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1156 PRODUCTOS BASICOS Y MANUFACTURAS. 
NEGOCIACIONES ENTRE LOS PAISES EN 
DESARROLLO Y EL MUNDO INDUSTRIA· 
LIZA DO 

Guy F. Erb 

El autor opina que el vínculo que existe entre los 
países miembros de la OPEP y los países en 
desarrollo puede llevar al éxito las actuales nego· 
ciaciones sobre productos básicos. No obstante, 
señala que los países industrializados están más 
interesados en avanzar en la liberación del comer· 
cío de manufacturas, en donde la disminución de 
las barreras arancelarias los ha beneficiado en el 
pasado. 

1205 EL PROGRAMA INTEGRADO PARA LOS 
PRODUCTOS BASICOS Y EL FONDO CO· 
MUN. SUS OBJETIVOS DE PRECIO Y SUS 
EFECTOS 

Dragoslav Avramovic 

Er el presente ensayo se intenta dar respuestas a 
varias cuestiones relativas al Programa 1 ntegrado 
y el Fondo Común, tales como los objetivos de 
precios, su estabilización, los beneficios que reci· 
bir ían los países pobres y los riesgos y beneficios 
para la economía mundial. Se concluye que el 
Programa 1 ntegrado sería muy eficaz para m ante· 
ner los ingresos de exportación de los países en 
desarrollo y que daría estabilidad al sistema 
crediticio internacional. 
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México y España fortalecen 

sus relaciones económicas 
¿ Reordenamiento del poder 

en el FM!? 

1182 UN SISTEMA DE CONSULTA Y NEGOCIA· 
CION EN LA ONUDI. ALGUNAS PROPUES
TAS PARA SU ESTABLECIMIENTO 

Salvador Arriola Barrenechea 

El autor reseña los pasos dados por la o N u D 1 
para establecer un sistema de consulta y negocia· 
ción que debe culminar en una amplia restructu · 
ración de la industria en favor de los países en 
desarrollo. Después de analizarlos concluye que 
dicho sistema, y las medidas adoptadas hasta el 
momento para implantarlo, no pueden calificarse 
como significativos para resolver los problemas 
básicos y que sólo serán un paliativo en un área 
clave del nuevo orden económico internacional. 

1224 LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL COMER· 
CIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 
BASICOS. EL PROGRAMA INTEGRADO: 
UNA OPCION INDISPENSABLE 

José Carlos Barona Ch. 

En este trabajo se hace una expos1c1on de las 
formas de funcionamiento del comercio interna· 
cional de productos básicos, así como de su 
importancia y problemas principales. Se señala la 
necesidad de reformarlo a fin de satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de los países en desa· 
rrollo. Se concluye que el Programa 1 ntegrado 
propuesto en la 1 V Reunión de la u N CT A o es el 
camino que puede conducir a soluciones econó· 
micamente viables y poi íticamente justas. 
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editoriales 

México y España 
fortalecen sus relaciones 
económicas 
La v1s1ta del presid ente José López Port illo a España, del 8 al 16 del presente mes, permitió 
co mprobar una vez más la importancia que han adquirido en nu estro tiempo las relaciones 
con el exter ior. Al estab lecer vínculos con otros países, las definiciones intern as en mater ia 
pol(tica, cu ltural y económ ica se enriqu ecen y cobran mayor precisión. Asimismo, el 
examen conjunto de la necesid ad de la cooperac ión y el intercambio internac ionales, así 
como de sus posibilidad es concretas, pone de manifi esto la actual e ineludibl e interdepen
dencia de los pueblos. 

El establ ec imiento de rel ac iones diplomáticas entre Madrid y Méx ico, en el marco de la 
nu eva situac ión español a, ha dado pi e al repl anteamiento de los v(nculos cultural es y 
económicos. Por lo qu e se refiere a estos últimos, cabe decir que, a pesar de haber estado 
limitados por la ausenc ia de relaciones diplomáticas, exper im entaron un continu o desa rrollo 
a partir de l inicio del decenio de los cincuenta. S in embargo, el desarrollo de las 
transacc iones económicas entre ambos países ha sid o moderado. El intercambio comercial 
no ha rebasado de 100 millon es de dól ares al año, monto poco sign if icat ivo en la 
co mpraventa de mercancías de los dos países y sobre todo en la de España, que comercia 
más qu e Mé xico. Es escaso el número de tur istas que viene de España {10 000 en 1976); y 
aunqu e los visitantes mex icanos a ese país fueron 60 000 el afío pasado {alrededor de lS % 
del tota l de viajeros al exte rior), son pocos para un país que recibe anualm ente decenas de 
mill ones de personas. Por otra parte, la inversión espaíio la en Méx ico no es importante, 
excepto en algunas industrias, como la editorial y la vitivin(cola. 

El intercambio eco nómico co n España se fac ili tó mediante el convenio de pagos de 
1951 -suscrito por el Banco de Méx ico, S.A., y el 1 nstituto Español de Mo neda Extranjera-, 
qu e cubr (a el comerc io de mercancías y serv icios, las remesas familiares y los movimientos 
auto ri zados de capita l. El conve ni o tenía vigencia anu al y se renovaba autom áticamente. En 
1961 se modificó a fin de prestar más ate nc ión a la compraventa de mercancías y en 
espec ial de bienes de cap ital; además, se acordó revisarlo anu alm ente. Al adquirir mayor 
importancia el comercio, a partir de 1966 se encargó al Director del Banco Nac ional de 
Comercio Exterior, S.A., que presidiera la delegación mexicana as istente a las reuni ones 
anuales dedicadas a ese propósito. 

En 197 1 se firmó un nu evo convenio que ag ili zaba los pagos, con vigencia indefinida. 
El objeto principal del nu evo co nveni o fue liberar el comercio entre am bos países, 
promoverlo más intensamente y propiciar la cooperac ión f inanciera, industrial y técnica, as( 

como impulsar la constitución de soc iedades de capital mi xto. 

Del 22 de octubre al 4 de noviembre de 1976, una mi sión comerc ial de México visitó 
España. Encabezada por el Director del Inst ituto Mex icano de Comerc io Exteri ~H, la misión 
estaba constit ui da por nutrido grupo de funcionarios públicos y empresarios p'rivados; en el 
grupo iba Santiago Roel, ahora secretar io de Relac iones Exteriores y entonces representante 
de l presid ente electo, José López Portillo. La misión conc:;e rtó diversos contratos de 
ex portación y f irm ó un acuerdo complementario al de pagos, ya ex istente, para promover el 
comercio, sobre todo medi ante el · in te rcambio de informac ión sob re las posibilidades 
comerc iales en cada un o de los mercados nacionales. 

Tal era la situación de las re lac iones económicas ent re los dos pa íses cuand o se 
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establecieron los nexos diplomáticos el 28 de marzo de este año . Poco después, el 25 y el 
26 de abril, estuvo de visita en México el presidente Adolfo Suárez. Durante su estancia se 
elaboró una agenda inicial de puntos de intercambio y cooperación y se acordó constituir 
una comisión para el estudio y resolución de las diversas cuestiones. En los meses siguientes 
hubo varias reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos, cuyo trabajo dio sus primeros 
frutos durante la gira del Presidente de México por España, al concretarse diversos acuerdos. 

En primer lugar cabe señalar el convenio de colaboración financiera y monetaria entre 
el Banco de España y el Banco de México, con el cual se da por terminado el convenio de 
pagos de 1971, que se considera dejó de ser útil al establecerse vínculos diplomáticos y 
firmarse acuerdos comerciales específicos. El nuevo convenio prevé que los bancos centrales 
se prestarán apoyo financiero en caso de desajustes en las balanzas de pagos o si hay 
deficiencias transitorias de liquidez por disminuciones de sus reservas internacionales. Dicho 
apoyo se materializará mediante la adquisición de pesos o de pesetas a cambio de dólares. El 
apoyo máximo será de 100 millones de dólares, disponible en dos tramos de 50 millones, 
uno de los cuales podrá transferirse y el otro deberá permanecer en una cuenta en calidad 
de depósito. La tasa de interés prevista es la de los bonos de tesorería de tres meses de 
plazo, de Estados Unidos. El plazo límite para reintegrar los recursos es de un año. Por 
último, · cabe señalar que el convenio tendrá una vigencia de dos años y prevé consultas 
periódicas para evaluar la situación financiera de los dos países y coordinar, en lo posible, 
sus posiciones en foros internacionales. 

El Banco Exterior de España, S.A., y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., fir
maron dos convenios de crédito para financiar el intercambio comercial entre ambos países. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior autorizó una 1 ínea de crédito revolvente al 
Banco Exterior de España hasta por 15 millones de dólares, para importar de México bienes 
de consumo y de capital agropecuarios e industriales. El plazo en las operaciones de bienes 
de capital varía según el monto del préstamo: dos años para operaciones de 25 000 dólares 
o menores; siete años cuando el monto sea mayor de 500 000 dólares; si el plazo es de dos 
años o menos, la tasa de interés será de 7% anual; si el plazo es más largo, de 8% anual. Las 
operaciones de bienes de consumo serán a 180 días, a partir de la fecha de embarque, y los 
intereses se pagarán anticipadamente, a razón de 6% anual. El financiamiento cubrirá hasta 
85% del valor de los bienes de capital y hasta 100% de los de consumo. 

Por su parte, el Banco Exterior de España financiará al Banco Nacional de Comercio 
Exterior o a empresas exportadoras españolas por un límite global máximo de 15 millones 
de dólares, a fin de apoyar ventas a México. El Banco Nacional de Comercio Exterior 
podrá obtener préstamos por un límite máximo de 7.5 millones de dólares para finan 
ciar a su vez hasta 85% de las compras en España de maquinaria y equipo, material 
de "transporte, buques y aeronaves, así como de bienes y servicios para instalar plantas 
industriales en nuestro país. En general, los plazos de los préstamos dependerán de su 
monto, conforme a una escala que va de cinco años para los de 300 000 dólares o 
menos, a ocho años para los de más de diez millones. Si el plazo es de cinco años, el 
interés será de 8%. anual; si es más largo, de 8.2% anual. 

Además, el Banco Exterior de España financiará exportaciones a México de artículos 
de consumo y de bienes de equipo y asimilables, hasta por 85 o 90 por ciento del valor, 
según si el vendedor dispone o no de una carta de exportador. El límite global de esta línea 
de crédito será de 7.5 millones de dólares y los créditos se concederán a un plazo máximo 
de un año, con un interés de 7.5% anual. Este convenio, al igual que el anterior, tendrá un 
año de vigencia. 

La Nacional Financiera, S.A., y el Banco Hispano Americano, S.A., suscribieron un 
convenio para crear el Fondo de Coinversiones Hispano-Mexicanas. El Fondo tiene por 
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objeto apoyar proyectos industriales que se desarrollarán en nuestro país con capital privado 
de España y México. 

Sin duda, el acuerdo más importante es el de cooperación económica y comercial. Este 
incluye, en términos muy amplios, el trato de la nación más favorecida en el comercio entre 
los dos países en los siguientes aspectos: impuestos internos y al comercio exterior; 
reglamentaciones sobre aforo, tránsito, almacenaje y transbordo de mercancías; restricciones 
no arancelarias a la exportación e importación; regulación de pagos relativos al intercambio 
de bienes y servicios, etc. Además, las partes se comprometieron a colaborar respecto a las 
diversas formas de promoción comercial, incluyendo ferias y exposiciones. Igualmente, 
ambas reconocerán la validez de los certificados oficiales del otro país de tipo zoosanitario, 
fitosanitario y de inspección comercial y análisis cualitativo, que cumplan las normas 
internacionales o que en particular convengan. Asimismo, los dos países tomarán las medidas 
necesarias para proteger de la competencia desleal a los productos de la otra parte. 

En materia de cooperación económica, el acuerdo señala que se concederán las 
máximas facilidades para establecer empresas españolas y mexicanas en las áreas escogidas co
mo de mayores posibilidades para su rápido desarrollo: la pesca y las industrias alimentaria, 
petroquímica secundaria, de fertilizantes, de bienes de capital, editorial, de artes gráficas, na
val, química y farmacéutica, minera y de transformación de productos pesqu eros. Por otro 
lado, el convenio fija los aspectos principales a los que se orientará la cooperación económica: 

"a) Estudios conjuntos de problemas científicos y técnicos para desarrollar la industria, 
la agricultura y otros sectores. 

"b) Participación en la instalación de nuevas plantas industriales, así como en la 
ampliación o modernización de las ya existentes. 

"e) Intercambio de patentes, licencias, tecnología e información técnica, aplicación y 
perfeccionamiento de la tecnología existente o desarrollo de nuevos procedimientos 
tecnológicos, así como prestación de servicios técnicos por medio del envío de especialistas 
o de su formación. 

"d) Intercambio de misiones científicas, técnicas, comerciales e industriales. 
"e) Elaboración y realización de proyectos e investigaciones para la comercialización en 

mercados de terceros países, de bienes y servicios obtenidos en el marco de la cooperación. 
"f) Constitución de sociedades hispano-mexicanas de producción o comercialización." 

Los acuerdos en materia turística cubrieron muy diversos aspectos, entre los que destaca 
el de suprimir las visas en los pasaportes ordinarios. El convenio más general en esta área se 
refiere al mejoramiento de las comunicaciones y transportes entre España y México, prevé 
coinversiones para el desarollo turístico, así como intercambio de información estadística, de 
proyectos, legislación y otros aspectos del turismo. En cuestiones más específicas, conviene 
señalar que se acordó realizar vuelos charter entre ambos países a partir del 3 de noviembre 
próximo. También se concertaron varias coinversiones para construir conjuntos turísticos en 
México, con un valor total de más de 1 000 millones de pesos. 

Como parte de las acciones mexicanas para promover las exportaciones a España, se 
crearán dos empresas mixtas, Mexicana de Café, S.A., y Cafemex, S.A. La primera importará 
cafe ve rde en grano, para venderlo a industriales españoles, mientras la segunda importará 
café ya molido y envasado. En ambos casos, 50% de las acciones será adquirido por el 
Instituto Mexicano del Café y el resto por la empresa Carbonell y Asociados, de España. 

Cabe destacar que en 1977 México exportó a España 2 000 ton de café, con un valor 
de 14 millones de pesos. Asimismo, dicho grano es el principal producto de exportación de 
México a ese país y su peso en el total de las ventas mexicanas a España fue de 17% en el 
período 197 2-1976. Por otro lado, el país ibérico ocupa uno de los diez primeros lugares 
del mundo entre los consumidores de café. 
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En el Comunicado Conjunto de los jefes de Estado, finalmente, ambos países 
declararon la conveniencia de estab ili zar los precios internac ionales de este producto, lo que 
red u ndar(a en beneficio de productores y con su m id ores. 

En lo que respecta a la construcción y reparación de barcos y de artefactos nava les, se 
firmaron las bases de co laborac ión y participación entre dos ast ill eros mexicanos, filiales del 
Banco Nacional de Fom ento Cooperativo, y uno españo l. 

Las empresas mexicanas, Astilleros Rodríguez, S.A., y Construcciones Navales de 
Guaymas, S.A. (CONAGUSA), y la empresa española, Tall eres del Noroeste, S.A. 
(AST ANO), convinieron, entre otros puntos, los siguientes: estud io conjunto de un proyec to 
para fabricar en Guaymas, por encargo de Pemex, dos buques cisterna de 5 000 ton de peso 
muerto y dos remolcadores de 2 800 caballos de fu erza, cada uno; establecimiento de dos 
astilleros, uno en Ensenada, Baja California, para reparar barcos, sobre todo atuneros, y otro 
en Guaymas, Sonora, para construir y reparar buques de gran calado; estudios téc ni cos para 
ampliar la capacidad de Astilleros Rodríguez, S.A., que se especializaría en reparac ión de 
embarcaciones, y de CONAGUSA, qu e se dedicaría a la construcción y reparación de naves 
en general; asistencia téc nica y form ac ión de especialistas, así como estancias de estudio de 
ingenieros mexicanos en las instalaciones de ASTA N O, en El Ferrol. 

En cuanto a contratos específicos de com praventa, el Comunicado Conjunto apunta 
que se concertó la primera venta de petróleo crudo a España, por 400 000 barriles, con un 
importe de seis millones de dólares. Además se vendieron a ese país 1 000 ton de azufre, 
con valor de un millón de dólares. 

En otros puntos de la agenda todavía no se ha llegado a conclusiones definitivas. Tal es 
el caso de las conversaciones sobre cooperación técnica, industrial y comercial sobre 
aluminio, uranio y fertilizantes, especialmente amoniaco, urea y roca fosfórica. Es el mismo 
caso de los proyectos de preinversión que se realizarán conjuntamente para establ ecer 
empresas mixtas en las ramas de petroqu ímica secundaria, bienes de capital, partes de 
automóviles, construcción naval e industria maquiladora. Aunque parece que tienen mayo r 
grado de avance, tampoco han terminado las negociac iones para constituir empresas 
pesqueras mixtas, en capital y tripulación, para la captura y transformación de los recursos 
pesqueros de México. En esta área se esperan pronto resultados importantes, dado que 
existen embarcaciones españolas ociosas por el nuevo régimen de pesca internacional en la 
zona económica exclusiva. 

Tanto para los campos en que se han concertado co nvenios, como para aquéllos en los 
que se está trabajando o los qu e surjan, existe un foro amplio de negociación y 
coordinación: la Comisión Mixta lntergubernamental Mexicano-Española. La presiden los 
cancill eres de los dos países y parti cipan en ella los minister ios y secretar ías de Estado que 
cada país designe. Dependerán de ella subcomisiones en materia económico-comercial, 
científica y tecnológica, cultural, educat iva y turística. 

"El intercambio económico y comercial equitativo de beneficio mutuo" qu e buscan 
México y España por medio de las negociaciones y acuerdos mencionados en estas páginas, 
así como el fortalecimiento de las relaciones culturales y artísticas qu e ambas partes desea n, 
se dará conforme a principios qu e tradicionalmente ha postul ado nu estro pa ís: igualdad 
jurídica de los estados; respeto a la soberan(a popul ar y a los derechos hum anos, 
individual es y sociales; no intervención; solución pac(fica de las controversias; cooperación 
mutua; búsqueda de la justicia social en el ámbito internac ional y necesid ad de estab lece r en 
el mundo un orden económico mejor. Esos propósitos compartidos, tal co mo se as ienta en 
el Comunicado Conjunto, constituyen un marco adecuado para el robu stec imiento de los 
v(nculos de todo tipo entre los dos países.D 
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lReordenamiento 
del poder en el FMI? 

1151 

En la XXXII Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco 
Mundial, que tuvo lugar en Washington, del 26 al 30 de septiembre último, se examinaron 
problemas llamados a determinar el curso de la ecC?nomía internacional en los próximos 
meses. En primer lugar, las máximas instituciones de crédito internacional dieron a conocer 
sus correspondientes informes anuales, en los que se analiza la coyuntura económica y se 
definen ciertas estrategias. En segundo lugar, esos mismos informes contienen una aprecia
ción técnica de los distintos instrumentos específicos desarrollados en el ámbito de la 
política mcmetaria y crediticia· mundial. Asimismo, de los documentos aprobados por los 
países miembros de ambas instituciones surge un diagnóstico de las posibilidades inmediatas 
del desarrollo del comercio y la producción internacionales. Finalmente, en las comisiones 
preparatorias se discuten fórmulas destinadas a cumbiar en uno u otro sentido el equilibrio 
de poder dentro de ' ambas entidades, a través del sistema de cuotas y de votos, que también 
deben verse como u·na: consecuencia directa de los últimos acontecimientos económicos 
mundiales, de los diversos reagrupamientos de fuerzas y de las tendencias prevalecientes en 
el ordenamiento de la ·política económica global. Un conjunto de elementos que resultan, al 
fin de cuentas, indispensables para valorar las perspectivas económicas del mundo y para 
apreciar las 1 íneas directi.vas de las estrategias que serán puestas en práctica inmediatamente. 

El - 1 nforme del F M 1 reconoce, en primer lugar, que la situación de la economía 
mundial todavía sigue siendo, en términos generales, poco satisfactoria con respecto a los 
balances realizados antes de 1974. Según· el documento, los países capitalistas industriali
zados .gozan en la actualidad de una posición económica que, teniendo en cuenta las 
limitaciones ya señaladas, puede considerarse buena. El crecimiento de las naciones rectoras 
del mundo capitalista :se 'interrumpió en 1974; su actividad económica descendió en 1975 y 
se recuperó en 1976. Sin embargo, el ritmo de la recuperación no fue ·uniforme, ·y su 
evolución causó grandes preocupaciones en los círculos dirigentes del mundo. En el p,rimer 
semestre del año mencionado en último término, la recuperación se desenvolvió con 
indudable vigor, pero en el segundo semestre declinó notablemente, hasta que, por fin, en 
1977 la "pausa" económica dio lugar a una más firme reanudación de la expansión.l 

Las características observadas a lo largo del período de recuperación de la ecohom ía, 
posterior a la recesión más generalizada y profunda que haya tenido lugar a partir de la 
crisis de los años treinta, influyen todavía en la determinación de las diversas poi íticas 
nacionales de los países industrializados y constituyen uno de · los principales objetos de 
controversia en el seno de las organizaciones internacionales de crédito. La recesión de 1974 
concluyó sin que la inflación fuese vencida. Por consiguiente, la recuperación se inició en 
medio de un proceso continuado de alza de precios, creando en la comunidad de los negocios 
una actitud de tensa expectativa y de temor a reanudar plenamente la ola de inversi.ones. 

Tal precariedad en la marcha de la economía en la primera fase expansiva preparó las 
condiciones para que volviera a disminuir el ritmo de crecimiento y se retrajeran las 
inversiones. Se trataba de una expansión contradictoria.2 El aumento de los precios, que no 
pudo detenerse plenamente, generó una caída en las inversiones productivas que desaceleró 
la marcha de la economía. El receso de 1975 había permitido ganar terreno a la inflación, 

l. Véase Boletín del FM 1, Washington, 26 de septiembre de 1977. 
2. Véase "Otra vez el fantasm a de la crisis" y "Peligro inminente de nueva recesión mundial", en Comercio 

Exterior, vol. 26, núm s. 10 y 11, Mé xico, octubre y noviembre de 1976, pp. 1182·1186 y 1317·1320, respectivam ente. 
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pero los avances fueron bastante tímidos. Cuando la economía sufrió la "pausa" de la 
segunda mitad de 1976, los precios volvieron a acelerarse, por lo qu e se comprendió que el 
fenómeno era mu cho más compl ejo de lo qu e parecla. La periódi ca reaparición de la 
inflación o su mantenimiento desplazaron el eje de la atención de los gobiernos a ese fenóme
no, y esto quedó en evid encia en las anteriores reuniones del FM 1 y del Banco Mundial, donde 
las preocupaciones más importantes convergieron en el fenómeno inflacionario. 3 

La lucha contra la inflación, en la medida en que dio lugar a políticas económicas 
sumamente cautelosas, sobre todo en sus aspectos fiscales y monetarios, restó fuerzas a la 
expansión, mantuvo nivel es relativamente deprimidos para la demanda, provocó una caída 
de los salarios reales y, lo que es más importante, hizo que aumentara la desocupación. La 
modesta recuperación no vino acompañada de una normalización en el volumen del empleo. 
Y, entretanto, según el Informe del FM 1, las tasas inflacionarias siguen siendo "demasiado 
elevadas" para que puedan considerarse "aceptables". 

En el mundo subdesarrollado los problemas son aún más graves, porque la desocupa
ción es mucho más intensa, el porvenir económico es incomparablemente más incierto y las 
tasas de inflación son, en la mayoría de los casos, mucho menos controlables. No obstante, 
el comportamiento de este grupo de países dista de ser uniforme. En las naciones 
exportadoras de petróleo, los beneficios derivados de los aumentos de los precios del crudo 
tienden a concentrarse en algunas de ellas, debido al rápido aumento de las importaciones, a 
la reducción del excedente comercial y al menor ritmo de crecimi.ento de los precios de los 
hidrocarburos. La mayoría de estos países implantó en 1976 medidas restrictivas, tendientes 
a reducir el gasto público y el ritmo de aumento de los precios. 

En los países periféricos más desarrollados, la recesión tuvo un efecto inmediato 
menor, pero la recuperación actual es mucho más lenta y llena de dificultades y se realiza 
en medio de un fuerte embate inflacionario. El Informe destaca que, en términos generales, 
los países subdesarrollados no productores de petróleo sortearon la recesión internacional 
con bastante holgura, aunque en muchos de ellos la inflación se ha vueJto devastadora. En 
las naciones pequeñas, en cambio, la inflación e~ relativamente baja, pero las ventajas que 
pudieran derivarse de esa circunstancia se han atenuado. considerablemente por la evolución 
del sector externo. 

Después del receso, y a consecuencia de la variac10n operada antes en los precios del 
petróleo, se produjo una sensible modifiCación en el proceso de ajuste de los cambios 
internacionales. El origen de esa modificación fue que los exportadores de petróleo se 
convirtieron en el principal núcleo superavitario mundial y que los países capitalistas 
industrializados evolucionaron hacia una situación crónica deficitaria o, por lo menos, de 
drástica disminución de los tradicionales superávit en cuenta corriente.4 En los países 
subdesarrollados no productores de petróleo ha venido creciendo el déficit de -las transac
ciones corrientes. En aquellos países en los que el déficit ha dejado de crecer, ello ha sido 
posible por un aumento en el endeudamiento externo y por drásticas reducciones en el nivel 
de vida interno. 

En su aspecto técnico, el ajuste internacional se ha desplazado a los tipos de cambio. 
Antes del presente decenio, las variaciones en la púidad de las monedas fuertes eran 
verdaderas excepciones. Ahora la fluctuación de los tipos de cambio tiende a corregir los 
efectos dispares de las distintas tasas nacionales de infl!lción, nivelando en alguna medida el 
equilibrio financiero internacional. Las modificaciones en el tipo de cambio se adoptaron a 
veces con el propósito de mejorar la competitividad, pero el resultado a mediano y largo 

3. Véase Pablo Serrano Calvo, "El cóctel monetario y financi ero fu e es ta vez en Manil a ", en Comercio Ex terior, vo l. 
26, núm. 10, Méx ic o, o ctubre de 1976, pp . 1190-119 3. 

4. Véase "El dó lar, torm enta mone tari a se mifabricad a" , en Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 8 , Méx ico , agosto de 
1977 , pp. 9 73-9 76. 
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plazo parece indicar que las variaciones han sido sólo transitorias y que, por tanto, la 
flotación se ha convertido más bien en un instrumento de política de corto plazo, en el 
proceso de ajuste internacional. 

Los implícitos aspectos poi íticos de estos problemas di eron vida a las recientes 
reuniones del F M 1 y del Banco Mundial, pero la prensa de todo el mundo, salvo raras 
excepciones, no los expuso con franqueza. El debate pareció en muchos casos desligado de 
esos problemas. Sin embargo, la realidad es obstinada y el mundo oscila todavía entre la 
recesión con alza · no muy grande de precios y la inflación incontrolada. Cuando se inicia 
una poi ítica tendiente a acelerar el ritmo del crecimiento, el alza de los precios, siempre 
latente, se manifiesta con mayor virulencia, e inmediatamente hay que adoptar correctivos 
en el ritmo de desarrollo, que por lo general se administran a través de la poi ítica monetaria 
y cambiaria. La opción básica de nuestro tiempo -elegir a qué se da mayor prioridad, si a 
combatir la inflación o a estimular el crecimiento- es el problema más debatido del 
momento en las economías capitalistas industrializadas. En cambio, en los países subdesarro
llados este tema no es ·novedoso,. pues constituye un constante motivo de preocupación 
desde hace muchos años. En la actualidad, el debate esconde profundas motivaciones 
políticas. En la "cumbre" económica de Londres, realizada en mayo pasado, Estados Unidos 
adoptó una poi ítica más expansiva que preventiva de la inflación. La mayoría de los países 
europeos -la RepC1b!ica Federal de Alemania, en primer lugar- y Japón se opusieron.5 El 
motivo de la disputa consistía en que Estados Unidos, al emitir la moned a que opera como 
patrón internacional de los cambios, sostenido por la colosal envergadura de su economía 
interna, exporta las consecuencias de esa inflación a los países para los que la. emisión se 
traduce invariablemente en un rápido crecimiento de los precios, un deterioro de la moneda 
y un peligro siempre latente de salida de capitales o de desequilibrio financiero. Alemania 
Federal y Japón defienden celosamente sus posiciones en el mercado con saldos positivos 
favorables, porque si se inclinaran por los saldos desfavorables en la balanza de pagos, como 
lo hace Estados Unidos, no tendrían la misma capacidad que este último país para atraer 
capitales compensatorios o para ge nerar un equilibrio financiero propio. 

Estados Unidos jugó todas sus cartas a una modificación en la actitud de Alemania 
Federal y Japón, para no contar con la exclusividad de los saldos desfavorables y porque si 
esos países revaluaran aún más sus respectivas monedas, Estados Unidos recuperaría 
competencia en el mercado y el déficit se desplazaría hacia aquellos países, aumentando 
considerablemente el margen de maniobra de la economía estadounidense. 

La disputa, de alguna manera, se renovó en Washington.6 Estados Unidos, que emplea 
los petrodólares árabes para equilibrar su propia balanza de pagos, desea que se extienda el 
uso de esos fondos a la financiación del déficit de los países subdesarrollados. Los grandes 
bancos · privados estadounidenses están en situación delicada ante el aumento de la deuda 
externa del mundo subdesarrollado, porque han llegado a un punto en que la ampliación del 
crédito se torna sumamente riesgosa. Si los árabes alimentaran al F M 1 para que éste 
refinanciara las deudas y los países subdesarrollados pudieran seguir pagándolas, y si también 
aumentara la dotac ión de fondos al Banco Mundial para nuevos proyectos de desarrollo, se 
in crementaría la capacidad de exportación de Estados Unidos, junto con la seguridad 
operativa de sus bancos.7 A cambio de ello, es posible que los fondos así logrados se retiren 
de los mercados financieros de Europa. 

5. Véase " La tercera reunión de los ricos", e n Comercio Exterior, vol. 27 , núm. 5, m ayo de 1917, pp. 580-582. 
6. Vé ase Jurek Martin y David Bell, "IMF divided over rnove s to improve world economy", en Th e Financia! Times, 

Lond res, 28 de se ptiembre de 1977, y "World watches Germany and Japan, IMF told", en Th e Financia! Tim es, Londres, 
1 de octubre de 1977. 

7 . Véase Fau sto Fern ández, "Ortiz Mena y e l brasileño Delfim Netto, principales cand id atos a dirigir e l FMI", en 
Excé!sior, Méx ico, 23 de se ptiembre de 1977, y "Witteveen's legacy in world finance" , en The New York Tim es, Nu eva 
York, 2 de octubre de 1977. 
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La disputa sobre el aum ento del giro del FM 1, de la capac idad de préstamo del Banco 
Mundial y de la creación de nuevos Derechos Especiales de Giro (D EG ), junto con la 
asignación de nuevas cuotas en ambas entid ades, no es, en última instancia, más que una 
continuación del debate sobre la recirculación de los capitales internacionales. La expansión 
mundial del crédito queda, de esa manera, asociada a los límites de la política expansiva 
internacional, debatida en la "cumbre" de Londres en mayo pasado. Y, a su vez, sólo un 
régimen de paridades muy inestables, o una excesiva intensidad de flotación, pueden servir 
de impulso y presión para revaluar monedas y desplazar superávit de pagos hacia países 
deficitarios, lo cual aceleraría el ritmo de la actividad económica y del <;:omercio mundial. 

En estas líneas del debate, Estados Unidos y sus aliados más estrechos adoptan 
posiciones expansivas que traen aparejadas grandes flotaciones. Europa y Japón, por el 
contrario, se inclinan por una expansión moderada, por una mayor estabilidad en las 
paridades y por un control preventivo de la inflación. A su vez, la expansión requiere Un 
aumento del comercio y una reducción de las barreras aduaneras. En las reuniones de 
Washington, el presidente James Carter instó a la República Federal de Alemania y a Japón 
a exportar su prosperidad interna,s señaló que su país está listo para aumentar la asistencia 
a las naciones subdesarrolladas y expresó que hab(a que terminar con las limitaciones 
proteccionistas. Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, propuso que ·se acordara 
una reducción arancelaria generalizada de 50% en las negociaciones de Ginebra e hizo 'un 
vibrante llamado al aumento de las exportaciones industriales de los países del Tercer Mundo.9 

La República Federal de Alemania no se mostró plenamente de . acuerdo con las 
conclusiones del lnfor.me del FM 1, en el que se señala que los riesgos de la cesación de 
pagos por parte de los pa(ses subdesarrollados han disminuido con respecto al año 
anterior y reclamó que los nuevos créditos estén sujetos a regímenes de "condicionalidad" 
más estricta.1 o Con r,especto al aumento de las cuotas del F M 1, los alemanes plantearon su 
acuerdo, pero señalaron la necesidad de evitar la creación de "nuevas fuentes de inflación". 
Luxemburgo afirmó que hay que combatir las expectativas inflacionarias no sólo mediante 
el control de la demanda, sino también a través de la regulación de la oferta, porque 
-además- una parte creciente de la población empieza a dudar de la eficacia de los 
mecanismos del mercado. Nueva Zelandia dijo que la confianza empresarial no se ha 
recuperado y que, sin ella, "hay muy pocos indicios de un futuro resurgimiento de la 
inversión", sin la cual no podrá haber crecimiento perdurable. En los trabajos de las 
comisiones, el delegado francés expresó abiertamente que no hay necesidad de aumentar 
globalmente la liquidez, que se triplicó desde 1970. 

Los pa(ses subdesarrollados y los europeos que están en una situación muy qébil o que 
esperan que el aumento de la capacidad de compra del Tercer Mundo les depare un 
incremento en las exportaciones, no han tenido más remedio que sumarse a las posiciones 
expansivas. El aumento de las cuotas y de los votos del Tercer Mundo en el FM 1 llevará a 
un incremento del crédito y de las posibilidades de expansión de la econom (a. Empero, las 
posiciones de Estados Unidos no responden en realidad a esta inquietud, sino a su interés en 
aumentar la liquidez internacional en la medida en que ésta le permita ganar mercados y 
expandir su influencia. 

De la misma manera en que ayer los árabes tuvieron la gran posibilidad de embarcarse 

8. Véase Boletín del FMI, Washington, 17 de octubre de 1977 . 
9. /bid. 
1 O. /bid. 
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en la "operación petróleo",11 ahora el Tercer Mundo no tiene más opc1on que promover, 
junto a Estados Unidos, una poi ítica más expansiva de los créditos. Sin embargo, es 
prudente marcar las diferencias y reclamar el cumplimiento de aspectos que las naciones 
ricas ignoran en sus debates intestinos. La expansión de la economía mundial y el control 
de la inflación tienen que estar indisolublemente unidos a un mecanismo de redistribución 
de la riqueza, por vía de un sistema de precios controlados o de préstamos compensatorios a 
bajo interés, según sea el caso. El FM 1 y el Banco Mundial pueden ser, en alguna medida, 
instrumentos de esa regulación. Por eso, al tratarse el problema de los votos y las cuotas, 
México propuso un crecimiento uniforme de la gravitación de los países del Tercer Mundo 
en la entidad, y no una nueva redistribución de poderes, para impedir una acentuación de 
las diferencias entre los subdesarrollados ricos y los subdesarrollados pobres.1 2 El aumento 
de la influencia global del Tercer Mundo es la única vía poi ítica para impedir la indebida 
preeminencia de los ricos, que ya acumulan 70% del poder de decisión del Fondo, sin que el 
previsto encumbramiento de Arabia Saudita al Consejo Ejecutivo1 3 y el mayor poder árabe 
en los círculos financieros internacionales constituya una verdadera modificación de tal 
estado de cosas. Vale la pena señalar, de paso, que el Comité Interino que debe 
pronunciarse sobre el aumento de las cuotas celebrará su próxima reunión en México, el 22 
y 23 de marzo de 1978. 

El diagnóstico de la situación económica mundial que se desprende del Informe del 
FM 1 no es alentador. Menos alentador, todavía, es el panorama que se presenta a los países 
del Tercer Mundo. El nuevo orden internacional deberá estar constituido por una nivelación 
de las posibilidades económicas, comerciales y financieras para todos los países. Europa, que 
puede aparecer como una víctima reiterada del reordenamiento de poder que se prepara en 
el seno del F M 1, y que se expresa en el previsto alejamiento de la entidad de su director 
general, el holandés J ohannes Witteveen, y posiblemente del presidente del Comité 1 nterino, 
el belga Willy de Clerq,1 4 que podrían ser sustituidos por un latinoamericano y por un 
inglés, respectivamente, tendría que sacar provecho de estas batallas y buscar con mayor 
eficacia un reordenamiento económico mundial que comprenda también al Tercer Mundo, 
en vez de encerrarse en una defensa parcial y limitada de sus propias posiciones que, al 
parecer, están destinadas a eclipsarse frente a la influencia ·estadounidense. 

' 

De la reu.n ión de Washington se deriva u na enseñanza clara: el nuevo orden económico es 
. el único camino viable para sentar las bases de una convivencia más armónica en el planeta. El 

simple aumento de la liquidez internacional, a través de la mayor disponibilidad de recursos 
financieros, no contribuirá a resolver los problemas planteados; como la experiencia lo indica, 
se traducirá indefectiblemente en un incremento de la deuda externa. Para que el aumento de 
la liquidez cumpla los propósitos buscados debe surgir de la incorporación de ingresos genuinos 
al mundo subdesarrollado, provenientes del alza de los precios de las materias primas o del 
incremento del comercio de exportación, aunque estos aspectos no agotan en sí mismos las 
necesidades propias del nuevo ordenamiento económico. 

El Tercer Mundo, y América Latina en primer lugar, que por algo ha sido su histórica 
abanderada, no deberían perder de vista estos objetivos en la lucha que se desarrolla en 
todos los niveles mundiales de decisión, para vincular la poi ítica inmediata y de corto plazo 
con sus más grandes e irrenunciables objetivos.D 

11. Véase "La OPEP y el nuevo orden econ9mico", e n Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 8, Méx ico, agosto de 
1977, pp. 884-887. 

12. Véase "Aumentar cuotas al FM 1 para equilibrar votos, plantea México", en Ex cé/sior, México, 26 de septiembre 
de 1977. 

13. Véase "1M F faces tough decision on board seat for Saudis", en Th e Finan cia/ Tim es, Londres, 23 de septiembre 
de 1977. 

14. Véase Fausto Ferná ndez, "Ortiz Mena ... ", op. cit., y "Gran interés por la designación del próximo direc tor del 
FMI", en El Día, México, 23 de septiembre de 1977 . 
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Productos básicos 
y manufacturas 
Negociaciones entre los países 
en desarrollo y el mundo 
industrializado 1 Guv F. ERB* 

Hace tiempo que los países en desarrollo exportadores de 
materias primas y bienes manufacturados pugnan por la 
adopción de medidas internacionales que tiendan a reorgani
zar los mercados de materias primas y a 1 iberar el comercio 
de bienes manufacturados. Aunque el progreso hacia resulta
dos aceptables para ambas partes ha sido limitado, la capaci
dad económica y la habilidad de negociación de los países 
del Tercer Mundo, cada vez mayores, están dando un nuevo 
tono a las negociaciones comerciales internacionales. Nuevas 
formas de relaciones económicas y poi íticas remplazan a las 
relaciones de "ayuda", antes predominantes, y los temas 
comerciales plantean algunos de los problemas más difíciles 
de resolver en la confrontación Norte-Sur. Empero, por más 
espinosos que resulten, ambas partes deben enfrentarse a 
ellos, puesto que las dos dependen del funcionamiento eficaz 
de los sistemas de comercio mundial. 

En 1977, mediante amplias negociaciones se comienza a 
analizar las poi íticas de productos básicos, y se harán nuevos 
esfuerzos por impulsar las conversaciones multilaterales sobre 
las barreras, arancelarias y no arancelarias, al comercio. En 
Ginebra, bajo los auspicios de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo {u N CT A D L se exami
nan varios temas referentes a productos básicos, que inclui
rán acuerdos sobre productos específicos y reservas regulado
ras.1 Los países participantes tratarán de cerrar la brecha 
tradicional entre las actitudes y poi íticas de los productores 
y las de los con su m id ores de materias primas. Los exporta
dores y los importadores de estos bienes han discutido 
durante largo tiempo las ventajas y los inconvenientes de los 
acuerdos internacionales sobre productos básicos, pero sus 
esfuerzos han tenido muy pocos resultados. 

* Miembro titular del Overseas Developm ent Council. Este artícu
lo se basa en un tr a bajo titulado Trade Negotiations on Two Fronts: 
Manufactures and Commodities, Overseas Development Council, Wa
sh ington, 1977 (en prensa). Los puntos de vista que aquí se expresan 
so n del autor, y no necesa ri amente los de la institución a la cua l 
pertenece. [Traducció n del inglés de Rubén Svirsky]. 

1. Las reservas reguladoras de productos básicos se crean para 
amortiguar las fluctuaciones de los precios. Se co mpra determinado 
producto c uando su precio es bajo y se vende cuando a umenta . 

Sin embargo, hay por lo menos u na razón para que las 
negociaciones actuales tengan mayores posibilidad es de éxito. 
La discusión de nuevos enfoques sobre los acuerdos de 
productos básicos y de un fondo común para financiar las 
reservas reguladoras se debe, en gran parte, al víncu,o 
establecido entre los miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países en desarrollo 
que no lo exportan. Por lo común, estos últimos han 
apoyado las 1 íneas generales de las propuestas más recientes 
sobre mercancías básicas, aunque todavía deben demostrar 
que son capaces de superar unidos la prueba de la discusión 
interna sobre los costos y los beneficios de financiar un 
fondo común. Es dudoso que los países desarrollados hubie
ran aceptado emprender negociaciones serias sobre productos 
básicos, si los miembros de la OPEP no hubieran indicado su 
apoyo a estas iniciativas, y si los otros exportadores de 
productos primarios no hubiesen mantenido una posición 
unificada. El apoyo de la O PE P no garantiza, en manera 
alguna, el resultado venturoso de las negociaciones, pero 
supone un incentivo para que los países industrializados 
negocien en un sector en el cual, previamente, no habían 
estado dispuestos a asumir compromisos. 

En contraste con su resistencia a negociar sobre poi íticas 
de productos básicos, los países desarrollados han emprendi
do con más seriedad las negoc iaciones multilaterale s sobre la 
liberación del comercio de manufacturas. Estas negociacio
nes, que también tienen lugar en Ginebra, son auspiciadas 
por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio {GA TTL aunque no están limitadas a los miembros del 
GA TT. Muchos países en desarrollo participan en forma 
activa e importante en las actuales discusiones comerciales, 
pero el determinante principal de su resultado será la nego
ciación entre Estados Unidos, los países de la Comunidad 
Económica Europea (e E E) y Japón. Aun así, la participación 
de los países en desarrollo, cuyas exportaciones de manufac
turas constituyen uno de los renglones más dinámicos del 
comercio mundial, plantea algunos problemas a Estados 
Unidos y a otras naciones industrializadas que, en principio, 
están comprometidas con la continuación del proceso de 
liberación del comercio mundial. 
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Como la di sminución de las barreras comerciales los ha 
beneficiado en el pasado, los consumidores y los co mercian
tes de los países desarro ll ados tamb ién aprueban que continúe 
el proceso de liberac ión, aunqu e suelen pensar en productos 
di stin tos. Quienes elaboran las poi íticas de las nac iones de 
Occidente destacan las ventajas generales derivadas de las 
concesiones multilaterales que fueron la base de las negocia
cio nes arancelar ias posteriores a la segund a guerra mundial, 
pero a menudo les resul ta di f ícil poner en prácti ca su 
compromiso de lograr un comercio mundial más libre. Esto 
se debe a que, cuando se ll ega a la negociac ión de productos 
específicos, los grupos de presión industri ales y sindical es de 
sus propios países, temerosos de resultar perjudicados por los 
cambios en el comerc io y en la producción mundiales, se 
oponen a las concesiones arance lari as y no arancelarias a 
otros. En el mundo ind ustrial izado sigue siendo fuerte la 
oposición de los trabajadores al aum ento de la im portac ión 
de ciertas manu facturas, a pesa r de qu e var ios pa íses han 
pu esto en práctica algunas medidas de "adaptación" tend ien
tes a com pensar el efecto del comerc io sobre los trabajadores 
y las empresas. En la práctica, ha resultado difícil resarcir de 
manera aceptable a los trabajadores de las indu strias afec ta
das por la importación, al mismo t iempo que otras nac iones, 
as í como los consumidores y los im portadores de su propio 
país, resul tan benefic iados. A menudo se co nsid eran inade
cuadas las oportunid ades de capacitac ión o de reubicación, 
así como las prestaciones en din ero, cuando se las ofrece 
como compensación de los efec tos que ti ene la pérdid a del 
trabajo sobre las posibilid ades de empl eo de los trabajadores, 
los vínculos fa miliares y las afili ac iones sindicales. 

En Estados Unidos, por ejemplo, importantes grupos, 
tanto sind icales como indu stri ales, se oponen a una libera
ción ulterior del comercio, a pesar de que el programa de 
"adaptación" para trabajadores y empresas se ha amp li ado 
significativamente desde la aprobación de la Ley de Comer
cio de 1974. Los gastos de este programa han crec id o, de un 
total de 76 millones de dólares otorgados a 27 000 traba
jadores desde 1969 hasta marzo de 1975, a 168 millones 
para más de 1 OS 000 trabaj adores durante los primeros 18 
meses de vigencia de la Ley de Com ercio actual. También 
aum entó la ay uda a empresas que rec lamaron por daños 
provenientes de la competencia de productos importados. En 
1976, 12 empresas recib ieron ayuda por un total de 14.5 
millones de dólares, en forma de préstamos, avales y asisten
cia téc nica, frente a un promedio anual de 7.5 millones por 
compensaciones otorgadas de 1969 a 197 5, conforme a las 
normas anteriores. 

Aunque han aum entado sus beneficios, el programa de 
"adaptación" de Estados Unid os está trabado por sus cr ite
rios restrictivos para la determinación de la elegibilidad de 
los trabajadores y por demoras y engorrosos procedimientos 
adm inistrativos; só lo se ha hecho un uso mínimo de sus 
benefi cios de capacitación, reubicación y búsqueda de em
pleo . Los problemas de los t rabajadores afectados por las 
importaciones resultan agravados por los altos niveles de 
desocupación global, provenientes de la recesión y de la fa lta 
de una adecuada política nac ional de empleo. Para que el 
programa de " adaptación" resulte en un aumento del apoyo 
in terno a la li beración del comercio, deberá mejorarse nota
bl emente. Si ell o no ocu rre, se reforzará la tend encia hac ia la 
búsqu eda de restricciones a la importac ión por parte de los 
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trabajadores y de las empresas, en detrim ento de los consu
midores estadounid enses y de los ex portadores de países en 
desarrollo. Esto resu lta particu larm ente cierto en una época 
en que el lento crecim iento económico del mund o indu str ia
lizado dificulta la d ism inu ción de ·las barreras a las importa
ciones proven ientes de aque ll os pa íses en desarro ll o que ya 
han demostrado· competiti vidad en sectores tales como tex t i
les y equipos eléc tricos, en los cuales las nac iones ricas 
apli can una protección importante. 

COMPLEjAS OPC IONES DE 
POLITI CA COMERC IAL 

La naturaleza, apa rentemente co mplementari a, de las conver
saciones sob re productos bás icos y las negociaciones comer
ciales multilaterales (N CM ) ha dado pábul o a sugerir que los 
países desarro ll ados busquen garantías de un acceso cont inuo 
a las mate rias pr im as que necesitan, como parte de un 
acuerdo que abriría sus mercados a mayores importaciones 
de manufacturas de los países en desarro ll o. En ambos casos 
se discuten, en realid ad, algunos puntos comu nes. Por ejem
plo, los participantes de las NCM anali zarán el problema de 
las restricc iones a la ex portac ión qu e limi tan el acceso a las 
fuentes de mate rias prim as, y también discutirán modificac io
nes a las reglas de l GA TT en favor de los países en 
desarrollo . Si n embargo, cualquier víncu lo directo entre las 
negociac iones sobre mate ri as primas y las NCM, tal como un 
camb io entre supres ión de barreras al comercio y acceso a un 
abastec imiento garanti zado de mate ri as primas, resul tó ser 
muy difíci l, por más tentador que pareciese a primera vista 
ese tipo de canje. Cada una de las negoc iac iones debe 
resolver un con junto de co mplejas cuestiones particul ares, en 
el cual cada pa ís tiene d isti ntos intereses propios. Así, un 
acuerdo sobre el cobre podría asegurar el abastec imiento del 
metal a los países qu e lo co nsum en, y ay ud ar al desarroll o 
de los pa íses produ ctores, en espec ial Ch il e, Ind ones ia, 
Papúa-Nueva Guin ea, Perú, Zaire y Zambia, y a más largo 
plazo Irán y Panamá. Pero si ese acuerdo se vincul a con 
concesiones otorgadas a las ex portac iones de manufacturas 
de estos países, las mism as no te nd r ían mucho que ver con 
las neces\dad es de ex portación de Brasil y Singapur, por 
ejemplo, para mencionar sólo dos de los exportadores más 
dinámicos de manu facturas. Por otro lado, la liberac ión 
global de las barreras a la importación de bienes man ufactu
rados, por sí so la -aunque sea esencial para lograr un siste ma 
de comercio internac ional qu e fun cione con flu idez y para 
las perspectivas de crecimiento de numerosos pa íses del 
Tercer Mundo- no contribuiría a so lu cionar adec uadamente 
los variados prob lemas co merciales de muchos países de 
A frica, Asia, Amér ica La t i na y el Car ibe que dependen en gran 
medid a del comerc io de productos primarios. Aunque la 
coordinac ión in tergubernamental sobre los dos asun tos po
dría contribuir a su éx ito global, los debates sobre mate ri as 
primas y sobre liberac ión del comercio deberán mantenerse 
dentro de los marcos se parados que const ituyen, por un 
lado, la u NeTA D, y por otro, las negociac iones comerci ales 
multil ate rales. 

De 1965 a 1974, las exportaciones de productos manufac
turados de países en desarroll o aumentaron a una tasa anual 
super ior a 20o/o; el crec imiento mayor ocurrió a com ienzos de 
la década de los setenta. Esta rápid a ex pansión se debi ó a 
distintos factores, entre los cuales hay que tomar en cu enta 
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el éxito de los esfuerzos de algunos países en desarrollo por 
comercializar sus productos, y las inversiones realizadas por 
empresas transnacionales radicadas en países desarrollados en 
industrias exportadoras de países en desarrollo. También fue 
importante la gran demanda de exportaciones provenientes 
de estos países, basada en el crecimiento económico del 
mundo industrializado durante el decenio de los sesenta y 
principios de los setenta, así como un mayor acceso de 
dichas exportaciones a los mercados de los países desarrolla
dos como resultado de las sucesivas negociaciones de libera
ción de aranceles (en especial la llamada Kennedy Round), 
que condujeron a reducciones sustanciales de aranceles de 
1967 a 1972. 

Sin embargo, las exportaciones de manufacturas del mun
do en desarrollo todavía están muy concentradas, tanto por 
país de origen como por tipo de producto. Sólo seis países 
real izan dos tercios de todas las exportaciones de manufactu
ras de países en desarrollo a los miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
principal agrupación de naciones industrializadas occidenta
les; y sólo tres grupos de productos - ropa, textiles y 
maquinaria eléctrica- representan aproximadamente la mitad 
de las exportaciones de productos manufacturados de los 
países en desarrollo a los desarrollados. De las exportaciones 
totales de estos productos de países en desarrollo, la cuarta 
parte (en valor) se dirige a otros países del mismo grupo, 
pero la mayoría sigue orientada hacia los mercados industria
lizados. 

Aunque su comercio con los países desarrollados otorga 
un interés importante e inmediato al resultado de las NCM, 
las naciones en desarrollo tienen una gran oportunidad de au
mentar su "autodeterminación colectiva" mediante la expan
sión del comercio en el seno del Tercer Mundo. Tal expansión 
requerirá complicadas negociaciones; el comercio entre estas 
naciones se concentra en pocas de ellas y la mayoría 
mantiene barreras comerciales para proteger su desarrollo 
industrial. Empero, el aumento del comercio dentro del 
mundo en desarrollo tendrla un significativo efecto, a largo 
plazo, en las relaciones económicas internacionales.2 Sin 
embargo, en este trabajo no se tratará en detalle el comercio 
entre países en desarrollo. Nuestra tarea principal, en las 
páginas que siguen, será el análisis y la comparación de las 
N CM y las negociaciones sobre productos básicos. 

En cuanto respecta a los aranceles, el resultado probable 
de las NCM es una modesta reducción general de los mismos. 
Su efecto sobre las exportaciones de los países en desarrollo 
estará determinado, en gran medida, por las decisiones de las 
principales naciones industrializadas sobre las excepciones 
que impondrán a la lista general de reducciones arancelarias 
y sobre las restricciones a la importación que establezcan 
para limitar los efectos del comercio en sus economías 
nacionales. Para los países en desarrollo, el alcance de las 
excepciones que afecten a productos tales como el acero, los 
electrónicos, los textiles, la madera y los de cuero influirá, 
en gran medida, en el resultado de la negociación sobre el 
comercio. Sin embargo, si continúa la tendencia hacia la 

2 . Véase Report of the Conference on Economic Cooperation 
Among Oeve/oping Countries (Méx ico, 12-22 de septiembre de 1976), 
documento de la UNCTAD TD/B/628 , Sup. 1, 8 de octubre de 1976. 

productos básicos y manufacturas 

liberación del comercio mundial, aum entarían las posib il ida
des de exportación de aqu ellos pa íses en desarrollo que 
poseen la capacidad de vender en el exterior productos 
manufacturados y semimanufacturados. 

Aunqu e como resultado de estas negociaciones se reduci
rán los aranceles de muchos artículos que interesan a los 
países en de·sarrollo, numerosos productos seguirán enfren
tándose con elevados derechos aduaneros. Además, como 
existe el peligro de que los países desarrollados aumenten, en 
cualquier momento, las barreras no arancelarias al comercio 
con los pa íses en desarrollo, éstos otorgan gran importancia a 
que continúe la adhesión de los desarrollados a los actuales 
acuerdos de "congelación" (standsti/1 agreements) , que prohi
ben el uso de barreras al comercio por razones relacionadas 
con la balanza de pagos . 

Las barreras no arancelarias se clasifican en tres catego
rías: 

7) Aquéllas cuya supresión sería muy resistida por su 
gran importancia para muchos países desarrollados (por 
ejemplo, las barreras que se aplican a los textiles conforme al 
acuerdo internacional "multifibras" entre países exportadores 
e importadores). 

2) Barreras nacionales, como las establecidas por Estados 
Unidos contra determinados tipos de acero. Los actuales 
beneficiarios de la protección no arancelaria se opondrían a 
eliminarlas. 

3) Barreras cuya utilización futura se regirá por los 
códigos de conducta que se negocian en la actualidad en 
Ginebra (por ejemplo, salvaguardas de importación destinadas 
a otorgar protección temporal a los intereses locales; subsi
dios, derechos aduaneros compensatorios; normas para las 
adquisiciones gubernamentales; requisitos o "normas" de 
calidad de los productos). 

Como consecuencia de las negociaciones, esta última 
categoría de barreras al comercio se someterá a una vigilancia 
más estricta, pero el uso "selectivo" de salvaguardas, por 
ejemplo, podría redundar en la utilización más frecuente de 
estos mecanismos de protección, en detrimento de algunos 
países en desarrollo exportadores. Empero, si los códigos se 
formulan de tal modo que su influencia sobre el uso de las 
medidas no arancelarias estimule, a largo plazo, la reasigna
ción de los recursos productivos, todos los países que 
intervienen en el comercio podrían resultar beneficiados. 

Aunque es posible que de las NCM resulten cierta libera
ción de las medidas no arancelarias y algunas rebajas de 
aranceles, durante los próximos cinco a diez años la mayoría 
de los países en desarrollo no debe esperar, si son realistas, 
más que beneficios relativamente limitados, si se los compara 
con lo que podrían obtener con otro tipo de medidas 
internacionales (y con sus propias políticas nacionales) que 
contribuyesen a lograr pequeños aumentos de la tasa de 
crecimiento de sus ingresos provenientes de la exportación de 
materias primas. Un estudio, próximo a aparecer, de la 
Brookings lnstitution, permite comparar las ganancias poten· 
ciales provenientes de la reducción de aranceles con aquéllas 
originadas en medidas dirigidas a aumentar los ingresos 
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proven ientes de la ex portac ión de mater ias prim as. 3 El 
estudio anali za varias fórm ul as posibl es de disminución de 
aranceles qu e pod rían surgir de las negociaciones, incluyendo 
una, muy amb iciosa, que los rebajaría 60% {excluidos los 
textiles y el petróleo y sus productos). Las est imac iones 
reali zadas para los 50 países en desarrollo de la mu estra 
indican que podrían aumentar sus exportacio nes, con respec
to a las de 1974, en 1 600 millones de dólares, si se ap licase 
la reducción de 60% en los aranceles.4 En ese gru po, d_iez 
países {todos ex portadores importantes de bienes manufactu
rados}, con una población total de 900 millones, rep resentan 
80% del total del increm ento, 1 300 millones de dó lares. 
Co mo es lógico, muchos de estos países han desemper1 ado un 
papel muy activo en las negociaciones. 

En el caso de los cuarenta países restantes, con una 
población total de 600 millones, el incremento potencial 
proveniente de las rebajas arancelar ias se estima en sólo 314 
millones de dólares con respecto a su comercio de 1974. 
Para estos países, las exportac iones de 34 productos básicos 
representaron 70% de sus exportac iones totales durante el 
período 1972-1974. De 1950 a 1970, los ingresosdeexpor
tación de los países en desarrollo que dependen fu ertemente 
de las ex portac iones de materias primas aumentaron a una 
tasa anual media de 3.4%. Si una combinación de medidas 
nac ionales e in ternac ionales aum entase la tasa de los ingresos 
de esos cuarenta países en só lo 1% durante los próximos 
cinco años (de 3.4 a 4.4 por ciento}, las ex portac iones del 
quinto año habrían aum entado en 860 millones, es decir, 
más de dos veces y media los 314 millones que podrían 
obtener co n la supu esta liberac ión de arance les. Por tanto, 
no es sorprendente que muchos países en desarrollo manten
gan su interés por modificar las poi íticas de productos 
básicos. La importancia que otorgan los países desarrollados 
a las N e M (que aú n no está respaldada por ofertas de 
concesiones significativas, arancelarias y no arancelarias, refe
rentes a artículos qu e resultan importantes para los países en 
desarrollo} no ha logrado convencer a estos últimos de que 
deberían atenuar sus deseos de introducir modificaciones en 
ambos sectores: el de manufacturas y el de productos 
básicos. 

Con el transcurso del t iempo, la eliminac ión de barreras 
puede contr ibuir a diversificar la producción de los países en 
desarrollo, lo qu e les permitiría exportar productos manu fac
turados; empero, en la etapa actual, los sectores indu stria les 
de la mayoría de estos países no están sufi cientemente 
desarrollados como para ge nerar exportac iones competit ivas 
de productos manufacturados en cantidades tales qu e justifi
casen un desplazamiento de su atención hac ia estos prod uc
tos, en detrimento de las materias primas. Para la mayoría de 
estos países, los ingresos de la exportación de productos 
básico s siguen siendo más importantes, co mo proporción de 
su comercio total, qu e los de produ ctos manufacturados. Un 
objetivo de los países en desarrollo es aumentar sustancial
mente sus ingresos de ex portación transformando sus propias 

3. Willi a m R. Clin e, Noboru Kawanabe, T .O.M. Kronsjo y Thom as 
William s, Trade, Welfare, and Employment Effects of Multilateral 
Trade Negotiations in the Tol?yo Round, Brook ings 1 nstitution, 
Was hin gton, en prensa. 

4. En el estud io se supo nía una reducc ión inmediata de a rance les, 
no por e tapas, y un a e last ic id ad total de la oferta en los países e n 
desarro ll o. 
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materias primas, lo cual aum entaría en forma notab le su 
valor; por esa razón, estos países tienen un interés de largo 
plazo en la li berac ión de las barreras al comercio de prod uc
tos elaborados y sem ielaborados. Para logra rl a, se ría necesa
rio que los países desarrollados eliminasen la práctica de 
apli car aranceles más altos a los productos a medida qu e 
pasan por sucesivas etapas de elaboración (" escala" de aran
celes}. Por ejemplo, en 1973 los productos sem ielaborados de 
aluminio tenían aranceles de 10.9% en la CEE, 7.7% en 
Japón y 14.9% en Estados Unid os. En cambio, el mineral de 
bauxita y la alú mina (l as mater ias primas utili zadas para la 
producción de aluminio} ingresaban a Japón y a Estados 
Unidos libres de arance les. La e E E tampoco im ponía arance
les al mineral de bauxita, pero fij aba uno de 8.8% a la 
alúmin a.5 

Muchos países en desarrollo necesitarán gran cantid ad de 
t iempo y de cap ita l para desarrollar indu strias manufactu
reras. En la actualid ad, las materias primas sin elaborar 
representan todavía el grueso de sus exportac iones y, por lo 
general, entran en los mercados desarrollados con aranceles 
relativamente bajos o in existentes. Aun la eliminac ión tota l 
de las actuales barreras al comercio de materias primas 
aumentar ía en una medida muy modesta los ingresos de la 
mayoría de los pa íses en desa rrollo ex portadores.6 Como no 
puede esperarse una liberac ión total en las actuales negoci a
cio nes comercia les, deberán adoptarse otras medidas si se 
quiere sa ti sfacer de manera sensibl e, en los próximos cinco a 
diez años, la necesidad de muchos países en desarroll o de 
aumentar sus ingresos de ex portación para su prop io desarro
ll o y para cump li r con sus pagos de la deud a exte rna) 

Las diferencias entre el Norte y el Sur com ienzan co n 
puntos de vista d ivergentes sobre el modo de funcionamiento 
de los mercados de productos primarios. En tanto que 
algunos de los principales países desarrollados {en especial 
Estados Unidos y la República Federal de Alemania} parecen 
considerar los mercados mundiales de productos bás icos 
como ejemplos cas i perfectos de mercados competit ivos, 
muchos países en desarrollo exportadores sost ienen que están 
muy lejos de la " libre competencia", la que les permit iría 
recibir beneficios comparables a los que obtienen las empre-

5 . Ca rl E. Be igie, Wolfgang Hager y Su e o Sekiguch i, Seeking a 
New Accommodation in World Commodity Markets, Co misión Tril a
tera l, Triangle Pap ers 1 O, 1976, p. 29. 

6. El Banco Mundi a l ha estimado que, en 1985, las exportaciones 
ad ic ionales que resu ltarían de la eliminación total de las barreras 
arance lar ias y n o ara nce larias a l comerc io d e p ro ductos prim ar ios 
agrega rían 1 000 millones de dól ares a los in gresos d e ex portac ión de 
los países más pobres y 8 000 mill o nes a las nac io nes en desar ro ll o de 
ingresos med ios. Por otra pa rte , la eliminación total de las barreras 
ara nce lari as y no arance la ri as a l com erc io de bi e nes m an ufacturados 
daría, a los m ismos grupos, 3 000 y 2 1 000 millones , respectivamente. 
(V éase Robert Mc Na mara, pres idente de l Grupo del Banco Mundial, 
Address to the Board of Governors, Man ila, Fil ipinas, 4 de octubre de 
1976, p. 21. ) S i e l a ná li sis se li m ita a estas c ifras, ex iste, e l parecer, 
una bu ena razó n para otorgar más impo rtancia a la libe rac ió n del 
comerc io de manufacturas que a la supres ión de las barre ras al 
co m e rc io de productos b ás icos. Empero, d ado e l grado actua l d e 
oposición de lo s países desa rroll ad os a los gra ndes ca mbios e n los 
patrones de come rc io y producción, suponer la eliminación total de 
las barreras e n cua lquiera de los ca mpos no pasa de ser un eje rc ic io 
puramente teórico. 

7. Pau l Watson, Debt and Developing Countries: New Prob/ems 
and New A ctors, Overseas Deve lopmen t Coun cil, Wash ingto n , 1977 
(e n prensa). 
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sas de los países desarrollados. Como consecuencia de esta 
divergencia, los países importadores otorgan atenció n a los 
temas vinculados con su necesidad de asegurarse el acceso 
confiable y a bajos precios a las fuentes de abastec imiento, 
en tanto que los exportadores desean aum entar su participa
ción e influ encia en los precios y mercados internacionales 
de productos básicos. 

La gran cantidad de puntos de vista oficiales y privados 
sobre la inversió n y el comercio de productos básicos, tanto 
en los países consumidores como en los productores, dificul
ta la generali zació n so bre las posiciones que se adoptarán en 
la negociación, pero es ev id ente que hay dos grandes temas 
qu e están en la ese ncia de la confrontación entre los países 
consumidores y los productores de materias primas. La 
mayo r parte de las discusiones internacionales sobre produc
tos básicos se refieren a: 

a] el manejo de la producción de materi as primas, es 
dec ir, las relac iones jurídicas e in stitu cionales entre los 
gobiernos y los sectores privados, tanto en los países produ c
tores cuanto en los consumidores, que deben influir en la 
inversión y producción de materias primas; 

b] el manejo de 1 os mercados, o sea, los mér itos relativos 
de los sistemas actuales de mercados y de las ·medid as que 
pudiesen influir en el prec io y en el abasteci miento de los 
productos básicos mediante acuerdos, reservas regulad oras y 
controles de exportación. 

Los países en desarro ll o exportadores de materias primas 
han propuesto medidas que estabilizarían y mejorarían sus 
ingresos de ex portac ión, y que aum entar ían su partic ipac ión 
en el manejo de· los mercados de productos básicos. Por su 
parte, el Gobierno de Estados Unidos está interesado en 
mantener los actuales patrones de producción de materias 
primas por parte de grandes compañías de países desarrolla
dos, que han a-segurado a su economía el abastec imiento 
adecuado de productos prim ar ios. La preocupación por la 
disponibilidad de las mater ias primas por parte de quienes 
elaboran y anali zan la poi ítica de Estados Unidos, así como 
su raigambre intelectual en la tradición económica neoclásica, 
que los conduce a oponerse a toda interferencia en el 
mercado "libre", dieron como resultado qu e Estados Unidos 
otorgue gran importancia a los beneficios que podrían obte
nerse de la 1 iberación global del comercio. En el pasado, los 
elaboradores de la poi ítica estadounidense han ex presado 
dud as sobre . la creencia de los países en desarrollo con 
respecto a los beneficios qu e ob tendrían si se ap licasen sus 
propuestas sobre comerc io. Así, el Gobierno de Estados 
Unidos ha criticado los acuerdos de prod uc tos básicos por: 

a] su falta de éxito (sólo los acuerdos del café y del 
estaño son casos relativamente duraderos); 

b] la dificultad de juntar a consu mid ores y productores 
para negociar acuerdos por prod uctos; 

e] el peligro de que un aumento de precios fijado por 
acuerdo cond uzca a una deformación de las cotizaciones que 
ll eve a una mala asignación de los recursos productivos; 

d) la posibilidad de que los acuerdos sobre minerales y 

productos básicos y manufacturas 

otras materias primas traten de mantener precios demas iado 
altos que, a su vez, impul sarían a los consum idores a buscar 
sust itutos, en perj uicio de los países productores. 

Por tanto, el gob ierno anterior de Estados Un idos, en 
respuesta a las proposiciones de los países en desarrollo : 

a] Continuó apoya nd o un cauteloso enfoque casuíst ico 
para los acuerdos sobre productos básicos. 

b) Se opuso a la creac i6n de un fo ndo común para 
financiar las reservas reguladoras, que era un elemento clave 
de las propuestas de los países en desarrollo . 

e] Apoyó reformas al mecanismo de financ iam iento com
pensatorio del Fondo Monetario 1 nternacional (F M 1) , desti
nado a compensar caídas imprevistas de los ingresos de 
expo rtación sin afectar las relac iones de mercado. 

d] Propuso un Banco Internac ional de Recursos, 1n1c1at1Va 
coherente con sus preocupaciones respecto a la prod ucción y 
al acceso a las mate ri as prim as, pero que no responde a las 
reformas de los mercados de productos básicos que buscaban 
los países en desarrollo. 

En su revisión de las poi íticas económicas in ternac ionales, 
el gob ierno de Carter parece haber adoptado una act itud más 
favorable hac ia los acuerdos de estabi lizac ión de precios de 
productos básicos, incluyendo la posible utili zación de reser
vas reguladoras, pero sin aceptar todos los elementos de las 
propuestas de los pa íses en desarrollo. 

Durante 1977 y 1978 las negociaciones sobre estos temas 
se centrarán en el proyecto de un Programa 1 ntegrado para 
los Productos Básicos, presentado para su cons ideración 
internacional en la 1 V Sesión de la U NeTA o, que tuvo lugar 
en Nairo bi en 1976. Esta amplia propuesta (que más adelan
te se examina en detall e) debe mucho a las ideas expuestas, 
hace una generac ión, por J oh n Maynard Keynes. Su versión 
actual fue elaborada por la Secretaría de la UN CTAD y, co n 
ciertas modificaciones, tiene el apoyo de la mayoría de los 
países en desarrollo. Sin embargo, no debe esperarse que su 
adopción parcial, o incluso total, "solucione" los problemas 
comerciales de todos los países en desarrollo; como ya se 
indicó, para reso lver los problemas de esos pa íses exportado
res de productos manufacturados será necesario apli car otras 
med idas de poi ítica. 

l. NEGOCIACIONES MULTILATERALES SOBRE 
EL COMERCIO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

La fase actual de NCM, iniciada en Tokyo en 1973 (de ahí 
su nombre en inglés, Tokyo Round) , comenzó ser iamente 
después de la aprobació n de la Ley de Comerc io de 197 4 de 
Estados Unidos y recibió nuevo im pu lso gracias a la reunión 
económ ica cu mbre de gobernantes occ identales (Rambouillet, 
Francia, 1975 ). En la actualidad se discuten diferentes 
enfoques de las medidas arancelarias, así como muchas no 
arancelar ias que deben simplificarse y que ex igen la formula
ción de normas que rijan su uso. El avance de las negoc ia
ciones ha sido lento debido a: 

a] La gran complejidad de los temas. 
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bj Las diferencias entre los puntos de vista de Estados 
Unidos y los de los miembros de la CEE. 

e] Las divergencias entre el conjunto de los países desa
rrollados y las naciones en desarrollo. 

d] La recesión de la activ idad económ ica, durante 
1975-1976, en Europa occidental, Estados Unidos y Japón, 
que ha sido quizá el factor más importante. 

Como se indicó, los intereses de los países en desarrollo 
distan de ser uniformes en estas negociaciones. Unos pocos, 
como Brasil, pueden exportar tanto productos primarios 
como bienes manufacturados, y pueden considerar poi íticas 
que tiendan a maximizar sus ingresos en ambos sectores. 
Otros, como la República de Corea y Singapur, se han 
especia li zado en el desarrollo de sus sectores indu striales y ya 
poseen una capac id ad considerable de ex portación de pro
ductos manufacturados; algunos de estos productos disfrutan 
ahora de sistemas preferenciales, conforme a los cuales los 
países desarrollados les otorgan la entrada libre de derechos 
o con aranceles reducidos. Otros, en especial muchas nacio
nes africanas, dependen tanto de sus exportac iones de pro
ductos primarios que su interés en las NCM, a lo sumo, se 
refiere al largo plazo. Hay una categoría político-económica 
especial, integrada por casi 50 países africanos, del Caribe y 
del Pacífico (ACP) firmantes de la Convención de Lomé 
(junto con los miembros de la CEE) que, por tanto, han 
obtenido un tratamiento libre de arance les para casi todas 
sus ex portaciones; esto les otorga un margen de ventaja, espe
cialmente en el caso de productos tropicales, con res pecto a los 
países desarrollados y a los demás en desarrollo, para ingresar 
en los mer·cados de la Comunidad Económica Europea. 

Empero, independientemente de las situaciones particula
res, los países en desarrollo, en conjunto, son conscientes de 
que los beneficios directos de las anteriores negociaciones 
sobre liberación arancelaria se han concentrado en los países 
desarrollados y en unas pocas naciones en desarrollo, a 
menudo aq uéll as que est imularon la inversión extranj era en 
el sector industrial. Por tanto, en las negociaciones de Tokio 
intentan participar en mayor medida en la liberación arance
laria y no arance lari a, al t iempo que tratan de mantener las 
ventajas obtenidas por medio del sistema de preferencias. 
Aunque estas demandas pueden resultar algo contrad ictorias, 
los países en desarrollo han prestado especia l atención a: 

a] El mantenimiento de los márgenes actuales de prefe
rencias arancelarias, aun en los casos en que ello requeriría la 
eliminación de alguna fracción arancelaria determinada del 
paquete glob al 1 iberado. 

b] La aplicación adelantada de las concesiones en favor 
de los países en desarrollo (para darles una "ventaja inicial" 
en el aprovechamiento de las reducciones arancelarias) . 

e] La eliminación o liberación de las restricciones cuanti
tativas y de otras barreras no arancelarias que afectan las 
exportaciones de los países en desarrollo, incluso la elimina
ción inmediata de las restricciones cuantitativas que los países 
desarrollados apl ican actualmente a sus importaciones, a pesar 
de que no son congruentes con las disposiciones del G A TT. 
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d] Un tratamiento diferencial para los países en desarrollo 
en las disposiciones de los diversos códigos sobre barreras 
comerciales no arancelarias que se estud ian en las NCM 
(ejemplos del "tratamiento especial y diferenciado" que se 
so licita son: un tratamiento más favorable para los países en 
desarrollo, en comparac ión con los desarrollados, en la 
a pi icación de poi íticas de compras gubernamentales; el reco
nocimiento del derecho de las naciones en desarrollo de 
utilizar subsidios a la exportac ión para apoyar su desarrollo e 
industrialización, sin que los países desarrollados estab lezcan 
impu estos para contrarrestar el efecto de tales subsidios). 

e] La adhesión de los países desarrollados al principio de 
"no reciprocidad", es decir, que se exima a los países en 
desarrollo de intercambiar concesiones comerciales con los 
desarrollados en térm in os de reciprocidad. 

Los países en desarrollo otorgan distinta importanc ia 
relativa a estas so li citudes. Por ejemplo, los países que prevén 
la pérdida del tratamiento preferencial para algunos rubros 
de sus exportaciones, debido a las restricciones que ap li carán 
los países qu e otorgaban esa preferencia, intentarán obtener 
rebajas arancelarias negociadas en lugar de tratam ientos pre
ferenc iales. En estos casos, les convendría también obtener 
rebajas arancelarias aceleradas, lo cual les daría una ventaja 
en el corto , plazo sobre los proveedores de los países 
desarrollados. Otros temas, como la defensa de la "no 
reciprocidad", pueden ser simplemente posiciones iniciales 
para un proceso de regateo. En realidad, muchos países en 
desarrollo han aceptado la idea de que su contr ibución a las 
negociaciones podría hacerse "en el momento oportuno" . 

Tres de los asuntos mencionados - las preferencias arance
larias, el tratamiento especial y diferencial en cuanto a las 
barreras no arancelarias, y la no reciprocidad - plantean 
problemas muy serios a quienes elaboran la poi ítica de los 
países desarrollados, especialmente a los de Estados Unidos. 

El mantenimiento de los márgenes 
de preferencias arancelarias 

A comienzos de la década de los sete nta, los países de la 
oc DE, así como los socialistas más avanzados, instituyeron 
sistemas preferenciales que fijaban aranceles reducidos o 
nulos a determinados productos de las regiones en desarrollo. 
Estados Unidos no comenzó a aplicar su sistema hasta 1976. 
Una diferencia ,importante entre estas preferencias arance la
rias (que se otorgan unilateralmente) y las rebajas de aran
celes (que se negocian) es que estas últimas están "atadas" o 
garantizadas, es decir, todo futuro aumento de un arance l 
"atado" exige compensación para las contrapartes afectadas. 
Los márgenes preferenciales, por el contrario, pueden cam
biarse o abolirse en cualqu ier momento. 

Con base en que las exportac iones de productos manufac
turados de los países en desarrollo se multiplicaron por cin co 
desde 1965 y en que gran parte de ese rápido aumento tuvo 
lugar sin contar con la ventaja de las preferencias, los represen
tantes de Estados Unidos exhortaron a los países en desar-rollo 
a participar en las NCM sin tomar en cuenta los márgenes pre
ferenciales de algunos de sus productos exportables. 
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En la actualidad, el comercio preferencial está sujeto a 
numerosas restricciones, que limitan los beneficios que puede 
recibir un país determinado o que niegan la posibilidad de 
otorgar ventajas a ciertos productos. Las limitaciones de los 
sistemas de preferencias, y la incertidumbre en cuanto a su 
aplicación, indican que, en el largo plazo, las reducciones 
generales de aranceles (siempre que tengan un monto signifi
cativo y que no estén sujetas a muchas excepciones) traerían 
más beneficios a los países en desarrollo que los sistemas 
preferencial es que rigen hoy en día. Empero, algunos países 
desarrollados, en especial los de la e E E, han mejorado 
continuamente sus sistemas de preferencias, desde su intro
ducción, agregando productos y simplificando o reduciendo 
el efecto de las 1 imitaciones o restricciones. 1 ncluso el monto 
del sistema estadounidense, que en la actualidad alcanza a 
2 600 millones de dólares, duplica su estimación inicial. 
Aunque los beneficios de estos sistemas tienden a concen
trarse en los principales países en desarrollo exportadores de 
manufacturas, algunos llegan a los exportadores más peque
ños, en virtud de las limitaciones impuestas a los que puede 
obtener cada país por la exportación de artículos determi
nados. 

En este contexto, muchos países en desarrollo siguen 
creyendo en la conveniencia de salvaguardar lo más posible 
los sistemas de preferencias arancelarias. Sostienen que éstas 
pueden obtenerse en forma inmediata sin concesiones recí
~rocas, en tanto que los beneficios potenciales de las reduc
ciones negociadas de aranceles sólo producirán su efecto en 
algún momento futuro. Cualquier programa multilateral de 
reducciones se aplicaría por etapas, en un plazo de cinco a 
diez años, a menos que se introdujese un programa acelerado 
en beneficio de los países en desarrollo. Además, las conce
siones arancelarias multilaterales obligan a estos países a 
competir en un pie de igualdad con los desarrollados que 
exportan los mismos productos, lo cual es u na de las razones 
iniciales que condujeron a solicitar las preferencias arancela
rias. (Sin embargo, los exportadores de países en desarrollo 
que han tenido éxito han comercializado sus productos en 
los países desarrollados durante muchos años, sin gozar de 
preferencias arancelarias.) 

Con respecto a tales preferencias, el problema consiste en 
que los países en desarrollo tienden a preferirlas excesiva
mente, en tanto que los desarrollados aún no han dado 
señales de que sus ofertas alcanzarán un monto que demues
tre de manera convincente las ventajas que podrían recibir 
todas las naciones de una liberación multilateral del comer
cio. Para probar este punto en el caso de Estados Unidos, 
sería necesario ofrecer rel:íajas sustanciales de aranceles para 
artículos que ahora gozan de preferencias, incluyendo algu
nos que se consideran "susceptibles de ser afectados por las 
importaciones". Más aún, las ofertas de eliminación gradual 
de las preferencias arancelarias o de su concentración en 
favor de los países en desarrollo más pobres, no podrían 
lograr la aprobación del conjunto de los países en desarrollo 
si no vinieran acompañadas por ofertas significativas de 
reducciones arancelarias y de liberalización de medidas no 
arancelarias. La poi ítica de limitar las preferencias arance
larias sólo a los países más pobres se considera, en los 
desarrollados, como coherente con la importancia que se 
otorga hoy en día a que los programas bilaterales de ayuda 
alcancen a los países y pueblos más pobres, y con el deseo 
de los países desarrollados de estimular a los exportadores 
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más avanzados de manufacturas a qu e ingresen en el "club" 
de los países industrializados. Esta poi ítica sólo tendría una 
utilidad limitada para los 29 países más pobres, es decir, las 
naciones menos desarrolladas reconocidas internacionalmente 
como tal es. 8 Los 20 países de este grupo de los cuales se 
puede obtener datos representaron en 1973 menos de 1% del 
total de las exportaciones de manufacturas de los países en 
desarrollo.9 Si a la lista de los países más pobres beneficia
rios se agrega otros de bajo ingreso, como Bangladesh, la 
India y Paquistán, aumentaría el efecto de un sistema 
limitado de preferencias en el comercio de manufacturas. 
Empero, otros países en desarrollo considerarían, segura
mente, que esa medida tendería a crear disensiones en el 
grupo. Al respecto, es previsible una gran controversia y la 
oposición de muchos países latinoamericanos y de otros 
como Singapur, la República de Corea e Irán. La idea de 
limitar las preferencias de ese modo puede resultar seductora 
a los grupos proteccionistas de los países desarrollados, ya 
que aumentarían las barreras a las que se enfrenta la mayoría 
de los exportadores exitosos de los países en desarrollo. Sin 
embargo, esa propuesta sería rechazada por el Grupo de los 
77, a menos que se equilibrase con concesiones multil aterales 
al comercio de los mismos exportadores más avanzados, a lo 
cual, a su vez , se opondrían los industriales y sindicatos 
estadounidenses. 

Sin llegar a limitar la aplicación del sistema de preferen
cias arancelarias sólo a los países más pobres, hay medidas 
que podrían conducir a que el sistema de comercio en su 
conjunto, y en particular los sistemas de preferencias, resul
tasen más adecuados a las necesidades de los países relativa
mente menos desarrollados : 

a] Los sistemas de preferencias podrían aumentar su 
ámbito de aplicación para comprender más productos elabo
rados de la agricultura y la silvicultura. 

b] Las ofertas de reducciones arancelarias para la "nación 
más favorecida" que hagan los países desarrollados en las 
NCM (por ejemplo, para productos tropicales) podrían elabo
rarse tomando especialmente en cuenta la capacidad exporta
dora potencial de las naciones de menor desarrollo relativo. 

e] En los códigos de poi ítica comercial a pi icables a la 
utilización de medidas no arancelarias puede establ ecerse un 
tratamiento especial y diferente para los países en desarrollo 
más pobres. 

d] El acuerdo "multifibras" que regula el comercio inter
nacional de textiles podría permitir a los países pobres tasas 
de crecimiento relativamente ventajosas para sus exportacio
nes de este tipo de productos. 

La relación entre las preferencias arancelarias existentes y 
la liberación que podría surgir de las negociaciones crea 
problemas complejos. Una solución posible a la diferencia de 
enfoques sobre el tema de las preferencias arancelarias podría 

8. Informe del Presidente de la Comisión de Ayud a al Desarrollo, 
en Deve/opment Co·operation, 19 76 Review, OCDE, París, 1976, p. 
198. 

9. UNCTAD, Trade in manufactures of developinq countries and 
territories: 1974 review, publicación de las Naciones Unidas, número 
de venta E.76.11.0.8, p. 29 . 
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cons1st1r en que el grupo de países en desarrollo aceptase 
que, a medida qu e se apliquen las reducciones de aranceles, 
las preferencias arancelarias sufrirán una erosión inevitable, y 
también en que los países en desarrollo de ingresos medios y 
altos estuviesen dispuestos a ofrecer algún tipo de reciproci
dad para asegurarse de que recibirán el máximo beneficio 
posible de la liberación del comercio (véase más adelante). 
Por su parte, los países desarrollados deberían estar dispues
tos a: 

a] Ampliar el ámbito de sus sistemas de preferencias para 
incluir aquellos artículos cuyos aranceles seguirán siendo 
elevados después de las N e M. 

b] Reducir o eliminar las limitaciones o restricciones de 
sus sistemas de preferencias, en tanto éstos sigan vigentes. 

e] Acelerar la aplicación de las rebajas arancelarias nego
ciadas para los países en desarrollo. 

Estas medidas podrían hacer compatible el interés a corto 
plazo de los países en desarrollo por las preferencias arance
lari as, con su interés a largo plazo en un sistema abierto de 
comercio mundial. La prolongación por un nuevo decenio 
del período inicial de diez a1'ios de preferencias arancelarias 
(que concluye a comienzos de la década de Jos ochenta en la 
mayoría de los casos} es un hecho virtualmente decidido 
desde que la e E E resolvió apoyarla. Así, los países en 
desarrollo podrán aprovechar un período de transición de 
alrededor de 15 años, durante el cual decrecerán gradual
mente los márgenes preferenciales a medida que se introdu
cen las rebajas arancelarias multilaterales. 

Tratamiento especial y diferencial 
respecto a medidas no arancelarias 

en los códigos de conducta 

En la actualidad, las negociaciones sobre dichos códigos 
incluyen entre sus temas prácticas comerciales tales como 
subsidios y derechos compensatorios, normas de calidad, 
reglas para las adquisiciones gubernamentales y salvaguardas 
de importación. Los países en desarrollo han solicitado que 
se adopten provisiones especiales para ayudarles a superar los 
obstáculos que ocasionan a sus exportaciones las medidas no 
arancelarias. Las medidas diferenciales también podrían in
cluir procedimientos especiales de reducción de aranceles 
para los países en desarrollo y revisiones del mismo GA TT. 
Habría que asegurar qu e los tratamientos diferenciales otor
gados por los distintos países desarrollados siguiesen determi
nados lineamientos internacionales. Si las prácticas diferencia
les no estuviesen sujetas a una vigilancia global, podrían dar 
origen a un tratamiento discriminatorio de los países en 
desarrollo, análogo a las divergencias actuales entre Jos 
distintos sistemas de preferencias arancelarias. 

La Decl aración de Tokio contiene párrafos que se refi eren 
a la participación de los países en desarrollo en las NCM y a 
la adopción de medidas diferenciales para ellos.1 O En 1975, 

1 O. Para una revisión de los temas planteados por el tratamiento 
diferenci al a los países en desarrollo véase American Society for 
lntc rn at ional Law, Re-makinq the System of World Trade: A Propasa/ 
lor Jnstitutional Reform, info rm e del Pan e l on lnterna tional Trade 
Poli cy and ln slitutions, Was hin gton, abr il de 1976; Bela Balassa y 
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en la V 11 Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Gobierno de Estados Unidos aceptó, en 
principio, el tratamiento diferencial para los países en desa
rrollo. Sin embargo, la necesidad de otorgar un tratamiento 
diferencial y especial a los países en desarrollo para asegurar 
que apoyen el resultado de las negociaciones es un elemento 
nuevo para los negociadores, acostumbrados a analizar la 
poi ítica económica internacional con el enfoque del "país 
clave".11 Ya han surgido disputas comerciales entre los 
nuevos exportadores y los países importadores sobre el uso 
de medidas tales como los subsidios y las normas de calidad. 
Sin 1 ineam ientos de poi ítica comercial que comprometan a 
todas las partes con el funcionamiento eficaz del sistema 
mundial de comercio, es probable que aumenten la cantidad 
y la importancia de tales disputas, lo cual complicaría mucho 
las relaciones económicas entre las naciones desarrolladas y 
países que, como Brasil, México y la India, tienen capacidad 
exportadora de productos que se enfrentan con las barreras 
que se regirán por Jos códigos de poi ítica comercial. Por 
tanto, podría resultar desventajoso para los países desarrolla
dos mantener a los países en desarrollo fuera del proceso de 
adopción de decisiones sobre el manejo de los códigos de 
comercio internacional. Más aún, la participación de los 
países en desarrollo en los códigos de medidas no arance
larias, y su aceptación de ciertas obligaciones originadas en 
los mismos, podría constituir el tipo de "contribución" 
constructiva a las negociaciones que Estados Unidos intenta 
lograr. 

La no reciprocidad 

A quienes elaboran la política de Estados Unidos les resulta 
a veces difícil entender la posición de los países en desarrollo 
de recibir concesiones arancelarias y no arancelarias sin dar 
concesiones compensatorias.1 2 Tradicional mente, la actitud 
de Estados Unidos sobre este pedido de no reciprocidad ha 
reflejado la posición del Ejecutivo de que la industria privada 
y el Congreso insistirían en concesiones recíprocas de todos 
los participantes. En Estados Unidos, el debate interno 
reciente ha sacado a luz varias opiniones. 

