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editoriales 

La Conferencia 
de Tlatelolco 

Comparando la Declaración de Tlatelolco con las "Bases llatinoamericanas] para el diálogo", aprobadas en 
noviembre de 1973 en Bogotá, y con las exposiciones hechas sobre ocho puntos del temario por 
representantes de América Latina y el Caribe en el propio Tlatelolco,* se puede tener una medida de lo que 
ha sido la reunión que acaba de desarrollarse. Sus resultados quedan bastante por debajo de lo que América 
Latina ha planteado y, en realidad, cabe preguntarse si esa forma de medir es la adecuada en este caso. 
Porque el hecho es que la Declaración contiene escasas respuestas y las pocas que en ella se dan son en su 
mayoría insuficientes. ¿cuál podría ser, entonces, esa forma de medir distinta y acertada? ¿Ahonda¡· en los 
designios políticos de las Partes Participantes, en el designio de Estados Unidos, en los varios designios de 
las repúblicas latinoamericanas y caribeñas? ¿contentarnos con esa explicación tan repetida de que se 
trataba, con la Conferencia de Tlatelolco, de iniciar un nuevo diálogo, diferente a los anteriores, único en 
su género, generador, por su naturaleza formal, de infinidad de soluciones venturosas? 

El Presidente de México recordó en un discurso ante los cancilleres que ni los objetivos del encuentro 
ni los problemas que habrían de plantearse eran nuevos. ''Algunos - añadió- se presentan desde la época 
misma en que nuestros países nacieron a la independencia. La mayor parte ha sido tema de incontables 
estudios, debates y acuerdos durante los decenios de vida que tiene ya nuestra organización regional. La 
accidentada trayectoria de las relaciones continentales consigna numerosos ensayos de renovado entendi
miento y anuncios de eras promisorias que jamás llegaron a cristalizar. En rigor, los mecanismos de 
comunicación entre nuestros países no han estado casi nunca ce¡·rados. Lo que ocurre es que han sido 
inoperantes y que los hechos han desmentido, con demasiada frecuencia, nuestros propósitos y compromisos." 

Efectivamente, en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos se aprecia una sucesión de 
etapas bastante claras, cada una de las cuales es nueva con relación a la anterior. También abundan en ellas 
los diálogos, los planteamientos, las respuestas, los soslayamientos, amén de otros sucesos nada amenos que 
ocupan lugar destacado en la Historia. Para no ir más lejos conviene mencionar el llamado Consenso de 
Viña del Mar, expresión de la voluntad unánime de América Latina en "1969 de alcanzar unas relaciones 
más justas y positivas con Estados Unidos. Fue adoptado por los países latinoamericanos en reunión 
exclusiva, en el seno de la Comisión Especial Coordinadora Latinoamericana (CECLA), y fue llevado a 
Washington y entregado solemnemente al Gobierno estadounidense, en nombre de toda América Latina, por 
el entonces canciller del régimen demócrata-cristiano chileno Gabriel Valdés. En aquel documento se 
encuentran ya, como en otros anteriores también, varios planteamientos que ahora se han hecho en 
Tlatelolco. Del Consenso habría de salir, al año siguiente, 1970, la Comisión Especial de Consulta y 
Negociación (CECON), dentro del aparato de la OEA, como instrumento que pretendía ser eficaz y 
expedito para ventilar todos los problemas entre América Latina y Estados Unidos en materia de 
coopc1·ación económica para el desarrollo. Pero la CECON , sin duda por voluntad estadounidense, no ha 
servido para llevar a cabo todas las consultas que América Latina hubiera deseado, sobre todo cuando 
Estados Unidos proyectaba nuevas restricciones o más obstáculos a las exportaciones latinoamericanas. 

Cierto es que el diálogo con Estados Unidos se ha desenvuelto en muchas formas antes y después del 
Consenso de Viña del Mar y de la CECON. En incontables ocasiones pudo ser calificado de nuevo, en 
tantas como diferentes fueron las etapas a que correspondió. Admitamos que con Tlatelolco empieza otra 
etapa. Como veremos seguidamente, su comienzo es modesto en resultados. 

