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1031 DOS PROPOSICIONES SOBRE CAMBIO TEC
NOLOGICO. Y CREAC ION DE EMPLEO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Raú l Salinas de ·Gortari 

En este trabajo se · afirma que la industria de la 
construcción es un sector en el cual es viab le y 
conveniente realizar un cambio tecno lógico que 
contribuya a generar empleos. El autor sugiere 
que una poi ítica de este tipo produce menos 
utilidades a las empresas del sector, pero que esto 
queda ampliamente compensado por el ahorro de 
divisas, el pago de salarios a los nuevos trabaja
dores y una mayor independencia tecnológica. 

1083 EL PROCESO MEXICANO DE INDU STR IALI
ZACION SUST ITUTIVA DE IMPO RTAC IO
NES. PROBLEMAS Y POLITICAS 

Kurt Unger 

En este ensayo se estudian las principales caracte
rísticas del camino seguido por México para 
sustituir importaciones durante los últimos dece
nios. Se hace especial referencia a los problemas 
derivados de la absorción de tecnología extranje
ra, con base en " la imitación inconsciente de 
formas de vida vigentes en los países más avanza
dos", y de su contraposición con la necesidad de 
generar más empleos. 
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La política ecoa1ó 
en el informe 
presidencial 

• 

IC8 

De acuerdo con una larga práctica pol(tica, el primer informe presidencial es ocasión para 
presentar en forma más precisa y articulada el programa sexenal de gobierno. Al mismo 
tiempo, cada seis años se revisa la estrategia de desarrollo económico y social, para mantener 
la continuidad de un proyecto nacional cuyas l(neas fundamentales se trazaron hace más de 
cuatro decenios. Con diferencias más o menos fuertes de mat iz y de acuerdo con las 
circunstancias internas y externas, la divisa permanente ha sido el cambio, el ajuste de 
rumbo, sin romper frontalmente con el pasado. 

De nueva cuenta el pa(s ha llegado al periódico cruce de caminos, que en esta ocasión 
coincide con una etapa de prueba para la sociedad civil, urgida por la crisis eco nómi ca a 
hacer congruente el conjunto de las medidas para salvar la coyuntura, con las poi (ticas de 
largo plazo para reorientar la marcha de la economía. 

El primer informe de esta administración parte del señalamiento de la cns1s que vive 
México, en un contexto mundial igualmente grave. En lo sustantivo, el diagnóstico indica el 
agotamiento del modelo de desarrollo, cuyas contradicciones se agudizaron en los últimos 
años por una respuesta inadecuada a la necesidad social de mantener una alta tasa de 
crecimiento económico. La inversión pública trató de suplir la insuficiente acumulación 
privada, "frecuentemente con acierto y oportunidad; aunque otras veces sin orientación, sin 
proyectos útiles y en ocasiones sin contar con administración idónea". El Estado fue 
incapaz de financiarse internamente en la medida necesaria y acudió al crédito ~xterno 
"hasta que el mismo sistema financiero y las condiciones de su propio desastre lo limitaron. 
El ahorro disponible para inversión se redujo y, con ello, la oportunidad de que se hiciera 
inversión privada. Los dueños del dinero lo comprometieron en las actividades que les 
ofrec(an menos riesgo: especulación y rentismo, o lo sacaron masivamente del pa(s hacia 
donde todav(a admiten capital, pero ya no trabajadores". 

El modelo de desarrollo se agotó por "las contradicciones entre el sector agropecuario 
comprimido y el sector industrial sobreprotegido; entre la econom(a rural sujeta a precios 
fijos y la economía urbana subsidiada; entre las necesidades de importación y la capacidad 
de exportación; entre la demanda de crecimiento de actividades productivas indispensables y 
las restricciones monetarias y credit icias; entre la exigencia de producción y la inducción 
inerte al lucro; entre los incentivos y canalización de la inversión privada y los mecanismos 
impositivos y de financiamiento público; entre la posibilidad de estabilizar precios y la 
flotación de la moneda; entre lo que debíamos producir y el derroche consumista del sector 
favorecido; entre lo que podíamos producir y nuestros hábitos de consumo, y lo que es más 
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grave: en muchas partes, pero particularmente en e l campo, con frecuencia se contradijo la 
justicia con la eficiencia". 

La inflación, primero, y después el abandono de una paridad cambiaria sostenida 
durante 22 años fueron los s(ntomas más evidentes del resquebrajamiento económico. La 
respuesta a la crisis se gu(a por esos s(ntomas y por ello destacan los esfuerzos para frenar o 
cuando menos estabilizar el alza de precios y para reordenar el sector externo. En ese 
contexto se explica el reconocimiento presidencial de que "la inversión no está a la altura, 
en lo inmediato, de lo que hace falta y de lo que ser(a deseable; pero tenemos que actuar 
considerando la delicada situación económica en que se encuentra nuestro sistema". 

Por esa insuficiencia del gasto público, el Informe contiene aisladas mencicnes de 
grandes obras en marcha y se concentra en la explicación de los cambios cualitativos de la 
administración pública, as( como de las poi (ticas que habrán de seguirse en los próximos 
años, las cuales en alguna medida ya se han puesto en práctica. 

La reforma administrativa y el impulso a la industria petrolera son los puntos de apoyo 
fundamentales de lo que podr(a calificarse como una poi (ti ca general de reconstrucción 
económica, que busca reencontrar la dinámica del crecimiento sobre nuevas bases. Para ello 
se intenta mejorar la organización del aparato productivo, elevar la producción y superar "la 
trampa del financiamiento". Todo ello sin sacrificar la satisfacción de las necesidades 
sociales más apremiantes y sin perder de vista la calidad del desarrollo para llegar al "pa(s 
que queremos ser". 

La primera fase de la reforma administrativa consistió principalmente en reagrupar por 
sectores diversas funciones gubernamentales, modificando la estructura de las secretar(as y 
departamentos de Estado; a su vez, estas dependencias se constituyeron en "cabezas de 
sector", a cuyo cargo quedó planear, coordinar y evaluar las actividades de las entidades 
paraestatales afines.l · Pronto concluirá una segunda fase de la reforma: "instrumentar la 
coordinación operativa entre las dependencias coordinadoras del sector y las entidades 
paraestatales en ellos agrupadas". Por último, se anunció en el Informe que habrá de seguir 
una fase de integración sectorial que permita articular un plan total de gobierno. 

La eficiencia parece ser la preocupación inicial impl (cita en la reforma administrativa. 
No en balde la primera etapa se definió en el Informe en términos de "organizar al 
Gobierno para organizar al pa(s". Por otra parte, llegar a la planeación nacional despunta 
como la motivación más trascendente de dicha reforma, a fin de materializar los propósitos 
de congruencia del quehacer gubernamental. Y tanto la búsqueda de la eficiencia como la 
marcha hacia la planeación se relacionan de múltiples maneras con la pol(tica general de 
reconstrucción económica, pues significan, entre otras cosas, modificaciones a la organiza
ción del aparato productivo, menores costos, mayor solidez financiera, más y mejores 
servicios públicos y una capacidad superior de orientar el desarrollo por los senderos que la 
nación determine. 

Algunos de estos propósitos están en la base de la pol(tica de "precios reales". Esta 
busca liberar de abusos al consumidor sin dejar de fomentar la producción, en el entendido 
de que "sólo el Estado por sus funciones puede absorber subsidios al consumo, porque la 
carga que significan, orientada a un fin social o de interés general, se reparte entre todos". 
Tampoco las empresas estatales deben soportar esas cargas. Por eso el Presidente señaló que 
se harán "expl(citos los subsidios que por razones fundadas deban otorgarse, para que hose 

l. Véase "Reorganización de la administración pública" y "Reforma administrativa", en Comercio Exterior, vol. 26, 
núm. 12, Méx ico, diciembre de 1976, pp. 1378-1387 y vol . 27, núm. 5, mayo de 1977, pp. 542-549. 
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tache por ese concepto su rentabilidad". Además, de hecho hay una tendencia a reducir al 
mínimo indispensable esos subsidios, con la idea de que las transferencias del Gobierno 
deben orientarse en general hacia el conjunto de la población o de la economía; sólo en 
casos excepcionales y por períodos definidos, cabe beneficiar a grupos, regiones o 
actividades específicas, aunque con modalidades de apoyo que conduzcan a la desaparición 
de la necesidad del subsidio. 

La disminución de los apoyos mencionados en último término es congruente con el 
lineamiento de acabar gradualmente con los excesos de la protección a la industria, 
sustituyendo el sistema de permisos de importación por el uso de aranceles, en un proceso 
de liberación comercial que no vaya en detrimento de la producción y que no grave 
demasiado a los consumidores. 

Se trata de acabar con la "economía ficción", cuyos elementos principales son el 
subsidio y la protección que a menudo benefician a los menos en perjuicio de la mayoría, y 
que constituyen formas ineficientes de organización económica, que entre otros efectos 
producen debilidad financiera en el sector público y en las relaciones económicas con el 
exterior. 

El Estado intenta fortalecer la situación financiera con el abandono de la economía 
ficción, un aumento del rendimiento del gasto público, una mejor administración del sector 
paraestatal, una mayor carga fiscal y una elevación considerable de la exportación de 
hidrocarburos y sus derivados. El objetivo es completar una nueva estructura financiera para 
mover al aparato productivo y salir de la crisis en condiciones que permitan sostener una 
adecuada tasa de crecimiento. Sin duda esto tiene una ponderación muy alta en la poi ítica 
económica, pues, como ya se dijo, el diagnóstico presidencial acerca de la presente situación 
identifica al problema financiero como el catalizador de la crisis. 

Los puntos aquí comentados del programa de gobierno se vinculan de manera 
preponderante con la forma de operación del modelo económico. En ese sentido la 
enumeración no es completa, pues es evidente la omisión de la Alianza para la Producción. 
No se ha hecho referencia a ella porque su instrumentación ha estado relacionada 
fundamentalmente con la política de corto plazo, como fórmula para salir del "peor de los 
mundos posibles, inflación con recesión". Según la definición del Presidente, la Alianza para 
la Producción "es una fórmula que estamos proponiendo para resolver los aspectos 
inflacionarios de la crisis".2 

Respecto a la teleología del modelo económico, en el tnforme se reiteraron cuestiones 
importantes como el fortalecimiento del federalismo, la necesidad indispensable de hacer 
más justas las relaciones económicas, . la búsqueda de la autodeterminación tecnológica y la 
prioridad que ha de darse en la industria a la producción de bienes de capital y de consumo 
básico. 

Sin embargo, el planteamiento del contenido que debe tener el desarrollo parece 
todavía en proceso de definición. Así, por ejemplo, es necesario hacer explícito en qué 
proporción se orientará el crecimiento económico hacia el mercado externo, considerando 
que se ha postulado cierta liberación del comercio exterior, la orientación parcial o total 
hacia la exportación de varias ramas y el mantenimiento, por tiempo todavía indefinido, del 
tipo de cambio flotante. A la vez se han marcado directrices para fortalecer el mercado 
interno, tales como la producción de bienes de capital. Por ello, hace falta una formulación 

2. Véase entrevista del grupo "20 Mujeres y un Hombre" al Presidente de la República, en El D!a, México, 27 de 
septiembre de 1977, p. 8. 
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global de este renglón de la política económica, en la que se concilien ambas tendencias de 
manera explícita. 

Otra cuestión de gran interés es el futuro petrolero del pa(s. No sólo es necesario saber 
los montos de producción, exportación y de otras variables de la industria en s( misma. Hay 
que ahondar en el estudio de los efectos en el resto de la economía y de lá sociedad, 
derivados del hecho de que "en pocos años México se convertirá en un productor petrolero 
de importancia relativa a nivel mundial". Son tan altas las ganancias previstas de la 
exportación petrolera que es indispensable definir el mejor uso del excedente de esta 
actividad. La añeja experiencia de Poza Rica y la nueva del sur de Veracruz y de Tabasco, al 
llegar a ser regiones petroleras, sugieren la urgencia de planear adecuada y eficazmente el 
desarrollo integral de las zonas geográficas determinadas o fuertemente influidas por la 
economía de los hidrocarburos. La enumeración podría seguir pero lo importante es tomar 
en cuenta que muchas de las tendencias de las grandes variables económicas y sociales se 
modificarán radicalmente cuando sean muy cuantiosos los ingresos del petróleo, al grado de 
cambiar la naturaleza de la econom (a nacional. Por lo mismo, hay que apresurarse a revisar 
toda la poi (tica económica para no toparse con fenómenos indeseados que lleven a un 
puerto al que no se quiera llegar, o a un pa(s que no se quiera ser.D 

La Conferenc_ia 
de arís: un diálogo 
d ifíc · • pero necesario 

A mediados de septiembre se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, una asamblea de cuatro d(as destinada a evaluar los resultados de la 
Conferencia sobre Cooperación Económica 1 nternacional, más conocida como Diálogo 
Norte-Sur, cuya reunión final terminó en junio último en la capital francesa.l Los pa(ses 
subdesarrollados propusieron en Nueva York que se declarara fracasada la Conferencia de 
Par(s, pero las naciones capitalistas industrializadas consiguieron detener la iniciativa. 
Finalmente, se llegó a un acuerdo que servirá para continuar el diálogo en otras_ instancias. 

La declaración propuesta por los países subdesarrollados no fue sólo una manifestación 
de protesta por el escaso eco que encontraron en París sus exigencias en favor de un nuevo 

l. Véase "El Diálogo Norte-Sur, o lo que no fue", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 7, Méx ico, julio de 1977, 
pp, 830-835. 
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orden económico. Indudablemente, constituyó una forma de presionar a las naciones ricas 
para que éstas no olviden los graves problemas pendientes de solución en el Tercer Mundo y 
se avengan a la idea de que será necesario reordenar la economía internacional para lograr 
una distribución más equitativa de la riqueza, de los recursos y de las posibilidades del 
desarrollo económico. 

Hasta no hace mucho tiempo los países avanzados ponían oídos sordos a las quejas y 
peticiones del mundo subdesarrollado. La ciencia económica tradicional y sus representantes 
más destacados todavía suelen proponer al Tercer Mundo un modelo de comportamiento 
económico inalcanzable, sin admitir -y quizá incluso sin sospechar, dado el velo ideológico 
que los envuelve- que el causante del subdesarrollo es el propio funcionamiento de la 
economía mundial, en el cual las naciones ricas desempeñan la parte decisiva. 

En el presente decenio, el lento ritmo de crecimiento de las inversiones destinadas a 
desarrollar nuevas fuentes de energía y el acelerado e irracional consumo de lo que 
producen las ya existentes elevaron los costos de los combustibles y fortalecieron la 
capacidad de negociación de los países productores de petróleo. Los precios del crudo 
aumentaron en escala insospechada y, con ellos, los de todos los insumas energéticos. La 
inestabilidad de los precios, propia de todo período de auge, se vio súbitamente fortalecida 
por la alteración de la econom (a de los energéticos, y la inflación en las naciones avanzadas 
se desbocó. Los países capitalistas industrializados entraron en una fase de estancamiento 
con inflación y de creciente angustia por asegurarse el acceso a nuevos yacimientos., a costos 
compatibles con el funcionamiento normal de la economía.2 Como las fuentes más 
abundantes de energía están localizadas en el Tercer Mundo, los ricos - por primera vez en 
la historia- se presentaron como peticionarios ante las naciones económicamente menos 
favorecidas. Entonces pareció darse la posibilidad de que los países subdesarrollados fueran 
escuchados en los foros internacionales, ya que tenían algo que ofrecer a cambio de sus 
propias demandas. 3 

Ya se sabe de qué manera las naciones capitalistas industriali zadas trataron de 
fraccionar el bloque del Tercer Mundo, para discutir el problema energético exclusivamente 
con los países productores. De triunfar en tal empeño, esa estrategia les habría permitido 
sortear las dificultades sin hacer concesiones generalizadas, concentrándose en tratar con 
muy pocos interlocutores y sólo los problemas y situaciones que los preocupaban . 
Afortunadamente, los países productores de petróleo comprendieron que aumentarían su 
capacidad de negociación si el problema de la energía se discutía en el marco de las 
posiciones comunes del Terc~r Mundo. De esa manera, después de algunas sugerencias que 
no prosperaron y de una reunión preparatoria, comenzó en París el Diálogo Norte-S ur, 
bautizado así, no sin cierto dejo de neocolonialismo, por los medios internacionales de 
difusión. 

Es fácil caer en el escepticismo cuando se trata de conferencias convocadas con la 
intención de reformar el sistema socioeconómico y poi ítico imperante. La experiencia de ese 
tipo de reu niones, en las que "dialogan" dominantes y dominados, a menudo sin romper el 
encasillamiento de sus respectivas posic iones, así como la evo lución de la reci ente recesión 
mundial revelan, cada vez con mayor crudeza, que las declaraciones ampulosas que 

2 . Véase "Londres: s in novedad para el Tercer Mundo", en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 5, Méx ico, mayo de 
1977' pp. 519-522. 

3. Véase "Petró leo: antes y después de la re unió n de Qatar" , "La OPEP y e l nuevo orde n ec onómico" y " Reunión 
de la OPEP en Estocolmo: grandes camb ios sin modificar los pre cios rea les", en Comercio Exterior, vol. 2 7, núms. 1 y 8, 
México, enero y agosto de 1977, pp. 88-96, 884-88 7 y 969-97 3, respectivamente. 



1028 

prometen instaurar el reino de la just icia para todos suelen ser palabras que se lleva el viento 
y que rara vez ll egan a concretarse en medidas efectivas tendientes a modificar la relación de 
cosas existente. La permanencia del statu qua, por otra parte, no es más que un reflejo de 
la fuerza de los poderosos y de la escasa repercusión, en términos de poder eco nómico y 
poi (tico, de las naciones más débiles. Visto desde esa perspect iva, el actual orden podr(a 
parecer inconmovible o sólo susceptible de modificarse medi ante violentos esta llidos de 
fuerza. 

Sin embargo, las cosas distan mucho de ser tan sencillas o tan ominosas. Por una parte, 
el propio funcionamiento de la econom(a internacional ha fracturado en más de una 
oportunidad al bloque de las naciones ricas. La c ri sis y la "revolu ción" de los prec ios del 
petróleo las ha obligado a di scutir ciertos aspectos del orden mundial por ell as contro lado. 
Por otro lado, los recientes esfuerzos de los pa(ses del Terce r Mundo, a menudo ex itosos, en 
favor de posiciones unificadas frente a los pa(ses ricos, les ha permitido emprender 
negociacion es mejor respaldadas y, por tanto, más eficaces. Si se percibe con agudeza el 
carácter de estas modificac iones, se verá que no han surgido como algo extra1io al orden 
internacional, sino como una co nsecuencia de la propia evolu ción de la econom (a mundi al. 
Desde esta perspectiva, el nuevo orden económico internacional empi eza a ser, hasta cierto 
punto, una necesidad que se perfila cada vez con mayor claridad y que podr(a ll egar a 
modificar la suerte de los pa(ses subdesarrollados. Empero, se precisa que los diri ge ntes de 
estos pa(ses cob ren plena conciencia de la situación, que fortal ezcan sus v(nculos solidarios, 
que ex ista una ampl ia uniformidad de criterio para encarar el reord enamiento económico y 
que las fórmulas generales de reivindicación frente a los ricos se plasmen en propuestas 
concretas, susceptibles de engarzarse en la dinámica de la econom(a internacional de 
nuestros d (as. 

Ideológicamente , el mundo capital ista desarroll ado se gu(a por normas que proclaman 
la libertad de los precios y de los mercados, pero la realidad de la econom(a mundi al dista 
mucho de acatar esos principios. Los cá rteles internacionales controlan las ram as más 
importantes de la industria, y en el mercado mundial no hay prec ios libres de la influ encia y 
gravitación de los monopolios. Además, junto a la concentración del capital privado , surge 
invariablemente la acción cada vez más importante de las empresas públicas y de los 
controles estatales. Monopoli o y mercados controlados constituyen la realidad de los pa(ses 
avanzados, realidad que no ha surgido como una elección de mecanismos, sino como una 
simple evolución de la econom(a mod erna. Los pa(ses su bdesa rrollados también han debido 
defender muchas veces sus econom(as med iante controles estatales, prec ios dirigidos y 
empresas públicas. Empero, con estas acciones siguen mu chas veces un cu rso no compat ible 
con los intereses de los monopolios, lo que los expone a las amonestaciones o a las 
represa! ias de los organismos in ternaciona les de créd ita dom inados por los pa (ses ricos. 

Desde otro ángu lo, el nac imiento del nuevo orden económico internacio nal debe 
buscarse en las iniciativas, aisladas, todav(a no sistematizadas en escala mundi al, destinadas a 
contrarrestar la acción de los monopolios y a limitar la vigenc ia de los prec ios li bres, que, en 
realidad, no son más que los precios fij ados por las neces idades de acu mulac ión de los 
monopolios, dentro de ciertas condiciones ge nerales impuestas por la demanda. La econom(a 
de los monopolios no obstaculiza el desarro ll o de los pa(ses centra les, pero, librada a su 
propia dinámica, genera en la periferi a una frag mentación descomunal de la econom(a, qu e 
deteriora el ritmo de inversión, la distribución de l ingreso y el uso rac ional de los recursos, 
obstruyendo el crec imi ento , ge nerali za ndo la pobreza y consolidando el subdesarrollo. 

Hasta hace poco tiempo era virtualmente imposible que la opin ión pública de los pa(ses 
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cap itali stas desarro ll ados comprendiera esta situ ación . No obstante, la reces1on intern acional 
de 1974-1975, las crisis monetarias que la precedieron y el prob lema energético levantaron 
renovadas críticas a la acc ión de los monopolios en los países ava nzados y revitalizaron 
proyectos e iniciativas tendientes a neutralizar su fuerza. En el país más poderoso del 
mundo, la discusión sob re el plan energét ico enfrentó en muchos aspectos a los monopolios 
con las decisiones presidenciales. Todos estos antecedentes obligan a prever, ahora, la 
posibilidad de un reordenamiento económ ico internacional que limite y controle la acc ión 
de los monopolios y sus efectos, pero no ya como una reivindicación exc lusiva de la 
periferia, sino como una necesidad que abarca tamb ién a los países cap italistas industri a li zados . 

Así, el nuevo orden económico internacional se originará, fundamentalmente, en una 
limitación del poder de los monopolios privados. La estabi lizac ión de los precios de las 
materias primas en niveles que permitan dinamizar la economía de los países subdesarro
llados podría acarrear, desde lu ego, una pérdida relativa de ingreso para los habitantes de los 
países industrializados. Empero, no son los hab itantes sino las empresas transnacionales las 
que más resisten los cambios, porque ellos implican, en muchos casos, una disminución de 
su rentabilidad o un menor contro l del mercado. En la medida en que ex ista una más cabal 
comprensión de que no siempre el cap ita l de los monopolios ha servido para desarrollar 
inversiones productivas, sino que a menudo fomenta el desplazamiento masivo de fondos y 
la inestab ilidad monetaria, y que ha sido incapaz de promover, con sufic iente ante lación, las 
inversiones destinadas a neutralizar la menor disponibilidad de ciertas materias primas o 
insumas, como suced ió en el caso de la energía, y que esa conducta t iene consecuencias 
muy o-nerosas para los consum id ores de todo el mundo, habrá más posibilidad de lograr 
apoyo para aque ll as medidas destinadas a intentar un ordenamiento contro lado del mercado 
mundial. 

En torno al proyecto del nuevo orden económ ico internacional siempre ha hab ido un a 
gra n dosis de incredulidad por parte de amplios sectores de la opinión mundial prbgresista. 
Muchos de tales objetantes creen que no hay posibilidad de cambios sustanc iales dentro del 
actual sistema económico. Empero, los hechos están demostrando que, librada a su propia 
dinámica, la economía mundial conduce a la guerra comercial, al paro crónico, a la recesión 
periódica, a la insegur idad de las propias inversiones y a la creciente desigualdad interna
cional. Por otra parte, la historia de los últimos ti empos está ll ena de acontecimientos 
imposibles de imaginar pocos años atrás. El reordenamiento económico internac ional a que 
dio lugar la modificación de los precios del petróleo es un ejemp lo de ell o; la inconverti
bi lidad áurea del dólar es otro. 

La propia dinámica económ ica internacional exige y provoca una crec iente intervención 
de los poderes públicos nacionales e in ternac ionales, a fin de corregir las tendencias 
espontáneas del mercado. Si el libre juego de dichas tenden cias ll eva a la paralización de la 
economía, no queda más remedio que corregir el proceso espontáneo, dando paso a la 
orientación dirigid a con un criterio político. Esta práctica se ll eva a cabo en todos los países 
capitalistas industrialmente avanzados, no sólo en el ámbito de sus propias eco nomías 
internas , sino también en el mercado mundial. Algunos de los ejemp los más contundentes de 
lo dicho son la inco nvertibilidad áurea del dólar y la división del mercado del oro que la 
preced ió, así como el deseo de los pa (ses avanzados de fijar el precio del petróleo no en el 
mercado, sino en la mesa de negoc iac iones. La actividad financiera y monetaria internacional 
de la ac tualidad está ll ena de med idas de este tipo . Entonces, ¿por qué los pa(ses subdesarro
ll ados deben ser los úni cos que se sometan a las tendencias espontáneas del mercado, a la ac
ción deteriorante de precios a la baja o a una implacable ortodox ia mon etaria que no sigue 
siqui era el pa (s cuya moneda oficia de patrón in ternaciona l intern ac ional del valor? 
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El nuevo orden económico internacional, que los países capitalistas industrializados ya 
han empezado a poner en marcha para ellos, debe extenderse por consiguiente a todo el 
mundo. Y cuando los precios de las materias primas lleguen a ser mínimamente satisfac
torios y sus variaciones puedan regularse por consenso político, el resultado será, en efecto, 
el comienzo de un nuevo orden económico internacional. No es cierto que la economía 
mundial pueda funcionar sólo a partir de tendencias espontáneas. La propia experiencia de 
los países avanzados lo demuestra y esta idea, de naturaleza esencialmente poi ítica, es la que 
- de una u. otra manera- ha estado sometida a debate a lo largo de la Conferencia de París. 
La preocupación de los países industrializados por mantener el diálogo revela también que 
una parte del poder de decisión radica en el Tercer Mundo. Para ejercerlo se necesita 
avanzar desde el terreno de las exigencias generales hacia la formu !ación de poi íticas cada 
vez más precisas y homogéneas, capaces de entroncarse en la dinámica económica 
internácional del presente. Es cierto que muchas iniciativas originadas en la periferia fueron 
finalmente desvirtuadas por los países centrales. También lo es, que de su aplicación sólo 
surgieron beneficios para muy pocos países subdesarrollados, mientras que la situación de la 
mayoría no se modificó o, incluso, empeoró. La crisis del petróleo puede servir, una vez 
más, como ilustración. No obstante, ello se ha debido a que las discusiones en torno al uso 
de la energía como factor de presión para obtener una distribución internacional más justa 
de los ingresos quedó reservada a los poseedores de los recursos y a que no ha habido 
intent'O alguno de formular una estrategia homogénea y que se base en el pleno consenso de 
todo el mundo periférico. 

A la luz de las reflexiones anteriores puede abarcarse la confrontación Norte-Sur desde 
una perspectiva más optimista, con mayores posibilidades de vigencia poi ítica. El diálogo de 
París no ha logrado sus objetivos. Sin embargo, no hay que olvidar que los más preocupados 
por evitar el rompimiento de las negociaciones han sido los países avanzados. Eso indica que 
la posibilidad de instaurar un nuevo orden económico internacional no es una utopía, sino 
-más bien- una compleja y difl'cil tarea de negociación. Como tal, y dado su vasto alcance, 
seguramente no marchará con la rapidez que el mundo subdesarrollado desea. Exigirá 
tenacidad y constancia por parte de éste, pero también inteligencia y creciente capacidad de 
concreción. Sin embargo, es preciso recordar que apenas dos años atrás pareda muy difícil 
comprometer a los países capitalistas industrializados en los esfuerzos para crear un fondo 
común de estabilización de los precios de las materias primas. En Nairobi (1976) y, 
finalmente, en París (1977), se lograron avances de gran importancia, cuya consolidación 
tendrá que buscarse en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (U NCT AD ). Fatalmente, los acuerdos parciales obtenidos serán interpretados de 
diversa manera por los países ricos y por las naciones subdesarrolladas, pero la negociación 
existe. La extrema inflexibilidad de los países industrializados indica con claridad cuán 
difíciles serán esas negociaciones. Y no es para menos: cada concesión al Tercer Mundo, por 
leve que sea, es una pequeña desarticulación del complejo sistema de intereses laboriosa
mente montado a través de la estructura económica internacional de la posguerra, que 
representa -como es obvio- una modalidad de conveniente acumulación para las empresas 
transnac ion al es. 

Pese a los esfuerzos conservadores, el equilibrio económico de la posguerra se está 
haciendo trizas. Se abre, por consiguiente, una etapa en que será ineludible llegar a resultados 
concretos en las negociaciones. Los países periféricos tendrán mucho que ganar en 
la batalla si comprenden cabalmente el alcance de esta perspectiva, logran una homo
geneidad mínima para presionar a los intereses dominantes en la economía mundial y, sobre 
todo, acrecientan sus esfuerzos solidarios en busca de soluciones cooperativas de conjunto. 
Todo ello sin perder de vista que, dada la interdependencia planetaria, es imposible 
reorganizar el comercio y la vida económica internacionales sin la participación de todos, 
países industrial izados y no industrializados, por iguai.D 
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Dos proposiciones sobre cambio 
tecnológico y creación 
de empleo en la industria 
de la construcción 1 RAUL SALINAS DE GORTARI* 

PRESENTACION 

La economía del país atraviesa una época difícil que se 
refleja, entre otros aspectos, en el comportamiento del 
producto interno bruto, cuyo crecimiento ha ido descendien
do en los últimos años hasta contraerse a 4.2 y 2.0 por 
ciento durante los años 197 5 y 1976. Esta situación, que se 
manifiesta tanto en el funcionamiento de la gran industria 
como en la economía familiar, ha provocado, entre otras 
consecuencias, la agudización del problema del desempleo y 
el subempleo o desempleo disfrazado. 

De acuerdo con algunos indicadores, de 1970 a 1976 se 
generó un promedio de 300 000 empleos anuales y, al mismo 
tiempo, la población en edad de trabajar {entre 15 y 64 
años), se incrementó aproximadamente en un millón de per-
sonas por año. · 

El Consejo Coordinador Empresarial, por medio del Cen
tro de Estudios Económicos del Sector Privado, advierte qu e 
"de continuar las tendencias de crecimiento de ese grupo de 
población y ese ritmo de generación de empleos, entre 1976 
y 1982 sólo habrá 360 000 nuevos empleos anuales, al 
tiempo que cada año 1 195 000 mexicanos llegarán a la edad 

* Director General de Caminos Rurales de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, México. 

Nota: Agrade zco la amplia colaboración prestada por Ale jandro 
Sánchez Tello en la preparación de este trabajo. 

de trabajar. Esto significa que de cada diez personas que se 
adicionan a la fuerza de trabajo, solamente tres encontrarán 
empleo, aumentando así el índice de dependencia económi
ca, lo cual hará descender aún más los bajos niveles de vida 
de un gran número de mexicanos" .l 

Durante 1976, como ha quedado asentado, la evolución de 
la economía fue desfavorable; la tendencia a la desacelera
ción del crecimiento se reflejó en todos los sectores producti
vos {con excepción de las actividades petroleras y de energía 
eléctrica); incluso en la producción agropecuaria se registró 
un decremento de 3.8% y la producción manufacturera tuvo 
un crecimiento anual de 2.6% que representa el índice más 
bajo en las dos últimas décadas, por lo menos.2 

En este contexto, el 13 de diciembre de 1976 el Presiden
te de la Cámara Nacional de la 1 ndustria de la Construcción 
anunció que esta actividad se encontraba operando a 20% de 
su capacidad;3 el mes anterior el Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles había declarado que de los 800 000 em
pleados del sector de la construcción 500 000 se encontraban 
inactivos. 4 Este número de trabajadores desocupados por la 

l . Véase Carlos Borbolla y Federico Gómez P., "Cifras y drama 
de la desocupación", en Proceso, núm. 3, Méx ico, 19 de no vie mbre 
de 1976, p. 6. 

2. Banco de Méx ico, S.A., Informe anual 19 76, 1977. 
3. Véase Excélsior, Méx ico, 14 de di c iembre de 197 6. 
4. Véase Excélsior, Méx ico, 6 de noviembre de 1976. 
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terminación de programas y por las circunstancias nacional es 
de recesión genera li zada, significa, por otro lado, que cuando 
menos 5 000 o 1 O 000 ingenieros (de poco más de 40 000 
ex istentes} y un número simi lar de empleados administrat ivos 
estaban sin ocupación. 

Sin embargo, si se pone en práctica una política de 
expansión, la construcción, actividad dinámica por excelen
cia, puede en casos de crisis como la actual servir de 
instrumento amortiguador, principalmente en lo que se refie
re al problema de empleo. Puede utilizarse este sector 
económico para que, a la vez que continúe apoyando el 
crecim iento y forta lec imiento de la infraestructura y de la 
industria, ayude a disminuir de inmediato y de manera 
sensible el desempleo.5 

Durante los últimos años se hicieron en México distintos 
intentos por orientar el desarrollo mediante la realización de 
múltiples planes, programas y acc iones, que se ll evaron a 
cabo dentro de un contexto económico-social que los hacía 
sujetarse a un objetivo básico: el crecimiento económico.6 

Como el objetivo inmediato era el crecimiento antes que 
la generación de empleo, la independencia económica o la 
redistribución del ingreso, se siguió una poi ítica económica 
que fomentó la importación de tecnologías, las cuales apa
rentemente se podían obtener a costos relativamente bajos. 
Las técnicas así utilizadas fueron cada día más intensivas en 
capital, al tiempo que permitían econom izar mano de obra. 
En todo este proceso se planteó como criterio general de 
selección de proyectos y asignación de recursos, que lo más 
eficiente era todo aque llo que permitiera una ágil recupera
ción del capital y elevados rendimientos, lo que, en princi
pio, debería traer consigo una creciente reinversión. La 
técnica, considerada como neutral, aislada o paralela al 
proceso social, solamente debía juzgarse bajo la óptica 
económica. 

En el último cuarto de siglo hemos sido testigos de la 
importación masiva de tecnologías, generalmente ahorradoras 
de mano de obra ya que son creadas en países con dotación 
de recursos y de factores productivos diferente de la ex is
tente en México. Países donde escasea la mano de obra y 
abunda el capital, con otro tamaño y tipo de mercado. 
Técnicas que al ser incorporadas al proceso productivo de 
nuestro país, producen o profundizan deformaciones econó
micas y sociales, concentrando el ingreso en favor de los 
grupos dominantes, 7 creando o acentuando relativamente el 
desempleo y el subempleo, desequilibrando nuestra balanza 

5. Al respecto, véanse, entre otros, Dimitrios A. Germ idis, 
L 'industrie de la Construction a u Mexique, OCDE, París, 1972; var ios 
autores, La construcción de vivienda y el empleo en México, El 
Colegio de México, México, 1975; Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción, Importancia socioeconómica actual y futura de la 
industria de la construcción, México, 1977; Raúl Salinas de Gortari, 
"Contribución de la industria de la construcción al bienestar socia l" 
(mimeo. ), ponencia presentada a l XI Congreso Mexicano de la 
Indu str ia de la Construcción, Cancún, febrero de 1977 . 

6. Véase Leopoldo Solis, Planes de desarrollo económico y social 
en México, SepSetentas, núm. 215, México, 1975. 

7 . Lo cual repercute en lo s patrones de demanda, ya que propicia 
la adquisición de bienes suntuarios o de consumo duradero, de los 
cua les en muchas ocasiones no hay producción nacional, obligando a 
su importación, con la consecuente profundizac ión de los desequili 
brios en la balanza de pagos . 
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de pagos y, en resumen, acentuando la depend encia eco nó
mica y la inju st icia socia1.8 

Debe reconocerse que la tecno logía desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo, no só lo, como se pretendía 
or iginalmente, en cuanto permite un mayor o menor cre
cimiento económico, sino ·en cuanto a su efecto en la 
organización social y eco nómica del país. Un determinado 
tipo de tecnología puede acentuar los problemas de d istribu
ción del ingreso, otro puede permitirnos utili zar más eficien
temente nuestros recursos abundantes como la mano de 
obra, y propiciar una utilización racional del capital. 

La tecnología se ha convertido en un in strum ento de 
dominación y los técnicos han sid o un vehículo en la 
agudización de las relaciones de subordinación hacia el 
exter ior y de los desequilibrios internos. De manera comple
mentaria y dentro de esta misma idea, nuestra formación y 
preparación han seguido los mismos lineamientos durante el 
desarrollo del subdesarrollo mexicano. Los técnicos fueron y 
siguen siendo formados fundamentalmente para conocer y 
utilizar aquell a tecnología que, de una manera u otra, será 
importad a e introdu cida al proceso productivo en México.9 

El Estado mexicano, esta vez por medio de las institucio
nes educativas, subsidió el desarrollo del capital privado, 
tanto nacional como extranjero, formando aquel los técnicos 
que pudieran operar la tecnología que iba a utilizarse en la 
producción. En ningún momento se ha considerado de 
manera explícita, en la educación de aqué llos o en la 
selección de tecnología, objetivos de carácter soc ioeconóm i
co, como la creación de empleo, la disminución de la 
dependencia económ ica y tecnológica o la redistribución del 
ingreso, entre otros. 

Por lo anterior puede pensarse que si se busca un nuevo 
estilo de desarrollo, una nueva estrategia para nuestro país, 
éstos deberán ir acompañados por un estilo de desarrollo 
tecnológico diferente, con un programa de incorporación del 
avance técnico adecuado para ese propósito. 

Si antaño lo que importaba era disminuir el costo y 
aumentar la ganancia, sin importar primordialmente la crea
ción de empleo, por ejemplo, las variables a considerar esta 
vez deberán ser distintas: nos tendrá que interesar no hacer 
uso indiscriminado de divisas;1 O impostergable ha de ser la 
creación de fuentes de trabajo; se deberá tener presente en 
todo momento la necesid ad de una mejor distribución del 
ingreso. En este nuevo marco, deberán desempeñar un papel 
preponderante el tipo de tecnología que se seleccione y la 

8. Véanse al respecto: Osear Varsavsky, Estilos tecnológicos, 
Ediciones Periferia , Buenos Aires, 1974, y Raú l Salinas de Gortari, 
"Reflexiones so bre e l uso de técnicas intensivas en mano de obra en 
el desarrollo económico de Méx ico", en Factor Económico, México, 
agosto de 1976, pp. 13-24. 

9 . Véan se Héctor Silva Michelena y Heinz Rudolf Sonntag, 
Universidad, dependencia y revolución, Siglo XX I Editores, Méx ico, 
1970; André Gorz, "Técnicos especia li stas y lu cha de c lases", en La 
división capitalista del trabajo, Cuadernos de Pasa do y Presente, núm. 
32, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974; Luis Razeto M., 
" Ingen iería y clases soc ia les", en Cuadernos Americanos, año XXX IV, 
vo l. CC III , núm . 6, Méx ico, noviembre/di c iembre de 1975, pp. 
85-104. 

1 O. Al ahorrar en aquel las activ id ades en que sea factibl e sup lir 
maquinaria y equipo de or igen externo por mano de obra, y a l 
destinar las divi sas y activid ades prioritarias que necesar iamente 
requie ran de importaciones. 
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ha insistido (dado el problema del desempl eo, entre ' 
que "los resultados técnicos que deben buscarse a 
cambio tecnológico no deben ser necesari amente 
sino satisfactorios".21 

Con base en estos criterios, se puede identificar 
programas integrantes de la obra pública, en los ' 
posible intensificar el uso de la mano de obra y 
acuerdo con cálculos preliminares, alrededor de 
empleos, si se considera que aproximadamente 2( 
inversión pública se eroga en dichos programas, 
cuales se crean actualmente cerca de 225 000 em 
cambio tecnológico permitiría casi duplicar las fu 
trabajo (sobre todo en el medio rural} 

Entre los programas susceptibles de consider< 
mencionar, por ejemplo, de la Secretaría de Agri• 
Recursos Hidráulicos (SA R H): conservación de 
agua, obras de riego para el desarrollo rural, y reh; 
nes; de la Secretaría de Asentamientos Humanos 
Públicas (SAHOP} : carreteras alimentadoras (tri~ 
de mano de obra), instalaciones deportivas, agua 1 

alcantarillado; de la Secretaría de Salubridad y , 
{SSA): hospitales y saneamiento ambiental; del De¡ 
to del Distrito Federal {D D F): escuel as, constr 
equipamiento, y edificación; de la Secretaría de 1 

ción y Presupuesto (SPP) : el Programa de lnversion 
Desarrollo Rural {PIDER}; de la Comisión Federal e 
cidad (cF E}: electrificación rural; del Comité Adm 
del Programa Federal de Construcción de Escuela 
e E): construcción, ampliación y reparación de eS< 
marias; de la Compañía Nacional de Subsistencias 
(coNASUPO) : construcción y ampliación de bode 
trucción de sucursales y otras obras; de Ferrocarri 
nales de México (FERRONALES): construcciones 
ye vía y estructuras); del Instituto de Seguridad y 
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y del Instituto Mex icano del Seguro Social (IMSS): 
ción, ampliación y remodelación de unidades rr 
otras actividades constructoras realizadas o finan< 
instituciones como el Banco Nacional del Créd 
(BANRURAL), el Banco Nacional de Obras y 
Públicos (BANOBRAS}, el Fideicomiso para el 
Urbano de la Ciudad Lázaro Cárdenas Las Truchas, 

Las modificaciones que seguramente se introduci 
actual administración alterarán esta relación de 1 
sin embargo, algunos se mantendrán y otros suf1 
bios, amén de aquellos que se emprendan y sean Sl 

de agregarse bajo las normas aquí puntual izadas. 

2) Con objeto de aprovechar experiencias anter 
de observarse el aprendizaje obtenido con el 
Caminos de Mano de Obra. Este nos indica cuál, 
aciertos y limitaciones del uso intensivo de la mar 
en la construcción de infraestructura, las dificult; 
nistrativas y el cuidado de la programación que dE 
al respecto. 

En el período 1971 -1976 se construyeron cerca 

21. The Choice of Techno/ogy in Deve/oping Countr 
Studies in 1 nte rn ational Affairs, Cambridge, Mass., 197 5, 
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educación técn ica consecuente. No es posib le plantear de 
~anera seria una dirección del desarrollo, si n saber con qué 
mstrumentos debemos contar para caminar en ese ru mbo. 

En la declaración de principios de la Conferencia Mundial 
del Em pleo se seiiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

a] "La tecnología desempeña un papel importante en el 
proceso de desarrollo. Puesto que la tecnología está vincu 
lada tanto a la elección de productos como a la de invers ión 
de capita l, de mano de obra y de las calificaciones requeridas 
para producirlos, la tecnología repercute en el nivel de 
empleo productivo y en la distribución del ingreso. Const itu
ye, por tanto, un elemento importante de la estrategia de 
necesidades esenciales que debe form ar parte de toda estrate
gia de desarro ll o nacional, económico y social." 

b] " Ex iste la aprem iante necesidad de id entificar tecnolo
gías ap~~p iad a~ y óptim as, es dec ir, técnicas de producción y 
de gestron mejor adaptadas a los recursos y al potencial de 
desarrollo futuro de los países en desarrollo. Dichas tecnolo
gías deberían con tribuir a la creación de mayores oportuni
dades de empleo productivo, a la eliminación de-la pobreza y 
al logro de una distribución equ itat iva del ingreso." 

e] "La utilizac ión exc lu siva de las técnicas con fuerte coe
fici ente de mano de obra no resolverá los problemas de 
lo s, paí~es en . d~sarrollo ni reduc irá su dependencia de los 
parses 1ndustnailzados. Asimismo, la so la utilización de las 
técnicas con fuer~e coefici ente de capital pl anteará problemas 
graves a estos parses, a saber: dificultades f inanc ieras escasez 
de P.e,rsonal de dirección y supervisión, y retras~s en la 
solucron de los problemas del empleo. Los países en desarro
llo deberían ll egar a un razonabl e equ ilib rio entre los dos 
tipos de técn icas con m iras a lograr el objetivo fund amental 
de maxi mizar el crecimiento y el empleo y satisfacer las 
necesidades básicas. Esta estrategia debería así mismo tomar 
en cuenta la voluntad de adoptar técnicas avanzadas con el 
fin de reducir la brecha tecnológica que ex iste entre los 
países."11 

Se trata, por tanto, de identificar sectores de manera 
desagregada, de tal suerte qu e en algunos se utilicen técnicas 
intensivas en capital mientras que en otros se use n las que lo 
sean en mano de obra, combinando con ello crecimiento 
económico y desarrollo social. 

Los lineamientos del presente documento se inscriben 
dentr? de estos postulados. Tal como se ha expuesto, los 
cambros propugnados deben ser parte de un cambio de 
estrategia y de una planeación tecnológica no disociada de 
una planeación socioeconóm ica de nuestro desarrollo. Es por 
ello que el debate sobre la tecnología y su efecto socioeco
nómi~o nos parece de suma actualidad . Dado que los plan
team 1entos generales sobre este tema han sido amp li amente 
desarrollados por numerosos y acertados autores,1 2 preten
demos tan sólo contribuir con el análi sis sectorial de lo que 

11. Oficina Intern acional del Trabajo (OIT), Documento Resumen 
de la Co nferencia Mundial del Emp leo, Wec/CW/5.1 , Ginebra, junio 
de 1976, p.3. 

12. Véase particu larmente Comercio Exterior de enero de 1969, 
septiembre de 1971 , abr il y noviembre de 1972, junio de 1973, 
febrero de 1975, agosto y noviembre de '1976 y jun io de 1977. 
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mediante la revisión de las cláusu las de contrato y especifica
clones técnicas,27 utilizar mano de obra en todas aqu ell as 
activ idades que se pu eden hacer eficientemente y que, por 
tradición, facilidad de importación y fob ia de los empresar ios 
a los asun tos laborales, se ejecutan con maquinaria: excava
ciones no profundas, zanjas, canales, bordos, terrazas agríco
las, etcétera. 

Al reanudarse los programas -después de la devaluación y 
de los cambios administrativos-, la mayor parte de las 
dependencias revisarán sus precios unitarios y las condiciones 
de sus contratos, y por tanto, ya que los costos de la 
maquinaria se han visto prácticamente duplicados a raíz del 
cambio de paridad, podrá inducirse a que se haga un 
esfuerzo por recalcular los costos de todas estas actividades 
a f in de efectuar la sustitución de maquinaria por mano d~ 
obra. Actualmente al abrir una zanja (para los trabajos de 
irri ~ació n y de urban ización, por ejemplo) o al mover bajos 
volumenes de tierra, es sin duda más económico, o al menos 
competitivo, utili zar mano de obra en lu gar de maquinaria 
además de que soc ialm ente es urgente. ' 

De acuerdo con los especialistas en construcción de 
carreteras, es posible duplicar (con resultados sat isfactor ios) 
el uso de mano de obra en las actividades contratadas si así 
s~ requie~e, mediante una política de empleo y, sobr~ todo, 
SI se constderan lo s actuales costos de los equipos. 

_Pa:a que sean verd aderamente eficaces y coherentes los 
o_bJ et1vos planteados, ninguno de los programas debe estar 
atsl ado. Se t:ata, de hecho, de toda una táctica integrada a 
una estrategia global, en la que los ob jetivos sectoriales 
(n~m ero de kilómetros, kilowats instalados, etc.) , se deter
mmen con base en los grandes objetivos nacionales (creación 
de empl ~o, disminución de importaciones, tecnología propia, 
ordenam 1ento. de los_ asentam ientos humanos). Por tanto, se 
p~antea una Sistematización de la acc ión pú blica a todos los 
ntveles y por medio de todos sus organismos y dependencias. 

Así, las inversiones deberán estar totalm ente coordinadas 
Y programadas. Una vez terminado un cam ino de mano de 
obra, habrá de continuarse en la región o en la misma 
comu_nidad, con la ~onstrucción de otras obras que al utili zar 
la mtsma tecnologt a permitan, por una parte, sostener el 
empleo y, por otra, producir un efecto relativamente inme
diat~ en_ la producción agr (c~la. Ya se ha señalado en algunas 
publ1cac1ones28 que es fact tbl e realizar con mano de obra 
caminos, terra~~s a&rJcolas, jagüey es, aljibes, sistemas de agua 
potable, electrtflcacton rural, alcantari ll ado bordos escuelas 
conservación de suelos y agua, conservació~ de la i~fraestruc: 
tura ya construida, m icrocuencas, desmontes reforestac ión 
mejoramiento de la vivienda rural y urbana, m'ejoramiento d~ 

27. Por ejemplo los resultados de l cam bio de especif icaciones en 
la constru cc ión de cam inos pasand o del tipo "C" a " mano de obra" 
ll :van a afirmar que "el camino de mano de obra permite aumentar el 
numero de emp leos en 8.7 veces e n relación con los métodos conven
c~ona l es generales , ~ en 4.5 veces el número de obras", CEPAL, op. 
Cit., p. 72. El cammo de mano de obra tiene especificaciones más 
m?destas q~e.las de l t ipo "C", que se adecuan a un bajo volumen de 
transito, su f1c1ente para e l m ed io rural. 

28. Véase Comin os y mano de obra, op. cit., y Jos artícu los del 
auto r en Factor Económico, op. cit. , y "Los efectos de los ca minos 
de mano de obra", en Revista Mexicana de Ingeniería y Arquitectura 
vo l. LV, núm. 2, Méx ico, abr il-jun io de 197 6, pp. 36-38. ' 
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poblados, canales, desazolves, aeropistas, bodegas rurales y 
otras obras más. 

La inversión en infraestructura, orie ntada por la intención 
de una mejor producción agrícola y basada en el uso 
adecuado de los recursos, permite poner especial atención en 
los campesinos que se encuentran desocupados o subocupados. 

Todo esto deberá estar acompañado del surgim iento de 
agroi ndu str ias que utilicen mano de obra y produzcan bienes 
d_e consumo regionales, as í como de extensionistas y de todo 
t1po. de esfuerzos que en conju nto perm itan que el campo 
mexicano, además de se r un productor eficiente, sea un lugar 
donde puedan viv ir grandes grupos hum anos. 

El cambio tecnológico es impostergable; se cuenta para 
ello con todo lo necesario: capac idad técnica y administra
tiva, además de u na situac ión de precios rel ativamente desfa
vorable a las importaciones de equi pos y maq uinaria. Falta, 
cierto es, la decisión de ll evarlo a cabo. El no hacerlo 
significa optar por la ya excesiva, e incluso innecesaria, 
capitalización de la industr ia de la construcción. En ese caso 
ésta continuará contribuyendo a acentuar la inju sta distribu
ción del ingreso y la dependencia económica, sin ayudar con 
toda su capacidad a crear nuevos empl eos. 

B] Modificación de las facilidades otorgadas para capita
lizar al sector de la construcción por la vía de las importa
ciones, y promoción de la industria de la reconstrucción de 
maquinaria utilizada en la construcción. 

7) La industria de la constru cción ha sido sumamente 
~in~mi~a en México . Su nacimiento coinc ide con el régimen 
mst ltucJonal posrevolucionario; recibió un gran impu lso en la 
época del presidente Cárdenas, quien puede consid erarse hi zo 
un gran in tento por nacionali zar la ingen ier ía. 

En 1940 había ya en el país cerca de cien compañ ías 
constructoras; en 1975 se contaba con más de cinco mil 
empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la 1 ndustria de la 
Construcción, con un capital cercano a los 6 500 millones de 
pesos. · 

Este crecimiento acelerado se ha debido a la capacidad 
empresarial de la industria, a la importancia que ha tenido la 
obra pública en los presu puestos federa les y a las facilidades 
otorgadas por el Estado a través de diversos mecanismos y 
disposiciones, que han hecho posible y han impulsado el 
desarrollo de la industria de la construcción. Entre las 
disposiciones más importantes podernos distingui r las siguien
tes: se han establec ido acuerdos con la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público que perm iten la deprec iac ión acelerada 
de la maquinaria, así como la no gravac ión de utilidades que 
se destinan a reinversión. En 1969 comenzó a func ionar el 
régimen espec ial de tr ibu tación en el Impuesto sobre la 
Ren ta al Ingreso Global de las Empresas Constructoras 
permitiéndose el pago de un porcentaje fijo del ingreso. ' 

Se tiene también el rég imen especial para el aseguram iento 
de los trabajadores de la industria dentro del Segu ro Social, 
conforme al reglamento del seguro obligatorio de los trabaja
dores temporales y eventuales urbanos. Se estableció la Ley 
de 1 nspección de Contratos y Obras Públicas, su Reglamento, 
y las Bases y Normas Generales para Contratar la Ejecución 
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de las Obras Públicas. Se creó la Com isión Técnico-Construc
t iva de Contratos y Obras Públicas, en la que están represen
tados, a través de la Cámara Nacional de la 1 ndustria de la 
Construcción, los contratistas agremiados. Ex isten, adic ional
mente, las disposic iones de las secretarías de Hac ienda y 
Créd ito Público y de Programación y Presupuesto29 para 
lograr el ajuste de precios uni tarios en atención al alza de los 
costos, así como un mecanismo para obtener el pronto pago 
en trabajos cuyos contratos estén en trámite de perfecciona
miento. Cabe mencionar también las operaciones de financia
miento a la industria por parte del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos; los esfuerzos que se han hecho para 
establecer un padrón de contratistas, así como el fomento a 
la exportación que ha propiciado la constitución de la 
empresa Constru-México y posteriormente Tecni-México. 

Sumado a todo lo anterior, las empresas del sector se han 
visto beneficiadas por una poi ítica laboral adecuada a sus 
necesidades antes que a las de los obreros que en él 
participan, ya que se encuentran frente a una oferta de 
trabajo prácticamente ilimitada (cuando menos en los niveles 
más bajos de calificación ). 

Cabe destacar que la tasa de sind icalización entre los 
obreros de la construcción es sumamente baja, apenas 
20%. 30 De acuerdo con las encuestas de Germidis, 82% de 
este grupo de trabajadores no ha participado jamás en una 
huelga: "El lo prueba que la sindicalización en la construc
ció n, al menos tal como se practica en la mayor ía de las 
regiones de México, si no siempre vuelve a los obreros más 
cooperativos con el patrón y por consecuencia menos comba
tivos, tampoco los vuelve más agresivos en su comportamien
to reivindicativo."31 

Sin embargo, aun ante las condiciones mencionadas, el 
sector se ha visto impulsado hacia una creciente sustitución 
del trabajo manual por maquinaria. Esto ha sido así, entre 
otras causas, porque los precios relativos han favorecido al 
capital en perjuicio de la utilización de mano de obra. 
"Durante el período 1950-1960 la construcción en México 
originó menos empleos de lo que económicamente era posi
ble debido a que la elastic idad de sustitución fue muy alta, o 
sea mayor que la unidad".32 "Esta elasticidad de sustitución 
tan elevada significa que no obstante los salarios altos, la 
nómina de salar ios total descendió como porciento del 
producto y aun del valor agregado".33 

Todo esto ha redundado en que la industria de la 
construcción sea cada día más una industria intensiva en 
capital, basada en importaciones. 

29. Las fun c iones relacionadas con es ta materia que correspon
dían a la Secretaría del Patrimonio Nacional pasaron a la de Progra
m ación y Presupuesto, creada en enero de 1977. 

30. Dimitrios A. Germidis, El trabajo y las relaciones laborales en 
la industria mexicana de la construcción, El Co le gio de Méx ico , 
Méx ico, 1974. 

31. /bid., p. 35 . 
32. Pa ul Strass m an señ a la qu e "esta e las ticidad ser a igual a ·1.0 

respecto a l tra ba jo y los materiales, s i la pa rti c ipac ión de éstos e n e l 
costo dir ecto de construcc ión perm anece constante a pesa r de que 
cambie el precio re lativo de los sa larios y lo s m a ter ial es" . Véase" La 
sustitución de tr a ba jo por materiales o capita l en la con strucc ión en 
Méx ico", en La construcción de vivienda y el empleo en México, op. 
cit. , p. 427. 

33 . /bid., p. 442. 
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Diversos autores concluyen que si bien es cierto que la 
industria mexicana de la construcción ha realizado un esfuer
zo considerable, principalmente en la formación de capital 
fijo, su participación en la creación de empleo ha estado por 
debajo de los índices y normas medias internacionales, o al 
menos no puede decirse que ex ista una diferencia importan
te en los resultados, aunque,· aclaran, se trata de países de 
nivel económico a veces similar, a veces diferente del nues
tro.34 

En la gráfica 1 puede observarse la notable disminución 
relativa de creación de empleo por parte de la industria de la 
construcción en los últimos años, agravándose la relación que 
se venía obteniendo. Puede señalarse, asimismo, que la par.te 
de los salarios y sueldos que distribuye esta industria a partir 
de 1950, es un porcentaje del total nacional casi estable, ya 
que pasa de 8.1% en 1950 a 7.9% en 1965 y 1967, que es 
hasta donde se tiene información de cuentas nacionales.35 

GRAF ICA 1 
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Fu e nte : Banco de México, S.A ., informes anua les; censos de población 
y Agenda Estadística 79 76, Dirección General de Estadíst ica, 
S IC. 

Esto es más grave aún, ya que la parte de las gananc ias y 
otros ingresos de capital distribuidos por la misma industria 

34. Véase por ejemp lo Dimitrios A . Germidis, op. cit., pp. 13-19. 
35. Banco de Méx ico, S.A ., Cuentas nacionales y acervos de 

capital, Méx ic o, 1969. 
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pasan de 1.0% del total nacional en 1950, a 3.6% en 1967, 
indicando así una progresión por lo menos interesante.36 

2) "La UNCTAD estimó que en 1968 los costos directos 
de la transmisión de tecnología a los países en desarrollo 
ascendieron a 1 500 millones de dólares. . . México, por 
ejemplo, pagó (en 1968) por concepto de patentes 200 
millones de dól ares que representaron 16% de su ingreso de 
exportación ."37 

GRAF ICA 11 

Crecimiento de importaciones de algunos equipos 
para la industria de la construcción* 
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En este renglón debe tenerse en cuenta que, en el caso 
mex icano, la importac ión de ap lanadoras, conformadoras, 
tractores industriales y algunos otros equipos para la cons-

36. Dimitrios A. Germidis, op. cit., pp. 27-29. 
37. Véase Principales cuestiones que plantea la transferencia de 

tecnología a los países en desarrollo. (TDIB/ AC.11.1 0/Rev. 2), citado 
en CEPA L, o p. cit., P- 12. 
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trucción pasó de un nivel de cerca de 600 millon es de pesos 
que había conservado de 1967 a 1971 a 1 540 millones en 
197438 (véase la gráfica 11). En 1975 se importaron más de 
18 000 millones de pesos por concepto de maquinaria, 
artefactos y aparatos mecánicos, correspondiendo un alto 
porcentaje a la indu stria de la construcción. Esta rea li zó obra 
pública en ese año por cerca de 40 000 millones de pesos, de 
los cuales se destinó aproximadamente 22% de la inversión a 
salarios39 y 16% a importaciones directas (en la construcción 
de carreteras y de presas de pequ eña irrigación se importa 
60 y 40 por ciento de la inversión total, respectivamente). El 
monto restante se divide en materiales, servicios y utilidad, 
rubro, este último, que se destina también en buena medida 
a importaciones directas e indirectas {automóviles, viajes, 
etc.). Sin embargo, al no considerar la construcción de 
viviendas, que es significativa, los resultados son más desfavo
rables: 20% para importaciones directas y 14% para salarios, 
respecto de la inversión total. 40 

La componente ex tranjera total en la industria de la 
construcc ión es más significativa de lo qu e se pudiera 
imagin ar o desear, debiéndose mencionar, además, la casi 
ausencia de datos sobre la importac ión de partes y refaccio· 
nes. Si bien es cierto que las empresas de la industria de la 
construcción son nacionales, no debe perderse de vista que 
en los equipos y maquinaria importados se introduce al país 
un paquete tecnológico extranjero. 

Esto, aparte de profundizar la dependencia y el desequili · 
brío en la balanza de pagos, ha dado como resultado que el 
equipo y maquinaria se encuentren subutil izados a la vez que 
la industria pierde dos terceras partes de su capacidad para 
generar empleos. 

En los estudios de El Colegio de México y del 1 nstituto 
de Ingeniería, relativos a la construcción de caminos, se ha 
calculado que de cada peso invertido a través de contratistas 
que utilizan la técnica intensiva en maquinaria, 60 centavos 
van a dar al extranjero (vía importaciones directas de 
maquinaria y refacciones, e indirec tas, dado los patrones de 
consumo de estos grupos), en tanto que al utilizar una 
tecnología intensiva en mano de obra sale del país sólo 20% 
de la invers ión. 41 Por ello, en la construcción de los caminos 
de mano de obra se ha ahorrado más de 2 000 millones de 
pesos de importac iones. El ahorro de divisas que se puede 

38. Ultimo año del que publicó el Banco de México datos 
desglosados sobre es ta rama de ac tividad económica. En los años 
sigu ientes, aun cuando no se tienen con precisión las cifras al 
respecto, parece que la tendencia no cambió, pudiéndose inferir que 
si hubo una disminución en las importaciones en el año de 1976, se 
debió más bien a la situación recesiva en que entró el aparato 
productivo nacional en general. 

39. Véase Alfon so Briones Hern ández, Industria de la construc
ción; el financiamiento a empresas constructoras de obras públicas 
(tesis), Escuela Nacional de Economía, UNAM, 1975 , p. 9. 

40. Los porcentajes han sido calculados extrapo lando: los resulta· 
dos obtenidos para el caso de carreteras (véase el estudio del Insti tuto 
de In geni ería, Metodología para la evaluación de la co mponente 
extranjera del costo de la construcción de carreteras, UNAM, 1975), 
la co mponente extranjera para obras de riego que aceptan los bancos 
internacionales al otorgar sus créd itos, y el conoc imiento que se tiene 
de la part icipación del eq uipo en los trabajos de movimiento de 
tierras (véase al respecto los apu ntes de Carlos M. Chavarri, et al. 
Movimiento de tierras, Facultad de lngenier í¡¡, Depto. de Ingeniería 
Civil, Sección de Construcción, UN AM, s.f.) . 

41. Véase Caminos y mano de obra, op. cit. , pp. 161 -164 y 
203-209. 
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obtener al utilizar una técnica intermedia en el conjunto de 
la inversión pública es sin duda significativo. 

Como complemento de estas medidas será necesario revi
sar, como ya apuntamos, las especificaciones de construc
ción42 y en lo particular, los precios unitarios que se paga 
por trabajos donde están incluidos costos de maquinaria y 
equipo, así como los criterios de depreciación y amortización 
de éstos. 

Se ha permitido durante años lo que se conoce como 
depreciación acelerada, pensando que para el país era positi
vo fomentar el crecimiento acelerado de la industria de la 
construcción (sobre todo en el momento de crear la gran 
infraestructura). Así se ha autorizado la depreciación de un 
equipo en cinco años aunque la vida útil del mismo sea del 
orden de diez o más años (en algunos modelos, como 
motoconformadoras, la vida útil puede llegar a 20 años). Es 
necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
modifique las regulaciones que tiene para la depreciación, 
pues además de que se fomenta una capitalización costosa e 
innecesaria, esto repercute en las discusiones y cálculos 
técnicos, en el sentido de que el trabajo horario (en cuyo 
pago se incluye la depreciación), se paga como si las 
máquinas sólo fuesen útiles cinco años. Esto permitiría 
disminuir el costo de la construcción e inducir a los usuarios 
de los equipos a la utilización más intensiva de los mismos, 
evitando así el desperdicio de capital que todavía tiene vida 
útil, fomentando la reconstrucción de maquinaria y el uso 
oportuno de la mano de obra. La política de depreciac ión 
que se sigue hasta la fecha en el sector de la construcción no 
responde a un criterio técnico, sino a una intención de 
capitalización acelerada que, a nuestro juicio, en este mo
mento no se justifica en el sector puesto que desplaza mano 
de obra y concentra el ingreso. 

En un estudio de las Naciones Unidas se asienta que: 
"Actualmente, los países en vías de desarrollo importan una 
gran cantidad de máquinas, aunque algunas de ellas, de 
concepción bastante simple, podrían ser fabricadas, o al 
menos armadas, en el país interesado. La fabricación de un 
material de construcción simple podría abrir perspectivas 
interesantes a las nacientes industrias mecánicas de numero
sos países en vías de desarrollo, si la evolución de la 
situación permite utilizar las máquinas así producidas de 
manera intensiva. 

"La mayoría de las máquinas empleadas en la construc
ción son concebidas para efectuar un número reducido de 
operaciones. Entre más especializadas son (y por consecuen
cia más eficaces para una operación determinada), mayor es 
el riesgo de que sean utilizadas de manera discontinua. Cada 
vez que se mecanizan operaciones de montaje complejas es 
necesario escoger entre las máquinas especializadas, con un 
rendimiento elevado y un bajo grado de utili zación, por un 
lado, y las máquinas polivalentes, de un bajo rendimiento y 
un nivel de utilización elevado, por el otro".43 

4} La reconstrucción del equipo para movimientos de 

42. Debemos nu evamente resaltar que desde la formulación de 
planes y proyectos queda implícita la tecnología de construcción ; por 
e llo deben hacerse proyectos para utili zar mano de obra. 

43. Naciones Unidas , Industrie de la Construction, Nueva York, 
1971' pp. 80·81 . 
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tierras está basada fundamentalmente en la utili zac ión de 
mano de obra y en aplicación de técnicas de metalizac ión 
que en gran medida se dominan en el país. Podría entonces 
fomentarse la creación de talleres de reconstrucción que 
permitieran alargar la vida de los equipos, a la vez que ,sentar 
las bases para la creacion de u na industria nacional. Un 
tractor cuya vida útil es -de 10 a 12 años, sometido en el 
momento oportuno a una reconstrucción integral (lo que en 
el medio ingenieril se conoce como "overjoleada"), puede, 
con un costo menor del que supondría una nueva importa
ción, ponerse nuevamente en marcha con gran parte de sus 
capacidades originales rehabilitadas.44 Si esto no se ha 
efectuado es porque la sobrevaluación del tipo de cambio y 
la deformación que introducía en los precios relativos, 
particularmente a nivel individual, determinaba que fuese 
más fácil y económico importar que instalar un tall er para la 
reparación del equipo. Sin embargo, algunas compañías cons
tructoras (Landa y Rubio, Belther), y dependencias guberna
mentales (SAHOP, CFE) han ll evado a cabo con éx ito 
experiencias aisladas.45 A nivel latinoamericano también se 
conocen algunas tentativas: en Colombia se han hecho es
fuerzos no sólo por reconstruir, sino inclu so por adaptar y 
eventualmente diseñar pequeños equipos.46 

Del costo de reconstrucción aproximadamente la mi tad se 
destina a salarios y a los materiales para su realización (en lo 
particular soldaduras que se producen en el país). La indus
tria de la reconstrucción sería entonces un pilar para el 
sector, a la vez que evitaría costosas importaciones47 y 
crearía nuevas fuentes de empleo. 

Debe recordarse, además de lo ya apuntado, que a raíz de 
la expropiación petrolera y de la segunda guerra mundial, Ja 
importación de bienes de capital se vio men guada, por lo que 
fue necesaria la creación de una serie de talleres de recons
trucción que en gran parte fueron - digámoslo así- el pie de 
cría de un buen número de industrias que operan actualmen
te;48 esta experiencia bien puede aprovecharse. 

44. En una perspectiva más general puede considerarse que "des
de el punto de vista de los dese mbolsos iniciales, los costos de 
reconstrucción completos importan entre 25 y 60 por ciento de los 
costos de adquisición de la mayor parte de los bienes de cap ital , y la 
vida estimada del equipo reconstruido oscila entre 60 y 100 por 
ciento de la vida original". Carlos A. Morán, "Discurso inaugural" 
(mimeo.}, Primer Simposium Nacional de Reconstrucción de Bienes 
de Capital, México, junio de 1977, p. 4. 

45. Véase Armando Sandoval )., et al., "Análisis y proyección 
para la reconstrucción de maquinaria y eq uipo para la construcción" 
(mimeo.}, ponencia presentada al Primer Simposium Nacional de 
Reconstrucción de Bienes de Capital, México, junio de 1977. 

46. En lo particul ar, en la rama agrícola el Instituto de Investiga
ciones Tecnológicas y el In stituto Colombiano Agropecuario han 
ll evado a cabo investigac ion es y exper ienc ias continuas desde 1969; 
véase "Capacity of the Engineering lndustry in Colombia", en 
Technology and Employment in lndustry, editado por A.S. Bhalla, 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1975. 

47. Diversos cálculos revelan que "la importación de bienes de 
capital en el presente sexen io alcanzará la cifra de 247 000 millones 
de pesos de 1975. Si un a estrategia de reconstrucción permitiera 
reducir en tan só lo cinco por ciento e l volumen de las importaciones, 
se obtendrían econo mías de 12 350 millones de pesos de 1975, o sea, 
22 724 millones de pesos corrientes . .. ", Car los A. Morán, op. cit., p. 
4. 

48. Destaca e l gran esfuerzo realizado en la rama petrolera 
durante los años de 1938 a 1945, cuando se ll evó a cabo la " Bata ll a 
del Remiendo"; véase entre otros Francisco A . Gon zá lez , Historia y 
petróleo. México: el problema del petróleo, Editorial Ayuso, Madrid. 
1972, pp. 1 39-140. 
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Por otra parte, ex iste en el país una significativa cantidad 
de maquinaria utilizada en forma ineficiente. Si se recorren 
distintas regiones del país puede constatarse que incluso en 
los lugares relativamente apartados, existen un tractor, una 
motoconformadora o cualquiera de estos equipos, definitiva
mente subutilizados. La Cámara Nacional de la Industria de 
la Construcción ha realizado esfuerzos por conocer la reali
dad de esta situación; sin embargo, al faltarle el apoyo 
gubernamental para la investigación y registro de equipo, no 
ha logrado resultados totales. Podría entonces promoverse el 
registro de equipo así como una serie de medidas que nos 
permitieran conocer en el momento actual la existencia en el 
país de equipo y maquinaria en el sector de la construcción. 
Es urgente el conocimiento y utilización eficaz de nuestros 
recursos, de nuestra capacidad industrial instalada. 

CONCLUSIONES 

7) Las dificultades por las que atraviesa la economía nacio
nal, en donde la disminución del producto y la agudización 
del desempleo y subempleo son algunos peligrosos síntomas, 
nos conducen a reflexionar acerca de la estrategia de desarro
llo adoptada y el papel que la tecnología ha desempeñado 
-particularmente en la industria de la construcción-, así 
como a proponer opciones de cambio tecnológico que con
templan una mayor utilización de mano de obra en este 
sector, con lo cual podría coadyuvarse a superar la crisis. 

Todo parece indicar que aun cuando se logre dinamizar el 
sistema económico e independientemente de la tasa de incre
mento demográfico, las posibilidades de generar empleo de la 
actual estructura productiva en el país serán limitadas, y 
permanente (al menos a corto plazo) su incapacidad para 
absorber productivamente la fuerza de trabajo existente. 

Esta situación obliga a identificar aquellos sectores en los 
que, dentro de márgenes razonables, sea factible efectuar 
modificaciones tecnológicas que permitan, sin perjuicio de la 
productividad de los factores y la calidad de los resultados, 
utilizar más racionalmente los recursos existentes en el país. 

En e~te contexto pensamos que la industria de la cons
trucción es un sector en el cual es viable el cambio tecno
lógico, al menos en determinadas actividades, e importante 
su contribución en la generación de empleo. Para ello se 
requiere que el Estado, mediante sus programas, establezca 
una poi ítica explícita al respecto. Esta es condición sine 
qua non. 

2) Los criterios de elevada rentabilidad y ágil recupera
ción de capital (favorables al crecimiento económico) utiliza
dos en la selección de técnicas y proyectos, determinaron en 
gran medida que la tecnología (generalmente de origen 
extranjero) incorporada al proceso productivo fuese intensiva 
en capital y ahorradora de mano de obra. 

La experiencia nos muestra que dichos criterios de selec
ción de tecnolog(a manejados indiscriminadamente pueden 
producir efectos contrarios a los buscados. No son necesaria
mente los óptimos para una realidad como la nuestra, sobre 
todo cuando se pasa del nivel del empresario (microeconómi
co) al de la sociedad (macroeconómico). 

construcción: cambio tecnológico y empleo 

El primer paso indisp ensable para lograr un cambio cons is
te, desde nuestro punto de vista, en desagregar la activid ad 
econó mica por sectores, asignándoles tareas espec íficas, de 
tal suerte que unos contribuyan directamente al crecimiento 
económico y otros, de manera más in mediata, participen en 
el desarrollo social. En ciertas áreas de la econom(a quizá lo 
más productivo (socialmente) sea el uso continuo de técnicas 
intensivas en capital, tan modernas y extranjeras como se 
requiera; en otras es indispensable anteponer a los mecanis
mos de capitalización aquellas que generen más empleo, por 
ejemplo. En cada caso, las técnicas utilizadas deben tener 
(como poi ítica preestablecida) una proporción mano de 
obra/capital diferente. 

La utilización de mano de obra podría tomarse como un 
criterio importante, tanto en la selección de técnicas y 
proyectos como en la jerarquizac ión de prioridades en la 
asignación de recursos de inversión por parte del sector 
público. Asimismo, debe tenerse presente la relativa cantidad 
de divisas que requiera la actividad en cuestión. 

Un cambio en las prioridades y por consecuencia en las 
técnicas seleccionadas, podría, además de atenuar el desem
pleo, evitar la excesiva e innecesaria capitalización de deter
minados sectores (como el de la construcción) y la salida 
indiscriminada (y creciente) de recursos que bien podrían 
utilizarse en otras áreas que contribuyen también al creci
miento de la economía nacional, y en donde su disposición 
es indispensable dada la imposibilidad de modificar (a corto 
plazo) sus horizontes tecnológicos. 

Las dos proposiciones de cambio tecnológico que aquí se 
hacen no dejan de lado los problemas de productividad y de 
crecimiento económico. Están orientadas a destacar que, 
desde una perspectiva social, los recursos existentes deben 
utilizarse de manera eficiente y racional. En este sentido 
debe entenderse, y no soslayarse, que el uso intensivo de 
mano de obra de manera eficiente representa un reto desde 
el punto de vista técnico y administrativo, y no es, en forma 
alguna, un retroceso. 

En cuanto a los métodos de selección de proyectos y 
asignación de recursos (incluyendo opciones tecnológicas), 
son interesantes aquellos que en sus cálculos intentan tomar 
en cuenta los objetivos y prioridades nacionales, así como los 
desequilibrios inherentes a un mercado que dista mucho del 
teórico de libre competencia. Así, mediante la utilización de 
costos sociales en los cálculos económicos, puede darse un 
"peso" relativo a la distribución de las inversiones de acuer
do con prioridades de orden nacional (en materia de energé
ticos, agricultura, asentamientos hu manos, empleo, etc. ), as í 
como ponderar el uso de los factores que intervienen en la 
producción, cuyo costo real para la sociedad no está refleja
do por el precio del mercado (mano de obra, capital, 
divisas). 

3) La industria de la construcción ha mantenido en los 
últimos cuarenta años un gran dinamismo. En ello han 
influido diversos factores, entre los que cabe destacar los 
elevados fondos públicos erogados en obras de infraestructu
ra y las facilidades que ha otorgado el propio Estado a las 
empresas del ramo. 
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Sin embargo, a este crecim iento acelerado no ha corres
pondido una absorción proporcional de mano de obra, ya 
que en virtud de las facilidades que se ha otorgado a la 
importación de maquinaria y equipo, se ha propiciado una 
mayor utilización del capital, en perjuicio del factor trabajo. 
La baja proporc ión relativa en que se utiliza la fuerza de 
trabajo en la ingeniería civil, se der iva fundamentalmente de 
los criter ios con que se se leccionan las técnicas de construc
ción. 

La proporc ton en que se utiliza tanto el capital como el 
trabajo, ha sign ificado una disminución relativa de los recur
sos derramados por concepto de salarios y ha incrementado 
los provenientes del capital, requiriéndose cada vez un mayor 
volumen de capital para crear un emp leo. Esta situación 
también repercute desfavorablemente en las pequeñas cm
presas. 

4} Las responsabilidades del sector público en cuanto a la 
construcción de infraestructura y el logro del bienestar social 
pueden conjugarse, pues existe cierto número de programas 
emprendidos por el Estado capaces de incrementar el uso del 
factor trabajo con costos más bajos, o al menos competiti
vos, co n respecto a los que se obtendrían si se utilizara 
intensivamente maquinaria. Llevar a la práctica una proposi
ción en este sentido, y en virtud de la amplia gama de 
actividades en qu e es factible intensificar eficientemente el 
uso de la mano de obra, sign if icaría un incremento conside
rable en el empleo al proporcionar oportunidades de trabajo 
a gran cantidad de personas, lo cual, además, representa en la 
actuali dad un imperativo social. 

Las inversiones así decididas deberán ser parte de un 
programa integral de obras que procure la coherencia de los 
objetivos en las diversas dependencias gubernamentales y la 
continuidad de las activ idades, con el propósito de que los 
efectos no se diluyan, y que tanto los beneficios cuanto el 
empleo generado, sean permanentes; todo ell o dentro de una 
estrategia global de desarrollo. 

5} Las proposiciones ex puestas están basadas en experien
cias concretas, obtenidas principalmente en el caso de la 
construcción de infraestructura con utilización intensiva de 
mano de obra, en donde la exper iencia de los cam inos 
rurales (de mano de obra) emprendidos por la Secretar ía de 
Obras Públicas49 es sumamente ilustrativa. Desde el punto 
de vista económico y social, de acuerdo con estudios y 
evalu aciones llevados a cabo por instituciones nacionales e 
internacionales, los resultados obtenidos son ampliamente 
satisfactorios. 

Las experiencias, aunque limitadas, muestran que es posi
ble aumentar la ocupación en la construcción de vivienda e 
infraestructura, así como en el campo de la indu strializac ión 
apoyándose en la reconstrucción de equipo y maquinaria. 

Ad icionalmente al impulso que debe darse a la creación 
de empleo por parte de las empresas contratistas y del 
propio sector público, las técnicas que permiten la participa
ción de ampli os sectores populares (tanto rurales como 
urbanos) son portadores de un gran potencial rea lizador. 

49. Actualmente Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Púb li cas. 

1041 

Aquellas actividades conocidas dentro del rango de "auto
construcción", pueden y deben ser impulsadas para que 
amp li os grupos (incluso marginados) tengan posibilidad de 
hacerse cargo de su propio desarrollo y bienestar. 

6} Llevar a cabo acciones en el sentido de las aquí 
enunciadas es factible, positivo y necesario. Se requiere para 
ell o, como se indicó, de la decisión gubernamental y por 
tanto del establecimiento de una política consecuente. 

Un cambio tecno lógico de la naturaleza del propuesto 
sign ifica cerrar, en gran medida, la frontera a las importado
nes o al menos encarecer las para el sector de la construcción, 
con vi stas a hacer un gran esfuerzo para poner en march a la 
industria de la reconstrucción y poster iormente de fabrica
ción de refacciones y equipo. 

Esto equivale en cierta medida a un "congelamiento 
tecnológico"50 que puede repercutir en las tasas de ganancia 
privadas, lo cual, sin embargo, sería compensado con la 
actividad industrial de reconstrucción de maquinaria y equi
po. Usar intensivamente mano de obra es obtener grandes 
beneficios soc iales y quizá utilidades menos espectacu lares. 
Significa transformar la organización constructora del país 
tanto privada como pública. Entre otros aspectos, las depe n
dencias oficiales deberán inducir a sus equipos de planeación, 
diseño, construcción y administración, a que fomenten cons
cientemente una tecnología acorde con nuestra realidad. 

El incremento de la utilización de mano de obra podría 
alentarse en las empresas constructoras privadas por medio 
de diversos estímulos fiscales en principio,S l sobre todo en 
aquellas que tienen obras contratadas con el Gobierno fede
ra l. Esto cobraría importancia precisamente por la elevada 
proporción de recursos que el sector derrama por esa vía. 

De acuerdo con cálculos preliminares es posible crear de 
400 000 a 600 000 empleos más sin costos adicionales en 
este sector, siguiendo los lineamientos que a lo largo del 
trabajo se apuntan. 

Los planes y programas de estudio de universidades y 
centros tecnológicos deberán ser reformados y orientados 
bajo nuevas pautas, de tal suerte que los estudiantes no se 
formen marcados por el espejismo de que "lo más grande, 
lo más rápido, lo más moderno", es necesariamente " lo 
mejor" 

El cambio tecnológico orientado a generar mayores opor
tunidades de empleo en algunos sectores es factib le y hacerlo 
es impostergable. En la medida en qu e no se ent ienda así se 
estarán prolongando los lazos de dependencia del exterior y 
agudizando los confli ctos sociales y los problemas económi
cos internos. Las proposiciones expuestas pretenden contri 
buir en el terr eno de las medidas técnicas sectoriales concre
tas, aunque en una magnitud modesta, a modificar los 
criter ios hasta ahora utilizados en la selección de tecnología, 
tomando en cuenta una realidad crítica y lacerante.D 

50. Un interesante planteamiento es expuesto por N. García y L. 
Dudley en "Tecno logía, subempleo y pobreza de América Latin a: 
perfi les a largo pl azo", en El Trimestre Económico, vo l. X Ll V ( 1). 
núm . 1 73, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, enero· marzo de 
1977, pp.l69-170. 

51 . Siguie ndo por ejemplo lo s métodos propuestos por A . Pea· 
cock y K. Shaw, citados anteriormente. 



Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Amarguras de la 
industria del dulce 

El 28 de abril de 1977 la Comisión 
Nacional de la Industria Azucarera 
(eN lA) difundió, a través de la prensa 
nacional, una comunicación dirigida a la 
Financiera Nacional Azucarera, S.A., 
(FINASA) en la que pedía se exigiera el 
pago inmediato, por vía judicial si fuere 
necesario, de los adeudos por 2 333 mi
llones de pesos que a esa fecha tenían 
los grupos industriales azucareros identi
ficados bajo los nombres Sáenz, Suárez y 
Machado. 

En el texto de dicha comunicación se 
informa que la iniciativa privada admi
nistra un total de 33 ingenios, cuyos 
désproporcionados pasivos ascendían, en 
febrero de este año, a 3 649 millones de 
pesos. De ese monto, 1 175 millones 
correspondían al grupo Sáenz, 614 mi
llones al grupo Suárez y 544 millones al 
grupo Machado, que en conjunto admi
nistran 13 ingenios. De este modo, 39% 
de las unidades privadas absorben 64% 
de los adeudos, pese a que sólo aportan 
23% de la producción del dulce. Así, 
estos grupos han llegado a ser una barre
ra para el desarrollo de la industria, pues 
además de que tienen una participación 
muy alta en los recursos crediticios no 
ofrecen oportunidades viables de recupe
ración. 

En su comunicado la CN lA solicitó 
que en caso de que no se obtuviera el 
pago inmediato de los adeudos se proce
diera al remate y adjudicación de los 
ingenios correspondientes. Asimismo, 
propuso la realización de un estudio 
integral del funcionamiento de los inge
nios pertenecientes a la iniciativa priva
da, a fin de tener la posibilidad de 
instrumentar un conjunto de medidas 
que los auxilien en su desarrollo.1 

l. El Nacional, México, 28 de ab ril de 1977. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección so n resúmenes de notici as aparec idas 
en diversas publicac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
s ino en lo s casos en que as{ se manifieste. 

Como resultado de las conversaciones 
sostenidas con los representantes de los 
grupos azucareros, el 8 de junio el secre
tario de Patrimonio y Fomento 1 ndus
trial y el director de la CNIA, José 
Andrés de Oteyza y Gilberto Flores Mu
ñoz, respectivamente, anunciaron la crea
ción de una empresa mixta, llamada 
Sociedad de Fomento 1 ndustrial, que 
administrará los cuatro ingenios del gru
po Sáenz. José Andrés de Oteyza expli
có que con esa medida se establecía un 
precedente de cooperación entre el Esta
do y la iniciativa privada) Por su parte, 
Flores Muñoz dijo que el acuerdo logra
do confirma que el propósito no era 
"nacionalizar y menos expropiar la in
dustria azucarera", sino depurarla y aca
bar con sus grandes adeudos.3 No obs
tante, no se informó de ningún acuerdo 
con los grupos Suárez y Machado. 