Una, partidaria de la reciprocidad, sostiene que, a medida 
que las naciones en desarrollo alcancen niveles socioeconómi
cos más avanzados, deberían aumentar sus ofertas recíprocas 
a cambio de los beneficios que reciben de las negociaciones 
comerciales. Otro enfoque, también partidario de la recipro
cidad, exige la aceptación de las obligaciones emergentes de 
los códigos por parte de todos los países participantes. Los 

Michael Sharpston, Export Subsidies by Deve/oping Countries: lssues 
of Policy, World Bank Staff Working Paper núm. 238, Washington , 
julio de 1976, y Lorenzo L. Pérez, "Export Subsidies in Deve loping 
Countries an d the GATT", e n journa/ of World Trade Law, vol. 1 O, 
núm. 6, Twickenham, Inglate rra, novie mbre·diciem bre de 197 6, pp. 
529-545. 

11. Guy F. Erb, "The Developing World's 'Challenge' in Perspec
tive", e n Guy F. Erb y Vale riana Kallab (eds.), Beyond Dependen cy: 
The Deve/oping World Speaks Out, Overseas Development Council, 
Was hin gto n, 1975, pp. 140-142. 

12. Véase la Ley de Comercio de 1974, sección 126 (publicada en 
el Suplemento de Comercio Exterior, vol. 25, núm . 5, México, mayo 
de 1975, pp. 62 y 63. N. de la R . ]. El origen de esta sección se 
vincula con la preocupación estadoun id e nse por que otros países 
desarrollados, e n espec ial Canadá, contribuyesen a las negoc iac iones 
en forma satisfacto ria . 
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part idarios del segundo punto de vi sta indican que el prim ero 
conduciría a qu e algunas nac iones no estuviesen obligadas 
po r las normas de determinados códigos, aun cuando su 
comercio en ciertos sectores fuese signi ficativo . También 
afirm an que si todos los participantes en los códigos de 
comercio aceptasen las ob li gac iones que de ell os surge n, esa 
partic ipac ión ser ía importante para lograr la apro bac ión de 
códigos específicos por parte del Congreso. 

Los partid arios estadounidenses de la posición de Jos 
pa íses en desarroll o sobre la rec ip roc id ad dicen que: 

a] Los pa íses en desarroll o dependen mucho de sus 
importac iones proveni entes de los desarroll ados, de modo 
qu e gastarán la mayor parte del incremento de sus ingresos 
de ex portac ión en Jos mercados del mundo desarroll ado. 

b] La situac ión de la balanza de pagos de Jos pa íses en 
desarroll o hace que les resul te d ifíc il compro meterse co n 
concesiones a largo plazo qu e les impidan imponer restr icc io
nes a la importación por razo nes relac ionadas con la balanza 
de pagos; (l os pa íses en desarroll o t ienen motivos protecc io
ni stas para er igir barreras comerciales que son tan fu ertes 
como los de los desa rroll ados, y a veces más). 

La Ley de Comercio de 1974, que autoriza al Gobierno 
de Estados Unidos a participar en las negociaciones, estipul a 
que se debe pedir concesiones equivalentes a las ofrec idas 
po r este país sólo a cada una de las "principales nac i_o nes 
indu stri ales".l3 Sin embargo, en otra parte de la Ley de 
Comercio (secc ión 1 02) se pone el acento en la necesid ad de 
acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos. Los pa íses en 
desarroll o pu eden ofrecer una fo rm a de rec iproc idad impl íci
ta, dado que t iend en a gastar sus ingresos provenientes de la 
ex portac ión en importac iones del mundo desarro ll ado. Ad e
más, si un país en desarrollo aplicase restricciones comercia
les para salvaguardar su balanza de pagos o para o torgar 
apoyo a una "industri a incipiente", se ría dif ícil obl igarlo a 
mantener una reducción arancelari a concedida durante las 
negoc iac iones mul t il aterales. Sin embargo, hay muchas conce
siones rea li stas que podrían hacer Jos pa íses en desarro ll o, 
fu era de las reducciones de aranceles. 

Como algunos países en desarroll o son importan tes abaste
cedores de muchos productos qu e actualm ente se negoc ian 
(tanto manufacturados com o semim anufacturados), el tema 
de la no rec iprocidad pu ede afectar la capac id ad de Estados 
Unidos de ofrecer concesiones a Jos países desarroll ados. 
Según la opinión de algunos funcionari os estadounid enses, la 
negativa de un pa ís en desarroll o a otorgar una concesión o a 
hacer una "contribución" a la negociac ión podría impedir a 
Estados Unidos rebajar un arancel qu e afecte a otros provee
dores importantes de un producto específico. La in sistencia 
de Estados Unid os en la rec iproc idad se basa en que cree que 
algunos países en desarroll o, en espec ial Jos que ti enen una 

13. Desde la déca da de los tre in ta, la actit ud de Estados Unidos 
respecto a las negoc iac io nes com ercia les se ha basado en la p rem isa de 
que sus conces io nes deb (an equili brarse con las ofertas de otros pa(ses 
qu e o to rgasen a los co merc iantes estadoun idenses opo rtun idades 
co m pet it ivas equiva len tes. Se ofrec ieron red ucc iones arance lar ias a 
todos los pa íses (en té rmin os de la " nac ió n más favo rec id a") desp ués 
de negociar co n los prin c ipa les p roveedores de dete rm inados ar tícul os 
pa ra asegura r la equi va lencia de las concesio nes q ue deseaba Estados 
Unid os. 
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capac idad consid erable de exportar productos manufactura
dos, pueden otorgar concesiones co merciales qu e, en reali
dad, rac ional izarían sus propias estructuras de protección a la 
importac ión y beneficiar ían sus economías. Qu izá sea pos i
ble, po r cierto, convencer a esos pa íses de que las co nces io
nes red undan en su interés (inclu ye ndo la aceptac ión de las 
ob li gac iones proven ientes de cód igos de polí tica comercial) , 
aunq ue todav ía habrá que enfrentarse con el tema de 
"compart ir la carga" en el seno del gru po de pa íses en 
desarroll o . Aqu éll os a los cuales se les pida su co ntribu ción 
podr ían preguntar por qu é se les eli ge a ell os y no a otros, 
aunque sus niveles de desarroll o, relativamente avanzados, y 
su posición de abastecedores dominantes de los productos en 
cuestión contestarían en parte esta pregunta. Empero, la 
falta de concesiones razo nabl es de los pa íses en desarroll o 
que estar ían en co ndiciones de otorgarl as limitaría las ve nta
jas comerciales qu e ell os, y otros pa íses en desarroll o, 
podr ían rec ibir de las negoc iac iones. 

En la ac tu alid ad, Estados Unidos parece estar aislado en 
lo qu e se refiere a la rec iproc idad, dado que ningú n otro pa ís 
desarro ll ado ha rec lamado públicamente el oto rgamiento de 
conces iones por parte de los pa íses en desarroll o. En reali
dad, durante las negociac iones de Lomé, los miembros de la 
CEE concedieron unil ateralm ente a los pa íses de Africa, el 
Caribe y el Pacífico un t ratamiento libre de aranceles para 
sus ex portaciones. En parte, lo hicieron com o respu esta a la 
oposición estadounidense a las prefe rencias di sc riminatori as 
otorgadas por las exco lo nias a los pa íses miembros de la 
CEE, as í como también a la resistencia de los países en 
desarro ll o a ofrecer co nces iones recíprocas. Aunque las cir
cunstancias de las NCM di fieren de las prevalec ientes en la 
Convención de Lomé, el ejemplo de no rec iproc id ad de esta 
últim a dificulta la argum entac ión de los negociadores de 
Estados Unid os. 

En 1976, y debido a la previ sión de que el Congreso y los 
indu stri ales recl amarían concesiones de todos los participan
tes, la delegación de Estados Unid os a las NCM so licitó a los 
países en desarroll o "co ntribuciones" no espec ificadas a 
cambio de las ofe rtas estadounid enses de concesiones a 
productos tropicales. No es irracional que Estados Unid os 
so li cite a las nac iones en desa rroll o más avanzadas una 
prueba de que aceptan el toma y daca de un ve rdadero 
proceso de regateo, pero esa solicitud debe apoya rse en 
ofertas estadounidenses de concesiones arancelarias y no 
arancelari as qu e demuestren que las negociac iones va len la 
pena, tanto para aquéll as como para las demás nac iones en 
desa rro ll o. En la ac tualid ad, las defi ciencias de las ofe rtas 
estadounidenses en el sector de productos t ro pica les y la 
fa lta de progreso ge neral en otros temas arancelari os y no 
arancelarios hacen di f íc il sos tener que un compromiso previo 
de rec iproc idad se ría una concesión que va li ese la pena desde 
el punto de vi sta de los pa íses en desarro ll o . Cabe agregar 
que vari as nac iones en desarro ll o han indi cado su di spos ición 
de hacer concesio nes en la etapa final de las negociac iones. 

11. LA S NEGOC IAC IONES SOBRE 
PROD UCTOS BAS ICOS EN LA UNCTAD 

En las negociaciones de 1977 sobre produ ctos básicos, 
Estados Unidos, como principal potencia económica occ id en
tal, ocupa una posición cent ral. El resultado de estas sesiones 
influirá en las relac iones de Estados Unidos con el mund o en 
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desarroll o durante los próximos dos o tres años. En el caso 
de la poi ítica de productos básicos, es notoria la falta de un 
consenso como el que motiva la participación de Estados 
Unidos en las NCM: la creencia en que la liberación del 
comercio mundial, inclu so el que se realiza entre el "Norte" 
y el "Sur", beneficiaría a la economía estadounid ense. Hay 
quienes consideran que los convenios sobre productos básicos 
y las reservas reguladoras son relativamente útiles para Esta
dos Unidos, pero otros los critican por su ineficacia y por la 
mala asignación de recursos que provocarían. En Estados 
Unidos se considera de manera inadecuada el efecto antiinfla
cionar io potencial de unos acuerdos que podrían contrarres
tar las tendenc ias alcistas de los precios. Lo mismo ocurre 
con los beneficios que podrían resultar para los consumido
res y empresas estadounidenses si hubiese mayor estab ilidad 
de los precios de los productos básicos. Por último, el apoyo 
de Estados Unidos a iniciativas como los acuerdos del estaño 
o del café se ha ofrecido o negado por razones económico
poi íticas y no puramente económicas. 

Por su parte, los países en desarrollo exportadores de 
materias pr im as destacan los problemas a los que deben 
enfrentarse como resultado de: 

a] El lento crecimiento de sus exportaciones de materias 
primas debido a la competencia de productos sintéticos o de 
otros sustitutos, y a la producción de bienes similares en los 
países desarrollados. 

b] La relación (o términos de intercambio) a menudo 
desfavorable entre los precios de las materias primas y los de 
los bienes que deben importar. 

e] Las fluctuaciones que caracterizan a los precios de los 
productos básicos y a los ingresos totales provenientes de 
ell os. 

d] Su fa lta de capacidad para transformar las materias 
primas que extraen o producen, y los obstáculos al comercio 
de las que sí transforman. 

Las amplias propuestas actuales de los países en desarrollo 
y de la Secretaría de la UNCTAD para resolver estos asuntos 
const itu yen el mencionado Programa 1 ntegrado para los 
Productos Básicos. Está destinado a ayudar a solucionar los 
problemas que existen en los mercados de más de 20 
productos, y sus principales componentes son: 

7) Acuerdos internacionales para regular el comercio de 
determ inados productos, incluyendo reservas reguladoras, pa
ra ayudar a estabi li zar las fluctuaciones de los precios (en los 
casos pertinentes). 

2} Un fondo común internacional para financiar las reser
vas reguladoras de diez productos (elegidos sobre la base de 
su importancia para los países en desarrollo y su capacid ad 
de almacenam iento). 

3) Una mejora de los sistemas de financiamiento compen
satorio, como los establecidos por el F M 1 y la e E E, a fin de 
aumentar los fondos disponibles para eq uilibrar las ca íd as de 
los ingresos previstos por exportación de productos básicos. 

4) Compromisos intergubernamentales de comprar y ven-
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der materias primas para aumentar la estabilidad de los 
mercados. 

5) El estímu lo al aum ento de la transformación de mate
rias primas en los países productores, mediante mayores 
invers iones en esas industri as y la reducción de las barreras al 
comercio de bienes manufacturados que imponen los países 
desarrollados. 

Otra medida, propuesta por algunos países en desarrollo 
como salvaguarda de sus ingresos de exportación, pero que 
no forma parte del programa de la UNCTAD, es la "indiza
ción", es decir, el vínculo sistemático de los precios de los 
productos básicos con los de los bienes manufacturados. La 
ind ización está plagada de dificultades técnicas y poi íticas, y 
es probable que los países en desarrollo no insistan con este 
tema si reciben respuestas serias de los desarrollados sobre 
sus otras propuestas. 

Los países productores también han intentado aumentar 
su participación en los beneficios provenientes del petróleo, 
la minería y otras explotac iones de materias primas, a través 
de negociaciones con las empresas y mediante la expropia
ción o la nacionalización. Además de adoptar ta les medidas 
por sí mismos, algunos países han tratado de aumentar su 
participación en el aprovecham iento de las materias primas 
integrándose en asociac iones de productores. Estas asoc ia
ciones, con la excepción de la o PE P, no tienen todavía la 
capacidad de un cárte l para elevar y mantener los precios, 
pero pueden aumentar la capacidad de negociación de sus 
miembros mediante el intercambio de información y la 
adopció n de decisiones conjuntas. Sus in tentos de concertar 
acciones referentes a precios, aunque no han tenido el éxito 
de las de la o PE P, han provocado temblores de preocupación 
en los países consumidores de materias primas. Empero, las 
asociaciones de productores son sólo un ejemplo de los pasos 
que han dado los exportadores de productos primarios para 
complementar las medidas internacionales que propu gnan. 
Los países productores necesitan aumentar su capacidad de 
comerc ial ización, mejorar sus productos para contener la 
competencia de los sustitutos, e invertir lo necesario, tanto 
en infraestructura cuanto en la expansión de la producción y 
transformación de materias primas, a fin de mejorar su 
capac idad exportadora. Para cada uno de los países, este tipo 
de medidas podría tener una importancia crucial en el 
mejoramiento de sus ingresos de exportación. Para comple
mentar las pól íticas de mejoramiento de píüductos y de 
comerciali zación de los países en desarrollo, los desarrollados 
podrían reducir sus barreras al comercio de bienes elaborados 
y sem ielaborados, y otorgar asistencia técnica a los países 
productores. 

Aunque · Estados .Unidos es un productor y consumidor 
importante de muchas materias primas, especialmente cerea
les y minerales, su interés por asegurar un abastec imiento 
adecuado de materias primas para su economía y la de sus 
aliados excede su interés como productor. Hasta hace poco 
tiempo, Estados ·Unidos podía confiar en la actividad de 
empresas privadas, muchas de ell as estadoun id enses, para 
obtener las materias primas que necesitaba. Sin embargo, la 
creciente intervención de los países en desarrollo ricos en 
recursos en la producción de su petróleo, sus minerales y 
otros productos básicos, así como el deseo de todos esos 
países de ejercer una influencia mayor en la comercializac ión 
de sus productos, constituye un desafío a este sistema. Como 
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reacción a las propuestas de tales países de intervención en 
los mercados, y a sus acciones con respecto a los contratos, 
el Gobierno de Estados Unidos ha reafirmado, en muchas 
oportunidades, las ventajas que ofrece el sistema de mercados 
libres tanto a los países ricos cuanto a los pobres. 

En 1976, Estados Unidos intentó compensar el efecto 
sobre el clima de inversión de los esfuerzos de los países en 
desarrollo por controlar la producción de materias primas, 
mediante la proposición de crear el Banco 1 nternacional de 
Recurso~ (B 1 R ). Se trataba de contrarrestar el efecto desalen
tador que podrían tener sobre las corr ientes de nuevas 
inversiones las renegociaciones o expropiaciones de los países 
en desarrollo . El Bl R sería un intermediario entre los países 
receptores de las inversiones y las empresas explotadoras de 
materias primas, participaría en el financiamiento de las 
materias primas y garantizaría las inversiones. Empero, la 
propu esta del Bl R fue rechazada en la sesión de la u NCT A o 
que se realizó en Nairobi en mayo de 1976. Ante la 
insistencia de Estados Unidos, la misma propuesta volvió a 
emerger después, el mismo año, ante la Organiza-::ión de 
Estados Americanos y ante el Banco Mundial, a los que se 
so licitó examinar dicha propuesta. Aunque se reconoce que 
asegurar flujos suficientes de inversión hacia los países en 
desarrollo productores de materias primas constituye un 
problema real, así como lo es la actual resistencia de algunos 
inversionistas a arriesgar fondos en proyectos en países en 
desarrollo, aún no está demostrada la capacidad del propues
to B 1 R para resolverlos. El proyecto parece destinado a sufrir 
un largo proceso de encuentros intergubernamentales sobre 
temas tales co:Ylo sus posibles funciones y requerimientos 
financieros. Como el objeto fundamental del B 1 R es estimu
lar la inversión oportuna en las materias primas y en su 
producción, no se le puede considerar como una respuesta 
real a las proposiciones de las naciones en desarrollo sobre 
los problemas del manejo de los mercados de productos 
básicos. 

Aunque la intención de la propuesta de crear el B 1 R era 
salvaguardar y estimu lar la inversión extranjera en la produc
ción de materias primas, fue muy criticada por muchos 
interesados en la activ idad m in era y en otras de materias 
primas, como un ejemplo de indebida injerencia gubernamen
tal en las relaciones entre las empresas y los países receptores 
de la in versión. Por el contrario, la posición negociadora de 
Estados Unidos con respecto a la poi ítica comercial sobre 
productos básicos tuvo el apoyo de gran parte de la comuni
dad empresarial. En esa oportun id ad, el Gobierno de Estados 
Unidos consideró que los acuerdos sobre productos básicos 
const ituían mecanismos ineficientes, que bien podrían au
mentar los precios pagados por los países consumidores sin 
asegurar el abastecimiento necesario. En general, lo que han 
aprobado tanto el Gobierno como los círcu los empresariales 
de Estados Unidos es un cuidadoso enfoque "caso por caso" 
de los convenios de productos básicos y un apoyo al 
mejoramiento de los mecanismos de financiamiento compen
satorio, que no alteran la organización de los mercados. En 
la actualid ad hay indicios de que puede darse un enfoque 
más constructivo respecto a los acuerdos de productos 
básicos, que consideraría al financiam iento compensatorio 
como un complemento de otras poi íticas. 

De 1974 a 1976, las iniciativas de los países en desarrollo 

productos básicos y manufacturas 

(cuya creciente confianza en sí mismos fue reforzada por la 
o PE P) y algunas concesiones otorgadas a regañadientes por 
Estados Unidos y otros países desarrollados han logrado 
reunir a ambas partes para discutir temas económicos en 
organizaciones tales como la Conferencia sobre Cooperación 
Económica Internacional (CCEI) y la UNCTAD. Sobrepo
niéndose a la oposición inicial de Estados Unidos, y ante la 
insistencia de la OPEP y de los países en desarrollo, la CCEI 
vincu ló la negociación de ia·política energética con la de la 
po i ítica sobre productos básicos. Este vínculo sigue siendo 
crucial para las negociaciones sobre productos básicos de la 
UNCTAD. A menos que la OPEP y otros países en desarrollo 
del Grupo de los 77 (que en la actua li dad son, en rea lidad, 
116) mantengan su apoyo conjunto al programa integrado y 
aseguren una contribución sustancial de la OPEP al fondo 
común para reservas reguladoras, es probable que Estados 
Unidos y otros países desarrollados consideren que no están 
dadas las condiciones políticas para dar una respuesta cons
tructiva a las negociaciones de la u N CT A o. (Después de su 
Reunión de Ministros de diciembre de 1976, los miembros 
de la o PE P anunc iaron que están dispuestos a contribuir al 
fondo común, con dinero proveniente de su fondo especial 
para países en desarrollo no exportadores de petróleo.) 

Durante 1974 y comienzos de 1975, la oposición de 
Estados Unidos a las iniciativas del Tercer Mundo tendía a 
aislar a dicho país de sus ali ados occidentales. Este aislamien
to, así como la unidad que, por el contrario, mostraba el 
grupo del Tercer Mundo-OPEP sobre la mayoría de los 
principios generales, incitó . al Gobierno estadounidense a 
orientarse hacia la reconciliación y la negociación a fines de 
197 5 y principios de 1976. En la V 11 Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Estados Unidos 
mejoró el clima de negociaciones con el Tercer Mundo, pero 
las intenciones manifestadas en la Asamblea General y en la 
UNCTAD no se ap li caron cabalm ente en el seno de su 
Gobierno. Durante 1976, el desacuerdo entre los departa
mentos de Estado y del Tesoro con respecto a las poi íticas 
continuó obstaculizando el progreso de Estados Unidos hacia 
negociaciones eficaces. Como respuesta a la fa lta de acuerdos 
en la UNCTAD y en la CCE I, en agosto de 1976 los Países 
No Alineados anunciaron la frustración que les provocaba el 
estancamiento de los asuntos referentes a productos básicos 
y a la deuda externa, suscitando la posibilidad de una vuelta 
a las tácticas de enfrentamiento aplicadas en 1973-1974. En 
verdad, si los países en desarrollo repitiesen las confronta
ciones de 1974, le darían un "bautismo de fuego" al nu evo 
Gobierno estadounidense, que no experimentó directamente 
las negociaciones, a menudo frustrantes, del encuentro Nor
te-Sur durante la década de los setenta. 

Si Estados Unidos desempeñase un papel construct ivo en 
las negociaciones sobre reservas reguladoras y en los acuerdos 
específicos sobre productos básicos, se reduciría mucho la 
posibilidad de que los acontecimientos tomasen ese curso. 
Las poi íticas de Estados Unidos podrían basarse en el 
reconocimiento de que: 

a] Los convenios bien estructurados sobre productos bás i
cos podrían ayudar al desarrollo de los países qu e los 
exportan. 

b] Sin una cooperac1on entre productores y con su m ido
res, tenderían a aumentar las tensiones entre los países en 
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desa rrollo que producen y los industrializados que consumen 
materias primas. 

e] Tanto a los pa íses en desarrollo como a los desarrolla
dos les sería útil una disminución de la inestabilidad de las 
ex portaciones, que también resulta en detrimento de los 
pa íses avanzados. 

Como ejemplo de la validez del úi"timo argumento, Japón 
mantiene hoy en día reservas reguladoras de cobre, cinc, 
aluminio y plomo. Más aún, negociaciones venturosas sobre 
productos básicos qu e asegurasen los sumin istros podrían 
reducir los temores actuales de los círculos empresariales de 
países desarrollados con respecto a la escasez de abastec i
mientos. Podrían imped ir la repetición de acciones tales 
como la excesiva acumulación privada de existencias de 
algunos minerales que ocurr ió a comienzos de 1976, lo cual, 
a su vez, permit iría a las empresas destinar sus recursos a 
inversiones más productivas. 

Med iante su participación en las negociaciones sobre pro
ductos básicos, los países desarro ll ados se asegurarían de que 
cualqu ier acuerdo final tendría en cuenta sus preocupaciones. 
Una actitud positiva con respecto a estos temas también 
fac ili taría el acuerdo sobre un código de contro l de las 
exportaciones en las NCM. Es cierto que participar en las 
negociaciones entrañaría algunos costos para Estados Unidos 
y otros países desarrollados; por ejemplo, una contribución 
estadounidense directa al fondo común para financiar reser
vas regul adoras requeriría el otorgamiento de préstamos y un 
aporte a la constitución de l capital {aunque este último 
podría no exceder de una entrega única de alrededor de 100 
millones de dólares).14 Los acuerdos específicos sobre pro
ductos básicos supondrían el apoyo de todos los países 
participantes, lo cual entrañaría cierta supervis ión del comer
cio y la intervención en el mercado. Por otra parte, la 
negativa a participar tiene otros costos. Por ejemplo, ex iste la 
posibilidad de que conven ios de productos básicos y reservas 
reguladoras concertados sin la participación de Estados Uni
dos conduzcan a considerab les aumentos de precios, antes 
que a su estab ili zación, lo cual tendría consecuencias adver
sas para Estados Unidos y los demás países consum idores. 
Esto ocurriría si un fondo común, f inanciado principalmente 
por la OPEP y otros países en desarrollo, interviniese en 
mercados determinados de productos básicos sin una partici
pación adecuada de los países con su m id ores en las decisiones 
sobre el manejo de las reservas. U na "guerra de productos 
básicos" en la cual Estados Unidos y los otros países 
desarrollados arrojasen a la pal estra sus considerables reservas 
de materi as primas no resultaría útil a ninguna de las partes, 
entrañaría sin duda costos e ineficiencias y contribuiría a 

14. La Secretaría de la UN CTAD estimó inicialmente que la 
co ntribución de Estados Unidos al cap ital pagado del Fondo común 
podría osc il ar entre 79 y 105 millones de dólares. También se 
requerirían préstamos de Estados Unidos (UNCTAD, A Common 
Fund for the Funding of Commodity Stocks, docum·ento de las 
Naciones Unidas, TD/B/C.1/196, 6 de octubre de 1975, p. 15). 
Posteriormente, la Secretaría de la UN CTAD disminuyó su estimación 
de 6 000 millones a 4 500-5 000 mill ones de dólares, para la acumu la
ción de diez productos básicos "centrales". Todavía no se dispone de 
una estim ac ión del efecto de esta reducción sobre las eve ntuales 
contribuciones na cion ales. ( UNCTAD, Considera tion of /ssues Relating 
to the Establishment and Operation of a Common Fund, documento de 
las Nac iones Unidas TD/B/IPC/CF/2, 1 O de nov iembre de 1976, p. 6.) 
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crear mala voluntad entre los países en desarrollo y los 
desarrollados. 

Una razón por la cual hay quienes se oponen activamente, 
en Estados Un idos, Alemania y Japón, a las negociaciones 
sobre productos básicos con los países en desarrollo y se 
adhieren a los principios de la libre empresa, es el deseo de 
reforzar a las grandes compañías en sus transacciones en el 
exterior y de otorgarles estímulos para que desarrollen otras 
fuentes de minerales y sustitutos de los productos primarios. 
Sin embargo, otras fuentes pueden conducir a mayores 
costos de producción que los de los países en desarrollo, y a 
menudo tienen consecuencias eco lógicas y sociales. Además, 
es muy dudosa la afirmación de que 'las compañías transna
cionales operan en mercados "1 ibres". A menudo, la capaci
dad de influir en el mercado se concentra en un pequeño 
número de empresas y sus políticas de fijación de precios e 
inversión son las que determinan las cotizaciones de muchos 
productos, más que un sistema de mercado perfectamente 
competitivo. Más aún, una oposición activa a todas las 
iniciativas fundam entales de los países en desarrollo, proba
blemente conduciría a éstos a estrechar filas, solidificar sus 
vínculos con los países de la OPEP y redoblar sus esfuerzos 
por formar asoc iac iones de productores que podrían influir 
en el precio de las materias primas importadas por los países 
desarrollados. Por otra parte, "volcarse hac ia adentro" para 
desarrollar recursos "seguros" en Estados Unid os, Canadá o 
Australia podría suponer la utilización de materiales de alto 
costo y no necesariamente evitaría a las empresas la demanda 
de nuevas formas de contratación por parte de los poseedo
res de los recursos y de los gobiernos locales. 

Después de que en 1975 Estados Unidos anunció su 
apoyo a un sistema de financiamiento compensatorio interna
cional muy aumentado, el mecanismo compensatorio del 
FM 1 experimentó un cuantioso crecimiento y durante 1976 
sus recursos resultaron de gran importancia para muchas 
naciones en desarrollo. El mecanismo de financiamiento 
compensatorio estab lec ido por la e E E en la Convención de 
Lomé (el llamado Sistema STA BE X) es más limitado en 
cuanto a su alcance y a sus recursos, pero otorgó fondos 
adic ionales a los países participantes, lu ego de la caída de los 
precios de productos básicos en 197 4-197 5. 

Aunque el sistema del F M 1 ha mejorado mucho en 
comparación con sus etapas iniciales, podría extender su 
utilidad si: 

a] Inclu yese medios para tomar en cuenta los cambios de 
precios de las importac iones que hacen los exportadores de 
materias primas. 

b] Otorgase financiamiento en términos privilegiados en 
los casos apropiados. 

e] Amp li ase más aún la disponibilidad de los recursos del 
Fondo para los países que exper im entan caídas en sus 
ingresos de exportac ión. 

Ciertas mod ific?c iones del Fondo para Reservas Regula
doras (Buffer Stock Facility) del FM 1, poco utilizado hasta 
ahora, también serían un complemento valioso de una poi íti
ca comercial de productos básicos. 
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Si bien podría ex1st1r consenso en que tal enfoque 
facilitaría las relaciones de los países desarrollados con las 
naciones en desarrollo, ¿en qué medida coincide con los 
intereses del mundo industrializado? En otras palabras, ¿por 
qué habrían de cambiar los países desarrollados sus criterios 
respecto a las poi íticas de productos básicos? Los usuarios 
industriales y los consumidores finales ganarían con el efecto 
antiinflacionario de la estabilización de los mercados, aunque 
algunas grandes empresas y los especuladores verían limitada 
su capacidad de actuar en los mercados mundiales de produc
tos básicos. Algunos países desarrollados otorgan gran impor
tancia a la mala asignación de recursos y a la ineficiencia que 
podrían resultar de los acuerdos de productos básicos, pero, 
a este respecto, las pruebas y los lineamientos teóricos de la 
economía son confusos. La situación actual del comercio de 
productos básicos también supone ciertos costos. Por ejem
plo, son considerables los provenientes de la inestabilidad de 
los mercados, que deben soportar los países productores, 
tanto de materias primas como elaboradas, y los consumi
dores individuales del producto final. También resultan cada 
vez más evidentes los costos que supone para la economía 
mundial el lento crecimiento de los ingresos de exportación 
de los países exportadores de productos básicos, a medida 
que se aprecia más completamente la importancia de dichos 
pa(ses como mercados para las ventas de los desarrollados y 
como deudores de instituciones financieras de estos países. 

. En el pasado, Estados Unidos y otras naciones desarrolla
das cre,ían que su acceso a las materias primas a precios 
'razonábles no dependía de su participación en convenios de 
productos básicos. Hoy en día esa suposición puede ser 
incorrecta, debido a la mayor intervención de los países 
productores en la ex plotación, desarrollo y comercialización 
de las materias primas, que ha disminuido la capacidad de las 
grandes empresas de obtener y entregar a sus países de 
origen esás materias a precios razonables. El problema no 
consiste en que las empresas pierdan la posibilidad de ejercer 
sus funciones tecnológicas y de dirección en las industrias de 
materias primas, ni en que los países en desarrollo nieguen a 
los con-sumidores desarrollados el acceso adecuado. Más bien, 
hay una ·posibilidad muy concreta 'de que muchas naciones 
productoras cambien los términos de sus acuerdos contrac
tuales con las grandes empresas, con un efecto considerable 
s9bre los precios de sus productos. · 

El deseo de los países productores de obtener una mayor 
p¡:¡ rticipación en los rendimientos provenientes de la produc
ción y el comercio de materias primas no debe confundirse 
con sus llamados en favor de la estabilización de los merca
dos. Sin embargo, es posible que sus intentos de obtener 
determinados objetivos en cuanto a precios e ingresos tomen 
más en cuenta los intereses de los con su m id ores si los 
opositores de los convenios sobre productos básicos modifi
can su actitud. Los productores de cobre y de tungsteno han 
dado muestras de su deseo de lograr acuerdos cooperativos 
con los países consumidores. Si éstos participasen en la 
negociación de acuerdos específicos, serían capaces de influir 
en las poi íticas, tanto de las naciones productoras cuanto de 
los demás consumidores. Al parecer, ganarían más uniéndose 
a los convenios que manteniéndose fuera de la formulación 
de las poi íticas internacionales sobre productos básicos. Las 
reservas reguladoras, al contrario que los tipos de acuerdos 
que utilizan las cuotas de exportación como elemento regula
dor de los prec ios, no ex igen la participación de los países 

productos básicos y manufacturas 

consumidores. Es por esta razón que el vínculo de la OPEP 
con los países en desarrollo y el apoyo de sus miembros a un 
fondo común para el mantenimiento de rese rvas internacio
nales regul adoras son objeto de tanta preocupación para los 
países desarrollados. Como lo indican los primeros acue rdos 
sobre el estaño y las negoc iac iones sobre el cacao en 1975, 
los demás países consumidores y los productores de mater ias 
primas pueden negociar conven ios sobre productos específi
cos sin la participación de Estados Unidos y de otros 
importantes países desarrollados. Por tanto, la "amenaza" de 
Estados Unidos de retirarse de u na negociación no es sufi
ciente para asegurar que el acuerdo no se logre, quizá con 
cláusulas que resulten objetables al Gobierno de Estados 
Unidos. Más aún, los países productores han demostrado su 
capacidad de trabajar en conjunto. Su incapacidad anterior 
de adoptar con eficacia medidas concertadas referentes a los 
precios de los productos básicos no puede tomarse como 
índice de lo que podrían ll egar a hace r si los países en 
desarrollo y los desarrollados fracasan en el intento de ll egar 
a acuerdos sobre políticas con juntas y viables respecto a esos 
productos. 

El apoyo de los países desarrollados a los convenios 
mencionados deberá basarse en la cuidadosa negociación y 
constitución de las reservas reguladoras, as í como en otros 
aspectos importantes de los convenios, tales como sistemas 
flexibles para asignar las proporciones del mercado entre los 
productores, acuerdos de precios, mecanismos de coacción y 
programas para diversificar el mercado o para cambiar su 
estructura.15 Debe distinguirse con claridad entre los meca
nismos que se refieren a productos básicos (incluidas las 
reservas reguladoras), que no están, en principio, destinados a 
transferir recursos, y los programas bilaterales y multilatera
les de ayuda, que obedecen a propósitos muy distintos. No 
obstante, en el pasado los acuerdos sobre productos básicos 
han tenido como resultado cierta transferencia de recursos 
hacia los exportadores de materias primas. La posibilidad de 
que eso ocurra con los acuerdos que actualmente se negocian 
debe ser aceptada por los países industrializados sobre la 
base de que cierto nivel de transferencia se ju st ifica por las 
neces idades de desarrollo de los países ex portadores, as í 
como por ·el vínculo qu e se debe establecer entre las 
transferencias (cuyo monto aproximado puede hacerse ·expl í
cito en un acu erdo en tre productores y consumidores) y el 
funcionamiento exitoso de los acuerdos en cuestión y, por 
consiguiente, de toda la relación entre productores y consu
midores en ese mercado. 

El compromiso de tomar parte en la negociación de 
acuerdos viables no supone, necesariamente, la obligación de 
participar en un acuerdo determinad·o ni la de crear reservas 
reguladoras antes de conocer el contenido de los convenios y 
los lineamientos del manejo de esas reservas. Estas poi íticas 
podrían traer como resultado la estab ilid ad de los precios de 
las materias primas en beneficio de los consumidores y 
ciertamente reducirían los conflictos sobre poi ítica económi
ca que han dificultado tanto, durante los últimos años, la 
diplomacia multil ateral entre los países en desarrollo y los 
desarroll ados. O 

15. Bart S. Fisher, "Statment Befare the lnternat ional Relations 
Committee of the House of Represe ntat ives on United States Policy 
Toward lnternational Commod ity Agreements in the Tropica l Pro· 
ducts Area", 14 de abril de 1976. 
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SECTOR PESQUERO 

La pesca en los últimos años 
y el Plan Nacional de 

Desarrollo Pesquero 

Como parte de la reforma administrativa 
del sector público se creó al inicio del 
presente año el Departamento de Pesca, 
de acuerdo con la Ley Orgánica de la 
Administración Públi ca Federal. Sus fun 1 
ciones correspondían en su mayoría a la 
desaparecida Secretaría de Industria y 
Comercio: "formular y conducir la poi í
tica pesquera; intervenir en la formaéión 

Las in formac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nac ion a les y ex
tranjeras y no proceden o ri gin almente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en lo s casos en que as1" se manifieste. 

y organización de la flota pesquera y 
coordinar la construcción de embarca
ciones pesqueras; fomentar las cooperati
vas del ramo; promover la industrializa
ción de los productos de esta actividad; 
coadyuvar con la Secretaría de Comercio 
[también dependencia de nueva crea
ción] en el fomento al con su m o de los 
productos pesqueros; realizar Jctividades 
de acuacultura (función que antes co
rrespondía a la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos), etcéte ra".1 

Las bases de la reorganización admi
nistrativa del sector pesquero se comple
taron con los acuerdos presidenciales pu
blicados el 17 de enero y el 12 de mayo 
de 1977 en el Diario Oficial, que dispo
nen el ag rupam iento por sectores de las 
entidades paraestatales. Al Departamento 

1. Véa>e "Reorganización de la ad ministra
ción pública", en Comercio Exterior, vol. 26, 
núm. 12, México, diciembre de 1976, pp. 
1378-1387. 

de Pesca se le asignaron 27 entidades 
(una de ellas de participación estatal 
minoritaria), siendo las más importantes 
Productos Pesqueros Mexicanos y el 
Fondo Nacional de Fomento de Socieda
des Cooperativas Pesqueras) 

El 4 de agosto último el jefe del 
Departamento de Pesca, Fernando Raf
ful, presentó al presidente López Porti
llo el Plan Nacional de Desarrollo Pes
quero 1977-1982. El objetivo central 
del Plan es aprovechar al máximo los 
recursos pesqueros y propiciar el u so 
múltiple de la flota y plantas industria
les. De esta forma se pretende que la 
pesca sea una proveedora importante de 
alimentos, divisas y generadora de em
pleo. De 1976 a 1982 la captura subi
ría de 525 a 2 420 miles de toneladas, la 
ex portación de 7 000 a 23 362 millones 

2. Véase "Reforma administrativa", en Co
mercio Exterior, vo l. 27, núm. 5, México, 
mayo de 1977, pp. 542-549. 
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de pesos (a prec ios de 1977) y el em
pleo de 11 O 000 a 223 000 plazas. 

Algunos antecedentes 
de la actividad pesquera 

De 1970 a 1976 la participación de la 
pesca en el producto interno bruto (P 1 B) 
fue de 0.1 %; su tasa media de crecimien
to en ese lapso ascend ió a 3.8%, en 
tanto que la agr icultu ra decreció a un 
ritmo de 0.9%; la ganadería aumentó 
3% anual y la sil vic ultura 3.2%. Si bi en 
el crec imiento de la pesca ha sido ma
yo r, sigue sie nd o limi tada su capacidad 
real para mejorar el régimen alimentario 
de la población y constituirse en una 
fuente din ámica de emp leo bien remune
rado. Se estima que 55% de la población 
padece desnutrición crónica. En cuanto 
a la ocupación, en 1975 la activid ad 
pesquera empleó a 11 O 000 personas: 
73 921 en captura, 18 600 en industria li 
zación, 3 000 en transporte y distribu
ción y 14 400 en diversos se rvicios. El 
ingreso medio anu al por trabajador en 
las pesquerías de camaró n, langosta, abu
lón, sard ina, anchoveta y atún es supe
rior a 100 000 pesos, pero el correspon
diente a los pequeños pescadores se esti
ma que no sobrepasa de 1 O 000 pesos. 

"En su conjunto el sector pesquero 
ha resultado poco favorec ido en la evo
lución de la act ividad económ ica recien
te, deb id o fundamenta lmente a su fa lta 
de integración con la planta industr ial 
del país, a una deficiente capitali zación 
y a la ausencia de un mercado dinámi
co") En los períodos 1965-1970 y 
1970-1 975 la inversión pública federal 
destinada a la pesca representó 0.6 y 0.8 
por ciento de la i·nversión total, respecti
vamente. Algo simi lar ocurrió con los 
créditos otorgados a la actividad en 
197 5, que apenas significaron 0.6% 'del 
fina nciamiento bancario. 

Hasta ahora la pesca ha estado orien
tada principalmente hacia el mercado de 
exportación, lo que· ha dete rminado la 
organi zac ión de la actividad , la t ransfor
mac ión y la comerciali zación de los pro
ductos. 

"La organizac10n de la producción es 
el factor determinante de la problemáti
ca pesquera. Esta acti vidad se reali za por 
cooperativas, permis ionari os particu lares 

3. Véase "Pesca" en México 19 76: hechos 
cifras, tendencias, Banco Nacional de Come;. 
c io Exterior, S.A., México, 1976, pp. 169·1 74 . 

(armadores), pequeños pescadores y el 
Estado a través de Productos Pesqueros 
Mexicanos . .. La d istribución de los re
cursos product ivos y la or ientac ión de la 
producción, a pesar del régimen juríd ico 
vigente, han determinado que sean los 
armadores quienes perciban los benefi
cios de esta actividad, mientras que la 
mayor parte de los cooperativistas y 
pequeños pescadores tienen un nivel de 
vida muy bajo y su capacidad para am
pli ar sus activid ades es muy reducida, lo 
que los condena a depender permanen
temente de armadores e intermedia
ri os".4 

Durante el regrmen presidencial de 
Lázaro Cárdenas se dio un fuerte impul
so al sistema cooperativo nacional; en 
esos años se concedió a las cooperativas 
pesqueras, como patrimonio para su de
sarrollo, la exc lus ividad en la captura de 
camaró n, ab ul ón, ostión, langosta de 
mar, cabri ll a, totoaba, almeja y pismo; 
en 1972, conforme a la Ley Federal 
para el Fomento de la Pesca, se ad icionó 
la tortuga marina. 

En los años cuarenta y cincuenta el 
mercado de exportac ión de camarón tu
vo un gran auge, lo cual dio lugar al 
desarrollo de una economía capitali sta 
representada por los armadores, los que 
rea li zaron fuertes invers iones y paulati
namente fueron er igiéndose en los recto
res de la actividad, en tanto que las 
cooperativas dejaron de rec ibir apoyo 
ofic ial y el financiam iento del Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo 
(B A N FO CO ) fue prácticamente r¡ul o. 
"Sin capital, co n socios sin capacidad ni 
fuerza económica ... y sin el apoyo del 
Estado, el cooperativismo pesquero dejó 
de ser un obstáculo al desarrollo ca pita
lista de la industr ia".S 

No obstante las diversas limitantes 
enfrentadas por las coope rativas su nú
mero pasó de 13 en 1939 a 237 con 
29 218 socios en 1970, y a 442 con 
40 962 mi embros, en 1976. De éstas, 40 
eran de producción pesquera ej idal cons
tituidas por campesi nos que complemen
tan su actividad agrícola con la pesca. Se 
dedican a la captura de camarón 186 
cooperativas, 50 a especies de escama, 
20 al atún, · 16 a la langosta, 1 O al 

4 . /dem. 
5 . Véase Raú l Llanos Le rma, " La pesca, 

sus contrad icciones y salidas" en Excé/sior 
Méx ico, 7, 8 y 9 de marzo de Í977. ' 
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abul ór1, 30 al ost ión, cinco a sa rdina, 
chara l, cora l y pu lpo, 28 trabajan en 
aguas dulces, presas y lagunas y siete en 
turismo y pesca deportiva. 6 

Con respecto a las cooperativas ejida
les éstas han significado una situación 
conflictiva debido a las contradictorias 
disposiciones de 1 a Ley Federal para el 
Fomento de la Pesca, la cual establece 
que para que los ejidos tengan derecho 
al ap rovechamiento de las especies reser
vadas a las coope rativas debe rán consti
tu irse en sociedades cooperativas ejida
les, lo cua l ha derivado, por un lado, en 
que el ejido adquiera una perso nalidad 
jurídica doble su jeta a reg(menes jurídi
cos relacionados con dos secretar(as ele 
Estado y, por otro, que en las aguas 
pmtegidas los ejiclata rios se disputen (en 
ocas iones violentamente) los recursos de 
las mismas con las cooperativas a las que 
previamente se les ha otorgado la conce
sión .7 

Desenvolvimiento reciente 
del sector pesquero S 

La longitud total del litoral mex icano 
comprende "10 760 kil ómetros; cuenta 
con 500 000 ki lómetros cuadrados de 
plataforma continental y ·15 000 ki lóme
tros cuad rados de lagunas costeras. La 
zona económi ca exc lu siva de 200 mi ll as 
es una superficie marina calculada en un 
poco más de dos millones de ki lómetros 
cuadrados con un gran potencial pesque
ro. Estos recursos contrastan con los 
bajos niveles de producción y consumo 
por habitante (3.7 kg an uales). 

De acuerdo con investigaciones re
cientes de la Organización de las Nacio
nes Unid as para la Agricultura y la Ali
mentación (F A o), nu e.stro país cuenta 
con un potencial pesquero de cerca ele 
nueve millones de toneladas anu ales de l 
que só lo se aprovecha 5.8%. De 1970 a 
1976 la captura de especies pesqueras 
pasó el e 332 000 a 525 000 tone ladas, o 
sea, tuvo un incremento ele 58.2%. La 
pesca para consumo humano subió de 
200 000 a 282 000 toneladas, en tanto 

6. Véase Héctor Me d ina Neri, "La polltica 
p~squera", en Com ercio Exterior, vol. 26, 
num. 7 (supl e mento ), México, julio de 1976, 
pp. 57-62 . 

7. Véase Raúl Ll anos Lerma, op. cit. 
8. Véase Departamento de Pesca-Sec retaria 

de Programac ión y Presupuesto, Plan Nacional 
de Desarrollo Pesquero, 7 977-7 982, México 
1977. ' 
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que la de uso industri al fu e de 132 000 
y 243 000 toneladas, respectivamente . 

En 1976, de las 200 especies que se 
explotan comercialmente, só lo siete (ca
marón, sa rdina, atú n, mero, ostión, mo
jarra y anchoveta) aportaron 62% de la 
captura total y 73% del va lor. La captu
ra de camarón representó 54% del valor 
total, 9% del volumen y 85% del valor 
de las exportac iones; además utili zó 40% 
de la f lota y cas i 90% de las embMcacio
nes de más de 20 ton. Más de 50% de la 
pesca se rea li za en aguas marinas de los 
es tados de Baja Cali forn ia Norte y Sur, 
Sonora y Sinaloa. 

Por lo que respecta a la flota pesque
ra, a fina les de 1976 el número de 
embarcac iones era 24 500; más de 
21 000 menores de diez ton, de las 
cuales 7 000 se ded icaban al camarón. El 
resto se agrupaba en cuatro flotas: la 
camaronera, compuesta por ce rca de 
2 300 embarcaciones dotadas con el 
eq ui po y las artes · de pesca adecuadas, 
que, sin co nsiderar los barcos pequeños, 
fo rman una de las principales fl otas del 
mu ndo en su tipo ; la atunera, in tegrada 
por 25 barcos; la sard inera-anchovete ra, 
con 99 unidades, y la escamera, con 503 
barcos. 

Las caracter íst icas ge neral es más im 
portantes de la flota so n: 57% se i m pul
sa con motor; 11 % t iene capacidad neta 
super ior a di ez ton; la mitad tiene más 
de diez años de anti güedad; 76% es de 
madera, 20% de fibra de vidrio y 4% de 
hierro; poco más de la mitad es operada 
por cooperativas, de la que 72 .5% son 
emb arcaciones propias y el resto arren
dadas, y 40% ele las unidades se dedica 
al camarón contra 0.3% a la sardina y 
0.1 % al atún . 

La dotac ión de obras de infraestru c
t ura -presenta serias def iciencias. El ma
nejo de 40% de la producción nac ional 
se efectúa en 160 comu nidades que 
agrupan 60% ele la pob lac ión ded icada a 
la pesca; estas comunidades carecen casi 
en absoluto de servicios bás icos, lo que 
se traduce en baja productiv idad, imposi
bil idad de acudi r oportunamente y con 
cali dad adecuada- a los mercados, bajo 
ni ve l de · vida, y una fu erte dependencia 
de los intermediari os. El res tante 60% de 
la producción se maneja a través del 
sistema de terminales pesqueras (co nst i
tu idas por 20 puertos), el cual se carac
teriza por la fa lta de planeación acorde 

con los requenm1entos de la indu stri a, 
siendo notoria la ex iste ncia de obras rea li
zadas sin un concepto de in tegració n de 
servicio o bien in completas por falta de 
algún elemento en la cade na productiva. 

La concentrac ión en la captura de 
ciertas espec ies se refl eja en la fase de 
industria li zac ión. Así, 90% de la produ c
ción para consu mo humano es de tres 
prod uctos: sardina, camarón y atú n; a 
pesa r de que 17 entidades cuentan con 
litorales, 82% de la industri a en latado ra 
se ubica en só lo ocho entidades y casi 
100% de la de conge lado se encuentra 
en siete es tados. 

El aprovechamiento de la capacidad 
industrial es de 16 % en la fabricac ión de 
harin a, de 18% en en !atado y 22% en 
congelac ión. Esto se debe a que al ex
plotarse unas cuantas especies, las plan
tas sólo trabajan a toda su capacidad de 
dos a ocho meses. 

Los principa les ce ntros de consumo 
de prod uctos pesq ueros los constituyen 
las áreas urbanas, ocupando el primer 
lugar el Distr ito Federal, que absorbe 
30% de l consumo total. En 1976 el 
consumo promed io nac ional por habitan
te fue de 3.7 kg; en el Di st rito Federal 
el co nsumo fue de 8 kg, en tanto que en 
el resto del pa ís fue de 2.9 kg. Esto ha 
sido as í deb ido a una ofe rta insuf iciente 
de productos pesqueros, a la carencia de 
una red de di stribu ción para el abas to 
regional, urbano y rural, al bajo ni ve l del 
ingreso de la poblac ión, a la falta de 
hábitos de consum o de especies pesque
ras y a. la acción de los intermedi ar ios . 
que encarece n los productos.9 

Con el fin de im pul sar la ind ustri ali 
zación y el comerc io de productos pes
queros y ev itar la es peculación, en febre
ro de 1971 se creó la empresa paraesta
tal Produ ctos Pesqueros Mexicanos, S.A. 
de C.V . (P P M) en la cual se fu sionaro n 
22 en tidades de pa rticipac ión es tatal. 

La empresa cuenta con 22 plaritas 
industri ali zadoras. En J975 PPM tenía 
28 centros di stribu idores en el interi or 
de l país y 24 expendios en el área 
metropo li tana de la ciudad de México. En 
1976 la Compañía Nac ional de Subs isten-

9. Véase "La pesca en e l p lan bás ico", en 
Técnica Pesquera, al'io 1 X, nC1 rn. 97-98, Méxi
co, febrero- marzo de 1976, pp. 35-36 . 
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cias Popul ares (CONAS UP O ) dispon(a de 
62 expendi os de pescado conge lado. 

La red nacional ·de PPM ha resul tado 
mu y red ucid a para apoyar un programa 
que haga ll ega r sus produ ctos a los gran
des grupos sociales. Además, el impulso 
que esta ent idad ha dedi cado a la comer
cia li zación de productos congelados, por 
requerir instalac iones y eq ui po de refri
gerac ión, ha propi ciado qu e el consumo 
se concentre en las zonas urbanas y que 
se reali ce por la poblac ión de ingresos 
medios. 

El Departamento de Pesca se ñala que 
de mantenerse las tendencias obse rvadas 
en el período 1970-1976 el sector pre
sentará en 1982 el panorama siguiente: 
la prod ucción pesquera se ría de 820 000 
ton, 360 000 para consumo humano y 
460 000 para uso indu strial; el consumo 
aparente por habitante ascendería a .4.16 
kg, 12% más que en 1976 y el aporte 
prote ínico a las neces idades totales se ria 
de 1.9% {"1.7 % en 1976); continu aría la 
co ncentración del consumo .,. en unas 
cuantas áreas urbanas y el sector dar ía 
ocupac ión a 164 000 personas, 0.8% de 
la pob lación económi ca mente ac tiva del 
país (PEA), co ntribu ción poco signi fica
t iva si se considera qu e cada em pleo 
creado en la fase de captura genera 
cuatro empl eos adi cionales en el resto de 
las fases del sector pesqu ero y de sus 
indu stri as conexas. 

El plan pesquero 

Puede dec irse qu e el Pl an Nac ional de 
Desar roll o Pesquero 1977-1982 más que 
un documento que ex prese las metas 
que se proyecta alcanza r en es te sexe ni o, 
es un docu mento que ex pone las graQdes 
posibi lidades de l desarroll o del sector 
pesquero con base en un cabal ap ro
vechamiento de los recursos con que se 
cuenta. 

Obje tivos 

Los obje tivos que pers igue el Pl an son : 
crea r fu en tes de empleo bien remunera
do; asegurar la autosufic iencia de alimen
tos básicos ; elevar el ni vel de vid a de un 
importante sector de la pobl ac ión funda
mentalmente rural; reducir el déficit co
mercial, financi ar sus propias importac io
nes y constituir a la actividad pesq uera 
en un factor qu e coadyuve a dinami zar 
la economía nac ional y e n espec ial el 
sector indu strial. 
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Metas 

Se señala qu e el vo lumen de producción 
proyectado es muy simi lar al de Noruega 
en 1976, pa ís que ocupó el sexto lu gar 

mundi al en cuanto a captura, en tanto 
México tenía el luga r número 28. Con 
respecto a la producción indu stri al, se 
di ce qu e ésta permitirá sustituir importa
ciones y satisfacer la demanda de harina 
de pescado. 

CUADRO 1 

Producción pesquera de 7976 y metas para 7982, por especies 
(Ton eladas) 

7976 

Mercado Exporta-
Especies Total interno ción Total 

7982e 

Mercado Exporta-
in terno ción 

Total 524 689 426 837 97 852 2 420 000 7 5 78 030 847 970 

Para consumo humano 
De mar a bierto 

Abu lóna 
Camarón 
Camarón de roca 
Langosta 
Tortu gaa 
Atún y similares 
Anchoveta 
Sard in a 
Mer lu za 
Bacalao 
Ca lamar 
Mero 
Guachinango y otros pargos 
Sierra 
Peces a l arrastre 
Fauna fin a de acompaña-

mie nto 
Cazón 
T iburó nb 
Pulpo 
Otras espec ie s 

De ac uacuHu rae 
Camarón 
Langosta 
Escama 
Almeja 
Mejillón 
Ostión 
Otras especies 

Para uso industrial 
Anchoveta 
Sar dina 
Fauna de aco mpañamiento 
Sargazos 
Algas 
Langost ill a 
Otras es pec ies 

287 360 
206 705 

2 709 
35 644 

1 690 
3 256 

25 368 
835 

64 182 

1 o 974 
3 533 
7 463 

6 19 6 
7 128 
4 547 

33 180 
75 655 
11 600 

31 000 
2 829 

29 226 
1 000 

242 329 
77 640 
79 048 
20 05 3 
4 1 570 

4 5 71 

19 447 

228 578 
760579 

1 203 
12 oso 

522 
3 256 

18 423 
835 

64 182 

9 77 1 
3 129 
7 233 

6 196 
7 043 
4 547 

22 189 
67 999 
3 944 

31 000 
2 829 

29 226 
1 000 

798 259 
77 64 0 
79 048 
20 05 3 

2 071 

19 447 

53 782 
46 726 

1 506 
23 594 

1 168 

6 945 

1 20 3 
40 4 
230 

85 d 

1 o 991 
7 656 
7 656 

44 070 

4 1 570 
2 500 

a. In c lu ye la produ cc ión ootenida co n métodos acuacu lturales. 

7 525 000 
863 000 

3 000 
40 000 

5 000 
2 000 
4 000 

120 000 
100 000 
170 000 
100 000 

12 000 
50 000 
30 000 
25 000 
23 000 
43 000 

30 000 
12 000 
18 000 

6 000 
70 000 

662 000 
20 000 

1 000 
227 000 

30 000 
170 000 
205 000 

9 000 
895 000 
400 000 

80 000 
100 000 
58 5 00 

6 500 
250 000 

b. In c lu ye la fabr icac ión de piele s e in dustri a li zac ión -de otros productos. 

894 430 630 5 70 
547 230 375 770 

600 2 400 
8 000 32 000 

500 4500 
400 1 600 

4 000 
32 500 87 500 

100 000 
170 000 

1 o 000 
3 600 
5 000 

21 000 
17 500 
20 700 
43 000 

30 000 
12 000 

90 000 
8 400 

45 000 
9 000 
7 500 
2 300 

16 200 1 800 
5 400 600 

46 830 23 170 
3472 00 314800 

4 000 16 000 
200 800 

158 000 69 000 
15 000 15 000 
17000 153000 

1 44 000 61 000 
9 000 

683 600 2 7 7 400 
400 000 
80 000 

100 000 
58 500 

3 600 2 900 
100 000 150 000 

c. Convencio nalm ente se co nsidera co mo produ cc ión de ac uacultura toda la ca ptur a rea li zada en 
aguas continenta les y proteg id as debido a que esta ac ti vid ad in tervie ne de d iversos modos en 
e l hábitat natural, interve nción cuyos efectos en la captura no pueden se pararse tota lm ente 
de la evo lu c ión natu ral de las poblac iones sil ves tr es. Al to ta l de 1982 deben agrega rse 500 
ton de abulón y 3 000 de tor tuga , a que se refiere la nota e. 

d. Se refiere exc lu sivamente a a letas de t iburón. 
e. El Pl an prese nta otra po sibilid ad de di st ri bu ir la ca ptura, segú n la cua l se destinarían 

1 398 430 ton a l mercado interno, 764 830 para co nsumo humano, y 633 600 para uso 
in d ustria l; la exportac ió n ascendería a 1 021 570 ton, 760 170 para consum o hum ano y 
26 1 400 para u so in dustria l. 

Fue n te: Departamento de Pesca, Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, 7 977-7 982, Méx ico, 1977. 

sección nacional 

Se tratará de diversificar la produc
ción, de modo que el valor conjunto de 
la captura de camarón, sard in a, escama 
de acuacu ltura, atún y mero pase de 
80.3% en 1976 a 30.2% en 1982. Esto 
resu lta de particu lar importancia ya que 
sign ifi ca el aprovechamiento de recursos 
insuficientemente explotados. 

Las cifras de l plan pesquero permite n 
suponer que al impulsa rse nuevas pes
querías, no exc lu sivas de l secto r social, 
como la merlu za, el bacalao y otras, los 
grandes armadores tendrán un amplio 
campo de inversión y captura, con lo 
wal disminuirá la pres ión sobre las espe
cies priva tivas de eji dos y coope rat ivas. 

El 4 de agos to , al térm in o de la 
ex posición del plan pesquero, el pres i
dente José López Portillo señaló: "En
clavado el coo perat ivi smo entre la fun 
ción de pesca privilegiada, la descap itali 
zación, la fa lta de estructura financ iera y 
entre los armadores , representa uno de 
los nudos de intercru ce más graves que 
tendrá qu e reso lver el Departamento de 
Pesca"; sobre todo" . . . ate ndiendo a que 
por una cadena de buenos propósitos 
hemos ll egado al absurdo de enfren
tar . .. dos sectores socia les: el eji da l con 
el cooperativo" . 

Por lo que toca al in cremento que se 
prevé en el con su m o de produ ctos pes
qu eros, de 3.7 kg en 1976 a 12 kg en 
1982, es importan te considerar qu e una 
gran limitante a qu e se enfrentará el 
incremento de l consumo se rán los bajos 
niveles de ingreso del gru eso de la pob la
ción. Así, una meta como la que se 
comenta no será posib le só lo por el 
hecho de in crementar la producción y 
crear los canales adecuados para su di s
tribución, sino en la med ida en que el 
plan pesqu ero forme parte de un proyec
to nac ional de desarro ll o, cuyo objetivo 
prioritari o sea el mejoramiento de los 
niveles de vida de ampli os secto res de la 
poblac ión. 

A es te respecto, el plan pesq uero 
tiene implícito el supuesto de que el 
aumen to en la captura y los mejores 
canales de comerciali zac ión permitirán 
bajar considerablemente los precios, has
ta que sean acces ibles a las clases popu
lares. Aceptando que ambas condiciones 
se cumpl an ~y por lo que se refiere a la 
segund a es muy difícil un cambio radi
ca l~ aún hab ría que considerar la li mi
tante de los patrones de consumo. Sobre 
es te particu lar parece que se parte de las 
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CUADRO 2 

Valor de la producción pesquera según destino en 7976 y metas en 7982 
(Millones de pesos) 

Crecim iento 
79821 medio anual (%) 

7976 A 8 A 8 

Producción total 72 574 38 656 39 797 20.6 27.0 
Mercado interno 5 501 15 294 13 223 18.6 15 .7 
Exportación 7 073 23 362 25 968 22.0 24.0 

Consumo humano 12 197 36 298 36 833 19 .9 21.0 
Mercado in terno 5 137 13 748 11 927 17.8 15.1 
Exportación 7 060 22 550 24 906 21.4 23 .0 

De mar abierto 9 645 28 077 28 612 19.5 19.9 
Mercado interno 4 116 10 353 8 793 16.6 13.5 
Exportación 5 529 17 724 19 819 21.5 24.0 

De acuacultura 2 552 8 22 1 8 221 21.5 21.5 
Mercado interno 1 021 3 395 3 134 22.1 21 .0 
Exportac ión 1 531 4 826 5 087 21.1 22.0 

Para uso industrial 377 2 358 2 358 35.7 35.7 
Mercado interno 364 1 546 1 296 27.3 24.0 
Expo rtación 13 812 1 062 99.2 * 

l. Millones de pesos de 1977. 
A. Prim era posib ilid ad. 
B. Segunda posibilidad, con el mismo volu men de captura y exportac iones mayores. 
* Más de c ien por cie nto. 
Fu ente: Departam ento de Pe sca, Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, 7977-7982, Méx ico, 1977. 

grandes carencias alimentari as del pa(s 
como el mejor ince ntivo para elevar el 
consum o de pescado. Sin embargo, en el 
diagnóstico del plan se reconoce que: 
" .. . el simple aumento de la oferta de 
productos pesq ueros resultará insuficien
te si no va acompañado de medidas 
o ri entadas a modificar los hábitos de 
consumo y se desarrollan las estructuras 
productiva y de come rciali zación".l O 

El Plan señala que en 1982 las expor
taciones de productos pesqueros genera
rán ingresos por 23 362 millones de pe
sos de 1977, o sea 62% del valor total 
de la producción, lo que significa una 
clara or ientación del sector pesquero ha
cia el mercado externo. No obstante, en 
términos de volumen, la producción ex
portab le representa 34.8% de l total, en 
tanto que el restante 65.2% corresponde 
a producción destinada al consumo in
terno. 

Cabe hacer notar que el Plan conside
ra otra posibilidad de distribuir la captu
ra de 1982 entre el mercz..do interno y el 

1 O. Véase Departamento de Pesca-Secretaría 
de Program ación y Presupuesto, op. cit., p. 22. 

externo; de acuerdo con ell a se exporta
ría 42.4% del volumen de pesca, al cual 
le correspondería 66.3% del va lor. Ello 
obedece a que no se tiene la segurid ad 
de que los programas tendientes a incre
mentar el consu mo interno se ll eguen a 
realizar cabalmente, por lo que una par
te de la producción destinada en princi
pio a ese fin tendría qu e colocarse en el 
mercado exte rn o. Está previsto '"que en 
la med ida en que el consumo nacional 
de productos pesqueros no se desarrolle 
con rapidez, el mercado externo pueda 
absorber esa producción a fin de mante
ner las metas de crecimiento".ll 

Un aspecto relevante del Plan es la 
estru ctura de las exportaciones. Mientras 
que en 1976 cuatro especies (camarón, 
atú n, ab ul ón y langosta ) contr ibuyeron 
con 95.1% del va lor total de las exporta
cion es, se estima que en 1982 estas 
mismas representarán 51.9 %; mientras 
que las ventas de merluza equivaldrían a 
19.3%, las de bacalao a 7.2 % y las de 
ca lamar a 5.1 %. El Plan no señala si se di-

11. Vé ase Departamento de Pesca, Plan 
Nacional de Desarrollo Pesquero, 7 9 77-7 982, 
México, 1977, p. 34. 
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versificarán los mercados, y de hecho no 
contiene ningún análi sis de las posibilida
des de incrementar las ventas al exterior. 

Reviste particular interés el desarrollo 
previsto de la acuacultura, cuyo volumen 
de captura en 1982 se estima que supe
rará al volumen de toda la actividad 
pesquera de 1976. En este año la acua
cultura contribuyó con 14.4% al volu
men total de captura y se ca lcula que en 
1982 participar á con 27.4% de ese total 
y con 37.4% del volumen exportado 
(7.8 % en 1976) . 

Se ap unta en el Plan que de las ·1.5 
millones de toneladas de productos pes
queros para consumo humano, 360 000 
y casi la totalidad de las capturas para 
uso industrial serán obten idas de la pes
ca en mar ab ierto , principalmente en la 
zona económica exc lu siva; de este modo 
la pesca marina dejará de ser un a activi
dad casi exclusivamente ribereña; se acla
ra en el documento que para el aprove
chamiento de estas aguas se han suscrito 
convenios con Estados Unidos y Cuba. 

Con respecto a los convenios con 
otros países, la Federación de Trabajado
res de la Industria del Transporte Maríti
mo declaró que la cuota que se aplica a 
embarcac iones de otras nacionalidades 
por pescar atún en aguas mexicanas es 
de 20 dólares por tonelada, en tanto que 
en Perú y Ecuador es de 60 dólares 
(Excélsior, México, 23 de agosto de 
1977). 

La zona económ ica exc lusiva de 200 
millas abre grandes posibilidades para 
incrementar la pesca del atún y con e ll o 
elevar la participación de Mé xico en las 
cuotas de la Comisión ln tera mer icana 
de l Atún Tropical (CIAT), organismo 
que regula la exp lotación de este recurso 
a través de asignaciones especia les . En 
1977 la as ignac ión que le correspondió a 
México fue de 25 000 ton, cifra muy infe
rior al vo lumen que capturó Estados Uni
dos en 1976, que ascendió a 160 000 ton, 
gran parte de ell as en aguas mexicanas . 

El Departamento de Pesca an un ció 
que México demandará ante la e 1 A T la 
impl antac ión de un sistema de captura 
de atú n que ev ite que los países podero
sos se lleven la mayor parte de la 
riqu eza (El Sol de México, 4 de septiem
bre de 1977). 

El 20 de septiemb re México propuso 
en la Conferencia de Plenipotenciarios 
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de los Países Ribereños del Pacífico 
Oriental y miembros de la e 1 A T, la 
instalación de un régimen internac ion al 
para la conservación y utili zac ión óptima 
de los túnidos de la región. Santiago 
Roel , secretario de Relaciones Exterio
res, señaló que el régimen de la C IAT 
cumple con el propósito de la conserva
ción, pero en cuanto al problema de la 
utilizac ión óptima del recurso resulta 
incompatible con el nu evo concepto de 
zona económica exc lusiva, cuya esencia 
es el ejercicio de los derechos soberanos 
por el Estado costero sobre todos los 
recursos ex istentes en esa faja de mar, 
incluyendo las especies altamente migra
torias. Añadió que el nuevo régimen 
deberá tener su base legal en un conve
nio internacional que se ajuste a los 
conceptos de conservación y utili zac ión 
óptima del recurso. Para la conservación, 
dijo Roel, será necesar io qu e el citado 
régimen fije un máximo de captura glo
bal anual por especie, distribuyendo di
cha cuota entre los estados de la región 
con base en la concentración del recurso 
en sus zonas económicas exclusivas (El 
Nacional, México, 21 de septiembre de 
1977). A este respecto, el Jefe del De
partamento de Pesca declaró que se está 
tratando de que se duplique a 50 000 
ton la cuota de atún que tiene asignada 
México y afirmó que de lo contrario se 
rescindirá el convenio internacional res
pectivo (El Sol de México, 6 de octubre 
de 1977). 

La utilización óptima del recurso, di
jo Roel en la Conferencia mencionada, 
se basa en tres puntos: 

7) Máximo de captura permisible pa
ra evitar la sobreexplotación de las pes
querías. 

2) Capacidad de captura del Estado 
costero. 

3) Utili zación de los excedentes por 
otros estados para evitar el desperdicio 
del recurso. 

O sea que cuando la capacidad de 
captura del Estado costero es inferior a 
la permisible, debe autorizarse la explo
tación por terceros, a cambio de una 
compensación monetaria por el uso de 
recursos del Estado costero. 

La inversión que se destinará en el 
sexenio al desarrollo pesqu ero, de acuer
do con el Plan, será de un mínimo de 
29 400 millones de pesos: flota, 11 900; 

ac uacu ltur a, 5 400; infracstructur·a, 
4 000; industri ali zac ión, 3 300; comer
cialización y t ranspo rte, 3 200, e investi
gación y capac itac ión , 1 600. Las inver
siones se reali zarán por el sector público, 
el sector social y los empresar ios priva
dos, aunqu e el Plan no precisa cuánto 
corresponderá a cada uno. 

Se estima qu e una parte considerab le 
de la invers ión quedará constituida por 
flotas en operación de otros países, que 
pasarán a se r mex icanas, con cuyos pro
pietarios se concertarán convenios de 
coinversión con tripulaciones en parte 
mexicanas. Ello, además de elevar las 
posibilidades de ll egar a los volúmenes 
de inversión y producción prev istos, der i
vará en la utili zac ión de técnicas avanza
das con el consiguiente mejor ap rovecha
miento de los recursos marinos . Asimis
mo, esto permitirá disminuir considera
blemente la diferencia entre la capacidad 
de captura de Méx ico y el máx imo de 
captura permisible de su zona económi ca 
exc lusiva. 

Sobre el particular, j osé Alfonso Ce
breros Murillo, secretario general de Pro
moción Pesquera del Departamento de 
Pesca, anunció que en los próximos cin
co años México formalizará 30 o más 
proyectos de coinversión que permitirán 
al país ex portar mil millones de dólares 
anuales de productos pesqueros. Señaló 
que por lo menos la mitad de esa canti
dad provendrá de empresas de capital 
mixto que se crearán con Estados Uni 
dos, España, Italia y japón, entre otros 
países. El funcionario añadió que ya se 
han concretado siete empresas pesq ueras 
en coinversión con España, que represen
tan en su primera etapa una inversión de 
800 millones de pesos. Cinco de las em
presas se dedicarán a la pesca de nuevas 
especies, como la merluza, el bacalao y el 
calamar, y las otras dos a la instalación de 
plantas de procesamiento en tierra a fin 
de exportar productos elaborados. Asi 
mismo, dijo que en las próximas se manas 
se definirían siete proyectos más, con una 
inversión superior a 1 000 millones de pe
sos. También informó que está en forma
ción una empresa con mayoría de capital 
nacion al y participación de inversionistas 
italianos y norteamericanos. La inversión 
inicial será de 500 millones de pesos. La 
puesta en marcha de la empresa incluye 
un curso de capacitación para trabajado
res mexicanos, así como la instalación de 
la mayor parte de la maquinar ia por los 
inv ersionistas extranjeros (El Nacional, 
México, 5 de octubre de 1977).0 

sección nac ional 

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

El Metro se a larga 

El 27 de agosto último el pr·es id ente de 
la República, José López Portill o, puso 
en march a los trabajos de ampliación de 
la 1 ínea 3 del Metro, con lo que también 
se dio ini cio a la constr"ucción de tres 
nuevas 1 íneas, cuya extensión tota l se rá 
de 40 km, con una invers ión global de 
22 000 millones de pesos. Un crédito
puente de 600 millones de pesos, otorga
dos por la banca privada mexicana, fi
nanciará el ini cio de la ampli ac ión. 

De acuerdo con la información publi
cada por el Sistema de Transporte Colec
tivo (src ), algun os datos relevantes de 
las obras son los siguientes: l 

• La 1 ínea 3 se exte nderá al norte en 
4 km, hasta ll ega r a la Central Camione
ra del Norte. 

• La 1 ínea 4 tendrá una longitud de 
8 km y unirá al Zócalo con Villa Gusta
vo A. Madero. 

• La 1 ínea 5 co mprende 18 km y 
comunicará Pantitl án con Azcapotzalco. 

• La 1 ínea 6 correrá al ori ente de la 
ciudad y en su primera etapa te ndrá 1 O 
km de longitud. 

• Las amp li ac iones y nu evas 1 íneas 
darán servicio a 38 estac iones y las 
1 íneas elevadas y de superficie ocuparán 
67% de la ex tensión total. 

• El costo de constru cción de las 
1 íneas elevadas y de superfi cie es só lo 
50% de las 1 íneas subterráneas. 

• El costo promedio de un kilómetro 
de esta ampliación, considera nd o 1 íneas, 
estaciones, talleres, suministro eléctrico, 
equipo rodante e instalaciones espec iales, 
es de 550 millones de pesos. 

• En su inicio las ob ras del Metro 
darán empleo a 7 000 trabajadores y se 
ca lcula que esa cifra ascenderá hasta 
25 000 una vez que estén en plena eje
cución todos los trabajos. 

Un grupo de 15 empresas con tr·atistas 
laborará en la obra que se rá coo rdinada 
por In ge nieros Civiles Asociados (ICA). 
La asesor ía que se requerirá de expertos 

·1. Véase S istema de Trans porte Co lect ivo 
(Metro), Ceremonia del inicio de los trabajos de 
prolongación del Metro, Mé xico , 1977, p. 2. 
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franceses se rá mínima y de un modo 
fundamenta l en el renglón electrón ico 
(Excélsior, México, 13 de septie mbre de 
1977}. 

La Constru cto ra Nacional de Carros 
de Ferrocarril , S. A., suministrará el 
equipo rodante. En la ceremon ia de ini 
ciación de las nuevas obras del Metro, el 
Director de esa empresa paraestatal 
anunci ó que ya se han entregado 156 
carros del pedido que por 345 le hi zo el 
Metro y precisó que para mediados del 
próximo año se terminará la entrega . En 
el segundo se mestre de 1978 se procede
rá a iniciar la construcción del segund o 
ped ido por 527 carros, que serán entre
gados en 1980, al quedar concluid os los 
trabajos de amp li ac ión de la 1 ínea 3 y 
construidas las 4, 5 y 6. En opin ión de 
dicho fun cionari o, los carros fabricados 
en México son iguales a los franceses, 
t ienen un costo de poco más de seis 
millones de pesos y perm iten .un ahorro 
de un mill ón de pesos por 'unidad (El 
Sol de México, 21 de septiembre de 
1977} . 

En virtud de la conven.iencia de cen
tralizar la dirección de las obras fue 
creado un organi smo desconcentrado 
que se denomina Comisión Técnica Eje
cut iva del Metro, cuyas funcio nes son: 
es tudiar, proyectar y construir las obras 
de . ampli ación del Metro y de las obras 
viales conexas; coordinarse con las de
más entidades competentes para im plan
tar medidas pertinentes de orden técni
co; formu lar planes y programas y pro
poner todas aque ll as medidas que coad
yuven a la ordenación y regulación de 
los demás medios de transporte, a fin de es
tructurar un sistema integrado que consti
tuya la co lumna vertebral del transporte 
urbano en la ciudad de México. 

Los transportes 
en la ciudad de México 

La ciu dad de México (considerando el 
área metropolitana} tien e unos 584 kiló
metros cuadrados y registró en 1975 una 
población de 12 mill ones de habitantes. 
De acuerdo co n la tasa promedio anual 
de crecimiento urbano de 5.4%; proba
blemente tenga más de 13 · mill ones de 
habitantes en el presente año. Este nota
ble crecimiento demográfico ha origin a
do problemas muy serios, entre los que 
destacan los de transporte y via lidad. 
Los medios de transporte púb li co son 
inadecuados, tanto por el insuficiente 
número de unidades, como por las gran
des ex tensiones que deben recorrer y la 

gran demanda de usu ar ios. A manera de 
ejemplo, en los municipios de l estado de 
México, lim ítrofes con el Distrito Fede
ral (D F}, el número total de viajes gene
rados es de aproximadamente 900 000 
viajes-persona/día. El municipio de ma
yor ge neración de viajes es Naucalpan , al 
que corresponde 35% del total. El o·F es 
la zona de mayor atracción de los viajes 
con or igen en esa zona y representa 47% 
del tota1 .2 En el cuadro 1 se presenta el 
total de autobuses urbanos en 1976. 

C UADRO 1 

Autobuses urbanos 
en el área metropolitana 
de la ciudad de México, 7 9 76 

Tipo de autobús 

Au tóbu ses blancos (de lfi nes) 
Autobuse s A-11 O (metrobu ses 

y ballenas) 
Autobuses con motor de lan-

Veh(cu/os 

3 439 

700 

te ro 700 
Au tobuses mod e lo 1968 (pa-

norámicos) 2 300 
Otros modelo s a nterio re s 129 

Total 7 268 

Fuente: Angel Alced a Hernández, op. cit., p. 8. 

El promedio de transportación diaria 
por unidad varía li geramente de un tipo 
de transporte a otro . En números redon
dos puede decirse que cada vehículo 
transportó un promedio de 938 pasaje
ros, cifra cercana a la capacidad de 
1 250 pasajeros-día que tienen los auto
buses de mayor cupo. De acuerdo con 
esta in for mac ión, el siste ma actual se 
encuentra a 75% de su capaci dad máxi
ma abso lu ta. Sin embargo, y debido a 
que el patrón de distribución horaria del 
servicio no es uniforme, en las horas 
punta (las de mayor afluencia de pasaje, 
de 6:30 a 10:00 y de 17 :30 a 20:00 
horas} el sistema queda total mente satu
rado y aun da mu estras de una marcada 
insuficiencia. Si continúa el mismo índi
ce de utili zac ión, en 1982 será necesario 
contar con 9 660 autobuses, es decir, 
2 392 más que en 1976. Así, el ri tmo de 

2. Véase Angel Alceda Hernández, "El 
t ranspo rte en la zona metropo litana de la 
ci ud ad de México", ponencia presentada en el 
IV Congreso Mundial de Ingeniería de Trans
portes, Méx ico , octubre de 1977, p. 1 2. 
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summ1slro de nuevas unidades debe ría 
se r de 400 anu almente, en términos ne
tos.3 

En 1976 había 33 200 taxis de todo 
tipo y la demanda satisfecha, que no 
corresponde necesa ri amente con la de
mand a rea l, fue de 2 081 200 viajes-per
sona/dí-a. En 1982, es timando un a de
manda de 2 158 100 viajes-perso na as ig
nables a los tax is de itinerario libre y 
606 700 a los taxis colectivos , será nece
sario contar con más de 44,000 ve h ícu
los, de los cuales 9,700 (22%) debe rán 
dar servicio colectivo para conservar la 
proporción actual. 4 

El aumento en el ingreso per copita y 
las deficiencias de los transportes co lecti
vos han favorecido el incremento de la 
motorización privada. El crec imiento del 
número de automóv il es particulares en 
circu lación ha ll egado en algunos años a 
una tasa de 12%.5 Así, la demanda de 
espacios para caminos y vías se ha in ten
sificado notab lemente. Con frecuencia 
hay congestionam ientos muy graves y, si 
no se resuelve esa situació n a corto 
plazo, ex iste el peligro de que la ciudad 
se para li ce. Un a muestra de l exceso de 
vehículos pri vados en circul ación está 
dada por el hecho de que a cada vehícu
lo de transporte público corresponden 
7 5 automóv iles particulares (Excélsior, 
México, 22 de febrero de 1977}. Ade
más, cálculos recientes indican que por 
cada pasajero transportado en vehícul os 
privados, en los colectivos viajan más de 
280 pasajeros . 

En el pasado reciente se realizaron 
imp ortantes inversiones públicas para 
mejorar la estructura vial (periférico, cir
cui to in terior, Metro, etc.}. Sin embargo, 
no se han podido mantener niveles ade
cuados de eficiencia, comodid ad y rapi
dez en los diversos medios de transporte 
colectivo. La demanda creció de 10.8 
millones viajes-persona/día en 1970 a 
16.3 mill ones en 1976, 51 % más en seis 
años, con un ritmo de crec imiento anu al 
de 7.1 %. De ese total de viajes-perso
na/día, 12.9 millones (78.9%} se reali za 
en sistemas colectivos y 1.9 millones 
(11 .3%) en Metro.b (Véase el cuad ro 2.) 

De acuerdo con las proyecciones, se 
espera que en 1982 la demanda de vía-

3. /bid.' p. 9. 
4. /bid., p. 9. 
5. /bid ., p . 1 o. 
6. /bid. , p. 3 
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CUADRO 2 

Viajes-personajd/a, por medios de 
transporte, en el área metropolitana 
de la ciudad de México, 7 976 

Medio de transporte 

Autobuses urbanos 
Autobuses sub urbanos 
Autobuses foráneos 
Autobuses particu lares 

y escolares 
Metro 
Tranvías 
Trolebu ses 
Taxis li bres y de sit io 
Taxis co lectivos 
Autos particu lares 
Otros medios 

Total 

Núm ero 

6 821 400 
877 500 
379 300 

240 100 
1 845 000 

160 200 
452 100 

1 624 500 
456 700 

3 071 300 
375 000 

76 303 700 

% 

41.8 
5.5 
2.3 

1.5 
11 .3 

1.0 
2.7 

10.0 
2.8 

18.8 
2.3 

700.0 

Fu ente: Ange l A lceda Hern ández, op. cit ., p. 7. 

jes-persona/día del Metro ll egue a 
2 45 1 000, como promed io diario. Una 
vez hechos ios ajustes necesarios para 
tomar en cuenta la variación semanaria y 
los reacomodos que sufra el sistema al 
poner en· servicio las nuevas 1 íneas, la 
demanda diar ia puede alcanzar los 
3 075 000 viajes-persona/día como pro
medio diario y 4 000 000 como cifra 

. máx i ma.7 

El incremento de usuarios del Metro 
obedece no sólo al aumento de la pobla
ción sino tamb ién a varias ventajas que 
dicho transporte ofrece en re lación con 
otros medios. Las más im portantes son 
las siguientes: 7) su frecuencia es ge ne
ralmente regular ; 2) es más ráp ido que 
cualqu ier otro medio de transporte co
lectivo;8 3) genera un número elevado 
de opciones para viajar, debido a que 
con un so lo boLeto es pos ible desplazarse 
hacia 44 pun tos de la ciudad, y 4) su 
tarifa es la más baja de todos los medios 
de transporte colectivo de la ciudad de 
México. A estas ventajas se agregan dos 

7. /bid., p. 9. 
8. Mientras Jos autobuses c irculan a razón 

de 16.5 km por hora, e l Metro a lcanza 33 .34 
km. Estud ios realizados muestran que e l pro
medio que recorren Jos usuarios del Metro es 
de 7.6 km, en un t iempo de 14 m inu tos. Los 
autobuses de pasajeros reco rren esa misma 
d istancia en 32 minutos, Jo que representa un 
ahorro para e l usuario de 18 minutos, sin 
considerar Jos tiempos de espera para abordar 
(DDF, Comisión Técnica Ejecutiva del Metro) . 

más que pueden no serlo para el usuar io 
directamente, pero que son importantes 
desde un pun to de vista socia l: no con
su me gaso lin a, combustib le caro y, en 
un futuro, escaso, además de que, por 
ell o mismo, no contamina el ambiente . 
A este respecto cabe señalar que 60% de 
la contam inac ión de la ci udad de México 
se debe a los ve hícu los de motor. Se 
calcula que todos los días se emiten 
4 600 ton de monóxido de carbono, 
óxido de nitrógeno, hidrocarburos y 
otros contaminantes (Proceso, núm . 11, 
México, 15 de enero de 1977). 

Sistema de Transporte Colectivo 

La idea de construir un transporte subte
rr áneo (Metro) en la ci ud ad de México 
fue rechazada por mucho t iempo, en 
virtud de que se pensó que había dos 
factores que la hacían impracticable. El 
primero es el relativo a las características 
del subsuelo de la Cuenca de México, 
integrado en 80% por agua. El otro, la 
elevada incidencia de temb lores y, en 
ocasiones, su severidad. Estos obstácu los 
obl igaron a la realización de estud ios 
muy amp li os, que fi nalmente demostra
ron que sí era pos ible construir un tren 
subterráneo. 

El 19 de abri l de 1967 se creó el 
organ ismo púb li co descentralizado Siste
ma de Transporte Colectivo (sTc), pa ra 
construir, operar y exp lotar un tren rápi
do de trarsporte colectivo en el o F, con 
recorridos subterráneo y superfic ia1.9 . 

. El 19 de junio de l propio año se 
inició la construcción de l Metro , que 
empezó a dar servic io en 1969. Un año 
después. quedaron terminadas sus instala
ciones .1 O México se convirt ió, as í, en la 
39 ciudad que contó con ese medio de 
transporte co lectivo . 

El 5 de septiembre de 1969 se inau
guró la primera -etapa de la línea 1, 
Zaragoza-Chapu ltepec, con 11 .5 km y 
16 estac iones. Ya comp leta alcanzó 15.2 
km y ·19 estaciones. 

El 1 de agosto de 1970 entró en 
servicio la línea 2, Taxqueña-Tacuba, 
también parcia lmente: 9.5 de sus 17 .3 
km y 11 de sus 22 estaciones . 

9 . Véase Diario Oficial de la Fede rac ión, 
México, 29 de abr il de 1977. 

1 O. Véase "Informe del sector paraesta
tal", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 1 O, 
México, octubre de 1975 , pp. 1106-1113 

secc ión nacional 

La más corta de todas es la 1 ínea 3, 
Tlate lolco-Hospital Genera l, con sólo 4.8 
km y siete estaciones; se inauguró el 20 
de noviembre de 1970. 

En resumen, la red del Metro cuenta 
con 40.81 km (37.3 para servicio y 3.5 
km para maniobras y vías secundarias) y 
48 estac iones (19 en la 1 ínea 1, 22 en la 
1 ínea 2 y 7 en la 1 ínea 3), de las cuales 
1 O son de superficie y 38 subterráneas; 
entre e ll as 3 son de trasbordo.11 

De lunes a viernes el servicio del 
Metro com ienza a las seis de la mañana 
y termina a las 12 de la noche . El 
sábado empieza a las seis de la mañana y 
termina a la una de la madrugada ·del 
día siguiente. El dom ingo el servic io 
tiene más intervalos. 

En el aspecto f inanciero fue muy 
importante ' la co laborac ión del Gob ierno 
y la banca franceses, qu e otorgaron dos 
créditos. El primero fue de 856 .5 millo
nes de francos, con in tereses de 7%, y el 
segundo de 142.5 mill ones, con intereses 
de 4%. Esas cantidades equivalían, en su 
momento, a 2 697.3 millones de pesos.12 

La ·sociedad Francesa de Estudio y 
Construcción de los Transportes Urbanos 
considera que la ob ra del Metro mexica
no es un récord en su costo, es ti m a do 
en 2 000 millones de ·francos franceses 
(El Sol de México, 3 de septiembre de 
1977). 

Actualmente el STC ti ene un pas ivo 
de 8 000 millones de pesos, tarito por 
concepto de los créd itos qu e se le ó'tor
garon para la construcc ión del Metro y 
la adqu isición de carros y equ ipo diver
so, cuanto por los défic it de operación 
anua les . 

Esa situación obedece, en parte, a 
que el prec io de l boleto no cubre total
mente el costo real del servicio. Juli án 
Díaz Arias, actua l director del STC, se
ñala que cada pasajero le cuesta al Metro 
2.90 pesos, lo que qu iere decir que se 
pierden cerca de 2.00 pesos diarios por 
pasajero. El déficit se cubre con subsi
dios de los gobiernos del o F y federal 
(Siempre, núm. 1258, México, 3 de 

11. Véase Sistema de Transporte Co lect ivo 
(Metro). Ceremonia . . . , op. cit. , p. 13. 

12. Véase Sistema de Transpo rte Co lect ivo 
(Metro), El Metro de México, Primera Memo
ria, Méx ico, 1973, p. 19. 
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agosto de 1977} . No obstante es ta situa
ción, en varias ocasiones se ha afirmado 
qu e no se subirá el precio del pasaje. El 
titu lar del DD F hi zo notar que eso 
depende de la Comisión Nac ion al de 
Revisión de Tarifas y Precios, que es la 
entidad responsab le. Ins istió en qu e por 
ahora no se piensa en a u mentar las 
tarifas. "E l usu ario debe tener confianza 
en que no le vamos a aumentar por 
ahora las tarifas, así como [en qu e] 
cuando lo vayamos a hace r se lo vamos 
a decir con toda claridad, explicándole 
el claro razonamiento de por qué se 

CUADRO 3 

lndices de operación del Metro 

Concepto 7971 

autori zó el aumento" (El Sol de México, 
21 de agosto de 1977} . 

