
nítidamente grandes v ir tu des: u na concepc ión au tén ti camente patriótica de la misión de las Fuerzas Armadas,
identifi cadas con un proyecto de desarrollo nac ional progresista y autónomo.
Resulta notabl e su apreciación hi stó rica de la obra del
go bierno del pre side nte Allende, por sobre los errores, que
obv iamente no pasa por alto. Y cala hondo en sus aprec iaciones:
"No se puede desconocer el significado hi stórico de la
princip al realización económ ica de este gob ierno: el restable-

"Y, por último, el gob ierno del presidente Sa lvador
All ende ha encarado la toma de contro l por el Estado del
aparato financiero del país: bancos y grandes firmas estratégicas. En este aspecto, al igual que en las expropiaciones de
fundo s, ha habido descontroles y desórdenes muy perjudiciales, que han dañado seria mente la image n del régimen. Se
anunc ia una cosa y se hace otra, o los subalternos cambian
las políticas ordenadas por lo s ministros. No entiendo tanta
toma y exprop iación de propietarios chicos. Tal vez sea el
resultado in evitable de la falta de experiencia de la Unid ad
Popular y de los problemas qu e tienen para ponerse de
acu erdo. Creo que mi Gabinete ha impuesto una línea de
claridad, autoridad y orden que hay que intensificar.
"Perso nal mente considero qu e la Unidad Popular podría
sa lir airosa en la tarea de normalizar la economía y sacar al
país del atraso crón ico, si consigue superar una serie de
circunstancias.
"Los predecesores de la Unidad Popular, el gobierno
demócrata cr isti ano del presidente Eduardo Frei, dejaron un
país en deudas (al 31 de diciembre de 1970, el país debía
más de cuatro mil millones de dólares, que ahora tiene que ir
pagando este gobierno). Los puros intereses de esta deuda
ascienden a más de un tercio del valor de las exportaciones
chilenas. El gobierno del presidente Allende recibió una
economía atrasada, muy influid a por el capital extranjero. La
distr ibu ción de la renta era injusta y extraord inari amente
desigual, lo que conspiraba contra un desarrollo económico
normal. La indu str ia, trabajada al 60% de su rendimiento.
Había cientos de miles de cesantes. Las principales plantas
industriales, incluidos en cierta medida también lo s yacimientos de cobre, cuentan con equ ipos viejos, obsoletos, que
elevan los costos de producción de nuestra industria. Nuestro
transporte ferroviario y es pecialmente el marítimo, no está a
la altura de las necesidades de un país moderno. Había que
renovar también el parque automotr iz y los puertos eran
incap aces de cumplir las neces idades de carga y descarga.
"iY la agricu ltura! Desde decenios la producción de
nuestros campos se hallaba estancada sin poder sa li r ade lante.
La verdad es que nu estra agricu ltura ha sido de siempre el
talón de Aqui les de la economía nacional, especiai"mente en
los últimos años. Hasta ·1925 ex portába mos carne, y hasta
193 0, tr igo, pero lu ego nos vimos ob li gados a importar
centenares de miles de tonelad as de trigo, maíz, cebada,
arroz y. miles de cab ezas de ganado. Es una situación que se
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arrastra de antiguo. No se puede cu lp ar a la Unidad Popular
de que ahora no tengamos más remedio que gastar centenares de millones en la compra de alimentos. El atraso viene de
atrás, y más cu lpa tienen los gobiernos anteriores que
eludieron sus responsabilidades y dejaron una agricu ltura y
una ganadería heredadas de la Colonia, a pesar de nuestro
clima privilegiado y la calid ad de las tierras que permitirían
cubrir plenamente las necesidades de la población.
"La oposición está cegada y no quiere reconocer tampoco
que el gobierno de Salvador Allende recibió la economía en
una coyuntura internacional muy desfavorable. El precio del
cobre bajó de 72 centavos de dólar la libra, en agosto de
1970, a 48 centavos, en marzo de 1971. Por cada centavo de
baja perdemos de 13 a 15 millones de dólares al año. Esta
caída del precio del cobre nos arrebató de 31 O a 360
millones de dólares por año. Si se suman los 114 millones
más de dólares que las compañías norteamericanas del cobre
se niegan a devolver al país, tenemos un cuadro de nuestra
crítica situación.
"A la vez en el mercado mundial han subido los precios
de los alimentos, materias primas e insumas que el país
importa en moneda dura. Aquí tengo las cifras: por ejemplo,
los precios de los alimentos para niños subieron en 120%; los
del café y trigo, un 50 por ciento.
"Me parece que el fuerte aumento del poder adquisitivo
de las clases modestas, producido por este gobierno, respondía no sólo a necesidades de justicia, sino sobre todo a la
necesidad de aumentar la producción industrial. Sin embargo,
el gobierno no ha tenido un plan claro y el aumento de la
capacidad de compra del público ha sobrepasado todo 1ímite
recomendable. Ahora el país está padeciendo los frutos. La
oposición que mantiene posiciones bastante fuertes en la
economía, ni corta ni perezosa, ha pasado al ataque fronta l
contra la Unidad Popular, trabajando en terreno abonado.
Actúa en las industrias de producción de alimentos y artículos de primera necesidad, y contribuye a generar desabastecimiento y a agravar las dificultades. Como es natural, el
desabastecimiento se une con la especulación. La oposición
contribuye por todos los medios a incrementar la inflación,
estimulando la psicosis especu lativa. Se aprovecha de los
errores económicos del gobierno, especia lmente las emisiones
descontroladas. Vivimos en un círculo vicioso. El gobierno
emite empujado entre otras cosas por la negativa de recursos
en el Parlamento. El aumento del circulante y la demanda
genera nuevas alzas y desabastecimientos; las dueñas de casa
se lanzan a comprar y acaparan, a veces inconscientemente;
vienen las colas y el mercado negro; suben los precios, siguen
las em isiones, y no hay quien pare esta espiral.
"Todo el mundo sabe que muchos comerciantes, aprovechándose de la situación, esconden los artículos, esperando
las alzas y haciéndolos escasear artificialmente. Basta ver los
descubrimientos de decenas de depósitos secretos de alimentos acaparados en las bodegas o casas de empresar ios y
comerciantes.
"Estoy profundamente convencido de que la escasez de
productos alimenticios y otros artículos que experimenta el
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país, la especu lación, la inflación, el 'mercado negro', no
tienen sólo origen económico. Junto a los factores económicos están los de índole poi ítica, en primer lu gar la obcecación y la obstrucción de la oposición, la cua l dificulta por
todos los medios la acción del gobierno."
Una apreciación justa del proceso poi ítico, de la corre lación de fuerzas, de las opciones posibles. E1 observador no
era marxista, pero su elevada capacitación técnico-militar lo
habilitó para guiarse lú cidamente en el "clim a de guerra" que
creaba el confli cto socia l en desarrollo.
Con los resultados de la elección parlamentaria de marzo
de 1973 a la vista, el genera l Prats escr ibió :
"Por fin, las elecciones han quedado atrás. ¿Qué decir del
escrutinio ? Para mí, en el fondo, no han sido gran sorpresa.
Yo había vaticinado que los partidos de izquierda reunidan
más del 38%. Para la UP el resultado fue aún superior, con el
43.39%. El resultado de las elecciones ha disipado el mito de
que los trabajadores chilenos habían abandonado a este
gobierno. Para la oposición el resultado es muy infer ior a lo
esperado. Sus planes, deseos y pronósticos no se han
cumplido. El 43.39% de los chi lenos que el 4 de marzo
proclamaron en las urnas un resuelto 'sí' a la Unidad Popular
y a las transformaciones socioeconómicas que lleva a efecto,
constituyen una base de apoyo muy sól id a y muy compacta
para el gobierno, sobre todo si se tienen en cuenta las
dificultades económicas que enfrenta el país.
"Como le expresé al Presidente, el gobierno ha salido de
las elecciones en una posición inmejorable para lograr el
objetivo de romper el 'empate poi ítico' con la oposición.
Pero, como le seña lé, todo depende de. lo que él y la
coalición de Gobierno sean capaces de hacer para actuar con
imaginación, para conseguir que el patriotismo y el deseo de
paz interna de la inmensa mayoría de los chi lenos se
manifieste en un gran entend imiento en torno a los pasos
decisivos que necesitamos dar.
"Si usted consigue un entendimiento de este tipo, puede
estar seguro de contar con la colaboración patriótica de las
fuerzas armadas, le expresé.
"El Presidente dijo estar de acuerdo conmigo y me
aseguró que ll amaría a la Democracia Cristiana. Pero lo noté
escéptico cuando me expresó su creencia de que Frei hará
todo lo posible por impedir una salida de este tipo y que en
la Unidad Popular la oposición originará una discusión
interminable."
Sus observaciones sobre las actividades desestabilizadoras
y corruptoras de la C I A y la mentalidad de la oficialidad
manipulada por la ideo logía anticomunista; sus retratos certeros de personajes clave de los acontecimientos, incluida su
admiración sincera por el presidente Allende, por su patriotismo y talento poi ítico, son otros aspectos que concitan el
in terés por este Diario que recogerá la historia de Chile como
un testimonio inapr_eciable. Alejandro Witker.
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TEORIA Y PRACTICA DE LA
AUTONOMIA UNIVERSITARIA
Jorge Mario García Laguardia, La autonomía
universitaria en América Latina; mito y realidad,
Comisión Técnica de Estudios y Proyectos Legislativos, núm. 1O, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1977, 131 páginas.
El tema de la autonomía universitaria, a pesar de las
diferencias de tiempo y circunstancias que median entre el
movimiento de Córdoba de 1918 y nuestra época, es medular en la determinación del alcance de la relación dialéctica
que se da entre universidad y Estado, y quizá más ampliamente entre universidad y sociedad. Defendida e invocada a
menudo por grupos universitarios de muy diversas tendencias; reconocida, permitida o tolerada por gobiernos reformistas o liberales; reducida, negada o cancelada por gobiernos
autoritarios, la autonom(a sigue ocupando un lugar central
en los problemas que confrontan las instituciones universitarias de América Latina.
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"Creemos que su noc1on -afirma- puede formularse analizando la relación entre la universidad -como grupo intermedio- con la sociedad global representada . por el Estado. En
la independencia frente al gobierno central y en su capacidad
de autogobierno y administración está la clave de su formulación" (p. 23; cursivas nuestras). Desde el punto de vista
jurídiCo, la autonomía de la universidad deriva de su carácter
de órgano descentralizado del Estado, al que se le ha
otorgado capacidad de darse preceptos obligatorios: "Su
autonom(a consiste en la capacidad de formular su propia
legislación, designar sus autoridades, planificar su actividad
académica y disponer de sus fondos con plena libertad". La
autonom(a, así entendida, comprende diversos aspectos: "autonom(a de gobierno, facultad de nombrar y remover sus
propias autoridades ,fijando sus atribuciones, y los mecanismos de designación; autonom/a académica, potestad de nombrar y remover su personal académico según normas libre,mente formuladas, reclutar personal docente, fijar sus planes
de estudio e investigación, expedir títulos y certificados así
como revalidaciones; autonom(a administrativa, atribución de
de adoptar sistemas de gestión que considere adecuados y
autonom(a financiera, que implica la libre disposición de su
patrimonio" (pp. 23-24).

Por este motivo resulta de especial interés este libro del
jurista guatemalteco Jorge Mario García Laguardia. Estudioso
de la historia de las instituciones constitucionales latinoamericanas y del régim en jurídico de las universidades de la
región - campos en los que ha producido recientemente otras
dos obras importantes-,1 el autor indica que el contenido de
este nuevo libro "se orienta a formular un marco" para el
estudio de la auto no m (a universitaria "y sugerir planteamientos de una problemática mayor, que seguramente necesitará
otros desarrollos" (p. 5).

Por otro lado, distingue con prec1s1on la autonom (a
universitaria de la libertad de cátedra, que a menudo suelen
ser confundidas. En efecto, "la libertad de cátedra [está
relacionada con] la libertad del profesor de comunicar su
enseñanza ... y no necesariamente está unida a la auto nomía,
que implica relación entre la institución y el Estado" (p. 24).
Esto significa que pueden existir universidades -como las
francesas- en las cuales no haya autonomía y, no obstante,
exista una irrestricta libertad docente.