Antes de seguir este intento de valoración de tales resultados, conviene despejar dos temas que no 
aparecen en la Declaración de Tlatelolco pero que estuvieron presentes en la Conferencia. E 1 primero es el 
caso de Cuba, que, segCm se había manifestado repetidamente antes de la reunión, parecía imposible no 

* Como se sabe, no hubo exposiciones de esos representantes sobre otros dos puntos propuestos por el Secretario de 
Estado de Estados Unidos. 
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tratar dent ro del punto VIII , denominado "Panorama general de las relac iones ent re América Latina y los 
Estados Unidos de Améri ca". Algunos cancill eres sos tuvi eron, en ses ión plenari a, que hab ía que levantar el 
bl oqu eo de Cub a y restablecer re lac iones normales con la isla. pe ro se les hi zo ver (¿por la mayoría o por 
quién? ) qu e Tl ate lolco no era la oportunid ad de zanj ar el as unto, qu e sobre él no exist ía unanimidad 
latinoameri cana y que por el momento debía seguir la misma situ ac ión. La conclusión dedu cibl e de lo que 
está ocurri endo con el ll amado pro blema cub ano es que, en Amér ica Latina, no hay po r qu é esperar una 
dec isión co lec tiva sobre é l, porque las di ve rgencias son hondas y resistentes. Es patente qu e el pa ís que no 
norm ali za sus relac iones con Cuba es, se ncill amente, porque no qui ere. El otro tema qu e tambi én se planteó 
en Tlate lolco, pero no pasó a la Declarac ión, fu e el del petróleo. Sobre él hubo una expos ición de l 
Sec retario de Estado norteam·~ ri cano y algun os documentos latinoameri canos. En realidad se soslayó el 
debate, al parecer porq ue la cuestión petro lera iba a di vidir a Am éri ca Latina. No deja de ll amar la atención 
que después de más de cuat ro meses y medio de cri sis del petróleo, Améri ca Latina sigue sin abord ar el 
pro blema y, claro está , sin conveni r so lu ciones conjuntas para afrontarl o. 

En los planteamientos de los rep resentantes latinoamericanos en Tlate lolco había referenci as concretas 
a principios y norm as del Conse nso de Vi ña del Mar, a la CE CON antes mencion ada, a un 1% del PN B para 
ayuda global al desarro ll o, qu e no aparecen para nada en la Dec laración. En lo qu e se refiere a la ayuda, 
por ejemplo , América Latina sostuvo: "Es necesario que se ati endan las aspirac iones de los pa íses en 
desa rro llo, para que los países desarro ll ados proporcionen asistenci a por un importe mínimo equivalente al 
1% de su producto nac ional bruto en términos de desembolsos reales". Según la Declaración, Estados 
Unid os só lo se compromete a " mantene r, como mínimo, los actuales ni ve les de ayuda a pesar de los cos tos 
crec ientes" . Esos actuales nive les son in fer iores al 0.7% del producto nac ional bru to es tadounidense. Según 
mani fes tó el Sec reta ri o de Estado norteamericano en su di scurso público, "l a simpl e ace leración de la ayud a 
ofi cial" no se ría suficiente y hay que pensar en una combin ac ión de toda clase de aportes, incluidos los qu e 
se obtengan de los mercados mun diales de cap itales y los cré di tos de proveedores. Am éri ca Latina, atenida 
a dec isiones ante ri ores, insiste en la extraordinari a im portancia de la ay uda ofi cial, qu e debería alcanzar al 
0.7% del producto bru to de los países desarro ll ados (la de Estados Unidos es inferior al 0.4%). Se trata de 
dos posiciones muy di stantes. El Secreta ri o de Estado suge ría en su di scurso qu e se encargara a un 
organi smo interameri cano la rev isión del asunto para proponer la fo rma en que todas las corri entes de 
capital y tecnolog ía puedan con tribui r más efectivamente a reso lve r las neces idades del Hemisfe rio. Neutra l 
en este punto, la Dec larac ión no inclu ye la sugere ncia, pe ro tampoco el pl anteami ento latinoa meri ca no de 
las prop orciones de la ay uda al desarroll o. En lo que se refi ere al acceso de las exportaciones 
lat inoameri canas al mercado de Estados Unid os, este pa ís reitera por enés im a vez que tratará de poner en 
vi go r el Sistema de Preferencias Arance larias Genera li zadas, respecto al cual se ha quedado muy rezagado en 
relación con Europ a, donde opera hace ya bas tante ti empo pero sin grandes resultados. El Secretari o de 
Estado ni siquiera pudo asegurar que su país no impondrá nu evas restri cciones a la entrada de mercanc ías 
lat in oameri canas. Se hará " lo pos ible" po r· evi tar lo, dijo. Es bien sabido que ante el Congreso de Estados 
Unidos están proyec tos de ley que podrían causar se ri os daños adi cionales al comercio de Am éri ca Latina. 