El número de pasajeros transportados 
por el Metro creció 83 .8% de 1971 a 
1976, mientras que los carros aumenta
ron só lo 10%. El incremento del prome
dio anual de pasajeros por carro fue de 
67.1 % en el mismo período (véase el 
cuadro 3). De acuerdo con la informa
ción proporcionada por el Director del 
S TC, la capacidad de los carros es de 38 
personas sentadas y 132 de pie, pero en 
la actual idad llegan a transportar hasta 

7972 7973 7974 7975 
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254. Sin embargo, señaló que la res isten
e i a de los vagones está garantiza da 
(Siempre, núm . 1258, Méx ico, 3 de 
agosto de 1977} . 

Nuevos aspectos 
en la operación del Metro 

En 1977 se han tomado las siguientes 
medidas para mejorar la operación del 
Metro : 

a] evitar que los trenes se ll enen en 
las estac iones term inales; 

79 77 

(2o. sem estre, 
79 76 (7 er. semestre) predicciones) 

Pasa je ros tra nsportados 
en la red 328 900 204 389 154 438 437 222 460 492356479 5 1 348 156 604 790 353 319220 766 346 354 531 

Promed io de pasa je ros 
.por día la borabl e 

Af lue ncia má x im a en 
un dfa 

Pasa jeros po r km de 
línea exp lo tada 

K i 1 ó me tro s recor ridos 

Pasa jeros por ki lómetro 
recorrido 

Tola 1 de carros 

lndice de pa sa jeros por 
ca rro-k m 

Pasa jeros por carro-año 

K i 1 ó metros recorridos 
por carro-año 

Energía co nsumida e n 
kwh 

Energ ía con su m ida e n 
kwh por pasaj ero 

a. 18 de dic iembre. 
b. 16 d e diciembre. 
c. 4 de septie mbre. 
d. 1 3 de septiem bre. 
e. 29 de se ptiembre . 
f. 15 de noviembre . 
g. 28 de fe brero. 

978 869 1 154 39 1 

1 220 927a 1 398 89Sb 

9 158 759 10 836 636 

6 97 0 742 6 683 45 6 

47. 18 58 .22 

537 537 

5.9965 6.4696 

612477 724 692 

118 148 11 3 278 

237 738 270 246 613 65 1 

0.7228 0.6337 

1 316717 1 500 580 1 692 579 1 844 016 

1 521 58 J C 1 722 322d 1 892 980e 2 100 22Sf 

11 855599 13 190 004 14 770 364 16 202 05 6 

6 584 409 6 793 329 6 781 554 6885 129 

66.40 72.47 8 1.30 87 .84 

537 537 537 59 1 

7.3780 8. 0529 9. 0335 9.7600 

814 194 916 865 1 044 523 1 023 333 

111 600 1 15 141 11 6 958 1 os 925 

252223000 262931000 260 816000 256506000 

0.5768 0 .5340 0.473 1 0.424 1 

h. Al 26 de agosto de 1977 se tienen 690 ca rros (76 trene s), que se di str ibu ye n en la form a siguie nte: 
- 567 para se rvic io. 
- 27 para rese rva. 
- 78 para manten imie nto . 
- 18 e n prueba. 

Fuente: Siste m a de Transpor te Co lec ti vo (M e tro). 

1 979 339 

2 142 6649 

855 1 778 

3 5 19 968 

90 .58 

672 h 

10 .0765 

475 031 

47 567 

131540 800 

0.41 20 

2 029 407 

9 278 679 

4 045 029 

85.62 

735 

9.5 138 

47 1 23 1 

so 563 

151162269 

0.4364 
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CUADRO 4 

Principales caracterfsÚcas de operación del Metro 

Conceptos 

Intervalo mínimo 
Número de trenes interva lo mínimo 
Intervalo máx imo 
Interva lo en hora valle 
Número de trenes en hora vall e 
Número de vueltas 

Línea 7 

2'05" 
30 

8'00" 
3'00" 

21 
402 

Línea 2 

2'30" 
28 

8'00" 
3'30" 

20 
330 

Línea 3 

5'00" 
5 

8'00" 
5'00" 

5 
200 

Capac idad de transporte por hora por vía (máxi
ma) 

Capac idad de transporte por hora por vía (valle) 
Capacidad de transporte total diari a en ambas 

vías 

43 200 
30 000 

36 000 
25 714 

18 000 
18 000 

Capac idad teórica total de la red 2 796 000 
Ocupación probable de la red 2 500 000 

Fuente: Si stema de Transporte Co lectivo, Metro . 

b] distribuir los usarios en diferentes 
carros, según las estaciones; 

e] utilizar mejor las áreas de circu la
ción de la principal estación de trasbor
do (Pi no Suárez), y 

d] definir pasillos de circu lación ex
clusivos para mujeres y niños.1 3 

. El 20 de septiembre de 1977 se puso 
en marcha un nuevo programa de opera
ción del Metro que consiste en aumentar 
su capacidad de transporte. La primera 
medida fue dar salida a cinco nuevos 
trenes - de nueve carros cada uno
construidos en México por la Construc
tora Nacional de Carros de Ferrocarril 
(El D/a, México, 21 de septiembre de 
1977) . 

El STC informó al respecto que la 
capacidad de las líneas se aumentó 38%. 
En las "horas valle" (las que tienen 
menor aflu encia de pasajeros) circularán 
46 trenes en todo el sistema, contra 33 
que era la cifra anterior; en la línea 2, 
Taxqueña-Tacuba, la capacidad se incre
mentó 10% en las "horas punta" y 33% 
en las "horas valle"; en la 1 ínea 1, 
Zar agoza-Observatorio, la capacidad 
aumentó 52.7% en las "horas va ll e" y en 
la línea 3, Tlatelolco-Hospital General, 
hubo un aumento general de 20%, al 
disminuir el intervalo entre trenes de 6 a 
5 minutos.14 

1 3. Véase Sistema de Transporte Co lectivo 
(Metro) , Más trenes en el Metro México 
1977, p.8. ' ' 

14. /bid., pp, 12 y 1 3. 

1 206 000 990 000 600 000 

CUADRO 5 

Caracter/sticas del lote de trenes · 
en operación del Metro 

Número total de carros 
Número total de trenes 
Número de trenes en servicio 
Número de trenes·en reserva 
Número de trenes en mante-

nimiento 
Número de trenes en prueba 
Velocidad máxima alcanzable 
Velocidad comercial 

690 
76 21 3 
63 

3 

8 213 
2 

80 km/h . 
33.34 km/h. 

Fu en te: Sistema de Transporte Co lectivo, 
Metro. 

¿Algo tarde? 

La segunda etapa de construcción del 
Metro se inicia ocho años después de 
haber entrado en servicio su primera 
1 ínea y a casi siete de funcionar con sus 
actuales instalaciones. Algunos ana listas 
afirman que no se utilizó la costosa 
organización que construyó la primera 
parte y que ahora será necesario volver a 
crearla. Además, señalan que la amplia
ción y construcción de las nuevas 1 íneas 
se decidió sólo cuando el Metro ll egó a 
su punto de saturación. 

A este respecto cabe referirse a lo 
dicho en un estudio de las condiciones 
de explotación y mantenimiento del ma
terial rodante del Metro, elaborado en 
1974 por la Sociedad Francesa de Estu
dios y Reali zaciones del Transporte 
Urbano (soF R ETU). En dicho estudio 
se ll amaba la atención de las autoridades 

sección nacional 

mexicanas acerca de la grave situación 
que se presentaría si no se limi taban los 
recorridos de los carros y si no se obser
vaban las normas elementales de seguri 
dad, sobre todo las relativas al manteni
miento. De acuerdo con esas normas, los 
trenes deben ser desarmados y revisados 
completamente después de recorrer 
300 000 kilómetros. El grupo de técni
cos franceses apunta que en mayo de 
1974 sólo pasaron a revisión nueve ca
rros , de los 16 que necesariamente debe
rían haberlo hecho. De esos nueve ca
rros, seis tenían recorridos de 435 000 a 
443 000 kilómetros . y los tres restantes 
habían transitado de 350 000 a 390 000 
kilómetros. Si el ritmo de la revisión se 
mantuviera igual, o a un poco más de la 
mitad de lo que debiera ser, el período 
entre revisiones podría llegar en agosto 
de 197 5 a 600 000 km, aproxi m adamen
te (El Universal, México, 18 de agosto 
de 1977). 

De acuerdo con el es tudio menciona
do, en 1971 el Metro de la ciudad de 
México transportó 374 millones de pasa
jeros, con 537 carros; el de Nueva York 
movió a 1 307 millones de usuarios, con 
6 924 unidades y el de París a 1 124 
millones de usuarios con 3 217 carros. 
Es decir, el índice de pasajeros transpor
tados por carro de l Metro de México era 
de 3.69, en comparación con el de Nue
va York y de 1.99 en relación con el de 
París. 

En un estudio editado por el STC en 
mayo de 1973 se afirma que con los 
recursos con que se contaba en esa 
fecha, el punto de saturación del Metro 
se alcanzaría en julio de 1973, es decir, 
en un plazo de tres meses. Se añade que 
"la atención de esta urgente necesidad 
dará fin a lo que puede considerarse la 
primera etapa del Metro en nuestra ciu 
dad, etapa que cons iste en obtener el 
máximo rendimiento en función de las 

CUADRO 6 

Kilómetros recorridos por carro-año 
en distintos metros, 7 9 76 

Ciudad Km. 

México 106 000 
Nueva York 82 100 
Londres 76 000 
Hamburgo 64 700 
París 52 800 

% 

100.0 
77.5 
71.7 
61.0 
49 .8 
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HOSPITAL GENERAL 

OBSERVATORIO 

1 íneas con que cuenta. Dichas 1 íneas 
pueden, en efecto, ll egar a un límite en 
su rendimiento que viene dictado por 
factores técnicos insuperables, y de ma
nera destacada [por] la frecuencia má
xima en el número de trenes, la que a su 
vez viene determinada por el jntervalo 
m1n1mo posible entre trenes sucesivos, el 
cual en la práctica es de 100 segundos. 

"Cuando se cuente con · el número de 
carros suficientes para asegurar el servi
cio en tales · condiciones, se habrá ll egado 
a la utiliz"ación máxima del Metro en su 
actual estructura. La saturación que en 
tales condiciones se alcance no podrá ser 
resuelta más que mediante la creación de 
nuevas 1 íneas, que tomen a su cargo una 
parte del tráfico y descongestionen las 

ZARAGOZ~ 

LINEAS ACTUALES -

AMPLIACION DE LINEAS •• •• •• • 

líneas que hayan alcanzado su rendi
miento máximo".15 

Una luz en el horizonte 

El 19 de septiembre el titular del D D F 
anunció, en conferencia de prensa, que 
el presidente López Portillo había apro
bado el Plan Rector de Vialidad y Trans
porte del Distrito Federal, cuyo propósi
to es integrar en un so lo esquema de 
funcionamiento todo el transporte, públi
co y privado. 

El Plan será puesto en marcha la 
primera quincena de noviembre próxi-

15. Véase jorge Espinoza Ulloa , La Ciudad 
y el Metro, Sistema de Transporte Co lec"t ivo 
(Me tro), México, 1973, p. 33 . 
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mo, cuando se reinicien los trabajos de 
construcción del circuito interior. Se in
formó que serán construidos 20 ejes 
viales ("1 O de norte a sur y 1 O de oriente 
a poniente) que tendrán un ancho de 18 
a 30 metros y cuyo período de cons
trucción se estima en 30 meses. Se espe
ra que estos ejes den una mayor fluidez 
a la circu lación de vehículos, pues se les 
dotará con un sistema de semáforos ope
rad os electrónicamente. Entre dichas 
obras está la de concluir el Anillo de 
Circunvalación, obra que se inició en los 
años treinta. Asimismo, se procurará dar 
solu ción a 260 "tapones" que estran
gu lan la circulación en la ciudad. 

Por otra parte, también fue anunciada 
la reestructuración del transporte públi 
co de superficie, que comprende el 
aumento de autobuses, tranv(as y trole
buses, así como el estab lecimiento de 
nuevas rutas y la modificación de algu

·nas de las existentes. 

Dentro de esta reestructuración, el 
proyecto de construir un ferrocarril sub
urbano con una extensión de 82 km, 
debe cumplir un papel importante. En 
una primera etapa contará con cuatro 
1 íneas: San Lázaro-Los Reyes, Tacuba
Tialnepantla, La Villa-Ecatepec y Zara
goza-Xalostoc. En la obra participarán 
las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Asentamientos Huma
nos y Obras Públicas, el o o F, el gobierno 
del estado de México y los Ferrocarriles 
Nacionales . El 24 de septiembre se infor
mó que el Presidente de la República 
había aprobado el proyecto, cuyo costo 
se estima en 18 000 millones de pesos y 
su período de construcción en 30 meses, 
a partir eje enero de 1978 (El Día, El 
Sol de México, México, 24 de septiem
bre de 1977). 

El STC será la columna vertebral del 
transporte de la ciud ad de México, pues 
el Plan establece que las unidades de 
superficie só lo serán alimentadoras del 
Metro, cuya amp li ación será constante 
en los años venideros, pues crecerá al 
mismo ritmo que el incremento demo
gráfico. 

Finalmente, el funcionario citado pre
cisó que el financiam iento de estas obras 
provendrá de las propias captaciones fis
cales del D D F, aunque no se ·informó 
cuál será el monto de la inversión reque
rida . (El Día, Excélsior, El Universal, y 
El Sol de México, México, 20 de sep
tiembre de 1977) .O 
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recuento nacional 

Asuntos ge nerales 

¿va régimen presupuesta/ 
ara la inversión pública 

El 3 de octubre se publi có en el Diario 
Oficial un acuerdo pres idencial que mo
difica de manera importante el régimen 
presupuesta! de la inversión pública. La 
Secretaría de Programación y Presupues
to adq uiere as( ampl ias facul tades para 
estab lecer las normas y características 
ge nerales a que deben sujetarse los pla
nes de inversión del secto r público; ade
más, será la ent idad que apruebe los 
programas de inversión. El acuerdo fija 
proced imientos tendientes a lograr una 
mayor contin uidad presupuesta! entre 
uno y otro ejercicio; de esta forma se 
intenta so lu cionar una de las deficiencias 
tradicionales de la administración públi
ca, en la que a menudo ha habido 
retrasos para ini ciar o continuar obras en 
los primeros meses del año.O 

Sector industri al 

Industria de los automotores 

El 19 de octu bre se publicó en el Diario 
Oficial el Acuerdo que establece Reglas 
de Aplicación del Decreto para el Fo
mento de la Indu stria Automotriz . La 
parte más sign if icativa del Acuerdo es la 
que fija criterios para calcular el presu
puesto de divisas a que hace mención el 
Decreto {véase Comercio Exterior, vo l. 
27, núm. 7, Méx ico, julio de 1977, pp. 
771-775). Asimismo, se establecen nor
mas para la indu str ia terminal, la de 
autopartes y la de carrocer(as. 

Se construye una termoeléctrica 
que usará carbón 

La Comisión Federal de Electricidad in i
ció la construcción de una termoeléctri
ca que usará carbón mineral en Rlo 
Escondido, Coahuila. En la primera fase, 
su capacidad será de 1 200 000 kw . La 
termoe léctrica consumirá carbón no co
quizable, de "flama larga", de la cuenca 
carbo nífera de Río Escondido, en la 
cual existen reservas probadas de 185 
millones de toneladas. Se construirán, 
asi mismo, dos líneas de transmisión de 
400 000 voltios que conectarán la planta 

generadora con Monclova y Chihuahua. 
La inversión se estima en 3 260 millones 
de pesos, pero se informó que sólo el 
ahorro anual de petró leo importaría 
2 500 millones a los precios actuales. (El 
Sol de México, México, 19 de octubre 
de 1977.)0 

Secto r agropecuario 

Aumenta el precio de garantía del trigo 

La Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares in formó que se había aumen
tado el prec io de garantía del trigo a 
2 600 pesos por tonelada, lo que repre
senta un incremento de 26.8% en rela
ción con el anterior. Este nuevo precio 
será efect ivo a partir de abri l de 1978. 
(Excé/sior, México, 8 de octubre de 
1977.) 

Nuevo valor para la sacarosa en caña 

La Comisión Nac ional de la 1 ndustria 
Azucarera an un ció que el 14 de octubre 
había aprobado que el valor del punto 
de sacarosa en caña fuese de 20.40 pesos 
{8.2% más alto que el precio anterior), 
en virtud de la modificación de los 
precios de garantía del maíz, fri jol, sor
go, soya y arroz. De conformidad con el 
Decreto del 24 de octubre de 197 5, el 
valor del punto de sacarosa en caña es la 
milésima parte de la suma de los precios 
de los cin co productos citados. (Diario 
Oficial, México, 19 de octubre de 
1977.}0 

Sector comercio 

Se fijan precios a las medicinas 

En el Diario Oficial del 4 de octubre fue 
publi cado un Acuerdo de la Secretaría 
de Comercio (se) por el cual se fija el 
precio de alrededor de 7 500 medica
mentos. En los cons iderandos del Acuer
do se in forma que hubo deficiencias 
juríd icas y desorden en el mercado de 
las medicinas; que pro li feraron las mar
cas de productos de composición si mi lar, 
con diferentes precios; que la se in tenta 
fijar prec ios justos, que tomen en cuenta 
las elevaciones de los costos; que es 
conven iente un conocimiento del pano
rama genera l del mercado de medica-

sección nacional 

mentas; que las li stas de precios oficiales 
no son un instrumento rígido, y que los 
7 500 productos enlistados rep resentan 
90% de las ventas de medic in as en el 
país. {Véase Comercio Exterior, vo l. 27, 
núm. 8, México, agosto de 1977, pp. 
913-918.)0 

Secto r financiero 

In forme de la deuda pública 

El Secretar io de Hacienda y Créd ito 
Público remitió al Congreso de la Unión, 
el 22 de se ptiembre, el informe de la 
deuda pC1bli ca correspondiente al segun
do trimestre de 1977. Se seiiala que, al 
30 de junio, el saldo de la deuda exte rna 
era de 20 948 millones de dó lares, que 
representan un aumento de 706 millones 
(3.5 %) respec to al sa ldo ex istente el 31 
de marzo de este mismo año. En igual 
período del año anter ior el incremento 
fue de 7.4%. El peso re lativo de la 
deuda externa a plazo menor de un año, 
en relación con el total, disminuyó de 
19.5%, a f ines del pr imer tri mestre, a 
18.9% a fines del segundo. 

La deuda interna del Gobierno fede
ral, por su parte, sólo creció 1.5% en el 
per(odo, ll egando a 251 700 millones de 
pesos. Finalmente, en el informe se 
apu nta que los intereses y amortiza
ciones llegaron a 733.2 millones de pe
sos en el segundo trimestre de 1977, 
43% más que en igual período del año 
anterio r. (El Mercado de Valores, año 
XXXV II, núm. 41, México, 10 de octu
bre de 1977.) 

Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta 

El 4 de octubre el Diario Oficial publi có 
el Reg lame nto de la Ley del 1m puesto 
sobre la Renta de 1964, que sustituye al 
vigente desde el 30 de enero de 1954 y 
que correspondía a la Ley de l 1m puesto 
sobre la Renta de diciembre de 1953, el 
cual siguió en vigor {en lo ap li cab le} al 
aprobarse una nueva ley en diciembre de 
1964. En el considerando se expone que 
el anterior reglamento, sus refo rmas y 
ad iciones, así como las circu lares, crite
rios, oficios y resoluciones diversas, ha
cían difícil su conoci miento y consu lta, 
por lo cual era imprescindible la nueva 
disposición reglamentaria. 
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Se emitirán Certificados de Tesorer/a 

El 11 de oc tubre la Cámara de Diputa
dos ap robó un Decreto qu e autori za al 
Poder Ejecutivo Federal a emi t ir Certifi 
cados de Tesored a. Se estima que con 
esta medida se contará con un instru" 
mento efi ciente y fl ex ibl e para efectuar 
operac iones de mercado abierto, que 
per mitan captar fondos e inf luir en el 
volumen de crédito y las tasas de inte
rés. Los ce rtifi cados se rán al portador, 
tendrán un pl azo de vencimiento máx i
mo de un ario, no estipul arán pagos de 
interés , sino que se pondrán a la venta 
bajo par, de acuerdo con las condi ciones 
del mercado y se colocarán y redimirán 
por mediac ión del Banco de Méx ico, 
S.A. (El Nacional , Méx ico, 12 de oc tu 
bre de 1977.) 

Ampl/a México su aporte 
al Banco Mundial 

El Pres idente de la República so li citó a 
la Cámara de Diputados autori zación pa
ra que el pa ís aumente en 87.6 millon es 
de dólares su susc ripción al Banco Mun
di al, para elevarl a a 315.6 millones de 
dólares en total (Excé/sior , Méx ico , 14 
de oc tubre de 1977) .O 

Relaciones con e l exterior 

Bonos de F 1 N As A en Londres 

E 1 14 de octubre se suscribió la docu
mentac ión necesaria para la emisión pú
blica de bonos en el ex teri or . . Esta ope
ración, la primera de es te tipo rea li zada 
por la Financiera Nac io.nal Azucarera, 
S.A. ( F IN ASA ), tuvo un monto de 25 
mill ones de dólares. Los bancos con los 
que se concertó la operac ión son diez, 
principalmente de pa ís~s pertenec ientes 
a la o P E P . La operación quedó reg istra
da en la Bolsa de Valores de Londres. 

Acuerdos con Hungr/a 

El ·¡3 de octubre se informó que empre
sari os mexicanos firm aron acuerdos con 
ese país qu e represe ntan ex portaciones 
por más de cuatro millones de dólares. 
Estas incluyen la venta de 2 000 ton de 
algodón en rama (tres millones de dóla
res); de calzado (200 000 dólares); pan
talones (500 000 dó lares) y piña, ciga
rros y puros (700 000 dólares). Se dijo 
también que se está reduciendo la inter
medi ac ión comercial entre ambos países. 
El 40% de los productos mex icanos ad-

quiridos por Hungría en 1975 lo fue 
mediante operaciones de tipo tri angul ar; 
en 1976 esa relación se redujo a 15 por 
ciento. 

Créditos del exterior 

Del 20 de sept iembre al 20 de oc tu bre 
el país obtuvo los siguientes créditos de l 
ex teri or: 

De la Export Finance lnsurance Corpo
ration. Esta institu ción fin anciera au stra
li ana otorgó el 4 de oc tubre a la F 1 N A
SA un crédito por 10 millones de dólares 
pagaderos en 8 años. El 85% de ese mon
to se destinará a la co mpra de bie nes y 
serv icios para la ind ustria azucarera. 

De varias compat'í/as de seguros de Es ta
dos Unidos. El 15 de octubre Pemex 
info rmó que obtuvo un préstamo por 90 
millones de dó lares . La operac ión fu e 
encabezada por la empresa Merril Lynch, 
el pl azo es de 15 ari os y la tasa de 
interés 9.8%. El monto se des tinará al 
desarroll o de la exploración, la produ c
ción primari a y la refinanción de petró
leo y esencialmente a la petroqu ími ca.D 

Cuestiones sociales 

Comisión Nacional 
de Desarrollo Urbano 

El 28 de septi embre fu e instal ada la 
Comisión Nacional de Desarrollo Urba
no, cuyas funcion es se rán definir y pro
poner acciones e inversi ones a corto, 
mediano y largo plazos, establecer linea
mientos de poi íti ca, prioridades y res
tricciones en materi a de asentamientos 
humanos y determinar las tareas que. 
deben rea li zar las distintas dependencias 
del Ejecutivo para la confe cci ón, análisis, 
revisión y evalu ación del Plan Nacion al 
de Desarrollo Urbano . (E/ Nacional, Mé
xico, 29 de se ptiembre de 1977 .) 

Centro Médico de Occidente 

El 1 de octubre se puso en se rvi cio el 
Centro Médi co de Occidente, en Guada
lajara, Jalisco. Construido por el 1 nsti tu
to Mex icano del Seguro Social a un 
costo de 1 200 millones de pesos, el 
nuevo conjunto hospitalario cuenta co n 
13 edificios, está dotado con el más 
moderno equipo médico y dará atención 
a cuatro millones de derechohabientes 
de 12 entidades federativas . 
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Sus principales carac terísti cas so n las 
sigui entes: 104 consultori os , 1 111 ca
mas, 30 quirófanos, ocho sa las de expul 
sión, 30 camas-camilla para te rapi a in
tens iva, ·¡O laboratori os, 15 gabinetes 
para radi odi agnósticos y 82 gab inetes 
para urgencias . (El Nacional , Méx ico, 2 
de octub re de 1977 .) 

Se inicia o tra etapa 
del drenaje pro fundo 

El 4 de oc tubre comenzó la co nstru c
ci ón de un nu evo tramo del drenaje 
profundo, cuyo propósito es evitar inun
dac iones en la ciud ad de Méx ico El 
costo se es tima en 3 838 mill ones de 
pesos. La obra se ejecutar(a en menos de 
se is años y su longitud será de 21 km. 
(El Nacional , Méx ico , 5 de octubre de 
1977 .) 

Crecimiento explosivo 
de la zona metropolitana 

El 5 de octubre ce lebró su pr imera 
sesión de trabajo la Comisión de Conur
bac ión de la Zo na Centro del Pa ís, en la 
que par t icipan la Secretaría de Asen ta
m ie ntos Humanos y Obras Púb li cas 
(SA H O P), el Departamento del Di stri to 
Federal y los gobi ernos de los estados de 
Hi dalgo, Méx ico , Morelos , Pu ebl a y 
Tlaxcala. Las tareas de esta Co misión 
son las de coordinar se rvicios, uso de 
transportes y energéti cos, invers iones pú
bli cas y desarrollo industrial y agi'O pe
cuario . 

El titul ar de la SA H O P se ñaló en la 
ses ión que, de no corregirse la te ndencia 
actu al, en el año 2000 la zona metropo
litana de la ciudad de México te ndrá 40 
mill ones de habitantes . (Excélsior, Méx i
co, 6 de octubre de 1977.) 

Las empresas, obligadas a capacitar 
a sus trabajadores 

El Pres idente de la Repúbli ca envi ó a la 
Cámara de Diputados un proyecto que 
adiciona la frac ció n X 111 del apartado A 
del artícul o 123 consti t ucional, por me
dio del cual " las e mp resas, cualquiera 
que sea su acti vidad, estarán ob li gadas a 
proporciona r a sus tra bajadores capac ita
ción o adiestrami ento para el tra bajo. La 
ley reglamentaria determinará los siste
mas, métodos y procedimientos co nfo r
me a los cuales los patrones deberán 
cumplir con dicha obli gac ión". (El D/a, 
12 de octubre de 1977 .)D 
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Méx ico, octubre de 1977, pp . 1182-1187 

Un sistema de consulta 
• . " y negOCiaCtOn en la· ONUDI 

Algunas propuestas para 
SU establecimiento 1 SALVADOR ARRIOLA BARRENECHEA 

INTRODUCCION 

La Segunda Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 1 ndustrial (o N u D 1) se 
celebró en Lima del 12 al 26 de marzo de 1975. Esta 
Conferencia estableció en su esfera particular, igual que la 
Conferencia Mundial de la Alimentación (noviembre de 
1974) lo había hecho en la suya, los principales componen
tes para la instrumentación del Nuevo Orden Económico 
1 nternacional. 

Fue así como se decidió, en princ1p1o, convertir a la 
o N u D 1 en una agencia especial izada del sistema de las 
Naciones Unidas, así como establecer un fondo para el 
desarrollo industrial, un banco de información industrial y 
tecnológica y un sistema de consultas continuas en los planos 
global, regional y sectorial. 

La V 11 Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas 
(septiembre de 1975) hizo suya la recomendación de trans
formar a la ONUDI en una agencia especializada y decidió 
para ello establecer un comité intergubernamental, que debía 
reunirse en Viena con objeto de elaborar el documento 
constitutivo de la Organización, que habrá de presentarse a 
una conferencia de plenipotenciarios que convocará el Secre
tario General en el último trimestre de 1977. 

En la redacción de la nueva constitución, que deberá 
aprobar la conferencia de plenipotenciarios, el Comité ha 
tratado de conciliar las diferentes versiones preparadas por la 
Secretaría de las Naciones Unidas y por grupos de países. 
Entre las cuestiones debatidas figuran las atribuciones de la 
Conferencia General de la o N u D 1 y otros órganos, los 
procedimientos para la adopción de decisiones y la asigna
ción de recursos para las actividades en la sede y fuera de 
ella. . 

El fondo para el desarrollo industrial 

La Junta de Desarrollo 1 ndustrial, 1 en la primera parte de su 
X Período de Sesiones (abril de 1976), recomendó a la 
Asamblea Genera12 que establezca dicho fondo, como medio 
de aumentar los recursos de la ON u DI, así como su capaci
dad para atender, con prontitud y flexibilidad, las necesida
des de los países en desarrollo. 

El fondo complementaría también la asistencia prestada 
por medio de las Naciones Unidas y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PN u D ). En esta resolu
ción se fijan los principios rectores y las funciones del fondo 
y se determina el papel que toca a la Junta en el estableci
miento de una orientación normativa general, con miras a 
conseguir la máxima eficiencia y ejercer un control eficaz 
sobre sus actividades. Asimismo, se pide al Director Ejecutivo 
de la o N u D 1 que detalle anual mente a la Junta las activida
des que habrán de realizarse, junto con las estimaciones de 
recursos y gastos para los dos años siguientes, teniendo en 
cuenta la necesidad de una coordinación adecuada con el 
PN u D. El fondo se financiar fa mediante contribuciones 
voluntarias de gobiernos y de fuentes intergubernamentales, 
en las monedas escogidas por los contribuyentes. 

Durante el X 1 Período de Sesiones de la Junta (23 de 
mayo a 6 de junio de 1977) se acordó, aunque todavía en 
términos muy vagos y globales, tanto el posible monto de los 
recursos con que habrá de operar el fondo, como el progra
ma de sus primeras reuniones durante el lapso 1977-1979 y 
de los gastos inherentes. Sin embargo, se decidió que, en 
ciertos casos, la Junta podrá delegar autoridad en el Director 
Ejecutivo de la o N u D 1 para aprobar proyectos con cargo al 
Fondo. 

1. Principal órgano normativo de la ONUDI. 
2. XXXI Período de Sesiones (septiembre-diciembre de 1976). 
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El banco de información 
industrial y tecnológica 

Una de las medidas previstas por la Segunda Conferencia 
General de la O NUDI, que permitiría suministrar a .[os pa íses 
en desarrollo una mayor corr iente de inform ación para que 
éstos pudieran se lecc ionar adecuadamente tecnologías avanza
das, fue la de estab lecer el banco de información industrial y 
tecnológica. 3 

En el otoño de 1975, en su Vil Período Extraordinario 
de Sesiones, la Asambl ea General hi zo suyos la Declaración y 
el Plan de Acción de Lim a, y, en su XXX Período de 
Sesiones, aprobó la Reso lu ción 3507 (x X X), por 1 a que se 
pidió al Director Ejecutivo de la ONU DI qu e: 

" ... en consu lta con las organ izac iones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas, continú e adoptando todas las 
medidas necesari as para estab lecer un banco de información 
sobre tecnología industrial que sea componente de una red 
general de intercambio de inform ac ión tecnológica." 

En el proyecto correspondiente a 1977 del Presupuesto 
por Programas de la o N u D 1, así como en el del período 
1978-1979, se previó la as ignación de fondos adecuados para 
continu ar las activid ades del Banco; sin embargo, en la 
penúltima reunión de la junta de Desa rro ll o Indu strial 
(septiembre de 1976), algunos países industrializados ob jeta
ron dichas asignac iones, por lo que se espera que tal 
red ucc ión de los fondos retrase cons id erab lemente el estable
cimiento definitivo de l banco de info rm ac ió n. En junio de 
este año, la propia junta convino, por acc ión de estrategia 
ev id ente de los países indu str iali zados, hace r " operacional" el 
banco mediante un proyecto de ensayo que se em prend erá 
en el período 1977-1978. 

Antecedentes del sistema de consultas y 
negociación en la esfera industrial 

Antes de adentrarnos en el tema relat ivo al estab lec imiento 
de un sistema de consultas en el se no de la ON u D 1 conviene 
recordar las principales directri ces al respecto, qu e resultaron 
fund amentales para las negociaciones del Grupo de los 77 en 
ocasión de la Segund a Conferencia General de dicha Organi
zación. 

Era ob jetivo fundam ental del Grupo de los 77 que, 
cualesquiera que fuesen las caracte rísticas del ll amado siste
ma de co n su Itas propugnado por la Secretaría de la o N u D 1, 
tal sistema contuviera mecani smos idóneos para iniciar y 
hacer realidad la propuesta de reasignar ciertas capac idades 
productivas ex istentes en los países desarrollados y, por otra 
parte, para construir instalac iones indu stri ales en los pa(ses 
en desarrollo. 

Asimismo, que para lograr lo anter ior la O NUDI debería 
co nvert irse en un foro de negociación. Por tanto, se hace 
evidente que el sistema de consul tas debe dirigirse principal
mente a la negociac ió n, sea en forma prioritaria a la recon
versión indu stri al, o bien al estab lec imiento de nuevas insta la
ciones indu str iales en los países en desarrollo, a través de 
acuerdos de colaborac ión industrial, de complementación, de 
coinversiones, etcétera. 

' 3. Véase el capítulo IV (Declaración y Plan de Acc ión de Lim a), 
secc ión 111 , párrafo 61 K-A/ 1011 2. 
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Los anteriores señalamientos y directrices fueron debida
mente consignados tanto en el Plan de Acción de Lima como 
en la V 11 Asamblea Extraordinaria de las Nac iones Unidas. 

. A continuación se detall a el párrafo 3 de la Sección 1 V 

sobre industrialización, aprobado por la Asamblea General en 
ocasió n de su Vil Per íod o Extraordinario de Sesiones: 

"Debe establecerse un sistema de consultas, como se prevé 
en el Plan de Acción de Lima, en los planos mundi al, 
regional, interregional y sector ial en la Organización de las 
Nac iones Unidas para el Desarrollo 1 ndustri al y en otros 
órganos internacionales pertinentes, entre los pa íses desar ro
ll ados y los pa íses en desarrollo y entre los propios pa íses en 
desarro llo, a fin de facilitar la consecución de los ob jetivos 
fijados en la esfera de la indu striali zación, incluida la reasig
nación de cie rtas capacidades de pi·oducción ex istentes en los 
países desarrollados y la construcción de nuevas insta laciones 
industriales en los pa íses en desarrollo. En este contexto, la 
Organización de las Nac iones Unid as para el Desarrollo 
Indu str ial debe servir de foro para la negociac ión de conve
nios en la esfera indu str ial entre los países desarroll ados y los 
países en desarrollo y entre los países en desarrollo, a 
so li citud de los pa íses interesados." 

EL SISTEMA DE CONS ULTAS Y NEGOC IAC IO N 
Y L A RECONVERSION INDU STR IAL 

La decisión de estab lecer un sistema de consultas en la 
ON u DI en los planos mundi al, regional, interregional y 
sector ial debe entend erse fundamentalmente en términos del 
establ ec imiento de una estrategia para la reestructurac ión 
indu stria l. La base de esta reestructuración radica en for ma 
importante en la facilitación por parte de los países indu s
tr ia li zados de la reubicación o reconversión industrial en 
favor de los países en desarrollo. 

Planteamientos generales 

La Asamblea General ha puesto de reli eve qu e la industri ali
zación debe desempeñar una función en el establec imiento 
del nuevo orden económico internac ional, por medio de la 
adopción de medid as destinad as a mejorar la relación de 
intercambio de los pa íses en desarrollo y de disposiciones 
concretas encaminadas a eliminar los déficit crónicos de esos 
países. Asimismo, la Asamblea General señaló que, con tal 
objeto, los pa íses desarroll ados deben realizar ajustes adecua
dos en sus eco nomías para facilitar la ex pansión y diversifica
ción de las importac iones procedentes de los países en 
desarro llo. 

La nueva estructura industrial a que se refiere la Asamblea 
General ha de reportar beneficios a todos los países. Para la 
comunidad internacional en su conjunto, una redistribución 
regional de la producción indu strial permitirá un uso mejor y 
más co mpleto de lo s recursos natural es y hu manos, así como 
una redistribución eq uitat iva del ingreso y de las riquezas 
mundiales. 

La consecución del nuevo orden económico internacional 
ex igirá ciertos cambios fund amentales en la indu stria de los 
países desarro llad os. La reestructuración de la indu stri a en
trañará ciertos costos de transición. Para reducir al mínimo 
los costos económicos y sociales de tales cambios, propone-
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mos que se estab lezca un programa global de asistencia para 
la reconversión. 

La realización de un programa como el que se apunta 
dará por resultado una utilización más productiva de la 
industria, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Asimismo, traerá mayores beneficios que pérdi
das para la comunidad internacional debido a la conservación 
de recursos naturales, a los menores riesgos en materia 
sanitaria, a la reducción de la presión que ejerce la mano de 
obra migrante y al control de la inflación al hacerse mayor 
uso de in sumas baratos. 

Dado lo anter ior, los trastornos económicos y sociales que 
se reduzcan a corto plazo y las medidas de asistencia para la 
reconversión que se adopten para resolverlos deberán consi
derarse de bajo costo en relación con los beneficios. La 
mayoría de los países desarrollados ha adoptado poi íticas 
para contrarrestar tales trastornos estructurales en el ámbito 
nacional o en el contexto de sus programas de integración 
regional. De existir la voluntad política, podría adoptarse el 
mismo tipo de medidas sobre una base internacional. 

Antecedentes de la reconversión 

Con anterior id ad a la 111 UNCTAD lospaísesendesarro ll o 
habían ven ido pugnando por el estab lecim iento de medidas 
para la reconversión industrial en los países industrializados. 
No obstante, apenas al término de dicha Conferencia fue que 
se aprobó u na resolución (72 [ 111]) que "reconoce la impor
tante función que las poi íticas o programas de asistenc ia para 
la reconversión pueden desempeñar para facilitar la transfe
rencia de los factores de' producción internos en los países 
desarrollados gravemente afectados por los cambios eco nóm i
cos, y en especial para las importaciones competitivas proce
dentes de países en desarrollo, a otros sectores o industrias, 
en lo posible más eficientes, reduciendo de este modo, en 
casos adecuados, la necesidad de establecer una protección 
arancelar ia y no arancelaria". 

Posteriormente, al aprobar la Asamblea General la Resolu
ción 2626 (x x v) sobre la adopc ión de la Estrategia Interna
cio nal para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, se dispuso que los países desarrollados "consi
deraran la adopción de medidas y, cuando fuera posible, la 
elaboración de un programa en los primeros años del Dece
nio para cooperar en la adaptación y el ajuste de las 
indu strias y los trabajadores que se vean, o puedan verse, 
desfavorablemente afectados por el incremento de las impor
taciones de manufacturas y se m imanufactu ras provenientes 
de países en desarrollo". 

Por último, y dentro de los antecedentes de mayor 
importancia en relación con el tema que nos ocupa, la 
Segunda Conferencia General de la o N u o 1 marca la pauta 
que deberá seguirse en este importante tema de interés para 
la comunidad internacional. 

El tema referente a la reconversión indu str ial tuvo una 
acog ida favorable4 por toda la comunidad internacional. Esto 

4. Los párrafos 59 e, 61 d y 66 só lo tuvieron explicaciones de 
voto por parte de Austra li a, Estados Unidos, Noruega y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e 1 rlanda del Norte . 
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se refleja fundamentalm ente en la decisión de ce lebrar, en el 
seno de la o N u D 1, consultas continuas en los planos globa l, 
regiona l y sectorial "con miras a facilitar, dentro de un 
contexto dinámico y de conformidad con las posibilidades de 
que dispongan los gob iernos, la redistribución de determina
das capacidades productivas ex istentes en los países desarro
llados y la creación de nuevos servic ios industriales en los 
países en desarrollo". 

Un paquete industrial integral 

Es preciso tener presente que la instrumentación de un 
programa de reconversión industrial como el vislumbrado 
desde la adopc ión de la Estrategia Internacional para el 
Desarrollo (Segundo Decenio), y que podrá ser puesto en 
operación dados los antecedentes aprobados en Lima, no 
só lo debe prever la simple reasignación de las capacidades 
productivas, sino que debe estar complementado por medidas 
ad icionales. Estas constituirían, a su vez, un paquete indus
trial integral, el cual permitiría en alguna medida evitar la 
continu ac ión de la tradicional y caduca división internacional 
del trabajo. 

El paquete industrial integra l se ocuparía, una vez realiza
das las reasignaciones correspondientes, de otorgar a los 
países en desarrollo beneficiados los elementos de poi ítica 
industrial que les permitan adaptarse mejor a las nuevas 
condiciones del mercado. El paquete podría contener el 
sigu iente tipo de medidas: 

7} Acondicionamiento efectivo mediante la transferencia 
tecnológica adecuada y la financiación respectiva. 

2} Libre acceso al mercado del país o países que hayan 
real izado la reasignación. 

3} Mecanismos operativos para incrementar la par-ticipa
ción de los países en desarrollo en la comercia li zación y 
transporte de los productos reasignados. 

4} Número y tamaño de las nuevas plantas industrial es 
que sería necesario estab lecer en los países en desarrollo. 

5} Contribución externa a la inversión requerida para 
establecer tales plantas. 

6} Sujeción a códigos internacionales de conducta obliga
toria en materia de transferencia de tecnología y de empresas 
transnacionales. 

7} Acatamiento pleno de las decisiones legislat ivas y 
económicas que adopten los países en desarrollo en materia 
de poi ítica industrial. 

Los puntos descritos podrían elaborarse mediante la co la
boración estrecha entre la u NeTA o y la ON u o 1 en el 
ámbito del Sistema de Consultas, tal como fue aprobado por 
la IV UNCTAD. Asimismo, cabe la colaboración de la 
ON u o 1 con otros organismos competentes del sistema de las 
Naciones Unidas. 
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Algunas características particulares 
de la reconversión 

La reconversión estructural interna de los países industrializa
dos debería facilitar un aumento de las importaciones en los 
casos en que esas importaciones se basen en cambios de las 
ventajas competitivas internacionales y, de este modo, fo
mentar el incremento de la productividad, la reducción de 
los precios de consumo y la aceleración del crecimiento 
económico de esos pa íses. Al mismo tiempo, debería repor
tar beneficios similares a los países en desarrollo, permitién
doles aprovechar todas sus posibilidades de ex portación. Por 
todo ello, deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguien
tes directrices en las poi íticas de reconversión estructural de 
los países desarrollados, prestando especial atención a la 
necesidad de que estos países faciliten el aumento de las 
importaciones de manufacturas y semimanufacturas y de 
productos agrícolas elaborados y se m ielaborados procedentes 
de los países en desar rollo : 

a] Debe preferirse la asistencia para la reconversión al 
mantenimiento o imposición de medidas destinadas a prote
ger los recursos internos de los desajustes que provoca la 
competencia creciente de las importaciones; esa asistencia 
debe dar lu gar a u na pronta reasignación de los recursos, 
dirigiéndolos hacia productos nu evos y no competitivos, en 
vez de destinarlos a renovar y modernizar el material de las 
instalac iones de producción ex istentes. El programa de recon
versión y los progresos real izados en su a pi icación deben ser 
objeto de consultas con los países cuyo comercio se haya 
restringido y someterse a un examen internacional con 
arreglo a procedimientos multilaterales. 

b] Es preciso formular medidas de asistencia para la 
reconversión destinadas a facilitar la liberación del comercio 
dentro del marco de las poi íticas a largo plazo encaminadas a 
coordinar los diversos programas de reconversión estructural 
y prever los principales problemas estructurales y las nuevas 
posibilidades de crecimiento económico. 

e] Las med idas de asistencia para la reconversión destina
das a facilitar una mayor liberac ión y expansión del comer
cio internacional deben definirse de tal modo que promuevan 
la reasignación de los factores de producción en actividades 
de carácter nuevo y más eficiente, que no estén en compe
tencia directa con las importaciones que han suscitado la 
necesidad de u na reconversión . Además, en la preparación de 
programas más adecuados de asistencia para la reconversión, 
se deberán tener en cuenta aquellas actividades en los países 
desarrollados que sean, o puedan ser, más afectadas por el 
aumento de las importaciones procedentes de los países en 
desarrollo. 

d] Debe alentarse a las empresas de los países desarrolla
dos, entre otras cosas, a trasladar la fabricación de ciertos 
productos a los países en desarrollo y a conceder subcontra
tos a los fabricantes de esos países para que produzcan los 
componentes man ufacturados en los que pu eden tener venta
jas competitivas. 

e] Los criterios que rij an el derecho a recibir asistencia 
deben ser explícitos y claros y debe evitarse tod a discrepan
cia en la ·interpretac ión de esos criterios para reducir al 
mínimo la incertidumbre entre los solicitantes. 
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f] Los diversos programas de asistencia para la reconver
sión relacionados con las importaciones deben contener 
disposiciones específicas a fin de que los grupos de empresas 
o trabajadores puedan solicitar asistencia alegando un perjui
cio real, o una amenaza de perjuicio, atribuible al aumento 
de la competencia de las importaciones. 

La reconversión industrial 
y el sistema de salvaguardias 

Es ya inobjetable que para lograr una liberación real del 
comercio debe existir necesariamente una disposición paralela 
en el campo de las salvaguardias. Las actuales reglas y 
disposiciones, contenidas en el artículo X 1 X del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT), no 
se ajustan ya a las actuales condiciones del comercio interna
cional. El acuerdo logrado por los ministros en Tokio, de 
revisar el sistema multilateral de salvaguardias, es un ejemplo 
claro de la voluntad general para su adaptación. 

Sin duda, la posible aplicación por parte de los países 
industrializados de un Programa Global de Asistencia para la 
Reconversión habría de resolver, en parte, los defectos del 
actual sistema multilateral de salvaguardias. 

Por tanto, la aplicación futura de salvaguardias por los 
países industrializados a las importaciones procedentes de 
países en desarrollo sólo deberá ser admisible cuando no 
pueda corregirse la situación mediante el programa global de 
asistencia para la reconversón; asimismo, cuando tal aplica
ción se sujete a criterios y procedimientos previamente 
establecidos, tales como la celebración de consultas previas, 
el establecimiento de un órgano multilateral de vigilanci a, la 
comprobación efectiva del daño y el tratamiento diferencia
do y preferencial, en los casos de compensación, así como la 
no generalización de la salvaguardia a los países que no han 
producido el perjuicio. 

Igualmente, y en estrecha relación con lo anterior, debería 
explorarse tanto en el contexto del G A TT (sea ello referido 
a las actuales negociaciones comerciales o a la revisión del 
Acuerdo Multifibras de los Textiles), como en el seno de la 
UNCTAD, la necesidad de establecer un vínculo entre la 
eliminación de restricciones cuantitativas a la importación, 
"limitaciones voluntarias a la exportación", y las disposicio
nes de salvaguardias. 

Un instrumento efectivo de vigilancia, dotado de elemen
tos en favor de los países en desarrollo, bien podría, en un 
plazo determinado, reducir y desmantelar todas aquellas 
barreras no arancelarias a la importación, susceptibles de 
incorporarse al plan de reconversión industrial. 

Algunas recomendaciones 

Con objeto de instrumentar el programa global de asistencia 
para la reconversión, la ON u DI debería realizar un inventario 
de sectores, los cuales, en una primera instanci a, podrían 
ser objeto de consultas. Asimismo, debería establecer, para 
cada sector en particular, una serie de procedimientos espe
ciales que ofrecieran, junto con la situación real de los 
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mismos, los mecanismos y procedimientos que los miembros 
del sistema de consultas pudieran aprobar . 

Una vez que en el GA TT se haya decidido modificar el siste
ma multilateral de salvaguardias, deber(a estab lecerse un v(nculo 
especial entre la ON u DI y dicho organismo, con objeto de 
que el órgano de vigilancia que se est~bleciera con base. en la 
modificación del artículo XIX pud1era contar con Infor
mación suficiente y decidi 'r efectivamente sobre la aplicación 
del programa global, en el ámbito comerciaL 

Teniendo en cuenta lo anterior, deberá decidirse la instru
mentación de un programa g.lobal de reconversión industrial, 
sobre la base, entre otras, de las siguientes rned idas: 

7) Elaboración de un inventario de sectores eri el seno de 
laONUDI . 

2} Modificación estructural del actual esquema de salva
guardias. 

3) Vinculación de la ONUDI y el GATT principalmente 
sobre la base de la rnod ificación del Acuerdo General y del 
establecimiento del sistema de consultas en los planos global, 
regional, interregional y sectorial en el seno de la o N UD l. 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DEL 
SISTEMA DE CONSULTAS Y NEGOCIACION 

En la esfera industrial el sistema de 'consultas y negoc iación 
debe estar básicamente dirigido a · redistribuir determinadas 
capacidades productivas existentes en los países industriali
zados, y a crear instalaciones industri;:¡les en los países en 
desarrollo, por medio de la instrumentación de un plan de 
reconversión industrial, apoyado a su vez en un paquete 
industrial integral. 

Sin embargo, además de la acción anterior, la coopera
ción industrial internacional que se lleve a cabo en el seno 
del sistema de consultas y negociación debe también enfo
car otros elementos que tiendan a la reestructuración global 
de la industria, diferentes al concepto. m isrno de la reconver
sión industrial, es decir, el traslado de las industrias menos 
competitivas de los países industrializados hacia los países en 
desarrollo. 

El sistema de consultas y negociación, apoyado tambi én 
en el paquete industrial integral, bien podría determinar y 
concretar todas las posibi.lidades bilaterales o multilateral es 
en el - área de coinversiones, acuerdos _ de colaboración, de 
complementación, subcontratación internacional, etc. Es de
cir instrumentar todo lo relativo a la creación de instalacio-
ne~ industriales en los países en desarrollo. · 

Por otra parte, y si bien guarda estrecha relació n con la 
reconversión, el sistema debería tener corno objetivo impor
tante ll egar a dec isiones prácticas respecto del empleo de 
recursos naturales renovables que estén en competencia direc
ta con sucedáneos sintéticos. 

Adicionalmente, el sistema de consultas y negociación 
debe ser canal esencial para la puesta en práctica de todas las 
ideas y manifestac iones de "buena voluntad" contenidas en 
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el Pl an de Acción de Lima, aprobado por la Segunda 
Conferencia General de la o N u D l. 

UN MECANISMO IN STITUCIONAL POSIBLE 

Teniendq en cuenta que el factor principal sobre el q_ue 
habría de descansar todo el sistema de consultas y negocia
ción es el sectorial, debería establecerse en el seno de la 
ON u D 1 una comisión sectorial permanente de consulta y 
negociación industrial. 

Dicha comisión podría subdividirse en tantos · sectores 
industriales cuantos los gobiernos participantes desearan . Para 
ello la labor inicial durante los próximos meses en la 
o N Ú D 1 será la relativa a la selección de sectores, con objeto 
de que, a partir del x 11 Período de Sesiones de la Junta, 
puedan instalarse las distintas divisiones sectoriales que se 
solicitan . Con el fin de no perjudicar las labores futuras de la 
comisión podría empezarse a trabajar sobre la base de una 
selección' prioritaria de sectores; tal vez podría pensarse en 
iniciar las consultas y la negociación en los sectores de 
siderurgia, fertilizantes y cuero, en los cuales la Secretaría de 
la ON u D 1 ya ha venido trabajando, y en aquellos que se 
mencionan en el Plan de Acción de Lima.5 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la deci sión de la 
Asamblea Genera16 de establecer un sistema de consultas 
regionales e interregionales, a la par de hacerlo en los 
ámbitos sectorial y global, se hace necesario realizar los 
arreglos adecuados para cumplir tal propósito. 

En el caso particular de Africa y América Latina, se 
crearon durante 1974 comités de seguimiento y de coopera
ción industrial de las respectivas reuniones ministeriales cele
bradas en esas regiones, en ocasión de los preparativos de la 
Se~unda Conferencia General de la ON u D l. 

En lo que hace a América Latina, el Comité de Coopera
ción Industrial no ha funcionado hasta el momento. Sin 
embargo, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), en 
su reunión de junio de 1976, dedicada a examinar su 
Programa de Trabajo, dec idió ocuparse de todos los aspectos 
del sistema de consultas de la o N u D l. 

Asimismo el sE LA y 1-a o N u D 1 han establecido los 
primeros int~rcarnbios con objeto de que esta última pueda 
participar ampliamente en la preparación de todo lo relacio
nado con las consultas regionales latinoamericanas. 

Por lo que se refi ere. a las consultas y negociac iones entre 
regiones y países en desarrollo, se hace necesar io ll evar 
adelante las medidas y mecanismos que la Conferencia sobre 
Cooperación Económica entre Países en Desarrollo dec idió 
establecer. Se acordó poner en marcha, entre otros, un 
Comité Consultivo para el Desarrollo Indu strial y un sistema 
de consulta en sectores específicos de la producción. 

5. La )unta de Desa rrollo Indu strial decidió, e n su X Período de 
Sesion es (abr il- se ptiembre de 19 76 ), inic ia r co nsultas sobre los secto
res de siderurgia y fert ili La ntes, a partir de diciembre de 19 76 y enero 
de 1977, respectivamente . 

6. Vil Pe ríodo Ex trao rdin ar io d e Sesiones, Capítulo IV (lndu s· 
triali zac ión, desa rrollo y coope rac ión económica inte rn ac ion a l), Reso
lu c ión 3362 (S-VIl), se pti e mbre de 1975 . 
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El marasmo en que actualmente se debate la cooperación 
económica entre países en desarrollo, como resultado de la 
eficaz acción de los industrializados, no ha permitido adelan
tar las anteriores y otras cuestiones de trascendencia. 

En seguida, a manera de resumen, se presentan los puntos 
principales relacionados con la propuesta institucional hecha 
en este apartado: 

7) Antes de decidir sobre la puesta en marcha del sistema 
de consultas, debe quedar muy ' claro que su palanca esencial 
está definida y sostenida por las características de los 
sectores industriales. Por ello, es preciso que: 

aj Los gobiernos seleccionen los sectores prioritarios o 
iniciales de consulta y negociación. 

b] Se armonicen la definición y las características del 
universo de sectores y se adopte un criterio común . 

2} Creación de grupos de trabajo o de divisiones sectoria
les precisas. 

3) Establecimiento de un enlace permanente entre las 
consultas y las negociaciones. 

4) Creación de una comisión sectorial permanente de 
consulta y negociación, encargada de facilitar las consultas y 
las negociaciones sectoriales y de formular las directrices para 
la labor del sistema en su conjunto, así como de coordinar 
dicha labor. Se debería asegurar que una de sus funciones 
principales fuera la de cumplir estrictamente con el mandato 
de la Conferencia de Lima y de la Asamblea General, en el 
sentido de reasignar ciertas capacidades de producción exis
tentes en los países industrializados y de construir nuevas 
instalaciones industriales en los países en desarrollo. 

5) La Comisión llevaría a cabo las consultas y negociacio
nes sectoriales de carácter global, regional e interregional: 

a] Global: entre todos los países participantes en determi
nado sector o sectores (sede de Viena). 

b] Regional: entre todos los países de u na región en 
determinado sector o sectores (sede del mecanismo regional). 
Sólo informaría a la Comisión. 

e] Regional especial (caso de América Latina y Estados 
Unidos). Reuniones bajo un comité o grupo ad hoc especial 
(sede de Viena). 

d] lnterregional. Las consultas y negociaciones serían de 
tres tipos: 

i) Entre países en desarrollo se realizarían bajo el amparo 
del mecanismo que se decida por parte del Grupo de los 77, 
el cual celebraría los actos en su sede, informando a la 
Comisión. 

ii) Entre países en desarrollo y países industrializados 
(sede de Viena). 

iii) Entre países industrializados. En el caso de los miem-
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bros de la OCDE (París) y del CAME (Moscú) se aplicaría un 
criterio similar al del punto i). 

6) Condición esencial de la Comisión habrá de ser la de 
no limitar el número de sus miembros, ya que la limitación 
se hará según los intereses de cada país en los diferentes 
sectores. 

EL BANCO DE INFORMACION SOBRE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL Y EL SISTEMA DE CONSULTAS 

En el capítulo de Ciencia y Tecnología aprobado en el V 11 
Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas se decidió adoptar "medidas ad ecua
das, tales como ·contribuir al establecimiento de un banco de 
información sobre tecnología industrial y considerar la posi
bilidad de crear bancos regionales y sectoriales para poner a 
disposición de los países en desarrollo una corriente mayor 
de información que les permita la selección de tecnologías, 
en particular tecnologías avanzadas". Teniendo en considera
ción lo anterior, la o N u D 1 convocó en marzo-abril de 1976 
a un grupo · de consultores para estudiar la viabilidad y la 
organización de dicho banco. Estos consultores realizan en la 
actualidad un estudio en países industrializados y en desarro
llo a fin de identificar a los usuarios del banco y averiguar 
sus necesidades, examinar las modalidades posibles de organi
zación del banco y evaluar las fuentes de información 
existen tes. 

Sin embargo, hasta el momento, parece que la ON u D 1 y 
otros organismos competentes del sistema de las Naciones 
Unidas no han puesto la debida atención en estudiar los 
problemas relacionados con la creación de bancos regionales 
y sectoriales. Han sido los propios gobiernos los que han 
tratado de iniciar los trabajos para la puesta en marcha de 
bancos o redes regionales de información industrial y tecno
lógica, tal como se puede demostrar en el caso del sE LA . 

Una vez que los gobiernos que participan en el sistema de 
consultas decidan sobre los sectores de consulta y negocia
ción, podría pensarse en establecer bancos sectoriales de 
información industrial y tecnológica que servirían de apoyo a 
todo el sistema y, sobre todo, . a los países en desarrollo 
participantes. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El sistema de consultas y las demás medidas adoptadas en la 
Segunda Conferencia General de la ON u D 1, de ninguna 
manera pueden calificarse como significativas ni sustanciales 
para resolver los problemas básicos del desarrollo de los 
países miembros del Grupo de los 77. Es claro que nuestros 
comentarios en relación con el sistema de consultas en nada 
modifican esa situación. También lo es que tal tipo de 
medidas simplemente tienden a mediatizar la realidad que se 
nos impone .. 

En el decenio de los sesenta el Sistema Generalizado de 
Preferencias fue la "solución" temporal al . problema del 
acceso a los mercados; el sistema de consultas, que se basa 
en la misma concepción de determinismo económico, será sin 
duda el futuro paliativo en un área clave del llamado. Nuevo 
Orden Económico lnternacionai.D 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión hemisférica en 
Washington: América Latina 

en la estrategia trilateral 

1 nvitados por el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos 
(o E A), por el Presidente de Estados 
Unidos y por el Jefe de Gobierno de 
Pa,_ "lmá, el 7 de septiembre último se 
reunieron en Washington 25 jefes de 
Estado y de Gobierno de los 28 países 
del hemisferio occidental para participar 
en la ceremonia de la firma de los 
nuevos tratados del Canal de Panamá.l 
Sólo tres países no estuvieron represen
tados por sus más altos dignatarios: Bra
sil envió a su vicepresidente, Cuba no 
fue invitada y el Presidente de México 
designó a su Secretario de Relaciones 
Exteriores como observador del acto. 

Dicha ceremonia constituyó la más 
nutrida reunión hemisférica realizada en 
la capital norteamericana y el más im
portante acto de poi ítica regional del 
nuevo Gobierno estadounidense. 

La invitación distribuida por la OEA 
tenía varios propósitos: comprometer a 
los gobiernos latinoamericanos con los 
controvertidos nuevos tratados -del Ca· 
nal; presionar con la presencia de los 
gobernantes a la opinión pública de Es
tados Unidos, y en especial al Senado, 
para que los aprueben; consolidar las 
distintas iniciativas de poi ítica regional 
desarrolladas por el nuevo gobierno en 
los últimos meses, y mostrar a los go
biernos del hemisferio y del mundo un 
nuevo estilo de poi ítica internacional. 

El único resultado formal del encuen
tro, además de los propios tratados, fue 

l. Véase "Panamá, nuevo tratado canale
ra" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, 
Méx ico, agosto de 1977, pp. 942-944. 

Las inform ac iones que·se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exter ior , S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

la Declaración de Was hington, suscrita 
por los gobernantes invitados momentos 
antes que Ornar Torrijos y James Carter 
firmaran los tratados. En la Declaración 
de Washington se señala que las negocia
ciones canaleras tuvieron como antece
dente una resolución conjunta del Con
sejo de la o E A, del 3 de febrero de 
1964, que los nuevos tratados reconocen 
"la soberanía de la República de Panamá 
sobre la totalidad de su territorio" y que 
el "arreglo del asunto representa un gran 
paso hacia el fortalecimiento de las rela
ciones entre las naciones del hemisferio 
occidental sobre una base de común 
interés, igualdad y respeto mutuo por la 
soberanía e independencia de los esta
dos". Por ello, los invitados declaran su 
"profunda satisfacción por la firma del 
Presidente de Estados Unidos y el Jefe 
de Gobierno de Panamá del Tratado del 
Canal de Panamá de 1977 y el concer
niente a la neutralidad permanente y 
operación del Canal de Panamá". 

El representante de México suscribió 
con reservas la Declaración de Washing
ton y agregó una nota diplomática al 
texto, "con especial felicitación al Presi
dente Carter y al general Torrijas por 
iniciar los pasos conducentes a la plena 
soberanía de la República de Panamá 
sobre la totalidad de su territorio". Esta 
reserva expresa el desacuerdo del Gobier
no mexicano con las partes de los trata
dos que legitiman la presencia en territo
rio panameño de bases militares que el 
anterior tratado no contemplaba y 
porque en ellos se otorga derecho de 
intervención a Estados Unidos para ga
rantizar la seguridad del Canal, cuando 
así lo considere necesario. 

Estas concesiones, si bien son explica
bles, no pueden ser aceptadas por los 
países que postulan que los principios 
básicos de las relaciones internacionales 
son los de autodeterminación y sobera
nía nacional ; por ello, la representación 
de México no convalidó con su firma la 
Declaración y manifestó que considera a 
los nuevos tratados sólo como un paso 
más de Panamá en el camino de recupe
rar la Zona del Canal. 

Para la prensa norteamericana, la De· 
claración fue una iniciativa del Gobierno 
de Estados Unidos que ha querido mos-

trar a sus ci udadanos, y particularmente 
al Congreso, el compromiso regional de 
apoyar los tratados, así como para pre
sionar al Senado para que los ratifique. 
Otras opiniones, como la del conocido 
redactor de The New York Times, James 
W. Reston, señalan que tanto la declara
ción como la reunión fueron concebidas 
por los dirigentes de la Casa Blanca 
como una manifes tación de fuerza conti
nental, que mostrara a las naciones de 
las otras regiones el respaldo hemisféri co 
con que cuenta el ac tual Gobierno de 
Estados Unidos, apoyo que es de gran 
utilidad para las negociaciones que sos
tiene con los países socialistas y con las 
naciones de Africa y Asia. 

El éxito de la reunión se explica por 
lo concreto de su objetivo central y por 
el interés del país anfitrión y de sus 
huéspedes en celebrar, con ese pretexto, 
un primer encuentro. La ceremonia de la 
firma de los tratados ofrecía una exce
lente oportunidad ya qu e no implicaba 
ningún otro acuerdo que no hubiese sido 
negociado entre Panamá y Estados Uni
dos. 

Para la mayoría de los países de la 
región, su asistencia a Washington repre
sentaba no sólo la oportunidad de mani
festar su solidaridad con Panamá y res
paldar un tipo de negociaciones parcial
mente favorables a los países latinoame
ricanos, sino que también les permitía 
un encuentro con el nuevo Presidente de 
Estados Unidos, lo que implicaba la afir
mación de relaciones bilaterales y el 
esclarecimiento de la actual poi ítica de 
ese país. 

Por otra parte, cabe señalar que la 
amplia campaña publicitaria del presi
dente Carter sobre los derechos humanos 
era un obstáculo para que éste invitara 
directamente a los gobernantes la ti
noamericanos cuya poi ítica se caracteri
za por la sistemática violación de estos 
derechos. Por ello, una invitación con
junta con el general Ornar Torrijos y con 
el ava l de la OEA, facilitaba que el 
presidente Carter se reuniera con los 
gobernantes militares y ev itaba una invi 
tación formal de la Casa Blanca. 

La ceremonia de Washington también 
permitía al Gobierno estadounidense cu-



comercio exterior, octubre de 1977 

brir otros ob jet ivos regionales, como 
consolidar a la OEA en su condición de 
inst itución panamericana capaz de pro
piciar y acoger negociaciones entre el 
norte y el sur ; exhibir los tratados del 
Canal co mo una manifestac ión de su 
voluntad de negoc iar con los países de la 
región, y a pi icar u na poi ít ica hemisférica 
que mu estre a las naciones subdesarro ll a
das su disposición para ll egar a resolucio
nes mutu amente favorab les en los distin
tos conflictos. 

Dichos propós itos fueron háb ilmente 
conseguidos, sin emplear grandes recur
sos ni co mprometerse con ningún pro
grama específico. Se aprovechó el natu
ral interés de los lati noamericanos por 
establ ecer co ntacto con el nuevo Presi
dente para despejar dudas respecto a los 
fines que persigue, sobre todo porque 
los pl anteami entos electora les de James 
Carter y algunas de sus decisiones no 
dejan de causar preocupación en los 
reg ímenes militares del continente. Aun
que es cierto que una vez que pasaron 
las elecciones el tono de las denuncias se 
ha red ucido, esto no ev ita las interrogan
tes respecto a la coherencia de una 
poi ítica que ini cial mente afirmó que "en 
los últimos ocho años nuestras re lac iones 
con América Latina se han deteriorado 
en med io de la indifere ncia del alto 
nivel, del aumento de la dominación 
militar sobre los gob iernos lat inoamerica
nos y de las revelaciones respecto a una 
extensa interferencia norteamericana en 
la poi ítica interna de Chile y otras na-

. " 2 c1ones ... 

Otras declaraciones del Presidente 
electo y de sus principales colaboradores 
sobre los derechos humanos y en contra 
de la proliferació n de las armas nucleares 
causaron un fuerte impacto en el conti 
nente, al grado que este último proble
ma condujo al enfr iamiento de las rela
ciones entre Brasil y Estados Unidos, lo 
que exp lica que el Presidente de Brasil 
no concurr iera a la cumbre de Washi ng
ton) 

Concluida la cere monia, el Presidente 
de Estados Unidos recibió en la Casa 
Blanca a sus invitados, con qu ienes con
versó individu almente en coloqu ios de 
corta duración. Al final de las entrevistas 

2. Véase "Plataforma Nacional De mócrata, 
1976", en Cuadernos Semestrales, núm . 1, 
Cen tro de 1 nvestigación y Docencia Económ i
cas, México, abr il de 1977, pp. 133-148 . 

3. Véase "Brasi l : e l acuerdo atómico con 
Alemania Fed e ral y la oposición de Es tados 
Unidos", en Comercio Ex terior, vo l. 27, núm . 
4, Méx ico, abril de 1977, pp . 43 1-435. 

el mandatario norteamericano resum ió el 
conten ido de sus diálogos : "La mayoría 
de los 1 íderes expresaron su satisfacción 
sobre los progresos que están hacien
do ... creo que es saludab le para noso
tros y para ellos hablar con los líderes 
de los países donde existen problemas 
de derechos hu manos . .. " 

La nueva estrategia para 
América Latina 

La elecció n de James Carter despertó 
esperanzas y dudas en América Latina, 
expresión de dós tendencias regionales. 
Una corriente identifica las adm inistra
ciones demócratas co n los programas re
gio nales de modernización, como los del 
Buen Vecino o la Alianza para el Progre
so, y manifestó la esperanza de que la 
ll amada "relación especial" entre la na
ción del norte y las del sur permitiría un 
nuevo impulso de cooperación continen
tal que faci litara a los grupos reformistas 
del área el acceso al poder y la apli ca
ción de medidas para esti mul ar las eco
nomías nacionales y los procesos de 
integración regional. Para la otra corrie n
te, la nueva administrac ión resultaba una 
incómoda incógnita ya que el presidente 
Carter intentaba desligarse verbalmente 
de los aspectos más oscuros de la poi íti
ca de sus antecesores, como la acción de 
la Age ncia Central de Inteli gencia (CIA) 
en los programas de desestabilización 
ap licados en Argentina, Chile y Uru guay, 
que dieron origen a los actuales go bi er
nos. 

El panorama comenzó a delinearse el 
20 de diciembre de 1976 cuando apare
ció publicado el segundo informe de la 
Comisión sobre Relacio nes Estados Uni 
dos-América Lati na, del Centro de Re
lac iones 1 nt era meri canas de Nueva 
York, t itulado Estados Unidos y América 
Latina: próximos pasos, que es un 
documento redactado por un grupo de 
23 prom inentes hombres de negocios, 
intelectuales y diplomáticos de Estados 
Unidos, entre ellos varios miembros del 
actual gab inete del presidente Carter, 
coord inados por el embaj ador Sol Lino
witz, ex-subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamer icanos. 4 

Este segundo informe, mejor conoci
do como 1 nforme Linowitz, parte de la 
premisa de que las transformaciones ocu
rridas en el rrrundo y en el co ntinente 
crearon condiciones para un nuevo tipo 

4. Véase "Estados Unidos y América Lati 
na: próximos pasos", en Cuadernos Semestra
les, op. cit., pp . 149-180 . 
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de enfoq ue en las rel aciones norte-sur, 
que no se concentre en la ll amada defen
sa de la segurid ad nacional. "En las 
Américas no puede plantearse o advert ir
se - con la posible excepción de Pana
má- ninguna amenaza inminente a la 
seguridad nac ional -mi li tar o económi
ca- de Estados Unidos". Este reconoci
miento .permitió a los redactores del 
Informe observar de una manera di stinta 
el problema de las relaciones, pues la 
"Comisión cree que la nueva ad mi nistra
ción debería dirigir tempranamente su 
atención al mejoramiento de las relacio
nes de Estados Unidos con América La
t ina, no porque existan peligros ocultos, 
sino porque existe n oportunid ades late n
tes. América Latina ofrece a Estados 
Uni dos una buena oportunidad para di 
señar una ap roximación coherente y 
constructiva a las cuest iones fu ndamen
tales de la relación norte-sur en gene
ra1".5 

Al definir el nuevo enfoq ue regional 
la Comisión señala que " las principales 
cuestiones a las que habrá de enfrentarse 
la poi ítica norteamericana en el hemisfe
rio occ idental durante la próxima década 
no son problemas regionales sino globa
les: hacer más justos y estables los tér
minos del intercambio entre productores 
y consumidores de prod uctos primarios; 
manejar una estructura de endeudamien
to internacional cohere nte; fac ilitar la 
transferencia de las capacidades científi
cas y de las innovaciones tecnológicas; 
expand ir la producción de alimentos y 
de energía y mejorar su distribución; 
usar y conservar los recursos mundiales, 
etc."6 De esta forma, "el ob jetivo pri
mario de la poi ítica norteamer icana en 
el hem isferio occidental debería ser t ra
bajar con los países de la América Lati
na sobre esta amplia age nd a global. Pero 
Estados Unidos no puede seguir presupo
niendo que la cooperación latinoamerica
na se presentará como sim ple consecuen
cia de la dominación norteamericana, de 
los vínculos regionales especiales o de 
los nexos de ami stad tradicional. Para 
conseguir la cooperación de los países de 
América Latina, la nu eva administración 
debería rechazar claramente aq uell as po
I íticas obsoletas basadas en el paternal is
mo y en la dominación y debería mos
trar, en camb io, su respeto hacia todos 
los países del hemisferio occidental y 
hacia sus obj et ivos políticos y económi
cos" .7 

5. /bid., p. 153. 
6. !bid., p. 15 3. 
7. /bid., p. 154. 
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En el 1 nfo rme se desarroll a este enfo
que por medio de 28 recomendac iones 
concretas que abarcan temas de carácter 
mul til ate ral, so bre todo económicos, y 
otros de carácter bil ateral, co mo los 
t ratados del Canal y la normali zac ión de 
relaciones con Cuba. Es pert inente se ña
lar que el 1 nfor me define el tema del 
Canal como " Panamá: el asunto más 
urgente" y propone qu e: "2) La nueva 
administrac ión debería negociar en bre
ve un nu evo tratado con Panamá; de be
ría incorporar en las negociac iones a 
mi embros de ambos partidos y cámaras 
del Congreso, y deber ía aclarar al públi 
co norteamericano la razó n por la cual 
un nuevo y eq uitativo acuerdo con Pana
má no só lo es deseable, sino urgen
temente necesar io" .8 

Si bien es cierto que el 1 nfo rme Lin o
witz no representa la totalidad del pro
grama de poi ítica latí noa mericana del 
pres iden te Carter, sí pu ede co nsiderárse
le como la 1 ínea general que regirá en la 
formul ación y aplicación de la políti ca 
ex terior.9 

El 1 nforme Linowitz , como toda la 
nuev.a poi ítica ex terior del presidente 
Carter, se apoya en un análisis del papel 
de los intereses del capital norteameri 
cano y de las nu evas formas de acción 
que estos intereses pueden adoptar en 
un mundo que cambi a. De ahí que 
resulte un programa moderni zante y re
formista, que actualizando los medios, 
conserva las condiciones que permiten la 
obtención de beneficios crecientes en 
Améri ca Latina y en el mundo .1 O 

El documento ha sido anali zado por 
varios grupos de intelectu ales, como el 
Foro Latinoameri cano, que afirma que 
"debe reconocerse, sin restar importan
cia a las proposiciones de los infor mes 
Linowitz, la necesidad de di stinguir dos 
dimensiones en las relac iones de Améri ca 
Lat ina con Estados Unidos; una se refi e
re a las poi ít icas en curso, con relac ión a 
las cuales el .segundo info rme Linowitz 
presenta proposiciones concretas qu e 
contribuirán significativamente a el imi
nar los principales factores de fri cc ión y 
conflicto qu e t radicion almente han en
turbiado esas relaciones. . . La otra di -

8. /bid., p. 155. 
9. Véase Luis Maira, "Estados Unid os y 

Amé rica Latin a: ¿perspec ti vas de cambio ba jo 
la adminis trac ión de Carte r? ", e n Cuadernos 
Semestrales, o p. cit., pp. 49-77. 

1 O. Véase Hernando Pac heco, " La conti
nui dad o no co n t in uidad de la po lít ica ex te
rior norteame ricana" , en El Día, Méx ico , 6 de 
sept iembre de 1977. 

mensión de las re laciones es de natura le
za estructural y se manifiesta en los 
planos económi co, po i ítico y cul tural. 

" El In fo rme Linowitz asume im plíci
tamente que, a ni vel estru ctural, el t ipo 
de re laciones de Estados Unidos con 
América Lat ina es básicamente correcto. 
Lo que se neces ita es eliminar los pun tos 
de fr icc ión o desacuerdo y perfeccionar 
las 1 íneas de cooperación. 

" La realid ad es distin ta. El tipo de 
relaciones ... exige un profundo cambio, 
encaminado a que dichas relaciones fac i
li te n, en lugar de obstrui r, la ap li cación 
de un nu evo modelo de desarroll o a qu e 
asp iran las grandes mayorías en los paí
ses latinoameri canos" .1 1 

La ori entac ión global ista y moderni 
zan te de la poi ítica exterior de Estados 
Unidos en la región le ofrece un mayor 
campo de . acción poi ítica, porque al 
ti empo que utili za todas las ventajas de 
la realpo!itik kiss ingeriana, enmascara la 
poi ít ica de poder eco nómico y tecnoló
gico con la ideología del "sueño ameri
cano" , de la "sociedad abierta" que 
oculta las causas estructurales de la de
rrota en Vietnam, la crisis de Watergate, 
y el crec iente aislamiento internac ional, 
para tratar de er igirse en portador de 
ciertos valores cuyo elemento ideológico 
principal es la propaganda de la defensa 
de los derech os hu manos. 

Asimismo, la poi ít ica de Carter inten
ta revitalizar la o E A, acepta ndo refor
mas a su Carta, ofreciéndole pos ibilida
des de investigar las violac iones a los 
derechos hum anos y coordinando algu
nas áreas de. cooperación panameri cana. 
En la O EA , Estados Unidos ha cambiado 
los papeles; pues de acusado se convierte 
en el acusador de los reg ímenes mili tares 
que alentó.12 

Derechos humanos y realpolitik 
en Latinoamé!'ica 

En sus primeros siete meses de gobierno 
el pres idente Carter adoptó pocas medi 
das en relac ión con la región. En oposi
ción a las aspirac iones de los represen
tantes de las minorías latinoameri canas, 
des ignó al embajador Terence Todm an 
e o m o subsecretari o de Estado para 

11 . Véase Foro Lat in oameri cano, "E l desa
r.-o ll o de Amér ica La tina y la po i íti ca de 
Esta dos Unidos", e n Comercio Exterior, vo l. 
27, núm . 7, Méx ico, julio de 1977 , pp . 
839-848. 

12. Véase "V Il Asa mblea Gene ra l de la 
Organ izac ión de Estados Americanos", en Co
merc io Exterior, vo l. 27, núm . 7, Méx ico, 
jul io de 1977, pp. 295-298. 

sección latinoamericana 

Asuntos Latinoamericanos, lo que se 
consideró co mo una concesión a la mi 
noría negra y a la "tecnoestructura" del 
Departamento de Estado. Em pero, esto 
no signif ica que Tod rnan sea un poi íti co 
con fác il acceso al Pres id ente, lo cual 
d if icu 1 tará sus tareas. 

Con Brasi l tra tó de ev itar que se 
a pi icaran sus acuerdos sobre energ ía ató
mi ca con la República Federa l de Al em,a
ni a. Sin embargo, en este caso ofreció a 
los países de la zona la posibilidad de insta
lar una planta mul t inacional en riq uece
dora de uranio, con lo cual Estados 
Unidos contro laría la distribu ción regio
nal de plutonio. 

En los probl emas de Cuba y Pana.má 
ha desarro ll ado una poi ít ica activa que 
conduj o a los resultados ya co noc idos. 
Respecto a los de rechos humanos, Carter 
reto mó la iniciativa sobre un te rn a en el 
cual el Congreso ya venía trabajando 
desde hace algunos años. En efec to; la 
leg islac ión norteamericana contempl a, en 
dive rsos documentos, enmiend as que res
t ringen el comercio de mercancías y 
armas y la ay uda económi ca y militar a 
la apli cac ión de ciertas co ndiciones de 
di versa natu raleza. 

En la Ley de As iste ncia al Exterior 
de 1973 se establec ió que el Pres idente 
" debería 'negar la ayuda económica o 
militar a cualquier gobierno qu e practi
que la de tención o prisión de los ciudd
danos de ese país por motivos poi íti
cos" . 

En 1974, la nueva Ley de Comerc io 
in c lu yó u na enmienda del senador 
Jac kso n en la que se establece que prefe
rencias co rno la cláusul a de nac ión más 
favorecida só lo serán otorgadas a la 
u R S S y demás países sociali stas cuando 
éstos no impongan restricc iones a la 
emigració n de sus ciud adanos de o rigen 
judío. 

En 1975, la Ley de Asistencia Ali
mentar ia y de Ayuda al Desarro ll o 1 nter
nacional dis pu so que se niegue ay uda a 
los pa íses qu e violen los derechos hum a
nos. Finalmente, en junio de 1976, el 
Congreso aprobó la creación del pues to 
de Coordinador de los Derechos Huma
nos en el Departamento <:le Estado. 

Estas medidas legislati vas, anteriores a 
la elección del presidente Carter, mues
tran que el tema de los derechos huma
nos co braba fuerza en la sociedad corn o 
una respuesta a la cr isis representada en 
conjunto por la matanza de Vietnam, la 
caída de l pres idente Nixon y la hostili -



comercio exterior, octubre de 1977 

dad internacional a la poi ítica estadouni
dense.1 3 

Algunas de estas leyes fuero n ap li ca
das antes de 1977. Por ejemplo , en '1974 
el Congreso prohibió la as istencia mili tar 
a Chile y un año después limitó la 
as istencia económ ica para 1976 a sólo 
90 millones de dólares, lo que no impi
dió que otras partidas sirvieran para fi
nanc iar al gobierno del genera l Pinochet, 
al grado de que la ayud a a Chile repre
sentó en 1975 la mayor parte de los 
programas co ntinentales de ay uda nor
teamericana en alimentos (87%) y vivien
das (90 por ciento). 

En los dos últimos años el Congreso 
estab leció que el voto de los represen
tantes de Estados Unidos en los organi s
mos multilaterales de crédito y ayuda 
estaría co ndi cionado al problema de los 
derechos hum anos. En la práctica estas 
medidas opera n se lectivamente y en fun
ción de las pr ioridades estadoun id enses. 
Así, Corea del Sur, Chile, Sud án, etc., 
no son lim itados por esas co ndiciones. 

En marzo último, el Departamento de 
Estado envió al Congreso informes sobre 
violaciones a los derechos hum anos en 
82 países, lo cual se consideró como un 
paso previo a la ap li cac ión de lim itac io
nes en la entrega de ay ud a económ ica y 
militar a Argentina, Brasil, El Salvador, 
Guatemala y Uruguay, países que renun
ciaron a recibir ay ud a "bajo condic iones 
inaceptables". 

En la Asamblea Anual de la o E A, la 
delegación de Estados Unidos defendió 
los derechos humanos y patrocinó una 
resolución en la que se exhorta a los 
regímenes latinoamer icanos a respetarlos. 
Para ratificar esta poi ítica, en junio últi
mo la esposa del Presid ente de Estados 
Unidos, Rosalynn Carter, vi sitó Jamaica, 
Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasi l, Co
lomb ia y Venezuela. En todos ell os se 
man ifestó en pro de la defensa de los 
derechos humanos, en co ntra de la carre
ra armamenti sta, etc.; en Brasil recibió 
un documento de estudiantes que de
nunciaban la represión. 

En la primera quincena de agosto, el 
embajador de Estados Unidos en la Or
ga ni zaclon de las Nac iones Unidas 
(oN u) , Andrew Young, realizó una gira 
por diez naciones del Caribe, con propó
sitos semejantes. En especial, Young des
tacó el problema de los derechos nacio
nales de los jóvenes estados de hab la 

1 3. Véase Zbign iew Brzez in ski, " America 
in a hostil e wor ld", en Foreign Policy, núm. 
23, Nueva York, verano de 1976, pp. 65-96. 

inglesa, lo que implica un reconocimien
to a las dist in tas formas de desarrollo en 
la zona. 

Finalmente, y pocos días antes de la 
reunión cumbre en Washington, el Sub
secretar io de Estado para Asuntos Lati
noamer icanos visitó los países del co no 
sur. El tono de las declaraciones sobre 
los derechos hum anos en esta visita fue 
más cuid adoso y el Subsecretario ev itó 
reunirse con los familiares de los deten i
dos y desaparecidos poi íticos. Al retor
nar a la cap ital norteamericana, Terence 
Todman manifestó que en los países 
visitados ha habido algunos progresos, 
pues disminuyeron las detenciones, las 
torturas y las desapariciones de los d isi
dentes poi íticos. " Los gobiernos - afir 
mó Todman- empiezan a responder a 
las presiones populares; van compren
diendo que tienen que lib era lizar sus 
regímenes y otorgarle al pueblo una 
mayor oportunidad de participación en 
la conducc ióh nacional". 

Derechos humanos 
frente a milagros inútiles 

Estas intervenciones moral izan tes perm i
ten a Estados Unid os tomar la iniciat iva 
en la política regio nal , al tiempo que 
parece reconocer que en una ser ie de 
países militarizados los generales han 
agotado sus posibilidades de mediación o 
dominio. 

En los estados donde los militares 
emprend ieron procesos de moderniza
ción económ ica de diverso alcance, co
mo Brasil, Ecuador, Honduras y Perú, 
las estructuras de poder castrense se han 
co nvertido en un serio obstáculo para el 
desarrollo de los intereses privados y las 
empresas transnacionales no requieren 
ob li gator iamente de esos aparatos para 
desarrollar su actividad. Algunos de estos 
regímenes obtuvieron importantes éx itos 
respecto a los objetivos buscados: liqui
dación o transformación de las ol igar
quías terrate nientes, modernización del 
aparato productivo, redistribución de las 
funciones económ icas entre los sectores 
privado y público, concentración capita
lista del ingreso, actuali zación de la de
pendencia, etc . Ahora estos gob iernos 
anuncian su disposición de dar paso a 
otras fórmu las de gobierno: Perú en 
1980, Ecuador entre 1978 y 1979, Bra
sil anu nció elecc ión directa de candida
tos civi les en el Senado en 1978. 

Otros gob iernos de or igen go lpista, 
como los de Argentina, Bolivia, Chile y 
Uru guay, no han resuelto las profundas 
crisis eco nóm icas que aq uejan a sus pa í-
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ses pese a que ap li caron rigurosos pro
gramas para "po ner en orden" la activ i
dad productiva. 

En el transcurso de los últimos meses 
estos gob iernos han hecho pública su 
intención de institucionalizar los proce
sos go lpistas, en plazos que van de 4 a 8 
años. Estas declaraciones tienen relación 
directa con las presiones rea li zadas por 
el Gobierno estadounid ense, que ha que
rido presentarse como renovador de los 
procesos democráticos. Los plazos an un
ciados correspond en a los períodos presi
denciales en Estados Unid os, de tal for
ma que al final del actual período de 
Carter (1980), en esos países se iniciaría 
la ap licación de las medidas de reorgani
zación de los poc;leres legis lativos bajo 
formas corporativas, con elecciones ind i
rectas en las que estarán excluid os los 
partidos democráticos. 

Las transformaciones recientes de la 
economía y la po i ítica internacional han 
producido cam bios en la cond ucta inter
nacional de Estados Unidos. El funciona
miento de la moderna empresa transna
cional ha hecho innecesaria la ocupación 
física de los recursos y la invasión mili
tar. Para esta compleja organ izac ión eco
nómica lo pri mord ial es el uso de recur
sos, tecno logías, capita les y hombres; de 
ahí que resulten obso letas las antiguas 
formas co lon iales de dominación te rrito
rial, con su secuela de productividad y 
beneficios bajos. 

La actual política exter ior estadoun i
dense busca recobrar la iniciat iva mun
dial por medio de la cruzada de los 
derechos hu manos y de reencuad rar a 
sus principales ali ados bajo un acuerdo 
"trilateral" qu e le permita reafirmar su 
hegemonía. 

En esta política, las relaciones con las 
naciones subd esarro ll adas también tien
den a modernizarse, porque el capita li s
mo monopolista, al evo lu cionar interna
mente, induce cambios en su periferia. 
Empero, esos cambios no generan una 
modificación de la esencia del sistema 
que permita alentar ilusiones respecto a 
beneficios gratu itos en virtud de ser veci
nos, am igos o ali ados forzosos. 

La naturaleza de los problemas con
temporáneos y la estrategia adoptada 
por el gob ierno del presidente Carter 
condu cen a que las negociaciones futuras 
entre el norte y el sur tengan un carác
ter global, en el que los ali ados "trilate
rales" actuarán en conjunto para defen
der mejor sus intereses. Corresponderá a 
los países subd esarro ll ados poder encon-
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trar, por encima de la retórica, los ins
trumentos de su unidad para actuar en 
consonancia con la actual rel ac ión mun· 
dial de fuerzas.D 

BRASIL 

Graves tensiones preceden 
a la sucesión presidencial 

En numerosos aná li sis y comentarios so
bre la realidad brasileña se afirma que ei 
país atraviesa por una coyuntura suma· 
mente compleja, caracter izada por una 
acumu lación tal de contradicciones y 
confli ctos económicos, sociales y poi íti
cos que, según la opinión de diversos 
especiali stas, compromete la vigencia de 
la estrategia desarrollista practicada du
rante más de 13 años por los militares, 
en al ianza con los grandes capita li stas 
nacionales y foráneos. 

Al mismo tiempo, los analistas agre· 
gan que la actual crisis puede poner en 
entredicho el papeí hegemónico que Bra· 
sil ejerce en el cono sur latinoamericano, 
lo cual podría provocar importantes al te· 
raciones en el desenvolvimiento de esa 
extensa y confli ctiva región. 