Al respecto, El Día señaló que 
" ... hace cinco años se intentó negociar 
la deuda de los 13 ingenios propiedad de 
los tres grupos mencionados e incluso se 
castigaron las tasas de interés, y lo único 
que se logró fue una prórroga que sólo 
benefició a los deudores y no resolvió el 
problema que afecta a la industria, a 
nuestra economía y a los trabajadores 
cañeros"_ 4 En general, puede afirmarse 
que las diversas medidas adoptadas por 
el Estado no han permitido superar una 
crisis de larga duración, caracterizada 
por el cierre de ingenios, los bajos rendi
mientos de sacarosa en campo y en 
fábrica, la obsolescencia creciente de 
equipos, la disminución alarm'ante del 
ritmo de crecimiento de la producción, 
la concesión de créditos de emergencia, 
las prórrogas financieras, la elevación de 
los precios internos del azúcar, el 
aumento de los días perdidos por la 
industria, etcétera. 

A fin de tener una idea más precisa 
de los problemas actuales de la industria 
azucarera, conviene repasar brevemente 
su evolución en los últimos años. 

La industria azucarera antes de 
la reestructuración de 7970 

Durante el período 1956-1967 la pro-

2. Excélsior, México, 9 de junio de 1977. 
3. El Día, México, 9 de junio de 1977 . 
4. El Día, México, 30 de abril de 1977. 

ducción azucarera nacional creció a una 
tasa media anual de 1 0.9%. Si en el 
primer año señalado se produjeron 
744 130 ton de azúcar, en 1967 fueron 
2 327 250 ton. Sin embargo, en 1968 se 
registró un descenso de 131 552 ton, 
atribuibles a una disminución de cerca 
de 40 000 ha. en la superficie cultivada 
y al cierre de cuatro ingenios . Ante esta 
situación, el Gobierno adoptó algunas 
medidas financieras que pretendían ase
gurar el funcionamiento de varios ·- inge
nios. El resultado fue que en 1969 hubo 
un aumento de 2.9% en la producción, 
en relación con 1968, debido a la expan
sión de la superficie cultivada, aunque a 
costa de reducciones en los rendi mientas 
de sacarosa en campo y fábrica. 

Esto determinó que no se registraran 
nuevos aumentos en los siguientes años 
y que incluso la zafra de 1970 fuese 
7.8% inferior a la de 1969. Se inició, 
así, una de las etapas más difíciles de la 
industria azucarera. 

En el ciclo productivo 1968-69 había 
65 ingenios en operación, 18 de los 
cuales eran manejados por el sector pú
blico. En términos generales la industria 
estaba muy mal equipada, pues 49 in
genios tenían equipo obsoleto cuya capa
cidad de molienda era muy baja. Sólo 
16 ingenios (25% del total) contaban 
con equipo relativamente moderno, con
sistente en motores eléctricos y turbinas 
de vapor. Esta situación puede explicarse 
tanto por el desinterés de los propieta
rios privados en modernizar sus ingenios, 
cuanto por el proceso de descapitaliza
ción que sufría la industria desde 1960. 
En efecto, ya en 1969 el déficit de 
capital de los ingenios en su conjunto 
ascendía a 6 000 millones de pesos, si
tuación determinada por el congelamien
to de los precios internos, que estaban 
por abajo de los costos de producción 
del azúcar. 

Dado que la mayoría de los ingenios 
operaba con pérdidas (a pesar de los 
subsidios concedidos por el Gobierno), 
en 1969 fue necesario redocu mentar de 
emergencia la deuda de 18; sólo siete 
declararon rentabilidades superiores a 
5%, una vez deducidos los impuestos. 
Como fue señalado, durante un largo 
período (1960-1970) no hubo modifica-
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ciones en los precios, que hasta el últi
mo de los años señalados fueron los 
siguientes (en pesos por kilo): 

Azúcar refinada 
Azúcar estándar 

Mayoreo Menudeo 

1.43 
1.35 

1.53 
1.43 

Sin embargo, en el período 
1960-1969 los costos sí aumentaron del 
siguiente modo: mano de obra, 94%; 
gastos de administración, 60% y gastos 
materiales e impuestos, 12%.5 

Por otra parte, la situación en el 
campo también sufrió un fuerte deterio
ro, tanto desde el punto de vista agrario 
como agrícola. Al respecto cabe recordar 
que desde el decreto del presidente Ma
nuel Avila Camacho de 22 de septiembre 
de 1943, se estableció que las áreas 
agrícolas cercanas a los ingenios debe
rían cultivarse en forma obligada con 
caña de azúcar. Dicha legislación y todas 
las que le siguieron, reformándola o adi
cionándola, contribuyeron a atar a los 
campesinos a las decisiones del ingenio. 
De este modo, los ejidatarios y pequeños 
propietarios - reales o encubiertos- han 
tenido la obligación de cumplir las ins
trucciones de la administración del inge
nio, en lo que se refiere a áreas de 
cultivo, variedades de caña que deben 
sembrarse, cantidad y calidad del riego y 
los fertilizantes aplicados, fecha de corte, 
e te . Así, en la práctica han pasado a 
ser empleados de la fábrica de azúcar, la 
cual además da el financiamiento necesa
rio para la realización de las distintas 
labores. 

También conviene señalar que la li
quidación a los cañeros se hacía de 
acuerdo con el contenido de sacarosa de 
la caña; en virtud de que los precios del 
azúcar fueron congelados durante mucho 
tiempo, los ingresos de los campesinos se 
estancaron durante todo el período co
rrespondiente. Las pequeñas mejoras que 
obtuvieron éstos fueron resultado de la 
ampliación de las áreas de siembra, que 
obviamente requirieron gastos adiciona
les. El aumento de la producción de 
caña fue obtenido casi exclusivamente 
por una mayor superficie cortada, pues 
de 1940 a 1970 el rendimiento de azú
car por hectárea sólo se incrementó 

5. Roberto Gallaga, La estructuración de 
la industria azucarera y el comercio exterior 
de México, (tes is profesional), Centro de Es
tudios Internacio nales, El Colegio de México, 
Méx ico, 1976, pp. 84-85. 

15.2%. En el mismo período la superfi
cie cortada creció 518.6 por ciento .6 

La reestructuración de 7970 

El deterioro económico de la actividad 
azucarera en su conjunto obligó a inten
tar una reestructuración en 1970, cuyas 
bases fueron la administración centrali
zada y especializada por parte del Go
bierno y el saneamiento financiero de la 
industria, mediante una sensible eleva
ción de los precios fijados en 1958. 

Un decreto presidencial publicado en 
el Diario Oficial el 15 de diciembre de · 
1970 creó la Comisión Nacional de la 
Industria Azucarera (eN lA) como orga
nismo responsable de la planeación y 
administración de toda la actividad azu
carera. A dicha Comisión fueron subor
dinados la Unión Nacional de Producto
res de Azúcar, S.A. (UNPASA), la Fi
nanciera Nacional Azucarera, S.A. (F I
N A S A) y la Operadora Nacional de 1 nge
n ios, S.A. (O N 1 S A), como los brazos 
ejecutores de las decisiones que se toma
ran en todas las áreas, a saber: comercia
lización, distribución, financiamiento, 
manejo de los ingenios propiedad del 
sector público, etcétera. 

La e N 1 A se propuso lograr los si 
guientes objetivos: 

7) Producir el azúcar necesaria para 
satisfacer los incrementos de la deman
da, incluyendo un volumen de existen
cias regulador. 

2) Cubrir la cuota asignada por la ley 
estadounidense del azúcar, buscar nuevos 
mercados y ampliar las exportaciones. 

3} Cubrir los adeudos al Gobierno 
generados hasta antes del aumento del 
precio del azúcar. 

4) Impedir un nuevo aumento del 
precio del azúcar. 

5) Revisar, reformar y actualizar la 
legislación cañera, sobre todo en lo refe
rente al pago de caña. 

6} Establecer que la UNPASA realice 
las liquidaciones a los cañeros e indus
triales en efectivo y eliminar el pago en 
documentos descontables. 

7) Promover la importación de méto-

6. Samuel l. del Villar , "Depresión en la 
industr ia az ucarera mex icana", en Las fronte
ras del control del Estado m exicano, Centro de 
Estudios Intern ac ionales, El Colegio de Méxi
co, Méx ico, 1976, p. 120. 
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dos que aseguren el mejoramiento del 
cultivo de la caña de azúcar y de las 
tierras en las que se realice dicho culti-
vo. 

1 

8) _Procurar la obtención de los más 
altos rendimientos y los más bajos cos
tos posibles, mediante el aprovechamien
to integral y adecuado de todos los 
recursos, así como con la introducción 
de técnicas modernas de producción. 

9} Propiciar el financiamiento de la 
industria azucarera en volúmenes y con
diciones adecuados para estimular la in
versión productiva que requiere su 'desa
rrollo. 

70) Coadyuvar a la elevación del ni
vel de vida de cañeros y obreros. 

7 7) Buscar y proponer medios para 
que los campesinos cañeros, los obreros 
azucareros y los industriales obtengan un 
ingreso justo por sus servicios y produc
tos. 

7 2} Procurar y establecer la explota
ción colectiva del campo cañero al máxi
mo posible. 

7 3) Promover y fomentar la indus
trialización y aprovechamiento de los 
subproductos de la caña, como el bagazo 
y las mieles incristalizables. 

74) Facilitar ayuda técnica y admi
nistrativa para la realización de obras de 
infraestructura en las zonas cañeras. 

7 5) Pugnar por que cada campesino 
cañero cuente con su habitación en pro
piedad . 

7 6) Realizar periódicamente la revi
sión de las proyecciones de las demandas 
internas y del mercado internacional. 

7 7} Proponer las metas por año zafra 
en cuanto a producción de caña de 
azúcar, mieles, alcohol, así como las 
medidas necesarias para su logro. 

78) Estimar los recursos físicos, hu
manos, técnicos y financieros necesarios 
para el logro de las metas. 

79) Programar y supervisar la reali
zación de los estudios de viabilidad eco
nómica de proyectos específicos de am
pliación de ingenios, de creación y ope
ración de nuevos ingenios y de estableci
miento de plantas que industrialicen sub
productos de la caña de azúcar. 7 

En la misa fecha se publicó el acuer
do mediante el cual se elevaron los 
precios por kilogramo del azúcar. El de 

7 . Roberto Gallaga, op. cit., pp. 198-2 01. 
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CUADRO 1 

Principales estad/sticas azucareras 

Superficie de Producción Exportación 
caña (ha.) de azúcar Consumo 

(miles de (miles de Miles de Millon es de 
Años Cultivada Cortada toneladas) toneladas) toneladas pesos 

197 0 413629 402 85 2 2 208 1 841 578 1 142 
1975 460 407 449 612 2 548 2 434 185 1 656 
197 6 446 163 434 574 2 547 2 510 
Inc rem ento 
medio anual 
1976/1970 1.1 % 1.2% 2.4% 5.3% 

Fue ntes : Estadlsti cas az ucare ras 1975, Unión Naciona l de Productores de Azúcar, S.A. de C.V. 
y Dirección Ge ne ra l de Estadística . 

la refinada se fijó en 2.15 pesos al 
mayoreo y 2.30 pesos al menudeo. La 
estándar en 2.00 pesos al mayoreo y 
2.15 al menudeo. Estos nuevos precios 
representaron 50% de incremento en el 
caso del azúcar refinada y 48% en la 
estándar. L¡¡. liquidación al campesino 
cañero por kilogramo de azúcar produci
do pasó de ·1.450 a 1.795 pesos, lo que 
significó 23.8% de aumento.8 

Los propósitos de l acuerdo que elevó 
los precios del azúcar fueron : a] acabar 
con los subsidios otorgados por el Go
bierno fed eral; b] cubrir la deuda exte
rior or iginada por los subsidios a la 
industria azucarera; e] garantizar la viabi
lidad financiera de los ingenios; d] elevar 
la producción de azúcar, y e] incremen
tar los ingresos de los productores cañe
ros y de los cortadores, a fi n de mejorar 
sus niveles de vida. 

Resultados de la reestructuración 

Cmco años después de la reestructura
ción de la industria azucarera era evi
dente que no se habían alcanzado los 
objetivos. El deterioro observado en va
rios indicadores, como la duración de la 
zafra, los tiempos perdidos, los costos de 
producción y el monto de la deuda, dan 
prueba de el lo. · 

• En el quinquenio 1966-1970 el 
promedio anual de duración de la zafra 
fu e de 263 días, en tanto que en el 
período 1971-1975 fue de 295, lo que 

8. Veáse "Proble mas y reestru c turación de 
la ind ustri a az ucare ra" , e n Comercio Ex terior, 
vo l. 25 , núm. 11 , Méx ico , noviembre de 19 75 , 
pp. 1212-1215 . 

representa 12% de incremento. Los tiem
pos perdidos también se alargaron ya 
que en 1970 representaron 30.3% y au
mentaron a 34.2% en 1975 .9 

• En el quinquenio 1969-1970 el 
promedio anual de sacarosa en caña fue 
de 11.434% y las pérdidas de la misma de 
2.553%; en el quinquenio siguiente el 
promedio anual de sacarosa en caña fue 
de 11.377% y las pé rdidas de 2.558%. 
Es decir, a pesar de que la sacarosa 
dism inuyó se incrementaron ligeramente 
las pérdidas. 

• De conformidad con un análisis de 
la Cámara Azucarera, el costo de pro
ducción promedio fue de 1.7343 pesos 
por kilogramo de azúcar en la zafra de 
1969-1970, que se incrementó a 2. 7956 
en la zafra 1974-1975 (61.2 por ciento) . 

• De acuerdo con las proyecciones 
reali zadas por Me Kinsey & Company, 
empresa a la que se le encomendó un 
estudio de la industria azu carera que 
sirviera de base para tomar las medidas 
adecuadas para superar la crisis, se calcu
ló que en el período 1970-1982 sería 
necesario que la producción tuviera un 
incremento promed io anual de 7 .5%. La 
tasa real de incremento entre 1971 y 
1975 fue de 3.5%, que es só lo 47% de la 
programada. Según esta proyección, la 
producción de azúcar de 197 6 debería 
ser de 3 1 35 000 ton, de las cuales 
2 505 000 ton serían para el consumo 
interno y 630 000 ton para la exporta
ción.1 O Se abasteció el consumo interno 
pero- no hubo exportaciones (véase el 
cuadro 1 ). 

9. Roberto Gallaga , op. cit., p. 243. 
1 O. Roberto Gall aga , o p. cit. , p. 257 . 

sección naciona 1 

La criSIS financiera de la industria 
azucarera condujo al Gobierno a tener 
una mayor participación en la actividad. 
Así, a fines de 1975 otros nueve inge
nios privados pasaron al sector público, 
que con los cinco nuevos que entraron 
en operación en ese mismo año , hicieron 
que el Estado fu era propietario de 31 
ingenios. En 1970 tenía 18. Por su parte, 
los ingenios de l sector privado se redu
jeron de 4 7 a 35. 

El deterioro financiero y de equipo 
de los ingenios que pasaron al sector 
público determinó que su productividad 
sea menor que la lograda por los inge
nios privados. En efecto, en casi todos 
los indicadores es menor la efic iencia de l 
conjunto de ingenios públicos frente a 
los privados. La situación puede ser ex
plicada porque el Gobierno ha aceptado, 
corno pago de los créditos concedidos, a 
las propias fábricas de azúcar. El resu l
tado lógico fue que el sector público 
contó con 12 ingenios más, en su mayo
ría totalmente obsoletos, insuficientes y 
ant ieconóm icos en su funcionamiento. 
Al mismo tiempo se vio obligado a 
mantenerlos en operación, so pena de no 
poder producir el azúcar necesaria para 
satisfacer la demanda interna, cuyo cre
cimiento es constante. 

Segunda reestructuración 

Debido a los pobres resu ltados que se 
obtuvieron con la primera reestructu
ración, el 24 de octubre de 1975 se 
emitieron dos decretos que abrogaron 
todos los anter iores y con los que se 
esperaba que serían resueltos los prob le
mas de la industr ia.1 1 

En esos decretos se declaró de interés 
público la siembra, el cu ltivo, la cosecha 
y la industria lización de la caña y se 
reformó la CNIA . Los aspectos más im
portantes contemplados fueron elevar el 
ingreso de los cañeros, a fin de garanti
zar que su cultivo resu ltara competitivo 
frente a otros, se fortal eció la jerarquía 
de la C N 1 A , se separaron las operacion es 
de cam po y fábrica en varios aspectos y 
se quitó a los ingenios el manejo de los 
créditos, que a part ir de la zafra 
1975-1976 se o to rgaron directa e indivi
dualmente a lo s campesinos cari eros, por 
la F I N A S A . Los decretos fueron comple
tados con una serie de disposiciones y 
también fu e reformada la Ley Federal 
de 1m puestos a la 1 ndustria del Azúcar, 

11 . Véase Co mercio Ex terior, op. cit., pp. 
1212-1 215. 
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Alcohol, Aguardiente y Envasamiento de 
Bebidas Alcohólicas. 

Por otro lado, es importante señalar 
que en esta segunda reestructuración se 
modificaron sensiblemente las modali
dades de los pagos a los cañeros. Se 
establecieron regí menes provisionales pa
ra las zafras 1975-76 y 1976-77, pero en 
la zafra 1977-78 las liquidaciones se 
harán sobre la base de pagar, por cada 
punto de sacarosa y sus centésimos, la 
milésima parte de la suma de los precios 
de garantía de arroz, maíz, trigo, sorgo 
y soya. Como en 1975 la suma de estos 
precios fue de 17 000 pesos, el punto de 
sacarosa tuvo un va lor de 17 pesos. El 
propósito de este nuevo sistema de pago 
es alentar a los cañeros a que sigan 
cu ltivando caña de azúcar, en situación 
competitiva con cualquier otro campesi
no, al mismo tiempo que se les liberó de 
la obligación de estar atados al ingenio. 

En 1977 la e N 1 A celebró convenios 
con los industriales refresqueros, con los 
productores de brandy y tequila y con 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación. De acuerdo con esas 
negociaciones, se establecieron nuevos 
precios a los productos derivados de la 
caña para uso industrial: al mascabado 
(para productores de tequila y brandies) 
se le fijó un precio de 5.00 pesos kilo
gramo; el azúcar estándar (para la Cáma
ra Nacional de la 1 ndustria de T ransfor
mación) 4.85, y la refinada (para los 
productores de refrescos) 8.20 pesos.1 2 

Los prec ios al por menor se mantu
vieron en 2.15 pesos para el azúcar 
estándar, pero el azúcar refinada subió a 
6.15 pesos por kilogramo. Se supone 
que estos nuevos precios permitirán que 
el Gobierno capte 2 000 millones de 

12. El Sol de México, México, 14 de abri l 
de 1977. 

recuento nacional 

Liquidación de 
empresas estatales 

Asuntos generales 

El Diario Oficial publicó los días 17, 18 
y 23 de agosto tres acuerdos en los 
cuales se dispone la liquidación y disolu 
ción de cuatro empresas de participación 
estatal mayoritaria. 

La Compañía Transportadora Conasu
po, S.A. de C.V., fue constituida en 

pesos que serían canali zados al mejora
miento de ingenios y al impulso de la 
produ~ción. 

A este respecto, es importante señalar 
que si bien el consumo indu strial es 
menor que el doméstico, su participa
ción tiende a aumentar. En 1965-1970 
la demanda interna de azúcar estaba 
in tegrada en la siguiente forma: consu
mo doméstico, 62.6%; uso industrial 
37 .4%. En 1976 el primero representó 
58% y el segundo 42 por ciento.13 

Variaciones sobre 
el mismo problema 

No obstante los esfuerzos del Gobierno 
federal para encauzar a la industria azuca
rera por un camino de sano desarrollo, 
muchos de sus problemas aún subsisten. 

En las últimas semanas ha sido fre
cuente la difusión de noticias de que 
existe escasez de azúcar, hecho que en 
repetidas ocasiones ha desmentido Gi l
berto Flores Muñoz, director de la 
CN 1 A, argumentando que es la especu
lación lo que ha ocasionado esa aparente 
falta de suministros. 

Al respecto, José María Martínez, di
rigente del Sindicato Nacional de Traba
jadores de la 1 ndustria Azucarera, i nfor
mó que hasta el 13 de agosto de 1977 
se estimaba que la zafra sería de 
2 545 000 ton de azúcar, cantidad sufi
ciente para satisfacer las necesidades del 
mercado interno, que son de 2.5 millo
nes de toneladas. Subrayó que "de nin 
guna manera se justificaría un alza en el 
precio de este energético de gran consu
mo popular" e insistió en que la poi ítica 
del Gobierno consiste en no permitir la 

13. El Nacional, México, 26 de noviembre 
de 1976. 

septiembre de 1968, con un capital va
riable de 25 millones como máximo y 
15 millones como mínimo. El objeto 
social de la empresa era el transporte de 
toda clase de carga por carreteras y 
caminos dentro y fuera del territorio 
nacional, y su diso lución y liquidación se 
acordó por considerarse que sus atribu
ciones "podían cumplirse utilizando los 
servicios de las diversas filia les que com
ponen el sistema Conasupo". 

La Abastecedora Conasupo, S.A. de 
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elevación del precio del azúcar, lo que 
ha sido desvirtuado por los comerciantes 
que especulan con el producto.14 

No obstante, Gi lberto Flores Muñoz 
reconoció recientemente que "una indus
tria con grandes adeudos no puede fu n
cionar, por lo que en algunos inge
nios ... se pondrán en .funcionamiento 
organizaciones mixtas de capital oficia l y 
de la iniciativa privada". Asimismo, dijo 
que "otros ingenios seguramente se liqui
darán, es decir, pasarán al poder del 
Estado, porque su situación económica 
no permite hacer ya ningún arreglo". 
También informó que se están realizan
do diversos estudios para buscar azúcares 
que resulten más productivos, o para 
mejorar otros, pero con el propósito 
definido de no aumentar el precio del 
dulce, que perjudicaría sobre todo a las 
clases más desposeídas del país.15 

Estas declaraciones ponen de mani
fiesto, una vez más, que los problemas 
medulares que afectan a la industria 
azucaFera no se han resuelto: continúa el 
peligroso desequilibrio entre la produc
ción y el consumo, como consecuencia 
de la baja productividad, tanto en fábri
ca como en campo. En éste existe ade
más, una peligrosa reducción de las áreas 
de cu ltivo, cuya recuperación ll evará va
rios años. Frente a esta situación el 
Gobierno federal apl icó una nueva medi
da que se integra a la segunda reestruc
turación, correspondiente a los decretos 
de 1975: la creación de empresas mixtas, 
cuyo primer paso fue la integración de 
la Sociedad de Fomento 1 ndustrial, el 8 
de junio de 1977. De ésta se esperan 
buenos resultados. Si no fuese así, sería 
necesaria una tercera reestructuración.D 

14. El Nacional, México, 18 de agosto de 
1977. 

15 . Id. 

C.V., se creó en julio de 1973. El capital 
social de la empresa ascendía a 20 millo
nes de pesos. Su disolución y liquidación 
se decidió en virtud de que la empresa 
no cumplía "ya sus fines u objeto so
cial". 

La Distribuid ora Conasupo, S.A. de 
C.V., se constituyó el 5 de abri l de 
1961. Contaba con un capital variable 
máximo de 350 millones de pesos y 
mínimo de 100 millones. El objeto so
cial de la entidad fue, primordialmente, 
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regular y modernizar el mercado de los 
bienes de consumo necesarios para la 
alimentación, la salud y el bienestar , y 
lograr el a u mento de los ingresos de los 
productores. El 31 de enero pasado, la 
Asamblea de Accionistas consideró que 
los objetivos de la sociedad "podían 
cumplirse utilizando los establecimientos 
de las Distribuidoras Conasupo Regiona
les", por lo que acordó liquidar y disol
ver la empresa. 

Almacenes de Ropa Conasupo, S.A. 
de C. V., se fundó en abril de 1973 y su 
capital sbcial ascendía a 18 millones de 
pesos. El objeto social de esta empresa 
era contribuir al desarrollo económico y 
social del país participando en la regula
ción y modernización del mercado de 
ropa, telas y calzado. 

La decisión de disolver y liquidar la 
sociedad obedeció a razones similares a 
las de las liquidaciones de las empresas 
anteriores. 

Alianza para la Produccíón 
c_on empresarios de Sonora 

1;::1 29 de agosto en Hermosillo, Sonora, 
el presidente López Portillo presidió una 
reunión en la cual los empresarios sono
renses firmaron un convenio con el Go
bierno federal en el que se comprometen 
a invertir 13 524 millones de pesos en la 
creación de 181 industrias y 29 760 
empleos. 

El Gobierno federal, por su parte, 
ofreció colaborar con los empresarios 
sonorenses en la superación de las condi
ciones desfavorables a las que se enfren
ten y expresó que esta ayuda se exten
derá a quienes con posterioridad a la 
firma del acuerdo deseen adherirse al 
mismo. 

Administración pública 

El 19 de septiembre se publicó en el 
Diario Oficial un "Acuerdo por el que 
las dependencias y entidades de la Adm i
nistración Pública Federal realizarán los 
actos que legal y administrativamente 
procedan para establecer un sistema de 
orientación, información y quejas". En 
el Acuerdo_ también se señala que, den
tro del programa de Reforma Adminis
trativa instrumentado por el actual régi
men, es preciso que las dependencias y 
entidades de la Federación cumplan en 
forma eficiente sus atribuciones y mejo-

ren los canales de comunicación con el 
público.D 

Salarios y precios 

Programa de diez puntos 
del sector empresarial 

El 22 de agosto el sector empresarial, 
encabezado por jorge Sánchez Mejorada, 
presidente del Consejo Coordi nadar Em
presarial (ce E), presentó al presidente 
López Portillo un programa de diez pun
tos mediante los cuales se compromete a 
cooperar en la batalla contra la crisis 
económica del país. 

Los diez puntos son los siguientes: 

7) Otorgar a los trabajadores una 
cantidad en efectivo equivalente a 15 
días de salario mínimo general de la 
zona correspondiente a cada trabajador 
de planta, cualesquiera que sean los sala
rios y prestaciones que reciba, como una 
aportación única y extraordinaria, misma 
que deberá cubrirse antes del 31 de 
octubre. 

2) Establecer becas de capacitación 
para desempleados. Los empresanos 
otorgarán las becas por una cantidad 
equivalente a 2% del número de trabaja
dores de planta en su nómina, con una 
duración de seis meses como máximo; el 
programa se mantendrá por un año. 

3} Mantener, por lo que resta del 
año, la misma estructura de precios vi
gente en la actualidad. 

4) No cargar a los precios el costo 
que significan las medidas 1 y 2. 

5) Las instituciones bancarias, priva
das y mixtas, en adición a las medidas 
instrumentadas por el Banco de México, 
crearán un paquete de crédito de cuatro 
mil millones de pesos en operaciones no 
mayores de dos millones cada una, que 
permitan a las pequeñas y medianas em
presas aliviar sus necesidades de capital 
de trabajo. 

6) Acelerar y crear nuevos programas 
de inversión que generen fuentes de em
pleo. 

7} Promover la sustitución de impor
taciones y el fomento de las exportacio
nes con el consiguiente aumento de em
pleos. 

sección nacional 

8) Con el mismo propósito, las insti
tuciones de seguros disminuirán 10% la 
tasa del seguro de crédito para la ex por
tación, prev ia la autorización correspon
diente. 

9) 1m pulsar el programa de produc
ción y distribución de productos básicos 
de consumo popular. 

JO) Para coadyuvar al logro del pun
to anterior, las empresas de radio y 
televisión ofrecen a los anunciantes que 
se comprometan a participar en el pro
grama de productos bás icos, 10% del 
tiempo contratado para la difusión de 
esas ofertas específicas. 

Al dar respuesta al mensaje de la 
iniciativa privada, el Presidente de la 
República dijo sentirse "profundamente 
impresionado por ese gesto sistemático, 
consciente, responsabl e y meditado de 
solidaridad ... , sin precedente en la his
toria del país". Prometió que el 1 de 
septiembre comunicaría al pueblo de 
México que "el empresario no lo ha 
abandonado, que no le ha dado la espal
da". Consideró también que, con las 
ofertas de los empresarios, los trabajado
res de México podrán recobrar parte de 
la pérdida del poder adquisitivo que 
tendrán por las alzas recientes. 

Al día siguiente de la propuesta em
presarial, Jorge Sánchez Mejorada preci
só que la iniciativa privada nunca prome
tió congelar los precios de los artículos 
básicos por lo menos hasta fin de año, 
ya que eso trae ría corno consecuencia la 
descapitalización, el cierre de empresas y 
el desempleo. 

El 23 de agosto, el presidente del 
Congreso del Trabajo, Napoleón Gómez 
Sada, declaró que "a los trabajadores no 
nos convencerán con dádivas ni prome
sas, sino con hechos", aunque indicó 
que se daría después una opinión más 
profunda acerca de los planteamientos 
de la iniciat iva privada. El 30 de agosto, 
con motivo de la inauguración de la 
octogésima novena asamblea general de 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico, Fidel Velázquez declaró que "nin
guno de los diez puntos que contiene el 
documento compromete a los empresa
rios ni satisface las aspiraciones obreras, 
independientemente de que ni siquiera 
las promesas que hacen están dispuestos 
a cumplir, como lo demuestra que un 
grupo importante de los industrial es y 
comerciantes ya ha protestado". 
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Aumento de sueldo a 
los burócratas 

El 6 de septiembre se publicó un Acuer
do en el Diario Oficial en el que se 
establece un aumento general de 10% 
sobre el sueldo presupuestario base de 
los trabajadores de la burocracia y de los 
miembros de las fuerzas armadas, a par
tir del 1 de septiembre. 

Se señala que en el momento actual 
es necesario real izar un ajuste de sala
rios. Por otra parte, se establece que: 
"Para el personal obrero de base se 
tomará en cuenta el sueldo base y, cuan
do proceda, los sueldos diferenciales por 
zona y por salario mínimo y para el 
personal de lista de raya la cuota diaria 
establecida en los tabuladores correspon
dientes, más, en su caso, el diferencial 
por salario mínimo". 

El pago del aumento será a más tar
dar en la primera quincena de octubre.D 

Sector agropecuario 

Arreglo en Sonora 

El 26 de agosto el secretario de la 
Reforma Agraria, .Jorge Rojo Lugo, 
anunció la conclusión del problema agra
rio de los valles del Yaqui y Mayo, en 
Sonora, mediante el pago de 679.8 mi
llones de pesos a los agricultores, por la 
afectación de 17 660 hectáreas. De esa 
cantidad, 100 millones de pesos serán 
pagados en bonos a través del Banco 
Nacional de Crédito Rural, y el resto en 
efectivo, en un plazo máximo de 30 días 
a partir de la fecha del convenio. Los 
agricultores se comprometieron a invertir 
el monto de la indemnización en la 
creación de agroindustrias y a no sacar 
el dinero del país.D 

Sector comercio 

Programa Nacional de Productos Básicos 

La Secretaría de Comercio difundió el 
31 de agosto de 1977 los estímulos y 
apoyos que otorga el Gobierno federal a 
los productores y distribuid ores de ar
tículos básicos. Se apunta que el Progra
ma Nacional de Productos Básicos tiene 
como fin estimular la producción de 
artículos socialmente necesarios y abas
tecer con ellos a la población del país, 
en · especial a la que habita en zonas 
marginadas. 

Para tal objetivo se han instrumenta
do diversos mecanismos como precios de 
garantía al campo decretados con ante
rioridad a la siembra, con objeto de 
estimular oportunamente al campesino; 
precios variables de comercialización; 
convenios sobre precios diferenciales, en 
los que se autorizará a los productores y 
distribuidores de bienes básicos a com
pensar la reducción en los márgenes de 
utilidad en estas 1 íneas de productos, 
con márgenes razonablemente superiores 
en las otras 1 íneas. 

Los productos a los que se conceden 
los estímulos son alimentos y otros pro
ductos básicos no alimenticios, como 
jabones, detergentes, pastas dentales, pa
pel higiénico, vestido, calzado, enseres 
domésticos, etcétera. 

Por otra parte, el 6 de septiembre el 
Presidente de la Asociación de Banque
ros de México (ABM) anunció la libera
ción de las tasas de interés de la banca 
hipotecaria y la "flexibilización" de los 
créditos a los productores de artículos 
básicos, y manifestó que el Gobierno 
federal estudia el establecimiento de un 
"seguro de contingencia" en lugar de un 
mercado de futuros. 

Dijo que en el caso de la banca 
hipotecaria, el aumento fluctuará entre 1 
y 1.5 por ciento. Cada institución, preci
só el Presidente de la A B M, operará de 
acuerdo con los recusos y el costo del 
dinero. 

Explicó que se ha recomendado a los 
miembros de la A BM dar flexibilidad al 
otorgamiento de ese tipo de créditos, 
con el único requisito de presentar un 
certificado expedido por la Secretaría de 
Comercio que los acredite como produc
tores de artículos básicos. 

Afirmó que tales productores ya es
tán aprovechando los 4 000 millones de 
pesos adicionales que se dispusieron. 

Finalmente, la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo) ha 
establecido un nuevo sistema de distribu
ción de · productos básicos -entre otros 
sorgo, maíz, soya y pasta de soya- a 
través de organismos gremiales, a fin de 
evitar al máximo la intermediación inne
cesaria entre el productor y el consumi
dor. 

La Conasupo señaló que las quejas 
relativas a la distribución son resultado 
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de la falta de equidad de parte de los 
responsables, que se supone representan 
el interés proporcional de sus agremia
dos, como son las cámaras industriales, 
la Confederación Nacional Ganadera, la 
Unióri Nacional de Avicultores y la 
Unión Nacional de Porcicultores.D 

Sector externo 

Nuevo Reglamento sobre 
Permisos de Importación o Exportación 
de Mercancías sujetas a Restricciones 

El 14 de septiembre se publicó en el 
Diario Oficial un nuevo Reglamento so
bre Permisos de 1 mportación o Exporta
ción de Mercancías sujetas a Restriccio
nes, que abroga al publicado el 28 de 
noviembre de 1956. 

En los considerandos se señala que el 
nuevo Reglamento pretende adaptar el 
régimen de permisos a la dinámica en 
materia de ¡.>ol ítica de comercio exterior. 
Asimismo, se establece que uno de los 
objetivos de la poi ítica actual es "la 
sustitución gradual y selectiva de los 
controles cuantitativos por los arancela
rios, al mismo tiempo que se utilizan 
coordinadamente ambos instrumentos, el 
arancel y el permiso previo, para contri
buir al mejoramiento de la balanza co
mercial y coadyuvar al adecuado abaste
cimiento del mercado interno". El nuevo 
Reglamento permitirá también agilizar 
los sistemas administrativos, adecuar los 
organismos auxiliares previstos en ·la le
gislación de 1956 a la situación actual y 
regular la expedición de permisos de 
exportación a fin de proteger el suminis
tro del mercado interno. 

El Reglamento contempla la creación 
de 15 consejos consultivos y grupos téc
nicos que, integrados con especialistas y 
representantes de las cámaras, ¡¡sociacio
nes y organismos públicos y privados, 
colaborarán en estudios para la formula
ción de criterios generales relativos a las 
materias que regula el documento. 

La Secretaría de Comercio tiene la 
obligación de dictaminar en un plazo 
máximo de 15 días, contados a partir de 
la fecha en que los solicitantes cumplan 
los requisitos reglamentarios, y comparti
rá estas decisiones con las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Patrimo
nio y Fomento Industrial y de Agricul 
tura y Recursos Hidraúlicos.D 
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Comunicaciones y transportes 

Ampliación del aeropuerto 
y aumento de cuotas 
por aterrizaje 

El 27 de agosto el director de Aeropuer
tos y Servicios Auxiliares (ASA}, Enr i
que M. Loaeza Tovar, anunció que el 
Aeropuerto 1 nternacional de la Ciudad 
de México sería amp liado y remodelado. 
Las obras comenzaron el 15 de septiem
bre y se invert irán 70 millones de pesos. 

También se anunció qu e la torre de 
control que se construye para sustituir a 
la actual se terminará en noviembre pró
ximo y que contará con los más moder
nos sistemas y equipos de radioayuda a 
la navegación aérea, así como con perso
nal especiali zado. 

Posteriormente, el 17 de septiembre, 
se anunció que las tarifas por cobro de 
aterrizaje en la terminal aérea internacio
nal serán aumentadas año con año. Ello 
permitiría que ASA elimine un déficit 
que en la actua lid ad es de 200 millones 
de pesos. 

El director general de ASA señaló 
que uno de los principales motivos de 
ese déficit es que de los 47 aeropuertos 
que hay en el país, sólo cuatro de ellos 
son rentables. 1 nformó que, en el mes de 
julio del presente año, las cuotas fueron 
aumentadas en 50%, y que a partir del 
próximo año habrá otro aumento de 
15% y en 1979 otro más de 20 por 
ciento. 

Reestructuración de Aeroméxico 

El 30 de agosto, el director de Aeromé
xico, Pedro Vázquez Colmenares, giró 
un comunicado a los trabajadores y em
pleados de la empresa, en el cual se 
señalaba que el Gobierno federa l no está 
en condiciones de continu ar apoyando a 
esa línea aérea e hizo saber que se 
efectuará un programa de reestructura
ción y conso lidac ión de la empresa, para 
el período 1977-1980. 

Entre las indicaciones que se apuntan 
en el documento se afirma que la empre
sa tuvo un déficit duranLe 1976 de más 
de 605 millones de pesos. Se especifica 
que, por la devaluación del año pasado, 
Aeroméxico tiene un déficit de 600 mi
llones de pesos, por lo cual se contemp la 
la posibi lidad de liquidar la entidad. 

Entre las medidas para sacar adelante 
económica y financieramente a Aeromé
xico, el director citó las siguientes: 

Puntualidad en las operaciones de lle
gada y sal ida de 1 as aeronaves; homoge
neización de la flota aérea de la empresa 
(en este sentido señaló que los oc -10 
dejarán de prestar servicio porque su 
mantenimiento y operación cuesta 263 
millones de pesos}; no contratar nuevo 
personal. 

Aeroméxico tiene un presupuesto de 
4 000 millones de pesos, de los cuales 
1 800 se canal izan al pago de salarios y 
sueldos de los 6 600 trabajadores y em
pleados. De ellos, 2 600 trabajadores 
(40%} no son útiles a la empresa, pero 
se dijo qu e no serán despedidos, sino 
que se les capacitará y reubicará en otras 
activ idades. 

El 17 de sept iembre, el director de 
Aeroméxico declaró que la primera eta
pa de reestructuración (1977-1980} per
mitirá que en 1978 se logre el eq uilibrio 
financiero y económico, que se consoli
dará en 1979 y 1980. Por otra parte, el 
funcionario apuntó que en los primeros 
nueve meses del presente año se han 
reestructurado rutas, poi íticas comercia
les y de operación y que los gastos de 
administración se han manejado con aus
teridad. Esta política ha permitido aho
rrar más de 150 millones de pesos. 

En la misma fecha, la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) 
declaró que: "A causa de la mala situa
ción económica de Aeroméxico, derivada 
de una mala admin istrac ión y planeación 
deficiente, la empresa pretende no revi
sar el contrato colectivo de trabajo por 
un espac io de tres años; intenta modifi
car las condiciones de trabajo de los 
pilotos y deshacerse de 40% de ell os; 
por lo tanto, la A S P A emp laza a huelga 
a la compañía para el primer minuto del 
próximo 6 de noviembre". 

Revisión anual de tarifas 
de los ferrocarriles 

E 1 director general de los Ferrocarri les 
Nacionales de México, Luis Gómez Z., 
anunc ió el 16 de septiembre que durante 
el presente sexenio las tarifas de carga y 
transporte de pasajeros serán aumentadas 
en 8% cada año. 

El funcionario señaló que la empresa 
a su cargo opera con "números rojos" a 
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causa de que durante más de 15 años no 
se modificaron las tarifas de flete y 
pasajeros. Añadió qu e los aumentas en 
los precios de los insumas y gastos de 
operación, así como los aumentos sa la
riales, contribuyeron a que la empresa 
registrara constantes pérdidas, pero que 
de ninguna manera puede decirse que la 
entidad esté en quiebra. 

Concesión de la vía 
de Nuevo Laredo-Querétaro 

El 17 de septiembre los secretarios de 
Turismo, Guillermo Rossell de la Lama, 
y de Comunicac iones, Emilio Mújica 
Montoya, y el director de los Ferrocarri
les Nacionales de México, Luis Gómez 
l., propusieron al presidente López Por
tillo un proyecto en el cual se daría en 
concesión a una empresa privada norte
americana la exp lotación de las 1 íneas 
férreas de Nuevo Laredo a Querétaro, 
como parte de un programa turístico 
denominado "autotren", en el que se 
transportará diariamente, junto con sus 
automóv il es, a 500 estadounidenses has
ta el centro del país. 

Los funcionarios citados señalaron al 
presidente López Portillo que de ll evarse 
a cabo ese proyecto se captaría una 
significativa corr iente turística, de alto 
poder adqu isitivo y de estancia prolonga
da. Apuntaron que a través de este 
proyecto, los Ferrocarriles percibirían in
gresos anuales por 121 millones de pesos 
por concepto de arrastre de los convo
yes, los cuales serían proporcionados por 
la compañía estadoun idense, cuya razón 
social no fue revelada. 

Se precisó que el nu evo serV ICIO con
tará con toda clase de atracciones para 
el turista y no interferirá con las corri
das normales de los trenes.D 

Sector financiero 

Se eleva el rendimiento 
de los petrobonos 

El 12 de agosto, el Comité Técnico del 
Fideicomiso de los Petrobonos decidió 
que a partir del trimestre que se inició el 
29 de julio último se eleve el rendimien
to mínimo garantizado de los petrobo
nos de 7% anual a 12.65823% su jeto a 
impuestos. La tasa anual neta será de 
10% en el entendido que será este rendi
miento neto el que se descontará de la 
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ganancia f inal que resulte del incremento 
del precio del petróleo. 

El aumento obedeció a la pérdida de 
competitividad de los petrobonos en re
lación con otros instrumentos de capta
ción, que incrementaron sus tasas de 
interés. 

Triplican su valor los 
Bonos del Ahorro Nacional 

El Secretario de Hacienda anunció que a 
partir del 1 de septiembre los Bonos del 
Ahorro Nacional triplicarán su valor a 
los diez años; anteriormente se duplica
ban en el mismo lapso. Para tales efec
tos, el rendimiento de los bonos au men
tó a 11.6123%, deducidos los impuestos. 
Los nuevos intereses serán retroactivos al 
1 de septiembre, con el fin de que los 
actuales ahorradores también disfruten 
de ese incremento. 

Carlos Girón, director del Patronato 
de los Bonos del Ahorro Nacional, seña
ló que la decisión de incrementar el 
rendimiento de esos títulos obedeció a 
que sus poseedores estaban efectuando 
fuertes retiros, para invertir en otros 
valores de mayor rendimiento. 

Coordinación fiscal 
de los estados y municipios 

El 24 de agosto de 1977, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, julio 
Rodolfo Moctezuma Cid, instaló la Co
misión Coordinadora Interna de las Rela
ciones Financieras y Fiscales de la Secre
taría de Hacienda en los Estados y Mu
nicipios. El funcionario señaló que la 
creación de esta entidad obedece al obje
tivo de fortalecer el pacto federal y 
continuar la Reforma Administrativa ini
ciada en el actual régimen. Al instalar la 
Comisión, designó a Juan Delgado Nava
rro como coordinador e'special del orga
nismo. 

La Comisión Coordinadora tendrá las 
siguientes atribuciones: 

• Coordinar la poi ítica del Gobierno 
federal y los gobiernos de los estados y 
municipios. en el ámbito de competencia 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

• Conocer y opinar sobre las soli ci
tudes de apoyos financieros que presen
ten los gobiernos de los estados y m u ni 
cipios. 

• Proponer recomendaciones sobre 
las poi íticas relativas a ingreso, técnicas 
presupuestarias, financiamientos y gastos 
de los estados y municipios. 

• Coordinar el cumplimiento eficien
te de los compromisos financieros, ha
cendarios y obligaciones de la Federa
ción con los estados y municipios, así 
como los de éstos con la Federación. 

• Recomendar las reformas adminis
trativas y técnicas, de carácter hacenda
rio, que propicien mejores sistemas de 
captación de recursos y administración 
del gasto público en los estados y muni
cipios. 

Sistema de participación 
inmediata a los estados 

El 27 de agosto concluyó la reunión del 
Comité Permanente de Tesoreros, reali
zada en Mérida, Yucatán, que fue presi
dida por Ignacio Pichardo Pagaza, subse
cretario de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

En esta reunión, Juan José Páramo, 
tesorero general de la Federación, anun
ció que a partir de este mes los estados 
y municipios podrán disponer libremente 
de los porcentajes que les corresponden 
en la recaudación de impuestos federa les 
y enviar al fisco federal los sobrantes, lo 
que permitirá que tengan fondos conti
nuamente para sus gastos de administra
ción, servicios y obras públicas. 

Estimulas fiscales a la 
Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril 

El 30 de agosto de 1977 el Diario 
Oficial publicó una resolución, con base 
en el decreto de descentra! ización indus
trial y desarrollo regional del 20 de julio 
de 1972, por medio de la cual se conce
den diversos estímu los fiscal es a la Cons
tructora Nacional de Carros de Ferroca
rril, por considerarse que la fabricación 
de vehículos para el Sistema de Trans
porte Colectivo (Metro) es una actividad 
industrial nueva en el país. La resolu ción 
fue emitida por las secretarías de Ha
cienda y Crédito Público y de Patrimo
nio y Fomento 1 ndustrial. 

La Constructora gozará de una reduc
ción de 90% en el impuesto general de 
importación para materias primas, par
tes, maquinaria, equipo y refacciones 
que se utilicen en la fabricación de 

1049 

carros para el Metro . Además, se le 
concede 90% de reducción en los im
puestos del Timbre y en la percepción 
neta federal del 1m pues to sobre 1 ngresos 
Mercantiles y '15% de reducción en el 
1 mpuésto sobre la Renta que correspon
da al ingreso global de las empresas. 

Estímulos fiscales a las 
actividades industriales 
nacional y socialmente 
necesarias 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer el 2 de septiembre 
las reglas de carácter general para oto r
gar el crédito de impuestos a que se 
refiere el penúltimo párrafo del artículo 
34 de la Ley del 1m puesto sobre la 
Renta, que establece un créd ito de im
puestos a los causantes del 1 mp ue~; to al 
1 ngreso Global de las Empresas, por 10% 
sobre la inversión realizada en maquina
ria nueva por empresas industri ales que 
realicen il na actividad nacional o social
mente necesaria. 

El objetivo de esta disposición es 
combatir el desemp leo, incrementar la 
inversión productiva, aumentar la capta
ción de divisas, fomentar el arraigo y 
reinversión de capitales y controlar la 
inflación. 

Se apunta que esta med ida beneficia
rá a 157 actividades y que las que no 
tengan derecho a este estímu lo recibirán 
el beneficio cuando exporten más de 
50% de su producción total. 

También se señala que cuando u na 
empresa: cuya actividad estuvo considera
da en la lista, deje de estarlo, podrá 
gozar del crédito si cuenta con un pro
grama de inversión aprobado por la Se
cretaría. Por tratarse de un crédito del 
impuesto al ingreso global de las empre
sas, no deberá considerarse como ingreso 
acumulable para efectos de dicho im
puesto. 

Operaciones del Fondo de 
Garantia y Fomento a la Industria 
Mediana y Pequeña en el 
ejercicio 7976-7977 

El Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña (F OGA IN) 
otorgó durante su último ejercicio anual 
del 1 de julio de 1976 al 30 de junio de 
1977, 3655 créd itos por un total de 
2 317 millones de pesos, a favo r de 
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3 062 empresas industriales medianas y 
pequeñas. 

De los 2 317 millones de pesos auto
rizados, 53% fue para créditos de habili
tación o avío, 40% para créditos refac
cionarios y 7% para créditos hipotecarios 
industriales. 

De las 3 062 empresas industriales 
beneficiadas, 78% tiene capitales conta
bles que no superan los 3.5 millones de 
pesos por empresa. 

Las industrias apoyadas durante el 
último ejercicio dan ocupación a más de 
100 000 trabajadores y más de la mitad 
de ellas ocupa menos de 20 trabajadores 
por unidad industriai.D 

Relaciones con el exterior 

Colocación privada de Nacional 
Financiera, S.A., en Suiza 

El 9 de agosto de 1977, Nacional Finan
ciera, S.A. (Nafinsa), suscribió un conve
nio con la Unión de Bancos Suizos de 
Zurich, Suiza, a través de la cual realiza 
una colocación de 1 000 títulos al porta
dor, por un monto de 50 millones de 
francos suizos (aproximadamente 478 
millones de pesos). 

Los títulos, cuyo precio de emisión 
será a la par, se amortizarán en un solo 
pago en agosto de 1982 y devengarán un 
interés pagadero en cuotas fijas anuales 
equivalentes a 6 3/8 por ciento. 

Los fondos procedentes de este finan
ciamiento . se dedicarán a apoyar el pro
grama de la Alianza para la Producción, 
a través de un conjunto de créditos que 
establezcan la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Nacional Financie
ra. 

Crédito para 
Mexicana de Papel Periódico 

El 10 de agosto de 1977 un consorcio 
bancario encabezado por Lloyds Bank 
1 nternational, Ltd., otorgó a Mexicana 
de Papel Periódico un préstamo por 25 
millones de dólares. 

El financiamiento será destinado a 
solventar compromisos de bienes y servi
cios de origen nacional, necesarios para 
terminar la instalación de una fábrica de 

papel periódico que producirá 100 000 
toneladas anuales. En la elaboración del 
papel se utilizará fundamentalmente ce
lulosa de alto rendimiento del bagazo de 
la caña de azúcar. 

Se espera que la producción de Mexi
cana de Papel Periódico, que se iniciará 
en el segundo semestre de 1978, cubra 
una parte considerable del déficit nacio
nal de este producto. 

El préstamo fue concertado a un pla
zo de 7 años, incluyendo 2 1/2 años de 
gracia, con una tabla de intereses de 1 
3/4% anual sobre la tasa interbancaria de 
Londres (LIBOR) para los primeros cua
tro años y 1 7/8% para los tres restan
tes. 

Préstamo del B 1 D 
para obras de riego 

El 19 de agosto último, el Banco Intera
mericano de Desarrollo (BID) aprobó un 
préstamo de 41.5 milloneSc de dólares a 
Nafinsa para uso de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos en el 
proyecto de riego de los valles de Cocu
la, Nexpa y Ometepec, en el estado de 
Guerrero. 

El proyecto tiene como objeto 
aumentar la producción agrícola y con
tribuir al desarrollo de una región de 
bajos ingresos. Se pondrán bajo riego 
26 000 hectáreas, beneficiando a 5 900 
familias de pequeños productores agríco
las. 

Se espera que a la terminación del 
proyecto, la producción del área a u men
te en 365 millones de pesos anuales. 
Asimismo, el proyecto permitirá expan
dir el área de cultivo de 16 900 a 
32 000 hectáreas. 

El BID ha concedido a México 21 
préstamos por un total de 275.1 millo
nes de dól ares, para financiar parcial
mente proyectos de gran irrigación. El 
nuevo préstamo tiene un plazo de 20 
años y un interés de 8% anual; se amor
tizará en 32 cuotas semestrales y la 
primera se pagará cuatro años y medio 
después de la fecha del contrato. 

Préstamo de 7 200 millones 
de dólares 

El 1 O de septiembre la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Público anunció que 

sección nacional 

el Gobierno mexicano recibió un présta
mo por 1 200 millones de dólares, pro
venientes de un grupo de bancos interna
cionales. El préstamo será a siete años 
con tres de gracia y con una tasa de 1 
3/4% sobre la tasa interbancaria de Lon
dres. 

La Secretaría de Hacienda afirmó que 
el volumen de endeudamiento neto del 
sector público en este año será inferior 
al de 1976. 

Prestan 7 800 millones de pesos 
al Banco Nacional de Crédito Rural 

Un préstamo en dólares por el equivalen
te de 1 800 millones de pesos fue otor
gado al Banco Nacional de Crédito Rural 
por instituciones financieras de ocho 
países, encabezadas por el Bankers 
Trust, de Estados Unidos, el Bank of 
Nova Scotia, de Canadá, y The Nippon 
Fudoson Bank, de Japón. La firma del 
convenio de préstamo se hi zo el 16 de 
septiembre en Nueva York. 

Bonos del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.A., 
en Alemania 

El Dresdner Bank A.G. anunció el 16 de 
septiembre que el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.A. (BA N 0-
B RAS) emitirá bonos en el mercado 
internacional de capitales por 150 millo
nes de marcos. La tasa de interés es de 
7% anual y el plazo es de siete años. Se 
espera que la emisión se cotice en 99.5 
por ciento. 

Acuerdo comercial México-España 

El 8 de septiembre el subsecretario de 
Comercio Exterior, Héctor Hernández, 
firmó un acuerdo comercial con España, 
que será ratificado por el presidente 
López Portillo en la primera semana de 
octubre, con motivo de su visita a ese 
país. 

En el convenio ambos países se otor
gan el trato de nación más favorecida. 
Además, el Acuerdo prevé negociaciones 
comerciales en los campos y productos 
que puedan ser complementarios para el 
desarrollo económico de ambos países. 
Se contempla el establecimiento de em
presas mixtas en actividades económicas 
como la pesca, y las industrias química, 
petroqu ímica, editorial, de artes gráficas 
y construcción navai.D 
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final del juego 1 ARIELBUIRAS.* 

ANTECEDENTES 

La idea de la Conferencia sobre Cooperación Económica 
Internacional provino originalmente del ministro de Petróleo 
de Arabia Saudita, Ahmed Zaki Yamani, pero sólo cobró 
fuerza después de que el presidente de Francia, Valéry 
Giscard d'Estaing, la aceptó a fines de 197 4. La intención 
francesa, puede verse claramente, era evitar una confronta
ción sobre el precio del petróleo entre dos bloques de países, 
productores e importadores, ya que ésta reforzaría la 
hegemonía política de Estados Unidos sobre los países 
europeos en aras de la solidaridad entre los consumidores de 
petróleo. Cabe recordar que Kissinger había propuesto u na 
agencia internacional de la energía que sería el equivalente 
de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
(oT A N) de los importadores de petróleo. De ahí la idea de 
Giscard de ampliar el diálogo, incorporando al mismo a otros 
países en desarrollo no exportadores de petróleo. 

Por otra parte, Abdelaziz Bouteflika, ministro de Asuntos 
Extranjeros de Argelia, había logrado convencer a algunos 
países en desarrollo de que los nuevos precios del petróleo 
logrados por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (o PE P) constituían el primer paso para alcanzar un 
nuevo orden económico internacional, en el cual los países 
productores de materias primas percibirían una mayor pro
porción del ingreso mundial. De esta forma se lograría 
final mente revertir la crónica tendencia adversa de sus térm i
nos de intercambio. 

Otros países miembros de la OPEP percibieron rápida
mente la importancia del apoyo poi ítico que podrían darles 
los demás países en desarrollo. De tal suerte, la estrategia de 
la OPEP fue vincular el petróleo a los otros problemas clave 
para los países en desarrollo, particularmente los problemas 
de los productos primarios, de la transferencia real de 
recursos y del endeudamiento externo, para obligar a los 
países desarrollados a abordarlos seriamente. 

* El autor, funcionario del Ban co de Méx ico, S.A., asistió a las 
reunion es de la Conferencia, reali zadas en 197 6 y 1977 , como 
delegado en la Comisión de Asuntos Financieros. Las opiniones 
ex presadas en este trabajo son de su exclusiva responsabilidad. 

En octubre de 1975 se celebró una reunión entre siete 
países en desarrollo (Argelia, Brasil, la India, Irán, Venezuela, 
Zaire y Arabia Saudita) y representantes de Estados Unidos, 
japón y la Comunidad Económica Europea (CEE), en la cual 
se decidió convocar a una conferencia sobre cooperación 
económica internacional. De esta forma, los países industria
lizados se comprometieron a entrar en el diálogo antes de 
estar cimentada la solidaridad de los consumidores, como era 
la intención de Kissinger, aceptando discutir no sólo proble
mas de la energía sino toda la gama de reivindicaciones de 
los países en desarrollo, con una alianza de la OPEP y de 
países no exportadores de petróleo . 

Tal vez los países industrializados pensaron que, dada la 
divergencia de intereses entre los países en desarrollo expor
tadores de petróleo y los demás, esta coalición sería fácil de 
romper y los países en desarrollo no miembros de la OPEP 
ayudarían a presionar a los exportadores de petróleo a 
reducir su precio . Pero si éste fu e el caso, el cálculo 
poi ítico de la o PE P resultó más acertado, como lo ha 
demostrado la solidaridad de los países en desarrollo en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (U NeTA D) y a través de la Conferencia sobre Coope
ración Económica Internacional. Otro factor que pudo influir 
en la decisión de los países desarrollados de aceptar este 
diálogo fue la amenaza velada del ministro Yamani en el 
sentido de que una negativa a participar tendría efectos en el 
precio futuro del petróleo. 

De esta forma, los diez países que participaron en la 
reunión preparatoria convinieron en que la Conferencia se 
celebraría en París, y que estaría compuesta por 27 miem
bros: 19 países en desarrollo y 8 industriales. A los países en 
desarrollo ya mencionados se agregaron posteriormente los 
siguientes 12: Argentina, Jamaica, Perú, Camerún, Egipto, 
Zambia, Nigeria, Indonesia, Paquistán, lrak, Yugoslavia y 
México. Por su parte, los países industrializados incluyeron a 
Canadá, España, Suecia, Suiza y Australia. Se acordó celebrar 
una reunión ministerial al inicio de la Conferencia y reco
mendar que ésta se reuniera en cuatro comisiones: Energía, 
Materias Primas, Desarrollo y Asuntos Financieros. Cada una 
de estas comisiones estaría compuesta por 15 miembros, diez 
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de países en desarm ll o y cinco de países industr iali zados, los 
cuales deberían ser escogidos entre los miembros de los dos 
grupos de países participantes. Se acordó tamb ién que la 
Conferencia tuviera dos copresid entes, esco,l:\idos cada uno de 
ell os por sus respectivos grupos. Los pa tses en desarro ll o 
des ignaron al representante de Venezuela y los países desa
rrollados al de Canadá para que asumieran las copresidencias 
de la Conferencia. 

LA CONFERENC IA 

La Conferencia sobre Cooperación Económica 1 nternac ion al, 
co noc ida también como Diálogo Norte-Sur, tiene característi
cas que la difere ncian de los demás foros internac ionales. En 
ell a participan únicamente 27 países, mientras que en la 
UNCTAD sólo los países en desarrollo suman 110. Por 
const ituir la reunión de París un foro peq ueño en el que las 
comisiones deliberaron a puerta cerrada, se observó una 
ausencia casi total de retórica, ya que ningún delegado 
ob tendría ventajas políticas en su propio país por sus 
intervenciones. Tampoco se pusieron a votación las propues
tas, puesto que la regla esenc ial de la Conferencia fue el con
senso. En el curso de las labores de las com isiones no se apro
baron resoluciones; esto se haría en la Reunión Ministerial que 
clausuraría la Conferencia. Una diferenc ia ad ic ional fue la au
senc ia de los miembros del bloque socialista. Si bien varios 
países en desarrollo sondearon infor malmente a países socialis
tas europeos, éstos mostra ron poco interés en participar. 

Por otra parte, la Conferencia sobre Cooperación Econó
mica 1 nternacional fue el único foro internacional con juris
dicción sobre los problemas de abasteci miento y precios del 
petról eo; a este respecto, los países occ id entales no tienen 
un a posición de ventaja y asu men el papel de peticionarios, 
papel que les costó trabajo aceptar, particularmente a Esta
dos Unid os. La in clusión de los problemas de la energía dio 
a la Conferencia un mayor equilibrio negoc iador que el que 
se observa en otros foros, particularmente por el entendi 
miento de que los acuerdos referentes a cada tema forman 
parte de un todo que se deberá evaluar al fin de la 
Conferencia. 

Estas características permitieron que los delegados discu
ti eran, con bu en nivel técnico, las propuestas presentadas 
sobre distintos temas, de tal suerte que pudo lograrse una 
mayor comprensión de las posiciones de cada uno de los 
grupos de países. 

¿Qué buscaban los países en desarrollo? Fund amental
mente fortalecer sus aspiraciones de lograr una mejor distri
bución del ingreso y del poder económico mundial, ya que 
para ellos el sistema económico internacional no responde a 
las necesidades del mundo actual. Buscaron establ ecer las 
bases de un nuevo ord en económico internacional cons id e
rando que no es ni racional ni justo un esq uema económ ico 
en el que, mientras los ingresos de menos de un tercio de la 
humanidad se elevan varios centenares de dólares al año, el 
ingreso por habitante de más de dos terceras partes de la 
población mundial aumenta, en el mejor de los casos, unas 
cuantas decenas de dólares cada año. 

Los países avanzados se resisten a tan ambicioso plantea
miento no só lo por razones económ icas obvias, sino también 
porque no quieren alterar el delicado eq uilib rio político y 
económico global que han constru id o en la posguerra con 
escasa participación de los países en desarro ll o. 

cooperación económi ca in ternaciona l 

En el campo de las materias primas, los países en 
desarro ll o buscaron ese ncia lm ente una redistribución interna
cional del ingreso mediante una mejoría considerable en sus 
términos de in tercamb io. Es dec ir, qui sieron ir mu cho más 
all á de las propuestas de los países ind ustria li zados para 
estabi li zar los ingresos por concepto de exportac iones de 
productos básicos mediante el financiam iento compensatorio 
del Fondo Monetario 1 nternacional (F M 1) recientemente libe
ra li zado, o mediante otras medidas. Los países en desarrollo 
desean planteamientos globales que reduzcan su dependencia 
del endeudam iento externo y de las donaciones y otras 
fo rm as de transferenc ia de recursos. Para ell o buscan, entre 
otras medidas, la aceptac ión de Programa 1 ntegrado de 
Materias Primas de la u NeTA D, que cub re diez prod uctos 
básicos y req uiere la creación de ex istenc ias reguladoras 
financ iadas por un fondo común, est im ado en 6 000 millones 
de dólares. Los países en desarrollo buscan también la 
aceptac ión por parte de los países desarrollados de la necesi
dad de proteger el poder de compra de sus exportaciones 
med iante la "indización" o alguna otra medida que evite el 
deterioro de su capac id ad de importar como consecuencia de 
la in flación en los países industriales. 

Si bien los países indu str ializados han reconocido la 
necesid ad de dar so lu cion es a los prob lemas de productos 
bás icos, a través de la Convención de Lomé (mediante la cual 
la e E E ayuda a estab ili zar los ingresos provenientes de 
produ ctos bás icos de 46 países en desarrollo}, del reciente
mente liberali zado servicio de financiamiento compensator io 
del F M 1 y de la resolución sobre el Programa 1 ntegrado de la 
IV UNCT AD, queda una brecha muy ampli a entre la posi
ción de ambos grupos de países, particularmente en lo que se 
refiere al tema de la "indizac ión" que los países indu striales 
rechazan en el campo de las materias primas a pesar de que 
en el campo de la en"erg ía generalmente hacen sus proyeccio
nes co n base en precios rea les constantes. 

En la sesión de clausura de la Reunión Ministerial, los 
países industriales aceptaron, en principio, la creac ión de " un 
fondo común de mate ri as primas cuyos obj et ivos, propósitos 
y disposiciones continu arían negociándose en la Co nferenc ia 
de las Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo {UN C
T A D ) ", que ya ha comenzado a tratar estos temas. Evidente
mente, este acuerdo oculta diferencias fundamentales entre 
los dos grupos de países. Para las nac iones en desarrollo el 
Fondo Comú n debe ser vi sto como un elemento indi spensa
ble del Programa 1 ntegrado de Materias Primas, elaborado 
por la Secretaría de la UNCTA D. Los países indu striales, por 
su lado, ven con su mo recelo dicho programa y só lo están 
dispuestos a secundar un fondo común que apoye los 
acuerdos individuales de estab ilizac ión de los precios de 
algunos productos básicos, a cond ición de que sea "eficiente 
y operat ivo", eufemismo que cubre su oposición a todo 
mecanismo que, a más de limitar las fluctuaciones de los 
prec ios de los productos básicos, pretenda estabi li zarlos sobre 
una tendencia secu lar al alza o por enc ima del precio del 
mercado. 

En cuanto a la energía, el interés de los países exportado
res de petróleo es negociar los precios~ futuros del mismo, 
tomando en cuenta las condiciones de oferta y demand a para 
todas las fuentes de energía y los costos de otras fuentes e 
inclu yendo también el aspecto vital de la garantía del poder 
de compra de las exportac iones de petróleo mediante la 
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"indización". Los países importadores de hidrocarburos, por 
otra parte, buscan sobre todo seguridad de suministros, 
cooperación para aumentar la oferta internacional de energé
ticos y precios estables, después de haberse convencido de 
que no pueden lograr cotizaciones menores. Algunos países 
industriales, como Estados Unidos y la Gran Bretaña, quisie
ron también el establecimiento de un precio mínimo interna
cional que les permitiera garantizar fuertes inversiones en 
otras fuentes de energéticos. 

Para alcanzar sus fines, los países industriales propusieron 
el establecimiento de un foro especial para la discusión de 
los problemas energéticos. En su seno estarían representados 
15 países, entre los cuales figurarían los principales industria
lizados y los mayores exportadores de petróleo, que en dicho 
foro deberían resolver, mediante consultas, las cuestiones 
energéticas más importantes. Los miembros de la OPEP y 
otros países en desarrollo consideraron que dicho mecanismo 
de consulta, que se asemejaba a la idea original de Kissinger 
sobre la Conferencia, tenía el propósito de limitar su sobe
ranía en lo referente a las decisiones sobre los volúmenes de 
producción y los precios de su petróleo y consecuentemente 
la rechazaron con reiteración. A su vez, los países en 
desarrollo propusieron el establecimiento de un foro, en el 
seno de la ON u, que incluyera una representación amplia de 
países y que examinara una temática general de cooperación 
económica y tecnológica en diversos campos, incluido el de 
la energía, propuesta que sería inaceptable a los países 
desarrollados por no ser conducente a su objetivo concreto. 
Este problema, el de mayor interés para los países industria
les, fue el que dio lugar a mayores tensiones en la Reunión 
Ministerial de clausura. 

En el campo del desarrollo económico, los 19 hicieron 
hincapié en la necesidad de aumentar el monto de la 
transferencia real de recursos por parte de los países indus
trializados, que en promedio canalizan a la asistencia al 
desarrollo un tercio de la meta de 1% de su P N B estableci
da por las Naciones Unidas para el Segundo Decenio del 
Desarrollo. Pidieron también mayor acceso a los mercados y 
a la tecnología de los países desarrollados, asistencia para un 
desarrollo agrícola e industrial más acelerado, reglamentación 
contra la competencia de los productos sintéticos, un código 
de conducta para las empresas transnacionales y aumentos en 
el capital del Banco Mundial y otras instituciones financieras 
de asistencia al desarrollo. 

Los países industriales reconocieron la necesidad de cana
lizar mayores flujos de recursos hacia los países en desarro
llo, comprometiéndose en varios casos a aumentar considera
blemente su asistencia oficial, tanto bilateral como multilate
ral, en los próximos años. Cabe destacar la posición de 
Estados Unidos, que si bien no aceptó la meta internacional 
de las Naciones Unidas para la asistencia al desarrollo, se 
comprometió, por conducto de su Secretario de Estado, a 
elevar el monto de la asistencia al desarrollo, particularmente 
mediante su apoyo a programas destinados a aliviar los 
problemas de salud, alimentación, educación básica y empleo 
de los grupos de población más desamparados. Estados 
Unidos se comprometió también a apoyar un aumento 
importante en el capital del Banco Mundial, que permita a 
esa institución aumentar sus operaciones en términos reales y 
"apoyar programas en campos de importancia creciente tales 
como la energía, el desarrollo de recursos naturales y la 
diversificación de los productos básicos". 
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Apenas concluida la Conferencia, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocDE) dio a 
conocer que la asistencia oficial al desarrollo concedida por 
sus países miembros en 1976 había sido inferior a la 
otorgada en 1975, tanto en términos nominales cuanto en 
relación al producto nacional de dichos países. 

Uno de los temas de mayor importancia en la Conferen
cia, lo mismo en la Comisión de Desarrollo que en la de 
Asuntos Financieros, fue el endeudamiento externo de los 
países en desarrollo. La resolución adoptada en Nairobi 
(mayo de 1976}, en el sentido de que se deberá dar 
"consideración constructiva" en los foros apropiados a las 
solicitudes que presenten individualmente los países en desa
rrollo que se enfrenten al problema del servicio de la deuda, 
y en particular a los países menos adelantados y más 
seriamente afectados, es sumamente vaga y su valor depende 
de la interpretación que le den los países desarrollados. En 
París, el Grupo de los 19 buscó esencialmente dos objetivos: 
a] establecer los principios generales que deberían normar las 
renegociaciones futuras de la deuda externa de los países en 
desarrollo, tomando en cuenta sus necesidades de financia
miento externo para alcanzar una tasa razonable de creci
miento económico, y b] que se adoptaran medidas para el 
alivio inmediato del servicio de la deuda de los países en 
desarrollo interesados, particularmente los más seriamente 
afectados y de menor desarrollo relativo. 

Los países industriales respondieron a estos planteamien
tos señalando que cualquier enfoque generalizado de los 
problemas de endeudamiento externo, como podría ser una 
petición de moratoria o de cancelación de la deuda, sería 
contraproducente e inequ itativo: contraproducente porque 
afectaría adversamente el acceso de estos países a nuevos 
créditos, e inequitativo porque el problema de la deuda se 
concentra sólo en unos cuantos países en desarrollo, por lo 
que sería más apropiado abordar este problema caso por caso 
y canalizar mayores flujos de asistencia oficial . a los países 
en desarrollo para aliviar indirectamente la carga que el 
servicio de la deuda impone a sus balanzas de pagos. Si bien 
los países avanzados mostraron cierta flexibilidad en la 
discusión de las normas que deberán guiar las futuras renego
ciaciones, rechazaron firmemente las peticiones de alivio 
inmediato a la carga del servicio de la deuda de los países en 
desarrollo. 

La posición de México en este tema fue difícil, ya que 
debió combinar su solidaridad y apoyo a los 19 con la 
salvaguardia de su interés nacional como país que recurre en 
forma importante a los mercados internacionales de capital y 
que sufriría graves daños si dichos mercados se cerrasen 
parcial o totalmente, situación probable si los círculos finan
cieros internacionales estimaran que México busca una mora
toria de sus pagos o una renegociación de su deuda externa. 
A la luz de estas consideraciones, la delegación mexicana 
intervino en el debate apoyando a los 19 pero destacando 
que la resolución de Nairobi se refiere a las solicitudes de 
alivio que presenten individualmente los países interesados, 
sobre todo los más afectados y de menor desarrollo relativo. 
Señaló también que dicha resolución se refiere principal
mente a la deuda oficial y manifestó la esperanza de que se 
adoptaran actitudes positivas en relación con las cuestiones 
de interés directo para países que, como México, recurren en 
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forma regular a los mercados internacionales de capitales, de 
manera que se lograra un conjunto equilibrado de soluciones 
para los distintos grupos de problemas que reflejara la 
diversidad de circunstancias estructurales de los países en 
desarrollo. Esta posición fue apoyada en el seno de los 19 
por países como Argentina, Brasil, Indonesia e Irán, que 
también recurren a los mercados de capitales. 

Al concluir la Conferencia, y como concesión a los 
estados africanos y a la India y Paquistán, los ocho países 
desarrollados ofrecieron un programa de acción inmediata de 
mil millones de dólares que debería aliviar la situación de 
balanza de pagos de las naciones de menor desarrollo relati
vo. Dicho programa, que tomaría la forma de asistencia 
adicional inmediata o de alivio a la deuda oficial de dichas 
naciones, sería una de las principales concesiones de los 
países desarrollados. 

En la Comisión de Asuntos Financieros también cobraron 
relevancia los problemas de la inversión extranjera y el 
acceso a los mercados de capital, asuntos en los que México 
actuó como vocero de los países en desarrollo. El tema de 
las inversiones extranjeras fue, después del petróleo, el de 
mayor importancia para los países industriales. Estos, preocu
pados por la posibilidad de un abastecimiento mundial 
insuficiente de minerales y otros productos básicos a la 
vuelta de unos años, consideran que, si el problema ha de 
evitarse, es necesario realizar en breve fuertes inversiones en 
la extracción y producción de los mismos. Les interesa 
además la diversificación de · las fuentes de abastecimiento 
para evitar el "peligro" de que nuevas asociaciones de 
productores, como la OP E P, pudieran ejercer controles sobre 
el precio de algún producto esencial. 

Los países industriales creen que el clima político y social 
prevaleciente en la r:nayor parte de los países en desarrollo 
plantea graves riesgos no comerciales para los inversionistas y 
desalienta la inversión. Por tanto consideran necesario esta
blecer un "clima favorable" para la inversión extranjera 
directa, entre cuyos elementos principales figuran, en los 
convenios de protección de inversiones, el recurso al arbitraje 
internacional en el caso de disputas, y en el de expropiación, 
el pago de una "compensación plena, justa y oportuna". Esta 
última frase, acuñada en Estados Unidos a raíz de la 
expropiación petrolera mexicana, de hecho limitaría el dere
cho a la expropiación a las empresas pequeñas, ya que son 
contados los países en desarrollo que disponen de suficientes 
recursos para indemnizar de inmediato a las grandes empresas 
mineras o petroleras que operan en su seno. 

Si bien en este tema se logró cierto acercamiento de 
posiciones, al reconocer los países industriales las responsabi
lidades y obligaciones sociales de los inversionistas, y los 
países en desarrollo la conveniencia de establecer claramente 
las normas y condiciones que rigen a la inversión extranjera, 
quedaron problemas importantes por resolver. Entre éstos 
destacan los que se derivan de distintas concepciones de la 
soberanía del Estado, las cuales llevan a fórmulas distintas 
para solucionar los problemas que se presentan en caso de 
expropiación o nacionalización de las inversiones extranjeras. 
En esta materia, los países en desarrollo sostuvieron los 
principios que la experiencia mexicana ha llevado a nuestra 
Constitución y a la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, en particular el derecho de ejercer la plena 
soberanía sobre sus recursos naturales y la actividad econó-
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mica en su territorio y de definir las condiciones bajo las 
cuales la inversión extranjera puede participar en dicha 
actividad . Sostuvieron la posición de principio de que en 
caso de nacionalización serán los tribunales del país los que, 
de acuerdo con las leyes vigentes, determinarán el monto de 
la compensación. 

Los países desarrollados consideraron que la Conferencia 
Norte-Sur no era un foro apropiado para la discusión de los 
problemas monetarios internacionales y que éstos deberían 
dejarse en manos del F M 1. Sin embargo, los 19 insistieron en 
el tema y presentaron, por medio de México, Jamaica, Irán e 
Indonesia, propuestas sobre la necesidad de aumentar las 
cuotas del FM 1, de aprobar una nueva asignación de Dere
chos Especiales de Giro (D EG), de modificar sus caracterís
ticas para que se conviertan en el principal activo de reserva 
y sobre la cond icionalidad que deberá regir la propuesta 
Facilidad de Crédito Suplementario, entre otras, apoyándose 
en que el Comunicado de la Reunión Ministerial de diciem
bre de 1975 indica que los temas monetarios se podrían 
plantear en París, respetando la jurisdicción de los organis
mos internacionales pertinentes. 

Gracias a un cambio de última hora en la posición 
estadounidense, se lograron pronunciamientos positivos de la 
Conferencia sobre la necesidad de aumentar los recursos del 
F M 1, sobre el pronto establecimiento de u na Facilidad de 
Crédito Suplementario, cuya condicionalidad "favorezca su 
utilización", reconociéndose también que el ritmo del ajuste 
que se exija deberá tomar en cuenta las dificultades poi íticas, 
sociales y económicas del país. 

EL COMUNICADO FINAL 

Al inicio de la sesión ministerial, los delegados de los países 
industriales empezaron a plantear a los representantes de los 
países en desarrollo sus ideas sobre la Declaración de París 
que debería ser la culminación de la Conferencia. A la vez, la 
prensa internacional, que tenía la mayor parte de sus contac
tos entre los primeros, daba una visión optimista de la 
evolución de los trabajos. 

Los delegados de los países en desarrollo, en forma más o 
menos espontánea, impugnaron lo que consideraban un hábil 
ejercicio de relaciones públicas por parte de los países 
industriales, y empezaron a cuestionar la conveniencia de una 
declaración conjunta. Las delegaciones de México, Brasil, 
Nigeria, Jamaica y Perú se pronunciaron en contra de una 
declaración final que disimulara el poco avance logrado 
mediante expresiones generales de carácter vago y de tono 
optimista que permitieran a los países desarrollados presentar 
los resultados de la Conferencia ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de manera favorable. Dichos países 
consideraron que tenían el compromiso moral ante los 77 de 
hacer una descripción clara y honesta de lo ocurrido en 
París, que señalara las áreas de acuerdo, las de desacuerdo, la 
evalu ación de los resultados obtenidos por parte de los 19 
países en desarrollo, así como la evaluación de los paí
ses industriales. Es decir, en lugar de una declaración 
poi ítica, debería hacerse un informe verídico de acuerdos y 
desacuerdos. Se reconocería que el Diálogo Norte-Sur había 
servido para analizar los problemas que presenta la coyuntura 
económica internacional y lograr una mayor comprensión de 
los mismos; sin embargo, se señalaría que no se había llegado 
a acuerdos que constituyeran un programa global de coo-
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peracion económica internac ional que pudieran considerarse 
como un avance significativo en el campo de las rel aciones 
internacionales o que hicieran una contribución importante 
al progreso económico de los países en desarrollo. 

Considerando que la Conferencia de París no era ni el 
principio ni el fin de su lucha por el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional, los países en desarro
llo juzgaron que un comunicado de carácter obj etivo y 
factual, que se presentaría en septiembre a la Asambl ea 
General de las Naciones Unidas, ser ía el más conveniente a 
sus intereses, ya que permitiría a la opinión pública interna
cional juzgar por sí misma la limitada voluntad poi ítica de 
cooperación económica mostrada por los países industriales. 

Este punto de vista, que rápidamente obtuvo el apoyo 
unánime de los países en desarrollo , fue comunicado a los 
indu strializados por Manuel Pérez Guerrero, ministro de 
Estado para las Relaciones Económicas 1 nternacionales de 
Venezuela y copresidente de la Conferencia, y hubo de ser 
aceptado por éstos. De no hacerse un comunicado en los 
términos señalados, no habría una declaración eufemística 
como hubieran deseado los países desarrollados, sino dos 
declaraciones independientes en las que cada grupo de pa íses 
expresara su evaluación de la Conferencia, resultado que en 
términos políticos consideraron menos co nveni ente. 

La redacción del comunicado conjunto, según la propu es
ta de los países en desarrollo, fue encomendada a un 
pequeño grupo de trabajo con representantes de ambos 
grupos de países, el cual, en un ambiente tenso, tardó más 
de ocho horas en elaborar las contadas cuartill as que lo 
contienen. 

CONCLUSIONES 

Cabe destacar, a manera de conclusión, algunos puntos que 
se desprenden del Diálogo Norte-Sur. 

En primer lu gar, la motivación que llevó a los países 
industriales a participar en este Diálogo no fue el altruismo, 
sino un cambio importante en las relaciones globales del 
poder económico que por primera vez permitió que las 
acciones de un grupo de países en desarrollo, los exporta
dores de petróleo, provocara una crisis en aquéllos. El 
principal objetivo de los países industriales no fu e el de 
buscar reformas al orden económico internacional para hacer
lo "más justo o más racional", sino simplemente el de 
asegurarse un suministro adecuado de energéticos a precios 
estables. 

En segundo lugar, los países industriales buscaban tam~i én 
el objetivo, apenas menos importante, de obtener un clima 
de seguridad para la inversión extranjera en los países en 
desarrollo. El propósito era no sólo facilitar las operaciones 
de las empresas transnacionales, sino a través de ellas asegu
rarse el abastecimiento futuro de materias primas y minera
les, ya que temen enfrentarse a una oferta insuficiente de 
éstos en el mediano plazo . Cabe notar que éste fue el 
objetivo principal del "Banco Internacional de Recursos", 
propuesto en otro momento por Kissinger; asimismo, parece 
que la intención de la nueva poi ítica estadounidense es 
orientar los créditos de los organismos internacionales de 
financiamiento al desarrollo hacia proyectos de extracción de 
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minerales y ampliación y diversificación de la producción de 
otros artículos básicos. 

Un tercer objetivo de importancia fue presentar a la 
opinión pública internacional una imagen positiva de coope
ración económica y de ayuda a los países de menor desarro
llo, que aliviara las presioñes que en los foros internacionales 
sienten los representantes de los países industriales de Occi
dente como consecuencia del fracaso de la 1 V u NeTA D, de 
las negoc iaciones sobre el Fo ndo Común en Ginebra, de las 
tendientes a establecer un nuevo Acuerdo 1 nternacional del 
Azúcar, y del desencanto de muchos países en desarroll o con 
los resultados de los acuerdos monetarios adoptados en 
Jamaica en enero de 197 6. 

A todas luces, los resultados de la Conferencia fu eron 
sustancialmente inferiores a lo esperado; no obstante, se 
alcanzaron algunos avances, tales como la aceptación de la 
necesidad de estabilizar los precios de las materi as primas y 
del concepto de un fondo común para ese propósito; el 
compromiso de aumentar los flu_ios de asistencia ofi~ial al 
desarrollo y de aumentar el capital del Banco Mundial; la 
creación de un programa de "acción especial" de mil mill o
nes de dólares para ayudar a los países de menor desarrollo 
relativo, y varios otros de menor importanc ia. 

Además, en el transcurso del Diálogo Norte-Sur, y en 
bu ena medida gracias al mismo, parece haberse logrado el 
reconocimiento por parte de los países industriales de la 
necesidad de introducir mayor racionalidad y justicia en el 
funcionamiento de la economía mundial. Después de las 
declaraciones del Presidente de Francia en este sentido, 
Estados Unidos se comprometió a buscar un nu evo sistema 
económico internacional, y aun Alemania admitió la respon
sabilidad de hacer sacrificios para apoyar el progreso de los 
países en desarrollo. 

Cuando finalizaba el Diálogo Norte-Sur se cumplía el 
trigésimo aniversario del Plan Marshall, mediante el cual 
Estados Unidos canalizó a Europa recursos financieros 
{13 400 millones de dólares) que le permitieron salir de la 
miseria y sobreponerse al desorden y a la inestabilidad social 
y poi ítica. Este Plan, que cabría ver como una medida 
tomada por Estados Unidos esencialmente en su propio 
interés, l podría servir de ejemplo a los países de posición 
económica fuerte, dada una apremiante necesidad de mayo
res apoyos a los países económicamente débiles, tanto indus
triales como en desarrollo. Tal como se dij o en 1947, "lama
rea crec iente hace subir a todos los barcos" ; esta idea se aplica 
con mayor razón en el mundo interdependiente de hoy. 

Cabe comparar la ayuda conc~dida por Estados Unid os 
mediante el Plan Marshall {2% de su P N B), con el 0.25 del 
1% del PN B que alcanzó la asistencia de ese país al 
desarrollo en 1976 y los montos similares de la ayuda al 
desarrollo concedida por Al emania y japón, que co n Estados 
Unidos representan dos terceras partes del producto nacional 
del mundo industrializado y cuya situación les permitiría 
hacer una contribución decisiva al bienestar económico inter
nac ional. 

1. La ay uda estadounidense a Europa permitió que en 1949 ésta 
a lcanza ra los niveles de producción de la pregue rra y que 1 O o 12 
a rios después duplicara su produc to inte rno. Las ex portaciones norte
americanas a Europa y sus inve rsiones en ese co ntin ente c rec iero n 
aceleradamente e n ese período. 
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La experienc ia de estos últimos años ha permitido percibir 
más claramente la interdependencia de los países indu striales 
y los en desarrollo y ha destacado que la prosperidad de 
unos depende en forma creciente de la de los otros. A pesar 
de las decepciones y los recelos, esta conciencia de un interés 
común constituye a la vez una promesa que unos y otros 
deberán cumplir si han de evitarse tensiones crecientes. 

Cabe evocar el Plan Marshall como ejemplo del enfoque, 
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imaginativo y audaz, qu e requiere la superac ión de la cmts 
económica por la que atraviesan tanto los países del Tercer 
Mundo como la mayor parte de Europa. Lamentablemente, 
en París no se ll egó a una visión de este tipo, y las 
concesiones de los países industriales podrían considerarse el 
precio pagado para evitar un fracaso rotundo de la Conferen
cia, que seguramente habría provocado un grave enfrenta
miento con los _QaÍses del Tercer Mundo en los diversos foros 
internacionales. O 

Diálogo Norte-Sur: hacia 
el manejo de los recursos 

Comercio Exterior, vol 27, núm. 9, 
México, septiembre de 1977, pp. 1056-1 059 

mundiales 1 ANDRE VAN DAM* 

La prensa mundial informó con caballerosidad respecto al 
decaimiento paulatino de la Conferencia sobre Cooperación 
Económica 1 nternacionail y enseguida volcó su atención 
hacia acontecimientos de mayor relevancia, que divulgó 
mediante grandes titulares: el violento desenlace del secues
tro del ferrocarril holandés por los refugiados molucos; los 
rumores alrededor del aterrizaje del mariscal Amin en la 
reunión de la Comunidad Británica; la fuga y captura de Earl 
Ray, condenado por el asesinato de Luther King ... 