Dentro del temari o de Tl ate lolco reves tía espec ial signifi cación el as unto de las inversiones extranj eras 
y de las empresas transnac ionales en América Latina. En este punto, igualm ente, los pl anteamientos 
latin oameri canos eran concretos y claros. Señalaban qu e ex iste "honda preocupación en el ámbito 
lat inoameri cano por la actitud de empresas transnacionales qu e se inmiscuyen en asuntos internos de pa íses 
en los cuales rea li zan sus activid ades y prete nden sustraerse a la legislac ión y a la juri sdicción de los 
tribunales nac io nales competentes". "Deseamos que los Estados Unidos reconozcan el carác ter interguber
namenta l de este tema - decía Arge nt ina- y queremos qu e coo peren para control ar las actividades de las 
empresas de origen estadounidense en nues tros pa íses , demostrando un a actitud más constructiva respecto 
de la pos ición de los gobi ern os de la región." Sobre es tos problemas, la Declaración comprueba la falta de 
acuerd o al emplear las fórmul as de que se seguirán "examinand o las sugerencias" y de qu e se ha acord ado 
" continuar el examen de la mate ri a" . En su di scurso público, el Secretario de Estado de Estados Unidos 
- qu e ni siquiera utilizó el término de transnacion ales- sostuvo claramente qu e los probl emas surgidos en 
e5te te rreno " se fund an, mayorm ente, en conceptos di stintos de la soberanía y responsabilidades de los 
Estados" . Mientras la mayoría de los países del Hemisferio, sigui ó di ciend o, " afirm a que el inversioni sta 
ex tranjero no ti ene derecho a invocar la pro tecc ión de su go bi erno ", Estados Unidos "ha sos tenido qu e las 
nac iones tienen el derecho de defender la causa de sus inversionistas, si consideran que han sido objeto de 
trato inju sto". En lugar de admi tir los pro blemas específicos provocados por las transnac ionales, el 
Secre tario de Estado de Est ados Unid os respondió recordand o el vi ejo principio mantenido por su pa ís 
imperturb abl emente a lo largo de infinidad de confli cto s, y sugiriendo un ambi guo y confuso procedimiento 
de investigac ión o co ncili ac ión. 

Sin embargo, el problema de las transnac ionales se impuso en fo rma real y ac uciante du rante la 
Conferencia de Tl atelolco , con motivo de la situ ac ión de unas subsidi ari as norteameri canas de la indu stri a 
automotri z radicadas en Argentin a. Por un lado, resulta que, como Estados Unid os apli ca el bl oqu eo a 
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Cuba, las compan 1as de esa nacionalidad, au nque se hallen en el ext ranjero, no son libres de comerciar con 
la isla. Por otro, el Gobierno argentin o, que ha concertado una importante operació n de exportaciones de 
veh ícu\os auto motores a Cuba - país al que ha conced id o un cuantioso créd ito- mant iene que dichas 
subsidiarias están bajo su jurisdicción y deben exportar como cualquier empresa argentina. Se trata de una 
cuestión que -a diferencia de lo ocurrid o con los principios para un nuevo tratado sobre el Canal de 
Panamá o con la ind emn izac ión por las nacionalizaciones de emp resas norteamericanas en Perú- el 
Secretario de Estado estadoun idense no pudo reso lver antes de ven ir a Tlatelo\co. Segu ramente tropezó con 
oposiciones mayores que las que espe raba, porque lo ocurr id o no confirmó los anuncios hechos días antes 
desde Washington de que Estados Unid os autorizaría las exportac iones en litigio. Pese a estar ante un caso 
claro de desacato de la autoridad y de desconocimiento de la soberanía de un país por parte de unas 
empresas extranjeras, no hay noticia de que en la Conferencia de Tlatelo\co América Latina lo planteara 
directa y sencillamente. ¿Qu izá porque tampoco había un an imid ad sobre é\7 