En los últimos años, particularmente 
a partir de 1973, cuando el sistema 
capitalista mundial entró en la situación 
más crítica que haya conocido desde la 
depresión de los años treinta, el deterio· 
ro de la economía de Brasil se ha tradu
cido en un constante descenso del pro· 
.dueto interno bruto (PIB}, acompañado 
de una brusca aceleración del proceso 
inflacionario y de fuertes desequilibrios 
en el sector externo, 1 

En 1975, la economía brasileña tuvo 
su año más crítico: según la CEPAL,2 el 
PI B apenas alcanzó una tasa anual de 
crecimiento de 4.0% contra 9.6% en 
1974 y 11.5% en 1973. Ese bajo ritmo 
también contrasta con los · sostenidos 
desde 1965, siempre super iores a 10% 
anual. · 

l. Para una visión de conjunto de los 
p'rob lemas estructurales d e Brasil, véase el ar
tículo de Theoton io Dos Santos, "La cr isis del 
mi lagro brasileño", e n Comercio Exterior, vo l. 
27, núm . 1, tyléxico, enero de 1977, pp. 
73-80. 

2. Véase CEPAL, Estudio económico de 
Am'érica Latina, 7976, "Brasi l"; p. 1·60; tam· 
bién Progreso, Méx ico, julio-agosto· de 1977, 
p. 34. 

Al ana li zar las causas de ese descenso 
las autoridades determinaron que los 
problemas que enfrentaba el país eran 
de carácter coyuntural, y no estructura l, 
como af irmaban algunos especialistas. El 
diagnóstico lo fundamentaron en dos 
elementos bien definidos: en primer lu · 
gar, el origen de muchas dificultades 
estaba originado en los mismos pr.oble· 
mas por los que atravesaba la economía 
capitali sta mundial, consistentes en la 
crisis del petróleo y de las materias 
primas, cuyos efectos en la economía 
brasileña . significaron gastos por casi 
8 600 millones de dólares en 1974, con· 
tra 3 300 en 1973. 

En segundo lugar, en el plano inter
no, la interpretación ofic ial señaló la 
existencia de un fenómeno de "sobreex· 
citación" de la demanda, que aceleró el 
proceso inflacionario y forzó a la econo· 
mía a sostener niveles de importación 
muy superiores a las posibilidades reales, 
lo cual repercutió en el nivel de las 
reservas internacionales. 

De manera coherente con este aná li
sis, las autoridades elaboraron una poi íti· 
ca económica para el bienio 1976-1977, 
cuyas principales características son: 

• Una poi ítica monetaria rígida, que 
presupone una expansión máxima de los 
medios de pago de 25% respecto a las 
existencias a f ines de 1975, para dismi
nuir la tasa de inflación y frenar el 
crecim iento del producto interno. Cabe 
apuntar que esta tasa es la menor de las 
programadas en los últimos diez años. 

• Una reaucción de cas i 15% del 
gasto públ ic.o anual, que representa u )los 
40 000 m iliones de cruceiros. Con esta 
medida se busca desacelerar el crecim ien· 
to económico y disminuir las importa· 
ciones del sector público . 

• En cuanto al sector externo, las 
autoridades establecieron diversos linea· 
mientas, como la reducción 'de las im
portaciones del sector público a un nivel 
25% menor que las de 197 5; la creación 
de un depósito ob ligatorio de 100% so· 
bre el valor de las mercancías im porta· 
das, el cual será retenido por un año en 
el Banco de Brasil; la creación de otro 
depósito obl igatorio sobre el consumo 
de gaso lina y ace ite, también restit.uible . 
Asimismo, se implantaron mecanismos 
ági les en la poi ítica de incentivos a las 
exportac iones, con un apoyo financiero 
previsto de 35 000 millones de cruceiros, 

sección latinoamericana 

para aplicarlos durante 1977. Además se 
aprobaron algunas medidas de efectos 
secundarios para est imular, a corto pla· 
zo, nuevas inversiones foráneas directas e 
indirectas. 

El Gobierno advirtió que a largo pla· 
zo la so lu ción de los desequilibrios ex· 
ternos dependería de una mayor ap li ca· 
ción de la po i ítica industrial de sustitu· 
ción de importaciones de materias pri
mas, de bienes de capita l y petróleo. Al 
respecto, el Ministro jefe de la Secreta· 
ría de Planificación de la Presidencia de 
la República afirmó, en julio de 1976, 
que esos sectores tendrían prioridad en 
el programa de inversiones públicas hasta 
1980, a los que se les destinaría 21 000 
millones de dólares. 

Ahora bien, los resultados obten id os 
durante 1976 ponen en aprietos a la 
po lítica gubernamental. En efecto, en 
ese año la economía brasileña creció a 
un ritmo de 8.7%, más del dobl e del 
observado en 1975. 

Los rasgos predominantes de la evo lu
ción económica por se~tores fueron: 

• El sector industrial alcanzó u na ta· 
sa ant.jal de crecimiento. de 1 0.5%, con
tra só lo 4% en 1975. En opinión de los 
especia li stas, ese crecimiento refleja el 
comportamiento general de las ramas 
indu str iales que lo componen, ex'cepto la 
industria automotriz. · 

En efecto, según el Instituto Brasilei· 
rci de Geografía e Estadística (IBGE), 
las ramas más dinámicas fueron: papel y 
cartón (21.8%}, caucho (13.4%), produc
tos a 1 i ni enticios, bebidas y tabacos 
(12.0%}, productos químicos, perfume· 
ría, pl ásticos, etc. (11 .3%}, mecánica, ma· 
terial eléctrico y comun icaciones (11.6%}, 
minerales no metálicos (1 0 .8 por ciento). 

Entre las que mostraron un menor 
dinamismo están las ramas tradiciona les, 
como la de text il es, vestuario, calzado y 
a rtículos tejidos (7.2%} y la industria 
automotriz (4.1 por ciento). 

Según se afirma, la industria autoino· 
triz se mantuvo estancada debido a la 
poi ítica de transporte del gobierno, que 
acentúa la producción de vehículos pesa· 
dos, ómnibus y cam iones indust riales, y 
prohibe - a partir de julio de 1976-
financiar la compra de automóvi les a 
plazos superiores a 24 meses. A estas 
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restncc1ones se han sum ado los constan
tes aumentos de los precios de los com
bustibles, qu e en los últimos tres años se 
han elevado 416 por ciento. 

Por otra parte, en el resul tado favo
rable observado en el sector industrial 
cabe destacar el comportamiento de las 
ramas productoras de insumas básicos, 
tales como la indu stri a sid erúrgica, cuya 
evolución se apoyó en el Programa Sid e
rúrgico Nacional - qu e estipul a inversio
nes por 15 000 millones de dól ares para 
el períod o 1974-1 980 y prevé una meta 
de producción de casi 18 millones de 
to n de acero en lingotes equivalentes- y 
la indu stria petroquímica, en la cual se 
prevén inversiones por 3 000 m iliones de 
dólares hasta 1980. 

En cuanto a los meta les no ferrosos, 
la producción de aluminio crec ió ce rca 
de 15% en el bienio 1975 -1976, mien
tras que la de plomo y la de cin c se 
elevaron 20 y 37 por ciento, respecti
vamente, en e-1 mismo lapso. Además, 
hay qu e señalar que durante 1976 se 
a probaron inversiones aprox imadas a 
1 100 mill ones de dólares. 

• El sec tor agropecuario tu vo una 
tasa anual de crec í miento de 4.2%. En la 
ex pansión de este sector influ yó fu erte
mente la produ cción pecuari a, con un 
crecimiento superior a 12%, respecto a 
1975. En cuanto al sector agrícol a, hay 
qu e señalar que su casi nula ex pansión 
(0.4%) estuvo determinada por la nota
ble merm a de la producción cafetalera, 
por las heladas de 197 5. 

Sin embargo, si se exceptú a el café, el 
sector agrícola tuvo en 1976 un creci
miento de 9 .7%, con una produ cción de 
32.5 millones de ton de cereales y 13.2 
millones de ton de oleag inosas, lo que 
representa un volum en superio r en 16 y 
12 por ciento, respectivamente, en com
parac ión con el año anterior. 

• En relación con el secto r ex terno, 
los anali stas afirm an qu e su evolu ción 
durante 1976 se caracterizó por las se
cuelas de los fu ertes desequilibrios regis
trados en 197 4, aunqu e se observaron 
importantes logros. 

Por ejemplo , el déficit comercial se 
redujo en más de 35%, situándose en 
22 000 m iliones de dó lares, co ntra 
35 000 en 1975. Sin embargo, el défi cit 

en transacciones corrientes se mantuvo 
por encima de 6 000 mill ones de dó la
res, li geramente in fe rior al registrado en 
1975, de más de 6 800 millones de 
dólares. 

Se afirm a que en este resultado influ 
yó la brusca reducción del gasto público, 
según lo previ sto po r las autorid ades 
gubernamentales. La cuenta de capital 
r,egistró préstamos a mediano y largo 
pl azo por 1 O 000 millones de dólares, 
aproximadamente , cifra 34% superio r a 
la de 1975. También hubo un ingreso 
neto de in ve rsión directa de 1 100 millo
nes de dó lares. 

La deuda externa manifestó un bru s
co aumento de 7 300 millones de dó la
res, co n lo que se situó en 28 500 
mill ones, qu e represe ntan 22% del P IB, 
en dólares corri entes de 1976. Cabe se
ñalar que, según la C E PA L, la deud a 
externa de Bras il se incrementó 126% de 
1973 a 1976. 

• Por otra parte, el año 1976 marcó 
un a importante elevación en el índice 
ge neral de prec ios (46.3%), consid erado 
como la tasa anu al más alta de inf lac ión 
desde 1965; los renglo nes más afectados 
fueron alimentación, vivienda, vestuario, 
servi cios perso nales y ar tículos para el 
hogar. En enero de 1977 los incremen
tos de precios fuero n de 30.1% en rela
ción co n mayo de 1976. 

Cabe apun tar que estas tasas de infla
ción se manif iestan después de más de 
un decenio de aplicac ión continu a de 
poi íti cas antiinflacionari as. 

Paralelamente, para ev itar una fuerte 
contracc ión en la demanda in te rna, el 
Gobierno promul gó un reajuste salari al 
en mayo de 1976, elevando las ret ribu
ciones 44 por ciento. 

Durante el segundo semestre de 1976, 
el proceso inflac ionario se ace leró; sin 
embargo, la poi íti ca salari al se vo lvió 
más restri ctiva. Así, en junio de ese año, 
el índice de reaju ste sa larial fu e co nge la
do en 43%, reduciéndose paulatinamente 
hasta 41 %, en diciembre. Cabe señalar 
qu e estas tasas de reajuste de los sa larios 
fueron siempre más bajas que las obse r
vadas en el índice genera l de precios. 

Como conse cuencia de esta poi ítica 
de sobreex plo tac ión, secto res populares 
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bras il eños cada vez más amplios demos
traro n su in conformid ad, con lo qu e se 
inició un clima de tensiones sociales que 
se magnificaría durante el prim er semes
tre de 1977 , cuando las dif icultades eco
nómicas de grandes ra mas indust ri ales 
obli ga ron a los empresarios a redu cir la 
semana de trabajo de 5 a 4 días y a 
despediT a muchos trabajadores. 

Uno de los casos más significat ivos es 
el de la industri a automotriz. Según al
gunos com entarios, las cuatro mayo res 
fábricas de auto móv il es acumularon, has
ta junio de 1977 , una existencia de 
30 000 unidades, aproxim adamente. Para 
so lventar la situac ión se optó por reducir 
la semana laboral y despedi r a 14% del 
personal, co n lo que los desempleados 
de este sector ll egaron a 50 000.3 

En general, según datos oficiales, de 
junio de 1976 a ju nio de 1977, aprox i
madamente 15% de la fuerza de trabajo 
del pa ís perdió su empleo. Otras fuentes 
sitú an el nivel nac ional de desempleo en 
el orden de 30-35 por ciento, ya qu e 
inclu yen a más de siete mill ones de 
campesinos sin ti erra, que se han conver
tido en nómadas, errando de un lu gar a 
otro, o en el mejor de los casos han 
engrosado las ya enorm es pobl ac iones 
marginales (favelas ) que rodeq.n las gran
des y lujosas urbes. 

En este ambiente de tensiones eco nó
micas y sociales, diversas fracciones de la 
burgues ía han manifestado su deseo de 
qu e el rég im en se democrati ce y de 
di sminuir el predominio del capi tal ex
tranj ero. 

Una de las ex presiones más elocuen
tes de esta posición fu e el rechazo del 
Mo vimi ent o De moc rá tico" Bras il eño 
(M D B) al proyecto de reforma constitu 
cional presentado por el Gobierno de 
Ern esto Geise l para reformar al Poder 
judic ial. Según afirm aron los di rige ntes 
del M D B, los dipu tados demócratas re
chazaron el proyecto porque no ga ranti
zaba la independencia del Poder Judicial 
y porque no otorgaba a los presos poi íti 
cos el derecho de habeas corpus, sancio
nado co nstitu cionalm e·ote. La controve;
sia ocurrió en un momento oportuno, 
pu es co incidió co n el anuncio de que el 
go bierno de Washington basar ía la ayu da 
mili tar en el respeto de los derechos 
humanos. 

3. Excélsior, Méx ico, 25 jun io de 1977. 
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La reacc1on del gobierno de Brasilia 
no se dejó esperar. La alta jerarquía 
militar rechazó la ayuda estadounidense, 
acusando a Washington de intromisión 
en Jos asuntos internos de Brasil. 

Posteriormente, el Gobierno estadou
nidense se interpuso para impedir el 
acuerdo nuclear entre Brasi l y la Repú
blica Federal de Alemania.4 

Con este te lón de fondo, diversos 
sectores brasileños plantearon la necesi
dad de impulsar un proceso democratiza
dar . Empero, en un espacio poi ítico tan 
restringido como el actua l, ese proceso 
sólo podría realizarse con el eventual 
reemplazo de los militares, lo que ayuda
ría a disminuir la tensión. Sin embargo, 
los militares parecen no estar dispuestos 
a dejar el poder fácilmente, como lo 
demuestra la actitud asumida ante las 
crít icas del Gobierno estadounidense, las 
cuales son utili zadas para fomentar un 
nacionalismo exagerado y retrasar todo 
lo posible una definición política que 
favorezca la vuelta del ejérc ito a los 
cuarteles. 

Al respecto, un general de alto rango 
afirmó que "antes de abandonar el con
trol del Gobierno" hay que dar al país 
estabi lidad poi ítica. "Después de todo 
nosotros vivimos un régimen provisional 
desde hace 1 3 años. Esto comienza a 
perjudicar el desarrollo".S Además, agre
gó que el posible restablecimiento pro
gresivo de un régimen democrático debe
ría prever ciertas garantías para Jos mili
tares, tales como fomentar una política 
de desarrollo en el que no haya amenaza 
comunista ni espíritu de desquite con 
respecto a lo s militares que ejercieron 
diversas funciones en el seno del régimen 
de estos últimos años, no hacer procesos 
poi íticos ni investigaciones sobre presun
tas violaciones de Jos derechos hum anos, 
ni revisiones admi nistrativas, ya que to
do ell o const ituye un asunto interno de 
las fuerzas armadas. 

Por su parte, el cardenal del estado 
de El Salvador, Avelar Brandao, declaró 
que la Igles ia debe apoyar al Gobierno 
de Ernesto Geisel en sus preocupaciones 
respecto a Jos derechos humanos y su 
invocació n al principio de soberanía na
ciona l. Según el prelado, el pueblo brasi-

4. Véase "Brasil: e l acuerdo atómico con 
Aleman ia Federal y la oposición de Estados 
Unidos" , en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 
4, Méx ico, abr il de 1977, pp. 430-435. 

5. El Día, Méx ico, 18 de marzo de 1977. 

leño aún no ha madurado lo suficiente 
como para vivir en un régim en democrá
tico. 

Sin embargo, no toda la Iglesia brasi
leña sostiene la opinión del card enal 
salvadoreño. Muchos otros sacerdotes 
impulsan el desarrollo de procesos demo
cratizadores, como quedó de manifiesto 
durante el movimiento estudiantil de ju
nio último, en el que la Igles ia tomó 
franco partido al lado de los universita
rios. En esa ocasión, la jerarquía eclesiás
tica de Sao Paulo decidió realizar una 
extensa labor de concientizació n para 
que "el pueblo brasileño pueda organi
zarse en favor de los derechos civ il es". 
Según las informaciones, esta posición 
fue adoptada en un encuentro eclesiást i
co en el que participaron 50 ob ispos y 
más de 150 sacerdotes y laicos. 

En el documento em itido al final de 
la reunión, ll amado "Exigencias cristia
nas de un orden polít ico", los obispos 
señalaron que Sao Paulo es una concen
tración de miserias "y nosotros tenemos 
que ll evar a la población a reconocer sus 
legítimos derechos". 

Para contrarrestar la influencia de la 
Iglesia, y como una represalia contra la 
jerarquía eclesiástica, el Congreso brasile
ño aprobó por mayoría la ley de divor
cio. Una semana antes, sin embargo, se 
había extendido el rumor de un acuerdo 
secreto entre la Iglesia y el Gobierno 
para impedir el reconocimiento de dicha 
ley, a camb io de la expu lsión de un 
obispo acusado de comunista por defen
der a una comunidad de pequeños agr i
cultores de Matto Grosso. 

Posteriormente, en el último asalto de 
este duelo poi ítico, el arzobispo Paulina 
afirmó que el pueblo brasileño "se en
cuentra maduro para vivir plenamente en 
un Estado de derechos y de libertades 
democráticas" y defendió, asim ismo, la 
participación de la Iglesia en el proceso 
de integración y desarrollo del país, sin 
vincularse a los partidos políticos exis
tentes (Alianza Renovadora Naciona l, 
ARENA, oficia li sta, y MDB, democráti
co) . 

Finalmente, durante septiembre últi
mo, el Gobierno brasileño envió al Con
greso un proyecto para "favorecer" el 
multipartidismo, como una fórmula para 
enfrentar la grave crisis poi ítica que vive 
el país, en momentos en que se inicia la 
campaña para la sucesión presidencial. 
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Sin embargo, en vez de disminuir la 
presión poi ítica, el proyecto vino a agra
varla. En efecto, en una de las primeras 
jornadas de disensión, un diputado del 
M D B propuso la legalización del Partido 
Comunista Brasileño (PCB), y la posibili
dad de que hubiera diputados de ese 
partido. En respuesta, el Gobierno sus
pendió Jos derechos de ese diputado, 
hecho que ·vino a sumarse a Jos ya 
tradicionales enfre ntamientos entre el 
oficial ista A R E N A y el M o B, y a de
mostrar el deterioro poi ítico del gobier
no de Geisel. Es en el marco de esta 
cr isis poi ítica que se planteó el problema 
de la sucesión presidencial, que debe 
ocurr ir en marzo de 1979. 

Para sustituir a Ernesto Geisel se ha 
mencionado a di ez cand idatos, ocho mi 
litares y dos civi les. Sin embargo, la 
mayoría de Jos observadores centró su 
atención en el ge nera l Baptista Figueire
do, jefe del Servicio Nacional de 1 nfor
mación (s N 1 ), conocido como la "e 1 A 
brasi 1 eña". 

Baptista Figueiredo está cons iderado 
como un genuino representante de la 
extrema derecha militar, contrapuesto a 
la derecha moderada del actual mandata
rio. Según Jos anali stas, Figueiredo basa 
sus posibilidades para ocupar la presiden
cia en el control que tiene de los órga
nos represores y en la influ encia que 
gradualmente ha ganado en la extrema 
derecha de las fuerzas armadas. 

Los otros candidatos capaces de cam
biar este pronóstico son Humberto Ba
rreta, presidente de la Caja Económica 
Federal y exsecretar io de prensa del 
Gobierno, Silvia Frota, general en activo 
y ministro del Ejército6 y Fernando 
Belfort Bethlem, genera l al mando del 
poderoso Tercer Cuerpo de Ejército, en 
Río Grande do Sul. 

Sin embargo, en lo que resta hasta Jos 
primeros meses de 1978 -cuando la alta 
jerarquía militar se reúna para decidir 
quién será el siguiente gobernante brasi
leño- , la li sta de candidatos puede ser 
alterada y muchas de las incógnitas que 
hoy están presentes en el panorama eco
nómico, social y poi ítico estarán aclara
das.D 

6. Silvia Frota fue destituido de su cargo 
el 12 de octubre . último, por Ernesto Ge ise l, 
debido a sus críticas contra e l actu al Gobierno. 
El Día, Méx ico, 13 de octubre de 1977. 
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Y después de 
Pinochet, ¿qué? 

LA JUNTA MILITAR CH ILENA: 
UN REGIMEN FUERTE, PERO PRECARIO 

Un alto dirigente espariol que visitó Chile hace algunas 
semanas describía la situación en el país como simil ar a la 
que él había conocido en España hacia 1973. En aque l 
entonces el Gobierno del extinto general Franco mostraba 
una só lid a posición; el ap lastamiento de toda forma de 
opos~ción, democrática o no, _e ra evidente, y sin embargo los 
espanoles se preocupaban basicamente del futuro; la so la 
pregunta relevante era: "Y después de Franco, ¿qué?" 

Esta preocupación, que reflejan en las más diversas formas 
las publicaciones editadas en Chile, incluso las más estrecha
mente orientadas por la Junta; que se manifiesta en las 
declaraciones de los distintos sectores sociales; que constitu
ye, en fin, parte ob ligada del diálogo de dos o más chilenos 
al encontrarse, obedece, por cierto, . a una realidad poi ítica 
que se hace cada vez más evidente: el creciente aislam iento 
nacional e internacional de la Jun ta Militar. Como anal izába
mos en un artícu lo anter ior,1 el deterioro de la base de 
apoyo soc ial es un fenómeno que se ha ve nid o acentuando a 
lo largo de e.stos cuatro años de dictadura militar en Chile, y 
que_ resulta rnh.erente al propio modelo que se apli ca, de 
car~c.ter centralrzador del capital. Ello hace que el régimen 
polrtrco deba apoyarse sobre posiciones de fuerza, militar en 
este caso,. lo que d_e termina al mismo tiempo su fortaleza y 
su precarredad. Asr, la junta que preside Augusto Pinochet 
~~. fue.rte .~o~, el poder de las bayonetas, pero precaria por la 

¡rbarrzac ron de la base social que la apoya. No resulta 
entonces extraño que el debate, aun dentro del marco de lo 
permitido por la censura oficial, se centre cada vez más en el 
futuro del país que en los problemas del presente. De allí 
también el esfuerzo del régimen militar por · ofrecer una 
institucionalidad y _un camin?, aunque a largo plazo, para el 
regreso a formas mas democraticas. 

L El prese nte artícu lo debe cons id erarse complementario del que 
pu.bl.icara Comercio Exterior en su número ~nterior (vol. 27, núm. 9, 
Mexico, sept iembre de 1977), bajo el t itulo "Chi le 1973-1977: 
balance de cuatro año s" , de los mismos autores y G. Ace itun o. 

HERNAN GUERRERO S. 
ANDRES VARELA G. 
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Ciertamente la junta va a caer; tarde o temprano, Chile 
retomará una senda democrática. La situación de facto 
actual, una especie de lo que en matemáticas llamaríamos 
"equilibrio de máxima", inestable, deberá ser reemplazado 
por un " equilibrio de mínima", estab le, que se apoye por lo 
~nto en un "programa mínimo" capaz de resumir los 
rntereses comunes de una amp li a mayoría. El propósito de 
e.stas líneas será ju stamente hacer un breve análi sis compara
trvo de los proyectos que se ofrecen en el plano económico 
para después de la caída de la Junta Militar. Nos basaremos 
en los materiales oficiales u oficiosos de las principales 
organizaciones poi íticas y sociales del país, tratando de 
cubrir el ampli o espectro de la opos ic ión antifascista, aunque 
prestaremos especia l ate nción a las posiciones de las dos 
principales fu erzas que hoy día se alinean en la oposición: la 
Democracia Cristiana (oc) y la Unidad Popular (uP).2 

MAGNITUD DE UNA CATASTROFE 

Cualquiera que sea el proyecto que en definitiva el país 
adopte a la caída de la Junta, no hay duda que los cuatro 
años que ya han transcurrido bajo el fascismo han ido 
cambiando la estructura económica, agravando cada vez más 
los problemas estructurales que tendrá que resolver en el 
terreno de la economía un Gobierno de recambio. El elevado 
grado de concentración y de centralización de la economía 
alcanzado, la agudizac ión de la dependencia, la pauperización 
a la q~e se ha conducido a vastas capas sociales, hacen que 
cualqu rer modelo económ ico que se apoye sobre bases 
poi íticas democráticas deba enfrentar enorm es dificultades 
objetivas para la reconstrucción del país. 

Siempre en el plano de lo económ ico, pareciera que, al 
menos en el corto plazo, la principal dificultad que deberá 

2. En el anexo bibliográfico se detallan los documentos básicos 
consu ltados, En el tex to citaremos esta bibliografía indicando ent re 
paréntesis e l ape llid o de l primer autor y el número de la página 
correspond iente. 
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abordar el Gobierno que suceda a la dictadura actual se 
refiere al grado de destrucción en que la Junta dejará al país. 
Ciertamente ésta se extiende más all á del ámbito eco nóm ico, 
como lo señala Claudio Huepc, citando a Chamberlin: "todo 
aq uello por lo que hemos lu chado ha sido destruido" 
{Huepe, p. 74}. En lo que respecta a la econom ía, la acción 
devastadora de la Jun ta aba rca, en primer lu gar, un elemento 
vital para emprender la recuperac ión del país: el denom inado 
recurso hu mano. La poi ítica de restricción del gasto social ha 
signi ficado una caída brusca de la cobertura qu e se lograba 
en los serv icios correspond ientes, di sm inuyendo aprox imada
mente la población atend id a de 85% en 1972, a menos de 
50% en 1977. Las secuelas no se han hecho esperar; el 
fl age lo de la desnutrición abarca hoy día, según cifras 
oficia les, a un terc io de los ni ños chil enos, y con carácter 
grave, es decir, de tercer orden, por lo menos a 8%. Como lo 
expresara un trabajador en un diario del sur del país hace 
poco : "¿para qué sirve que nos digan que vamos a salir 
ade lante en cinco años más si a esas altu ras nuestros hijos 
van a ser tarados? " 

Los chil enos han conoc id o, por primera vez en su historia 
republicana, el ex ilio masivo, sea por razones poi íticas o 
debido a las condic iones económ icas derivadas de la poi ítica 
juntista. Segú n publica la rev ista Ercilla, ad icta al régimen, el 
Instituto Católico de Migración ha estim ado en un mill ón el 
núm ero de chil enos que han debido abandonar su país, entre 
ell os innumerables técnicos y profes ionales. El diario semiofi
cial El Mercurio comentó alarm ado esta situación: "el pro
blema de la emigración de personal universitario de calidad 
sigue acentuándose. Las deserc iones - indicaba el diario en 
un editorial de abr il de 1977- han id o produciéndose en 
sectores suces ivos; comenzaron por los eco nomistas y admi
ni stradores, siguieron los agrónomos, y ahora ll egan a los 
inge nieros y a los químicos. Es decir -continúa el editorial- , 
están desertando . .. [los] más indispensabl es para el futuro 
del país, ya que correspo nden a quienes tendrán la responsa
bilidad de la marcha de las em presas, de las exp lotaciones 
agrícolas y de la tecnología". 

Las universidades continúan, lu ego de cuatro años, inter
venidas por militares. El qu ehacer académico ha perdido el 
prestigio que había ganado en múltipl es disciplinas en el 
concierto lat inoamericano. Innum erabl es cursos de posgrado 
han debido suspenderse. La investigación científica ha di smi
nuido al mínimo: la Comisión Nacional de Ciencias y Tec
nología {CONACYT) estima que se requiere 1.5% del 
producto para la invest igac ión científica que necesita el país; 
no obstante, se debe trabajar en la actualid ad con el 0.1 %. 
En suma, cuatro años de dictadura fascista han dañado 
gravemente el recurso más prec iad o de Chile para IniCiar su 
recuperación: sus hombres, sus trabajadores, sus téc nicos y 
profesionales. 

La destrucción abarca también la esfera de lo material, 
cond icionando así las posibilidades de recuperación de la 
economía chil ena. La política eco nómica seguid a durante 
estos años no só lo ha agudizado enorm emente los problemas 
estructurales, sino que ha profundizado la crisi s coyuntural 
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en el país a niveles que no se registraban desde la gran 
depresión mundial en 1929. La profundidad y la extensi ón 
de la cr isis por tan largo per íodo ha signi ficado la ruina de 
num erosas empresas. En el modelo impu esto por el fascismo, 
no tienen cab ida ramas enteras de la indu str ia man ufac turera 
que habían logrado un cierto desarrollo en la etapa anterior. 
En general pu ede decirse que las ramas más afectadas son las 
productoras de bienes duraderos {véase el cuadro 1 }. 

CUADRO 1 

lndice de producción de bienes de 
consumo duradero 
(Base: 7972 = 700) 

1970 
1971 
1972 
197 3 
1974 
1975 
197 6 
1976 {enero-mayo ) 
1977 {enero-mayo) 

90.1 
110.1 
100.0 

86. 7 
96 .6 
68. 7 
59.2 
56. 1 
60.6 

Fuente: Soc iedad de Fom ento Fabril (SOFOFA, organismo grem ial 
de Jos empresar ios industri a les ). 

Los indicadores que se han publicado sobre otras ramas, 
como la textil o la productora de bienes interm edios para el 
transporte, registran ca ídas en la producción similares o 
peores. Part icularmente delicada es la situación del sector 
metalm ecánico que, como consecuencia del rompimiento de 
la Jun ta co n el Pacto Andino, trabaja a menos de 50% de la 
capacidad instalada, salvo en los subsectores de industrias 
metálicas y de artefactos eléctricos, donde se em plea apenas 
60% de la capacidad . 

En síntesis, en cuatro años de dictadura se ha provocado 
la se m idesapar ición de varios renglones productivos de la 
indu str ia manufacturera. 

En el sector agríco la la situ ac ión es igualm ente deli cada. 
La crisis ha significado - utilizando las palabras del director 
de la Oficina de Pl anificación Agrícola {ODEPA)- "una 
readecuación . .. (que] es necesaria en la agricultura y aque
ll os que no lo logren deberán abandonar la actividad". El 
Instituto de Desarro ll o Agropecuario (IN DAP}, organismo 
oficial, ha estim ado que apenas 35% de los pequeños propie
tarios agríco las podrá resistir la crisis, 25% se limitará a 
subsistir y 40% deberá "abandonar la activ id ad", segú n el 
anatema del director de la o D EPA. 

En verdad la situación agrari a es difícil no sólo para los 
pequeños productores, sino también para el sector en su 
conjunto . En un reciente seminario de la revista Geminis se 
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entregaban antecedentes ilu strativos de la ago biante situación 
fin anciera del campo chil eno: en virtud del reajuste por 
inflac ión y de los intereses, una deuda de 25 1 000 pesos al 6 
de mayo de 1976, se transformó en 775 000 nominales a 
fin es de ese año, lo que en térm inos reales sign ificaba que si 
inicialm ente se debían 1 200 quintal es de trigo, al 31 de 
diciembre se debían 2 300 quintales. O si hace un año el 
agricultor debía 506 quintales de semillas, ahora debe 960; si 
debía 240 quintales de fosfatos, hoy debe 516, etcétera. 

La restr icc ión drástica del gasto público ll evada a cabo en 
el período también ha tenido efectos devastadores en la 
infraestru ctura del país (véase el cuadro 2). 

C UADRO 2 

Inversión pública en capital fijo a precios constantes 
del segundo semestre de 7 9 76 
(Millones de pesos} 

A1io 

1974 
1975 
1976 

In versión directa 

6017 .4 
4 07 8.8 
2 069 .9 

Inversión indirecta 

7 095.2 
1 685.3 
1 847 .8 

Total 

13 112.6 
S 764. 1 
3 917 .7 

Fuen te: Institu to de Economía de la Universidad de C h ile . 

Esa restr icción en la inversión ha significado no sólo la 
parali zación de importantes obras de infraestructura vial y de 
com unicaciones, sino además la suspensión de la reparación 
de las ex istentes. iCon razón el actual Ministro de Obras 
Públicas ex presó al asumir su cargo que "m i labor en el 
Ministerio se medirá por las obras que no haga" ! 

CUADRO 3 

Déficit habitacional 

Año 

1973 
1976 
1980 
1985 

Fue ntes: a. Instituto Nac io nal d e Estad íst icas. 
b. Ex trapo lac ion es de los autores. 

Cantidad de 
viviendas 

389 872a 
506 615a 
672 OS9b 
872 306b 

La fa lta de inversiones ha destruido gran parte de la red 
vial, ha vuelto chatarra a ramal es enteros de ferrocarr il es, ha 
destruid o embalses, etc. Pero quizá donde mejor se refleja es 
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en el aumento pavoroso del déficit hab itac ional; éste se ha 
incrementado, según cifras oficiales, a más de medio mill ón 
de viviendas en 1976. 

Sigu iendo el "proyecto in stitucional" an unciado por Pino
chet, y suponiendo que el ritmo de co nstrucción y dem ás 
condiciones se mantengan simil ares a los de estos cuatro 
años, la dictadura entregará el pa ís en 1985 a un "parl amen
to" (designado por ell a) con un déficit de cas i 900 000 
viviendas. Esto impli ca qu e si se quiere reduc ir el déficit a la 
mitad en diez años (es decir, vo lver hacia el año 2000 a un 
déficit sim il ar al que se tenía antes del go lpe militar en 
1973), habría que construir 106 000 viviendas por año, en 
promedio. Si la dictadura cayera en 1980, deberán co nstrui r
se 96 000 viviendas por año, y si la democratizac ión ll ega 
este año, 90 000 viviendas anu ales. 

Este déficit que deja la Junta representa un lastre extrao r
dinariamente pesado para la reconstrucc ión del pa ís. En 
efec to, aun en el período del Gob ierno Popular, apenas se 
logró superar el promed io de 50 000 viviend as por año. En la 
década 1960-1970 ese pro medio alcanzó sólo a 33 000 
viv iendas, y bajo la Jun ta no ll ega a 18 000. 

En suma, la Junta deja al país, lu ego de cuatro años de 
dictadura, no sólo con gravísimos probl emas estructurales en 
lo económico, sino en un grado tal de destrucc ión materi al, 
as í como hum ana, poi ítica, administrativa e institucional, 
que hará difícil la tarea de qui enes algún día, no lejano, 
deban asumir la tarea de sacar a Chile del atoll adero al que 
se le ha conducido. 

LA D IF IC IL GESTAC ION DE UNA OPC ION 

En las duras condiciones de la represión y particu larmente de 
la censura periodística, el debate poi ítico en Chile se ve 
enormemente dificultado. Pese a ell o, como indicara el 
propio presidente All ende en sus últim as palabras, asediado 
en la Moneda, "no se detienen los procesos sociales ni co n el 
crimen ni con la fuerza". Desde las entrañas de la clandesti
nidad, en las más breves brechas que deja libre el sistema, 
surge el debate, la autocrítica sobre el cam ino recorrid o y la 
lu z de esperanza de una posibilidad de combatir la miser ia 
actual. Son muchos, la inm ensa mayoría, los perjudicados 
con la poi ítica de la Jun ta. No obstante, esta afirmación no 
siempre ha sido tan ampliamente compartida por las di st intas 
fuerzas sociales de oposición antifascista. 

Hay que reconocer que, a pesar de que la DC como 
conjunto apoyó act ivamente el go lpe de 1973, significativos 
sectores de base, as í como algunos dirigentes de ese partido, 
se opusieron desde el primer mom ento a la aventura antid e
mocrática.3 La gran mayoría, sin embargo, as í· como la 
direct iva de la D C , se ali nearon con el go lpe. A partir de éste 

3 . Por e je mpl o, e n FENSA, la prin c ipal indus tri a meta lrn ecá ni ca 
del país, e l mism o día de l go lpe, el d iri ge n te de mócrata-cr is ti ano de 
los traba jad o res ex presó en asa mbl ea su re pudio a cua lquier proce di 
m iento a n tidemocrático para hace r opos ició n . 
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media un período durante el cual lo que se busca es la 
franca colaboración con el régimen militar. Desde la asisten
cia de Freí al Tedéum del 19 de septiembre de 1973, 
pasando por sus declaraciones de apoyo pocos meses después 
en el ABC de Madrid y, sobre todo, a través de la integra
ción de connotados demócrata-cristianos a la administración 
pública,4 la DC expresa su adhesión a la Junta. Incluso, en 
enero de 1974, el entonces presidente de la De, P. Alwyn, 
mantiene una correspondencia secreta con el otrora ministro 
del Interior, general Bonilla, dándole a la dictadura un 
"cheque en blanco" por cinco años, al término de los cuales 
debía volverse al cauce democrático. Esta posición sufre un 
primer viraje global hacia octubre de 1974, cuando Freí y 
varios personeros de la DC viajan a Estados Unidos, Alwyn 
se entrevista con el secretario de Estado de la época, Rogers, 
y se presiona interna y externamente por una unión de 
"centro-izquierda" y una salida "a la griega" de la situación. 

Este viraje se hace no sin problemas internos, que llevan 
incluso a la expulsión de destacados militantes, como Jorge 
Cauas o Juan de Dios Carmona, que mantienen aún posicio
nes clave en el aparato de la dictadura. Por otro lado, los 
sectores más progresistas ganan terreno internamente y se 
generan los primeros contactos con la U P, como la reunión 
de Colonia Tovar, en Venezuela. La Junta, por su parte, 
endurece su posición hacia la oc, extiende hacia ella, 
particularmente hacia sus dirigentes sindicales, la represión y 
simultáneamente comienza la persecución en el interior de 
las fuerzas armadas; es eliminado físicamente el general 
Bonilla y salen de la institución otros altos oficiales, como 
Bravo, Cano, etc. El primer conflicto abierto se da a nivel 
del Consejo del Estado, al que Freí se niega a incorporarse. 
Final mente en mayo de 197 5, con la agudización de la crisis 
que produce la "política de shock", la DC se pronuncia 
abiertamente por la oposición. Es el momento en que las 
bases sociales de la DC se ven abrumadoramente afectadas 
por la política fascista; es el término de lo que denominamos 
la primera fase, "de restauración burguesa y concentración 
del ingreso", y el comienzo de una segunda fase, que 
denominamos "de centralización del capita1".5 Se abre todo 
un período para la DC y los sectores sociales que ella 
representa, en que poco a poco, junto a la denuncia y la 
crítica de la política de la dictadura, va madurando un 
proyecto, u na poi ítica propia que se puede levantar como 
salida a la situación actual. "Actualmente la inmensa mayo
ría de la población está contra el Gobierno militar e incluso 
numerosos sectores que inicialmente lo apoyaron activa o 
tácitamente, hoy han cambiado de opinión" (Huepe, p. 75), 
comprueba un destacado dirigente y exdiputado de la oc, en 
septiembre de 1976. Surgen en esta etapa numerosos docu
mentos de carácter más bien personal que expresan el debate 
interno. Finalmente, hace poco (octubre de 1977) se emitió 
una declaración del Presidente de la oc desde el interior de 

4. Por e jemplo, jorge Cauas, Enrique Krauss, Carlos Massad, José 
Villarzún, José Luis Zavala, Alvaro Bardón, Sergio Ossa Prettot Juan 
de Dios Carmona, etcétera. ' 

5. La descripción de estos períodos se puede encontrar en el 
artículo mencionado en la nota 1, 
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Chile, dada a conocer en Roma, que refleja la creciente 
maduración de la salida democrática y ofrece un marco 
poi ítico amplio para su concreción. 

En el campo de los partidos de izquierda, agrupados 
fundamentalmente en la U P, la situación fue desde un 
comienzo mucho más nítida. Desde luego, como colectivi
dad, apoyaban al Gobierno constitucional de Salvador Allen
de, de modo que sufrieron directamente la represión desata
da por la dictadura. 

Lo notable ha sido, no obstante, que, pese a la magnitud 
de la derrota sufrida, la u P ha logrado no sólo mantener 
íntegra su unidad sino profundizar más su coherencia como 
bloque poi ítico. En este sentido puede considerarse que la 
clandestinidad de la u P en Chile y el exilio de este bloque 
constituyen un raro caso de excepción en el concierto de 
otras experiencias similares en el mundo. Ello le ha valido a 
la u P la capacidad no despreciable de canalizar u na inmensa 
corriente de solidaridad proveniente de los más diversos 
sectores de la opinión mundial e, internamente, el liderazgo 
de la oposición a la dictadura, particularmente en el medio 
sindical. 

Desde un comienzo la posJcJon de la UP fue abierta a la 
configuración de un amplio movimiento de oposición antifas
cista. Ya a un mes del golpe, una de las principales colectivi
dades de la u P, el Partido Comunista (Pe), expresaba en su 
primera declaración pública después del golpe que la unidad 
era "la voz de orden de la hora" y que "en esta unidad 
tienen lugar cada hombre, mujer o joven de nuestro pueblo, 
no importa si ayer estuvo en la oposición confundido por la 
propaganda de los reaccionarios. Millones han visto el fascis
mo cara a cara y están dispuestos a luchar contra él" 
{Partido Comunista, p. 22). En diciembre de ese año se 
precisa que "la divisoria esencial no es la que dividía al 
Gobierno y la oposición antes del golpe, sino es aquélla que 
separa a los fascistas .. . de los que sufren las consecuencias 
de su poi ítica reaccionaria ... Esta u ni dad incluye el trabajo, 
por ejemplo, con amplios sectores [de la] oc que se han 
pronunciado contra el golpe" (Partido Comunista, p. 39). 
Pronunciamientos similares tuvieron otras colectividades de la 
UP, como el Mapu Obrero y Campesino (Mapu-oc) en su 
documento del Comité Central de noviembre de 1973, en el 
que propone la incorporación del conjunto de la oc a un 
frente antifascista. 

Pese a todo, el debate en el interior de la u P respecto al 
llamamiento al Partido Demócrata Cristiano como colectivi
dad política tuvo una larga gestación, que se extiende hasta 
comienzos de 1976. La reunión de Oaxtepec, México, en 
abril de ese año, que reúne en el exterior a los representantes 
de todos los partidos de la u P, muestra que hacia esa fecha 
el pensamiento en favor de un llamamiento amplio era 
mayoritariamente compartido. De hecho en esa reunión sólo 
un partido de la u P se opuso formalmente a ello. A los 
pocos meses, la declaración de septiembre de Berlín señala: 
"Proponemos a los demócrata-cristianos, a todos los antifas
cistas conscientes, la acción común en la lucha contra la 
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dictadura, en los más diversos campos. Aunque dentro de la 
DC hay di st intos pensamientos y un grupo de sus d irigentes 
apoyó el go lpe, lo dec isivo es que la inm ensa mayoría se 
coloca contra la junta. Con secuente con este criter io, la u P 
ha sosten ido conversaciones con representantes del [Movi
miento de Izquierda Revolucionar ia] M 1 R en la esperanza de 
que ... puedan madurar las condiciones de un entendimiento 
real en la luch a contra la dictadura fasc ista. Lo que in teresa 
al pueblo y al pa ís es qu e se desarroll e la unid ad de acc ión 
para poner fin a la dictadura en el plazo más breve" (u P, 
Berlín, p. 17). Esta mism a declaración de Berlín puntualiza 
criterios poi ít icos, económicos y de poi ítica internac ional, 
para for mul ar un proyecto nacional que sustituya al de la 
junta. En diciembre de ese año se conoce una declarac ión 
oficial de la UP desde el interior de Chile en la que se 
señala: "La u P ll ama a la DC a impul sar una plataform a 
común de lu cha, en la perspectiva de crear un fr ente poi ítico 
para el derrocamiento de la dictadura" (UP, Santiago, p. 16) . 
En su s declarac iones posteriores, la UP ratifica su ll amamien
to unitar io. A partir de la reun ión de Oax tepec la Secretaría 
Ejecutiva exte rior de la UP inició un trabajo destinado a 
elaborar una plataforma en los ám bitos económico, institu
cional, etc. Los documentos posteriores mu estran un mayor 
avance en el plano del programa económico y de acuerdo 
con ello se reali zó una nueva reunión en Oaxtepec, cas i un 
año más tard e, en esta ocasión con carácter de seminario de 
trabajo de especialistas. 

Aunqu e con diferencias esenciales, también la gestac ión de 
un programa por parte de la u P ha tenido sus detractores. 
Lo fundamental, sin embargo, es que este bl oque poi ítico ha 
logrado levantar un programa opcional detall ado , que bu sca 
la unid ad en el trabajo de especialistas, y reitera que la 
situación ac tual tiene una sa lid a, que se equivoca rotunda
mente el general Leigh cuando afirm a qu e sólo el caos es lo 
qu e viene en remplazo de la junta. 

EL MARCO POLITICO DE 
UN N UEVO MODELO ECONOM ICO 

Lejos de tratarse de un problema técnico, como a menudo lo 
pretend e la jun ta, un modelo económico no es sino la 
expresión de la ali anza política qu e controla el pod er, y por 
lo tanto la política eco nómica se li ga a los objetivos políticos 
genera les de u na manera dialéct ica. "Toda acc ión poi ítica 
tiene una dimensión económica y toda acc ión econó mica 
tiene una dimensió n política, pero teniendo la prim acía 
estratég ica los obj etivos poi íticos y co nstituyendo la poi ítica 
económica cond ición necesar ia para viabi lizar y promover las 
transformac iones políticas" (uP, Oaxtepec, p. 1). 

Reconociendo esta articulac ión, el punto de partida del 
análisis de un programa eco nómico opcional deberá ser el 
marco poi ítico que sustenta dicho programa. Ahora bien, 
puesto que el espectro de los afectados por la dictadura es 
muy amplio y abrum adoramente mayoritario, no hay mayor 
discrepancia en afirm ar que la lu cha por la caída de la 
dictadura es una tarea que concierne a las más amp l! as capas 
de chil enos. En lo político esto implica qu e todas las 
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propuestas co inciden plenamente en señalar que el marco 
polí tico básico de un programa de sustitución de la dictadura 
deberá ser u na democracia. Hay consenso también en que 
ésta no será una simple reposición de la vida poi ítica 
anter ior, que en definitiva co ndujo a la instauración del 
fascismo en el pod er. "Sería absurdo desconocer los errores e 
insuficiencias de este sistema, inherentes a toda creación 
humana, y la continua necesid ad de corregirlos . . . Bu scar 
hoy en Chil e la fo rm a de corregir los errores cometidos y las 
in st ituciones que ex presen las nuevas realid ades nacionales y 
mundiales, es una tarea viva y necesaria" (Frei, p. 52), 
expresaba el expresidente Frei en su folleto de diciembre de 
1975. Por su parte, la UP señalaba: "El nuevo Chil e no 
puede construirse so bre la base del retorno mecánico al 
anter ior sistema poi ítico. El Estado y la organización poi ítica 
qu e existía en Chile desde 1925, se encontraba en una 
avanzada cr isi s que los autores del golpe se encargaron de 
trocar ace leradamente en descompo sición" (u P, Berlín, p. 
11 ). Este co nsenso abarca a sectores aún más all á de la u P o 
la DC; por ejemplo, S. Aranda propone "un nuevo mod elo 
político que, partiendo de una rea lid ad difere nte .. . [per mi
ta] reto rn ar a una democracia, qu e recoja los avances co n
quistados por la histor ia de Chil e y los pl asme en formas 
avanzadas de conv ivencia social" (Aranda, p. 65 ). Tod os 
as ignan igualmente una importancia decisiva a la participa
ción popular, a las organi zaciones sociales y específicam ente 
hacen residir en el pu eblo la soberanía.6 

La cuest ión ce ntral, sin embargo, es definir cómo se 
entiende esta vuelta a una democracia "renovada". La UP 
expresa al respecto muy claramente su posició n en el sentido 
de que en ell a tienen cabid a todos los chi lenos, con la sola 
excepción de los fasc istas, y que no ocu lta a nadie qu e su 
objetivo a largo pl azo es el socialismo. Para la u P "el daño 
producid o a la convivencia democrática entre los chil enos 
nos ex ige la form ac ión de una nueva institucionalidad qu e 
cierre definitivam ente el paso al fascismo y abra las pu ertas a 
una democrac ia sociali sta" (uP, Santi ago, p. 18). Se define 
así una categoría po lítica específica, la " Democrac ia Antifas
cista", qu e deb e ser comprendida "com o una salida nacional 
y popular a la cr isis planteada por el fascismo, desd e el 
punto de vista del co njunto de las clases y fuerzas socia les 
qu e han sufrido sus consecuencias". La declaración condic io
na lu ego el carácte r de la Democrac ia Antifasc ista, como 
"fase espec ífica de avance social en la perspectiva del 
socialismo" a qu e la clase obrera "realice una poi ítica de 
manera determ inante, democrática, an tifasc ista consecuente y 
logre pesar como clase .. . Desd e un punto de vista poi íti co 
co nstituye una forma espec ífica de estado de transición que 
se caracteri za en su contenido esencial por ser una respuesta 
a la crisi s generada por el fascismo, destinad a a la vez a 
imped ir para siempre su germinación y desarro ll o, ex tirpando 
las raíces económicas, id eológicas y poi íticas que lo al imen
tan y en que se apoya" (l.JP, Oaxtepec, p. 3). 

Para la u P, en consecuencia, los intereses del prol etariado 

6. Véase UP , Berlín, p. 12; UP, Santiago, p. 13; UP , Estocolm o,p. 
7; 126 Organi zac io nes, p. 18; Frei, p. 57; Casti ll o, p. 6, e tcétera . 
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y de los explotados no se oponen antagónicamente a los de l 
resto de la sociedad, con la sola excepción de los del capital 
financiero local e in ternac ional. De esta manera, la lucha por 
la Democracia Antifascista se liga, como una fase, a la lu cha 
por la sociedad sin clases, lib re de explotación. La u P afirma 
tal co ncepció n poi ítica en su lógica sociali sta y con ell o 
estaría buscando reconocer las profundas transformaciones 
qu e han tenido lugar en el capitali smo, y específicamente en 
Chile bajo la dictadura militar, donde cada vez resulta más 
claro que la contradicción principal se da entre las grandes 
mayorías y el cap ita l financiero y monopol ístico (como 
mostrábamos en el artícu lo anterior), de modo que se 
crearían objetivamente las bases para vastos moví m ientos de 
liberac ión, de corte nac ional y popul ar. Con ell o la u P 
di screparía de otras posiciones existentes en la izq uierda que 
dan a la lu cha ant ifasc ista una definición de claro conten id o 
táctico: la derrota de la dictadura. 

Esta concepción poi ítica planteada por la u P es cierta· 
mente un desarrollo más unitario de la concepción que 
ll evara a esa colectiv idad al poder en 1970. El programa que 
de ell a derive será, en co nsecuencia, distinto del Programa 
Básico del presidente Allende. Es justamente el estudio de 
este Programa una de las preocupaciones centrales de este 
bloqu e poi ítico, en el que ciertamente ya se ha avanzado 
bastante. 

La concepción de la oc respecto a la nueva democracia 
no aparece tan nítida como en los documentos de la u P. En 
realid ad , lo que se observa es una paulatina evo lu ción de 
dicha concepción, que pareciera converger, en términos de la 
fase inicial, con la de la u P. Lo que aparece con bastante 
fuerza en casi todos los docum entos de la oc es la posición 
"terceri sta", de "rechazo a los extremos, sean de izq uierda o 
de derecha" (Freí, p. 53; Zald ívar, p. 81). A menudo se 
identifican los "extremismos" con la violencia y el "totalita· 
rismo", póstul ánd ose en co nsecuenc ia que la nu eva demacra· 
cía deberá excluir cualquiera de estos excesos. Desde un 
punto de vista más positivo, lo que algunos documentos 
proponen es una "democracia hum ani stá", en la que los 
derechos humanos sean respetados e imperen la igualdad, la 
tendencia a la justa distribución del producto y el más 
amplio pluralismo (Zaldívar, p. 87). Desgraciadamente los 
docum entos conocidos no abund an en precisiones sobre estas 
generalid ades acerca de la nu eva democrac ia, aunque se 
pronuncian sobre algu nos aspectos. 

Naturalm ente que en cuanto a la condena al fascismo y su 
exclusión de la nu eva democracia, hay plena coinc idencia 
entre la u P y la oc. La cuest ión es más compleja, sin 
embargo, en lo que se refiere al rechazo de la "extrema" 
izquierda por parte de la oc. Algunos incluyen en este 
rechazo solamente a las organ izac iones que preconizan la 
lucha armada. La mayoría, no obstante, se refiere al "proble
ma comunista"; al PC chileno se le reprocha una pretensión 
totalitarista, basándose en las tesis de la dictadura del 
proletariado (Freí, p. 55, Zald ívar, p. 85 ) y en consecuencia 
es explícitamente excluido de la nueva democracia. Otros 
documentos prefieren recomendar al PC chil eno que se aleje 
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de la "tutela de Moscú" y adopte formas eurocomunistas 
que "se insertan en la realidad democrática de l mundo 
occidental" (Reyes, p. 105), o bien, más cautamente, amena
zan a dicho part ido con el riesgo de su exclusión, ya que "su 
alineación en campo ortodoxo conspira ser iamente contra el 
reconoc imiento del obvio derecho a participar que tienen los 
movimientos de izquierda an general" (Boeninger, p. 90). 

Las aprensiones que aparecen en la mayoría de los 
documentos de la oc, aunque no en todos, respecto a la 
participación comunista en un nu evo proyecto expresan, de 
diversas formas, el deseo de que la ali anza que derroque a la 
dictadura pase por la división de la u P. De hecho, se ha 
realizado más de un esfuerzo en este sentido, espec ialm ente 
tratando de atraer a sectores cr istianos y socialdemócratas 
de l bloque u P. Como tales esfuerzos han fracasado, la oc se 
ha deb ido 1 imitar a simples acuerdos tácticos con la u P, 
tendientes a reforzar la lu cha contra la dictadura. Desde este 
punto de vista, la perspectiva de un frente poi ít ico antifascis
ta se ve dificultada por problemas de concepc ión general que 
requerirán de un laborioso proceso de discusión, pero que no 
descartan el frente mismo. 

Es justamente en este sentido que la u P ha formu lado un 
ll amado a formar un gobierno provisional, cuya misión 
central sea la realización de una consulta plebiscitaria sobre 
la nu eva democracia que hay que construir (u P, Estocolmo, 
p. 6). Seguramente las recientes declaraciones de Zald ívar, 
presidente del Po e, ayudarán a este proceso de co nvergen
cias. Lo que resulta evidente del análi sis de la concepción 
poi ít ica del proceso de democratización es que las diferen· 
cías subsisten, pero que la discusión, y sobre todo la acción 
común contra la dictad ura, irán despejando obstáculos, ya 
que en lo esencial hay un amp lio margen de consenso. 

EL CARACTER DE UN PROGRAMA 
ECONOM ICO OPC ION AL 

"La democracia só lo puede afianzarse si paralelamente la 
economía se desarrolla. Pero no con cualquier t ipo de 
desarrollo, sino con uno en que las estructuras básicas del 
sistema económico -participación en la toma de decisiones, 
formas de propiedad, criterios en la asignac ión de recursos y 
repartición de los frutos- sean compatibles con la democrati
zación crec iente de la sociedad . El desarro llo económico 
debe conceb irse como una expansión de las fuerzas producti
vas internas en función de la satisfacción creciente y más 
democrática de las necesidades básicas de la pob lación y de 
una inserción en el mercado internacional que estimule y 
promueva el crec imiento autosostenido. 

"E llo en oposic ión al modelo fascista dependiente de la 
Junta que busca orientar la economía en función del merca· 
do externo . .. y en oposición también al tipo de desarro ll o 
'hacia adentro' prevaleciente durante las tres décadas poste· 
riores a la gran depresión de los años 20-30" (u P, Oaxtepec, 
p. 3). 

En su caracter izac ión del programa económico la u P 
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ofrece, en verdad, un nuevo modelo, no só lo distinto del 
fascismo, si no tamb ién del modelo histórico. Encontramos ya 
en la definición, y lu ego múltiples veces en los documentos 
presentados a la reunión de Oaxtepec, una ser ie de referen
cias concretas a la necesidad de la apertura de la econom ía 
ch il ena al exterior, aunque especificando que tal apertura no 
debe darse bajo la forma de una economía dependiente. "No 
hay ninguna contradicción esencial entre preconizar como 
objetivo una menor dependencia externa y abogar por una 
mayor apertura exterior .. . (éste es] el rasgo dominante del 
nuevo patrón de crecim iento ... el desarrollo de una capaci
dad exportadora eficiente y dinámica, capaz de ir resolviendo 
uno de los prob lemas crónicos del desarrollo dependiente: la 
brecha del sector externo" (Lira, p. 18) . Se asigna entonces 
la prioridad estratégica al sector indu strial (Lira, p. 21; 
Estévez, p. 21 ), pero entend iendo que ell a abarca también el 
sector agrícola a través de la agro indu stria, que "constituirá 
uno de los rubros de inversión más importante en los planes de 
desarrollo" (AB, JC, p. 11 ). Algunos documentos insisten par
ticularmente en la cuestión.agraria (Arancibia, p. 23 y ss.). 

Al tiempo que precisa la estrategia de desarrollo propues
ta, la u P fij a las pautas básicas para el funcionamiento del 
modelo propuesto, definiendo el papel de los agentes del 
desarrollo y la estructura de propiedad . "E l agente principal 
del desarrollo económ ico debe ser el Estado, que expresa el 
conjunto de los intereses sociales democráticos al promover y 
regular el desarrollo proporcional y planificado de todos los 
sectores de la activid ad económica nacional y al participar 
como gestor de sectores económ icos clave de la estructura 
productiva. 

"El rol que el Estado debe asum ir - precisa el documento 
de la UP - no está condicionado tanto por la expansión 
cuantitativa de las activid ades, como por la naturaleza de la 
poi ítica que impulse y el peso que alcance en sectores 
estratégicos de la estructura y el funcionamiento del ap¡¡rato 
productivo. Las empresas privadas no monopol ísticas que 
serán numéricamente mayoritarias, han de jugar un papel 
importante al liberarse la economía del país del rol regresivo 
de la o li garquía f inanciera y de l control de parte de los clanes 
económicos de empresas estratégicas, lo que les permitirá resta
blecer su nivel de funcionamiento. La contribución de capita
les extranjeros, a través part icu larmente del créd ito externo, es 
un factor que puede y debe desempeñar una función impor
tante en la promoción del desarrollo, en la medida que se 
ajuste a las normas que garantice!) su sujeción a los in tereses 
nacionales" (u P, Oaxtepec, pp. 5 y 6). 

Lo que la UP plantea entonces es una economía mixta, 
con un Estado vigoroso sobre cuyas bases se organice la 
democracia eco nómica y la planificación. Se reafirma por 
tanto la vigencia plena de la ley del valor en la etapa de 
democracia antifasc ista; se trata de organizar el condiciona· 
miento y las restricciones que puedan imponerse a la acción 
de esta ley. El lo será la base de las relaciones entre el Estado 
y la economía privada, definirá de una manera concreta la 
dirección económica y la participación social ampl ia de los 
distintos agentes sociales. Una definición esencial en esta 
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forma de cap ita li smo de Estado resulta ser entonces la 
categórica opción por un Estado cualitativa y no cuantitati
vamente dominante. Los diversos documentos del sem inario 
de Oaxtepec que la u P realizó en 1977 desglosan bastante 
estos conceptos centrales y proponen una ser ie de mecanis
mos, no necesariamente co incidentes entre sí, para estructu
rar la economía. Lo que se deduce de estos trabajos es que 
hay un grado de elaborac ión bastante detallado en la posi
ción de la u P, y que, obv iamente, difiere en aspectos 
sustanciales del Programa Básico anter ior. 

Las precisiones que hacen los demócrata-cristianos en 
materia de estrategia de desarrollo y de objetivos del modelo 
económ ico no son tan numerosas, constituyendo quiza el 
documento de Boeninger el mayor aporte en este sentido. A 
pesar de todo, algunos elementos parecen desprenderse más 
nítidamente de las diversas exposic iones. Hay coinc id encia en 
varios documentos en reconocer las imperfecciones oligopo
lísticas del mercado, rechazar por tanto el modelo de la 
junta que se apoya exclu sivamente en ese mecanismo, y 
reafirmar el papel del Estado (Ercilla, Frei, pp. 34-35; 
Política y Espíritu, p. 14; Boeninger, pp. 94-95 , etc. ). Para 
éstos, el mercado en Chile ado lece de "defectos" como el 
oli gopolio o el monopolio, lo que hace que "la causa 
principal del fracaso [en la poi ítica de estab ili zac ión] radique 
en la ap li cación de un modelo económico que no está 
asentado en la realidad nacional y que ha sido puesto en 
práctica en forma dogmática" (Política y Espíritu, p. 14). De 
estas " imperfecciones" del mercado deriv.a una ineficiente 
asignación de recursos y particularmente una excesiva con
centración de la propiedad, lo que "atenta contra el equ ili 
brio de fue rzas sociales que el país ha venido buscando por 
décadas" (Política y Espíritu, p. 3). Haciendo un análisis 
enteramente similar, Boeninger agrega que "en virtud de 
todo lo anterior un proyecto que tenga entre sus objet ivos 
prioritarios el de lograr progresivamente una mayor igualdad 
económica tiene que asignar al Estado un papel clave en la 
regu lación del mercado a través de un conjunto de poi íticas 
y acc iones que implican un Estado con iniciativa en materia 
económ ica que, en definitiva, es el 'di rector de orquesta' del 
proceso de desarrollo . . . Dicho de otra manera, al Estado 
corresponde conduc ir un proceso de planificación democráti
ca" (Boeninger, p. 96). 

Como puede observarse, pese a las advertencias de algunos 
autores de la oc en el sentido de que la UP habría 
hipertrofiado al Estado durante el Gobierno Popular, a este 
nivel de generalid ad la similitud de ambos planteamientos es 
muy grande en relación al papel del Estado en el nuevo 
modelo. Tanto en una como en otra se reconoce el papel 
dirigente del Estado, se pone énfasis en la necesidad de la 
dirección económ ica planificada, y se insiste en la participa
ción democrática de los más amplios sectores nacionales. 

Los documentos de autores de la oc no se extienden 
mayormente sobre aspectos tales como las orientaciones 
globales de la estrategia de desarrollo o la apertura al 
exterior de la economía chilena. En algunos pasajes pareciera 
indicarse que son problemas delicados, que deberán abordar-
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se posteriormente y en todo caso de una manera "paulatina" 
y "con cautela" (Política y Espíritu, p. 15). Es evidente no 
obstante que, a medida que ha ido pasando el tiempo, los 
documentos de la oc van ganando en riqueza de especifica
ción respecto a estos problemas. 

ALGUNOS ASPECTOS DEL 
PROGRAMA ECONOMICO 

Respecto de cuestiones concretas es posible encontrar nume
rosas precisiones en los diversos autores, tanto de la o e 
como de la u P y otras posiciones. En realidad estos últimos 
autores, salvo excepciones, se refieren únicamente a este 
nivel, el de problemas específicos, de tal modo que de sus 
trabajos sólo puede inferirse una propuesta opcional ante la 
poi ítica económica de la Junta. 

Analizar todas esas propuestas extendería esta nota intro
ductoria al tema de los modelos que pueden sustituir al de la 
Junta indudablemente más allá de lo adecuado, por lo que 
hemos querido reseñar y comentar brevemente las posiciones 
sólo respecto a algunos temas que nos han parecido relevantes. 

La inversión extranjera 

Para Huepe, "en relación a la inversión extranjera han 
existido ciertas diferencias en el pasado. Los partidos de la 
U P han tendido a rechazarla genéricamente. La o e ha 
planteado la aceptación y el estímulo a la inversión extran
jera que proporcione 'tecnología y mercados' " {Huepe, p. 
85). En nuestra opinión, habría ciertamente que introducir 
algún matiz a tales afirmaciones; de lo contrario, resultaría 
difícil entender el carácter de numerosos convenios con el 
capital internacional que suscribió el Gobierno Popular en 
sus mil días de existencia. Lo que la UP en su conjunto ha 
reivindicado es una clara posición antiimperial ista, y no 
-como pareciera entenderse de la afirmación de Huepe- una 
cerrada oposición a la inversión extranjera. En todo caso, en 
la etapa actual, y en las condiciones emergentes del fascismo, 
la posición de la UP por lo aquí expuesto, resulta favorable a 
estos capitales, "en la medida que se ajusten a las normas 
que garanticen su sujeción a los intereses nacionales" (u P, 
Oaxtepec, p. 6). Con ello se reconoce que el programa 
económico se verá seriamente constreñido por las dificultades 
en el sector externo, de modo que resulta absurdo rechazar, 
a priori, la inmensa solidaridad que han manifestado aun los 
dirigentes de los países capitalistas más desarrollados {Guar
dia, p. 63). Paradójicamente pareciera en los hechos más 
limitativa la posición de Boeninger: "la inversión foránea no 
puede aceptarse sin restricciones, sin que existan instancias 
de negociación que permitan cautelar la autonomía nacional 
y verificar que la inversión implica un efectivo y permanente 
aporte en términos de capital, tecnología o mercados exter
nos, contribuciones que sin duda el país necesita" {Boenin
ger, p. 101 ). 

En todo caso, los diversos autores coinciden en que Chile, 
una vez derrocada la dictadura, deberá volver a integrarse al 
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Pacto Andino, ll egando a calificar la separación consumada 
por la Junta de "error monstruoso" {Zald ívar, p. 71 ). 

Nivel de remuneraciones 

Absolutamente todos los documentos se refieren con mayor 
o menor extensión al estadp de pobreza extrema y de franca 
miseria en que se debaten los asalariados en Chile, bajo la 
poi ítica de la Junta. Prácticamente todos 1 igan esta situación 
a un problema inherente al modelo, sea por su carácter de 
clase, sea debido a la imposición de las leyes de mercado, 
que resulta dogmática en las condiciones chilenas. 

De allí que, en todos los esbozos de modelo que comenta
mos, la cuestión del salario ocupa un lugar destacado. Hay 
también cierto consenso en ligar "la mejoría en el nivel de 
vida ... [a] un crecimiento económico sostenido. Lo que se 
ha afirmado aquí es que tal crecimiento debe ir acompañado 
de una mayor igualdad" {Boeninger, p. 6). La UP incluye en 
los catorce puntos de la plataforma de Estocolmo la "justa 
participación de todos los chilenos en el esfuerzo y en la 
renta nacional, devolviendo a los trabajadores y a las capas 
medias un nivel de vida digno" (UP, Estocolmo, p. 9). Este 
aumento en el nivel de vida, no obstante, no es indiscrimina
do, sino que depende del desarrollo global, de modo de 
lograr una relativa coherencia entre el nivel y la estructura de 
la demanda ... [y] las potencialidades reales de la oferta. Se 
busca enfatizar en este sentido la importancia de las prestacio
nes sociales y de la política de precios" (Arancibia, p. 33}. 

Estructura de propiedad 

Como ya se ha señalado, el período es concebido por la UP 
como un período ·de transición, en el que, por lo tanto, 
coexistirán diferentes formas de propiedad. Se distingue en el 
informe de Oaxtepec {1977) cinco tipos básicos : estatal 
(privatizaciones del fascismo, monopolios estratégicos, explo
tación de recursos minerales y estratéticos básicos, el sector 
financiero, manejo y disposición de divisas, servicios de 
utilidad pública, la distribución mayorista y el sector estatal 
de la agricultura reformada); cooperativa (agro y otros 
sectores de la distribución y la producción); autogestión {se 
podrá constituir en todas las áreas de la economía excepto 
las reservadas para el Estado); privada (la mayor parte de las 
empresas del país); y mixta (particularmente en aq uellas 
áreas en que se requiera tecnología extranjera, de la que el 
país carece) (uP, Oaxtepec, pp. 6-8). 

Para la oc resulta primordial un tipo de área en particu
lar, el de las llamadas "empresas de trabajadores", lo que se 
expresa de diferentes maneras. Para Boeninger, por ·ejemplo, 
el caso de la Histadrut en Israel , "combinación de central de 
trabajadores, servicio de salud y empresa capitalista (con 
inversiones en el exterior) es un caso ilu strativo que puede 
ser de gran utilidad" (Boeninger, p. 97). 

En esta materia, la u P ha ido modificando su criterio, con 
respecto al contenido en el Programa Básico, donde sólo se 
contemplaba tres tipos de áreas {privada, mixta y estatal). La 
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experi encia del Gobierno Popul ar ha influido ciertamente en 
esta mayor apertura hacia otras formas de propiedad . No es 
de extrañar entonces que el comu nicado conjunto emitido en 
Nueva York por representantes de la DC y de las organiza
ciones desligadas de ella que participan hoy en la U P 
(l zq u ierda Cristiana, Mapu y Mapu-oc), establ ezca explícita
mente que "la democrac ia económ ica requerirá la constitu
ción de un importante sector de empresas autogestionadas de 
trabajadores" (oc, I C, MAPU, MOC, p. 136) . 

A MODO DE SINTESIS Y 
CONC LU SION 

Resulta ciertamente difícil resumir en pocas páginas una 
tre intena de documentos cuyo aban ico de planteamientos es 
bastante am plio. Forzosamente hemos debido dejar a un lado 
importantes cuestio nes allí abordadas. No obstante, confia
mos en haber recogido los aspectos más sustanciales de dicho 
material de discusión, de manera de centrar la comparac ión 
en algunos puntos decisivos. De este análisi s nos parece que 
se desprenden algu nas conclusiones: 

a] En primer lu gar, es obvio que el modelo de la Junta 
enfrenta de una manera creciente el pl anteam iento de otros 
modelos, de tal modo que la inev itab il idad de la poi ítica 
actual, que a menudo se presenta como la única so lución, es 
cada vez más cuestionada. Hace ya tiempo que dejó de tener 
vigencia el anatema de Leigh: o los militares o el caos. 

b] De la simple comparación de los textos se observa que el 
margen de co incidencias es muy grande, aun en terrenos en 
los que en el pasado pudo haber profundas discrepancias. 
Sería engañoso afirm ar que no hay diferencias en los mode
los propuestos; no obstante, y eso es lo importante, hay una 
estrecha similitud en mater ias tan esenciales como la caracte
ri zación del programa económico, el papel del Estado, etc. 
Sobre la base de estos elementos, lo previsible debe ser un 
proceso de converge ncia, cuya dinám ica está 1 igada necesar ia
mente al desarrollo del enfrentamiento poi ítico a la Junta, 
hacia una pl ataforma común representativa de los intereses 
de muy amp li as mayo rías. 

e] Lo que también resulta ev id ente es lo que comprobá
bamos al comienzo, a propósito de las declaraciones de un 
alto dirigente españo l. En Chile hoy día, pese a que la 
opresión de la dictadura sigue siendo igualm ente fuerte, el 
debate se centra en el futuro. La u P ofrece un proyecto 
mad urado colectivamente y formalizado en numerosas decla
raciones públicas. Ahora bien, como lo demuestran recientes 
monografías de circul ac ión restringid a, el proceso de elabora
ción conti núa de un modo sistemático y organ izado, de tal 
modo que es previsible que a corto plazo presente una 
plataforma económica precisa, que responderá a un detallado 
estud io de la realidad nac ional. 

La DC refleja en sus documentos (todos de carácter 
personal, excepto el art ículo aparecid o en su revista oficial, 
Po/ ítica y Espíritu) una evo lución constante que se expresa 
tanto en un mayor grado de concreción y de detalle en las 
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definiciones adoptadas, cuanto en una mayor flexibilidad y 
apertura en las proposiciones. La permanencia de importan
tes especiali stas demócrata-cristianos en el país, así como la 
ex istencia de u na plataforma bastante estructurada por la u P 
y la dinámica convergente que se visualiza en la izquierda 
chilena hacen prever, entre otros factores, que la DC logrará 
en breve formular también una plataforma bastante más 
elaborada. 

Lo deseable, naturalmente, es que los co ntactos entre 
éstas, las corr ientes mayoritarias en Chil e, permitan un 
intercambio de opiniones a nivel de los economistas, como 
de otros especialistas, de modo de all anar el cam ino al 
diálogo entre los cuerpos de dirección políticos. 

Existen, además de las analizadas, otras opciones a la 
política de la Junta, tanto en el seno de la izquierda como 
incluso dentro del mismo grupo dom inante (Petras, pp. 
152-153). Sin despreciar en abso lu to los aportes de estas 
posiciones al debate, parece claro que tanto la u P como la 
DC han avanzado en esta mater ia significat ivamente más que 
otras colectividades o grupos, de modo que sobre estos 
planteamientos debería darse la configuración del modelo 
que finalmente reemplace al de la Junta Militar. 

d] Finalmente, de una manera sintética, nos parece intere
sante anotar lo que a nuestro entender constituye el "anda
miaje" elemental, base de co incid encias y similitudes, qu e 
parecen desprenderse del análi sis de los documentos presenta
dos. 

El punto de partida común es el claro pronunciamiento 
por u na fórmula democrática y el reconoci miento de que 
ésta no puede const ituir la simple recomposición de la 
situ ación anterior al golpe. Hay también acuerdo en que la 
nu eva democracia debe excluir al fascismo . 

El programa económ ico coherente co n esta vocac1on 
democrática, se caracteriza porqu e intenta crear las cond icio
nes reales para una participación amplia de todos los sectores 
democrát icos, sobre bases igualitar ias. No parece que, a partir 
de lo anali zado, pueda anotarse u na coincidencia clara en 
cuanto a las grandes 1 íneas estratégicas de desarroll o, pero sí 
hay una muy estrecha similitud en la concepción del Estado, 
la planificación y el papel dirigente que éste debe desempe
ñar en la econom ía. 

Ex isten igualm ente amplias co incid encias en puntos espe
cíficos como los señalados en cuanto al tratamiento a la 
inversión extranjera, que debe se r congruente con los intere
ses nac ionales; a la necesid ad de superar la situac ión de 
extrema pobreza, sobre la base del crecim iento acelerado de 
la economía; a las formas de propiedad, que combinan una 
variada cantid ad de posibilidades. Asimismo, hay posiciones 
comunes respecto a otros puntos (qu e no hemos querido 
abordar en detalle en este artículo en beneficio de su 
extensión) , como por ejemplo el tratamiento de la poi ítica 
de precios, sob re la base de precios 1 íderes que permitan 
programar el nivel general del sistema de prec ios, o respecto 
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a la participación y el papel de los si ndicatos en el aparato 
económico, etcétera. 

En suma, hay un debate abierto, que se ha venido 
desarroll ando fundamentalmente en el seno de las organi
zaciones, pero que es tiempo que se apegue a fórmulas de 
diálogo más amplias. Estamos convencidos de que ello contri
buirá poderosamente a acortar la ya demasiado prolongada 
pesadilla del fasc ismo en Chile. 
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El Programa Integrado para los 
Productos Básicos y el Fondo Común. 
Sus objetivos de precio 
y SUS efectos 1 DRAGOSLAV AVRAMOVIC* 

INTRODUCC ION 

En este ensayo se in te nta dar respuesta a las siguientes 
preguntas, que con frecuencia se plantean en relación con el 
Programa 1 ntegrado y el Fondo Común: 

1. ¿cuáles son los ob jetivos que se qu iere alcanzar en 
materia de prec ios? 

2. ¿se busca la estab ili zación de precios por enc ima o 
alrededor de la tendencia? 

3. ¿se beneficiarán los países más pobres? 

4. ¿Qué efectos pueden esperarse en relación co n la 
India, el mayor país en desarrollo del Grupo de los 77? 

5. ¿cuáles son los riesgos y los beneficios para la econo
mía mundial? 

6. ¿por qué un fondo comú n? 

En cambio, no se exam ina en el ensayo lo refere nte a los 
aspectos del programa no relacionados con los precios, tales 
como el aumento de la transformación in ter na de los produc
tos, la diversificación, la supres ión de barreras a la importa
ción de productos básicos provenientes de los países en 
desarrollo y el mejoramiento del financiamiento compensa
tor io. 

* El autor preparó este trabajo mientras e ra consultor de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comerc io y Desa rrollo 
(UNCTAD). Los puntos de vista que aqu í se exp resa n son persona les 
y no coinc iden necesar iame nte con los del Banco Mundial. [T rad uc
ción del ingl és de Sergio Ortiz Hernán. ] 

1. OBJETIVOS 

A. Apoyo a los precios y estabilización 

1. Los países en desarrollo tienen una preocupación princi
pal en lo que respecta a sus exportac iones de productos 
primarios: sostener los precios en niveles acordados y facti
bles que permitan un in greso tolerable a los productores. La 
necesidad de apoyar las cotizacion es se ·hace perentoria en 
períodos de excesos aleato rios de oferta y de faltantes 
cíclicos de demanda, durante los cuales desc ienden aguda
mente los precios y · los ingresos de los productores. La 
situ ac ión actual de los países qu e dependen del azúcar y la 
experiencia reciente de los países exportadores de cobre, son 
los últimos ejemplos. Es igualmente crít ica la necesidad de 
apoyar las cotizac iones en aq uellos casos en qu e la declina
ción del pre<::io, aunque no muy aguda , se prolonga durante 
un largo período, ta l como ocurrió en el caso del té y del 
plátano. 

2. Otra gran preocupación de los países en desarrollo es 
lograr una red ucció n de las fluctuaciones exces ivas de los 
precios y su ministros de los productos bás icos. Las fluctua
ciones afectan adversamente la demanda de largo pl azo y en 
el caso de muchos productos generan ciclos de inversión que 
provocan desperdicio de recursos. · 

3. El Fondo Común propuesto proporcionará el mecanis
mo esencial para el apoyo y la estabilización de los precios. 
Tal como están actualmente las cosas, los países en desarro
ll o productores de artículos bás icos que son débil es desde el 
punto de vista financiero y tienen una limitada capacidad de 
mantenerse en el mercado, no están en condiciones de 
programar adecuadamente sus ventas en el tiempo y no 
pueden aprovechar las ventajas de las distintas situac iones del 
mercado. Po r su falta de capacidad financiera y por su 
urgente necesidad de divisas, los países de bajos ingresos no 
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pueden mantener ex iste ncias y se ven frecuente menle ob li ga
dos a vender sus excedentes de produ ctos básicos en compe
tenc ia co n otros productores en un mercado a la baja; ta les 
excedentes se ge neran periódicamente de manera inev itable 
debido a que la produ cción de art ícul os básicos es muy 
var iabl e y no pu ede ajustarse con rapidez a la demanda. 
Estas ventas de desastre, junto con las qu e obedecen a 
motivos especulativos, ob li gan inclu so a los países en desarro
ll o que son fuertes desde el punto de vista financiero a 
embarcarse en operac iones de ventas co mpetitivas, en la 
medida en qu e sienten temor de perder su parti cipac ión en el 
mercado. Las presiones que sufren los vendedores ocurren 
frente a un limitado número de co mpradores, poderosos 
desde el punto de vista financiero, que posponen sus co m
pras ante la expectat iva de que los prec ios bajen todavía más 
y que sienten temor de incurr ir en pérdidas si compran 
prematuramente. Son estas las circunstancias que conducen a 
descensos extremadamente agudos de los precios y a dec lin a
ciones de los ingresos de los producto res, vincul adas con 
aq uéll os, qu e resul tan a veces desastrosas. In clu so en circuns
tancias más norm ales, cuando las cosechas se acercan al 
promedio, el agru pam iento de las ventas .e o m ~etitiva s ~re nte 
al limitado número de compradores eros1onara el prec1o del 
mercado o conducirá a ventas especiales por debajo del 
precio del mercado, o te ndrá ambos efectos. 

4. Por lo común, las pérdidas que sufren los vendedores 
de bajos ingresos en mercados dec lin antes no pu eden co ~
pensarse mediante las ganancias provenientes de las operac io
nes en mercados al alza. Para lograr esas ganancias, los 
vendedores neces itarían capac idad f inanc iera para restringir la 
oferta durante un ti empo considerable, mientras éste se 
eleva. 

5. En el anexo se rev isan los casos específicos de los 
mercados del cacao, el café y el sisa l en los cuales los 
produ ctores de bajos ingresos han tenido pérdidas debido a 
la capaci dad financi era inadecuada y a la defectuosa progra
mac ión tempora l de las ventas . Además, se descr iben las 
condiciones monopsó nicas del mercado del té, que t ienden a 
deprimir su precio y tamb ién se hace refe rencia a los efectos 
desfavorables de las obligac iones de se rvicio de la deuda en 
los prod uctores de poco cap ita l y b~j os in g~e~os, que los 
ob ligan a real izar ventas prematuras y sm benef1 c1_os, a menos 
que co nsi gan financi amiento para apoyar los prec1os. 

B. ¿Estabilización alrededor o por encima 
de la tendencia? 

6. Con frecu encia se ha preguntado si el propósito del 
Programa In tegrado es só lo el de estabilizar los precios 
alrededor de una tendencia de largo plazo del mercado, o Si 
se trata de elevarlos por encim a de ell a. l No es pos ible 
responder a esa interrogante por dos razones. Primera, en ~ 1 
programa no hay metas específicas ~ e prec ios; su establec i
mi ento •todav ía depende de las negoc1ac1ones por productos. 
Segund a, no se conoce la tendencia fut ura del f'!1 erca~ o, la 
cual estará influida, inevitab lemente, por la ex1stenc1a de 

1. Véase lsiah Fran k, Pre/iminary Sta temen t on lnternational 
Commodity Policy to the Subcommittee on !nter-Amencan Re/a
tionships Congreso de Estados Uni dos, Was hin gton, 12 de agosto de 
1976, p.'4; J. M. Finger y Mordechai E. Krein in , A New /nternationa/ 
Economic Order? (A Critica/ Survey of the /ssues), Wash1n gton, 20 
de junio de 1976, pp. 16-17; "Stability at Wh at Pri ce? ",en } ourna/ 
of Commerce, Nueva York, juli o de 1976, p. 4. 
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acuerd os de productos básicos. Sin embargo, sí se puede 
examinar la re lac ión entre los ob jetivos de l Programa y la 
tend encia pasada de los prec ios. 

7. Conforme a la reso lu ción refe rente al Programa que se 
ado ptó en la IV UNCTAD, los prec ios deben estabi li za rse a 
"niveles que sean remunerativos y justos para los produ ctores 
y equi tativos para los consumidores" y que "promuevan el 
equ ili br io de la oferta y la demanda en el marco de un 
comercio mundial de prodúctos básicos en expansión" . Serán 
diferentes los pun tos de vista de los países en desarro llo y de 
los desarroll ados con respecto a lo que signifi ca un precio 
justo y equitat ivo, así como en lo refe re ~t~ al prec io de 
equilibrio de largo pl azo de cada producto bas1co. A menudo 
se toman co mo punto de partid a los prec ios del pasado, en 
términos reales ; no obstante, surge el problema de qué 
período del pasado debe escogerse como el qu~ mejor ref!eje 
los costos de largo plazo. Como mu estra la rec iente expenen
cia res pecto a la escasez de varios productos primarios, la 
capacidad disponible en la actualid ad es insuficiente para 
satisfacer las demandas de una eco nomía mundial en expan
sión. De ell o se sigue que los prec ios de estos productos 
durante el último decenio, más o menos, han sido demasiado 
bajos en promedio como para indu ci r una tasa de invers ión 
de equilibrio. 

8. A mayor ab undamiento, en el caso de mu chos produc
tos primarios de pa íses en desarroll o, sobre todo de los 
agrícolas, los precios pasados han refl ej~do un nivel de 
salar ios que se considera, de manera ge neral izada, . 1n to l ~ rable· 
mente bajo; es claro qu e cuando se trata de dec1d1r cual es el 
prec io adecuado en el futuro,2 tendrá qu e considerarse este 
factor. Los salarios han sido tan bajos como el equ iva lente 
de 50 centavos de dól ar diar ios (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Salarios en las plantaciones de países en desarrollo 

País 

Ind ia 

Indon esia 

Honduras 
Sri Lanka 
Uganda 
Etiop ía 
Kenia 
Egipto 
Filipinas 
Ghana 
Malasia 
Repúb li ca Dom inicana 
Costa Rica 
Jamaica 

Período Producto 

Enero 1976 Téycafé 

Feb rero 1976 

1972 
1972 

Febrero 197 3 

Caucho 

1973 Café 
1972 

Febrero 1976 
1972 
1974 
1972-75 Caucho 

Febrero 1976 

Febrero 1975 

Salario 
por día 
(dólares) 

0.42 
0.65 
0.7 1 
0.55 
0.86 
0.90 
0.52 
0.58 
0.325 
0.49 
0.54 
0.70 
0.64 
0.80 
0.90-1.20 
1.20 
1. 20 
2.00 
2.20 
4.77 

Fuente: OIT, Co mité sobre el Traba jo en las Plantac iones, Informe 
general, Gin ebra, 1976. 

2. U NCT A D, The Role of /nternational Commodity Stocks, 
TD/B/C.l/166, Su p. 1, 12 de di ciembre de 1974, p. 13. 
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9. Probablemente otros dos factores conduzcan a prec ios 
más elevados de los prod uctos básicos que los im perantes en 
e l pasado: 

a ] Los mayores precios de la energ ía y de la protección 
amb iental funcio narán como importantes factores de eleva
ción de costos en e l caso de var ios productos, sobre todo 
minerales, y la mayoría de los materiales sintéticos. 

b] A f in de satisfacer el au mento de la demanda de 
muchos prod uctos básicos se tendrá que exp lotar recursos de 
calidad infer ior o más alejados de los mercados principales. 
1 ncluso en los casos en que ex ista capac idad para lograr un 
aumento im portante de la oferta, es probable que los costos 
sean mayores que antes . Esto se refiere tanto a los costos de 
cap ita l como a los de a lgunos insumas imp ortantes, por 
ejemplo, fert ili zantes.3 

10. Un estudio reciente, realizado por un im portante 
grupo de po i ítica en los países indu strializados, ha ll egado a 
la co nclu sión de que "existe un a neces idad positi va de elevar 
en general los precios de los prod uctos básicos [en térm inos 
reales] para estimul ar un uso más eficiente y proveer mayo
res incentivos a la oferta que en el período de la inmediata 
posguerra" .4 Por su parte, los países en desarrollo están 
f irmemente comprometidos con la idea de mejorar sus 
térm inos de intercambio en re lac ión con el pasado. S Estas 
dos posiciones de poi ítica so n congruentes: no es probable 
que los precios futuros se establezcan conforme a las pasadas 
tendencias de l mercado, ni es deseable que as í ocurra. 

11. Cuando se trata de estab lecer niveles de apoyo de los 
prec ios debe hacerse un a distinción entre los productos 
básicos, en cuyo caso no existe riesgo aprec iab le de sustitu
c ión por otros productos, y aquell os que se enfrentan a la 
amenaza de los sustitu tos sintéticos. Los precios de estos 
últimos estab lecen e l límite de los precios viables de much as 
materias primas naturales. En ese caso, el objetivo del 
Programa es permitir que se mantenga su partic ipació n del 
mercado total y, posib lemente, que se recupere algo de la 
que se perdió antes. Esto req uie re que los precios de los 
productos naturales se estab ili cen a niveles competitivos con 
los sintéticos y que se mejore la ca lid ad y la regularidad de 
la oferta. El apoyo a los precios funci onará cuand o éstos 
desciendan por debajo del nivel necesario para mantener un 
margen compet it ivo respecto a los productos sintéticos; la 
estabi lidad de los precios se mantendría durante el movi
miento al alza mediante ventas de existencias, sosteniend o de 
esa manera la pos ición compet it iva; y se daría mayor aten
ción a la ex pansión del volumen de ventas mediante aumen
tos de productividad y de calidad . 