Con relación al tema universidad y Constitución, García
Laguardia explica las nuevas tendencias del constitucionalismo latinoamericano, que ha reconocido los derechos económico-sociales y señalado una mayor intervención del Estado
en la regulación de la vida económica. Con respecto al
reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria,
el autor encuentra su antecedente más remoto en la reforma
constitucional que se produjo en 1921 en Guatemala, a la
caída del dictador Manuel Estrada Cabrera.

Después de dar cuenta de los esfuerzos realizados por la
Unión de Universidades de América Latina y por la Asociación Internacional de Universidades para definir el principio
de la autonomía universitaria, el autor advierte que este
principio ha sufrido embates, tanto de gobiernos conservadores de variados matices cuanto de grandes intereses económicos y grupos y partidos que pretenden destruir o manipular las universidades.

La autonom (a universitaria ha sido reconocida en las
constituciones de Bolivia (1967), Costa Rica (1949), Ecuador
(1945), El Salvador (1962), Guatemala (1966), Honduras
(1965), Nicaragua (1974), Panamá (1972), Paraguay (1967)
y Uruguay (1966) . Es claro, sin embargo, que esta constitucionalidad no proporciona una garantía firme de que real mente se respete la autonomía universitaria. Por una parte,
este reconocimiento corre los mismos riesgos de la propia
Constitución, que en ocasiones es abrogada de facto, como
ocurre actualmente en Uruguay. Por otra parte, aun reconociendo formalmente la autonomía universitaria, hay constituciones, como la de Paraguay, que en su propia regulación
niegan esa autonomía.

Una consideración especial merece en el trabajo de García
Laguardia el problema de la llamada "autonomía territorial".
Este es uno de los aspectos más debatidos y en el que se
suele incurrir en confusiones. Así, se habla de pretender
erigir "un Estado dentro de otro Estado", de confundir
autonom(a con extraterritorialidad, etc. El autor reduce el
problema a sus justas dimensiones, al centrar su contenido en
la idea de "inviolabilidad de los recintos universitarios",
similar a la inviolabilidad del domicilio de las personas. En su
concepto, el artículo 43 de la Constitución ecuatoriana de
1967 ha situado el problema correctamente, al disponer que
los recintos universitarios son inviolables "y no pueden ser
cJ/Ianados sino en los casos y términos en que pueda serió la
morada de una persona... " (cursivas nuestras).

Resultan sumamente interesantes las precisiones que formula el autor sobre el concepto de autonomía universitaria.
l. Legislación universitaria de América Latina, UDUAL, México,
197 3, y en colaboración con Ernesto de la Torre Vi llar, Desarrollo
constitucional de Hispanoamérica, UNAM, México, 1976.

Al referirse más adelante a las universidades privadas,
afirm a que estos centros no tienen autonomía: "La característica especial es que dependen de una institución extraña,
que fija sus objetivos, los dota de patrimonio y designa sus
autoridades" (pp. 38-39).
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El autor concluye la primera parte del libro destacando la
relatividad del concepto de la autonomía universitaria:
" . .. las instituciones univers itarias están inscritas en América
Latina dentro de la estructura general de poder y sujetas a
un proceso de gran dinamismo; ... su régimen legal y el
concepto que de la auto no m (a universitaria se tenga, están
íntimamente vinculados a situaciones hi stóricas reales y
cambiantes, por lo que deben abandonarse actitudes abstractas y románticas, que han mitificado negativamente su
problemática; y ... se hace necesario encontrar fórmulas que
permitan a los centros universitarios cooperar realmente en
los planes globales de progreso social, donde se formulen"
(p. 46) .
En la segunda parte del libro, García Laguardia examina
la evolución y la situación actual de las relaciones entre las
universidades más importantes y los gobiernos de los países
de la región.
Bajo el tema "Descentralización, asambleísmo, electoralismo", estudia la situación de las universidades en varios países
latinoamericanos que en mayor o menor medida reconocen
la autonom(a universitaria. Existen, sin embargo, grandes
diferencias entre la autonomía de la Universidad de Costa
Rica, a la cual se le ha considerado como un modelo

bibliografía

regional, y la de la Universidad de Santo Domingo, acosada
por ocupaciones militares, enfre ntamientos, etcétera .
El autor dedica un capítulo de la segunda parte a
describir la situación que prevalece en las universidades de
Argentina, Chile y Uruguay. En estos tres países, el endurecimiento y la represión institucionalizada de los regímenes
militares han conducido a la cancelación absoluta de la
autonomía universitaria, precisamente en los lugares donde se
gestó la reforma universitaria y alcanzó su mayor desarrollo.
Conviene señalar que al analizar la situación de la universidad en cada uno de los países, García Laguardia se refiere al
surgimiento de las universidades nacionales de cad¡¡. uno de
ellos y su desarrolló' hasta nuestros días. Para ello maneja, en
un esfuerzo muy meritorio de sistematización y síntesis, una
copiosa información.
E:n forma clara y precisa se señalan en el libro las bases
teóricas necesarias para determinar el concepto de autonomía
universitaria y sé expone la información fundamental. El
autor contribuye con ello a esclarecer y puntualizar uno de
los elementos que, en las circunstancias que actualmente
predominan en América Latina, y a pesar de situaciones
adversas, todavía debe ser considerado como esencial para la
vida libre de las universidades. José Oval/e Favela.
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mercados y productos

El tun-gsteno
y sus productos

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
ECONOMICOS

(Segunda parte)
INTRODUCCION

En la primera parte de este estudio aparecido en el número
anterior' de Comercio Exterior (vol. 27, núm. 6, México,
junio de 1977, pp. 725-738), se analizó la situación en
México de la producción, reservas, consumo , comercialización, precios y comercio exterior del mineral de tungsteno y
de sus prOductos. En esta segunda parte el análi sis se
extiende al examen a escala internacional de la producción,
reservas, consumo y precios de los concentrados del metal.
La tercera parte analizará la comercializac ión, el comercio
exterior y la colaboración internacional para estab ilizar los
precios del mineral. La cuarta y última parte se referirá al
comercio mundial y los precios de algunos bienes intermedios a bas~ de tungsteno y se terminará con un capítu lo de
conclusiones relativo al estudio en su con junto.
SITUACION INTERNACIONAL

Producción mundial de minerales
y concentrados

La producción mundial de minerales y concentrados de
Nota: el presente estudio fue elaborado por Miguel Alvare z Uriarte y Alejandro Berna! Partida.

tungsteno ha seguido, en el largo plazo, una te ndencia de
expans1on moderada, con fluctuaciones constantes debidas a
los períodos de contracción y recuperación. En la oferta han
influido diversos factores, entre los que sobresalen los si guientes:
a] La actitud del Gobierno de Estados Unidos que en la
década de los años cincuenta acumu ló grandes reservas de
tungsteno y después, sobre todo a partir de 1966, canalizó
sus excedentes al mercado mundial . de ese mineral, con lo
que se convirtió en el principal elemento perturbador de la
oferta, en ausencia de una cooperación internacional entre
productores-ex portadores y consumidores-importadores.
b] En los principales ' países productores la mayor parte
de la extracción de tungsteno está dominada por una o dos
empresas; al mismo tiempo, en esos y en otros países existe un
gran número de pequeñas minas que funcionan de manera intermitente, de acuerdo con el comportamiento de los precios.
e] Parte de la producción mundial de tungsteno se obtiene corno un subproducto y, por tanto, esta parte de la
producción depende de ·las condiciones de l mercado del
mineral más importante.
d] En lo s volúmenes de producción de tungsteno también
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influye la estacionalidad en la explotación de algunas minas,
expuestas a fenómenos naturales previsibles e imprevisibles.
e] Como ocurre con otros metales, hay tungsteno secundario que se recupera y que se añade a la oferta del mineral.

f) Aparentemente no hay integración vertical de empresas
transnacionales que extraigan el tungsteno, fabriquen lo s
productos intermedios y los finales, y participen en su
comercio internacional.
g] La rigidez de la estructura productiva determina una
baja elasticidad-precio a corto plazo en la oferta dt este
mineral, que se manifiesta en una lenta reacción de la
producción a los cambios en los precios, fenómeno que
resulta común en muchos otros productos básicos.
h] Cuando los oferentes acuden a los mercados internacionales, con o sin intermediación, generalmente se enfrentan
a una fuerte competencia para realizar sus ventas.
i] Las reservas en poder de los productores y consumidores tienden a fluctuar en forma parecida a la del consumo;
esto es, se acumulan en períodos de fuerte crecimiento y
alza de precios, y disminuyen en lapsos de contracción de la
demanda y baja de precios.

j] No se dispone de información

rela~iva

a la capacidad de
producción mundial, ni la proporción en que se utiliza.
En el desenvolvimiento de la producción mundial de este
metal también han repercutido otros aspectos que no provienen directamente de la oferta, como los constantes cambios
en la demanda de los productos intermedios, en donde
destacan los efectos en el consumo final derivados del ciclo
económico que sufren los países avanzados de economía de
mercado y la aplicación de este material para fines militares;
las fuertes y frecuentes variaciones en los precios del mineral,
a corto y a largo plazo, y la influencia de los especuladores
(sobre todo tomando en cuenta que para el mineral de
tungsteno no existe una bolsa en donde se registren las
transacciones y se definan los precios, información que sólo
aparece en una publicación británica), etcétera.
La producción mundial de minerales y concentrados de
tungsteno, en términos de contenido metálico (W), para el
período 1940-1975 aparece en el cuadro l. En los años de la
segunda guerra mundial, sobre todo en el lapso 1941-1944,
la demanda extraordinaria elevó la producción a un promedio anual de 23 820 ton.l Posteriormente cayó en forma
irregular y se recuperó con gran fuerza durante las hostilidades en Corea, para seguir creciendo hasta 1956, como
consecuencia del programa especial de adquisiciones que
llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos para la acumulación de reservas estratégicas. Así, en lo s años 1954-1956 el
promedio anual producido fue de 36 884 toneladas.
El estímulo que significaron los altos precios que hubo en
los primeros años del decenio de los cincuenta, aunado a la
l. La~ cifras se dan en toneladas métricas, a menos que se indique
el empleo de otra unidad .

demanda extraordinaria, se conjugaron para fomentar la
producción, que mantuvo elevados niveles - aun después de
concluidas las compras estadounidenses- debido a la aparición de nuevos países productores que descubrieron ricos
yacimientos y sobre todo porque las empresas se opusieron a
reducir la producción en momentos de baja de precios,
reducción que frecuentemente supone costos unitarios más
elevados. De 1957 a 1962 el volumen de la producción anual
sólo tuvo un promedio de 31 639 ton, pero hubo una
notable baja de precios debido a la fuerte competencia entre
los abastecedores, ante una demanda que se expandía con
lentitud. A partir de 1968 la producción vuelve a recuperarse

CUADRO 1

Producción mundial de minerales y concentrados
(Contenido metálico)
Año

Toneladas

1940
1941
1942
1943
1944

19
22
22
27
22

773
766
992
255
267

1945
1946
1947
1948
1949

10
8
12
15
12

340
571
063
238
289

1950
1951
1952
1953
1954

17
23
31
32
35

414
627
200
335
509

1955
1956
1957
1958
1959

37
37
31
30
27

549
595
064
384
754

1960
1961
1962
1963
1964

32
35
32
27
28

743
056
833
063
083

1965
1966
1967
1968
1969

27
29
28
31
32

276
042
446
010
085

1970
1971
1972
1973
1974
1975

32 362
35 398
38 526
38 162
37 349
37 913

Fuente : American Metal Market, Metal Statistics, correspondientes a
1960 y 1976, Fairchild Publications, lnc., Nueva York.
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CUADRO 2

Producción mundial de .minerales y concentrados de tungsteno
(Toneladas en contenido metálico)
Países
Total
Países socialistas
China
Repúbl ica Popular de Corea
URSS
Otros
Países en desarrollo
Brasi l
Bolivia
Méxic o
Perú
República de Corea
Tailandia
Otros
Países industrializados de economia de mercado
Austral ia
Canadá
Estados Unidos
Japón
Portugal
Otros

1940

1950

1960

1970

1971

1972

1973

1974

1975

20 739

(74 322}

(31 000)