Si se recapitulan los tem as relegados o suprimidos en la Conferencia de Tlatelo\co, el conj unto es tan 
im portante que parece obligado apuntar que, antes que nada, se requiere un esfuerzo lat inoamericano de 
conciliación de puntos de vista y de criterios. América Latina necesita un a unid ad más sólida y la 
coincidencia de pareceres sobre un número mayor de cuestiones que las que han formado la sustanc ia de 
esta reunión. Es preciso, por ejemplo, revigorizar la idea de la integración económ ica regional que ha 
brillado por su ausencia en esta oportun id ad. América Lati na y el Caribe del:; on bu scar urgentemente un 
nuevo diálogo y una nueva etapa de realizaciones importantes en el camino de su integració n. Sin duda, el 
mom ento es difícil para América Latin a porque. como bien dijo el pres idente Echeverría, la región "se 
encuentra en la antesala de un proceso inminente de mutaciones in ternas"; y "o sus clases dirigentes toman 
la iniciativa para ace lerar y conducir este proceso de reivindicaciones o serán fatalmente desbordadas por la 
acció n directa de sus crecientes núcleos sociales marginados". 

1 nte rd e penden e ia 
creciente 

La concepc ión del mundo como un todo indi visible es rel at ivamente nueva en los foros internacionales. La 
idea de que no puede sernos ajeno nada de lo que ocurra en cua lquier esfera de la naturaleza o de la 
activid ad humana, inclu so en el más aparrado confín de la tierra, se ha abierto paso con lentitud venc iendo 
tradic ionales actitudes de prepotencia o de provinciali smo. El embate de los hechos y sus multidimen
sionales consecuenc ias nos acerca cada vez más a la comprensión y el planteamiento planetarios de los 
fenómenos como un conjunto de procesos interrelacionados de manera comp leja y dinámica. 

Así, en los últimos años se han es tudiado y discutido a menudo los prob lemas de la interdependenci a 
entre, las naciones. Estos debates son en cierto modo la continuac ión de otros realizados en el curso de los 
decenios anteriores. Entre las cuestiones exam in adas entonces figuraban la búsqueda de la paz, el derecho 
de los pu eblos a emanciparse de la dominac ión colon ial, el principio de no in tervención, la soberanía de los 
estados por enc im a de las supuestas prerrogativas naturales de la in versión extranjera, las injustas 
modalidades de la divi sión internacional del trabajo, la neces idad de revi sar la "ayuda" de los países ricos a 
los pobres y, en época más cercana, la exp losión demográfica. 

Los temas anteriores han sido objeto de replanteami entos para inscr ibirlos en un marco más general 
que incluya otras mate ri as y, sobre todo, para es tudiarlos con una visión de conjunto. Entre los asuntos 
incluidos destacan la neces idad de preservar el ambiente y de utili zar de manera racional, no predatoria, los 
recursos naturales, en especial los no renovab les, la urgencia de un nu evo orden monetar io internac ional y 
los inconvenientes ecológ icos, soc ioeconómicos y cultural es de la adopción y transferencia de tecnología 
conforme a los patrones de la sociedad de consumo y en el marco de relaciones de dominio y dependencia 
entre países. 

editoriales 
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Los futuró logos se han ocupado de much as de las cuestiones anteriores. Hay, por ejemplo, prev isiones 
de un deve nir promisor io para la hum anid ad gracias a los avances de la ciencia y la técnica. Más abundantes 
aún son las visiones apoca\ ípticas que seña lan la inmi nenc ia de un colapso de grandes proporciones, 
provocado por la explotac ión desenfrenada de los recursos, la explosión demográfica y el ace lerado 
deterioro del ambiente. Las predicciones de este último género van segu idas de clamores sobre la 
conveniencia de disminuir drásticamente el crecimiento económico y el demográfico. Incluso algunos 
aconsejan ll ega r con rap id ez a un crec imiento cero. 

Las propu estas de este tipo han surgido cas i siempre en los países ind ustri alizados que ya t ienen la 
capac id ad de dar a la mayor ía de sus habitantes un nivel de vida aceptable. Por ell o parecen olvidar la 
urge ncia de que en las nacio nes atrasadas se den las vastas transformaciones requerid as por el desarrollo 
económico y soc ial. No resulta extraño que algunos estadistas e in te lectua les de estas últimas, si bi en 
reconoce n qu e se están fraguando situaciones peligrosas, hayan denunciado las so luciones que pretenden 
perpetuar la in justicia de las actuales relaciones internacionales y la miseria de las masas margimdas del 
Tercer Mundo . 