Las revistas de economía y negocios hacen muy bien en 
prestar atención a los futuros desenvolvimientos del llamado 
Diálogo Norte-Sur . Bajo una velada capa de retórica se 
esconde un firme propósito de innovación en el manejo 
de muchos recursos mundiales : materias primas, energía, tec
nología, capital, agua, trabajo. En esta era de consultas ad hoc 
orientadas hacia la solución de problemas, los dirigentes y 
planificadores de empresas del "Norte" pueden escudr iñar 
ventajosamente hacia el "Sur". 

ACERCA DEL DIALOGO NORTE-SUR 

El Diálogo Norte-Sur fue originalmente propuesto por el 
Presidente de Francia, con el propósito de acordar, entre las 
naciones productoras y consumidoras, el suministro de petró
leo y el nivel de sus precios. A instigación de los miembros 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), se amplió para incluir algunos de los más importan-

* Economista hola ndé s, planificador corporativo d e la empresa 
CPC-América La tina, con sede en Buenos Aire s. 

- 1. CCE I, más conocida corno Di álogo Norte-S ur, celebrada en 
París, en distintas sesiones efectuadas de sde diciembre de 1975 hasta 
junio de 1977 . El prese nte a rtículo se ha in spirado en un se min ario 
sobre el futuro de ese diálogo , que se rea li zó en Teherán, Irán, en 
íunio de 1977, auspiciado por e l 1 nstituto Aspen para Estudios 
Humanísticos. · 

tes problemas económicos que dividen a la comunidad 
internacional: la deuda externa, la transferencia de tecnolo
gía, la ley del mar, las barreras tarifarias y no tarifarias en el 
comercio mundial, y, por último, pero no por ello de menor 
importancia, la vasta gama de recursos críticos, tales como 
algodón , bauxita, café, cobre, cacao, estaño, madera, plá
tanos o té. 

El Diálogo Norte-Sur prometía ll egar a ser un aconteci
miento sobresaliente en las negociaciones internacionales. Por 
primerísima vez, las naciones industriales mantuvieron reu
niones exhaustivas con los países en vías de desarrollo, de 
gobierno a gobierno, fuera del ámbito de las Naciones 
Unidas.2 El encuentro se inició en un a atmósfera de grandes 
expectativas; sin embargo, languid eció durante 18 meses, 
hasta que hubo amplio acuerdo para disentir en asuntos 
esenciales. 

MOTIVOS DE LA FALTA DE EXITO 

El Diálogo Norte-Sur, por conflictivo que sea, se transforma
rá en proceso irreversible. Trata de aunar el manejo de los 
recursos global es co n la lucha contra la pobreza denigrante; 
el uso poi ítico de las materias primas con la agobiante 
necesidad de asegurar el crecimiento económico mundial, así 
como el empleo. No es, por tanto, sorprend ente que esta 
prolongada reunión cumbre fu era comparada con el parto de 
los montes. Sin embargo, el Diálogo Norte-Sur se volverá 
forzosamente un proceso continu o en búsqueda de solucio
nes "que no suman cero", en las que ambas partes ganan. 
Por el lo, las gerenc ias de empresas (transnacionales) deberían 

2. Partic ipantes por e l Norte: Australi a, Ca nadá, la Comunidad 
Económica Europea , España, Japón, Suecia, Suiza, Estados Unidos; 
por la OPEP : Arabia Sa udita , Arge li a, Indon es ia, Irán, lraq, Niger ia, 
Ve nezuela; por e l Sur no petrolero : Argentina, Bras il , Camerún, 
Egipto , la India, Jamai ca , Méx ico , Paqui stán, Perú, Yugos lav ia, Zaire, 
Zambia. 
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preocuparse profundamente por los motivos de la falta de 
éxito de las conversaciones en París: 

1) El Diálogo involucró un desafío revisionista, por parte 
del Sur, hacia los poderes del Norte que pretenden conservar 
el statu quo. 

2) Las demandas del Sur fueron demasiado numerosas y 
demasiado vagas; las reacciones del Norte fueron demasiado 
defensivas y ll egaron demasiado tarde. 

3) Pocas instituciones nacionales e internacionales estaban 
orientadas hacia los complejos problemas interrelacionados 
que se incluyeron en el temario. 

4) Ninguna de las partes hizo su trabajo preparatorio de 
modo meticuloso; hubo total escasez de conceptos novedosos 
y de propósitos imaginativos. 

5) El espíritu de la Convención de Lomé, para no hablar 
del espíritu del Plan Marshall, estuvo lastimosamente ausente. 

6) El Norte se dividió en "halcones", sobre todo Estados 
Unidos y Alemania occidental, y "palomas", encabezadas por 
Canadá y Suecia; el Sur se fraccionó en países ricos y pobres 
en petróleo, en países paupérrimos y en los ll amados de 
ingreso medio, de só lid a expansión. 

7) Los poi íticos del Norte estaban demasiado preocupa
dos por cuestiones internas (poco crecimiento, desempleo, 
inflación) como para responder a las exigencias del Sur en 
favor de un nuevo patrón de indu stria li zación global, de un 
comercio preferencial y de cierta clemencia en materia de 
deuda externa. 

Además, los medios masivos de comunicación prestaron 
escasa atención a los asuntos sobresalientes que estaban en 
discusión. El lo refleja la disposición de án imo de l Norte: con 
frecuencia se otorgan concesiones a regañadientes y a manera 
de rem iendos, y só lo frente a un conflicto, o a raíz de una 
crisis. 

El Diálogo Norte-Sur no podrá tener éxito hasta que las 
iniciativas privadas, comenzando por las de los ciudadanos y 
de la flor y nata de la nación, influyan en los que forjan la 
po lítica. Es decir, hasta que concientice a aque ll os que 
tienen el poder de la persuasión y de la acción, tanto en los 
sectores públicos como en los privados. 

El Diálogo Norte-Sur, por ende, debe atravesar fronteras 
entre las instituciones públicas y las privadas, entre grupos de 
productores y de consumidores; debe superar partic iones de 
toda índole, como las que separan a las empresas y los 
sind icatos laborales. 

LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES: 
MATERIAS PRIMAS, INDU STR IALIZACION 

El manejo de los recursos mundiales se centra en las más 
críticas materias primas. Por ejemp lo, el Norte depende 
esencia lmente de materias prirt~as importadas como las que se 
detallan a cont inuación. Con frecuencia, el Sur es el principal 
proveedor de el las. 

A la inversa, el Sur depende de manera vital de ciertas 
materias primas para obtener sus ingresos y financiar sus 
presupuestos de gobierno y sus proyectos de desarro ll o. 
Algunos países obtienen la mayor parte de sus ingresos 

1057 

internacionales de una so la materia prima: Bangladesh (yute), 
Cuba (caña de azúcar), Gambia (cacahuates), Jamaica (bau xi
ta), Uganda (café), Za ire (cobre). Ciertas variaciones bruscas 
en los precios de las materias primas se originan en cambios 
el imáticos, ·en la especulación o en amenazas de confl ictos 
bélicos. Ell as hacen estragos en las balanzas de pagos y en la 
capacidad de financiar bienes de capita l para la infraestruc
tura y la industrializac ión de esos países. 

Importaciones como porcentaje de la demanda 

A lumini o 
Caucho 
Cobalto 
Cobre 
Cromo 
Estaño 
Hi e rro 
Manganeso 
Níque l 
Fosfato 
Plomo 
Tungste no 
C inc 

Estados 
Unidos 

85 
100 
100 

20 
90 
85 
15 
95 
70 

20 
65 
60 

Comunidad 
Económica 

Europea 

30 
100 
100 

75 
100 

85 
60 

100 
100 
100 

70 
100 
70 

japón 

90 
100 
100 
90 
90 
90 

100 
85 

100 
100 

65 
100 
75 

Fuente: In forme Económico In ternac ional de l Presidente de Estados 
Unidos al Congreso, marzo de 1976. 

El éxito abrumador de la OPEP induce al Sur a engendrar 
una sol id ar idad de índole político-económica, a través de 
otros "acuerdos" de productores. Ya hay 14 asociaciones de 
países productores; la más conocida, después de la OPEP, es 
la Asociación In ternacional de Bauxita. Esta Asociación, 
encabezada por Jamaica, tropieza con tres problemas: la 
bauxita es solamente una de las varias materias primas que se 
utilizan para producir aluminio; constituye 1 O% del costo del 
lingote de aluminio, y en muchos casos la sustituye el cobre. 
Sin embargo, el Consejo lntergubernamental de los Países 
Expo rtadores de Cobre no ha logrado aún imponer un precio 
estab le y remunerativo en el mercado internacional. 

El Sur busca acuerdos mundiales, en materia de suminis
tro y precio, para diez materias primas, que se exte nderán 
hasta 18: siete en el área extractiva, once en el sector 
agrario . A tal efecto, el Sur ha propuesto varios instrumen
tos: a] reservas estratégicas; b] financiamiento global median
te un fondo común; e] incrementos en el refinamiento y 
transformación en el lu gar de extracción o cosecha, y d] 
remoción gradual de los obstácu los arancelarios y no arance
larios en el comercio de materias primas así transformadas y 
refinadas. 

HACIA MERCADOS ORDENADOS 

Parece coincidencia que el Sur ri!c lame pactos entre países 
productores y consumid ores, así como acuerdos preferencia
les de comercio, en un momento en que el Norte adopta una 
nueva posición en favor de mercados ordenados para produc
tos manufacturados. 3 

Con el afán de proteger el emp leo y la participación en el 
mercado, el Norte busca acuerdos de comercialización en 

3. Véase e l informe espec ia l so bre cá rtel es, en Busin es.< Week , 9 
de mayo d e 1977 . 
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renglones tales como acero, automóviles, barcos, calzado, 
productos electrónicos, textiles. Teóricamente, los poi íticos y 
los grandes empresarios dan la bienvenida a la liberación 
comercial al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT). En la práctica, prefieren las 
restricciones voluntarias a las cuotas y a las tarifas más altas. 
Todo ello es, desde luego, un problema "Norte-Norte". 

Precisamente, en el marco de la relación Norte-Sur, la 
cartelización Norte-Norte en materia de productos manufac
turados podrá acelerar los acuerdos sobre materias primas. El 
Norte empieza a admitir la necesidad de acumular reservas 
estratégicas de materias primas, aunque se niega rotundamen
te a financiarlas de manera adecuada. Por otra parte, el éxito 
del Acuerdo Internacional del Estaño indicaría que las 
reservas estratégicas de productos no perecederos deberán 
manejarse redituablemente, aunque la ganancia resultase ilu
soria. El obstáculo real se encuentra en precios topes altos y 
bajos, cuya fijación encuentra intereses opuestos entre pro
ductores y consumidores. 

La dirección empresarial puede percibir las reservas estra
tégicas como una especie de equilibrio entre la eficacia del 
mecanismo del mercado y la equidad de dar al Sur precios 
estables y remunerativos para sus materias primas. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

El summ1stro estable de materias primas a precios remunera
tivos constituye una transferencia real de recursos del Norte 
al Sur. Actualmente el Norte no está de humor como para 
compartir su futuro crecimiento económico con el Sur, más 
allá de los niveles ya acordados de ayuda externa: donacio
nes y créditos y préstamos en condiciones favorables, por los 
países agrupados en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
OCDE, con sede en París. 

La sombría disposición de ánimo del Norte explica las 
conversaciones sin lustre en el área de la deuda externa 
acumulada por el Sur. Se prevé que esta última se elevará, de 
77 000 millones de dólares a mediados de 1973, a 200 000 
millones de dólares a fines de 1977. El hecho que se destaca 
es que se haya incrementado diez veces, en los últimos diez 
años, el monto de los créditos y préstamos que otorgan los 
bancos privados extranjeros, a menudo con tasas de interés 
más altas y con plazos de vencimiento más cortos que los 
que pueden soportar las naciones no petroleras. 

En el marco de los 1.2 billones de dólares, valor de las 
exportaciones mundiales, los 200 000 millones de dólares 
correspondientes a la deuda externa no son de inquietar. La 
ansiedad tiene que ver, más bien, con la cuestionada capaci
dad del Sur de rembolsar la deuda externa y hacer frente al 
servicio correspondiente por medio de sus ingresos de expor
tación (poco más de 200 000 millones de dólares en 1975, 
incluidos los miembros de la OPEP) . Las empresas transna
cionales y las instituciones financieras podrían tratar de 
secundar al Sur en su búsqueda de un programa integral para 
sus materias primas. Esto implica, por ejemplo, ambiciosos 
proyectos agroindustriales en el Sur, asegurados por medio 
de términos comerciales preferenciales en el Norte. 

Refinar y transformar las materias primas en el Sur, 
donde se cosechan o extraen, requiere el fácil acceso, de ser 
necesario en condiciones concesionales, a la tecnología apro
piada, así como al hardware (equipos y maquinarias) y al 
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software (cibernética y servicios). Apropiada, vale decir, a 
necesidades, climas, costumbres, mercados, potencial huma
no, recursos de financiamiento, transporte y comunicaciones 
del Sur. 

Por ejemplo, las empresas (transnacionales) pueden llegar 
a desempeñar un papel catalítico en las etapas previas a la 
Conferencia Mundial sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, que prepara la Organización de las Naciones 
Unidas y que tendrá lugar en 1979. Asimismo, pueden 
respaldar la propuesta de Estados Unidos a la u N CT A o, de 
formar un Instituto Internacional de Industrialización que 
auspicie y subvencione la investigación y el desarrollo de la 
tecnología apropiada.4 Concertadamente, las empresas indus
triales pueden ser llamadas a cooperar en el proyecto de 
investigación que, con un costo de cuatro millones de 
dólares, auspicia y conduce la oc DE sobre las relaciones 
futuras del Norte con el Sur. 

PLANEAMIENTO E INVESTIGACION CONCERTADOS 

El infortunado comienzo del Diálogo Norte-Sur en París no 
impedirá que se consolide algún día. Se espera que ello sea el 
resultado de un esclarecido interés propio, para evitar que el 
progreso se consiga por la fuerza. Obviamente, ni los gobier
nos ni las empresas pueden planificar para el caos. Sin 
embargo, "a esta altura del partido", la gerencia empresarial 
puede copiar el comportamiento de sus gobiernos, los cuales 
participarán conjuntamente en el Diálogo Norte-Sur, tratando 
el manejo de los recursos mundiales. 

La junta cumbre celebrada en Londres (mayo de 1977), 
que reunió a los presidentes de las siete naciones más 
poderosas de Occidente, confirmó la práctica del esfuerzo 
concertado para el mejoramiento de la economía mundial. 
De igual manera, la e E E se agrupó como un solo partici
pante en la Conferencia sobre Cooperación Económica 1 nter
nacional. 

En los sectores privados se han puesto de moda las 
consultas y la investigación ad hoc, principalmente para 
influir en los políticos. Por ejemplo, la Comisión Trilateral 
constituye una "camarilla" de 150 ciudadanos con influencia 
en empresas privadas, gobiernos, universidades y sindicatos 
laborales de Estados Unidos, Europa occidental y Japón. El 
Club de Roma concientiza a la opinión mundial. En Estados 
Unidos, dos grupos ad hoc de ciudadanos, Causa Común y 
Nuevas Direcciones, cabildean sobre asuntos nacionales e 
internacionales, en Washington y donde sea necesario. 

Tanto el Foro del Tercer Mundo, como la- Comisión 
Brandt, propuesta por Robert McNamara, y la Comisión 
Norte-Sur de 120 expertos, bajo los auspicios de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo, muestran que hay un incre
mento del interés de parte de los sectores público y privado 
por el Diálogo Norte-Sur. De este modo, las empresas 
podrían constituir grupos de trabajo ad hoc para formar 
parte del circuito que forman las redes públicas y privadas 
involucradas en las discusiones entre el Norte y el Sur. Ni la 
naturaleza competitiva de la empresa privada, ni el sentido 
de propiedad de la investigación y el desarrollo necesitan 
impedir la consulta y la planificación ad hoc, cuando y 

4. Véase The Futurist, junio de 1977, y Cooperation Canada, 
marzo de 197 5, para inform ación más detallada y ejemplos prácti cos. 
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donde está en ju ego el futuro de la empresa privada en el 
Tercer Mundo. 

Existe u na necesidad creciente de poderosas herram ientas 
de cooperación internacional, según las orientacio nes del 
FM 1, el Banco Mundial y el GA TT. Estos nuevos instrum en
tos, tanto el propuesto Banco Internac ional de Recursos y el 
Instituto Internac ional de Energía como el Instituto de 
Indu str ializac ión Internacional , son de interés potencial para 
las empresas. La energía, los minerales, la transferencia de 
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tecnología, la remoción de barreras comerc iales arance lar-ias y 
no arance larias, son tópicos que influyen en el destino de las 
empresas. 

La alta gerencia, muy exper imentada en negociar con los 
sindicatos, puede verse beneficiosamente involucrada en la 
venidera "negociación ·planetaria" sobre el manejo de los 
recursos globales. Las conversaciones de París const ituyen 
indudabl emente una no tan distante y no tan ~emprana 
advertencia. O 
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esperado 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE * 

A fines de mayo y principios de junio último, y no en 
diciembre de 1976, como se había previsto originalmente, se 
ce lebró en París la reunión ministerial final de la Conferencia 
sobre Cooperación Económica Internac ional (CCEI}, a la que 
el conjunto de la prensa internacional denominó, no sin una 
vaga connotac ión neocolonialista, "diálogo Norte-Sur". Ha 
sido tan abundante la información descriptiva sobre los 
trabajos de la ce E 1, que se extendieron por 18 meses, y 
sobre el conten ido concreto de sus resultados -o la ausencia 
de los mismos-, que parecería conveniente dedicar este 
breve texto, más bien, a intentar un análisis global de este 
novedoso esfuerzo internacional de negociación económica; a 
discutir las perspectivas que el mismo abrió para la continua
ción de las negociaciones en otros foros y a exam inar las 
principales vertientes en que se manifestó la posición de 
México y, por extensión, la de otros países en desarrollo en 
la fase final de la Conferencia. 

LOS RESULTADOS DEL "DIALOGO": 
CONTORNO GENERAL 

El documento final de la ce E 1, producto tanto de los 18 
meses de laboriosas discusiones cuanto de los intensos esfuer
zos finales de aven imiento durante la reunión ministerial, que 
cu lminaron con una última sesión que se extendió en forma 
ininterrumpida por más de 40 horas, recogió, en só lo nueve 
páginas, el frágil consenso al que lograron arr ibar los 35 
países participantes: se había conseguido evitar el rompi
miento y la confrontación, pero no había sido posible 

* El autor, embajador de México en Yugoslavia, pres idi ó la 
delegació n mexicana durante los trabajos de las com isiones de la 
CCE I, a lo largo de 1976, y formó parte de la de legación a la reunión 
ministerial fina l de la Conferencia, en mayo-junio de 1977. Sin 
embargo, las opiniones que expresa en este texto tienen carácter 
personal. 

asegurar el éx ito; se consignaba la conform idad final de 
.todos, pero no se ocultaba el desencanto de los más. 

Por su parte, el anexo del documento final, de muy 
considerable extensión, registraba minuciosamente los J)llntos 
de acuerdo y de discordia; los tópicos para los que había 
sido posible enco ntrar un lenguaje común y aque ll os otros en 
los que no había podido conciliarse las formulaciones 
propuestas por unos y otros. Así, este documento excepcio
nal, en el sentido de que permite ver con toda claridad la 
distancia que separa las posiciones de los países avanzados y 
las de los países en desarrollo, const ituye, más que el punto 
final de la CCEI, el punto de partida de los nuevos esfuerzos 
de negociación. Ambos documentos, la breve declaración 
final de los participantes y el voluminoso registro de sus 
acuerdos y diferencias, muestran el resultado de un esfuerzo 
ambicioso: ll evar a la práctica, mediante medidas mutuamen
te acordadas, los principios del nuevo orden económico 
internacional, esfuerzo éste fallido en lo sustancial, hasta el 
momento. 

La CCE I ha sido, después de los sexto y séptimo períodos 
extraordinarios de sesiones de la Asamblea General de la 
o N u y de los debates re lacionados con la adopción de la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la 
instancia de negociación económ ica internacional de más 
vasto alcance. Como se ha dicho, la ce E 1 se planteó a sí 
misma un objetivo general sin duda ambic ioso: encontrar 
fórmulas negociadas por consenso para poner en vigor los 
principios del nuevo orden económico internacional. De ahí 
que sus debates hayan abarcado prácticamente la totalidad 
de las cuestiones importantes de las relaciones económ icas 
entre países industrializados de Occidente y países en desa
n·ollo . Este objetivo genera l fue ade lantado, en términos 
generales, en la reunión ministerial inicial, de diciembre de 
1975, y ratificado, en términos inequívocos, en la reunión de 
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la Conferencia a nivel de altos fu ncionarios, en julio de 
1976. En esa oportunidad ·se dec idió que la CCEI debería 
formular "acuerdos, recomendaciones, accio nes y dec is iones" 
cuyo co njunto "constituya un avance significat ivo de la 
cooperación económica in ternacional y efectúe una contri
bución sustancial al desaro ll o económico de los países en 
desarrollo" . 

Vista en la perspectiva de los esfuerzos de largo pl azo de 
los países en desarrollo para consegu ir la transformación del 
sistema económ ico internacional existente, la ce E 1 constitu
yó una primera oportunidad para que dichos países, despu és 
de imponer, en las dos grand es instancias de discus ión arriba 
citadas, sus puntos de vista sobre las medidas qu e era 
necesar io adoptar, in tentaran que esos puntos de vista fueran 
aceptados por consenso y se trad ujeran en medidas efectivas. 
Dicho de otra manera, después de vencer, haciendo aprobar 
por mayoría reso luciones y recomend aciones frente a las 
cuales los países avanzados mantenían importantes reservas, 
los países en desarrollo intentaban convencer a sus interlocu
tores, buscando el acuerdo unánime sobre las medidas que 
habrían de adoptarse y sujetando las dec isiones a la regl a del 
consenso. 

El tono y contenido de la declarac ión f inal de la ce E 1 no 
hace surgir duda alguna sobre el muy modesto alcance de los 
resultados obtenidos. Las coincidencias entre las 16 nac iones 
avanzadas (nueve de ellas, las de la Comunidad Económica 
Europea, - CEE - agrupadas en una sola delegación} y los 19 
países en desarrollo no van más allá de reconocer que la 
Conferencia "ha contribuido a una comprensión más comp le
ta" de la situación económica internacional y que sus 
deliberaciones "han sido útiles" para todos los participantes. 
En seguida, los países en desarrollo expresan claramente su 
desencanto: "No se ha obtenido acuerdo para la mayoría de 
las propuestas de reform as estructurales del sistema económ i
co internacional y para algunas de las relativas a acciones 
urgentes ante problemas inm ed iatos" . Por su parte, los países 
avanzados, aunqu e subrayan el "espíritu de cooperación" 
prevaleciente a lo largo de la Conferencia, lamentan también 
que "no haya sido posible alcanzar acuerdo en algunas áreas 
importantes del diálogo, entre ellas ciertos aspectos de la 
cooperación en materia de ' energía". Así, unos y otros 
plantean con claridad su insatisfacción con los resultados del 
experimento. 

A pesar de este desencanto, los dos grupos de países 
coinciden en la necesidad de ll evar adelante las negociacio
nes; la Conferencia "ha sido sólo una fase del continuo 
diálogo entre los pa íses avanzados y los países en desarrollo, 
que deberá seguir realizándose activam ente dentro del siste
ma de las Nac iones Unidas y otros organismos ex istentes 
adecuados". De esta suerte, al haberse evitado el rompimien
to y la confrontación, se aseguró la posibilidad de continuar 
las negociaciones en otros foros. 

Los países en desarrollo atribuyeron, como es natural, 
esp~cial importancia a la cu estión de "devolver", por así 
decirlo, a los foros adecuados de las Naciones Unidas la 
negociación de cuestiones que habían sido extraídas de ell os 
para_ ll evar l as~ la CCE I . Esta Conferencia, que por un año y 
med1o traslado el debate sobre la cooperación económica 
internacional de las diversas entidades ex istentes a un foro 
reducido y no plenamente representativo, sin demostrar en 
los hechos que este cambio del ámbito de negociación 
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asegurase la rá pida adopc ión de decisiones, no debía exten
derse más, ni debla in st itu cionali zarse. Los 19 países en 
desarroll o se resistieron a los intentos de institucionali zar o 
pro longar en el tiempo la CCE I, ya fuera concentrándo la en 
las cu estiones de energía, como insist ían algunos países 
avanzados, o mante niend o su estructura de conjunto. Esta 
resistencia no eq uivali ó nunca a un rechazo de la idea de 
persistir en la bú squ eda de so luciones negociadas para los 
grandes problem as económicos in ternacionales; se 1 imitaba a 
no aceptar la continuac ión de un mecanismo ad hoc, escasa
mente representat ivo , del qu e se hall an ausentes segmentos 
importantes de la com unidad in ternac ional y en el qu e la 
regla del consenso equival e, en ausencia de vo luntad poi ítica 
positiva, a la esterilidad o, aun en el mejor de los casos, a la 
adopción del denominador común mínim o como base de las 
decisiones. 

Dicho con brevedad, en ausencia de resultados co ncretos 
espectaculares, derivada tanto de la falta de voluntad poi ítica 
positiva de los países adelantados como de la relativa inma
durez de algunos tem as de negoc iacién, la CCE I permitió, 
desde el punto de vista de los paises en desarrollo, forta lecer 
su unidad de propósitos y acc iones la qu e fue puesta a 
prueba severamente en no pocos mom entos y dejar ab ierta 
la puerta para continu ar el largo esfuerzo de negoc iación 
in ternac ional para transfo rmar el orden económico vigente. 

Estos dos elementos fueron subrayados, con especial 
claridad, por el jefe de la delegac ión de Méx ico en la reunión 
ministeria l fina l de la Conferencia: 

"Seguimos observando resistencia de los países industriali
zados para asumir nu evos com promisos en sectores clave; 
encontramos los mismos escollos para el debate de cuestiones 
planteadas hace diez o veinte años y aun la negativa al 
debate mismo. ( ... ] la larga lucha en favor de u na coopera
ción económica internacional efectiva no se inició hace 
dieciocho meses aqu í y tampoco conclu ye ahora. París ha 
sido só lo un ep isod io. [ ... ] Nuestro deber fundamental, 
después de eva luar objetivamente los resultados de la Confe
rencia, es mantener vivo el espíritu de cooperación en los 
foros adecuados." 

ENERGIA: CON SU LT AS, 
PREC IOS Y COOPERACION 

La ce E 1 constituyó, a lo largo de los 18 meses de delibera
ciones de su Comisión de Energía, el primer intento interna
cional sistemático de negociac ión en este campo. En la 
reunión ministerial final, este intento esclarecedor de actitu
des y posiciones desembocó en una presión abierta, de parte 
de los países avanzados, para co nseguir algún tipo de enten
dimiento que permitiera instituc ionali zar las consultas inter
nacionales en materia de sum inistros y precios del petróleo y 
de otras fu entes de energía. 

La ausencia de acuerdo sobre este "mecanismo de consu l
tas sobre energla" fu e el elemento particular que más 
decepcionó a los países avanzados participantes en la ce E 1, 
qu e lo habían convertido, a últim a hora, en el principal de 
sus obietivos. La mism a falta de acuerdo, en cambio, fu e 
quizá ~ 1 elemento part icul ar más importante que permitió 
mantener la unidad de los países en desarrollo en la misma 
Conferencia, pu es en cualqu ier mecani smo ,de esta nat,uraleza 
muchos de ellos, los importadores de petroleo, tendn an que 
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situarse objetivamente en un campo distinto y probablemen
te enfre ntado al de los exportadores sustanciales de petróleo, 
agrupados en la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 

En estas circunstancias, no sería remoto que una de las 
principales razones que ll evó a los países de la OPEP a 
oponerse enérgicamente a la idea del mecanismo de consu lta 
fuera, precisamente, el convencimiento de que se verían 
aislados ante un frente común de países importadores de 
petróleo -tanto avanzados como en desarrollo-, con claro 
debilitamiento de su posición poi ítica. 

Los prolongados debates de la Comisión de Energía 
revelaron la enorme complejidad de las opciones ex istentes 
en este campo y demostraron la necesidad objetiva de 
adoptar acciones internacionales convenidas en la materia. Es 
cierto, desde luego, que éstas no pueden limitarse a la 
cuestión de suministros y precios del petróleo ni necesaria
mente deben negociarse en un marco institucional como el 
de la ce E 1. Las consu ltas in ternac ionales sobre energía 
deberían abarcar a todos los países interesados, dentro de los 
foros adecuados de las Naciones Unidas, y su alcance debería 
ser más vasto: desarrollo de los recursos energéticos co nven
cionales y no convencionales de todos los países, especial
mente los países en desarrollo, incluid a la energía nuclear. La 
ausencia de acuerdo en esta materia deja en libertad a las dos 
agrupaciones internacionales rivales -la o PE P y la Agencia 
Internacional de Energía- de proseguir sus propias poi íticas, 
pero aleja el momento de definir y ap licar acciones concerta
das en beneficio de todos. 

Muchos países en desarrollo manifestaron claramente, en 
las deliberaciones sobre energía de la ce E 1, que más que la 
preocupación de corto plazo por los suministros y precios 
del petróleo, importaba el enfoque de largo plazo de la 
cooperación internacional para el desarrollo de las diversas 
fuentes de energía, y sobre todo, la eliminación de las trabas 
artificiales que se imponen, cada vez más, a la transferencia 
de tecnología para proyectos nucleoeléctricos. Propusieron 
estos países un programa internacional de cooperación a 
largo plazo en el campo de la energía, cuyos debate y nego
ciación han quedado abiertos para un futuro no definido. 

EL PROGRAMA INTEGRADO 
Y EL FONDO COMUN 

Para los 19 países en desarrollo participantes en la CCEI, el 
aspecto potencialmente más atractivo de esta Conferencia 
estr ibaba en la posibilidad de acelerar las acc ion es de las 
instituciones internacionales ex istentes en el campo de la 
cooperación económ ica. Teóricamente, el diálogo de París 
debería facilitar, mediante los consensos que se obtuvieron, 
los avances en otros foros internacionales. Una de las cuestio
nes en las que más claramente se manifestó esta relación de 
interdependencia fue la re lacionada con el Programa 1 ntegra
do para los Productos Básicos, incluyendo el Fondo Común, 
cuya negociación e instrumentación corresponde a la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(u N CT A D) y que, en París, fue discutido en el seno de la 
Comisión de Materias Primas de la ce E 1. 

Como es sabido, la 1 V u N CT A D, celebrada en Nairobi en 
mayo de 1976, concluyó con la adopc ión de un consenso 
sumamente frágil en relación con el Programa Integrado y el 
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Fondo Común. Los 19 de París se propusieron, entonces, 
amp liar y so lidificar este consenso, mediante la adopc ión de 
una declaración que indicase inequívocamente la voluntad de 
todos, avanzados y en desar~ollo, de nygociar efectivame nte 
y poner eh práctica cuanto antes este nuevo e importante 
elemento de la cooperación económica internacional. 

Los debates de París provocaron una imp·ortante modifica
ción de la actitud de los países avanzados ante el Programa 
Integrado y el Fondo Común. En vísperas de la reunión 
ministerial final dieron a conocer, por intermedio de la CE E, 
esta nueva actitud: por primera vez, se mostraban dispuestos 
a aceptar que el Programa Integrado "debía incluir" un 
Fondo Común. Sin embargo, como muy claramente señaló el · 
Secretario de Relaciones Exter iores de México en los debates 
mismos de la reunión ministerial, este reconocimiento, aü n
que importante, resultaba aún insuficiente, pues sujetaba la 
existencia del Fondo Común a la conclusión previa de los 
acuerdos por productos, lo que "equivale a desconocer la 
función de estímu lo a la concertación de tales acuerdos que 
el Fondo Común puede cumplir, y equ ivale, además, a no 
aceptar lo como elemento central del Programa 1 ntegrado". 

Así, bajo la presión de los 19, los países avanzados 
hubieron de dar un paso ad icional importante en esta 
materia: reconocieron que "debe establecerse un Fondo 
Común como una nueva entidad destinada a servir de 
instrumento fundamentat para alcanzar los objetivos conve
nidos del Programa 1 ntegrado". Es ev id ente que, en este 
particular, la CCE I consiguió un avance importante: el 
reconocimiento claro de que el Fondo Común debe ser una 
nueva entidad y un instrumento fundamenta l dentro del 
Programa 1 ntegrado que va mucho más allá de lo que los 
países avanzados habían estado dispuestos a aceptar en 
anteriores debates. 

El texto aprobado en París recoge también el siguiente 
comprom iso: "Los países participantes en la CCE I se com
prometen a asegurar que, al reanudarse próximamente la 
Conferencia de las Naciones Unidas para la negoc iació n de 
un Fondo Común, cuya celebración a nivel de plenipotencia
rios está prevista para noviembre de 1977, se llevarán a buen 
término estos trabajos." Este comprom iso es también un 
nuevo elemento de consid erab le importancia. 

De esta suerte, en esta materia la CCE I cumplió un papel 
de elemento cata li zador de decisiones positivas en otros 
foros. Sin los debates de París y si n la presión que en ell os 
ejercieron los 19, muy difícilmente se habría producido este 
importante cambio de posición de los países avanzados. 

No puede soslayarse, sin embargo, que en numerosos 
otros temas básicos de la Com isión de Materias Primas, sobre 
todo el relativo a la protección del poder adquisitivo de los 
ingresos por exportación de productos básicos, no fue facti 
ble consegu ir avances de alcance semejante. 

ENDEUDAM I ENTO Y AS IST ENC IA 

La falta completa de entendimiento alrededor de los proble
mas de la deuda pública externa de los países en desarrollo 
ha sido señalada a menudo como el ejemplo más ev idente de 
la ausencia de resu ltados positivos de la CCE I. Empero, no 
debe olvidarse que la Conferencia constituía la primera 
instancia internacional en la que se intentaba practicar una 
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rev1s1on general del problema de la deuda externa de los 
países en desarrollo. Por ello mismo, parecía evidente desde 
el principio que las posiciones de uno y otro grupos de 
países no habían alcanzado el grado de solidez suficiente 
como para conducir a un conjunto de soluciones de poi ítica: 
se trataba, es claro, de una cuestión inmadura. 

Del lado de los países en desarrollo existían posiciones 
objetivas distintas, aunque se manifestó en todo momento 
una voluntad poi ítica común para alcanzar las soluciones que 
111ás convinieran a los países de menor desarrollo relativo. 
Los países en desarrollo más adelantados, que normalmente 
tienen acceso a los mercados internacionales de capital, no 
deseaban verse activamente asociados a propuestas - como las 
de reescalonamiento o moratoria- que podrían reducir o 
afectar sus posibilidades de obtener nuevos financiamientos 
en dichos mercados. Los países de menor desarrollo, por su 
parte, buscaban el establccim iento de mecanismos de a pi ica
ción generalizada que fortaleciesen su posición negociadora 
ante los países e instituciones internacionales acreedores. 
Unos y otros reconocieron, además, que el conjunto de sus 
propuestas requería ser perfeccionado y afinado, desde el 
punto de vista técnico, para incrementar sus posibilidades de 
aceptación. (Trabajan ya en este sentido: en México se 
celebrará, en octubre, un seminario internacional de exper
tos, patrocinado por El Colegio de México y el Centro de 
Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que 
puede efect.uar una contribución importante al perfecciona
miento de la posición común de los países en desarrollo en 
materia de endeudamiento público externo.) 

Al negarse a aceptar una solución de aplicación general 
para el problema de la deuda, centrada en la conversión a 
donaciones de una parte importante de los créditos vigentes 
y en el reescalonamiento de los pagos, los países avanzados 
se mostraron propicios a atacar el probk11a, al menos en una 
primera etapa, por la vía de la disponibilidad de mayores 
volúmenes de asistencia. Así, anunciaron en la ce E 1 el 
establecimiento de un "programa de acción especial" dotado 
con 1 000 m iliones de dólares, aportados, en distintas pro
porciones, por los países avanzados participantes. Estos re
cursos deberían ser usados "por los países en desarrollo de 
menor nivel de ingreso que hacen frente a problemas genera
les de transferencia de recursos", en una o más de las 
siguientes formas: asistencia multilateral, asistencia bilateral y 
alivio de la carga de la deuda. 

Por la forma y oportunidad en que fue presentado, es 
claro que el "programa de acción especial" constituía, por 
así decirlo, "el as en la manga" que los países avanzados 
llevaron a las negociaciones de París. Resultó claro, sin 
embargo, que se trataba de un "programa" precipitadamente 
integrado, con aportaciones que en muchos casos los donan
tes no estaban en posibilidad de comprometer en firme, 
debido a la ausencia de autorización legislativa. Al abarcar 
algunas operaciones de alivio de la carga de la deuda, el 
"programa" fue interpretado como la única respuesta que, 
por el momento, se ofrecía ante tan complejo problema y, 
desde esta perspectiva, resultaba por completo insuficiente. 

Por lo anterior, el Copresidente de la Conferencia por los 
19 países en desarrollo, hablando en nombre de todos ellos, 
señaló que no debía tratar de sustituirse, con este tipo de 
"gestos aislados", la necesaria transformación estructural del 
orden económico internacional vigente. En el mismo sentido, 
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el jefe de la delegación de México subrayó que "se advierte 
una clara desproporción entre el monto de los recursos que 
se propone asignar a dicho 'programa' y la creciente ¡nagni
tud de las necesidades que pretende aliviar". 

INVERSION EXTRANJERA PRIVADA: 
BUSQUEDA DE PROTECCION 

Los países avanzados participantes en la ce E 1 otorgaron 
también muy alta prioridad a conseguir, en la Conferencia, 
un entendimiento que reconociera que la inversión extranjera 
privada tiene un papel importante en el orden económico 
internacional cuya transformación buscan los países en desa
rrollo, pues constituye, a juicio de los primeros, un vehículo 
privilegiado para la transferencia de recursos financieros, 
tecnológicos y administrativos a los países en desarrollo. 

Por lo anterior, insistieron en que la Conferencia definiera 
con precisión los elementos que componen un "clima favora
ble" para dichas inversiones; en otras palabras, que se 
codificaran las normas de conducta que deberían cumplir los 
países receptores de ese tipo de inversiones. Entre tales 
elementos o normas, los países avanzados atribuyeron espe
cial importancia a cuestiones tales como la "transparencia" 
de las legislaciones nacionales de los países en desarrollo en 
materia de inversión extranjera; la necesidad de "pagar 
rápidamente una indemnización adecuada y efectiva" en caso 
de nacionalización o expropiación, y el establecimiento de 
mecanismos internacionales de arbitraje para la solución de 
controversias. En una palabra, se trataba, a juicio de los 
países avanzados, de alejarse de la "estéril retórica", a 
menudo relacionada con la inversión extranjera directa. 

México y otros países en desarrollo ofrecieron a lo largo 
de los debates y, particularmente, en la reunión ministeriar 
final de la Conferencia, una respuesta nítida ante esta 
búsqueda de protección para la inversión extranjera privada, 
cuyos principales elementos fueron los siguientes: la contri
bución real de la inversión extranjera directa al proceso de 
desarrollo depende de su subordinación a los planes y 
objetivos nacionales del país receptor; más que normas de 
conducta que deban ser observadas por estos países, se 
requiere un código de conducta de observancia obligatoria 
aplicable a los inversionistas foráneos, especialmente a las 
empresas transnacionales; existen principios internacionales, 
como los contenidos en la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, que han definido ya la naturale
za y contenido de las relaciones entre inversionistas privados 
extranjeros y países receptores; la indemnización en caso de 
expropiación y nacionalización debe ser adecuada y definida 
por el país receptor de la inversión; en este y otros casos, el 
inversionista extranjero debe someterse a la legislación na
cional del país receptor y acatar los fallos de sus tribunales; 
difícilmente puede exigirse a los países en desarrollo que 
modifiquen sus legislaciones nacionales para proteger al capi
tal privado extranjero, si los países de origen del capital no 
están en condiciones de modificar las suyas propias para 
constituirse en garantes efectivos de la conducta adecuada de 
sus inversionistas. En suma, los países en desarrollo en la 
CCEI, alejándose de la "estéril retórica" denunciada por los 
países avanzados, plantearon inequívocamente la defensa de 
sus objetivos legítimos de autonomía económica nacional. 

"París ha sido sólo un episodio -dijo el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México en la reunión ministerial 
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final de la CCEI-, lo fundam ental es mantener vivo el 
espíritu de cooperac ión de los foros adecuados". La unid ad 
de propósitos y acciones de los países en desarrollo, someti
da a severas pruebas en la Conferencia de París, deberá 
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seguirse manifestando en las instancias de negoc iac10n futu
ras. La im portancia crucial de esta solidaridad es, probab le
mente, la lecc ión más duradera del ep isodio ahora conclu ido: 
el diálogo de París.D 

Falencias y falacias: 
notas sobre el estudio 
de las relaciones 
Norte-Sur 1 LUCIANo TOMAssiNI 

Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, 
México, septiembre de 1977, pp. 1063-1 070 

El pensamiento latinoamericano ha tenido una influencia 
decisiva en el surgimiento de las ideas y las instituciones que 
actualm ente sirven de base a los esfuerzos encaminados al 
estab lecimiento de un nuevo orden económico internacional 
(NOEI). 

"Tengo muy pocas dudas de que el lid erazgo intelectu al 
del Tercer Mundo, en lo que se refiere a los problemas del 
desarrollo económico, sea firmemente ejercido por un perspi
caz, imaginativo y dedicado grupo de lat inoamer icanos. Ell os 
han creado los conceptos relacionados con la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la "indización", 
la minidevaluación y la desinversión. Ell os están promovien
do activamente la adopción de códigos internacionales de 
conducta y un mayor control sob re las corporaciones trans
nacionales. Cuando las relaciones económicas entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo se discuten en los 
foros internacionales, los representantes latinoamericanos son 
actores este lares y elocuentes autores de ex haustivos docu
mentos de trabajo, cuidadosamente preparados en Brasil, 
México o Venezuela. Los latinoamericanos no solamente son 
los 1 íderes teóricos del Tercer Mundo. Ell os han sido pione
ros en el establec imiento de nuevos códigos, fi losofías, leyes 
y regulaciones en sus propios países, empeñánd ose así en 
ll evar a la práctica las ideas de sus intelectuales y tecnócra
tas. Estos experimentos son observados cuidadosamente por 
otras naciones en desarrollo y pueden proporcionar las bases 
para la adopc ión de programas simi lares en Africa, el Sudeste 
Asiático y en todo el mundo." 

Estas palabras, escritas por José de Cubas, presidente 
honorario del Consejo de las Américas, en la introducc ión 
del Informe anual de esa organización, correspond iente a 
1975, constituyen un testimonio insospechab lemente objet ivo 
acerca de la importancia que ha tenido el pensamiento 
latinoamericano en el replanteamiento del orden internacio
nal, durante los últimos 25 años. 

Cuando América Latina planteó la neces idad de realiza r 
un examen crítico de las relaciones centro-periferia, princi
palmente a través de lo s aná li sis de Raúl Prebisch y de sus 

primeros colaboradores en la Com isión Económ ica para 
Amér ica Latina (cEPAL),l no había prácticamente nad1e 
que desde una perspect iva no marx ista cuestionara el orden 
internacional enraizado en el desarro llo y ulter ior 1 iqu idac ión 
de los imperios coloniales y consagrado, hacía pocos años, en 
los acuerdos de Bretton Woods. Eventualmente, el pensa
miento latinoamericano acuñado en la e E PA L alcanzó reso
nancia mundial a través de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u NeTA D) y condujo a 
un cuestionamiento generali zado del orden establecido. 

Sin embargo, paradójicamente, hoy parece darse una 
situación inversa: los planteamientos referentes a la necesidad 
de un nuevo orden internac ional provienen de otras regiones 
del mundo en vías de desarro llo - o de pa íses industrializa
dos que tienen como marco de referencia las característ icas y 
problemas de sus antiguas esferas de influencia y que están 
muy poco famili arizados con la realid ad latinoamericana- , 
mientras que en América Latina se siente la falta de un 
análi sis crítico y de una respu esta propia frente a esos 
planteamientos. Si bien el último estudio de la CEPA L 
cont iene percepciones que abre n el camino hacia una inter
pretación diferenciada acerca de la posición de América 
Latina entre el resto de los países en desarrollo y dentro del 
sistema internacional en su conjunto,2 pareciera que estas 
percepciones no han motivado aún a aque ll os grupos acadé
micos independientes que tanta influ encia tuviero n en la 
formación del pensamiento latinoamericano en el pasado, 
pero cuya contribución podría deb ili tarse en la med id a en 
qu e vayan quedando a la zaga de la realid ad. 

Mirando más all á de América Lat ina, cabría abriga r el 
temor de que inclu so lo s planteamientos originados en otras 
latitudes, como los mencionados, no estuvieran fundados en 
una base de análisis adecuada, lo que contribuiría a explicar 
sus magros resultados. Desde luego, los p1·imeros análisis de 
las relaciones centro-per iferia, realizados desde el punto de 

l. Raú l Prebisch , Problemas teór.icos y prácticos del crécimiento 
económico, CEPAL, 1952. 

2. CEPA L, El desarrollo económico y social y las relaciones 
externas de América Latina, 1977. 
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vista de los países en desarrollo - o, para ser más precisos, 
desde u na perspectiva lat inoamer icana- no han alcanzado el 
status que probablemente merecían en los círcu los académ i
cos de los pa íses indust ri alizados. El día en que esos trabajos 
pioneros rec iban un reconocim iento de la importancia del 
Prem io Nobel, por ejempl o, las ciencias soc iales de los países 
en desar rollo habrán dado un nuevo y decisivo paso para 
sa li r del suntu oso, pero no por ell o menos parroq uial, 
enclaustramiento en que se encuentran. Además, da la im pre
sión de que los esfu erzos reali zados para anali zar estas 
rel ac iones, tom ados en conj unto, han ado lec ido de algunas 
li mitaciones. En pr imer lugar, han tendid o a adoptar un 
punto de vista estático y no dinám ico, lo cual les ha creado 
dificultades para reconocer las nuevas situ ac iones planteadas 
a los países en desarroll o por la evo lución del sistema 
internacio nal en su conjun to y de sus propias economías, as í 
como para advert ir, aunque ta l vez en menor medida, las 
múltipl es imp li caciones del proceso de transnacio nali zac ión 
que ha experim entado la economía mundial, co n especial 
celeridad durante los últim os 15 años, y para ll evar estos 
análi sis hasta un plano más profundo qu e el de las rel ac iones 
comerciales entre el centro y la per ifer ia. En segundo lugar, 
como se ha anticipado, ha resul tado difícil percibir que, 
como co nsecuencia de la creciente in terdependencia del 
sistema internacio nal, el desarro ll o y el subd esarrollo forman 
parte de un mismo proceso - sie ndo el subdesarro ll o de la 
periferi a causa y efec to, a la vez, del desarroll o de los 
centros- , lo cual ha cond ucid o, por un a parte, a prestar 
poca importancia al comportam iento de los centros para 
estudiar la evolución y perspectivas de los países periféricos 
y, por otra, a proponer estrategias que hacen depender 
considerablemente el proceso de desarrollo de la adopción 
unil ateral, por parte de estos últimos, de polít icas eco nómi
cas "sanas". En tercer lugar, durante largo tiempo se ex peri
mentaron mayores dificultades que en el resto de las ciencias 
sociales para integrar los factores poi íticos y económicos en 
el análisis de las relac iones in ternacio nales, dificu ltades que 
ento rpec iero n el entendimiento y la coopera_ción entre dip lo
máticos y tecnócratas y que incluso fueron visibles en la 
conducción superior de la poi ítica exterior de Estados Uni
dos durante la úl t im a adm inistrac ión republicana, no obstan
te que en el plano co nceptual estaban en vías de ser 
superadas mediante el aporte de un grupo de lúcid os anali s
tas de estos probl emas) 

Lo anter ior se ha traducido en un alto grado de polariza
ción del aná li sis de las relac iones internacionales reali zado 
por dos corrientes de pensam iento insp iradas en las filosofías 
" librecambista" e "intervencionista", respect ivamente. Frente 
al actual funcionamiento y a la evo lución futura de la 
economía internacio nal, esto ha imped ido o retrasado la 
apar ición de interpretaciones más desagregadas o matizadas, 
tema al cual se hará referencia en la últim a parte de estas 
notas. 4 

3. Para una de las pr imeras y más lúc idas expos ic iones de este 
punto de vista, véase C. Fred Bergste n, The Future of the lnternatio
nal Economic Order: An Agenda for Research, 1973. Véase también 
C. Fred Bergsten y Law re nce Krau se (eds. ), World Politics and 
/nternationa/ Economics, 1975; Robert Gi l pi n, "The Po li tic s of 
Transnational Economic Rela tion s", en Robert O . Keoha ne y j oseph 
S. Nye, Transnational Relations and World Politics, 197 1, y Ri chard 
Cooper, " Trade Po li cy is Fore ign Pol icy", en Foreign Policy, núm. 9, 
Nueva York , 1972-1973. 

4 . Para un a ex posic ión c lásica de l pr im er punto de vista, véase 
Harry johnson, Economic Policies Toward Less Oeve/opment Coun-
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En este trabajo se procura señalar, en forma tentativa, 
algunas fa lencias y fa lac ias que se observan en el análi sis de 
las relaciones Norte-Sur, sin circunscribirnos a la labor reali
zada en ta l sentido desde América Latina, pero con especial 
referencia a la pecu li ar pos ición que ocupa esta regió n de l 
mundo dentro de l sistema internac ional -y de los países en 
desarro ll o- y al apo rte fu ndamental qu e el pensam iento 
lat inoa mericano debería efectuar una vez más para la com
prensión de estos prob lemas. 

PERS PECTIV AS DEL TERCER MUNDO 
EN EL ACT UAL CONTEXTO 

INTERNAC IONA L 

Los esfu erzos encaminados a la for mul ación y establec i
miento de un NOE I se ven deb il itados, a nu est ro juicio, por 
el hecho de estar basados en tres fa lac ias pr incipales. 

Antes de refer irnos a ell as, es preciso reconocer que la 
actual coyuntu ra resul ta particu larm ente oportuna para la 
rea li zación de esfuerzos encaminados a la reforma del sistema 
in ternac ional, de acue rdo con lineamientos más favo rab les 
para los intereses del Tercer Mundo. En efecto, a las 
leg ítimas aspiraciones revision istas de estos países se ha 
añadido la gradual toma de concienci a por parte de las 
nac iones indu stri alizadas, de qu e vivimos en un mundo cada 
vez más in terdependiente. 

Las re lac iones internac ionales en el decenio de los setenta 
se han caracter izado por el surg imiento de una re lac ión de 
interdependencia de todas las naciones del mundo, en una 
escala que no habría podido ser imaginada hace 25 años. Es 
evidente que problemas ex per im entados rec ientemente por 
los pa íses industrializados, como la "estanflación" , el aum en
to de l precio de los combustibl es, alim en tos y fert ili zantes, 
las tendencias hac ia la escasez de recursos natural es y el 
dete rioro ecológico, han producido un profundo efecto sobre 
el sistema internac ional, efecto al cual no escapa ningú n pa ís 
ni grupo de ell os. Es por eso que muchos observadores han 
ll egado a la conclusión de que estos pro bl emas globales sólo 
podrán ser resueltos mediante la acc ión concertada de todas 
las naciones del mundo. De hecho, muchas de estas cuestio
nes, tal es como la refo rma del sistema monetario internacio
nal, la adopción de un régim en para la explotac ión de los 
recursos marinos, la energía y la alim entación, son abordados 
por medio de foros auténticamente mundiales. Si bien mu
chos de estos probl emas requerirán consultas más intensas 
entre los países industr iali zados del Norte, necesidad que 
durante la anter ior adm inistración norteamericana se trad ujo 
en la creación de la Comisión Trilateral, ll amad a a const ituir 
un a "comunidad de las nac iones desarroll adas", de acuerdo 
con las palabras de su prim er director, el profesor Zbigniew 
Brzez insk i, no hay duda de que en muchos de ell os se 
requ er irá la colaborac ión de los pa íses del Sur. 

La impresión de que el mom ento es propicio para avanzar 

tries, 1967, y "The Lin k t hat Chains", e n Foreign Policy, núm. 8, 
Nueva York, 1972 . El antiguo embajador en la India y en las 
Nac iones Unidas, D. Pat ri ck Moyn ihan, por su parte, sugiri ó en un 
artícul o in t it ul ado " The US in Opposition", publicado e n Commenta
ry en marzo de 19 74, qu e la posición adoptada por los países del 
Tercer Mundo ac usaba un a fuerte influe ncia de l movimiento labori sta 
inglés y de l pen samiento de la Sociedad Fabiana. Esta generali zac ión 
ind ebida demuestra, precisamente, hasta qué pu nto Asia y Afr ica han 
pasado a const it uirse en los voceros de l NOE I, pues e l pensamiento 
fabiano jamás eje rc ió influencia en América Latin a. 



comercio exterior, septiembre de 1977 

hacia el establecim iento de un N o E 1 se funda en la aprecia
ción de que los países del Tercer Mundo tendrían mucho 
que ganar en la actual coyuntura internacional en la medida 
en que conserven su unidad de acc ión y de propósitos. ¿En 
qué se basa esta apreciación y hasta qué punto es factible la 
so lidaridad del Tercer Mundo? 

La tendencia a la dispersión del poder económico mun
dial, como consecuencia de la aparición de nuevos centros de 
alto desarrollo industrial, tecnológico y financiero, además de 
Estados Unidos, podría abr ir nuevas oportunidades para 
diversificar los mercados y las fuentes de abastecimiento de 
bienes de capital, de tecnología y de financiamiento de que 
actualmente disponen los países en desarrollo, particularmen
te si éstos procuran aprovechar estas oportunidades a través 
de una acc ión concertada. Al mismo tiempo, el ensancha
miento del margen de seguridad de las grandes potencias, 
derivado de la declinación de la guerra fría, así como la 
relevancia que han pasado a adquirir los intereses económ icos 
en las negociaciones internacionales, han determinado que los 
objetivos relacionados con la esfera de la seguridad se 
consideren cada vez más vinculados con factores de orden 
económ ico. Estos últimos, por consiguiente, adqu ieren cada 
vez más peso en la formulación de la poi ítica exterior. Ello, 
a su vez, podría contribuir a mejorar la participación de los 
países en desarrollo dentro del sistema internacional, espe
cialmente si actúan de consuno, toda vez que el poder 
económ ico está relativamente menos concentrado que el 
poderío político y militar. 

Al mismo tiempo, los países industrializados continúan 
asignando una alta prioridad a las poi íticas antiinflac ionarias. 
Dentro de este contexto, el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas que poseen algunos países del Tercer Mundo 
para producir determinadas manufacturas, la búsqueda de 
una división internacional del trabajo más racional de acuer
do con lin eamientos simil ares a los que tradicionalmente han 
preconizado los países industriali zados, y el comportamiento 
ordenado de lo s precios de los combustibl es y las materias 
primas, han pasado a constituir un elemento esencial para la 
evolución de las economías de los países del Norte. 

Las elevadas tasas de crecim iento que han exper imentado 
las economías industrializadas durante los últimos decenios 
han estado acompañadas, en los años recientes, por una 
preocupación generalizada acerca del posible agotamiento de 
la capacidad de respuesta del ecosistema a los requerimientos 
planteados, particularmente en lo que se refiere al abasteci
miento de recursos naturales, asignando especial importancia 
a las consideraciones relativas a la "seguridad económ ica". 
Por consiguiente, el acceso a las fuentes de sum inistro de 
materias primas - un sector de especial interés para los países 
del Tercer Mundo- ha pasado a constituir otra preocupación 
fundamental para los países industrializados. 

Es cierto que estas oportunidades se ven parcialmente 
erosionadas por el nuevo mercantilismo que parece haberse 
entronizado en las relaciones internacionales, como conse· 
cuencia de las presiones que se ejercen en los países cap ita li s
tas del Norte para garantizar el pleno empleo y el bienestar 
de sus ciudadanos, amenazados por las tendencias recesivas e 
inflac ionar ias ya mencionadas.s 

5. Véase Ernest H. Preeg, Economic 8/oc/?s and US Foreign 
Policy, 1974, y Harold Maemgren, "Coming Trade Wars? ", en 
Foreign Po/icy, núm. 1, Nueva York, 1970·1971. 
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Con todo, y recap itulando, si se considera que los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económ icos (oc o E) protagonizan un proceso de dispersión 
del poder económ ico mundial, dan máxima prioridad al pro
blema de fa inflación y están crecientemente preocupados fren· 
te al fantasma de la escásez, se ll ega a la conclu sión de que los 
países del Tercer Mundo tend rían mucho que ganar con una ma
yor diversificación de sus relaciones económicas externas, una 
inserción más efic iente en la división in ternacio nal del traba
jo y un mejor aprovecham iento de los beneficios derivados 
de la extracción y transformación de sus recursos naturales. 

El logro de esas gananc ias requeriría una gran sensibilidad 
para identificar los intereses de ambos grupos de países y 
formular so luciones para mutuo ben eficio, a través de enfo
ques más desagregados y eventualm ente diferentes con res
pecto a las medidas de carácter general que hasta ahora han 
configurado la plataforma del N o E l. 

Queda ahora por examinar la segunda cuestión, acerca de 
hasta qué punto es efectiva o podrá ser duradera la unidad 
del Tercer Mundo, postulada como condición para obtener 
las ventajas que podrían ofrecer las oportunidad es menciona
das en los párrafos precedentes. 

Muchos observadores po nen en duda la unidad de un 
conjunto de naciones que presentan tantas diferencias desde 
el punto de vista de sus tradiciones cu lturales, sus sistemas 
poi íticos y sus niveles de desarrollo económico, así como 
desde el ángulo de su pertenencia a diversos bloques en los 
cuales se deja sentir la influencia de las antiguas potencias 
coloniales del Norte o de los nuevos lid erazgos ideológicos 
que compiten por la hegemonía mundial. Basada en esa 
premisa, durante los últimos años la diplomacia norteameri
cana ha procurado fragmentar la unidad del Tercer Mundo, 
como lo revela tanto un cab le dei entonces Secretario de 
Estado, señor Kissinger, del 22 de noviembre de 1976, que 
se refería al "éxito relativo" de los países industrial es en sus 
esfuerzos para intensificar las presiones ejercidas sobre la 
OP E P por los demás países en desarrollo, como los corrlenta
rios formulados por el profesor Ullman, refiriéndose a la 
Comisión Trilateral, en el sentido de que "una razón esencial 
para unificar a los países del Norte es poder negociar más 
eficazmente con los del Sur".6 

La unidad del Tercer Mundo, sin embargo, ha desafiado 
todas las predicciones basadas en los conceptos y estrategias 
anteriormente mencionados. Los esfuerzos desplegados desde 
1973 por los países del Norte -bajo el liderazgo de Estados 
Unidos y con la renuencia de Francia- para aislar a los 
países de la OPEP, basados en la idea de que "el petróleo 
sería la excepción",7 se vieron frustrados cuando aquellos 
estados insistieron en negociar los problemas relativos a la 
energía conjuntamente con los de las materias primas, el 
desarrollo y el financiamiento internacional, en la Conferen
cia de París sobre Cooperación y Desarrollo. La sol idaridad 
del Tercer Mundo no se ha resquebrajado desde entonces, no 
obstante que indudablemente el aumento de los precios del 
petróleo ha go lpeado más severamente a los países en 
desarrollo que no poseen dicho combustible que a los países 
industrializados. Gracias a esta so lidaridad, la problemática 

6. Richard H. Ullman, "Trilateralism: Partnership for What? ",en 
Foreign Affairs, Nueva York, octubre, 1976. 

7. Stephen Kasner, "Oil is the Exception", en Foreign Po/icy, 
núm. 4, Nueva York, 1974. 
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Norte-Sur ha tenido una fuerte presenc ia o incluso ha 
dominado las discusiones mantenidas en diversos foros inter
nacionales, no solamente en aquellos especialmente estableci
dos para el examen de estas relaciones, como la u N CT A D o 
la Conferencia de París, sino también del Consejo Mundial de 
Alimentos, la Conferencia Mundial sobre Empleo de la 
Organización 1 nternacional del Trabajo, la Conferencia sobre 
el Derecho del Mar y las últimas reuniones del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Lo que es 
más importante, aunque con frecuencia se olvida, es que ello 
no obedece a una posición reciente sino a una estrategia 
elaborada en forma colectiva desde hace largos años, ya sea 
en las Conferencias de Países no Alineados iniciadas en 
Bandung en 1955 - que a partir de 1970 pasaron a tener un 
contenido predominantemente eco nómico- o a partir de los 
años sesenta a través del Grupo de los 77, dentro del marco 
de la u N CT A D . Resulta claro qu e esta solidaridad no se basa 
tanto en la percepción de los beneficios inmediatos que los 
países del Tercer Mundo pudieran lograr a través de su 
participación mancomunada en las negociaciones internacio
nales, ni de la mayor o menor equidad con que estos 
beneficios se distribuyeran entre los diversos tipos de países 
que integran este bloque, cuanto en la percepción general de 
que las reglas del juego establecidas por las grandes potencias 
durante el período colonial , actúan sistemáticamente en 
contra de sus intereses, y de que para modificarlas se 
requiere u na acción concertada, similar a la forma en que los 
trabajadores de Estados Unidos se u~ieron en los años treinta 
para obtener un "nuevo trato". 

A esta percepción poi ítica se une la oportunidad que el 
actual contexto internacional ofrece en el plano económico, 
y la creciente importancia que tiene el Tercer Mundo para 
los países industrializados, como lo indica el hecho de que 
los países en desarrollo no exportadores de petróleo repre
sentan para Estados Unidos un mercado de 27 000 millones 
de dólares, más importante que el de los países de la 
Comunidad Económica Europea, Europa oriental y la Unión 
Soviética en conjunto. Dicho mercado constituye, por lo 
tanto, una fuente de dos millones de empleos adicionales 
por año -de mantenerse las tendencias actuales- así como 
una posibilidad para exportar bienes de consumo que po
drían contri bu ir eficazmente a la lucha contra la inflación y 
de adquirir materias primas esenciales para la industria 
norteamericana. 

Estas realidades han dado ímpetu y coherencia a la 
plataforma elahorada por el Tercer Mundo para avanzar hacia 
el establecimiento de un nuevo orden económico internacio
nal. 1m porta ahora examinar hasta qué punto esta plataforma 
se ha construido en una forrr.a correcta. 

NECESIDAD DE UNA REVISION CRITICA 
DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

Los países del Tercer Mundo han logrado articular un 
conjunto de ideas muy importantes para el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional, las han expresa
do a través de la Resolución y el Programa de Acción 
aprobados al respecto por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y han contribuido a reflejarlas en un 
conjunto de estudios e informes de gran valor - la mayor 
parte de los cuales han sido elaborados en los países 
industrializados- entre los más recientes de los cuales se 
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cu enta el informe R / 0 dirigido por el profesor Jan Timber
gen.8 

1 nflu idos tal vez por estos éx itos logrados en el plano 
conceptual, los países del Tercer Mundo han tendido a 
considerar el conjunto de ideas y proposiciones anteriormen
te mencionado como un programa de acción efectivo y, en 
mayor o menor medida, se han comprometido a trabajar por 
su puesta en práctica a través de varios foros y acciones en el 
plano internacional. La Conferencia de París y la IV U N
CT A D han sido los marcos más relevantes adoptados por 
estos países para impulsar la instrumentación de las ideas y 
medidas que conforman el NO El. Los escasos resultados que 
se han logrado en París y el camino sin salida a que en la 
práctica se ha llegado después de la reunión de la u NCT A D 
en Nairobi, en relación con la iniciativa llamada a constituir 
la "viga maestra" del nuevo orden -el Programa 1 ntegrado 
de Productos Básicos- , ponen de manifiesto algo que no 
debió pasar inadvertido: que el N o E 1 jamás ll egó a constituir 
un programa de acción efectivo. 

Los países del Tercer Mundo han incurrido en el defecto 
lógico de asignarle al NOEI el carácter de un programa de 
acción monolítico, por razones preponderantemente poi íti
cas, pero con dudosos resultados económicos. De acuerdo 
con nuestra percepción, el N o E 1 no constituye un programa, 
sino a lo sumo una agenda para ordenar la discusión que se 
está desarrollando en torno al reordenamiento de las relacio
nes Norte-Sur -y tal vez ni siquiera una agenda, sino el 
planteamiento de u na problemática. La causa principal de 
esta confusión, que constituye la primera de las falacias a 
que hacíamos referencia más arriba, radica en que nunca se 
hicieron suficientemente explícitas las profundas - y tal vez 
irreconciliables, de no mediar hábiles esfuerzos para alcanzar 
ciertos compromisos- diferencias existentes entre la filosofía 
"librecambista" a la que permanecieron adheridos los países 
industrializados, al menos en forma manifiesta, en sus esfuer
zos por mantener el antiguo orden económico, y la filosofía 
"intervencionista", adoptada por la mayor parte de los países 
en desarrollo en sus propuestas relativas a la problemática 
Norte-Sur, orientadas a lograr una redistribución global del 
ingreso mediante un alto grado de regulación de los merca
dos y la aplicación de un conjunto de medidas de carácter 
general. 

Es en la generalidad de esas medidas donde radica la 
segunda falacia a que se hacía mención, es decir, la de que 
los problemas de alcance global~ como los que actualmente 
enfrenta la comunidad internacional, deben ser resueltos 
necesariamente - o, al menos, con ventajas- a través de 
medidas de carácter igualmente general. Esta preferencia es 
notoria en la mayor parte de los documentos mencionados 
como, por ejemplo, el informe RIO . Este propone, por 
ejemplo, la creación en el largo plazo de una Tesorería 
Mundial, basada en un "impuesto internacional", para resol
ver los problemas monetarios y financieros; el fortalecimien
to del Fondo para el Desarrollo a Largo Plazo de la 

8. Reshaping the lnternational Order, E.P. Dutton and Co., Nueva 
York, 1976. Véase también el informe titulado What Now? Another 
Deve/opment, de la Fundación Dag Hammarsk jiild , 1975; el Sympo
sium on the New Jnternational Economic Order, publicado en La 
Haya en 1975, y más rec ientemente el estudio encomendado al 
profesor Harl an Cleveland por el Aspen lnstitute, titulado The Third 
Try at World Order, 1977. 
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Agricultura en el Tercer Mundo, como una de las principales 
medidas para incrementar la producción mundial de alimen
tos; la adopción de una "estrategia internacional de industria
lización" y un programa automático encaminado a reducir 
los márgenes de protección, parí passu con el nivel de 
desarrollo de los países, a fin de cumplir hacia el año 2000 
con los objetivos de la Conferencia de Lima de transferir 
25% de la producción industrial a los países del Tercer 
Mundo; el establecimiento de una Agencia Mundial para los 
Recursos Minerales; la creación de una Autoridad Mundial 
para el Desarrollo Tecnológico, y otras medidas globales para 
la solución de los problemas del desarrollo internacional. Por 
otra parte, el informe R 10 presta escasa atención a la 
identificación de otras opciones para resolver problemas 
globales mediante un conjunto de acciones parciales y dife
renciadas, según los sectores y países involucrados. 

La tercera falacia consiste en la tendencia a considerar 
que los países del Tercer Mundo son un conjunto homogé
neo, cuya identidad de intereses los llevará tarde o temprano 
a adoptar una plataforma común, no sólo en lo que se 
refiere a su orientación general, sino también en el plano de 
las soluciones concretas. No se han percibido en toda su 
extensión las oportunidades y desafíos que los países del 
Tercer Mundo enfrentan al alcanzar etapas intermedias de 
desarrollo ante a un mundo industrializado, expuesto a serias 
presiones que deberían inducirlo a hacer pleno uso de la 
teoría de las ventajas comparativas que por tanto tiempo han 
preconizado, y a beneficiarse de una división más racional 
del trabajo a escala internacional. Tampoco se han percibido 
plenamente las posibilidades que se presentan dentro de un 
contexto de escasez, en el que a la dependencia económica y 
tecnológica de los países en desarrollo frente a los países 
industrializados se agregase la dependencia estratégica de 
estos últimos con respecto a los recursos naturales de que 
disponen los primeros. Estas dos últimas consideraciones 
llevan a la conclusión de que los países del Tercer Mundo 
deberán ensayar caminos de desarrollo cada vez más coheren
tes con sus ventajas comparativas y su dotación de factores; 
caminos que, por consiguiente, serán cada vez más diferencia
dos. 

La superación de las falacias mencionadas podría abrir el 
camino para la concertación de arreglos de mediano y largo 
plazo, entre los países del Norte y los del Sur, para lograr 
una distribución de las actividades económicas basada en una 
mejor división internacional del trabajo, para mutuo benefi
cio, sector por sector. 

La concertación de estos arreglos supone un conocimiento 
profundo y una aguda percepción de las necesidades y 
complementariedades existentes entre ambos grupos de paí
ses - así como entre países determinados en el interior de 
cada uno de estos bloques- a fin de poder identificar 
aquellos sectores más propicios para poder desarrollar relacio
nes de interdependencia, primero en el seno de determinadas 
agrupaciones de países y, finalmente, a nivel mundial. 

Este enfoque, por otra parte, podría estimular la tenden
cia hacia una mayor confianza colectiva en sí mismos y una 
mayor ayuda mutua entre los países en desarrollo. En efecto, 
el establecimiento de relaciones de interdependencia basadas 
en la identificación de intereses comunes no sólo supone 
operar durante convenios de mediano y largo plazo, sector 
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por sector, sino que también exige una mayor articulación 
entre aquellas naciones pertenecientes a cada uno de ambos 
bloques, vinculadas por determinados intereses específicos. 

Lo anterior supondría que el modesto, pero históricamen
te significativo, increme.nto que ha experimentado el poder 
de negociación de los países del Tercer Mundo durante los 
últimos años debería ser aplicado, precisamente, a identificar 
oportunidades de cooperación con los países industrializados, 
en cuya búsqueda la negociación debe remplazar a la con
frontación. 

Naturalmente, para ello es necesario que los países capita
listas del Norte aprendan a reconocer los intereses de los 
países del Sur, y a aceptar arreglos más equitativos que en el 
pasado. 

Un ejemplo del tipo de proposiciones a que podría dar 
lugar el "diálogo de sordos" que se produce cuando no 
existe esta disposición por parte de ambos bloques, es la 
contraposición entre las propuestas formuladas por los países 
del Tercer Mundo en relación con el Programa Integrado de 
Productos Básicos, por una parte, y a las que efectuara 
Estados Unidos en el seno de la 1 V u N CT A D respecto al 
establecimiento de un Banco Internacional de Recursos. Esta 
última propuesta se replanteó posteriormente en Santiago de 
Chile, dentro del ámbito hemisférico, durante la penúltima 
Asamblea General de laOrganización de Estados Americanos. 

América Latina, concebida como un ámbito geográfico en 
que coexisten países en desarrollo con países semiindustriali
zados, constituye un campo de experimentación propicio 
para avanzar hacia el establecimiento de un sistema de 
relaciones poi íticas y económicas entre los países industrial i
zados y los países en desarrollo, cimentadas en la identifica
ción de intereses recíprocos, en el que la confrontación es 
paso a la interdependencia. 

LA PARTICIPACION INTERNACIONAL 
DE AMERICA LATINA EN EL 

DECENIO DE LOS SETENTA 

En efecto, los cambios que han tenido lugar en la economía 
internacional durante los últimos años, a que se hacía 
referencia más arriba, han tenido su correlato en la evolución 
económica de América Latina. 

De acuerdo con el pensamiento prevaleciente en el dece
nio de los cincuenta, las economías latinoamericanas conti
nuarían especializándose en el comercio de productos básicos 
y seguirían siendo afectadas por el deterioro de los términos 
de intercambio entre las materias primas, que constituían el 
grueso de sus exportaciones, y los productos industriales que 
deberían importar para satisfacer la demanda de bienes de 
consumo y de capital, generada por su propio proceso de 
desenvolvimieno económico. Como consecuencia de lo ante
rior, América Latina contaría con escasas posibilidades de 
exportar productos manufacturados y experimentaría cre
cientes dificultades para hacer frente a sus necesidades de 
importaciones esenciales, lo cual la encauzaría por el camino 
de la industrialización sustitutiva y la llevaría a desarticularse 
en forma gradual e inexorable del contexto internacional. 

Este modelo involucraba determinadas predicciones res
pecto del comportamiento de la economía mundial y de las 
políticas de desarrollo de los países latinoamericanos. Entre 
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las primeras se contaban: el mantenimiento o la acentuación 
de las tendencias prevalecientes por aq uel entonces en cuanto 
a una marcada estrat ificación del sistema internacional, basa
da en el papel hegemónico de Estados Unidos en la econo
mía mundial; el creciente estrechamiento del margen de que 
dispondrían los países en desarrollo para diversificar sus 
relaciones económ icas externas y el continuo deterioro de la 
posición de los productos básicos en el comercio internacio
nal, originado por su vulnerabilidad intrínseca. Entre las 
segundas se señalaba, fundamentalmente, la adhesión de los 
gobiernos latinoam ericanos a un mod elo de desarrollo relati
vamente protegido, basado en la industrialización sustitutiva 
y orientado hacia la ampliación del mercado interno median
te un conjunto de medidas moderadamente redistributivas, 
dentro de una básica similaridad de sus sistemas poi íticos. 
Los cambios ocurridos en los últimos años en los planos 
nacional e internacional han tendido a erosionar la validez de 
estos su puestos. 

En efecto, como se ha señalado, durante los años setenta 
se advierte una notable profundización de las relaciones de 
interdependencia de todas las naciones del mundo . 

Ello se traduce, por una parte, en una tendencia hacia la 
revalorización de los recursos naturales en la economía 
mundial. No es extraño, por consiguiente, que los países 
latinoamericanos adopten poi íticas y medidas encaminadas a 
adquirir un mayor grado de control y de procesamiento local 
de sus recursos naturales y que manifiesten el deseo de 
reencauzar su proceso de industr ialización, con objeto de 
basarlo cada vez más en la utilización de sus recursos 
propios. 

Al mismo tiempo, América Latina está dejando de pro
ducir exclusivamente bienes primarios. Aunque los productos 
básicos todavía representan la mayor parte de sus ventas al 
exter ior, sus exportaciones de manufacturas se han expandi
do y diversificado en forma no imaginable hace 1 O o 15 años 
y el desarrollo industrial y tecnológico de algunos países está 
alcanzando niveles de cierta rel evanci a en determinados sec
tores. Durante este último período, las poi íticas económicas 
de algunos países de la región han estado adaptándose a los 
requerimientos propios de economías más abiertas y compe
titivas, han reducido los márgenes de protección preexisten
tes, o los han tornado más selectivos, y han desarrollado un 
conjunto de in strumentos para llegar a los mercados externos 
con productos no tradicionales. A su vez, el volumen y la 
composición de sus importaciones cambiaba considerable
mente y América Latina se transformaba en un comprador 
importante para muchos países industrializados. Esto genera, 
por una parte, un poder de negociación insuficientemente 
utilizado y, por otra, un potencial de sustitución de importa
ciones en una escala diferente de las exper iencias del pasado, 
así como la expansión del comercio intrarregional, que 
incluso pudiera superar los logros ya alcanzados dentro de 
los esquemas tradicionales de integración económica. 

Al mismo tiempo, el origen y composición del financia
miento externo ha variado en forma significativa, aumentan
do drásticamente el monto de la deuda externa y disminu
yendo la participación relativa de las fuentes oficiales, con
forme algunos países de la región incrementaban sus oportu
nidades de acceso a los mercados de capital privado. 
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Para hacer posibles estos cambios, con frecuencia fue 
necesario sacrificar las metas más igu alitar ias incorporadas en 
las políticas reformistas de comienzo de los años sesenta, lo 
que en muchos casos dio lugar a la ruptura del consenso 
social y a la entronización de regímenes autoritarios, con la 
consiguiente acumulación de tensiones sociales que pugnan 
por reencauzar el proceso dentro de marcos más justos y con 
mayor participación. 

No obstante los costos sociales de las tendencias señala
das, es indudable que la inserción de América Latina en la 
economía mundial está experimentando una transformación 
muy profunda, que habrá de ser asumida por el nuevo 
consenso social que emerja como consecuencia de las presio
nes mencionadas. 

Todo ello hace necesario replantear las formas que debe
ría adoptar la participación de América Latina en el sistema 
internacional. Se debe tomar en cuenta, por una parte, la 
mayor capacidad de respuesta y de participación en el 
sistema que ha revelado la región durante los últimos años y, 
por otra, la necesidad de remover los graves problemas que 
aú n afectan su relación externa. Lo que es aún más impor
tante es que urge repensar en el papel de una región 
semiindustrializada, como América Latina, en la nueva divi
sión internacional del trabajo que parece estar gestándose en 
la economía mundial. 

No se han analizado, con la profundidad que sería 
deseable, los factores que explicarían la capacidad que han 
demostrado los países latinoamericanos para reaccionar ante 
los efectos combinados de la recesión de las economías 
centrales y el aumento de los precios de los combustibles y 
los bienes industriales que tienen que importar para asegurar 
la continuidad de su proceso de desarrollo. Entre estos 
factores podrían contarse con la mayor diversificación de las 
economías y las exportaciones de los países latinoamerica
nos; su mayor capacidad para producir internamente los 
insumas y bienes de capital que anteriormente importaban; 
sus mayores posibilidades de acceso al financiamiento inter
nacio nal, especialmente de origen privado; su mayor desarro
llo tecnológico y una partic ipación más activa del Estado en 
ciertos sectores clave del desarrollo nacional, que en el 
pasado quedaron casi exclusivamente en manos de las empre
sas transnacionales. 

No obstante lo anterior, también hace falta explicar la 
subsistencia de viejos problemas y el surgimiento de nuevas 
interrogantes, que tornan difíciles las formas en que América 
Latina se relaciona con el exterior. No se ha insistido lo 
suficiente en la paradoja de que una región que tradicional
mente ha sido exportadora de productos primarios no haya 
participado con el mismo peso en el incremento de la 
demanda mundial de materias primas y alimentos, que 
aumentó en poco más de 4% anu al de 1960 a 1970 contra 
un incremento de 3.8% de las exportaciones primarias de los 
países latinoamericanos, ya sea como consecuencia de las 
conocidas condiciones adversas de los mercados internaciona
les de productos básicos o de la escasa prioridad otorgada a 
dichos sectores por las poi íticas económicas de los países 
latinoamericanos durante el período mencionado. Tampoco 
se ha puesto de manifiesto, en la extensión que sería 
deseable, la paradoja de que países como Estados Unidos, 
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que han defendido el libre comercio y la teoría de las 
ventajas comparativas, la vulneren constantemente y abracen 
un nuevo proteccionismo. Ello va en detrimento de los 
países en desarrollo y se traduce, por ejemplo, en el hecho 
de que los 106 productos latinoamericanos sujetos a restric
ciones cuantitativas debido a su carácter competitivo, hayan 
cubierto, en 1975, un arancel medio de 9%, en comparación 
con el promedio de Estados Unidos que en ese mismo año 
fue sólo de 5.8 por ciento. 

No ex iste consenso en torno a los beneficios y a los peligros 
inherentes al crecimiento de la deuda externa que, en lo que 
va del decenio, aumentó de 35 a cerca de 70 000 millones de 
dólares. Los dos tercios de los nuevos endeudamientos se 
originaron en los mercados de capital privado. Aparentemen
te, este mayor endeudamiento ha sido utilizado por los 
países de la región como una alternativa a la recomendación 
convencional de buscar el equilibrio externo a través de 
poi íticas rece si vas, y los estados que ostentan un grado de 
endeudamiento mayor son precisamente los que parecen 
menos preocupados al respecto. También reina ambigUedad 
acerca de las consecuencias que para esos países podría 
acarrear la "privatización" de la deuda, ya que si bien esta 
modalidad de financiamiento ofrece ventajas en cuanto a la 
rapidez de las negociaciones y a la falta de condicionamien
tos en el otorgamiento de los préstamos, existe el riesgo 
acumul ativo de que el rene~ociamiento de estos créditos 
{generalmente de corto plazo) se sujete a la adopción, por 
parte de los deudores, de recomendaciones ortodoxas formu
ladas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna
cional, como consecuencia de las presiones que el Sistema de 
la Reserva Federal ya ha comenzado a ejercer sobre la banca 
privada de Estados Unidos, que concentra a los principales 
acreedores de los países de la región. Aun no se han sacado 
todas las consecuencias del hecho de que las ventas de las 
filiales de empresas transnacionales en América Latina hayan 
sido en 1975 de alrededor de 80 000 millones de dólares; 
esto es, cerca de la cuarta parte del valor de la producción 
correspondiente a los sectores primario y secundario, concen
trándose, precisamente, en las actividades más dinámicas. 

La industrialización basada en la sustitución de importa
ciones dio lugar también a la paradoja de que, siendo los 
países latinoamericanos tradicionalmente agrícolas y estando 
dotados de vastos recursos naturales, hayan dejado hasta 
ahora casi enteramente en manos extranjeras la transforma
ción de esos recursos e importen cuantiosos volúmenes de 
alimentos y materias primas minerales. El procesamiento 
local de esos productos no sólo es condición esencial de la 
soberanía de los países de la región sino también una base 
indispensable para completar su estructura industrial, generar 
mayor cantidad de empleos y aumentar el valor agregado de 
sus exportaciones. Un desarrollo basado en los recursos 
humanos, tecnológicos y naturales, así como en las ventajas 
comparativas que posee la región, podría constituir el mejor 
camino para obtener mayores beneficios dentro de la nueva 
división internac ional del trabajo que se presenta en un 
mundo cada vez más interdepend iente. 

También habría que replantear los conceptos que inspira
ron los primeros movimientos de integración económica 
entre los países de la región. Como se ha señalado, el modelo 
de desarrollo prevaleciente en los años cincuenta predecía 
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una continua especialización de los países latinoamericanos 
en el comercio de productos básicos y una creciente dismi
nución de su capacidad para importar, todo lo cual implicaba 
una paulatina desarticulación · respecto •del contexto mundial. 
Con objeto de comprimir el coeficiente de importaciones y 
de estimular el comercie de manufacturas, se preconizaron 
poi íticas de industrializac ión basadas en la sustitución de 
importaciones. Estos procesos iban a encontrar sus 1 ímites 
dentro de las estrechas dimensiones de los mercados nacio
nales, que debían superarse mediante la formación de "mer
cados comunes" regionales relativamente protegidos. Estas 
concepciones dieron lugar al establecimiento de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio {A LA LC ), al Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) y, posteriormente, al 
Acuerdo de Cartagena. 

La crisis o estancamiento que en mayor o menor medida 
experimentan los esq uemas globales de integración ha estado 
acompañada por un marcado dinamismo en lo que se refiere 
a la promoción de otras formas de cooperación entre dos o 
más países del área. Estas nuevas modalidades se expresan en 
un conjunto de acuerdos o proyectos de complementación 
económica, a través de los cuales los países de la región 
buscan hacer comunes los mercados, los recursos o la 
tecnología, no tanto con objeto de atender la demanda 
interna e incrementar el comercio intrarregional, sino con el 
de aumentar su eficienc~a y competitividad en los mercados 
internacionales. 

Todo ello lleva a poner en tela de juicio los supuestos 
básicos de la teoda convencional de la integración y a 
plantearse el interrogante acerca del papel que está llamada a 
desempeñar la complementación económica entre los países 
del área -particularmente entre los países mayores y los más 
pequeños-, en sus esfuerzos encaminados a lograr una mejor 
participación en la división internacional del trabajo.9 

LAS RELACIONES NORTE-S UR : 
ALTERNATIVAS PARA EL FUTURO 

Las principales corrientes de pensamiento en que se ha 
polarizado el debate Norte-Sur, a que se hacía referencia en 
las secciones precedentes, no parecen corresponder a las 
oportunidades y requerimientos de un mundo caracterizado 
por la consolidación de estrechas relaciones de interdepen
dencia. 