(32 479}

(35 840)

(37912)

(3 7 629)

(37 235)

(37 760)

5 063
4 825

(5 948)
5 235

238

(714)

(17
10
(2
(4

(14
(6
(1
(6

(16
(7
(1
(7

(16
(7
(1
(7

(17
(8
(1
(7

(18
(8
(2
(7

(19
(8
(2
(7

10 280

(3 629 )
(333)
1 171
41
186
(952)
407
(539}

6 498
806
1 120

4 745
582
1
2 095
30
1 190
(847)

6 802
892

1 990
91
2 1538
190
5 875

5 396
289
2 296
2 31 1

700}
800
400}
500)

220
2 637
136
1 579

3 025
459
1 356
1 070

925)
000)
907)
700)
(318}

(8 013)
1 073
1 964
228
826
1 907
710
1 305
9 541
1 265
1 341
4 224
665
1 475
571

225)
000}
841)
000}
(384)

(10 176)
1 356
2 178
324
770
1 84 1
2 533
1 174
9
1
1
3

439
547
972
098
706
1 344
772

925)
500}
731)
200)
(494)

(11 052)
1 141
2 285
287
863
1 731
3 343
1 402
9 935
1 529
2 017
3 196
854
1 403
936

630)
000)
915)
400 )
(315)

(10 263)
1 052
2 075
(306)
795
1 915
2 602
1 518
9
1
1
3

736
239
669
202
831
1 502
1 293

330}
500)
155)
600}
(75)

(9 573)
911
2 044
309
682
2 180
2 204
1 243
9
1
1
3

332
125
280
554
769
1 478
1 126

010)
980)
150)
800)
(80)

(10 263)
1 133
2 693
277
582
2 533
1 773
1 272
8
1
1
2

487
533
075
495
913
1 467
1 004

- Dato no dispo n ible.
() Estimaciones del Comité del Tungsteno de la UNCTAD.
a. Incluye la prod ucción de la República Popu lar de Corea.
Fuentes: 1940, American Metal Market, Metal Statistics 1960, Fai rchild Pub lications, lnc., Nueva York, p. 257; 1950 y 1960 , UNCTAD, El
Tungsteno: problemas de la liberación del comercio y de las políticas de precios, TD/B/C.1 ICONS . 1/2/Add. 1, 20 de septiembre
de 1973; 1970 a 1975 , Quarterly Bulletin of the UNCTAD Committee on Tungsten, Tungsten Statistics (varios ejemp lares).

ante la mayor demanda, influida por el conflicto de Vietnam , y llega a su máximo histórico en 1972-1973 con un
promed io anual de 38 344 ton; en los años siguientes f luctúa
alrededor de 1 000 ton por abajo de la última cantidad.
Desde mediados del decenio de los · sesenta la oferta
mundial resu ltó insuficiente para atender la expansión en el
consumo, puesto que los bajos precios artific ialmente influidos dejaron de operar como estímu lo; se presentó cierta
escasez que sólo parcialmente se reflejó en una mejora de las
cotizaciones . . Esto puede explicarse . por la colocación de
excedentes por parte del Gob ierno de Estados Unidos, que
de 1963 a 1976 vendió 40 853 ton; además, en 1972, al
quebrar la empresa británica Metal Traders Ltd., especializada en la comercialización, lanzó al mercado 5 500 ton de
concentrados de tungsteno que tenía almacenados.2
En el cuadro 2 se ind ican los principales países productores de minerales y concentrados de tungsteno, así como los
tonelajes extraídos. Destacan los países· socialistas que desde
la segunda mitad del decenio de los cincuenta han contr ibu ido aproximadamente con la mitad del total. El primer lugar
2. El tema de la po lít ica de reservas estratégicas de l Gobierno de
Estados Unidos se tratará con mayor amplitud en el capítu lo
"Comercialización", en la tercera parte de este trabajo.

lo ocupa China, cuyos niveles de producción estimados
alcanzaron un máximo en la segunda mitad del decenio de
los cincuenta y la primera del de los sesenta, con volúmenes
anuales superiores a 1O 000 ton . La mayor parte la destinó al
abastecimiento de la Unión Soviética y a otros países de
Europa oriental. Sin embargo, las divergencias ideo lógicas
que aparecieron entre esos países ocasionaron que China
disminuyera su producción y durante varios años dejara de
abastecer directamente a la u RSS. A partir de 1970, cuando
produjo unas 6 000 ton, ha expandido su producción, llegando en 1975 a casi 9 000 ton; al mismo tiempo reinició sus
ventas hacia el que fuera su pr incipal cliente .
En la menor producción de China influyeron diversos
acontecimientos, entre los que cabe mencionar los siguientes:
los efectos de la Revolución Cultural; el cambio de los
técnicos que explotaban el mineral; algunos de sus ricos
depósitos superficiales probab lemente se agotaron y han
tenido que aprovecharse minas subterráneas con minerales de
un bajo contenido de W03. Sus principales minas se ubican
en Kiangsi y Kwangtung, en donde recuperan tungsteno de
minerales de volfram ita mediante técnicas mecanizadas, si
bien cuentan con otros depósitos en donde la explotación y
el beneficio del mineral se realizan con elementos rudimentarios. En la magnitud de los volúmenes de la producción
ch ina han influido consideraciones políticas y estratégicas, ya
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que procuran buenos precios para sus ofertas y controlan
cuidadosamente sus excedentes. No se tienen noticias de que
sus ventas directas hayan amenazado o presionado las cotizaciones internacionales hacia la baja.
Cuando comenzaron a restringirse los abastecimientos de
China a la Unión Soviética, esta última aceleró sus actividades a fin de obtener en los yacimientos propios el tungsteno
que necesitaba su industria. En 1960 se calcula que ya
producía 4 500 ton, en 1970 fu·eron 6 700 ton y ha
continuado ·creciendo hasta 7 800 ton en 1975. Estas cantidades hacen de la u RSS el segundo productor mundial de
este metal. Algunos de los principales lugares donde se
ubican las plantas que procesan los minerales de tungsteno se
encuentran al norte ·del Cáucaso, en la región de TyrhyAuzsk; en la parte oriental en el complejo industrial de
Vostok, cerca de las montañas de Sikhote-Aiin; más al
oriente se localiza la producción en Primorsky Kray; otros
lugares que están desarrollando su producción están en
Khabarosk Kray en Kazajstán y Maykhura en Tadzhikistán.
Entre los países de economía centralmente planificada
también destaca como productora la República Popular de
Corea. En 1960 extrajo 2 400 ton y desde entonces los datos
disponibles registran volúmenes menores. Sus depósitos están
cerca de Mannen y Kensu.
El grupo de países en desarrollo también contribuye con
cantidades importantes de producción de minerales y concentrados de tungsteno. En 1940 con 10 280 ton, cubrió 50%
del total; en 1950 redujo su participación a 25% y apenas en
la segunda mitad del decenio de los sesenta inicia su
recuperación, para llegar a un máximo de 11 052 ton en
1972; en los años siguientes la producción se sostiene
alrededor de las 1O 000 ton. Su contribución al total en los
últimos años ha variado de 24.7 a 29.2 por ciento.
En el total producido en 1940 por el mundo marginado
destacaron Bolivia, · la República de Corea, Argentina y
Birmania; posteriormente sólo los dos primeros mantuvieron
su importancia, aunándose -a mediados del decenio de los
cincuenta- Tailandia, Brasil y Perú,
Bolivia, que en 1940 ya producía unas 2 000 ton de
concentrados de tungsteno, durante mucho tiempo mantuvo
niveles niuy por debajo de ese tonelaje; apenas fue en 1971
cuando logró superar esa cantidad, llegando a un máximo de
2 693 ton en 1975. La mayor parte de este volumen procede
de sus yacimientos de estaño y tungsteno y en los últimos
años esta producción provino principalmente de cuatro grandes minas que controla el Estado, a través de la Corporación
Minera de Bolivia.
La República de Corea produjo en 1960 una cantidad
máxima de 2 637 ton; en la primera mitad del decenio de los
setenta llegó a un mínimo de 1 731 ton, habiéndose recuperado rápidamente pues en 1975 extrajo 2 533 ton. Alrededor
de 90% de la producción total proviene de la mina Sangdong, propiedad de la empresa Korea Tungsten Minen Co.
Ltd., en la cual el Estado participa con 15.5% del capital
social.
A partir . de 1971 Tailandia se convirtió en un gran
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productor de concentrados de tungsteno y al año siguiente
alcanzó un máximo de 3 343 ton, aunque inmediatamente
después tuvo que reducir su producción, que fue de· 1 773
ton en 1975 . El fuerte incremento · registrado en 1971
obedeció a que se pusieron en explotación los ricos yacimientos de Khao Soon y Doi Mok en el sur del país. La baja
en la producción se debió a que la primera de estas minas
sufrió desastres naturales y considerables pérdidas de vidas,
por lo que tuvo que clausurarse; por agotamiento de las
reservas también suspendió operaciones la mina "Invencible",
propiedad de Canex Place Limited.
Brasil es otro de los países cuya producción de este metal
alcanzó cifras importantes; en 1971 llegó a 1 356 ton y
posteriormente se ha mantenido en alrededor de las 1 000
ton anuales. La mayor parte de estos volúmenes proviene de
cuatro minas subterráneas, siendo la principal la de Brejuí; le
siguen en . importancia Barra Verde, Cafuca y Bodo. · Se
esperaba que a principios de 1977 iniciara su producción, es. ti mada en unas 452 ton anuales, la mina Boca de Lage, en el noreste del país, propiedad de la Union Carbide. Corpora~ion.
Las naciones industrializadas de economía de mercado
también son productoras de minerales de tungsteno; en 1940
y 1950 aportaron aproximadamente una tercera parte al
total; en 1960 su aporte fue de 22% y en la primera mitad
del decenio de los setenta fluctuó en alrededor de 25%.
Entre los principales países productores · destacan Estados
Unidos, Australia, Portugal y Canadá.
En Estados Unidos la extracción de minerales de tungsteno ha sido insufidente tradicionalmente para cubrir las
necesidades de su propio consumo, por lo que ha tenido que
realizar importaciones, no obstante el considerable apoyo
que esta actividad ha recibido del Estado. En efecto, éste ha
intervenido de diversas maneras: a] mediante contribuciones
económicas para cuantificar los yacimientos; b] a través de
mayores investigaciones científicas de ingeniería p!J.ra hacer
más económica la recuperación 'del metal; cJ en el decenio de
los cincuenta contribuyó . considerablemente . a' álentar la
producción de este mineral mediante precios de garantía y
contratos de compra gubernamentales que auspiciaron abastecimientos de altos costos;3 d] a fines del decenio de los
cincuenta y comienzos del de los sesehta, la producción se
redujo por causa de la eliminación de · dichos precios de
garantía; el Estado no intervino debido a la existencia de
abastecimie'ntos externos baratos; 'e] d'e 1969 a 1971, cuando
las cotizaciones mundiales subierqn, el Gobierno dejó que el
consumo interno al'isürbiera la producción nacional y complementariamente ofreció abastecimientos a precios estables
y más bajos que los internacionales, ·con lo éyal propició que
se redujeran las importaciones; f] posteriormente, cuando
volvieron a caer los precids internacionales, el Gobierno
mantuvo altos los precios de venta de su reserva de concentrados para permitir las grandes compras externas de las
empresas estadounidenses, con el fin de inerementar sus
existencias; g] finalmente, cuando las cotizaciones internacionales ·reanudaron su ascenso, desde 1974, el Gobierno reajus3. Esto fue originado porque el conflicto en Core a provocó que
China dejara de abastecer ese ma,teri al estratégico a Estado s Unidos.
Por su parte, este último país prohibió to.do . comercio .con Chin a a
raíz del triunfo de su revolución comunista en octubre de 1949 .
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tó sus precios al alza, pero por abajo del nivel internacional
para seguir sosteniendo sus abastecimientos al mercado nacional.
Las urgentes necesidades de tungsteno derivadas de la
segunda guerra mundial propiciaron que la producción en
Estados Unidos tuviera un promedio anual de 4 540 ton en
el período 1942-1944; posteriormente decayó hasta un mínimo de 1 194 ton en 1949. Poco después, el conflicto bélico
de Corea y los altos precios que ofreció el Gobierno para
acumular reservas estratégicas llevaron a un máximo dicha
producción, con un promedio anual de 6 451 ton durante el
lapso 1954-1956. En los años siguientes se contrajo irregularmente hasta 1963 (2 442 ton) y aumentó hasta 4 620 ton en
1968, para proseguir el descenso, registrando 3 175 ton en
1975 (véase el cuadro 3).
Sólo dos empresas han estado abasteciendo alrededor de
90% del total de la producción estadounidense de los últimos
años; el resto proviene de más de 60 m in as localizadas en el
oeste de l país. La principal productora es la mina Pine
Creek, que se encuentra al noroeste de Bishop, California,
propiedad de la Union Carbide Corp.; el mineral más valioso
que extrae es el tungsteno y pequeñas cantidades de molibdeno, cobre, plata y oro. La otra mina se llama Climax y
está cerca de Leadville, Colorado, y pertenece a la American
Metal Climax, In c. (A MA X); el principal metal que obtiene
es el molibdeno y como subproductos los minerales de
tungsteno , estaño y piritas.
En ·los últimos años hubo numerosos intentos para expandir la producción estadounidense mediante el aprovechamien to de otros yacimientos; sin. embargo, la mayoría de el los no
CUADRO 3