12. Ex iste un co nsid erab le margen cuando se trata de 
fi jar el nivel de apoyo a los precios de productos básicos en 
los que no es importante el riesgo de sustitución. Como el 
programa abarca numerosos productos es posible evitar la 
sustitu ción entre ell os de manera más fácil que en el caso de 
la estabi li zación de productos aislados, con lo que se amp lían 
las posib ilidades de mejoramiento de precios. Para asegurar 

3. Com isión Tr il ateral, See fling a New Accomodation in Wor!d 
Commodity Marflets, 1976, pp. 8-9 . 

4. !bid., p. 9. 
5. Declaración de Manila y Programa de Acción del Grupo de los 

77, 7 de fe bre ro de 1976 , p. 1 O. 
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que esta mejoría sea duradera se necesitará adopta r por lo 
comú n medidas para manejar la oferta, cuando menos de 
naturaleza cont ingente, además de contar con financiamiento 
sufic iente para constituir existencias. Los países en desarrollo 
han adoptado el comprom iso de implantar estas medidas;6 
de igual modo, e n los acuerdos vigentes sobre productos 
básicos ta mbién se incluyen esas medidas (cuotas de exporta
ción) . 

11. EFECTOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

A. Beneficios 

13. El Programa aportará beneficios a los países en desarro
ll o de diversas maneras: 

a] La acc ió n del Fondo Comú n en apoyo de los precios, 
al mejorar la capac idad de los países de mantenerse en el 
mercado, forta lecerá la posición negociadora, en la actua lidad 
débil, de los exportadores de bajos ingresos y les permitirá 
aumentar su participación en cualquie r precio promedio a 
expensas de las gananc ias de los intermediarios, e laboradores 
y especu ladores (parágrafos 3-5). 

b] Como el f inanc iam iento disponible para constituir in
ventarios será limi tado, ocasionalmente se necesitará implan
tar restricciones de oferta . Co n ell o se forta lecerá e l precio 
promedio de med iano plazo. Como la demanda de la mayo
ría de los productos primarios es in elástica en un amplio 
campo, esto también conducirá a mayores ingresos. Las 
excepciones serán los productos que comp iten co n sustitutos 
sin tét icos. 

e] La estabi li zación, a niveles competitivos, de los precios 
de materias primas naturales que se enfrentan a la amenaza 
de los sustitutos, conducirá a una expans ión del volumen y 
del valor de sus ventas (parágrafo 11 ) . 

d] Es probable que la reducción de la amplitud de las 
f luctuaciones de precio resulte en una disminución de las 
f luctuac iones de la inve rsión y de la producción. Se evitarán 
los ciclos violentos de inversiones excesivas, seguidos de 
capacidad excedente y liquidac io nes de acervos de cap ital, 
con lo que habrá ahorros e n la inversió n total. Esto es de 
particular importancia en el caso de los productos que tienen 
largos períodos de gestac ió n. De los 18 productos bás icos 
incluidos en la Resolución de la 1 V u N CT A D ("productos 
básicos de Nairob i"), só lo tres (a lgodón, yute y algun as 
o leaginosas) tienen un ciclo an ual de producción; los demás 
t ienen rezagos de diferente duración entre la inve rsión y la 
producción. 

B. Efectos de distribución 

14. Los países en desarrollo no sólo exportan, sino que 
tamb ién importan productos primarios; en la medida en que, 
como resultado del Programa, se eleven sus precios de 
importació n en el co rto y en el mediano plazo~, se reducirán 
sus beneficios provenientes de ingresos más elevados de 
exportac ión. De igual modo, si bien los paíse> desarrollados 
son los principales importadores de productos primarios, hay 
a lgunos de ell os que son exportadores importantes; estos 
ú ltimos se beneficiarán en la medida en que sus prod uctos de 

6. Declaración de Manila, op. cit., p. 11 . 
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exportac ión tengan apoyo de prec ios en el Programa, a 
expensas de los países importadores, sean desarroll ados o en 
desarroll o. 

15 . Estos problemas no se plantean de manera ser ia co n 
respecto a los di ez productos básicos "centrales" propu estos 
para co nstituir reservas internacionales. Estos productos bási
cos son importados en su mayor parte por países de al tos 
ingresos y exportados por países de ingresos bajos y media
nos (véase el cuadro 2}. 

CUADRO 2 

Participación porcentual de diez productos básicos 
"centrales" en las exportaciones e importaciones 
de países agrupados por PNB per capita 

Grupos de países según Participación porcentual en las 
el PNB per capita 
(dólares} Exportaciones Importaciones 

Hasta 100 9.4 0.8 
De 101 a 200 14.3 5.1 
De 201 a 300 10.4 1.3 
De 301 a 400 15.0 3.2 
De 401 a 500 13.4 1.2 
De 501 a 700 12.2 1.0 
De 701 a 800 7.5 1.6 
De 801 a 900 2.0 2.3 
De 901 a 1 200 0.7 0.7 
De 1 201 a 1 300 0.6 2.9 
De 1 301 a 1 500 0.5 2.2 
De 1 501 a 2 000 3.1 10.4 
De 2 001 a 2 500 0.1 17.2 
De 2 501 a 3 000 2.2 11.5 
De 3 001 a 4 000 1.9 18.5 
Más de 4 000 7.1 21.1 
Total 100.0 100.0 

Fuente: UN CTAD, A common fund for the financing of commodity 
stocks: suitability for stocking of individual commodities, 
country contributions and burden sharing, and so me operating 
principies, TDIBIC.1I196/Sup. 1, 7 de octubre de 1975. 

16. De los ocho producto s adic ionales inclu idos en la li sta 
de Nairobi, 7 tres son exportados en su mayoría por pa íses 
desarro ll ados: semi ll as ol eaginosas y ace ites vegetales, carne y 
mineral de hierro . En estos casos y en otros simil ares,8 y en 
la medida en que los productos sean susceptibles de almace
narse eco nómicamente, puede concebi rse un posible apoyo 
de existencias nacionales en los países en desarrollo, más que 
el financiamiento de reservas internacionales.9 En contraste 
con es to último, el propósito de esas reservas nacionales no 
sería el de apoyar el precio del mercado mund ial. Se 
limitaría a ayudar a los países en desarro ll o, considerados 
ais ladamente, a mantener sus propios excedentes durante 

7. La lista de Nairobi incluye diez productos bás icos "centrales" 
(café, cacao, té, az úcar, algodón, caucho, yute y sus productos, fi bras 
duras y sus prod ucto s, cobre y estaño) y ocho productos adicionales 
(bauxita, mineral de manganeso, roca fosfórica, maderas tropicales, 
pláta no, se millas oleaginosas y aceites vege tales, carn e y mineral de 
hierro) . 

8. En principio, es posib le ampli ar el número de productos 
básicos in cluidos en el Programa. 

9. Decla rac ión de l Secretario General de la UN CTA D en la 
Reunión Preparatori a para Negociar el Fondo Co mún , 29 de noviem
bre de 1976. 

programa integrado y fondo común 

períodos limitados. Cuando un país desarrollado t iene un 
excedente tempora l de fr ij ol de soya, lo mantiene sin dificul
tad de una temporada a la sigu iente. Sin embargo, cuando 
tiene excedentes un país de bajos ingresos que produce 
cacahuates carece de capac idad f inanciera para mantenerlos y 
quizá se vea ob ligado a venderlo a precios que bajan 
vert iginosamente, aunque el precio promedio del mercado 
mundial de las oleaginosas pueda ser estable. El financiamien
to de reservas nac ionales en tales casos afec tar ía só lo margi
na lmente el precio promedio del mercado mundial que pagan 
los países importadores, mientras que ay udar ía de todos 
modos a los exportadores de bajos ingresos. 

17. En el cuadro 3 se mues tra la direcc ión y el alcance 
del efecto distributivo de la li sta de Nairobi en los países de 
bajos ingresos. Una participación de los productos bás icos de 
Nairobi en las exportaciones de un país mayor que en sus 
importaciones, ind ica un beneficio neto, y cuanto más 
grande sea la diferencia entre las dos, tanto mayor será ese 
beneficio .1 O En el cuadro 3 se inclu yen todos los países 
cuyo ingreso per copita es in ferior a 250 dólares an uales y 
para los cuales ex isten datos razonab lemente ge nerales. 

18. En só lo u no de los 29 países enli stados las importa
ciones de los produ ctos básicos de Nairob i exceden a sus 
exportac iones. 11 La participación media de los productos 
básicos de Nairobi en las exportaciones es de 50% y la 
part icipación med ia en las importaciones só lo de 4.7%. El va lor 
agregado de las ex portac iones de estos produ ctos atribuibl e a 
los países de bajos ingresos es se is veces mayor que sus 
importac iones. En co nsecuencia, deben considerarse despre
ciables las posibilidades de efectos distr ibutivos adversos. 

19. En el cuadro 4 se presenta un análi sis más profundo 
del comercio de la 1 ndia refe rente a los productos bás icos de 
Nairobi. Se distinguen dos clases de ellos: aquéll os cuya 
demanda es inelástica y que, por tanto, pueden tener incre
mentos de precios, y aqu éll os para los cuales hay cons idera
bles posibilidades de sustitución en los qu e, por tanto, un 
efecto principal de la estabilización se ría el de aumentar el 
volu men de ventas. En las dos clases de productos, la India 
tiene un exceso considerable de exportac iones respec to a 
importaciones. Se sigue que se beneficiar ía tanto de cual
quier posib le incremento de prec ios como de un aumento del 
volumen. Además, el exceso de ex portaciones respecto a 
importac iones en ambas clases de productos ha venido 
creciendo en los últimos años. 

20. Recientemente se han hecho intentos de dos tipos 
para hacer estimaciones cuanti tativas específicas respecto a 
los probables efectos de mediano plazo del Programa 1 ntegra
do . Según el primer t ipo, se suponen au mentos arbitrarios de 
precio y los resultados se asignan a países exportadores e 
importadores. También es arbitrar ia la lista de productos 
bás icos. Se agregan los ce reales, no incluidos en la li sta de 
Nairobi y que en realid ad son una importación principal de 
los países de bajos ingresos; esto deforma considerablemente 

1 O. La co mparación de las participaciones puede ser engañosa en 
los casos en que las importaciones son mu cho mayores que las 
exportaciones, en tanto que las parti cipaciones muestran va lores muy 
cercanos entre sí. No ex isten anomalías de este tipo en el cuadro 3, 
que inclu ye los va lores abso lutos de esos rubros. 

11 . Las estadísticas del in te rca mbio co mercial de la úni ca excep
ción (Afganistán) req uieren una in vestigación adi cional. 



comercio exterior, octubre de 1977 1209 

CUADRO 3 

Países de bajos ingresos. Exportaciones e importaciones de los "productos básicos de Nairobi": 1 

participación porcentual y valor promedio (millones de dólares), 79 70-7973 

Ingreso 
per capita 
en 7975 
(dólares) 

Población en 
7975 

(miles de 
habitantes) 

Participación porcentual 
en el total de Valor promedio de las 

Ruanda 
Mali 
Alto Volta 

Somali a 
Burundi 
Etiopía 

Bangladesh2 
Bir mania 
Nepal 

Chad 

Afganistán 
Guinea 
Níger 

13enin 
Paqu istán 

India 
Malawi 
Sri Lanka 
Zaire 
Timar Portugués 

Tanzania 

Haití 
Indon esia 

Gambia 

Madagascar 
Sierra Leona 

Kenia 

República Centro
africana 

Uganda 

90 
90 
90 

100 
100 
100 

11 o 
11 o 
110 

120 

130 
130 
130 

140 
140 

150 
150 
150 
150 
150 

170 

180 
180 

190 

200 
200 

220 

230 

250 

4 137 
5 677 
5 900 

3 180 
3 732 

27 921 

78 600 
30 170 
12 590 

4 035 

16 670 
5 540 
4 562 

3 108 
69 229 

609 582 
5 087 

13 600 
24 721 

650 

14 738 

4 584 
131 610 

519 

8 835 
2 982 

13 349 

1 787 

11 556 

Exportaciones 

76.7 
50.0 
44.7 

27.7 
90.8 
64.3 

93.2 
40.0 
20.4 

77.9 

11.3 
22.5 
46.8 

79 .8 
16.1 

39.5 
36.2 
80.1 
76.7 
72.7 

48.3 

67 .o 
43.4 

85.2 

42.2 
32.4 

50.0 

60.5 

97 .0 

Importaciones 

1.6 
11.6 

6.2 

9.8 
2.1 
1.8 

13.6 
1.1 
4.7 

13.2 

11.9 
4.3 
5.0 

2.7 
10.7 

12.6 
1.0 

12.2 
1.4 
2.6 

3.0 

5.1 
2.2 

4.8 

1.2 
4.7 

6.1 

3.8 

3 .1 

Exportaciones 

18.4 
20.1 

8.5 

10.8 
22.7 

104.1 

383.6 
48.7 

7.2 

26.2 

13.2 
14.1 
21.9 

30.9 
123.4 

929.8 
28.2 

284.4 
608.6 

,3 .2 

136.6 

30.3 
790.7 

15.8 

69.7 
36.4 

133.2 

21.0 

253.1 

Importacion es 

0.5 
8.1 
4.0 

6.9 
0.6 
3.6 

96.6 
1.7 
2.5 

8.6 

18.4 
3.5 
3.3 

2.3 
91.2 

315.1 
1.2 

45.6 
8.8 
0.2 

10.7 

3.1 
35.2 

1.1 

2.3 
6.0 

30.6 

1.5 

4.1 

Saldo 

17.9 
12.0 

4.5 

3.9 
22.1 

100.5 

287.0 
47.0 

4.7 

17.6 

5.2 
10.6 
18 .6 

28.6 
32.2 

614.7 
27.0 

234.8 
599.8 

3.0 

125.9 

27.2 
755.5 

14.7 

67.4 
30.4 

102.6 

19.5 

249.0 

l . 18 productos conten idos en la resolución sobre el Programa In tegrado adoptada en Nairobi, durante la IV UNCTAD: café , cacao, té, 
azúcar, algodón, caucho, yute y sus productos, fibras duras, cobre, estaño, bauxita, mineral de manganeso, mineral de hierro, roca 
fosfórica, maderas tropicales, pl átano, carne, semill as oleaginosas y aceites vegeta les. 

2. 1973-1974. 
Fuente: Estadísticas de comercio de la UNCTAD; Atlas del Banco Mundial, 7976 (ingreso per capita y población). 

los efectos distributivos. No se hace distinción alguna entre 
las reservas nacionales y las internacionales, ni entre sus 
probab les efectos diferenciadores (parágrafo 16}. 

21. Los intentos del segundo tipo se centran en el 
exame n de los efectos, en los productores y en los consu
midores, de un programa que sólo prevea reservas regulado
ras, esto es, sin controles de exportación. Los supuestos son 
asaz restrictivos: se hace caso omiso de los efectos de la 
especu lac ión, de las diferencias de la capacidad para mante
nerse en el mercado, de los efectos de largo plazo en la 
demanda por la estabi li zac ión, así como de las consecuencias 

de las restricciones de oferta en los precios y en los ingresos. 
En vista de estas limitaciones, los resultados no pueden servir 
como base para una poi ítica. 

C. El largo plazo 

22. En el período largo, la estabilización bien puede signifi
car precios menores, ya que traerá mayores incentivos para la 
inversión. Sin embargo, los productores tendrán tiempo de 
ajustarse a dichos movimientos de largo plazo. Considérese, 
por ejemplo, el éxito de las poi íticas agrícolas de Estados 
Unidos y de Europa en aumentar la productividad , elevar los 
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CUADRO 4 

"Productos básicos de Nairobi". Intercambio comercial neto de la India. 7970-7973 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 

Productos básicos que se benefician de apoyo de precios y de 

Un posible aumento de cotizaciones 

Exportaciones netas 

Mineral de man· 
ganeso 

Bauxita 
Plátano 
Azúcar 
Café 
Té 
Madera 

Total 

13.7 
0.6 
0. 3 

30.3 
43.5 

196.7 
14.7 

299.8 

Importaciones netas 

Roca fosfórica 
Cacao 
Cobre 
Estaño 

15.4 
0.6 

66.2 
10.3 

92.5 

Total de exportaciones netas de productos de Nairobi 
Total de importaciones netas de productos de Nairobi 
Saldo 

Saldo 

+ 207.3 

Exportaciones netas 

Semillas y pastas 
oleaginosas y 
ace ites vegeta
les 

Mineral de 
hierro 1 

Yute y artículos 
de y u te 

To tal 

Un posible aumento de volumen 

83.9 

154.0 

285.0 

522.9 

822.72 
208.13 
614.64 

Importaciones netas 

Algodón 
Fibras duras 
Caucho 

11 3.0 
2.0 
0.6 

Saldo 

7 7 5.6 + 407.3 

l. En este grupo se ha incluido el mineral de hierro aunque su demanda es inelástica, ya que en la ac tualidad hay incertidumbre respecto a 
la naturaleza de cualquier convenio que regule el mercado. 

2. Corresponden a exportaciones brutas de 929.8 millones de dólares. {Véase el cuadro 3). 
3. Corresponden a importaciones brutas de 315.1 millones de dólares. {Véase el cuadro 3). 
4. Es el mismo del cuadro 3. 
Fuente: Estadísticas de Comercio de la UNCTAD. 

ingresos de los productores y facilitar los cambios de la 
población de la agricultura hacia otras act ividades. 

111. EFECTOS EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

A. Riesgos 

23. El principal riesgo que entraña la estabilización de los 
productos básicos es la posibilidad de producción excesiva y 
de acumulación de excedentes si el precio básico se mantiene 
en un nivel demasiado elevado. La magnitud de este riesgo 
depende de la cantidad de recursos destinados al Fondo 
Común y de la flexibilidad con que se manejen. Con 
respecto a la cantidad que se propone en el programa, y 
repartida en doce productos básicos, cabe decir que simple
mente no es suficiente para permitir ninguna acumulación 
masiva de reservas que no se desee. No es aplicable la 
analogía con los excedentes agrícolas de Estados Unidos y 
Europa, ya que los fondos necesarios para financiar tales 
excedentes no están disponibles. Los países en desarrollo han 
declarado que en los artículos del acuerdo sobre el Fondo 
Común "tendrán que adoptarse disposiciones para evitar que 
una cantidad desproporcionada de los recursos del Fondo se 
utilice para beneficio de cualquier producto básico aislado y 
para evitar la acumulación indeseable de existencias".12 
Ninguno de los acuerdos existentes de productos básicos 
(estaño, café, cacao) ha conducido a la acumulación de 
excedentes. 

24. Con respecto a la flexibilidad, los asuntos cruciales de 

12. Declaración de la delegac ión de Bangladesh, en nombre del 
Grupo de los 77, en la Reunión Preparatoria para Negociar el Fondo 
Común, .30 de noviembre de 1976. 

manejo consisten en determinar si hay disposición de revisar 
los precios de apoyo y de aplicar controles de la oferta 
cuando se necesiten. El programa es muy claro en estos 
asuntos: 

"Si se acumulan existencias excesivas, debe cambiarse el 
precio básico. El establecimiento de una disposición que 
permita reexaminar los precios conforme a la experiencia y a 
intervalos definidos con anticipación . .. debe ser condición 
del Fondo Común para otorgar ayuda a cualquier reserva de 
un producto básico determinado. Tal reexamen de precios 
debe tener lugar una vez al año." 

"En situaciones graves y persistentes de existencia de 
excedentes ... quizá tengan que implantarse cuotas de expor
tación, trasladando con ello el peso del ajuste de nuevo a los 
países productores. Otra condición para otorgar ayuda finan
ciera a cualquier reserva de un producto básico debe ser la 
de tener la facultad de establecer cuotas de exportación de 
manera contingente."13 

25. Las cuotas de exportación y las restricciones de la 
oferta entrañan el riesgo de incurrir en pérdidas de eficiencia 
a largo plazo debidas a un congelamiento de los patrones 
geográficos de la producción, y a que se impida la expansión 
de la oferta de los productores de bajo costo. Este riesgo 
sería muy grave si las restricciones administrativas fuesen el 
único mecanismo de manejo del mercado y se aplicasen 
permanentemente. Tales peligros no están presentes en el 
Programa, ya que las reservas tienen un papel fundamental. 
Además, es posible utilizar un sistema acordado de impuestos 
de exportación en vez de restricciones administrativas para 

13. UNCTAD, A Common Fund for the Finan cing of Commodity 
Stocks, TD/B/C.l/184, 14 de junio de 1975, p. 15 y TD/B/C.l/196, 
6 de octubre de 1975, p. 27. 
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regular la oferta total; dicho sistema no interferiría con los 
cambios de la localización de la producción. 

26. Los acuerdos sobre productos básicos de la posguerra 
han sido flexibles al determinar las cuotas por países y no se 
ha conge lado la producción . El Acuerdo 1 nternacional del 
Estaño, en el que el mecanismo principal es la reserva 
reguladora apoyada por cuotas de exportación, prevé una 
continu a reasignación de cuotas a la lu z de la producción 
actual de los países. Estas disposiciones se han ap li cado y ha 
ocurrido un cambio en la locali zac ión de la producción. El 
Acuerdo Internacional del Cacao, en el que el mecanismo 
principal consiste en cuotas de exportación comp lementadas 
por una reserva reguladora, tiene disposiciones para lograr el 
ajuste automático de las cuotas en concordancia con u na 
fórmula que toma en cuenta cualquier cambio signi ficativo 
en los niveles nacionales de producción. El Acuerdo 1 nterna
cional del Café, que se basa en cuotas de exportación y en 
reservas nacionales, no ha interferido co n el crecimiento de 
la producción en pequeños países de bajos ingresos y bajos 
costos. 

B. Ventajas 

27. Desde el punto de vista de la economía mundial, pueden 
atr ibuirse al Programa 1 ntegrado cuatro ventajas principales. 

28. Primera, una estabi lidad razonable de los precios de 
apoyo (básicos) ayudaría a asegurar la adecuación de los 
suministros de materias primas y productos alimenticios, ya 
que les daría certidumbre a los productores y a los presta
mistas para emprender las actividades de inversión requeridas 
en la producción para la exportación . En el caso del cobre, 
en un estudio reciente, reali zado por una institu ción pública 
multinacional de financiamiento para el desarrollo, se ha 
afirmado que " la contribución más eficaz [para promover el 
desarrollo ordenado de la producción mundial de cobre] que 
podría hacerse en el ámbito multilateral es la estab ili zación 
de los precios del comercio mundial del cobre por encima de 
un precio mínimo aceptab le ... Los hechos ... sugieren que 
la extrema inestabilidad de los prec ios del cobre ha sido, 
aparte de factores exclu sivamente poi íticos, el obstácu lo 
ais lado más eficaz para obtener fin anciamiento destinado a 
importantes proyectos mineros". Con respecto al estaño, se 
ha encontrado que "quizá la contribu ción más significativa 
del acuerdo del estaño para los productores ha sido la 
influencia estabilizadora de un precio mínimo garantizado .. . 
La importancia de este precio queda comprobada por el 
hecho de que los productores de estaño. . . de Malasia 
pueden obtener préstamos bancarios sobre la base de los 
niveles de rentabilidad calcu lados con respecto al precio 
básico del Acuerdo 1 nternacional del Estaño".14 De manera 
más general, "grandes camb ios [en el precio de la mayoría de 
los productos básicos] desorganizan de manera casi inevitable 
la planeación e inhiben las inversiones ... Desde la perspec
tiva de las nac iones consumidoras, estas pautas reflejan la 
incertidumbre de las disponibilidades de oferta y los desór
denes resultantes en la programación de costos y produccio
nes, que dependen de la utilización de esos productos 
básicos".1 5 

14. Kerstin Barkman, "The lntern ati onal Tin Agreement", en The 
journa/ of Wor!d Trade Law, julio-agosto de 1975, p. 520. 

15. Richa rd W. Fisher, Responding to UNCTAD on Buffer 
Stoc!?s, Co uncil on Fore ign Relations, Nueva York, marzo de 1976. 
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Al est imu lar la producción de artículos básicos en el largo 
plazo, la estabi li zac ión amp li ará los 1 ímites del crec imiento 
de la producción industrial y del ingreso mundiales, puesto 
que en última instancia están determinados por la oferta de 
materias primas y alimentos. 

29. En segundo lugar, la estabi li zac ión internacional de 
los productos básicos haría una contribución sign ificat iva al 
control del ciclo de la econ·omía mundial, en beneficio tanto 
de los países en desarrollo como de los desarrollados. 
Mediante una política deliberada de dar salida a los produc
tos básicos en existencia durante períodos de movimientos al 
alza y de presiones infl acionar ias, la estabi li zación tendería a 
moderar los auges excesivos; mediante la compra de produc
tos básicos durante las épocas de movimiento a la baja, 
apoyaría la demanda efectiva y protegería la ocupación. 1 6 

"E l valor de los productos básicos adquiridos por las 
autoridades representaría una ad ición neta, en términos de 
divisas, a los ingresos de los productores. La ad ició n a la 
inversió n mundial tendr ía un poderoso efecto multiplicador 
al aumentar la demanda de exportación de los productos 
indu striales, la cual, a su vez, estimul aría la inversión indus
trial, y el proceso así desencadenado tendería a aumentar la 
tasa de absorción de productos básicos hasta que se equilibre 
con la tasa de producción."17 

30. En tercer lugar, el aspecto ant iinflacionario de la 
poi ítica de estabi li zació n de productos básicos es de particu
lar importancia en la actualidad. Se ha demostrado que los 
aumentos en las bolsas de productos básicos están en el 
primer plano en el proceso inflacionario en Estados Unidos; 
asimismo, que entrañan grandes costos sociales cuando se 
ponen en práctica poi íticas antiinflacionari as generales.1 8 La 
situación en otros países industr iali zados debe ser simil ar. Si 
se estab ilizaran los precios de los productos básicos se 
ev itarían o cuando menos se mitigarían tanto los embates 
inflacionarios como los · costos socia les de las poi íticas anti in
flacionarias. 

"Los responsables de la poi ítica. . . deben reconocer el 
papel especial que desempeña el sector de las bolsas de 
productos. Los artícu los subastados [son] la fuente de los 
principales aumentos de precio. La especul ación en torno a 
las reservas de productos comerciados en almonedas durante 
un agudo movimiento cíclico ascende nte no responde a 
cambios genu inos en las escaseces relativas, ni sirve a propósi
to social alguno . .. Los grandes aumentos de precios de los 
artícul os subastados imponen a la sociedad costos macroeco
nómicos al transmitir tanto la inflación como la subutiliza
ción, a través de poi íticas fiscales y monetarias restrictivas, a 
[otros] mercados. Por estas razones, en el arsena l de los 
instrumentos de estab ili zación económ ica se cuentan las 
reservas púb licas de productos sujetos a almonedas, las 
medidas para asegurar sum inistros ... adecuados y confiables, 

16. Keynes insistió mucho en este aspecto de la estabili zación de 
productos básicos. Véase su trabajo "The lnternationa l Control of 
Raw Materia ls", reimpreso en }ournal of /nternational Economics, 
núm. 4, 1974. 

17 . N. Ka ldor, "President ial Address to the Royal Economic 
Society", en The Financia! Times, Londres, 23 de julio de 1976. 

18. Arthur M. Okun, /nf!ation: / ts Mechanics and We/fare Costs, 
Brookings Papers on Economic Activity, núm. 2, 1975. 
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y los desestímulos gubernamentales a la constitución de 
reservas con fines especu lat ivos cíclicos."19 

31. En cuarto término, al establecer un límite m1mmo a 
los precios de las exportaciones más importantes de produc
tos básicos de los países en desarrollo, el Programa haría una 
contribución fundamental a su capacidad de obtener crédi
tos. Ninguna otra medida aislada ser ía tan eficaz y de tan 
bajo costo para mantener sus ingresos de exportación, y, por 
tanto, para sostener su capacidad de importar, su aptitud de 
cumplir con el servicio de la deuda, as í como su capacidad 
de incurrir en endeudamiento ad icional. Aún más, al apoyar 
la estructura de endeudam iento de los pa(ses en desarrol lo, el 
Programa 1 ntegrado haría también una contribución impor
tante a la estabilidad de todo el sistema cred iticio internacio
nal. 

IV. lPOR QUE UN FONDO COM UN ? 

32. La argumentación en favor de un Fondo Común se 
apoya en: 

a] Las economías de escala presentes cuando se trata de 
obtener grandes sumas de dinero. 

b] Las probabi li dades de compensar movimientos de los 
productos básicos, reduciendo as( las necesidades de financia
miento. 

e] La posibilidad de atraer fondos provenientes de pa(ses 
que tienen excedentes de balanza de pagos. 

d] El est rmulo que representa el Programa para concertar 
acuerdos internacionales de productos básicos, con el conoci
miento de que hay fondos disponibles. 

e ] La posibilidad de tener en cuenta los efectos en otros 
productos básicos cuando se presta para uno en particular. 

33. Los países en desarrollo consideran al Fondo el 
instrumento clave para proteger sus in tereses en el comerc io 
de productos básicos y esperan tener en él una adecuada 
participación en lo que se refiere a la capacidad de decisión. 

ANEXO 

Ejemplos de productores con poco capital y bajos ingresos 
que tienen escasa capacidad de mantenerse en el mercado 

Cacao 

1 . "Los países productores de A frica occidental vendieron 
toda su escasa producción de 1968-1969 antes de comenzar 
la cosecha a aprox imadamente 12.5 centavos de dólar por 
li bra por debajo del valor promedio del mercado imperante 
desde entonces". Esto significó una pérd ida de un tercio, 
equivalente a alrededor de 200 millones de dólares. 

Fuente: Comunicación de sir Eric Tansley, antiguo director geren
te del Consejo de Comercialización de Africa Occidental y en la 
actualidad prominente banquero y comerciante londinense de cacao. 

19. Okun, op. cit., p. 387. Véase también Richard N. Cooper y 
Robert Z. Lawrence, The 7 972-75 Commodity Boom, Brookings 
Papers on Econom ic Activity, núm. 3, 1975, pp. 708·709. 

programa integrado y fondo común 

2. En 1965, cuando se obtuvo u na gran cosecha de cacao, 
las ventas de pánico abatieron el precio de 25 centavos de 
dó lar por libra a 12.5 centavos, es decir, una ca(da de 50% 
en seis meses. "Si se hubiese practicado una pol(tiq in te li
gente de ventas, el precio de l mercado no habr(a descendido 
más all á de 17.5 centavos por libra". Una pol(tica inteligente 
de ventas requiere recursos f in ancieros. 

Fuente: /bid. 

3. " Los precios relativame nte bajos que logró la entid ad 
comerciali zadora de Ghana entre 1966 y 1969 [en compara
ción con otros exportadores ] podr(an explicarse por dos 
razones: primera, la program ac ión tempora l de una propo r
ción considerab le de las ventas de ese per(odo fue impuesta 
por la urgencia de obtener divisas, más que pcr el deseo de 
aprovechar pl enamente las f luctuaciones de precios en el 
mercado mundial. Segunda, de 1966 a 1969 Ghana se vio 
ob li gada a entregar granos de cacao a un precio re lativamente 
in fer ior al prevalec iente en el mercado mundial debido a un 
contrato de ventas a largo plazo firmado durante el per(odo 
1965-1966 con un país de Europa oriental". 

Fuente: UNCTAD , Marketing and Distribution System for Cocoa, 
TD/B/C.1/164, 9 de enero de 1975, p. 36. 

Café 

4. " Los precios del café ce ntroamericano estuvieron someti
dos a presiones durante los pr imeros cuatro meses del año 
cafetalero (de octubre a enero} . [En ese per(odo] quizá dos 
tercios de la cosecha estaban li stos para exportación. La 
debilidad de estos prec ios tiende a abatir las cotizaciones de 
los cafés competitivos, sobre todo de los suaves colombia
nos ... Los pa(ses centroamericanos eran ve ndedores débi les 
de café durante los per íodos de máx im a cosecha debido a 
que carecían de las instituciones, la voluntad y la capacidad 
financiera para mantener el café fu era del mercado. Se 
requería una comerciali zación más ordenada a lo largo del 
año y en una situación así los compradores tenían la ventaja. 
Los productores, sobre todo los peq ueños, estaban ansiosos 
por vender sus cosechas a los exportadores a fin de pagar los 
prés tamos obtenidos para plantar y para sufragar otros 
costos, as í como para renovar dichos préstamos el siguiente 
año cafetalero. Los exportadores , por su parte, estaban 
ansiosos por movilizar sus compras. Las ventas a futuro a fin 
de evitar los azares de la declinac ión estacional de los precios 
y obtener divisas sólo agravaban el problema ... " 

5. "Puede conclui rse que el problema estacional provoca 
una pérd ida de ingresos a los países productores y tiende por 
lo general a depr imir el precio mundial del café. Asimismo, 
que el problema continuará pese a la eficacia del acuerdo 
mundial del café; que el probl ema podría mitigarse si hubiese 
suficiente financ iamiento y si los países tuviesen la volun tad 
y la capacidad de establecer instituciones nac ionales que 
actu asen como amortiguadores entre los productores y los 
exportadores . .. , as( co mo que coord inasen las políticas de 
comercializac ión con otros países ... ". 

Fuente: j. j acobso n, "A Seasonal Marketing Arra ngement for 
Ce ntral American Coffee", en Bl R F, The Coffee Papers, vol. 11, 1969 . 
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Sisal 

6. El valor unitario de exportación del sisal ha sido mucho 
más bajo que el precio de l mercado. Durante 1960-1974, la 
diferencia fue en promedio de 27%. Se ha sugerido que los 
pa íses africanos obtuvieron un precio real tan bajo debido a 
que los compradores extranjeros tenían un gran margen de 
comercialización gracias a su capacidad de distribuir bien sus 
compras en el tiempo y a su poder de negociación, mucho 
mayor que el de los productores. 

7. En el 1 nforme de un banco se confirma lo anterior: 
"El sisal de Tanzan ia se vende a los países occidentales 
mediante contratos a futuro que negocia la Tanganyika Sisal 
Marketing Association (K.), Ltd., establecida en Londres. Las 
ventas a Yugoslavia, la República Popular China y la Unión 
Soviética se conciertan en Dar es-Salam. Hay pruebas de que 
las compras a futuro hechas por fabricantes extranjeros 
significan una desventaja para Tanzania ante las alzas de 
precios en los meses recientes." 

Fuente: Discusiones con e l doctor Reginald H. Green, del Institu
to de Estudios del Desa rrollo, Univers idad de Sussex, mayo de 1975; 
Bl RF, Tan zania: Agricultura/ and Rural Deve/opment Sector Survey, 
18 de a ic ie mbre de 1974, anexo 2, pp. 6-7. 

Té 

8. La organ ización del mercado ha agravado los efectos 
adversos en los precios de los excedentes de té. La mayor 
parte de este producto se vende en almonedas, procedimien
to que se aprox imaría a un mercado de libre competencia si 
el número de compradores y de vendedores y sus respectivas 
capacidades de negociación fuesen iguales. En realidad, el té 
es ofrecido por gran número de productores que tienen 
urgencia de vender debido a su débil posición f inanciera y al 
riesgo de que se deteriore la calidad del producto en sus 
lugares de origen. Así, los productores lanzan de inmed iato 
los sum inistros de té al sistema de distribución. En contrapo
sición, el número de compradores es mucho más pequeño y 
se ha reducido a lo largo del tiempo, de manera que el 
comercio de té está dominado en la actualidad por unas 
cuantas grandes empresas que están protegidas contra cual
quier disminución ocasional de la oferta por la longitud de la 
1 ínea de operaciones al menudeo. Dichas empresas también 
pueden aprovechar cualquier exceso de oferta ofreciendo 
precios mucho más bajos en las alm onedas. Estas condiciones 
de monopsonio pueden corregirse med iante la coordinac ión 
de las ofertas y las ventas por los productores, así como 
mediante el estab lecimiento de una reserva de té que utilice 
las instalaciones de alm acenamiento localizadas en la zona 
templada. Igualmente puede corregirse si los productores 
real izan las operaciones de mezcla y empaque. 

Fuente: Bl RF, Stabilization, Adjustment and Diversification: A 
Study of the Weakest Commodities Produced by the Poorest Regions, 
197 6, pp. 20-2 1. 

Efectos del endeudam iento 
en los precios de 'venta 

9. El endeudamiento y la resu ltante carga del servicio de la 
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deuda a plazo fijo han sido siempre un factor importante 
que ob liga a los productores de bajos ingresos de productos 
bás icos a reali zar ventas prematuras, tanto en el ámbito 
interno como en el internac ional. 

1 O. "La cadena de intermediación de comerciantes y 
prestamistas en las zonas productoras de yute imponen a los 
productores de esta fibra una pesada carga debido a que 
éstos tienen muy baja capacidad de negociación porque son 
pobres y están endeudados en exceso, lo que los obl iga a 
vender todo el yute en el tiempo de la cosecha o incluso 
durante la siembra, a menudo a precios exageradamente 
deprimidos. Por tanto, la aptitud y los estímu los para 
aumentar la producc ión están limitados y dentro del año son 
eno rmes las flu ctuaciones de precios ... Los in tereses varían 
de 25 a 100 por ciento y en su mayoría van de 75 a 100 
por ciento; además, a menudo los comerciantes son también 
qu ienes prestan el d in ero." 

Fuente: /bid., p. 11. 

11 . "Los consejos de comerciali zación se establecieron en 
Africa occidental sobre todo para eliminar los abusos ... para 
acabar con los engaños que sufrían los granjeros pobres por 
parte de los in termed iarios y los prestam istas. Por eso se 
estab leció un precio fijo de venta, para que el productor 
supiera dónde estaba ... " 

Fuente: Sir Eric Stan ley, House of Lords , "M in utes of Evidence 
T ake n befare the Select Committee on Commodity Price s", 14 de 
julio de 1976. 

12. "Aunque casi nu nca en sus mejores tiempos y en 
condiciones de buena sa lud económ ica, muchos países que 
producen materias primas industriales han padecido el mal 
del endeudamiento casi inmanejable. A fin de pagar el 
servicio de estas deudas y mantener ab iertas las 1 íneas de 
créd ito, deben exportar materias primas sin cons iderar los 
precios del mercado ... Hubo t iempos en que estos produc
tores podían restringir la producción durante períodos de 
escasa demanda. Sin embargo, en la actualidad los prestam is
tas cond icionan cada vez más sus créd itos a que se exporte. 
De esta manera, en el comercio de prod uctos básicos, la oferta 
y la demanda son factores cada vez menos importantes." 

Fue nte: Declaraciones de Emi l S. Fin ley, de la lnternational 
Commod ities Export Company, de Nueva York, a l co mentar los 
precios recientes de los metales, sobre todo e l del cobre, en The New 
York Times, 20 de di c iembre de 1976. 

13. "E l rasgo inaceptable del comercio tradicional ha sido 
la falta de opciones a la que se enfrentan los granjeros con 
respecto al momento de vender su producción ... Una de las 
maneras más eficaces de mejorar la capacidad de los campesi
nos de mantenerse en el mercado es la de ade lantarles el 
crédito sobre una parte del valor de sus excedentes comercia
lizados ... Si los campesinos tienen dinero en efectivo para 
pagar impuestos y deudas, tendrán también la opción de 
mantener ex istencias hasta el final de la temporada con 
objeto de lograr mejores precios". 

Fuente : Uma Lele, Considerations Related to Optimum Pricing 
and Marketing Strategies in Rural Deve/opment, pp. 27, 33 y 34.0 



Sección 
internacional 

ESPAKJA 

Se descorre el velo de la peseta 

El 11 de julio último, el Gobierno espa
ñol decidió devaluar 25% la peseta, lle
vándola a una paridad de 87.30 por 
dólar.l La devaluación siguió a otra de 
11 % que había sido practicada un año y 
cinco meses antes, el 11 de febrero de 
1976. La medida se debió al deterioro 
experimentado en la balanza de pagos, a 
la caída de las reservas, al incremento 
del endeudamiento externo y al agudo 
proceso inflacionario. Para evaluar el fu
turo de la peseta y la razón de las 
medidas enunciadas, vinculándolas al 
porvenir previsible de la economía espa
ñola habrá que detenerse en las razones 
men~ionadas, pero -además- será nece
sario indagar en las motivaciones profun
das de naturaleza económica, social y 
poi 'ítica, que han llevado a la economía 
española a su actual estado de crisis. La 
muerte de Franco y el desmoronamiento 
de su obsoleto régimen han dado paso a 

l. Véase "Devaluación y programa econó
mico", en Información Comercial Española. 
Boletin semanal, núm. 1580, Madrid, 14 de 
julio de 1977, p. 2065 y, además, Karen 
Pennar, "Spain Moves to deva lue Peseta 20%", 
en The journal of Commerce, Nueva York, 13 
de julio de 1977, y James M. Markham, 
"Spain devalues peseta by 24.9% to curb 
infl a tion and a id exports", en The New York 
Tim es, Nueva York, 13 de julio de 1977. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notici as aparec id as 
en diversas publicaciones nac ionales Y ex
tranjeras y no procede n originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los cas0s en que así se manifieste. 

un complejo y contradictorio proceso de 
recuperación democrática que apenas es
tá por cumplir dos años. La actual crisis 
económica, expresada en las dos devalua
ciones monetarias, demasiado próximas a 
la desaparición del régimen franquista, 
pueden inducir a formular apreciaciones 
poco pertinentes. Por ejemplo, podría 
interpretarse que el deterioro de la eco
nomía no es más que una herencia del 
franquismo. En el sentido contrario, 
también podría afirmarse que la crisis 
actual es el lógico corolario de haber 
concluido con una presunta etapa de 
"orden". Quitadas las rígidas pautas que 
orientaron a la sociedad española por 
cerca de cuarenta años, no podría menos 
que esperarse que emergieran las contra
dicciones contenidas por mucho tiempo, 
y que el orden económico sufriera sus 
consecuencias ineludibles. 

La crisis de la peseta, que efectiva
mente expresa la crisis de la economía 
española, no puede desvincularse del 
análisis de las características de la base 
productiva del país, de las peculiaridades 
de su crecimiento industrial y agrario, de 
su inserción en la economía internacio
nal y de las condiciones que rigen su 
intercambio con el exte rior, de los efec
tos de la crisis mundial y de ciertas 
circunstancias especiales que han caracte
rizado el desarrollo de esta crisis. 

El comercio exterior 

La exportación de mercancías experi
mentó un rápido crecimiento durante la 
década de los setenta: de 2 483 millones 
de dólares en 1970 a 7 797 millones en 
1975 . Sin embargo, el saldo comercial 
nunca fue favorable, porque las importa
ciones crecieron también muy ráp ida-

mente : de 4 357 millon es de dólares en 
1970 a 15190 millones en 1975 . 

Por el contrario, el saldo fue positivo 
en la balanza de servicios. Los ingresos 
por ese concepto, que en 1970 tenían 
una importancia casi similar a las ventas 
de mercancías, 2 417 millones de dóla
res, llegaron en 1975 a 6 078 millones. 
El crecimiento del saldo positivo de la 
balanza de servicios fue importante, pero 
más lento que el del saldo negativo de la 
balanza de mercancías. Por consiguiente, 
el déficit de la balanza conjunta de 
mercancías y servicios fue ampliándose 
en el período analizado . No obstante, las 
reservas de divisas aumentaron notable
mente en la primera etapa de este perío
do, por la afluencia de capital a corto y 
largo plazo y por el envío de remesas de 
trabajadores en el exterior. 

El crecimiento de las exportaciones 
de mercancías fue muy intenso hasta 
1974, pero en 1975 disminuyó por ~fe~
to de la depresión mundial que perjudi
có seriamente a los principales clientes 
de España. En el período de rápida 
aceleración del comercio internacional 
las exportaciones españolas crecieron a 
un ritmo mayor que las exportaciones 
mundiales y que las importaciones de los 
clientes españoles integrantes de la Orga
nización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos (OCDE). Aun así, la 
proporción de las exportaciones sobre el 
producto interno bruto se mantuvo en 
una magnitud relativamente modesta, 
6.9% en 1970 y 7.9 % en 1975, lo que 
indica, como primera aproximación, el 
bajo grado de apertura de la economía 
española con respecto a la de los países 
capitalistas de Europa. Sin embargo, hu -
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bo un nivel más alto en 1974, año en 
que esa relación se elevó a cerca de 8.7 
por ciento.2 

La estructura de las exportaciones se 
modificó considerablemente. Los alimen
tos, que en 1970 representaban cerca de 
35% de las ventas al exterior, cayeron a 
22% en 1975, pasando del pr imero al 
tercer puesto. El retroceso relativo se 
debió a las barreras interpuestas por la 
Comu nid ad Económica Europea, que es 
el principal el iente de España en ese 
rubro. Con el ingreso de Gran Bretaña, 
Irlanda y Dinamarca al Mercado Común, 
las dificultades parecen haber aumenta
do. Una de las razones que impulsan a 
España a insistir en su propia incorpora
ción al Mercado Común Europeo es, 
precisamente, la búsqueda de un merca
do más seguro para sus exportaciones 
agrícolas, aunque será menester incorpo
rar sustanciales reformas a la agricu ltu ra 
española si se diera tal posibilidad, que, 
de cualquier manera, difícilmente podría 
concretarse hasta mediados de la próxi
ma década. La contrarreforma agrar ia, 
realizada en la primera etapa del fran
quismo, revertió el proceso de reforma 
progresiva iniciado por el gobierno repu
blicano y provocó la concentración de 
las tierras y la atom ización de la peque
ña propiedad. El programa agrario fue 
concebido para alimentar una estructura 
industrial autárqu ica y protegida y, por 
lo tanto, un mercado interno relativa
mente limi tado. La prueba de ell o es 
que, en los últimos años, al elevarse el 
ingreso, España fue haciéndose más de
pendiente de las importaciones agrícolas, 
que representaron, en 1975, 16% de las 
adq uisi ciones totales en el exterior. 

Si bien este último porcentaje resulta 
muy cercano al 15% correspondiente a 
1970, hay que tener en cuenta que en 
los seis años indicados las importaciones 
aumentaron 3.7 veces y la población 
creció sólo 5%. La rápida expansión de 
las importac iones de alimentos revela 
que la agricu ltura española, preparada 
para un mercado interno relativamente 
restringido, no fue capaz de hacer frente 
al propio desarrollo de la población y a 
su mayor demanda. En tanto que las 
principales importaciones de alimentos 
están constitu idas por maíz, semillas y 
frutos oleaginosos, azúcar, tabacos y car
nes, las exportaciones más destacadas de 

2. Véase Juan Pedro Marín Arrese, "Evo lu
ción de la exportación española en la presente 
década", en I nformación Comercial Española, 
núm . 520, Madr id , diciembre de 1976, p. 71. 
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CUADRO 1 

Evolución del comercio exterior por grandes categorías económicas 
(Porcentajes sobre el total medido en valares) 

Exportaciones Importaciones 

Sectores 7970 7975 7970 7975 

Alim entos 35 22 15 16 
Mater ias pr imas y sem imanufacturas 28 33 53 55 
Bienes de equ ipo 17 22 26 22 
Manufacturas de consumo 20 2 3 6 ' 7 

Total 700 700 700 700 

Fuente: "Evo lu c ión de las ex portaciones españo las por sectores industria les", en Información 
Comercial Españo la, Madrid, diciembre de 1976, p. 98. En e l trabajo citado se tomaron 
las c ifras de la Dirección Genera l de Aduanas y Gabin e te de Mecan izac ión de la 
Secreta ría Genera l Técnica de l Ministerio de Comercio, en dó lares. 

alimentos y bebidas son cítricos, legum
bres, hortali zas, vin os, conservas vege
tales, pescados frescos y en conserva- y 
aceite de oliva. El temor a la presencia 
española en el Mercado Común Europeo 
se debe en parte a que, dentro de la 
a e t u a 1 estructura económica, España 
puede competir por el menor costo rela
tivo de la mano de obra. Las exportac io
nes españolas de alimentos y bebidas 
aumentaron en 1972 y 1973, cuando la 
onda expansiva in ternac ional incrementó 
la demanda de productos suntuarios, ta
les como alimentos no básicos y bebidas 
importadas. 

Los alimentos constituyeron el princi
pal rubro de exportac ión hasta princi
pios de la actual década, pero fueron 
desalojados de ese puesto por las mate
rias primas y las semimanufacturas, que 
en 1970 representaban 28% de las ex
portaciones y 33% en 1975 . En este 
grupo figuran aceros y semiterminados 
siderúrgicos, aceites no crudos de petró-
1 e o, cementos hidráulicos, prod uctos 
químicos intermedios, hilados, cueros y 
pieles. 

Las manufacturas de consumo inte
graban 20% de las ventas al exterior en 
1970, y 23% en 1975. El grupo está 
formado por calzado, libros, artícu los de 
cuero, prendas de vestir, muebles de 
madera y juguetes. 

Finalmente, los bienes de equipo tam
bién lograron aumentar su gravitación 
re lativa dentro de las cifras de exporta
ción. En 1970, los bienes de capita l 
representaban 17% de las ventas al exte
rior, y 21% en 1975. Se cuentan entre 
estos productos, en primer lu gar, mate-

rial de transporte, ya sea para carreteras 
o buques, maquinaria eléctrica y mecáni
ca, máquinas herram ientas, material fe
rroviario, maquinaria textil y aparatos 
electrodomésticos y de precisión. Las 
exportaciones de productos ind ustria les 
conten idos en los distintos rubros equ i
valían a 58% de l valor de las ventas al 
exterior en 1970 y a 62.6% en 197 5, 
pero en 1972 se ll egó a una marca 
máxima: 65.6 por ciento) 

De 1970 a 197 5 crecieron en térmi
nos relativos las importaciones de mate
rias primas y bienes in termed ios, las de 
alimentos y, en menor medida, las de 
manufacturas de consumo. En cambio, 
las adquisiciones de bienes de equ ipo se 
tornaron más débiles, medidas en térm i
nos relativos. Con respecto a los alimen
tos, 1 a mayor dependencia puede atri
buirse al carácter de la agricultura espa
ñola y al incremento del consumo, co mo 
ya se indicó. El leve aumento de las 
importaciones de manufacturas de con
sumo también se debe al mayor ingreso, 
ya que entre estos productos figuran 
relojes, bisutería, calzado, confecciones 
y tejidos y manufacturas de metal. En 
camb io, en el rubro de las materias 
primas y semimanufacturas, el incre
mento en va lores, en términos relativos 
y abso lutos, es consecuencia del alza en 
los precios del petróleo. En las importa
ciones de equi po se nota una reducción 
de los valores relativos, que debe atri
buirse al menor ritmo de crecim iento de 
la economía española en 1975, en com
paración con los años iniciales de la 

3 . Véase "Evolución de las exportaciones 
españo las por sectores in du stria les", en Infor
mación Comercial Espat1ola, op. cit., p. 1 OO . 
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actual década, y a la reducción del ritmo 
de las inversiones. 

Para tener una idea de la verdadera 
gravitación de los factores que han con
trib-uido a la depreciación de la peseta, 
debe tenerse en cuenta que el volumen 
de las exportaciones españolas creció 
más de 70% de 1970 a 197 5, mientras 
que las importaciones se incrementaron 
sólo 41%. Este dato demuestra que, en 
términos generales, la capacidad española 
de exportar no se deterioró. Sucedió que 
el precio de las exportaciones se incre
mentó, en el mismo período, 54%, mien
tras que el precio de las importaciones 
creció casi 1 00%. Esto significa que la 
economía española se hizo más depen
diente de l exterior no porque haya per
dido capacidad de exportación, sino por
que se depreciaron sus términos de inter
cambio, en la medida en que los produc
tos exportados perdieron poder adquisi
tivo con respecto a los productos adqui
ridos en el mercado mundial. Si se ob
serva que .el deterioro se produce a 
partir de 1974, hay que concluir que el 
efecto negativo prov ino sustancialmente 
de la modificación en los precios del 
petróleo. A su vez, la observación indica 
que las modificaciones operadas en el 
mercado mundial fueron las que tuvie
ron una gravitación decisiva en la evolu
ción de la ba lanza de pagos española y 
por consiguiente, en el deterioro . del 
valor de la peseta. 

CUADRO 2 

Indicadores de la evolución de las 
exportaciones e importaciones, en 
volúmenes y en precios 
(Base 7970 = 700} 

Exportaciones Importaciones 

Período Volumen Precios Volumen Precios 

1970 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 118.8 103.8 98.3 106.5 
1972 134.6 109.3 122.4 105.6 
1973 155.3 118.0 138.3 122.2 
1974 166.2 147.4 142.5 188.2 
1975 171.3 153.9 141.3 199.2 
1976 179.9 126.6 

Fuente: Fondo Mon etario Internacional, /n 
temationa/ Financia/ Statistics, Wash
ington, se ptiembre de 1977, pp. 
140 y 141 . Los datos, a su vez, están 
tomados del Banco de España. 

A través del examen del sa ldo del 
comercio exterior por cada rubro, se 

advierte que, a princ1p1os de la década, 
los alimentos y las man ufacturas de con
sumo contaban con saldo positivo. En 
1972 los alimentas empezaron a tener 
un creciente saldo negativo; sólo se man
tuvo el saldo positivo, también en 
aumento, para las manufacturas de co n
sumo. Las exportac ion es de alimentos 
crecieron con gran lentitud, las de mate
rias primas y semimanufacturas han per
dido fu erza y algo simi lar ocurrió con 
las de bienes de equipo. Las manufactu
ras de con su m o, en cambio, después de 
un retroceso relativo en los años de 
auge, experimentaron una importante re
cuperación. La pérdida de fuerza en las 
exportaciones de alimentos, que data de 
1974, ·obedece a la reducción de la 
demanda mundial por el receso y a las 
propias li mitaciones de la agricultura es
pañola. La caída .brusca en el ritmo de 
aumento de las exportaciones de mate
rias primas y semimanufacturas puede 
explicarse por el receso mundial, después 
de un rápido aumento en 1973 y 197 4, 
seguramente porque muchos clientes de 
entonces fueron países subdesarrollados 
que experimentaion la recesión con re
traso . Con los bienes de equ ipo sucedió 
algo simi lar y, fina lmente, el aumento en 
el ritmo de expansión de las manufac
turas de consumo en 1975 evidencia que 
se trata de la reconstituc ión de un mer
cado con ii lto poder de compra: el de 
los clientes capitalistas desarrollados de 
España. 

Los mercados españoles 

El gran mercado de las exportaciones 
españolas es la Comunidad Económica 
Europea, que absorbió 46% del total en 
1976. La Comunidad también es el prin
cipal proveedor, con 33% de las importa
ciones españolas. A pesar de esta dife
rencia, el saldo del comercio exterior 
con estos países es negativo. De cual
quier manera, avanza la integración de 
España a Europa occidental, porque el 
comercio con estos países crece con 
mayor rapidez que con el resto del 
mundo, si se exceptúa a la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo. 

Estados Unidos tiene una gravitación 
decreciente en el comercio con España. 
En 1976 las exportaciones a ese país 
representaron poco más de 1 0% del total 
y las importaciones fueron algo superio
res a 14%. América Latina (exceptuando 
a Cuba) ha tenido también una partici
pación decreciente en el comercio con 
España. En 1976, las exportaciones a 

sección internacional 

dicha región representaban 7.4% del to
tal y las importac iones 6.6%. Las expor
taciones a Cuba han adquirido cierta 
importancia en los últimos años, alcan
zando a cerca de 2.5% del total de las 
ventas al exterior. 

Con el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CA M E) el comercio crece, 
sobre todo en lo que respecta a las 
exportaciones, pero su influencia todavía 
es pequeña: 3.5% en 1976. Los países 
de la Organización de Países Producto
res de Petróleo (OPEP), se han convertido 
en importantes clientes y proveedores de 
España. A cambio de petróleo, España ha 
exportado cada vez mayores cantidades 
de mercancías a los integrantes de la 
OPEP , que en 1970 tenían una participa
ción de 4.3% en las ventas españolas y 
que en 1976 llegaron a 10.6 por ciento .4 

Evolución de la balanza de pagos 

Un breve examen de la balanza de pagos 
española indica que ese pa(s ha man te
nido un comercio tradicionalmente defi
citario. Desde ese punto de vista, es 
cierto que España importa más de lo 
que produce. En 1951, cuando modificó 
la polltica económica inicial del fran
quismo, de cerrada autarquía, y recibió 
amplia ayuda de Estados Unidos, su 
creciente déficit comercial fue parcial
mente neutralizado con ingresos prove
nientes del turismo, que se sumaron a la 
rem isión de divisas de los trabajadores es
pañoles residentes en Europa occidental. 

El saldo negativo en la cuenta de 
mercanclas se contrapone al saldo positi 
vo en la cuenta de servic ios. En 1970 
el saldo comercial desfavorable fue de 
1 874 millones de dólares, pero el saldo 
positivo de la balanza de servicios alcan
zó a 1 294 mi llones, con lo que el 
resultado negativo de la ba lanza en cuen
ta corriente ascendió a 580 mil lones de 
dólares. Sin embargo, en ese mismo año 
se registraron transferencias netas hacia 
España por va lor de 659 millones de 
dó lares, prove·nientes especialmente de 
trabajadores en el exterior, y hubo ingre
sos netos de capitales y créditos por 773 
millones de dólares. Los créd itos, la en
trada de capitales, las remesas de los 
trabajadores desde el exterior y el turis
mo posibi litaron el mantenimiento de 
una estructura de comercio exterior bási
camente deficitaria. 

4. Véase Banco Central de España, Estudio 
Económico 7 976, Madrid, 1977, p. 11 O, y 
"Evolución de las exportaciones españo
las . . . ", op . cit., p. 99 . 
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CUADRO 3 

Cuentas de la balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7970 7977 79 72 7973 79 74 7975 79 76 

Exportación de mercancías + 2 483 + 2 979 + 3 920 + 5 304 + 7 210 + 7 797 + 8 918 
Exportación de se rvicios + 2 417 + 2 971 + 3 728 .¡. 5 117 + 5 650 + 6 078 + 5 528 
Total de exportaciones + 4 900 + 5 950 + 7 648 + 10 421 + 12 860 + 13 875 + 14 446 

1 mportación de mercancías - 4 357 - 4 578 - 6 236 - 8 807 - 14 24 7 - 15 190 - 16 369 
1 mportación de se rvicios - 1 123 - 1 284 - 1 707 - 2 461 - 2 982 - 3 381 - 3 655 
Total de importaciones - 5 480 - 5 862 - 7 943 - 77268-77239 - 78 577 - 20024 

Transfere ncias netas 
Capital a largo plazo 
Capita l a corto plazo 

Asignación de DEG 
Errores y omisiones 

+ 
+ 

+ 
+ 

659 + 
668 + 

2 + 

42 + 
65 -

767 + 
499 + 
194 + 

42 + 
96 + 

866 + 
932 + 

41 -

46 
36 + 

1 397 + 
759 + 
180 -

35 

1 542 + 1 144 + 1 143 
2643 + 2518 + 2017 

215 - 11 2 + 708 

69 j- 423 + 677 

Resumen 
1 ngresos 
Egresos 
Saldo 

+6334 +7452 +9569 +12612 +17114 +17960 +18991 
- 5 482 - 5 958 - 7 943 - 11 448 - 17 454 - 18 683 - 20 024 
+ 852 + 1 494 + 1 626 + 1 164 - 340 - 723 - 1 033 

Fuente: Fondo Monetario 1 nternacional. 

En 1973 el saldo comercial desfavora
ble ascendía a más de 3 500 millones de 
dólares, pero la balanza de servicios era 
positiva por 2 656 millones. Quedaba, 
por consiguiente, un saldo de cerca de 
850 millones de dólares, pero las transfe
rencias netas y los Ingresos de capital 
superaban todav(a tales requerimientos. 
Por consiguiente, las reservas internacio
nales seguían creciendo y pasaron de 
1 817 millones de dólares en 1970 a 
6 772 millones a fines de 1973. 

En 1974, sin embargo, las reservas 
empezaron a declinar . La caída fue de 
cerca de 300 millones de dólares, y 
aunque la cifra no era demasiado signifi
cativa con relación a la magnitud que 
habían alcanzado, conviene observar los 
motivos que provocaron dicha merma. 
En primer lugar, llama la atención que 
las remesas hubieran sido, ese año, de 
más de 1 500 millones de dólares y que 
los capitales ingresados al pa(s ascend ie
ran a 2 500 millones: en total, 4 000 
millones de dólares para agregar al saldo 
deficitario de cuenta corriente, que fue 
de 4 379 millones de dólares, por efecto 
de la balanza comercial negativa por 
7 047 millones y el saldo positivo de la 
balanza de servicios por 2 668 millones. 

La situación era la siguiente: en 1974 
aumentaron las remesas de los trabaja
dores españoles en el exterior as( como 
los ingresos de capitales. Ambos fenóme
nos se explican por el auge en los pa(ses 

capitalistas industrializados, que giraron 
capitales excedentes hacia España (que 
entonces ofreda rendimientos relativa
mente al tos) y que pagaron salarios ele
vados a una fuerza de trabajo emigrada 
más numerosa. A todo ello hay que 
agregar aún otro factor expansivo de los 
ingresos para la economía española : el 
auge mundial y los precios en alza pro
vocaron mayores gastos de los turistas 
extranjeros en España, de tal forma que 
los ingresos por servicios se elevaron a 
5 650 millones de dólares. Sin embargo, 
los aspectos favorables de la coyuntura 
económica internacional no alcanzaron a 
compensar el efecto negativo de la modi
ficación en los precios relativos mundia
les, que se registró durante esa misma 
coyuntura. De esa manera, el valor de 
las importaciones creció, en 1973 y 
1974, cerca de 62% (en gran medida por 
efecto de las adquisiciones de petróleo), 
mientras que el valor de las exportacio
nes sólo se acrecentó cerca de 36 por 
ciento. 

Las causas del desequilibrio 

Resulta bastante claro que el primer 
golpe contra el equilibrio externo de la 
economía española proviene de la crisis 
del petróleo y el aumento de los precios 
del crudo. En este aspecto, la conclusión 
es que la modificación operada en el 
sistema de precios relativos mundiales 
fue altamente perjudicial para la econo-
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mía española en función de una fal la en 
su base productiva: la falta de recursos 
energéticos. 

El examen de la balanza de pagos en 
197 5 y 1976 muestra un acelerado em
peoramiento de la situación, debido a 
que las exportaciones de servicios, deter
minadas en gran medida por el turismo, 
crecieron a menor ritmo que antes de 
1975, y en 1976 empezaron a declinar, 
situándose a niveles inferiores que los de 
1974. Al mismo tiempo, las transferen
cias netas de los trabajadores emigrados 
se redujeron y también se contrajeron 
sensiblemente los in gresos de capital a 
largo plazo. Las pérdidas en las reservas, 
a pesar de los créditos obtenidos en el 
período, superaron los 400 millones de 
dólares en 1975 y los 800 millones en 
1976. 

El segundo golpe contra el equilibrio 
externo de la econom (a española se vin
cula a otro aspecto de la crisis económi 
ca internacional: la recesión provocó u na 
contracción del consumo (y, por consi
guiente, de los gastos en turismo) e 
incrementó el número de desocupados, 
mientras muchos trabajadores emigrados 
tuvieron que volver a su tierra y dejaron 
de ser una fuente de divisas en el exte
rior. Por último, la crisis monetaria y la 
disminución de la actividad redujeron el 
flujo de las inversiones productivas. 

El deterioro de la balanza de pagos 
que se derivó de esta suma de factores 
vuelve a llamar la atención sobre ciertas 
características estructurales de la econo
mía española. En primer lugar, el tradi
cional desequilibrio en el intercambio de 
mercandas estuvo compensado por in
gresos de divisas propios de una coyun
tura internacional expansiva. Un elevado 
gasto de turismo por parte de los extran
jeros, la exportación de mano de obra y 
el ingreso de capitales son fruto de una 
situación económica internacional relati 
vamente favorable. Vale decir que, por 
esos medios, el déficit comercial español 
no podía ser neutralizado en condiciones 
de crisis internacional. De ahí que el 
largo período de expansión de fa e cono
mía española haya sido un producto 
directo de la onda larga expansiva de la 
economía mundial, que empezó a hacer 
crisis a mediados de la década actual. 

En segundo lugar, está el problema de 
la debilidad constitutiva de la balanza de 
mercandas. La España de posguerra 
siempre buscó la manera de compensar 
el déficit en el comercio internacional. 
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En este caso, el desequi li brio externo es 
una expresión de la inadecuada base 
productiva de la economía nacional, con 
su elevada dependencia de las i mportacio
nes. 

Deficiencias en la agricultura 
y en la industria 

La agricultura española, después de la 
contrarreforma franquista, encontró blo
queados sus caminos para un desarrollo 
progresivo. La competitividad de algun os 
prod uctos fue, más bien, un reflejo de l 
bajo precio de la mano de obra y de la 
estructura impositiva. Si la agricultura 
español a está en condiciones de exportar 
con ve ntajas al resto de Europa, ello se 
debe, en gran med ida, a su prop io atra
so. Los 1 ímites de la eco nomía agraria se 
expresan en la creciente dependencia del 
suministro externo de alimentos y en la 
conversión de la balanza co mercial agrí
cola de positiva en negativa. 

La industria, en la era del franquis
mo, creció ini cialmente amparada en la 
autarquía y el proteccionismo. En 1952 
se inició un movimiento tendiente a 
aumentar su capacid ad de competencia 
en términos internacionales, con el auxi
lio de los capitales de origen estadouni 
dense. Durante la etapa inmediata ante
rior, hab ía tenido lu gar la acumul ación 
basada en los bajos salarios, fruto de la 
derrota sufrida por los trabajadores en la 
guerra civil. La inversión de Estados 
Unidos permitió la renovación de maq ui
narias, pero no modificó sustancial mente 
el panorama, ya que se ex pandieron las 
corporaciones, al lado de las vi ejas em
presas. La etapa de mayor integración de 
la industria español a comenzó en 1959, 
con la aplicación de un plan de estabili 
zación apoyado por el capital financiero 
internacional. Empero, las inversiones 
provenientes del exte rior no modif icaron 
sustancial mente la estructura industrial 
estab lec ida con anterioridad, sino que 
dieron lu gar al desarrollo de otro sector 
más mod erno, que se superpuso al ante
rior. 

Existen en España tres sectores bas
tante diferenciados en el ámbito indus
trial. La burguesía tradicional, muy liga
da al franquismo, dueña de las fábricas 
que se desarrollaron al amparo del pro
teccionismo y de los bajos salarios; las 
empresas de capital extranjero o asoc ia
das, qu e usufru ctúan el menor precio de 
la mano de obra española y que tienen 
una elevada participación en las exporta
ciones de manufacturas, y la burguesía 

urbana tardía, cuyo origen se encuentra 
en los ta ll eres y que acumul ó sobre la 
base del gra n crecimiento del mercado 
interno operado en los últimos veinte 
años. 

El sector moderno de la industria 
española no se diferencia demas iado, en 
cuanto a su estru ctura, de las indu strias 
más desarrolladas de los países latino
americanos, pero cuenta, a su favo r, con 
un mercado interno más amplio y co n 
un mayor acceso a los mercados mun
diales. La mayor parte de estas indus
tr ias de va nguardia, a medida qu e se 
desarrollan requieren una mayor depen
dencia externa en insumas, tecno logía y 
cap itales . En ese sentido, España no 
dispone de un sector indu stri al al modo 
de los pa íses capitalistas avanzados, con 
mayor capacidad de exportación que de 
importación y co n un sistema autocen
trado de acumulac ión. Esa es una de las 
verd ade ras raíces de la dependencia en el 
comercio ex teri or. s 

La industria de vanguardia no es lo 
suficientemente fuerte como para asegu
rar un saldo positivo en la balanza exter
na de su propio sector y tampoco, por 
consiguiente, para proveer divisas a la 
industria más tradicional o menos con
centrada, generalmente orientada al mer
cado interno. A su vez, el atraso agrario 
im pide que el excedente sea generado 
por es te renglón de la economía . Sin 
embargo, la indu stri a española tiene una 
gran capacidad de exportación , basada 
en el menor costo re lativo de la mano 
de obra. 

Producido el proceso de democrati za
ción, era in evitab le que los salarios se 
elevaran, acercándose a los promedios 
europeos. A su vez, para no perder 
posiciones, los precios tenían que seguir 
una orientación hac ia el alza. La deva
luac ión no es sólo un intento de correc
ción del desequilibrio exte rno que se 
hizo ev idente con la crisis mundial , si no 
un instrumento para reordenar la econo
mía_ Durante el franquismo, y hasta el 
f inal de la década de los cincuenta, se 
desarrolló la etapa de acumulación en 
favor de la burguesía tradicional, basada 
en la ampli ación del mercado interno y 
en los bajos sa larios. Posteriormente so
brevino la fase en que la acumulación, 

5 . Véase, para la dependencia tecnológica 
de la indust ri a españo la, Peter O'Brien, "Fore
ign Techno logy and ln d ustri ali za tion: The case 
of Spa in ", en j ourna/ of Wor/d Trade Law, vo l. 
9, núm . 5, Twickenha m, Ingla te rra, se ptiem
bre-octubre de 1975, pp. 525-552. 

sección internacional 

sin dejar de alimentar a la burguesía 
tradicional, se orientó hac ia las transna
cionales y, en menor medida, hac ia la 
burguesía ta rdía, sobre la base del desa
rrollo combinado del mercado exte rno y 
el interno y el manten imiento de sa larios 
relat ivamente bajos. 

Ahora se vive una instancia de inte
gración europea y de cri sis internac ion al. 
Muchos de los factores de aportación 
extraordinari a de divisas tendrán una 
parti cipación menos des tacada en la eco
nomía española. Por consiguiente, será 
necesar ia una mayor uniformidad interna 
en el patrón de acumu lación. La deva
luac ión intenta promover las exporta
ciones, atrae r el turismo y los capitales y 
promover un reordenamien to in terno 
que torne más produ ctiva a la industria. 
La reform a eco nómica seguramente pro
moverá un proceso de concen tración de 
capital a fin de preparar al país para su 
futuro ingreso en el Mercado Común 
Europeo y, en lo in mediato, para pro
mover un intercambio industri al más fa
vora ble a España dentro de la economía 
europea. 

Es dif íc il prever si tal propósito po
drá conseguirse con la devaluación y las 
reformas encaradas. El desequilibri o ex
terno es sólo en parte un problema de 
reo rdenamiento de los precios. La balan
za comercial agrícol a e industrial deja 
entrever una estructura combinada de 
subdesarrollo y desarrollo, en la que la 
primera había estado disimulada por in
gresos extrao rdinar ios de divisas que sólo 
podrían mantenerse en un a situación de 
alza en la economía mundial. Cuando 
sobrevino la crisis internacional, quedó 
al descubierto ese aspecto subdesarroll a
do de la economía española. 

Al impulso de los ingresos ex traordi 
narios de divisas, las reservas fueron cre
ciendo y la paridad de la moneda se 
fortalec ió . A fines de 1970, el Banco 
Central contaba con 1 817 millones de 
dó lares en reservas y a fi nes de 1973 se 
ll egó a 6 772 millones, pero a partir de 
ese momento se advirti ó una declinación 
que las ll evó, a fines de 1976, a 5 284 
millones de dólares. En junio de 1977 
esa cifra era apenas de 3 916 millones. 
Grac ias al período de acumulación de 
rese rvas, el precio del dól ar, que en 
1970 era de 70 pesetas , fue descendien
do y en 197 5 llegó a 57.4 pesetas. 
Cuando la situación cambió el dólar 
volvió a subir de prec io: el promedio de 
1976, después de la primera devaluac ión, 
fue de 66.9; con posterioridad a la últi -
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CUADRO 4 

Reservas internacionales y tipo 
de cambio de la peseta 

Período 

Reservas internacionales 
(millones de dólares al final 

de cada período} 

Tipo de cambio 
(pesetas por dólar) 

Promedios de cada período 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Enero, 1977 
Febrero, 1977 
Marzo, 1977 
Abril, 1977 
Mayo, 1977 
Junio, 1977 
Juli o, 1977 

Fue nte: Fo ndo Monetario Internac ional. 

1 817 
3 268 
5 014 
6 772 
6 485 
6 090 
5 284 
5 06 1 
4 949 
4 924 
4 841 
4 556 
3 916 

ma devalu ac ión, el dólar se co ti zaba a 
87.30 por cada peseta. 6 

Devaluación y recesión 

La primera devalu ac ión, practicada el 11 
de febrero de 1976, no parece haber 
tenido los efectos esperados. Es que la 
econom la española no puede asimilarse 
de ninguna manera a la alemana, la 
japonesa, la británica o la francesa. La 
presencia del subdesarro ll o determina 
que los aj ustes monetarios ejerzan mu
cho menos influencia en la competitivi
dad internacional, tal como sucede en 
las economlas latinoamericanas. Esa ley 
general só lo podría romperse con el 
auxilio de los in gresos extraordin arios de 
divisas, que dependerán del curso que 
siga la coyuntura internacional. La se
gunda devaluación, de 25%, vin.o acom
pañada de una reforma fiscal, de restric
ciones al con su m o de energ(a y de u na 
modificac ión a la legislación para el in 
greso de capitales ex tranjeros. Es . difícil 
que ·esas medidas, por sí so las, puedan 
modificar las condiciones de subdesarro
llo que aún pesa n so bre la econom(a 
española. En todo caso, podrían conver
t irse en un auxilio para que ell o suceda 
si se modifica favorablemente la coyuntu
ra internacional. 

La calda de las reservas y el debilita
miento de la peseta han acentu ado en el 
primer momento, las tendencias 'recesi-

6. Véase "S panish Pese ta", en lnternatio
nal Curren cy Review, Lo ndres, vo l. 8, núm . 2, 
pp. 1 O 1-106 y vo l. 8, núm. 5, pp . 1 08- 11 2. 

70.0 
69.5 
64 .3 
58 .2 
57.7 
5 7.4 
66.9 
68.6 
69.0 
68.8 
68.7 
68.9 
69 .3 
80.5 

vas. El fenómeno es fác ilmente exp li ca
ble: la vuelta de trabajadores emigrados 
la reducción en los ingresos de cap i ta l e~ 
productivos, el menor gasto en turismo 
por parte de los extran jeros, el protec
cionismo europeo y la propi a calda de 
las inversiones inte rnas, provocada por la 
fuga de cap itales y el desplazamiento de 
é~tos hac ia la especulac ión , redujo el 
ntmo de actividad y ac recentó la deso
cupación. A ell o se agregaron otros fac
tores peculiares. Por ejemplo, la indus
tria española de la construcción ll egó a 
ser, por su dim ensión económica, la 
cuarta del mundo . Los altos ingresos en 
divisas hicieron qu e una gran parte de la 
cre~ción monetar ia interna se diri gie ra 
hac1a ese sector , ·qu e estuvo subvenciona- . 
do desde 1960. En el momento de la . 
crisis, la retracc ión ha tenido consecuen
cias muy marcadas en esa área. 

El producto bruto, que había crecido 
en el período 1965-1974 a un promed io 
anual de 6.6%, experimentó una tasa de 
expansión de 0 .7% en 1975 y de 1.9% 
en 1976, y se es ti m a que sólo crecerá 
2.3% en el pr.esente año. La indu stria , 
que en 1974 se expandió 6.2%, experi 
mentó un descenso de 0.4% en 197 5 
aunque la tasa anual ascendió a 3.5% e ~ 
1976 y se es pera u na vuelta a los lndices 
históri cos en 1977. La industri a de la 
construcción descendió en 1975 y 1976 
(- 4.4% y - 2.3% , respectivamente). La 
tasa de aumento anu al de los precios al 
consumo , que en 1974 ya hab la sido de 
15. 7%, ascendió a 17% en 1975 y a 
17.6% en 1976. La tendencia continuó 
al alza después de una leve mejora a 
mediados de 1976 ; as (, la tasa anual fue 
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de '17.4% en el tercer trimestre de 1976, 
de 19 .7% en el cuarto trimestre y de 
22 .5% en el primer trimestre del presen
te año . Algunas fuentes estiman qu e la 
infl ac ión de 1977 se ace rcará a 30%. 
Finalmente, la desocupación pasó de 4 a 
5 por ciento de 1975 a 19 76, sobre una 
fuerza de trabajo de 1 3.5 millon es de 
person~s, y las ac tuales estimaciones la 
ubi can entre 5.5 y 8 por ciento, según 
los distintos cá lculos o la diferente mag
nitud de la fuerza de trabajo tomada 
como base_? 

La devalu ac ión de la pese ta aparece, 
de esta manera, como un acontecimi ento 
inev itable, prod ucto de l atraso y de los 
elementos afines con el subd esarrollo 
que aún presenta la econom(a española . 
La floreciente expansión que se ex tendió 
hasta 1974 fue una feliz co mbinac ión de 
factores resu ltantes del auge de la econo
mía mundial, qu e permiti eron disimular 
la d~bilidad estru ctural de l aparato pro
ductiVO españo l, teniendo en cuenta el 
nivel de in tercamb io internacional alcan
zado por ese país. El deterioro del signo 
monetario sólo podrá vencerse en el 
mediano y largo plazo si se produce u na 
reconversión económica que tienda a ha
cer desaparecer los focos de atraso y las 
manifestaciones de subdesarro ll o, au nque 
en lo inmedi ato podría lograrse una pari
dad más estable si la economla ·mundial 
~ransita por una senda expansiva y Espa
na recrea su peculiar vinculación co n ell a 
a través de los factores qu e durante 
tantos años han apuntalado su aparato 
productivo . Si esto último quedara des
cartado, las consecuencias de la evolu 
ción. económica no podrán menos qu'e 
manifestarse en el proceso poi ltico. El 
rápido deter ioro de los indicadores fun 
damentales y los paralelos reclamos de la 
fuerza de t rabajo, de alcanzar un nivel 
de remuneración comparable con el res
to de Europa, podr(a empujar a las 
fuerzas sociales hacia los extremos del 
espectro poi ltico . Es de esperar que la 
madurez demostrada en es tos dos últi
mos años sirva para encontrar un eq uili 
brio del qu e no qued en excluid as las 
grandes ·reformas económicas encamina
das a modernizar la base productiva y a 
p~; para r a España para la plena integra
Cion europea que seguramente le a~arda 
en un futuro no demasiado lejano.D 

7 . . Los po rce ntajes de desoc upac ión están 
ca lcu lados sobre la base de da tos de l me rcado 
de trabajo ext ra (dos de OCDE, Spain, Par(s, 
JUili O de 1977, pp. 9-11 . Vé ase tamb ié n Bu
siness Europe, Ginebra, agos to 26 de 1977 p. 
27 1. ' 
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La llnueva'' España: 
a las puertas 
de Europa 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE 

La solicitud de adhesión a las Comunidades Europeas, pre· 
sentada formalmente por el Gobierno de España hace dos 
meses, debe examinar,se desde varios ángulos. Encierra, desde 
luego y de manera muy evidente, un claro propósito de 
aggiornamento poi ítico internacional, el fin de los largos 
decenios de aislacionismo a que estuvo sometido el país 
como resultado def inmovilismo autoritario del antiguo régi· 
men· y sus secuelas. Supone también, de manera igualmente 
destacada, una abi'erta voluntad de modernización económi· 
ca: la renuncia definitiva a la sombrilla proteccionista a cuyo 
amparo se ha producido el impresionante desarrollo del 
sector industrial español, el décimo en importancia en el 
mundo occidental. Implica, asimismo, una reorientación ha· 
ciá Europa del sistema de relaciones económicas y poi íticas 
internacionales de España, un abierto intento de sumarse a 
Europa, de consegyir que ésta, por fin, no termine en los 
Pirineos. 

Para los nueve de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), la solicitud de adhesión de España -que se suma a 
las ya presentadas ·por Grecia y Portugal - supone, también, 
un reto considerable. Se produce en momentos en que el 
proceso de integración económica atraviesa por dificultades 
muy considerables, derivadas del diferente grado en que la 
recesión de 1974-1975 afectó a los diversos países miembros 
y de los distintos ritmos de la débil recuperación de los 

Nota: este artículo se terminó de escribir en Belgrado, el 30 de 
septiembre de 1977. 

últimos 20 meses. Abre para una Europa orientada preferen· 
temente a las economías industriales del norte, lo que 
algunos han llamado la "dimensión mediterránea" de la 
integración europea, la que no podrá real izarse plenamente 
sin un largo proceso de ajuste de las instituciones comunita· 
rias, especial mente las relacionadas con el sector agrícola y 
con la movilidad de la fuerza de trabajo. Se plantea en un 
momento en que los procesos poi íticos de la integración 
europea empiezan a definirse -sobre todo con la elección 
directa del Parlamento Europeo- y, también en este aspecto, 
supone un desafío considerable, pues pone a prueba la 
capacidad de absorción, en el concepto de la "Europa de los 
pueblos", a países que recientemente han reencontrado la 
1 ibertad. 

Son éstos los dos conjuntos de fenómenos que se exami· 
nan enseguida: con su solicitud de adhesión, España se sitúa 
a sí misma en una nueva perspectiva económica y poi ítica 
internacional, a la que no podrá incorporarse plenamente sin 
una serie de importantes reformas internas; al mismo tiempo, 
plantea a las propias Comunidades Europeas la ciertamente 
difícil decisión de proceder a un reajuste que le permita 
asumir la dimensión mediterránea de la que, probablemente, 
'depende el futuro mismo del esfuerzo de integración. 

LA SOLICITUD ESPAI\JOLA 
Y LAS REACCIONES INICIALES 

Cuando el 28 de julio último, apenas cinco semanas después 
de las elecciones que permitieron integrar las primeras Cortes 
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electas democráticamente en 40 años, el ministro de Relacio
nes Exteriores de España, Marcelino Oreja, presentó ante el 
presidente del Consejo de Ministros de la CE E, el ministro de 
Relaciones Exteriores de Bélgica, Henri Simonet, la sol icitud 
de adhesión de su país, resultó evidente que el Gobierno 
español trataba de aprovechar el enorme caudal de simpatía 
poi ítica que le había producido -en Europa y en todo el 
mundo- el rápido proceso de desmantelamiento del aparato 
poi ítico tradicional heredado de la dictadura y el singular 
proceso paralelo de democratización de la vida española. De 
esta suerte, las reacciones poi íticas iniciales despertadas por 
la soli citud española estuvieron marcadas por un signo abier
tamente favorab le. 

No podía haber sido de otro modo. Por largos años, la 
opinión pública europea había escuchado el argumento de 
que la única cuestión de fondo que realmente bloqueaba 
para España el cam ino de Europa era el inmovilismo autori
tario de su régimen de gobierno. Se dejaba suponer, por 
implicación, que la existencia misma de este veto poi ítico 
constituía un incentivo de importancia no despreciable para 
la modernización poi ítica de España. Ciertamente, no funcio
nó así: la democratización española parece obedecer a la 
propia dinámica de sus fuerzas poi íticas internas, más que a 
cualquier perspectiva de incorporación a Europa. Sin embar
go, era claro, como señaló casi unánimemente la prensa 
europea, que todo impedimento poi ítico había desaparecido, 
barrido por la sorprendente y ejemplar evolución del sistema 
poi ítico español. 

Además, para el momento de presentar su solicitud de 
adhesión a la CEE, España había dado muestras también de 
estar dispuesta a emprender el difícil camino de l reajuste y 
reordenamiento de su sistema económico . Dos semanas antes, 
se había decidido una devaluación importante de la peseta y 
se había puesto en marcha un programa de austeridad, 
or ientado a reducir la inflación y a sentar sobre bases f irmes 
y duraderas las poi íticas de desarrollo industria l y de empleo. 

Por último, la so li citud aparecía apoyada por prácticamen
te todas las fuerzas poi íticas españolas .. En el momento de 
soli citar la adhesión, los voceros de los principales partidos 
poi íticos manifestaron su apoyo a la acción emprend ida por 
el Gobierno español. 

Sin embargo, paralelamente al enorme caudal de apoyo 
poi ítico, no dejaron de manifestarse, desde el primer momen
to, las reticencias económicas . ante la de marche española. 
Estos reparos, que más adeiante se examinan, aludían sobre 
todo a los problemas que eran de esperarse en el sector 
agrícola y a la necesidad de un ajuste previo de la polltica 
agrícola común. Se habló también de l ingreso de fuerza de 
trabajo adicional que eventualmente habría de producirse 
como consecuencia de la entrada de España y de su efecto 
sobre las condiciones del mercado de trabajo en la Comuni
dad, donde los niveles de empleo pleno de los prósperos años 
sesenta han sido suced idos por diferentes pero considerab les 
prob lemas de desocupación en los deprimidos setenta.· Hubo, 
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finalmente, algunas reacciones de claro corte negativo: para 
responder a un problema político interno, el de las presiones 
proteccionistas ejercidas por los agr icu lto res franceses, el 
1 íder de las derechas de este país, Jacques Ch irac, estuvo a 
punto de plantear un "veto degolista" a la solicitud españo la, 
poniendo de ·relieve que el destino de la misma dependía 
también de las reacciones de algunos países miembros ante 
sus propios problemas internos .. 

Ante la complejidad de las cuestiones suscitadas por la 
solicitud española, se manifestó un criterio unánime en el 
sentido de que la misma no podría ser resuelta en el corto 
plazo, sino que habría de mediar un período considerable 
para que el ingreso se hiciese efectivo, no antes de bien 
entrados los años ochenta, en todo caso. Empero; los voceros 
integracionistas hicieron advertencias ante la tentación de 
demorar demasiado la consideración de la soli citud española. 
Así, The Financia/ Times (Londres, 29 de julio) adv irti ó que 
"habiéndose superado la razón más importante que tenían 
los Nueve para no considerar la adhesión española - el 
carácter no democrático de su régimen-, habría considerab le 
amargura en Madrid si se sustituye el argumento de la 
incompatibilidad poi ítica por el de una pretendida incompa
tibilidad económica. Tal reacción ayudaría, se dice en Ma
drid, a quienes aún piensan que el camino democrático no es 
el adecuado ·para España". Refiriéndose también a los otros 
dos países que han llamado a las puertas de la Comunidad, 
Le Monde (París, 29 de julio) señaló editoria lmente: "iQué 
fracaso sería para la causa europea, y para la causa de la 
democracia, que la Comunicjad no pudiera abrir los brazos a 
tres países amigos que acaban, en el curso de unos cuantos 
meses, de reencontrar la libertad!" 

EL PEREGRINAJE 
DEL PRIMER' MIN ISTRO ESPAI\IOL 

Entre finales de agosto y principios de septiembre, el primer 
ministro español, Adolfo Suárez, emprendió la primera parte 
de una peregrinación de tres etapas que habrá de llevarlo a 
cada una de las capitales de los Nueve, con objeto de abogar 
por la causa española. Esta primera gira cubrió cuatro países: 
Holanda, Dinamarca, Francia e Ital ia. La segunda, que se 
habrá realizado hacia la segunda quincena de octubre, lo 
ll evaría a tres más: Luxemburgo, el Reino Unido e Irl anda. 
Finalmente, hacia mediados de noviembre, visitará los dos 
restantes: Alemania Fe(leral y Bélgica. Como en seguida se 
advierte, la primera parte del peregrinaje del Primer Ministro 
español le permitió recoger la cosecha de buena voluntad 
poi ítica que se había manifestado con motivo de la presenta
ción de la solicitud formal de ingreso, pero dióle también 
nuevas muestras de las formidables resistencias que habrá que 
vencer para hacer realidad el ingreso. Resumiendo gráfica
mente la experiencia, Cambio 76 (Madrid, 18 de septiembre), 
señaló: "En los cuatro países visitados, el 'premier' español 
recibió una palmada en la espalda por el cambio político e 
institucional logrado en el país bajo su mandato y una 
observación al oído: 'Nosotros preferiríamos que la integra
ción fuese más lenta'." 
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Las reacciones más significativas de esta primera etapa se 
encontraron, como era de esperarse, en Par ís y en Roma. En 
la capital fra ncesa, la oficina del Pres idente de la República 
dio a conocer, en una dec laración ofic ial emitida al término 
de la visita del señor Suárez, la posición " leal y honesta" de 
Francia respecto de la pretensión española. Por una parte, 
"Francia tiene todas las razones para desear la adhes ión de 
España, pa ís vecino, lat ino, democrático y amigo, a la 
Comunidad Europea". Por otra, "la adhesión de España debe 
ser condu cida de manera que entrañe ventajas recíprocas. En 
particular .. . , Francia está decidida a no sacrificar su agr icul
tura mediterránea, importante y productiva. He aqu í por qué 
la Comunidad debe comenzar a adopta r disposiciones que 
aseguren a los productores med iterráneos ventajas compara
bl es a las de otras prod ucciones . .. Finalmente, la Comuni
dad deberá interrogarse sobre las consecuencias que tendrá 
una nu eva ampl iac ión para asegurar el funcionamiento eficaz 
de sus inst ituciones" (Le Monde, París, 2 de septiembre). 