La filosofía " librecambista" propone como objetivo la 
maximización de la eficiencia y del crecimiento económ ico, 
tanto a nivel nac ional como internacional, y considera que el 
crecimiento es bueno para todos los estados, aun cuando 1 a 
distribución de los beneficios no resultare equitativa. Este 
objetivo puede lograrse med iante una óptima asignación de 
los recursos disponibles, a través de las señales provenientes 
del mercado, dentro de un sistema regido por el liberalismo 
económ ico. Lo anterior implica que los países abran sus 
economías al capital extranj ero y a los productos importados 

9. Véase Luciano Tomassini, "Tendencias favorables o adversas a 
la formación de un subsistema regional latinoamericano", en Estudios 
Internacionales, núm. 29, enero de 1975, y "Elementos para un 
estudio sobre los procesos de integración y otras formas de coopera
ción en América Latina", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 2, 
México, febrero de 1977, pp. 190-191. 
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y se especialicen en la producción de aquellos bienes para los 
cuales poseen ventajas comparat ivas. De esta manera se 
incrementa la producción mundial y, a la larga, todos los 
estado~ resultan beneficiados. Dentro de estas premisas, no 
ex iste ninguna razó n para prescribir poi íticas diferentes para 
las distintas economías, ni para temer que surj an conflictos 
profundos y persistentes en las re lac iones económicas entre 
los distintos estados. 

De acuerdo con la filosofía " intervencion ista", elaborada 
por los países del Tercer Mundo durante los últimos dece
nios, el crecimiento económico y la eficiencia constituyen 
objetivos prioritar ios, pero la igualdad en la distribución del 
ingreso y la autodeterminación nacional son valores más 
significativos. A la luz de esta percepción, las re lac iones 
económicas entre los estados tienen lugar dentro de un 
marco de reglas de l juego definid as por las potencias hegemó
nicas, que discriminan a los países más débiles, y dan lugar a 
una injusta distribución de los beneficios derivados del 
proceso. La apertura de las economías de los países más 
débiles - y su espec ialización en la prod ucción de determina· 
dos bienes- sólo tendría el efecto de permitir a los más 
poderosos ganar la competencia por el acceso a los recursos 
y mercados mundiale s, lo que acentuaría la desigual distribu
ción de esos beneficios y crearía profundos conflictos entre 
ambas categorías de países. Obviamente, visto el problema 
desde este ángulo, no es posibl e prescribir el mismo tipo de 
política para ambos grupos de países. 

Mientras que para el primer enfoque las reglas del juego 
internacional son básicamente correctas y el desarrollo de
pende fundamentalmente de la adopción de poi íticas adecua
das por parte de los países del Tercer Mundo, para el 
segundo la falla es parte de la estructura del sistema interna
cional que discrimina a los países más débi les, quienes 
requieren de un trato prefere nte que só lo puede lograrse a 
través de un grado considerab le de regulación de los merca
dos. 

El elemento que falta en los análisis precedentes es el 
reconocimiento de que el protecc ionismo parece estar ganan
do terreno en las relaciones in ternacionales. Un número cada 
vez mayor de países del mundo industrializado busca impo
ner más _controles a las importaciones con el f in de proteger 
su industria nacional e impedir el aumento del desempleo. 
Los países ricos se acusan recíprocamente de emplear prácti
cas comerciales desl eales, mientras que a su vez son acusados 
de cerrar sus mercados a las manufacturas de los países 
subdesarrollados. Unos y otros compiten por el acceso o el 
control de las fuentes de materias primas. Las corporaciones 
transnacionales, que una vez pusieron en jaque la soberan ía 
nacional, hoy son acosadas tanto en los países en desarrollo 
como en las nac iones industrial izadas, deseosas de mantener 
sus niveles de actividad económica y sus fuentes de em
pleo.1 o 

Estas consideraciones podrían inducir a ambos grupos de 
países a buscar arreglos sectori ales de largo plazo, como se 
sugería al inicio, en relación con la distribución de determi-

1 O. Véase de Raymond Vernon , autor de Sovereign ty at Bay, 
" Storm Over the Mu lti nationals: Probl ems and Prospects", en Foreign 
Affairs, Nu eva York , enero de 1977. 

cooperación económica internaciona l 

nadas producc iones o actividades económ icas y con el propó
sito de mejorar la división internacional del trabajo, para que 
contemple adecuadamente sus intereses recíprocos. 

En este terreno ignoto, enmarcado por tendencias hacia 
un neomercanti li smo anteriormente esbozadas, uno podría 
aventurarse a fo rmular algunas hipótesis de trabajo, extrema
damente tentativas, sobre las modalidades que pudieran 
adoptar las relac iones internacionales dentro del contexto 
señalado. 

Estas hipótesis se inspiran en una analogía histórica, a 
saber: la evolución de las relac iones sociales del mundo 
occ idental - que en aquell a época equivalían a las relac iones 
internacio nales entre los modernos estados- a la ca íd a del 
Imperio Romano. Frente a ese desaf ío hi stórico, se ensaya
ron tres tipos de respuesta, representadas por el "modelo 
liberal", qu e hubiese sid o asegurado mediante la superviven
cia del imperio; por el "modelo centralizado", encarnado en 
la exper iencia bizantina, y por el "modelo feudal" , bajo el 
cual se organ izó efectivamente la sociedad med ieva l. 

Este último representó un compromiso encaminado a 
fac ilitar la reconstrucción de las relaciones sociales existentes 
durante el imperio, mediante una est rateg ia sectorial o "por 
piezas", después de la ruptura de un orden imperial pretendi
damente ecumén ico, pero en realidad provinciano, por obra 
de la irrupción del "proletariado externo" descrito por 
Toynbee. 

Del mismo modo, parecería que el sistema " librecambis
ta" o neoliberal, que co n iguales pretensiones de validez 
universal emergió de Bretton Woods, está siendo desbordado, 
como consecuencia del surgimiento de un proletariado ex ter
no representado por los países del Tercer Mundo, cuya 
rebelde actitud está basada en la conv icción de que fueron 
incorporados en un orden cuyas reglas no contribuyero n a 
establecer. 

Dentro de esta confrontación, los países industrializados 
han insistido en el mantenimiento del orden neol ibera! , 
mientras que los países en desarrollo han abrazado un 
programa que se encam ina a obtener un alto grado de 
regulación de ese sistema. Por otra parte, si dicho grado de 
regul ac ión fuese inaceptab le para los países industrializados y 
además inconveniente para los países en desarroll o, podría 
llegarse a una reestructuración "neomercantilista" del ord en 
mundial, que estuviera basada en agrupaciones de productos, 
de actividades económicas y también de países. Como se ha 
anticipado, ell o podría incluir arreglos de largo plazo entre 
los países industriali zados y los países en desarrollo, en 
donde se contemplaran tanto los intereses de estos últimos 
en mejorar sus términos de intercambi o así como obtener 
una mejor participación en la división internacional del 
trabajo, cuanto los in tereses de los primeros en asegurar su 
abastecimiento de energ ía y de materi as primas. Este camino 
podría involucrar el riesgo de una mayor fragmentac ión de 
las relaciones internacionales -e incluso de una indeseable 
verticalizac ión de las mismas- pero no puede negarse que, al 
fi n y al cabo, representa una de las formas posibles para 
poner término al presente desorden internacional , que mere
ce m'!Y_or atenc ión que la que se le ha prestado hasta 
ahora. O 



Sección 
la ti no a me rica na 

BELICE 

Otra crisis con Guatemala 

Los días 6 y 7 de julio se reu nieron en 
~ashin gto n los representantes de los go
biernos de Guatemala y Gran Bretaña 
para discutir sus diferencias respecto de 
la independencia de Beli ce. Una repre
sentación del Gobierno beliceño formó 
parte de la delegación británica. 

El propósito original de la reuntan 
era estudiar un programa de indemniza
ciones que 1 nglaterra debería conceder a 
Guatemala a ca mbio de que des isti era de 
sus intentos de anexar Belice a su terri
torio, cuando este país obtuviera su in
dependencia. Sin embargo, en los días 
previos a la reunión hubo varios aconte
cimientos que crearon una fu erte tensión 
en la frontera guatemalteco-beliceña y 
motivaron , con este pretexto, una movi
lización genera l en a mbos países. Estos 
hechos ob li garon a las partes a buscar 
acuerdos tend ientes a evitar un enfrenta
miento béli co. En el comunicado fina l 
de la reunión de Washington se apuntó 
que "ambas partes co in cidieron en esti
mar que es deseable adoptar medidas 
urgentes y ap ropiadas para reducir las 
tension es y discutieron la manera de 
alcanzar ese objetivo para preservar la 
paz en la región" .1 

l . Véase Excélsior, Méx ico, 8 de juli o de 
1977. 

Las in formac iones que se reprodu cen en esta 
secc ió n son re súmenes de noticias apa rec id as 
en diversas pub li cac ion es naciona les y ex· 
tr an¡e ras y no proceden o ri gina lmente del 
Banco Nac io nal de Comerc io Ex teri o r S A 
sin o en los casos en qu e así se mani'fie~t~: 

En las pl áticas, la representac ión gua
temalteca sostuvo que Gran Bretaña in
tentaba conceder un il ateralmente la in
dependencia de B~ lice en fecha próxima, 
a lo cual se opon1 a termin antemente. En 
resp uesta, la delegación in glesa aclaró 
que el proceso de la indepe nd encia es un 
fenómeno que ll eva tiempo y en el cual 
no puede haber sorpresas; por ell o ratifi
caba sus deseos de negociar, indemnizar 
a Guatemala y encontrar una so lución 
satisfactoria que permiti era la autodeter
min ación de Belice. 

Tras conven ir en la neces idad de que 
Edward Rowland, ministro de Estado 
Adjunto para Asuntos Lat inoamericanos 
y Adolfo Malina Orantes, canciller de 
Guatemala, se reuni eran nuevamente las 
" ' partes avanzaron propu estas para resol-
ver el problema y acord aro n que las 
mismas serán objeto de un estudio pro
fundo para proseguir las negociaciones 
hac ia una resolución aceptable para to
dos" .2 

Al concluir las sesiones la parte in
glesa informó que debido a la intensifi
cación de los movimientos de las tropas 
guatemaltecas en la frontera con Beli ce, 
y p~ra prevenir un posible ataq ue, el 
Gobterno británico había decidido tras la
dar a Belice un contingente militar capaz 
de garanti za r su integridad y seguridad. 
El Gobierno de Guate mala protestó por 
la movili zac ión de cerca de 7 000 sold a
dos ingleses, equipados con el más mo
derno armamento y consideró ese acto 
como una agresión a su propio territo
rio. En respuesta, el Primer Ministro de 
Gran Bretaña se dirigió al Presidente de 
Guatemala para manifestarle que no se 
concedería unil ate ralmente la indepen
dencia a la colonia y que manten dría la 

2. /bid. 

mejor disposición para reso lve r el proble
ma co n "paz y honor para ambos paí
ses". Esta declaración fue bi en rec ibida 
en Guatemala, en donde fue calificada 
como una victoria diplomática. 

El 26 y 27 de julio se reunieron 
nuevamente el negociador britán ico y los 
dirigentes guatemaltecos, esta vez en la 
ciudad de Guatemala. Para el diario lon
dinense The Financia/ Times, el nuevo 
encuentro tenía dos objetivos: reduci r la 
tensión en la fron te ra y asegurar a Gua
temala que no habría independencia uni
late ral. En efecto, los negociadores con
centraron sus esfuerzos en buscar los 
medios para disminuir el peligro de un 
enfrentamiento y acordaron crear u na 
franja desmilitarizada de 6 km de ancho 
en la frontera, con el fin de no permití r 
acc identes o provocacion es que desata
ran una contienda. El representante bri 
tánico anunció qu e las fu erzas militares 
se retirarían cuando la situación mejora
se. Se decidió, asimismo, garantizar una 
comunicación adecuada entre ambos go
biernos y se estableció una detallada 
agenda de reunion es bilaterales para "en
contrar una pronta, justa y honorable 
solución a las controversias". Esta reu
nión disipó el aparente peli gro de guerra. 

Con posterioridad, el ministro de Es
tado Adjunto, Edward Rowland, se en
trevistó con el pres idente Laugerud, al 
que ofreció seguridades sobre la no con
cesión unilateral de la independencia de 
Beli ce. El Pres idente se manifestó satisfe
cho de la declarac ión, pero reiteró la 
ex igencia de que el destacamento bitáni
co fuese retirado. 

De los derechos históricos 
a la autodeterminación 

Belice - u Honduras Británica- es la 
última poses ión coloni al in glesa en el 
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continente amer icano. Su exte nsión te
rritorial es de 22 000 km2 y en 1976 
tenía 140 000 habitantes. En el siglo 
XV I España co locó bajo su dom inio esta 
zona tropical, infestada de mosquitos, 
rica en vegetación, con poca pobl ac ión 
indígena y de difícil acceso. Estas condi
ciones explican por qué el régimen hispa
no mantuvo una déb il colonización en la 
zona.3 

A partir de 1603 los piratas ingleses 
convirtieron ese territorio en refugio y 
base de operaciones desde la cual par
tían para atacar a los galeones españoles. 
Son estos ingleses, pues, los que ocupan 
Belice y exigen a la Corona británica la 
anexión. Sin embargo, España nunca ce
dió su soberanía, ya que en los tratados 
suscritos sólo permitió que Inglaterra 
explotara el palo de tinte o de Campe
che, del cual se obtenían colorantes para 
la floreciente industria textil británica. 
No obstante que desde 1798 los ingleses 
ocuparon total mente ese territorio, ape
nas en 1862 se incorporó oficialmente al 
1 mperio británico. 

En el siglo X 1 X México y Guatemala 
reconocieron tácitamente el dominio in
glés de Belice al suscribir tratados de 
límites. En 1859 Guatemala firmó un 
tratado de fronteras en el cual se esta
bleció la actual 1 ínea divisoria. A cambio 
de ello, Inglaterra se comprometió a 
permitir el acceso de Guatemala al mar 
Caribe a través de un camino que uniese 
el Petén con el puerto de Belice. Como 
esta parte nunca se cumplió, Guatemala 
denunció el tratado en el decenio de los 
treinta de este siglo y reclamó para sí 
todo el territorio de Belice. 

Guatemala sostiene, igual mente, que 
de acuerdo con la fórmula internacional 
uti possidetis, Belice es territorio guate
malteco. Dicho principio señala que to
do país que se rebela y triunfa obtiene 
las posesiones de su metrópoli, por lo 
cual Guatemala alega ser heredera de los 
dominios españoles en esa zona. Empe
ro, estos argumentos sobre "derechos 
históricos" están en total contradicción 
con los principios del moderno derecho 
internacional, que reconoce el de la 
autodeterminación de las naciones como 
uno de sus pilares fundamentales. 

Por otra parte, las demandas guate-

3. Véase "Belice, las amenazas de los mili 
tares guatemaltecos", e n Comercio Exterior, 
vol. 25, núm. 11, México, noviembre de 1975, 
pp . 1231 -1238. 

maltecas sobre el territorio beliceño con
tradicen los tratados de 1 í mi tes suscritos 
entre aquel país y Méx ico en 188 2. En 
ellos se establec ió co mo frontera a per
petuidad " . . . el para lelo de diecisiete 
grados y cuarenta y nu eve minutos (17° 
49'), desde la intersecc ión con la mer i
diana anterior (desde la cascada Garbutt) 
indefinidamente hacia el es te". Esta lí
nea fronteriza divide Belice entre los dos 
países vecinos, por lo cu al Guatemala no 
puede reclamar como suyo todo el terri
torio . 

México y Gran Bretaña también sus
cribieron un tratado de fronteras en 
1893, que confirmó el acuerdo de lími
tes entre Yucatán y Belice de 1873. En 
el nuevo convenio México dejó delibera
damente sin tratar el tema de su sobera
nía sobre lo que hasta entonces se consi
deraba territorio mexicano, es decir, has
ta la frontera con Guatemala en el para
lelo 17° 49'. 

Existen otros argumentos históricos 
que demu estran que el territorio de Bel i
ce nunca estuvo bajo jurisdicción de la 
Audiencia de Guatemala y que, por tan
to, la fórmula de uti possidetis no puede 
ser utilizada para defender posiciones 
expansionistas. En efecto, el internacio
nalista mexicano Isidro Fabela demostró 
documentalmente en Be/ice, defensa de 
los derechos de México, que el territorio 
en litigio estaba bajo la jurisdicción de la 
Capitanía General de Yucatán, como lo 
testifica la Cédula del Rey de España del 
26 de febrero de 1763, en la que le 
ordena al Gobernador y Capitán General 
de Yucatán dar cumplimiento a las dis
posiciones del Tratado Definitivo de Paz 
con 1 nglaterra del 1 O de febrero de ese 
año, ya que en el artículo 1 7 de dicho 
documento se establecían conces:ones 
para los ingleses que ocupaban la zona. 
En consecuencia, de conformidad con 
los llamados "derechos históricos", Mé
xico sí tendría bases suficientes para 
reclamar, ll egado el caso, todo el actual 
territorio de Bel ice. 

Rec ientes investigaciones realizadas 
por Antonio Martínez Báez permitieron 
localizar, en el Archivo Histórico Nacio
nal , en Madrid, planos de la época en los 
que se fijan los límites entre la Audien
cia de Guatemala y la Capitanía General 
de Yucatán. En ellos se establece como 
lindero una línea sinuosa que parte del 
golfo de Honduras, a la altura del parale
lo 16° y se remonta al occidente por la 
cuenca del río Belice hasta la del Usu-
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macinta. De este modo el territorio beli
ceño qu eda comprendido dentro de la 
Capitanía Genera l de Yucatán, lo que 
confi rma la tesis de Fabela. No obstante 
estos elementos históri cos, México man
tiene una posición que respeta los prin
cipios de autodetermin ac ión y de no 
intervenc ión; reconoce que en aq uell a 
zona ha surgido, con el paso de los años, 
un conglomerado social específico que 
está asentado sobre un territorio clara
mente delimitado, tiene un gob ierno 
propio y asp ira a la independencia como 
Estado soberano. 

Las pretensiones de Guatemala la han 
conducido a enfrentarse con Gran Breta
ña durante casi 40 años; con la pobla
ción de Bel ice, que en 1964 obtuvo el 
autogobierno como etapa previa a la 
independencia; con Méx ico, que ya en 
1938 señaló lo improcedente de sus ex i
gencias y, en los años rec ientes, con la 
mayoría ·de las naciones del orbe, que en 
el último período de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (o N u) votaron por 
la concesión de la independencia. En 
dicha ocasión 116 países respaldaron a 
Bel ice y sólo 8 apoyaron la posición 
guatemalteca. 

Programa inglés 
de compensaciones 

En ab ril último, en la reunión que los 
negociadores guatemaltecos y británicos 
celebraron en Nueva Orleans, la delega
ción inglesa presentó un proyecto de 
programa de compensaciones qu e Gran 
Bretaña concedería a Guatemala, a cam
bio de que ésta renunciara a la anex ión 
de Belice. Las propuestas son las siguien
tes: 

7} Una frontera marítima que pro
porcione a Guatemala un permanente y 
seguro acceso al mar Caribe, como mar 
territorial, así como una parte de la 
plataforma continental. En caso de qu e 
la Conferencia de la ON u sobre Derecho 
del Mar formule alguna resolución sobre 
zonas económicas, se otorgará a Gua te
mala la porción correspondiente. 

2} Derecho a Guatemala para el uso 
del puerto y las instalaciones de la ciu
dad de Belice, que funcionará como 
puerto libre para las mercancías guate
maltecas. 

3) Libre tránsito de· vehículos de 
Guatemala a través de Belice. 
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4) Establecimiento de un co nsejo de 
defensa con junta; limitaciones a los dere
chos de Belice para celebrar acuerdos 
militares y prohibición de que Belice 
comprometa su territorio en operaciones 
militares contra Guatemala. 

5) Belice in gresaría al Mercado Co
mún Centroamericano, a la Organización 
de Estados Americanos y demás institu
ciones del sistema regional. 

6) Inglaterra se comprometerá a reali
zar importantes contribuciones para la 
creación de un fondo de desarrollo con
junto de Belice y las provincias adyacen
tes de Guatemala. 

7} Gran Bretaña cooperará en un 
proyecto especial de desarrollo guatemal
teco .4 

El programa inglés de compensaciones 
actuali za el tratado de límites de 1859 y 
retoma los elementos más significat ivos 
del plan presentado en 1968 por el 
jurista norteamericano Bethuel Webster, 
designado como mediador entre ambas 
partes por el entonces presidente de 
Estados Unidos, Lyndon B. Johnson . 

El Plan Webster sugirió var ias com
pensaciones británicas a Guatemala así 
como conceder la independencia a Belice 
en 1970. En esa ocasión ambas partes 
rechazaron el Plan y el problema derivó 
en el agravamiento de los conflictos y el 
endurecimiento de las amenazas. Ahora 
Gran Bretaña ofrece un programa actua
lizado que, al decir de algunos parlamen
tarios británicos, "es un intento de satis
facer la especial preocupación de Guate
mala respecto a obtener acceso al mar 
Caribe, seguridad y desarrollo económi
co".5 

La posición de Be/ice 

Un programa como el propuesto por el 
Gobierno británico puede constituir u na 
base para que Guatemala y Gran Bretaña 
negocien. Sin embargo, al mismo tiempo 
constituye una pesada hipoteca para el 
futuro Estado, que tendr ía recortados 
muchos derechos y prerrogativas de todo 
país independiente. 

En efecto, para el Gobierno beliceño 
resultan inaceptables tanto la propuesta 

4. Véase El Sol de México, 26 de julio de 
1977. 
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inglesa como las demandas guatemal
tecas. George Price, primer ministro de 
Belice, dice que "Guatemala reclama una 
parte del territorio sur de Belicc, la 
parte donde tenemos suficiente ·agua y 
petróleo. Nosotros no daremos ni un 
metro cuadrado de tierra; eso ser ía anti
patriótico. La campaña la seguiremos tal 
como la hemos planteado. Tenemos apo
yos de Canadá, Surinam, Panamá y los 
países caribeños ... La solución no con
siste en camb iar fronteras, sino en acep
tar el tratado de 1859, que fue un 
tratado de fronteras, no de cesión de 
territorios. Jamás estas tierras pertenecie
ron a Guatemala como tampoco a la 
República de México". 6 

El Primer Ministro piensa que "sería 
bueno que los guate maltecos aceptasen 
el tratado de 1859 y que a camb io los 
in gleses los indemnicen con u na obra 
gra nde, como un acueducto o un oleo
ducto. En esta forma nosotros podremos 
alcanzar nuestra independencia y al mi s
mo t iempo se lava la cara a Guatemala, 
país al que yo le tiendo la mano ... 
Nosotros no concederemos ni un metro 
de nuestro territorio ni cambiaremos 
nu estro planteamiento. Si Guatemala 
continú a con el propósito de apoderarse 
de Belice, desatará una guerra en la que 
estar ían impli cadas varias naciones de 
América Latina. Y esto es lo que no 
queremos".7 

La crisis fronteriza 
divide al régimen 

La propuesta británica ha permitido que 
se hagan evidentes las contradicc iones 
internas del Gobierno de Guatemala. En 
efecto, los analistas han observado cómo 
se dividen los funcionarios y grupos so
ciales en torno a los objetivos y formas 
de arreglo de este problema. 

Para el sector que tradicionalmente 
ha dominado el poder político por me
dio de las fuerzas armadas, el pretexto 
de Belice ha contribuido para mantener 
al país en estado de sitio durante dece
nios. Bajo los lemas de la "reconquista" 
y de conjurar el peligro que representa 
"la amenaza del comunismo internacio
nal", se recurre a medios que hacen 
posible eludir los problemas internos, así 
como acusar de "enemigo de la patria" a 
todo el que intente democratizar el régi
men poi ítico. 

6. Véase El Universal, México, 15 de julio 
de 1977. 

7. /bid. 
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Para ese grupo, Be li ce representa una 
fuente de legitimación política, al mismo 
tiempo que le perm ite justificar los 
cuantiosos recursos financieros que cana
liza al aparato militar. Por ello rechaza 
cualquier fórmula de arreglo que no sea 
la ocupación del terr itorio En su estra
tegia está crear una cris is en la cual el 
ejército cruzaría la frontera, se posesio
naría de alguna parte de Belice y nego
ciaría con 1 nglaterra desde esa cabeza de 
playa. Ello tendría fuertes efectos ir) te r
nos, pues uniría en torno de los repre
sentantes de la 1 ínea dura a los demás 
sectores participantes y facilitaría la ob
tención de algún consenso poi ítico que 
ll evara votos a los candidatos de esta 
tendencia en las próximas. elecciones ge
nerales, en marzo de 1978 . El pri nc ipa l 
portavoz de este sector es el vicepresi
dente Mario Sandoval Alarcón, líder del 
Movimiento de Liberación Nacional, or
gan ismo creado en 1954 por Carlos Cas
tillo Armas para derribar al rég imen re
formado r de jacobo Arben z. 

Muy diferente es la pos ición de gru
pos que, aunq ue forman parte del blo
que gobernante, se encuentran domina
dos por el sector militar y cuyos in tere
ses económicos y poi íticos no necesitan 
de un confli cto con Inglaterra. La con
ducta seguida por el canci ller Mario Ma
lina Orantes, quien ha manifestado la 
mejor disposición para alcanzar un arre
glo favorab le, ejemp lifi ca esta tendenc ia. 
Según diversos ana li stas, esta posición 
refleja los intereses de los grupos indus
triales y los sectores medios, que al 
observar el ais lamiento internacional del 
país buscan so lu ciones que les permitan 
elevar su papel político y eliminar la 
pesada tutela de los espadones. 

En la perspectiva preelectoral, algunos 
partidos como el Demócrata Cristiano 
han puesto en duda el valor de la poi íti
ca tradicional y han manifestado la con
veniencia de que haya so lu ciones nego
ciadas. Esta actitud tiene cierta impor
tancia, pues de acuerdo con la poi ítica 
actual, todo aque l que debilite la unidad 
de la nación puede ser juzgado como 
traidor a la patr ia. Cierto es que los 
próximos comicios no modificarán sens i
blemente las estructuras socia les y poi ít i
cas de Guatemala. Empero, pu eden alte
rar la correlación de fuerzas in ternas y 
con ello abr ir nuevas perspectivas qu e 
permitan la conso li dación de grupos li
mitadamente modernizan tes en el inte
rior del Gobierno. 
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La izquierda guatemalteca, los sindi
catos, los estudiantes e intelectuales, 
etc., se han manifestado en contra de la 
política anexionista, pues a su amparo se 
continúa reprimiendo a la oposición de
mocrática. 

Guatemala pierde 
apoyo internacional 

Las aspiraciones guatemaltecas sobre Be
lice, lejos de encontrar apoyo a sus 
aparentes manifestaciones anticolonial is
tas en contra de Gran Bretaña, le han 
conducido a un creciente aislamiento 
internacional que va más allá de las 
votaciones internacionales, en las que 
sólo cuenta con el respaldo de los regí
menes militares de América Latina inte
resados en darse apoyo mutuo. 

En efecto, la mayoría de los gobier
nos de América Latina ha dejado de 
respaldar la posición guatemalteca. Mien
tras unos se han abstenido en las vota
ciones en la o N u, otros han declarado 
que están en favor de la independencia. 
La respuesta del gobierno del general 
Kjell Eugenio Laugerud ha sido cada vez 
más dura e incluso rompió relaciones 
diplomáticas con Panamá, el 19 de mayo 
último, a cuyo jefe de Gobierno acusó 
de "traicionar la justa causa de un país 
centroamericano con el cual ha manteni
do fraternales relaciones de amistad y 
solidaridad". 

Los países angloparlantes del Caribe, 
naturales aliados de Belice, han reac
cionado con energía y exigen que 1 ngla
terra le conceda la independencia y lo 
respalde militarmente para evitar intro
misiones guatemaltecas. En la Conferen
cia de jefes de Gobierno de la Comuni
dad Británica de Naciones (Common
wealth) celebrada en Londres en junio 
último, el Primer Ministro de Jamaica 
solicitó la creación de una fuerza militar 
de los países miembros de esa organiza
ción para garantizar la independencia de 
Belice. La Conferencia no se pronunció 
en favor de esta iniciativa pero acordó 
crear un comité ministerial "para exami
nar la situación relativa a los esfuerzos 
del pueblo de Belice para concretar sus 
legítimas aspiraciones a la autodetermi
nación y la independencia". Dicho comi
té esta integrado por los gbbiernos de 
Barbados, Canadá, Guyana, India, Mala
sia, Jamaica, Niger ia y Tanzania. 

El apoyo de los países de la Comuni
dad se concretó en hechos el pasado 26 

de julio, cuando las autoridades de Barb a
dos detuvieron en el aeropuerto de Brid
getown un av ión argentino que transpor
taba armas para Guatemala. No obstante 
las protestas del Gobierno de este país y 
los reclamos a la solidaridad continental 
con su posición, los únicos que han 
respondido son los gobiernos militares 
circunvecinos y los del cono sur. Por su 
parte, los go bernantes de Colombia, Cos
ta Rica, Méx ico, Panamá y Venezuela, 
reunidos en Bogotá el pasado 5 de agos
to, declararon : "después de oír la expo
sición del Primer Ministro de Jamaica 
sobre la cuestión de Belice, convinieron 
en qu e debe resolverse por los medios 
pacíficos consagrados en las cartas de la 
OEA y de las Naciones Unidas, y me
diante el respeto a su integridad territo
rial y al principio de la libre autodeter
minación de los pueblos".8 

¿Y las transnacionales? 

La idea británica de un corredor guate
malteco en suelo beliceño es una pro
puesta que carece de respaldo en Belice, 
al tiempo que a Guatemala le sería muy 
difícil defenderlo. Por otra parte, no 
puede ocultarse que el verdadero propó
sito guatemalteco es anexarse la porción 
sur de Belice. Según Al Dugan, pres iden
te de la Anglo Exploration Corporation, 
empresa petrolera con sede en Houston, 
en esta zona de Bel ice hay reservas 
petrolíferas de "varios millones de barri
les, y podría convertirse en la Arabia 
Saudita del hemisferio occidental".9 El 
Presidente de la Anglo Exploration con
sidera que si Guatemala se anexara esa 
parte de Belice, el Gobierno guatemalte
co no podría respetar las concesiones 
otorgadas, por lo cual su empresa presio
na en Washington por la independencia. 

El anterior juicio no es compartido 
con el mismo entusiasmo por otras em
presas petroleras que tienen concesiones 
en Bclice, como la Exxon, qu e reciente
mente concluyó la prospección de una 
vasta zona sin encontrar aceite en la 
plataforma continental. 

Otros analistas centroamericanos seña
lan que el problema central radica en 
que las empresas inglesas propusieron al 
Gobierno guatemalteco un compromiso 
de respeto a las concesiones petrolíferas. 
A cambio de ello harían gestiones en 

8. Véase "Com unicado conjunto", en El 
Día, México, 7 de agosto de 1977. 

9. Véase El Día, México , 22 de julio de 
1977. 
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Londres para que se entregara parte del 
territorio beliceño a Guate mala. Sin em
bargo, de acuerdo con estos mismos 
analistas, detrás de los mílites estan las 
transnacionales es tadounidenses, que ex i
gen las concesion es in glesas para ellas. 
Este hipotético punto de vista deja en
trever qu e en la disputa territorial con
vergen diversos intereses de desigual peso 
y poder, cuyas secretas discusion es colo
can a los pueblos al borde de peligrosas 
aventuras. 

El Gobierno de Estados Unidos se ha 
mantenido cerca del problema, patroci
nando diversas negociacion es y fórmulas 
de arreglo, como el Plan Webster. En las 
actuales condiciones, y con el fin de 
precisar unas declaraciones de su embaja
dor ante la ONU, Andrew Young, quien 
señaló en San José de Costa Rica que 
"el Gobierno norteamericano apoya los 
afanes independentistas del pueblo beli
ceño", el portavoz del Departamento de 
Estado dijo: "Estados Unidos apoya la 
independencia de Bel ice si ésa es la 
solución a que se llega en las negoc iacio
nes que mantienen Gran Bretaña y Gua
temala". 

El portavoz agregó qu e su Gobierno 
"continúa creyendo que la solución debe 
ser alcanzada a través de discusiones 
entre las partes". La declarac ión del 
Departamento de Estado no centrad ice 
totalmente a la del embajador Young, 
pero su cauteloso equilibrio y neutrali
dad le permiten salvar formas aparente
mente violadas. 

La crisis entre Guatemala, Gran Bre
taña y Belice ha entrado en una nueva 
fase de su desarrollo y las pacientes 
negociac iones parece que han logrado 
apagar el motor de la máquina militar. 
Por ahora los diplomáticos está n dedica
dos a estudiar fórmulas de arreglo, que 
si no toman en cuenta los leg ítimos 
derechos de los bel iceños a la plena 
autodeterminación, sólo transferirán el 
conflicto de Londres a Belmopán y del 
colonialismo de viejo cuño al neocolo
nialismo de las transnacionales petrole
ras. 

La concesión de la independencia a 
Beli ce bajo el tutelaje poi ítico, militar y 
económico de Guatemala, tal y co mo lo 
propone Inglaterra en su progra ma de 
compensaciones, generaría nuevos con
flictos en los que seguramente se verían 
comprometidos terceros países y, con 
ello, la seguridad y la paz de la reg ión.D 
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Chile 1973-1977: 
de cuatro años 1 

l. GESTACION Y OB JETI VO DE UN MO DELO 

Transcurridos cuatro años del go lpe militar qu e derrocó al 
go bierno constitucional del pres idente Salvador All ende, se 
está en condi ciones de efectuar un recuento que supere 
la inte rpretación parcial de las cifras y la visuali zació n de las 
grandes tend encias qu e podían in tu irse en el primer período, 
para adent rarse en una evaluac ión de la dinámica y de la 
rac ionalidad interna qu e ha o ri entado a la eco nomía chil ena 
en estos años, a la luz de la cual los in dicadores adquieren su 
rea l dimensión, pierden su carácter engañoso y aparecen 
como develadores de los cambios estructurales que se es tán 
produ ciendo. Al mi smo tiempo, permiten adelantar una 
evaluac ión de las dinámicas probables y, en función de ell as, 
de la fac tibilidad del modelo apli cado por la junta militar. 
Los avances logrados al respecto so n el fruto de la observa
ción cuidadosa de la realidad eh il ena, reali zada por numero
sos economistas y cient íficos sociales democráticos qu ienes, por 
el compromi so que mantienen con Chil e y con su puebl o, se 
sienten en la obl igación de estudiarl a y pro poner so luciones 
diferentes al modelo económico de la junta mili tar que, 
amén de imponer sacrificios inhumanos a la mayoría del 
pueblo, hipotecar las pos ibilidades de un desarro llo indepen
di ente, y ser incompatibl e con la democrac ia, ti ene muy 
escasas pos ibilidades de éxito. 

Un análi sis como el propuesto ti ene como premisa, al 
menos para el caso chil eno, la co mprensió n prev ia de dos 
cuestiones que, a nu estro juicio, definen la situac ión chil ena 
en sus rasgos básicos y la revelan en for ma global. A saber: 

• La configuració n de un nu evo patrón de acumul ación 
capitalista a escala mundial, en el que Amé ri ca Lat ina 
aumente su impo rtancia relativa, y las tendencias hacia la 
concentración del poder polít ico qu e están implíc itas en ese 
nuevo patrón. 

• El carácter de la de pende ncia mili tar de las Fuerzas 

balance 
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Armadas y del papel ideológico global de la doctrin a de 
Seguridad Nacional. 

Desde lu ego, estos temas superan el ámbi to de este 
artícul o; por ello, sólo haremos referencia, a modo de 
introducc ión, a aq uell os puntos que co nsideramos indispensa
bl es para la co mprensión de lo ocurrido en la economía 
chil ena en .los úl t imos cuatro años. 

Chil e, durante la década de los sese nta, se vio sumido en 
la cri sis provocada por el agotamiento del patrón susti tuti vo 
de importac iones y de los in tentos reformistas por superarl a, 
apoyados en la Alianza para el Progreso. La respuesta del 
país fue ll evar al gobierno al presidente All ende y su 
programa de refo rmas estructurales. Simultáneamente, a nivel 
mundial se presentaban dos procesos que definirían el futuro 
de América Latina. Por una parte, la dinámica pro pia de la 
acumul ación capi ta li sta te rminaba por imponer en la produ c
ción a las empresas transnacio nales y como co nsecuencia, la 
internacionalización de la economía y la neces idad de la 
pl an ificación empresar ial de largo plazo. Por otra, esta diná
mica, como su propia contrapartida, contr ibuía a socavar la 
hegemonía poi ít ica de Estados Unidos, determinada por el 
afianzami ento poi ítico y económico de los países sociali stas, 
la instaurac ión de reg ímenes socialistas y progres istas en 
Africa, Asia y Améri ca Latina, y el fortalecimiento del 
movimiento izqui erdi sta europeo. Tal situación colocar ía a 
Améri ca Latina en el ce ntro de una nu eva fase poi ítica y 
económica. Estados Unidos y el capital transnacional enfre n
taban suficientes dif icultades a nivel mundi al como para 
recurrir a lo que eufe místicamente ll aman " su zona natural 
de influ encia". 

Para cumpli r adecuadamente su nuevo papel, América 
Lati na debía satisfacer dos condiciones. En lo poi ít ico, 
garantizar la es tabilidad y la reconstrucción de la hegemonía 
norteameri cana, ya mu y cuestionada por la consolid ac ión e 
influ encia creciente de la revolu ción cubana, el surg imiento 
de nacionalismos militares en Perú , Panamá, Ecuador y 
Bolivia, ·el ascenso de l peronismo argentino, la poi íti ca 
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tercermundista de México y el establecimiento del gobierno 
popular chileno. En lo económ ico, abrir paso al capital 
extran jero, reordenando internamente al capita l y al trabajo 
por medio de la apertura de las economías nacionales, la 
eliminación de barreras aduaneras - incluso regionales y 
subregionales-, la aceptación sin trabas del capital extranjero 
y la contención del nivel de remuneraciones real es, cuando 
no su franca disminución. La reorganización interna de los 
recursos productivos se orienta, así, a lograr una gran 
concentración de la producción y el capital, requisito ob li ga
torio para hacer posible el funcionamiento de las complejas 
tecnologías con que opera el cap ital transnacional. 

Tales condiciones económicas van acompañadas, necesaria
mente, de tendencias al autoritar ismo fascista. La más in e
quitativa distribución del ingreso y la concentración y centra
li zación del capital, encuentran la resistencia de variados 
sectores sociales; por ello, ante el riesgo de no lograr la 
realización de esta política, el debate político tiende a ser 
suprimido pues "en lo sucesivo sólo una poi ítica es posible, 
cuyos imperativos no están sujetos a debate".l 

Esta dinámica, que en un primer momento parece afectar 
sólo a los trabajadores, termina por imponerse a los sectores 
más débiles del cap ital, hasta ll egar a convertir al Estado en 
un servidor de los intereses de un solo grupo, en la medida 
en que avanza la centrali zación y la articulación con el 
capital extranjero. Ello es lógico, una tarea de reorganización 
económico-~ocial de esta magnitud "sólo puede afrontarse 
desde el Estado, que ya no podrá ser un órgano de rnedia
ción poi ítica, sino un órgano de administración y de gestión 
directas, al servicio de la nueva polít ica económica".2 

Además, se req uiere de un sujeto poi ítico capaz de ejercer 
la hegemonía sin contrapeso, desde el aparato del Estado, y 
de dar legitimidad y justificación ideológica al proyecto. La 
estrategia poi ítico-militar que elaboró Estados Unidos para la 
contención del movimiento revolu cionar io lat inoamericano, 
con posterioridad al triunfo de la revolución cubana, vendría 
a ceñirse como an illo al dedo a las necesidades poi íticas del 
nuevo patrón de acumul ación, por la acción antidemocrática 
de las fuerzas armadas de algu nos países latinoamericanos y 
su doctrina de Seguridad Nacional. 

Al ponerse en marcha el programa de transformaciones 
del Gobierno de All ende, los sectores burgu eses dominantes, 
ante la incapac idad de reconstruir su hegemonía poi ítica y el 
peligro estratégico qu e corría su estructura económica, busca
ron una salida para el sistema político tradicional en factores 
has ta entonces ajenos al mismo siste ma. Estados Unidos y las 
empresas transnacionales apostaron a una opción similar, 
pues el proceso chileno cuestionaba la estabilidad política en 
el área y podía ejercer influencias perturbadoras en países 

l . André Gorz, Estrategia obrera y neocapitalismo, Ediciones Era, 
México, 1969, p. 32. 

2. Varios autores, "Estados Unidos y los estados de Seguridad 
Nacion al e n América del Sur", en Estados Unidos: perspectiva latino
americana, Cl DE, cuade rno se mestral, núm. ·1, Méx ico, abri l de 1977, 
p. 114. 
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que, como Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, desempe
ñarían un papel determinante en la nueva estructu ra econó
mica in ternacional. Ambas fuerzas hicieron posibl e la derrota 
del movimiento popular chileno. Se produjo el golpe de 
Estado y co n él se inició la tarea de la restauración política 
y económica de la dominación burguesa. 

Sin embargo, la disputa intercapitalista chil ena, históri ca
mente no superada, no logra reso lverse con la ali anza antipo
pu lar. La poi ítica económica de l primer momento, si bien 
muestra con claridad los rasgos an tipopul ares que con poste
rioridad se acentuarían, no cuenta con un respaldo político 
suficientemente conso lidado en el seno de la alianza restaura
dora. Es el capital in ternac ional el que, al responder al 
llamado de la oligarquía chilena, impone sus cond iciones: la 
articul ac ión de la economía ch il ena con el nu evo patrón de 
acumul ac ión internac ional. De esta forma el modelo de 
desarro ll o qu eda definido . 

Las condiciones poi íticas ya las había generado el golpe 
de Estado. Al frente de las fuerzas armadas queda la facción 
más dependiente de las directrices del Pentágono , quien 
convierte en grupo hegemón ico al sector vinculado con el 
monopolio exportador y con la tecnocracia al servicio del 
capital ex tranjero. Son desplazados en oleadas sucesivas los 
militares poi íticamente 1 igados al freísmo democristia no ; con 
ell o quedan sin expresión poi ít ica los sectores de pequeños 
productores industriales y agrícolas y los medianos y grandes 
empresarios modernos, cuyas demandas dependen ese ncial
mente del mercado interno . Estos no pueden contrarrestar el 
intento, pues están limi tados por la fa lta de juego democrá
tico, por la imposibilidad de solicitar a los trabajadores su 
tradicional apoyo en sus disputas frente a la oligarquía, y 
por el ais lamiento económico y poi ítico internac ional en que 
quedan sumidos por haberse su mado a la escalada golpista. 
Se inicia así la entrada de la economía chilena en el nuevo 
patrón de acumu lación. 

Se trata, en lo esencial, de que el modelo descanse en los 
sectores "dinámicos", productores de materias primas y de 
bie nes manufacturados. Como para lograr las condiciones 
necesarias de funcionamiento el modelo debe operar primera
mente redistribuyendo ingresos de los trabajadores a los 
capitalistas, para luego hacerlo entre éstos, necesariamente el 
modelo exige una reorientación de mercados, de los de 
demanda interna hacia los de demanda exte rna. El modelo se 
completa con la presencia de l cap ital extranjero, el cual no 
só lo estará presente en su funcionamiento, sino que operará 
a través de sus conglomerados transnacionales, control ando la 
distribución y realización de las mercancías y el consumo de 
las materias primas. 

11. EL CAMINO RECORRIDO 

El camino recorrido en materia económica por la Junta 
Militar se caracteriza prec isamente por la realizac ión de las 
tareas previas que ex ige la nueva modalidad de acumulació n. 
Desde el golpe de Estado a la fecha el acento no se ha 
puesto en el aumento de la producción o en el empleo, pues 
se postula qu e esto se dará en el futuro en un nuevo marco 
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de organización económica. El objetivo del período ha sido 
la reestructuración de las relaciones de producción que 
permiten un desarrollo concentrador, excluyente, margina
dar, y ex tranjeri zante en un grado jamás antes sospechado. 
Es así co mo desde septiembre de 1973, los cuatro años 
transcurridos se caracterizan por el intento de consegu ir un 
objetivo bás ico : el reordenamiento de la fuerza de trabajo y 
del capital. En otros términos, por conseguir una distribución 
más inequi tativa del ingreso y una centralización del capital. 
Ambas metas no se han buscado con igual intensidad, pero 
permiten caracterizar las diferentes fases en las cuales se ha 
desarrollado el reordenamiento y la reestructuración de las 
relaciones de producción . 

Para exponerlo en breves términos, en una primera fase 
que se inició el mismo día del golpe, y que se extendió hasta 
casi med iados de 1975, prevalecieron los intereses de la 
burguesía como un todo y, en el marco de una hegemonía 
más o menos compartida, se procedió a una formidable 
redistribución de los ingresos y al reordenamiento de la 
fuerza de trabajo. En una segund a fase, que se abre con el 
Plan Cauas y el "tratamiento de shock", se puso el acento en 
la centralización, extranjerización y privatización del capital. 
A estas alturas quedó ya claro que la nueva modalidad de 
acumu lac ión no era en favor de toda la burguesía sino de 
aqu ell os sectores más dinámicos ligados a las industrias de 
exportación . Precipitado el reordenamiento de la fu erza de 
trabajo y del capital, alcanzados los principal es cambios 
estructurales , con la sa l ida de Cauas a fines del año pasado 
comienza la tercera y última fas e de este primer período de 
reestructuración de la economía. Se busca la reproducción 
simple de los niveles de actividad, con el propósito central de 
preservar y estabilizar en términos relativos los resultados 
alcanzados en las fases anteriores. 

Es obvio qu e las fases que hemos expuesto para propósi
tos analíticos no tienen un ord en arb itrario ni fueron 
necesar iamente preconcebidas. Lo único que al comienzo 
estaba claro era la necesidad de restaurar y sobrepasar los 
nivel es previos de sobreexplotación; una vez alcanzado este 
objetivo se abrió la ruta y se generaron las condiciones 
poi íticas para avanzar hacia la centrali zación del capital y la 
posterior reproducción simp le de los nivel es de actividad. Por 
otra parte cabe señalar qu e cada fase la hemos caracterizado 
por lo que constituye su expresión dominante, su peso 
relativo, no necesariamente exclusivo. Los objetivos de reor
denamiento de la fuerza de trabajo y del capital han estado 
presentes en todo el período pero con ritmos de intensidad 
diferentes. Si inicialmente la contradicción burguesía-proleta
riado ocupó el lugar central, paulatinamente adquieren im
portancia las contradicciones interbu rguesas, a partir de la 
neces idad de optar por una modalidad de reprodu cción; esta 
última quedó definida por el peso determinante del capital 
extran jero. 

El conjunto de instrumentos de poi íti ca económ ica de 
corto plazo se utili zó con toda intensidad para conseguir los 
objetivos propuestos en cada fase. La manera como se 
emplearon los diferentes instrumentos y los resultados alcan
zados será lo que examinaremos en lo que sigue. 
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i) Primera fase: septiembre de 7973-abril de 7975. 
La restauración burguesa y la concentración del ingreso 

La meta. principal que se impuso en sus comienzos la 
dictadura militar fue una extraordinaria redistribución del 
ingreso en contra de · la población de menores recursos, 
entendida como una precondición básica para un considera
ble aumento de la tasa de ganancia. Para cumplir con este 
propósito se inició una "reestructuración del sistema de 
precios", misma que precipitó, durante esta fase, una violen
ta aceleración inflacionaria, permitiendo materializar la con
centración del ingreso mediante una drástica reducción de la 
tasa real de salarios, conforme se muestra en el cuapro l. 

CUADRO 1 

Chile: lndice real de sueldos y salarios (enero 7970 = 700) 

Gobierno constitucional 

Octubre 70 - julio 71 
Octubre 71 - julio 72 
Octubre 72 - Julio 73 
Promedio del período 

Dictadura militar 

Octubre 73 - ~ulio 74 
Octubre 74 - julio 75 
Octubre 75- julio 76 
Promedio del período 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

118.68 
132.95 
121 .00 
124.41 

92 .78 
102.25 
105.30 
100.11 

En sólo el primer año de dictadura militar la tasa real de 
salario cayó en casi la cuarta parte con respecto al año 
precedente. Si la comparac ión se efectúa entre los tres años 
de dictadura militar e igual período de Gobierno cohstitucio
nal, resulta que la tasa real de salarios se contrae en casi una 
quinta parte. Necesariamente, reducciones de la magnitud 
mencionada tendrán efecto sobre el nivel de emp leo por la 
menor demanda efectiva que se materializa. Así, el aumento 
en las tasas de desocupación, al reforzar las tendencias hacia 
una menor participación de los asalariados, se constituye en 
un segundo exped iente de concentración del ingreso en la 
fase que examinamos. Los indicadores oficiales de empleo se 
presentan el el cuadro 2. 

Fue entonces, tanto la concentración de la tasa real de 
salar ios, cuanto - relativamente- el número de asalariados, lo 
que arrastró a una reducción de la masa de salarios. Los 
cambios en la primera fase de las participaci"ones de los 
salari os y las ganancias en el producto social {197 4) exp lican 
la gran caída poster ior del nivel de activ id ad (1 975). 

Durante 1973, en el marco de u na contracción rel ativa de 
la actividad económica, se redujo drásticamente la participa
ción de los salarios en el producto, pasando de 52.16% en 
1972 a so lamente 30.88% en 1973. Esta disminución de 
aprox imadamente 41% se ex plica tanto por la disminución 
de 20% de la tasa de salario real, cuanto por el aumento de 
21% de la productividad por hombre ocupado. Conviene 
destacar que ambos hechos ocurrieron básicamente durante 
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el tercer cuatrimestre de 1973, el primero de la dictadura 
militar. En particular, 75.3% del deterioro de la tasa real de 
sa lar ios tuvo lugar durante este período, y un porcentaje algo 
mayor del aumento de la prod uctividad (l ease disminución 
de la ocupac ión) se alcanzó tambi én durante igu al período. 
De donde se deduce que, si hubi eran seguido privando las 
tendencias económicas previas al golpe de Estado , probabl e
mente la participac ión de los sa larios en el produ cto habría 
disminuido con respecto al año anter ior en una magnitud 
inferior a la cuarta parte de lo que efectivamente disminuyó 
después del go lpe. Si bi en la actividad económica aumentó 
en 1974, fue menor que en 1972 . Sin embargo, prosiguió 
con menos intensidad la disminución de la participación de 
los salarios en el produ cto interno bruto : cayó de 30.88 a 
28.49 por ciento, o sea, 7.74%, lo cual se explica, casi 
exc lusivamente, por un aumento de la productividad de 
8.74% con cargo a mayores nivel es de desempleo. Una 
síntes is de este período 1973-1974, en que no sólo disminu
yó la participación de la masa de sa larios en el P 1 B, sino 
también los niveles absolutos de los sa lari os, nos señalaría 
que, inicialmen te, este hecho resultó tanto de la reducción 
de la tasa de salarios, cuanto de la del nivel de empleo; 
posteriormente la concentración del ingreso sólo siguió 
aum entando por este último concepto. El año 1975 marca el 
punto de infl ex ión en este proceso . Reducciones tan fuertes 
de la demanda necesar iamente prec ipitaron una crisis de 
realización del producto social, la cual, en presencia de un 
nivel de empleo incomprimibl e, der ivó en una reducción de 
la productividad del trabajo del orden de 19.3%, lo cual se 
tradujo en un aumento de la participación de la masa de los 
salarios en el producto del orden de 16.6%, pasando, en 
niveles abso lutos, de 27.25 millones de pesos (con poder 
adquisitivo de 1970) en 1974 a 26.38 millon es en 1975, por 
lo que la formidable caída del producto interno bruto se 
efectuó casi exclusivamente con cargo a la masa de 
ganancias. 

La dinámica desatada por la dictadura militar a partir de 
septiembre de 1973, esto es, la contracción de la tasa real de 
salarios, se manifiesta primero ampliamente convergente con 
los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía. A 
nivel poi ítico permitió la estructuración de una suerte de 
hegemonía compartida; en lo económico no había todavía 
fracciones sacrificadas, el nuevo patrón de acumulación co· 
menzaba a perfilarse, la contracc ión de la deman da efectiva 
trabajaba en favor de su fun cionamiento, toda vez que, a 
poco andar, los productores medianos y pequeños empezaron 
a ser afectados por la brusca reducción del poder de compra 
de los trabajadores, a tal punto que la realización de las 
ganancias creadas se vio obstaculizada, la acumulación de 
inventar ios subió y el nivel de actividad experimentó una 
brusca reducción. El nu evo patrón de acumulación mostró 
que no es para toda la burguesía y su oposición comenzó a 
manifestarse. El resultado fue una fuerza de trabajo di sc ipli 
nada por la fuerza de las arrnas y por la poi ítica econó mica 
seguida. Restab lec idos los niveles de sobreexplotac ión, surgió 
la necesidad de una más profunda centralización del capital. 
Así cqmo la reestructuración del sistema de precios fue la 
cobertura ideológica que permitió la concentrac ión del ingre
so, ·la estab ili zación del nivel de precios encubriría los 
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propósitos de la centralización del capital. Los instrumentos 
gruesos de poi ítica económica se materializaron en el "Plan 
Cauas" y en la creación de intermediar ios financieros. 

CUADRO 2 

Chile: Empleo y población a nivel nacional 
(En miles de personas) 

Población 
activa 

Población 
ocupada 

Tasa de 
desocupación 

Gobierno constitucional 

1971 3020.9 2906.1 3.8 
1972 3093.9 2998.0 3.1 
(Septiembre 1973) (3167.6) (3015.6) (4.8) 

Dictadura militar 
1974 3243.6 2945.2 9.2 
1975 3321.3 28 39.7 14.5 
1976* 3404.7 2861.8 15.9 

* Datos estimados por los autores a pa rtir de la encuesta de e mpleo 
para el Gran Santiago del In stituto de Econornía de la Universid ad 
de Chile. 

Fuente: Discurso de J. Cauas, 18 de noviembre de 1976 . 

CUADRO 3 

Chile: Participaciones de salarios y ganancias 
en el producto 

Sueldos y sa larios 
Ganan cia inte rn a bruta 
Total 
lndi ce del PIBcf 

(1972 == 100) 

79 72 

52. 16 
47.84 

700.00 
100.00 

79 73 

30.88 
69.12 

700.00 
96 .93 

Fuente: Oficin a de Pl anifi cación Nac ional. 

79 74 

28.49 
71.51 

700.00 
98.79 

7975 

33.22 
66.78 

700.00 
82.03 

A partir de mediados de 197 5 la participación de asalaria
dos y capitalistas en el producto interno bruto se estabilizó 
en los niveles previamente alcanzados y la tasa rea l de 
salarios ex per imentó reducidas fluctuaciones en torno a 5%. 
De igual manera, en el transcurso de la fase analizada, si bien 
los pequeños y medianos productores fueron duramente 
perjudi cados, no estuvieron sometidos a un proceso de 
quiebra sistemática; la poi ítica central izada del capital toda
vía no se descargaba con toda su fuerza co mo ocurriría con 
el Plan Ca u as, en ab ril de 197 5. 

ii) Segunda fase : abril de 7 975-diciembre de 7 9 76. 
La poi ítica. de shock y la centralización del capital 

Si en una primera fase, la infl ación de precios fue el 



comercio exterior, septiembre de 1977 

instrumento para precipitar la elevación de las ganancias y la 
caída del salario real -primera precondición de l modelo que 
se conforma- , en una segunda fase la inflac ión era un 
obstácu lo, que impuso la necesidad de un proceso de estabili
zación para mantener la nueva distribución del ingreso 
alcanzado, atraer la inversión extranjera y centralizar al 
capital financiero, elementos básicos de un patrón de acumu
lación ya configurado con claridad . Si la inflación de precios 
discip lina a la clase trabajadora, su estab ili zación posterior y 
la contracción de la actividad económica tienen la virtud de 
disciplinar a los sectores capitalistas no monopolísticos. Esto 
es, la inflación redistribuyó inicialmente ingresos en favor de 
la clase capitalista en su conjunto elevando las ganancias. Por 
su parte, la estabi lización de precios tiende a redistribuir las 
ganancias en favor del bloque oligopolístico. De ta l manera 
que, si en lo fundamental la clase trabajadora acusó el golpe 
en el cuarto trimestre de 1973, la agonía de los sectores no 
ol igopol ísticos ha sido más lenta. 

Para los efectos de la centralización de l capital, en esta 
fase convergieron dos tipos de fenómenos: de una parte, el 
estab lecimiento en abri l de 197 5 de una poi ítica de shock 
económico inaugurada por el entonces ministro de Hacienda 
J. Cauas, y de otra, el extraordinario auge que se otorgó a 
los intermediarios financieros ubicados al margen de la banca 
comercial. Hacia fines de 1976 cu lminaría la parte más 
sustantiva de este proceso de centralización, con la quiebra 
parcial de los intermediarios financieros y la salida de Cauas 
de l Minister io. 

La poi ítica de shock se propuso de u na manera explícita 
desacelerar la inflación y prevenir un agudo déficit de 
balanza de pagos que se avizoraba hacia fin de l año. Para 
tales efectos, el gasto público se redujo alrededor de 15%. 
Por otra parte se limitó la posibilidad de creación de dinero 
secu ndario por el sistema bancario, por la vía del aumento 
de las tasas de encaje; finalmente, se reestructuró el sistema 
de devaluac iones periódicas, con el objeto de hacerlo más 
flex ible y acorde con las neces idades que impuso la reduc
ción de l desequi librio externo. Si bien esta canasta de 
medidas apuntaba más o menos fronta lmente hacia la estabi
lización de precios y al cierre de la brecha externa, además 
aceleraba procesos de reestructuración económica de la ma
yor importancia. 

La brusca caída de la demanda gubernamental, el aumen
to de costos en el componente importado y la restricción 
relativa de liqu idez, afectaron al conjunto de las empresas de 
una manera sign ificativamente diferente. Aquel los sectores en 
los cuales prevalecían rasgos de concentración oligopol ística 
se encontraban menos inermes en re lación con los sectores 
competitivos; el bolsón de ganancias que los primeros realiza
ban les permitió amortiguar con cierto éxito los efectos de la 
contracción de la demanda sobre sus niveles de operación. 
Los segundos, por el contrario, estaban obligados a acudir al 
sistema crediticio. 

Por razones obvias no pareció pertinente embarcar al 
sistema bancario en esta aventura necesariamente especulati
va. Luego, a partir de 1974, para llenar este vacío la 
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dictadura militar comenzó a promover la creación de las 
denominadas "financieras", a las cuales se les dotó de un 
mayor campo de maniobra que a la banca comercial, en 
tanto ca"recían de requisitos de encaje y limitaciones con 
respecto a plazos y tasd:s de interés. 

El andamiaje, las financieras, estaba establecido. La poi íti
ca de shock se encargó de l resto . Ramas relativamente 
competitivas completas enfrentaron el dilema de, o ir a la 
quiebra, o acudir a las financieras en busca de préstamos, 
necesariamente de corto plazo y a elevadas tasas de interés, 
que les permitiesen hacer frente a sus costos de operación, 
en presencia de una reducción en los niveles de ventas. El 
proceso centralizador del capital iniciaba su march a. La 
demanda por fondos líquidos superó las disponibi lidades, el 
diferencial de tasas de interés por concepto de colocaciones 
y captaciones experimentó grandes aumentos. Una vez qu e, 
mediante este diferencia l, se consideró que se hab ía alcanza
do la acumulación de liquidez por parte de las financieras, 
pareció conveniente cesar el mecanismo. Para estos efectos 
convergieron dos tipos de fenómenos. De una parte, el 
proceso mismo de operación de las financieras trajo un 
fuerte aumento de la velocidad de circulación, lo cual 
atentaba contra el objetivo de la estabil ización. Por ello es 
que en el transcurso de 1976 se empezó a imponer restric
ciones a las financi eras en relación con los plazos de los 
préstamos y las tasas de interés, y en forma simu ltánea se 
liberalizó el crédito del sistema bancario mediante dos sucesi
vas pequeñas reducciones de la tasa de encaje. Estas medidas, 
unidas a la persistencia de la recesión que precipitó la 
quiebra de numerosas empresas, arrastraron a fines de 1976 a 
la quiebra parcial de las mismas financieras. 

Si en un primer momento se encargó a las sociedades 
financieras centralizar el capital·, posteriormente será el siste
ma de la banca comercial el encargado de operar su distr ibu
ción. En alguna medida este proceso se pone de relieve si 
examinamos la evolución de la participación de las socieda
des financieras en el total de fondos captados a plazo, en 
moneda corriente, en relación con el total del sistema 
financiero (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Chile: Estructura de captaciones (%) 

Diciembre junio Diciembre junio 
Fondos no reajustables de 7974 de 7975 de 7975 de 7976 

Sociedades financie ras 75.3 34.8 30.3 18.4 
Otros (depósitos a 

pla z o del sistema 
bancario y certifica-
dos de depósito del 
siste ma nacional de 
ahorro y préstamo) 24.7 65.2 69.7 81.6 

Total del sistema fi-
nanciero 700.00 700.00 700.00 700.00 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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En síntesis, la política de shock tuvo la función de 
transformar capital productivo en capital dinero, que fue 
captado por el área más especulativa del sistema financiero: 
las sociedades financieras. A la fecha no se dispone de 
indicadores precisos que den cuenta de la real dimensión de 
este fenómeno. En marzo de 1977, el Ministro de Hacienda 
señaló: "Ha hab ido procesos productivos que han tenido que 
desaparecer o reducirse. Quedan todavía algunos a los que les 
ocurrirá algo similar" (Boletín del Banco Central de Chile, 
núm. 589). Parece ser que el mayor número de quiebras de 
empresas tuvo lugar en el primer semestre de 1976, período 
en el que, según fuentes oficiales del 1 nstituto Nacional de 
Estadística, la tasa de cesantía entre los "empleadores" y 
"familiares de empleadores" era superior a 4%. En esa misma 
fecha la tasa de cesantía entre los "trabajadores por cuenta 
propia" era mayor de 7 por ciento. 

Desde otro ángulo, es en esta fase cuando operó con 
mayor fuerza la disolución del área de propiedad social. No 
sólo se privatizaron aquellas empresas confiscadas y adquiri
das por el Gobierno constitucional de Salvador Allende, sino 
también aquellas de larga data en posesión de l Estado . La 
dictadura militar definió como de propiedad estata l 21 
empresas por su carácter estratégico. La situación del resto 
en abril de 1977 era la que se observa en el cuadro 5. 

Sin embargo, considerando la estructura de propiedad de 
las 100 mayores empresas de Chile (en diciembre de 1976), 
es posible afirmar que el Estado se mantiene como el mayor 
poseedor de patrimonio y activos de l país. Dado lo cual, la 
privatización mencionada se ha aplicado más bien a aquellos 
sectores de l Estado que fueron concesiones arrancadas en el 
pasado a la burguesía. Las quince mayores empresas estatales 
son productoras de energía, de transportes, comunicaciones o 
de bienes de capital. En estos sectores, el Estado reúne 91 % 
de los activos, 88% de las ventas y 92% del patrimon io. Este 
no es un hecho casual, sino que se inserta en el marco de los 

CUADRO 5 

Chile: situación del área de propiedad social 

Empresas devueltas 
Vendidas 

Paquete de acciones 
Bancos 
Empresas 

1974 
1975 
1976 
1977 

Por vender 
Empresas 
Paquete de acciones 

Cantidad 

294 

50 
12 
56 

8 
25 
19 

4 

58 
8 

Monto de la venta 
(en millones 

de dólares corrientes) 

177.00 
220.36 

10.48 
30.45 

163.69 
15.74 

Fuente: Corporación de Fomento de la Producción. 
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cambios que ha exper imentado el sistema capitalista en su 
conjunto. Es pertinente resaltar el hecho de que siendo el 
Estado propietario de 84% del patrimonio y de 76% de los 
activos de las 100 mayores empresas, só lo controla 48% de 
las ventas, situación que refl eja la transferencia de excedentes 
al sector capitalista mono poi ístico, conforme se desprende 
del cuadro 6. 

CUADRO 6 

Estructura de propiedad de las 7 00 mayores 
empresas (diciembre de 7976) 
(Participaciones porcentuales) 

Privado 

Estado Ex tranjero Nacional 

Patrimonio 84.00 4.37 11.63 
Activos 76.80 4.96 18 .24 
Ven tas 48.00 14.3 0 37.70 

Total 

100.00 
100.00 
100.00 

Fuente : Elaborado por los .autores a partir de informac ió n de las 
revi stas Ercilla, núm. 2166, Santiago, 2 de febrero de 1977 , 
y Qué Pasa, núm. 3103, Santiago, febre ro de 1977 . 

Dentro del sector privado se distinguen claramente tres 
grupos financieros. En primer lugar el Javier Vial, grupo 
usualmente conocido como "pirañas"; en segundo lugar el 
grupo Cruzat-Larraín, formado de un a escis ión de los 
"pirañas" y con parte del antiguo grupo Edwards, y por 
último el menor de los tres grandes, el Eliodoro Matte, grupo 
tradicional. Este reducido núcleo de grandes capitalistas se 
destaca muy por sobre el resto. Aun así hay otros 12 grupos 
monopolistas, como Yarur, Edwards, Hoschild, Angelini, etc. 
Finalmente, dentro de los propietarios de las 100 mayores 
empresas del país se encuentra una cincuentena de nombres 
que no integran grupos financieros propiamente tales. A 
pesar de ello, hay algunos que controlan determinadas em
presas como Gildmeister, Carozzi, Panal, etc. En estos casos 
se trata más bien de herencias familiares, o situaciones 
similares en términos familiares o individuales diferentes a los 
grupos financieros anteriores, que se orientan a la formación 
de conglomerados. 

Destaca en el panorama de la concentración de la produc
ción, la importancia que tiene el capital extranjero en el 
país, el cual está presente en 30 de las 100 mayores 
empresas. Esta situación, sin embargo, a diferencia de la 
fuerte concentración que notamos en el capital local , no ha 
tenido modificac iones tan grandes en el período. Ciertamente 
el modelo de la dictadura militar busca sistemáticamente 
atraer el capital extranjero, creando para ello las mejores 
condiciones, pero éste no ha llegado aún en la proporción 
deseada por la Junta. Según las informaciones oficiales del 
Comité de Inversiones Extranjeras, hasta el 15 de diciembre 
de 1976 se aprobaron inversiones por 51 O millones de 
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CUADRO 7 

Destino de las inversiones 
extranjeras contratadas 

Sector 

Total 

Indu str ia 
Servicios 
Minería 
Energía y combustibles 
Transporte 
Agricultura 

* En millones de dólares 

Valor * 

2 7 7 

91 
50 
43 
15 
10 

2 

Fuente: Comité de Inversion es Extranjeras. 

% 

700.0 

43.1 
23.7 
20.4 

7.0 
4.7 
1.0 

dólares, pero solamente se hab ía llegado a firmar contratos 
por un valor de 211 millones. Sin embargo, en términos 
reales, lo que efectivamente había ingresado al país por este 
concepto no superaba los 45 millones. Es interesante tam
bién la estructura de estas inversiones extranjeras (véase el 
cuadro 7). 

Las cifras puede n alterarse en alguna medida con la 
aprobación y firma de contratos de algunas inversiones en la 
minería que están en un grado relativamente avanzado de 
negociación. Ello alteraría las ponderaciones del cuadro 7, 
pero si se piensa que esas inversiones son de una madurez 
relativamente lenta, la proporción de los capitales efectiva
mente ingresados seguirá más bien la pauta señalada. La 
principal participación (43%) corresponde a la industria, lo 
que es coincidente con la fuerte concentración que se ha 
producido en el sector industrial por parte del capital 
financiero local. Es por ello que, sin descontar la exportación 
primar ia, nos inclinarnos a pensar que el modelo que se trata 
de imponer tendrá un componente secundario exportador, 
cada vez más importante, aunque éste es un proceso apenas 
comenzado y puede sufrir alteraciones sustanciales. 

iii) Tercera fase: enero de 7977 ... Estabilización 
del reordenamiento y espera del capital extranjero 

Hacia fines de 1976 se alcanzó lo sustancial de las transfor
maciones estructurales, particularmente en relación con la 
distribución del ingreso y la propiedad de los medios de 
producción. Se impuso una reducción drástica del nivel de 
salarios, se forzó la creación de un ejército industrial de 
reserva de grandes dimensiones, se aumentó la intensidad del 
trabajo, se central izó el capital de tal manera que sólo unos 
cuantos grupos controlan la eco nomía junto con el capital 
extranjero. En definitiva, se crearon las condiciones para que 
las empresas transnacionales se instalen en mayor escala en 
Chile. 

Durante el presente año se expresan con claridad las 
tendencias que se iniciaron a partir del segundo semestre de 
1976. Se trata de la recuperación de los niveles de actividad 
desde una situación de profunda recesión provocada por la 

1081 

poi ítica de shock. La contracción de la actividad económica 
de alrededor de 15% en 1975 fue seguida por una expansión 
de 6% en 1976, esperándose una cifra similar en 1977. Claro 
está que la variación en los nivel es de actividad se constituyó 
en el instrumento mismo de reestru cturación de la economía. 
En ausencia de factores dinámicos externos, la ex pansión se 
explica por aumentos del orden de 5% de la tasa real de 
salarios; luego, si el producto interno bruto experimenta 
variaciones semej antes, la participación de los salarios y las 
ganancias en el mismo no experimenta cambios importantes 
con respecto a la de 197 5. 

Si se considera que hac ia fines de ·1976 el grado de 
utilización estimado de la capacidad instalada fue de 75 .9%, 
entonces resulta claro que una expansión del producto de 
1977 similar a la experimentada en 1976 es posible y no se 
enfrentaría a presiones inflacionarias agudas. Tal fue la 
magnitud de la contracción económica que aun con un 
aumento del producto de 6% en 1977 no se alcanzaría los 
niveles de actividad de 1972. 

Lo importante realmente es que se ha logrado e>tabilizar 
la concentración del ingreso y la centralización del capital de 
las fases precedentes. La repeti ción futura de las tasas de 
crecimiento logradas exige evidentemente el co ncurso del 
capital extranjero. A 1·a preparación de las condiciones para 
atraer ese capital se orientó, según hemos visto, toda la 
poi ítica económica anterior. 

111. PERSPECTIVA 

Teóricamente, una vez cumplida la etapa del reordenarniento, 
las condiciones creadas por la poi ítica económica de la Junta 
militar pueden articularse para atraer capital extranjero desti
nado a la producción relativamente compleja de bienes de 
capital y medios de consumo para el mercado interno, o para 
atraer aquel cap ital de vocación exportadora que llevaría a la 
configuración de un patrón secundario exportador. 

Existe en estos momentos un cierto consenso en el 
sentido de que es la segunda posibilidad la que tiene una 
mayor factibilidad ) Ello se vendría a confirmar con la 
observación de las cifras que dan cuenta del destino de la 
inversión extranjera que ha ingresado al país. 

Corno veíamos al finalizar el punto anterior, la economía 
chilena depende de la participación del capital extranj ero 
para iniciar un crecimiento sostenido. Si bien se ha anuncia
do la autorización de inversión extranjera por un monto que 
permitiría mantener la tasa de crecimiento el presente año, 
las cifras que aparecen en el cuadro 7 parecen indicar que el 
proceso tiene dificultades para concretarse, lo que se vería 
corroborado por la intensa actividad que desarrol lan los 
representantes y enviados especiales de la dictadura en los 
centros financieros internacionales. 

3. Veáse Ca rlos J. Valenzuela, "El nuevo patrón de acumul ación y 
sus precondiciones. El caso chileno: 1973-197 6", en Comercio Exte
rior, vol. 26, núm. 9, México, septiembre de 1976, y Pedro Vuskovic 
y jorge Bertini, La política económica del desarrol/ismo (versión 
preliminar), SEPLA, Méx ico , 1976. 
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A nuestro juicio esta demora en el arribo de capitales no 
obedece a una situación coyuntural, sino, por el contrario, es 
reflejo de las limitaciones del modelo, que son las que en 
definitiva cuestionan su viabilidad. 

Chile se encuentra desde el punto de vista de su dotación 
de recursos naturales, obras de infraestructura y capacidad 
industrial de base, en una situación intermedia en América 
Latina; se ubica en e'l umbral mínimo para sostener un 
desarrollo secundario exportador. Otros países, como Argen
tina, Brasil y México, están mucho mejor dotados para una 
solución económica de este tipo. 

Por otra parte, su fuerza de trabajo, aun en las actuales 
condiciones, cuenta con un grado significativo de organiza
ción y conciencia poi ítica, de la que cabe esperar reacciones 
ante la menor posibilidad de expresión, especialmente si se 
mantienen sus actuales condiciones económico-sociales como 
lo exige el modelo puesto en práctica. En el polo opuesto, el 
sector empresarial que debería sentirse identificado con el 
modelo ha mantenido, como puede inferirse del auge de la 
actividad especulativa, una actitud reacia a la invergión de 
largo plazo, prefiriendo la ganancia fácil e inmediata o su 
inserción en sistemas económicos consolidados que presentan 
poco riesgo. Un buen ejemplo de esto último puede ser la 
decisión de Agustín Edwards, uno de los empresarios chile
nos más lúcidos, quien prefiere permanecer en Estados 
Unidos antes que regresar a su país donde, desde luego, 
ocuparía una posición dominante. Esta conducta de los 
empresarios, que por ser histórica debe considerarse como un 
factor objetivo, conjuntamente con las características del 
movimiento obrero, la disponibilidad de recursos naturales y 
la acelerada salida del país del personal calificado, ya sea por 
motivos poi íticos o económicos, determina que a la vista del 
capital internacional Chile aparezca con una dotación estruc
tural de recursos materiales, humanos y sociales mucho 
menor que la de sus posibles sustitutos en América Latina. 

A esto se agregan consideraciones de orden poi ítico. La 
posición internacional de Chile no le es favorable. En el cono 
sur latinoamericano su situación es similar a la de Sudáfrica 
en el continente negro; se ha convertido en un elemento de 
inestabilidad en el área, cuestión ya percibida por el Gobier
no estadounidense. Su situación política interna puede even
tualmente ser tan explosiva que influya negativamente en la 
estabilidad política de los países vecinos, además de que el 
Gobierno militar puede sentirse alentado a crear tensiones 
internacionales para lograr la tan necesaria cohesión interna 
de las Fuerzas Armadas. Bajo el actual régimen no existe la 
posibilidad de eliminar los detonantes sino más bien estos 
van en aumento, por lo que su permanencia tiende a no ser 
conveniente. Como es lógico pensar, este criterio influye en la 
poi ítica del presidente Carter y también está presente en las 
decisiones del capital internacional bajo influencia estadouni
dense. Paralelamente con lo anterior, experiencias poi íticas 
como la española muestran, a quien quiera verlo, que la 
destrucción poi ítica de la izquierda y del movimiento sindi
cal aparece como una utopía. Si a esto se suma el avance 
que puede percibirse en el entendimiento entre las fuerzas 

sección latinoamericana 

políticas de la izquierda chilena, en el desarrollo de la 
resistencia interna y el margen de acción poi ítica cada vez 
menor con que cuenta el régimen pinochetista para aplicar la 
represión, debemos considerar que la realidad poi ítica tiende 
a acentuar la incertidumbre de los inversionistas y es proba
ble que tienda a disuadirlos de que hay expectativas de altas 
ganancias estables en Chile. 

Tampoco debe olvidarse que, si se mantienen las tenden
cias a la recuperación que parece haber en las economías 
industriales centrales, la disponibilidad de inversión directa y 
créditos externos tenderá a restringirse . La capacidad de 
ahorro interno, de suyo estructuralmente escasa, se encuentra 
sometida a la tradicional contradicción acumulación-con
sumo, especialmente en estos momentos en que sólo un 
pequeño sector concentra gran parte de los ingresos, por lo 
que son estos mismos recursos los que deben mantener la 
estrecha demanda interna. 

Otra incógnita la plantea la inserción del patrón de 
desarrollo de la agricultura en el modelo global. Después de 
un auge inicial, las exportaciones del sector se han desacele
rado; ello pone en cuestión sus posibilidades de expansión y 
más aún la misma preservación de su patrón de desarrollo, si 
consideramos que el Estado, comprometido con el sector 
secundario exportador y limitado por criterios estabilizado
res, no podrá prestarle la atención que el sector requiere, en 
un país donde la agricultura ya hace muchos años perdió su 
dinámica propia y cuyas ganancias históricamente han ido al 
consumo o a la especulación. Desde luego, ello no compro
mete del todo directamente las posibilidades de funciona
miento del modelo global, pero sin lugar a dudas agravará las 
tensiones poi íticas y sociales por la reacción que necesaria
mente deberán tener, a corto plazo, tanto los propietarios 
como los trabajadores agrícolas. 

El conjunto de los factores aquí analizados permite pensar 
que la consolidación de un modelo, tan dependiente del 
capital extranjero como el que se pretende llevar adelante, 
encontrará en un país como Chile serias dificultades para 
obtener y mantener los recursos que requieren su puesta en 
marcha y su reproducción ampliada. 

No hemos hecho referencia a los costos sociales que ha 
significado la imposición del modelo, pues consideramos que 
su propia magnitud los han puesto en el debate internacional 
y por ello son suficientemente conocidos. Estos costos, que 
constituyen la otra cara de la medalla de lo que hemos 
analizado, así como las dudas que quedan respecto de la 
supervivencia del modelo, son interrogantes acerca del futuro 
de la economía chilena y, por qué no decirlo, del destino del 
país entero. La junta y su tecnocracia burocrática permanen
temente repiten que ésta es la única salida posibl e. En parte 
se puede concordar con ellos, agregando que es la única 
salida posible de acuerdo con la estrecha y egoísta lógica del 
capital internacional. Se puede encontrar a no mucho andar 
otras posibilidades si se tiene como objetivo el desarrollo del 
conjunto del país en el marco de la democracia. En un 
próximo trabajo, esbozaremos la que nos parece más via
ble.D 
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El proceso mexicano 
de industrialización sustitutiva 
de importaciones: 
problemas y políticas KURT uNGER* 

INTRODUCCION 

Las fuerzas que impulsaron la industriali zación mexicana, al 
igual que la de otros países latinoamericanos, deben ubicarse 
en varios frentes interactuantes: el histórico, el político y el 
económico. El argumento histórico se apoya en la evolución 
de la estructura económica del país, en particular desde la 
segunda mitad del siglo X IX;l esta estructura se enfrentó a 
su "prueba de fuego" de madurez cuando se vio obligada a 
lograr la autosuficiencia en el abastecimiento de la demanda 
interna, como consecuencia de la depresión de 1929 y de la 
segunda guerra mundial. Dicha demanda se venía satisfacien
do primordialmente con importaciones de países avanzados, 
pero cuando éstos volcaron su producción hacia las deman
das bélicas, sacrificaron, lógicamente, el mercado de exporta
ción. 

En el frente poi ítico ha privado generalmente una actitud 
nacionalista desde mediados del siglo pasado2 así como el 
temor permanente ante las ambic iones imper ialistas, en par
ticular las del gran vecino del norte. Es lógico que todo 
intento de independencia económica y poi ítica otorgue prio
ridad a la industrialización, como claramente lo hicieron en 
su tiempo los soviéticos3 y los japoneses. 

En el frente económico podemos distinguir, al iniciarse la 
industrialización (tanto en México cuanto en el resto de 
América Latina), dos aspectos esencialmente internos: uno, 
en el terreno de los grupos de poder económico y poi ítico, 
que se expresa en las estructuras de demanda y oferta del 
momento y a mediano plazo; otro, en las esferas intelectua
les de influencia de dichos grupos de poder, muy particular-

* Investigador del Departamento de Economía del Instituto Tec
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Méx ico . 

1. La transición hacia una industrialización exitosa fue facilitada 
por la expansión de la actividad primaria exportadora original, cuyos 
efectos de creación de empleo, aumentos de productividad, formación 
de un mercado nacional de consumo de manufacturas y d esa rrollo de 
cierta infraestructura, entre otros, habrían de favorecer las primeras 
etapas de la industria naciona l. Véase Celso Furtado, Economic 
Deve/opment of Latin America, Cambridge University Press, Londres, 
1970, pp. 75-77. 

2. Entre las expresiones más claras de nacionalismo mexicano se 
cuentan e l art. 27 de la Constitución de 1917 {véase S. Baily fed .], 
Nationalism in Latin America, A. Knopf, Nueva York, pp . 98- 111 ), y 
la expropiación petrolera reali zada por el presidente Cárdenas en 
1938. 

3. Al completarse la Revolución, Stalin resolvió el debate sobre la 
industrialización de la U RSS otorgando prioridad a la industri a básica 
para lograr la autarquía económica. Véase A. Er li ch, The Soviet 
/ndustria/iza tion Debate, 7924-28, Harvard University Press, Russian 
Research Cen ter Studies, Boston, núm . 41, 1967. 

mente las que se inspiran en las teorías del crecimiento 
emanadas de los organismos internacionales dominados por 
Occidente, que se crearon durante la época de la posguerra 
conocida como Pax Americana (la ONU, la ALALC, el 
Mercado Común Europeo, etc.). Partiremos de estos aspectos 
de economía política para el diagnóstico del proceso de 
industrialización hasta nuestros días, pues los problemas que 
hoy identificamos como resultantes de ese proceso son 
efectos lógicos de esas condiciones y objetivos implícitos 
iniciales. De la misma forma, podremos extrapolar resultados 
lógicos futuros de las "soluciones" a los problemas actuales 
que se sugieren y se ap lican hoy en día. 

Concretamente, nos proponemos describir el proceso de 
indu strialización sustitutiva de importaciones (1s1) en México 
durante los últimos decenios, como una cadena causal que es 
consecuencia tanto de las condiciones vigentes desde el 
comienzo del siglo; y particularmente las de la década de los 
cuarenta, cuanto de las características distintivas del contex
to económico, poi ítico e industrial del período de referencia, 
internas y externas. En la breve descripción propuesta nos 
ocuparemos preferentemente de los aspectos generales del 
proceso, sacrificando las particularidades de ciertos períodos. 

Dichas condiciones y características nos permitirán expli
car las consecuencias positivas y negativas del proceso, tal 
como se las percibe actualmente. Prestaremos especial aten
ción a las negativas, porque constituyen los problemas funda
mentales que aquejan a nuestro país y que urge resolver: 
desempleo, concentración del ingreso, déficit en la balanza 
de pagos y dependencia económica y tecnológica. Igualmente 
importante es señalar, al principio de la cadena, el objetivo 
implícito del proceso de industrialización : sostener y mejorar 
el nivel de consumo de las minorías (burguesías industrial y 
agropecuaria-minera exportadora), manteniéndolo al nivel 
creciente del de las clases medias de los países avanzados, 
mediante la reproducción interna de los bienes de consumo 
que antes se importaban . 

A estas alturas ya es un hecho indiscutible que, cuando 
hay poco, para darle a unos es menester quitarle a otros (lo 
que sucede tanto entre países como dentro de cada país, en 
el seno de cada generación o entre distintas generaciones). 
Esta negociación tiene lu gar en todos los niveles: invert ir 
para lograr la independencia científico-tecnológica a largo 
plazo o invertir para maximizar la producción de bienes a 
más corto plazo; producir para consumo interno o para 
exportación; estimu lar la producción agrícola o la industrial; 
favorecer las industrias de bienes de con su m o masivo o las de 
consumo elitista, etc. El punto que deseo subrayar en este 
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ensayo es que, a pesar de todos los disfraces semánticos 
empleados por los grupos de poder (privados y públicos) al 
encarar los problemas de hoy y propugnar soluciones para 
ellos, en el fondo subsisten ob jetivos implícitos que impiden 
una verdadera renegociación en el corto plazo en el ámbito 
interno, por lo cual se insiste en t raspasarla a lo externo. 

Dicho de otra manera: se habla de elevar los beneficios de 
las mayorías, pero no se especifica quién, en lo in terno, 
hab ría de resultar sacrificad o para lograrlo;4 culpa r a las 
transnacionales de algunos de nuestros males ciertamente es 
correcto, pero pretender volcar sobre ellas o sobre sus países 
de origen toda la responsabilidad acerca de los problemas 
internos es un burdo truco para ev itar poner los ojos en 
casa.5 

COND IC IONES INICIAL ES QUE IMPULSARON 
LA INDU STR IA LIZACION SUSTITUTIVA 

DE IMPORTACIONES (ISI) 

Podemos distinguir entre condiciones internas y externas. 
Entre las externas ya hemos mencionado el papel de la 
"Gran Depresión" y de la segunda guerra mundial como 
estímulos de la industrializac ión latinoamericana; asimismo, 
la etapa de posguerra hasta fines del decenio de los cincuenta 
marcó la consolidación de la penetración norteamericana en 
todos los órdenes (tecnológico, económico, cultural, polít ico, 
etc.). En materia económica, sus resultados se resumen en el 
intento de copiar el estilo de desarrollo de Estados Unidos. 
Paralelamente, entre los intelectuales de influenc ia en los 
medios oficiales surgen argumentos de apoyo a la formación 
de una base industrial en los países que no la tienen, con la 
que se consolidaría el desarrollo capitalista interno. Destaca 
entre esas argumentaciones la que ha dado en ll amarse 
"Doctrina Prebisch",6 que en los inicios de la década de los 
cincuenta rac ionalizaba el objetivo de industrialización de
mostrando empíricamente que los términos de intercambio 
entre productos primarios y manufacturados evolucionaban a 
lo largo del ti empo en detrimento de los primarios (l as 
explicaciones principales se apoyaban en las diferentes elasti
cidades de demanda-ingreso y en el desarrollo de productos 
sintéticos sustitutos de los primar ios, entre otras). 