Estados Unidos: producción' de minerales
y concentrados de tungstenoa
(Toneladas métricas, contenido de tungsteno)
Año

Producción

Año

Producción

1940
1941
1942
1943
1944

2 296
2 834
4 028
5 155
4 438

1958
1959

1 635
1 575

1945
1946
1947
1948
1949

2 389
2 241
1 336
1 741 ·
1194

1960
1961
1962
1963
1964

3 162
3 559
3 638
2 442
3 990

1950
1951
1952
1953
1954

2 081
2 709
3 285
4140
5 909

1965
1966
1967
1968
1969

3 431
3 847
3 922
4 620
3 587

1955
1956
1957

7 083
6 361
2 383

1970
1971
1972
1973
1974
1975b

4 223
3 096
3 195
3 201
3 554
3 175

a. No incluy e tungsteno obtenido de chat arra o desperd icios.
b. Cifras preliminares.
Fuente: American Metal Market, Metal Statistics (varios números ).

han tenido éxito, siendo el caso más destacado el fracaso
financiero que tuvo a mediados de 1971 la empresa Ranchers
Exploration and Development, Corp. con su depósito locali zado cerca de Townsville, North Carolina. El aumento de
precios que se ha sostenido desde ·1974 ha contribuido a que
se renueven los esfuerzos para poner en operación otras
minas; por ejemplo, sobresale la Tempiute que tiene la Union
Carbide Corp. cerca de Alama, Nevada, y que se estimaba
podía entrar en operación a mediados de 1977 con una
producción anual probable de 900 ton de tungsteno en
contenido metálico. La empresa AMAX ha seguido desarrollando su mina de McTung Pass, cerca de la frontera con
Canadá, que podría comenzar a explotar comercialmente a
principios de 1978.
La producción de Australia, a partir de mediados del
decenio de los sesenta, alcanzó las 1 000 ton de tungsteno y
siguió subiendo hasta 1971, cuando registró un máximo de
1 547 ton; desde entonces., aunque con .algunas bajas (sobre
todo en 197 4), se ha manten ido alrededor de la cantidad
más alta. Aproximadamente 70% de este volumen procede de
la mina King lsland, propiedad de la empresa King lsland
Scheelite Ltd . (subsidiaria de Peko-Wallsend Ltd.); su explotación ha sido a cielo abierto y se ha extendido al aprovechamiento subterráneo.
Portugal ha sido desde 1940 un importante productor de
concentrados de tungsteno; en ese año contribuyó con 2 311
ton; en 1950 y 1960 redujo a casi la mitad esa cantidad y
durante el decenio de los setenta se ha mantenido en
alrededor de 1 500 ton . Esta producción prov iene principalmente de las minas de Panasqueira, Barroca Grande y Río,
que son propiedad de la compañía Beral Tin and Wo lfram,
S.A. R. L., con participación portuguesa. La intensa explotación que han tenido estos depósitos ha llevado a cierto grado
de agotamiento, pero se han seguido encontrando otros
yacimientos con alto contenido de tungsteno.
Canadá apareció en la segunda mitad de los años sesenta
como un importante productor de tungsteno; en 1971 y
1972 obtuvo el máximo de producción con unas 2 000 ton
anuales y la disminuyó hasta 50% de esa cantidad durante
1975. Más de dos terceras partes de este vo lumen son
extraídas por la empresa Canada Tungsten Mining Corporation
Ltd., en los yacimientos localizados al noroeste; el principal
se llama Tungsten (antes Flat River), que solamente trabaja
de junio a principios de octubre debido a las condiciones del
clima.
Reservas mundiales del mineral

Se han publicado, en distintas fechas, diferentes cifras sobre
las reservas mundiales de tungsteno. Estas diferencias obede cen a variaciones en los siguientes factores: a] precios del
metal; b] ley del mineral o contenido metá lico de l mismo, y
e] los adelantos tecnológicos con relación a la recuperación o
beneficio de los minerales. La rentabilidad de la explotación
del mineral está determinada por la conjugación de los
factores enunciados.
En 1950 el Bureau of Mines de Estados Unidos estimó
que las reservas mundiales de tungsteno .eran de 1.9 mi llones
de ton en contenido metálico (W) y para 1974 las calculó en
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1.63 millones. Para este último año, según la encuesta llevada
a cabo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (u N CT A D), dicho monto ascendió
aproximadamente a 1.95 millones de toneladas. Si suponemos un consumo mundial de 38 000 ton anuales, las reservas
alcanzarían para 40 o 50 años, tiempo suficiente para
descubrir nuevos yacimientos, por lo que no puede considerarse al tungsteno como 'Un recurso natural escaso, a nivel
mundial. Esto último se confirma si se toma en cuenta,
además, el monto de las reservas que estimó el US Geological
Survey (véase el cuadro 4).
China es el país que posee los depósitos más ricos y
extensos, localizados en las provincias de Shensi, Hushi,
Hunan y Kwangtung que representan aproximadamente la
mitad de las reservas mundiales. Esta riqueza no se ha
explotado intensamente. La participación de China en el
comercio mundial de minerales de tungsteno no ha sido
significativa o no ha guardado relación con la gran importancia que tienen sus reservas. Por otro lado, se desconoce la
magnitud de los concentrados acumulados por este país.
Las reservas de Canadá constituyen de 12 a 13 por ciento
del total mundial y se localizan principalmente en la región
noroeste del país. En tercer lugar, con 11% del total, aparece

la Unión Soviética, y siguen en importancia las reservas de
Estados Unidos que aporta n 6% del total. En esta última
cantidad predominan lo s minera les de baja ley o cuya futura
producción está sujeta a la extracción de otros min erales más
valiosos. Los intentos de aprovechar estas reservas han enfrentado dificultad es económicas der ivadas de la baj a ley de
los mineral es, del control de la contaminación del ambiente,
de los elevados costos por concepto de mano de obra y de
las mayores inversiones que demanda la utilización de equipo
y maquinaria. En el caso de Estados Unidos, lo más importante es el monto de las reservas de concentrados de
tungsteno en poder de su Gobierno y la poi ítica que ha
aplicado para colocar en el mercado mundial dichos excedentes, aspectos que se comentan en la sección de comercialización y precios.
Otros países que poseen reservas significativas de minerales de tungsteno son la República de Corea, la República
Popular de Corea, Australia, Bolivia y Perú . En cambio, en el
otro extremo se encuentra una gran cantidad de países
industrializados que demandan este metal y cuyas reservas
resultan muy pequeñas con respecto a la magnitud de su
consumo; en este caso se encuentra la mayoría de los países
de Europa y Japón.
Consumo mundial

CUADRO 4

Reservas mundiales de tungsteno, 7974
(Miles de toneladas en contenido metálico)
US Bureau
of Mines

Países
Total

Socialistas
China
URSS
Re pública
Corea

Popular

UNCTAD

US Geoloqiwl
Survey (1972)

7 632

1 950

3 387

1 088
808
184

1 200
!952 .6 )
215.5)

2 267
1 814
317

96

(113.4)

136

544
35
40
218
109
10
46
18
68

750
42
15
245
108
25
114
n.d .
201a

1 120
95
84
317
326
29
79
15
175

de

De econom(a de mercado
Australia
Bolivia
Canadá
Estados Unidos
Portugal
República de Corea
Tailandia
Otros

n .d . No disponibl e.
a. Incluye el dato de Tailandia. En las mismas unid ades de medid a,
las cifras para otros países fueron: Brasil 16 .7, Francia 16.5, Ja pón
19 , Perú 45.3 y Suecia 8.3.
( ) Cifras correspondientes a 1970.
Fuentes: Bureau of Mines, U.S. Department of the Inte rior, Co mmodity Data Summaries 7975, p. 179; UNCTAD, Reservas d e
mineral de tungsteno, documento TUIB/1 ITUNGSTENI15,
12 de junio de 1975; US Geo /ogical Survey Professional
Paper, 7973, citado en US Dcpartment of the Interior,
Bureau of Min es, Tungst en, A chapter from Mineral Facts
and Problems, 1975, rep rint from Bulletin 663, p. 4.

Las cifras totales del consumo mundial de minerales y
concentrados de tungsteno muestran una tendencia moderada
de crecimiento, muy irregular por las fluctuaciones que sufre
la actividad económica de los países industrializados de
economía de mercado. Así, el auge de 1969 y 1970 elevó el
consumo a 39 069 ton en el último año; siguió en 1971 una
recesión que lo contrajo a 31 506 ton; en 1973 volvió a
recuperarse la cifra de 1970, pero se estancó en 197 4 y otra
vez se redujo en 1975, como consecuencia de la depresión
gener_alizada que afectó a la economía mundial.
Las naciones avanzadas de econom (a de mercado son las
qu e demandan los mayores volúmenes de esta materia prima
y consumen cerca de dos terceras partes del total mundial;
en el período 1969-1975 la cifra máxima se registró en 1970
con 24 801 ton y la m(nima en el último año del período,
con 17 955 ton . En este grupo destacan Estados Unidos,
Japón, Reino Unido, República Federal de Alemania y
Francia (véase el cuadro 5).
Si se toma en cuenta la importancia que tienen estos
países en la demanda mundial, es posible afirmar que las
fluctuaciones de la misma, a corto plazo, contribuyen de
manera importante a la inestabilidad de los precios del
tungsteno. Las variaciones en el consumo resultan más
amplias que las fluctuaciones de la actividad industrial general de dichos países; esto es resultado de la naturaleza
altamente variable de la demanda de los principales productos en cuya fabricación se utiliza el tungsteno, sobre todo en
herramientas de corte y equipos para minería.
Dicha inestabilidad en el consumo fue estudiada por la
Secretaría de la u NeTA D, la cual elaboró un análisis detallado de los consumos de Estados Unidos, la Comunidad
Económica Europea (cE E) y Japón. En el primer pa(s,
durante el período 1950-1972, solamente en dos años la
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CUADRO 5

Consumo mundial de minerales y concentrados de tungsteno
(Toneladas en contenido metálico)
Países
Total
Países desarrollados de economía de mercado
Austria a
Estados Unidosa
Francia a
Japóna
Reino Unidoa
Repúb lica Federal de Alemaniaa
Otros
Países so cialistasb
Checoslovaqu iaC
Chinac
Hungría
Polonia
República Popular de Coreac
URSSC
Otro se
Países en desarrollob
Argentina
Brasi l
India
Méx ico

7969

79 70

7977

7972

79 73

79 74

79 75

36087

39 069

37 506

35 394

39 409

n.d.

n.d.