En Roma, la causa española parece haber encontrado un 
al iado inesperado . Muchos temían que las reticencias . de 
Ita li a fuesen tan poderosas o más que las de Francia; sin 
embargo, el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, an un· 
ció ab iertamente, después de conversar con su homólogo 
español, que Itali a se manifestar ía en favor de la adh esión de 
España a la Comunidad en el momento en que el Consejo de 
la CE E considerase la solicitud. En opinión de Itali a, más 
importante que los problemas de aj uste de la poi ítica 
agríco la común provocados por la adhes ión de nuevos países 
med iterráneos, es la contrib ución de éstos para un nuevo eq ui 
librio en el interior de la CEE que aumente el peso específ ico 
de los países meridional es frente a las potencias industriales 
del norte de Europa. Por ell o, dijo el Primer Ministro 
italiano, "entre Roma y Madrid no hay oposición, sino 
in tereses comu nes" (Le Monde, París, 4-5 de se ptiembre). 

Debe registrarse también la exp resión de apoyo del mini s
tro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dav id Owen, 
man ifestada con motivo de su visita oficial a Madrid a 
principios de septiembre. Señaló que " una Comunidad Euro
pea sin España es como un rompecabezas al que le falta una 
pieza esenci al. La Gran Bretaña ha acogido favorablemente la 
demanda oficial española de ad hes ión' al Mercado Común". 
Sin embargo, el visitante británico advirtió que " las negocia
cion es para la adhes ión serán ciertamente difíciles y co mpl e
jas. Empero, el Gobierno británico hará todo lo posible para 
que España ingrese tan pronto como sea posible en el 
Mercado Común" (Agence France Presse, Belgrado, 7 de 
septiembre). 

No· es difícil prever que las dos restantes etapas del 
peregrinaje europeo del Primer Mi nis tro español producirán 
la misma combinac ión de palmadas en la espalda y adve rten
cias más o menos abiertas ·sobre las dificú ltades ex istentes. 
Con la posible excepción de Itali a, parece que ningú n 
gobie rn o de los Nueve está dispuesto a poner todas sus cartas 
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sobre la mesa antes de que las instituciones de la Comunidad 
hayan avanzado en el largo y difícil camino de la negocia
ción de la adhesión españo la. 

EL COMP LICADO PROCESO DE 
NEGOCI AC ION COMUNITARIA 

Dos meses después de recibida la solicitud de ad hesión 
española, las instituciones de la Comunidad iniciaron el largo 
y compli cado proceso de su considerac ión formal. La Comi
sión de las Comunidades, presidida por Roy jenkins, ce lebró 
una reunión de "reflexión sobre opcio nes de poi ítica" en el 
fin de semana del 17 y 18 de septie mbre, durante la cual los 
problemas derivados de " la perspectiva de la adhesión, en el 
curso del próximo decenio, de tres nuevos estados a la 
Comunidad" estuvieron en el ce ntro de las preocupaciones. 
El martes 20 de septiembre, en Bruselas, el Consejo de la 
Comunidad, integrado por los ministros de Relaciones Exte
riores de los Nueve, celebró una sesión ordinaria en el curso 
de la cual decidió " ad mitir, sin nin guna condición previa, la 
soli citud de ingreso de España", e instruyó a la Comisión 
para "preparar un in fo rme sobre las consecuencias económi
cas de la adhesión de España a la Comunidad". Al dar 
cuenta de esta reunión, The Financia/ Times (Londres, 21 de 
septiem bre) destaca las declaraciones de los ministros de 
Rel aciones Exteriores del Reino Unid o y de Alemania Fede
ral, Dav id Owen y Hans-Dietr ich Genscher, quienes "subraya
ro n independientemente la significación política de la solici
tud y sostuvieron qu e los actuales miembros de la CE E no 
deben permitir que sus intereses nac ionales de corto plazo 
maticen su actitud ante dich a solicitud". 

Pero más qu e el paso formal dado por el Consejo, resulta 
necesari o anali zar las "reflexiones" de la Comisión, pues son 
éstas las que habrán de reflejarse en el informe ahora 
soli citado, cuya preparación, de acuerdo con la experiencia, 
demorara entre seis meses y un año. Las "reflexiones" de la 
Comisión, de las que informó in extenso la prensa europea 
(Le Monde, París, 18-19 de septiembre y The Financia/ 
Tim es, Londres, 20 de septiembre), ponen de relieve que no 
existe aú n un criterio unificado sobre la forma en que debe 
tratarse la solicitud de adh es ión de España. Algunos estiman 
que, por entrañar problemas similares a los derivados de las 
otras dos solicitudes, la CE E debería examin ar en su conjun· 
to las tres candidaturas y, eventu almente, ll egar a una 
decisión unificada. En cambio, otros consideran que cada 
candidatura debe examinarse independientemente: la de Gre
cia, por ejemplo, data de por lo menos dos años y, normal
mente, debería ser resuelta antes del f in del presente dece
nio. En todo caso, se plantean cuestiones de muy largo 
alcance: · 

• Se coin cide en la neces idad de reducir, en el plazo más 
corto posible, las cons iderables diferencias de niveles de 
desarrollo entre los tres candidatos y los Nueve de la CE E, 
que actualmente son del orden de 1· a 4. "Sería ilusorio 
- dice la Comisión- suponer que tal distancia podrá salvarse 
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en el espacio de un decenio." Por esta razón, debe adoptarse 
un enfoq ue prudente, a resultas del cual la plena realización 
de la adhes ión se ría demorada en el tiempo: " habría que 
definir una negociación por etapas, cada una de las cuales no 
sería fra nqu eada hasta que se satisfaciese un cierto número 
de criterios y ob jetivos" . Como la dinámica misma del 
desarrollo de los países europeos no haría sino perpetuar las 
diferencias ahora existentes, hará fa lta poner en vigor instru
mentos nuevos. Uno de ell os podría ser, segú n ha suger ido la 
Comisión, un fondo financiero para auxi li ar el desarrollo 
acelerado de los países sol icitantes, especialmente los de 
menor desarrollo relativo: Grecia y Portugal. 

• Los impu lsos dinámicos para el desarrollo en los países 
solicitantes no pueden provenir de un sector agríco la, cuyo 
actual desarrollo es ya motivo de serias preocupaciones en 
razó n de la competencia con las producciones de la agricul tu
ra mediterránea de los actuales miembros, sino más bien de 
"una expansión rápida de una industria que se integre en el 
contexto co mun itario y que, sin embargo, no compliqu e ~os 
prob lemas sectoria les ya existentes". Es claro que no tendría 
sentido favorecer el desarrollo de aq uell os sectores, como la 
industria textil, la siderúrgica o la construcción naval, que ya 
plantean problemas delicados de competencia, sino más bien 
otros que ofrezcan posibilidades de complementa-:: ión. 

• Las candidaturas ponen de relieve las diferencias de 
nive les de desarrollo no só lo entre los so li citantes y los 
países miembros, sino entre estos mismos y entre las regiones 
septentrional y meridional de Europa. Para consegu ir el 
ob jetivo de equ ilibrar el desarro ll o, la Com isión propone que 
se cree un ambiente favorab le a las inversiones nacionales y 
extran jeras y que se brinde "un apoyo fi nanciero importante, 
principalmente de origen comunitario" . Así, el fondo ya 
mencionado procuraría créd itos para la modernización y 
reestructuración de la región mediterránea. "Su acc ión no se 
limitaría a los países so li citantes, sino que permitiría también 
acelerar los esfuerzos de reestructuración necesarios en las 
actuales regiones mediterráneas de la e E E, as í co mo en· otros 
países del Mediterráneo li gados por acuerdos de libre comer
cio y de cooperación con la Comunidad". Una suerte de 
"plan Marshall" para la Europa del Sur. ,. 

• La Comisión no comparte el enfoque propuesto 'por 
Francia e Italia para el tratamiento de los productos agríco
las mediterráneos, que consiste, simpl emente, en extender a 
estos· productos el tipo de poi íticas ap li cadas a la producción 
agropecuaria septe ntrional. Esta extensión de las poi íticas éle 
apoyo comu nitar iq daría lugar, casi inmed iatamente, a im
portantes excedentes de vino, aceite de oliva, frutas y 
vegetales. A su vez, estos excedentes forzarían la i'mposición 
de restricciones a la importación, afectando los in tereses de 
los países mediterráneos no europeos. Para 1980, estos 
excede ntes agríco las costarían ·unos 1 400 millones de dóla
res adicionales para el presupuesto comun itario, más unqs 
340 mill ones en as istencia estructural para mejorar los ni : 
veles de eficiencia agr í cqla. La Comisión tampoco . ve con 
buenos ojos la demanda francesa de imponer precios 'mínimos 
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a los intercambios comu ni tar ios de fr utas, legumbres y vin o. 

• En cambio, la Comisión recom ienda accio nes estruc
turales: apoyo comuni tar io a la política de ca lidad, a la 
poi ítica de diyersificación, al desarrollo de la industria agro
alimentar ia, a la modernización de la infraestructura. Ade
más, durante la ap li cación dé las reformas estructurales podrá 
recurrirse a las ay udas directas. 

• Finalmente, la Comisión estima que no es necesario 
plantear una reforma de fo ndo de las instituciones de la 
Comunidad y de sus competencias, pues se trataría, desde 
lu ego, de un proceso preñado de dificultades políticas. Los 
mecanismos estab lec idos en 1958 y perfeccionados sucesiva
mente desde entonces seguirían siendo viables en la Comuni
dad de los Doce. 

Es ev idente que la dimensión y complejidad de las 
"reflexiones" de la Comisión a propósito de la ampliación de 
la CE E prometen un largo, delicado y difícil proceso de 
negociación para los tres so li citantes y, en particular, para 
España. Este proceso bien puede tomar el resto del presente 
decenio y buena parte de la primera mitad del sigu iente. 

LA DIMENSION POLITI CA 
DE LA AM PLI ACION 

La Com isión de las Comunidades no limi tó su reun ión de 17 
y 18 de septiembre a reflexionar sobre las dificultades 
económicas de la ampliac ión, sino que dedicó particu lar 
atención a las consecuencias poi íticas. En este aspecto, 
presentó una propuesta de particular trascendencia: los go
biernos de la CEE deber ían formu lar y firmar una declara
ción so lemne reafirmando su comprom iso de mantener la 
democracia plural ista corno principio poi ítico fund amental 
de la Com unid ad. 

La Comisión anunció que empezaría en breve el trabajo 
de redacción del proyecto de declaración, co n vistas a 
adoptarlo en alguna ocasión particularmente re levante, co rn o 
podría ser la fecha de la primera elecció n directa del 
Parlamento Europeo, en 1978. La Comisión procurará, ade
más, que los países solicitantes participen en el proceso de 
elaborac ión de la · declaración propuesta. Asimismo, au nque 
sin definir el mecanismo específico del que se echaría mano, 
la Comisión también .se mostró favorable a asociar a los tres 
candidatos a los trabajos de formulación de poi íticas, a lo 
largo del per íodo de consideración de las solici tudes de 
ad hesión, especialmente en las cuestiones de poi ítica exter ior 
común, que en las últimas fechas han alcanzado una impor
tancia creciente. 

La "nueva" España ha ll amado a las puertas de Europa. 
Del tipo de respuesta que ofrezcan los N u e ve de la e E E 
dependerá no sólo el futuro de la orientación económ ica y 
poi ítica 'in ternacional de España, sino el destino mismo del 
grupo más importante de democracias avanzadas de nuestro 
t iempo .O 
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La reforma estructural 
del comercio internacional 
de productos básicos 
El Programa Integrado: 
una opción indispensable JOSE CARLOS BARONA CH. 

l. ORIGEN E IMPORTANCIA DEL COMERCIO 
ORGANIZADO DE PRODUCTOS BASICOS 

a] Los primeros mercados 

Los productos básicos han estado ligados al comercio organi
zado desde hace 50 siglos. Antiguos documentos asirios y 
egipcios, que datan del año 3000 a.C., revelan un sistema de 
crédito basado en préstamos de grano en función del volu
men y préstamos de metal en función del peso. 

Doce siglos antes de Cristo ya exist(an activos mercados 
de productos básicos en China, Egipto, Arabia e India, que 
funcionaban con base en normas y reglamentos. En las 
ciudades-Estado de Grecia, que periódicamente padecían 
hambre, se promulgaron leyes para asegurar el abastecimiento 
de alimentos y prevenir su manipulación. La especialización 
de los mercados en un solo producto básico se alcanzó en la 
Roma precristiana. 

El derrumbe del 1 mperio romano da origen a desorganiza
dos y hostiles estados feudales europeos, cuyo sistema de 
autoabastecimiento afectó el intercambio de mercancías en-

tre pueblos de regiones muy distantes unas de otras.l En el 
siglo X 11 el comercio comienza a revivir con el florecimiento 
de dos grandes centros comerciales. En el norte de Italia, las 
ciudades de Venecia, Florencia, Génova, Pisa y Milán compi
ten por los derechos comerciales con el Oriente. Al mismo 
tiempo el comercio del norte de Europa se desarrolla en la 
región que hoy ocupan Holanda y Bélgica. Esta área fue 
famosa desde la época de los romanos por sus telas finas y 
tuvo un vínculo bastante estrecho con Inglaterra, entonces la 
más importante área productora de lana. 

Existen pruebas de que ya en el año 1114 funcionaban las 
ferias que los condes de Champagne establecieron para 
estimular las actividades mercantiles, de las cuales se benefi
ciaban económicamente. Los condes de Champagne dotaron 
a estas ferias con protección, cambio de moneda y facilida
des de almacenamiento. Aunque inicialmente eran anuales, 
fueron convirtiéndose en mercados permanentes e incorpo
rando características de los mercados actuales de futuros, 
tales como reglamentos y garantía de las operaciones. 

1. S tan ley Kroll e 1 rwin Shishko , The Commodity Futures Mar
kets Guide, Harper and Row Publishers, Nueva York , 197 3. 
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Posteriormente a las ferias de Champagne, y luego a las 
establecidas en Brujas, Amberes y Amsterdam, se crearon en 
Inglaterra lugares de reunión para comerciar llamados ex
changes. El más antiguo fue el Royal Exchange, que comen
zó sus operaciones en Londres en 1570. En las bolsas oe 
productos básicos de Londres se comenzó a utilizar cada vez 
más en las operaciones al intermediario, quien absorbía los 
riesgos de las fluctuaciones de precios, a cambio de poder 
lucrar en las operaciones a futuro. 

Al otro lado del océano Atlántico, la expans1on de la 
economía estadounidense hizo necesaria la creación de bolsas 
de productos básicos, que evolucionaron a partir de asocia
ciones poco organizadas. La primera de estas bolsas fue la de 
Chicago (Chicago Board of Trade), establecida en 1848. El 
primer contrato de futuros fue registrado el día 13 de marzo 
de 1851. Las principales bolsas de productos básicos en 
Estados Unidos fueron establecidas y continúan operando en 
Chicago y en Nueva York. El desarrollo del comercio se basó 
en los contratos llamados to arrive que hacían posible las 
ventas a futuro con base en muestras y de la descripción de 
las mercancías por comerciantes de buena reputación.2 

La excesiva especulación en los mercados de productos 
básicos, que se desarrolló sobre todo durante la Guerra de 
Crimea (1854-1858) y más tarde, en mayor escala, durante y 
después de la Guerra Civil en Estados Unidos, hicieron 
resaltar las debilidades del sistema. No obstante que se logró 
la transferencia del riesgo del precio del vendedor {agricultor 
y productor) al comprador de los productos básicos {el 
fabricante, procesador e importador), este último grupo se 
vio obligado a lograr mayor compensación por el alto riesgo. 
Además de los riesgos de propiedad, las empresas se veían 
imposibilitadas de concertar créditos con base en su inventa
rio no cubierto. 

Era obvio que el riesgo de las fluctuaciones de los precios 
tenía que ser transferido de nuevo. Pero, ¿a quién? Lo que 
se necesitaba era mayor participación. Por otra parte, en los 
diferentes embarques variaban los tipos de calidad del pr'o
ducto. Además, los precios frecuentemente se concertaban en 
secreto. Tampoco exitía un mecanismo que garantizara el 
cumplimiento de la transacción. 

Al reconocerse dichos impedimentos, se tomaron medidas 
específicas para mejorar las bolsas y los contratos y estimular 
una mayor participación especulativa. Poco a poco las opera
ciones a futuros se fueron refinando, incluyendo ·los elemen
tos básicos para atender los intereses de las empresas y de los 
especu ladores.3 

El mercado estadounidense de futuros de productos bási
cos se ha convertido en una vasta y compleja institución, 
consistente en diez bolsas de productos básicos mayores y 12 
de menor importancia, en las cuales se comercian 40 produc
tos básicos, en un gran sistema de compensación. En 
Inglaterra destacan la Bolsa de Metales de Londres y la Bolsa 
de Productos Agrícolas y Tropicales. 

2. Richard J. Teweles, Charles v: Harlow y Herbert L. S tones, 
The Commodity Futures Game, McGraw-Hill, Nueva York, 1974, pp. 
6-8. 

3. Kroll y Shishko, o p . cit., pp. 6 y 7. 
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b] Procedimientos de las 
bolsas modernas de productos básicos 

7) Se fijan los tipos que es posible abastecer y el monto 
del contrato. 

2) El pago se realiza en el momento de la entrega. 

3) Los precios se establecen abiertamente, por medio de 
pujas en voz alta de oferta y demanda, a fin de que todos 
reciban la misma oportunidad de comprar y vender al mejor 
precio posible del momento. 

4) Una cámara de compensación, vinculada con la bolsa 
de productos básicos, garantiza el cumplimiento de los 
contratos basados en normas específicas entre los miembros 
de la cámara, aun en el caso de que algunos de ellos quiebre. 

5) Todas las operaciones de los contratos se concertan 
únicamente entre los miembros de la bolsa de productos 
básicos. 

6) Los productos son revisados por inspectores del Go
bierno o de las bolsas, conforme a los tipos y calidades 
certificados para entrega. 

7) Los precios no pueden fluctuar más allá de un 1 ím ite 
máximo diario, establecido en las bolsas de productos básicos 
en Estados Unidos. En Inglaterra no existen límites. 

El 1 ímite máximo de fluctuación diaria se estableció para 
evitar fluctuaciones innecesarias, originadas por histeria, espe
ranzas exageradas o miedo. 

e] Control legislativo 

1) Estados Unidos 

Para tratar de controlar los excesos de actividad especulativa 
y las reacciones de pánico, en 1921 el Congreso de Estados 
Unidos expidió el primer reglamento de las operaciones de 
comercio de productos básicos, llamado Futures Trading Act. 

A pesar de lo anterior, durante la gran depresión de los 
años treinta se vio con claridad que los mercados de 
productos básicos eran muy vulnerables por las fluctuaciones 
cíclicas de los países desarrollados. Los precios de los 
productos básicos se hundieron comparativamente mucho 
más que los de los bienes manufacturados. Los economistas 
trataron de explicar lo anterior por lá "inelasticidad de la 
oferta y la demanda de la mayor parte de productos 
básicos". 

Durante dicho decenio el Gobierno de Estados Unidos 
creó la Security and Exchange Commission. En 1936 el 
Congreso de dicho país aprobó la Commodity Exchange Act, 
que se restringió al control de los productos agrícolas 
producidos en el país. Era necesario, en consecuencia, am
pliar el control a los metales y a los productos tropicales 
como el café, el cacao y el azúcar. 

El valor del comercio de futuros en Estados Unidos 
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durante los años sesenta no fue significativo, si se le compara 
con el volumen de capital que circulaba en las bolsas de 
valores. Sin embargo, a partir de 1968, año en que comenzó 
a derrumbarse el sistema monetario internacional, el interés 
por el comercio de productos básicos inició un ascenso muy 
pronunciado. En 1973-197 4 el comercio de futuros alcanzó 
un total de 513 000 millones de dólares, lo que significó un 
aumento de 444 000 m iliones en sólo 1 O años, dado que en 
1968 apenas alcanzaba a 68 600 m iliones. En contraste, el 
mercado de valores alcanzó en 1973-1974 sólo 300 000 
millones de dólares.4 

Las agudas fluctuaciones de los precios de los productos 
básicos registraqas a mediados de 1972 originaron una serie 
de propuestas legislativas en el congreso estadounidense, que 
culminaron con la Commodity Futures Trading Act de 1974. 
Esta ley es una revisión completa de la 'legislación federal de 
Estados Unidos durante más de 50 años. Reglamenta todas 
las bolsas de productos básicos y establece u na Comisión 
para el comercio de futuros de productos básicos, compuesta 
de cinco miembros independientes. Asimismo, pone de relie
ve la necesidad de que se efectúe una evaluación continua de 
los mercados de productos básicos, de las deformaciones de 
los precios y sus límites en cada transacción y de los 
requisitos de los márgenes. 

2) Inglaterra 

En este país no existe ninguna ley que regule las operaciones 
de comercio de productos básicos de las 11 bolsas que 
funcionan, nueve en Londres y dos en Liverpool. No obstan
te lo anterior, la Cámara de los Lores estableció recientemen
te un Comité Especial para investigar el problema de la 
inestabilidad de los precios de los productos básicos y el 
funcionamiento de las bolsas. 

11 . FUERZAS BASICAS QUE INFLUYEN EN LAS 
FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS EN LAS BOLSAS 

Los precios de los productos responden a cambios en el 
volumen de la oferta, de la demanda o de ambos. 

a] Demanda 

Cualquiera que sea la tendencia a largo plazo de la demanda, 
la cotización diaria de los precios en las bolsas se determina, 
tanto· spot como a fu tu ros, por las relaciones entre la oferta 
y la demanda~ La capacidad de absorción de ambos no crece 
de una manera uniforme, es más bien fluctuante. Los 
volúmenes de venta y los precios se determinan diariamente, 
en función de la fuerza de la demanda del día y de las 
perspectivas de la demanda en los próximos meses, en 
relación con la oferta del día y con la que es factible en los 
próximos meses. La demanda de los compradores refleja la 
producción proyectada de los bienes manufacturados, la 
situación económica y el nivel de las existencias en esos 
países. Dichas condiciones dependen, a su vez, de las fluctua-

4 . Gerald Gold, Modern Commodity Futures Trading, Commodity 
Research Bureau lnc. , 1975, p. 55. 
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ciones en el nivel de la actividad industrial y de las existen
cias. 

Cada producto básico tiene un ciclo muy particular 
debido, entre otras cosas, al tiempo en que madura un 
cultivo, al período de extracción o de cosecha, a la práctica 
de acumulación de existencias y al período de consumo 
habitual. En el caso del cobre, por ejemplo, el largo período 
de gestación de los nuevos proyectos de extracción (de cinco 
a ocho años), así como su importancia y costo, tienden a 
acentuar la inestabilidad cíclica de los precios del cobre, que 
a su vez es causa primordial de la irregularidad de las 
decisiones en materia de inversiones. 

La extrema variabilidad de los precios de algunos produc
tos ha ocasionado el desarrollo de la producción de pro
ductos competitivos (el cobre, por ejemplo, en diversos usos 
finales, tiene que hacer frente a la competencia del aluminio, 
de los plásticos y del acero inoxidable; algunos productos 
agrícolas tienen que batallar contra productos sintéticos). 

Dentro de los ciclos largos de la actividad económica 
mundial, ha habido variaciones de corta duración en indus
trias particulares: recesiones y recuperaciones en la industria 
textil, de automotores, siderúrgica, etc. Las fluctuaciones 
específicas no siempre coinciden y varían de país a país, en 
cuanto al tiempo e intensidad de los ciclos. Esto explica por 
qué los precios de algunos productos básicos muestran 
movimientos contrarios al ciclo general de los demás produc
tos básicos. Otro factor es el cambio continuo en las 
compras, para mantener un nivel específico en las existen
cias. 

b] Oferta 

La intensidad de la demanda de productos alimenticios 
depende de los cambios que ocurren en la producción de 
estos productos, con relación a l4 demanda de alimentos en 
los países importadores. En virtud de que sólo u na pequeña 
proporción del total de la demanda de alimentos entra al 
comercio internacional, de allí se desprende que aun peque
ños cambios en la relación entre demanda y oferta de los 
alimentos producidos localmente pueden tener un efecto 
importante en la demanda de alimentos en el mercado 
internacional. 

Una mala cosecha en uno de los principales países produc
tores causa un gran incremento en la demanda efectiva de los 
productos que fallaron; por el contrario, una buena cosecha 
retrae la demanda efectiva. El mercado internacional de 
alimentos, excepto para los productos tropicales, es un 
mercado marginal, cuya demanda efectiva está sujeta a 
cambios inestables en la oferta y a las poi íticas de los países 
importadores. 

En el comercio internacional, dado que las importaciones 
representan tanto una pequeña fracción del consumo de los 
países importadores cuanto de la producción de los países 
exportadores, aun los cambios pequeños en el equilibrio de 
la producción y el consumo en productos específicos pueden 
dar lugar a grandes cambios en las cantidades que son 
comerciadas internacionalmente y, por consiguiente, en sus 
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precios. El restablecimiento del equilibrio depende de ajustes 
en la producción y el consumo, que no siempre son rápidos, 
ocasionando daños muy severos en los ingresos de los países 
exportadores. 

En la práctica no siempre es posible corregir el desequili
brio hasta llegar a un punto cero. Toda vez que la demanda 
fluctúa continuamente en respuesta al ciclo de existencias y 
a los ciclos específicos de las industrias particulares, y en 
virtud de que estas fluctuaciones son afrontadas por el 
mercado internacional, que es un mercado marginal, los 
ajustes de la producción a la demanda y a los cambios de 
precio pueden ser muy grandes o muy pequeños. 

Las inclemencias del tiempo son otro factor importante 
que causa variaciones en la oferta. Si no hay existencias, o 
éstas son insuficientes para absorber el efecto de las cosechas 
abundantes o escasas, los precios inevitablemente fluctuarán. 
Frente a una pequeña insuficiencia de la oferta, o simple
mente por la suposición de una posible insuficiencia, existe 
la tendencia a acumular existencias, lo cual lleva el precio 
hacia arriba. En caso de u na abundancia de oferta o 
rumores, se produce el fenómeno inverso. ' 

e] Especulación 

No obstante la defensa que se hace de esta actividad por la 
mayor parte de los especialistas en comercio internacional, 
en el sentido de que es necesaria para hacer posible las 
operaciones de cobertura, que permiten que el riesgo del 
precio se transfiera de los hombros de los fabricantes y 
comerciantes a los especuladores, existe una amplia convic
ción de que los efectos de la especulación sobre los precios 
distorsionan el comercio y dificultan el logro de un equili
brio entre la oferta y la demanda. 

Thomas A. Hieronymus define a la especulación en la 
forma siguiente: "Especular es contemplar el futuro, llegar a 
conclusiones respecto de cómo se desenvuelven las cosas y 
actuar con base en dichas expectativas: comprando, esperan
do un alza de precios; vendiendo, esperando una baja" 

Si se dejara actuar a las fuerzas del mercado habría un 
mayor equilibrio entre la oferta y l.a deman~a. 

Cuando los especuladores juzgan que los precios están más 
arriba de lo, n_ecesario para lograr que las existencias lleguen 
hasta la prox1ma cosecha, venden futuros. Su razonamiento 
es que los precios altos harán menos deseable el uso y 
ocasionarán una falta en la necesidad de continuar con 
existencias. Se ven inducidos a adquirir y abastecer un 
producto que no tienen. Aumentan el nivel de la oferta en el 
mercado y reducen la oferta diferida. 

Otro aspecto del juego especulativo es el establecimiento 
de una reserva de tamaño apropiado, previendo un incremen
to en la demanda, una disminución en la oferta y otros 
fenómenos. Debe pesarse el costo de mantener existencias 
contra un aumento de los precios en el futuro. También 
debe medirse la utilidad de una reserva para hacer frente a 

1227 

eventos tales como inundaciones, guerras, aumento de la 
demanda en el extranjero, etcétera. 

Los especuladores en los mercados de futuros afectan 
sensiblemente los precios: cuando acumulan existencias, colo
can a los precios arriba de los niveles que de otra manera 
prevalecerían; cuando las liquidan, colocan a los precios 
abajo de dichos niveles. 

Los especuladores también afectan tran~itoriamente a los 
precios, en la medida en que controlan la producción. Sin 
embargo, su influencia es mayor que la proporción de 
control de existencias y producción que tienen.s 

lPuede el especulador obrar de buena fe? · La contesta
ción es obviamente negativa, dado que su finalidad es 
alcanzar el máximo beneficio y para ello se aprovechará de 
todo lo que está a su alcance, incluso dar publicidad a falsos 
rumores y distorsionar la información. 

lQué procedimiento existe al alcance de los productores 
de materias primas en las bolsas de productos básicos que les 
permita incrementar sus ingresos en términos reales, es decir, 
tomando en cuenta la inflación? ¿Acaso las operaciones de 
cobertura producen ese resultado? 

d] Hedging o cobertura 

Por hedging o cobertura se entiende el establecimiento en el 
mercado de futuros, o contratación a plazo, de una posición 
aproximadamente igual pero inversa a la mantenida en 
mercancías físicas. Es un instrumento que permite reducir al 
mínimo ·los riesgos de oscilaciones de precios o de mantener 
existencias. En otros térm ino·s, permite que la curva de las 
oscilaciones de los precios mantenga una línea cuasi horizon
tal durante el período en que se realiza la operación. 

De allí que se pueda afirmar que esta operación de 
cobertura no responde a los planteamientos de los países en 
desarrollo en el sentido de que haya incrementos reales en 
los ~recios de l~s productos básicos. Por otra parte, dicha 
teona de operaciones de cobertura no otorga una protección 
completa en la práctica. En efecto, las operaciones de 
cobertura se realizan bajo la hipótesis de que los precios spot 
y futuros se mueven casi paralelamente. Sin embargo, puede 
suceder que los precios spot se muevan más lentamente o 
más aprisa que los futuros. 

· Además, la teoría simplificada de las operaciones de 
c:obertura utiliza contratos de un tipo de producto, permi
tiendo entrega de otros tipos con base en primas y descuen
tos. Por lo que, si se toma en cuenta que la relación 
oferta-demanda es distinta en los diferentes tipos de produc
tos, dichas operaciones dejan de tener los efectos deseados. 

Otro aspecto importante es el relativo a la unidad de 
volumen de los contratos a futuros que no siempre coincide 
con la cantidad que se comercia en el m ere a do spot. 6 

5. Thomas A. Hieronymus, Economics of Futures Trading, Com
modity Research Bureau, lnc., pp. 141-144. 

6. Gerald Gold, op. cit., pp. 172-175 . 
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111. MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL, LOS PRODUCTORES Y LOS PAISES 

EN DESARROLLO PARA CONTRARRESTAR LA OSCILACION 
EN LOS PRECIOS Y ASEGURAR INGRESOS REALES A 

LOS EXPORTADORES DE PRODUCTOS BASICOS 

La comunidad internacional debe adoptar un conjunto inte
rrelacionado de medidas que combatan la especulación y 
logren un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo cual 
resultará en precios más justos para los productores. Entre 
esas medidas pueden mencionarse las siguientes: 

lF Que en las bolsas de productos básicos se permita que 
los principales productores y consumidores tengan un repre
sentante, para asegurar que las noticias o rumores que se 
propaguen correspondan a la verdad y para que estos funcio
narios observen y detecten las fuerzas que influyen en los 
movimientos de los precios. 

2} Debe instru mentarse el Programa 1 ntegrado de Produc
tos Básicos a que se refiere la Resolución 93 (1 V) de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD). Este tema se trata en detalle más adelan
te. 

3} Deben constituirse fondos de emergencia de los países 
productores, en todos los productos de interés para los 
países en desarrollo, para prevenir que los precios se desplo
men. Esto complementa las medidas internacionales de finan
ciamiento del fondo común, para los productos comprendi
dos en el Programa 1 ntegrado de Productos Básicos. Se prevé 
que dicho ·fondo común debe intervenir en el mercado a 
solicitud de los productores de un producto básico que no 
esté sujeto a un convenio internacional. Asimismo, los fon
dos de emergencia, complementarían los esfuerzos que reali
zan los institutos de comercialización de diversos países 
productores, como es el caso de 1 nterbras, la empresa estatal 
brasileña comercializadora de café. 

IV . REFORMA DE LA 
ESTRUCTURA DEL COMERCIO 

MUNDIAL DE PRODUCTOS BASICOS 

El sector de productos . básicos de los países en desarrollo 
necesita una profunda reestructuración en muchos aspectos 
importantes. Las estructuras existentes en gran parte son 
todavía imposición del pasado, cuando las potencias metro
politanas "abrieron" los países de la periferia - muy a 
menudo sus propios territorios colon ialesc- a la producción 
de materias primas y otros productos primarios que sus 
economías en expansión necesitaban. Aunque tras la .inde
pendencia esos territorios le introdujeron algunos cambios, 
muchas de las carac_terísticas del antiguo sistema siguen 
siendo las mismas. Así, los métodos de comercialización y 
distribución, las direcciones de las corrientes comerciales, el 
control del transporte y otras actividades auxiliares, la parti
cipación en la elaboración, los sistemas y niveles de remune
ración e incluso los regímenes de propiedad y el papel que 
desempeñan las empresas extranjeras, siguen reforzando y 
perpetuando, en mayor o menor grado, las características 
esenciales de las antiguas relaciones. Esas relaciones tienen 
que modificarse en muchos aspectos pues son incompatibl es 
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con las necesidades actuales de los países en desarrollo en 
cuanto a modern ización, transformación y mayor control de 
sus destinos. Muchos de los cambios tienen que ser introduci
dos por los propios países en desarrollo, como parte inte
grante de sus esfuerzos de reforma institucional. Pero tam
bién hay muchos otros cambios que esos países no pueden 
llevar a cabo individualmente, ya que requieren una acción 
de alcance internacional. 

a] El fracaso de enfoques anteriores 

En el contexto actual, la acción internacional necesaria debe 
ir más allá de los enfoques que han prevalecido desde el 
período de la posguerra, cuyos elementos básicos se estable
cieron en la Carta de La Habana. La Carta de La Habana 
reconoció la necesidad de una acc ión en la esfera de los 
productos básicos, pero sus principios rectores reflejaban la 
opi_nión de que la intervención en los mercados, mediante 
una acción intergubernamental, debía ser la excepción y no 
la regla; que esa acción debía basarse en convenios en los 
que fueran parte tanto .. los productores como los consumido
res; que la igualdad de representación de productores y 
consumidores debía reflejarse en los consejos u organizacio
nes de cada producto básico en particul ar y que, en lo 
tocante a precios, el objetivo debía ser el control de las 
fluctuaciones y no la inversión o modificación de las tenden
cias a largo plazo, determinadas por las fuerzas del mercado. 

Debe reconocerse que ese enfoque no ha dado resultados 
eficaces, ni siquiera desde el punto de vista de su doctrina. 
Durante todo el período de la posguerra sólo ha habido 
cinco verd aderos convenios internacionales sobre productos 
básicos, relativos al trigo, el azúcar, el estaño, el café y el 
cacao. De esos convenios, solamente se han renegociado 
satisfactoriamente los del cacao y el estaño, y más reciente
mente el del café. 1 nclu so en el caso de los convenios 
eficaces, la negociación requirió muchos años de tortuosos 
esfuerzos. Por ejemplo, el Acuerdo Internacional del Cacao 
tardó 17 años en materializarse. Para los demás productos 
básicos todavía no se han logrado resultados positivos dura
deros, pese a las reuniones que periódicamente celebran 
productores y consüm id ores. 

Desde hace muchos años se vienen celebrando con regula
ridad en la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y en la UN CTA D, así 
como en varios organismos autónomos de productos básicos, 
consultas entre productores y consumidores acerca de un 
cierto número de productos básicos que no están sujetos a 
convenios internacionales oficiales. Se han celebrado consul
tas de ese tipo en órganos que reúnen a productores y 
consumidores en relación con el té, el yute, el caucho, el 
algodón, la lana, las fibras duras, el arroz, los aceites 
vegetales y las semillas oleaginosas y los plátanos, entre los 
productos básicos agrícolas, y con el plomo, el cinc y el 
tungsteno, entre los minerales. 

Después del tercer período de sesiones de la UNCTAD, en 
1972, se iniciaron "consultas intergubernamentales intensi
vas" sobre 13 productos bás icos, pero aunque sirvieron para 
dilucidar problemas, no condu jeron a la adopc ión de med idas 
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para solucionarlos. Ese fracaso se debió a u na multitud de 
factores, pero el predominante fue la débil motivación de los 
consumidores y la incapacidad de los productores para hacer 
que se prestara atención a sus necesidades. Los países 
consumidores sentían una fuerte aversión a establecer una 
intervención gubernamental en los mercados "libres", que 
dimana esencialmente de un sistema y una ideología que son 
reflejo del predominio de los intereses privados. Aunque 
puede considerarse que tanto a los consumidores como a los 
productores les interesa evitar las fuertes fluctuaciones de los 
precios, es difícil que unos y otros tengan el mismo interés, 
porque los productos básicos representan una proporción 
mucho menor del comercio total de los países consumidores 
que del de los países productores. Además, en las negociacio
nes sobre productos básicos individuales se tiende a destacar 
los intereses comerciales de los países consumidores, en tanto 
que son compradores de un determinado producto, y no se 
deja margen suficiente para examinar los problemas en la 
perspectiva más amplia de los objetivos y poi íticas interna
cionales de desarrollo de los propios países consumidores. 
Por esa razón, las dificultades que suscitan las cuestiones más 
estrictamente comerciales tienden a ejercer una influencia 
determinante sobre el resultado final. 

Los países productores no han tenido hasta ahora fuerza 
suficiente para ejercer presión recurriendo a otros tipos de 
acción. Con frecuencia las disensiones entre ellos, que refle
jan a veces un conflicto de intereses entre productores 
nu evos y productores ya bien establecidos, impiden que se 
llegue a una posición común de negociación. En las negocia
ciones producto por producto no hay la posibilidad de 
ofrecer un equilibrio de ventajas interesante para un determi
nado pa ís productor, compensando las concesiones que éste 
pudiera hacer respecto de uno de sus productos básicos con 
los beneficios que le reportarían otros. El enfoque fragmen
tario de la cuestión puede llevar a la concertación de 
acuerdos que permitan fortalecer los precios de algunos 
productos básicos, a expensas de otros, y redunden en 
perjuicio de los países en desarrollo que importan aquéllos y 
exportan éstos. De hecho, esto es lo que se ha conseguido 
hasta ahora con el limitado número de productos que son 
objeto de un convenio. Por otra parte, esas negociaciones no 
permiten a los países en desarrollo ejercer una presión 
conjunta para que la cuestión de los productos básicos se 
considere como un aspecto principal del problema general 
del desarrollo.? 

b] Evaluación de la idea de un 
"Programa Integrado de Productos Básicos" 

El 1 de mayo de 1974 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó una Declaración y Programa de Acción sobre 
el establecimiento de un nuevo orden económico internacio
nal. Ese acontecimiento fue realmente trascendental porque 
resumió la insatisfacción de los países del Tercer Mundo ante 
el sistema de relaciones económicas prevaleciente y su con
vencimiento de que para resolver sus problemas no bastaba 
con cambios periféricos o ajustes de ese sistema. La Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada 

7. Secretaría de la UNCTAD, " Nu evas orientaciones y nuevas 
estructuras para el comercio y el desarrollo", documento TDI183, 14 
de ab ril de 1976, pp. 22 y 23 . 
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unos meses después, apoyó la idea de la necesidad de un 
orden nuevo . 

La Declaración y el Programa de Acción sobre el nuevo 
orden a que se refiere la Resolución 3202(S-v 1) establece 
que debe hacerse todo lo posible para "preparar un programa 
integrado -general, que establezca directrices y tenga en 
cuenta los trabajos en cU1so en esta esfera, para una amplia 
gama de productos básicos en cuya exportación están intere
sados los países en desarrollo". En respuesta al llamado 
hecho en el Programa de Acción sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional y considerando que 
muchas de las medidas que abarcaría dicho Programa 1 ntegra
do recaen dentro de la competencia de la u N CT A D, el 
Secretario General de dicho organismo preparó, para la 
primera parte del XIV Período de Sesiones, una nota sobre 
un bosquejo de programa general para los productos básicos 
(TDIB/498), en la que expuso los argumentos en favor de 
una iniciativa en el campo de la poi ítica internacional de los 
productos básicos, que deben tomar la forma de una negocia
ción multilateral, o "acuerdo global", con miras a la concer
tación de convenios internacionales que abarquen una vasta 
gama de productos básicos cuya exportación interesa a los 
países en desarrollo. En la nota se sugería que los convenios 
podrían basarse en una serie común de principios, objetivos, 
técnicas y medidas que tendrían un alcance "multidimensio
nal", o sea, que comprendiesen no sólo la poi ítica de 
precios, sino también aspectos tales como la comercializa
ción, la diversificación y el acceso a los mercados. 

Los lineamientos generales del Programa Integrado, some
tidos a la consideración de los gobiernos, fueron debatidos 
ampliamente por la Comisión de Productos Básicos de la 
UNCTAD durante tres reuniones y posteriormente fueron 
objeto de consultas oficiosas entre la Secretaría de la u N C· 

T A D y representantes de los gobiernos, con el fin de que 
dicha Secretaría obtuviera ideas más precisas sobre la posi
ción de los gobiernos, para preparar el documento básico 
sobre el tema de referencia, para su consideración en la 1 v 
u N CT A D, celebrada en Nairobi, en mayo de 1976. 

De la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo emanó la Resolución 93 (IV) relativa 
a un Programa 1 ntegrado para los Productos Básicos. El 
contenido de esta resolución se examina más adelante. 

e] Filosofía del Programa Integrado 

El Programa Integrado constituye una ruptura con los plan
teamientos adoptados hasta ahora, ya que introduce el 
importante elemento de u na gestión global de los recursos en 
beneficio del proceso de desarrollo y favorece u na evolución 
más ordenada de la oferta de productos básicos, en provecho 
de todo el conjunto de la economía mundial. 

La aplicación de las propuestas sobre un programa integra
do representa también un primer paso hacia la reestructura
ción institucional del sector de los productos básicos en la 
economía de los países en desarrollo. Las secuelas históricas 
de las antiguas relaciones de dependencia aún influy en en las 
estructuras institucionales actuales de muchos sectores de los 
productos básicos. Esas relaciones se manifiestan todavía en 
los sistemas de propiedad y control del comercio de los 
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productos básicos de los países en desarrollo, la comercializa
ción y distribución internacionales de sus ex portac iones, su 
transformación y transporte y, en casos importante s, en los 
niveles de remuneración de los distintos productores. Una 
transformación significativa de esas instit!Jciones y estructu
ras llevará tiempo y necesitará una acción conjunta de los 
países en desarrollo y el apoyo de toda la comunidad 
internacional. El sistema de comercialización y distribución 
es uno de los elementos esenciales que determinan los 
beneficios que cada país extrae del comercio, el -crecimiento 
y la diversificación de los sectores de los productos básicos, 
sistema que ha pasado a estar cada vez más dominado por las 
operaciones de las empresas transnac ionales. 

En la actualidad se reconoce sobradamente que la manera 
muy poco sistemática en que se han abordado las cuestiones 
internacionales de los productos básicos no es la indicada 
para resolver los principales problemas de la economía 
mundial de esos productos. Los intentos de regular los 
mercados de productos básicos por medio de convenios 
internacional es han tenido un éxito limitado, y aun así, sólo 
en lo que se refiere a un número relativamente escaso de 
productos. Esencialmente, la economía mundial sigue inde
fensa ante las consecuencias de las repentinas e importantes 
variaciones del equilibrio entre la oferta y la demanda en los 
principales mercados de productos básicos. Esta debilidad 
intrínseca se ha manifestado espectacularmente en los últi
mos tiempos, no sólo a través de las bruscas fluctuaciones de 
los precios, sino también en la incapacidad de los actuales 
mecanismos para satisfacer las necesidades alimentarias de 
muchos países en desarrollo. La manera tradicional de abor
dar estas cuestiones tampoco ha garantizado a los países en 
desarrollo el nivel ni el crecimiento suficientes de los ingresos 
en divisas que les reporta la exportación de sus productos 
primarios. Como la mayoría de esos países depende de la 
exportación de tales productos para financiar la mayor parte 
del costo externo de sus programas de desarrollo, las inade
cuadas políticas internacionales actuales constituyen un im
portante freno del desarrollo.8 

El problema de la insuficiencia del poder adquisitivo se ha 
hecho mucho más agudo en la mayoría de los países en 
desarrollo, como consecuencia de la inflación y la recesión 
que experimentan los países desarrolladqs de economía de 
mercado y de las consiguientes presiones negativas qu e 
ambos fenómenos ejercen sobre su capacidad de importación. 
En realidad, muchos países atrasa¡;los han tenido que hacer 
frente a déficit comerciales de una magnitud sin precedente 
y se han visto obligados a interrumpir o frenar sus programas 
de desarrollo o a endeudarse mucho más para continuar 
importando los productos _esenciales que necesitan. Por otra 
parte, la sangría de recursos reales en el sector de los 
productos básicos, como consecuencia de la constante d ism i
nución del valor real de sus exportaciones, conducirá inevita
blemente a demorar las inversiones necesarias para la expan
sión de su capacidad productiva. Existe, pues, el peligro de 
que la producción mundial de productos básicos sea insufi
ciente para satisfacer la demanda en la próxima etapa de 

' 
8. Secretaría de la UNCTAD, " Medidas sobre productos básicos, 

incluidas decisiones- sobre un program a integrado a la lu z de la 
neces id ad de modificar la economía mundial de los productos bási
cos", documento TDI18 4, 4 de marzo de 1976, pp. 2 y 3. 
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auge económico mundial y que los países importadores 
tengan qu e hacer frente a una nueva penuria y a u na nu eva 
alza de precios de los productos básicos. _ 

Urge, pues, dar una nueva orientación a la poi ítica 
internacional de los productos básicos, qu e incluso abarque 
la adopción de nu evas estructuras y nuevos mecanismos, con 
objeto de hacer frente a los apremiantes problemas de la 
economía mundial de productos básicos y, en particular, de 
los países en -desarrollo. En realidad, esa nueva orientación 
debe concebirse como un elemento indispensable en la 
formación de un nuevo sistema de relaciones económicas 
internaoional es, de un nuevo orden económico internacional. 

Un planteamiento nuevo del problema de los productos 
básicos debe abarcar un amplio frente si se quiere mejorar en 
forma duradera el funcionamiento de los mercados mundiales 
correspondientes y consolidar ese sector de la economía de 
los países en desarrollo, con base en una redistribución más 
equitativa de los beneficios del comercio internacional de 
dichos productos. 

Lo esencial del Programa 1 ntegrado es que, en contraste 
con la anterior manera de enfocar la cuestión, tiende a 
abordar el problema de los productos básicos de modo 
amplio y sistemático. No es un mero llamamiento para que 
se inicie una serie de consultas, ni siquiera de negociaciones 
sobre distintos productos aisladamente, como en el caso de 
iniciativas de las consultas intergubernamentales intensivas 
sobre productos básicos que siguieron a las decisiones que 
tomó la Conferencia de la u N CT A D en su tercer período de 
sesiones, en 1972. No se trata tampoco de proporcionar 
únicamente un marco general de objetivos y principios 
rectores que condicionen e inspiren negociaciones sobre los 
distintos productos. Se trata más bien de lograr un consenso 
internacional para actuar sobre una gran variedad de produc
tos, a través de una serie de medidas específicas, aplicables 
en mayor o menor grado a cada uno de esos productos. 

d] La resolución 93(1 v) de la u NeTA D sobre un 
-Programa Integrado para los Productos Básicos 

Durante la Cuarta Conferencia de la u N CT A D se negoció la 
Resolución número 93, que representa un delicado equilibrio 
de intereses sobre un Programa 1 ntegrado para los Productos 
Básicos. El Grupo de los 77 inicialmente presentó como 
posición negociadora la adoptada por los países en desarrollo 
en su Tercera Reunión a Nivel Ministerial, que tuvo lugar en 
Manila, en febrero de 1976. 

La Resolución 93(1 v) contiene muy diluidos los objetivos 
más importantes que persiguen los países en desarrollo, 
dentro del contexto del comercio internacional de los pro
ductos básicos, que constan en la Declaración y Programa de 
Acción de Manila, en la forma siguiente: 

7} Mejorar la relación de intercambio de los países en 
desarrollo en la esfera de los productos básicos. 

2} Mantener los prec ios de los productos básicos a niveles 
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que en términos de valor real sean remuneradores y justos 
para los productores y equitativos para los consumidores, 
teniendo plenamente en cuenta la tasa de inflación mundial 
y las fluctuaciones de los tipos de cambio de las principales 
monedas. 

3) Mejorar y estabilizar en términos de valor real el poder 
adquisitivo de los ingresos de exportación de los distintos 
países en desarrollo·. 

4) Reducir las fluctuaciones excesivas de los precios y de 
la oferta de los productos básicos, en interés tanto de los 
productores como de los consumidores. 

5) Garantizar el acceso de las exportaciones de los países 
en desarrollo a los mercados de los países desarrollados. 

Con relación a las medidas internacionales del Programa, 
la Resolución 93(1 V) no contiene un compromiso para 
establecer un fondo común de financiación de las reservas 
internacionales de productos básicos. En su sección 1 V sólo 
hace referencia acerca del Procedimiento y Calendario en los 
párrafos 1 y 2, a lo siguiente: 

7) Se pide al Secretario General de la u NCTA D que 
convoque, a más tardar para marzo de 1977, una conferencia 
de · negociación sobre un fondo común, en la que puedan 
participar todos los miembros de la UNCTAD. 

2) Se pide asimismo al Secretario General que convoque a 
reuniones preparatorias antes de la Conferencia mencionada 
en el párrafo 1) en relación con: 

a] la elaboración de objetivos, 

b] las necesidades de financiación de un fondo común y 
la estructura de éste, 

e] las fuentes de financiación, 

d] el modo de funcionamiento, y 

e] la adopción de decisiones y la gestión del fondo. 

En cuanto a la financiación compensatoria no se destacan 
los lineamientos generales para mejorar el servicio del Fondo 
Monetario 1 nternacional. 

La resolución 93(1 v) consta de cuatro capítulos: 

7) objetivos; 

2) productos básicos incluidos; 

3) medidas internacionales del programa, y 

4) procedimiento y calendario. 

En el párrafo relativo a los productos básicos incluidos se 
señala que al determinar los productos básicos listados en el 
Programa Integrado deberían tenerse en cuenta los intereses 
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de los países en desarrollo en los aceites vegetales, incluso el 
aceite de oliva y las semillas oleaginosas, el algodón y las 
fibras de algodón, el azúcar, los plátanos o bananos, la 
bauxita, el cacao, el café, la carne, el caucho, el cobre, el 
estaño, las fibras duras y sus productos, los fosfatos, las 
maderas tropicales, el manganeso, el mineral de hierro, el té 
y el yute y sus productos, entre otros, en la inteligencia de 
que podrían incluirse otros productos de conformidad con el 
procedimiento enunciado en la sección IV. 

Salvo el fondo común, la Resolución 93(1V) incluye la 
mayoría de medidas propuestas por los países en desarrollo. 
Contiene dos párrafos alusivos a medidas diferenciales y 
correctivas en favor de los países en desarrollo importadores 
menos adelantados, que son los más gravemente afectados. 
Además, contiene la salvaguarda solicitada por los países que 
participan en acuerdos internacionales vigentes, en el sentido 
de que la aplicación de cualquiera de las medidas que tengan 
que ver con dichos acuerdos sobre productos básicos abarca· 
dos en el Programa Integrado sería decidida por los gobier
nos, en el marco de las organizaciones competentes para los 
productos considerados. 

En lo tocante a las negociaciones sobre los productos 
básicos, se adoptó el siguiente procedimiento y calendario en 
los párrafos 4 y 5 de la sección IV de la Resolución 93(1V): 

"Se pide además al Secretario General de la u NeTA D que 
convoque, en consulta con las organizaciones internacionales 
interesadas, en el período que empezará el 1 de septiembre 
de 1976, reuniones preparatorias para las negociaciones inter· 
nacionales sobre determinados productos. Esas reuniones 
deberían concluir sus trabajos lo antes posible y en todo 
caso en febrero de 1978, a más tardar. La labor de las 
reuniones preparatorias consistirá en: 

"a] Proponer las medidas apropiadas y las técnicas necesa
rias para alcanzar los objetivos del Programa 1 ntegrado. 

"b] Determinar las necesidades financieras que dimanen 
de las medidas y las técnicas propuestas. 

"e] Recomendar la acción complementaria que deba se· 
gu irse mediante la negociación de convenios sobre productos 
básicos u otras medidas. 

"d] Preparar, para su consideración por los gobiernos y su 
utilización en las conferencias de negociación sobre produc
tos básicos, proyectos de propuestas relativas a esos conve
nios. 

"Se pide también al Secretario Gener'al de la u N CT A D 
que convoque, según sea necesario, conferencias de negocia
ción sobre los productos básicos, lo antes posible después de 
la conclusión de cada un·a de las reuniones preparatorias 
celebradas en cumplimiento del párrafo 4. Esas negociaciones 
deberían terminar a fines de 1978, a más tardar." 

Como organismo coordinador de los trabajos preparatorios 
y las negociaciones, se estableció un Comité Especial lntergu
bernamental. 
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V. PUESTA EN PRACTICA DEL PROGRAMA 
INTEGRADO DE PRODUCTOS BASICOS 

a] Reuniones preparatorias de las 
conferencias de negociación 

sobre productos básicos 

En cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo 4 de la 
Sección 1 v de la Resolución 93 (1 v), el Secretario General de 
la u NeTA D convocó a la Primera Reunión Preparatoria 
sobre el Cobre, a fines de septiembre de 1976. 

En resumen, hasta la fecha se han celebrado al amparo del 
citado párrafo 4: 

7} Dos reuniones preparatorias y tres reuniones de un 
grupo de expertos sobre el cobre; 

2} reuniones preparatorias sobre el yute; 

3} una reunión preparatoria sobre el té; 

4} dos reuniones preparatorias sobre el caucho; 

5} una reunión preparatoria sobre el algodón; 

6} dos reuniones preparatorias sobre fibras duras; 

7} una reunión preparatoria sobre manganeso, y 

8} una reunión preparatoria sobre aceites vegetales. 

Salvo las dos reuniones preparatorias sobre el caucho, en 
donde los países consumidores demostraron su buena volun
tad al declarar que el Sistema de Estabilización de Precios 
recién establec ido por los principales países productores era 
una buena base para encontrar vías de amplia cooperación 
entre productores y consumidores, los países industrializados 
han mostrado una gran resistencia hacia la constitución de 
reservas internacionales, dentro del contexto de Convenios 
1 nternacionales de Productos Básicos. 

En el caso del cobre, ho obstante existir ya suficientes 
elementos de base para un acuerdo internacional aceptable y 
el reconocimiento de que las persistentes fluctuaciones de los 
precios causan grandes dificultades tanto a los productores 
como a los consumidores de ese metal, los países industriali 
zados consumidores se niegan a aceptar que se convoque una 
Conferencia Plenipotenciaria de Negociación sobre el Cobre 
en 1978. Argumentan que es necesario seguir examinando a 
fondo los problemas del cobre. Cabe destacar que ésta es u na 
forma de dilatar la solución de los problemas, pues en 
algunos productos, como el tungsteno, las discusiones se han 
prolongado por más de 13 años. En cambio, proponen la 
creación de un órgano intergubernamental consultivo de 
productores y consumidores de cobre, fundamenta lm ente 
para reunir información, así corno examinar y ~'!Valuar medi
das transitorias. 

En el caso del Grupo de Estudio sobre el Plomo y el Cinc 
es una experiencia muy concreta de lo poco que puede 
ayudar una labor burocrática de in tercambio de información, 
si no va acompañada de acciones dinámicas para neutral izar 
la acción especu lativa en las bolsas de productos básicos. 
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Del pequeño diálogo sobre el yute y las fibras duras, 
también se puede destacar que los países industrializados 
carecen de voluntad política para desestimular la producción 
de sintéticos que compiten con los productos naturales. 

Por lo que respecta al algodón, la delegación de Estados 
Unidos, acompañada de varios países productores latinoame

~anos, opinó que debido a las distintas variedades de 
\Odón que existen sería inoperante la constitución de una 

reserva internacional y que la mejor manera de estabilizar los 
precios es actuar dentro del contexto de las fuerzas del 
mercado libre. 

b] El fondo común 

Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones preparatorias 
y una Conferencia de Negociación. No obstante, ~~bsisten las 
diferencias fundamentales en cuanto a la concepc1on sobre el 
tipo de fondo común que desean los "77", por un lado, y 
los países industrializados, por otro. 

El Grupo de los 77 concibe al fondo común como una 
fuente central de financiamiento que facilitará el estableci
miento de acuerdos internacionales de productos básicos, 
que contribuirá a reducir los riesgos y el volumen de 
contribuciones. El mencionado Grupo ha señalado que para 
alcanzar los objetivos de la Resolución 93(1 V), el fondo 
común debe ser el principal instrumento del Programa In te
grado, que deben encargarse de financiar reservas na~ionales 
coordinadas internacionalmente, así como otras med1das ne
cesarias dentro del marco de acuerdos de productos básicos. 
En circunstancias excepcionales, cuando no existiese acuerdo 
del producto de que se trate y hubiera una petición de un 
número considerab le de países en desarrollo productores, el 
fondo común también debe financiar reservas y otras medi
das para lograr la estabi li zación de ese prodl!cto en el 
mercado. 

Por el contrario, los países industrializados (conocidos 
como Grupo B, en el seno de la u NeTA D) han propuesto 
otras opciones, entre las que figuran un pool de recursos y 
una cámara de compensación, las cuales desvirtuarían los 
objetivos de la Resolución 93(1 v). Este Grupo también ha 
mencionado que para el funcionamiento del fondo común 
debe tomarse en cuenta los principios de compensación, 
gestión conjunta de inversiones1 garantía de préstamos 'y la 
concesión directa de préstamos con cargo a sus recursos 
propios. 

Se ll egó incluso a proponer que el financiamiento de 
reservas debería ser llevado a cabo por instituciones ya 
establecidas, corno el Banco Mundial y los bancos regionales, 
para lo cual se podría abrir una ventanilla especial. 

Asimismo el Grupo 8 sostiene que cualquiera que sea la 
forma de un fondo común, tendría que ser un mecanismo 
financieramente viable, económicamente sólid o y no una 
institución de ayuda. 

Por su parte, los países socialistas (conocidos como Grupo 
D en la u N CT A D) señalaron que están de acuerdo en la 
creación de un fondo común para financiar reservas estab ili-
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zadoras en el marco de acuerdos internacionales de produc
tos básicos, que tenga en cuenta los intereses de los produc
tores y de los consumidores, cuya participación "debería ser 
voluntaria". 

China ha dado su apoyo a la idea de creación del fondo 
común expresada por el Grupo de los 77. 

No obstante las diferencias que permanecieron durante la 
Conferencia de Negociación sobre un Fondo Común cele
brada en Ginebra, en marzo de este año, la oposición al 
establecim iento de un fondo común por parte de Estados 
Unidos y sus principales ali ados .(Reino Unido, Japón y 
Alemania), parece haberse desvanecido . En dicha Conferencia 
la delegación de Estados Unidos manifestó que no tenía 
objeciones a priori en cuanto a un fondo común para 
materias primas que se acordasen individualmente. 

Sin embargo, la nueva posición de Estados Unidos no 
asegura un cambio rápido del presente sistema de comercio 
mundial de productos básicos, conocido como de "libertad 
de mercado", hacia el tipo de esquema de administrac ión del 
comercio mundial que propician la Secretaría de la UNCTAD 
y el Grupo de los 77, y mucho menos un nuevo orden 
económico internacional. Lo importante es que Estados 
Unidos y sus ali ados están dispuestos a negociar, en vez de 
arriesgarse a las consecuencias económicas resultantes de la 
frustración del Tercer Mundo ante la inercia de Occidente, 
de donde podría surgir una proliferación de entidades como 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) . 

¿Pero qué es lo que hay que negociar, dónde y con 
quién? Para comenzar, la declaración de Estados Unidos a la 
Conferencia indica claramente que Washington está prepara
do a negociar únicamente la parte del paquete del fondo 
común que se ha propuesto, o sea, la estab ili zación de los 
precios y el suministro de mercancías a través de la creación 
de reservas estabi lizadoras. Al parecer Estados Unidos no está 
dispuesto a negociar el estab lecim iento de una "segunda 
cuenta" dentro del fondo que sirva, entre otras cosas, para 
financiar la diversificación de las economías del Tercer 
Mundo. Los voceros estadoun idenses siempre han sostenido 
que es mejor que esto se maneje dentro de los canales 
tradicionales de ayuda. 

Las declaraciones al final de la Conferencia de Negocia
ción de un Fondo Común, de Ginebra, fueron las siguientes: 

Declaración de Herbert S. Walker, presidente de la Confe
rencia: 

"Si bien no fue posible progresar más durante esta sesión 
creo que ex iste un amplio consenso en el sentido de que el 
fo ndo común debe establecerse de conformidad con la 
Resolución 93(1 v) para que fun cione como el principal 
instrumento del Programa Integrado de Productos Básicos. 
En vista de esto, hubo acuerdo en que la Conferencia debía 
reanudarse a nivel de plenipotenciario para concluir su tarea. 
Tomando en cuenta la urgencia que la Conferencia asigna a 
su trabajo y el itinerario aceptado en Nairobi, pareciera 
aconsejab le que la Conferencia vuelva a reunirse, a más 
tardar, en noviembre de 1977." El Presidente agregó que "se 
ha pedido al Secretario General de la U N CT A D que se 
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propongan fechas específicas para que sean aprobadas por la 
Jun ta de Comercio y Desarrollo en su reunión del 4 de mayo 
de 1977". 

George Alvarez Maciel (Brasil), en nombre del Grupo de 
los 77, manifestó: "No podemos dejar de expresar en la 
forma más clara posible que esta Conferencia ha terminado 
en un completo fracaso". El Grupo de los 77, agregó, 
"esperaba que el resultado de esta Conferencia fuese por lo 
menos una decisión para estab lecer el fondo común aun 
cuando se hiciesen necesariás mayores negociaciones en cuan
to a los elementos constitutivos de ese fondo. El Grupo hizo 
esfuerzos tendientes a obviar las dificultades en cuanto a 
ciertos temas técnicos que podrían abordarse posteriormente. 
Para su enorme frustración, estos esfuerzos fueron infructuo
sos por la seria falta de voluntad política por parte de otros 
grupos". El señor Maciel dijo, por último, "que los países en 
desarrollo continuaban dispuestos a negociar, siempre y 
cuando la actitud de los otros grupos diese un cierto grado 
de confianza sobre la posibilidad de éxito para la próxima 
conferencia a nivel de plenipotenciarios". 

Gordon Sarrass (Reino Unido), en representación del 
Grupo B, dijo que ellos participaron en la Conferencia con el 
ánimo de negociar. Ahora están bien encami nadas ser ias 
negociaciones. En la opinión de su Grupo, la Conferencia 
hizo "progresos considerables, ampliando las áreas de consen
so sobre algunos de los elementos del fondo común". Los 
países del Grupo B participaron en los esfuerzos para 
encontrar una evaluación común de este progreso y permane
cen poi íticamente comprometidos a continuar las negociacio
nes tendientes al establecimiento del fondo común. 

Boris V. Mayorev (Unión Soviética), en representación del 
Grupo D, dijo que los países sociali stas trataron de trabajar 
en esta Conferencia en la forma más constructiva posible y 
han expresado una y otra vez su disposición de discutir todas 
las propuestas presentadas. Fue muy difícil evalu ar los 
resultados de la Conferencia, pero en la opinión del Grupo D 
hubo algunos resultados positivos y la sesión debe ser 
considerada como una etapa indispensable en la discusión de 
un problema altamente complejo. 

An Chin-yuan, representante de la República Popular 
China, dijo que la responsabilidad por el "fracaso" de la 
Conferencia recaía "fundamentalmente en las grandes poten
cias". Agregó que "una gran potencia había tratado de 
sustituir el concepto de un fondo común con sus propios 
esquemas y había declarado ab iertamente que no estaba 
interesada en la estabi lidad del mercado, como si esta 
superpotencia no formase parte de este mundo". Reiteró el 
apoyo de China al Grupo de los 77 en su lucha por el 
establecim iento de un fondo común que refleje fielmente sus 
intereses y exigencias. 

Gamani Corea, secretario general de la u N CT A D, declaró 
que Foro de Desarrollo, ·al igual que muchas otras publicacio
nes, dio un a nota de optim ismo al inicio de las negociaciones 
del fondo común, que tuvieron lugar en marzo, en Ginebra. 
Las negociaciones demostraron que ese optimismo no era del 
todo fundado. La Conferencia no pudo tomar ninguna 
decisión concreta, ni siquiera en cuestiones de principio. Este 
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resultado, sin embargo, no debe dar lugar a interpretaciones 
erróneas. El proceso de negociaciones sobre el fondo común 
no ha terminado. Para los países en desarrollo, el fondo 
común continúa siendo un elemento fundamental en la 
búsqueda de la reforma de la economía mundial. El fondo 
cuenta con el apoyo de muchos países desarrollados mientras 
que otros de ese mismo grupo han tomado actitudes nuevas 
y más constructivas. Si marzo no era la época apropiada para 
llevar todo esto a decisiones positivas, habrá otra oportuni
dad para hacerlo cuando la Conferencia se reanude a fines de 
este año. Pero la tarea no será fácil. Lo que se persigue no es 
una resolución sino una negociación cuidadosa y un instru
mento completo que tenga fuerza jurídica obligatoria. Hay 
mucho por hacer todavía. La cuestión no es simplemente 
establecer un fondo común, sino además determinar qué 
clase de fondo se va a constituir. Esta es una tarea que 
pondrá a prueba la capacidad de negociación de todos los 
grupos de países y que demandará mucho trabajo de parte 
de la Secretaría de la UNCTAD. El Secretario General 
continuó optimista y confiado en que en los próximos meses 
la respuesta a este desafío demostrará ser positiva. 

En virtud del estado de incertidumbre, los países en 
desarrollo siguieron insistiendo sobre el tema en la Conferen
cia sobre Cooperación Económica 1 nternacional (Conferencia 
Norte-Sur), de donde emanó a principios de junio de este 
año un acuerdo en el que se reitera el reconocimiento de la 
necesidad. de establecer un fondo común, aunque condiciona
do a mayores negociaciones sobre sus propósitos, objetivos y 
elementos constitutivos. Cabe destacar, empero, que los 
países industrializados se negaron a reconocer al fondo como 
fuente central de financiamiento. 

No obstante lo anterior, se incluyó el concepto de "nueva 
entidad" que elimina la posibilidad de que se proponga a 
otras instituciones, como el Banco Mundial, para ejercer las 
funciones que se le pretenden dar al fondo común. 

Por otra parte, se adquirió el compromiso de asegurar el 
éxito de la continuación de la Conferencia Negociadora sobre 
un Fondo Común, que tendrá lugar en noviembre próximo.9 

La participación de México 

El Gobierno de México, consciente de que las bruscas 
fluctuaciones de los precios de los productos básicos que 
exporta el país han erosionado gravemente sus ingresos de 
divisas, ha apoyado entusiastamente, desde un principio, la 
idea del programa integrado para los productos básicos. Así, 
México estuvo presente en las tres reuniones de la Comisión 
de Productos Básicos, en donde se discutieron las propuestas 
de la Secretaría General de la u N CT A o sobre el Programa 
1 ntegrado. 

También México fue miembro del Grupo que preparó el 
proyecto de posición de los 77 para la 1 V Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que se presen
tó a través del Presidente del Comité Preparatorio de Manila, 
en febrero de 1976. Forma parte del Grupo Negociador de 

9. Foro del Desarrollo, abril de 1977, Naciones Unidas. 
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los 77 que discutió en la 1 V u N CT A D la Resolución 93(1 V) 
sobre un Programa Integrado para los Productos Básicos. 

En la 1 V u NCTA o México manifestó su deseo de contri
buir a la formación y puesta en marcha del fondo común, 
que constituye el elemento fundamental del Programa 1 nte
grado para los Productos Básicos. Cabe destacar que, salvo 
con respecto a las fibras duras (henequén), el algodón y en el 
futuro al cobre, México es un productor exportador marginal 
del resto de los productos básicos que forman parte del 
Programa Integrado. En virtud de lo anterior, en el supuesto 
de que únicamente se tomara en cuenta el criterio de la 
participación en el comercio para contribuir al fondo común, 
la participación del país, con base en los cálculos de la 
Secretaría de la UNCTAD, no podría ir más allá de los 20 
millones de dólares (cantidad que se desembolsaría una sola 
vez) . 

Por otra parte, la variación del precio del cobre de 1974 a 
1975 hizo que México perdiera más de 80 millones de 
dólares. De este hecho se desprende la bondad de los 
mecanismos que se proponen a través de la Resolución 
93(1V), sobre un Programa Integrado para los Productos 
Básicos. 

¿Que pasaría si fracasaran las 
negociaciones sobre los 

productos básicos? 

El camino optativo sería la concertación de acciones por 
distintas asociaciones de productores para regular la oferta, a 
fin de mantener estables, en términos reales, los precios de 
productos básicos. 

Formar una asociación de productores no significa necesa
riamente "confrontación". Es simplemente la defensa del 
patrimonio de los países productores, pues no se debe dejar 
que los especuladores manipulen los destinos de los países 
que dependen de uno o varios productos para sobrevivir. 

Además, cuando a los países desarrollados les preocupa 
algún producto de su interés, procuran concertar acciones 
comunes entre ellos, como sucede con el trigo. En este año, 
Estados Unidos y Canadá convocaron a una reunión a la que 
asistieron los demás países productores exportadores impor
tantes de trigo, a fin de intercambiar ideas sobre las acciones 
que se debe tomar para mantener estables los precios de este 
producto. 

Por otra parte, es conveniente que los países productores 
mantengan representantes en las Bolsas de Productos Básicos 
en donde se comercien sus productos, a fin de observar de 
cerca las fuerzas que intervienen en la manipulación de los 
precios y procurar que la información sobre la oferta sea 
fidedigna y que se desmientan los rumores falsos. 

La formación de fondos para intervenir en las bolsas de 
productos básicos cuando los precios se desplomen podría 
ser otra opción, que junto con el nombramiento de represen
tantes, deberían comenzar a operar cuanto antes, sin necesi
dad de que se tenga que esperar a que final icen las negocia
ciones sobre los productos.O 
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El camino es fortalecer 
la cooperación regional 

Los decepcionantes resultados de la Conferencia de Coopera
ción Económica In ternac ional, tam bién ll amada "diálogo 
Norte-Sur", y las dificultades de todo tipo que ex perimenta 
la economía mundial han reforzado la decisión del Sistema 
Económico Latinoamericano (sE LA) de buscar "fórmulas 
nuevas de cooperación y so lid aridad, genuinamente latino
americanas". 

En ese sentido se pronunció el 6 de octubre el ecuatoria
no Jaim e Moncayo, secretari o permanente del sE LA, al 
hacer un a se rie de declaraciones a la revista Ciencia Nueva, 
de Buenos Aires. 

Moncayo precisó qu e "el S E L A es una respuesta clara de 
América Lat ina a los graves problemas por los qu e atravesó y 
atrav iesa la economía mundi al, los cuales hacen resaltar la 
necesidad de que la región descanse cada vez más en su 
esfuerzo propio como la vía más adecuada para conseguir los 
objetivos explícitamente señalados en el Convenio de Pana
má" . 

Entre las nu evas for mas de cooperación y solidaridad el 
Secretario del sE LA mencionó a las empresas multinac io
nales, "que pueden reso lver prácticamente muchos prob lemas 
de América Latin a". Hi zo notar, por lo demás, que este tipo 
de em presas nada tiene que ver con las compañ ías transna
cionales, a las que definió como "resul tado de un modelo 
ori entado a maximizar las utilidades y ap rovechar de manera 
más intensiva el capital y la tecnología". 

Agregó Mon cayo que las empresas multinacionales lat ino
amer icanas deben ser el resultado de un propósito de coope
ración de América Latina, con centros de decisión en los 
prop ios países de la reg ión que forman parte de ell as, y estar 
or ientadas "hacia las necesidades básicas de la población 
latinoamericana". 

In forme sobre las negociaciones de Par/s 

La Secretaría Permanente del SE LA publicó en septiembre 
un informe crítico sobre los resultados de la Co nferencia de 
Cooperación Económica 1 nternac ional, que concl uyó en ju
nio pasado en Par ís . El docum ento fue presentado por 
Mo ncayo al grupo lat inoamericano, reunido en Nu eva York 
en el marco del Per íodo de Sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

La organ izac ión regional, co n sede en Caracas y de la cual 
for man parte veinticinco países latinoamer icanos, 1 destaca en 
dicho informe la necesid ad de coordinar la acción regional en 
foros y organismos internacionales y frente a terceros países 
o grupos de países, "para fortalecer y enriqu ecer la posición 
del Tercer Mundo en el largo ca m in o de las negoc iac iones 
que aún qu edan por delante". 

El fortalec imiento de la cooperación regional es descrito 
por la Secretaría Permanente del S E L A "co mo una necesi
dad para dar viabilidad poi ítica y económica a num erosas 
acc iones y proyectos, en áreas prioritarias como la agricultu
ra, la alimentación, la pesca, la industria y el financiamiento, 
que co ntribu yan a so lu cionar los probl emas de las mayo
rías". 

Al en juiciar los resultados del encuentro de París entre ·19 
pa íses subdesarrollados y ocho industrializados, el in fo rme 
subraya que estos últimos "no estuviero n a la altu ra de las 
declaraciones poi íticas". 

"Tales resultados - puntu aliza- introducen serias dudas 
sobre la voluntad política real y la capac id ad de decisión de 
las naciones industrializadas para construir, junto con los 
países en desarrollo, un nu evo sistema eco nómico internacio
nal." 

Tras mencionar los acuerdos limitados que se alcanzaron 

l . Argentina, Ba rbados, Boli via, Bras il , Co lombia Costa Ri ca 
Cub~, Chil e, Ecuador, E l Sa lyador, Granada , G uate r~ a l a, Guyana: 
Hart1, Honduras, )amalea , Mexico, Nicaragua Pana má Paraguay 
Perú, Repúblic a Dominicana, Trinidad y Tabago, Uru guay y' Venezue la: 
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en la capital francesa, el documento señala qu e son un paso 
posit ivo, "pero no solucionan los probl emas de fondo". 

La Secretaría Permanente del SELA crit ica " la incarnbiada 
posición" de los países capitalistas indu striali zados de utilizar 
la ayuda económica corno una opción "rnás conveniente a 
sus intereses". 

Añade que para ese grupo de naciones, tal actitud es rnás 
ventajosa que "la de propiciar medidas y so lu ciones que 
permitan a los países en desarrollo beneficiarse del uso y 
transformación de sus propios recursos naturales". 

"Los resultados de la conferenc ia revelan claramente el 
lu gar en que se encuentran los intereses dorn inantes e 
inm ediatos de los países industrializados", subraya el informe 
al hacer un pormenorizado recuento de lo sucedido durante 
todo el proceso de negociaciones. 

Hasta aq uí los extractos del in forme de la Secretaría 
Permanente del S EL A. 

Por otra parte, las reuniones auspiciadas por el SELA para 
tratar las cuest iones relativas a un mejor desarrollo y distri
bución de los recursos pesqueros, de fert ili zantes y artesanías 
prosiguieron en septiembre en diversas capitales latinoameri
canas. · 

Grupo de expertos del 
Comité de Acción de Pesca 

El 5 de sept iembre se congregó en Lima un grupo de 
expertos gubernamentales, a fin de concretar una serie de 
puntos que perrn itirán formal izar próx irnarnente la creación 
del Comité de Acción de Productos de Mar y Agua Dulce, 
cuya sede será· la capital peruana. 

Este Comité tendrá los siguientes objetivos: 

La explotación y aprovechamiento racional de los recursos 
pesqueros; el incremento grande de la oferta de alim entos de 
suficiente valor nutritivo para la población rnás necesitada; el 
fomento del consumo de productos pesqueros; la diversifica
ción y desarrollo de exportac iones pesqueras; la preservación 
del medio marino y la conservación de los recursos pesque
ros. Todo ello con la finalidad de estructurar una política de 
cooperación regional ·en el sector pesquero, dentro del marco 
de la integración lat inoam ericana, y esti mular la generación 
de empleo y el mejoramiento de ingresos mediante un mayor 
desarrollo socioeconórnico de las comunidades vinculadas a la 
actividad pesquera de la región. 

Los análi sis previos efectuados señalan que existe una 
diferencia entre la producción pesquera y el consumo, que es 
particularmente bajo en América Latina. Esta región aporta, 
en promedio, 20% de la captura mundial, no obstante lo cual 
só lo la mitad de ese porcentaje se destina al co nsumo 
interno. Otro aspecto crucial que atañe a la pesca es que los 
países latinoamericanos registran un déficit superior a dos 
millones de toneladas de proteína animal (equivalentes a 
unos 20 millones de toneladas de pescado comestible y otras 
carnes), y esto a pesar de que las aguas que circundan la 
región so n, en general, ricas en vida marina, lo que constitu
ye una despensa rnuy importante de alimentos para cubrir las 
deficiencias de proteínas. 

La reunión de expertos, en la que estaban representados 
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14 pa íses latinoamer icanos, exarn inó en especial cuatro áreas 
de las que se ocupará el Corn ité de Acción: exp lotación de 
recursos pesqueros e indu strial izac ión; acuacu ltura; tecno lo
gía y cooperac ión técnica entre los estados, e investigac ión 
de recursos pesqueros. 

En el área de la exp lotación de recursos pesqueros e 
indu stria lización, se estim a corno objetivo prioritario concre
tar acc iones multilaterales para la explotació n de recursos 
pesqueros de in terés regional e incentivar el proceso de 
industrialización de los productos del rnar. Se propone corno 
medios de acción el establecimiento de empresas rnultin(lcio
nales de cooperación latinoamericana; sistemas de asoc iación 
con empresas de terceros países; arrendamiento de barcos; 
reglamentaciones de pesca; proyectos industriales, etcétera. 

En el área de investigación de recursos pesqueros se busca 
la promoción de acciones conjuntas de investigación y cono
cirn iento que hagan factible el aprovecharn iento econórn ico 
de dichos recursos, así corno su adecuada conservación. Se 
consideran corno posibles proyectos en el océano Pacífico: la 
investigación de recursos de langosti ll a en la plataforma 
cont inenta l desde México hasta Colombia; la investigación de 
los recursos de agu jillas en el Pacífico sudorienta!. 

Por lo que respecta a la acuacu ltura, se ayudará a la 
creac ión de bancos reproductores tanto en el rnar corno en 
los ríos y lagos de la región, poniendo especial interés en las 
cuencas del Orinoco, del Paraná y del Amazonas. 

Otros propósitos del Corn ité de Acción son: ejercitar 
ampliamente el derecho soberano de los estados miembros 
sobre la explotación y adecuado aprovechamiento de los 
recursos pesqueros co.rno factor para lograr el desarrollo 
integral, autosostenido e independiente; diversificar, asimis
mo, el empleo rural, contribuyendo de esta manera a crear 
nu evas opc iones a los pobladores de cada país, evitando las 
migraciones hacia las principales capitales; esti mul ar la gene
ración de empleo y el mejoramiento de ingresos, mediante 
un mayor · desarrollo socioeconórn ico de las comunidades 
vinculadas a la actividad pesquera de la región. 

Protección arancelaria 
a los fertilizantes 

El 111 Congreso Latinoamericano sobre Fertilizantes, reunido 
en San Salvador, aprobó el 1 O de septiembre una recomenda
ción a los gobiernos de sus países para que se establezca una 
protección arancelaria que permita y est imule el crecimiento 
de la industria de fertilizantes en la reg ión. Manifestaron que 
con ello se lograría un mayor desarrollo tecnológico, indus
tr ial y agríco la. 

Los delegados, en representación de 26 países, también 
sugirieron promover el estab lec imiento de comités coordi na
dores de investigación, asistencia técnica, comercialización y 
divulgación en regiones y naciones que no los tengan, y dar 
apoyo a los ya estab lec idos. 

En vista de la importanc ia del Comité de Acción de 
Fertilizan tes del S EL A para el desarrollo agrícola de la 
región, el Congreso recomendó la participación en él de 
todos los países signatarios del Convenio de Panamá. Ade
más, propuso que se ll even a cabo estud ios del potencial de 
fertilización por países y regiones, a fin de facilitar el 
desarrollo de esa actividad necesar ia para la agricu ltura. 
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Finalmente, en una recomendación al Consejo Directivo 
de la Asociación para el Desarrollo de la 1 ndustria de 
Fertilizantes en ·América Latina (ADIFAL), los delegados 
propusieron la formación de un comité agrícola con repre
sentantes de los países miembros de esa entidad, con el 
objeto de establecer programas de intercambio y ayuda en 
materia de tecnología, investigación y promoción del uso de 
fertilizantes. 

Empresa multinacional 
de productos artesanales 

Los 12 países miembros2 del Comité de Acción de Artesa
nías, establecido en el marco del SELA, acordaron el 28 de 
septiembre en Panamá acelerar la creación de una empresa 
multinacional que comercialice los productos de sus artesa
nos en el mercado mundial. 

Se considera que el establecimiento de una ~mpresa 
multinacional permitirá resolver algunos de los problemas 
que obstaculizan el desarrollo del sector de artesanías, en 
particular el de la comercialización. También se tomó en 
consideración el hecho de que el artesano latinoamericano, 
por falta de capacitación, desconoce los elementos funda
mentales de los costos, trabaja en condiciones económicas 
poco favorables y percibe una retribución por abajo del nivel 
justo que merece su dedicación. Otro factor desfavorable es 
que el artesano no suele contar con las herramientas adecua
das ni con las materias primas más convenienles, todo lo cual 
determina problemáticas condiciones de suministro para los 
productos artesanales. 

La promoción y comercialización de las artesanías en los 
mercados internacionales, a su vez, requiere conocimientos 
especiales y abundantes recursos, un apoyo constante de los 
gobiernos y ciertas infraestructuras básicas.D 

ASUNTOS GENERALES 

Nace el Banco Latinoamericano 
de Exportaciones 

El Banco Latinoamericano de Exportaciones (B LA DE X) que
dó oficialmente constituido el 18 de septiembre en la ciudad 
de Cartagena, Colombia, con la firma de sus estatutos por los 
representantes de los bancos centrales de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, 
Ecuador, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Vene
zuela. La nueva institución financiera3 comenzará a funcio
nar en mayo próximo. 

Se anunció también que en un futuro cercano ingresarán 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Uru
guay. En total 20 países latinoamericanos integrarán el 
B LA DE X, puesto que no se ha previsto la participación de 
Barbados, Cuba, Guyana, Trinidad y Tabago y Surinam. 

El BLADEX contará con un capital inicial de 99 millones 

2 . Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Méx ico, Panamá, Perú y Vene zuela . 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm . 6, Méx ico, junio de 
1977, pp . 714·715 . 
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de dólares. La sede principal del Banco estará en Panamá, 
país que impulsó su creación. 

En declaraciones hechas días después en Washington, el 
ministro de Planificación de Panamá, Nicolás Ard ito Barletta, 
precisó que el BLADEX se ha creado con el propósito de 
otorgar créditos para el financiamiento de exportaciones 
industriales, incluyendo bienes de capital, procedentes de los 
países de América Latina .. 

El Banco se apoyará en el importante mercado financiero 
regional que existe en Panamá, en donde están establecidos 
80 bancos de 21 países, que cuentan con más de 1 O 000 
millones de dólar~s de depósitos. 

En Cartagena, precisó el Ministro panameño, las institu
ciones financieras oficiales latinoamericanas suscribieron com
promisos de capital de 7.8 m iliones de dólares. Por otra 
parte, un grupo de bancos internacionales está suscribiendo 
un mínimo de 6.7 millones de dólares y la banca comercial 
latinoamericana otro tanto, o sea que el Banco comenzará 
con un capital mínimo suscrito de 20 millones de dólares. 

Entre los bancos internacionales que suscribieron compro
misos de capital figuran City Bank, Chase Manhattan, First 
Bank of Chicago, Royal Bank of Canadá, Toronto Dominium 
Bank, Banque Nationale de Paris, Daichi Kangyo y Banco 
Exterior de España. 

La Corporación Financiera 1 nternacional del Banco Mun
dial y el Banco 1 nteramericano de Desarrollo brindaron 
asistencia técnica, dada la importancia de este banco p;tra la 
promoción de las exportaciones . latinoamericanas. Estas so
brepasan 20 000 millones de dólares al año, de los cuales 
8 000 millones son de bienes industriales.D 

GRUPO ANDINO 

Asignaciones y otros aspectos 
del programa automotriz 

El Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automo
triz, recientemente aprobado por el Grupo Andino,4 es de 
crucial importancia para las economías de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, · Perú y Venezuela. Tendrá repercusiones en todos 
los programas de integración que se analicen en un contexto 
más amplio y por tanto resulta de interés general para el 
conjunto del área latinoamericana. 

Estas consideraciones nos inducen a divulgar diversos 
aspectos del programa que no pudieron examinarse al comen
tar la noticia del acuerdo andino, en particular los relativos a 
las asignaciones (vehículos cuya construcción ha sido encar
gada a uno o varios países miembros} y los que conciernen al 
programa de liberación arancelaria para la importación de 
vehículos subregionales. 

Los datos dados a continuación han sido tomados de la 
revista oficial de la junta del Acuerdo de Cartagena. Asimis
mo, con objeto de ofrecer mayor claridad en esa exposición, 
dicha revista ofrece una definición de los conceptos técnicos 
que se utilizan y que nosotros reproducimos. 

4. Véase Comercio Exterior, vol. 27, nt:1m . 9, Méx ico, se ptiembre 
de 1977, pp. 1117-1120. 



1238 

Conceptos del programa automotor 

El Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automo
triz, aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
introdujo núevos conceptos que se utHizarán en dicho pro
grama industrial. Entre otros figuran los siguientes: 

Categor(a asignada. Está constituida por vehículos ,clasifi
cados dentro de ciertos 1 ímites dados por la cilindrada del 
motor en el caso de los vehículos de pasajeros, o por el peso 
bruto vehicular (PBV) de los vehículos de carga que se le 
asignan a uno o varios países miembros y dentro de los 
cuales éstos pueden elegir su modelo básico. Las categorías 
asignadas por el programa automotor son cuatro en automó
viles, seis en camiones y una en jeep o campero. 

Modelo básico. Dentro de cada categoría 'asignada, cada 
país del Grupo Andino elegirá un modelo básico, conforme 
al cual deberá fabricar los vehículos subregionales. Para el 
efecto, cada país miembro deberá comunicar a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena la descripción de las características 
técnicas del modelo básico. 

Vehículo subregional. Es el que se fabrica conforme al 
modelo básico elegido por un país miembro dentro de la 
categoría que le sea asignada. En la fabricación del vehículo 
subregional deberán incorporarse los componentes exigidos 
como requisitos de origen subregional y como de fabricación 
nacional. 

Componentes originarios de la subregión. Es el conjunto 
de componentes que deberán ser originarios de cualqui er país 
de la subregión cuando se incorporen en la fabricación de un 
producto o vehículo originario. 

Componentes de fabricación nacional. Es el conjunto de 
componentes que deberán ser fabricados por el país favoreci
do con una asignación. La incorporación de estos componen
tes es necesaria para que un vehículo o · producto sea 
considerado or iginario. 

Convenio de ensamblaje. Es aque l en virtud del cual un 
país favorecido con una asignación faculta a otro u otros 
países miembros para armar en su territorio el vehículo 
subregional incluido en dicha asignación. 

Convenio de coproducción. Es el que celebran dos o más 
países que comparten la asignación de un mismo vehículo o 
producto final. En virtud del convenio acuerdan intercambiar 
la fabricación de componentes exigidos como condición de 
fabricación nacional a alguno de sus vehículos subregionales 
o productos finales. 

Convenio de complementación. En virtud de tal modali
dad de convenio, dos o más países miembros acuerdan 
especializarse en la producción de ciertas partes y piezas de 
un componente exigido como condic ión de fabricación na
cional a algún vehículo subregional que les haya sido asignado. 