Al comienzo del decenio de los cuarenta, México presen
taba, en el ámbito interno, tres aspectos económicos funda
mentales: 

Primero, una red de infraestructura relativamente suficien
te para iniciar nuevas actividades industri ales y para impulsar 
las incipientes; entre sus elementos principales debe conside
rarse la red de comunicaciones y transportes, legado principal 

4. El engaño demagógico por excelencia ha consistido en denun
c iar a la clase dominante, mientras se siguen co nced iendo est ímulos a 
su "productividad". En lo exte rno, las últi mas declaraciones de 
Kissinger han dej ado claro que Estados Unidos no tiene inte rés en 
renegoc ia r e l reparto de l pastel mundial. Ejemplo, la IV UNCTAD. 

5. La Carta de De rechos y Deberes Económicos de los Estados y 
las gestiones de un ión latinoamericana (e l SE LA y e l Pacto Andino 
son los más rec ientes ) son ejemplos de la habilidad para desv iar la 
atenc ión hacia e l exter ior. 

6. Véase Raúl Prebisch, " The E con o m ic Developm ent of Latin 
America", en S . Baily (ed. ), Nationalism in Latin America, op. cit. 
También es importante la vis ión de Prebi sch que emerge en The 
Economic Development of Latin America and its Principal Problems, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1959. 

proceso de sust itución de importaciones 

de l ex itoso período de comercio externo impulsado por 
Porfir io D íaz.7 

Segundo, una estructura agríco la razonab lemente só lid a, 
que permitiría la subsistencia de las masas y la prov isión de 
insumas al sector industr ial que habr ía de desarrollarse.8 

Tercero, una desmedida concentración del ingreso, que 
configuraba una estructura potencial de demanda de importa
ciones en la que los bienes manufacturados ocupaban el lugar 
primordial (Ley de Engel sobre las elasticidades de demanda
ingreso).9 

Estos tres aspectos determinan la selección de los produc
tos y su forma de producirlos mediante la industrialización 
sustitutiva de importaciones. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS 
PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS ADOPTADAS 

EN EL PROC ESO DE IS I 

La caracter íst ica más general, sin duda, es que se trata de 
productos com plejos desarroll ados en el exteri or, y que 
suponen por tanto las condiciones de demanda y de prod uc
ción que prevalecen en su lugar de orige n.1 O Ya hemos 
mencionado la concentración del ingreso que, desde 1940, 
permitía una estructura de demanda que, aun cuando reduci 
da, orientaba el poder de compra hacia los productos 
com plejos e innovadores que aparec ían en el extranjero. Nos 
in te resa ahora analizar las caracter ísticas que distinguieron a 
la oferta productiva a lo largo del proceso de 1 S 1, es decir, 
de 1940 hasta nuestros días, y de qué modo las condicio
naron los productos escogidos. 

En el contexto mundial, tres tendencias principales han 
distinguido al sector industrial en este período: una creciente 
automat ización, el desarrollo y control por sus propietarios 
de productos y tecnologías cada vez más complejos, y el 
aumento de la inversión extranjera directa (1 E D) de part icu
lares y empresas transnacionales de países industrializados en 
el sector manufacturero de países en desarrollo. 

Esas tendencias han repercutido en Méx ico, así como en 
otros países latinoamericanos. En primer lugar la automatiza
ción entraña una creciente relación capital/empleo (K /L), 
que tiene como efecto una baja generac ión de empleos y la 

7. El ca lificati vo de "ex itoso" no es prec isamente incuestionabl e. 
Una inte rpretación qu e ubica en· este período e l inicio de las 
condi c iones que después se vi ncu la rían al patrón dependiente y de 
estancamiento puede verse e n Ruy Mauro Mar ini, Dialéctica de la 
dependencia, Ediciones Era, Méx ico, 1974, pp. 16-23. 

8 . Paradó ji ca mente, se apli ca en lo interno la misma manipul ac ión 
de los términos de inte rcambio en t re los sec tores industrial y agr ícol a 
que antes se había denunciado e n la are na internacional. Para e l caso 
de México, veáse Roger Hanse n, La política del desarrollo mexicano, 
Siglo XX I Editores, Méx ico pp. 80-89. 

9. Véase Miguel Wio nczek, "Lat in America Growth and Trade 
Strategies (1 945-70)", e n Development and Change, vol. V, La Haya. 
También con refe ncia a la América Lati na , véase C. Cooper, "Sc ience, 
Technol ogy and Production in the Underdeveloped co untri es: an 
introduction", en j ournal of Development Studies, vol. 9, núm . 1, 
Londres, octubre de 1972. 

1 O. Frances Stewart, al estudi ar la se lecc ión de técnicas en 
relación con objetivos de empleo y crecimiento, concluye que es la 
se lecc ión de productos y no la de técnicas la relevante. Véase "Choice 
of Technique in Developing Cou nt ri es", en journal of Development 
Studies, vol. 9, núm . 1, Londres, octubre de 1972. 
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necesidad de subsidiar los altos costos de capital. Se supone 
que los subsidios al factor capital son necesarios por varias 
razones: el costo creciente de las importaciones de bienes de 
capital; el alto costo unitario de producción, debido al 
tamaño relativamente reducido del mercado interno, que no 
permite lograr economías de escala, misma razón por la cual 
se requiere protección arancelaria frente a los artículos 
competitivos del exterior, que a su vez estimula, entre otras 
cosas, la ineficiencia relativa y la existencia de capacidades 
instaladas ociosas.ll 

En segundo término, la generación constante de nuevas 
tecnologías en los centros avanzados ha propiciado un retra
so tecnológico permanente en México y en los demás países 
de la periferia. Esto, además de dificultar la competitividad 
de las exportaciones de los países periféricos, motiva un flujo 
creciente de importaciones, particularmente de bienes de 
capital e intermedios, que no se ha podido sustituir por la 
producción interna, como supusieron, con excesivo optimis
mo, los artífices del proceso de 1 s 1. El efecto sobre la 
balanza comercial no se ha hecho esperar. 

Por último, la poi ítica proteccionista que defiende los 
productos nacionales ha sido hábilmente aprovechada por las 
empresas extranjeras, que se instalaron en el país en calidad 
de 1 íderes de muchos sectores manufactureros, con lo cual 
recibieron aún más beneficios que los que obtenían antes 
como simples exportadores. Desde el punto de vista del país 
receptor, este hecho dificulta el ejercicio de la soberanía 
nacional, especialmente si se desea corregir el rumbo del 
desarrollo. 

PROBLEMAS ECONOMICOS 
RESULTANTES DE LA !SI 

Los téoricos de la dependencia 1 2 describen con frecuencia 
estos problemas en sus dos variantes principal es, la econó
mica y la tecnológica. El concepto de dependencia externa, 
sin embargo, es más bien abstracto, y ella no es, necesaria
mente, dañina por naturaleza; muy bien podrían atribuírsele 
los efectos positivos de la industrialización. Así pues, debe
mos analizar los efectos problemáticos en términos más 
concretos y que sugieran opciones operativas de poi ítica. 

Los efectos últimos de la 1 S 1, a mi entender, provienen de 
un círculo vicioso de efectos causales recíprocos en el que 
podemos identificar cuatro segmentos principales: el poco 
empleo que genera, el déficit del sector externo {particular
mente el déficit de la balanza comercial), la concentración 
del ingreso {como determinante de una estructura de deman
da), y las características tecnológicas de los productos y 
procesos "reproductivos"l 3 de importaciones {alta relación 

11. Véase Bela Balassa et al., The Structure of Protection in 
Underdeve/oped Countries, The ]ohns Hopkins Press, Baltimore, 
Maryland, 1971, donde se anali za, entre otros, el caso de México 
(tambié n en Demografía y Economía, vol. VI, núm. 2, El Colegio de 
México, México, 1972). 

12. Un exce lente resumen descriptivo puede verse en C. Cooper, 
op. cit., p. 5. 

13. Este término, de F. Stewart, se refiere a la cop ia fiel de pro
ductos y procesos que antes se importaban, en lu gar de partir de la 
definición de la necesidad que con e llos se satisfacía y buscar otras 
formas de sat isfacer la (de preferencia autóctonas o más adecuadas a las 
condiciones y recursos del país). Véase F. Stewart, op. cit., p. 112. 
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K/L, req uenm1entos de insumas importados, dificultades 
competitivas, penetración de la invers ión extranjera, etc.). 
Aun cuando las relaciones entre esos efectos son múltiples y 
en todas direcciones, sugerimos una cadena causal - que 
suponemos la principal- expresada en el esquema 1 {versión 
re su m ida del esquema 2, que incorpora mayores detalles y 
adiciona elementos externos). Asimismo a pesar de las 
interrelaciones múltiples de los cuatro aspectos y de otras 
limitaciones, podemos inferir la naturaleza interna o externa 
dominante de cada problema; para nuestros propósitos, con
sideraremos que el desempleo y la concentración del ingreso 
son de naturaleza do m inantemente interna, mientras que el 
déficit del sector externo y la dependencia tecnológica son 
de naturaleza externa. 

En el esquema propuesto de interrelaciones causales entre 
los problemas, cabe ensayar cuál o cuáles pueden funcionar 
como motor inicial de una solución que se transmita a los 
demás por la inercia de su interrelación. En la práctica, ésta 
es la hipótesis de trabajo que parecen adoptar los organismos 
representativos que estudian cada uno de los aspectos a nivel 
nacional e internacional. Será obvio, por ejemplo, que nues
tras apreciaciones se refieren a aquellas poi íticas que parten 
del supuesto de que se debe buscar la solución a partir de los 
problemas de balanza de pagos o de la dependencia científi
co-tecnológica. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus 
contrapartes nacio nales {por ejemplo, el Grupo de Estudio 
del Problema del Empleo y las secretarías del Trabajo y 
Previsión Social y de Programación y Presupuesto), parten de 
la consideración del empleo como la fuerza motriz. La 
u N CT A D y sus contrapartes nacionales suponen 4ue el 
sector externo es el engranaje fundamental. Partes de la 
misma UN CTAD y otras dependencias nacionales {el CONA· 
CYT en México, COLCIENCIAS en Colombia, etc.) están 
enfocando su esfuerzo en las variables de desarrollo científi
co, tecnología, inversión extranjera, transnacionales-mul ti na
cionales. Finalmente, puede suponerse que la distribución del 
ingreso es el factor determinante para las dependencias 
fiscales, agrarias y de servicios públicos. 

Sin embargo, es erróneo suponer que una solución que 
parta de uno de los problemas necesariamente desencadenará 
la solución de todos los demás. Por el contrario, habrá entre 
las poi íticas de solución algunas que se muevan en direccio
nes opuestas, así como otras relativamente independientes de 
los demás aspectos. Tal parece ser el caso de algunas de las 
poi íticas adoptadas en materia industrial en los últimos 
tiempos, como veremos a continuación. 

Durante todo el período de posguerra, los problemas de 
naturaleza dominantemente externa han sido de hecho el 
motivo de la mayor preocupación y de la continua acción de 
la poi ítica oficial. El proceso industrializador partió de la 
sustitución de importaciones {cuyo efecto real, según argu
mentamos, fue sustituir las importaciones de bienes de 
consumo por las de bienes de capital e intermedios) y en la 
actualidad parece que los problemas externos siguen contan
do con la más alta prioridad. Es claro el intento de buscar 
soluciones orientadas hac ia el exterior, en vez de hacer 
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ESQUEMA 1 

Principales características y efectos negativos del proceso de ts 1 
en México, como una cadena causal {7940-7 976) 

proceso de sustitución de importaciones 

CONCENTRACION DEL 
INGRESO, SIMULTANEA 
CON LA EXPANSION 
DEL MERCADO NACIO
NAL (1940) 

PATRON DE DEMANDA: 
OFERTA RESPONDIEN
TE; PRODUCTOS SUSTI
TUTIVOS (REPRODUC
TIVOS) DE IMPORTA
CIONES 

BIENES MANUiACTU
RADOS (1940) 

PATRON DE DEMANDA 
(1976) 

DISTRIBUCION DEL IN
GRESO (1976) 

CARACTERISTICAS DEL 
ASPECTO PRODUCTIVO 
DEL PROCESO DE ISI 

POCO EMPLEO 
por cambio tec-

Importaciones crecientes 

DEFICIT DE BALANZA 
DE PAGOS 

Exportaciones limitadas 

Requisitos de protección 
a la industria joven 

DEPENDENCIA ECONO
MICA 

1 nversión extranjera como 
fuente de recursos y trans
misora de conocimiento 
técnico 

DEPENDENCIA CIENTI
FICO-TECNOLOGICA 

cambios en la deformada · estructura interna de consumo, 
empleo y distribución del ingreso_14 Ahora se señalan, más 
concretamente, como objetivos de mediano y largo plazos, la 
sustitución de importaciones de bienes de capital y la 
exportación de manufacturas. Paralelamente, los esfuerzos de 

14. En un estimulante artículo, Javier Matus desarrolla la hipóte
sis de que ha sido precisamente nuestra participación en el comercio 
internacional la que ha orientado y dirigido nuestro patrón de 
consumo a parecerse al de los países adelantados, con las consecuen
cias problemáticas repetidamente señaladas. Su planteamiento subraya 
la necesidad de considerar al sector externo no como aislado de lo 
interno, sino más bien como interrelacionado y condicionante. Véase 
) _ M a tus, "Comercio internacional y estrategia de desarrollo", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 4, México, abril de 1976. 

corto plazo más claros se han dirigido a controlar el déficit 
de la balanza de pagos (y, de manera tangencial, a sentar 
bases para reducir en el futuro la dependencia tecnológica); 
entre ellos destacan el control sobre la creciente proporción 
de actividades y flujos de divisas que están acaparando las 
empresas extranjeras, y la fijación de pautas a la transferen
cia de tecnología.1 5 

15 . En estos esfuerzos se encuadran las legislaciones sobre inver
sión extranjera, transferencia de tecnología, patentes y marcas, y las 
funciones encomendadas a organismos oficiales como el CONACYT. 
Ellos sobresalen como intentos de atacar- la dependencia tecnológico
económica, pero su aplicación concreta y radical en el corto plazo 
requeriría entablar un conflicto abierto con los grupos de poder, lo 
cual no está sucediendo. · 
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ESQUEMA 2 

Industrialización sustitutiva de importaciones (1 5 1) en México, 7 940-7 975: 
diagnóstico de efectos causales 

CONTEXTO INTERNACIONAL 
(prin cip almente países desarrollados) 

Condiciones de apoyo al a rranqu e d e la 
ISI : 

1) Gran depresión y segund a guerra 
mundial 

2 ) Hegemonía cultural y Pax-Americana 
3) Exportación de materias primas y 

doct rin a Prebisch 

CONTEXTO NACIONAL : MEXICO 

1) Patrón de demanda: e l poder de 
co mpra es re f lejo de la distribución 
del ingreso 

2 ) 1 nfraestructura b ásica comercial y 
de transportes (desd e Porfirio Díaz) 

3 ) Agricultura: actividad principal 

1 nternacional mente ocurren durante es
te período: 
1) La aparición y co nsolid ac ión de la 

teoría d el ciclo de vid a del prod ucto 
y su efecto de impul so a nuevos pro
ductos 

2) El desarrollo de mecanismo s de mer
cadeo, que otorgan la soberanía al 
productor 

3) La consolidación de oligopo lios tr ans
nac ionales que dominan el acceso a la 
tecnología 

4) La desilusión con el patrón de desa
rrollo capitalis ta 

l La demanda : las clases con a lto~ 
ingresos se dirige a artículos suntuarios. 
El efecto demostración. 

- 1 
[ 

Continúa la concentración del ingre~o 
con salarios industriales relativamente 
altos. Tamaño del mercado reducido 
(limitad as eco nomías de escala)_ 

Caracte rísticas d e produ ctos y proce- 1 
sos industri ales: 
1) Tecnología autom at izada 
2) 1 ED para aprovechar e l proteccio-

nismo :_j 
3) Se importan industri as jóvenes y 

teorías de polos de desar rollo 

r 
r 

Los produ ctos y la tecno logía r(eKq/uLe) 1 
rido s suponen : 
1) Alta re lac ión capital/trabajo 

y subsidios al cap ita l 
2 ) Importac ió n de insumos (ensamble 

local) 
3 ) IED (pape l dinámico de las transna

cion ales) 
4) Proteccionismo: inefi cie ncia y capa

cid ad ociosa 

Consecuencias positivas: 

1) Altas tasas de crecimiento del PNB y 
del sec tor manufacturero 

2) 1 ncremento del ingreso per cap ita y 
del empleo 

3) Mejoramiento (aunqu e insuficiente ) 
de la distribución del ingreso 

4 ) Aumento de la productividad, espe
cialmente en el se ctor manufactu
rero 

5 ) Liberación de mano de obra exceden
te en la agricultura, que migra a las 
c iudades como "ejército de reserva" 

~ para la indu stri a 
--~-----""""~ 6 ) Otras descritas en relación co n e l 

k 

Fo rmación de clases med ias urbanas- Consecuencias negat ivas : 
industriales (famili as e n e l 30% de in- 1) El empleo crece menos de lo esperado y deseado, dado el in cremento d e la población 
gresos más altos ), conformadas por es- i) La re lació n cap ita l/trabajo aumenta en el tiempo (el cambio tecnológico y el costo de 
tándares de vida intern ac ionales a tra- los factores se mueven en la misma dirección) 
vés de la ed ucació n, los viajes, los me- ii) Concentración industrial urbana y regional 

1 dios de comun icac ió n , la cercanía de 2 ) Dificultades de balanza d e pagos 
Estados Unidos, etcétera_ i) Las importaciones de bienes intermed ios y de cap ita l crece n desproporcionadamente 

Símbo los: 

Efectos provenientes del ex terior 

Relaciones internas 

ii) El c rec imie nto de las exportaciones se rezaga respecto al de las impo rtac io nes (in ef i
ciencia, escala, come rcia li zació n, etcétera) 

iii) Las salid as por pagos a la 1 ED exceden a las nuevas entradas de 1 ED 
iv) Costos crecie ntes y práct icas limitantes en la transferencia de tecno logía 

3) Creciente dependencia de la inversió n ext ranjera, part icularmen te de las transnaciona les 
4) Dependenci a tecnológica: e l desarrollo científico y tecnológico local es muy escaso 
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A continuación analizaremos críticamente algunos de es
tos esfuerzos externos. Nos referiremos concretamente a 
algunos aspectos de la transferencia tecnológica y de las 
poi íticas de industrialización. 

Algunas políticas actuales. 
Regulación de la transferencia 

de tecnología 

Los antecedentes conocidos en materia de evaluación de la 
transferencia de tecnología se refieren a la forma en que ésta 
ocurría: en general, sin restricciones sustanciales y con poca 
participación del Estado como regulador, promotor o coordi
nador.l 6 Las consecuencias de esa transferencia irrestricta, al 
margen de las instituciones científico-tecnológicas, se mani
fiestan, por un lado, en la enorme dependencia científico
tecnológica que hoy padecemos. Por otra parte, ese proceso 
de transferencia tecnológica se relaciona con varios de los 
mencionados prob lemas de la industrialización, los que, por 
conveniencia conceptual y para simpl ificar su tratamiento en 
este apartado, se agrupan en dos grandes rubros: problemas 
de costo y problemas de adecuación. 

Problemas de adecuación tecnológica 

Para algunos, el problema de la transferencia de tecnología 
consiste en que ésta es inadecuada, ya sea a las necesidades o 
a la dotación de factores del país. 

Se dice que es poco apropiada para las necesidades 
nacionales, entre otras razones, porque se orienta a la 
obtención de productos demasiado complejos para las priori
dades socioeconómicas del país.17 Además, la tecnología de 
los nuevos productos desarrollados en los países avanzados 
(que nos apresuramos a reproducir) tiende al ahorro del 
factor trabajo; aún más, los mecanismos que han traspasado 
la soberanía del consumidor al productor (publicidad, mani
pulación de los medios, etc.) pueden estar permitiendo que 
se desplace la satisfacción de una necesidad, que antes se 
cubría con productos tradicionales, hacia nuevos productos 
que podríamos ll amar, convencionalmente, inferiores.18 Otra 
fuente de falta de adecuación es el tamaño reducido del 
mercado en comparación con el del país de origen, lo cual 
en buen¡¡ parte explicaría la frecuencia con que ·encontramos 
una considerable capacidad ociosa en las empresas nacionales; 
como tienen asegurado un mercado interno (sea por contar 
con protección frente al exterior o por tratarse de mercados 
monopolizados), los costos de adquisición y operación pier
den relevancia. 

La fa lta de adecuación de la tecnología importada con 

16. En el mejor de los casos, la preocupación ocasional del Estado 
se refería a la salida de divisas. En lo referente a Méx ico, véase Miguel 
Wionczek, Gerardo Bueno y jorge Eduardo Navarrete, La transferen
cia internacional de tecnología: el caso de México, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1974, p. 48. 

17. Idea impulsada ·por F.Stewart, op. cit. 
18. Un efecto simi lar se da cuando se incurre en un costo mayor 

para un mismo producto. Esta "sobreimportación" la consignan 
Wionczek, Bueno y Navar~ete en casos en que "empresas ya const i
tuidas y con tecnologías desarrolladas ce lebraron contratos con 
empresas extranjeras. Argumentaron que de esa manera sus productos, 
aun sin cambiarlos un ápice, tendrían mayor aceptación en el 
mercado". M. Wionczek, G. Bueno, J. Navarrete, op. cit., p. 217. 

proceso de sustitución de importaciones 

respecto a la dotación de factores (capital y trabajo) ha sido 
analizada desde hace más de dos decenios.19 Dada la re lativa 
escasez de mano de obra con respecto al capital en los países 
avanzados, es racional que éstos desarrollen tecnologías auto
matizantes que disminuyan el uso de mano de obra. Pero 
como este factor se encuentra en abundancia en nuestro 
país, es irracional, desde una perspectiva macrosocial, impor
tar tecnología que lo desplaza. Esta práctica es, no obstante, 
perfectamente racional según los objetivos microeconómicos 
de max imización de utilidades de los productores, dado que 
-además de las consideraciones anteriores sobre los ingre
sos- los costos relativos de ambos factores también se han 
movido en dirección opuesta a la que resultaría del libre 
juego de fuerzas en el mercado, ya que tiende a ser barato el 
capital y relativamente cara la mano de obra.20 

Otras razones de la falta de adecuación pueden radicar en 
el uso de materias primas que no existen localm ente (y, por 
ende, de importación), así como en la importación de 
maquin ar ia que puede caracterizarse por su obsolescencia, 
inadaptabilidad climática, falta de robustez, etcétera.21 

En resumen, este grupo de problemas, referidos a la 
adecuación de las tecnologías, guarda íntima relación con los 
problemas macroeconómicos de naturaleza fundamental men
te interna, tales como el desempleo, la concentración del 
ingreso, la ineficiencia productiva y el exceso de capacidad 
ociosa. Lamentablemente, no parecen recibir toda la atención 
deseable. 

Problemas de tecnología costosa 

Es ampliamente conocido el caso de la tecnología que es 
costosa para el empresario que la adquiere, pero que no le 
resulta un problema dado que puede transferir ese costo 
hacia ade lante. Por ello, interesa referirnos al costo desde el 
punto de vista del país, considerando sus dimensiones a 
corto, mediano y a largo plazos. 

La li teratura ana li za tres grupos de costos de transferencia 
de tecnología: costos de importación (directos, indirectos, 
derivados), costos provenientes de la participación de inver
sionistas extranjeros en el capital (directos, por participación 
en las utilidades; indirectos, como consecuencia de financia
mientos atados, de pagos disfrazados como regalías, etc.) y 
costos de las restricciones y limitaciones impuestas por el 
vendedor de la tecnología (restricciones a la exportación, 
precios m (ni m os, apropiación de adelantos tecnológicos, 
etcétera).22 

19. Véase R. Eckaus, "T he Factor-proport ions Problem in Un
derdeveloped Arcas", en American Economic Review, Menasha, Wis
consin, septiembre de 1955. 

20. Un buen resumen de las posibles explicaciones de l prob lema 
de la desproporc ión en e l uso de los factores se encuentra en R. Hal 
Mason, The Transfer of Technology and the Factor Proportions 
Problem: the Philippines and Mexico, UNITAR, Inform e de Invest iga
ción núm . 1 O, Nueva York, p. 4. 

21. Para un tratamiento muy completo de posibles inadecuaciones 
de la tecnología, véase Simón Teitel, "Acerca del concepto de 
tecnología apro piad a para los países menos industriali zados", en El 
Trimestre Económico, vol. XLIII (3}, núm. 171, México, julio-se p
tiembre de 1976, pp . 775-804. 

22. Otra clasificación de costos los divide en explícitos, implíc itos 
cuantificables e implícitos no cuantificables. Véase Wi o ncze k, Bue no , 
Navarrete, op. cit., p. 22 3. 
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Los costos de importación, tanto de la tecnología directa 
(asesoría, licenc ias o maquinaria), cuanto de los insumas 
concomitantes y necesarios para su operación, son una de las 
mayores preocupaciones nacionales de los últimos años. 

Por otro lado, desde principios del corr iente decenio está 
en boga la preocupac ión respecto a los costos que se 
originan cuando la tecnología viene acom pañada por la 
inversión extranjera. Algunos autores otorgan importancia a 
los costos a corto plazo, que convierten en negativo el flujo 
neto por concepto de nuevo capital menos pagos y retribu
ciones al ya ex istente. Otros evalúan los efectos a mediano y 
largo plazo proven ientes de la conformación de una estructu 
ra productiva dependiente y en manos de consorcios transna
cionales, particularmente concentrada en los sectores manu
factureros más dinámicos.23 

Por último, ex isten los costos asociados a restricciones y 
limitaciones en la cesión de tecnología. Estos se detectaron 
fundamenta lmente al intentar la verificac ión empír ica de las 
ventajas monopol ísticas or iginadas por la adaptación al co
mercio internacional de la teoría del ciclo de vid a del 
producto.2 4 

Los efectos a largo plazo de importar tecnologías al 
marge n del incipiente aparato científico y tecnológico local, 
refuerzan las condiciones que les dieron origen: la creciente 
dependencia y el ensanchamiento de la brecha tecnológica 
entre los países avanzados y los nuestros,25 lo cual nos 
asegura costos ascendentes durante un bu en tiempo. 

En suma, los criterios de costos están muy vinculados con 
los problemas (de naturaleza externa) de balanza de pagos a 
corto y a largo plazo, as í como con las limitadas posibilida
des de generar un ade lanto científico y tecnológico autóno
mo que permita mejores opciones de desarroll o y crecimien
to económicos futuros. La obligación de prestar atención 
prioritaria a estos prob lemas (principalmente al primero) ha 
sido obvia con la última devaluación. 

Promoción de bienes de capital 
y exportaciones de manufacturas 

Son dos las poi íticas más claras que se han sugerido para la 
promoción a mediano y largo plazo del sec tor industrial. 

23. Véase Fe rn ando Fajn zy lber y Trinidad Mart ínez Tarragó, Las 
empresas transnacionales. Ex pansión a nivel mundial y proy ección en 
la industria mexicana, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1976. 
Otra interpretación de interés, en e l contex to de exportaciones de 
manufacturas a través de dichas empresas, aparece en G . He lleiner, 
"Man ufac tured Exports from Less Deve loped Countries and Multina
t ion al Firms", en Economic j ournal, Londres, marzo de 1973. 

24 . La ex posició n clásica de la teoría es de Raymond Vernon , 
"1 ntern ation al 1 nvestment and 1 ntern ational Trade in the Product 
Cycle " , en Quarterly journal of Economics, vol. 8.0, Cambridge, 
Mass., 1966. Uno de los autores líderes en e l aná li sis empíri co de 
esos costos es Constantino Vaitsos, Transfer of Resources and Pre
servation of Monopoly Rents (mim eo. ), documento para la Confe
rencia de Dubrovnik , Harvard University Development Center, Bos
ton, mayo de 1970. 

25. Amílcar Herrera, además de expli ca r e l hecho, lo sitúa en la 
conjunción de las fuerzas socia les, poi íticas y económicas en e l 
inte rio r de nuestros países , las que le dan mayo r coherencia y hacen 
más difícil su so lución. Véase "Social Deter minants of Science Policy 
in Latin America", en journal of Development Studies, vol. 9, núm. 
1, Lon dres, octubre de 1972. 
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Una, inspirada fundamentalmente en el criter io de los proble
mas de costo: la profundización vertical del proceso de 
industriali zación mediante la sustitución de importaciones de 
bienes intermed ios y de capita1.2 6 Otra, la promoción de 
manufacturas para su exportación hacia países industriali
zados, principalmente de productos o procesos intensivos en 
mano de obra, que se apoya, además, en el criterio de 
adecuación de las activ idades productivas a la abundante 
oferta local de mano de obra. Veamos a continuación los 
efectos probables de cada una de esas poi íticas con respecto 
a los problemas económicos antes mencionados. 

La política de IS I orientada hacia los bienes de capital 
parece, en principio, bastante acorde con el objetivo de 
solucionar a largo plazo el déficit de la balanza comercial 
(esto es, de costos), aunque resta comprobar si podrá 
lograrse financiamiento internacional en las condiciones y 
con los plazos adecuados para cubrir el lapso entre el 
momento actual y la fecha en que se completará el proceso, 
que requerirá de altas disponibilidades de importación de 
maquinaria y equipo para la fabricación de bienes de capital, 
así como bienes intermedios, asistencia técnica, etc. Esta 
política también parece coherente con el objetivo de dismi
nuir la dependencia tecnológica a mediano y largo plazos, 
aunque resulta sospechoso que, para aplicar la, se recurra 
nuevamente a la atracción de la inversión extranjera.2 7 

Aún no está claro el efecto de esta poi ítica en la 
adecuación de la tecnología. En términos de generación de 
empleos, se estima que los efectos indirectos multiplicadores 
serán más importantes que los directos. Ahora bien, los 
efectos directos en el empleo derivados de la producción de 
bienes de cap ital (e intermedios) pueden ser significativamen
te diferentes, y dependen de varios factores tales como: los 
productos espec íficos a los que se otorgue prioridad y para 
los cuales se logre respuesta de los inversionistas,28 el or igen 
de la tecnología para fabricarlos (los extremos, en cuanto a 
los efectos en el empleo, parecen encontrarse en Estados 
Unidos y Japón), la estructura del mercado que se genere 
para los nuevos productos y su consecuencia en la instalación 
de capacidad excesiva, la participación de la inversión pública 
que incorpore entre sus prioridades la maximización del 
empleo, etcétera. 

En cuanto a la di stribución del ingreso, no parece ex1st1r 
más contribución que la derivada indirectamente de la crea
ción de empleos. Sin embargo, es dudoso que éstos alcancen 
siquiera para satisfacer la demanda de quienes se incorpora-

26. En el caso de países de gran tamaño, como Brasil y México, 
esta política se maneja a nive l nac ion al. En e l grupo de pa íses del 
Pacto Andino se aplica para e l grupo en su conjunto. 

27. Véase, por e je mplo , la invitac ión de México a empresarios 
japoneses, por condu cto de la Nacional Financiera, S.A., en El 
Mercado de Valores, vol. XXXV, núm. 49, México, 8 de di cie mbre de 
197 5, pp, 903-905. Un a noticia de prensa reciente dio a conocer 1 a 
exitosa negoc iació n de paquetes de invers ión direc ta bilateral con 
Inglaterra, Francia e Itali a (Excélsior, México , 16 de marzo de 1977 , 
p. 1 ). Según parece, se intenta diversificar las fuente s de inversión 
extranjera para reducir la gran d ependencia con respec to a Estados 
Unidos. La controversia en torno a la deci sión 24 de l Pacto Andino 
es otro síntoma simi lar en el ámbito sudamericano. · 

28. Los bie nes de capita l tienen intensidades de capital basta nte 
diferentes y flex ibilidad es tecnológicas distintas. Véase R. Sutcliffe, 
lndustry and Underdevelopment, Addison-Wesley Publishing Co., Lon
dres, 1972, cuadro 5.1, p. 154. 
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rán a la población económicam ente activa; mucho menos, por 
supuesto, para mejorar el ingreso de quienes hoy lo tienen 
insuficiente, excepto los pocos que puedan presionar organi
zadamente. 

Por otro lado, parece evidente que las proyecciones de 
demanda de bienes de capital suponen que la estructura de 
consumo continuará en el futuro con la misma orientación 
que tiene én la actualidad .2 9 

La política de manufacturas para exportación ha tenido 
dos variantes principales: la promoción de productos y la de 
procesos. La primera no parece trascender de ciertas arte
sanías y productos tradicionales. Por otro lado, es obvio que 
habría que esperar resultados limitados de la exportación de 
manufacturas producidas por la industria sustitutiva de im
portaciones, dada la base productiva reducida e ineficiente 
que hemos diagnosticado a lo largo del presente ensayo. Los 
países en desarrollo tienen tres grandes posibilidades de 
exportar productos manufacturados: 30 transformar materias 
primas locales, vender en el exterior productos o procesos 
productivos intensivos en mano de obra, y convertir indus
trias sustitutivas de importaciones en exportadoras. Las dos 
primeras tienen como mercado principal a los países indus
trializados (en nuestro caso, casi exclusivamente a Estados 
Unidos), mientras la conversión de industrias sustitutivas de 
importaciones en exportadoras es posible, principalmente, a 
través de mecanismos de integración entre países en desarro
llo (en nuestro caso, los de América Latina) . Por desgracia, 
los fallidos resultados de la AL A LC no favorecen esta 
expectativa, aunque quizá el Pacto Andino contribuya a 
corregirlos. 

En cuanto a las dos primeras posibilidades la Ley de 
Comercio de 1974 de Estados Unidos ha dejado en claro que 
no permitirá que los productos importados compitan en el 
mercado interno cuando éstos alcancen montos considera
bles. En el mejor de los casos, existe u na oportunidad de 
exportar . hacia países avanzados productos metálicos simples, 
cuyo proceso productivo es elemental, con alto contenido de 
mano de obra y muy contaminante; por lo que se refiere a 
México y Estados Unidos, esto será posible siempre y cuando 
no se provoque un desplazamiento brusco del empleo en esas 
industrias del lado norteamericano.31 Los costos inminentes 

29. Véase, por ejemplo, "Oferta y demand a de bienes de capital 
en Méx ico: situación actual y proyecciones", en El Mercado de 
Valores, vol. XXXV, núm. 49, Méx ico, 8 de diciem bre de 1975, pp. 
15-18. 1 gual supuesto se desprende de "La indust ria metal mecánica en 
Méx ico: producción , comercio y situación comparativa con otros 
países, 1950-1975", monografía núm. 3 de Nafinsa en Suplemento 
de El Mercado de Valores, núm . 48, Méx ico, 29 de noviembre de 
1976, pp. 2-19. 

30. Véase G. Helleiner , op. cit., pp. 25-31. 
31. Como, por lo general, estas industrias se localizan en áreas 

deprimidas de aquellos países y emplean a los asa lariados más pobres, 
es difícil que se levante n presiones políticas, según señala ace rtada
mente Helleiner. No obstante, en Estados Unidos los trabajadores de 
fundición parecen tener una gran capacidad potencial en este sentido, 
particul armente e.n los estados cercanos a la frontera con México. 
Otros productos que ofrecen posibilidades son aquellos en los que los 
países avanzados van perdie'ndo interés como consecuencia de las 
modificaciones de la demand a y de .la innovac ión tecnológi ca , t ales 
como repuestos, bulbos e lectrónicos, partes para la industria óptica, 
ropa, etc ., y otros en los que es importante la participación de la 
mano de obra en el costo de producción. Véase F. Fajnzylber, "~ a 
empresa internacional en la industri ali zac ión de América Latina" , en 
Comercio Exterior, vol. 22, núm . 4, México, abril de 1972, p. 332. 

proceso de sustitución de importaciones 

de esta actividad son la contaminación y los efectos a largo 
plazo que puede tener el constituir un aparato productivo 
dependiente y dirigido a la realización de esas funciones 
elementales y sucias. Al contrario de lo que se piensa por lo 
común, no son necesariamente avanzadas desde el punto de 
vista tecnológico, y por tanto no tienen por qué conducir a 
la reducción de la dependencia tecnológica; aunque parezca 
paradójico, los pocos productos de fundición que requieren 
una tecnología de mezcla y proceso relativamente avanzada, 
exigen el uso de maquinaria y equipos importados, y necesi
tan poca mano de obra porque sus procesos de fabricación 
están muy me can izados. 

Desde principios del decenio de los sesenta, varios países 
están aplicando una variante: la participación en procesos de 
manufacturas repartidos entre países de acuerdo con la 
dotac ión de factores y con los precios relativos que minimi
cen el costo total de producción.3 2 

Como es lógico, los sujetos ideales de este tipo de 
operación son las empresas transnacionales que realizan acti
vidades de manufactura vertical mente integradas3 3 y a las 
que resulta excelente esta nueva posibilidad de división 
internacional del trabajo. 

La evaluación de esta poi ítica puede hacerse sobre bases 
sólidas, pues el programa de maquiladoras en México ha 
estado en operación durante un decenio y ya ofrece pautas 
de medición bastante claras con respecto a los objetivos que 
forman nuestro marco de referencia. R. Fernández ofrece un 
análisis evaluativo del Programa Nacional Fronterizo (PRO 
N A F) en términos de empleo, ingresos a empleados, entrena
miento técnico y flujo neto de divisas.34 En resumen, sus 
consideraciones son las siguientes: 

En materia de empleo, se abusa de la publicación de los 
datos absolutos sobre nuevos empleos (aproximadamente 
75 000 al final de 1974), pero se deben tomar en cuenta tres 
reservas. Primera, que la emigración hacia el norte ha seguido 
en aumento, agravando la situación de desempl eo en las 
ciudades fronterizas; debe reconocerse (y actuar sobre esa base) 
que la corriente migratoria migratoria puede obedecer tanto a 
las expectativas exageradas de encontrar un empleo bien 
remunerado en algunas de estas empresas (efecto atracción), 

32. Este proceso no ha sido exclusivo de México , como frecuen 
temente se pien sa , aunque sí mantiene acá un sitio predominante. El 
pionero ent re los países que aplicaron est a poi ítica ha sido la 
República de Irlanda, que desde mediados del decenio de los cincuen
ta ofreció toda clase de estímulos a las empresas extranjeras que 
establecieran las fases final es de sus procesos de manufactura, antes 
de buscar la expo rtación a l mercado europeo del bien terminado. 
Véase Kurt Unger, "Export Manufac tures an d lmport Substitution 
Policies for lndust riali za tion in Developing Countries: Some Observa
tions on Fore ign Projec ts in Cer tain Manufacturing Sectors in lreland , 
M. A.", tesis inédita, University of Sussex, agosto de 1974. En ese 
país son muy claros los efec tos negativos de la prioridad as ignad a a 
dicha poi ítica : desmedid a dependencia (económica y tec nológica) 
re specto de las empresas ex tranj eras, competencia con otros pa íses 
sob re la base de mantener perm ane ntemente bajo e l nivel de salarios, 
es tructura productiva poco só lid a, desintegrada y no comprometid a 
más a llá del cor to plazo, e tcé tera. 

33. Véase G. He ll e iner, op. cit., y F. Fajnzylber, o p. cit. 
34. Véase R. Fernánd ez, Border lndustrialization and Me xico's 

Development (mim eo.), The Program in Comparati ve Culture, Univer
sity of California, lrvine, 1974. 
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cuanto a la falta de trabajo en el lugar de origen {efecto 
expulsión), que es donde realmente habría que buscar la 
solución del problema. En segundo lugar, Fernández subraya 
la naturaleza estructural del desempleo . en esas zonas: la 
demanda de trabajo es particularmente urgente por parte de 
hombres jóvenes y padres de familia, pero la oferta de 
empleos que esas empresas generan es sobre todo femenina 
{de 65 a 90 por ciento de sus plazas son para mujeres). Por 
último, señala la naturaleza temporal de las operaciones de 
estas empresas, dado el doble efecto de la demanda muy 
elástica de los artículos que producen y del elevado ritmo de 
innovación, de obsolescencia tecnológica y de susceptibilidad 
a modas perecederas que sufren los productos y procesos en 
que se ocupan.35 

Los efectos sobre los ingresos de los trabajadores siguen, 
lógicamente, las fluctuaciones del empleo. Esto es, dichas 
empresas son fuentes intermitentes de ingreso, mayormente 
para mujeres. Además, las leyes permiten pagar sólo la mitad 
del salario mínimo mientras se considere que el empleado 
está en el período de entrenamiento, cuya definición es tan 
liberal que puede exceder los seis meses. 

La negociación para mantener los salarios a bajo nivel no 
sólo considera las condiciones de demanda y oferta en el 
lado mexicano, sino que incluye argumentos de tipo interna
cional. Así, el empresario extranjero amenaza con retirarse a 
otros países que mantienen salarios menores;36 la condición 
obvia para "gozar" de estas fuentes de empleo a mediano y 
largo plazos es aceptar salarios bajos de manera permanente, 
sometiéndonos sumisamente al esquema propuesto de divi
sión internacional del trabajo (y del ingreso). 

Respecto a la aportación en adiestramiento técnico, es 
claro que los altos puestos técnicos y de dirección se 
reservan a los estadounidenses. De todas maneras, la concep
ción inicial determina que toda aportación en este sentido 
sea ínfima, dado el tipo de operaciones elementales de 
ensamble manual de que se trata; aún menor lo serán en los 
casos en que se compruebe el empleo de equipos y métodos 
de producción obsoletos, cuyo uso económico se prolonga 
mediante la reducción del costo de la mano de obrá. 

Final mente, las entradas de divisas, en el caso de México, 
tienen poca importancia relativa. Se reconoce la dificultad de 
estimar con precisión los efectos totales (directos e indirec
tos) de este tipo de operaciones. Empero, hay un elemento 
de gran importancia: se estima que más de la mitad de los 
ingresos por valor agregado en el lado mexicano se gastan, en 
su primera ronda, en importaciones directas del lado norte
americano; obviamente, en otros países más alejados de 
Estados Unidos no se alcanzan tales proporciones. 

35. De 1967 a 1969 dejó de operar el 50% de las . empresas 
maquiladoras que se establecieron en México. La crisis inflacionaria 
desatada por la elevación de precios de los energéticos a fines de 
1973 ocasionó el cierre de maquiladoras, que provocó el desempleo 
de alrededor de 20 000 trabajadores, según declaración del Secretario 
de Industria y Comercio a principios de 1975 (véase Excélsior, 
México, 21 de febrero de 1975, p. 20-A). 

36. La condición de El Salvador como fuerte competidor de 
México se comenta cada vez que se solicita el alza de los salarios 
mexicanos. Otros competidores tradicionales se encuentran en el 
Lejano Oriente: Formosa, Hong Kong, Corea y Singapur. Otros países 
latinoamericanos que ex portaron en 1970 grandes volúmenes a Esta
dos Unidos, conforme a esta modalidad, fueron Brasil, Costa Rica, 
Honduras y varios del Caribe. Véase G. Helleiner, op. cit., p. 44. 
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CONCLUSIONES 

1) Todos los problemas se ong1nan, y toda solución debe 
preverse, en un marco global de problemas interrelacionados. 
No es factible, pues, analizar o solucionar cada problema por 
separado. Por ejemplo, es irreal suponer que se pueden atacar 
simultáneamente la debilidad científico-tecnológica y el pro
blema del desempleo, pero tampoco pueden considerarse 
estos problemas como separados de la concentración del 
ingreso, de la poi ítica de comercio exterior, de la orientación 
del aparato productivo, así como de las regulaciones que se 
impongan a los sujetos (nacionales y extranjeros) que inte
gran ese marco. 

2} Para la toma de decisiones por parte de los poi íticos, 
tanto como de los investigadores, sería deseable establecer 
claramente las prioridades entre las distintas posibilidades de 
solución de cada problema, especificando sus repercusiones a 
corto, mediano y largo plazos. Este ejercicio es vital en los 
casos en que dos o más objetivos se encuentran en contradic
ción entre sí. Por ejemplo, el aumento de la eficiencia y la 
productividad en algunas ramas manufactureras para lograr 
capacidad exportadora puede significar la aplicación de tec
nologías ahorradoras de mano de obra, y por tanto confl icti
vas (al menos en el corto plazo) con el objetivo de generar 
empleos. 

3) Con respecto a la selección de un patrón principal de 
desarrollo futuro, debemos capitalizar la lección que nos legó 
el proceso de 1 s 1: se supuso ilusoriamente que nos conduci
ría en forma automática a u na industrialización integral, 
vertical y horizontalmente. La ignorancia de los aspectos de 
economía poi ítica, tanto internos como externos, que condi
cionaron su resultado, no puede repetirse en lo sucesivo, 
cualquiera que sea la política por la que se opte. 

4} Debe entenderse y aceptarse que la naturaleza de los 
problemas es económica y política, conjuntamente. De ello 
derivará la conciencia de que toda solución exige un proceso 
de negociación para distribuir los costos y los beneficios, en 
lo interno al igual que en lo externo, entre personas y 
grupos, por clase socioeconómica, por actividad económica, 
por ubicación geográfica, etc. Es ilusorio suponer que todos 
los recursos adicionales necesarios para resolver los problemas 
internos actuales provendrán de poi íticas fincadas en el 
exterior. 

5} Es evidente que los problemas de transferencia de 
tecnología que han recibido atención prioritaria son los 
vinculados con su costo (balanza de pagos). Los problemas 
de falta de adecuación, muy íntimamente relacionados con el 
desempleo y con la concentración del ingreso, no parecen 
haberse enfrentado, más allá de su diagnóstico. 

6} Tal vez la forma más adecuada y simple de formular 
opciones de desarrollo es atender a las preguntas tradiciona
les básicas: qué se desea producir, para consumo de quién, 
producido por quién (cómo, dónde), y cuándo se espera su 
producción y consumo. Dejarnos arrastrar por la imitación 
inconsciente de formas de vida vigentes en los países más 
avanzados condiciona las respuestas a esas preguntas, y nos 
conduce hacia los problemas expuestos en este trabajo.D 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

El rublo transferible y el porvenir 
del comercio Este-Oeste 

El desarrollo del comercio mundial entre 
los países capitalistas y los socialistas 
plantea, cada vez con mayor urgencia, la 
necesidad de una convertibilidad más 
amplia entre las principales monedas de 
uno y otro sistema. El problema, como 
se verá, está lejos de resolverse y hasta el 
momento las instituciones especializadas 
y los banqueros occidentales han orien
tado su atención hacia la posible crea
ción de un rublo convertible, que podría 
tener su origen en el rublo transferible 

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

empleado por la Unión Soviética en su 
comercio con los países integrantes del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) . 

Limitaciones del 
rublo transferible 

La estructura financiera de los pa(ses del 
CAM E relacionada con el comercio y las 
inversiones conjuntas comprende el Ban
co 1 nternacional de Cooperación Econó
mica (BICE) y el Banco Internacional de 
Inversiones (BIE) . El primero fue creado 
en 1964 y el segundo en 1971. El BICE 
es un banco de compensaciones y liqui
daciones entre los pa(ses miembros del 
CAM E, y el Bl E facilita créditos para la 
realización de inversiones conjuntas en
tre esos mismos pa(ses. El rublo transfe
rible sólo existe en dichos bancos como 
instrumento de liquidación o de com
pensación y en la práctica cumple tres 
funciones diferentes. Es, en primer lugar, 
una unidad de cuenta con relación a las 

monedas de los países integrantes del 
CAM E, y su paridad con cada una de 
ellas se fija en función de la relación 
entre los precios nacionales de una de
terminada canasta de bienes y servicios. 
Es, también, un medio de pago de hecho 
y, por último, un depósito de valor, en 
el sentido de que los saldos activos en 
rublos transferibles representan poder de 
compra transitoriamente en reserva. 

Nueve años después de la creación del 
B ICE y, con él, del rublo transferible, el 
Banco contó con un fondo equivalente a 
1 000 millones de esa moneda para pres
tar a los países subdesarrollados a partir 
del 1 de enero de 1974. El fondo estaba 
integrado en 95% por rublos transferi
bles y en 5% por monedas convertibles. 
Ningún país fuera del CAME recurrió a 
dichos préstamos y en octubre de 1976, 
teniendo en cuenta esa situación, se dic
taron normas para 1 iberar el uso de los 
rublos transferibles. A partir de ese mo
mento se facilitó la utilización de los 
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créditos en rub los para financiar el co
mercio entre el Este y el Oeste y se 
autorizó que los saldos puedan estar 
localizados fuera del CA M E . Sin embar
go, ningún país ajeno al e A M E ha so l ici
tado créditos en rublos transferibles, 
aunque se han registrado solicitudes de 
información sobre las cond iciones y las 
características de las operaciones por 
parte de algunos países y de un conjun
to de bancos de Estados Un idos, la 
República . Federal de A teman ia, Francia 
y Suecia. La inexistencia de una deman
da efectiva de créditos en rublos transfe
rib les ha determinado que las autorida
des del B 1 e E revisen periódicamente el 
mecanismo de los préstamos, para hacer
los más flexib les. 

¿Por qué no se ha usado el rublo 
transferible fuera del CAM E? 1 En pri
mer lugar hay que tener en cuenta que, 
por regla general, los países capitalistas 
subdesarroll ados prefieren estar vincula
dos al mercado capitali sta antes que a la 
importación desde los países socialistas, 
debido a la necesidad de conservar los 
proveedores tradicionales, las 1 íneas tec
nológicas ya estab lecidas y el crédito a 
ell as vinculado. Además, si bien el rublo 
transferible no fluctúa y, por tanto, no 
tiene riesgos de devaluación, no constitu
ye una inversión rentab le, mientras que 
la disponibilidad de saldos en otras mo
nedas puede dar lugar, sobre todo en 
esta época de f lu ctuaciones en los tipos 
de cambio y de escasez de capitales, a 
transferencias de alta rentabilidad, debi
das a diferencias en las paridades y a las 
elevadas tasas de interés. Estas ventajas, 
propias de las monedas fuertes de los 
países capitalistas desarrollados, parecen 
tener más atractivo que el bajísimo tipo 
de interés que se debe pagar por dispo
ner de saldos en rub los transferibles, que 
es de alrededor de 1%. De tal manera, 
las operaciones comerciales con los paí
ses social istas se resuelven por lo general 
mediante acuerdos bilaterales y sistemas 
de compensación. Ultimamente los paí
ses sociali stas se muestran muy interesa
dos en vincular estos sistemas de com
pensación con las operaciones del Bl e E 
para ofrecer un campo de acción más 
amp li o al rublo transferible. Por último, 
conviene señalar que la reticencia de los 
países capitali stas para usar el rublo 

l. Véase "E l rub lo transferible podrla se r
vir de base para la f inanciación de l comercio 
Este·Oeste", en El Universal, México, 24 de 
junio de 1977, y "A Role for the Transferable 
Rouble", en Barclays Review, Londres, no
viembre de 1976. 

transferib le reside, sin duda, en su falta 
de convertibilidad. Este es el problema 
capital en relación con el rublo. 

El interés de los países socialistas por 
extender el uso del rublo transferible se 
exp lica por la necesidad de expandir sus 
propios mercados de exportación e im
portación. El rápido crecimiento econó
mico del CAM E requiere una dinámica 
expansión del comercio exterior. Sin em
bargo, dado que esos países aún no 
ocupan una posición de privilegio en el 
mercado mundial, sus necesidades están 
sometidas a las limitaciones de la dispo
nibilidad de divisas fuertes y al endeuda
miento, que ha crecido considerablemen
te en los últimos años. De ahí que sería 
en extremo ventajoso para estos países 
que muchas de sus compras puedan rea
lizarse utilizando saldos en rublos trans
feribles en posesión de naciones no per
tenecientes al e A M E. 

El comercio exterior soviético 
y el del CAME 

El rublo transferible sirve para el comer
cio en la medida en que es una moneda 
convertible en mercancías procedentes 
del CA M E, pero su plena función mone
taria sólo podría desarrollarse si también 
fuera convertible en otras monedas, divi
sas en primer lu gar, y -a través de 
ellas- en mercancías de cualqui er proce
dencia. Esto só lo podría ocurrir si la 
economía soviética lograra tener una 
gran influencia en el comercio interna
cional. 

En 1974, las exportaciones de la 
u R S S representaban 27 529 millones de 
dólares y las importaciones sumaron 
25 003 millones. Con posterioridad, el 
comercio siguió incrementándose, pero 
los saldos con los países capitalistas de
sarro ll ados fueron negativos. El valor del 
comercio total (exportaciones e importa
ciones) fue de 32 140 millones de rublos 
para el primer semestre de 1977 . De ese 
total, 17 080 millones de rublos (52.8%) 
correspondían al comercio con el CAME, 
9 440 millones (29%) al intercambio con 
los países cap itali stas industrializados y 
4 200 millones a los países capitalistas 
periféricos (13%). El saldo del comercio 
soviético en ese semestre fue positivo 
con los otros países del CA M E y con los 
países subdesarro ll ados, pero negativo 
con las naciones capitali stas desarrolla
das. Esta última circunstancia expli ca el 
crecimiento de la deuda en divisas fuer-
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tes, ya que si bien los saldos parecen 
compensarse,2 los positivos con el 
CAM E quedan en rublos transferibles o 
forman parte de un sistema de compen
sación; esto último también sucede, en 
la mayoría de los casos, con las naciones 
periféricas, por lo que en ese comercio 
no se obtienen las divisas requeridas para 
cancelar los saldos negativos con los 
países industrial izados. Una fuente occi
dental calcula que el saldo de la balanza 
de pagos en divisas fuertes resultó nega
tiva en 1976 en un monto de 7 000 a 
9 000 millones de dólares, pero es con
veniente tomar con mucha cautela dicha 
estimación) 

El comercio soviético con los países 
capitalistas se acrecentó considerable
mente en los últimos años. En 1970, las 
exportaciones hacia las naciones capita
listas industrializadas no llegaban a 20% 
y las importaciones representaban cerca 
de 24% del total, pero ya en 1974 esas 
proporciones se habían elevado a 30 y 
33 por ciento, respectivamente. 

La tendencia soviética a acrecentar el 
comercio exterior con las naciones capi
talistas fue seguida por los otros países 
del bloque, especialmente Polonia, a tal 
punto que esta última, Yugoslavia y 
Rumania son miembros del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (GA TT). El crecimiento del co
merc io desequilibrado con el Oeste 
fomentó la expansión de la deuda exter
na. Actualmente se calcula que el total 
de las deudas de los integrantes del 
CAM E asciende a no menos de 40 000 
m iliones de dólares, de los cuales unos 
1 2 500 millones corresponden a la 
Unión Soviética y 1 O 000 millones a 
Polonia. El 1 nstituto Austriaco de 1 nves
tigaciones Económicas, por su parte, ha 
calculado que si el ritmo de endeuda
miento de los países socialistas conserva 
las características presentes, ll egaría a 
11 O 000 millones de dólares en 1980. 

La expansión de la deuda externa 
parece haber motivado algunas preve n
ciones en los bancos occidentales, y en 
1976 se advirtió un crecimiento más 

2. Véase "Siowdown in growth of Soviet 
debt with West", en Th e Financia/ Tim es, 
Londres, 30 de agosto de 1977, y "El comer· 
cio exterior de la URSS", en Mercado Común 
Internacional, Barcelona, fase. 145, 1975. 

3 . Véase "La deuda del Comecon co n Oc· 
c idente asc iende a 40 mil millones de dólares 
y ll ega rá a 11 O mil en 1980", en Excélsior, 
México, 20 de julio de 1977. 
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lento de las obligaciones. Sin embargo, 
la tendencia se debió a una aparente 
regulación de los propios países social is
tas o a la influencia de las menores 
importaciones de cereales por parte de la 
Unión Soviética. Sea por una u otra 
razón, en 1976 las exportaciones del 
eA M E a los países capitalistas se incre
mentaron 18% y las importaciones cre
cieron sólo 4%. El fenómeno fue eviden
te, sobre todo en el caso de la Unión 
Soviética, debido a sus mayores exporta
ciones de petróleo y a la reducción de 
sus importaciones de cereales, con moti
vo de la gran producción agrícola regis
trada a partir de ese año. También se 
advirtió una reducción de 30% en el 
déficit de la República Democrática Ale
mana con la República Federal de 
Alemania. Sólo Polonia y Bulgaria siguie
ron incrementando su déficit con países 
occidentales. 

Sin embargo, a pesar de la tendencia 
hacia el incremento del déficit de los 
países socialistas y a la acumulación de 
deudas, es improbable que los bancos 
occidentales lleguen a limitar el crédito. 
En primer lugar, no hay que pensar que 
el endeudamiento de los países socialis
tas se parece al de los capitalistas. En 
estos últimos, el crecimiento de la deuda 
externa llega a ser incontrolable por la 
superposición de múltiples factores de 
decisión, y sólo se toman medidas res
trictivas cuando se llega a un punto 
crítico. Los países socialistas, en cambio, 
no incrementan su endeudamiento por 
un desarrollo espontáneo o imprevisto, 
sino como consecuencia de la planeación 
del uso de ios recursos. Además, la 
poi ítica de mantener los créditos por 
parte de los bancos occidentales también 
se encamina a evitar que la Unión Sovié
tica lance una gran cantidad de oro al 
mercado mundial para pagar sus impor
taciones. Desde este punto de vista, el 
endeudamiento de los países socialistas 
está respaldado por la acumulación de 
metal de procedencia soviética. 

Las crecientes importaciones socialis
tas constituyen una vía de salida para la 
producción capitalista. Los créditos occi
dentales se explican por la necesidad de 
mantener un mercado equiv~lente a no 
menos de 17 000 millones de dólares 
por año, esenciales en una etapa de crisis 
y desempleo y de amenaza permanente 
de recesión. Además, los países social is
tas son objeto de una gran confianza en 
los mercados financieros internacionales, 

dado que son pagadores puntu ales. El 
crédito comercial concedido por los paí
ses capitalistas ya es insuficiente para los 
requerimientos de importación y los paí
ses socialistas han estado recurriendo, 
cada vez con mayor frecuencia, al mer
cado de euromoneda. Estos créditos su
peraron los 2 000 millones de dólares en 
1975, aunque en los últimos tiempos 
han crecido con mayor lentitud y la 
demanda se orienta ahora a créditos de 
exportación garantizados. 

La prevista expansión económica de 
los países socialistas, a un ritmo anual 
superior al promedio de los países capi
talistas, los convierte en un mercado 
cada vez más codiciado. Las importa
ciones del bloque crecerán permanente
mente en el futuro, porque las grandes 
inversiones planeadas y las modificacio
nes en la estructura industrial requerirán 
tecnología muy compleja que sólo el 
mercado capitalista puede proporcionar. 

En un reciente informe de la Agencia 
Central de 1 nteligencia (e 1 A) de Estados 
Unidos se ha tratado de minimizar esta 
perspectiva. 4 En el estudio se prevé un 
lento crecimiento de la economía sovié
tica en la década de los ochenta, por la 
presunta menor disponibilidad de petró
leo y por la declinación de la tasa de 
crecimiento de la población en edad de 
trabajar. Este último dato se apoya en la 
caída de la tasa de natalidad experimen
tada por la Unión Soviética en la década 
de los sesenta, que tendería a generar un 
doble efecto perjudicial en la economía: 
la disminución relativa de la fuerza de 
trabajo disponible y la mayor gravitación 
social de las clases pasivas. La el A ha 
previsto también que la producción pe
trolera declinará hacia 1985, pasando del 
máximo actual de 11 a 12 millones de 
barriles diarios a un promedio de 8 a 1 O 
millones. Esta situación provocaría una 
menor disponibilidad de energía y una 
reducción en la capacidad de exporta
ción de crudo . De acuerdo con estos 
cálculos, en ese entonces las importacio
nes de petróleo costarían a la Unión 
Soviética alrededor de 1 O 000 millones 
de dólares a los precios actuales, en 
detrimento de las compras de tecnología 
occidental. No está claro si el estudio de 
la e 1 A prevé el desarrollo de las otras 
fuentes de energía sustitutivas del petró-

4. El informe se titula "Soviet Economic 
Problems and Prospects". Véase The New 
York Times, Nueva York, 9 de agosto de 
1977. 
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leo, pero los expertos de la entidad han 
estimado qu e las nuevas fuentes de pe
tról eo estarán muy alejadas de los actua
les centros industrial es, lo que requerirá 
grandes inversiones en infraestructura 
que limitarán el crecimiento de otras 
ramas dinámicas de la economía. Con
viene tomar estas conclusiones con cier
to reparo, ya que es habitu al que las 
investigaciones occidentales, sobre todo 
si se trata de la eiA, desestimen la 
capacidad de previsión de los soviéticos, 
sin contar con que siempre se atribuye a 
la economía soviética pautas de compor
tamiento propias de la economía capita
lista, sin considerar que son diametral
mente distintas. 

El problema de la convertibilidad 

La incomprensión de las fuentes occi
dentales acerca del funcionamiento de la 
economía soviética es particularmente 
notable en el caso de la moneda y, por 
consiguiente, con respecto al problema 
de la convertibilidad del rublo. Existe la 
creencia de que la muitiplicación de las 
relaciones económicas de todo tipo (co
merciales, tecnológicas, financieras) for
zará una mayor circulación monetaria 
entre los dos bloques y trasladará a los 
países socialistas la estructura de los 
precios vigentes en los países capitalistas. 
Los comentaristas occidentales confían 
en que los pasos dados por algunos 
países socialistas para participar en el 
Fondo Monetario Internacional, la reali
zación de inversiones conjuntas, la parti 
cipación de empresas capitalistas en fon
dos sociales, el propio desarrollo del 
comercio y los préstamos y hasta la 
inversión de países socialistas en empre
sas occidentales (como ha sucedido en 
un reciente convenio de Rumania con 
una filial de la Occidental Petroleum, de 
Armand Hammer, merced al cual dicho 
país invertirá fondos a cambio del com
promiso de la empresa de proveerlo de 
carbón para los altos hornos rumanos), 
conducirán irremediablemente a la libre 
convertibilidad de las monedas de los 
países socialistas y a la completa modifi
cación de su estructura de precios, sobre 
la base de los modelos occidentales, que 
se supone son los únicos posibles de 
adoptar. 

1 ndudablemente, el problema más im
portante para las empresas y los países 
capitalistas, en lo que se refiere al co
mercio con el Este, es el de la converti
bilidad. Se ha visto que el rublo transfe-
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rible tiene una convertibilidad muy limi
tada, que sólo se puede expresar en 
mercancías de determinada procedencia. 
Lo que en Occidente se denomina "ru
blo convertible externo" (Externa! Con
vertible Rouble; E e R) sería una opción 
mucho más atractiva que el rublo trans
ferible, dado que podría cambiarse por 
monedas fuertes. 

La reticencia soviética a plantear la 
posibilidad de un mecanismo monetario 
de esa naturaleza se explica por las 
repercusiones que tendría en su econo
mía una gravitación más directa del sis
tema de precios imperante en el merca
do mundial capitalista. Para comprender 
este problema, antes hay que tener en 
cuenta que aun el sistema del rublo trans
ferible no es un mecanismo plenamente 
multilateral entre los países socialistas. 
Los precios de intercambio de estos paí
ses se determinan bilateralmente y, por 
tanto, no hay libre transferibilidad, aun 
dentro del e A M E. Esta cuestión plantea, 
a su vez, la de los precios. Los estudio
sos capitalistas afirman que, en las tran
sacciones socialistas, los precios no son 
"reales".5 Habría que preguntarse, en 
primer lugar, qué significa la "realidad". 
La expresión traduce un hecho evidente: 
la estructura de precios imperante en el 
mercado mundial capitalista no es la 
misma que rige en las transacciones en
tre países socialistas. Sin embargo, con 
este criterio, los precios capitalistas tam
poco tienen por qué ser ser "reales" 
desde el plinto de vista de la organiza
ción socialista. 

El precio es un resultado poi ítico. 
Quien lo dude no tiene más que remitir
se al caso del petróleo : los precios subie
ron a partir del momento· en que la 
fuerza de los productores pudo imponer
lo. Desde el punto de vista económico, 
el mercado capitalista es todavía más 
poderoso que la organización socialista, 
teniendo en cuenta la productividad y el 
desarrollo de la tecnología, lo cual se 
traduce en la necesidad de crecientes 
importaciones por parte del bloque so
cialista. Por consiguiente, en ese plano, 
la libre convertibilidad daría lugar a una 
efectiva adaptación y subordinación de 
la estructura de precios de los países 
socialistas a la que impera en el mercado 
mundial capitalista. 

5. Véase David H. Howard, "A note on 
h idden inflation in the Sov iet Un ion" , en 
Soviet Studies, vol. XXVI II, núm. 4, Unive rsi
dad de Glasgow, octubre de 1976, p. 599. 

Sin embargo, ese no es el único fac
tor en juego. Así como el incremento o 
la congelación de los precios del petró
leo no están determinados sólo por el 
poder económico, sino también · por el 
poder poi ítico y aun por el militar (re
cuérdese la amenaza, efectuada en algún 
momento de la crisis petrolera, de utili
zar la fuerza armada para ocupar y 
utilizar los yacimientos), la voluntad po
I ítica de imponer una modalidad de pro
ducción diferente también influye en los 
precios. Las cotizaciones de las mercan
cías, en el intercambio dentro del 
eAME, no parecerán "reales" a los ob
servadores capitalistas, pero existen y 
son, por tanto, indudablemente reales. 
Alrededor de 40% del comercio mundial 
se atiene a esas reglas. 

Por último, es preciso considerar las 
modalidades de la formación de los pre
cios en uno y en otro sistema. En los 
países capitalistas, la inversión privada se 
guía por la ganancia, pero en los países 
socialistas la norma orientadora reside en 
los requerimientos poi íticos del plan de 
inversión. La invers ión privada en los 
primeros y el Estado en los segundos 
son tan poderosos como para imponer 
sus respectivas reglas, pero ello no quiere 
decir que cualquiera de las dos modali
dades sea la natural y única de asignar 
recursos en una organización económica. 

Todo esto significa que la interpreta
ción de los sistemas, en una instancia de 
mayor colaboración económica, no de
penderá necesariamente del triunfo de 
una modalidad sobre la otra, sino de un 
acuerdo determinado por el poderío de 
cada parte. De ahí, y no de otro lado, 
surgirá la futura correlación de precios 
entre uno y otro bloque. Para afirmar su 
propia modalidad, los países socialistas 
cuentan con fuerza poi ítica, con fuerza 
militar y también con fuerza económica. 
Durante muchos años, se interpretó que 
la convertibilidad oro era una norma 
inviolable del sistema de pagos interna
cionales. El poder económico, poi ítico y 
militar de Estados Unidos terminó con 
ella en ·1971. Pero ahora resulta que el 
rublo, debido a la capacidad de produc
ción de oro de la Unión Soviética, puede 
mantener una convertibilidad áurea que 
el dólar no pudo sostener. Por consi
guie nte, si hay alguna forma de converti
bilidad amplia entre las monedas de refe
rencia de uno y otro bloque, también se 
discutirá previamente la creación de un 
nuevo sistema monetario internacional, 
en el que los países socialistas podrán 
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ser más ortodoxos que muchos países 
capitalistas y ex igir la vigencia del pa
trón oro. Como el sistema económico 
capitalista no puede sostener el patrón 
oro, el resultado será seguramente otro, 
pero ello no supone que la eventual 
negociación sobre el sistema monetario 
conduzca a un resultado menos "real" 
que el desechado patrón oro. 

Los comentaristas occidentales creen 
que el creciente intercambio Este-Oeste 
dará lugar a la creación de un mercado 
de cambio para el rublo. Es muy difícil 
que suceda algo parecido . En los países 
capitalistas, el sector privado determina 
la orientación del · ciclo económico y de 
la inversión y, por tanto, puede comprar 
y vender divisas o moneda nacional li
bremente. En los países socialistas no 
existe un sector privado nacional que 
pueda hacer lo mismo y menos se va a 
permitir que lo haga alguien fuera del 
bloque. Por consiguiente, la plena con
vertibilidad, que The Financia/ Times6 
calculó que llegará a Rumania dentro de 
una década, quizá termine siendo algo 
muy diferente de lo que los comentaris
tas de ese periódico imaginan: acaso un 
mecanismo para mantener determinada 
cantidad de rublos en manos de un 
grupo previamente determinado de sec
tores, para alcanzar fines también previa
mente determinados. Empero, nada in 
duce a suponer que las transacciones 
privadas lleguen a determinar la cotiza
ción del rublo. No hay que olvidar que 
en el caso improbable de que se llegara a 
una situación de esa índol e, las existen
cias soviéticas de oro podrían desempe
ñar un papel seguramente disuasivo en el 
mercado mundial. La Unión Soviética y 
el bloque socialista no darán más pasos 
en favor de la convertibilidad hasta que 
no tengan elementos para controlarla. 
Cualquier otra especulación al respecto 
no es más que el resultado de la incapa
cidad de comprender el funcionamiento 
de un orden económico diferente. Lo 
más probable parece ser, por consiguien
te, que se mantengan las actuales funcio
nes del rublo transferible y que se vayan 
ampliando a medida que crezca el poder 
económico del bloque socialista, hasta 
llegar a un grado mayor de convertibili
dad, pero no a un sistema multilateral 
convertible, a la usanza de lo que se 
practica en la actualidad en los países 
capitalistas avanzados.D 

6. Véase "eurrency Reform Soviet Style", 
en The Financia/ Times, Londres, 29 de julio 
de 1977 . 
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Dos empresas africanas 
de comercialización de minerales 
En el Za ire, la Société Zairoise 
de Commercialisation des Minerais SOZACOM 

La creación de la empresa zairense de 
comercialización de minerales (SOZA
COM), el 1 O de julio de 1974, fue parte 
de un proceso de con sol id ación del con
trol estatal sobre los principales sectores 
de la economía del Zaire. 

El sector minero ocupa una posición 
predominante en la medida en que pro
porciona 80% de los ingresos en divisas, 
de los cuales dos tercios son generados 
por el cobre. Por tanto, cabe afirmar 
que la completa independencia económi
ca del Zaire está estrechamente ligada a 
su independencia en el campo minero. 

Pueden observarse varias etapas en el 
proceso orientado a lograr la indepen
dencia económica del sector minero. En 
primer lugar, la ley Bakajika, de 7 de 
junio de 1966, otorgó la propiedad del 
suelo y del subsuelo del Zaire al Estado. 
En segundo lugar, la Société Générale 
des Carriéres et des Mines (GECAMI
NES, empresa general de canteras y mi
nas), creada el 2 de enero de 1967, 
obtuvo el control de la producción; por 
último, en 1974, el control de la distri
bución y la comercialización fue puesto 
bajo la responsabilidad de otra empresa 
estatal, la SOZACOM. El Estado todavía 
no ha incursionado en la industria manu
facturera del cobre, la cual actualmente 
sólo se lleva a cabo en pequeña escala en 
el Zaire. 

En el momento de su creación, y 
conforme a la labor que le fue asignada 
por el Estado, la SOZACOM se fijó dos 
objetivos. El primero, a corto plazo, fue 
tomar la responsabilidad de comercial i-

Trabajos apa recidos en la Revista Tri
mestral del Consejo lntcrgubername ntal de 
Países Exportadores de Cobre (CIPEC), 
Ncuilly sur Seine, Francia. El del Zaire se 
publicó en el núm . 3, julio-septiembre de 
1976, pp. 53·54. El de Zambia, en e l núm. 
4, octubre-diciembre de 1976, pp. 50-51. 
El título y los subtítulo s son de Comercio 
Exterior. 

zar la producción, que hasta ese momen
to había estado a cargo de la GECA
M 1 N E S, la empresa estatal más antigua 
de la industria zairense. El segundo obje
tivo, a largo plazo, es la comercialización 
mundial de toda la producción minera 
de la República del Zaire, que incluye 
en la actualidad cobre, cobalto, diaman
tes, cinc, casiterita, plata, berilo, cadmio, 
níquel, plomo y volframio. 

Desde 1975, la SOZACOM ha tenido 
a su cargo las ventas de cobre, cobalto, 
cinc, plata, oro, cadmio y manganeso. A 
excepción de este último mineral , todos 
los demás eran comercializados por la 
Société Générale des Minerais de Belgi
que, la gran empresa que desempeñaba 
esta función desde 1919, durante la épo
ca de la Union Miniére. Un cambio tan 
radical como parece haber sido sustituir 
la actividad de una empresa foránea pu
do hacerse sin tropiezos y la SOZACOM 
está en muy buenos términos con el 
Grupo Belga, de tanta experiencia en la 
comercialización de metales. 

La principal preocupación de la so
ZACOM, especialmente en la esfera del 
cobre, es mantener el contacto más es
trecho posible con los grandes produc
tores de cobre primario y con los princi
pales consumidores de este producto tan 
vital para la economía zairensc. La so
z A e o M está haciendo todo de su parte 
por respetar estrictamente las normas 
habituales del comercio internac ional, 
practicadas por los grandes productores. 
De esta manera espera tener un cabal 
conocimiento del mercado del cobre y 
otros metales no-ferrosos, que le permita 
tomar decisiones acertadas para una ven
ta armoniosa de su producción, en con
diciones remunerativas. 

Además, la legislación zairense otorga 
a esta empresa el máximo de apoyo para 
lograr este fin. La legislación del país 
considera que la creación de la SOZA
COM "permite que el Estado siga las 
tendencias de los precios de los produc-

tos mineros y entre en contacto directo 
con aquellos mercados internacionales 
que más ventajas ofrecen al Estado". 

Esta es la labor que está tratando de 
cumplir la nueva empresa. El Directorio 
está encabezado por el Del egado Gene
ral, quien es nombrado por el Presidente 
de la República, en cuyo nombre ejerce 
sus poderes bajo el control directo del 
j efe del Estado. La persona nombrada 
para este cargo dispone de los mismos 
poderes y prerrogativas necesarios para 
cumplir su misión qu e normalmente se 
otorgan al ejecut ivo de una empresa de 
esta naturaleza en cualquier parte del 
mundo . 

Si bien la sede de la SOZACOM está 
en Kinshasa, desde el comienzo se ha 
esforzado en tener una red de agencias y 
oficinas en los diferentes mercados mun
diales de metales no-ferrosos, lo que ha 
resultado en el establecimiento de con
tactos directos con los clientes. Así, por 
ejemplo, vende directamente a consumi
dores a través de agencias locales, con la 
intención de mantener un estrecho con
trol sobre el prec io de venta y asegurar 
un mejor conocimiento de las necesida
des del el iente. Su poi ítica de comercia
li zac ión a largo plazo también consiste 
en ampliar la producción de aquellos 
productos más solicitados por los clien
tes. 

El proyecto, ya en marcha, de una 
refinería en Maluki, Zaire, permitirá a la 
SOZACOM seguir la tendencia actual de 
aumento de la demanda de ciertos pro
ductos de dimensiones especiales, y en 
particular la de cátodos para la fabrica
ción de alambrón por colada continua. 

Cuando la SOZACOM haya logrado 
adquirir un perfecto dominio de su cam
po de actividad, habrá podido establecer 
un vínculo excepcionalmente sólido en
tre el productor y el cliente que, según 
las estadísticas actualmente disponibles, 
cubriría un promedio de 60 ton de pl ata 
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bl íster, 100 ton de berilo, 370 ton de 
cadmio, 7 000 ton de casiterita, 175 ton 
de colombo-tantal ita, 18 000 ton de co
balto (la mayor producción del mundo), 

480 000 ton de cobre, 2 000 ton de 
estaño, 50 ton de germanio, 360 000 
ton de manganeso, 250 ton de monacita 
y 600 ton de volframio. Esto, además de 

En Z ambia, la Metal Marketing 
Corporation 1 L.c. CHINJAVATA 

Zambia es un país cuya econom ía de
pende principalmente de los ingresos de 
moneda extranjera provenientes de un 
solo producto: cobre. La exportación de 
minerales proporciona cerq de 95% de 
las divisas y entre 40 y 60 por ciento de 
los ingresos del Estado, dependiendo ello 
de los niveles de precios del metal de un 
año a otro. Además, la industria minera 
da ocupación a más de 50 000 personas, 
es decir, 15% de la fuerza de trabajo 
total. En razón de su posición dominan
te en la economía de Zambia, la indus
tria minera afecta en todo orden de 
cosas a la actividad económica del país y 
por ende al bienestar de su población. 

El Gobierno zambiano, consciente de 
este hecho, da a la industria la importan
cia que en realidad tiene. Antes de la 
independencia, todos los derechos de 
explotación minera estaban en poder de 
compañías o de individuos cuyo único 
objetivo era extraer el mineral de más 
alta ley posible, con el objeto de aumen
tar sus utilidades. Para terminar con este 
estado de cosas, el Gobierno dispuso que 
fueran devueltos al Estado todos los 
derechos mineros hasta entonces en po
der de particulares; en esta forma, toda 
explo tación existente o futura de los 
recursos minerales sólo sería posible en 
las condiciones y forma estipuladas por 
el Gobierno. 

Sin embargo, la mera devolución al 
Estado de los derechos mineros no fue 
suficiente garantía para el Gobierno. Por 
ello, éste decidió adquirir 51% del capi
tal de las grandes empresas mineras 
existentes. En este punto es interesante 
observar la situación que condujo a la 
creación de la Metal Marketing Corpora
tion (MEMA CO), cuya sede está en Lu
saka. 

El 11 de agosto de 1969, el presiden
te Kaunda anunció que el Gobierno iba 
a adquirir 51 % del capital de la Roan 

Selection Trust (R5T) y de la Anglo
American Corporation, medida que se 
haría efectiva el 1 de enero de 1970. 
Las operaciones mineras de la R5T fue
ron agrupadas en una nueva compañía 
denominada Roan Consolidated Mines, 
Ltd. (RCM) y aque ll as de la Anglo
American Corporation en otra sociedad, 
Nchanga Consolidated Copper Mines 
Ltd. (NCCM). La Mining and Develop
ment Corporation, Ltd. (MINDECO), ex
presamente creada con este objeto, pasó 
a ser propietaria de 51% de las acciones 
del Gobierno. La M 1 N D ECO es, por 
supuesto, una empresa exclusivamente 
estatal, subsidiaria de la Zambia Indus
trial and Mining Corporation Ltd. (ZIM 
co), también entidad estatal que cubre 
el conjunto de las actividades mineras e 
industriales del país. El pago de la parti
cipación adquirida por el Estado se haría 
por medio de bonos emitidos por la 
Z IM CO , con la garantía incondicional 
del Gobierno de Zambia. Estos bonos se 
pagarían en cuotas semestrales, en un 
pedodo de ocho años en el caso de la 
R 5 T, y de doce años en el caso de la 
Anglo-American Corporation. 

Por otra parte, las empresas R5 T y 
Anglo-American Corporation obtuvieron 
derechos exclusivos de adm inistración, 
ventas, compras, contratación de perso
nal, servicios técnicos, etc. Los dos pri
meros derechos (administración y ven
tas) por un período de por lo menos 
diez años. Otras condiciones de este 
acuerdo incluían la exención de control 
de cambio en el envío al exterior de 
dividendos de los accionistas propietarios 
del 49% restante, fuera cual fuese el 
precio del cobre o el estado de la econo
mía del país. Además no se dictarían 
nuevas cargas tributarias que pudieran 
afectar a la empresa NCCM o a la RCM 
en el período previo al rescate total de 
los bonos. Hubo, asimismo, otras venta
jas otorgadas a los antiguos dueños de 
las minas, que más tarde resultaron ser 
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las seis toneladas de oro y 15 m iliones 
de kilates de diamantes que en la actua
lidad se obtienen anualmente de las ricas 
reservas del Zaire.O 

demasiado restrictivas u onerosas para el 
Gobierno; esta situación en cierto modo 
fue precursora de acontecimientos que 
culminaron en la creación de la entidad 
estatal MEMACO. 

Sin embargo, es necesario dejar cons
tancia de que las intenciones del Gobier
no fueron siempre las de mantener bue
nas relaciones con sus socios. En efecto, 
¿qué mejor inversión es posible hacer 
que aquélla en la que el socio tiene la 
adm inistración y el contro l directo de 
las actividades económicas del país? Es
to constituye uno de los principios car
dinales de la política del Gobierno de 
Zambia en el sector económ ico . En efec
to, los cambios anunciados en agosto de 
1973 estuvieron dirigidos a racionalizar 
y hacer más só lidas las relaciones entre 
el Gobierno y sus socios comerciales. 

En esta fecha el presidente Kaunda 
anu nció una serie de cambios que afecta
ron la industria m in era y que incluyeron 
la creación de una empresa de propiedad 
exclusiva del Gobierno, la M E M A e o, 
encargada de comercializar los productos 
mineros del país. Otros cambios inclu
yeron el rescate de todos los bonos 
pendientes y el pago de una indemniza
ción por el contrato en que confiaba a 
terceros la administración de las compa
ñías y la venta de los productos. Esto 
significó, económicamente, que las com
pañías NCCM y RCM tendrían que pro
porcionar, a partir de ese momento, los 
servicios que hasta entonces estaban en 
manos de la R 5 T y la Anglo-American 
Corporation. 

Antes de la creación de la M E MACO 
los productos minerales de Zambia se 
vendían a través de Anmersales, A.G., pe
ro de acuerdo con el anuncio del Gobier
no, dicha entidad estatal asumió esta im
portante tarea de comercial izar todos los 
minerales, incluyendo cobre, cobalto, plo
mo, cinc, selenio, oro y plata.O 
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Primer informe 
presidencial 1 JOSE LOPEZ PORTILLO 

NOTICIA 

El d/a 7 del presente mes, el presidente de la República, José 
López Portillo, presentó su primer informe de gobierno ante 
el Congreso de la Unión. Enseguida se presentan fragmentos 
de ese trascendental documento que se refieren a cuestiones 
de carácter económico y social. Los subt/tu/os son de la 
Redacción. 

TEXTO 

INTRODUCCION 

. .. México, como el resto del mundo, vive una crisis severa. 
El desarrollo del país se sostuvo por mucho tiempo en la 
estabilidad política, en la moderación del alza de los precios, 
paralela a un sistema de ajuste bianual de salarios y en la 
paridad monetaria fija con el dólar y vinculada a un modo 
de financiamiento. 

De estos tres apoyos hace ya varios años perdimos la 

proporcionalidad de los precios, lo que desató la inflación. 
Para compensar el poder adquisitivo de los trabajadores se 
acordaron aumentos generales de salarios y después su revi
sión anual. Más tarde, nuestra moneda se devaluó, se agravó 
el desempleo, caímos en la recesión, el sistema financiero 
evidenció su insuficiencia y la situación se complicó con la 
desconfianza. 

Nos ha quedado la estabilidad política y en ella, pese a 
los quejidos apocalípticos, los lamentos catastrofistas, las 
gesticulaciones demagógicas y los disparos extremistas que 
exportaron capitales o solidaridad a otros sistemas, seguimos 
actuando y construyendo el país conforme a los valores y 
principios que nos unen . No nos hundimos ni nos derrumba
mos. Cada día amanece y seguimos el camino con paso 
firme. 

Los problemas mundiales en los que estamos inscritos no 
significan sólo una perturbación transitoria y generalizada, 
sino un vasto sacudimiento de la estructura desde la raíz, 
que anuncia grandes modificaciones en la economía, en la 
cultura, en las relaciones entre los pueblos y aun entre la 
sociedad, el hombre y la naturaleza. 
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Las presiones internacionales tienen un correlato nacional 
que aun las economías más poderosas se han visto obligadas 
a considerar en su programación. No podemos soslayar esta 
verdad. Estamos precisados a incorporar . dichos fenómenos 
externos a nuestras tareas de gobierno, a nuestra visión de 
México y desde México. 

La espiral inflacionaria, los movimientos masivos de capi
tales y los cambios radicales en los valores relativos de las 
principales monedas y de algunas importantes materias pri
mas, configuran un panorama esencialmente distinto. Por 
ello, un regreso a las reglas que anteriormente probaron su 
aceptación no puede ser ahora solución para México. En esta 
etapa, la flexibilidad y la agilidad de respuesta atinada y 
ubicada en la trama general, es absolutamente indispensable 
y decisiva. 

En épocas así es ridículo, si no ingenuo, cantar victoria y 
peligroso predicar resignación. Requerimos sensatez y auda
cia; despliegue libre de iniciativa propia pero también solida
ridad y responsabilidad compartida. La hazaña debemos 
cumplirla juntos y a tiempo. En otra solución no queremos, 
siquiera, pensar. 

No es política ficción: hemos entrado a las primeras fases 
del desarrollo del siglo X X l. Como todo inicio, éste se nos 
presenta lleno de ambigüedades, incertidumbres y ansiedad. 
Pero también representa comienzo y promisión . 