23 718
1 540
5 921
1 510
3 312
3 211
4 218
.4 006

24 801
1 990
7 575
1 448
4 065
3 942
3 226
2 555

17 070
1 550
5 272
1 119
2 077
2 186
2 415
2 451

20 276
1 410
6 399
1 240
2 326
3 268
2 501
3 132

2 3 5 19
1 120
6 979
1 748
3 418
3 62 1
3 144
3 489

23 094
1 048
7 393
1 781
2 933
2 774
1 845
5 320

17 955
910
6 356
1 44 2
1 68 0
2 250
1 157
4 16 0

12 075
1 371
635
1 552
1 587
6 531
399

13 856
1 399
1 588
430
1 780
1 588
6 645
426

13 992
1 315
1 814
440
1 758
1 588
6 441
636

14 630
1 361
2 041
454
1 811
1 588
6 668
707

15 403
1 3 7.5
2 041
621
2 335
1 588
6 713
730

n.d.
n.d.
n.d.
600
1 692
n.d .
n.d.
n.d .

n.d .
n.d .
n.d.
600
1 610
n.d .
n.d.
n.d .

294
30
144
110
10

41 2
39
200
154
19

444
38
210
187
9

488
44
224
192
28

487
52
255
152
28

393
68
143
148
34

396
55
140
140
61

n.d. No di sponible.
a. Consumo actual.
b. Consumo aparente .
c. Cifras estimadas por el U.S . Bureau of Mines, M/nerals Yearbook , 1971, 1972, 1973.
Fuente: UNCTAD, Tungsten Statistics, Quarterly Bulletin of the UNCTAD Committee on Tungsten, octubre de 1974, de 1975 y de 1976¡ "El
tungsteno y sus productos" en Comercio Exterior, vol. 27 , núm. 6, Mé xico, cuadro 6, p. 732.

vanac1on anual del consumo fue igual o inferior a 5%; fue
igual o superior a 10% en 19 años y superior a 20% en más
de la mitad de los años comprendidos. En la e E E, de 1960 a
1972 la tercera parte de las variaciones anuales fueron iguales
o superiores a 20% y dos terceras partes iguales o superiores
a 10%. En Japón, las f luctuaciones en el consumo fueron
todavía mayores; de 1957 a 1972 varió por lo menos 10% en
cada uno de los años; tres cuartas partes de las variaciones
anuales fueron iguales o superiores a 20%, tres quintas partes
iguales o superiores a 30% y más de la mitad iguales o
superiores a 40 por ciento.4
En Estados Unidos los concentrados de este metal se
utilizan para producir bienes intermedios, aproximadamente
en las siguientes proporciones: 40% para carburos, 35% para
metal en polvo, 15% para productos químicos (incluyendo
sheelita sintética) y 10% para ferrotungsteno. En cuanto a
los productos finales, la estructura del consumo puede
4. Véase UNCTAD, El tungsteno: problemas de la liberalización
del comercio y de las políticas de precios, documento TD/B/C. 1
CONS . 1/ 2, 14 de septiembre de 1973, p. 6.

reconocerse por la clase de bienes fabricados con tungsteno:
durante la primera mitad del decenio de los setenta la
maquinaria para trabajar o cortar metales absorbió poco más
de la mitad del total y la maquinaria y equipo para la
minería e industria de la construcción 18%; sigue en importancia la aplicación a transportes, sobre todo en la manufactura de turbinas para aviones, con 12%; para la elaboración
de lámparas incandescentes y otros artículos de iluminación,
7%; en manufacturas eléctricas, 4%; en productos químicos
3%, y la diferencia para otras mercancías. Esta estructura del
consumo de tungsteno es diferente de la que tuvo Japón en
1973 y que fue la siguiente: en la forma de ferrotungsteno
se utilizó para hierro y acero 40%; el metal en polvo para la
industria electrónica, 30%; los carburos de tungsteno para
herramientas de cortes, 29%, y el paratungstato de amonio,
para productos químicos, 1 por ciento.
El consumo de minerales de tungsteno por parte del
grupo de países de economía planificada registra una constante expansión; absorben un poco más de la tercera parte
del total mundial, habiendo pasado de 12 098 ton en 1969 a
13 658 ton en 1973. La Un ión Soviética disputa el primer
lugar a Estados Unidos en el consumo de esta materia prima,
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CUADRO 6

Proyecciones de la demanda de tungsteno para los años 7985 y 2000
(Toneladas en contenido metálico)
Tasa media an ual de crecimiento

Demanda probable
1973

7985

2000

79 73- 7985

79 73-2000

Total mundi al
Minera les y co nce nt rados
Chatarra y des perdi cios
Suma

38 928
22 7
39 1 55

5 1 574
454
52 0 28

79 100
1 100
80 200

2.4
6.0
2.4

2.7
6. 0
2.7

Estados Unidos
Minera les y concentrados
Ch ata rra y desperdicios
Suma

6 752
227
6 979

12 111
454
12 565

22 400
1 100
23 500

5.0
6.0
5.1

4.6
6.0
4.6

Resto del mundo
Mineral es y concentrados

31 949

39 463

56 700

1.8

2.1

Concept o

Fuente: US Bureau of Mines, Mineral Facts and Problems 1975, US Gove rnment Printing Offi ce, Was hin gton , 1976, p. 117 3.

si bien en este lapso el país sOcialista mostró un crecim iento
muy lento; Ch ina, Polon ia y Hungría fueron los países que
tuv ieron aumentos más significativos en la demanda de este
metal. No se dispone de datos para conocer la estructura del
consumo en cuanto a bienes intermed ios y fi nales en los que
intervengan concentrados de tungsteno; se sabe que en los
países de Europa oriental la demanda de ferrot ungste no,
como prod ucto intermedio, t iene más importancia que en los
pa íses capitalistas.
Debido a su escaso progreso industrial, el mundo en
desarro llo demanda cantidades muy peq ueñas de este mineral, pues só lo unos pocos países (Argentina, Brasil , Ind ia y
México) producen bienes manufacturados que requieren
tu ngsteno. Así, el consumo de estos concentrados por parte
de las naciones en desarrollo apenas se sitúa en alrededor de
1% del total mundial; en 1969 fue de 294 ton y conti nuó en
ascenso hasta 1972-1973, cuando aumentó a 488 ton anuales; en los dos años siguientes se redu jo al resentir la baja en
la actividad económica de los pa íses industr ializados.
El Bureau of Mines de Estados Unidos realizó una proyección del consumo mund ial de minerales de tungsteno para
los años 1985 y 2000, estimándo lo respectivamente en
52 028 y 80 200 toneladas; las tasas de expansión anual
respectivas resu ltan de 2.4 y 2.7 por ciento. Este crecimiento
en el consumo se estima que será más ráp ido en Estados
Unidos, puesto que sus tasas se calculan en 5.1 y 4.6 por
ciento. Si se cumple esta estimación, este ú ltimo país elevará
su participación relativa en el total mundial de 17.8% en
1973 a 24.2% en 1985 y 29.3% en el año 2000 (véase el
cuadro 6).

El futuro desarrollo de la demanda estadounid ense de los
concentrados de tungsteno fue comparada con la probable
producción interna que se estimó para los años 1985 y 2000,
resu ltando un déficit qu e para el prim er año varía entre un
mínimo de 8 300 ton y un máx imo de 10 000 ton; para
fines de siglo el déficit variará entre 21 000 y 21 500 ton .
En cualquiera de estos casos se acentuará notab lemente la
dependencia de suministros ajenos a la producc ión interna,
esto es, importaciones y aprovechamiento de las reservas en
poder del Gobierno. Para 1985 los abastecimientos provenientes de extracción nacional podrán cubrir de 17 a 32 por
ciento y para el año 2000 de 4 a 6 por ciento, siempre que
se logre un considerable avance tecnológico para recuperar el
metal de m in erales de baja ley, y precios más altos que
sirvan de apoyo para dicha explotación.s
En las tendencias generales del consumo mundial de
concentrados de tungsteno, desde principios del dece nio de
los sesenta predomina un menor uso de tungste no en la
fabricac ión de acero, tendencia qu e fue más que contrarrestada por mayores necesidad es de tungsteno metá lico para
carburos y otros productos. Las herramientas de carburo de
tungsteno han remplazado a las de acero en muchas operaciones industriales. El principal competidor es el molibdeno,
que se utiliza en la fabricación de acero para herramientas,
que ha contado con precios estables y campañas de promoción realizadas por el princ ipal productor.
5. Véase US Depart ment of Commerce, National Mate rials Advisory Board, Trends in usage of tungsten, 1973 y US Department of the
Inte rior, Bureau of Min es , Mineral Facts and Problems 79 75, US
Government Printing Office, Was hin gto n , 1976, p . 117 4.
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Las perspectivas de la demanda estadounidense de bienes
finales a base de tungsteno no reflejan necesariamente lo que
sucederá en otros países. Sin embargo resultan útiles porque
demuestran la persistencia del tungsteno en ciertos usos y
sobre todo el futuro comportamiento que pueden tener los
materiales susceptibles de remplazar a este metal, en un lugar
en donde la investigación y el desarrollo tecnológico son
muy avanzados y pueden transmitirse a otros países.
En la maquinaria para trabajar metales, que por ahora es
el principal uso del tungsteno, se prevé que seguirá aumentando la demanda debido al rápido crecimiento en los
requerimientos para máquinas herramientas de control automático, que necesitan de las cualidades que posee el tungsteno. Además, esta clase de maquinaria habrá de remplazar a
muchas que dejarán de funcionar por su menor rendimiento.
En cuanto al desarrollo de nuevos métodos para cortar
metales, existe el peligro de la sustitución por maquinaria
que use rayos laser o presión de agua por turbinas, entre
otros. En cuanto a la maquinaria y equipo para la industria
de la construcción y minería, los carburos de tungsteno
seguirán siendo indispensables para perforar rocas; aquí la
competencia puede acentuarse mediante el uso de carburos
de titanio y nuevas técnicas, como jet-piercing o rayos laser.
En otros usos, como la manufactura de turbinas para
aviones, la demanda seguirá aumentando; en filamentos para
focos eléctricos no parece que haya sustitutos, si bien podría
reducirse el consumo al sustituir los focos por lámparas
fluorescentes, que necesitan menos tungsteno. También puede afectarse el consumo que realiza la industria automotriz,
cuando sean remplazados los motores de gasolina por otros
que funcionen con turbinas de gas, de vapor o eléctricos. En
el sector químico se prevén nuevas aplicaciones de tungsteno
en catalizadores y compactos autolubricantes.
Precios