Intercambio compensado. El mecanismo en virtud del cual 
se importan componentes para los productos del programa 
desde los demás países .miembros o desde países ajenos a la 
subregión, como contrapartida de una exportación. 

Componentes no exigibles. El conjunto de componentes 
no comprendidos entre los anteriores, y que pueden ser 
originarios del territorio de cualquier país miembro o de 
fuera de la subregión, según las disposiciones del programa. 
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Asignaciones 

El Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automo
triz, aprobado por la Decisión 120, asigna a los países 
miembros del Grupo And ino la producción de diversas 
categorías de vehícu los. 

Las categorías asignadas están constituidas por vehículos 
clasificados dentro de ciertos límites dados por la ci lindrada 
del motor o por el peso bruto veh icular. 

El Programa de la 1 ndustria Automotriz abarca cuatro 
categorías de automóviles, seis en camiones y una en campe
ro. Dichas categorías son: 

Categoría A 1: automóviles de pasajeros y vehículos deri
vados de hasta 1 050 cm 3 de cilindrada. 

Categoría A2: automóviles de pasajeros y vehículos deri
vados de más de 1 050 y hasta 1 500 cm3 de cilindrada. 

Categoría A3: automóviles de pasajeros y yeh ículos deri
vados de más de 1 500 y hasta 2 000 cm3 de cilindrada. 

Categoría A4: automóviles de pasajeros y vehículos deri
vados de más de 2 000 cm3 de cilindrada. 

Categoría B1.l: camiones y vehículos derivados hasta de 
3 000 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría .B1.2: carn iones y vehículos derivados de , más 
de 3 000 y hasta 4 600 kg de peso bruto .vehicular. 

Categoría B2.1: camiones y vehículos derivados de más 
de 4 600 y hasta 6 200 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría B2.2: camiones y vehícÚios derivados de más 
de 6 200 y hasta ·9 300 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría B3: camiones y vehículos derivados de más de 
9 300 y hasta 17 000 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría B4: camiones y vehículos derivados de más de 
17 000 kg de peso bruto vehicular. 

Categoría C: vehículos con tracción en las cuatro ruedas 
con un peso bruto vehicular inferior a 2 500 kg cuando usen 
motor de· gasolina o inferior a 2 700 kg cuando usen motor 
di ése l. 

Aparte de los convenios de coproducción, complemen
tación y ensamblaje, el Programa Sectorial de Desarrollo de 
la Indu str ia Automotriz acordó las siguientes asignac iones 
por países: 

Bolivia 

• Asignación exclusiva para la producción de vehículos de 
la Categoría B1.1. En esta categoría, Bolivia deberá producir 
un modelo básico. 

• Asignación exclusiva de la Categoría B2.2. Deberá elegir 
en esa categoría la producción de un modelo básico. 

• Asignación de la categoría B3. Esta asignación es 
consecuencia de la participación de Bolivia en el convenio de 
complementación celebrado entre Bolivia, Colombia, Perú y 
Venezuela. 
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Colombia 

• As ignac ión exc lu siva de la Categoría A l . Deberá produ
cir un modelo básico. 

• Asignación compart ida con Ecuador de la Catego ría 
A2. Deberá eleg ir un modelo básico de dicha categoría. 

• Asignación compart ida con Venezuela de la Categor ía 
C. Deberá produ cir un modelo bás ico. 

• As ignac ión co mpartida con Perú y Venezuela para la 
Categoría B3. Eleg irá un modelo bás ico. 

Ecuador 

• As ignac ión co mpart ida con Colom bi a de la Categoría 
A2. Deberá produ cir un modelo básico. 

• Asignac ión exclu siva de la Categoría Bl .2 . Deberá 
produ cir un modelo básico. 

Perú 

• As ignac ió n compart ida co n Venezuela de la Categor ía 
A3. En esta categoría, Perú produ cirá dos modelos básicos. 
En uno de ell os deberá in corporar necesari amente los 3/4 del 
motor del modelo simil ar ve nezolano. 

• As ignac ión exclu siva de la Categor ía B2. 1. Produc irá un 
modelo básico . 

tt Asignac ión compart ida co n Co lombia y Venezuela de la 
Ca tego ría B3. En esa categoría produ cirá un modelo bás ico. 

• As ignación compart ida con Venezuela de la Catego ría 
B4. Produ cirá un modelo bás ico. 

Venezuela 

• Asignac ión compart ida co n Perú de la Categoría A3. 
Produ cirá un modelo básico. 

• As ignac ión exc lu siva de la Categoría A4. En esa catego
ría Venezu ela produ cirá dos modelos básicos. 

• Asignac ión compartid a con Col ombia de la Categoría C. 
Produ cirá un modelo básico. 

• Asignac ión compart id a co n Colombia y Perú de la 
Categoría B3 . Produ cirá un modelo bás ico. 

• Asignac ión compartida con Perú de la Categoría B4. 
Producirá un modelo básico. 

Con venios especiales 

Te ni endo en cuenta qu e el Programa Sector ial de Desarroll o 
de la 1 ndustria Automotri z co nstitu ye el eje cent ral de la 
Programac ión 1 ndu strial Conjunta, _di cho programa prevé 
convenios de ensambl aje, de producción y de complementa
ción. 

A través de esos instrumentos se logrará la coprodu cción 
de componentes básicos ex igid os como condic ión de fab rica
ción nac ional a un pa ís miembro del Grupo Andino, el 
coensamble de los vehícul os subregionales y la complementa-
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ción para la prod ucción de las partes y piezas de los 
componentes básicos ex igidos como condición de fab ricac ió n 
nac ional. 

La co ncertac ión y puesta en marcha de los co nven ios 
harán más viabl e la in tegrac ión automotri z entre los pa íses 
andi nos, pues ell os permi t irán la especiali zac ión en la fab ri ca
ción de dete rmin ados compone ntes y su efi c ienc ia pmductiva 
para el acceso al mercado andino y a los mercados exte rn os 
a la subregión. En sum a, los conveni os asegurarán la di stribu
ción equitativa de costos y beneficios y, al mismo t iempo, la 
efi ciencia y estabilid ad del programa. 

Los convenios ce lebrados hasta ahora en el marco de l 
Programa Sectori al de Desarro ll o de la Industri a Automotri z 
son los siguientes : 

Bolivia 

• Este país ha concertado co nve nios de ensambl aje con 
Ve nezuela para arm ar automóv il es de las categorías A3 y A4. 
En el primer caso de berán inclui r tanto los compo nentes 
ori ginari os de la subreg ión, como los de fabr icac ión nac ional 
elaborados en Bo li via. 

• Además, ha celebrado un conve nio de ensamble co n 
Colombia pa ra los veh íc ul os de la Categoría C y un convenio 
de ensamble con Perú para los cam iones de la Categoría 
B2. 1. 

Colombia 

• Conven io de ensamble con Venezuela pa ra arm ar ve
hícu los el e las categorías A3 y A4. 

• Conve nio ele ensamble con Bo li via para los camiones de 
la Categoría Bl.l . 

• Co nve nio el e ensamble co n Pe rú pa ra los camiones de 
la Categoría B2 .'1. 

• Co nve nio de ensamble y compl ementac ión con Vene
zuela pa ra los camiones de la Categoría B4. 

Ecuador 

• Conven io de coprodu cción co n Venezuela para los 
vehículos de la Ca tegoría C. 

• Co nvenio de ensamble con Venezuela para los camiones 
de la Catego ría B4. La producc ión estará dest inada só lo para 
el mercado de Ecuador. 

• Además, Ecuador podrá armar chasises deri vados de un 
modelo básico de la Categoría B3 en función de co nve nios 
de ensamble que celebre con Boli via, Colombia, Perú y 
Venezuela, que poseen la asignac ión de esa categoría. 

Perú 

~ Conve nio de coprod ucc ión con Colombia pa ra los ve
hícu los de la Catego ría C. 

• Convenio de ensamble y cop roducción co n Colombia 
para los cam iones de la Categoría B3, de co nfor mid ad co n el 
convenio de compl ementación ce lebrado ent re Bo li via, Co
lombia, Perú y Ve nezuela. 
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Venezuela 

• Convenio de ensamble con Bolivia para los cam iones de 
la Categoría Bl.l. 

• Convenio de coproducción con Ecuador para los cam io
nes de la Categoría B1.2. 

Como pu ede verse, este conjunto de conven ios, que for ma 
una co mpl eja red de vincu lación de intereses entre los 
diferentes países miembros y que compl ementa ampliamente 
el conjun to de as ignac io nes recibidas por cada uno de ell os, 
const ituye un importantísimo elemento para lograr un alto 
grado de eficiencia en la producción de las partes, piezas y 
componentes fundamenta les, al elevar considerab lemente las 
economlas de escala qu e de por sí brind a el mercado 
ampli ado. Introduce también un valioso elemento de racio na
lidad en cuanto al ensamblaje de conjuntos y de vehículos 
finales y, por tanto, a su comercializac ión subregional, al 
permitir qu e los diversos modelos básicos as ignados puedan 
ser ensamblados en varios países, atendiendo así adecuada
mente a las necesid ades efectivas de la demanda. 

Programa de liberación 

El programa de liberación de l programa automotor pretende 
hacer efec tiva la ampliación del mercado y consolidar as í las 
asignaciones conten idas en el Programa Sectorial de Desarro· 
!lo de la Indu stria Automotriz. 

A tal efecto, se establece qu e los países miembros elimina
rán las restricciones de todo orden aplicabl es a la importa
ción de los productos ob jeto de l programa de la siguiente 
man era: 

• Colombia, Perú y Venezuela cumplirán la desgravación 
arancelaria para la importac ión de vehículos subregionales y 
de los productos finales or iginarios asignados a los demás 
países, a más tardar el 31 de diciembre de 198 1. 

• Bolivia y Ecuador eliminarán dichos gravámenes en seis 
rebajas anu ales y sucesivas, a partir del 31 de diciembre de 
1983. 

El programa de liberac ión del programa automotor es ta
bl ece, asimismo, que los países miembros qu e lo deseen 
podrán convenir la apertura de sus respectivos mercados con 
anter ioridad a las fech as indicadas. Para el efecto deberán 
inform ar a la Jun ta y a los demás países and inos. 

El proceso de desgravac ión del Programa de la 1 ndu stria 
Automotriz ha previsto ritmos diferentes por países y pro
ductos. Esas diferencias para la ap li cación del programa de 
liberación tienen en cuen ta la produ cción de componentes, 
sean éstos de o ri gen subregional o nac ional. 

La apertura select iva de los mercados favorecerá a los 
países beneficiados con la asignac ión respectiva y establ ecerá 
las norm as que aseguren, especialm ente, el ap rovechamiento 
de las asignaciones de Bolivia y Ecuador. 

Arancel externo común 

El arance l externo común del programa automotor bu sca 
or ientar los recursos prod uctivos de la subregión hacia la 
producción de los bienes incorporados en dicho programa 
indu strial conjunto. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Para el efecto, los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena se ob li gan a ap licar el arance l externo común que 
se fij e para la importación de los productos objeto del 
program a no originar ios de la subregión. 

Los niveles del arancel externo comú n deberán estar en 
plena ap licac ión el 31 de diciembre de 1983 para Colombia, 
Perú y Venezuela, y para Bo li via y Ecuador el 31 de 
dic iembre de 1988. Previamente, Colombia, Perú y Venezue
la deberán aproximar sus aranceles nac ional es a partir del 31 
de dic iembre de 1983. 

El programa prevé, asi mismo, procedimientos adicional es 
para la ap li cación del arance l ex terno común en otros casos 
específicos, como el de vehículos sustitutos, compo nentes de 
los vehícu los y los productos final es objeto del programa. 

Para dar la mayor estab ilidad al in strumento, el programa 
automotor establ ece que las normas del arancel externo 
común tienen carácter obligatorio y permanente para todos 
los pa íses del Grupo Andino; por lo tanto, éstos no podrán 
diferir su ap li cac ión, alterar unil ateralm ente los gravámenes 
comunes, ni adoptar med ida alguna qu e modifiqu e sus 
efectos.D 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Aunque desigualmente, 
la integración benefició a todos 

El entusiasmo que suscitó el anteproyecto de Tratado de la 
Comunidad Económica y Social Centroamer icana (CESCA ) 
se ha convertido gradu alm ente en desilu sión, a medida que 
transcurre el t iempo sin que se adopten decisiones definid as. 
El Tratado de la CESCA fue entregado el 23 de marzo de 
19765 a los jefes de Estado de los cinco países centroameri
canos, y desde entonces ha qu edado empantanado. 

Según informac iones de prensa procedentes de Guatemal a, 
el XV Período de Sesiones de Viceministros de Economía, 
ce lebrado en Costa Ri ca, conclu yó a mediados de agosto en 
un ambiente pesimista y sin que se real izaran progresos para 
superar los conflictos poi íticos y económicos entre los 
estados istm eños. 

Y sin embargo, no pueden ponerse en duda los tangib les 
beneficios obtenidos por la integración centroamer icana des
de que se firmó el tratado del Mercado Común Centroameri
cano, en 1960. 

Así, por ejemplo, un infor me de Estudios Centroame
ricanos de In tegración y Desarro llo (EC ID}, rec ientemente 
pub! icado por la Secretaría de 1 ntegrac ión Económica Cen
troamericana (S IECA }, revela que del año ya mencionado a 
1972 las naciones centroamer icanas obtuvieron beneficios de 
la integración por el equivalente de 3 000 mill ones de 
dólares, distribuidos co mo sigue: Guatemala, 36 .3%; Nicara
gua, 24.1%; El Salvador, 21.4%; Costa Rica, 9%, y Hond uras, 
9 por ciento.D 

5. Véase Comercio Exterior, vo l. 26, núm . 6, México, jun io de 
1976, pp. 7 12-7 14. 



EL CAMPO MEXICANO: LA HETERODOXIA 
DE UN TECNICO 

Emilio López Zamora, El agua, la tierra. Los 
hombres de México, Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1977, 333 páginas. 

El estudio del sector agropecuario alcanza en México profun
didad en sus extremos analíticos. En la perspectiva ma
croeconómica son patentes las deficiencias de la información, 
cuyas tasas de crecimiento sectorial son confrontadas con los 
indicadores demográficos y sujetas al "innegable" crisol de 
los saldos con el exterior. En la otra punta están estudios 
drigidos a especialistas, restringidos a poner de relieve los 
perjuicios de las plagas, la manera de minimizarlos, el éxito 
de dosificaciones de nutrientes, semillas que deben utilizarse, 
etc. Ambos enfoques dan por descontado el beneficio social 
de sus estrategias, que se refleja en u na producción incremen
tada. La población rural, los asalariados, los habitantes de 
zonas pobres, igual que los de las identificadas como ricas; 
los ejidatarios, comuneros y grupos indígenas, indiscriminada
mente confundidos, pretenden estar contenidos en los datos 
que esgrimen los estudiosos. A superiores tasas de crecimien
to del producto agropecuario, mayor bienestar de los campe
sinos y de sus familias. Los números terminan por sustituir a 
los pueblos y también, con otros índices, se alienta la 
esperanza de arrancar de la pobreza a los grupos sociales que 
quedaron "por debajo del promedio". En tanto, la degradan
te situación de amplios núcleos humanos es el obligado 
correlativo de la expansión de las élites rurales enriquecidas. 
Las explosiones de descontento popular, paliadas temporal 
mente o reprimidas por subversivas, toman la forma de rayos 
en tarde tranquila. Enriquecimiento y pobreza, expresión 
dialéctica que los estudios convencionales, plagados de tecni
cismos, permiten describir, cuantificar. Su eliminación, inva
riablemente supeditada a no vulnerar los intereses creados, se 

margina, más que por incapacidad técnica, por indefinición 
ideológica. Fatalmente, los técnicos discurren entre Escila y 
Caribdis de los problemas rurales: el análisis y las soluciones 
concretas, de donde emergen la expoliación, el fraude, el 
caciquismo. Al intentar esquivarlos los especialistas convier
ten sus sugerencias en estériles propósitos modernizantes. 

En el análisis agropecuario, pocos estudiosos, como Emilio 
López Zamora, han hecho señalamientos integrales de regio
nes claves para el país y contados trabajos, como los suyos, 
rezuman opciones para revestir la realidad adversa a los 
ej idatarios. Porque López Zamora fue un analista parcial, 
comprometido con una clase social, cuyo recio vínculo no le 
impidió descubrir la mitología creada en torno a esa clase 
cuyos integrantes " . . . inclusive han pretendido [en algunas 
regiones] formar parte como patrones (y lo son en verdad) 
de los tribunales de trabajo". 

Señalamiento opuesto a quienes acentúan inconsciente
mente su pugna neorricardiana con los latifundistas y crean 
en torno a los ejidatarios una serie de románticas y, por 
ende, deformadas apreciaciones. 

La obra comentada consta de 18 ensayos: cuatro iniciales 
dedicados al análisis de Baja California; otros cuatro a la 
Comarca Lagunera; tres a la reforma agraria, que se ilustran 
con ejemplos del caso comarcano; dos a la legislación sobre 
aguas y los cinco finales a diversos aspectos de la producción 
agropecuaria. El prólogo está signado por Enrique Dupré 
Ceniceros, inopinada y anticonstitucionalmente depuesto go
bernador de Durango. 

En el trabajo destaca la clara continuidad temática. La 
reiteración de los planteamientos llevó a la editorial a hacer 
una depuración que no fue rigurosa ni totalmente positiva; 
los que abrevamos en la obra de López Zamora resentimos la 
grave mutilación de algunos de los textos. En el trabajo "La 
Ley Federal de Aguas" eliminaron los sucesos de Matamoros, 
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Tamau li pas, donde las obras de riego realizadas por la 
Federación fueron usurpadas por los agr icu ltores "nylon", 
principales beneficiarios de l créd ito oficial. Igual suerte co
rr ió su reseña sobre la violació n de leyes y estudios técn icos 
que, en Sonora, en vez de beneficiar a los yaqu is, enriqueció 
a los "damnificados" por la exprop iación decretada ei sexe
nio pasado. 

En los cuatro primeros trabajos descr ibe la historia agrar ia 
de Baja California y revalúa las tesis de Ey ler N. Simpson. Al 
respecto dice que "el fracc ionam iento de los latifundios y la 
entrega de la t ierra a los campesinos ... hubiera prosegu ido 
hasta sus últimas consecuencias si no se hubieran expedido 
las leyes agrarias", y qu e "no estar íamos ahora preocupados 
por continuar el reparto de la tier ra, sino por organizar 
eficientemente la producción .. . " (p. 16). 

Revela el papel que desempeñó Saturn ino Cedilla en esa 
región al celebrar contratos con la Co lorado River Land Co., 
que reconocían derechos que ni el porfirismo se atrevió a 
sancionar. La acc ión de las masas campesinas, ca lificada de 
il ega l, la consid era como " la única fuerza capaz de generar 
los camb ios económ icos y soc iales ... y no los programas de 
reforma agrar ia que se proyectan en el escr itorio con présta
mos del exterior y ali anzas para el progreso" (p. 20). 
Respecto del Valle de Mexicali apunta que con " la tenencia 
de la t ierra ... asegurada para los ej idos, (el] agua no está 
asegurada [y] perder el derecho de riego como ya lo han 
perdido centenares de ejidatarios de Mexicali equival e a 
perder la t ierra". El lastre que para la región han significado 
los agricul tores "nylon"; las características eco lógicas, en las 
que la insuficiencia de agua es determinante; la demagógica 
política agrar ia, que co loni zó una superficie superior a la 
regable; el ensali tramiento derivado de obras hidráulicas 
yanquis, a sab iendas del perju icio para los agricul tores mexi
canos; la insuficiencia del créd ito oficial, que auspició la 
penetración extranjera; las empresas transnacionales que aco
pian beneficios, aun en épocas en que qu iebran mi les de 
productores algodonero s, son temas claramente perfi lados en 
todo este primer ensayo. 

En el segundo trabajo, "Memorándum técnico sobre el 
derecho de los ejidos a las aguas del Distrito de Riego de l 
Río Colorado, Baja California y Sonora", indica los factores 
que determinan la distribución del recurso estratégico: el 
agua. Señala las ambiciones de los norteamericanos por 
ampliar su Valle Imper ial, agregand o el de Mexicali y la 
reforma agrar ia, que no hizo explícita la distribución interna
cional de las aguas de l rfo Colorado. En 1944, mediante la 
firma de un Tratado Internacional de Aguas, se aceptó un 
vo lum en insuficiente del líquid o para el área total de l Va ll e· 
de Mexicali. No obstante las oportunas advertenc ias de 
López Zamora, se vend ieron 170 000 ha. con propósitos de 
realizar un a colonización que abortó en 1955, al ponerse en 
funcionamiento en terreno de Estados Unidos las obras que 
restringir ían las aportaciones f luviales y que produjeran la 
quiebra de miles de algodo neros mexicanos a quienes se les 
remató con recurrentes dumpings. Señala también la extrac
ción creciente de volúmenes de agua del subsuelo, con 
dramáticos resu ltados: sa lin idad y reducción del área cu ltiva
ble; la rampante simulación agraria y las dispos iciones de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos en la que los empleados 
menores, en contubern io con los "acuatenientes" y en contra 
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de lo qu e estab lece el Cód igo Agrar io, al cancelar derechos 
ej idales despojan del agua a los campesinos. Revela que la 
corrupción exp lica el empobreci miento ejidal que, junto con 
el creciente ensalitramiento de las tierras, agudiza los proble
mas regionales. Formula algunas recomendaciones para reso l
ver los, como la pre lación ejidal en la dotac ión de agua, no 
por razones ideológicas, sino porque al adquirir las tierras los 
pequeños prop ietar ios aceptaron contar secundariamente con 
el 1 íquido. 

En doce páginas sin tet iza los perJUICIOS de l monocultivo 
del algodonero en Baja Californ ia, como las crisis nacionales 
que son reflejo de la prosper idad norteamericana; la opción 
técnica que aporta la rotación de cu ltivos, que mejora los 
suelos e incrementa los ingresos de los productores. Conclu ye 
atacando la f ictic ia bonanza creada por la fibra y, con Simón 
N. Patten, afirma qu e "exportar materias primas tales como 
el algodón, equ ivale a vender los recursos orgán icos y 
minerales de nuestras tierras ... De segu ir [así] pronto acaba
remos por empobrecer nuestros suelos ... " Estados Unidos 
tiene una poi ítica que protege sus recu rsos; México, bajo el 
señuelo de captar divisas, est imula las exportaciones. 

Conclu ye la reseña de la lejana penínsu la con el trabajo 
titulado: "La contam inación de las aguas del río Colorado, 
una daga de sal en la espalda de Méx ico". Contados casos 
como éste logran encuadrar cabalm ente un problema regio
nal. Los aspectos agronóm icos, jurídicos, histór icos, políticos 
y económicos, en justa interre lac ión, aportan un conocimien
to preciso. De paso, revela aristas desconoc idas de una zona 
a la que se le considera desar rollada, pues "Mexicali se 
caracteriza en el panorama nacional por su 'bajo índice de 
nutrición y su alto índ ice de tubercu losos, índices que 
evidentemente concuerdan con la cifra astro nóm ica a que 
monta esa 'cartera vencida', p·or cuya conso lidac ión tanto 
lu charo n las empresas algodoneras extranjeras" (p . 80). Ta
jante, descubre auténticas traiciones a Méx ico que der ivaron 
en cris is regionales; con criterios técnicos irrebat ibles, López 
Zamora aporta un apasionante documento sobre el tema. 

La Comarca Lagunera, la más destacada realización coope
rativi sta del cardenismo, es anal izada acuc iosamente y López 
Zamora reitera agudas observacio nes que cubren el amp lio 
espectro de su problemática, que tiene analog ías directas con 
Mex ica li , aun cuand o con mejores opciones económ icas y 
ocupacionales. Anota las graves limitaciones que or iginaron la 
sobrepob lac ión, que fue ausp iciada por la premura del repar
to agrario, y la escasez del agua. Señala que mientras se 
mantuvo el fome nto oficial en la Comarca se elevó la 
ocupación y la producción agropecuaria. El papel decisivo 
del algodonero y de l trigo es ponderado con sim ples y 
cáusticas aprec iac iones respecto de las disparidades entre los 
productores, entre los que abundan " los casos de fraccio na
mientos simulados en los que el propietar io posee cuatrocien
tas hectáreas y aun predios de más de mil hectáreas .. . 
[mientras] la vida de los ej idatarios depende ún ica y excl usi
vamente de la producción de cuatro hectáreas, de las cuales 
no se riega ni siquiera la mitad : . . " Estas diferencias se 
acentúan por el incremento en los costos de la importación 
de sem ill a de algodón o el uso de variedades degeneradas, 
cuyos rend imientos son inferiores. El deterioro de las despe
pitadoras y su inadecuada ub icación ob li ga a los ejidatar ios a 
vender la producción en "hueso" o a .procesarla con particu-
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lares, con cuantiosas pérd idas para las sociedades. Tamb ién 
sugiere med idas como re locali zar y modernizar plantas, nive
lar tie.rras para su racional ir ri gación e investigar la dos ifica
ción de fe rt ilizantes para los dive rsos suelos. Pone en entred i
cho los resul tados de las instituc iones cred it icias, en donde 
"actualmente se ha ll egado al absurdo soc ial de juzgar la 
eficiencia de l perso nal exclu sivamente por el índice de las 
recuperaciones, hac iendo caso om iso. del estado económico 
de los cli entes. En la Comarca Lagunera se fomentan opera
cio nes inmorales que rea lizan comerciantes sin escrú pul os 
éo n las cosechas ejidales, qu e causan pérdidas por millones 
de· pesos a los campesi nos, y a pesar de esto, la agencia de l 
Banco en Torreón es conside rada como una de las mejores 
del sistema · porque t iene altos índ ices de recuperación (por 
cierto muy discutibles} (p. 129). Esto le perm ite de nunciar 
que es así como en la Comarca Lagunera se ha creado en los 
últ imos años, part icularmente, una nueva clase parasitaria 
·que exprime materi alm ente la economía de la familia campe
sina: nuevos caciq ues, peores que los más malos que pudo 
haber du rante el régimen latifundista comarcano ... " (p. 
132}. Sin om it ir el éx ito de las asociac iones mutuali stas de 
los campes in os lagu neros, señala las urgentes necesidades de 
maqúinizar el cu lt ivo del algodonero, de mejorar los distritos 
de ri ego en operación, antes de abr ir nu evas tierras ·al cu'tt ivo, 
y de la coord inac ión de las labores de las entidades púb li cas, 
que en la actuali dad es in suficiente o no existe. 

En tres ensayos esboza su pensam iento sobre la reforma 
agraria. Aunque sus tesis fluye n con natural sencillez, en 
estos trabajos emerge la polém ica. En un art ícul o pub licado 
en ·1944 apoya el programa de parce lación ej id al del rég imen 
avi lacamachista. López Zamora, visionario agrar ista, promo
tor de " las colectivas" laguneras y de l cooperativismo, no 
advirt ió el carácter profundamente reacc ionar io de una poi í
t ica ind ividualizante que cancela los esfuerzos colectivistas y 
ali menta el mi nifu ndismo·: Atenazado por la angust ia adv ierte 
que "se ha ido más aprisa en la c;!otac ión que en la 
organ izac ión y más en · ésta que en el parcelam iento" . 
Posib lemente la prepotencia de las leyes capita li stas, amp lifi
cadas por el reparto cardenista, le impidió advertir que el 
sistema exigía' la diso lu ción de l colectivismo, hasta dejar lo 
exangüe, si n dejar por ell o de aportar mano de obra barata. 

En el ensayo titu lado · "E l Programa Nacional Agrario" 
apun ta un aspecto vital y discrepa de los cálculos del Centro 
de Invest igac iones Agrarias (cD lA) en cuanto al área total 
susceptible de ser repartida y de l número de los posib les 
beneficiarios de l reparto; cálcu los que en buena med ida han 
normado la poi ít ica gubernamental. El CD 1 A considera "mi
ll ares de propiedades pr ivadas . .. como terrenos de agostade
ro (que ana li zados] co n cr iterios agronómicos . . . son ese n
cialm ente agr íco las" . Es · decir, López Zamora cuestiona la 
cuantificació n de la superfic ie afectab le, que es un aspecto 
determ inante para segu ir 6 f iniquitar el reparto agrario. 
Acepta que si sus propios cálcu los fueran váli dos, aun así 
ex istirá un considerab le desempleo rural· y que " la d iversifica
ción y tec nif icación de las explotaciones agropecuar ias perm i
t irían resolver en gran parte este problema" . Cierra sus 
consideraciones generales esbozando " una nu eva poi ítiq 
agrar ia", pues la mu lt iplicación de l m inifund ismo hace urgen
tes las tareas de integrar unidades rae ionales de producción y 
de organ izar eficientemente a los campesinos. 

En los ensayos sobre la "Ley Fed eral de Aguas", López 
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Zamora combina los cr iterios téc nicos con planteamientos a 
favor de los ejidatar ios y denunc ia algunas med idas guberna
mentales. "La Ley de Riegos de l 30 de diciem bre de 
1946. . . desde el pun to de vista social y de la eq ui tat iva 
distr ibución de la riqu eza de la nac ión, constituyó un gran 
retroceso ... " (p. 246}. Alude a los casos de " terrate nientes 
que de la noche a la mañana se transformaro n en multimill o
narios, y de funcionari os públi cos que sab iendo ant icipada
mente cuáles t ierras de mo nte o er iazadas se c.onvertirían al 
ri ego , las adq ui rieron para venderlas con uti lidades de 50 000 
pesos por cada peso invert ido" (p. 247}. Tam bién señala 
medidas adm inistrativas que operan contra los grupos pobres, 
ya que no les otorgan créd ito porque no t ienen permiso de 
ri ego y no obtienen el pe rmiso porq ue no cuentan con 
crédito. 

En el brevísimo trabajo "La organización de los producto
res", López Zamora señala que las tendencias prevalecientes 
en el agro son el minifundio y neo latifund io, expresión 
dialéctica de l modus operandi de un cap itali smo que puede 
trascenderse med iante "só lidas y auténticas empresas agrope
cuar ias . .. sistema que debe implantarse para so ltar las trabas 
que el min ifundismo impone". Es decir, postu la opc iones 
inscr itas en la dinámica de l sistema y reafirma su convicción 
sobre la inutilidad de contravenir el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Algunas de estas ideas cr istali zan en el ensayo 
t itulado "Organizaciones campesinas y la reforma agraria", 
en donde sugie re medidas que dinam izarían el campo, como 
el fi nanc iam iento d irecto a los productores para abaratar el 
créd ito, camb ios legales que prop icien la organ izac ión de los 
campesin os: reestructuración de cooperativas, etcétera. 

Preocupado por la urgenc ia de la plan if icación agropecua
ria, menciona una de las más graves debilidades de los 
técn icos, al afirmar que "recientemente un grupo de expertos 
mex icanos elaboró un acucioso estud io en el que se calcu la
ro n la oferta y la demanda de productos agropecuar ios en los 
próx imos nueve años. Se conoce la magn itud de los déficit y 
de los superáv it de la ' prod ucción; pero no se dice có mo 
crear los in strumentos legales y eco nóm icos que son necesa
rios para lograr el eq uili br io que exige el in terés general de la 
nac ión" (p. 290}. . 

Cierra la obra con sendos estudios de l algarrobo, el maíz 
y el nopal. Del pr imero dice que sus características bromato
lógicas y agro nómicas lo ident if ican como insu mo pecuario 
superior al zacate Rye ·Grass cuyo desarro ll o es transitorio y 
precar io. En 'CUanto al ma íz, elu cida una amp lia gama de los 
factores que lo condicionan, entre los que sobresalen las 
pautas tecnocráticas que expresan su ineficacia en las cr isis 
recurrentes, y la incapac idad gubernamental para alcanzar el 
autoabastecim iento ~ Concluye la obra señalando las ventajas 
del nopal, que es la actual panacea, para algunos técnicos, de 
las zonas desérticas. 

Vida y obra de Em il io López Zamora se reflejan pálida
mente en esta .recopilac ión, incompleta por las lim itaciones 
editor iales señaladas . al pr incip io o por la incomprensión de 
la valía de sus textos or iginales. No obstante, reve la proble
mas que · imp iden el cabal píOceso de desarro ll o económ ico 
de l país, lastrado por intereses latifund istas que estimu lan 
más que vul neran la acción agrar ia, por la penetrac ión de las 
transnacionales que dom inan a los trabajadores del campo y 
por la corrupción e ineficiencia de los func ionar ios. 
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Para los interesados en el futuro de los campesinos del 
país, la obra de Emilio López Zamora es un fresco caudal 
cuya insólita originalidad ofrece un heterodoxo y fructífero 
análisis, cuya reciedumbre sólo ratifica su honestidad. Al 
formar parte de la Liga de Agrónomos Socialistas, "jóvenes 
acelerados" de su tiempo, mantuvo una rectilínea postura 
ideológica que hizo del ejidatario el leitmotiv de sus preocu
paciones, para imponer modalidades diferentes a los resulta
dos espontáneos de las leyes capitalistas. Su rigurosa lectura 
debería operar como revulsivo en los ámbitos tecno
cráticos, es decir, conservadores, que predominen en la 
enseñanza y la difusión agronómicas. Sus conclusiones abo
nan la dura realidad expresada por un ejidatario lagunero: 
"Nos lo dijeron: no necesitamos líderes, sino gente que 
aguante el hambre". Rubén Mújica V. 

RICARDO FLORES MAGON: LA DOCTRINA 
Y LA SEMILLA LIBERTARIA 
QUE GENERO LA REVOLUCION 

Armando Bartra (prólogo, selección y notas), 
Regeneración: 7900-7978. La corriente radical de 
la Revolución mexicana de 7 9 7 O a través de su 
periódico de combate, Ediciones Era, México, 
1977, 437 páginas. 

Juan Gómez-Quiñones, Las ideas políticas de 
Ricardo Flores Mogón, Ediciones Era, México, 
1977, 253 páginas. 

El primero de los dos libros mencionados representa el 
intento más serio hasta hoy real izado por rescatar del olvido 
y la dispersión los escritos poi íticos más releyantes publica
dos por el combativo grupo fundado por Ricardo Flores 
Magón, cuya influencia fue decisiva en el despertar revolu
cionario de México. 

Conocedor de las luchas sociales a través de la historia de 
México y editor, además, de Cuadernos Agrarios, el filósofo 
marxista Armando Bartra logró un trabajo muy bien estruc
turado. La introducción hace las veces de lazarillo que nos 
conduce a través de los temas, de las figuras, de los 
acontecimientos históricos narrados en las publicaciones ma
gon istas, con u na plena identificación con la temática del 
libro. 

Aunque la obra se publicó en el presente año, Bartra 
concluyó su investigación en 1971, dos años antes de 
cumplirse el centenario del nacimiento de Ricardo Flores 
Magón. 

A juzgar por la bibliografía reunida por el investigador, la 
literatura que existe sobre el magonismo es insignificante en 
comparación con la importancia política que tuvo dicha 
corriente en el movimiento revolucionario mexicano. En ello 
se refleja la influencia de quienes han propugnado la imagen 
"oficial" de la Revolución mexicana durante los años trans
curridos desde la muerte del ideólogo del Partido Liberal, 
ocurrida en 1922. Antes que Bartra, nadie había intentado 
una recopilación de los escritos magonistas, publicados fun-
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damentalmente en Regeneración, en cuyas páginas se conden
só el testimonio de las plumas más avanzadas y capaces 
dedicadas al periodismo de altura en la época porfirista. Con 
ellas surgió una literatura que conservaba el romanticismo de 
los escritores preocupados por los problemas íntimos, por la 
erudición literaria o por la mujer etérea e idealizada, pero 
que adoptó un contenido social, dirigido a las cuestiones que 
afectan a la humanidad, al trabajador y a la mujer "de carne 
y hueso". 

Así, escribía Práxedis Guerrero que la igualdad libertaria 
("La mujer", p. 199) no intenta hacer hombre a la mujer, 
sino que brinda a las dos partes que forman la especie 
humana iguales oportunidades. En "A la mujer" (p. 235), 
Flores Magón aboga porque "deje de elevar sus ojos al cielo" 
y encuentre el remedio aquí, en la tierra, con la rebelión. 

En "Trabajando" {p. 196) Práxedis Guerrero describe las 
vidas del campesino, del minero, de la costurera, de la 
prostituta, del acaudalado industrial, del juez venal y corrup
to, del esbirro a sueldo de los poderosos, del cura ignorante 
y concluye con la del revolucionario, que trabaja para que 
los cuatro primeros vivan en verdad y los cuatro últimos 
desaparezcan para siempre. 

En ocasiones se recurre a la parábola, como en "Los dos 
revolucionarios {p. 261 ), para hacer más atractivos y accesi
bles los mensajes para el público heterogéneo que leía el 
órgano magonista que, a pesar de su pequeño formato, 
contenía 16 páginas repletas de artículos sobre temas históri
cos, económicos, políticos, ideológicos o familiares escritos 
en prosa clara y comprensible. 

Ricardo Flores Magón cursaba el tercer año de Leyes y su 
hermano jesús {quien después abandonó el movimiento, al 
tiempo que se unía a Regeneración el hermano menor, 
Enrique) ya era abogado, cuando decidieron fundar un 
órgano jurídico en contra de la dictadura porfirista, En esos 
días 23 diarios independientes se enfrentaban a la poderosa 
prensa subvencionada por el gobierno de Díaz. En la primera 
época, que terminó con el encarcelamiento de los editores 
(1900-1901), la publicación llevaba el lema "periódico jurídi
co independiente", que se transformó en "periódico indepen
diente de combate" cuando, ya en libertad, los editores 
reconocieron que no sólo andaba mal el poder judicial, sino 
también el ejecutivo y el legislativo. 

Al iniciarse la segunda época el periódico continuaba 
declarándose contrario a la lucha armada: "No somos revolu
cionarios ... Queremos que ya no se persiga a los ciudadanos 
que con honradez manifiestan sus ideas, que terminen por 
completo las vejaciones y las arbitrariedades repugnantes, 
porque lo hemos dicho y lo repetimos: la represión es un 
peligro para la tranquilidad del país". 

En esta forma denunciaban ia falta de libertad y la 
explotación económica que asolaban al país, aunque después 
de que fueron encarcelados de nuevo, con amenazas de 
muerte, los editores de Regeneración abandonaron la postura 
pacífica y adoptaron consignas francamente revolucionarias. 

La persecución se exacerbó a tal grado que los editores de 
Regeneración tuvieron que abandonar México para radicar en 
Estados Unidos, desde donde podrían continuar enviando la 
publicación al país en virtud del acuerdo postal entre ambos 
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gobiernos. Empero, poco duró la inmunidad de los mago nis
tas. El gobierno de Díaz so li citó ay uda al estadounid ense en 
la persecución de los ed itores de Regeneración, y éstos 
fueron víctimas del acoso constante de la compañ ía de 
detectives Pinkerton. 

En 1905, en Sai nt Louis, Missouri_, se creó la Ju nta 
Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuyas resolucio
nes pasaro n a formar parte de la Constitución, al ser 
adoptadas por el Congreso Constituyente de 1917. Entre 
otras cosas, dichas resoluciones postulaban el período presi
dencial de cuatro años (después am pi iado a se is), la no 
reelección, la enseñanza laica, las libertades de pensar, creer 
y escribir, la desapar ición de los latifundios, el reparto de 
tierras, el estab lec imiento de lími tes a la pequeña propiedad 
agrícola, la jornada máxima de trabajo y el sa lario mínimo, 
la fiel observancia de las Leyes de Reforma, etcétera. 

¿por qué luchaban los magon istas? Al igual que Zapata, 
frente al lema maderista de "no reelección" opusieron el de 
"tierra y libertad". Ni el carrancismo ni el maderismo 
satisfacían las reivindicaciones de los revolucionarios ácratas 
mexicanos. "Madero, Carranza y Obregón - escribe Bartra
representaban los intereses del sector económico privilegiado, 
su super ioridad social". En cambio, "los magonistas se regían 
por el principio ideológico de identif icarse co n el pueblo, 
con sus condiciones de vida y de trabajo". Y esa identifica
ción la llevaron hasta en la vida cotidi ana, puesto que 
Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Ju an 
Sarab ia, durante muchos años se ganaron la vida trabajando 
como obreros. 

Se ha in tentado caracterizar a Flores Magón más como el 
anarq uista utóp ico que como el verdadero ideólogo del 
Partido Liberal Mexicano. El anarquismo, ciertamente, se 
encuentra en la génesis de la conciencia de cl ase del pro leta
riado mexicano. Dicha doctr ina estuvo representada en un 
princ ipio por el gr iego Plotino C. Rhodakanaty, quien ll egó a 
México en 1861 e influ yó en la orientación de los artesanos 
y obreros con su revolu cionar ismo. También se advierte la 
inf lu encia anarq uista en los movimientos que cu lminaron con 
el Congreso Obrero de 1876. · 

Sin embargo, en Flores Magón el anarquismo adopta tesis 
marx istas y deja atrás el anarcosind icalismo in icial, al advertir 
que los sindicatos no pueden constituir la vanguardia de la 
clase obrera, puesto que tienden, espontáneamente, a la mera 
lu cha económ ica. En Regeneración Flores Magón escr ibió 
que "el sind icato no debe ser consid erado sino como una 
fuerza que sirve para que el obrero obtenga salar ios mejores 
y trato más decente; pero de eso a que red ima al trabajador 
de la cadena de la explotación cap ita li sta, media un ab ismo. 
El sindicato no redime porque no está inst ituid o para la 
exprop iac ión de la riqueza social en beneficio de los prod uc
tores" (p. 379) . 

Flores Magón se identificaba con los marxistas en la 
creencia de que el partido reúne en su más alta pureza la 
conciencia de la lucha de cl ases y proyecta e inculca esta 
conciencia en los proletarios y los campesinos. 

En una disertación publicada en el mismo periódico en 
19'10 Flores Magón dice que "el Part ido Liberal es el 
verdadero partido de los opr imidos, de los pobres, de los 
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proletarios; la esperanza de los esc lavos del salario, de los 
desheredados, de los que tienen por patria una tierra qu e 
pertenece por igual a científicos porfiristas como a burgue
ses, demócratas y antirree leccion istas" (p . 243). Y en otro 
artícu lo, también en Regeneración, ex presó: "Lo que urgen
temente necesitan no sólo México, sino todos los pu eb los 
cultos de la Tierra, es la libertad económica que es un bien 
que no se conquista con campañas electoras, sino con la 
toma de posesión de bienes materiales tales como la tierra y 
la dignificación y ennobleci miento de la clase trabajadora por 
medio de mejores salari os y menor número de horas de 
trabajo" (p. 248). 

Bartra describe el des linde que se advierte en los ideólogos 
de la Revolu ción mexicana: por un lado "están quienes enjui 
cian al mago nismo desde una perspectiva carrancista y obrego
ni~ta [y] lo acusan de in transigencia; so n los ideólogos de la 
'concepción ofic ial' de la Revolución mexicana". Por otro es
tán• quienes adv ierten en el magonismo "el germen de una 
ideo logía y una poi íti ca auténticame nte revolucionarias que no 
pud ieron cr istali zar plename nte y que fuero n derrotadas". 

Es innegab le que aunque la pos ición del magonismo es la 
más avanzada de todos los precursores de la Revolución 
mexicana, los errores emanados de los postulados ácratas 
impidieron a los teóricos de Regeneración influir dec isiva
mente en la lucha. Al hab lar de los errores del mago ni smo, 
escr ibe Bartra: "Esta estrategia, notablemente completa y 
centrada, está impregnada de una debilidad ideológica y 
política fundamental. Lo que se da en México según los 
magan istas es una revolución [que] marcha a pasos agiganta
dos hacia el com unismo, hacia una formac ión social en que 
todos podrán tomar ' lo que necesitan según sus necesidades', 
una 'asociación libre de productores' en la que el Estado 
resultará innecesario pues no exist irá la propiedad privada. 
Con la negativa a considerar la necesidad de un período de 
transición, una fase sociali sta, con un gob ierno de dictadura 
de l proletariado en base a un Estado obrero-campesino, el 
magonismo no sólo demuestra um profunda debilidad ideo
lógica sino también una inconsecuente táctica que a la larga 
será decisiva: el desprecio por la tarea de consolid ar un 
poder poi ítico centralizado, el rechazo a la lucha por con
quistar la hegemonía en un nuevo Estado revolucionario." 

Bartra afirma que en los últimos meses de 1914 las 
fuerzas populares de la Revolución mexicana alcanzaron su 
punto más alto. "El rompimiento de Villa con Carranza y la 
alianza de las fuerzas campesinas del norte y del sur, la 
Convención de Aguascalientes, la aprobac ión en lo funda
mental del programa campesino iapatista y la ocupac ión de 
la ciudad de México por las fuerzas ali adas de Zapata y Vill a, 
constituyen la coyuntu ra más propicia para orientar el 
proceso revolucionario en la perspectiva prevista por el 
magonismo en 1911 y 1912". En esa época Ricardo Flores 
Magón y sus compañeros se lanzaron no só lo contra Díaz, 
sino contra el partido antirreeieccionista de Madero, enemigo 
del Partido Liberal. Aunque cayera el dictador "seguirían 
imperando en Méx ico las dos clases sociales: la de los hartos 
y la de los hambrientos, pretendiendo, la primera, la prepon
derancia de los in tereses de su casta y la segunda, la 
abol ición de esos privi legios por medio de la in stauración de 
un sistema que garantice a todo ser humano el pan, la tierra 
y la libertad." 
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" Las debilidades poi íticas de la Revoluc ión campesina, 
- añade Bartra- su incapac idad de valorar en toda su impor
tancia la necesid ad de un programa de reivindicaciones 
proletarias y el papel decisivo de una ali anza obrero-campesi
na, la incapac idad de Zapata y Villa para tomar en sus 
manos la instrumentac ión de las decisiones poi íti cas y su 
entrega del poder a los pequeños burgueses vac il antes de la 
Convenc ión, parecen clamar porque el magon ismo, co n su 
capacidad poi ítica y su visión nac ional y prol etar ia, juegue 
un papel en esta coyuntura decisiva." Pero ¿cuál fue el error 
de los mago nistas en un mom ento definitivo? "Caracteri za
ron al villismo como una fuerza burguesa y a su líd er como 
la encarn ac ión de los afanes perso nali stas, junto con Carran
za. No se dan cuenta de que los enfrentamientos entre 
villistas y carranc istas representan la lucha entre las fuerzas 
campesinas y las fuerzas burguesas y, co nsecuentemente, son 
incapaces de aprec iar la importancia poi ítica de la alianza 
entre Villa y Zapata al ex tremo de no só lo no impul sar li6te 
ace rcamiento si no de ca lif icar lo de absurdo e imposible". 
Desde ese momento " la verdad era correlación de fu erzas se 
le escapa a la estrateg ia magonista; la esperanza de la 
Revo lu ción se deposita en u na ser ie de fuerzas dispersas 
vincu ladas po líticamente al Partido Liberal y en la co rri ente 
zapatista, mientras que en el enemigo se inclu yen indi scrimi
nadamente a Vi ll a y Carranza; en co nsecuencia, los mago ni stas 
se cierran todas las puertas que les hub ieran permitido influi r 
sobre los acontecim ientos en momentos dec isivos". 

En 1914 Flores Magón reproducía textualmente las pala
bras del anarquista italiano Enrique Malatesta, cuyo pen
samiento lo influ yó decisivamente. En ese año las fuerzas del 
Partid o Lib era l aún eran num erosas, aunque se fueron redu
ciendo sistemáticamente, al igual qu e las luminosas páginas 
de Regeneración, cuya circulac ión era casi imposible durante 
los añ·os de la lucha arm ada. 

"El importante papel de Regeneración en la fase prepara
toria de la in surrección general se redujo paulatinamente en 
la medida en que avanzaba el proceso revolucionario". Sin 
embargo, lo s acontec imientos in ternac ionales seguían avivan
do las cenizas. En 19 .17 Regeneración rebasa los 1 ímites de 
los probl emas nac ionales para volcarse en la lu cha de los 
trabajadores y los pueb los en otros países, estremec idos por 
la Revolución ru sa. En 1918, en pl ena guerra mundial, 
Ricardo Flores Magón y Librado Rivera publicaron un 
manifiesto dirigido a los trabajadores del mundo, instándolos 
a rechazar la conscr ipción en el ejérc ito. Resultado de ell o 
fue que se les acusó y sentenció a 20 años de cárcel para el 
primero y 15 para el segundo. El 22 de noviembre de 1922 
Flores Magón amaneció muerto en su ce lda, en la cárcel de 
Leavenworth, Kansas, con señales de haber sido asesinado . 
Desaparec ió as í el prim ero qu e tuvo la convicción de que la 
Revoluc ión mex icana se había qu edado a medio camino. 

11 

En la segunda de las ob ras mencio nadas Ju an Gómez-Quiñones 
se propone sald ar la deuda de los chicanos con el más impor
tante precursor de la Revolución de 191 O. En las pob laciones 
fronterizas de México y Estados Unidos fue librada la 
mayor parte de la lu cha de los ideó logos del magonismo, que 
dejaron hu ell as difíci les de borrar entre los em igrantes mexi-
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canos que huían del rég im en porfirista. También entre los 
descendientes de aquéll os que ll egaron a formar parte de la 
población de Estados Unid os cuando, en 1848, este pa ís 
despojó a México de más de dos millones de kilómetros 
cuadrados. 

El hi sto ri ador chicana Juan Gómez-Quiñones cumple en 
este libro con un cometid o muy importante: demostrar, una 
vez más, la persecución de que fue objeto Ricardo Flores 
Magón no só lo por parte de Díaz y de los caudillos 
revolucionarios que lo sucedieron en el poder, sino también 
por parte de los representantes del cap ital norteamericano en 
Méx ico y del gobierno de Woodrow Wilson. Aun así, los 
"revolu cionarios" enriquecidos intentaron calumn iar a Flores 
Magón con el cargo de filibusterismo y traición a la patria. 
No fue sino hasta 1945, despu és de 23 años de mu erto, 
cuando el Senado de la República aprobó el traslado de los 
restos del libertario a la Rotond a de los Hombres Ilu stres. 

En 1904, año en que el grupo magonista emigra a la 
frontera huyendo de la persecución porfirista, se produce un 
cambio en la vida de la pobl ación chicana, de la cual salió el 
gru eso de los cont ingentes del Part ido Liberal diseminados en 
las poblac iones norteñas. 

En esa época, escribe Gómez-Quiñones, "los chicanos 
constituían un pueblo orgu ll oso, li sto para armarse, que 
li teralmente sufría la ocupación armada y forzada de los 
anglosajones, en los que no se veía al proveedor de trabajo ni 
al agente del Estado que pedía respeto, ya fu era burócrata o 
profesor, sino al usurpador gringo" (p. 44). No deja de ser 
significat ivo que el prim er grupo que intentó desatar la 
revolu ción estaba integrado por mexicanos residentes en 
Douglas, Arizona. Se proponían hacerlo el 5 de septiembre 
de 1906, pero días antes los organizadores fueron descubier
tos y arrestados por la policía estadounidense. 

En el ensayo el historiador ch icana narra los éx itos y 
fracasos del liqertar io y del Partido Liberal Mex icano. Ad
vierte que no intenta detenerse en los aspectos sociales y 
económicos porque "una gran parte del material ha sido 
filtrado a través de una lente biográfica de maner<J. que su 
foco no sea el grupo, como se preferiría, sino el hombre". 

Quizá por eso el autor describe los hechos siguiendo, en 
cierto modo, la técnica ap licada en la narración, no en la 
investigac ión historiográfica. Pero el lector espera, de acuerdo 
con su advertencia, encontrarse con un libro rico en datos 
acerca del hombre, no del revo lucionario que conocemos a 
través de su obra. Sin embargo, a pesar de qu e Gómez
Quiñones se apoya considerab lemente en pláticas entabladas 
con sobrevivientes de las lu chas magonistas, amigos íntimos 
del acto r principal, no logra añadir algo más de lo que ya se 
sabía acerca de la personalid ad de Flores Magón. Sabemos 
que era un individuo exaltado, romántico, generoso e impla
cable co nsigo mismo. Pero ¿cuál fue su vida, su relación con 
los demás? Debe haber sid o un hombre capaz de ll egar a 
una profunda correspondencia humana, pu esto que nunca se 
traicionó a sí mi smo. Creemos qu e Gómez-Quiñones pudo 
haber salido plenamente al encu entro de la imagen de Flores 
Magón, puesto que en la dedicato ria de la obra se adv ierte 
que tuvo oportunidad de conocer a María Talavera, qu ien 
fuera compañera del pensador ácrata. 
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Respecto al Partido Liberal, creemos que no se puede 
afirmar que "comenzó de la nada" (p. 23) . A diferencia de 
otros espurios grupos poi íticos como el Partido Democrático 
(amigos de Porfirio Díaz) y el Partido Reyista (que postulaba 
a Bernardo Reyes para la presidencia), el Partido Liberal se 
formó con el contenido ideológico que emanaba del pensa
miento 1 iberal de la Constitución de 1857 y de las Leyes de 
Reforma. 

En algunos de los documentos magonistas que se repro
ducen en el libro, se ilustra la reciedumbre moral, el 
humanismo y la sensibilidad estética del libertario: "Riqueza, 
poder o gloria, solamente se conquistan atropellando los 
derechos de otro". Meses antes de morir, Flores Magón 
escribía: "la competencia y la enemistad entre los seres 
humanos dejarán su lugar a la colaboración y el amor. lNo 
será grandioso? Como amante de lo bello, esta perspectiva 
me llena de júbilo" . Según Flores Magón, hasta esa fecha el 
hombre había hecho un papel penoso en medio "de los 
esplendores de la naturaleza, porque el hombre es una 
desgracia para la belleza de la naturaleza" (p. 189). 

Escribe Gómez-Quiñones que "las actividades del Partido 
Liberal tuvieron tres aspectos concurrentes de interés h istóri
co: el papel de la mujer, la colaboración de los radicales con 
los anglosajones y la interrelación de las actividades sindica
les" (p. 42) . En lo primero se advertía la influencia ideológi
ca de la IWW (Industrial Workers of the World) y del Partido 
Socialista Norteamericano. Respecto a lo segundo, el revolu
cionario no se hacía ilusiones sobre la actitud de los radicales 
anglosajones frente a los mexicanos, a pesar de que varios de 
ellos se contaron entre sus más fieles amigos. Desilusionado 
después de sufrir una de tantas temporadas en alguna prisión 
estadounidense, escribía en 1908: "La agrupación de Chicago 
(1ww) no nos defiende, ni es para otra cosa que para 
defender a los amos. Nosotros somos pobres mexicanos. 
Somos revolucionarios y nuestros ideales son avanzados, pero 
somos mexicanos. Esa es nuestra falta ... " (p. 54). 

Aunque el autor abunda en la descripción de lo que es el 
anarquismo y sus principales variantes, fracasa al definir el 
anarquismo floresmagonista, pues afirma que el revoluciona
rio se acercó más al anarcosindicalismo que al anarcocomu
nismo (p. 84). Adem.;s de los párrafos de Regeneración antes 
citados, cabe señalar que en Verdugos y Víctimas, pieza 
teatral escrita por Flores Magón cinco años antes de morir, el 
personaje principal, un obrero, acusa a los líderes sindicales 
de "refrenar los impulsos de rebelión y protesta" . "Vuestro 
ideal no puede ser el derrumbamiento del sistema de la 
propiedad privada porque entonces estaría de más vuestro 
papel de jefes obreros. . . Veis con horror la revolución 
porque al día siguiente de ella, si triunfásemos los trabajado
res, tendríais que trabajar codo con codo con nosotros para 
ganar el pan." Lo anterior fue escrito después de que 
Carranza había logrado ganarse a varios representantes sindi
cales del proletariado mexicano, organizados en la Casa del 
Obrero Mundial. 

La obra deja la impresión de que se destaca más la 
postura anarquista del magonismo, en menoscabo de la 
importancia que representó este grupo en los albores de la 
lucha armada. Después de todo, si algo de valor ideológico 
dejaron los caudillos de la Revolución mexicana, fue lo que 
recogieron de los programas de Zapata y de Flores Magón. 
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Como afirma Bartra, "no es juzgando su ideología como 
podemos evaluar la validez e importancia de [las] principales 
consignas políticas [del magonismo]. En la insistencia de los 
'liberales' por las reivindicaciones económicas, y en la expro
piación de la gran propiedad territorial, la apropiación de las 
fábricas por los propios trabajadores y, sobre todo, en el 
llamado a que estas transformaciones se llevaran a cabo por 
el propio poder de las masas armadas en la medida en que 
avanzara la revolución, no. podemos ver sólo el reflejo de la 
consigna anarquista que llama a abolir la propiedad y la 
autoridad. Desde el punto de vista poi ítico esta 1 ínea repre
senta la concepción de un proceso de masas realmente 
revolucionario en la medida en que promovía que fueran las 
propias masas, el pueblo en armas, quienes ejercieran el 
poder y llevasen a cabo democráticamente las transformacio
nes sociales". 

En resumen, sólo nos resta añadir que ambos autores 
captaron distintos aspectos de un tema sobre el cual queda 
aún mucho por escudriñar. Aunque el trabajo de Bartra 
parece más logrado que el de Gómez-Quiñones, los dos 
aportan un valioso testimonio sobre quien fuera el último 
liberal y el primer ideólogo de la Revolución mexicana. 
Gracie/a Phillips. 

INTENTO FALLIDO DE HISTORIAR 
EL COMERCIO DE LA NUEVA ESPAKIA 

Humberto Tandrón, El comercio de Nueva Espa
ña y la controversia sobre la libertad de comercio 
(7796-7 827 ), 1 nstituto Mexicano de Comercio 
Exterior, México, 1976, 152 páginas. 

El libro de Tandrón o Tandron (sin acento), como se usa 
este apellido, corresponde en su original en inglés a The 
commerce of New Spain and free trade trove/ controversy 
(7 796-7 827 ), tesis profesional del autor en la Universidad de 
Tejas, que data de 1961 . 

Las tesis profesionales son trabajos académicos que, como 
tales, pueden ser muy plausibles en tanto demuestren o 
acrediten que su autor investigó y trabajó conforme a los 
cánones. Parece que, en general, en Estados Unidos las tesis 
no se publican con facilidad, no trascienden al público. Sin 
embargo, se les suele listar en publicaciones como Research 
in Mexican History (1970), publicada por una universidad 
norteamericana. 

Lo anterior explica los puntos débiles de este trabajo, que 
es más un manuscrito de base que una obra destinada a su 
publicación. Lo mismo ocurrió con otras tesis, como la del 
señor Keremitsis sobre la industria textil en México, publica
da por Sep-Setentas. 

Los editores consideraron que este libro puede contarse 
entre los que dan una idea de la evolución y características 
de nuestras relaciones comerciales con el exterior. La biblio
grafía en que se apoya el autor es muy conocida en México, 
casi en su totalidad es impresa y, por tanto, el libro cabe 
dentro de los trabajos de divulgación que se ha propuesto el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

El autor circunscribe su análisis sobre el comercio de 
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Nueva España y la controversia acerca de la ll amada libertad 
de comerc io, al período que com ienza en 1796 y termina en 
1821, antes de la consumación de la independencia de 
México y señala que un aspecto característico del comercio 
en el período estudiado fue un estado de guerra casi 
per manente. 

Esta caracterización no la consideramos muy novedosa, 
pu es el comerc io novohispano, durante la mayor parte del 
siglo XV III, se efectuó en condic iones bélicas. En efecto, lo 
mismo Nueva España resintió las disputas interco loniali stas 
de su metrópo li con 1 nglaterra, por ejemplo, que las conse
cuencias de los conflictos que la corona española tuvo en 
Europa. En todos esos casos el comerc io exter ior de nuestro 
virre inato estuvo considerablemente alterado. 

La e ontroversia mercantil el autor la estudia fund amental
mente en el seno de las Cortes de Cádiz, si n descuidar las discu
siones entre los consul ados de comercio (Veracruz, México, 
Cádiz), y entre los comerciantes y el virrey Revill ag igedo. 

El período 1796-1821, hasta antes de septiembre de este 
año, se caracteriza porque se desarrolla en las condiciones de 
reforma que prescribió Carlos 111 para suprimirle trabas de 
distinta naturaleza. A estas medidas coloniales se les denomi
nó "libertad de comercio". El despotismo ilu strado era ante 
todo el poder abso luto del rey que en ningún momento se 
propuso un libre cambio de puro esti lo liberal, que hubiera 
liquidado al imperio; era, consecuentemente, una relativa 
" libertad", como lo han afi rmado autores como Silvia Zavala 
o Chávez Orozco, por eje mplo. No puede negarse que en la 
metrópo li españo la y en la Nueva España había influ encias 
del libera lismo predicado por Adam Smith, pero sólo en el 
terreno ideológico. De hecho ex istían las ordenanzas y las 
cédulas rea les que eran terminantes, en cuanto a afirmar a 
cada momento el monopolio colonial como norma su prema. 

En 1796, consecuentemente, había condiciones, en cuanto 
al régi men del comerc io exterior, de muy antigua raíz en el 
campo de los hechos y el derecho. Había cumplido un año 
de vida el Con su lado de Veracruz y es de notar se que el 
autor trata co n predilección el comercio exterior a través de 
este puerto, por el que se hacían mayoritar iamente las 
exportac iones y las importaciones. 

La constitución del consu lado veracruzano, en 1895, 
puede considerarse como una de las consecuencias más 
importantes de las reformas impl antadas por la Ilustrac ión, 
debido a que había aum entado el número de comerciantes 
ocupados en las transacciones con el exter ior, gracias a la 
" liberalización" de las trabas. Pero no por eso ni por las 
discusiones entre comerciantes se modificó la estructura del 
comercio colon ial, como lo in sinúa el autor. En efecto, el 
comercio consrstía en el in tercambio de la plata y el oro de 
México, más unos cuantos productos agrícolas, contra una 
minoría de artícu los españoles y una mayoría de artículos 
extran jeros (a través de in termediarios hispanos). Eso había 
sido y fue siempre el comercio de Nueva España. No entran 
en este capítulo, naturalmente, los envíos por cuenta del rey, 
que eran en realidad verdaderas exacciones. 

Los capítu los de este libro carecen de títulos qu e den 
clar idad a los neófitos que se sientan atraídos por el estudio 

bibliografía 

del comercio co lonial. En el primero de ell os se habla de las 
vías de comunicación terrestre que co nducían a Veracruz y 
otros puertos. En la página 15 se afi rma: "Una ruta seguía 
una dirección noroeste, yendo de Veracruz a Jalapa. . . la 
ruta iba al norte del Cofre de Perote (alta cadena montañosa 
qu e se extiende desde la ciudad de Perote en el norte hasta 
Orizaba en el sur) " . 

Esa "alta cadena montañosa" es un grave tropiezo para 
el lecto r, porque sencillamente no ex iste . El Cofre de Perote 
es una sola montaña volcánica ll amada en náhuatl Nauhcam
patépetl, a la que la Comisión Geográfica Exp loradora le f ij ó, 
all á por principios de siglo, una altura de 4 282 metros sobre 
el nivel del mar y las siguientes coordenadas: 19°29'34" de 
latitud norte y 97°08'19" de longitud oeste.l Constituye, 
asimismo, el primer cráter del Ej e Volcánico Transversal, que 
se inicia junto al go lfo de Méx ico. 

Esta inexactitud tan gruesa introduce la desconfianza, 
aunque probablemente est imule al lector a investigar en otras 
fuentes cuántos eran los caminos longitudinales y transversa
les, cuáles cam inos eran de herradura, cuáles otros de 
carretas (carreteras); si el que construyó para carros el 
Consulado de Veracru z, por Jalapa, fue o no tardío, cómo 
fue el Consulado de Méx ico, fundado a f ines del siglo X VI , 
qu e trazó el camino a Veracruz que pasaba por Orizaba, etc. 
A todo esto, al filo del año de 1786 en que se inicia el libro, 
ya todo estaba hecho, como lo demuestra la existencia de la 
Real Ordenanza de 1 ntendentes, que establec ió las 12 i nten
dencias de Nueva España. También para esa fecha ya se 
había abolido los sistemas de flotas y de feri as. Lo único 
novedoso en el período que estudia el libro fue la interven
ción de los países neutrales en el comercio, a causa de que la 
guerra con Inglate rra interfería casi tota lm ente el t ráfico con 
España. El más importante de estos neutrales fue Estados 
Unid os. 

Viene a cuento notar un gran vacío de los cuad ros 
explicativos que debería tener este libro de divulgación y, ya 
en este camino, también se extraña un prólogo que indique 
los antecedentes necesarios de la e'tapa que se examina. 

Las reformas del mercantilismo " ilu strado" de los barbo
nes, entre las que destaca el Reglamento y Aranceles Reales 
para el comercio libre de España e Indias, de 12 de octubre 
de 1778, entró en pleno vigor en Nueva España ape nas en 
1789, dice Arcila Farías. Aparte de la relatividad de esas "li
bertades" concedidas por la coro na española, se siguió la polí
tica de escatimárselas lo más pos ibl e a la Nueva Espar'i a, el flo
rón del imperio y, en realidad, su nervio económ ico más im
portante. El saqu eo colonial era tan entusiasta que, en muchas 
ocasiones, de buenas a primeras y aun co n violac ión de dispo
siciones legales, imponían cargas de todo tipo, como fue el 
verdadero escándalo, en 1804, de la co nso lid ac ión de va les 
reales, qu e significó una verdadera desamortizac ión. 

Todo lo anterior debió abordar lo el autor de esta obra, 
además de que le fa ltó un capítu lo de suma im portancia: la 
reforma arancelar ia que acompañó a la supuesta libertad de 
comercio, que no só lo lo fue en el dom inio de las vías de 
comunicac ión. 

l . Direcció n de Est udi os Geográficos y Climato lógicos, Catálogo 
de Datos Numéricos, Geográficos y Topográficos de la República 
Mexicana, Secretar ía de Agr icultura y Fomento, México, 19 33, 
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Algunos especiali stas (Chávez Orozco entre ellos) afirman 
que las controversias sobre la liberación de trabas al comer
cio exterior coinciden con los once años de la Revolución de 
Independencia de México, especialmente en el aspecto de las 
relaciones con países extranjeros. Nótese que dicha contro
versia fue una discusión entre comerciantes y entre éstos y 
las autor idades virreinales. Los primeros estaban organizados 
en sus con su lados y a veces formaban bloques regionales. 

Los comerc iantes de Nueva España, con espíritu de 
cuerpo y sin ninguna lógica, se opusieron al virrey Revillagi
gedo. Cayeron en el anacronismo, negado por hechos contun
dentes, de pedir la vuelta al sistema de flotas y ferias. 
Además de eso, resultaba que si toda la legislación de la 
reforma impuesta por los barbones les era adversa, ¿qué 
posibilidades de éxito les esperaba con sus alegatos bizanti
nos? Por cierto que eran discusiones en el seno de las 
Cortes, y no encontramos la riqueza ideológica o de altura 
que Tandrón pretende encontrarles, porque no podían invo
car libremente la única ideología rica en aquel tiempo, que 
era el liberalismo de la Revolución Francesa, prohibido por 
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la policía del imperio, por la Inquisición, y aun por ese 
espíritu ultramontano que repudió los tratados de Córdoba 
en 1821. 

Por lo contrario, en el México ind epend iente la controver
sia entre protección y librecamb io sí tuvo positiva gran 
altura y repercusiones tan notables como la creación de una 
industria nacional de hilados y tejidos de algodón de amplio 
consumo, aparte de ser expresión de los intereses legítimos 
del pueblo. 

El libro comentado intenta en momentos llegar a los 
planos de la erudición, que en el caso no se requería, dado 
que el 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior se propone 
ante todo difundir conocimientos. 

Somos los primeros en lamentar que esta obra no logre 
sus propósitos. Véanse sus magras conclusiones. Como lecto
res atentos, nos hemos acostumbrado a otras calidades de 
trabajo, como los libros de Florescano, Chávez Orozco y 
Arcila Farías. Luis Córdova 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Países Bajos DEPARTAMENTO 

DE EST UDIOS 
ECON OMICOS 

l. LA ECONOM IA DE LOS PAISES BA JOS 

El Reino de los Países Bajos o Reino de Holanda se 
encuentra entre los países industrializados; su notable grado 
de desarrollo económico se ha traducido en un elevado nivel 
de vida; en 1975, su producto nac ional bruto (PN B) per 
copita fue de 5 885 dólares; el mismo año dicho indicador 
fue de 8 730 en Suiza, 7 020 en Estados Unidos, 6 855 en la 
República Federal de Alemania, 4 400 en Japó n y 3 640 
dólares en el Reino Unid o. 

Con 36 000 km2, una población en 1975 calcu lada en 
13 .7 millones y 405 habitantes por km2, es el país más 
densamente poblado del mundo; de 1960 a , 1973 la tasa 
anua l de crecimiento demográfico fue de 1.2%. Cerca de la 
mitad de la población se concentra a lo largo de la costa 
occidental del país, en la llamada Randstad, región compren
dida entre las c iu dades de Amsterdam, La Haya, Rotterdam 
y Utrecht. 

Una parte del territorio de los Países Bajos es fruto del 
trabajo del hombre, quien ha sab id o ganar le tierra al mar 
mediante la erección de un vasto sistema de diques, dunas y 
modernas instalaciones de bombeo que trabajan sin interrup
ción para eliminar el sobrante de agua. Casi la mitad de la 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Anton io N. Rubio 
Sánche z. 

superficie del país, en la que se concentra más de 60% de la 
población, está por abajo del nivel que alcanzan las aguas 
durante la pleamar y del de las aguas fluviales. La recupera
ción de tierras continúa en las zonas del delta de los ríos 
Mosa y Rhin y del Zuiderzee (mar interior). Las obras de 
desecación de este ú ltimo se iniciaron en los años treinta y 
cuando estén terminadas, alreded.or del año 2000, significa
rán un incremento de 225 000 ha. del terr itor io de Holanda. 

El intenso ritmo de la actividad económ ica de esta nación 
ha permitido el mantenimiento de un elevado índice de 
ocupació n laboral; en 1973 el desempleo fue de só lo 2.9% 
del total de la fuerza de trabajo. En ese mismo año se 
encontraban en el país más de 100 000 trabajadores extranj e
ros, 2.2% de los 4.8 millones de la población económicamen
te activa. 

La agricu ltura holandesa se caracteriza por su elevada 
eficiencia productiva, resultado del empleo de métodos mo
dernos de cu ltivo que comprenden la generalizació n del uso 
de fertilizantes - 225 kg por hectárea en 1974, el más 
elevado del mundo- y la mecanización intensiva de las 
labores agríco las. Los rendimientos que se obtie nen en el 
cu ltivo de algunos productos, entre los que se encuentran el 
trigo, la cebada, el centeno y la papa, son los más altos del 
mundo; pero los costos de exp lotac ión por unidad de tierra 
en los cereales son igualmente los más elevados del orbe. El 
mejoramiento de las técnicas de producción se ha visto 
im pu lsado de manera especia l por la eficaz organización 
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empresarial, en la que ocupa un lugar prominente la Unión 
Agraria (Landbowschap), la cual agrupa a las asociaciones de 
trabajadores y patrones y se ha convertido en un órgano de 
colaboración y asesoramiento técnico. 

Debido a que cerca de la mitad de las explotaciones 
agrícolas son demasiado pequeñas (diez hectáreas), se ha 
puesto en práctica un programa de concentración parcelaria 
(administrado por el Fondo de Desarrollo y Saneamiento de 
la Agricultura) que ha permitido la creación de grandes 
explotaciones que funciona sobre la base de uso intenso de 
maquinaria. Un sector de gran importancia para la economía 
agrícola del país es la hortifloricultura, la cual contribuye 
con 20% a la producción del agro y se encuentra muy 
especializada en el cultivo de unos cuantos productos (lechu
ga, pepino, tomate, flores y bulbos de flores) que en su 
mayoría se destinan a la exportación. 

Los productos agropecuarios holandeses se encuentran 
sujetos a un sistema de precios de intervención o de garantía, 
los cuales están determinados por la Poi ítica Agrícola Común 
de la Comunidad Económica Europea (CEE), de la que 
Holanda es miembro. Este sistema de precios, junto con la 
práctica de una política oficial muy proteccionista, permite a 
los agricultores holandeses y a los de las demás nac iones de 
la CEE, disfrutar de un nivel de vida similar al de los demás 
sectores de la población. 

Los campesinos se encuentran reunidos en cooperativas 
que se encargan de la producción y comercialización de sus 
bienes; además combinan sus labores agrícolas con la cría de 
ganado y la obtención de subproductos, como la carne y los 
lácteos. En este último sector las técnicas de producción son 
también muy avanzadas, lo que se refleja en la obtención de 
los rendimientos más elevados del mundo. La ganadería tiene 
una gran importancia, ya que 63% de las tierras dedicadas a 
las faenas del campo están constituidas por pastizales y 68% 
del valor bruto de la producción agraria proviene de la 
actividad pecuaria. 

La pesca también constituye u na actividad muy desarrolla
da que le permite cubrir sus propias necesidades alimentarias 
y ser exportador de pescado. 

CUADRO 1 

Países Bajos: producto interno bruto, 
participación porcentual por sectores 

Concepto 

Total 

Agricultura, silvicultura y pesca 
!Minería y manufacturas 
Co nstru cción 
Electricidad y agua 
Transporte y comunicac iones 
Administración pública 
Otros serv icios 

1961 

100.0 

10.1 
33.6 

7.4 
1.7 
7.2 

11.7 
28.3 

1970 

700.0 

6.2 
30.4 

8.0 
1.9 
7.5 

14.1 
31.9 

1974 

700.0 

4.6 
29.7 

7.4 
1.9 
6.8 

15.4 
34.2 

Fuente: OECD, Economic Surveys, Netherlands, París, marzo de 
1976, p. 54. 
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Si bien la producción agropecuaria y pesquera ha experi
mentado una fuerte expansión, su participación en el produc
to interno bruto (PI B) ha estado disminuyendo marcadamen
te, desde 10.1 %, en 1961, hasta 4.6% en 197 4. Paralelamen
te, la productividad del trabajo en este sector ha registrado 
un notable aumento: 7.5% anual desde 1958; con esta mayor 
eficiencia pudo hacerse frente a la emigración de la mano de 
obra campesina hacia otras actividades; la proporción de la 
fuerza de trabajo dedicada a labores primarias disminuyó de 
11.1% en 1960 a 6.5% en 1975 (véanse los cuadros 1 y 2). 

Durante los últimos decenios el impulso más poderoso de 
la expansión económica de los Países Bajos ha provenido de 
la industria. Esto ha sido consecuencia del cambio experi
mentado en la composición de este sector; el crecimiento de 
las industrias química, petroquímica, metalúrgica, electrónica 
y metalmecánica ha superado ampliamente al de las indus
trias tradicionales, como la textil, la de prendas de vestir, la 
de alimentos y las artesanías. El pronunciado desarollo de 
las industrias de alto nivel tecnológico y orientadas a la 
exportación se ha visto estimulado por la posición geográfica 
de Holanda; en 1974 se exportó 38% de la producción 
manufacturera. A pesar del notable crecimiento experimenta
do por esta rama de la economía, qu e de 1961 a 1973 
duplicó la producción, su participación en el PI B decreció 
ligeramente de 33.6% en 1961 a 29.7% en 1974. Debido a un 
aumento de 5.5% anual de la productividad del trabajo en la 
industria, la proporción de su fuerza laboral en el total se redu
jo de 31.9% en 1960 a 23.6% en 197 5 (véase el cuadro 2). 

A principios de la década de los sesenta se descubrió al 
norte de Holanda un enorme yacimiento de gas natural; su 
explotación en los últimos años hizo posible un ritmo 
elevado de crecimiento económico sin las presiones de balan
za de pagos que le hubieran ocasionado grandes importacio
nes de petróleo. 

El sector de los servicios ocupa un lugar destacado. Una 
de las razones que explican este hecho estriba en la privile
giada posición geográfica del país, en cuyas costas desembo
can tres arterias vitales del comercio centroeuropeo: los ríos 
Rhin, Mosa y Escalda; en el puerto holandés de Rotterdam, 
que es el más importante del mundo, se carga y descarga 
30% de las mercaderías que entran o salen de la e E E; algo 
más de la mitad del transporte fluvial del Rhin y un tercio 
del transporte internacional por carretera, dentro de la e E E, 
lo efectúan transportistas holandeses. Otro renglón importan
te de los servicios corresponde a la flota mercante, que en 
1975 tuvo registrados 5.9 millones de toneladas brutas, 
ocupando el 13o. lugar en el mundo. 

Igual que en otros países avanzados, los serv1c1os han 
mostrado en los últimos años un crecimiento más acelerado 
que el resto de la economía; su participación relativa en el 
PIB subió de 47.2% en 1961 a 56.4% en 1974. La importan
cia de las actividades terciarias como fuente de empleo es 
todavía mayor: en 1975 llegaron a ocupar 60% de la fuerza 
laboral del país (véanse los cuadros 1 y 2). 

La tradicional política de apertura al capital externo, 
aunada a su posición geográfica y vías de comunicación, han 
convertido a este país en un punto muy atractivo para el 
establecimiento de e m presas extranjeras. De 1945 a 1974, las 
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compañías extranjeras in stalaron 1 474 subsidiarias, de las 
cuales sólo en 455 participaba el cap ita l neerlandés; del total, 
a Estados Unidos (nación que ha invertido 3 200 millones de 
dólares en el mismo período) le corresponden 475, al Reino 
Unido 298, a la República Federal de Aleman ia 267, a Suiza 
100, a Bélgica 95 y a Suecia 61 . En 1974 las nuevas 
inversiones extranjeras directas sumaron casi 960 m iliones de 
dólares. Las ram as de la economía holandesa más favorecidas 
por el capital foráneo son las industrias química, petroqu ím i
ca y metalúrgica, seguidas por la electrónica, la de textiles y 
la de aiimentos. Gran parte de la producción de estas 
empresas se destina a los países europeos circundantes. 

El Estado ha ejercido un papel muy activo en el desarro
llo económico del país. En 1974 sus ingresos corrientes 
constituyeron más de la mitad del P 1 B; en ese mismo año 
36.2% de los egresos presupuestales netos se destinaron a la 
seguridad social. En 1975 , el Gobierno poseía la totalidad 
del capital de los ferrocarriles y de la empresa Minas 
Holandesas del Estado (una de las más grandes del país) y 
78% del capital de la 1 ínea are a K L M; participaba, además, 
con 50% del capital de las compañías que obtienen y 
distribuyen gas natural. 

CUADRO 2 

Países Bajos: distribución porcentual 
de las horas trabajadas por sectores 

Concepto 

Total 

Agricu ltura, silvicultura y pesca 
Industria 
Construcción 
Administración pública 
Otros servicios 

7960 

700.0 

11.1 
31.9 

9.1 
11.7 
36.2 

7970 

700.0 

7.0 
27.0 
10.8 
12.0 
43.2 

7975 

700.0 

6.5 
23.6 
10.2 
13.5 
46 .2 

Fuentes: OECD, Economic Surveys, Netherlands, París, marzo de 
1976, p. 12, y Embajada Real de los Países Bajos en 
Buenos Aires, Argentina, Crónica de Holanda, núm . 18 7, 
1976, p. 36 . 

El sector público tiene también intereses en la industria 
siderúrgica, la construcción naval y los armamentos, así 
como en el sistema bancario y los servicios de telefonía y 
telegrafía. Por otra parte, con el objeto de efectuar u na 
distribución geográfica más equ ilibrada del progreso económi
co, el Gobierno ha implantado un avanzado sistema de 
subsidios que comprenden el otorgamiento de subvenciones 
en efectivo, créditos para la adquisición de inmuebles, gene
rosos subsidios de empleo para las empresas y precios bajos 
en el suministro de gas natural a las empresas que se 
establezcan en las zonas de desarrollo menos industrializado, 
localizadas en el norte y sur del país. 

La expansión económica experimentada por Holanda a lo 
largo del período de la posguerra ha sido considerable; de 
1950 a 1973, el PNB de este país creció a una tasa media 
anual de casi 5%, lo que ha sido propiciado por el manteni
miento de un alto nivel de inversiones privadas y públicas; en 
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el lapso 1967-1973 la inversión representó en promedio poco 
más de 25% del PN B. La formación de cap ital ha sido 
particularmente notabl e en las industrias química, petroquí
mica, metalúrgica y de in geniería eléctr ica. 

En el quinquenio 1970-1974 la economía neerlandesa 
tuvo un crecimiento anual de poco más de 4%, sostenido 
fundamentalmente por el desarrollo de las exportaciones de 
bienes y servicios. Debido al elevado incremento de los 
precios de las importaciones y a los más altos costos 
derivados de mayores sa larios, junto a la introducción del 
impuesto al valor agregado y al hecho de que la industria 
operaba a plena capacidad, la expansión económica de los 
últimos años se vio acompañada de una inflación sin prece
dentes desde la última guerra mundial. En efecto, el índice 
de precios al consumidor que subió anualmente 4% en el 
decen io de los sesenta, aumentó 8% en promedio de 1971 a 
1973 y 9.6 % en 1974. Esto motivó que se siguiera durante el 
quinquenio una política monetar ia austera y de un estr icto 
control del gasto público, lo que aunado al lento aumento 
del consumo privado derivó en un limitado crecimiento de la 
demanda agregada in terna y desestimuló la invers ión. Al 
mismo tiempo, el desempleo se elevó continuamente, al pasar 
de 1.4% de la fuerza laboral en 1970 a 3.5% en 1974. 

De manera análoga a lo acontecid o a la mayoría de los 
países industrializados de economía de mercado, durante 
1975 el PI B de Holanda sufrió una disminución de 2%. A 
pesar de la sustancial elevación del gasto público, así como 
de la disminución de algunos impuestos, el desempleo alcan
zó 5.1% de la fuerza de trabajo y provocó un escaso 
crecimiento de la demanda interna, lo que aunado a una 
fuerte contracción de la demanda externa se tradujo en el 
surgimiento de una creciente capacidad instalada ociosa y de 
una acumulac ión de inventarios; consecuentemente, la inver
sión disminuyó drásticamente. 

A pesar de la recesión, en 1975 el índice de precios al 
consumidor tuvo un incremento de 10.5%. Este recrudeci
miento de la inflación se debió en parte im portante a la 
eliminación de los controles sol:rre algunos precios, lo que 
permitió transferir los incrementos de los costos de produc
ción, no obstante que continúo la congelación de cotizacio
nes en otros renglones, implantada a principios de 1974. El 
aumento real de salarios de 3.2% tuvo efectos semejantes, ya 
que la productividad laboral no experimentó incremento 
alguno. 

Con excepción de 1975, en que se reg istró un pequeño 
superáv it en el intercambio de mercancías con el exterior, la 
balanza comercial holandesa se caracter iza por sus repetidos 
sa ldos negativos, que tradiciona lm ente se compensan con los 
superávit de la balanza de servicios, basados en las ganancias 
de las empresas holandesas en el exter ior y en los ingresos 
por servicios turísticos y de transporte. 

A pesar del saldo positivo de 1 757 millones de dólares de 
la cuenta corr iente en 1975, las fuertes sa lidas de capital, 
principalmente por concepto de inversiones directas en el 
exterior y salidas de fondos a corto plazo, provocaron que el 
incremento de las reservas oficiales de oro y divisas se 
limitara a 356.6 millones de dólares, para alcanzar 11n total 
de 7 109 millones. 
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En 1976 la economía holand esa reanudó su cree 1m 1ento; 
el PI B experimentó una elevación de 3.5%. A esta ex pansión 
contribuyó especialmente el aumento de más de 5% de la 
producción industr ial. La recuperación de la activ id ad econó
mica se debió en lo fundamental a la mejoría de las 
ex portacion es y al increm ento de los gastos públicos, así 
como a un li gero crec imiento de l consumo privado, el cual se 
vio estimu lado por reducc iones de impuestos y por una baja 
de la propensión al ahorro. No obstante, la formación de 
capita l sufrió un retroceso (-4%), motivado por la pronuncia
da baja de las inversiones extran jeras, la elevación de las tasas 
de interés y las mayores ex istencias de mercancías. 

Debido a la ap li cación de un congelam iento parcial de los 
precios durante la primera mitad de 1976, así como a la 
aminoración de las alzas de salarios (su aumento en términos 
reales fue de só lo l % en todo el año), el índice de precios al 
consumidor redujo su ritmo anual de crecimiento a 8.5%. La 
mengua de las presiones salariales fue causada básicamente 
por el alza de l desempleo, que en los últimos meses ll egó a 
ser de 5.3 por ciento. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos experimentó 
un superáv it de alrededor de 2 600 millones de dólares, 
como consecuenc ia de la evolución favorab le de l intercambio 
de mercancías con el exterior. Sin embargo, las fuertes 
sa lidas de capital a corto y a largo plazo provocaron só lo un 
incremento de 3.9% de las reservas monetari as, para alcanzar 
7 387 millones de dólares. 

Las pred icciones acerca de la economía de los Países 
Bajos para 1977 señalan un incremento de 4% del PI B. A 
diferencia del año precedente, se estima que la inversión 
experimentará un crecimiento de 5%, a lo cual contribu irá la 
ap licación de un conjunto de estímu los gubernamentales a la 
formación de cap ital, incluidos en el presupuesto para este 
año. Se prevé una ex pansión de 4.5% de la producción 
industrial, en respuesta a un probable aumento de 8.5% de 
las exportaciones y de 3% del consumo privado, as í como al 
otorgamiento de reducciones de impuestos a las empresas y 
de subsidios que neutralicen los mayores costos por concepto 
de salarios. Se calcu la que las importaciones subirán 7% y 
que habrá un superávit de casi 3 000 m ilion es de dólares con 
el exterior. Asimismo, se pronostica una nueva disminución 
de la tasa inflacionaria; el alza del índice de los precios al 
consumidor se sitúa de 6 a 6.5 por ciento. Debido a la 
recuperac ión de la actividad económica se espera que por 
primera vez desde hace seis años, decrezca la desocupación. 

La moneda de los Países Bajos, el florín, se ha estado 
revalu ando desde 1970, cuando el tipo de cambio era de 
3.62 por dólar de Estados Unidos; a mediados de 1977 fue 
de 2.46 florines por la misma unidad. El florín participa en 
la flotación conjunta que reali zan algunas monedas europeas 
frente al dólar estadounid ense. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE LOS 
PA ISES BAJOS 

7. Balanza comercial 

La econom ía hol andesa ti ene una pronunciada orientación 
hacia el exterior. En 1974, de l volum en de la producción 
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agro pecuaria, 22% se destinó J los mercados extranjeros; el 
porcentaje fue mucho mayor en el caso de las manufacturas: 
industr ia meta lú rgica 48lh, industria química 52% e industria 
texti l 50%. En 1975 el valor total de las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios fue equivalente a 55% del 
P N B. Esta dependencia respecto de l ex terior se refleja en la 
importación per capita de Holanda, 2 530 dólares en el 
mismo año, una de las más altas del mundo; la de Bélgica 
fue de 3 023, la de la Repúb li ca Federal de Alemania 1 223, 
la de Francia 1 025, la del Reino Unido 952 y la de Estados 
Unidos 482 dó lares. 

De 1971 a 1976, las exportac iones de mercancías neerlan
desas subieron de 14 059 a 40 009 millones de dólares, y las 
adqu isiciones de 15 259 a 39 241 m iliones. El déficit de 
1 200 mill ones de dó lares del primero de los años fue 
disminuyendo continuamente a lo largo del per íodo, para ser 
sustitu ido en 1975 y 1976 por saldos posit ivos de 169 y 768 
millones de dólares, respectivamente (véase el cuadro 3). 

2. Comercio por productos (excluyendo los 
intercambios con Bélgica-Luxemburgo) 

a] Exportaciones 

Como se puede apreciar en el cuadro 4, de 1971 a 1975 las 
exportac iones holand esas se incrementaron 21 279.1 millones 
de dólares; los aumentos más significativos tuvieron lugar en 
los siguientes rubros: a] productos minerales (3 889.2 millo
nes), correspondiendo a combustibles y aceites minerales (so
bre todo al gas natural) el alza más importante; b] máquinas, 
aparatos y material eléctrico (2 139.6 m iliones); e] productos 
de las industrias química y conexas (1 732.3 millones), entre 
los cuales los productos químicos orgánicos fueron los 
determinantes de la expansión; d] animales vivos y productos 
del reino animal (1 622.6 millones), entre los que sobresali e
ron la leche, productos lácteos, huevos, mieles y carnes; 
también ocurrieron aumentos importantes en el renglón de 
productos del reino vegetal (1 510.5 m iliones). 