Es un mal de muchos que por bien vendrá. Consideramos 
la magnitud del problema, no para ser tontos en el consuelo, 
sino para entender que no hay salida por decreto, inercia o 
costumbre y hacer conciencia colectiva y simultánea de que 
no basta con la intención; hace falta ánimo, ingenio, sudor, a 
veces sacrificio y, siempre, tiempo. 

Una serie de contradicciones caracterizaba la realidad que 
constituye ahora nuestro problema. 

La necesidad social de una tasa de crecimiento más alta 
entró en conflicto con el retraimiento de las inversiones, en 
parte por renuencia y en gran medida porque el esquema que 
durante años las había hecho dinámicas, estaba prácticamen
te saturado. En consecuencia, el Estado tuvo que invertir 
-por defecto-, frecuentemente con acierto y oportunidad; 
aunque otras veces sin orientación, sin proyectos útiles y en 
ocasiones sin contar con administración idónea. 

Además, la obligación del Estado de invertir se vio 
restringida por su incapacidad para financiarse, pues no 
captaba suficientes recursos internos para ello. Acudió al 
endeudamiento externo, hasta que el mismo sistema financie
ro y las condiciones de su propio desastre lo limitaron. El 
ahorro disponible para inversión se redujo y, con ello, la 
oportunidad de que se hiciera inversión privada. Los dueños 
del dinero lo comprometieron en las actividades que les 
ofrecían menos riesgos: especulación y rentismo, o lo saca
ron masivamente del país hacia donde todavía admiten 
capital, pero ya no trabajadores. 

Se agudizaron las contradicciones entre el sector agrope
cuario comprimido y el sector industrial sobreprotegido; 
entre la economía rural sujeta a precios fijos y la economía 
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urbana subsidiada; entre las necesidades de importación y la 
capacidad de exportación; entre la demanda de crecimiento 
de actividades productivas indispensables y las restricciones 
monetarias y crediticias; entre la exigencia de producción y 
la inducción inerte al lucro; entre los incentivos y canaliza
ción de la inversión privada y los mecanismos impositivos y 
de financiamiento públiCo; entre la posibilidad de estabilizar 
precios y la flotación de la moneda; entre lo que debíamos 
producir y el derroche consumista del sector favorecido; 
entre lo que podíamos producir y nuestros hábitos de 
consumo, y lo que es más grave: en muchas partes, pero 
particularmente en el campo, con frecuencia se contradijo la 
justicia con la eficiencia. 

Esto nos indica que de hecho está acabado, por sus 
contradicciones, un patrón de crecimiento que agotó su 
último tabú con la devaluación. 

Este proceso constituye la actual circunstancia de una 
población que al mismo tiempo crece cuantitativamente y se 
transforma cualitativamente; que pasa del campo -que la 
expulsa por falta de condiciones mínimas de subsistencia- a 
la urbe -que tampoco está preparada para ofrecérselas-. 
Una población con muchos más jóvenes y niños que adultos; 
demandante de capacitación para una vida cuyos conflictos 
no entiende, pero los agrava. Ciudadanos que reclaman 
oportunidades en un sistema político que debe satisfacer 
todas las aspiraciones democráticas, en un régimen normativo 
inserto en el supuesto de que constituimos un Estado 
nacional, capaz de resolver sus contradicciones por integra
ción, origen y fin del pacto social, ciertamente distinto de 
los extremos ofensivos de la realidad: inmovilidad y riesgo; 
utilidad y hambre; opulencia y miseria. 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Tal vez la única constante de nuestro tiempo sea el cambio. 
Para determinarlo y avanzar en el desarrollo económico y 
social, establecimos una Alianza para la Producción, que da 
sentido a la Reforma Administrativa y a la Fiscal, y sustento 
a la Reforma Poi ítica. Con estas decisiones encaramos el reto. 

La Reforma Administrativa, cuya primera etapa -organi
zar al Gobierno para organizar al país- ya está concluida, se 
ha servido de los medios legales oportunamente votados por 
esta soberanía. 

Si administrar es, en esencia, servir con intensidad, nos 
comprometimos a no desperdiciar ni recursos ni esfuerzos y 
a ser mejores para alcanzar los fines de la nación, justifica
ción trascendente de la carga que puede significar el Go
bierno. 

La Reforma entraña un mecanismo de planeación integral 
participativa que contempla el quehacer público desde la 
generación de información hasta la evaluación y ajuste 
permanente ele las tareas individuales y colectivas. 

Hemos organizado por sectores de actividad a las entida
des administrativas, a fin de que concurran y aporten sus 
capacidades a un plan general de congruencia que aviniera 
nuestra filosofía poi ítica, el mandato transitorio de lo urgen
te y el imperativo estructural ele lo importante, con los 
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programas debidamente presupuestados y oportunamente fi
nanciados. 

Hemos adoptado exp lícitamente la programac1on econó
mica y social como un medio fundamenta l del Gobiern o que 
busca una correspondencia permanente entre los objetivos y 
las estrategias, entre los f in es y los medios. 

Queremos garantizar que, rigurosamente y de manera 
institucional, lo que se programe se ejecute de acuerdo con 
metas específicas definidas en el t iempo y ubicadas en el 
espacio. Por ello, habremos de fundir , en un so lo ejerc icio 
globa l, el programa y el presupuesto. 

El método implica labor continua, como premisa para 
vincularlo profundamente con la realidad en que se da y 
sobre la que actúa. De ahí la importancia que le atribuimos a 
la evaluac ión constante de los resultados y del proceso por el 
que se obtienen, única for ma de que la metodología sea 
dinámica y adaptab le para que avance simultáneamente con 
lo programado y se nutra con lo ejecutado. 

Es evidente que el nivel de desarrollo de un país pu ede 
medirse por el grado de ade lanto de sus sistemas de informa
ción y estadísticas. En este período hemos puesto en marcha 
un sistema nac ional de información que comp re nde tanto 
datos y cifras co rno mapas y cartas geográficas, dado que la 
información es la mate ria prima para programar, presupues
tar, eva lu ar y controlar permanentemente nuestros actos y 
sus consecuencias y, sin interrumpir la marc ha, corregir el 
sendero. 

La información útil y acces ible nos permitirá sustentar 
una comunicación social continua y veraz entre representan
tes y representados, corno única base sólida de la trascenden
cia de la par~icipación popular que nos lleve a todos a 
interesarnos en lo importante y a subsanar los defectos de las 
noticias que con frecuencia oscilan entre el gris y el amarillo 
y só lo desinforman. 

La utilid ad de la programació n depende del grado de 
compromiso que se haya alcanzado con quienes directa o 
indirectamente están involucrados en la ejecución de las 
poi íticas, el manejo de los instru rnentos, la realización de las 
metas y el reparto de los beneficios; y ha de ser una suma 
deliberada y una concertación dec idida de todos los sectores 
y de todos los factores; que pon ga de relieve nuestro 
rotundo rechazo a ser presa inerme del juego ciego de las 
presiones socioeconómicas y patentice nuestra vocación para 
gobernarnos y gobernar los acontec imientos. 

En estas medidas descansa la posibilidad de que los 
produ ctores y distribuidores privados y soc iales de distinto 
tipo y tamaño se hagan o ír y a la vez estén en disposició n de 
respo nder a todas las iniciativas. 

Así y mediante la intervención de sus ejecutores, usuarios 
y beneficiarios, abr imos los cauces de una ge nuina planeación 
nac ional y democrática. 

Hemos asignado a la programac1on carácter obligatorio 
para el sector público federa l y prepositivo para los gob ier
nos de los estados, con pleno respeto a su soberanía. 
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Gasto 

Dentro de este marco de refere ncia firmarnos con cada 
esta do de la Repúbl ica un conveni o úni co de coord inación 
que especifica los co mpromi sos recíprocos a que se obligan 
la Federación, de una parte, y la entid ad, por la otra, para 
poner en marcha desde el pasado 2 de dic iembre la descon
centración de l gasto púb li co. 

Se pretende así fo rtalecer la capacidad de gestión y 
rea li zación de obras públicas de los gobiernos de los es tados, 
sobre todo en aqu ell os renglones en los que el conocim iento, 
la hab ili dad y la sensib ilidad locales no só lo son ev idente
mente super iores, sin o de hecho indispensables para un me jor 
ejercicio y util izac ión del gas to público. Apenas empezamos. 
Aprovecharemos las ex peri encias ~~ !os fracasos para mejorar
los y amp li arlos de modo que no sean só lo de inversión, sino 
también de or ientación de l gasto corriente, y se conviertan 
en auténticos conven ios de desarrollo esta tal y federa l, co rno 
modalidades de la Ali anza para la Producció n, que habrá de 
ajustarse constantemente, como consecuencia de una evalua
ción permanen te, ri gurosa y sistemática, para vin cular el 
trabajo sectoria l con el desar rollo regional, armónico y justo 
de toda la pobl ac ión en todo el territorio. 

Propósi to central de este Gobierno es contribuir al desa
rrollo integral, jurídico, político, económico y social de la 
República. Y vivir el federali smo en toda su dim ensión 
din ámica surgida del vigor de renovación de la prov in cia y 
del án imo in agotable de cada mex icano. 

Estamos por concluir la segunda etapa de sectorizac ión de 
la Reforma Administrativa, que consiste en instru mentar la 
coordinación operativa entre las depe ndencias coord inadoras 
del sector y las entidades paraestatales en ell as agr upadas. En 
estrecha colaborac ión con la Federación de Sindi catos de los 
Trabajadores al Servicio de l Estado, y grac ias a su compren
sión y apoyo, fue posible establecer nuevos horarios de 
trabajo, reubicar al personal, readscribir dependencias y 
programas y reas ignar presupuestos con el propósito de 
racionali zar y optimizar la labor pública. 

A esta fase habrá de seguir la de in tegración intersector ial 
para articular en un plan total los proyectos que para fines 
de aná lisis hemos clasificado por áreas, pero que de hecho 
están interrelac ionados: todo está en todo, es decir, lo que 
tenemos, lo que hacernos y lo que dejamos de hacer, tiene 
un costo social y económico determinado por las ci rcunstan
cias en que se da y por los efectos que provoca. 

En el plan total al que conduce el propósito administrati
vo, el gasto público es el elemento más dinámico de la 
acc ión del Estado. De su monto, estructura, destino y 
financi amiento dependen fundamentalmente el ritmo y el 
sentido que adopte la economía en su conjunto, lo que 
impli ca subord inarlo rlirec tarnente a las prioridades bás icas de 
la nación y el Gobierno. 

No es válido distinguir simpli stame nte el gasto productivo 
del social, o el gasto corriente del de inversión. No puede ser 
productivo aq uell o que no con tribuye a los intereses de la 
sociedad en su conj un to, ni de carácte r social cualquier gasto 
que implique un uso ineficiente o improd uctivo de los 
recursos escasos de la nación . Por e ll o hemos buscado el 
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equilibrio rea l de l gasto público, más que en la mera 
forma li dad contab le, en la práctica, con eficiente ejercicio y 
estri cto control. 

El presupuesto actual es de transi ción, ya que empalma 
los trabajos fin ales de una administrac ión con los ini ciales de 
otra; entraña además nueva organizac ión y plantea nuevas 
estructuras. Por ell o exigió la evaluac ión cuidadosa de pro
yectos y programas en marcha y la formulación de otros 
originales, para adaptarlos a las actuales condiciones y garan
tizar la continuidad del desarrollo. 

As í, actuando con austeridad, en el margen; hemos empe
zado a manejar los incre mentos de l gasto, privilegiando 
algunos sectores estratégicos de nuestra economía, que indu
cen actividades complementarias y favorece n el empleo, y 
pospon iendo otros rubros y algunos proyectos que estima
mos de menor premura. 

Se autorizó un gasto de alrededor de 677 000 mill ones de 
pesos, li geramente superio r, en térm inos rea les, al del año 
anteri or. Dentro de este vo lu men - hay que hace rlo notar-, 
creció relativamente más el gas to de inversión que el gasto 
corr iente. Esto significa que nuestro mayor esfuerzo está 
orientado a consolid ar y acrecentar nuestro capita l básico, 
sin ignorar la correlac ión que debe existir entre el gasto 
inmed iata mente productivo y el de tipo social. 

El gasto auto ri zado de in versión fue 170 000 mill ones, 
mayor en 55% al de l año anterior; destaca la cantidad 
destinada al fo mento indu stri al, que se duplicó. Los montos 
as ignados a energéticos, petroqu ímica y fertili zantes crecie
ron en 135, 262 y 183 por ciento, respectivamente, y la 
inversión públi ca en minería se trip li có. También se distin
guen los recursos destinados al fomento de las actividades 
agropecuar ias y pesq ueras, qu e se incrementaron 50 y 60 por 
ciento, respectivamente. 

Reconocemos que la inversión no está a la altu ra, en lo 
inmediato, de lo que hace fa lta y de lo que ser ía deseab le; 
pero tenemos que actuar cons id erando la deli cada situac ión 
eco nóm ica en que se encuentra nu estro sistema. Las alternati
vas son difíciles, pues los aumentos in oportunos, desor ien ta
dos y fuera de nuestro alcance real, por más que exp resaran 
buenas intenciones, tendrían efectos contraproducentes. 

Están en marcha los trabajos para presentar en diciembre 
próximo un presupuesto de egresos que busca responder, en 
lo esencial, a los objetivos plasmados en la Ley de Presupues
to, Co ntabilidad y Gasto Públi co Federa l. Hemos iniciado 
as imismo el diseño de un programa quinquena l del sector 
públi co que de manera progresiva ori ente la elaborac ión del 
presupuesto y defina el patrón ge neral de referencia. 

Financiamiento 

Nos encon tramos aú n a mitad de l camino en cuanto a 
estructurar un nuevo siste ma financ iero y una nueva política 
monetaria. Nuestros esquemas de financiamiento han de 
sujetarse a las prioridades de gasto público, a la formac ión de 
capital y a la lucha contra la especu lación. No queremos 
frenar el desarro ll o por fa ll as de f in anciam iento, sino supedi
tar lo a aq uél y superar la trampa por la vía productiva. 
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No podíamos sobrev ivir a una época inflacionaria con 
instrumentos financieros que no respondieran plenamente a 
las expectativas de los ahorradores mexicanos. La rápida 
aceptac ión de las monedas de pl ata ha demostrado la co n
fianza de Méx ico en su moneda. Diariamente se emiten 
30 000 piezas. Nos esforzamos por aumentar el programa. 

Iniciamos en los últ imos meses reformas tendientes a 
elevar el ahorro rea l y a disminuir la li quidez de los pasivos 
de l sistema financiero. La captación estimada de enero a la 
fecha fue de 48 000 millones de pesos, sustancialmente 
mayor a la más alta captada en años anteriores. Al mismo 
tiempo se apoyó el establecimiento de la banca múltiple, lo 
que permitió abatir costos y elevar el nivel de competenc ia. 
Con los petrobonos se inició un esfuerzo ampli o y profundo 
para transformar el sistema f inanciero . Cada vez serán mejor 
entendidos, por la garantía que e l precio del petróleo 
signifi ca frente a la fluctu ación monetar ia, incluido el dó lar. 
Para incre mentar las opciones de ahorro interno subimos las 
tasas de interés y prem iamos la permanencia aumentando los 
rendimientos a plazo fijo. No pretendemos que el púb li co 
acepte ciega mente cualquier propuesta gubern amenta l; por 
ello asumimos la ob li gación de convencer lea lmente y só lo 
pedimos la oportunidad de demostrar la bond ad de nuestras 
so lu ciones. 

Como resul tado de - las operaciones internac ionales de 
México, la reserva monetaria del país al día de aye r, in cluida 
la secundaria, suma 2 936 mi ll ones de dólares. 

No podemos decir que ha vue lto a la normalidad anterior 
el mercado camb iar io. No lo pretendemos. Entendemos al 
tipo de cambio como instrumento de financ iamiento del 
desarrollo y de ninguna manera como eje del proceso 
prod uctivo y menos, como nos ocurri ó en los últimos años, 
co mo objetivo del sistema económico nacional. Estamos 
pagando el precio de esa deformación. 

Ante la inusitada época posdevaluatoria, desafortunada
mente se ha respondido con exces ivas tendencias a la dolari
zación. Este problema, aunque transitorio, es de los más 
onerosos ya que penaliza exces ivamen te al inversioni sta que 
debe hacer uso de esos fondos, no en términos de un precio 
que debe pagar por el ahorro, pero sí en cuanto al riesgo que 
debe asumir cualquier nuevo proyecto de invers ión . El lo no 
es justo porque el in versionista representa la parte más útil y 
osada del proceso económico, frente a los intermediarios que 
no se necesitan, rentistas que no trabajan y especulado res 
que medran, todos éstos, sin más ri esgos hasta ahora que 
escuchar este tipo de reproches. Eso es muy se ri ó. Habremos 
de remediarlo como una de las prem isas de la estrategia de 
arranque. 

Para favo recer la invers ión en el corto plazo manejamos 
en la banca central un novedoso sistema de depósitos en 
dó lares-crédito moneda nac ional, para cubrir riesgos cambia
ríos. Hemos desechado el mercado de futu ros, pero establece
remos un sistema de seguros contra esa continge ncia. 

Para reso lver los problemas del fin anciamiento y dolari za
ción que sufren las empresas estatales , esta mos forta lec iendo 
sus estructuras financieras y su operac ión corr iente, para 
hacer las más redituables; haremos exp lícitos los subsidi os g'ue 
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por razones fundadas deban otorgarse para que no se tache 
por este concepto su rentabilidad. Hemos establ ec ido un 
siste ma de co mpensac ión de sus deudas recíprocas que 
angustiaban su liquidez e indirectamente afectaban el resto 
de la economía. 

Mediante reformas al enca je legal, se liberaron recursos 
que se cana li zaron a los sectores prioritarios, particularmente 
peq ueños y medianos industr iales y programa de productos 
bás icos. Para mejo ra r el acceso de las empresas a los recursos 
financie ros se fo rtalec ió la Comisión Nacional de Valores 
como órgano de promoción, a fin de ampli ar el mercado de 
los de renta var iable. Para tal propósito se establec ió también 
un sistema crediti cio bancario para las casas de valores y se 
concedió a éstas un trata miento fiscal más favorable. 

El fortalecimiento simultáneo de las finanzas públicas y 
de la dispon ibilidad de crédito para las inversiones producti
vas privadas fue propósito rector de la Ley General de Deuda 
Públi ca. Las entidades del Gobierno deben ser ejemplo de 
disciplina y productividad en el uso de sus recursos; a ello 
contribuyen ampliamente esta le y y el mecanismo de coordi
nac ión qu e hemos establecido para adecuar sus disponibilida
des con sus necesidades de divisas, lo que también favorece 
su participación ordenada en los mercados internacionales. 

Por dispos ición legal se ha informado a este Honorable 
Con greso sobre el estado de la deuda ex terna total. Al 30 de 
junio ascendía a 20 948 millones de dólares. Conforme a los 
propósitos del programa de gobierno, el aumento neto del 
endeudamiento ex terno en 1977 será bastante menos de la 
mitad del obtenido en 1976, mejorándose también su estruc
tura de plazos. 

Sostenemos una actitud de absoluto respeto frente a la 
inversi ón extranjera, en el marco de la legislación vigente que 
se mantendrá invariable . Ratificamos nuestra tesis central de 
que corresponde a la nac ión receptora delimitar sus campos 
de actividad y dictar las modalidades que deba adoptar. Así 
se ha entendido. La afluencia de capitales que se ha venido 
registrando de manera continua, es prueba fehaciente de ello. 

Supliremos con nuestro propio esfuerzo y disciplina los 
recursos que requerimos y avanzaremos en la dirección que 
nos hemos fijado . 

La armonización del sistema tributario nacional estrechará 
las relac iones entre la Federación y los gobiernos estatales y 
municipales, con lo que se abrirán caminos para ampliar su 
participación y estarán en posibilidad de atender mejor las 
neces idades de su población. 

Continuaremos actualizando y haciendo más justo y orien
tado nuestro .sistema fiscal. La captación de los distintos 
ingresos del sector público ha sido superior a lo esperado. Mi 
reco nocimiento sincero a qui enes lo hicieron posible. 

Además de fortalecer la función del Estado en la 
economía, adecuaremos nuestra estructura fiscal para obser
var los principios de equidad que deben regir en esta materia, 
alentando la inversión productiva, enderezando las distorsio
nes que ha provocado el proceso infl acionario, imprimiendo 
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mayor progres ividacl al impues to sobre la renta de las 
personas y desalentando el gasto de bienes que nues tro país, 
por la escasez de recursos a que se enfrenta, no puede ni 
debe producir. A través de mayores incentivos se adoptará 
una posición más act iva que haga más atractiva la retención 
de utilidades frente al reparto de dividendos, para contribuir 
a la ca pi talizac ión de las empresas. Simultáneamente, tendrá 
que actuarse en fo rma se lec tiva y respeta ndo fielmente la 
jerarquía de prioridades nacionales, retribuyendo el apego a 
ell as y encauzando la inversión en consecuen cia. 

El proceso redistr ibutivo, que necesari amente se inicia con 
la generación de empleo, debe complementarse con un 
esfuerzo tributario que dote a las clases popul ares de poder 
adquisitivo suficiente para orientar la producción y regul ar el 
mercado de tal forma que, al tiempo que libere recursos para 
la inversión, oriente los flujos monetarios hacia bienes de 
consumo básico. 

El empresario que es té dispu esto a compromete r sus 
capitales en este esfuerzo de riesgo nacionalmente com parti
do encontrará en la poi ítica fiscal una fuente adic ional de 
est ímulo. Si no es el caso, el Estado absorberá aq uell os 
excedentes que de otro modo se desviarán hacia el rentismo 
y la especulación, para ponerlos a disposición de la sociedad 
de la que originalmente emanan. 

SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 

El desarroll o es un todo único y es función del crecimiento 
del sector preponderante que más lentamente crezca. La 
crisis agrícola arrastra a la de la industria; por eso la solución 
de los problemas de la economía nac ional comienza con el 
impulso a la agricultura. 

Desde mediados de la década de los sesenta el sector ha 
registrado un ri tmo de desarroll o decreciente y, en los 
últimos años, un franco estancamiento. Ligado a la economía 
en su conjunto, sufre las pres iones que afectan a todo el 
proceso y añade las propias : 

Primero, los vicios de la comercialización que al retener 
en otros sectores las ga nancias del campesino, lo descapitali 
zan; no puede reinver tir ; se red uce a nivel es de subsistencia 
precaria y autoconsumo, y queda al marge n de un mercado 
que, a su vez, se perjud ica, pues no puede ampli arse y 
permanece vinculado y a la vez redu cido a los sectores 
privilegiados que lo hicieron crecer. 

Después, el minifundio que todo lo empequeñece : produc
ción, productividad, concepción y hasta voluntad. La desa
tención a las zonas temporaleras y la concentración de 
acciones en las regiones de agricultura comercial ; la pres ión 
demográfica con sus consecuencias, campesinos sin tierra, 
brazos desocupados, ti empo muerto, subempleos. La falta de 
organización inhabilita todavía más esta acti vidad. 

De ahí que insistimos: hacerl e justicia al campesino no es 
sólo compromiso revolucionario e imperativo de justicia, sino 
condición ge neral del desarrollo: del campo tenemos que 
alimentarnos, disponer de mater ias primas renovables para la 
industria y la exportación, y en el campo habremos de 
ampli ar nuestro mercado interno. 
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Por ello asignamos máxima prioridad al sector agropecua
rio, a cuyo servicio agrupamos todas las dependencias de la 
Federación y sus organismos y empresas bajo un solo mando, 
y además pactamos alianzas relativas con los estados. Conta
mos ya con un plan que en función de objetivos sectoriales y 
metas específicas tiende a racionalizar acciones, coordinar 
esfuerzos, identificar responsabilidades y abatir costos. La 
ejecución de estos propósitos requiere la colaboración de 
todos los funcionarios que, en diferentes instancias, habrán 
de contribuir al cambio colectivo. Buscamos instaurar com
promisos recíprocos entre productores e instituciones. Los 
logros y los procedí mientas habrán de confrontarse, cada 
vez, con la disponibilidad de recursos y con la distribución 
del beneficio obtenido. 

La producción de alimentos básicos constituye el objetivo 
principal del sector. Este año queremos aumentar considera
blemente la producción cosechando diez millones de tonela
das de maíz, más de un millón de toneladas de frijol, dos 
millones de toneladas de trigo, 4.2 millones de toneladas de 
sorgo y medio millón de toneladas de arroz. Para estos y 
otros cultivos hemos sembrado 16 millones de hectáreas. 

Al recorrer el país hemos atestiguado que los cultivos son 
prometedores y que lo que nos propusimos para la estación 
se cumplió y aun se superó probablemente en 15%. Las 
lluvias en lo general han sido buenas; aunque se adelantaron 
en Yucatán y se atrasaron en Coahuila y parte de Veracruz, 
llovió en Sonora y en Baja California. Las perspectivas de 
riego para el próximo año, aunque no sobradas son satisfac
torias en general. 

Se han incorporado al riego durante el presente año más 
de 1 00 000 hectáreas, aun cuando por escasez de agua se 
redujo la superficie aprovechable en Sonora en 44 000. 

Para disponer de las hectáreas más baratas y a más corto 
plazo, dedicamos mil millones de pesos a rehabilitar drenes, 
canales y nivelar tierras, con lo que aumentará la eficiencia 
de los distritos de riego. Los beneficiarios han aceptado su 
responsabilidad en el mantenimiento y operación de sus 
distritos, con lo que podremos dejar de subsidiar a quienes 
tienen la seguridad del agua para asistir a otros más necesi
tados que carecen de ella. 

Como nos lo habíamos propuesto, creamos ya los distritos 
de temporal y se han expedido los respectivos reglamentos 
operativos de los comités que los dirigen . De este modo 
apoyamos a las zonas temporal eras siempre postergadas. 
Ahora se atienden en forma descentralizada y con la partici
pación de productores e instituciones, que se organizan en 
programas específicos, conforme a los cuales se canal izan 
recursos e insumas, se prestan servicios de apoyo, se constru
yen obras, se dota de maquinaria, fertilizantes y mejoradores. 
En pocas palabras, nos esforzamos ahora en atender las 
mayores superficies agrícolas del país, en donde hay más 
campesinos, pobreza y abandono, y paradójicamente mayores 
expectativas de productividad. Todos nos beneficiaremos. 

Más de 800 000 hetáreas se han asistido técnicamente 
para cubrir un total de 5 millones, 20% más que antes. 
Hemos organizado a los productores para que produzcan sus 
propias semillas mejoradas. 
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Haciendo uso de la ley de tierras ociosas, los productores 
han acudido, sin alterar los derechos básicos de propiedad, a 
sembrar 1 O 000 hectáreas en j uchitán, Oaxaca. Esto sienta 
importante precedente. Estudiamos posibles modificaciones a. 
esa ley. 

Para detener la apanc1on de la roya del café, que sería 
ruinosa para nuestra economía, se han tomado las medidas 
cuarentenarias correspondientes. Para el combate de la mosca 
del mediterráneo, que pone en peligro la fruticultura, se han 
aplicado insecticidas en una amplia superficie; además se 
instala una planta de producción de moscas estériles. Produ
cimos cada vez más insectos benéficos, con lo que se abaten 
costos y se evita la contaminación por insecticidas. Extermi
namos la rata de campo en cerca de un millón de hectáreas. 

Como se sabe, a principios de este año el chahuixtle atacó 
los trigos de Sinaloa y Sonora; sin embargo, los ejidatarios, 
agricultores y autoridades, en 30 días aplicaron fungicidas en 
180 000 hectáreas y redujeron considerablemente las pérdi
das. En el ámbito internacional se cita este acontecimiento 
como modelo de eficacia en el combate de la plaga. 

Con el fin de ordenar el crédito oficial al campo, la ley de 
la materia establece un sistema que permite la unificación de 
las políticas a nivel naGional y la descentralización de las 
operaciones a nivel local. La banca rural cubre, mediante 
28 000 millones de pesos, la mayor parte del crédito banca
rio total destinado a las actividades agropecuarias y abarca la 
mitad del volumen esperado para 11 cultivos básicos. 

La mayor proporción de recursos se destina a los avías 
agrícolas, para la producción de alimentos en el corto plazo. 
También impulsamos los programas de subsoleo y desmonte 
en distintas regiones del país mediante los fideicomisos 
constituidos por el Gobierno federal en el Banco Rural. Y se 
aseguraron más de un millón de hectáreas, correspondiendo 
cerca de la mitad a cultivos de temporal. 

Se constituyeron fondos revolventes para apoyar a los 
gobiernos de los estados en su desarrollo agropecuario y 
fortalecer su desempeño en los convenios con la Federación. 

Hemos propiciado cuotas de maquila para que los campe
sinos que tienen máquinas les trabajen a los que no las 
poseen, en beneficio de todos. 

Se aumentaron considerablemente los precios de garantía 
de los productos agrícolas . La discrepancia que se presenta 
entre productores y con su mido res, al elevar los precios de 
garantía, se trata de solucionar mediante el establecimiento 
de mejores sistemas de comercialización y especialmente a 
través de acuerdos directos entre ellos. Una de las disyuntivas 
más d íficiles de quien toma decisiones es la que se da al fijar 
el precio que debe pagarse al productor agrícola - que 
equivale a su salario- y el precio que debe pagar el 
consumidor. Uno afecta al otro. Es un conflicto entre dos 
justicias. Durante mucho tiempo el sacrificado fue el campe
sino y el resultado lo tenemos a la vista: la producción se ha 
retraído; de nuestra pirámide social el más perjudicado es él. 
No se trata de tironear por los extremos, sino de elevar la 
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productividad genera l. Pero el dese nlace no es in tantáneo, en 
tanto que el síntoma es cotidiano e irr itante. 

En mater ia pecuaria se impulsa el crédito y la as istencia 
técnica y se ha dado priori dad a los programas de sanid ad, 
de investi gac ión, de mejoram iento de razas y de comerciali za
ción. 

Se ha elaborado un pro yec to de ley foresta l que pe rmiti
rá, entre otras cosas, la cons ti tución de empresas fo resta les 
mi xtas que aprovecharán racionalmente nues tros bosques, 
protegiéndolos y rege nerándolos a l mismo tiempo que se 
ex plotan. Por otra parte, mediante programas masivos se ha 
continuado el esfuerzo de reforestac ión. Especial mención 
debo hacer del esfuerzo tl axcalteca que permitió pl antar un 
millón y medio de árboles en el erosionado Cerro de La 
Malinche. 

La sobrepoblación en el campo y la falta de posibilidades 
de empleo pres ionan sobre la t ierra y el sistema distributi vo 
de la riqueza qu e se concibió con la Reforma Agrari a. 
Aunqu e admi ta mos la existenci a de ti err as repartibles, inclui
dos latifundios y simulac iones, es ya evidente que la di sponi
ble, por la vía simple del reparto, no va a reso lver la 
demanda de ocupación y justicia del campesin o. No todos 
los aspirantes a la tierra, con derechos o expectativas , podrán 
alcanzarla y, a plazo fatal, tenemos que admitir que se va a 
terminar. Ni aun di sminuyendo superfi cies e índices podría
mos resolver el problema. Ello sin incluir el cuello de botell a 
de las operaciones administrativas que tendrían que cumplir
se y que se adicionarían al rezago de los trámites agrari os. 

Si a estos hechos añadimos ambigüedades y lagunas del 
derecho agrario, entenderemos las actuales ten siones que 
vivimos. 

Tenemos que entender que la demanda del trabajo en el 
ca mpo no podrá resolverse con simples actividades agríco las. 
El destino moderno del empleo se orienta cada vez más a 
actividades industriales y, sobre todo, se rvicios. El cambio de 
estructura cualitativa de nues tra pobl ac ión, de la economía 
rural a la urbana, es irreversible. Ocurre simplemente que nos 
tocó vivir en la mitad del torbellino, cuando la pobl ación se 
multipli ca, el campo expulsa brazos, y las ciudades todavía 
no los pueden absorber por la velocidad de las arribazones. 

1 nvasiones e indefini ciones en el campo y preca rismo en la 
ciudad son la expres ión cotidiana de l fe nómeno. 

De ahí que in sista mos en que la so lu ción completa del 
pro blema agrario no está en el campo sino en el reordena
miento de nuestra econo mía. 

Obvio que ell o no nos libra de la responsabilidad de llevar 
la Reforma Agrar ia a sus últimas consecuencias. 

El Estado entregará la tierra que la ley demanda, para que 
se trabaje. No quere mos ni tierras ni aguas ociosas, y menos 
aún hombres ociosos. No más simulac iones ni en el latifun
di o ni en el ejido. Quere mos que, mediante el trabajo, se 
conjuguen en el interés ge neral. 

Así intensif icamos las tareas para abatir el gran rezago que 
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existe en el proceso de l reparto y las defin iciones sobre la 
te nencia. Inicia mos en Querétaro un esfuerzo piloto concen
trado, para reso lver en el corto plazo todos los as untos 
agrar ios pendientes. 

A la fecha, se han ejecutado reso lu ciones por más de un 
mill ón de hectáreas, para beneficio de 7 800 fam ili as campe
sinas y se han expedid o y entregado 675 000 certif icados 
que garantizan los de rechos individuales de ejidatar ios, comu
neros, co lonos y nac io naleros. Con ello no se desea iniciar 
una carrera para superar marcas, sino afectar cuanto antes 
todo lo afectable y dedicar todos los esfuerzos a la f unda
mental etapa de orga ni zar la producción , impulsa r la agroin
dustria y avanzar en el sistema correcto de comercializac ión. 

Uno de los problemas agrari os más re levantes lo constitu
yó la inco nfo rmidad manifestada por los agr icul tores de 
Sonora afectados por la expro piac ión de 37 000 hectáreas 
incluidas en el Decreto publicado el ·¡g de noviembre de 
1976, contra el que todos se fueron al amparo. Ratifi camos 
los efectos del reparto decretado. Los campes inos do tados no 
devolverán ni un cent ímetro de tierra. En términ os consti tu
cionales, para dar firmeza defi nitiva al procedimiento, se 
propone la indemni zac ión debidamente valuada en 17 500 
hectáreas, a auténticos pequeños propietarios acred itados que 
resultaron afectados, sin duda por la pre mura del procedi 
miento . Con plena conciencia tomamos la dec isión para 
ll evar paz productiva, seguridad ju rídica y tranquilidad social 
a una zona próspera, fundam ental para la agri cultura nac io
nal, y evitar enfrentamientos lega les y aun de hecho de 
generac iones de mexicanos de carácter rec io y gran capac i
dad, que quere mos ver mejor orientados y no desv iados a 
luchas inacabables y estéril es. La oportunidad de la so luci ón 
ha propiciado el compromiso de los hombres de Sonora de 
iniciar de inmediato un plan co mpleto de agroindustriali za
ción por varios miles de millones de pesos, que ge nerará 
empleos. Así se aliviará, en sus causas, la presión sobre la 
ti erra. Me so meto al juicio impar cial de la hi sto ri a. 

Para prever, evitar y resolver mejor los problemas agrari os, 
esta mos revisando la legislación que los rige . Tenemos pro
yectos para la creac ión de los tribunales agrari os y para la 
reconstrucción y organizac ión colectiva de las unidades de 
producción por reagrupación de tierra medi ante múltipl es 
formas de asoc iación entre los diferentes t ipos de producto
res y el Estado. 

Estudiamos, as imismo, iniciat ivas para igualar en condicio
nes a todos los sujetos de derecho agrari o, definir no sólo la 
pequeña propiedad, sin o al peq ueño propietario, as í como 
para resolver las incongruencias legales que de un lado 
propician simul ación y de otro cas ti gan la productividad. 

El régimen no admite ningún crec imiento que se apoye en 
la inju sticia o en la explotación del hombre y de su fa mili a. 
Por ello nos preocupa la condición de los jornaleros, que ni 
tienen y quizá ni alcanzarán tierras ; la Reforma Agrari a no 
los puede proteger por la vía del reparto, pe ro sí por las 
leyes del trabajo, co mpensando su debilidad medi ante su 
organización ahora in cipiente . El asunto merece la atención 
nacional si se considera que la legislac ión laboral está básica
mente ori entada a defender el trabajo industrial. En el 
ca mpo, cada vez con más frecuencia, confo rme se avance en 
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reparto y organización , ejidatar ios, pequeños propietarios y 
comuneros, serán los patrones de los jornaleros. Cómo 
equilibrar esa relación, es problema que nos debemos plan· 
tear. Invito a esta soberanía a contemplarlo y a actuar. 

No podemos diferir más la prioridad que debemos al 
campo. Así lo deben entender la industria, las ciudades los 
consumidores. No hay altern at iva: o atendemos a nue~tros 
campesinos, o no hay justicia, ni progreso, ni expectativas 
sanas para la nación. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Si la agricultu ra es la base de la ec.onomía, la industria 
constituye su fuerza dinámica. 

Sin embargo, su dinamismo se ha debilitado pese al 
sistema de protección, exp li cable cuando empezó a crecer. 
Ahora ·ya no genera todos los emp leos necesarios; no aprove· 
cha adecuadamente nuestros recursos natura les, ni es todo lo 
competitiva que quisiéramos para incrementar las indi spensa
bles exportaciones. La devaluación mostró la vulnerabi li dad 
financiera . de la estructura industrial prevaleciente y su 
dependenc.1a e?<,ter~a; .co~fo.rme al ini.cial planteo, se apoyaba 
en ~a. ~ust1tuc1on md1scnm mada de Importaciones, aun con 
sacnf1c1o de otros sectores, especial mente el rural. Se impone 
una nueva concepción para integrar verticalmente la indus
tria; ll enar los vacíos que motivó el crecimiento desordenado 
y que nos hace dependientes en bienes de capital, insumos 
industriales y tecnología. Tenemos que orientarla a satisfacer 
necesidades básicas del país y no só lo demandas reiteradas 
del estrato social más favorecido, sin descuidar la procura· 
ción de sus intereses, pues pese a los justifi cados reparos al 
consumismo, en gran parte las conquistas de los trabajadores 
están atadas a la estructura existente, y de su permanencia 
depende su segur idad. De ahí el extremo cuidado con que 
debemos actuar, en las bases y en la sana orientación de los 
incrementos. 

Se concentraron en una sola entidad las facultades de 
direcc ión de las industrias paraestatales básicas con la del 
fomento y supervisión de la privada. Esto nos permitirá 
poseer y realizar mejores planes con ju ntos, fijando metas 
c~:>ncretas por rama prioritaria que tendrán carácter obligato· 
no para las empresas del Estado, concertado o inducido con 
el sector privado y de promoción de nuevos campos en el 
sector social. De ser necesario el Estado hará las inversiones 
fa ltantes para que la integración no padezca. 

?bedeciendo estas disposicones se han as ignado recursos y 
están en proceso proyectos en la industria de energéticos 
quí~ica, petro9uímica, minería, siderurgi a, metalmecánica: 
fert ili zantes, azucar y papel. Subrayamos el de roca fosfórica 
en Baja California, que comprende los sectores minero, 
industrial y agríco la. 

En la época actual los países pueden dividi rse entre los 
que tienen y los que no tienen petró leo. Nosotros lo 
tenemos. 

Una vez más en nu estra historia y para engrandecer la 
proyección de quien lo nacionalizó - Lázaro Cárdenas- , el 

1105 

petróleo se convierte en el más fuerte apoyo de nuestra 
independencia económica y factor de corrección de nuestras 
deficiencias, si actuamos con moderación y pericia. 

Las últimas estim aciones indican ql}'e el país cuenta con 
una reserva probada de más de 14 000 millones de barriles al 
añad irse los 1 O 000 de los meses recientes. Ello sin con si de· 
rar algunos campos, que no obstante ser prometedores, no 
están aún debidamente cuantificados. 

Todo parece indicar que en pocos años México se con ver· 
tirá en un productor petrolero de importancia relativa a nivel 
mundial. 

1 ncluimos la industrialización de los hidrocarburos como 
parte esencial de la infraestructu ra de energéticos. Vamos a 
duplicar la capacidad de refinación y transporte y vamos a 
más que triplicar el tonelaje de petroquímicos. Esto requiere 
de una inversión de ta l orden, que contando solamente con 
su consumo interno no sería posible trazar ningún plan 
sensato para efectuar lo, por lo que tenemos que proyectar· 
nos al mercado extranjero. 

Alcanzamos en el pasado mes de mayo la cifra récord de 
producción de un millón de barriles diarios, de los cuales 
exportamos aproximadamente la sexta parte. En el período 
se extrajeron 496 000 millones de metros cúbicos de gas y 
só lo se exportaron 3 000 millones. En uno y en otro caso, 
crudo y gas se han vendido, siempre y en toda ocasión a 
precio de mercado y en ocasiones por encima de él. ' 

La relación reserva-producción es de 27 años, superior al 
índice internacional, y nos permitirá respaldar só lidamente 
nuestros compromisos, con independencia de los descubri· 
mientos futuros que están a la vista. Por eso tenemos créd ito 
y entusiasmo. 

El programa apoyará poderosamente el crec 1m1ento de 
toda nuestra industria, garantizando un grado de independen· 
cia económica como el país no ha conocido jamás. Pero no 
se puede ni se debe ll egar a extremos; ni cerrar las vá lvu las 
hasta ahogarnos en el absurdo, ni abrir las como nuevos ricos 
hasta la extinción. El petróleo es un recurso que tarde o 
temprano se nos acabará y sería necio pensar que cuando en 
el mundo se agoten las reservas, México seguirá siendo un 
gran productor Por lo que sabemos de nuestro subsuelo, ese 
recurso nos puede durar 50 años, quizá más; mientras se 
encuentran fuentes de energía alternas debemos manejar 
nuestra potencialidad petrolera para erigir una industria 
basada en nuestros recursos renovables, ayudados por la 
creciente infraestructura técnica que ya es hoy una realidad. 
Co~o ~ombustibles, nuestras reservas nos pueden durar 
med1~ s1~lo; como petroquímicos y con la imaginac ión y 
ex~enenc1a de nuestros técnicos, muchas, rnuch ísimas gene· 
raciones más participarán de esta riqueza. 

Para esto, debemos ponderar las reservas petroleras no 
sólo de nuestro país, sin o de todos los países productores . 
Racionalizar la producción y partic ipar en una so luci ón justa 
para todos los países, desarro ll ados y no desarrollados. De 
aquí que la exploración , la exp lotación y la exportación 
deban ser científicas y sensatas, y estar regidas por la 
dimensión de nuestros yacimientos y su naturaleza y por las 
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nuevas tecnologías que nos indican a tiempo cómo hacerlo 
bien . 

Nuestra Constitución poi ítica reserva la explotación de los 
hidrocarburos a la nación. Nuestra obligación es preservar 
siempre vigente este ordenamiento que tan sustancialmente 
benéfico nos ha sido. 

Hemos decidido la construcción de un gasoducto que 
partirá de Cactus, Chiapas, hasta Monterrey, con un ramal 
que penetre hasta Chihuahua y eventualmente completar la 
red a la capital y otro hasta Reynosa para la exportación al 
norte. 

Desacostumbrados como estamos a las expectativas de 
bonanza, se cuestiona la procedencia de esta exportación por 
tubería. En esto quiero ser muy preciso. Disponemos de 
nuestro gas, que sale asociado al petróleo en la medida en 
que extraemos éste. No lo podemos separar adentro. Se 
separa afuera y ahí o se quema o se aprovecha, pues no 
podemos dejar de extraer petróleo. El que sale es suficiente 
para nuestra necesidad y sus incrementos previsibles y nos 
sobra. Y entonces o lo vendemos o lo quemamos. Lo 
podemos vender al cliente más cercano por tubería, lo que 
nos abarata y facilita el financiamiento del gasoducto- para 
surtir el noreste y nos ahorra las exorbitantes inversiones 
para venderlo en tanques de metano, que exige licuarlo a 
bajísimas temperaturas y trasladarlo por barco con mucha 
pérdida de energía y costos muy superiores a la otra 
solución. 

Sabemos que la decisión correcta, la que nos conviene, es 
vender gas por tubería. No hacerlo porque el comprador 
fuera nuestro vecino sería enfermizo, significaría un sacrificio 
en el altar de nada que el país no tiene por qué hacer. 

En el campo petrolero contamos con una experiencia 
acumulada a lo largo de casi 40 años. Esto nos permite un 
elevado grado de autonomía frente al exterior. En petróleo 
no necesitamos, ni hemos solicitado, capital de riesgo. 

Al entrar en operación la sexta unidad de la planta 
hidroeléctrica de Malpaso, y un grupo de plantas menores, 
conforme al programa a largo plazo, llegamos a 11 millones 
de kilowatts de capacidad total instalada. 

Cada sexenio México requiere duplicar su capacidad para 
mantener el ritmo de desarrollo. Muchas veces hemos dicho 
que no hay energético más caro que el que no se tiene. El 
esfuerzo es enorme; pero lo estamos cumpliendo: se encuen
tran en proceso de construcción plantas generadoras con 
capacidad de 8.5 millones de kilowatts; de éstos, 3.1 proce
den de plantas hidroeléctricas, entre las que destaca por su 
magnitud Chicoasén, en el estado de Chiapas, y 5.4 de 
plantas termoeléctricas. Sobresalen cuatro unidades que con
sumirán carbón, dos geotérmicas y muy especialmente la 
nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz. 

Se continúan las inversiones en electrificación rural. 

Petróleo y electricidad constituyen la base del desarrollo 
del país, máxima prioridad sin la cual no sería viable nuestro 
modelo de nación. 
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Igualmente, la industria del Estado se integra por ramas 
afines. Iniciamos el programa con la industria siderúrgica, lo 
que nos permitirá racionalizarla, al unificar decisiones, conso
lidar procesos, ventas y compras, manejar reservas y conside
rar producción en función de distancias. Con esta simple 
medida de organización esperamos, en el sexenio, sin sacrifi
car producción, un ahorro de 22 000 millones de pesos. 
Dentro del plan de integración, y con nueva concepción, se 
iniciará oportunamente la diferida segunda etapa de la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas. 

El proceso de mexicanización de la minería fue práctica
mente concluido por los gobiernos que anteced ieron al 
presente. Nos proponemos ahora que se refleje en la indus
trialización; que recupere los volúmenes de producción que 
llegó a tener en el pasado; que se diversifique y que dé 
cabida a nuevos capitales de riesgo de connacionales. 

Seguimos robusteciendo a la pequeña y mediana minería 
para hacer más equitativa la distribución de los frutos de 
nuestro subsuelo. 

En este lapso se establecieron compromisos con 140 
empresas industriales y se pusieron en marcha ocho comités 
mixtos para concertar las estrategias de la Alianza, entre los 
que destaca el de bienes de ~pita!, en el que fijamos como 
metas concretas elevar la fabricación interna de maquinaria y 
equipo, que actualmente satisface la mitad de la demanda 
nacional hasta cubrir dos terceras partes de ella en 1982. Se 
trata de concentrarnos en lo que estamos mejor capacitados, 
de tomar en los programas de compra las previsiones de 
demanda que justifiquen las expansiones y no de producir 
todo a cualquier costo. 

Sin renunciar a la protección como fomento a la indus
tria, se han dado los primeros pasos par¡¡ modificar o 
sustituir, cuando así convenga, los permisos de importación 
por el sistema de aranceles; podemos usar las secuelas de la 
devaluación para ser competitivos, cuidando que en el proce
so no haya pérdida neta ni de producción ni de empleo. 

· Respecto a la industria automotriz, se dispusieron modifi
caciones a los principios generales en materia de mexicaniza
ción, integración, producción de partes y componentes, 
exportaciones, sustitución de importaciones, mayor producti
vidad, limitación de líneas y modelos que deberán normar las 
políticas en otras ramas equiparables, para avanzar en la 
integración vertical de la planta industrial. 

En los programas regionales de industrialización, se apro
vechan servicios comunes, materias primas y economías 
externas. Se destacan las expansiones previstas para la pro
ducción de fertilizantes fosfatados, localizada en Lázaro 
Cárdenas junto a la siderúrgica, y el desarrollo de la industria 
petroqu ímica en el istmo de Tehuantepec. 

Se están reestructurando asimismo los instrumentos de 
fomento a la descentralización, para distinguir con mayor 
precisión las zonas de menor desarrollo relativo que deban 
ser apoyadas. 

En nuestro medio, la gran empresa coexiste con la 
pequeña y mediana. Cada cual con sus características coad-
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yuva al desarrollo industrial. La primera, por su acceso a 
tecnologías modernas y su disponibilidad de recursos, puede 
abordar ramas en que, siendo prioritarias para el país, no 
existe opción distinta a la de uso intensivo de capital. En 
cambio, las segundas están preparadas para hacer uso intensi
vo de mano de obra y tecnologías especiales y ofrecer mayor 
empleo por unidad de producción . 

La industria pequeña y mediana no requiere de sobrepro
tección del Estado; pero sí de apoyos, porque es más 
vulnerable ante las fluctuaciones cíclicas, dado su menor 
acceso al financiamiento institucional. Estamos asignando 
recursos crecientes al fomento de estas empresas y agilizamos 
los mecanismos crediticios existentes. Para aprovechar su 
capacidad instalada y su potencial de inversión se les dotará 
de liquidez y capital de trabajo. Alentaremos así a la 
iniciativa individual, cuando ésta no entrañe la desigualdad 
social. 

Los acontecimientos recientes hicieron evidentes las defi
ciencias, ineficiencias y deformaciones de la industria, pero 
también la existencia de cimientos para su racional consolida
ción. 

Todos tendremos ahora que asumir el costo de la recons
trucción. Ni los campesinos, ni los obreros, ni la industria 
mediana y pequeña ni el Gobierno lo pueden absorber solos. 

Es un hecho que reconstruir lleva tiempo y en ese lapso 
hay quienes tienden a desesperar. 

No desesperemos, están sentadas las bases. A corto plazo 
la recuperación industrial es factible. Se dispone de capaci
dad instalada en planta y equipo y suficiente abastecimiento 
de energéticos e insumas estratégicos. Por la vía de una 
mayor productividad del capital y del trabajo, este rescate, 
estamos ciertos, traerá consigo un gran desarrollo, y será 
fuente autosostenida de empleos. 

PESCA 

El mar no ha sido suficiente mente aprovechado y por lo 
mismo no ha sido auténticamente nuestro; en la medida en 
que explotemos y conservemos esta fuente de riqueza, 
estaremos garantizando alimentación al pueblo de México, 
además de generar empleos y obtener divisas. Nos hemos 
propuesto lograr un incremento de 7.5% en la captura de 
este año para alcanzar un total de más de medio millón de 
toneladas. 

Aunque la flota nacional actual no es suficiente para 
aprovechar la totalidad de nuestros mares, que se vieron 
aumentados con el establecimiento de la zona económica 
exclusiva, movilizaremos ingresos gracias a los convenios 
firmados con Estados Unidos, con la República de Cuba y 
muy pronto con Japón. 

Al respecto se ha instrumentado un programa de flota que 
contempla el crecimiento y modernización de la actual, 
además de la diversificación en cuanto a equipo y tecnología 
de pesca. Los sectores social y privado se han comprometido 
a invertir alrededor de 1 400 millones de pesos con el fin de 
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aumentar la capacidad de la flota. Por nuestra parte inverti 
mos más de 1 500 m iliones de pesos en infraestructura 
pesquera. 

Las condiciones naturales de que dispone México para el 
desarrollo de la acuacultura proporcionarán efectos positivos 
sobre el nivel de vida y el ingreso de las comunidades rurales. 
Se construyen cuatro nuevos centros de capacitación y seis 
granjas acu ícolas. 

Para impulsar centros tradicionales de consumo se tiene 
en marcha un programa para abatir precios, modificar hábi
tos alimenticios y aumentar consumos, para darle pleno 
sentido al fortalecimiento de la que debe ser nuestra voca
ción por el mar, expectativa tan rica como nuestro petróleo. 

COMERCIO 

El comercio, entendido como servicio de enlace entre la 
producción y el consumo, ha de convertir las necesidades 
comunes en demandas sociales. Esta concepción incorpora la 
función del Estado más allá del ineludible papel moderador, 
para insertarlo en las amplias responsabilidades de promotor. 

Como un primer paso dispusimos la integración en una 
dependencia de todo lo concerniente al comercio interior y 
exterior. Se estableció así la base jurídica para gobernar un 
área fundamental que, en ciertos aspectos, había respondido 
únicamente a las presiones circunstanciales de la oferta y la 
demanda. 

Dos han sido los objetivos de corto plazo: coadyuvar a 
mitigar la tasa inflacionaria que tan drásticamente se elevara 
durante los últimos meses de 1976 y contribuir a la disminu
ción del déficit de nuestra balanza comercial con el exterior. 

Aun entre sobresaltos, la inflación disminuyó su índice de 
incremento promedio mensual al consumidor, de 4% durante 
los últimos cuatro meses de 1976 a 1.3% de marzo a junio 
de este año, y al mayoreo de 7% a cerca de 2% en los 
respectivos períodos. 

El déficit en nuestra balanza comercial tuvo un alivio 
considerable; en los últimos cuatro meses de 1976, en 
promedio fue de 3 400 millones de pesos; en cambio, en los 
cuatro primeros de 1977 bajó a 500, habiéndose obtenido, 
en el pasado mes de marzo, por primera vez en 15 af.os un 
saldo positivo. Estamos conscientes, sin embargo, de que esta 
recuperación fue más aparente que efectiva, pues en parte se 
explica por la contracción de la economía. La corrección de 
fondo constituye una expectativa que dependerá de nuestro 
trabajo y esfuerzo de producción. 

Se debe ser implacable con los abusos. Cuando el comer
cio, en vez de servicio se convierte en vicio, acaparamiento, 
monopolio y explotación, el Estado debe combatirlo, no sólo 
con el control de precios, sino con todo su poder. 

Sin embargo, debemos ser flexibles para encontrar siempre 
el término medio entre el aliento a la producción y la 
protección de los consumidores. Si lo primero no ocurre, se 
contrae la oferta, y, paradójicamente, se provoca el alza. 
Sólo el Estado, por sus funciones, puede absorber subsid íos 
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al consumo, porque la carga que significa, orientada a un fin 
socia l o de interés general, se reparte entre todos. 

Los precios de garantía y los recientemente definidos 
precios variables de comercia li zac ión, se manejan con crite
rios de fomento y servicio a los demás sectores de actividad. 

El precio de garantía del maíz, por ejemp lo, se elevó a 
2 900 pesos, cuando apenas en agosto del año pasado era de 
1 900. Teníamos que responder a la actitud responsable de 
los campesinos. Así dicho, merece el aplauso de todos. 
Transferido al precio de las tortillas, se convierte en protestas 
de los consumidores. De ahí la difícil función equilibradora 
del Estado, que requiere de la comprensión y participación 
también de todos. 

El precio variable de comercialización permite a las em
presas estata les industrializadoras de alimentos básicos estar 
en condiciones de competir en la compra de sus materias 
primas, de manera abierta y realista, de acuerdo con las 
condiciones cotidianas del mercado. 

Hemos incurrido en el frecuente error de controlar el 
precio del producto final, dejando libres los de los bienes o 
servicios intermed ios que integran los costos de aqué l, con lo 
que tarde o temprano se deforma la producción o incluso 
deja de producirse el bien. 

Salvo las exageraciones, en ocasiones erráticas, en épocas 
como éstas las alzas de precios tienen exp li cación. Pero el 
pueblo no vive de expli caciones. Vive de bienes y éstos no se 
pueden inventar; se tienen que producir en forma sufic iente 
y eso es lo que queremos al reorganizar la economía 
mediante la Alianza para la Producción. 

Entretanto no nos cruzamos de brazos, y actuamos en el 
área de la comercializac ión, establec iendo la Comisión de 
Precios y Tarifas del Sector Público y la Impul sora de l 
Pequeño Comercio, que ya actúa con más de 8 500 tiendas 
de abarrotes en distintas ciudades; hemos abierto l(neas de 
crédito y la CONASUPO sigue trabajando en el doble 
propósito de regular el comercio y garantizar precios al 
productor. Los de garantía se anuncian ahora con anticipación 
suficiente para orientar y estim ular la producción de aquel los 
art( culos que convienen a la econom (a, de acuerdo con la 
situación general de los mercados interno y externo. De otra 
parte, a través de sus distribuidoras y de la Impulsora del 
Pequeño Comercio, entre otros mecanismos, se avanza en los 
trabajos para hacer llegar los productos básicos a todo el 
territorio nacional. Pero quedan aún miles de loca lidades a 
las que no ha sido posible atender. Por ell o he ordenado 
vigorizar el programa nacional de abastecimiento a las zonas 
marginadas, que irá gradua lmente cubr iendo las más remotas. 

Para comp letar la cada vez más importante tarea de la 
Procuradur(a del Consumidor, iniciamos la campaña de infor
mación sobre precios en las distintas tiendas de los mismos 
artícu los, a fin de comprar mejor y que el gasto rinda más. 

El mercado de las medicinas tuvo un comportamiento 
singularmente irregular. Intempestivas y frecuentemente in
justificadas alzas en una serie de medicamentos indignaron a 
la opinión públi ca y arr iesgaron nuestro esfuerzo por mode-
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rar la infl ac ión. Se hi zo ev idente que los mecanismos admi
nistrativos trad icionales para regi strar y autorizar el comercio 
de las medicinas eran imperfectos y propiciaban el fraude. 
Para contrarrestar sus efectos, se actuó con energía. Para 
evitar sus causas, se sentaron las bases para que ningún 
medicamento pueda en el futuro llegar al mercado sin haber 
obtenido simultáneamente el registro sanitario y la autori za
ción del precio máx imo al público. 

Cuando el país no es capaz de asegurar el abastec imiento 
de un bien insustituible para la población, la autoridad 
responsab le tiene la posibilidad de resolver a corto plazo la 
escasez por med io de la importación. Así lo hemos hecho 
cuando ha escaseado el maíz, el trigo, la leche o las 
oleaginosas. Pero icuidado! en materia de alimentos no 
podemos ni debemos depender del exterior. Por ello es tan 
peligroso cegar las fuentes de suministro. 

Una comunidad de 65 millones de habitantes es un 
mercado potencial de tal magnitud, qu e no queda otra 
posibilidad que producir con alta eficiencia lo esencial para 
proporcionárselo a bajo costo. 

El programa de productos básicos pretende por eso esti
mul ar la buena producción y distribución . No persigue la 
disminución transitoria de los precios de algunas cosas sino 
su adecuación permanente, que asegure a todos los mexica
nos la posibilidad de obtener sus satisfactores a precios 
accesibles. El esfuerzo inicial, necesariamente improvisado, 
no surtió los 90 productos anunciados y apenas tocó a 
cuatro de cada cien demandantes concentrados en las grandes 
metrópolis. Esta exper iencia nos encamina a atacar el prob le
ma en sus orígenes y no en sus manifestaciones finales, que 
tanto dañan y mo lestan. 

Actuando así tanto en la producción como en el aparato 
y proceso de intermediación podremos controlar la caresüa 
hasta donde de nosotros dependa. En esto no hay prodigios, 
ni magia. A la larga la peor política es convertir la econom(a 
en utop(a. El populismo no resuelve, sino enreda y agrava los 
problemas. O los tomamos por donde se debe o iremos de 
mal en peor, por indecisión o vano afán de popularidad. 

En el fondo se trata no só lo de aspectos de producción y 
comerc iali zación, sino de una adecuada pol(tica de precios, 
salarios, utilidades y f isco . Las presiones nos hacen actuar 
desordenadamente en uno o en· otro lado. Tenemos que 
comp letar la oportun idad y racionalización del proceso, 
aprovechando la actuali zación anua l del salario, especialmen
te el mínimo, y asociando su fijación a la transparencia de 
los precios bás icos y sus expectativas, en análisis abiertos 
entre la autoridad y los factores de la producción, estable
ciendo algún sistema de compensac ión para alzas sustanciales, 
imprevistas e inevitables que sue len sucede r. En tiempos 
como los actuales una definición as( es fundamental. 

Hemos iniciado una nueva poi ítica de comercio exterior. 
La trad icional sustitu ción de importaciones, manejada princi
palmente a través del mecanismo de permisos previos, se 
sustituirá pau latin amente por el uso más flex ible de los 
arance les, atendiendo que el proceso de liberación comercial 
no vaya en detrimento de la producción. Al efecto se ha 
creQ.do un fondo especial de financ iamiento de 5 000 mi ll o-
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nes de pesos, a más de ali cientes fiscales y facilidades a la 
importación. 

Los aranceles, como regulador comerc ial, se ap li can de tal 
modo que la protección a la industria nacional no grave 
demasiado a los consumidores, sobre quienes ha recaldo en 
buena medida el peso principal. 

Hasta ahora hemos sido sólo exportadores de excedentes. 
Debemos superarnos . Aquellas ramas en las que por las 
materias primas de que disponemos, por nuestra situación 
geográfica, por las pecu li ar idades de nuestra econom (a o por 
nuestro nivel de desarrollo este mos en condi ciones de compe
tir en los mercados mundiales, debemos or ientarl as especlfi
camente, ya sea de manera parc ial o total, a la exportación . 

La nu eva poi ítica comercial está or ientada a hace r de 
nuestro pa(s un sólido exportador y un racional importador. 

Sólo con una poi ítica comercial integrada a los objetivos 
del desar rollo nacional podremos corregir la carest(a. Pero 
in sisto: no será de la noche a la mañana; estamos haciendo 
todo lo posible , aunque reconozco que todav(a es bien poco 
para ali viar las angustias de las amas de casa. 

TU RISMO 

El impulso al turismo representa una de las más inmediatas y 
económicas opciones para generar fuentes de emp leo y hacer 
in gresar divisas. 

Desde 1975 ha decrecido nuestra participación en el 
tu rismo internacional. La recesión mundial, las campañas 
contra Méx ico, descuidos adm inistrativos, la calidad de los 
se rvicios y los costos, contribuyeron a ta l situac ión. 

Hemos aclarado malos entend idos y confirmado una vez 
más nuestra vocación de hospitalidad. La devaluación nos 
restituye competitividad. 

Para 1977 se estima que el in greso de divisas por este 
concepto sea del orden de los 19 000 millones de pesos. En 
los cinco primeros meses del presente año se registró la 
mitad de esta cantidad. 

Se han obtenido importantes créditos del Banco Mundial 
y del Banco Interamer icano de Desarrollo para continuar la 
construcción de complejos turísticos. Este año la inversión 
será de cerca de 800 millones de pesos. Destaca la constru c
ción de cin co hoteles en zonas arq ueológicas que demuestran 
otro enfoque de la activ idad, tendiente a diversificarla y 
ligar la a uno de los aspectos más preciados de nuestro 
patrimonio hi stórico: las cu lturas indígenas. 

En el presente año entrarán en operación 5 000 cuartos. 
Se han concertado convenios de inversión con el sector 
privado, destinados al desarrollo de nuevos con juntos turísti
cos y respaldados jurídicamente por nuestro régimen legal 
que procura el tratam iento justo a los titu lares de las tierras 
susceptibles de este uso. 

Se ha dado especial atención al desarro llo del turismo 
social, mediante la elaboración de paquetes de viaje a costos 
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módicos que ofrezcan a las familias el am biente propicio 
para su esparcimiento conjunto. 

En la negociación de los convenios bilaterales de transpor
te aéreo, México se esfuerza por conseguir una reciprocidad 
efectiva y un trato equitativo que propicien el incremento de 
las rutas internacionales, el fomento del turismo y la rentab i
lidad de las líneas nacionales. 

COM UNI CAC IONES Y TRANSPORTES 

La integración de un a sociedad moderna radica en la posibi li 
dad de desarrollar sus vías de comunicac ión y sus transpor
tes. 

En los planes de expansión se coordinaron las acc iones del 
Gobierno federal con las de empresas conces ionarias, para 
hacer un uso más efic iente y apropiado de los recursos 
disponibles. 

El papel del Estado en la provisión de infraestructura y en 
la regu lación, contro l y aun prestación directa de los servi
cios de transporte, ha sido decisivo para promover el creci
miento del país. 

El transporte urbano requer irá mejorar el nivel de serv i
cios y la cobertura de los transportes públicos para fac ili tar la 
movilidad y traslado de la población de sus domicilios a las 
fue ntes de trabajo y a los centros ed ucativos y de esparci
miento. 

Se están promoviendo los camb ios necesarios para impul 
sar el transporte colectivo y la coordi nac ión multimodal. Se 
establecerá un sistema de cargos a los usuarios de carreteras, 
que ev ite subsidios a los particu lares y favorezca las modali
dades sociales. 

Hemos in crementado la red caminera en más de 1 000 
kilómetros y en más de 3 000 los caminos de mano de obra. 

Se llevó a cabo la unificac ión administrativa de todas las 
empresas ferroviarias para lograr reducciones presupuestales, 
favorecer el ahorro de los usuarios y mejorar el nivel 
operativo del sistema. Asimismo se avanza en la construcc ión 
y rehabilitación de vías, se destinan recursos para la amp li a
ción de patios terminales, puentes y obras de arte en la red , 
adq uisición de unidades de arrastre, coches para pasajeros, 
autov ías y sistema de radiocomunicación y señalizació n. 

En función de las neces idades de integración regional, se 
fomenta el transporte aéreo a las zonas que por sus caracte
rísticas topográficas no cuentan con med ios terrestres. Conti
nuamos el programa de seguridad aeronáutica instalando 
faci lidades en los aeropuertos. 

Asimismo, se está haciendo un a restructuración de rutas 
que garantice un sano equilibrio financiero de las empresas 
transport istas nacionales, que haga posible su expansión y la 
eliminación de subsidios. 

Hemos tenido un desarrollo muy lento en nuestro trans
porte marítimo, sobre todo en el ámbito internacional. Ha 
sido necesario mejorar el aprovechamiento de nuestra infraes-
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tructura y organizar el sistema portuario nacional a fin de 
lograr en el corto plazo una mayor coordinación de la 
operación marítima y el transporte terrestre. 

Estamos dando atención preferente a los servicios telefóni
cos, de télex y de teleinformática, para atender los requeri 
mientos y al mismo tiempo proporcionar el servicio a las 
áreas rurales menos comunicadas. 

Los trabajadores, concesionarios y usuarios, en coordina
ción con las autoridades, fijan metas comunes en ejemplar 
acción participativa que hará realidad el derecho al libre 
tránsito de los mexicanos en su tierra. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La manera en que se encuentra repartida la población no 
guarda actualmente correspondencia con los recursos del 
país. Baste considerar que 80% de la superficie de riego, 85% 
del agua disponible, 90% de los recursos para generación de 
energía hidroeléctica y los recursos petrolíferos se encuen
tran en los primeros 500 metros sobre el nivel del mar, 
donde habita sólo la quinta parte de la población. Los demás 
seguimos arraigados a mesetas y montañas, a donde todo, ya 
muy pronto, tendremos que subirlo y bajarlo, en operaciones 
ciegas y costosas. 

Este año somos dos millones más de personas que el 
pasado. Setenta de cada cien se agruparán en las ciudades y 
20 en la ciudad de México. Mientras que en el ámbito rural 
continuará la tendencia a la dispersión en pequeños poblados 
de 500 a 2 000 habitantes. 

La presión demográfica que representarán los 11 O millo
nes que se estiman para el fin del siglo nos conminará a 
construir para entonces otro México equivalente al actual. 

El crecimiento explosivo, espontáneo y desordenado, debi
do a la ineludible y natural migración hacia las ciudades ha 
acentuado las disparidades regionales, económicas y sociales, 
y radicalizado las dos expresiones extremas de la problemáti
ca actual: concentración y dispersión. Tan caro resulta llevar 
servicios a las áreas urbanas y gigantescas, como proporcio
narlos a poblaciones minúsculas y aisladas. Los dos extremos 
son igualmente inconvenientes e irracionales. 

En un país democrático en el que la libertad de asenta
miento es garantía fundamental, debemos corregir y prever el 
crecimiento de los grandes hacinamientos humanos, sin sacri
ficarla. 

Nuestra concepción programática reconoce la continuidad 
que existe entre la planeación y la ejecución de las obras 
públicas que se ajustan a los requerimientos de cada comuni
dad y sirven para distribuir equitativamente los beneficios del 
desarrollo. Así enfrentamos la inercia de un proceso que ha 
ocurrido en forma anárquica y desarticulada. 

Iniciamos la descentralización de las entidades del sector 
público. Varios organismos se encuentran ya en su lugar, en 
donde deben estar y a donde se deben. 

Se creó la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, en la 
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que trabajan actualmente tres comisiones que atienden pro
blemas de zonas conurbadas: la del valle de México, la del 
Balsas y la de La Laguna, que integra partes de Durango y 
Coahuila. 

En el Distrito Federal se perciben de manera muy clara 
los problemas y los desequilibrios que nuestra estructura 
social aún padece en materia de empleo y servicios públicos, 
problemas todos que desafían la inteligencia, la imaginación 
creadora y la capacidad organiza ti va tanto del poder público 
como del pueblo capitalino. 

Se procedió a regularizar colonias populares. Se trabaja en 
la pavimentación de calles, construcción de escuelas, remode
lación de monumentos históricos, alumbrado público, y se 
inició el plan rector de la vialidad y transporte del Distrito 
Federal. 

Se ha iniciado una serie de acciones para combatir la 
rigidez en el ejercicio del gobierno, para que los vecinos 
organizados participen de manera cotidiana y dinámica en el 
desarrollo de sus barrios y colonias y de la ciudad en su 
conjunto. 

Para abastecer de agua potable a los habitantes del 
Distrito Federal, durante el período que abarca este Informe 
se incrementó su caudal y se distribuyeron, gratuitamente, 
más de 600 millones de litros en colonias populares. Resaltan 
también para el mismo objeto las obras de Tijuana y Ciudad 
J uárez, entre otras. 

El Sistema de Transporte Colectivo sostiene la solución de 
conjunto. Por ello otorgamos una alta prioridad a la realiza
ción de los estudios sobre la construcción del ferrocarril 
suburbano de la ciudad de México y la prolongación del 
Metro. Hace u nos días iniciamos la construcción de la 1 ínea 3. 

La escala del problema de vivienda es abrumadora. Sólo 
podremos hacerle frente si hacemos acopio de fuerzas y 
recursos oficiales y privados. En el período que reseño, las 
instituciones oficiales encargadas de ello con independencia 
de crédito directo construyeron alrededor de 34 000 unida
des, con lo que se dio habitación a unas 200 000 personas. 
No obstante que el ritmo de fabricación de casas es vertigi 
noso, la población nos rebasa con rapidez y los rezagos 
acumulados nos presionan en el otro extremo. 

Sin embargo, aunque el problema no es de la exclusiva 
responsabilidad del Estado, tenemos que cuidar que nuestra 
sociedad propicie que cada jefe de familia pueda darle un 
techo a los suyos con su capacidad de trabajo. Es de justicia 
social. 

SALUD 

Dar plena vigencia al derecho a la salud, que no es sólo 
aliviar enfermos sino lograr el bienestar físico, mental y 
social de todos los mexicanos, demanda el incremento de los 
servicios curativos y de rehabilitación, pero además y priori
tariamente de los de prevención y nutrición. 

Se han establecido ya los mecanismos de coordinación 
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entre las instituciones que manejan los procesos de salud y 
seguridad para atender ambos aspectos de la medicina y 
extenderlos cada vez más a las zonas rurales, pues se han 
concentrado preferentemente en las urbanas. 

Se ha iniciado la regionalización de los serv1c1os de 
atención médica al sector público federal. A mediano plazo, 
se pretende ampliar la cobertura de los servicios coordinados 
de salud pública en los estados. Asimismo, está en marcha un 
plan para mejorar el empleo de los recursos para la atención 
médico-hospitalaria en las capitales de los estados y en el 
Distrito Federal. 

Para extender los servicios de la medicina social al medio 
rural se han adiestrado auxiliares de salud, que atenderán en 
primer contacto a las pequeñas comunidades del país. 

Por lo que toca a la medicina preventiva, se ha reforzado 
la inmunización contra las enfermedades trasmisibles y se 
han fortalecido los sistemas de vigilancia contra epidemias. 
Asimismo se cuantifican y combaten los problemas del 
deterioro del ambiente, la contaminación por ruido, radiacio
nes, desperdicios y la biológica de los alimentos. Como 
consecuencia de todo ello se ha mantenido una tendencia 
descendente en las enfermedades y los padecimientos que 
ocasionan y se ha alcanzado una mayor cobertura rural que 
en años anteriores. 

Los problemas y obstáculos económicos que se presenta
ron durante el año pasado y la contracción de las actividades 
productivas determinaron que el total de la población dere
chohabiente del régimen de seguridad social haya permane
cido prácticamente estático. Apuntamos el hecho como 
reclamo. 

Fue reformada la Ley del Seguro Social a fin de elevar la 
cuantía de las pensiones de invalidez, de vejez y cesantía en 
edad avanzada. 

El alto índice de accidentes de trabajo ocurridos a la 
población asegurada, determinó emprender jornadas para 
abatirlos. Esto con la inapreciable colaboración de los secto
res empresarial y obrero. 

Es preciso planear el crecimiento demográfico, pero parti
mos -mediante la política de paternidad responsable- del 
respeto irrestricto al albedrío y privacidad de la pareja. 

Con tal motivo creamos la Coordinación Nacional de 
Planificación Familiar para unificar a las instituciones invo
lucradas. 

La familia es la base de nuestra estructura social. Su 
atención y cuidado permanentes son una obligación ineludi
ble del Estado mexicano. La construcción de una sociedad 
más justa y democrática se sustenta, necesariamente, en el 
desarrollo de nuestros jóvenes y niños. 

A fin de optimizar y racionalizar los recursos ya existen
tes para la atención a la niñez, se unificaron en un solo 
organismo público descentralizado, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, las funciones del INPI y 
la IMAN. 
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Hemos incrementado así los programas de alimentación 
complementaria a las madres gestantes y lactantes y a los 
niños menores de cuatro años, la asistencia médica a la 
población infantil, las campañas educativas sobre nutrición e 
higiene, las de integración familiar y primordialmente las de 
defensa y readaptación social de menores, en especial de los 
infractores y adictos, cuyas faltas son nuestras culpas más 
infames. Ellos son inocentes. 

A través del voluntariado social recientemente reorganiza
do confiamos en hacer algo de lo mucho por cumplir en 
éstas y otras áreas. 

Iniciamos el Plan de la Montaña de Guerrero, como 
ejemplo de coordinación entre el voluntariado y las entidades 
oficiales que actúan en las zonas postergadas. 

La existencia de millones de mexicanos desposeídos y 
marginados es una afrenta que tenemos que redimir dándoles 
elementos para que por su propio pie puedan salir y vencer, 
en sus causas y en sus dramáticos efectos, el relego al que 
han estado sometidos. 

Para actuar en consecuencia hemos reunido en un sistema 
de coordinación todos los recursos que en teoría a ello se 
dedicaban, para en la práctica hacérselos llegar. Espero el año 
entrante rendir mejores euentas en este doloroso aspecto. 

EDUCACION 

Del alcance de nuestra acción educativa dependerá en mucho 
el éxito o el fracaso de cualquier programa social o económi 
co y la redistribución equitativa del bienestar individual y 
colectivo. 

Nuestro modelo de país se finca y justifica en la educa
ción popular. A ello conduce nuestra filosofía política. Por 
constitución y por nuestro imperativo demográfico, la prime
ra seguridad y, en consecuencia, la primera garantía social de 
la República es igualar a los desiguales por la educación y 
capacitar las habilidades para generar, mediante el trabajo y 
con dignidad, los propios satisfactores. 

Sabemos que la educación es un proceso permanente a lo 
largo de la vida. Sin embargo, es importante mencionar que 
hoy, por el esfuerzo del Gobierno, uno de cada tres mexica
nos está en la escuela, gracias a que la tercera parte del 
presupuesto federal -y a veces mayores proporciones del de 
los estados y municipios- a ello se dedica. 

Los avances que el país ha alcanzado se explican, primor
dialmente, por su educación. Desde la independencia, todo 
proyecto de futuro ha tenido como uno de sus ejes motrices 
un programa educativo. 

La Revolución se propuso integrar a la sociedad y verte
brar su cultura por la educación nacional, que ha fortalecido 
sus ordenamientos, ciclos, modalidades, instalaciones y servi
cios. Este esfuerzo ha sido enorme. Muchas generaciones · de 
mexicanos lo han impulsado. 

Lo anterior sería profundamente satisfactorio si no fuera 
porque no disponemos de una evaluación adecuada sobre la 
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eficacia del sistema educativo, para tener la certidumbre de 
que corresponde al esfuerzo y necesidad del pueblo y es 
suficiente para dotar a nuestros hijos de la capacidad de 
lograr y gozar de las oportunidades de la vida en igualdad de 
condic iones, sin más límite que la respectiva posibilidad 
de ser. 

Y es que en educación nos ha agobiado una legítima prisa 
histórica y un desmesurado crecimiento de la población. 

La expansión educativa nos ha obligado a innovar, a crear, 
pero también a improvisar. Los padres y los alumnos, en la 
búsqueda de una inscripción, nos han impuesto la urgencia 
de constru ir el aula, asignar al maestro, imprimir el libro, 
equipar el taller; pero no hemos logrado dotarlos de mejores 
contenidos y apoyos para que, a cada anhelo de aprender, 
corresponda una posibilidad de hacer, y a cada quehacer, la 
habilitación de una destreza para crear. 

En todos mis recorridos por el interior de la república, 
junto a la escuela edificada he encontrado la demanda de un 
nuevo plantel y después la del empleo. 

No basta escolarizar; es preciso ed ucar, capacitar, promo
ver: México debe poner las técnicas más avanzadas al servicio 
de su enorme necesidad. La comunicación educativa, el 
ad iestramiento laboral, la difusión masiva de la cultura, son 
vías apenas exploradas entre nosotros, que habremos de 
mejorar y extender para cumplir puntualmente con nuestro 
tiempo y con nuestros semejantes. 

No es concebible un sistema educativo hermético, conteni
do en sí mismo. La educación debe darse en la sociedad y 
ésta ha de propiciarla en todo momento y lugar, marcándose 
las directrices acordes con su finalidad. 

Es aq uí donde debemos ajustar, a las metas del desarrollo 
nacional que persigue el Estado, la orientación y naturaleza 
de los programas de estudio encauzados a fortalecer y 
acrecentar la planta productiva. De otra suerte todos esos 
términos que deberían concatenarse, se disparan y en ocasio
nes antagonizan, y todos salimos perdiendo. 

Con afanes explicables, aunque poco realizables, práctica
mente cada estado de la república estableció su universidad, 
descuidando las lógicas interrelaciones regionales. Se propu
sieron carreras sin atender a un planteamiento nacional; sin 
considerar que en muchas ocasiones se planteaba una parado
ja: la entrada auto mática bajo el supuesto liberal y la salida 
al empleo condicionada por el mandato social del servicio, 
sujeto a un presupuesto limitado. 

Sin duda una d~ las manifestaciones que, de los problemas 
acumu lados, más sacudieron a la opinión pública, ha sido la 
de las instituciones de educación superior. Los problemas 
financieros, la quiebra del concepto de comunidad universita
ria por los problemas de la masificación y los laborales, se 
expresaron de modo notorio, involucrando el concepto de la 
autonomía y la necesidad de normar la relación de trabajo 
en el se no de las universidades. 

Como universitario pienso que debemos mantener la co
munidad académica de profesores, investigadores y estudian-
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tes, vinculada por idénticos propósitos: la enseñanza, la 
investigación, la difusión y la cu ltura; sin embargo, siendo la 
universidad unidad en la diversidad, admito que puede haber 
otras posibilidades. Por ello, y previo examen del parecer 
nacional, enviaré las iniciativas de reformas que puedan 
normar la autonomía y las relaciones entre las universidades 
y los trabajadores, según sus distintos tipos y carácter. Al 
límite de las disponibilidades hemos as istid o el financia
miento de la educación y lo seguiremos haciendo. 

Fue por todo ello que, iniciado el rég imen, convocamos a 
los maestros, a las autoridades académicas y educativas y a 
los sectores interesados a que, a la luz de la doctrina del 
artículo 3o. constitucional , reordenáramos las responsabili
dades del Estado en materia educativa, en un plan de 
congruencia en el que se acoplaría la libertad con la necesi
dad del servic io ; el derecho del individuo a formarse, con el 
derecho de la sociedad a certificar que quien la va a servir 
mediante la educación que ella misma proporciona, sea 
capaz; que penetrara en las modalidades del servicio educati
vo en calidad, cantidad, utilidad y cambio para la vida y el 
trabajo; que se valiese de todos los medios y apoyos, 
considerando que en los tiempos que corren y los que están 
por venir, el servicio educativo ya no sólo es un derecho y 
un esfuerzo de justicia, sino -en un mundo cada vez más 
competitivo- básica condición de sobrevivencia como país 
independiente. 

De esta consu lta surgió el Plan Nacional de Educación, 
que se ha trazado cuatro grandes propósitos: afirmar el 
carácter democrático y popular de la educación; elevar su 
eficiencia para promover el desarrollo integral del hombre; 
vincular más estrechamente el servicio educativo al proceso 
de desarrollo, y comprometer en esta obra la responsabilidad 
de todos. 

La dependencia ya no sólo proviene del capital , sino, cada 
vez más, de la tecnología, incluida la del mercado. Por esto 
es tan importante el desarrollo de las ciencias y las técnicas, 
que nos permitan por lo menos saber escoger del extranjero 
y seleccionar en el país lo que nos es úti 1 como sociedad. 
Así aspiramos a nuestra autodeterm inación tecnológica. Para 
ello manejamos la orientación de los incrementos presupues
tales y, desde luego, contamos con la comunidad científica. 

Ante esta tribuna, ratifico el compromiso asumido con los 
maestros de México de establecer la que hemos llamado 
universidad pedagógica, sistema con el que culmina la capaci
tación de quienes capacitan. No se trata de degradar a las 
escuelas normales, sino de crear el foro adecuado para 
albergar el esfuerzo nacional para enseñar a aprender, investi
gar y difundir la pedagogía. 

Reitero la necesidad de que en plazos razonables y 
modalidades convenientes, a partir del tiempo promedio de 
permanencia en el sistema formal, debemos proponernos la 
meta de nueve grados de enseñanza obligatoria, no nueve 
años; pueden ser más o menos. Lo importante es entender 
que las condiciones de nuestra época exigen una preparación 
básica. El esfuerzo es indispensable para conseguir un sitio 
decoroso, estable y duradero en el contexto universa l. 

No es posible supeditar nuestro desenvolvimiento a nues-
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tras actuales carencias. Si así fuera, nos quedaríamos ancla
dos al pasado. Tenemos que medir nuestros propósitos, no 
por nuestras debilidades, sino por el tamaño de nuestras 
necesidades. Que los obstáculos no arredren nuestra hazaña. 
Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. 

TRABAJO 

Al estructurar nuestro pacto social en 1917, los trabajadores 
aceptaron constituirse en base fundamental del progreso de 
la república, después de las luchas que revolucionaron a la 
nación. La consistencia ideológica del movimiento obrero le 
ha permitido atravesar crisis poi íticas y económicas sin 
rendiciones. 

Valor fundamental del hombre es su trabajo, y obligación 
sustancial defenderlo como derecho. Por ello la sociedad 
debe organizarse para garantizar que toda capacidad tenga 
trabajo y toda fuerza de trabajo tenga capacitación. 

Uno de los problemas más graves que padecemos es el 
desempleo, que equivale a negar a los seres humanos el 
derecho legítimo a la alimentación, a la salud, a la seguridad 
y a la superación. 

La inflación, por otro lado, deteriora el poder adquisitivo 
de los trabajadores. 

De este modo, la CriSIS conculca tanto el derecho al 
trabajo como el derecho al salario remunerador. 

Las condiciones en que vive la clase trabajadora impelen 
al Gobierno de la República a acatar la responsabilidad de la 
estrategia económica sin demérito de su política social. 
Ninguna crisis puede variar esta estructura. 

El movimiento obrero organizado ha guardado hacia el 
país una actitud que lo ennoblece. Consciente de las difíciles 
circunstancias por las que atravesamos, por autónoma y 
propia decisión, ha moderado sus demandas en un acto de 
patriotismo que la nación reconoce y agradece en toda su 
estima. 

Hemos recib ido en todo momento el apoyo de los 
trabajadores, con lo que pudimos manejar las políticas 
antiinflacionarias. Una vez más, ahora desde esta alta tribuna 
de la República, rindo homenaje a su elevado sentido de 
responsabilidad y a su significado sacrificio. 

La legislación laboral seguirá siendo aplicada con rectitud 
y oportunidad, ya que de su estr icto cumplimiento depende 
la certeza de nuestro desarrollo. Especialmente respetuosos 
hemos sido con el derecho de huelga, instrumento fundamen
tal de reivindicación social. 