A diferencia de otros metales, las operaciones en el comercio
internacional de los minerales de tungsteno no se cotizan en
una bolsa. Las variaciones en los precios sólo se pueden
conocer en la medida en que los productores, los consumidores y los comerciantes informen sobre sus transacciones, que
generalmente consideran confidenciales. Este vacío de información lo cubre parcialmente la revista Metal Bulletin {Londres) que publica dos veces a la semana los precios internacionales de los concentrados de tungsteno para la wolframita
de ley uniforme, Cl F, puertos de Europa occidental. Aunque
es razonable su poner que estas cotizaciones reflejan con
cierta aproximación el nivel general de precios a que se
realiza la mayor parte de las transacciones internacionales,
hay circunstancias que ponen en duda que reflejen verdaderamente las tendencias del mercado de tungsteno.
Aunque no hay certeza, se han expresado muchos comentarios relativos a la posibilidad de que los comerciantes
influyan, en su propio provecho, en los precios que publica
el boletín. Por ejemplo, pueden declarar operaciones pequeñas, que tienden a bajar los precios, para después realizar
grandes compras. La actividad especu lativa acentúa las fluctuaciones de los precios, pues cuando los comerciantes
prevén que éstos tienden a bajar, venden a corto plazo;
asimismo, cuando estiman que los precios subirán, compran a
largo plazo.
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El Comité del Tungsteno de la Comisión de Productos
Básicos de la UNCTAD y su Grupo de Trabajo, han examinado diversos aspectos sobre las cotizaciones del tungsteno,
pero no han llegado a ninguna conclusión. Sin embargo,
reconocen que el valor de la serie de datos sobre precios
publicados en el Metal Bulletin sería mayor si publicaran las
cifras relativas al volumen de las transacciones. Los precios
publicados están apoyados en 25% de las operaciones totales
que se celebran y, aunque están basados fundamentalmente
en información confidencial sobre algunas transacciones efectivamente realizadas, " ... no constituyen un promedio simple
o ponderado de los precios indicados, sino que reflejan el
criterio del propio boletín, basado en todos los factores
pertinentes de que puede tener conocimiento".6 Por su
parte, la Secretaría de la UNCTAD añade: "Esto no quiere
decir que los precios publicados sean necesariamente representativos del nivel de precios que probablemente habría si el
sistema de comercialización del tung~eno fuera diferente .. ."7
Desde octubre de 1971 el Metal Bulletin publica un
"índice de usuarios de mineral de tungsteno" compuesto por
los precios del mineral "comprado", que es una media
ponderada de los precios de todas las compras realizadas
durante un mes por las empresas que proporcionan información y los precios del mineral "facturado", que es una media
de todas las transacciones facturadas en el mes. Se ocupa de
cuatro categorías de tungsteno, correspondientes a dos leyes
para la wolframita y dos para la scheelita. El índice de
usuarios es distinto a los precios que publica la misma
fuente; aunque en el primero influye el volumen de transacciones comunicado, el segundo es el que se utiliza para las
operaciones comerciales.
En los debates que han tenido lugar en el Comité de
Tungsteno de la UNCTAD, en relación con un probable
convenio internacional para este metal, se ha subrayado que
los gobiernos que participan en acuerdos de estabilización de
precios, difícilmente acceden a depender durante mucho
tiempo de una cotización publicada en un boletín privado,
por lo que tendrían que estab lecer su propio indicador de
precios. S
En el cuadro 7 aparecen los precios para los minerales y
concentrados de tungsteno para el período 1950-1976, según
el Metal Bulletin. Como puede observarse hay constantes
fluctuaciones de un año a otro, pero también es constante la
variación semanal o mensual. La excepcional variabilidad de
los precios de este metal, a corto y a largo plazo, está
reconocida ampliamente. Por ejemplo, un análisis de la
Secretaría de la UNCTAD demostró que en el período
1960-1973 la fluctuación media anual de los precios del
6. Véase el Informe del Comité de Tungsteno sobre su sexto
período de sesiones, documento TD/B/C.1/73 y el Examen de las
medidas para completar los datos de los precios efectivos del tungsteno, documento TD/B/C.1 TUNGSTEN/24, 25 de agosto de 1976.
7. Véase UNCTAD, El tungsteno: problemas de la liberación del
comercio y de las políticas de precios , documento TD/B/C. 1/CONS.
1/2, 14 de septiembre de 1973, p. 4.
8. Véase UNCTAD, Informe del Grupo de Trabajo del Comité de
Tungsteno sobre su décimo . período de sesiones, documento
TD/B/C .1/TUNGSTEN/19, 11 de febrero de 1976, p. 4.
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tungsteno, respecto a la tendencia predominante en dicho
período, fue de 32% mientras que para el estaño fue de 7%,
para el plomo de 14% y para el cobre de 17 por ciento.9
Los movimien tos en los precios de lo s concentrados de
tungsteno se reflejan también en variaciones en las cantidades
vendidas, lo cual repercute con igual o mayor intensidad en
los ingresos que por ·ese concepto reciben los exportadores.
Por ejemplo, el valor de los embarques del tungsteno vendido
por Bolivia varió desde 1.2 millones de dólares en 1963 hasta
16.4 millones en 1970, aunque en este último año su
volumen fue sólo 80% mayor que en 1963; en 1972 el · valor
de la exportación boliviana disminuyó aproximadamente. a la
mitad del valor de 1970, debido a la fuerte baja de
precios.1 o
Las características estructurales del mercado mundial de
los concentrados de tungsteno ex plican la inestabilidad de
sus precios y ya han sido comentadas a lo largo del presente
estudio. Conviene resumirlas en los siguientes puntos: a] la
naturaleza altamente variable de la demanda de los principales productos en cuya fabricación se utiliza tungsteno y que
está muy ligada con el nivel de actividades de los países
industrializados de economía de mercado; b] la inelasticidad
en la demanda, que hace que los cambios en los precios
resulten muy sensibles a cualquier modificación en la oferta;
e] las variaciones en la producción, que responde lentamente
a los estímulos de los precios; d] ·la incertidumbre de los
suministros de fuentes no comerciales, como 5on las reservas
estratégicas de Estados Unidos; e] la inseguridad de los
abastecimientos procedentes de fuentes tradicionales, en particular la conducta que pu eden adoptar las ventas en China,
y f] las manipulaciones de los comerciantes, que a través de
actividades especulativas pueden influir en el nivel de los
precios.
Los factores enunciados influyeron en la tendencia de las
cotizaciones a largo plazo. En 1951 y 1952 alcanzan · niveles
excepcionalmente altos debido al conflicto de Corea y a la
ausencia de suministros procedentes de China. Los precios
siguen altos hasta 1956, aunque a niveles inferiores, mientras
duraron las compras extraord inarias de Estados Unidos. De
1957 a 1964 se desplomaron, llegando en 1963 a su punto
más bajo, debido tanto a la conclusión de las compras
especiales de Estados Un idos, como al exceso de producción .
que se registró al iniciarse las operaciones en nuevos yaci mientos, en diversos países. Posteriormente, a partir de .1965
y ante las perspectivas de grandes ventas por parte del
Gobierno estadounidense, disminuyó la oferta de los países
productores, lo que alentó la recuperación de las cotizaciones
hasta qu e se inició en 1971 la recesión económica mundial,
lo que fue agravado por las ventas de remate que en 1972
hizo la empresa británica comercializadora de este metal. En
los siguientes años se aprecia un constante repunte hasta
1976 y los primeros meses de 1977 (véase el cuadro 7) .
9. Véase UNCTAD, Tungsteno: características del mercado y
posibilidad de adoptar medidas para la estabilización de los precios,

documento TD/B/C.1 /TUNGSTEN/COM/WG.2, 25 de junio de 1974,
p. 29.
10. Véase UNCTAD, El tungsteno: problemas de la lib eralización
d e l comerc io y de las política s d e precios, documento
TD/B/C.1/CON S.1 /2, 14 de septiembre de 1973, p. 5.

mercados y productos

CUADRO 7
Precios de los minerales y concentrados de tungsteno
(Dólares por "unidad de tonelada métrica")l
Estados Unidos
Años

Metal Bulletin
precios nominales

Precios reales2

3

4

1950
1951
195 2
1953
1954

21.8
72.6
59.9
29.3
22.8

32 .1
89.6
73.0
37.1
29.2

1955
1956
1957
195 8
1959

33.5
34.4
19.3
11 .2
15.2

42 .9
42.5
23.0
13.5
18.5

1960
196 1
1962
196 3
1964

21.1
16.8
11.8
9.8
16.2

25.1
19.8
13.9
11.5
l8.6

20.3
18.3
12.8
9.6
16.1

1965
1966
1967
1968
1969

28 .8
40.8
48.5
45.0
51.1

32.7
45.3
53.3
49 .5
54.4

.47.4
47.4
47.4

25.4
40.8

1970
1971
1972
197 3
1974

77.3
54.7
39.0
44.6
88.6

77 .3
52.1
34.5
33 .5
59.3

54.0
60 .6
60.6
60 .6
80.0

1975
197 6

91.9
114.6

50.5
62.6

101.1
107 .7

58.7
58.7
58 .7
58.7
58.7

-.

31.7
33 .7
33.8
20.0
12.5
14.2

:-

1. La "unidad de tonelada métrica" es igual a 1%·de una ton elada
métrica, es decir, 1O kg.
2. Prec ios nomin ales deflacionados por e! índice del valor unitario de
ex portac ión de manufacturas elaborado por las Naciones Unid as
(1970 = 100).
3. De 195 2 a 1956 son precios del Gobierno de Estados Unidos para
co mpras de produ cción interna; de 1967 a 1976 se refi ere al
precio básico de ventas reali zadas por dicho Gobierno.
4. Coti zaciones del American Metal Mark et para las importaciones de
concentrados. En 1966 se suspendió la publicación de estas
co ti zaciones.
Fuentes: UNCTAD, La estabilización de los precios del tungsteno y
las características especiales del mercado de tungsteno:
documento d e trabajo prese ntado por Bolivia,

TD/B/C.1/TUNGSTEN/WE/8, del 15 de enero de 197 6,
Apéndice 11; Nac iones Unidas, Monthly Statistics (diversos
números).

Si se deflacionara n los precios nominales, aplicándoles el
lndice del Valor Unitario de las Exportaciones de Manufacturas que elaboran las Naciones Unidas, se obtendrán los prec ios
reales, que indican el poder de compra del mineral en
términos de su equivalencia en manufacturas. Conforme a lo
expresado, los precios reales de los últimos años resultan
menores tanto a los de 1970 cuanto a los regi strados en
1951 y 1952 (véase el cuad ro 7).0

Su m ario estadístico
Comercio exterior de México (resumen) 1
(Miles de dólares)
Variación %

Enero-mayo
Concepto

79 75

79762

79 772

Exportación
Declarada
Revaluación

1 208 565
1 137 422
71 143

1 35 1 079
1 264 494
86 585

1 730 085
1 484 793
245 292

11.8
11.2
21.7

28.1
17.4
183.3

1mportación
Del sector
público
Del sector
privado

2580747

2 497 345

1 936 984

3.2

-22.4

967 175

875 791

634 865

9.4

- 27.5

1 613 572

1 621 554

1302 119

0.5

- 19 .7

- 137218 2

- 1 146 266

206 899

- 16.5

-82.0

Saldo

-

7976175

7977/76

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspon dientes a los meses de e nero, febrero, marzo, abril y
mayo de 1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743 , 22 .62 15 y 22.7456 pesos por dó lar estadounidense, respectivamente), fueron calculados
por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S .A.
l. Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas e n las zo nas y perímetros libres .
2. Cifras preliminares.
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). y Banco de México, S.A.

México: principales artículos exportados por sector de origen 1
Enero-mayo2
Miles de dólares

Toneladas
Concepto
Total3 . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . • . . . .
Suma de los artículos seleccionados .. ... ... .. .
Agropecuarios ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Primarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frutas frescas . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legumbres y hortali zas en fresco o refrigeradas,
excepto tomate . . . . . . . . .. ... . . . . . .. . . .
Frijol, excepto soya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Animales vivos de la especie bovina (cabezas)
·Garbanzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Semilla de ajonjolí . . . . .. .. ... . ... . . . . .. .
Semilla de trigo certificada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
b) Beneficiados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Café en grano
Algodón .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas ... . . . . .
Miel de abeja .... ... . .. . .... . .... . . . . . .
Cacao en grano .. . . . . . ... .. .. . . . . . . . ... .
Tabaco en ram a .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados
Almendra de ajon jolí descuticul izada . . . . . . . . . . .
lxtle de lechuguill a .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas)
Otros . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
Pesca
.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... .
Camarón fresco, refrigerado o congelado
...... .