CUADRO 3 

Balanza comercial de los Países Bajos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1971 14058.7 1 S 258 .9 - 1 200.2 
1972 16 73 6.8 19.0 17 377.5 13.9 640.7 
197 3 24 003.4 43.4 24 299.0 39.8 - 295 .6 
1974 33 048.0 37.7 33 168 .6 36.5 120.6 
1975 35 337.8 6.9 35 168.8 6.0 169.0 
1976 40 009.1 13.2 39 240.9 11.6 768.2 
Tasa 
media 
anual 23 21 

Fuentes: Centraal Bureau voor de Statisliek, Maandstatistiek van de 
Buitenlandse Handel, La Haya, 197-7 5, y Be lgische Dienst 
voor de Buitenlandse Hand el, De Buitenlandse Handel, van 
de B.L. E.U. met de E.E.G. Lindstaten, 1971-1976, Bruselas. 
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CUADRO 4 

Comercio exterior de los Países Bajos 
por grupos de artículos * 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7977 79 75 7977 79 75 

Total 7794 7.7 3079 7.3 72842.6 30249.0 

Animales vivos y productos 
del reino animal 1 323.4 2 946.0 188.6 544.1 

Productos de l reino vegetal 887.1 2 397 .6 1 030.3 2 755.0 
Grasas o aceites animales o 

vegetales 188.9 506.5 176.6 387.9 
Productos de las industrias 

alimenticias 700.9 1 570.9 610.8 1 388.6 
Productos min erales 1 541.4 5 430.6 2 194.3 6 68 3.1 
Productos de las industrias 

química y conexas 
Manufacturas plásticas artifi

ciales, éteres, resinas artifi
ciales, caucho, cte. 

Pieles, cu eros y manufacturas 
de estas materias 

Madera, corcho, manufacturas 
de estas materias, corcho, 
etc. 

Materias u ti !izadas en la fabri
cación del papel y sus deri
vados 

Materias textiles y sus manu
facturas 

Ca Izado, sombrerería, para
guas, etc. 

Manufacturas de piedra, cerá
mica y vidrio 

Perlas, piedras y metales pre
ciosos y bisutería 

Metales comunes y sus manu
facturas 

Máquin as y aparatos; material 
eléctrico 

Material de transporte 
Instrumentos o aparatos ópt i

cos, de registro o reproduc
ción de sonido, de medida 
o precisión y médico-quirúr
gicos 

Productos diversos 

8 08.0 

621.7 

87.1 

38.0 

276.0 

790.9 

21.7 

108.6 

59.4 

816.6 

1 694.0 
549.7 

473.1 
960.6 

2 540.3 

1 58 1.1 

147.1 

79.5 

553.5 

1 425.7 

26.5 

238 .8 

161.3 

1 947.6 

563.4 

403.2 

95.5 

280.9 

392.6 

888.0 

89.1 

161 .7 

85.1 

922.0 

3 833.6 2138.5 
1 724.3 1 051.7 

116.2 446 .6 
1 970.2 1 123.7 

* Excluye al comerc io con Bélgica-Luxemburgo. 

1 346 .2 

886.8 

197.3 

525.5 

916.9 

1 912.8 

202.4 

340.8 

274.8 

2 159.6 

4 492.7 
2 103.8 

928.0 
2 202.7 

Fuente: Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de 
Buiten landse Hand e l, per Goederensoort, La Haya 
1971-1975 . 

b] 1 mportaciones 

En el mismo período las adquisiciones de los Países Bajos 
crecieron 19 909 .9 millones de dólares (véase el cuadro 4) . 
Los aumentos de mayor cuantía se registraron en los concep
tos siguientes: a] productos minerales (4 488 .8 millones), 
cuyo mayor incremento correspondió a los combustibles y 
aceites minerales (en especial, petróleo crudo); b) máquinas, 
aparatos y material eléctrico (2 354.2 millones); e] productos 
del reino vegetal (1 724.7 millones), predominando las com-
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pras de cereales; d] metales comunes y sus manufacturas 
(1 237.6 mill ones), de los cuales se distinguieron las adquisi
ciones de fundición, hierro y acero. Se registraron, as imismo, 
elevaciones de consid eración en los rubros de material de 
transporte (1 052.1 millones) y materias textil es y sus manu 
facturas (1 024.8 millones). 

3. Distribución geográfica 
de su comercio exterior 

En 1975 los Países Bajos efectuaron las cuatro quintas partes 
de su comercio exterior con las naciones industrializadas de 
economía de mercado, entre las que destacaron la República 
Federal de Alemania (27.6%) y Bélgica-Luxemburgo (14.2%). 
La CE E abso rbió en su conjunto casi las dos terceras partes 
de los intercambios in ternac ionales de Holanda; a la Asoc ia
ción Europea de Libre Comercio (AE LC) correspondió 5.7% 
y 15.8% al grupo de los países en desarroll o; dentro de este 
último se distinguieron los exportadores de petróleo, con los 
cuales se real izó 8.9% del comercio holandés. Las naciones 
socia li stas 1 im itaron su participación a só lo 2.5% del total. 

De 1971 a 1975, el superávit con la CEE tuvo un gran 
aumento pues las exportaciones holandesas pasaron de 
10 220.7 a 25 093.2 millones de dólares, en tanto que sus 
adquisiciones sub ieron de 9 312 a 20 000.6 millones. En los 
mismos años, se incrementó, aunque en menor proporción, el 
excedente comercial con la A E LC ya que las ventas se 
elevaron de 940.4 a 2 257.1 millones de dólares, mientras 
que sus compras aumentaron de 821 .2 a 1 784.3 millones. 

En el período creció fuertemente el déficit comercial con 
los países en desarrollo: las exportaciones pasaron de 1 218 .1 
a 3 679 .7 millones de dólares y las importaciones de 2 691 a 
7 500 millones, lo que se exp li ca por sus mayores compras 
a los países petroleros, las cuales subieron de 1 550.3 
millones de dólares en 1971 a 4961 .8 millones en 1975, 
sobre todo a Irán, Arabia Saudita y Nigeria. 

Los intercambios con las naciones sociali stas durante ese 
lapso tuvieron también una considerab le expansión y el 
superávit mejoró li geramente, ya que las exportaciones holan
desas se elevaron de 309.7 a 935 .8 millones de dólares, en 
tanto que sus importaciones aumentaron de 283.4 a 859 .5 
millones (véase el cuadro 5). 

3. Po/ ítica comercial 

Debido a que el elevado nivel de vida de la población de 
Holanda so lamente se puede mantener y mejorar mediante 
intensas relaciones eco nómicas con el exterior, la poi ítica 
comercial de este país ha sido trad icionalm ente liberal, 
aunque proteccionista en el renglón de ciertos alimentos. 

En 1948, Holanda junto con Bélgica y Luxemburgo, 
constituyeron una unión adu anera que 12 años después se 
convirtió en la unión económica del Benelu x. Esta última 
permite la libre circu lación de mercancías, personas, servicios 
y capitales entre los países miembros. Además, han procura
do armonizar sus políticas económicas, incluyendo una mi s
ma poi ítica comerc ial frente a terceros. 
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CUADRO 5 

Distribución del comercio exterior de los Países Bajos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 1977 1975 197 1 1975 

Total 14 058.7 35 337.8 15 258.9 35 168.8 

Países industrializados de eco-
nomía de mercado 12 341.0 29 922.3 12 284.3 26 809 .2 

Australia 60.6 138 .6 30.7 103.7 
Canadá 85.2 136.3 193.8 305.6 
España 141 .0 437.6 127.5 337.8 
Estados Unidos 560.0 964.7 1 461.4 3 470.4 
Grecia 85.6 189.1 26.6 104.3 
Japón 75.4 151.4 212. 1 508.3 
República de Sudáfr ica 84.1 218.4 36.6 7.2.1 
Comun idad Económica Europea 1 O 220.7 25 093.2 9 312.0 20 000.6 

Bé lgica-Luxe mburgo 2 111.6 5 140.4 2 416.1 4 919.7 
Dinamarca 192.7 589.0 101.1 239.6 
Francia 1 436.9 3 608.7 1 166.2 2 678.3 
Italia 726.4 1 772 .0 650.4 1 223.0 
Ir landa 40 .6 120.4 20.2 86,5 
Reino Unido 1 015.2 3 210 .9 847.8 2 015.1 
República Federa l de Ale-

manía 4 697.3 1 o 651.8 4 110.2 8 838.4 
Asociación Europea de Libre 

Comercio 940.4 2 257.1 821.2 1 784.3 
Austria 121.7 304.8 97 .o 215.1 
Finl andia 91.1 180.4 103.4 149.9 
Island ia 12.0 27.7 .o 1.3 
Noruega 112.4 425.0 84.6 240.8 
Portugal 42.5 113.1 27 .8 51.6 
Suecia 295.0 749.4 320.6 678 .5 
Su iza 265.7 456.7 186.9 447.1 

Otros 88 .0 335.9 62.4 122 .1 

Países socialistas 309.7 935.8 283.4 859.5 
Checoslovaquia 42.2 90.1 43.1 85.8 
Polonia 43 .2 187.0 35.9 143.0 
República Democrática Ale· 

mana 47.3 127.6 49.3 78 .2 
UR SS 46.4 206.7 65 .2 303.6 
Yugoslavia 56.7 138.9 28.7 62.2 

Países en desarrollo 1 218.1 3 679.7 2 691 .0 7 500.0 
Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio 175.9 442.3 358.1 732.5 
Argentina 39.3 100,2 117.2 134.1 
Brasil 50.8 183.1 127.3 359.6 
Otros 85.8 159.0 113.6 238.8 

Países exportadores de petró-
leo 313.9 1 374.7 1 550.3 4961.1;1 
Arabia Saudita 31.0 133.4 388.1 1 100.3 
Indo nesia 52.4 161 .5 49.8 124.3 
Irán 42 .0 274.5 277 .0 1 599.0 
Kuwait 13.4 44.9 368.3 485.0 
Nigeria 43 .7 227.9 199.6 708.9 
Otros 131.4 532.5 267.5 . 944.3 

Otros 728.3 1 862.7 782.6 1 805.7 
Ch in a 17 .5 132.8 34.9 80.6 
Hong Ko ng 50.7 49.6 46.1 128.9 
Singap.ur 42.1 79.1 15.2 56.1 
Tailandia 12.5 36.0 45.3 151.2 
Otros 605.6 1 565.2 641.1 1 388.9 

Otros 189.9 800.0 .2 .1 

Fuentes: Centraal Bureau voor de Statistiek., Maanstatistiek van de 
Buitenlandse Handel, per Land, La Haya, 1971-75, y Belgis-
che Dienst voor de Buiten landse Handel, De Buitenlandse 
Handel van de B.L.E.U. met de E.E.G. -Lindstanten, Bruse-
las, 1971-75. 
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Los Países Bajos impulsaron desde 1948 su proceso de 
li beración comercial al intercambio con otros países de 
Europa, mediante su participación en la Organización para la 
Cooperación Económica Europea (oc E E), en donde contri
buyeron a las negociaciones para la remoción de los obs
tácu los al comercio y los pagos. Al transformarse en 1961 la 
OCE E en la Organización para la Cooperación y el Desarro ll o 
Económico (OCDE), los Países Bajos ingresaron a la nueva 
institución creada para ·coadyuvar al logro del máximo 
crecimiento económ ico, compatible con la ocupación plena y 
la promoción .del comercio mundial, sobre una base multila
teral y no discriminatoria. 

Al mismo tiempo que in tensificaba la reducción a sus 
obstáculos a las importaciones, obteniendo reciprocidad con 
sus vecinos (Bélgica y Luxemburgo) y en el marco de la 
oc E E, .Holanda también participaba en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT) , en donde 
contribuía a diversas negociaciones comerciales, bajo el prin
cipio de la nación más favorecida. 

Holanda es miembro fundador de la Comunidad Europea 
del Carbón y el Acero (CECA), la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (CEEA) y la Comunidad Económica Euro
pea (CEE). La CECA, fundada en 1952, hizo posible la 
elim inac ión de las barreras aduanales al intercambio de 
carbón, mineral de hierro y acero. La CEEA, por su parte, 
tiene por objeto la creación de un mercado común para la 
energía atómica. El Tratado de Roma, firmado en 1958, que 
estab leció la CEE, estipu la la adopción de un Arancel 
Externo Común (A EC), la supresión de los derechos aduane
ros dentro de la Comunidad, una Política Agrícola Común 
(PAC) y una Política Conjunta de Transporte, así como el 
libre flujo de mercancías, capital y mano de obra. 

A principios de 1973, Dinamarca, Irl anda y el Reino 
Unido se separaron de la Asoci.ación Europea de Libre 
Comercio (AELc) para unirse a la CEE . La eliminación total 
de los aranceles al comercio entre los nuevos y los antiguos 
miembros, y la adopción, por paáe de los primeros, del 
Arancel Externo Común estipul ado en el Tratado de Acceso, 
se realizará por completo de 1977 a 1978; mientras tanto, en 
julio de 1977 el intercambio de productos industrializados ya 
quedó liberado. 

La e E E tiene concertados diversos conven ios de carácter 
preferencial con la gran mayoría de los países de la cuenca 
del Mediterráneo, entre los que destacan dos asociados, 
Turquía y Grecia. Estos acuerdos han permitido la reducción 
de las barreras arancelarias al comercio de algunos productos 
industriales de interés para la Comunidad, a . camb io de 
disminuciones del arancel externo común de esta última para 
la mayoría de los productos agrícolas provenientes de tales 
países. · 

A consecuencia de la separación de Dinamarca y el Reino 
Unido de la A E LC, los demás integrantes de esta organiza
ción (Austria, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza) y 
su asociada Finland ia, conclu yeron acuerdos bilaterales con 
la CEE, según los cuales a partir de julio de 1977 suprim ie
ron recíprocamente los impuestos al comercio de numerosos 
productos industriales. 
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En 1975 se concluyó el Convenio de Lomé, firmado por 
46 países en desarro llo de Africa, el Caribe y el Pacífico, co n 
la e E E. La Comunidad se comprom etió, entre otras cosas, a 
abolir sin rec iprocidad los obstáculos arancelarios a las 
importaciones de produ ctos industriales y de la mayor parte 
de los agropecuarios originarios de aquellos países, así como 
a crear un fondo de 450 millones de dólares para estabilizar 
los ingresos de las exportaciones de ciertos productos agrope
cuarios de esas mismas naciones. 

En cumplimiento de las disposiciones adoptadas por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD), rel ativas al establecimiento de un sistema 
generalizado de preferencias arancelarias no recíprocas ni 
discriminatorias en favor de las naciones en desarrollo, los 
países integrantes de la e E E pusieron en vigor en julio de 
1971 su esquema conjunto de preferencias generalizadas. 
Este esquema ha sido modificado para abarcar cada vez más 
productos, así como para beneficiar a un núm ero mayor de 
países rezagados. 

El esquema de preferencias de la e E E es u no de los más 
extensos que hay; concede reducciones arancelarias sobre 
prácticamente todas las manufacturas y semimanufacturas, 
así como sobre varios productos agrícolas correspondientes a 
76 partidas arancelarias. Sin embargo, estas preferencias 
apenas ponen a numerosos productos del Tercer Mundo en 
igualdad de condiciones respecto a las importaciones de la 
Comunidad provenientes de la A E LC . Además, los bienes 
originarios de los países en desarrollo que disfrutan de dicho 
tratamiento preferencial están sujetos a las restricciones 
impuestas por la Poi ítica Agrícola Común - la cual cubre la, 
demanda de la Comunidad preferentemente con producción 
interna. Las compras de los artículos industriales considera
dos como "sensibles" o "semisensibles" se encuentran sujetas 
a contingentes o cuotas. El valor total de las adquisiciones 
preferenciales no debe rebasar los diferentes topes; en con· 
junto éstos se han estado a m pi iando : en 1976 fu eron de 
4 600 millones de unidades de cuenta (uc) y en 1977 se 
previó en 6 200 millones de uc.* Estos cupos anuales 
limitan considerablemente la utilidad que representa el esque
ma de la CEE para los países en vías de desarrollo. En las 
negociaciones del G A TT, al amparo de la Declaración de 
Tokici, la CE E ofreció rebajas arancelarias para los productos 
tropicales de las naciones en desarrollo y las incorporó en 
1977 a su esquema de preferencias arancelarias no discrim i
natorias; con ello pretende incrementar 24% las posibilidades 
de aumentar sus importaciones de ese origen. 

De u na manera similar a como lo han hecho algunos otros 
países industrializados, en respuesta a peticiones efectuadas 
por los países pobres, los integrantes de la CE E estuvieron de 
acuerdo en prolongar la vigencia de su esquema conjunto de 
prefe rencias arancelarias más allá de 1980. 

En Holanda existe el Centro para la Promoción de 
Importaciones de los Países en Desarrollo, dependiente del 
Ministerio del Exterior; el objetivo de este organismo consis
te en contribuir a la prosperidad de las naciones del Tercer 
Mundo, suministrándoles información acerca de las oportuni-

* Equivale a 0.8886708 gramos de oro fino. 
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dades comerciales para vend er sus productos en los pa íses 
avanzados, especialm ente los de Europa occ id ental. Asimis
mo, ayuda a emprend er cualq uier tipo de act ividades que 
hagan factible un aumento de las importac iones de mercan· 
cías elabo radas en las nac iones rezagadas. La direcc ión de 
este Centro es: Coolsingel 58, Rotterdam, Pa íses Bajos, P.O. 
Box 30009. 

La cooperación financi era del Gobierno holandés al creci
miento económico de los países en desarrollo ha experimen
tado durante los últimos años una expansión sin precedentes; 
de un total de 196 m iliones de dólares en 1970, subió a casi 
981 millones en 197 5; como porcentaje del P N B, se elevó de 
0.61 a 1.22 por ciento, respec tivamente. Aunqu e es muy 
probable que una parte importante de esta ayuda se destine 
a Surinam, Antillas Holandesas y otros países que antaño 
eran colonias de Holanda, este país europeo constituye una 
de las muy pocas potencias industriales que ha logrado 
alcanzar el objetivo fijado por las Naciones Unid as en la 
Estrategia del Segundo Decenio para el Desarrollo, según la 
cual el flujo de fondos oficiales hacia los países atrasados 
debe llegar a 0.7% del PN B de las naciones avanzadas. 

En la 1 v reunión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Com ercio y Desarrollo (u N CT A o), celebrada 
en mayo de 1976, Holanda se mostró plenam ente partidaria 
de la instauración de un nu evo orden económico, más justo, 
que asegure al Tercer Mundo una mayor participac ión en los 
frutos del crecimiento económico mundial y en los mecanis
mos internacionales de decisión . El Gobierno neerlandés 
aceptó sin reservas el Programa 1 ntegradó para los Productos 
Básicos, declarándose dispuesto a contribuir económicamente 
a la realización de uno de sus elementos fundamentales, el 
Fondo Común - destinado a inanciar el estableci miento de 
ex istencias reguladoras de ciertas mercancías qu e permitirían, 
en una primera etapa, la estabilización de sus precios. 

La Tarifa Externa Común de la CEE, que es la que rige 
para Holanda, se encuentra ordenad a según la Nomenclatura 
Arancelari a de Bruselas y utiliza principalmente gravámenes 
ad va/orem. En el tratamiento de- nación más favorecida (que 
es el que ti ene México), los aranceles que aplica a la mayoría 
de las materias primas son muy bajos o nulos; para gran 
parte de las manufacturas varían de 5 a 17 por ciento (por 
ejemplo 11 % para los automóviles de pasajeros, 14% para los 
televisores, 13% para las cámaras fotográficas, 6.5% para las 
máquinas de escribir y 5% para los refrigeradores) y con 
nivel es algo más altos para algunos productos alimenticios. 

Pocos bienes industriales requieren licencias de importa
ción y en esos casos no están sujetos a 1 imitac iones cuantita
tivas. 

En lo que se refiere a los productos ag ropecuarios, la 
situación es muy diferente. De acuerdo con la Poi ítica 
Agr ícola Común, las importaciones de estos productos desde 
terceros países están fuertemente gravadas, ya qu e se encuen
tran sujetas no únicamente a aranceles ad valorem - como en 
el caso de los bienes industriales-, sino además a un sistema 
de impuestos variables de importación que son iguales a 
la diferencia entre los precios internacionales y los pre
cios de intervención o de garantía de la e E E. Estos estí
mulos artificiales a la agricultura de los pa íses miembros 
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han provocado el surg1m1ento de una producción antieconó
mica y la exclusión del intercambio comercial de muchos 
productos agropecuarios - en la mayoría de los casos mucho 
más baratos- provenientes de otras regiones del mundo. El 
resultado de todo esto ha sido que el consumidor europeo se 
ha visto ob li gado a pagar por los alim entos precios mucho 
más elevados de los que privan en el mercado internacional. 

Desde 1969 tanto las mercancías nacionales como las 
importadas están sujetas al impuesto al valor agregado. Para 
el caso de las importaciones, este .gravamen se ap li ca sobre el 
valor Cl F del producto, después de habérsele añadido el 
arancel correspondiente. El monto del impuesto es de 18% 
para la mayoría de los bienes, mientras que algunos artículos 
tales como alimentos, libros, periódicos, animales de granja, 
ciertos medicamentos, equipos médicos y obras de arte pagan 
só lo una tasa de 4 por ciento. 

En Holanda no ex isten agen~ias importadoras estatales; 
entre los principales importadores sobresalen los comercian
tes mayoristas, que constituyen el principal medio para los 
canales de distribución al menudeo. Algunas organizaciones 
que se ocupan del comercio exterior holandés son las 
sigu ientes: Nedei-lands Organisatie voor de 1 nternationale 
Kamer van Koophandel (Comité Nacional de Holanda de la 
Cámara Internacional de Comercio) , Prinses Beatrixlaam 5, 
La Haya; Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotter
dam (Cámara de Comercio e Industria de Rotterdam), Ex
change Building, Coolsingel 58, Rotterdam; Nederlands Cen
tru m voor Handelsbevortlering (Consejo para la Promoción 
Comercial de Holanda), Prinses Beatrixlaan 7, P.O. Box 
2085, La Haya; Federación de Mayoristas de Holanda, 
Zeestraat 78, La Haya; Associatie van Makelaars en lmport 
agenten in Overzose Producten (Asociación de Importadores 
de Productos Tropicales), Spui 23-27, Amsterdam. 

111. RELAC IONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y LOS PAISES BAJOS 

1. Aspectos comerciales 

El intercambio sostenido por México y Holanda está poco 
diversificado y registra niveles muy bajos, sobre todo en las 
ventas del primero al segundo. En el período 1972-76 las 
ventas de México a esta nación europea experimentaron un 
comportamiento irregular, aumentaron hasta 197 4, cuando 
fueron de 53.6 millones de dólares, pero disminuyeron en los 
años siguientes, registrando 29 .8 millones en 1976. De 
manera aná loga, las importaciones mexicanas de bienes ho
landeses subieron de 44.3 millones de dólares en 1972 hasta 
un máximo de 137.1 millones en 1974, para luego descender 
a un mínimo de 38.3 millones de dólares en 1976. Para el 
lapso enero-agosto de 1977, respecto al mismo número de 
meses del año anterior, las remisiones mexicanas a ese 
mercado muestran una ligera recuperación, mientras que 
continuaron descendiendo las compras. 

El saldo de estas operaciones ha seguido la misma tenden
cia irregular del comerc io global, aunque siempre desfavora
ble a México; el déficit alcanzó 83.5 millones de dólares en 
1974 y se contrajo a 8.5 millones en 1976, habiéndose 
reducido todavía más en los meses de enero-agosto de 1977 
(véase el cuadro 6) . 
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El intercambio comercial entre México y Holanda, según 
la fuente estadística de esta última nación, se presenta en el 
cuadro 7. Al comparar sus datos con los del cuadro anterior, 
se aprecian notables diferencias que se explican en gran 
medida por el hecho de que las estadísticas mexicanas no 
indican el destino final de las ventas; además hay que tomar 
en cuenta el importante papel que desempeñan numerosas 
empresas comercial izadoras y de transportes de los Países 
Bajos. En efecto, muchas mercancías producidas en México 
que se consumen en otras naciones de Europa entran por los 
puertos holandeses y desde ahí son trasladadas hasta sus 
lu gares de destino por empresas holandesas distribuidoras. 
Además, en ese país se encuentran dos bodegas (una en 
Rotterdam y la otra en Alkmaar) del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IMCE), desde donde se reexpiden mer
cancías mexicanas a otros países cercanos. En consecuencia, 
una parte de los productos que México registra como ventas 
a los Países Bajos se dirigen a otras regiones europeas. En el 
caso de las importaciones mexicanas, la disparidad puede 
atribuirse a que las estadísticas mexicanas tampoco registran 
el país de origen de sus adquisiciones. 

A las discrepancias entre los registros estadísticos de 
ambos países contr ibu yen también la intervención de compa
ñías comercializadoras de terceros países, las diferencias en la 
valoración de las mercancías (FOB para las exportaciones y 
Cl F para las importaciones), así como entre las fechas de 
embarque y recepción de las mismas, entre otros factores. 

Durante los años 1973, 1974 y 1975, los productos más 
importantes que México registra como exportados a Holanda 
en una magnitud superior a la que esta última manifiesta, 
son: plomo; cobre y cadmio afinados y en concentrados; 
bismuto afinado; cinc y tungsteno en concentrados; silicato 
de plomo; ácido ortofosfórico; hormonas; hilados, cuerdas y 
cordajes de henequén e hilados, tejidos de algodón y prendas 
de vestir. En 1972 los datos holandeses resultan mayores, 
debido a que México declara haber exportado cantidades 
menores de cacao, textiles, óxido de plomo, ácido ortofosfó
rico, hormonas y máquinas y aparatos eléctricos. 

CUADRO 6 

México: balanza comercial con los Países Bajos · 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Ar1os Valor %anual Valor %anual Saldo 

1972 12 724.4 44 251.0 - 31 526.6 
1973 20 439.6 60.6 56 855.0 28.5 - 36 415.4 
1974 53594.9 62.2 137 086.4 141.1 - 83491.5 
1975b 48141.6 - 11.3 58 747.5 - 133.3 - 1 o 605.9 
1976b 29 803.2 - 61.5 38 284.1 - 53.5 - 8 481 .2 
1976b e 21 704.0 32 213.4 - 10509.4 
1977bc 22 293.2 24 364.0 - 2 070.8 

a . Incluye reva lu ación. 
b. Cifras pre li minares . 
c. Enero-agosto. 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Progra

mación y Presupuesto (SPP), y Banco de Méx ico, S.A. 
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CUADRO 7 

Países Bajos: balanza comercial con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México desde México 

1971 30 288 12 740 
1972 37 680 14 682 
1973 64 022 18 967 * 
1974 99 681 45 285 
1975 52 459 36 965 

Saldo 

17 548 
22 998 
45 055 
54 396 
25 494 

* Se excluyen las importaciones de petróleo crudo y sus derivados. 
Fuente: Central Bureau voor de Statistiek, Maand-statistiek van de 

Buitenlandse Handel, La Haya, 1971-1975. 

Por otro lado, en los años 1972 y 1974, las principales 
mercancías que México afirma haber comprado en volumen 
mayor de lo que los Países Bajos especifican haberle vendido 
son: barcos, aceites de petróleo o de minerales bituminosos, 
productos de condensación y policondensación, y compues
tos heterocíclicos. En los años 1973 y 1975, los registros 
neerlandeses son mayores que los mexicanos a causa de que 
México anota haber adquirido cantidades menores de barcos, 
productos químicos orgánicos e inorgánicos, materias plásti
cas, barras de hierro o acero, artículos de caucho y quesos. 

a] Exportaciones 

Las ventas mexicanas hacia los Países Bajos están poco 
diversificadas. Los productos primarios que destacaron por su 
importancia y constante aparición en los registros durante el 
período 1972-1976 fueron los siguientes: café en grano, 
pimienta, cinc en concentrados, plomo sin refinar y algodón 
en rama; aunque de una manera esporádica también descolla
ron el cadmio en bruto y los espárragos en conserva. Entre 
las manufacturas se distinguieron por su cuantía y regulari
dad la ropa para hombres y niños, los juguetes, las hormo
nas, los hilados y tejidos de algodón, los cordeles, cuerdas y 
cordajes de henequén, el ácido ortofosfórico y e.l bismuto, el 
cinc y el plomo afinados. Las ventas de hilados de henequén, 
prendas de vestir y óxidos de plomo, aunque de elevada 
magnitud, se efectuaron sólo en algunos años. En 1976 
aparecieron algunas manufacturas con mayor grado de elabo
ración, entre las que se cuentan las cajas registradoras, las 
partes para aparatos electrónicos y las válvulas para la 
industria petrolera (véase el cuadro 8). 

La cualidad, ya anotada, que tiene Holanda de ser la 
puerta de entrada y el centro de distribución de una 
proporción importantísima de los bienes que penetran en los 
enormes mercados de la República Federal de Alemania, 
Francia, Bélgica y Suiza, hacen que ese país resulte más 
importante, comercialmente hablando, de lo que podría 
parecer a primera vista. Por ello, la generalización del 
conocimiento de la reglamentación del comercio exterior de 
los Países Bajos entre los exportadores mexicanos, les sería' 

mercados y productos 

de una gran utilidad, ya que está estrechamente relacionada 
con las de los demás miembros de la Comunidad Económica 
Europea y su manejo facilitaría considerablemente la difu
sión de los productos mexicanos en ese continente. 

Una de las causas del bajo nivel de las exportaciones 
mexicanas hacia este país europeo y, en general, hacia la 
CEE, estriba en el carácter discriminatorio de la política 
comercial proteccionista de la Comunidad respecto a países 
en desarrollo, como México, que no están asociados a este 
grupo de naciones. Esta situación constituye un serio obs
táculo al desarrollo de sus exportaciones, sobre todo de 
productos básicos. Entre los productos mexicanos que sufren 
un tratamiento arancelario discriminatorio se encuentran los 
siguientes: cítricos, mango, melón, sandía, fresa, ji tomate, 
papa, miel de abeja, tabaco, cacahuate, espárragos en conser
va, champiñones en conserva, manteca de cacao, tequila y 
ron, brea o colofonia, ceras vegetales, cadmio en bruto, cinc 
en bruto, óxidos de plomo, ácido cítrico, cerveza, cordeles 
de henequén, telas de algodón y prendas de vestir. En el caso 
de algunas de estas manufacturas, además hay que tomar en 
cuenta que sus ventas están sometidas a cupos o contingen
tes. El impuesto interno sobre el valor agregado, al aumentar 
el precio de la mercancía, tiende a restringir el consumo y 
limita la demanda. 

Durante los últimos años, el Gobierno de México ha 
manifestado un vivo interés por promover las exportaciones 
hacia la e E E. Con tal fin, el 1M e E ha organizado o 
participado en diversas ferias comerciales efectuadas en la 
CEE; en 1976, una de ellas fu e la Exposición Industrial y 
Comercial Mexicana que se celebró en Rotterdam. También 
se llevaron a cabo algunas misiones comerciales hacia la 
misma Comunidad, una de las cuales visitó Holanda en 1975. 
Como consecuencia, en esos mercados se empieza a tener un 
conocimiento más claro de los productos mexicanos. Entre 
otras actividades tendientes al mismo propósito cabe mencio
nar el convenio que el 1M e E celebró en abril de 1972 con el 
Centro Neerlandés para el Fomento del Comercio Exterior. 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas de bienes holandeses se encuentran 
más diversificadas que las ventas, son regulares y están 
constituidas por bienes de producción indispensables para el 
proceso de industrialización de un país como México. Duran
te el período 1972-1976, se distinguieron barcos, aceites de 
petróleo, productos de condensación y poi icondensación, y 
los compuestos heterocíclicos; estas mercancías llegaron a 
constituir un poco más de la mitad de las compras mexicanas 
en 1974. Se destacaron también, aunque en menor medida, 
las importaciones de hidrocarburos acíclicos, sulfato de amo
nio, máquinas y aparatos para la industria textil, aparatos 
electromédicos, antibióticos, hormonas, ácidos policarboxíli
cos y partes para aparatos electrónicos y domésticos (véase el 
cuadro 9) . 

2. Otras relaciones económicas 

Durante la 1 v reunión del Comité Empresarial Holanda
México, celebrada en La Haya, en marzo de 1975, la 
delegación mexicana propuso la creación, conjuntamente con 
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CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a los Países Bajos 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

Bienes de consumo 

a] No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café crudo en grano, sin cáscara 
Papas y ajos 
Naranja, mandarina y toronja 
Pimienta 
Legumbres de vaina secas, desvainadas, mondadas 

o partidas n.e. 
Espárragos en conserva 
Aves canoras, loros, araras y otras aves 
Miel de abeja 
Alcohol etílico sin desnaturalizar, tequila, ron, etc. 

b) Duraderos 

Ropa exterior para hombres y niños 
Juguetes no automáticos de hule y resina 
Manufacturas de vidrio 
Manufacturas de materias cerámicas 
Manufacturas de madera n.e. 
Prendas de vestir y sus accesorios de algodón, lana 

y fibras artificiales 

Bienes de producción 

a) Materias primas y au x iliares 

Cinc afinado 
Cinc en concentrados 
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis 
Cordeles, cuerdas y cordajes de henequén 
Cadmio en bruto y refinado y otros metales 

comunes n.e. 
Tejidos de algodón n.e. 
Acido ortofosfórico 
Plomo refinado y sin refinar 
Hilados de algodón 
Tungsteno en concentrados 
Oxidos de plomo 
Manteca de cacao 
Hilados de henequén 
Carbón vegetal 
Pasta de "linters" de algodón 
Fluoruros, fluosilicatos y fluoboratos 
Silicato de plomo 
Algodón en rama sin pepita 
Bismuto afinado 

b] Bienes de inversión 

Cajas registradoras 
Amplificadores eléctricos, condensadores fijos, ci

nescopios y transistores 
Válvulas para la industria petrolera y sus partes 

Otros artículos no seleccionados 

7972 

72 724.4 

11 178.4 

892.0 

34.7 

3.8 
so.o 
29.0 

0.4 

3.3 
5.1 

61.0 

(74) 

(19) 
1 676.0 
1 605.5 

9.9 
2 382.1 
2 405.0 

14.8 
21.4 

148.0 

99.6 

11.2 
1 232.0 

493 . .0 

0.6 
1 S46 .0 

7973 

20 439.6 

15 473.7 

704.0 

(7.2) 
4.S 

10.1 
17S.O 

S8.0 

26.6 
189.4 

27.6 
0.6 

69.2 

5.S 

2 120.0 
2 239.0 
2 633.4 

183.5 
1 845.0 
2 620.0 

175.7 

197.7 

94.3 

176.1 
1 180.0 

669.0 

48.S 

11.1 

4 965.9 

7974 

53 594.9 

38 973.2 

1 102.9 

89.2 
S37.3 

7.7 
180.S 

9S.S 

30.1 
18S .2 
104.1 

1 S84.0 

S 316.8 
1 892.7 
2 989.7 

441.3 

1 637.2 

9 S8S .3 
2 387.9 

38.7 
1 972.S 

936.7 
S 358.2 

10.0 
185.1 

333.1 
1 148.9 

820.2 

2.4 

14 621.7 

7975a 

48 141.6 

4S 974.9 

1 111.3 
1.2 

102.9 
480.2 

96.8 
96.8 
10.0 
33.8 
68.9 

1 6S0.9 
400.8 

23.9 
28.4 
71.8 

3.0 

9 969.0 
6 892.6 
S 990.0 
2 291.6 

1 461.0 
2 369.3 
1 89S.8 
6 611.0 

3S7.9 
59.4 

332.2 
542.4 

46.3 
111.S 

112.0 
S16.2 

1 058.2 

9S.1 

2 166.7 
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1976a 

29 803.2 

28 646.0 

1 7S0.2 
S04.2 
326.4 
260.3 

211.4 
211.4 
19S.6 

74.1 
66.8 

1 4S2.4 
421.4 
107.3 
83.S 
7S.3 

64.1 

6 S77 .8 
3 689.4 
3 081.9 
2 899.5 

1 1S3.1 
9S0.7 
926.3 
743.9 
431.8 
382.S 
374.7 
3S4.1 
298.6 
172.4 
139.8 

96.2 
40.6 

248.7 

174.3 
105.4 

1 1S7.2 

Nota: El tipo de cambio aplicado a las operaciones de comercio exterior correspondientes a 1976 fue de 15.442 pesos -por dólar estadouni-
den se, calculado por la Subdirección de · Investigación Económica y Bancaria del Banco de Méx ico, S.A. 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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empresarios holandeses, de un fondo para realizar estudios 
economicos en el área comercial e industrial. Asimismo, 
manifestó su deseo de que las empresas hol andesas participen 
directamente en el desar rollo industr ial de Méx ico. Seiialó 
también que la doble imposición fiscal constituye una limita
ción al establecimiento de empresas hol andesas en el país 
lat inoamericano y a ' la transferencia de tecnología neerlande
sa. Por su parte, la delegación hol andesa pidió a la mex icana 
que investi gara las restricciones de México a importac iones 
de mercancías procedentes de su pa ís. 

CUADRO 9 

México: principales artículos importados de los Países Bajos 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los art ícu los se leccionados 

Aceites de petróleo o de minerales bitumin osos 
Hidrocarburos ac íclicos, cicl én icos y cicloterpénicos 
Sulfato de amon io y urea 
Máqu inas y aparatos para el lavado, teñido, estam-

pado, etc. de manufacturas textiles 
Aparatos electromédicos 
Aparatos de rayos X, excepto para usos indu stri ales 
Antibióticos 
Compuestos am in ados de fun ciones ox igenadas 
Bombas, compreso res, generadores y ventil adores 
Piezas de vitrita provistas de contactos incluso con 

filamento 
Preparados y conservas de carn es n.e. 
Partes y piezas sue ltas de bombas, com presores, 

ge neradores y ven'til adores · 
Pl acas fo to gráf icas V películ as 
Partes y piezas sueltas de lámparas, tubos y vá lvul as 

electró nicas 
Pi ezas sueltas para máquinas auto mát icas, 'de esc ri

bir, regist radoras, su madoras y ca lcul adoras 
Maquinas ge neradoras, motores y convertidores rota-

ti vos, transformadores y convertidores estát icos 
Hormon as naturales o sintét icas y sus derivados 
Carbonatos y precarbonatos 
Aparatos para la reproducción de son ido e imágenes 
Lámparas, tubos y vá lvula s electrónicos, cé lul as fo-

toeléc trias, diodos y transistores 
Partes o piezas sue ltas de aparatos para lavar ropa, 
_ máq uin as para revestimiento de tejidos y para el 

esta mpado 
Sulfamid as 
Compuestos heterocíc licos n.e. 
Lám paras y tubos eléctri cos de in ca nd esce ncia, lám

paras de arco, etc. 
Productos de co nd ensació n, po licond ensación y po

li ad ición 
Acidos policarboxílicos, sus anhídrid os, halogenuros, 

peróxidos y perác id os 
Barcos cuando mid an más de 35 m de eslora, 

excepto deportivos 
Otros artícu los no se leccionados 

7972 

44 25 7.0 

25 916 .9 

70.0 
1 430.0 

736.0 

1 805 .0 
26.0 

235.0 
559 .0 
127.9 
40.2 

626.0 
2.0 

20.0 
3.8 

440.0 

169.0 

482.0 
1 145.0 

7.2 
46_0 

145.0 

104.6 
155.0 

7 672.0 

148.8 

7 108.0 

2 614.0 

18 334.1 

mercados y productos 

El monto total de la inversión neerland esa en México (de 
acuerdo con el capital social) se est imó en casi 500 millones 
de pesos a fines de 1975. Como se muestra en el cuadro 10, 
un a parte considerable de este capital se encu entra colocado 
en la industria química (40.7%) y en la de la producci ón de 
artefactos eléctr icos y electrón icos (39.3%); también tiene 
importancia en la fabricación de maquinaria y equipo (7.6%) 
y en la industria farmacéutica (6.1 %). En el anexo aparecen 
las empresas establecidas en México que en diversas propor
ciones operan con capital holandés. 

7973 

56 855.0 

30 757.1 

902 .0 
257 .0 

1 578 .0 

8 17.0 
55.0 

2 223.0 
1 779.0 

163.6 
2.7 

559.0 
2.0 

84.7 

1 001.0 

463 .0 

10.0 
887 .0 

170.0 

197.0 

2 076.4 
133.0 
29 0.0 

159 .7 

1 68 1.0 

2 786.0 

12 480.0 
26 097 .9 

7974 

737 086.4 

82 324. 1 

8 354.9 
1 799 .2 

1 11 9 .9 
132 .5 
552.0 
593.8 
137.5 

59.9 

1 014 .1 
4.3 

93.5 
574.7 

1 167.6 

317.5 

46 .1 
474.6 

30.8 
499.4 

78.4 

238 .2 
393.9 
605.4 

210.5 

1 240.4 

1 66 1.1 

60 923.9 
54 762.3 

7975a 

58 747.5 

37 262 .3 

7 548.6 
2. 1 

1 731.9 

1 212.0 
92.3 

1 412.7 
726.7 
844.9 

.5 

462. 1 

186.7 
663.2 

462. 1 

256 .4 

623.5 
964. 7 

1.0 
29.3 

417.9 

134.5 
118.0 
699.4 

654.6 

41.8 

1 027.3 

16 948.5 
21 485.2 

7976a 

38.284.7 

25 940.7 

6 64 1.9 
2 945.9 
2 423.7 

1 565.4 
1 341. 6 
1 109.9 
1 067.7 

90 1.3 
866.8 

768.1 
689.0 

601.8 
595.6 

554.0 

533.5 

. 522 .2 
502.8 
468. 1 
379 .6 

35 1.0 

347. 3 
3 15. 1 
3 11.9 

308.7 

53. 1 

0 .6 

12 343.4 

Nota: El tipo de ca mbio ap li cado a las operaciones de comercio exter ior correspond ientes a 1976 fue de 15.442 pesos por dó lar estadou ni -
dense, ca lcul ado por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

a. Cifras prelimin ares. 
( ) Dó lares. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SP P. 
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CUADR010 

Empresas establecidas en México con capital holandés 

Total 

lndu ~tria química 
Artefactos eléctr icos y elec

trónicos 
Fabricación de maquinaria y 

equipo 
Indu str ia farmacéut ica 
Fabricación de motores 
Servic ios 
Comerc io 
Indu stria alim entar ia 

Fuente: In vestigación directa. 

Participación 
holandesa 

Número de (miles de 
empresas pesos) 

34 

7 

2 

3 
6 
1 
5 
9 
1 

498 342 

202 880 

196 000 

37 806 
30 340 
10 500 

9 101 
8 715 
3 000 

Porcen
taie 

700.0 

. 40.7 

39 .3 

7.6 
6.1 
2.1 
1.8 
1.8 
0.6 

En lo que a transferencia tecnológica se refiere, 38 
empresas mexicanas han celebrado con compañías neerlande
sas contratos de sum inistro de asistencia técnica y de li cen
cias de uso y explotación de patentes y marcas. Las ramas 
industriales hacia las cuales se ha destinado dicha transferen
cia tecnológica han sido la química, la petroquímica, la 
farmacéutica, la impresión de libros y revistas, la manufactu
ra de equipo eléctrico-electrónico, la fabricación de maquina
ria y equipo, la producción de discos y cintas magnetofóni
cas, y la elaboración de perfumes, cosméticos y productos 
alim enticios. 

Las relaciones cu lturales entre ambas naciones se encuen
tran regidas por un tratado vigente desde julio de 1966. 
Entre otras cosas, este convenio regula el otorgamiento de 
becas a profesionales de algunos de los dos países, por parte 
del gob ierno del otro. En este año hay 33 personas de 
nacionalidad mexicana estud iando en Holanda, una más en 
Co lombia y otra en Venezuela, becadas por el Gobierno 
neerlandés. Los campos de entrenamiento recibido por los 
estud iantes mexicanos son los siguientes: progreso industrial, 
mejoramiento social y rural, admin istración del desarrollo 
económico, relaciones internacionales, análi sis de proyectos, 
ingeniería hidráulica y civil, control indu str ial de ca lid ad, 
construcción y planeación de viviendas, programación urba
na, interpretación de fotografías, radio y televisión y música. 

Desde julio de 1975, las relaciones comerciales entre 
México y la e E E, se encuentran reguladas por un Acuerdo 
de Cooperación Económica de carácter no preferencial. El 
órgano encargado de vigilar su funcionamiento es la Comi
sión Mixta, integrada por representantes de ambas partes, la 
cual se ha reunido en dos ocasiones, una en Bruselas, en 
1975, y otra en México al año siguiente . Durante la última 
reunión de la Comisión Mixta, las .delegaciones de ambas 
partes convinieron un Programa de Cooperación entre Méxi
co y la Comunidad Económica Europea, para el fomento de 
las exportaciones mexicanas a dicho bloque económico, que 
contempla los siguientes aspectos: a] celebración de un 
seminario bajo el título de "Cómo hacer negocios en los 
países miembros de la Comunidad Económ ica Europea"; b] 
cursos en México, sobre producción y comercialización de 
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frutas y legumbres, impartidos por tres expertos de la 
Comunidad; e] misión de compradores europeos a México; d] 
misión comercial de exportadores mexicanos a países miem
bros de la Comunidad, y e] participación de México en las 
ferias de Pret-a-Porter y Anuga. Asimismo, la Comunidad 
ofreció imprimir 180 000 folletos promocionales para seis 
productos de interés en México. Hasta septiembre de 1977 el 
Programa de Cooperación se había cumplid o en lo referente 
a los incisos a, b y c. 

En cuanto a la cooperación tecnológica, la Comunidad ha 
otorgado tres becas en el área de in formación, documenta
ción cientí-fica y técnica, además de haber facilitado la 
participación de un e ientífico mexicano en la Conferencia 
sobre Energía Solar Fotovoltaica, celebrada en Luxemburgo 
en septiembre de 1977. 

La Comunidad, atendiendo a los planteamientos hechos 
por México, está dando los pasos necesarios para incluir en 
1978, dentro de su Sistema Generalizado de Preferencias, un 
mejor tratamiento para los siguientes productos: 1 imón m ex i
cano, reducción del arancel de importación de 18 a 8 por 
ciento, clasificándolo como no sensib le; óxido de plomo, 
amp li ación de un 50% del contingente arance lario y el imina
ción del régimen de cuota por país; ácido cítrico fosfór ico, 
amp li ación de 15% de la cuota· por país. 

IV. CONCLUS IONES 

7) La economía de Holanda es la de un país altamente 
industrializado. Su agricultura y ganadería son un ejemplo 
mundial del aprovechacm iento intensivo de la tierra. Tam
bién ha destacado en la organización de la fuerza de trabajo, 
el espíritu empresaria l y la capacitación laboral, al igual que 
en la ap li cación de la técnica, en el mejoramiento de la 
productividad y en · la obtenc ión de elevadas tasas de inver
sión. El sector indu strial ha registrado un impresionante 
crecim iento, habiéndose especiali zado en ciertas ramas de 
producción. 

2) Es notable la constructiva posición adoptada por Ho
landa frente a la necesidad que tienen las naciones de 
insuficiente desarrollo económico de instaurar un nuevo 
orden económico · mundial en materia de comercio y, en 
general, de relaciones más justas en sus transacciones con el 
mundo industriali zado. En la IV UNCTAD, ce lebrada en 
mayo de 1976, el. Gobierno holandés aceptó plenamente el 
Programa Integrado para los Productos Básicos y se manifes
tó dispuesto a contribuir a la realización de uno de sus 
elementos fundamentales, el Fondo Común para financiar 
existencias reguladoras de mercancías, que coadyuvará a la 
estab ili zación de los precios de los productos primarios. 

3) Asimismo, amer ita reconocimiento la contribuc ión fi
nanciera que el Gobierno holandés está aportando a favor del 
crec imiento económico de las naciones en desarrollo, la cual 
ascendió en 1975 a 1.22% del PNB de su país, lo que le 
permite ser una de las muy pocas potencias industriales que 
han cumplido con los objetivos fijados por las Naciones 
Unidas para el Segundo Decenio del Desarrollo. 

4) El atractivo del mercado neerlandés, debido a su poder 
de compra, se ve considerab lemente aumentado por la parti-
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cularidad que tiene de ser la puerta de ingreso y el centro de 
distribución ·de casi una tercera parte de las mercancías que 
importa la Comunidad Económica Europea. 

5) El benefic io que para lo s países de escasa evo lución 
económ ica representa el esquema generalizado de preferen
cias de la CE E, se ve fuertemente limitado por una cuota 
global fij ada en función del valor total de las importaciones 
de aqu el origen; además, la Comunidad ap li ca contingentes o 
cuotas que restringen ciertas adquisiciones de art ículos indus
triales "sensibles", en los cuales generalmente los abastecedo
res tienen ventajas comparativas. Aunque estas cuotas se 
amplían anualmente, de cualquier manera constituyen u na 
limitante al desarrollo de las exportaciones del Tercer Mundo 
e impiden la programación de su producción ex portabl e. 

6} El carácter eminentemente proteccionista de la poi ítica 
agrícola común de la CEE, al permitir el sostenimiento de 
una producción antieco nómica de num erosos productos pri
marios, además de constituir un fuerte gravamen. sobre los 
consumidores, frena las importaciones de algunos bienes que 
son producidos a costos infer iores. Esta situación se ve 
agravada por el Tratado de Lomé y los numerosos acuerdos 
comerciales de carácter preferencial que ha firmado la e E E 
con diversas naciones del Mediterráneo, todo lo cual se 
traduce en prácticas discriminatorias hac ia terceros países, 
entre los que se encuentra México. 

7) El pronunciado desequilibrio comercial entre Méx ico y 
Holanda tradicionalmente desfavorable al segundo, es el 
resultado directo de la exigua magnitud y poca diversifica
ción de las exportaciones mexicanas hacia ese mercado. Las 
causas de esta situación se encuentran en el carácter protec
cionista y discriminatorio de la poi ítica agrícola de la e E E y 
principalmente en la falta de una verdadera promoción y 
difusión de los productos mexicanos en Europa. 

8} Es necesario llevar a cabo una labor más decidida de 
fomento a las exportaciones que incluya objetivos mejor 
definidos. Entre éstos se podrían incluir el mejoramiento y 
regularización, del transporte entre México y Holanda, la 
adaptación del exportador mexicano a las necesidades del 
comerciante y consumidor europeo, la difusión en los medios 
comerciales europeos de las características, pre~ ios y fechas 
de entrega de los productos mexicanos con capacidad expor
table, así como la realización de ventas experimentales del 
mayor número posible de diferentes mercancías. 

. 9} El monto de las inversiones holandesas en México está 
muy por abajo de sus potencialidades, sobre todo de coinver
siones con capital mexicano; es. necesario motivar aún más el 
interés e iniciativa de los empresarios de esta nación europea, 
mediante la realización de estudios de preinversión que 
permitan identificar las áreas que les sean más atractivas. Al 
efecto, sería conveniente que se examinara la posibilidad de 
crear un fideicomiso de ~;o invers ión, con el fin de local izar 
los proyectos específicos en que se pueden establecer empre
sas de capital mixto. Nacional Financiera ya tiene constitui
do's fid eicomisos de esta índole con Francia, Italia y el Reino 
Unido. 

70} En el campo de la transferencia de tecnología, la 
corriente holandesa hacia Méx ico está, igual mente, muy por 

mercados y productos 

abajo de su pleno desarroll o. Existen diversas áreas de la 
producción en donde Méx ico ti ene un gran interés para 
aprovechar la vasta experi enc ia y el elevado nivel de conoci
mientos especializados de los Países Bajos, destacando la 
hortifl oricultura; las industr ias petroqu ímica, qu ímico-fa rm a
céutica, elec tró nica y la de maquinaria y equipo. 

7 7) Con el objeto de estimular y de regul ar el flujo 
tecnológico hol and és hacia Méx ico, correspondería al Conse
jo Nac ional de Ciencia y Tecnología (CON ACYT), buscar 
establecer un acuerdo con algunos centros neerland eses de 
investigac ión que permitiera que especialistas mexicanos ob
tuvieran entrenamiento en sectores de interés para la econo
mía mexicana. 

Compañías de participación holandesa 
establecidas en México 

Sector industria de transformación 
Atl as Copeo Mexicana, S.A. de C.V. 
Arosa, S.A. 
Consorcio 1 ndustrial , S.A. 
Constructora de Básculas, S.A. 
Diosynth, S.A. de C.V. * 
El Manual Moderno, S.A. 
Fibras Químicas, S.A. 
Hexaquimia, S.A. 
Industrias Químicas Synres, S.A. 
Laboratorios Serva, S.A.* 
Motores Perkins, S.A. 
Motores y Aparatos El éc tricos, S.A. de C.V. 
Mycofarm de México, S.A. 
Organon Mexicana, S.A.* 
Philips Mexicana, S.A. de C.V. * 
Philips Química, S.A. de C.V. 
Productos Lever, S.A.* · 
Univex, S.A. 
UOP Fragances, S.A. de'C.V. * 
Vaessen-Shoemaker de México, S.A. 
Zwanenberg de Méx ico, S.A. 

Sector comercio 
Atlas Copeo Manufacturera, 'S.A. de C.V. 
Atlas Copeo, S.A. de C.V. 
Brame, S.A. 
Elsevier Mexicana, S.A. 
Grenco, S.A. 
Inmobiliaria Capricornio, S.A. de C.V.* 
Librería 1 nternacional, S.A.* 
Naarden de México, S.A. 
Robe na, S.A. * 

Sector servicios 
Cimentaciones y Edificaciones, S.A. * 
Empresas del Caribe, S.A.* 
KLM de Méx ico, S.A.* 
Norse-Mex, S.A. * 

ANEXO 

Servicios Administrativos Especializados, S.A. de C.V.*O 

* Partic ipac ión mayori taria extranj era. 
Fuente: invest igac ión directa . 



Sumario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Miles de dólares) 

Enero-agosto Variación% 

Concepto 7975 79762 79772 7976/75 7977/76 

Ex portación 1 848 755 2 092 898 2 705 574 + 13.2 + 29.3 
Declarad a 1 752 267 1 979 602 2 408 321 + 13.0 + 21.7 
Reva luación 96 488 113 296 297 253 + 17.4 + 162.4 

Importación 4 1 78 994 4 232 456 3 390 714 + 1.3 19.9 
De l sector 

púb lico 1 576 608 1 492 049 1 237 309 5.4 17.1 
Del sector 

privado 2 602 386 2 7 40 407 2 15 3 405 + 5.3 21.4 

Sa ldo - 2 330 239 -2139558 - 685 140 8.2 68.0 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero a agosto de 1977 (20.901 1, 
22.5509, 22.6743, 22.6215, 22.7456, 22.8926, 22.9090 y 22.8639 pesos por dó lar estadounidense, respectivamente), fueron calcu lados 
por la Subd irecc ión de Investigación Económica y Bancari a del Banco de México, S. A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras. 
2. Cifras pre lim inares. 
Fuen tes: Dirección General de Estadística de la Secretarfa de Programac ión y Presupuesto (SPP) y Banco de México, S. A. 

México: principales artículos exportados por sector de origen1 

Enero-agosto2 

Toneladas Miles de dólares 

Concep to 7976 79 77 79 76 7977 

Tota/3 ..................... , ...... . 2 092 898 2 705 574 

Suma de los artícu los seleccionados ....•.•... 1 91 1 928 2 334 1 33 

Agropecuarios ........ . . ..... .. . . . ... . . 528 255 595 328 
a) Primarios . ..... . . ... ..•...•.. .•. . . 148 612 129 322 

Fr ijol, excep to soya . ................. . . . 15 047 91 194 7 719 29 864 
Frutas fre scas . . . .. ..... . .... .. . ..... . . 205 946 271 919 31 897 29 153 
Tomate ... . ..... . .. ..... ........ .. . . 323 704 423 512 55 386 21 188 
Legumbre s y hortalizas en fresco o refrigeradas, 
excep to tomate ............ . .. ..... . . . 223 665 267 95 3 20 234 19 1 34 

Garbanzo ...... . .. ... . ..... . ......... . 26 134 36 662 10 943 15 650 
Animale s vivos de la especie bovina (cabezas) 189 503 231 291 14 720 11 306 
Se milla de trigo certif icada ............. . . . . 11 004 1 o 540 3 102 1 672 
Se milla de a jonjo lí .................. . ..• 7 609 4 049 4 594 1 333 
Otros ..... . .... .. . . . .. ....... . .. . . . . 17 22 

h) Beneficiados .... . . .. . .. .. .. . . 379 643 466 006 
Cdfé en grano .... . .................•. .. 125 319 76 966 241 550 345 392 

50 547 34 330 
14 758 25 697 

Algodón ..... . .................. . • . .. 
Carnes fr escas, refrigeradas o congeladas .. . .... . 

62 734 60 521 
9 940 20 517 

Miel de abeja .. .... ... ....... ....• .... . 42 276 37 748 25 098 21 399 
Tabaco en rama .................... ... . 13 562 14 208 23 572 17 948 
Cacao en grano .......... ..... . ........ . 4 263 2 725 6 835 7 376 
Ta llos o espigas de sorgo, cort ados y preparados 4 863 5 723 6 895 6 294 
Almendra de ajonjoll de scuticu li zado ......... . 4 849 4 489 4 787 3 967 
lx tl e de lec huguilla .............. , .... .. . 3 600 2 578 3 405 2072 
Tallos o espig:ts el e sorgo o m ijo (de escobas) 1 236 1 359 818 731 
Otros ........ . . . .... . ............•.. 1 378 800 

Pesca ............. . ... . .......... · . · 38 056 50 930 
Camarón fresco, refrigerado o congelado .. . ... . 12 583 16 052 38 056 50 930 

Industria extractiva ..................... . 540 262 769 145 
361 605 558 777 
349 621 542 266 

a) Petróleo y sus derivados . . ..... .. ... . . . 
Aceites c rudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) . 4 588 665 6 475 857 
Productos derivados de l petró leo .. .......... . 97 447 1 73 034 11 984 16 51 1 
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Co ncep to 

b) Me ta les y meta lo ides .. . . . . . ... .. . .. . . 
Cinc afin ado ........ . .. .. •. . . ... . ... . . 
Azufre . . . . . . .. .... . . . ... . . . . ... . . .. . 
Pl o mo refin ado . ..... . .. . . . . . .. . ... . . . . . 
Espato f lúor o flu o rita .. . . .. ...... ... .. .• . 
Co bre en barras o e n lingo tes . . . . . . . ..... . . . 
Cinc en min era les co nce ntrados ... . . .. . . . ... . 
Sa l co mún .. • . .. . . . . . .. ... . .. . . . ... • .. . 
Manganeso e n concent rados . ... . • .. ..... . . 
Co bre e lec trolít ico . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Bi smuto e n bruto . ...... . . . . . . • . • .. ... . . 
Sul fa to de bario na tura l 
Mercurio metá lico . ...... ... .. . . . .. . . . . . . 
Plo m o sin refinar .. . . ... . . . .. .. . . . . .. . . . 

Industria d e transform ación .. . . . ..... . . . . . . 
Química .... .. ..... . . . .. . . . ..... . . .. . 

Ac ido flu o rh ídrico .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . 
Ho rmonas na tu ra les o sintét icas . . . .. . . . . . . . 
Ox ido de p lomo . . .. ... .. . . . . .. .• . • . . . . 
Prod uctos fa rm acé uti cos . .. . . .. . . . . . . .•.. 
Aci do fosfó ri co u o rtofo sfó ri co .. . . . .... . . . 
Ex tr ac tos cur t ie ntes o tintó reos .. ..... . . . . . 
Mez clas y pre parac io nes de uso ind ustr ia l ..... . 
Mate ri as p lás ti cas, resinas art ifi c iales y sus m anu-

fac tu ras . . .. . . . .... . . . . . .. . ..... . . . 
Co mpu estos hete roc íclicos . .. . . .. .. ... . . . . 
Ace ite ese ncia l de limó n . .. . .. ..... . .. . . . 
Su lfa to de sodio . . . .. . ... . .. . ... . .. . .. . 
Abo nos y fe rtili zantes .. . ... . . . . . . . . . . . . . 
Ex tr ac tos y mezclas para la e laborac ió n de beb idas 
Ox ido de c in c . .. ..... .... . . . .. . .. .. . . 
Acid o c ítr ico . . . . . . . . .. . ...... . . .. . . . . 
A mo niaco licuado o e n solu ció n . . . .... .. . . . 
Otros . .. . . .. . ... . ... . .. .... . . . .. .. . 

Al imentos y bebid as .. . . . .. . . ........ . . . . 
Pre parados de Jegum bres , ho rt a lizas y frut as .. . . . 
Fresas conge ladas co n ad ic ió n de az úca r . . .. . .. . 

Café to stado en gra no . .... . . ... . . . .. . . . . 
Tequi la . . . .. . . . . . .. . . .. . ... • . •.. . ... 
Pi ña en a lmíbar o e n su ju go . . . .. . .. .. .. . . 
Abu ló n e n con serva . ... . . . . . .. . .. . . . . . . 
Cerveza . . . ... .. . . .. . .. . . .. . ... . . . .. . 

Tex til es y prendas de vest ir . . . .. .. . . . ... . . . 
Tejidos de a lgodó n . . ... . . . . . . .. . .. . . . . . 
Manufacturas de henequé n . . . . . .. . ... . . . . . 
Hi lados de a lgodón . . . . .. . . .. .. . ... . .. . . 
Prendas de vestir , sus accesori os y ar t ículos de 

tejidos . .. . . . . .. . . . . . ... . .. ...... . . 
Hilados de fibras s in tét icas o artific ia les . .•.. . . 

Ma te ri a l para la con stru cc ió n . . .. .. ... .. .. . . 
Vidr io y sus manu fac turas . . ..... . . . . . . . . . 
Ce mentos hidráulicos ... . . . .. . . . . . ... . . . 
Mosa icos y azu le jos .. .. . . .. . . . .... .. . . . 

Artícu los para usos san itarios o higiénicos . . . . . . 
Tubos de cobre . .. . . .. . . .. . . .. .• ... . .. 

Side rurgia ..... .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . 
Tubos de hie rro o acero .. . .. . . .. . . . . . . . . 
Mue ll es y sus ho jas d e hie rro o ace ro ... . . . . . 
Es truc turas y perfi les de hie rro o ace ro .. ... . . 
Cha pas de h ie rro o ace ro lam inadas . .. . .. . .. . 

Vehícu los para e l t ra nspo rte, sus pa rtes y refacc io -
nes . . .. . .. . . .... . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 
Es tru cturas y piezas para ve h ícul os de tr anspo rte 
Auto móv iles para e l traspo rt e de m erca ncías (p ie-

zas) . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Auto móvil es para e l tr anspo rte de pe rsonas (pi e-

zas) . . . . .. . .. . . ... . . . ... . . .. . . . . . . 
Ba rcos de pro pulsió n m ecá nica (pi ezas ) .. . .. . . 

Libros e impresos . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . •. 

To neladas 

7976 

3 826 343 
80 386 

636 293 
30 678 

424 954 
3 916 

72 092 
2 389 966 

121 126 

64 
62 928 

203 
3 73 7 

304 09 1 
31 173 

94 
19 809 

1 443 
9 235 
4 171 

35 01 9 

8 444 

139 
82 93 9 

2 009 
2 351 
6 337 
2 449 

21 701 
76 67 0 

121 548 
32 26 1 
28 893 

5 149 
13 822 
14 448 

692 
26 28 3 
59 752 
1 o 595 
36 390 

7 912 

2 685 
2 170 

301 438 
50 37 1 

225 386 
21 125 

3 684 
872 

96 49 1 
58 825 
22 961 
12 940 

1 765 

16 156 

43 1 

225 
5 

7 765 

sumario estadístico 

Enero-agosto2 

Miles d e dólares 

7977 7976 7977 

4 197 048 178 65 7 21 o 368 
68 191 57 337 45 541 

676 129 30 074 32 782 
53 730 1 o 966 30 936 

388 59 1 28 534 25 173 
6 275 8 123 19 11 3 

96 311 15 665 18 218 
2 663 723 16 575 17 810 

169 390 6 148 8 457 
4 103 1 5 365 

329 767 4 370 
69 452 1 228 1 172 

368 569 1 142 
456 2 670 289 

805 355 91 8 73 0 
411 985 146 557 182 239 

34 983 16 285 19 268 
83 16 179 15 167 

22 322 8 549 15 023 
1 999 12 435 13 305 

72 378 1 247 10 207 
7 142 5 161 9 648 

35 917 9 640 9 572 

8 89 1 7 722 9377 
1 177 15 273 7 959 

314 2 51 o 6 668 
73 252 6 958 6 478 
66 426 156 6 134 

2 822 3 46 1 4 159 
6 708 3 529 3 687 
2 496 3 132 2 969 
5 982 5 22 4 447 

69 093 29 096 42 171 
1 77 338 77 600 122 15 3 

59 803 21 129 37 574 
56 152 17 154 28 907 

3 417 10 938 2 1 713 
14 104 1 o 330 9 669 
18 62 1 6 864 9 026 

998 4 51 1 8 879 
24 243 6 674 6 385 
58 297 93 214 85 970 

6 214 32 734 22 364 
39 328 20 8 13 2 1 497 
7 630 17 24 1 21 103 

2 524 15 980 14 906 
2 60 1 6 446 6 100 

793 396 39 97 4 57 179 
86 479 23 121 34 604 

67 5 869 7 760 2 1 390 
25 160 5 9 18 6 994 

4 76 1 1 62 1 2 124 
1 127 1 554 2 06 7 

15 7 23 0 39 11 3 55 989 
75 924 19 642 23 754 
28 485 15 046 18 033 
27 399 3 5 13 1 o 5 48 
25 422 912 3 65 4 

33 494 39 1 13 
18 72 0 26 509 24 998 

3 139 2 037 7 046 

169 3 833 3 943 
20 1 1 15 3 126 

5 17 1 30 043 21 353 



comercio exterior, octubre de 1977 

Co ncep to 

Libros .. . .. . . ...... . ...... .... ... . . 
Periódicos y rev istas ... . ... .. . ..... . ... . 

Pieles y cueros y sus manufacturas . ...... ... . 
Ca lzado y su s partes compon entes . ... ... .. . 
Piele s y cue ros ... . . . .. . .. . ........... . 
Util es de via je , necese res , bolsas de mano y s imil ares 

Otr1.>s . . . . .. . .... . .. . ......... . ..... . 
Máquin as y apa ra to s de accionam ie nto m ecá nico, 

eléctri co, o e lect ró nico y sus pa rtes .... . . . . 
Made ra. corc ho, mimbre, beju co y sus m anufactu-

ras . ...... . . ... . ......... . .. . . ... . 
Mie les in c ri sta li zab les de caña de azúca r . . ... . . 
Pe lículas o p lacas cinematográf icas, se nsibili zadas, 

sin impresio nar .. . ... • . . . . .. .. .. ..... 
Ge mas, a lha jas y obras finas o fa lsas4 .. ... . . 
Manteca de cacao .... . ... ... .......... . 
Co lofonia . ..... . .... . .... . . . .. .... . . 
juguetes, juegos, a rtículos para e l recreo y para 

de portes ... . .. . . . ....... .. ........ . 
Pas ta de " linte rs" de a lgodón ... ..... . . ... . 
Ba terías de coc in a y sus partes de hie rro o acero 
In strum ento s de mú sica y a pa ra tos para e l reg istro 

y la reprodu cc ió n del sonid o o e n te lev isió n 
Mue bles de mader a ..... .. ... .. . . ...... . 
A lam br es y cab les de cobre . . . .. ..... . . . . . 
Manufac turas , n.e. . ... . .... .. . ..•.• .. .. 

Otros art ículos no se lecc io nados .. . . •. • . . .• . • 

Aju ste por reva lu ac ión . ..... . .... . . ... . . . . 

Ton eladas 

7976 79 77 

4 273 3 170 
3 492 2 001 
1 723 2 049 
1 477 1 476 

133 447 
11 3 126 

49 403 39 961 

24 669 30 002 
389 23 0 358 042 

1 292 796 

2 139 1 378 
23 293 16 592 

1 566 1 586 
4 468 5 182 
1 391 1 723 

429 350 
537 874 
441 76 3 
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Enero-<Jgosto 2 

Miles de dó lares 

79 76 79 77 

21 634 14 272 
8 409 6 08 1 

11 455 15 860 
9 048 9 430 
1 018 4 233 
1 389 1 197 

333 903 329 874 

137 979 121 989 

23 768 26 593 
22 213 13 149 

17 256 12 615 
7 678 7 281 
6 759 6 089 
9 250 6 062 

4 341 4 843 
2 15 3 2 518 
1 88 1 2 268 

3 548 2 20 1 
97 6 1 534 
849 1 248 

95 254 12 1 484 

67 674 74 188 

11 3 296 297 25 3 

Nota: Para Jos tipos de cambio a pli cados a las ope rac ion es de comerc io ex terior correspondien tes a los meses de enero a agosto de 1977 
véase la nota de l pr im er cuadro . 

l. Exc luye maquiladores. 
2. Cifras pre l im in ares. 
3. Inclu ye reva lu ac ió n únicam en te e n e l total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuentes: Direcc ión Ge nera l de Estadíst ica, SPP , y Banco de Méx ico , S. A . 

i\tléxico: principales artículos importados por grupos económicos 1 

Concepto 

Total ... ......... .. . . .. .. . ....... . . 
Suma de los a rtícu los se leccio nados . . ........ . 
Bienes de consumo .... . .. . .. . .... ... . . . . 

a ) No duraderos .... . ... . .... . ... . ... . 
Cereales . ..... .. . ...... .. .. .........•. 

Maíz . .... . . . .. .. .... . ... .. . . ... .. . 
Sorgo e n grano . .. . ... ... ... •. ... ..... 
Trigo .............. •.... .... ... .. . . 
Otros ..... . .... . . .. ... . . . . . . ...... . 

Leche e n po lvo , eva porada o conde nsada .... .. . 
Frijo l .. ..... . . .......•. . . .. . .. .. . . .. 
Bebidas . . . . . ... .. ..... . .... .. ..... . . . 

b) Duraderos . . .. . ... .... .. ... ... .... . 
Artículos de librería y de las a rtes gráficas ..... . 
Pre nd as de vest ir y sus acceso rios y otros artícul os 

de tejidos ............ . ..•. . ...... .. . 
Relojes y su s partes3 . ... ... .... .. .... . .. . 
j uguetes, juegos, artículo s para e l recreo o depo rtes 
Automóv iles para e l transporte de pe rsonas (p iezas) 

Ton eladas 

7976 

895 893 
842 87 4 

42 887 
1 505 

18 
40 423 

112 
8 897 

11 011 

9 376 

1 670 
6 598 

Enero-agosto 2 

Miles de dó lares 

79 77 79 76 79 77 

4 232 456 3 390 774 
3 890 321 3 099 594 

259 408 278 938 
155 177 194733 

1 583 081 120 088 151 596 
722 212 107 15 3 83 238 
57 1 937 1 o 595 59 072 

24 524 240 2 482 
927 2 100 6 804 

53 728 21 144 24 890 
29 025 95 9 68 5 

5 947 13 850 8 562 
104 231 84 205 

8 639 38 771 31 353 

8 730 35 407 27 283 
17 388 14 42 1 

1 744 5 23 7 6 194 
5 677 7 428 4 954 
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Concepto 

Bienes de producción . . ........... . .... . . 
a) Materias primas y auxi li ares .•..... .. . . .. 

Qu1micos ................... . ... . ... . 
Productos químicos orgánicos ... ...... .. . . 
Materias plásticas y resinas art ifi cia les . . . .... . 
Productos qulm icos inórganicos .........•.. 
Mezclas y preparaciones de uso industrial .....• 
Abonos y fertilizantes .... . ....•... .... .. 
Extractos curt ientes o tintóreos ....... . .. . . 
Desinfectantes, insecticidas, fungic idas, etc. 
Productos farmacéut icos ...... . . . ... . ... . 

Siderurgia . .... . ....... . .... . .. . ..... . 
Productos de fundición de hierro o acero ... .. . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .. . . . . . . . . . . ..... .. . . . . 
Petróleo y sus der ivados . ..... .. ... . ... . .. . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(miles de litros) .. . .. .... . .......... . . 

Coque de petróleo ......... . .......... . 
Fueloil (miles de litros ) ... . ....... . . ... . 
Gaso lina, excepto para aviones (miles de litros) .. 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de lit ros) . . 
Otros ..........•..... . .... . ..... .. . 

Otros .............................. . 
Material de ensamble para automóvi les hechos en 

el país ................ . ..... . . . .. . 
Semi ll as y frutos o leaginosos .... . ... . .... . 
Papeles y cartones fabricados mecanicamente en 

rollos o en hojas ... . ...... . . . ..... .. . 
Refacciones para automóvi les . . . . ......... . 
Am ianto, fosfatos, arc ill as y simil ares . . . .... . . . 
Pastas de papel •.......... ..... ... .... 
Grasas y aceites (animales y vegetales) . ..... . 
Latex de caucho natura l, sintético y facticio . . . 
Minerales metalúrgicos, escorias y ceni zas ..... . 
Pieles y cueros .. . ............ .. . . . . . . . 
Aluminio y sus productos ............... . 
Productos fotográficos y cinematográficos ... . . 
Vidrio y sus manufacturas ...... .. ... .. . . . 
Hilados y tejidos de fibras sintét icas o artificiales 
Harinas de semi ll as y frutos o leag in osos ...... . 
Lanas sin cardar ni peinar . . ...... . .. . ... . 
Residuos de las in dustrias alimentar ias (alimentos 

para animales ) ..... . ................ . 
Harinas de animales marinos ............. . 
b) Bienes de inversión • . .... .... ........ 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos .•. .. . 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinatos a 

usos e lectrotécn icos ..... . ....... . ..•..• 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión ... 
Elementos para vías férreas (inclu ye material rodan-

te y piezas de refacción) . . .. . • . ..... . . ... 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados . 
Herramientas de metales comunes . .....• . ..•. 
Automóviles para e l transporte de mercancías (pie-

zas) ....•.......... • ............• • . 
Instrumentos de música y aparatos para e l registro y 

la reproducción del sonido o en te lev isión . .•.. 
Vehículos automóvi les para usos y con equ ipos 

especiales3 ......... . .. . ...... . • ....• 

Otros artículos no se leccionados ............ . 

Toneladas 

7976 

296 677 
96 474 

243 261 
53 852 

629 5 34 
10 161 

2 396 
410 

390 420 

408 921 
2 oso 799 

1 010 910 
70 616 

629 905 
286 296 
5 79 867 

153620 
227 266 

180 736 
28 533 

658 564 
107 103 

38 006 
41 417 

117 057 
33 761 
34 420 

2 603 
9 549 
4 239 
9 120 
3 095 

20 293 
24 315 

222 362 

46 971 
4 324 

140 216 
40 087 

4 061 

2 942 

1 842 

sumario estadístico 

Enero-agosto2 

Miles de dólares 

7977 7976 7977 

3 630 913 2 820 656 
1 842 656 1 486 172 

5 30 226 534 oso 
339 57 4 256 185 274 036 
122 165 93 392 99 217 
293 103 67 420 65 184 

60 686 36 274 36 178 
319 149 45 193 26 439 

7 935 19 389 17 969 
2 547 8 370 1 o 475 

353 4 003 4 552 
279 930 199 423 

252 935 243 419 181 073 

258 604 36 511 18 350 
912 376 21 o 339 105 801 

773 793 66 666 54 614 
107 724 8 339 12 292 
162 507 38 761 10 395 

87 553 28 534 7 908 
79 493 48 076 6 595 

19 963 13 997 
822 161 646 898 

95 712 332 779 210422 
245 557 53 434 75 462 

193 091 67 377 71 128 
15 300 74 553 43 008 

515 939 48 340 36 797 
86 688 39 712 31 51 o 
60108 20 059 30 712 
34 115 33 113 30 144 

126476 19 596 20 722 
27 699 21 190 20 095 
12 361 38 846 19 798 

1 906 25 620 16 880 
8 803 11 647 11 846 
4 107 12 110 8 674 

26 333 1 038 8 010 
2 009 8 814 6 81 o 

11 422 6 549 4 171 
1 483 7 384 709 

1 788 257 1 334 484 
139 738 1 106 938 797 743 

42 149 313 850 294 862 
3 795 99 503 93 564 

70 936 101 521 66 527 
15 040 81 031 26 225 

2 457 28 345 21 701 

2 489 24 319 15 507 

1 294 21 603 .14 414 

11 147 3 941 

342 135 291 120 

Nota: Para los tipos de cambio ap licados a las operaciones de comercio ex terior correspondientes a los meses de enero a agosto d e 1977, 
véase la nota del primer cuadro. 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección Ge neral de Estadística, SPP . 



comercio exterior, octubre de 1977 

Principales indicadores económicos de México* 

Concepto 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

A. Bienes de consumo 
a ) Duraderos 

Estufas de gas ........... ... . .. . . ... .. . 
Televisores en blanco y negro . .. ........... . 
Radios portátiles ....................... . 
Refrigeradores eléctricos . . ............... . 
Archiveros, gabinetes y estantes . ..... . ... .. . 
Consolas ........... . ........... .. . . .. . 
Automóviles ( 4, 6 y 8 cilindros) .. ...... ... . . 
Radios de mesa . .. . ... .. .... ..... ..... . 
Televisores a color ... .... . . .... .. . . .. . . . 
Escritorios ....................... .. .. . 

b) No duraderos 
Refrescos y aguas gaseosas . ... ............ . 
Cigarros ............ .. .....•. .. . . . . . .. 
Cerveza . ............ . .............. . . 
Pastas ...... ... .... .......... . .. .... . 
Manteca vegetal ... . . ... ...... ...•. . .... 
Aceite de cártamo .. .... .... .. .... . ..... . 
Aceites mezclados comestible s ... .. . .... . .. . 
Telas de a lgodón . . . ..... .. . ... . ...... .. . 
Telas de fibras artificia le s ... . . . ..... .. .. . . . 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz 

Llantas para automóviles .. ............... . 
Llantas para camión .. . ... .. ....... ..... . 

b) Para la industria de la construcción 
Varilla corrugada . . ................... . . 
Tubos de acero sin costura ................ . 
Ladrillos refractarios .•.................. 
Vidrio plano . .......... ....... .. .. ... . 
Cemento gris ......... . ............... . 

e) Abonos y fertilizantes 
Abonos nitrogen ados .. . ... ... . . . . .... .. . . 
Abono múltiple . .... .. . .. •...•. . ....... 
Abonos fosfatados .. . .. ... ... .. ........ . 

d) Productos químicos 
Fibras celulósicas ... . .... . ...... .. .... . . 
Fibras no celulósicas . . ... . .. . . .. ... ... .. . 

~ ) _ Industria siderúrgica y similares 
Lamma ............................. . 
Planchas ...... . .....•.•.•. .. . . .... ... 
Perfiles comerciales .. . .. ........... .... . . 
Hojalata .. .... .... ........ . .. .... .•. . 
Cobre electrolítico . ......• . ..... . ....... 
Lingotes de aluminio ... .. ............... . 
Alambres y cables de cobre .. .. ...... ..... . 
Perfiles de aluminio . .. .. ... ....... ...... . 
Lingotes de acero ....... .... ..•.. .... ... 

f) Otras materias primas 
Coque .. . ........................... . 
Alimentos concentrados para animales ..... .. . . 
Pape l . ........... . ......... · · · · · · · • · 
Envases de cartón ....... ..... . ...... .. . . 
Pasta de celulosa de papel . . ..... .. ....... . 
Cartoncillo y cartón ... . .... ... ......... . 

C. Bienes de capital 
Máquinas de escribir ....•...•.......•.•.. 
Ca mion es de carga- .. .... ..... ......... .. . 
Tractores agrícolas .... . ... . . . .......... . 

· Camiones de pásajeros . . . ... ... · .......... . 
Carros gó ndola de ferrocarril . ... .... ...... . 

* Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Unidad 

unidad 
pieza 

" 
unidad 
pi~,za 

unidad 
pi~,za 

miles de litros 
miles de cajetillas 

miles de 1 itros 
toneladas 

miles d~ piezas 

toneladas 

miles de m2 
miles de toneladas 

toneladas 
" 

miles de toneladas 

toneladas 
" 

unidad 
" 

Enero-agosto 

7976 
(7) 

478 179 
408 588 
351 592 
319 330 
174 342 
193 665 
165 800 

96 393 
67 060 
72 643 

2326681 
1 536 207 
1 295 070 

5 39 643 
128 197 

88 883 
61 357 
49 331 
33 095 

2 675 
1 504 

549 554 
147 633 
149 801 

1 o 534 
8 451 

1 348 805 
439 21 3 
301 703 

25 798 
108 365 

666 974 
376 800 
264 972 
106 631 

56 004 
27 539 
30 402 
11 759 

3 51 o 

1 283 062 
1 522 942 

603 293 
251 084 
169 090 
117 273 

226 090 
52 688 

8 605 
969 

2 140 

7977 
(2) 

52 1 5 19 
402 357 
358 729 
352 981 
J 42 5 44 
140 407 
125752 

90 336 
62 340 
36 932 

2 549 485 
1 632 497 
1 388 757 

44 7 655 
124 777 

87 716 
50 8 19 
41 673 
34 392 

2 5 19 
1 401 

403 585 
135 58 1 
117 547 

11 809 
8 315 

322 681 
481 543 
36 1 223 

34 920 
12 3 5 29 

632 259 
349 423 
207 405 
129 639 

53 958 
27 934 
27 570 
9 838 
:3 429 

1 554 017 
1 509 372 

771 859 
258 784 
178 999 
120 746 

304 311 
40 ·370 

6 .539 
854 . 
828 

1267 

Variación 
porcentual 

(2)/(7) 

9.0 
1.5 
2 .0 

10.5 
- 18 .2 
- 27.5 
- 24.2 
- 6.2 
-- 7.0 
- 49.2 

9.6 
6.2 
7.2 

- 17.1 
- 2.7 
- 1.3 
- ' 17.2 
- 15.5 

3.9 

- 5.8 
- 6.9 

- 26.7 
- 8.2 
- 21.5 

12.1 
1.6 

- 1.9 
9.6 

19.7 

35.4 
14.0 

- 5.2 
- 7.3 
- 21.7 

2 1.9 
- 3.7 

1.4 
- 9.3 
- 16 .3 
-- 2.3 

21.1 
·- 0.9 

27.9 
3.0 
5.9 
3.0 

34 .6 
- 23.4 
- 24.0 
- 11.9 

.. 61. 3 



1268 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de dólares) 

sumario estadíst ico 

Enero-agosto2 

Bloques económicos y países 

Total , ...... , .... . . , , .. , . . . , , .. . .. . 

América del Norte ... . ....•.. . . ... . •.... 
Canadá . ....... . .. ..... . ... . .....• .. 
Estados Unidos .. . . . ... . .... . ..... .. . . 

Mercado Común Centroamericano ....... • .... 
Costa Rica ........ .. . . . , . . . , , . , , ... . 
E 1 Salvador .. . . .. ... . . . ........... . . . 
Guatemala . . .. , ....... . ... .. • .•.. , .. . 
Honduras ...... . . . .. • .............. . 
Nicaragua . ...... . , .... .. . . ... .. .. .. . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 
Argentina . .. ... ... ...... .. . ........ . 
Brasil .. , ... .. .... ..... ... .•... ..... 
Chile .... .... . ...... ... .... .... ... . 
Paraguay .................. • . . .. . .... 
Uruguay ... .... , .... . .. ....... . .. .. . 
Grupo Andino ... . ... . .. . , ... .. , ..... . 

Bolivia . . . . ........ ... . . . . , ....... . 
Colombia .. . .... , .. . .. ..... . . .. •. . . 
Ecu ador . . .. .. . . .. ....... , .. . . .... . 
Perú . .. ........ ... .. ..... . ...... . . 
Venezuela ... , .. . . . . .. . ... . .. ... .. . . 

Mercado Común del Caribe . •. • . .....•.•.•. 
Belice .• . ....•....•...... . •........• 
Guyana .. . , ........... . .. • .. . .. . . ... 
Jamaica . . .. ... , ...... . . . , .... .. . . . . 
Trinidad y Tabago ... . ......... . 1 •••••• 

Otros ...... . . ...•.....•... , ....... . 

Otros de América ....... . . .. .. . , , . ... • .. 
Antillas Holandesas .. ..... • . . , . ... ..... . 
Bahamas, 1slas .. .. .. ... .... ... ... . ... . 
Cuba . ............. , .. . ........... . 
Panamá ............ . .. . . .•.. . . .. . ... 
Puerto Ri co . ..... . ... . . . .. , .. . .. . . . . . 
República Dominicana .. . . .. . , . , . .... . . . 
Otros . . . , .. ... . . . . .... ...... ..... , 

Comunidad Económica Europea .. . ...... , . . . 
Bélgica-Luxemburgo , ...... . ........... . 
Dinamarca .. ....... . ... . ... ... .. . ... . 
Francia , . ... .. . . , .............. , ... . 
Irlanda (Eire) , . , . , . , . , . , .• , , , . , , , . , .. , 
Ita lia . .... .. . . ........ .... . . .. .... . 
Países Bajos .. . ....... ...... , .. ..... . . 
Reino Unido . , . ..... , .. ... .. , . , .. , .. . 
República Federal de Alemania , .. , .... , .. . 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Consejo de Ayuda Mutua Económica ..... , . .. . 

Otros países . ... ... . . . . ... . ..... , , ..•.. 

Exportación3 

1976 

2 092 898 

1 248 895 
33 081 

1 215 814 

53 966 
16 737 

7 501 
16 716 
4 990 
7 022 

193 271 
16 603 
88 972 

8 435 
296 

1 701 
77 264 

1 123 
20 992 

5 871 
14 109 
35 169 

3 515 
1 719 

200 
1 122 

435 
39 

93 991 
39 257 

7 017 
20 788 

8 570 
12 651 
5 105 

603 

166 175 
21 721 

1 362 
19 474 

175 
20 969 
21 704 
14 822 
65 948 

40 857 

18 602 

160 330 

1977 

2 705 574 

1 609 806 
31 193 

1578 613 

70 831 
15 027 
10 793 
28 715 

6 913 
9 383 

248 598 
19 994 

108 42 1 
13 195 

1 653 
2 137 

103 198 
1 690 

22 638 
15 336 

6 541 
56 993 

3 777 
1 371 

138 
844 
580 
844 

64 170 
8 053 
4 371 

25 463 
8 660 

11 025 
5 492 
1 106 

177 014 
20 887 

1 043 
22 413 

947 
24 245 
22 293 
22 192 
62 994 

52 293 

6 973 

174 859 

Nota: Para los tipos de cam bio ap licados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los 
nota del primer cuadro. 

l . Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye revaluación so lamente en el total. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SP P, y Banco de México, S.A. 

19 76 

4 232 456 

2 752 044 
107 151 

2 644 893 

21 583 
5 57 1 
2 926 
4 793 
2 351 
5 942 

173 460 
41 895 
79 892 
11 808 

1 793 
3 761 

34 311 
1 173 
4 622 
5 962 
2 345 

20 209 

5 353 
3 120 

631 

1 601 
1 

82 136 
62 497 

443 
811 

8 735 
2 620 
1 549 
5 481 

701 255 
23 792 

5 319 
121 931 

3 282 
68 733 
32 213 

149 23 5 
296 750 

154 81 9 

31 804 

31 o 002 

Importación 

19 77 

3 390 71 4 

2 214 498 
105 557 

2 108 941 

13 689 
900 

1 256 
3 717 

300 
7 516 

11 7 841 
30 844 
58 474 

4 616 
728 

3 992 
19 187 

133 
5 968 

846 
1 784 

10 456 

917 
73 

842 
2 

41 865 
19 103 

1 162 
1 433 

13 262 
5 318 

6 
1 581 

548 051 
33 025 

4 127 
106 988 

11 322 
69 255 
24 364 
82 760 

216 210 

164 176 

9 669 

280 008 

meses de enero a agosto de 1977 véase la 
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