Una de las características de la perdida estabilidad, fue el 
oportuno arreglo de las huelgas antes de que es tallaran. 
Ahora muchas se plantearon y estall aron . Las condiciones 
actuales del país lo explican. Todas han sido ate ndidas y 
resueltas. Hemos desahogado as imismo la s situac iones de 
hecho que por disidencias gremiales o poi íticas, frecuente
mente asociadas a insuficiencias legales, se han presentado 
casi siempre contra entidades estatales y sus se rvicios . 1 nicia-
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remos las adecuaciones a las leyes pertinentes; pero seremos 
firmes ante los hechos antijurídicos. Le recuerdo a la socie
dad que las formas legales y la firmeza del procedimiento 
son expresiones del valor jurídico de la seguridad, sin la cual 
los sistemas se disuelven. Son garantía para todos. Que no 
tengamos que aprender de nueva cuenta su justificación. 

La política laboral forma parte sustancial del programa 
general de gobierno: crear trabajos suficientes y acciones 
emergentes para avanzar a la vez en la recuperación económi
ca y en la justicia social. Todo mexicano que pueda crear 
empleos debe hacerlo. Es condición de sana supervivencia. 

Informo a vuestra soberanía que en el presente período 
de sesiones enviaré una iniciativa de reforma al artículo 123 
de nuestra ley fundamental, para que adquiera rango consti
tucional y carácter de garantía social, el derecho de los 
trabajadores a la capacitación y al adiestramiento. 

En la productividad del trabajo estriba la posibilidad más 
inmediata de aprovechar la actual planta instalada y generar 
excedentes útiles a la sociedad, para aumentar el bienestar y 
no la explotación del trabajador. 

Poco hemos adelantado en esta área, pues ha faltado 
comunicación y entendimiento entre los factores de la 
producción. Por ello revisamos poi íticas y establecemos 
comités mixtos de productividad por ramas de industrias. 

En defensa del salario y del bienestar de la población 
económicamente activa hemos entregado a los trabajadores el 
Banco Obrero y fortalecido al FON ACOT; estamos intentan
do reorientar los hábitos de consumo y hemos establecido 
tiendas sindicales que lo favorezcan; hemos promovido, por 
todos los medios a nuestro alcance, la justicia en las relacio
nes laborales, pero no tomamos decisiones de precipitado 
halago y de aparente beneficio inmediato, porque sabemos 
que son contraproducentes. Es muy fácil ser irresponsable. 
Preferimos pagar el precio de la sensatez, aunque lleve más 
ti empo; es el más redituable. 

Al 1 ímite de las condiciones del país, nos empeñamos en 
compensar justamente a los trabajadores que sirven directa
mente al Estado. A partir de hoy, la burocracia, las Fuerzas 
Armadas de tierra, aire y mar y los pensionados verán 
aumentados sus ingresos en 10% mensual. 

He acordado asimismo abrir, con diferencia no menor de 
125 pesos mensuales, las categorías que en virtud del incre
mento de salarios estaban empatadas en remu.neración, con 
lo que se beneficiarán más de 1 00 000 de nuestros trabajado
res. 

Para aproximarnos a un justo serv1c1o civil en la adminis
tración pública, a petición de la F S TS E, avanzamos en el 
establecimiento de un sistema comunicado de escalafones 
para adecuar trabajo y función, asociar capacitación al 
sistema de ascensos por aptitud y capacidad y eq uilibrar lo 
con el sistema de mejoramiento periódico por antigüedad. 

Estos propósitos se incluyen en la Reforma Administrativa 
para asociar la eficiencia del se rvicio a la justicia debida al 
trabajador. 
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Estamos decididos a respetar y favorecer el desarrollo del 
sindicalismo mexicano. Son necesarias la unidad y la fortale
za revolucionarias de los trabajadores, ya que de ellas 
depende, y en gran medida, el equilibrio entre los factores de 
la producción. 

Convencidos de que no basta con la equidad para lograr la 
justicia, sino que, además, debe ser pronta y expedita, se ha 
acelerado el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones 
y autoridades del trabajo. Hemos, así, actualizado muchas de 
las disposiciones jurídicas que regulan su funcionamiento. 

Hay nuevos reglamentos in ternos para la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. Este año se pusieron en servicio seis 
más, competentes para resolver los conflictos individuales 
que se suscitan en las empresas de jurisdicción federal. A 
partir de enero del año próximo la descentralización de la 
justicia laboral federal llegará a todo el territorio de la 
república, al establecer juntas especiales en todas y cada una 
de las entidades federativas. 

Deseamos que en nuestra patria los mexicanos puedan 
lograr su máxima realización personal y social. No obstante, 
varios miles de trabajadores mexicanos se ven atraídos a 
cruzar nuestras fronteras careciendo de la documentación 
respectiva, en busca de ajenos horizontes. Representan en 
parte el efecto de nuestro desempleo. Reitero que no son 
delincuentes; que la posible violación de leyes migratorias no 
genera el contraderecho de infringir leyes laborales y menos 
los derechos humanos. De ahí que esperemos que las medi
das tomadas contra ellos no sean de tipo poi icial, sino de 
entendimiento y buenas maneras para resolver entre las 
partes afectadas este problema común, que está inscrito en 
una muy antigua relación de intercambio que nos es desfavo
rable. Corregirla remediaría muchos males. Hemos puesto 
todo nuestro empeño en ir a las causas y atemperar los 
efectos del problema. Afirmamos una vez más que no 
queremos exportar brazos, sino productos. Ello depende de 
la comprensión del problema y del equilibrio en la solución . 

Aceptamos y reiteramos el compromiso del Estado mexi
cano hacia los sectores laborales del país. Caminando juntos, 
unidos por la justicia, empeñados en el esfuerzo solidario, 
podremos construir un país en el que el trabajo de cada uno 
sea para el bienestar de todos. 

RELACIONES EXTERIORES 

La historia de México es la lucha contra el colonialismo y 
sus vestigios, que proyectamos en nuestra solidaridad con los 
países en desarrollo. 

Creemos en la fuerza de las ideas, en el diálogo y en el 
respeto mutuo. Buscamos soluciones viables a todos los 
niveles. Hemos afirmado que la regla de oro de la relación 
humana, también en lo internacional, es tratar a los demás 
como quisiéramos ser tratados. 

Condicionada por una vecindad no siempre fácil, la convi
vencia de México y Estados Unidos ha de contemplar en una 
sola visión los problemas comerciales, financieros, monetarios 
y demográficos, en sus aspectos legales e ilegales, con sus 
implicaciones y sus impactos. Establecer bases y fórmulas de 
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una nueva relación fue el propósito de nuestra v1s1ta a 
Washington. Se convino para poder seguir conviniendo en 
asuntos específicos y negociaciones generales. En ella deja
mos claramente sentada nuestra posición de dignidad, respeto 
mutuo y trato equilibrado ante el poderoso amigo. 

La misma fidelidad a los principios de nuestra política 
internacional, que en el pasado creó la situación prevalecien
te entre México y España, determinó, al cambiar las 
circunstancias históricas que imperaron durante más de 40 
años, el advenimiento de una nueva era en las relaciones 
entre nuestros dos pueblos. Por este motivo y previo consen
timiento, cancelamos relaciones diplomáticas con la Repúbli
ca Española en el exilio y las establecimos con el Reino de 
España. De los varios países que, al cambiar las condiciones, 
restablecieron relaciones con ella, fuimos los únicos en 
guardar esta deferencia con la República. Desafortunadamen
te no fuimos por todos entendidos. Desde aquí expreso mis 
respetos por una generación gallarda de españoles, muchos ya 
mexicanos, que se ganaron una distinción en la historia, y 
que con su gesto nos unen más a su patria. 

La normalidad (y ricas posibilidades en las relaciones) se 
estableció con la visita del Presidente de Gobierno Español y 
la recíproca designación de embajadores. 

Nuestras relaciones con Europa mantienen un ritmo de 
ampliación y consolidación crecientes. La visita del Presiden
te de la República Federal de Alemania fortaleció los 
vínculos de amistad y amplió los cauces comerciales y el 
intercambio tecnológico con ese Estado. 

Se establecieron relaciones diplomáticas con las repúblicas 
de Burundi, de Kenia y de Mali, afianzando así nuestros 
lazos con el continente africano. 

El incremento de los contactos de México con los países 
de América Latina tiene objetivos bien definidos: promover 
y reforzar mediante apoyos concretos su unidad funcional, a 
fin de presentar un frente único ante tantas fuerzas disgrega
doras; vigorizar nuestras economías a través de convenios 
equitativos; afrontar conjuntamente los problemas relaciona
dos con la decreciente participación de Latinoamérica en el 
comercio mundial y preservar a nuestros pueblos de la 
terrible amenaza de la nuclearización; valga recordar que el 
Gobierno de los Estados Unidos firmó ya el primer protoco
lo del Tratado de Tlatelolco, heraldo de esta política 

Recibimos las honrosas visitas a nuestro país del Presiden
te de Costa Rica y del Jefe del Gobierno de Panamá, con los 
que avanzamos en la realización bilateral de los principios 
latinoamericanos. 

Asistimos a la reunión de seis mandatarios habida recien
temente en Bogotá, Colombia. Al término del encuentro 
México, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Jamaica y Panamá 
emitieron un comunicado conjunto que constituye un vivo 
ejemplo de solidaridad y entendimiento ante problemas que, 
aunque regionales, tienen significado y alcances universales. 
Ahí quedó sellado un consenso que no hizo sino refrendar la 
voz mayoritaria de la comunidad internacional en torno a las 
causas de Panamá y de Belice y reiterar la necesidad de 
establecer un orden justo en el orbe. Asimismo, se aprobó la 
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propuesta de México tendiente a constituir un fondo común 
que regule los precios internacionales del café. 

En todas y cada una de las reuniones internacionales a las 
que hemos concurrido, el objetivo principal de nuestra 
poi ítica ha sido aportar las experiencias mexiCanas y tener 
acceso, al mismo tiempo, a las formas en que otros países 
han so lu cionado problemas simi lares. 

El devenir acelerado de los acontecimientos mundiales nos 
debe importar, pero no perturbar. 

La conciencia de nuestra misión histórica nos permitirá 
perseverar en lo esencia l, a pesar de las tensiones transitorias, 
parciales y mediatizadoras con que, frecuentemente, nos 
pretenden distraer las fuerzas hegemónicas. 

Nuestra delegación desplegó un gran esfuerzo para que en 
la conferencia sobre cooperación económica, diálogo Norte
Sur, se dieran avances sustanciales en la aplicación de un 
nuevo orden socioeconómico mundial del que México ha 
sido y será siempre paladín . La falta de acción coordinada y 
los escasos progresos logrados, que lamentamos, demuestran 
que todavía nos espera una tarea ardua y prolongada por 
realizar. Fue lógico que se remitieran las materias más 
importantes a su foro natural: la Organización de las Nacio
nes Unidas, que debe ser el baluarte lúcido de sus miembros. 
Estos, con frecuencia, improvisan foros que por razones o 
intereses específicos sólo dispersan atención y energías. No
sotros apoyamos el desempeño de las Naciones Unidas, 
cúspide supranacional de ordenamiento de las soberanías 
para dar trámite, más allá del egoísmo y las excepciones, al 
supremo cometido de la paz productiva, justa y duradera. 

MENSAJE 

... Hace 39 semanas iniciamos una nueva etapa en la vida 
administrativa y política de nuestro país. 

La economía atravesaba entonces por el momento más 
crítico que le ha tocado vivir a la presente generación. 

Apenas 12 días antes - el 19 de noviembre- , se había 
manifestado en forma dramática sin precedentes, en las 
oficinas bancarias de toda la república, el trance de descon
fianza en las instituciones, en las autoridades, en la nación, 
en nosotros mismos. 

Los precios subían, en un mes, lo que en otro tiempo 
aumentaban en un año. 

La deuda pública se había elevado casi cinco veces en un 
sexenio. 

El desempleo se multiplicaba. 

La balanza comercial desproporcionada había alcanzado 
un déficit cercano a los 4 000 millones de dólares en 1975 y 
se iba a aproximar a los 3 000 en el año que estaba por 
concluir. 

El incremento de la producción había caído a 2%, inferior 
al índice de crecimiento de la población. 
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México estaba, en síntesis, en el punto más difícil, de 
mayor escepticismo, más oscuro de la encrucijada. 

Así recibimos, hace apenas unos meses, a la nación. 

Pedí tiempo y propuse tregua. Uno y otra me fueron 
concedidos. Lo necesitábamos todos. Lo ganamos todos. No 
prometí milagros, en la conciencia de que en economía es 
imposible pasar en el corto plazo de la angustia y el 
abatimiento a .la prosperidad. 

Ofrecí un proyecto racional y razonable de esfuerzo 
compartido para administrar la crisis. 

En los primeros días del nuevo gobierno, decidimos 
aliarnos con los grupos más conscientes de la población en 
una acción común que nos permitió recuperar las riendas de 
la economía nacional y empezar a recobrar la calma y el 
rumbo; pero todavía en las tormentas acecha el naufragio. 

Apoyados en este pacto logramos disminuir la excesiva 
presión inflacionaria; pero no acabar con ell a, como bien lo 
sabe el pueblo que padece cada día encarecimiento y como 
lo perciben las empresas que sufren el desequilibrio financie
ro, la falta de crédito, la contracción de la demanda y las 
calamidades exteriores. Se puede transigir, pero no claudicar. 
La inflación no es una afternativa; todo el mundo la resiste y 
la resiente y só lo el mundo todo podría doblegarla si se 
ordenara. 

Las diferencias desfavorables de nuestro comercio exterior 
se redujeron en 81 %. Se frenó la dramática y estéril salida de 
divisas; se recobró la confianza en los bancos de l país, que 
en forma consolidada vuelven a captar, como nunca antes, 
los ahorros que aquí se generan. 

Pero igual tenemos que decir: la crisis no ha sido vencida. 
Nos queda un trecho para acabar de superarla y otro tramo 
largo para recuperarnos. 

El crecimiento económico probablemente no llegará a 3% 
y, por segundo año consecutivo, será menor que el ·creci
miento de la población. Hay, en consecuencia, recesión y por 
ende más desempleo, lo que puede empeorarse como resulta
do de las poi íticas contra nuestros braceros. Estemos cons
cientemente preparados para el lo. 

Hoy, sin embargo, podemos levantar el ánimo con sereno 
optimismo; ya no hay divorcio entre necesidad y· posibilidad; 
entre conciencia y voluntad; no hay atropel lamiento ni 
ataque irreflexivo; ya no hay temores pueriles e infundados; 
los rumores ya no merman el espíritu, tan só lo distraen a los 
pontificales politólogos de banqueta y café, especialistas en 
maquiavélicas embajadas y minimaximatos. Hay, en suma, 
concordia y ganas de hacer las cosas. 

El desempleo es el más grave desafío que se nos presenta, 
porque en México las instituciones orientadas a la justicia 
distributiva y social funcionan como instrumentas del dere
cho laboral. Por eso decimos que el nuestro es un país de 
trabajadores. Cuando no hay oportunidades de trabajo, y en 
la medida en que no las haya, México se niega a sí mismo. 
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Dar ocupación productiva y retributiva a nuestra mano de 
obra es imposterga ble para recrear, a partir de la energía 
transformadora que emerge del propio pueblo, nuestra na
ción. 

En esta hora, como en el ayer, la gran m 1s1on ha sido 
mérito de los obreros, que en vista de las circunstancias han 
moderado sus peticiones salariales con una idea: colaborar 
con su Gobierno y con sus compañeros de clase; la contribu
ción generosa de su responsabilidad constituye la' aportación 
primordial del inicio de la restauración, y durará hasta que 
su valiente juicio así lo determine. 

Toca su turno ahora a los patrones, para aliviar la carga y 
compartir el peso. Hace poco recibimos, de las representa
ciones más significativas de los empresarios, importantes 
ofrecimientos en materia de prestaciones, capacitación, rein
versión, empleo, crédito y precios. Esa positiva actitud, que 
los identifica con México, nos ayudará a sortear los próxi
mos, difíciles meses. 

Los acuerdos y convenios que sectorial y nacionalmente 
pretendemos llevar adelante, deben partir del convencimiento 
fundamental de que el avance económ ico o es compartido y 
se convierte en adelanto social, o no es progreso. La 
convivencia humana no se justifica si las mayorías carecen de 
las condiciones m(ni mas de bienestar para desarrollar con 
decoro su presente y su futuro. El presente es penoso; pero 
confiamos en el futuro. 

Hemos propiciado las condiciones para que la iniciativa 
privada, que por situación histórica, régimen legal y circuns
tancia social tiene la capacidad de decidir sobre el des ti no de 
sus inversiones, concurra en la empresa colectiva de recons
truir el pa(s y reanudar la marcha. Las clases de mayores 
ingresos deben contribuir, sin timidez ni inhibiciones que no 
se justifican en este instante·; así es como en verdad garanti
zan sus utilidades. No nos oponemos a que ganen, siempre y 
cuando el país gane con ellos; que ganen con México y no a 
costa de México. Así nos lo han manifestado. As( queremos 
creerlo. Tienen ante sí una gran ocasión para servir al 
pueblo; para que éste sepa que no lo abandonan ni lo 
traicionan. 

Se trata de dar un uso económicamente racional y 
socialmente solidario a los recursos de capital y a las 
ganancias, como primer peldaño de la asociación de los 
intereses del campo y de la ciudad, para satisfacer la 
demanda de bienestar de la población y la salud económica 
de la nación. Sólo así se acredita la función social de la 
riqueza y se explica la libre empresa en un régimen de 
econom(a mixta. Démonos cuenta de que se atenta contra la 
libertad, si la . injusticia es la constante. Si las empresas no 
hacen su parte, los acuerdos para producir son impensables y 
nuestro proyecto histórico de nación será cada vez más 
inasible. 

El mundo contemporáneo está lleno de dolorosos ejem
plos de países que, por no haber sabido organizar y aprove
char a tiempo sus fuerzas productivas, han roto su estructura 
social y cancelado sus posibilidades de desarrollo y vida 
civilizada. 
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Nuestra solución es la alianza para la producción. Quere
mos resolver las contradicciones entre un modo de desarrollo 
que ya se agotó y el modelo de país al que asp ira la 
Revolución mexicana, en la que ciframos nuestra convicción 
de enfrentarnos a la crisis y consolidar el progreso sin 
sacr ificar nuestros más preciados valores. 

La Alianza para la Producción no es un lema de campaña 
ni un expediente temporal para hacer frente a una emergen
cia. Ante la inflac ión, o se produce para aumentar la oferta o 
necesariamente, y lo que es peor, intencionadamente, se 
castiga la demanda. En un país con subempleo y sin seguro 
de desempleo es alevos ía reducir la demanda cuando respon 
de a necesidades de sobrevivencia. Se tiene que intervenir en 
la producción. Hay, claro, quien visceralmente combate la 
producción y la productividad. Si lo hace de buena fe, es 
porque piensa que oculta injusticia. Lo hace de mala fe si 
maneja el argumento para desestabilizar a la sociedad. 

La Alianza para la Producción no busca la formación 
ace lera da de capitales concentrados o monopol í sticos, ni su 
crec imiento. No consiste en el ahorro forzoso de muchos y 
el descarado dispendio de pocos No intenta que se aprieten 
el cinturón quienes ya lo tienen apretado o ni siquiera 
tienen. 

El programa de alianza presupon e el concurso consciente, 
responsable y decidido de cada uno de los mexicanos. Es 
conjugar las intenciones de distintos sectores para armonizar 
idénticos propósitos, para procurar lo que los más necesitan, 
para eliminar artículos suntuarios, para que las clases de altos 
ingresos inviertan más y gasten menos, para racionalizar los 
procesos de elaboración y comercialización. Es una modali
dad de acción concertada que persigue el desarrollo equilibra
do y eq uitativo del país. 

Sólo así podremos salir adelante, mediante un compromi
so vivo y actuante en el que cada grupo social, cada gremio, 
cada agrupación de intereses asuma cabalmente su deber y 
participe de manera activa para otorgarle validez y vigencia 
cotidiana. No es un pretexto para entregar unilateralmente 
privilegios; la alianza no implica el debilitamiento del Estado, 
como la malicia exhibicionista lo pretende, sino por el 
contrario, su fortaleza. 

La alianza se sustenta en el hecho y en el derecho que 
tiene cada quien de constatar la dedicación y afán de los 
demás, con quienes ha pactado actuar con entusiasmo, 
eficiencia y racionalidad. Sólo así se sentirá al mismo tiempo 
incitado y obligado a cumplir lo suyo. Cuestión de tiempo y 
modo. O lo hacemos juntos o no se hace: unos pagando 
impuestos adecuados, algunos no esquivando responsabilida
des, otros no cayendo en la corrupción que envenena la 
poi (ti ca, que es la actividad superior del género humano, y 
todos trabajando productivamente. De tlSta manera asegura
mos el adelanto, resueltos a la ratificación y sin miedo a 
rectificaciones. 

De todos depende, por tanto, que podamos eludir el 
riesgo de vivir un proceso enconado e irreversible de lucha, 
en el que a la postre todo se perdiese, pues destrozaríamos el 
campo de batalla que es en primera y última instancia la casa 
de todos: la república. 

. .. o 
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GRUPO ANDINO 

Con grandes dificultades se aprueba el programa 
de la industria de los automotores 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela ratificaron 
formal mente el 13 de septiemb re el Programa Sectorial de 
Desarrollo de la 1 ndu str ia . Automotriz, considerado como el 
más importante de la programación industrial del Grupo 
Andino por el volumen de inversiones que impli ca, el 

número de empl eos que creará y por sus repercusiones 
tecnológicas favorables en todas las economías de la subre
gión. La ap robación de dicho programa será conocida como 
Decisión 120 y constituyó el único tema del X 1 X Período de 
Sesiones Extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, celebrado en Quito, capital de Ecuador . 

Este resultado se logró tras cas i un año de difíciles 
negociaciones ll evadas a cabo a raíz del retiro de Chil e del 
Grupo And ino, de divergencias que en el mes de agosto se 
agudi zaron hasta el punto de que Perú amenazó con no 
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partiCipar en el programa automotriz, y frente a la oposición 
de poderosos grupos empresariales de ese sector en algunos 
países miembros. 

Aún no se conocen oficial mente todos los aspectos del 
programa acordado, pero según las informaciones disponibles 
se modificó el proyecto original para hacerlo más flexible, 
particularmente en lo que se refiere a la producción de 
partes y piezas de alta tecnología, así como al ensamble final 
de los vehículos, operaciones que serán objeto de convenios 
de complementación y coproducción entre los países miem
bros. A este respecto, publicaciones especializadas subrayan 
que el efecto de estas modificaciones será el de incrementar 
considerablemente el comercio intrasubregional de partes, 
pero añaden que, en opinión de muchos empresarios del 
área, con ellas también se abandona la concepción primitiva 
del programa de la industria de los automotores, que se 
transforma en un fin en sí mismo, en lugar de ser un 
instrumento para establecer una industria eficiente. 

Los funcionarios del Grupo Andino, por su parte, juzgan 
que la aprobación del programa automotriz constituye un 
progreso de enorme importancia para las economías andinas 
y una demostración rotunda de la voluntad de integración de 
los cinco países miembros. El presidente Carlos Andres 
Pérez, de Venezuela, afirmó el 11 de septiembre que "las 
transnacionales están desesperadas porque ven finalmente que 
el Pacto Andino ha dado el paso decisivo hacia adelante". 

Una laboriosa concertación 

Lo que no está en disputa, en cambio, es que el proceso de 
concertación entre los estados miembros fue prolongado y 
estuvo erizado de dificultades. 

El proyecto del programa había sido sometido al examen 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 1973, pero 
desde entonces se realizaron escasos progresos y seguía sin 
aprobarse al estallar la crisis en torno a la poi ítica andina 
sobre las inversiones extranjeras y el nivel del arancel externo 
común, que culminó con el retiro de Chile. Una vez consu
mado éste, el 30 de octubre de 1976, se planteó la necesidad 
de que la Junta del Acuerdo -organismo técnico de la 
integración- reexaminara el proyecto, a fin de redistribuir 
las asignaciones des ti nadas en un principio a aquella nación. 

La nueva propuesta de la Junta -que modificaba el 
proyecto de programa automotriz por cuarta vez- fue 
presentada en enero de 1977 a la Comisión del Acuerdo, 
pero no logró obtener la aprobación de los países miembros. 
Ya en esa ocasión, Perú expresó su inconformidad con las 
asignaciones proyectadas. 

En los meses subsiguientes continuaron las difíciles nego
ciaciones para armonizar los puntos de vista divergentes, sin 
que se alcanzaran resultados plenamente satisfactorios.1 La 
reunión de fines de junio de la Comisión del Acuerdo,· no 

1. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 6, México, junio de 
1977, p. 716. 
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obstante las declaraciones tranquilizadoras de los funciona
rios de la integración, interrumpió su X V 111 Período de 
Sesiones Extraordinarias sin haber conseguido superar las 
discrepancias fundamentales. 

Estas se hicieron del dominio público en julio, cuando 
Perú manifestó que la nueva propuesta sobre el programa 
automotriz - modificación número 5- era inconveniente y 
desventajosa para sus intereses. En esa oportunidad, los 
ministros de Integración y de Industria peruanos anunciaron 
que su país no participaría en el mencionado programa a 
menos que se llegara a un balance justo y proporcional en las 
asignaciones. 

En estas condiciones, la realización del programa automo
triz por los cuatro miembros restantes se tornaba a todas 
luces impracticable. De ahí que la segunda parte del X V 111 
Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión del 
Acuerdo, prevista para llevarse a cabo en la segunda quincena 
de julio en Quito, tuviera que suspenderse ante el grave 
desacuerdo. 

Las objeciones de Perú se centraban en el hecho de que el 
ensamble de determinados tipos de automóviles y camiones 
había sido asignado en forma exclusiva a Bolivia y Ecuador, 
a pesar de que el mercado peruano es importante consumi
dor de ellos y absorberá mayor número áe unidades de esos 
vehículos que los dos pa(ses mencionados. En consecuencia, 
solicitaba su coparticipación en el ensamble de dichos camio
nes y automóviles. Ecuador y Bolivia, que en la actualidad 
no tienen producción de automotores, alegaron que en su 
condición de pa(ses de menor desarrollo relativo ya hab(an 
resultado perjudicados en el aprovechamiento de las asigna
ciones del programa metalmecánico, y que no estaban dis
puestos a que les sucediese lo mismo con el programa 
automotriz. 

El 25 de julio, Galo Montaña, presidente ecuatoriano de 
la Comisión del Acuerdo, responsabilizó a las compañías 
transnacionales de la crisis en que se debatía el Grupo 
Andino. Aunque el funcionario se abstuvo de identificar a 
esas empresas, observadores ecuatorianos indicaron que se 
trataba principalmente de la Chrysler (estadounidense), que 
tiene sus plantas de ensamble en Colombia y Perú, y que 
estaba buscando completar sus 1 (neas de producción aprove
chando las asignaciones andinas o, en su defecto, paralizar 
todo intento de aprobación del programa automotriz. 

La situación continuaba agravándose, mientras tanto, y se 
habló de la posibilidad de una reunión de los presidentes de 
los cinco estados miembros, con el fin de superar el atollade
ro. Esta no llegó a realizarse, pero indudablemente el simple 
hecho de que se propusiera fue uno de los factores que 
contribuyeron a que se moderasen los antagonismos, al hacer 
reflexionar a los gobiernos sobre su responsabilidad en el 
mantenimiento del proceso de integración . Los representan
tes plenipotenciarios abordaron, pues, la segunda parte del 
X V 111 Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión, 
que finalmente se inició · en Lima el 22 de agosto, con 
mejores disposiciones para llegar a un acuerdo de transac
ción. Este se concertó en los d(as siguientes y el 28 de 
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agosto se anunció que la nueva distribución de las asignacio
nes había recibido la aprobación de los cinco países andinos. 
La ratificación del convenio, como se dijo, se efectuó el mes 
de septiembre en Quito. 

Asignaciones del programa 

Los únicos países que actualmente producen vehículos en el 
Grupo Andino son: Venezuela, 160 000 unidades; Colombia, 
36 000, y Perú, 35 000. Hay 13 plantas ensambladoras en 
Venezuela, cinco en Perú y tres en Colombia. Los modelos 
de vehículos que ensamblan, si no corresponden a los que les 
han sido asignados, tendrán que dejar de producirse para el 
31 de diciembre de 1981. 

Esta última cláusula es la que hada particularmente difícil 
el acuerdo entre los países con una producción apreciable de 
vehículos; la solución, como se ha dicho, consistió en 
asignar a cada miembro varios modelos cuyas partes podrán 
producirse en otras naciones andinas. 

Los vehículos cuya producción ha sido prevista en el 
programa automotriz se dividen en tres categorías: A, B y C. 
La categoría A corresponde a los automóviles y se subdivide 
de la manera siguiente: A 1, automóviles pequeños con una 
cilindrada no superior a los 1 050 centímetros cúbicos; A2, 
vehículos de 1 050 a 1 500 ce. (tipo Volkswagen); A3, 
automóviles medianos de 1 500 a 2 000 ce. (tipo Toyota), y 
A4, vehículos grandes de más de 2 000 ce. (tipo Dodge). 

La categoría B corresponde a los camiones y a su vez se 
subdivide como sigue: B 1, camiones pequeños de hasta 3 
toneladas de peso bruto vehicular (PBV); B2, camiones de 
varios tipos de 3 a 9.3 toneladas de PB V; B 3, camiones 
medianos de 9.3 a 17 toneladas de PBV, y B4, camiones de 
más de 17 toneladas de peso bruto vehicular. 

Una tercera categoría, la e, ha sido reservada para los 
vehículos de doble tracción que se utilizan en el campo. Son 
conocidos también como "camperos" o "jeeps". 

El sistema de asignaciones abarca tanto a la producción 
completa del vehículo, como a la coproducción (producción 
parcial de un vehículo en convenio con otro miembro) y el 
ensamble de un vehículo con partes producidas en otros 
países andinos. 

Uno de los objetivos del programa es racionalizar la 
producción, es decir, lanzar al mercado un nC1mero menor de 
modelos, pero en forma eficiente y masiva. Se indica que en 
la actualidad circulan en los países andinos 250 tipos diferen
tes de modelos y marcas de autos y camiones. Este programa 
tendrá una vigencia de 12 años, tiempo durante el cual un 
arancel externo protegerá a los vehículos producidos en el 
Grupo Andino de otras marcas fabricadas en el exterior. 

Importancia del programa 

Un estudio elaborado por la junta del Acuerdo de Cartagena 
hace hincapié en varios puntos que ponen de relieve la 
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importancia económica de la industria de veh(culos automo
tores. 

Comienza señalando que en todos los países industrializa
dos la lista de sus diez mayores empresas incluye siempre a 
dos o tres del sector automotriz, y que su efecto multiplica
dor en la econom(a general es tan grande, vertical y horizon
talmente, que resulta difícil cuantificarlo, aunque es evidente 
su decisiva influencia en el desarrollo intenso de otros 
importantes sectores. 

La industria de los automotores es de la~ que 53 caracteri
zan por el uso intensivo de mano de obra calificada. 
1 nformaciones recientes cifran en 1 34 000 el número de 
nuevos puestos de trabajo directos que creará en la subregión 
para 1989. Se estima, además, que cada empleo en el sector 
a!Jtomotriz genera automáticamente otros 12 en actividades 
complementarias: mantenimiento, pintura, forja, servicios, 
seguros, repuestos y comercialización de veh (culos. 

La fabricación de automóviles introduce técnicas moder
nas, muchas de ellas por vez primera, o las amplía y 
perfecciona a grado tal, como ninguna otra rama de activida
des industrial podría hacerlo por s( sola. 

En el propio campo de la tecnología mecánica es donde la 
revolución resulta más inmediata y profunda. La necesidad 
de producir en masa y a bajo costo significa la introducción 
generalizada de técnicas, herramientas y métodos de produc
ción antes desconocidos o poco frecuentes. 

Esta industria hace indispensable el uso intensivo y racio
nal de máquinas herramienta de gran producción y peso, de 
matrices, dispositivos, moldes y herramientas especiales auto
máticas o seJ:)1iautomáticas, e incluso de máquinas de trans
ferencia. 

El gran volumen de producción en serie tiene efectos de 
la mayor importancia en dos campos conexos: el de la 
organización y administración científicas de las empresas, y 
el de la normalización, metrología y control de calidad. 

La producción de varios miles de componentes en grandes 
series uniformes que van a formar parte de subconjuntos y 
conjuntos, y el ensamble y las operaciones terminales del 
vehículo, determinan la introducción de técnicas de organiza
ción industrial o la aceleración de su uso, tales como la 
programación presupuestaria y la contabilidad de. costos, el 
control en todos los niveles, el estudio del trabajo, la 
distribución racional en la planta, el manejo científico de las 
existencias, el planeamiento y la operación del flujo de la 
producción, sistemas de auditoría, investigación y adaptación 
de técnicas, normalización en el diseño, en la producción, 
etcétera. 

Los efectos de la industria se manifiestan no sólo en la 
planta terminal, sino también entre los proveedores, dando 
lugar a una transmisión del conocimiento de las técnicas, de 
los métodos, de la organización, de la mentalidad empresarial 
y de riguroso control, tal como son exigidos por la industria 
matriz. Un cambio decisivo de mentalidad industrial se logra 
a través de esta difusión. 
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De acuerdo con los cálculos realizados por la Jun ta del 
Acuerdo, en 1980 el valor total de la producción de 
automotores en la subregión superará los 1 500 mill ones de 
dó lares; en 1985, el valor bruto de la producción de los 
vehículos asignados en el programa será de 2 300 millones de 
dólares aproximadamente.D 

Se retira Chil e de la 
Corporación Andina de Fomento 

Chile se retiró formalmente el 12 de agosto de la Corpora
ción Andina de Fomento (CAF ), organismo financiero del 
Grupo Andino al que seguía perteneciendo a pesar de 
habe rse excluido del Acuerdo de Cartagena desde octubre de 
1976. Esta anómal a situación había sido señalada por algu
nos miembros del pacto, en particular Venezuela, que fin al
mente lograron imponer su criterio, no obstante la resistencia 
que en un prin_cipio presentó Chile. 

El protocolo que deja sin efecto para Chile el Convenio 
Constitutivo de la e A F fue suscrito por Bolivia, Colombia, 
Chil e, Ecuador, Perú y Venezue la en la ciudad de Bogotá. 
Si multáneamente, el Director io de la Corporación Andina de 
Fomento aprobó la Resolución núm. 280, que establece las 
operaciones financieras por medi o de las cuales se liquida la 
participación de Chile en el organismo. Dichas operaciones 
consisten fundamentalmente en la compra de las acciones 
que representan el capital aportado por Chile a la CA F y en 
el com promiso por parte del Estado eh il eno de encargarse de 
la recuperación de los créditos que el organismo financiero 
otorgó a ese país. 

De un comentario sobre esta cuestión del diario chileno 
El Mercurio (19 de agosto) entresacamos los párrafos siguien
tes : 

"Si bien no hay ninguna razón teórica para que un país 
no miembro del Acuerdo de Cartagena [no] pudiera pertene
cer a un organismo financi ero como la CA F, en los hechos se 
prod uj eron encontradas interpretac iones sobre la convenien
cia de que Chil e participara en ese organismo". 

"El origen de los problemas debe buscarse no en el plano 
puramente económ ico-financiero, sino en el comportamiento 
del principal país petrolero de América Latin a hacia el 
nuestro. Probablemente la posición venezolana es más bien 
de orden político que económico. Planteadas las cosas en 
estos términos, es ev idente que a nuestro país puede ll egar a 
convenirle la marginación de la CA F . Para Chile ha resultado 
mejor, en definitiva, dejar de lado aquell as operaciones 
financ ieras que de una forma u otra aparecen sujetas a 
consideraciones poi íticas".D 

Otras actividades recientes de la 
Corporación Andina de Fomento 

La Corporación And in a de Fomento (CA F ) anunció el 14 
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de septiembre que un consorcio de bancos japoneses, alema
nes y estadounidenses ha decidido otorgarl e un préstamo por 
50 millones de dólares, los cuales podrán utili zarse, entre 
otros proyectos, para desarrollar el programa automotriz 
rec ientemente aprobado. 

Se estima que dicho programa, ratificado el 13 de sep
tiembre en Quito, req uerirá una invers ión de 1 500 millones 
de dólares durante los próximos cuatro años. 

Días antes la CAF había dado a conocer la concesión de 
un crédito por 20 millones de dólares a la empresa estatal 
PETROPERU, para financiar la conclusión de las obras del 
oleoducto norperuano . En esa ocasión, el presidente ejecuti
vo de PE T Ro PE R u subrayó que ese oleoducto hará posible 
la autosuficiencia energética de Perú, así como su aparición 
en el mercado internacional del petróleo como país ex
portador. 

La CA F fue creada el 7 de febrero de 1968 como 
organismo financiero autónomo del Grupo Andino. Su obje
tivo principal es impulsar el proceso de in tegrac ión andina, 
procurando una distribución equitativa de las inversiones en 
la subregión , sin perder de vista la obligación de favorece r a 
los países de menor desarrollo económico rel at ivo. 

Entre las diversas acciones qu e realiza la CA F destacan las 
siguientes: financiar proyectos nacionales y multinacionales 
de integración ; atender de manera preferente los proyectos 
derivados de la programación industrial; rea li zar operaciones 
de promoción y preinversión; dar as istencia técnica; financiar 
capital de trabajo; otorgar financiami ento al comercio exte
rior. 

Ciertos sectores de empresarios privados andinos han 
criticado a últimas fechas a la CA F, al afirmar que se ha 
convertido "en un instrumento burocrático, en lugar de 
fomentar la creación de nuevas industrias y nuevos pol os de 
integración para dinamizar el proceso de desarroll o de la 
subregión". 

El 22 de agosto, el presidente ejecutivo de ese organismo, 
Julio Sanjinés, dijo a la Asamblea General de la CAF que 
ésta, lejos de mostrar signos de debilitamiento , ha encontra
do la forma de superarse y los mecanismos para revitalizarse 
y fortalecerse, encarando los problemas con decisión y 
fra nqu eza. 

Agregó que la C A F , con un capital de 400 mill ones de 
dólares, ha logrado captar en los países de la subregión, a 
través de 1 íneas de crédito y emisiones de bonos-recursos, 
fo ndos ad icionales por 70 millones de dólares. Además, a 
través de mecanismos si mil ares, ha captado recursos prove
nientes de países de América, Europa y Asia, así como de 
organismos internacionales. 

A la fecha, concluyó, las operaciones de financiamiento 
aprobadas por la CAF sobrepasan los 154 millones de dólares 
y dentro de poco se so meterán a consideración del Di recto· 
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rio operaciones ad icionales por cerca de 90 millones de 
dólares. 

Ese mismo día, el mm1stro de Industria, Turismo e 
Integración de Ecuador, Galo Montaña, fue elegido presiden
te del Directorio de la Corporación And ina de Fomento. 
Como se sabe, Galo Montaña es también presidente de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena.D 

Chile busca penetrar en el mercado 
andino a través de Bolivia 

Industriales bolivianos del sector metalmecánico y empresa
rios chi lenos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos 
(AS IM ET) entablaron negociaciones a fines de julio en 
Santiago de Chi le, con el propósito de lograr acuerdos de 
complementación y estab lecer empresas mixtas boliviano
chilenas. La aportación chi lena consistiría fundamentalmente 
en capita les y tecnología, mientras que Bolivi a brindaría su 
territorio y acceso al mercado subregional andino. 

El sector metalmecánico chi leno fue el más afectado por 
el retiro de su país del Acuerdo de Cartagena, ya que había 
venido ampliando su capacidad de producción con vistas a 
abastecer el mercado andino, de conformidad con las asigna
ciones recibidas en el programa metalmecánico. 

Según informaciones de prensa, Raúl Artero, empresario 
boliviano, manifestó que Chile había recibido una serie de 
asignaciones exclusivas para fabricar determinado tipo de 
maquinaria dentro del Pacto Andino y que, luego del retiro 
chi leno, toda esa capacidad instalada quedó libre y sin 
mercado. "Nuestro interés - puntualizó-, es organizar socie
dades mixtas en Bolivia, utili zando la tecnología y la maqui
naria chi lenas, y proporcionar por nuestra parte acceso al 
mercado andino". 

El presidente de la A S 1M ET, Jorge Cheyre, ac laró que 
"no se trata de cerrar industrias en Chi le y trasladarlas a 
Bolivia, sino de abr ir una posibilidad de ampliar las industrias 
nacionales". 

Los representantes industriales bolivianos entraron en con
tacto, según la citada información, con 34 empresas chi lenas. 
Un portavoz de la delegación boliviana dijo que ésta se 
interesaba preferentemente por la producción binacional de 
máqu inas de coser, pulverizadores agríco las, transformadores 
eléctricos y bombas de agua. 

Actualmente existen ya algunas empresas en Bolivia que 
funcionan con capitales y aportes de tecnología chi lenos, 
aunque según Cheyre, "la experiencia es todavía muy inci
piente". 

La comp lementación chi leno-boliviana se basaría en la 
Decisión 57 del Acuerdo de Cartagena, de la que Chi le es 
aún parte. Las informaciones de prensa agregan que la 
integración boliviano-chi lena en la industria metalmecánica 
podría ser causa de nuevas contradicciones en el seno del 
Grupo Andino.D 
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ASOCIACIONFS DE PRODUCTORES 

Progresa la colaboración entre 
empresas petroleras estatales 

Una ser ie de reuniones celebradas este año por expertos del 
organismo Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoame
ricana (ARPE L) ha permitido estrechar la co laboración de 
los países miembros en lo que concierne a ese importante 
sector de sus economías, y establecer las bases para ir 
creando una tecnología petrolera propiamente lat inoamerica
na, cada vez menos dependiente del exterior. 

La última de esas re un iones, la X X V 111 de Expertos de 
ARPE L efectuada del 1 al 5 de agosto en la ciudad de 
México, fue particularmente fecunda a este respecto, ya que 
acordó recomendar "que al plantearse el problema de adqui
rir tecnología, se estudie en primer término la posibilidad de 
obtenerla en Arpérica Latina". 

Participaron 'en el la delegados de Brasil (Petrobras), Vene
zuela (Petroven), Bolivia (YPEB), Ecuador (CEPE), Colombia 
(ECOPETROL), Uruguay (ANCAP) y México (Pemex). La 
ARPE L, como se sabe, fue constituida en 1965 en Río de 
janeiro y la integran, además de los países citados, Argenti
na, Chile y Perú como miembros, y Costa Rica, El Salvador 
y Trinidad y Tabago como observadores permanentes. 

Al dar a conocer las conclu siones y recomendaciones de la 
reunión, el ingen iero Carlos Vanrel l Pastor, secretario general 
de la ARPE L, re su mió sus resultados con estas palabras: "Estas 
conclusiones y recomendaciones señalan caminos de colabo
ración importantes que pueden y deben llevar a la creación 
de un verdadero mercado latinoamericano de tecnología". 

El tema que exam inaron los expertos fue el relativo a los 
"nuevos patrones en materia de refinación", y sus principales 
conclusiones a este respecto son las siguientes: 

• Las presentaciones, análisis e intervenciones realizadas 
en esta X X V 111 Reunión de Expertos demuestran el alto 
nivel técnico en el campo de la refinación de las empresas 
miembros de la ARPEL. 

• Como una característica especial de esta reunión, se 
señala la franqueza y total apertura con que fueron presen
tados los trabajos e intercambiadas experiencias e informacio
nes de las distintas empresas, lo que contribuye eficazmente 
a crear una verdadera transferencia de conocimientos tecno
lógicos. 

• Las tendencias del mercado, en los países de Lati 
noamérica, tanto en términos cuantitativos como en la calidad 
de los productos y la disponibilidad limitada de petróleos 
aptos para atender esta demanda, han introducido la necesi
dad de cambios complejos en los patrones de refinación de 
las empresas miembros de la ARPE L. 

• La so lu ción de ese problema requiere grandes esfuerzos 
técnicos y económicos, pudiéndose obtener las so luciones de 
los aspectos técnicos mediante el propio desarrollo o median
te la adquisición de tecnología foránea. 
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• La adquisición de dichas tecnologías requiere contar 
con cuadros técnicos capacitados. 

• Se observa que, en conjunto, la tecnología disponible 
en América Latina puede satisfacer en gran parte la demanda 
creada por los cambios mencionados. 

• Uno de los problemas derivados de los crudos disponi
bles es su creciente contenido de azufre y metales, lo cual, 
frente a las disposiciones de control de contaminación am
biental y los niveles máximos de agentes contaminantes 
permitidos, obliga a una complejidad creciente en los diseños 
de las refinerías. 

• Este hecho afecta también a los equipos mismos de las 
refinerías, lo cual exige nuevas aplicaciones de los adelantos 
metalúrgicos y tratamientos químicos, mediante estudios 
específicos. 

• Como las empresas miembros de la ARPEL se encuen
tran en diferentes etapas de planificación y ejecución de sus 
programas de cambios de patrón, esta reunión ha permitido 
un intercambio de información que será útil para seleccionar 
la solución que mejor convenga a sus intereses respectivos. 

• De las exposiciones se ha observado que Pemex y el 
Instituto Mexicano del Petróleo (1M P) disponen de tecnolo
gía propia que resuelve algunos de los problemas que se han 
mencionado, la cual ha sido desarrollada mediante una labor 
tenaz y de elevado nivel científico y técnico que le confieren 
verdadera distinción a nivel mundial. 

• Otro de los aspectos en los cuales se hizo evidente la 
existencia de conocimientos y experiencias importantes, fue 
en la solución de los problemas metalúrgicos y de diseño de 
equipos. 

Los expertos también acordaron hacer cinco recomenda
ciones de carácter más general a las empresas petroleras 
estatales: 

7) Que- al plantearse el problema de adquirir tecnología, 
se estudie en primer término la posibilidad de obtenerla en 
América Latina. 

2) 1 ncrementar la transferencia de información y expe
riencias en todos los campos de la refinación. 

3) Aprovechar las estructuras existentes dentro de las 
empresas y los mecanismos establecidos por la ARPEL, para 
mejorar el nivel de capacitación del personal de las mismas. 

4} Utilizar con mayor intensidad los mecanismos de asis
tencia técnica de la ARPE L para el estudio y posible 
solución de los problemas que se presentan. 

5} 1 ntercambiar información sobre las modalidades de los 
contratos utilizados y las experiencias con "licenciadores" y 
contratistas, en los casos en que las mismas no revistan 
carácter confidenciai.D 
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OLA DE 

Se aplaza la creación del 
organismo financiero 

Las divergencias que han acosado a la Organización Lati
noamericana de la Energía (OLADE) desde su creación, en 
noviembre de 1973, volvieron a impedir que en la reunión de 
Quito se constituyera el organismo financiero de esa entidad, 
considerado como fundamental para llegar al objetivo que se 
ha fijado: un mercado latinoamericano de la energía. La v 111 
Reunión de Ministros de la OLADE, en efecto, concluyó sus 
deliberaciones el 8 de septiembre, tras aplazar toda decisión 
sobre ese importante proyecto hasta 1978. 

La OLADE tiene en la actualidad 20 estados miembros, 
tanto de América Latina como del Caribe. Sin embargo, el 
hecho de que unos sean productores de petróleo y otros 
importadores ha dificultado enormemente la tarea de conjun
tar intereses. 

A pesar de esto, parece que existe consenso acerca de la 
necesidad de crear un organismo financiero para promover el 
desarrollo energético de la región. El problema que se 
plantea ahora es la forma que habrá de tomar ese organismo. 

Según informaciones de prensa, en la reunión de Quito se 
expusieron a este respecto cuatro posiciones básicas, que 
promueven respectivamente México, Ecuador, Venezuela y 
Brasil. 

México propugna constituir un fondo de preinversión 
como mecanismo previo a la formación de un banco, pro
puesto por Ecuador, y a la utilización del Sistema Económi
co Latinoamericano (sE LA) para financiar los proyectos, 
posición que sostiene Venezuela. 

La cuarta posición, virtualmente aislada, es la de Brasil, 
que favorece como fuentes de crédito al Banco 1 nteramerica
no de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial, instituciones en 
las cuales Estados Unidos tiene virtual derecho de veto. 

Añaden las informaciones periodísticas que varios exper
tos consideran que el intento de conseguir financiamiento del 
BID y del Banco Mundial desvirtúa la esencia de la OLA
DE, creada para unir los esfuerzos de América Latina en 
materia energética con base en los propios recursos de los 
estados miembros. 

La representación brasileña se abstuvo en la votación que 
aprobó por mayoría una propuesta de Colombia para conti
nuar los esfuerzos conducentes a la creación del organismo 
financiero y examinar el año próximo las propuestas presen
tadas en ese sentido. 

En conclusión, se acordó que la IX Reunión de Ministros 
de la OLADE se efectúe el año próximo en la ciudad de 
México. Dicha reunión será precedida por otra de expertos 
en la capital ecuatoriana.D 



Bi iografía 

CRECIMIENTO ECONOMICO: 
¿EL VILLANO DE NUESTRA HISTORIA? 

Wilfred Beckerman, Two Cheers for the Affluent 
Society, Saint Martin's Press, Nueva York, 1975, 
238 páginas. 
Lawrence J. Peter, The Peter Plan, Bantam Edi
tion, Nueva York, 1977, 207 páginas. 

Una de las manifestaciones de la presente internacionaliza
ción de la cultura es el alcance universal de ciertas premisas 
económicas. Por ejemplo, en los últimos decenios se ha 
extendido la idea de que mediante el crecimiento (esto es, la 
expansión de las fuerzas productivas acompañada de cambios 
conexos en la estructura social) habrán de resolverse los 
principales problemas humanos y nacionales. Gracias a una 
amplia oferta de recursos, instituciones idóneas y buena 
voluntad poi ítica e internacional el ingreso agregado de la 
humanidad alcanzaría niveles óptimos y las disparidades 
entre países se irían atenuando con el tiempo. 

El impulso hacia el crecimiento tomó en este marco 
ribetes planetarios y cuasi religiosos; se trataba de un misti 
cismo hedonista sustentado en la teoría económica y en la 
revolución en las comunicaciones. 

Pero a finales de los sesenta un nuevo ideario empezó a 
propagarse. El crecimiento es ahora una maldición; encierra 
consecuencias negativas para el ambiente, la calidad de la 
vida, y los valores primordiales; agudiza los conflictos inter
nacionales · y resta significado social (y riqueza analítica) a la 
teoría económica. Por tanto, la humanidad debe explorar 
otras rutas hacia el desarrollo, con base en una expansión 
material absoluta o relativamente regulada. 

Así, entre opiniones extremas sobre .el crecimi~nto y el 
anticrecimiento oscila un debate de amplias proyecciones que 
con toda probabilidad dejará marca en esta última parte del 
siglo. 

Los textos de Beckerman y de Peter constituyen inteligen
tes aportes a ese debate. Ambos cultivan el hu mor cerebral, 
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la frase incisiva y la conclusión documentada, aunque sus 
visiones del crecimiento difieren en cierta medida. 

Wilfred Beckerman, jefe del Departamento de Economía 
política del University College de Londres, ataca con vigor y 
brillo las posiciones adversas al crecimiento económico. Este 
es -asegura- deseable y posible. Pero aclara: "este libro no 
es una apo logía del patrón prevaleci ente de asignación de 
recursos en la sociedad moderna; es una apología del creci
miento" (p. 5). Dicho de otro modo, lo que debe discutirse 
no es el crecimiento en sí, sino las orientaciones y conse
cuencias que acarrea. 

LPor qué se ha difundido el ideario del anticrecimiento? 
Beckerman sugiere varias hipótesis. Una se refiere a los 
motivos y al carácter de la juventud radical, de algunos 
países desarrollados, que "sufre un complejo de cu lpa por su 
riqueza relativa" (p. 34); este complejo embarga también a 
ciertos científicos debido al trauma de Hiroshima que hace 
patente las posibles aplicaciones destructivas de la ciencia sin 
restringirlas. La juventud y los científicos, concluye, necesi
tan actos de expiación, entre los cuales figura la crítica al 
crecimiento. 

Otra hipótesis explicativa señala hacia las clases medias, 
que observan desesperadas el estrechamiento de su espacio 
vital, a causa del diluvio demográfico y la democratización 
aparente de las modalidades de consumo. Suspender el 
crecimiento se convierte en un interés creado de estas clases. 

Por añadidura, los medios de comunicación masiva mues
tran predilección por las catástrofes inminentes y, en genera l, 
por las "malas noticias". Así, las insuficiencias y deforma
ciones del crecimiento han merecido una cobertura periodís
tica desproporcionada; en contraste, las virtudes de la conta
minación han sido deliberadamente desatendidas. A título de 
ejemplo, Beckerman menciona que las partículas de algunos 
su lfatos emitidas por ciertas fábricas contienen nutrientes 
requeridos por la actividad agrícola; incluso el arsénico ayuda 
a combatir, en pequeñas dosis, el carácter tóxico del sele
nium, presente en el al imento para el ganado (p. 99). Por 
otra parte, no hay que alarmarse por el contenido de D DT 
de la leche materna, pues ésta también registra nicotina, 
cafeína y alcohol (p. 1 09) . .. Y en cuanto al automóvi l, 
Beckerman afirma que éste emite 6 gramos de contaminantes 
por milla mientras que el caballo produce 900 gramos en el 
mismo recorrido (p. 112). Ciertamente, este autor no precisa 
el número abu ltado de automóviles, ni la velocidad de éstos 
por unidad de tiempo, en relación con los caballos ... 

Desde otro ángulo, Beckerman recuerda que los indi cado
res aceptados por la contabilidad social no hacen justicia a 
los beneficios del crecimiento. El tiempo libre, la salud, la 
educación, el mejoramiento de las condiciones laborales: 
estos aspectos no tienen expresión regular en el producto 
nacional bruto (P N B ). Pero las estimaciones ajustadas que 
han intentado analistas como Sametz, Nordhaus y Tobin 
revelan que la expansión productiva ha venido aparejada con 
considerables progresos sociales (p. 73 y ss.). 

Crecer, por consiguiente, es un imperativo categórico de la 
sociedad moderna. Natural mente, deben cuestionarse algunos 
modos del crecimiento, así como el concepto actual de 
propiedad que no se hace cargo de las deseconomías exter-
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nas, mas no cabe opon erse al afán expansivo mismo. Desace
lerarlo supondría el enardecimiento de los conflictos sociales 
e internac ionales, el fin de la democracia, y la perpetuación 
coercitiva de las presentes desigualdades (p. 91 y ss.) . 

Para Beckerman el crecimiento no es sólo deseable, es 
también posible. La oferta declinante de los recursos - leit
motiv de varios informes del Club de Roma- es una ilusión; 
alterando el nivel de precios y promoviendo el avance 
técnico se obtendrán las reservas necesar ias. Después de todo, 
si los recursos son finitos, el freno del crecimiento sólo 
significará una postergación del inevitable colapso, y si no 
son finitos, Lpor qué no crecer? (p. 189). Cualquier desa
cierto será corregido por un público que no es ni fatalista ni 
suicida (p. 123). 

Lawrence Peter desconfía de estos y otros mecanismos; 
después de todo, por obra de ellos padecemos este tráns ito 
de esclavos a robots que caracteriza nuestra época (p. 45). 
Peter puntualiza que una sociedad que registra los acc identes 
de automóvi l como aportes al P N B (p. 21) revela un extraño 
sentido de la justicia y del humor; y como ejemplo de 
patente ecocid io recuerda que las flores plantadas en el Paseo 
de la Reforma, en la ciudad de México, sobreviven algo 
menos de dos meses y deben ser constantemente reemplaza
das (p. 24). 

Nuevas modalidades de educación, de usos de energía, de 
diseño urbano, de participación social, son ahora imprescindi
bles. Y bajo estas premisas, Peter sugiere un plan cuya 
seriedad es disimulada por las constantes humoradas y las 
jugosas citas del autor. El plan ll evaría a eliminar la burocra
tización excesiva, la propaganda comercial, el despilfarro de 
recursos, el culto desmedido al especialista y la moderniza
ción de la pobreza. En suma, abriría cauce a "una nueva 
civi lización" (p. 151). 

Beckerman y Peter coinciden en varios puntos : que el 
crecimiento en sí mismo no es el villano de nuestra historia; 
que es inaplazable una reasignación de prioridades y recursos, 
y que los cambios de sustancia y rumbo son factibles en el 
marco de la moderna sociedad industrial, sea capitalista o 
socialista. No obstante, hay diferencias de esti lo (Beckerman 
es académico, y Pe ter revela una vez más su erudición 
informal); de énfasis en puntos de interés (el primero critica 
duramente a los críticos del crecimiento, el segundo sugiere 
esquemas de reconstrucción socia l) y en las fuentes docu
mentales (Beckerman se apoya en la literatura especializada 
de los economistas y ecólogos; Peter salpica su texto con 
frases agudas, extraídas de Einstein y Pascal, de Al Capone y 
de Galbraith). 

Es probable que varias de las observaciones de Beckerman 
sobre los beneficios del crecimiento sean injustas y unilatera
les, pero contribuyen a desmistificar el análi sis económico 
sobre la materia. Por otra parte, la ingenuidad de Pe ter es 
vivaz pero engañosa; pocos conflictos sociales pueden ser 
resueltos por el enternecedor voluntarismo que él propone, al 
menos en países urgidos simultáneamente por el crecimiento 
económico y la pugna socia l. Sin embargo, ambos escritos 
son indispensables para cualquier estudio ser io sobre las 
virtudes y los pecados del crecim iento económico. joseph 
Hadara. 
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LA INDUSTRIA AZUCARE:.RA: 
EMPRESA PRIVADA O ESTATIZACION 

Rosa de Guadalu pe Castorena S. y Roberto l. 
Escalante S., La industria cañero-azucarera en la 
economía mexicana, tesis profes ional, Facultad 
de Economía, Univers idad Nac ional Autóno ma 
de México, 1977, 276 páginas. 

En los últ imos años diversos estudiosos han hecho incursio
nes fr uct íferas para marcar los perf il es del rezago agropecua
rio en Méx ico y, cada vez con mayor rigor, lo vin culan al 
desarro ll o cap ita li sta ge neral; y revelan las for mas en que se 
expolia a la fue rza de trabajo. Men udean los trabajos que 
allanan el cam ino de refutar la tesis ortodoxa que sostenía 
como ax ioma la amplia flexibil idad de la oferta agrícola que, 
aunq ue ausp iciaba la expansión industr ial a un alto costo, 
abr ía un prom isorio futuro y la posibilidad de revertir al 
campo la industr iali zac ión, med iante una dinamización ul te
rior del sector agropecuario. El cuestionamiento por la vía de 
los hechos de esa hipótesis, a la que se dio carácter de tesis 
comprobada y duradera, tuvo distin tas respuestas entre los 
estudiosos. Hubo desde quienes, empecinados en sus conclu
siones, sosten ían que estaba garant izado el futuro de la 
economía, sin reparar en la redu cción de los días laborados 
en el campo y en las crecientes migraciones in te rnas de 
fa méli cos asa lariados, hasta aquell os que, a la luz de l instru
mental analít ico marx ista, sugerían un futuro estrangulamien
to sector ial, ante la falta de armonía entre los diversos 
sectores de la economía. 

En el dece nio anterio r los cr ít icos de l desarroll o del 
sistema cap ita li sta mex icano in tegraban un grupo reduc ido, 
ampli amente superado por los apologistas, cuyas voces en
contraban fo ros in te rnacionales en los qu e magnificaban los 
resul tados de la "v ía rural mexicana". No obstante, gradual, 
pero inconte niblemente, fue afl orando la cri sis soterrada del 
agro mex icano; los exegetas se encontraron en la d ifícil 
situac ión de mantener vivas sus optimistas tes is y justificar 
las cuantiosas importaciones de granos. Estas, en el principio 
de los años sete nta, coincidieron con la cri sis petrolera y se 
vieron encarecidas considerablemente. As í, la balanza agrope
cuaria, "tradicional mente" su peravi tar ia, registró en 1974 su 
primer défi cit, que fue un lastre adicional pu es se combinó 
co n los resultados desalentadores en el turismo. Los efectos 
desastrosos en la economía ex igían la heterodox ia analítica 
en las investigac iones sectori ales. 

Toda ocasión en que un estudioso incurs iona en temas 
como los alud idos resul ta in teresante, pero el análi sis de la 
industri a azucarera, además de tener gran importancia en la 
problemática actual, es singul armente com pl ejo. Las divisas 
qu e permit ió captar med iante ex portaciones crecientes, el 
empleo que genera y sus efectos en varias ramas de actividad 
y la racionali dad técni ca y económ ica que ex ige el proceso 
productivo, la distinguen entre todas las industri as del pa ís. 
Resalta su deter ioro general que ha cancelado exportac iones, 
a estas alturas altamente rentab les, sin poder aprovechar las 
cuotas que determina Estados Unidos para cubrir su mercado 
in te rn o. Por todo esto es in te resante el estu dio del te ma, y 
esta tes is que presentan dos egresados de la Facu ltad de 
Econom ía es un ambicioso esfuerzo, ade más de nada conven
cional por las "herramientas" ut ilizadas en el análi sis. 
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El trabajo consta de si ete capítul os, además de la biblio
grafía utili zada y el decreto pres ide ncial de l 27 de octub re de 
1976. En el cap ítu lo 1, "Marco general", afirman que la 
problemática representada por la superexpl otación de la 
mano de obra agd cola, que es el primer eslabón de "esa déb il 
cadena ll amada industri a az~ care ra, ocasiona confli ctos impo
sibles de reso lver en las condi ciones actuales" y que el 
Gobierno se ha constreñ ido a paliar los prob lemas de fondo, 
mientras mediante la legislación ha mantenido bajo el precio 
de l azúcar. A lo largo de toda la tes is se reitera la im portan
cia del azúcar por su carácter de " bien-salario"; las caracte
rísticas de la organizacio rí de la producción en la actividad so n 
fundamentales para comprender el papel prioritario del azúcar 
en la generación del facto r básico en el proceso capi tali sta: la 
fuerza de trabajo. Es decir, plantean la im portancia de l 
producto co mo ele mento calórico en la dieta ali menticia. 

Dentro de l mismo capítul o, en "E l marco teór ico", anali
zan la in dustria con criterios que la sectorial izan en ramas 
trad icionales y din ámicas. Ini cian este apartado insc ribiendo 
el capitali smo mexicano en los parámetros de la dependencia. 
Manejan una seri e de indicadores que perm ite visualizar una 
perspectiva global del grado de conce ntración del capi tal y de 
la estratificación industri al en el pa ís. Co ncluyen co n una afir
mación un tanto sorprendente y cont rovert ible: "el papel que 
el capita li smo mex icano asigna a la industria no tiene que ver 
ni con el valor agregado ni co n la obtención de una gananc ia 
espec ífica . .. " sino con la producción por la industr ia de un 
"bien-sa lario". El azúcar barato desvaloriza la fuerza de trabajo 
y perm ite la am pliac ión del margen de plu svalía al conj unto de 
la clase cap itali sta. Por tanto, coadyuva al financiam iento ind i
recto de la acumulación capitalista global. 

Afirman que " la intervenc ión del Estado es producto de 
una poi ítica ll evada a cabo desde hace más de 30 años" y 
"ha determinado su estado actual de cri sis" . Por otro lado, 
re nglones adelante (p. 25 ) apuntan que la in tervención 
estatal respo nd e a una poi ít ica específica que "no ha sido la 
misma desde sus inicios y ha respond id o a las neces idades 
coyun turales e histór icas ... " del desarro llo cap itali sta del 
pa ís. En 1943 se decretan las zonas de abastec imiento y en 
1944 los precios del azúcar y de la caña bajo el contro l de la 
Secretaría de Indu stria y Comercio (SIC) y de la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar (u N PASA ), respectivamen
te. Para los auto res, tales di sposiciones presidenciales son la 
base sobre la qu e se sustenta la descapitali zac ión de la industri a 
y el abandono progresivo del capital privado. Casi inm ediata
mente (p. 28), afirman que el decreto de 1944 inicia la etapa 
que cul mina en 1958, caracterizada por un fuerte desarrollo 
que la hizo atract iva a la in versión pr ivada y permitió a los 
industriales obtener jugosas utilidades. Esta fue la "edad dora
da" de la industria azucarera. Sin embargo, transcurrido este 
período, el cambio en los mercados exte rnos, el incremento de 
los costos de producción y la imposibilidad de aumentar los 
precios internos en el nivel deseado por los industriales, retrajo 
las invers iones y ausp ició la estatizac ión de la rama. 

Para los estudiosos de la Facu ltad de Econom ía, la limi ta· 
ción in terna del precio del dul ce era la causa bás ica de los 
problemas de la industria. lCómo explican la pasividad de 
los industri ales ante esta situac ión? Porque los mercados 
externos aportaban las ut ilidades que no lograban en el 
país; la inestabilidad de esos mercados les ce rraba todo 
futuro. Estim an que el desarro llo de la indu stria azucarera 
no se encuent ra desvinculado del prevaleciente en la eco-



1126 

no mía, y en éste la agricultura financió el proceso de 
crecimiento, vía exportaciones de materias primas y ali
mentos. El "desarrollo estabilizador" que amplificó la acu
mulación de capital, basada en la superexplotación de la mano 
de obra y la mayor participación del Estado como empresario, 
tuvo sus efectos "pertinentes". Una afirmación trascendente: 
hasta 1958 si bien la industria azucarera se encontraba 
fuertemente intervenida por el Estado, había logrado "ciertos 
niveles propios de desarrollo que fueron desgastándose". Así, 
en 1959 y principios de los años sesenta los obstáculos del 
pasado inmediato parecían ser solamente pasajeros; la expul
sión de Cuba del mercado estadounidense dinamizó las 
exportaciones mexicanas. Pero, siendo favorable la coyuntura 
para los industriales, persistía una limitación básica: las 
exportaciones estaban condicionadas por el abastecimiento 
interno; eran residuales. "A pesar de todo, de 1959 a 1964 la 
industria conoció una etapa de recuperación, sobre todo por 
lo ventajoso que resultaron las exportaciones" tanto a Esta
dos Unidos como al mercado mundial, con un costo implíci
to absorbido por el Estado, vía los subsidios. Pero "a este 
breve plazo de recuperación siguió otra crisis todavía más 
profunda que las anteriores, porque las condiciones que 
sustentaban las reincidentes crisis no hab(an sido eliminadas, 
sino todo lo contrario". El aumento de apenas cinco centavos 
del precio de liquidación del azúcar decretado en 1969 fue la 
sentencia que "marca a partir de la década de los setenta la 
etapa de estatización ruinosa que ya está dando frutos" . 
Estos son : cancelación de exportaciones y abastecimiento 
interno con importaciones del dulce ( isic! ) y que, además, 
el Estado se convierta en el absoluto propietario de la 
industria, de consumarse la estatización anunciada de los 
ingenios de Sáenz, Suárez y Machado. 

En el capítulo 11 titulado "Situación de la industria 
cañero-azucarera", identifican la crisis en el cam!)o con la 
baja productividad; la producción ha descansado en la am
pliación de superficies y la descapitalización de la industria ha 
significado bajos rendimientos en planta. La obsolescencia de 
los ingenios se manifiesta desde pérdida importante de sacaro
sa hasta altísimos tiempos perdidos. La productividad rezaga
da tiene su origen, en buena medida, en el agudo minifundis
mo que subutiliza los recursos técnicos y naturales y eleva los 
costos de producción. La necesidad de ingresos adicionales 
lleva al minifundista a otras actividades con el descuido del 
cultivo; no es diferente la razón del arrendamiento de 
parcelas y la intercalación de cultivos que abaten los rendi
mientos unitarios. Otros factores negativos: las superficies sin 
procesar, los siniestros, envejecimiento de cañaverales, inefi
ciencia en la planeación de "frentes" de corte, ineficacia en 
la investigación y en la fertilización; estiman a esta última 
como la causa principal. 1 gua! mente, la baja productividad de 
la fuerza de trabajo la relacionan con varios factores: falta de 
caña, lluvias, maquinaria defectuosa, etc. Reiteran el carácter 
marginal y no rentable de los ingenios estatales, que se refleja 
en sus mayores tiempos perdidos. 

En el capítulo 111 comparan los volúmenes y el valor de 
los más importantes cultivos con la caña de azúcar. Sin 
considerar las características agronómicas de cada uno, seña
lan que la caña aportó el mayor tonelaje, pese a su relativa
mente reducida superficie. Al aludir al azúcar como "bien-sa
lario" ponen de relieve su importancia como materia prima 
para las industrias cuyos productos son consumidos, funda
mental mente, por los asalariados. Ratifican que el azúcar 
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desempeña un papel político y económico primordial: ayu
dar a mantener bajo el precio de la fuerza de trabajo. 

En el análisis de la "Organización de la producción", 
capítulo 1 V, afloran los planteamientos teóricos que norman 
su criterio. Afirman que ."en el sector agrícola de esta 
actividad no se manifiestan relaciones de producción t(pica
mente capitalistas" y que cuando los ingenios contratan y 
vigilan a los cortadores de caña, se presenta un claro "fenó
meno de transfiguración de la centralización que ejercen los 
ingenios". Describen el monopolio comercial de la u N PASA, 
que regula las ventas y el abastecimiento del mercado y 
promueve empresas de sus socios; anteriormente se responsa
bilizaba del financiamiento de la industria, pero esta función 
se transfirió a una entidad creada exprofeso: la Financiera 
Nacional Azucarera (FINASA). Concluyen que la UNPASA 
no registra pérdidas como los ingenios porque lo que aquélla 
les liquida por el azúcar no les permite cubrir los costos de 
operación. 

En el capítulo V analizan la situación de los campesinos, 
los obreros y los jornaleros y las relaciones sociales que 
privan en la actividad. Al insistir en el papel que desempeña 
el minifundismo, señalan que "ciertas condiciones de produc
ción han influido de modo significativo en la crisis actual 
que vive la industria"; esto les lleva a apuntar que el predio 
minifundista posee características económicas y sociales pro
pias que determinan y expUcan que en su interior no exista 
un funcionamiento que pudiéramos catalogar como ti'pica
mente capitalista. Criterio controvertible pues resulta vulnera
do por la obligatoria comercialización de la caña, tal y como 
lo señalan en su trabajo (p. 126). De cualquier forma, el 
intento de validar la hipótesis torna atractivo y, necesaria
mente, polémico el trabajo. Consideran que las más sólidas 
ra( ces del productor cañero, que lo retienen en la actividad, 
son : la parcelización y especialización del cultivo y la imposi
bilidad de trasladar su "capital" a contrario sensu mencionan 
(p. 141) que la crisis crónica y la incosteabil idad del cultivo 
han llevado a los productores a dedicar sus predios a otras 
actividades agrícolas. Las disquisiciones teóricas nutren las 
páginas que van de la 144 a la 196; aun cuando la parte final 
de este amplísimo capítulo la titulan "El caso de la caña de 
azúcar en México", mantienen el nivel de abstracción, avala
do por citas de Marx; reiteran las diferencias entre los 
diversos tipos de renta de la tierra, las disparidades en la 
composición orgánica de capital, etcétera. 

En el capítulo VI, "Estrategia de desarrollo económico del 
Estado mexicano en la industria cañero-azucarera", analizan 
la política de precios, la tasa de ganancia y la acumulación de 
capital. En cuanto a la primera señalan que se compr¡::nde en 
el marco de la crisis general (financiera, tecnológica y producti
va) de la industria y del cambio en sus condiciones materia
les (la variación en el dinamismo sectorial del sistema). 
Respecto de la tasa de ganancia plantean una interrogante 
toral para todo el trabajo: "¿por qué si los ingenios a pesar de 
ser empresas capitalistas y no obtener ganancias en su mayoría 
se mantienen como tales aunque sea de un modo sui generis, es 
decir, sin tener utilidades? " (p. 229). Elucidarla conlleva 
comprender la estatización creciente y el papel desempe
ñado por los empresarios privados, aun cuando no se re
quiera de un grado de abstracción significativo. 

Esta tesis tiene la valía de escudriñar· una rama de 
actividad especialmente compleja y rebasa a los trabajos 
comunes que, desde el ámbito académico, se orientan a 
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cumplir un requisito profesional. La mejoría de la obra 
dependerá de ponderar aspectos que, por la vastedad del 
tema, se marginaron u omitieron y que, a nuestro juicio y a 
sabiendas de que señalamos puntos ampliamente conocidos, 
modificarían las hipótesis de trabajo y las conclusiones: i) En 
forma alguna la estatización de la industria azucarera es 
resultado de un propósito estatal explícito o impl ícito; ante 
la congelación de precios internos los industriales exprimían, 
en el término estricto del vocablo, a los ingenios y se 
beneficiaban del cuantioso financiamiento oficial para su 
capitalización. Cuando convertidos en chatarra amenazaban 
cerrarlos, "por no ser rentables", el Estado los absorbía para 
mantener el empleo regional. En esto quedan involucrados 
una corrupción privada-oficial que ignoran los autores y que 
les lleva a considerar a los industri ales como pasivos especta
dores de un proceso que les perjudicaba. Esto exp lica, al 
menos parcialmente, la imposibilidad de mejorar los ingenios 
estatales sin mediar inversiones cuantiosas. ii) El carácter de 
"bien-salario" cobra mayor peso en el caso de otros produc
tos en que el consumo medio no registra tan graves diferen
cias como las del azúcar; las disparidades entre el consumo 
urbano y el rural marcan el desperdicio de las clases medias y 
alta y restan representatividad al promedio nac ional, siempre 
en perjuicio de los campesinos. iii) El minifundismo, siendo 
un problema general, en el caso cañero resulta inflado por el 
exp li cable propósito de los ejidatarios de contar con los 
servic ios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS S) . iv) 
No se da importancia en el trabajo a que en el régimen 
pasado se elevó sustancial mente el precio de la caña y de l 
azúcar, esperando beneficiar a los ejidatarios y apenas mante 
niendo el hambre de los cortadores. La respuesta de los 
productores fue sembrar caña "pesada"; el último decreto 
trató de enmendar la plana y pagar en términos de contenido 
sacarosa, logrando la mejoría en los rendimientos, aun en 
zonas de minifundio, lo cual contraviene la tesis de relaciones 
de producción no capitalistas, sostenida por los autores, o el 
sesgo estadístico existente en la población minifundista. Por 
cierto, tales decretos procuraban con mayores ingresos esti
mular a los industriales, cuestión aún esperada. 

Las tesis profesionales o las investigaciones pueden, y de 
hecho se realizan bien, con un alto nivel teórico o bien con 
un empirismo agudo. Los trabajos emp íricos reducen al 
mínimo la posibilidad de generalizar sus observaciones e 
in teresan solamente a los iniciados; los trabajos que abordan 
necesarios, pero eventualm ente esotéricos, niveles de abstrac
ción, terminan por imponer las categorías de análisis a los 
hechos reales y reflejan el olvido de sus autores que "gris es 
la teoría y siempre verde el árbo l de la vida" . Rubén Mújica 
Vélez. 

V A LIOSA OBRA DE DI FUSION SOBRE 
EL COMERCIO EXTERIOR NOVOHISPANO 

Enr ique Florescano y Fernando Castillo, Contro
versia sobre la 7ibertad de comercio en Nueva 
España: 7776-7878, 2 t ., Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, México, 1975 y 1976, 397 y 
357 páginas, respectivamente. 

Precedidos de un prólogo de Julio Faesler, entonces director 
general del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), 
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y de una advertencia que nos hace el doctor Florescano, 
como compilador de estos documentos, en estos volúmenes 
se han reunido materiales sobre tan sonada controversia 
colonial. Dichos documentos fueron publicados en los últi
mos decenios del virreinato. Corresponden a la etapa de 
reformas que introdujeron en la Nueva España y demás 
dominios de su monarqUÍít los reyes españoles de la dinastía 
de los Barbones, asesorados por distinguidos economistas 
como Bernardo Ward, desde principios del siglo x VIII. 

Julio Faesler ilustra a los lectores sobre las funciones del 
Instituto al udido, y argumenta sobre la conven ienc ia de 
difundir la historia del comercio exterior. Para tal efecto se 
han ven ido publicando dos series de libros, dentro del rubro 
general de Historia del Comercio Exterior de México Y 
agrega: "Para desarrollar este amb icioso programa de publica
ciones con el debido rigor científico, la Dirección General 
del IMCE ha encomendado la dirección técnica de ambas 
series al doctor Enrique Florescano, jefe del Departamento 
de Investigaciones Históricas [del Instituto Nacional de An
tropología e Historia] y distinguido especiali sta de la historia 
económica de México." 

A su vez, el doctor Florescano advierte que la ser ie 
Fuentes y Estadísticas del Comercio Exterior de México (la 
otra serie es de obras de historia del mismo comercio, por 
autores destacados nacionales y extranjeros), se inicia con 
una colección de documentos que se refieren a la discusión 
"más importante" en su especie: la controvers ia que desata
ron las leyes de 1765, 1774, 1778 y 1789, sobre las 
reformas que se hicieron a los requis itos y cond iciones que 
debería cumplir el comercio exterior entre la metrópoli y sus 
colonias, así como entre éstas. A tales medidas, apuntamos 
nosotros se les denominó hiperbólicamente de "libertad de , . , 
comercio". En efecto, tal reglamentacton era meramente 
reformista, en cuanto a que el poder abso luto del rey 
imponía ciertas liberalidades o sistemas nuevos más abiertos, 
que beneficiaron desde lu ego a la corona y, asim ismo, a 
muchos de sus súbditos, nunca a las masas populares de 
criollos, indios y mestizos, a causa de su pobreza extrema. 

Para los efectos de este estudio documental, la "Adverten
cia" del doctor Florescano constituye una introducción 
sumamente útil al lector, porque le dará toda clase de 
antecedentes, desde rr,ediados del siglo X v 1, los que le 
permitirán comprender con plena claridad los documentos 
que integran esta obra. 

Por supuesto, no importa que algunas de tales piezas ya se 
hayan publicado anteriormente. Se han agotado las ediciones 
en que aparecieron o no están fácilmente disponib les. 

Entremos al examen del tomo primero de esta obra: 

El documento 1, suscrito por autor no identificado que se 
firma con las iniciales R. de V., se presume que fue 
redactado para la Compañía de Caracas: Idea general del 
comercio de las Indias. Reino de Nueva España (7 776}, data 
de la época en que el sistema de flotas estaba a punto de ser 
suprim ido. Describe tal sistema de navegación, así como la 
composición del comercio de la metrópoli con sus colonias; 
los puertos del imperio autor izados para comerciar; los 
gastos, impuestos y formalidades dentro del sistema de 
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flotas; el comercio de vinos; la libertad comercial de que 
pueden aprovecharse todas las posesiones; los géneros o 
mercaderías que Nueva España necesitaba para abastecerse: 
las más de fabr icación ex tranjera y las menos españo las; el 
porqué se preferían las sederías de As ia; la competencia 
ru inosa de las fábr icas de Nueva España, según los peninsu la
res; las ventajas del libre comercio; el comercio con Cartage
na, Buenos Aires y Perú ; se compara n las formalidades 
comerciales de España y Francia con sus posesiones; datos 
sobre el país vecino al norte de Nueva España; los extranje
ros y su competencia desleaL 

El documento 11 se denomina Informe del Consulado de 
Comerciantes de México al Rey, sobre la situación del 
comercio y la economía de Nueva España (7 788). En él se 
so li cita que se aminoren los rea les derec hos; que se impulse 
la industria para que así la población tenga capacidad 
adquisitiva; que en vista de qu e la continua extracción de 
moneda resulta altamente perjudicial, que por lo menos dé 
dos vueltas en Nueva España antes de ser exportada; que si 
las flotas no demoran demasiado terminará la especul ac ión 
con las mercancías; se habla de las alcabalas, los derechos 
reales y gravámenes en especial; sobre los derechos que pagan 
los efectos españoles y extran jeros; la situac ión genera li zada 
de gravámenes sobre las fincas rústicas; los géneros importan
tes de comercio (cacao} y el comercio con otras partes del 
imperio . 

Extracto del informe hecho al Rey por el Consulado de 
Cádiz, sobre la situación del comercio entre España y las 
Indias. Con notas y observaciones firmadas por Antonio 
Flores (7 788), es el documento 111 . Los comp iladores exp li 
can que su texto fue publicado por el historiógrafo don Luis 
Chávez Orozco, como complemento al documento anter ior 
en el libro: Cuadro de la situación económica novohispana 
en 7 788.1 Al parecer este inform e tiene el mismo or igen que 
el preparado por el Consulado de Comerciantes de México, 
mencionado antes. La comparación de ambos documentos es 
útil para conocer las similitudes y diferencias entre los dos 
grupos de co merciantes que monopolizaron el comercio 
exter ior en Nueva España y en la metrópoli . 

El or iginal del documento 1 V : Sobre el comercio del sur 
(7 789). Por Antonio de San }osé de Muro, se encuentra en 
el Archivo General de la Nación, Ramo Civil, indican los 
compi ladores. Contiene una detallada descripción del comer
cio· de cacao entre Guayaquil, región adscr ita en aquell a 
época al virreinato peruano, y la Nueva España. Expone 
minuciosamente las trabas y problemas qu e dificultan este 
comercio, y propone que se decrete plena libertad al desarro
ll o económico de las posesiones coloniales. 

Del In forme reservado del oidor de la Audiencia de 
México, don Emilio Ventura Beleña, al excelentísimo señor 
Virrey de Nueva España, Conde de Revillagigedo, sobre el 
actual estado del comercio en el mismo Reino (7 797 ), los 
compiladores reseñan este documento V, qu e se encuentra en 
la Biblioteca Nacional y fue reproducido por don Luis 
Chávez Orozco.2 Trata de demostrar los beneficios que ha 

l. Tomo 11 de la Co lección de Doc umentos para la Histor ia 
Económica de México, Publicacion es de la Sec retaría de la Economla 
Nac iona l, México, 1934. 

2. El comercio exterior y su in flujo en la econ om ía de Nueva 
España (1973}, vo l. IV, prim era serie , de la Colección de Documen
tos para la Histo ri a de l Comercio Exte ri o r de Méx ico, Banco Nacion al 
de Comercio Exterior, México, 1959, 
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traído a España y Nueva España el reg1men de libre 
comercio. Para probar esto se sirve como parámetro de la 
"gruesa de diez mos" de los ob ispados. Este es buen indicador 
del desarrollo de la agricultura; las cifras sobre acuñación de 
moneda lo son sobre el desarrollo de la minería y toma la 
Renta de Alcabalas como indicador del desarrollo del comer
cio; muestra también los aumentos habidos en la Renta de 
Correos. Reseña el comercio de Nueva España desde la época 
de la Conqu ista y muestra los daños causados por el sistema 
de flotas, que operaba a favor solamente de comerciantes 
acaudalados de México y de Cád iz, dueños del monopolio 
comerciaL Se inclina por las med idas económ icas para impul
sar el comercio libre. 

"Una controversia entre las autoridades del Virreinato y 
los comerc iantes del Consulado de México, sobre la libertad 
de comercio (1792-1792}", es el título de cinco documentos 
agrupados y una extensa nota in trod uctoria del profesor Luis 
Muro. Estos últimos (documel'ltos son como sigue: 1 VI-l, 
Representación de los 77 5 comerciantes del Consulado, 2 de 
diciembre de 7 797 ,· V 1-2: Representación del Consulado al 
Virrey Revi/lagigedo, apoyando la petición de los comercian
tes. México, 2 de enero de 7 792; V 1-3: Dictamen del Fiscal 
de Real Hacienda, Ramón de Posada. México, 27 de enero 
de 7 792; v 1-4: Dictamen del Superintendente de la Real 
Aduana, Miguel Páez de la Cadena, 7 792; Vl-5 : Ensayo 
apologético por el comercio libre, con re flexion es imparciales 
sobre las pretensiones de negociantes de esta Nueva España, 
refutadas por el Señor Fiscal de Real Hacienda y sostenidas 
en un papel póstumo. Todas estas piezas se encuentran en la 
Biblioteca Nacional de México. 

La in troducción del profesor Muro es pertinente por 
aclaratoria, bien documentada y eficaz para que el lector 
pueda co mprender cómo se desarro ll ó esta controvers ia, 
iniciada por los 115 comerciantes del Consulado de Méx ico, 
mismo tribunal que apoyó sus pet iciones ante el virrey 
Revil lagigedo, el segundo conde de este título. Este quiso o ír 
opiniones del Fiscal de Real Hacienda y de l Superintendente 
de la Real Aduana. El dicho Fiscal opinó en contra de los 
peticionarios y el Superi ntendente a favor. 

Esta controversia versó sobre cuestiones fiscales, pero dio 
pábulo a discusiones que muestran los caracteres del co mer
cio externo colon ial y de las cond iciones en que se desarro
ll aba hacia final es del siglo X V 111. 

El último de los documentos de este tomo primero es el 
número VIl : In forme reservado de don Tomás Murphy, 
dirigido al Virrey, sobre el estado que guarda el comercio de 
la Nueva España (7 795). 