7976

7977

182 965
305 917

212 180
373 468

218
9
162
22
3
10

257
54
180
10
3
7

400
647
134
274
443
962

860
586
155
567
222
240

94 553
45 592
8 210
20 613
3 440
5 264
2 973
3 313
2 044
406

60 375
39 651
15 177
20 770
2 644
2 942
3 347
2 452
1 793
527

9 276

11 698

79 76
7 357
1 223
389
130
27
52

079
121
471
695
702
230

19 054
5019
12 611
9 111
1 863
3 089
16
258 776
172 128
36 760
11 807
12 692
5 478
8 727
4 256
3 278
1 981
293
1 376
27 454
27 454 ·

7977
7 730 085
1 431 261
420 602
90 386
22 268
18 753
17
16
9
4
1

855
259
104
112
063
950
22
330 216
259 082
21 527
19 067
11 884
7 133
3677
3 588
2 154
1 391
286
427
35 910
35910-+
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sumario estadístico

Enero -mayo 2
Miles de dólares

Toneladas
Con ce pto
Industria extractiva . . .. .. . . . . .. .... . .. . . .
a) Pe tró leo y su s derivados .. .. .. .. . . . . . . .
Aceites crudos de pe tró leo (petról eo crudo) (m3) . .
Produ ctos derivados del pe t róleo . .. .. . . . . . .. .
b) Metales y metaloides . .. .. . .. . . . . . . . . .
Cinc afinado
. . . . .. ... . . . •.. .. .. .. . • . • .
Plomo refin ado ... . . .. .. . . . . . .. . . . . ... . .
Azufre
. . . . .. . .. . . . . . .. ... ... . .. .. . . .
Espato flúor o fluorita . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .
Cobre en barras o en lingotes . .. . . . ... . . . . . .
Cinc en mineral es conce ntrados . . . . . . . . . . . . . .
Sa l común .. .. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . ... .
Manganeso en con centrados . . . . . . . . . .. . . . . . .
Cobre e lectro ! íti co . .. . . . . . . . .. . . . ... ... .
Bismuto en bruto . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Mercurio metálico . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . .
Su lfato de b ario natural . .. .. . . . . ... . ... .. .
Plomo sin refinar ... .. .. ... .. . .. . . . . . . . .
In dustria de transformación ... ... . . . ....•..
Quími ca .. . . . ... . . . . . . . ... . .. .. .. . .. .
Acido fo sfórico u ortofosfórico . . . . . .. . . . . .
Acido fluorhídrico . . . . . . . . . . . . ... . . ... .
Oxido de plomo .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .
Hormonas naturales o sintét icas ... ... . . .. . .
Productos farmacéuticos . .. .. . .. .. . . . . . . .
Compuestos heterocíclicos ... .. . .. . . . ... . .
Mezclas y preparaciones de uso industrial . .. . . .
Extractos curtientes o tintóreos .. ... . . .. .. .
Materias plásticas, resinas artificiales y sus manufacturas .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Abonos y fert ili zan tes . . . . . . . . ... .. . . . . . .
Su lfato de sodio . . . . . . . . ... .. .. .. . . ... .
Ex tractos y mezclas para la elaboración de bebidas
Aceite esencial de limón . . . ... . . . . . . .. . . .
Oxido de cinc . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. .
Acido cítrico . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Amoniaco li cuado o en so lu ción .. .. . . .. . . . .
Otros . . .. . .. . . . . . .. • . . . . . . . . . . . .. . .
Alimentos y bebidas .. . . . . .. . . . . ... . . . . . .
Fresas conge ladas con adición de azúcar
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas .. . .
Café tostado en grano . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Abulón en conserva .. . . . . . . . .. . .. .. . .. .
Tequila . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... .
Piña en alm1bar o en su jugo . . . . . . . . . .. .. .
Cerveza . . . . .. . . ... . . . .. .. .. . .. .. . . . .
Textiles y prendas de vestir • . .. . . . . . . . . . . . .
Manufacturas de henequén . . . . . . .. .. .. .. . .
Tejidos de algodón . . . ... ... .. .. . .. .. . . .
Hilados de a lgodón .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .
Pren~as de vestir, sus accesorios y artículos de
teJidos . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . . ... . . .
Hilados de fibras sintéticas o artificia les . . . ... .
Materiales para la construcción . . . . . . . . . . . .. .
Vidrio y sus manufacturas ... ... . .•. . .. . ..
Cementos hidr~ulicos . . . . . . . . . . . • . . . . . ..
Mosaicos y azulejos
.. . ... . . . . . . . .. .. .. .
Tubos de cobre . ... ... . . . . . . . ... . . ... .
Artícu lo s para usos sanitarios o higiénicos
Siderurgia .. . .. .. ... .. . . . . . . . . . . . . .. . .
Tubos de hierro o acero . ... ... .. . . . . ... .
Muelles y sus hojas de hierro o acero
. .. . . . . .
Estructuras y perfiles de hierro o acero . . . . . . .
Chapas de hierro o acero laminados
. . . . . .. .
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones ... . . . .. . . . . ... .. . . .. . . .. . . . . . . .
Estructuras y piezas para vehícu los de transporte
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) . . .. . ... . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .
Automóvile s para el transporte de mercancías (pie zas) . . . . . . . .. . .. . ... . . .. . . .• ... ...
Barcos de propu lsión mecánica .. . . .. . . . . . . .

79 76

79 77

2 744 830
50 746
48
26
451
264
1
40
1 457
40

500
851
893
250
999
200
350
131

30
150
41 203
2 855
190
22 032
14 846
57
711
73
21 307
2 235

3 430 898
146 544
37
34
357
242

886
334
874
496
5 156
56 434
1 411 965
115 309
3 978
159
232
45 087
402
72 378

18 21 1
14 590
42
1 011
840
21 182
3 512

5
56 133
1 755
40
3 612
1 257
18 373
31 787

5 871
50 931
41 668
2 100
118
4 113
1 714
4 402
45 553

20 646
23 156
2 642
469
8 676
8 911
13 822

43 212
33 099
3 180
685
8 579
10 584
14 560

30 229
7 26 1
4 679

31 916
4 551
5 113

1 693
1 380
234 648
31 829
187 547
12 166
356
2 750

1 398
1 166
372 863
42 439
311 868
15 330
630
2 596

6 592

7976

7977

326
215
208
6
111
34
9
21
18
3
8
10
2

428 047
300 811
286 303
14 508
127 236
25 960
18 466
16 965
16 020
14 537
10 906
9 528
S 696
5 200
2 221
750
741
246
546 702
113 675
10 207
9 931

696
551
687
864
145
589
228
929
039
680
264
042
091
1

433
429
781
1 639
479 500
90 913
28
11 443
6 106
10 010
S 455
8 869
5 939
2 685

5 528
4

8 718

8
6
5
5
4

333
980
582
301
866

4
4
3
3
3
2
2

827
817
678
091
044
275
062
293
610
879
368
399
215
146
171
225
749
522
711
417
180

4 452
2 573
709
2 008
1 499
4 447
19 158
48 239
12 14 6
13 375
S 491
3 059
6 573
4 202
3 393
60 365
16 702
20 493
9 787

29
81
22
19
19
6
5
S
3
58
16
16
14

298
653
498
461

9 166
4 217
25 509
14 054
6 376
3 274
622
1 183
22 078
11 917
8 812
1 187
162

8 495
2 719
35 977
18 874
10 512
4 292
1 179
1 120
34 513
15 897
10 258
5 852
2 506

9 198

11 657

20 051
14 507

22 243
16 124

155

151

3 407

3 490

12 2

893
5

1 257
880

1 871
758 -+

31 387
13 606
4 334
405

3

52
17
14
20
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comercio exterior, julio de 1977

Enero -mayo2
Miles de dólares

Toneladas
Concepto
Libros e impresos ... .. .. . . . . . . . . . ... ... .
Libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Periódicos y revistas ... . . . . . . . . . . . ... . . .
Pieles y cueros y sus manufac turas
. ... . . . . . . .
Calzado y sus partes com pon e ntes
. . . . . . . .. .
Pieles y cueros . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y simi·
lares . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . ... .
Máqu in as y apara tos de accionamiento mecáni co,
eléctri co o elect ró ni co y sus partes . . . . . . . . .
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus m an ufacturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mieles incrista li za bl es de caña de azúcar . . . . . . .
Pelícu las o placas cinematográficas, sensib ili zadas,
si n impresionar . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Manteca de cacao ... .. ... . . . . . . . . . . . . . .
Gemas, alhajas y obras f in as o falsas4 . . . . . . . .
Colofonia ... . . . . . . . . .. .. ... . . . . . . . . .
Ju guet es, juegos, artíc ulos para recreo y deporte .
Baterías de cocina y sus partes de hierro o ace ro . .
. . . . . . . . ... ... .
Pas ta de linters de algodón
In strum e nto s de música y aparatos para e l registro
y la reproducc ión de l sonido o en televisión
Muebles de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Alambres y cab les de cobre . . . . . . . . . . . . .. .
Manufacturas n .e. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
Artículos no se leccio n ados . .. . . . . . . ... ... . .
Ajuste por revaluación . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

1976

1977

1976

19
13
5
6
5

19 77
000
042
958
354
198
504

10
7
2
8
4
2

031
274
757
347
898
724

4 959
2 600
2 359

3 468
1 587
1 881

820
62

862
259

56

75

652
186 991

725
181 515

29 68 0

22 869

76 715

69 168

13 769
220 566

17 736
222 286

13 421
12 714

15 624
9 777

785
1 553

428
1 009

10 595
950
819
2 519

8 240
890
1 232
3 171

289
337
96

206
468
503

10
4
4
4
2
1
1

195
700
068
309
621
072
223

2 087
648
229
52 989
4 1 373
86 585

6
4
4
3
2
1
1

322
312
059
022
558
592
540

985
871
796
60 889
53 532
245 292

Nota : Los tipos de cambio ap li cados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril Y
mayo de 1977 (20.901 1, 22.5509, 22.6743, 22.6215 y 22.7456 pesos por dólar est ado unidense, respectivamente). fueron calcu lados
por la Subdirección de Investigación Económica y Banc ari a del Banco de Méx ico , S.A .
1. Excluye maquiladoras.
2. Cifras preliminares.
3. In c luy e rev alu ació n únicamente e n e l total.
4. Unid ades heterogéneas.
Fuentes : Direc ción Genera l de Estadística de la SPP, y Banco de México, S.A.

México: principales artículos importados por grupos económicosl
Enero-mayo 2
Miles de dólares

Toneladas
19 76

Concepto

19 77

Total
Suma de los artículos se lecc ionados ... . . . . ... .

Bienes de consumo

. . . . . . . . . . . ... . .... . . .

a) No duraderos
..................... .
Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . .
Maíz
Sorgo e n grano
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ... . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Leche en polvo, evaporada o condensada . .. . . . .
Bebidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Duraderos .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de librería y de las artes gráficas . . . . . .
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos
de tejidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Relojes y sus partes3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
juguetes, juegos, artícu los para el recreo o d eportes
Automóviles para el transporte de pe rsonas (piezas)

940
450
216
488
786
913
444

344 157
246 007
89 258
1
8 891
23 883
3 299

6 977

5 178

5 237

5 998

728
4 249

784
2 429

762
71 3
41
1
6
10
5

19 76

19 77

2 497 345

1 936 984

2 284
17 8
120
104
92
9

1 787
11 2
61
45
30
9

377
105

7?8

57
21

197
703
758
237
499
605
861
75
367
984

19
8
2
4

772
848
416
347

1
7
8

044
603
579
256

488
645

5 12 3
11 3 1 4
4 714
295
51 02 4
18 545
17 671
9 032
3 053
2723_,.

878

sumario estadístico

Enero-mayo2
Toneladas
Concepto

Bienes de producción

79 76

Miles de dólares
79 77

.. . . . . . . . . . ..... . . . .

a) Materias primas y a uxi li ares . ... . . . . . . . . .
Quími cos .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .
Produ ctos químicos orgánicos .. . . .. . . • . . . .
Materias plásticas y resinas a rtifi ciales ... . .. . .
Productos qu ími cos inorgá ni cos . . . . . . . . . . . .
Mezclas y preparaciones de uso indust ri al .. . . . .
Ext ractos curtie ntes y tintóreos . . . . . . . . . . . .
A bon os y fert ili zantes .... . . . . . . . . .. . ... .
Des infectantes, in sect icid as, fungi cid as , e tc.
Produ ctos farmacéut icos . . . . . . . . . . . . . ... .
Siderurgia . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Productos de·fundición de hi erro o acero .. ... .
Chatarra, desperdicios y desechos de fu nd ic ión de
hi er ro o ace ro ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Petról eo y sus deriv ados . . ... . . . . . . . . . . . .. .
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos
(mil es de litros) .. .. . . .... . . .. .. . . . . . .
Coque de petróleo . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .
Fueloil (mil es de litro s) .. .... . .. . . . . . . . . .
Gasolina, exce pto para av ion es (mil es de litros) ..
Gasoil (gasó leo ) o ace ite diese! (mil es de litro s) . .
Otros .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros ... . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . .
Mate ri al de ensamble para automóvil es hechos en
el país . . . . ............... . ....... .... . .
Pa peles y cartones fabricados mecáni ca m ente e n
rollos o e n hojas . . . . . . .... .. ... ... . . .
Semillas y frutos ole agi nosos . . . . . ... . . . . . .
Refaccion es para automóviles . . . . . . . ... . . . .
Ami anto , fo sfatos, arc ill as y simil ares .. .... . .
Látex de caucho r;atural, sintéticos y facticio .. .
... . . . . . . . .... .. . . .. .. .
Pastas de papel
Grasas y ace ites (a nimales y vege tales ) . ... .. . .
Mineral es meta lúrgicos , escorias y ce ni zas .. . .. .
Aluminio y sus produ cto s . . . . . . . . . . ... .. .
Pi eles y c ueros . . ... . . .... . . .. . ...... . ... . .
Productos fotográficos y cinematográficos
Vidrio y sus manufacturas .... . .. . . . . . . . . .
Hil ados y tejidos de fibras sintéticas o artifici ales
Lana sin cardar ni peinar . . . . . .. . . . . . . .. . .
Hari nas de semillas y frutos oleaginosos . . . . . . .
Residuos de las industrias alimentarias (alim e ntos
para animales) . . . . . ... ... . . . . . . . . ... .
Harin a de animales marinos . . . . . . . . . . . .. . .
... . . . . . . . . . . .. . . .
b) Bienes de inve rsión
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos .. ... .
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a
usos electrotécnicos . ... . .. . . . . . . . . . . . . .
In strumento s y aparatos de medida y precisión
Elementos para vías férreas (in cluye material rodante y piezas de refacción) . ... . . ... .. ... .. .
Herramientas de metales comunes . . . . . . . . . . . .
Tractores de ru edas o de oruga y los combinados .
Automóviles para el transporte de merc ancías (piezas ) .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
In strumento s de música y aparatos para el registro y
la reproducción del sonido o en te lev isión
Ve híc ulos automóviles para usos y co n equipos
especia les3
. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Artículos no se le cc ion ad os ... . . . . . . . . . . . . . .