Los críticos de las pos iciones perpetuadoras del statu qua mundi al ex igen en primer término es tudi os 
más rigurosos; tamb ién rechazan muchas de las estim ac iones por basarse en reducido número de var iabl es o 
en supuestos poco consistentes. Se ha señalado por ejemplo que los fut urólogos suponen en genera l una 
act itud pasiva de los pueblos ante el desarrollo de los acontecimientos que los afecten e incluso los 
co loquen pau latinamente al borde de la exti nción. Asimismo postulan la incapac id ad popular, fre nte a 
hori zo ntes permanentes de pobreza, de modificar los esqu emas de organizac ión social y poi ítica. 

Otros opinan qu e las perspectivas de desas tre puede n modifica rse favorab lemente a cond ición de que 
el mundo ind ustria li zado y rico t:ese su consumo di spendioso qu e tan alta carga representa para el pl aneta. 
Esta postura se basa en lo evid ente: el desequilibrio, en términos per copita, entre el uso e inc luso el 
desperdicio de recursos naturales que hacen los pa íses desarrollados y el qu e hacen los subdesa rroll ados a tal 
pun to que los prim eros provocan a menudo la ruptura ecológica. 

En otras palabras , se arguye que si es inevitable repart ir un paste l que no puede ser super ior a ciertas 
proporciones, no es justo divid irlo de acuerdo con las ac tuales pautas de di stribu ción del ingreso y la 
riqueza mundiales. 

Estos puntos de vista han tenido hasta ahora poco efecto en los gob iernos de los países desarroll ados 
y en la mayor parte de sus habitantes . Ell o a pesar de que algunas de las cr íticas más ser ias a los modelos 
propu estos, que olvida n los intereses de los pobres, provienen de destacados intel ec tual es de las zonas 
industr iali zadas y a pesar de que esas req uisitorias no pueden ca li f icarse de "subvers ivas" o de unil aterales. 
Recuérdese, si no, que ante prob lemas como el de l petró leo dichos gobiernos han relegado a los pa íses 
déb il es y además no dan mu estra de conceder atención suficiente al futuro abastec imi ento de energét icos 
para todo el mundo. 

El diá logo entab lado en la desaparecida Sociedad de Nac iones ha recorrid o toda una ser ie de etapas. 
No o bstante, se está lejos todavía de una acción internac ional concertada de mane ra sistemática y amplia, 
qu e permi ta trabajar con eficac ia en pro de los intereses co lect ivos. Aunque son imp ortantes los resultados 
o btenidos en cuanto al conoc imiento de los prob lemas o en relación con ciertos aspectos limi tados en los 
organismos internac ionales, puede afirmarse qu e apenas se ha avanzado en la solución de cuestiones 
fundame ntales . 

El proyecto de Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados const ituye un paso adel ante 
en los esfuerzos en favor de condiciones adecuadas para un entendimi ento in ternac ional en términos de 
justicia y co rresponsabilidad. Sin embargo, el camino es arduo como puede desp renderse de las palabras 
pronunciadas por el pres idente Echeverría en Yugos lavia: "Muy a pesar de que el docum ento propuesto 
cuenta con el apoyo cas i un ánim e de los países del mundo, su formulac ión no recoge todavía de manera 
clara las asp irac iones de las nac iones en vías de desarroll o y aumenta, en cambio, la res istenc ia de intereses 
contrarios a la fi losofía de la Carta". 

Más dif ícil aún es que la comunidad de nac iones adopte medidas concretas en favo r de un desarrollo 
socioeconómico a largo plazo, definido co n elementos de justicia soc ial, li bertad y preservación de las 
posib ilidades de vida hum ana. Entre los escoll os para co nseguir estos propósitos se encuentran la escasa 
conciencia de los prob lemas mundi ales y una tupida urd imbre de intereses económi cos y políticos de los 
centros de poder del globo. A lo anter io r hay que agrega r que en much os pa íses preva lece un orden soc ial 
que se opone a d ichos ob jetivos; la cooperac ión y equid ad en el ámbito mundial no pueden ser un sustituto 
de los cambios estru cturales en los sistemas soc ioeconómicos y polít icos de los estados. 
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Perspect ivas para 197 4 y balance para 1973 

El 28 de di ciembre de 1973, días antes de asumir su puesto 
como Coordinador de la Jun ta del Acuerdo de Cartagena para 
el presente año, el doctor Germáni co Salgado anunció que la 
creación de un Tribunal de Justi cia y la programac ión regional 
de las industri as automovilísti ca, petro qu ími ca y siderúrgica 
constitu yen algunos de los proyectos co ncretos para el desa rro
ll o de la integración del Grupo Andino qu e se espera entren en 
aplicac ión durante 1974. 