Sobre el informe de este influyente comerciante español 
en la corte de Carlos IV, se expljca que fue pub licado en la 
citada obra de Luis Chávez Orozco,3 que contiene una 
descripc ión ge neral de los beneficios producidos por el 
régimen de libre comerc io; de cómo las provincias de España 
au mentaron su producción industrial; pero es tan proteccio
nista que propone acabar con las fábr icas de Nueva España 
para que no compitan con las de la metrópoli . As imismo 
propone la reducción de gravámenes para hacer más exped ita 

3. /bid. 
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la circulación comercial, así como la creación de un Consu la
do de Comercio en el puerto de Veracruz. 

El tomo segundo de la obra que se viene comentando 
principia con la inserción del documento octavo (v111), que 
contiene el conocido informe del segundo virrey Revillagige
do, so bre si hay decade ncia en el comercio externo de Nueva 
España. Los compi ladores informan sobre las ocas iones en 
que se ha reproducido esta cé lebre carta núm . 627 a la 
co rona, de 31 de agosto de 1793.4 

Revi llagigedo informó sobre las investigaciones que había 
mandado hacer, sobre las cuestiones que aparecen en las 
piezas documentales inmediatamente anteriores a ésta, y 
argumenta en pro del lib re comercio. Considera que este 
sistema fue adecuado para el progreso de la economía de 
Nueva España y de su metrópoli . Describe el auge de la 
agricultura y la minoría novohispanas, como atribuib le al 
régimen de libre comercio, y exp li ca el descenso d~ los 
precios de las importaciones por el rompimiento del mono
poi io comercial de Cádiz. Crit ica los aspectos negativos del 
comercio y la forma de remed iarlos . Recomienda se establez
can re laciones con Perú y señala la competenc ia que hace el 
comercio de Estados Unidos de América al de España. En 
fin, hace apreciaciones sobre la economía genera l de su 
virrein ato;· se muestra ce losamente proteccion ista contra la 
indu str ia naciente de la Nueva España. Af irma que las 
técnicas de producción mejorarán con el ade lanto científico,, 
materias en la que demuestra ser precursor del México 
moderno. 

El documento 1 X : Algunas reflexiones sobre los adjuntos 
papeles (7 794}. Por Antonio de San José de Muro, versa 
sobre una reorganizac ión de la marina de guerra y mercante 
de España, ante todo. De ese modo la metrópoli defe nderá 
sus poses iones eficazmente contra el pod er ío inglés, que así 
será frenado. Exam ina la situación de las colon ias, concluye 
que es dep lorable, y, para su remedio, propone med idas que 
salían de l cuad ro poi ítico de la España de enton ces, abso lu
tista y prepotente. Esas medidas consistían en impu lsar la 
industria y la agr icultura de las colonias. 

Las influencias que tienen las Américas Españolas sobre su 
metrópoli (7 805) se t itu la el documento X. Af irman los 
comp il adores que su autor probablemente fue miembro de l 
Consulado de Veracruz. Postu la que es necesar ia una obra 
que informe caba lmente sobre las relaciones entre España y 
América, porque faltan estadísticas fided ignas e información 
genera l sobre el estado económico del mundo americano. 
Un a vez disponible ta l información, afirma, se requiere de 
inmediato dictar las medidas pertinentes para reso lver los 
problemas. Otro de los temas que aborda es el de la 
estructura social de Nueva España, en algunos aspectos. Le 
preocupa el contrabando ejerc ido por españoles y extranjeros 
y propone ser ias medidas para suprimirlo . 

x 1. Este documento se denorn in a Ruina de la Nueva 
España si se dec lara el comercio libre con los extranjeros 
(7 8 71 ). Por Juan López Cancelada. Chávez Orozco lo repro
dujo en Controversia que suscitó el comercio de Nueva 
España con los países extranjeros (7877 -7827).5 Es de 

4. Entre otros, por Luis Chávez Orozco, op. cit. 
5. Vo lumen 11 , pr imera ser ie, de la Cole cción de Documentos para 

la Histor ia del Comerc io Exterior, Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, México, 1959. 
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importancia por la sin gu lar idad con que trata d iversos temas 
relativos a la Nueva España, trazando todo un cuadro 
histórico-geográfico, estadíst ico, económico: in troducción de 
efectos de Nueva España en la aduana de México; peli gro de 
que se destr.uyan facto rías mex ica nas creadas por causa de l 
bloq ueo inglés ; acuñación de moneda y sus problemas; 
comercio de Nueva España con Filipinas y América del Sur; 
el gobierno de las provincias de Nueva España y todos los 
aspectos del comercio exterior con la metrópoli y posesion es 
españolas. 

Sigue el documento X II : la famosa Memoria de Instituto 
de José María Quiroz (1814), también recogida en la publica
ción mencionada del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Probablemente Chávez Orozco lo reprod ujo de su edic ión 
or iginal en La Habana, Oficina de la Cena, 1824. Según los 
comp il adores, el documento anali za el porqu é el comercio 
españo l ha provocado la propia ruin a de la metrópo li y la 
pará li sis de su Estado; que paradójicamente el incremento 
paulatino del comercio de España con sus co lon ias, só lo ha 
contribuido al progreso de la navegación e in dustria de los 
ex tranjeros, a fuerza de impedi r el desarroll o de la industria 
en las colonias. Esta so lución infortunada, a su vez, ha 
propiciado el contrabando, cuyo vo lu men compara con el 
comerc io legal; así de tan importante resu ltaba. Más que 
comercio lib re con los extranjeros, op ina que debería prop i
ciarse el impul so a la agricu ltura y la indu str ia americanas, 
para ev itar la postración económ ica de España y sus colonias. 
Propone medidas para el caso de que se abra al comercio 
extranjero el puerto de Veracru z y pred ica la igualdad 
comercial de la Nueva Españ a y su metrópoli, de darse tal 
apertura. 

El documento X 111 : Reflexiones sobre el comercio libre 
de las Américas (7 877}, por José María Qui roz, se pub li có 
inicialmente en el Bo letín de l Archivo General de la Nac ión 
en 1948. Quiroz examina el comercio in ternac ional de Nueva 
España en ta l época, principalmente en lo que toca al 
co mercio de contrabando, paradójiamente tan institucional, 
dado su volumen, como el autor izado . A cienc ia y paciencia 
se hacía y a ciencia y paciencia so lía no combatirse por 
razones de hecho; este comercio dejaba mayor utilidad a los 
extranjeros que el legít imo a los españoles. Demuestra qu e 
aun dentro del legal, el que ll ega a Veracruz es fundamental
mente extranjero; propone que se abra el pu erto de Veracru z 
al comercio as imismo extranjero, dado que todos los demás 
puertos ya lo están. Trata además otros asuntos: está contra 
la especulación, porque opone el b ien común al in terés 
privado, que lesiona los in te reses de los consum idores. Qu i
roz, en este capítulo puede considerarse como ilu stre pre
cursor en la lucha contra males que al México de hoy 
atos igan. Fundamenta, en fin, la neces idad de una po lítica 
proteccionista para los productos españoles. 

Ocupa el lugar número X I V la Representación que en 
favor del libre comercio dirigieron al virrey doscientos veinti
nueve vecinos de la ciudad de Veracruz en 7 87 7. Los asesoró 
el doctor don Florencio Pérez y Comoto . Fue reprod ucido 
también por el historiador Chávez Orozco en el libro: 
Controversia que suscitó el Comercio rje Nueva España con 
los países extranjeros (7 8 77 -7 82 7 ). 
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Los comerciantes del puerto veracruzano aducen, según 
los compiladores, la necesidad de establecer el libre comercio 
con los extranjeros, porque España no puede proveer a sus 
colonias de los bienes que necesitan. La causa fue la 
intervención francesa y porque la Nueva España no produce 
lo necesario para su consumo interno. A su vez, la produc
ción novohispana es insuficiente para el consumo interno, 
debido a la exportación sin freno de su numerario, a la 
guerra de independencia contra los españoles y por la falta 
evidente de mano de obra. 

Se dan razones ideológicas y de doctrina, para afirmar que 
una equivocada concepción de la riqueza de las naciones, ha 
hecho que la industria y la agricultura españolas estén en 
decadencia. Como ejemplo contrario se pone a Cuba, con 
auge económico por practicar el comercio libre. 

Sobre las peticiones de los comerciantes del puerto de 
Veracruz, recaen dictámenes del prior y cónsules del Real 
Tribunal del Consulado de México, dirigidos al virrey Ruiz 
de Apodaca. Se incluyen en el documento X v, con el que da 
fin el tomo 11 de esta obra. 

El licenciado don Basilio de Arrillaga, ex rector del Ilustre 
y Real Colegio de Abogados, asesor y secretario de gobierno 
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del Real Consulado de México, es el relator y comentarista 
de estos documentos. El criterio que sustentan es contrario 
al libre comercio con los extranjeros. Se niega que haya 
habido elevación de impuestos y alegan que todas las ramas 
de la economía novohispana han aumentado desde la expedi
ción del reglamento de libre comercio de 1778. Proponen un 
plan de comercio que combatiría eficazmente el contraban
do. 

Por las notas de pie de página, pertinentes e ilustrativas, 
las de introducción a cada documento o serie documental, y, 
desde luego por el prefacio a esta obra suscrito por el doctor 
Florescano, y la nota del profesor Muro, los lectores no sólo 
conocerán los términos de una controversia trascendente, 
sino que ante ellos se abrirá un amplia perspectiva que les 
permitirá deducir lo que era entonces el comercio exterior de 
Nueva España con su metrópoli y los demás dominios 
españoles. 

Esta obra en dos tomos, integrada por Enrique Florescano 
y Fernando Castillo, como recopiladores, a tiempo que aclara 
con su reconocida capacidad los temas y documentos que 
abarca, es valiosa obra de difusión sobre el comercio novohis
pano, fin que se propuso el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior. Luis Córdova. 
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mercados y productos 

El tun steno 
y sus pro uctos DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

Tercera parte* 

COMERCIALIZACION 

A nivel mundial parece que hay pocos vínculos financieros de 
las empresas transnacionales en la industria minera del tungs
teno, en la demanda y en la producción de bienes intermedios 
y finales a base de este metal. La mayoría del comercio inter
nacional de minerales y concentrados de tungsteno se realiza 
mediante alguno de los contratos-tipo siguientes: Contrato 
"A" para minerales de China; Contrato "B" para minerales y 
concentrados de una ley uniforme, y el contrato "C" para ciertos 
consumidores del Reino Unido. Estos contratos incluyen estipu
laciones sobre el porcentaje aceptable de impurezas y sobre los 
castigos cuando se exceden esos porcentajes. Existe un activo 
mercado de pronta entrega para el tungsteno e igualmente 
transacciones en contratos para entregar a plazo de un año; en 
ambos casos predomina el precio que rige en Londres en el mo
mento en que se embarca el mineral o llega a su destino; sólo 
una pequeña fracción de las operaciones en el comercio mun
dial se vende a precios fijos o preestablecidos en el contrato. 

Estas prácticas comerciales han funcionado por muchos 
años. No es común la concertación de contratos de abasteci
mientos a largo plazo y con precios estables, por lo cual hay 
una notoria incertidumbre sobre los precios, con graves 
repercusiones para abastecedores y consumidores, así como 
fluctuaciones en los ingresos de los exportadores. 

Aunque no se dispone de suficiente información sobre los 
canales de comercialización o distribución internacional de 
este mineral y menos aún sobre las cantidades que poseen o 
manejan los comerciantes, la existencia de importantes em
presas intermediarias europeas -localizadas sobre todo en 
Gran Bretaña, Bélgica y Holanda- permite afirmar que el 
comercio de concentrados de tungsteno, así como de otras 
presentaciones del metal y de los desperdicios de tungsteno, 
no se realiza de manera preferente entre productores y 
con su mi dores. 

Las empresas trasnacionales que aparecen en el cuadro 1 
son las que pudieron ser identificadas como comercializado
ras de tungsteno en todas sus formas. Ninguna de ellas 
depende exclusivamente de las transacciones que real izan con 
sólo un metal, pues tienen diversificadas sus operaciones con 
otros minerales, lo que les permite compensar las fluctuacio-

Nota: El presente estudio fue elaborado por Miguel Alvarez 
Uriarte y Alejandro Bernal Partida. 

* La primera y segunda partes de este estudio aparecieron en 
Comercio Exterior, vol. 27, números 6 y 7, Méx ico, junio y julio de 
1977, pp. 725-738 y 865-874. 

nes de precios de una materia prima específica. Con el apoyo 
de su poder económico y su conocimiento del mercado estas 
organizaciones especulan en los mercados mundiales de mine
rales, entre ellos en el del tungsteno. Ocasionalmente ocurre 
que alguna de las empresas pueda equivocarse en sus pronós
ticos y fracase, como sucedió en 1972 con la empresa británica 
Metal Traders Ltd., lo cual afectó la oferta mundial y los precios 
de tungsteno. En el cuadro 2 se presentan las principales empre
sas estadounidenses que comercializan tungsteno. Algunas de 
estas empresas poseen una integración vertical, lo cual las hace 
tener un mayor peso en el mercado de Estados Unidos. 

Otro elemento que ha influido en la comercialización 
internacional del tungsteno ha sido la intervención del Go
bierno de Estados Unidos, primero con sus grandes adquisi
ciones del decenio de los cincuenta y después, sobre todo a 
partir de 1966, cuando llegó a convertirse en el oferente más 
importante de concentrados de tungsteno. Esto debe atribuir
se tanto a los grandes volúmenes de mineral que podría 
vender en cualquier momento cuanto a las ventas reales 
efectuadas, manipuladas de tal manera para actuar en el 
margen de las transacciones internacionales totales, a fin de 
tener una mayor influencia sobre el mercado mundial. 

De 1963 a 1976 el Gobierno estadounidense realizó 
ventas de mineral de tungsteno, con cargo a sus reservas, por 
un total de 40 853 ton; su colocación anual tuvo muchas 
varia:iones, pues en 1969 alcanzó el máximo con 17 369 
ton, volumen igual a las exportaciones mundiales de ese año, 
mientras en 1972 no hizo ventas, debido a la oferta extraor
dinaria provocada por la quiebra de una empresa británica 
(véase el cuadro 3). Las ventas del Gobierno norteamericano 
tienden a concentrarse en su mayor parte en el propio 
mercado estadounidense, excepto en 1970 y 1971. De 1965 
a 1975 aproximadamente 33% de las ventas totales de la 
reserva estadounidense se destinó a la exportación y el resto 
al mercado interno; en este último, la importancia de la 
oferta de reservas ha ,sido significativa, pues en el mismo 
lapso abasteció e136% del con su m o estadounidense. 

El Gobierno de Estados Unidos ha fijado niveles mínimos 
de existencias como reservas estratégicas o abastecimientos 
seguros en caso de un conflicto bélico. Sin embargo, dichos 
niveles se revisan en forma periódica y los de tungsteno han 
disminuido notablemente, lo que libera excedentes vendibles. 
Al 31 de agosto de 1976 dicho Gobierno poseía 53 604 ton 
de minerales y concentrados de tungsteno pero como su 
reserva óptima es de 3 991 ton, el volumen disponible para 
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CUADRO 1 

Algunas empresas comercializadoras de tungsteno 

Nombre de la empresa 

Savi ll e Gordon Group Ltd. 

Leigh and Si ll avan Ltd . 

lreland Alloys, Ltd . 

N. V. Metalen and Grondstoffen 
Onderneming "Grondmet" N. V. 

Sudamin, S.A . (representante en 
Europa del Grupo Hochshild) 

Ste. de Metau x Felix Finke lstein, 
S.A. 

Billiton Trading B. V. 

Metallgesellschaft, A.G. 

Capital 

1.1 millones de dólares 

333 000 dólares 

n.d. 

12.5 millones de dólares 

n.d. 

13.6 millones de dólares 

n.d . 

85 millones de dólares 

Engelhard Miner2ls and Chemi- n.d. 
ca ls Corp. (Philipp Brothers) 

ICC Industries lnc. n.d . 

Metal Traders Overseas, Corp. n.d . 
(subsidiaria de Kay Corp.) 

H. Klaff and Co. lnc. (subsidiaria n.d. 
de Steelmet, lnc.) 

The Pesses Co. n .d. 

Localización de la matriz 

Birmin gham, 1 ngl ate rra 

Macclesfield, Cheshire, In
glaterra 

Hamilton, Escocia 

Rotterdam, Holanda 

Bruselas, Bélgica 

Bru se las, Bélgica 

La Haya, Holanda 

Frankfort, República Fe
deral de Alemania 

mercados y productos 

Filiales en otros paises 

J. Saville Gordon Ltd., Metaleg Gmbh, Dussel
dorf, República Federal de Alemania. 

Sil lavan Specia l Alloys, Ltd. y Sillavan Secondary 
Metals. In glaterra. 

l reland All oys ln c., Troy en Michigan , Estados 
Unidos; Nileg Nickel legierungen Gmbh, Repúbli ca 
Federal de Alemania, y Modern Alloys, Johann es· 
burgo, Sudáfrica. 

Grondmet de Nueva York, Madrid, Viena, Dusse l
dorf, Londres, Great Yarmouth y Jewom etaa l, 
Rotterdam . 

60 empresas, de las cuales más de 30 se encuen
tran en países de América del Sur. 

No posee. 

Lomeco/Sogaf, Vilvoorde y Polak, Francia; IMO/ 
MSBP, Londres; Billiton Metal, Essen; Worldwide 
Metals, Londres y, Montanore, Nueva York, se 
encuentran entre las 30 empresas que maneja la 
matriz. 

Dirige un grupo de más de 20 compdñi'as relacio
nadas con el comercio, producción, transportes, 
etc. 

Newark, N . J ., Estados Dirige un grupo de más de 20 compañías rel acio· 
Unidos nadas con la comerciali zación y procesamiento de 

metales y minerales, ubicadas en Europa, Canadá, 
Japón, Hong Kong y México. 

Nueva York, Estados Uni- Dirige un grupo de más de 20 empresas relaciona-
dos das con la comercia li zación y química de metales, 

entre otras actividades. Las empresas se localizan 
en Europa , Australia, Taiwán, Japón, Filipinas, 
Sudáfrica, Canadá, México, Brasil e Israel. 

Nueva York, Estados Uni · Metal Traders Overseas Corp., Sudamé ri ca; Metal 
dos Traders Far East, ln c., Japón . 

Baltimore, Maryland, Esta- No posee. 
dos Unidos 

Solon, Ohio, Estados Uni - n.d. 
dos 

Fuentes: Metal Bul/etin Monthly, Londres (varios ejemplares), y O.W. Roskill and Co. (Reports)" Ltd., Who Owns WHom, North America, s-tap ies 
Printers Limited, Rochester, Kent, Inglaterra, 1974. 

la venta es de 49 613 ton. Como en dicha reserva también se 
incluyen productos intermedios con base en este metal y aún 
no están cubiertas las existencias mínimas establecidas, y 
bajo el supuesto de que se utilizara parte del mineral para 
fabricar los materiales intermedios, los excedentes vendibles 
quedarían en un total de 36 870 ton de minerales y concen
trados (véase el cuadro 4). 

El suministro al mercado interno de los excedentes de 
este mineral ha sido sólo una parte del conjunto de medidas 
que ha utilizado el Gobierno de Estados Unidos. De 1952 a 

1956 el precio interno fue de 58.7 dólares por tonelada, y 
constituyó un verdadero estímulo a la producción nacional, 
pues el precio internacional promedio apenas fue la mitad 
del de garantía. Posteriormente, cuando se iniciaron las 
ventas de la reserva, los precios estab lecidos fueron el factor 
clave para contro lar el mercado interno, pues por un lado 
son estables y atractivos para el productor nacional y por 
otro se aseguran los abastecimientos para el consumidor 
norteamericano. Asimismo, la flexibilidad de la política de 
precios de venta de la reserva permite adaptarse a las 
condiciones del mercado internacional. Por ejemplo, en 1970 
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y 1971 los demandantes adquirieron el metal en el exterior a 
precios más bajos. 

A pesar de las ventas de tungsteno del Gobierno de 
Estados Unidos y del potencial económicu que le proporcio
nan sus reservas, se puede afirmar que en general no se ha 
impedido que actúen las fuerzas que determinan la oferta, la 
demanda y los precios. Sin embargo, es innegable que su 
presencia ha sido un factor que ha deformado el libre 
mercado mundial para esta materia prima, pues no sólo no ha 
permitido que la demanda de importaciones de Estados Unidos 
influya con toda su plenitud en el mercado mundial, sino que 
tambierí ha ocasionado que se mantenga u na oferta baja, en 
previsión de la colocación de sus excedentes. Consecuente· 
mente, ha propiciado el ambiente de incertidumbre o descon
fianza que afecta a los productores-ex portadores. 

También puede apreciarse la importancia de la colocación 
de los excedentes de minerales de tungsteno procedente de 
las reservas no comerciales de Estados Unidos cuando se 
observa su participación dentro del consumo de los países capi· 

CUADRO 2 
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talistas. En el cuadro 5 se aprecia la decisiva significación que 
tiene en esta parte del mercado mundial dicha participación, 
presionando con esos excedentes a que predomine una oferta 
mundial insuficiente. 

Cuando se observa que en el largo plazo Estados Unidos 
tendrá una mayor dependencia de abastecimientos que no 
podrá cubrir con su producción interna de tungsteno, enton· 
ces resalta aún más la importancia relativa del papel comple· 
mentario que las reservas del Gobierno de ese país tendrán 
en el mercado nacional. En cuanto a su interferencia en los 
mercados mundiales, es muy posible que, a juzgar por la 
experiencia reciente, podrá seguir representando el mismo 
papel durante algunos años más. Empero, no podrá mantener· 
se tan activo si desea prolongar su influencia en los mercados 
internacionales, a la vez que sigue otorgando preferencia a la 
satisfacción de las demandas de su propio mercado, a menos 
que cambie su poi ítica y ocasionalmente actúe también 
como importador, para seguir ejerciendo influencia antes de 
que se agoten sus reservas. 

Estados Unidos: principales empresas compradoras y vendedoras de minerales, 
concentrados y productos de tungsteno 

Minerales 
y caneen· 
trados de 

Concepto tungsteno 

ICC Meta ls, Ñueva York C-V 
lntse l Corp., Nueva York C.V 
Li Tungsten Corp., Nueva York C·V 
Metal Traders, lnc, Nueva York C-V 
The Pesses Co ., Ohio C-V 
Samincorp, ln c. C-V 
Fansteel 1 nc., Chicago, 111. C·V 
General Steel and Supply Co., lnc., Nueva 

jersey e 
Gulf lnternational Trading Co ., Nueva York C 
jakob and Seligman, lnc., Nueva York C 
Kenn ametal 1 nc., Pennsylvania C 
Philipp Brothers, Div. Engclhard Minerals and 

Chemicals Corp., Nueva York C 
Climax Molibdenun Co., Connccticut 
Amax Specialty Metals, Corp., Ol,io 
Union Carbide Corp., California 
GTE. Sylvania lnc ., Pennsylvan ia 
A.D. Mack ay, lnc., Nueva York 
Ventron Corp. Alfa Products, Maryland 
EM Laboratories, 1 nc . 
Prior Chemical Corp., Nueva York 
George Uhe Co. lnc . 
North Metal and Chemical Co., Penn sy lvani a 
H. Klaff and Co . lnc., Maryland 
Teledyne Powder Alloys, Nuev a jersey 
Reynolds Mcta ls Co., Virginia 
Teledyne Wah Chang., Alabama 
Alloys Metal Products, lnc., lo wa 
Metallurgical Products Co., Pcnnsy lvan ia 
United Min eral and Chemical Corp., Nueva York 
Associated Metals and Minerals Corp., Nueva 

York 

C. Empresa compradbra. 
V. Empresa vende dora. 
* Se refiere a sa les de tungsteno en general. 

Chatarra 
de 

tungsteno 

e 

e 
e 
e 

e 
e 

e 
e 

Oxido 
de 

tungsteno 

V* 

C·V* 

e 

e 

e 
e 

V* 

A e ido 
túngstico 

V* 

C·V* 

e 

e 

e 

V* 

Tungsteno me
tálico y tungs· 
teno metálico 

en poll'o 

V 
V 
V 

C. V 
V 
V 

V 

V 

V 
e 

e 
e 
e 

V 
V 

V 

V 
V 

Carburos 
de 

tungsteno 

V 
V 

C·V 

V 

V 

V 
e 

V 

V 
V 
V 

Aleaciones 
Ferro· de 

tunysteno tungsteno 

V 

C-V V 
V V 

V 

V 

V 

V 

V 

V V 

V 

V 
V 
V 
V 
V 

Fuente: American Metal Market, Metal Statistics 79 76, Fairchild Publications, ln c. , Nueva York, y Chemical Marketing Repo rter, OPD Chemical 
Buyers Directory 79 76-7977, Schnell Publishing Ca., lnc., Nueva York. 
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CUADRO 3 

Ventas de las reservas de Estados Unidos 
(Toneladas en contenido metálico) 

Consumo Abastecimiento del 
interno de mercado interno por 

Al mercado minerales y las ventas de la 
Total interno a Exportacionesa concentrados reserva (%) 

Arios (7)=(2+3} (2) (3) (4) (5) = (2)-:- (4) 

1963 190 190 5 016 3.7 
1964 343 343 5 583 6.1 
1965 420 415 5 6 289 6.5 
1966 3 673 3' 627 46 8 189 44.3 
1967 2 902 2 460 442 6 286 39.1 
1968 1 451 1 168 283 5 006 23.3 
1969 17 369 14 127b 3 242 5 920 27.8 
1970 6 847 6 847 7 573 n.d . 
1971 630 630 5 271 n.d. 
1972 6 398 n.d. 
1973 680 639 41 6 978 9.2 
1974 2 766 2 228 538 7 391 30.1 
1975 1 859 1 262 597 6 420 19.7 
1976 1 723 n.d. n.d. n.d. n.d . 
1965·1975 38 597 25 926 12 671 71 721 36. 1 

a. Se estimó considerando que las exportaciones se rea li zan con base en la venta de concentrados de la reserva de Estados Unidos. 
b. Sólo una parte de esta cantidad se destinó al consumo en ese año, por lo que es posible que se hubieran almacenado existencias que se 

cons umie ron en los años siguientes. 
n.d. No disponible. 
Fuente: U.S . Bureau of Mines, Minerals Yearbook, y Engineering and Mining journal, varios números. 

EXPORTACIONES MUNDIALES 

Los embarques mundiales de minerales y concentrados de 
tungsteno están fuertemente determinados por las cantidades 
producidas en el mismo período. Algunas importantes excep· 
ciones a esta regla son las remisiones de Estados Unidos con 
cargo a sus reservas estratégicas y la eventual aparición en los 
mercados de los inventarios de las empresas intermediarias o 

CUADRO 4 

Reservas del Gobierno de Estados Unidos 
(Toneladas en contenido de tungsteno} 

Inventario Reservas 
al 3 7 de fijadas por Volumen 
agosto el Gobierno disponible 

Concep to de 79 76 de EU para su venta 

Minera les y con· 
ce ntrados de 
tungsteno 53 604 3 991 49 613a 

Ferro tungsteno 907 7 230 
Carburo de 

tun gste no en 
polvo 907 5 805 

Po lvo metá lico 
de tungsteno 816 1 496 

Déficit en 
la reserva 

6 323 

4 898 

680 

a. De esta cantidad aproximadamente 12 743 ton podrían emp learse 
para fabricar los productos de tungsteno para suplir el déficit de la 
reserva . 

Fuente: E.C. Gibbs, "Tungste n·Rising demand, new produ ctio n for 
'77", en Engineering and Mining journal, Me Graw·Hill , 
marzo de 1977, p. 116. 

comercializadoras y la utilización probable de las existe ncias 
almacenadas que posea el principal productor mundial: Chi· 
na. 

En los años 1974 y 1975, que pu eden resultar representa· 
tivos, se exportó alrededor de 60% de la producción . Esta 
proporción es muy diferente según los grupos de pa(ses 
clasificados. Como la gran mayoría de naciones en desarrollo 
no fabrica los productos a base de este metal, exporta 98.8% 
de su producción de mineral. En los países industrializados 
de econom(a de mercado las ventas externas representan 75% 
de la producción y, en los casos de Australia, Canadá y 
Portugal, el porcentaje es aú n mayor. En cambio, el conjunto 
de estados socialistas sólo exporta una tercera parte de lo 
que produce, pues algunos consumen toda su producción y 
China probablemente retiene parte de los volúmenes produci· 
dos. 

Las fluctuaciones en el consumo mundial apare nte de este 
metal se reflejan en gran medida en las variaciones que 
presentan las cantidades exportadas. En el lapso de 1965 a 
1975 el volumen máximo exportado correspondió a 1970 
con 24 625 ton (36% de estas ventas excepcionales fueron 
realizadas por el Gobierno de Estados Unidos) y estuvo 
determinado por el auge cíclico de la actividad económica de 
los pa(ses avanzados de econom(a capitalista. Al sobrevenir la 
recesión del año siguiente, caen las ventas, que comienzan a 
recuperarse en los años subsiguientes, hasta que en 1973 se 
registran 23 199 ton; en 1974 hay otra contracción, que 
lleva las ventas a 21 600 ton en 1975. Si se toma co mo base 
al año extraord inar io de 1970, se aprec ia que estas ventas se 
encuentran estancadas o deprimidas; sin embargo, en un 
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CUADRO 5 

Consumo de minerales y concentrados en el mundo no socialista 
(Miles de toneladas en contenido metálico) 

Consumo Superávit Ventas del Go- Saldo 
total Ofertaa (déficit) bierno de EU neto Saldos netos 

Año (7) (2} (3)=(7 } - (2) (4) (5}=(3)+{4) acumulados 

1966 20.9 16.8 (4.1) 3.7 - 0.4 - 0,4 
1967 19.1 15.6 ¡3.5) 2.9 - 0.6 - 1.0 
1968 19. 6 17 .1 2.5) 1.5 - 1.0 - 2.0 
1969 24.8 18.5 6.3 ) 17.4 + 11.1 + 9. 1 
1970 31.1 19.5 (11.6) 6.8 - 4.8 + 4.3 
1971 19.2 20.9 (1.7) 0. 6 - 1.1 + 3.2 
1972 21.9 22.9 l. O + 1.0 +4.2 
1973 28. 1 24.0 t .1) 

0.7 - 3.4 +0 .8 
1974 29.3 21,5 7 .8 l 2.8 - 5.0 - 4.2 
1975b 22.4 21.2 1.2 1.9 + o. 7 - 3.5 
1976b 24.6 22 .0 (2.6 1.7 - 0.9 - 4.4 

a. Incluy e la produ cció n minera de los pa íses capitalistas, más importaciones de conce ntrados de la República Popular China rea li zadas por pa íses 
occidentales. No se incluye la prod ucción de la URSS y de los países soc ialistas de Europa por se r importadores netos de tungsten o . 

b. Cifras estimadas. 
F uentes: James W. Rawlings, "Tungsten-Priccs take off ir. ' 74 on good demand and lack of surplus inventaries", en Engineering and Mining 

j uurnal, Me G raw- Hill Publication, marzo de 19 75 , p. 133 ; E.C. Gibbs, "Tungsten-Rising dcmand, new production fo r '77", en 
Engineering and Mining journal, Me Graw-Hill Publi ca tio n, marzo de 1977, p. 114. 

período más largo puede comprobarse que la tend encia de 
las exportaciones ha sido al alza, pues de 1965 a 1974 la 
tasa anual acumulativa fue de 3.8 por ciento. 

Si se excluyen las ventas ex traordinarias que afectuó el 
Gobierno de Estados Unidos en 1969 y 1970, el conjunto de 
países en desarrollo es el principal exportador. De 1965 a 
1975 aumentó su participación en el total; en el primero de 
estos años fue de 26.8% y ll egó a su máximo en 1972 con 
51 .7%, posteriormente se ha mantenido alrededor de 45%. 
Tailandia y Bolivia registran los mayores incrementos relati
vos; la República de Corea mantuvo exportacion es elevadas; 
Brasil las expandió en los años de 1970 a 1972 y Perú en 
este último año; estos dos últimos países redujeron después 
el volumen de sus embarques. Entre otros exportadores de 
menor importancia sobresalieron Ruanda, México, Birmania 
y Zaire. 

Los países industrializados de economía de mercado, 
debido a la presencia de la exportaciones del Gobierno 
estadounidense, en 1970 aportaron 55 .8% de las exporta
ciones totales; en los años siguientes este grupo de países 
contribuyó con 28%. Entre los principales vendedores se 
distinguen Australia, Canadá y Portugal. Las principales 
naciones reexportadoras o intermediarias son Holanda, Reino 
Unido, Bélgica, Luxemburgo y la República Federal de 
Alemania. 

En 1965 las economías central mente planificadas aportaron 
la mitad de las ventas mundiales de este mineral debido a 
los embarques que realizó China. Con posterioridad este país 
ha mantenido sus ventas bajo un estricto contro l, al no 
aceptar pedidos que vayan a deprimir los precios internacio-

nales y ha moderado su participación en los mercados 
mundiales al proveer un poco menos de la quinta parte del 
total. Otro importante exportador de este grupo de países es 
la República Popular de Corea (véase el cuadro 6). 

En el cuadro 7 aparece el valor de las ex portaciones 
mundiales de minerales y concentrados de tungsteno, por 
principales países vendedores. Al comparar estas cifras totales 
con las correspondientes a los tonelajes, se aprecia la notable 
influencia de las fluctuaciones de los precios. En 1970, 
cuando se alcanzó el máximo volumen de 24 625 ton, el 
valor fue de 187.2 millones de dólares; en 1972, debido a la 
baja en las cotizaciones, los ingresos de los exportadores 
fueron de 107.8 millones, lo que representa una contracción 
de 42.4%, en tanto que la cantidad disminuyó sólo 11 .2%. 
En 197 5 se aprecia u na nueva alza de precios, pues con 
relación a 1970 el volumen se redujo 3 025 ton, mientras 
que los ingresos se incrementaron 31.2 millones de dól ares. 

Sin embargo, esta mejoría en los ingresos resulta artificial 
si se expresa en poder de compra de las manufacturas que 
exportan los países industrializados. En efecto, en tanto que 
el índice que elaboran las Naciones Unidas sobre el valor unita
rio de las exportaciones de manufacturas creció 82% de 1970 a 
1975, los precios nominales para el mineral de tungsteno 
sólo se incrementaron 48.3%. Por lo tanto, mientras que en 
1970 los exportadores del metal recibieron divisas por 187.2 
millones de dólares, en 197 5 a precios reales su poder de 
compra de manufacturas fue de 120 millones de dólares. 

Las frecuentes fluctuaciones en los precios nominales que 
afectan a los concentrados de tungsteno, aunado a las 
constantes variaciones en el consumo y demanda de importa
ciones de este metal y los cambios en las cantidades ofrecí-
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CUADRO 6 

Exportaciones mundiales de minerales y concentrados de tungsteno 
(Toneladas métricas de contenido metálico) 

Países 7965 7969 7970 79 77 79 72 7973 79 74 7975 

Totales {76 28 7} (7 7 380) (24 625} (20 839} (27 872} (23 799) (22 77 2) (27 600} 

En desarrollo 4 363 6 841 (7 600 ) (10 100) (11 300) (1 o 500 ) (9 895) (9 700 ) 
Bolivia 882 1 841 1 932 2 092 2 182 2 195 2 076 2 62 1 
República de Corea 2 165 1 97 1 1 796 1 580 2 124 2 217 2 110 2 389 
Tai landia 177 547 792 2 260 3 012 2 452 2 547 1 729 
Brasil 236 782 913 1 305 992 776 767 77 4 
Perú 359 624 759 572 1 014 809 682 (6 30) 
Otros (544 ) 1 076 1 408 2 29 1 1 976 2 OSI 1 713 1 557 

Desarrollados de economía 
de mercado 3 777 7 25 0 (13 736) (6 061) (4 877) (6 077) 6 595 (6 700) 

Estados Unidos 5 3 244 8 831 910 43 4 1 538 598 
Canadá 1 41 0 (1 192) (1 379 ) (1 175) (1 333 ) (2 054 ) (1 238 ) (1 200) 
Austra lia 1 07.0 1 332 1 170 1 256 1 623 1 302 1 058 1 556 
Portu gal 830 979 1 068 847 423 1 039 1 914 1 293 
Otros (462 ! 503 1 288 1 873 1 455 1 641 1 84 7 2 05 3 

Socialistas !8 141 3 289 (3 289 ! (4 678) (S 695) (6 622) 6 222 (5 200) 
Chin a 6 364) 3 103 (2 719 (3 958 ) (4 975) (5 522) (5 022) (4 000) 
Repúbli ca Popul ar de 
Corea (500) (640) (640) (1 000) (1 100) (1 100) 

Otros (1 777) 186 70 80 80 100 100 (100) 

() Estimaciones de l Com ité del Tungste no de la UNCTAD. 
lüente: UNCT AD, El tungsteno: problemas de la liberación del comercio y de las políticas de precios, TD/B/ C. 1/CONS.1/2/add.1 , 20 de 

septiembre de 1973, p. 11 y UNCTAD, Tungsten Statístics, Quarterly Bulletin of the 
19 74 y de 197 6. 

CUADRO 7 

Valor de las exportaciones mundiales de minerales y concentrados de tungsteno * 
(FOB, millones de dólares) 

Países 7969 

Totales 107.8 

En desarrollo 39.3 
Bolivia 10.0 
Brasil 4.5 
Perú 3.1 
República de Corea 11.8 
Tailandia 3.2 
Otros 6. 7 

Industrializados de economía de 
mercado 43.3 

Australia 7.6 
Canadá 7.0 
Estados Unidos 19.8 
Portu gal 5.9 
Otros 3.0 

Socialistas 19.2 
Ch in a 18.1 
República Popular de Corea n.d. 
Otros 1.1 

* Estimaciones del Comité de Tungsteno de la UNCTAD. 
n.d. No dispon ible. 

7970 7977 7972 

78 7.2 732.0 70 7.8 

60 .3 60.9 53.8 
14.7 10.4 7. 7 

7.6 8.9 5.5 
4.2 3.8 6.4 

15.4 9.7 8.7 
7.1 13.4 15.5 

11 .3 14.7 10.0 

100.7 39.2 24. 1 
8.4 8.0 7.4 

11.0 7.3 6.4 
61. 1 7,3 0.2 

8.9 6.2 2. 1 
11.3 10.4 8.0 
26 2 31.9 29.9 
21.6 28.0 26.4 

3.9 3.4 3.1 
0.7 0.5 0.4 

UNCTAD Committee on Tungsten, octubre de 

79 73 79 74 79 75 

179.3 799.0 278.4 

50.7 8 1.8 89.8 
8.5 15.6 20.7 
4.5 7.5 9.5 
3.6 4.5 6.4 

11.1 21.9 24.4 
12.9 21.2 16.9 
10.1 11.1 11.9 

33.0 60.0 76.7 
6.9 8 .0 18.9 

11.0 10.7 12.3 
0.2 4.8 8.7 
5 .6 19.2 14.3 
9.3 17.3 22.4 

35.6 57.2 52.0 
30.2 47.7 40.8 

5.4 9.5 11.2 

Fuente: UN CTAD Tungsten Statistics, Quarterly Bulletin of the UNCTAD Comittee on Tungsten , octubre de 1974 y de 1976. 
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das, son los principales elementos que determinan las bruscas 
variaciones de los in gresos en divi sas que captan los exporta
dores y que afectan más gravemente a las naciones pobres, 
que necesitan tener seguridad y niveles crecien tes en sus 
in gresos, para su desarrollo. 

IMPORTAC IONES MUNDIALES 

Las naciones industriali zadas de economía de me rcado rea li 
zan las mayores importaciones de minerales y concentrados 
de tungsteno. Su importancia es tal que en condiciones de 
elevada actividad económica demandan cerca de las cuatro 
quintas partes del total, como sucedió en 1970; en períodos 
de recesión, como en 197 5, su participación se redujo a 60 
por ciento (véase el cuadro 8). 

En este grupo destaca como comprador el Reino Unido, 
que en 1970 adquirió 21.8% de las importaciones mundiales. 
Sus fuentes de abastecimiento son muy diversificadas, y en 
1975 destacaron Portugal (22%), Tai lan dia (7.6%), China 
(6.7%) y Australia (5.9%), cerca de una cuarta parte proce
dió de intermediarios o reexportado res, como Holanda, la 
República Federal de Alemania, Bélgica y Luxemburgo. 

La República Federal de Alemania es otro importador 
sobresal iente de este mineral, aunqu e en cantidades variabl es. 
En 1975 sus principales proveedores fueron: Australia 
(1 4.8%), Chin a (14. 1%) y, como reexportador, Francia 
(34.6%). La política del Gobierno estadounidense orientada a 
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colocar sus reservas estratégicas preferentemente en su propio 
país ha encauzado a la demanda interna a abastecerse só lo 
con suministros externos comp lementar iamente. En 1974 
adquirió 19.4% del total mundial; en 1975 sus más destaca· 
dos abastecedores fueron: Canadá (24.6%), Perú (13.3%), 
Bo livia (12.1 %), Tailandia (9.7%) y la República de Corea 
(7.9%). Cabe destacar que á mediano y a largo plazo sus 
importaciones habrán de in cre mentarse considerablemente 
debido al agotamiento de las reservas gubernamentales, la 
baja tasa de crecimiento de su producción y el fuerte 
aumento de su demanda (véase el capítulo correspondiente a 
consumo). Otros países que sobresalen como compradores 
son: Japón, Suecia, Austria y Francia. En los cuadros 8 y 9 
se consignan las importaciones correspondientes a 1975 y sus 
proveedores. 

Las naciones socia li stas tamb ién son importantes compra· 
dores de concentrados de tungsteno. En 1970 rec ibieron 
20.7% de l total mundial y en los últimos años elevaron su 
participación , aumentando regularmente sus compras. Así, en 
1975 absorbieron casi 40% del total. En este grupo destacan 
la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hun gr ía y otros 
estados de Europa oriental. Sus abastecimientos proceden 
principalmente de China y de la República Popular de Corea; 
cuando estos proveedores han sido insu ficientes han recurri
do a fuentes del mercado capitali sta. 

Un buen número de países del Tercer Mundo son produ c· 
to res de mineral de tungsteno, pero el bajo grado de 

Importaciones mundiales de minerales y concentrados de tungsteno 
(Toneladas de contenido metálico) 

Países 7965 7969 79 70 79 77 79 72 7973 79 74 79 75 

Totales 7 7 779 79 4 7 3a (23 682) (19 573) (23 008} (27 873) (25 987) (2 7809 ) 

En desarrollo 89 136 184 197 171 30S (ISO) 
Brasil 1S4 
Indi a 89 136 171 17s · 142 131 (130) 
México 13 22 29 (20) (20) 

Desarroll ados de economía 
de mercado 13 687 n.d. 18 646 12 689 1 S 111 20 142 17 S 16 (1 3 000) 

Austria 1 8 11 1 727 1 997 1 661 1 42 6 1 217 1 076 926 
Estados Unidos 1 63 S 682 582 190 2 603 4 772 S 033 2 952 
Franda 1 201! 1 5 11 1 47 1 1 273 1 046 1 369 1 523 1 206 
Japón 826 2 676 3 388 1 516 1 340 2 51 o 2 101 1 115 
Reino Unido 4 088 4 008 5 162 3 311 3 220 4 0 37 2 14 2 (1 8 12 ) 
República Fe dera l de 

Ale mania 2 935 4 32 1 3 330 2 509 2 783 3 3 11 1 916 1 405 
Suec ia 1 01 6 1 318 1 909 1 S08 1 295 1 319 1 031 1 987 
Otros n.d. 807 72 1 1 398 1 607 2 694 1 597 

Socialistas 4 092 (4 900 ) (6 700l (7 700) (7 500) (8 160) (8 659 ) 
Checoslovaqui a 918 (1 300 ) (1 25 0 (1 300l (1 300) (1 250 ) (1 2SO ) 
Hun gría (430) (440) (454 (621) (600) (600) 
Po lonia 1 237 1 552 1 780 1 7S8 1 8 11 2 33S 1 692 1 610 
UR SS 2 855 6 10 2 396 3 284 2 412 3 798 4 379 
Otros 780 8S6 85 1 832 820 (820 ) 

() Estimac ion es de l Co mité de Tungs ten o de la UN CTA D. 
a. No se cuenta con informac ió n para varios países socialistas y desarrollados. 
Fuente: UNCTAD, "E l tungsteno: probl emas de la libe rali zac ión del comercio y de las políticas de precios", TDIB/C.l/CONS .l/2/Add . l, 20 de 

septie mbre de 1973 , p. 10, y UNCTA D, Tun gs ten Statistics, Qu arterly Bulletin of the UNCTAD Comm ittee on Tungs ten, octubre de 
1974 y de 1976. 
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CUADRO 9 

Comercio Mundial de minerales y concentrados de tungsteno, por países abastecedores y compradores, 7975 
(Toneladas de contenido metálico) 

~ores República 
Estados Reino Federal 

Pa¡ses abastecedores Totales URSS Unidos Suecia Unido Polonia de Alemania Francia Holanda japón Austria 

Totales 78 509 4 379 2 952 7 987 (1 87 2) 7 670 7 405 7 206 7 778 7 774 926 

Australia 1 066 177 124 107 208 64 122 264 
Bolivia 475 357 23 27 42 10 16 
Brasil 738 85 520 108 25 
Canadá 1 106 725 231 100 50 
Chile 511 511 
China 2 867 917 140 465 122 324 198 198 15 92 396 
Franciaa 571 53 6 486 26 
Holandaa 287 272 15 
México 195 190 5 
Perú 853 393 343 117 
Portugal 609 89 41 400 79 
Reino Unidoa 1 222 1 216 6 
República de Corea 1 392 233 210 47 354 509 39 
Tailandia . 875 285 321 138 29 102 
Otros 5 742 3 462b 225 46 746 70 380 377 243 33 160 

a. Reexportaciones. 
b. Puede incluir diversos países abastecedores listados. 
Fuente: UNCTAD, Tungsten Statistics, Quarterly Bulletin of the UNCT AD Committee on Tungsten, octubre de 197 4 y de 1976. 

industrialización alcanzado, los limita como fabricantes de 
productos derivados. La 1 ndia constituye la única notable 
excepción, pues es un importador regular de pequeñas canti
dades de mineral (véase el cuadro 9). 

La gran mayoría de los países importadores de minerales 
de tungsteno no impone obstáculos aduaneros a la entrada 
de esta materia prima. La única importante excepción es 
Estados Unidos, que fija un arancel de 0.21 dólares por libra 
de contenido de tungsteno, para los países a los que extiende 
el trato de nación más favorecida; el gravamen es de 0.50 
dólares por libra de contenido de tungsteno para los que no 
reciben dicho tratamiento, entre los que se encuentra China. 
Para el primer caso, el arancel representa, a los precios 
internacionales de 1972 y 1976, una tasa ad va/orem equiva
lente a 11 .9 y 4 por ciento ~espectivamente y en el segundo 
caso a 28.2 y 9.6 por ciento. Japón autoriza la libre 
importación en aquel las cantidades que considera necesarias 
para satisfacer su demanda interna; si esta cuota se rebasa en 
un año fiscal (abril-marzo), aplica un gravamen de 210 yenes 
por kilogramo, lo que equivale, a precios de 1972 y 1976, a 
una tasa ad valorem de 18.5 y 6.3 por ciento, respectivamente. 

COOPERACION INTERNACIONAL 

La desfavorable situación en los mercados internacionales de 
los minerales y concentrados de tungsteno, que prevaleció 
desde 1957 hasta mediados de los años sesenta, afectó 
principalmente a los países en desarrollo exportadores del 
mineral. Este hecho les indujo a recurrir a la Organización de 
las Naciones Unidas (o N u) a fin de estudiar las posibles 
soluciones para mejorar las condiciones depresivas del merca
do. Con este propósito, en enero de 1963 se constituyó en la 
ON u el Comité Especial del Tungsteno, mismo que en mayo 
de 1965 se convirtió en el Comité del Tungsteno de la 

Comisión de Productos Básicos de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Durante los primeros años de operación, el Comité del 
Tungsteno 1 examinó la conveniencia y posibilidad de que los 
gobiernos miembros adoptasen medidas prácticas para mejo
rar las condiciones del mercado. Se propuso, entre otras 
medidas, el establecimiento de un sistema de precios míni
mos y máximos, así como disposiciones contractuales de 
carácter multilateral en las que se imponían ciertas obliga
ciones a los países miembros. Sin embargo, no se logró 
ningún avance para estabilizar los precios y tratar de mejorar 
la situación internacional del producto, a pesar del esfuerzo 
que desplegaron los países productores, sobre todo para que 
se tomaran medidas urgentes que evitaran que los precios 
continuaran a la baja y condujeran al cierre de las minas. 

Esta actitud contrastó con la posición de los países 
consumidores, que obstaculizaron cualquier posible decisión. 
Alegaron, entre otras cosas, que la información y las estad ís
ticas sobre producción y comercio internacional eran incom
pletas, y además arguyeron que eran necesarios los represen
tantes de otros varios países productores y consumidores en 
el seno del Comité. 

En mayo de 1972, al adoptarse la Resolución 83 (111) de 
la U N CT A D, se acordó organizar consultas intergubernamen
tales intensivas a fin de llegar a resultados concretos e 
importantes sobre las políticas de precios y sobre la liberali
zación del comercio en favor de los países exportadores de 

l. A principios de 1977 estaba integrado por los siguientes países: 
Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Chipre, Estados 
Unidos, Francia, Gabón, España, Holanda, Italia, Japón, México, 
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Rumania , 
Ruanda, Suecia, Tailandia, Turquía y Unión Soviética. 
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productos primarios. Así, en el V 11 período de sesiones de la 
Comisión de Productos Básicos de la UNCTAD celebrado a 
principios de 1973, se adoptó la Resolución 7 (v 11) por la cual 
habrían de celebrarse tales consultas, incluyendo propuestas 
específicas encaminadas a mejorar los ingresos de exportación 
de los países en desarrollo. Para tal efecto, la Secretaría de la 
UNCTAD presentó un documento2 en el cual se analizaron los 
problemas derivados de las fluctuaciones de los precios del mi
neral, las poi íticas de precios examinadas por el Comité del 
Tungsteno y se recomiendan enfoques futuros, y se destaca 
que sería más racional investigar a fondo la posibilidad de ela
borar principios generales para regular la producción y comer
cialización del tungsteno, análogos a los que se consignan en 
los convenios sobre productos básicos; se sugiere que tal inves
tigación se inicie con el examen del Convenio 1 nternacional del 
Estaño, incluyendo las modificaciones necesarias para adaptar
lo a las circunstancias especiales del tungsteno. 

El resultado práctico de estas consultas intergubernamen
tales sólo sirvió para aisponer de la útil inform'ación que 
elaboró la Secretaría de 'la u NCT A D, pues se acordó pospo
ner el tratamiento del problema fundamental relativo a la 
estabilización de precios. 

Un poco antes, en mayo de 1972, se aprobó la Resolu
ción 7 8 (111} que incluyó entre otros productos al tungsteno, 
para que se realizara un estudio que comprendiera: a] la 
proporción del ingreso total que los países exportadores 
captan por sus ventas; b] los efectos del intercambio comer
cial del metal sobre los niveles de precios, y e] los factores 
monopol ísticos u oligopol ísticos que afecten el nivel de 
precios, incluyendo la intervención de las empresas transna
cionales. Lamentablemente este estudio no se ha realizado, 
en opinión de la Secretaría de la UNCTAD, debido a otras 
importantes responsabilidades en la esfera de los productos 
primarios. Además, las consultas intergubernamentales inten
sivas especiales que se celebraban en cumplimiento de la 
Resolución 83 (111) de la Conferencia y la Resolución 7 
(VIl) de la Comisión de Productos Básicos, eran de gran 
relevancia para el objetivo de la Resolución 78 (111 ). A esto 
habría que agregar la escasa o nula colaboración de algunos 
países industrializados, importantes consumidores de concen
trados de tungsteno. 

Aun bajo las limitaciones expuestas, el Comité del Tungs
teno y su Grupo de Trabajo alcanzaron algunos logros 
prácticos, como la recopilación de estadísticas, que en 1973 
culminó con la publicación cuatrimensual de Tungsten Statis
tics, que consigna datos sobre los concentrados de tungsteno, 
pero que aún carece de información básica, sobre todo en lo 
referente a los productos intermedios del tungsteno. 

En los años setenta se fortalecieron los esfuerzos en el 
Comité del Tungsteno para la constitución de un convenio 
internacional. El Grupo de Trabajo del Comité del Tungsteno 
recomendó que la Secretaría de la u N CT A D preparara en un 
documento los principales criterios optativos que sirvieran de 
base firme para negociar un acu erdo o convenio de estabiliza
ción de precios. Este documento fue distribuido a los 

2. Véase UNCTAD, El tungsteno : problemas de la liberalización 
del comercio y de las políticas de precios, documento TD/B/C.1/
CONS. 1/2 del 14 de septiembre de 1973. 
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gobiernos en septiembre de 1976.3 Se trata de un esquema 
que propone un sistema de precios mínimos y máximos que 
habrían de negociarse, buscándose que fueran "remunera
dores y justos" para los productores y "equitativos" para los 
con su mi dores. El acuerdo podría incluir minerales y concen
trados de tungsteno, parqtungstato de amonio, ferro
tungsteno y otros ¡:¡roductos intermedios. 

Entre otros aspectos relaventes que se mencionan en el 
citado esquema desta~an los siguientes: 

a] los países miembros exportadores se comprometerían a 
no vender a precios inferiores o superiores a aquellos mínimos 
o máximos previamente establecidos; 

b] los países· miembros importadores se obligarían a no 
comprar a precios inferiores al mínimo o superiores al 
máximo; 

e] los países miembros importadores se comprometerían a 
garantizar la compra de ciertas cantidades a los países 
miembros exportadores, cuando el precio hubiera descendido 
al mínimo, y los países exportadores se obligarían a vender 
determinadas cantidades a los países importadores participan
tes cuando el precio alcanzara su nivel máximo y, 

d] se preveía el establecimiento del Consejo 1 nternacional 
del .Tungsteno, con poderes· suficientes para influir en las 
cantidades almacenadas por los países exportadores mediante 
el financiamiento proporcionado por diversas fuentes. El 
Consejo también tendría facultades para controlar los mon
tos de exportaciones e importaciones, cuando los precios 
estuvieran fuera de los límites fijados a un concentrado de 
tungsteno de 65% de wo3. 

La posibilidad de lograr un convenio sobre la estabiliza
ción de precios ha causado fuertes debates en el seno del 
Comité del Tungsteno por la escasa o nula voluntad de los 
países consumidores para adoptar compromisos. A manera de 
ejemplo, destaca el documento presentado en 1966 por el 
Gobierno de Estados Unidos,4 en el que se indicaba: " ... por 
el momento no era necesario discutir más la adopción de 
disposiciones inter~u bernamentales sobre el tungsteno". Ar
gumentaba que: aj el precio del tungsteno era relativamente 
alto y que al parecer se mantendría firme en un futuro 
previsible; b] iba en aumento el número de problemas 
relativos a productos básicos y otros problemas conexos, lo 
que imponía una pesada carga sobre los limitados recursos 
humanos y materiales de la UN CT A D y de los países 
miembros y, e] los minerales y concentrados de tungsteno 
eran relativamente poco importantes en el comercio mundial. 

Diez años después, esta posición seguía defendiéndose en 
bloque por parte de los representantes de los países indus
trializados de economía de mercado, importadores del mine
ral, quienes reafirmaron sus argumentos en un documento 

3. Véase UNCT A D, Examen de Jos principales criterios posibles 
para la elaboración de un acuerdo de es tabilización del tungsteno, en 
particular un esquema de un acuerdo basado en un sistema de precios 
mfnimos y máximos, documento TD/B/C.1 /TU NGSTEN/21, 8 de 
septiembre de 1976. 

4. Véase la cita en UNCTAD, El tungsteno: problemas de la 
liberalización del comercio y de las poi íticas de precios, documento 
TD/B/C.1/CONS. 1/2, 14 de septiembre de 1973, p. S. 
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que sometieron al Comité del Tu ngsteno,S en el cual se 
opusieron a la celebración de un convenio internacional. Vale 
la pena señalar las razones más importantes que esgrimieron: 

a] hacía falta mejorar la calidad y el volumen de la 
información sobre el mercado; 

b] la evaluación de la situación actual y futura del 
mercado constituía un requisito previo de todo acuerdo 
viable de estabilización de los precios y contribuiría de por 
sí a lograr una mayor estabilidad del mercado; 

e] las fluctuaciones de los precios de los concentrados de 
tungsteno eran bastante amplias y sus causas oscuras; 

d] si se pensaba en un acuerdo sobre un precio máximo y 
un precio mínimo, sería necesario analizar los costos de 
producción para poder fijar precios mínimos; 

e] el tungsteno era mucho más difícil de controlar que un 
producto básico que fuese más homogéneo; 

f] encerraba grandes peligros el establécimiento de dife
rencias de precios fijos entre productos diferentes y la 
introducción de esas diferencias podía perturbar el mercado, 
en vez de estabilizarlo, cuando fuesen divergentes los movi
mientos en los precios de los distintos productos; 

g] no se disponía de estadísticas y proyecciones fidedignas 
de la oferta y la demanda, lo que haría difícil que los 
gobiernos contrajeran compromisos de compra y venta. Estos 
compromisos entrañarían también la introducción de medi
das muy extensas de control cuando el comercio estuviese en 
manos de particulares y, 

h] hacía falta estudiar la cuestión de las reservas consti
tuidas para efectos de defensa nacional. 

Como podrá observarse, estos argumentos son sign ificati
vos y pueden ser un pretexto inagotable para mantener 
discusiones por tiempo indefinido. Por lo tanto, no debe 
extrañar que hayan pasado casi 15 años desde que se 
estableció el Comité Especial de Tungsteno sin que se haya 
logrado establecer un convenio internacional de estabilización 
de precios para este mineral. En tales condiciones, parece 
obvio que ha faltado la voluntad política de parte de los 
países que son grandes importadores del mineral, lo que 
puede interpretarse como una defensa del statu qua, que les 
reporta mayores beneficios, no obstante los perjuicios que 
sufren sus consumidores por las fluctuaciones de precios y 
sobre todo los daños que ocasiona a las naciones exportado
ras de los concentrados. 

Esta posición de los países avanzados de economía de 
mercado, contrasta con la que han mantenido las naciones en 
desarrollo exportadoras del mineral y la Secretaría de la 
UNCTAD, las cuales piensan que es técnicamente factible 
llegar a un acuerdo mediante la negociación. Esta última 
actitud cuenta con el apoyo ofrecido por China -primer 
productor y poseedor de los principales yacimientos del 
mineral- así como del conjunto de países socialistas. 

5. Véase UNCTAD, "Informe del Comité del Tungsteno sobre su 
Décimo Período de Sesiones", documento TD/B/C.1/TUNGSTEN/25, 
29 de diciembre de 1976. 
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Durante el Décimo Período de Sesiones del Comité del 
Tungsteno, celebrado en diciembre de 1976, los países 
exportadores insistieron en convocar a una conferencia de 
negociación en donde pudiera redactarse un convenio de 
estabilización de precios para el mineral, que sería precedida 
de la reunión de un grupo de expertos intergubernamentales. 
La falta de colaboración de los países importadores se 
manifestó una vez más al no permitir siquiera que se crease 
el grupo de expertos, pues no hubo acuerdo en cuanto a sus 
atribuciones. 

La unidad que han mostrado los países en desarrollo 
exportadores para tratar de llevar a efecto la celebración de 
un acuerdo internacional, se ha robustecido desde 1975, con 
la formación de la Asociación de Tungsteno Primario, que 
incluye a los exportadores de Australia, Bolivia, Brasil, 
Canadá, México, Perú, República de Corea y, con carácter de 
observador, China. 

El poder de negociación que tiene este grupo de pa(ses 
todavía no ha sido utilizado. El control que pueden ejercer 
sobre la oferta total del mineral y específicamente sobre los 
volúmenes exportables es un formidable instrumento para 
que los países importadores pretendan ignorarlo. Resulta 
difícil admitir, como lo hacen algunos analistas especializados 
de Estados Unidos, que: " ... la simple presencia de la 
General Services Administration [esto es, del Gobierno de 
Estados Unidos] en los mercados [mundiales] es claramente 
suficiente para disuadir cualquier acuerdo de precios efecti
vos que los productores extranjeros de tungsteno quisieran 
emprender ... "6 

Mediante la colocación de sus reservas estrateg1cas en los 
mercados internacionales, el Gobierno estadounidense difícil
mente podría sostener su acción cubriendo la demanda 
mundial agregada. En ausencia de los suministros de los 
países exportadores, sus 36 870 ton de mineral, disponible, 
al 31 de agosto de 1976, podrían agotarse en año y medio. 
Si al mismo tiempo se toma en cuenta que su producción 
interna es cada vez menos suficiente para atender los mayo
res requerimientos de su industria nacional, una conducta de 
esta naturaleza le haría dependiente, en un menor plazo, de 
los abastecimientos externos. Por lo tanto, no parece eficaz 
ni racional una probable acción neutralizadora enérgica; si 
acaso, Estados Unidos estaría en posición para autoabastecer 
su demanda durante unos pocos años, antes de tener que 
acudir a real izar importaciones. En consecuencia, es, previsi
ble que la posición estadounidense tenga que adaptarse a la 
influencia que sobre los precios internacionales ejerzan los 
países miembros de la Asociación de Tungsteno Primario. 
Corresponde a estos últimos llevar la iniciativa. 

El futuro establecimiento de un Fondo Común para 
apoyar el Programa 1 ntegrado sobre Productos Básicos, con
forme a la Resolución 93 (1 v), de mayo de 1976, es un 
elemento que puede resultar de gran trascendenci<. si llegara 
a adoptarse y coadyuvaría, seguramente, a que se lograra 
buen éxito en las futuras negociaciones del Comité del 
Tungsteno. O 

6. Véase, james W. Ra wlings, "Tungsten·Prices take off in , 74 on 
good demand and lack of surplus inventaries", en Engineering and 
Mining journal, Me Graw-Hill, marzo de 1975, p. 134. 



Sumario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Miles de dólares) 

Enero-julio Varia ción % 

Concepto 79 75 79762 79 772 79 76/75 79 77176 

Ex portación 1 646 308 1 86 1 62 1 2 412 643 + 13.1 + 29.6 
Dec larada 1 553 869 1 753 073 2 132 748 + 12.8 + 21.7 
Revaluac ión 92 439 108 548 279 895 + 17.4 + 157.9 

1 mportac ión 3 684 751 3 65 1 393 2 861 366 0.9 21.6 
Del sector 

público 1 360 151 1 29 1 956 1 031 786 5.0 20.1 
Del sector 

privado 2 324 600 2 359 437 1 829 580 + 1.5 22.5 

Saldo -2 038 443 - 1 789 772 448 723 - 12.2 74 .9 

Nota: Los tipos de cam bio aplicados a las operaciones de comercio exte rior correspondientes a los meses de enero a julio de 1977 (20.9011, 
22.5509, 22.6743, 22.62 15, 22 .7456, 22.8926 y 22.9090 pesos por dólar estadounidense respectivamente), fueron calculados por la 
Subdirección de 1 nvesti gación Econó mica y Banca ri a del Banco de Méx ico, S.A . 

l. Exc lu ye las operaciones de las maquiladoras. 
2. Cifras prel imin ares. 
Fuentes: Direcc ión Ge nera l de Estadísti ca de la Sec retaría de Progra mación y Presupu esto (SPP), y Banco de Méx ico, S.A. 

México: principales artículos exportados por sector de origen1 

Enero-julio2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 79 76 7977 79 76 7977 

To tal3 7867627 2 472 643 

Suma de los a rtícu los se lecc ionados ...•... . .. . 1 693 975 2063419 
Agropecuarios . . . . .... .... .. ... .. . . ... . 498 661 543 332 

a ) Prim arios .......... . ... ... . . ..... . 146 247 116 157 
Frutas frescas .. .... ... ......... . ...... . 202 575 266 670 31 278 28 319 
To mate . . . .. .... ... . ..... . . ..... . ... . 322 405 423471 55 244 21 184 
Frijol, excepto soya ......... ... . .. . ... . . 15 047 64 745 7 719 19 8 12 
Legumbres y hortal izas en fresco o refrigeradas, 

exce pto tomate .... ... . ............ .. . 222 823 267 749 20 143 19 072 
Garbanzo . .... ... ... . ... .. ........... . 23 701 34 660 9 810 14 731 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas ) 189 323 223 133 14 695 1 o 878 
Semilla de a jonjolí . ... . ... . ..... .. ... .. . 6 965 3 462 4 240 1 189 
Semilla de t ri go ce rt ificada .. ... .... . . . ....• 11 004 7 240 3 102 950 
Otros .. .. .. . ... ...... . . ...... . .•.. · · 16 22 

b) Beneficiados .. . .. .. .... . ... . .... .. . 352 414 427 175 
Café en grano . ... . ... ......... . .. .. ... . 119 181 72 730 226 584 326 651 
Al godón ............... . .. . ......... . 59 259 46 153 47 738 25 799 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas .. ... . . . 9 81 1 19 260 14 53 1 24 052 
Mie l de abeja . . ... . ....... .. . . . . . . .. . . . 34 063 35 513 20 514 20 202 
Tabaco en rama . ... ... . ... ... ........ . . 12 249 9 16 1 21 166 11 692 
Cacao en grano .. .. .. .... . .. . .. .. ...... . 4 052 2 725 6 480 7 376 
T allos o esp igas de sorgo, cortados y preparados 3 995 4 683 5 658 S 107 
Almendra de ajo njolí dcscuti culi Lado ....... . . . 4 849 3 633 -4 787 3 203 
lxtle de lech ugui ll a ... . . .... .. . .. ...... . . 3 170 2 263 3 050 1 723 
Tallos o esp igas de so rgo o mijo (de escobas ) 714 1 054 530 5 71 
Otr0 s . ....... .. ... . ...... .. ... . ... . . 1 376 799 
Pesca ...................... .. .. .. .. . 34 700 47 693 
Ca maró n fresco, refrigerado o conge lado . . . . .. . 11 589 15 166 34 700 47 693 
Industria extractiva . .. ................ .. . 464 476 671 430 · 

309 771 482 423 
298 366 466 221 

a) Petróleo y sus derivados .. . ..... . ..•... 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo ) (m3) . 3 915 696 5 565 438 
Produ ctos derivados de l petróleo . . . ...... . .. . 91 301 169 211 11 405 16 202 
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Concepto 

b) Metales y metaloides .... ....... . •.•.. 
Cinc afinado .............. . .. . .•.. .... 
Azufre . .. ....... .... .. ...•.. ........ 
Plomo refinado ........................ . 
Espato flúor o fluorita ................... . 
Cobre en bar as o en lingotes . .... ......... . 
Cinc en minerales concentrados .. ..... . .. .. . . 
Sal común .... .... .... . . ...... .... •. . . 
Manganeso en concentrados ....• ..... .. , .. . 
Cobre electrolítico ..................... . 
Bismuto en bruto . .. .. ......... ... . .... . 
Sulfato de bario natural ....... .... ..... .. . 
Mercurio metálico .. ... ......... . ....... . 
Plomo sin refin ar ...................... . 
Industria de transformación .. ... ... . •...... 
Química ... . ..... ... . .. .. . ..• ... • .... 

Acido fluorhldrico ......... . ....... ... . 
Hormonas natu rales o sintéticas ........ ... . 
Oxido de plomo ......... . ... ......... . 
Productos farmacéuticos . ..... . . ........ . 
Acido fosfórico u ortofosfórico ..... . .... . . 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus manu-

facturas ........... ... ............ . 
Mezclas y preparaciones de uso indu str ial .. . .. . 
Compuestos heterocíclicos ......... . ..... . 
Extractos curtientes o tintóreos ........... . 
Sulfato de sodio ................ . ... .. . 
Abonos y fertilizantes .... ............. . • 
Aceite esencial de limón ........ . ....... . 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 
Oxido de cinc ................ . ...... . 
Acido cítrico ..... .. .............. . .. . 
Amoniaco licuado o en solución .. .... .... . . 
Otros ....... .... ............ .. ....• 

Alimentos y bebidas ... ............. .... . 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas ... . 
Fresas congeladas con adición de azúcar 
Café tostado en grano . .... ........... . . . 
Abulón en conserva ... ........... ..... . 
Tequila .. .................•.......•. 
Piña en almíbar o en su jugo ..... .. . . ... . . 
Cerveza ..... ....... . . .....•.. . ... . .. 

Textiles y pre ndas de vestir ......... .. .... . 
Tejidos de algodón . . . .. ..... .. ..... . .. . 
Manufacturas de henequén ..... ......... . . 
Hilados de algodón ... ... . .. ........... . 
Pre~~as de vestir, sus accesorios y artículos de 

tepdos ........................... . 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales ....•.• 

Material para la construcción .. ..... ....... . 
Vidrio y sus manufacturas .......... ..... . 
Cementos hidráulicos .................. . 
Mosaicos y azulejos ...•. .. . . ........ .. . 
Tubos de cobre ...................... . 
Artículos 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 laminadas . . ......•• 

Vehlculos para el transporte, sus partes y refac-
ciones ........ .. .. ...... .. . ... _ .... . 
Estructuras y piezas para veh(culos de transporte . 
Automóviles para el transporte de mercandas (pie-

zas) .. . ........ . ...... ........• ... 
Automóviles para el transporte de personas (pie-

zas) ........ . .. ..... ........ .... . . 
Barcos de propulsión mecánica (piezas ) ...... . 

Libros e impresos .. ... •........•. ... ... . 
Libros ............... . ... ..... . .. . . 
Periódicos y re vistas .. . ... . .... .. ...... . 

1976 

3381750 
68 923 

585 111 
27 853 

365 070 
3 014 

63 703 
2 103 639 

106 026 

62 
54 362 

190 
3 737 

265 957 
27 762 

82 
18 794 

1 235 
8 004 

8 231 
30 107 

101 
3 522 

73 743 
2 009 

92 
2 074 
5 310 
1 994 

20 651 
62 246 

112 891 
32 618 
28 549 

4 651 
68 1 

12 031 
12 354 
22 007 
55 604 

9 524 
34 621 

7 161 

2 346 
1 952 

273 801 
43 932 

207 601 
17 983 

866 
3 419 

81 724 
49 254 
20 102 
10 944 

1 424 

14 487 

427 

220 
5 

6 963 
3 764 
3 199 

Toneladas 

1977 

3628787 
58 927 

605 383 
48 319 

343 989 
6 076 

87 726 
2 241 837 

169 390 
4 103 

221 
62 105 

309 
402 

364 983 
28 610 

71 
20 060 

1 640 
72 378 

8 280 
30 398 

1 101 
5 641 

63 311 
55 926 

215 
2 547 
5 869 
2 254 
4 972 

61 710 
162 037 
52 499 
55 212 

3 396 
937 

12 310 
16 407 
21 276 
53 975 

5 656 
37 286 

6 785 

2 163 
2 085 

651 683 
72 931 

552 036 
21 902 

939 
3 875 

138 024 
66 833 
24 700 
22 418 
24 073 

16 246 

2 537 

167 
11 

4 518 
2 728 
1 790 

Enero-iulio2 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1976 

154 705 
49 078 
27 6 18 

9 678 
24 505 

5 921 
12 951 
14 569 

5 394 
1 

735 
1 oso 

535 
2 670 

696 138 
125 204 

14 463 
14 485 

8 005 
9 965 
1 063 

7 259 
8 360 

14 227 
4 411 
6 026 

156 
1 649 
3 087 
2 954 
2 577 
5 110 

21 407 
70 462 
18 872 
16 928 

9 874 
4 419 
9 040 
5 874 
5 455 

83 397 
28 702 
19 690 
15 533 

13 565 
5 907 

34 852 
19 795 

7 106 
4 942 
1 527 
1 482 

34 255 
17 473 
13 085 

2 942 
755 

30 179 
23 393 

2 002 

3 669 
1 115 

26 499 
18 811 
7 688 

1977 

189 007 
40 057 
29 248 
27 701 
22 205 
18 720 
16 728 
15 158 

8 457 
5 365 
3 108 
1 041 

973 
246 

800 964 
160 495 

15 631 
13 465 
12 309 
11 383 
10 207 

8 761 
8 010 
7 701 
7 665 
5 596 
5 323 
4 915 
3 75 6 
3 202 
2 692 

338 
39 541 

112 408 
32 109 
28 455 
21 479 

8 500 
8 406 
7 930 
5 529 

77 049 
20 418 
20 151 
18 664 

12 907 
4 909 

56 700 
29 693 
17 468 

6 086 
1 732 
1 721 

48 047 
20 732 
15 286 

8 763 
3 266 

33 346 
22 015 

5 647 

3 927 
1 757 

18 430 
13 123 

5 307 



comercio exterior, septiembre de 1977 

Concep to 

Pieles y cue ros y sus manufac turas . . . . . .. ... . 
Calzado y sus partes co mponentes .... .. . .. . 
Pie les y cueros ....... .. . .. ..... . ..... . 
Util es de viaje, neceseres, bolsas de mano y simi-

lares . .. .. ..................... . . . 
Otros ........... . ........ .. . . . .. .. . . 

Máquin as y aparatos de acc ion amiento mecánico, 
eléctr ico o e lectró ni co y su s partes ..... . .. . 

Madera, co rcho, mimbre, bejuco y sus manufac-
turas . ..... . ............... . ..... . 

. Pe lícul as o placas c in ematográf icas, se nsibilizadas, 
sin im pres io nar . .. . ..... . .. . . .. . .... . 

Mie les in crista lizab les de caña de azúcar .... . •. 
Gemas, alha jas y obras finas o fa lsas4 ....... . 
Manteca de cacao . . . .. .. .. ....... . . ... . 
Co lofonia . . ... ........... .. . . .... .. . 
j uguetes, juegos, a rt íc ulos para e l recreo y pa ra 

deportes ... ... .. ........ . ......... . 
Pasta de lin ters de a lgodón . .. ........... . 
Baterías de cocina y sus partes de h ie rro o acero . 
Ins trumentos de música y apa ratos para e l reg istro 

y la reprod ucción de l son id o o en televisión 
Mueble s de madera ....... . . .. ......... . 
Alambres y ca bl es de cobre ..... . . . . ..... . 
Manufacturas, n.e. . ....... . . . . . .. ..... . 

Otros artícu los no se lecc ionados ... .. . .... .. . 

Ajuste por reva lu ac ión . ... . ... . .......... . 

19 76 

1 423 
1 198 

128 

97 

41 478 

25 235 

1 046 
28 1 376 

1 995 
18 511 

1 386 
3 725 
1 213 

369 
44 1 
44 1 

Enero-julio2 

Toneladas 

1977 

1 848 
1 326 

406 

116 

34 11 9 

25 722 

763 
299 084 

1 286 
13 23 0 

1 344 
4 437 
1 544 

320 
778 
742 
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Miles dr dólares 

1976 

9 990 
7 954 

875 

1 161 
28 1 300 

118 018 

20 119 

13 930 
16 182 

6 262 
6 292 
7 39 1 

3 797 
1 802 
1 633 

2 915 
895 
848 

81 216 
59 098 

108 548 

1977 

13 116 
8 104 
3 924 

1 088 
28 1 373 

103 4 13 

22 604 

11 979 
11 8 17 

fi 46 1 
5 600 
4 862 

4 075 
2 15G 
2 018 

1 819 
1 342 
1 2 13 

102 014 

69 329 
279 895 

Nota: Los tipos de ca mbio ap li cados a las operac iones de comercio exter ior correspondi entes a los meses de enero a juli o de 1977 (20.901 1, 
22.5509, 22 .6743, 22 .62 15, 22. 7456 , 22.8926 y 22 .9090 pesos por dólar estadou ni de nse respectivamente), fueron ca lcu lados por la 
Subd irecc ió n de Inves tigac ión Económica y Bancaria de l Banco de Méx ico, S .. A. . 

l. Exc lu ye maquil adoras. 
2 . Cifras p re li minares, 
3. Incluye revaluación únicamente e n e l tota l, 
4. Unidades hete rogé neas. 
Fue ntes: Dirección Ge ne ral de Estadística, SPP, y Banco de Méx ico, S.A. 

México: principales artículos importados por grupos económicos , 

Concep to 

Total 

Suma de los art ícu los se lecc ionados 

Bienes de consumo .... , ... . . ........... . 
a ) No duraderos .. .. ................. . 

Ce rea les .......... .......... .... . . ... . 
Ma íz ... .... ... . . ... .. . ........... . 
Sorgo en gra no .......... ...... . ..... . 
Trigo .. . . .... .. .. . . .... . ..... . ... . . 
Otros ... . ..... . ... . ............... . 

Leche en polvo, evaporada o condensada .. .... . 
Bebidas . . ........................ .. . . 
Frijol ............ . ... .. .... .. . . .... . 

b) Duraderos . .. . ............ .. ...... . 
Artículos de librería y de las artes gráficas ..... . 
Prendas de vest ir y sus accesorios y otros a rtículos 

de tejidos .... . . .................... . 
Relojes y sus partes3 
juguetes, juegos, artícu los pa ra e l rec reo o deportes 
Auto móv il es para e l t ransporte de perso nas (piezas ) 

1976 

89 1 596 
839 254 

42 71 2 
1 505 
8 125 

30 353 
7 597 

11 8 

9 57 1 

7754 

1 231 
5 660 

Toneladas 

Enero-julio2 

Miles de dólares 

1977 1976 7977 

3 65 1 393 2 86 1 366 

3339953 2616528 
233 733 209 888 
148 18 1 138 OG3 

877 835 11 9 436 104 4 18 
490 634 106 '744 58 338 
3 75 041 10 499 39 44G 

1 240 
12 159 1 953 6 635 
45 999 16 717 21 08 1 

5 222 11 937 7 485 
15 033 81 5 078 

85 552 71 825 
7 355 32 565 25 78 1 

8 031 29 300 24 344 
13 894 12 270 

1 306 4 037 4 935 
4 933 5 756 4 495 
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Concepto 

Bienes de producción . .. . . .. . .. . . . . ..... . 
a )_ Mate ri as pr im as y a ux iliares . . . .. • .• ..... 

Qu1m 1COS . ...••... .. • . , . . • .. , . . . . , • . • . 
Produc to s químicos orgán icos ............ . 
Ma teri as pl ásticas y resinas artifi c iale s ..... .. . 
Produc to s químicos inorgánicos . ....... . .. . 
Mezc las y preparaciones de uso indu strial .... . . 
Abonos y fe rtil izantes .... .. . . .. ... ..... . 
Ex trac tos c urtiente s o tintóreos . . ..... . . . . . 
Desinfectante s, insec ticidas, fun gicidas, etc. 
Productos farmacé uti cos .. ... ... . . ...... . 

Siderurgia . ... .. . .. . . .... . . .. . .. .... . . 
Producto s de fundición d e hie rro o ace ro . . ... . 
Chatarra, desperd ic ios y desechos d e fundi c ión de 

hi e rro o acero ..... ......... .. .. . ... . 
Petróleo y sus d eri vados ............... . .. . 

Gas de petróleo y otro s hidrocarburos gaseosos 
(mile s de litro s) .. .. .... . .. ... ....... . 

Coque de pe tróleo ..... .... ..... .... .. . 
Fue lo il (mil es d e li tros) ....... .. ...... .. . 
Gaso lin a, excepto para av iones (miles d e litros) . . 
Gasoi l (gasó leo) o ace ite di ese! (mil es de litros ) .. 
Otros ..... ... . .... . .... . ... .. ... .. . 

Otros . . . . ... .. . . .. . ... ... .. ..... .. . . 
Ma teria l d e ensa mble para automóv il es hechos e n 

e l país .. .. ..... ..... . ... . ... . . . .. . 
Pape les y cartones fa bri cados m ecá ni cam ente e n 

rol los o en hoj as ... . ... .... ... ... ... . 
Sem illas y frutos oleaginosos . . ......... . . . 
Re faccio nes para automóviles ... . . ... ..... . 
Ami a nto , fosfatos, a rc ill as y simil are s . . .. . .. . 
La tex , de caucho natural, sinté ti co y facticio 
Pa·stas de papel .. .... . . . .. . ..... . . ... . 
Grasas y aceites (a nim ales y vegetales) . . ... .. . 
Aluminio y sus produ c tos .... ......... .. . 
Pie les y cue ros ... . . . . .. .. . .... .......• 
Min e rale s metalúrg icos, escorias y ceni zas .... . . 
Produ c tos fotográfi cos y cinematográf ico s 
Vidrio y sus manufacturas .. ... . ... . . . . .. . 
Harin as de se mi ll as y frutos oleaginosos . ..... . 
Hilados y tej idos de fibras sintét icas o artificia les 
Lan as sin card ar ni pe in ar . ...... .. ... .. . . 
Residu os de las indu s tri as alimentarias (a limentos 

pa ra animales) . . .......... .. .. .... .. . 
Harinas de animales marinos . ....... · . .. .. . 
b) Bi e nes de inversión .... . . .. ......... . 

Máquinas, a para tos y ar tefactos m ecánicos 
Máquin as, a paratos e léc tricos y objetos des tinados a 

usos electrotécnicos .. ...... .. .. . ... ... . 
Instrumentos y a paratos de medid a y prec isión 
Elementos para vías férreas (inc luye materi al rod an-

te y pi ezas de refacc ión) .. .. .. . .. . .... .. . 
Tractores de rued as o de oruga y Jos combinados 
He rra mientas de me ta les comunes ..... . ..... . 
Automóvil es para e l tr a nsporte d e mercancías (pi e-

zas ) .. ........... . . . ... . .. .. ..... . . 
Inst rum entos de mú sica y apa ratos para e l regi stro y 

la reproducción del sonido o en tel ev isión 
Ve hículo s automóvi les para usos y co n equipos 

espec ia les3 .. .. .. .. . ....... . . .. .... . . 

Otros artíc ulos no se lecc ionados ......... . .. . 

7976 

25 0 155 
83 402 

2 10 181 
47 809 

6 15 924 
8 824 
1 976 

35 0 

35 0 072 

373 86 1 
1 754 043 

885 967 
65 502 

553 85 1 
205 894 
5 24 659 

127477 

148 061 
14 7 842 

26 003 
583 345 

35 54 1 
93 755 
29 339 
31 449 
29 702 

106 oso 
2 280 
7 669 
7 991 
3 584 
2 495 

18 129 
11 802 

193 332 

40 303 
3 778 

1 19 65 7 
34 S 19 

3 547 

2 649 

1 426" 

Ton eladas 

7977 

284 515 
104 8 1 o 
252 562 

45 585 
283 372 

7 064 
2 033 

275 

200 027 

223 866 
788 987 

673 895 
97 311 

134 975 
87 477 
59 82 0 

80 548 

155 633 
172587 

13 104 
459 6 19 

30 258 
70 668 
48 15 7 
1 o 717 
23 129 

100 7 37 
1 630 
7 36 1 

25 854 
3 329 
1 76 1 

10 078 
1 175 

124 027 

38 11 2 
3 380 

59 23 1 
12 444 
2 0 30 

2 27 1 

1 114 

sumario estadístico 

Enero-julio 2 

Miles de dólares 

7976 7977 

3 106 220 2 406 640 
1 560 133 1 244 509 

458 022 45285 1 
217 159 332 869 

79 593 84 964 
59 357 56 486 
3 1 992 28 237 
44 370 23 682 
14 907 14 853 

7 313 8 11 2 
3 33 1 3 648 

235 829 167 060 
202 44 1 15 1 14 1 

33 388 15 9 19 
178 866 90 994 

57 923 46 478 
7 55 1 10 724 

34 105 8 337 
19 8 17 7 894 
43 75 7 4 645 
15 713 12 9 16 

68 7 416 533 604 

278 202 180 807 

55 320 56 9 18 
34 07 3 50 522 
68 107 36 389 
43 299 3 1 894 
28 101 26 504 
34 684 26 000 
15 864 24 089 
35 2 13 17 258 
18 424 16 826 
16 706 16 562 
22 079 14 27 1 

9 84 7 JO 14 1 
912 7 888 

10 482 7 25 7 
6 996 5 976 

5 679 3 74 1 
3 428 56 1 

1 546 087 1 162 13 1 
965 630 695 164 

266 560 258 850 
85 540 82 34 7 

88 760 q 195 
69 763 21 559 
24 054 18 58 1 

23 146 12 783 

12 01 4 12 383 

1 o 620 3 269 

31 1 440 244 838 

Nota: Los tipos de cambio ap li cáclos a las operaciones de co m erc io ex ter ior co rrespondi e ntes a los meses de e nero a juli o de 1977 (20.90 11 , 
22.55 09 , 22.6 743, 22.6215, 22 .7 456, 22.8926 y 22.9090 pesos po r dó lar es tadounide nse respectivam ente ), fue ron ca lc ul ados por la 
Subdirecc ión de Investi gac ión Económica y Bancaria de l Banco de Méx ico, S.A. 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras pre limin ares. 
3. Can ti d a des hete rogé neas. 
Fu en te : Dirección Ge nera l de Estadística, SPP. 