79 76

79 77

2 106 272
1 037 493
292 993
1 38 397
56 038
35 926
19 716
9 932
26 448
4 370
2 16 6
170074
142 385

1 674 44 1
838 917
294 677
152 08 5
57 539
38 903
18 255
10 779
9 891
4 607
2 618
11 3 038
100 731

160 239
59 723
129 88 7
32 118
5 778
4 19 942
1 154
259

174 889
72 295
169 256
32 07 4
4 916
150 400
1 245
211

279 049

13 1 711

306 140

17 4 377

27 689
105 954

12 307
51 312

608 147
54 300
274 700
38 918
31o 675

488
83
30
32
11

694
402
978
894
285

39 727
5 771
17 928
4 028
26 619
11 881
468 472

32 333
7 987
2 306
1 841
479
6 366
379 890

87 058

61 594

197 349

134 804

85 642
74 389
18 723
37 0 534
23 385
59 308
23 171
83 648
20 158
21 620
1 553
5 547
2 262
1 813
6 127

1 13 523
117 719
9 653
331 515
23 6 13
46 759
34 483
100 409
8 476
15 2 17
1 174
5 496
2 002
1 044
13 01 2

31 339
19 422
49 474
30 489
18 245
2 1 821
12 245
11 434
22 071
12 775
14 775
6 838
7 078
4 996
696

41 386
34 090
25 159
21 396
19 870
17 460
16 456
13 524
13 268
10 979
9 158
7 417
4 637
3 560
3 401

11 795
, 322

7 860
1 000

138 029

85 279

4 061
3 264
1 068 779
664 740

2 847
478
835 524
501 18 3

27 831
2 378

28 037
2 355

173 663
55 842

189 131
59 324

100 203
2 297
26 057

32 521
1 227
7 403

74 088
15 482
52 234

40 818
13 834
12 397

1 954

1 177

18 647

8 641

961

737

7 474

8 451

6 609
212968

1 745
149 920

Nota: Los tipos de camb io ap li cados a las operaciones de comercio exterior correspond ientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo
de 1977 (20.901 1, 22.5509, 22.6743, 22.62 15 y 22.7456 peso s por dól a r estado unidense, respectivamente ) f ueron calculado s por la
Subd irecc ión de Investigaci ó n Eco nómi ca y Bancaria del Banco de México , S.A.
1. Excluye maquiladoras
2. Cifras preliminares.
3. Cantidades heterogéneas.
Fuente : Direcc ión General de Estad ístic a de la SPP.

879

comercio exterior, julio de 1977

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas!
(Miles de dólares)
Enero-mayo 2
Exportación3
Bloques económicos y países

I mportación

1976

7977

7976

7357079

7 730 085

2 497 345

7 936 984

830 01 o
20 719
809 291

1 016 138
22 256
993 882

1 671 800
62 491
1 609 309

1247916
57 699
190 217

32 219
10 731
4 513
9 041
3 003
4 93 1

39 668
8 183
8 884
17 405
3 330
4 866

15 487
4 586
1 251
2 747
1 915
4 988

10 003
406
1 236
1 921
297
6 143

115 336
9 905
50 94 1
6 131
191
969
47 199
739
14 257
2 741
7 686
21 776

139 095
10 642
60 347
7 317
1 564
1 022
58 203
727
13 462
6 115
2 987
34 912

86 740
29 193
30 502
S 945
875
1 767
18 458
315
2 796
4 173
160
11 014

64 546
16 21 o
32 656
3 172
588
3 183
8 737
133
1 212
463
1 289
5 640

2 241
1 196
177
553
290
25

2 638
912
77
448
379
822

4 054
2 28 1
171

319
45
274

47 909
12 030
4 608
14 707
4 500
8 944
2 752
368

38 071
7 594
1 024
17 034
4 719
4 683
2 373
644

39 510
27 551
260
485
4 729
1 004
1 550
3 93 1

17 655
3 754
1 077
914
9 396
1 687

98 597
12 305
983
11 533
114
14 675
14 772
9 047
35 168

115 307
14 324
572
13 901
901
15 281
15 126
16 815
38 387

410 434
15 082
3 278
74 724
987
37 600
15 526
92 634
170 603

337 490
19 391
1 902
71 759
3 393
35 74 7
12 593
50 969
141 736

28 585

30 102

84 672

89 320

13 645

5 699

11 636

6 074

Otros países

95 952

98 075

173 012

163 661

Revaluación

86 585

245 292

Total

. . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . .- .. .. . .

América del Norte

. . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .

Canadá .. .. . . . . . .. ... ·. . .. . .. .. . .. . . .
Estados Unidos . . ... .... . .. ... . ... . . . .
Mercado Común Centroamericano

Costa Rica . . .. .... .
El Salvador ... , .... .
Guatemala . ... .... ..
Honduras ... .. ... . .
Nicaragua . . . .... .. .

. ...
.. ..
.. ..
. .. .
. . ..

. . . ........ .

. .
. .
..
..
. .

..
..
. .
. .
. .

... . ... .
. . . .. . . .
.. . . . .. .
. .. .. ...
.. ..... ,

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

.
.
.
.
.

. . .

Argentina . ..... . .... . . . .. . . ... . . .. . .
Brasil . ... . . ... .... . . . . . . . . . . . . . . .. .
Chile . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Paraguay .. . .. . . .. . . ... . . . . . .. ... .. . .
Uru guay .. . .. . .. ... . ... . . . . . . . . . . . . .
Grupo Andino . . .. ..... .. . .. . . . . . .... .
Bolivia . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .... .
Co lombi a . . . . . .. . ... .. . .. . .... ... . .
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 .. . .. . .. . .... . ... . . .
Dinamarca . . . . .. . ... . ... .. . . . . . .. . .. .
Francia ... .. . . . .. . .. .. . ... ... .. . ... .
Irlanda (Eire) . . .. . . .. . . . ..... . .. .. .. .
1tal ia . .... . .. .• . .... .... . . .. . ... .. .
Países Bajos . . . . ... .. ... . ... . . . .. .. .. .
Reino Unido . ..... .. .. ... .. .. . . .... . .
República Federal de Alemania . . . . . . .. .. . .
Asociación Europea de Libre Comercio
Consejo de Ayuda Mutuo Ecdnómica

. ... . .. .. .

7977

1 601
1

827

Nota: Los tipos de camb io ap li cados a las operaciones de comercio exte rior correspondientes a los meses de enero, febre ro, marzo, abri l y mayo
de 1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743, 22.6215 y 22.7456 pesos por dólar estadoun idense, respectivamente), fueron calculados por la
Subdirección de Investigación Económica y Bancaria de l Banco de México, S.A.
1. Exclu ye las operaciones de las maquiladoras establec idas en las zonas y perímetros libres.
2 . Cifras pre limin ares.
3. 1ncluye revaluación solamente en el total.
Fuentes: Dirección General de Estadística de la SPP, y Banco de México, S.A .

banco nacional

de
•

comerc1o
exterior,
s. a.
INSTITU CION DE
DEPOSITO Y
FIDI CUARIA
VENUSTIANO
CARRANZA 32
MEXICO 1, D.F.

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 1977
A C TIVO

Caja y Banco de Méx ico . . . .
Bancos del país y del ex tra nj ero
Otras disponibilidades . . . . . .
Valores gubern amentales . . . .
Valores de renta fija . . . . . . .
Acciones . . . . . . . . . . . . . . .

..
.
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
112 044 705 .84
.
519 007 931 .28
968 399 941 .8 3
.
337 347 304.71 $
.
253 629 326.33
.
338 774 000.00
. - --:,..;;6c79,4;.:;;;2.:;,9-;;7,.;;;.070 ·:.;;;o.,o
661 833 026 .33
65 3 597 408.65
Menos reserva por baja de valores . ... . . --=-=-=8~23::c5::--::-67177.:..::6-::-8
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 979 554.35
Préstamos directo s y prendarios . . . . . . . 34 652 484 223.70
Préstamos de habilitación o avío . . . . . . .
96 769 981.01
Préstamos refaccion ari os . . . . . . . . . . . .
5 621 646.74 34 875 855 405.80
311 299 381.17
Deudores div ersos (neto) . . . ....... . .
120 058 65 8.86
Otras inversion es (n eto) .. . . . ... .... .
Mobiliario y equipo . . . . . . . . . . . . . . . .
7 581 214.52
2 460 108.05
Menos reserva . . . . ... . . ... . .. .. .. ----::-:5~12,.,1::---=:1~06'='.'='477
Inmuebles y accion es de socs. inmob .
19 048 763.79
18 968 763.79
Menos reserva . ............... . . . ----""80"'--"'0-"'0-'<-0,.0=0
52 667 036.71
Cargos diferidos (neto) . . . . ... .. . .. .
$ 37 003 306 704.86
PASIVO Y CAPITAL

Depósitos a la vista .. . .. . . ... .. . ... $
232 544 059.48
Bancos y corresponsales . . . . . . . . . . . . .
25 282 646 .96
Otras obligaciones a la vista . . . . . . . . . .
1 225 012 927 .03 $ 1 482 839 633.47
Préstamos de bancos . . . . . . . . . . . . . . . 32 886 528 161 .86
Otras ob 1igaciones a pl azo . .. . .. . . .. . _ _9"-1-'-'5'--=0"-77-'--=-5-"-9-"-1=·5-'-4 33 801 605 753.40
Otros depósitos y obligacion es . . . . . .. .
8715543 .21
Reservas para obligaciones diversas
189948135.13
Créditos diferidos .. . . .. . . .. .. ... . .
27 105 258.48
Capital social .. .... . . $ 50 000 000.00
Menos capital no ex hibido 16 491 400.00
33 508 600.00
Reserva legal y otras reservas . . . . . . . . .
1 338 246 639.89
Superávit por revalu ación . . . . . . . . . . . .
5 292 627 .22
Resultados del ejercicio en curso .. . .. .. _ _.!. .11,_,6"--"-0.. !.44-'--="5.. !.1. .!.4:.o:.0""'-6
1 493 09 2 381 .17
$ 37 003 306 704.86
CUENTA S DE ORDEN

Títulos descontados con nu estro endoso .
Avales otorgados . .... .. .. ... .. .. .
Aperturas de créditos irrevocabl es . . ...
Bienes en fideicomiso o mandato ... ..
Bienes en custodia o en administración
Cuentas de registro ... . ......... ..

. $
728 614 518 .65
.
650 163 164.42
.
2 005 868 444.37 $ 3 384 646 127.44
.
500 089 360.65
29 975 072 197 .08 30 47 5 161 55 7.73
.
125 867 184.93

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 moneqas
extranjeras al tipo de cotización del d/a, y los administradores y comisarios de la
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los
términos del art/culo 95 de la Ley General de lnsti,tuciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Director General
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO

Contador General
C.P. MARIO GARCIA REBOLLO