En lo referente al Tribunal de Justicia, tras de indica r que 
"espero sea di scuti do por los gobiernos" , el doctor Salgado 
agregó qu e la Jun ta ya presentó el proyecto correspondiente en 
abril pasado y qu e es pos ibl e qu e en el curso del año el Grupo 

Andino cuente con ese organismo para las interpretaciones 
lega les y toda diverge ncia que se suscite en las negociaciones 
dentro del marco del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal de 
Justi cia será un organismo jurisdi cc ional encargado de resolver 
los confli ctos o controversias que pudi eran surgir en el seno del 
Pacto Subregional que integran Perú, Chil e, Ecuador, Co lombia, 
Bolivia y Venezuela. 

El nu evo Coordinador tambi én informó qu e la Junta presen
tará a la discusión de la Co mi sión del Acuerdo de Cartage na 
- máx ima autoridad del Acuerdo- los programas auto mov il ís
ti co, petroquímico y siderúrgico "que ti enen un enorme signifi
cado para el desar rollo industrial del Grupo Andino. Es peramos 
culminen en 1974". 

Asimismo, señaló que el Grupo Andino trata de aprovechar 
la tecnolog ía moderna y que en ese sentido la Junta presentará 
dos nuevos proyectos. Uno sobre la refinación del cobre y el 
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otro sobre la exp lotación de los bosques tropicales, con lo que 
se logrará "una gran expansión tecnológica". 

"El Grupo Andino -concluyó el doctor Germánico Salgado
es una realidad pujante y un gran poder negociador." 

La programación automotriz 

Antecedente inmediato del comentario hecho por el doctor 
Salgado fue la Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales 
del Sector Automotor, del 12 al 15 de diciembre, en la ciudad 
de Lima, sede del Grupo Andino. La reunión, convocada por la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, contó con la participación de 
representantes de los países miembros. 

Durante la reunión se recogieron las observaciones de los 
participantes sobre el documento de bases preparado por la 
junta para la programación del sector. Asimismo, fueron anali
zados, entre otros puntos, temas relacionados con el ámbito del 
programa, previsión de la demanda, categorías, niveles de aran
cel, extinción del vehícu lo paralelo, negociación conjunta y 
normalización. 

El programa siderúrgico 

En un aná li sis sobre las posibilidades del sector siderúrgico, la 
Junta ha señalado que la combinación de las posibilidades de 
exportación con las necesidades de abastecimiento para la 
demanda interna, permitiría proyectar las primeras etapas de 
plantas siderúrgicas integradas en escalas mucho mayores que 
hagan posible, al disminuir los costos de insumas, que la 
producción de terminados para el mercado subregional alcance 
condiciones de gran eficiencia. 

La junta estima, as1m1smo, que es necesario realizar una 
gran expansión de la producción siderúrgica con unidades 
productoras dotadas de la mayor eficiencia de operación y de 
un tamaño que se beneficie con las economías de escala. Esto, 
agrega, podría hacerse mediante la construcción de plantas 
siderúrgicas nuevas o grandes expansiones de las instalaciones 
existentes, si es que estudios posteriores indican su convenien
cia. 

Un análisis previo de la Junta sobre este sector industrial 
indica también que debería evitarse el establec imiento de plan
tas pequeñas, así como proyectar instalaciones que no corres
pondan a los últimos adelantos tecno lógicos, o efectuar inversio
nes dispersas y costosas. 

La experiencia recogida en la operación de las plantas 
siderúrgicas integradas de América Latina, agrega el informe, 
enseña tres 1 íneas de acción principales para mejorar la marcha 
económica de las empresas: reducir al mínimo el tiempo que 
demanda el financiamiento y la construcción de una planta; 
fabricar sólo un número limi tado de productos homogéneos y, 
finalmente, utilizar los procesos tecno lógicos más aprop iados. 

El informe indica, igualmente, que la aceptación previa de 
una meta común de producción siderúrgica a largo plazo 
facilitaría la solución de muchos de los problemas que plantea 
la integración, ya que es fáci l verificar que las necesidades 
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futuras de acero para abastecer la demanda subregional y la 
exportac ión serán de magnitud suficiente para dar cabida a 
varios proyectos siderúrgicos en las loca li zaciones más conve
nientes de la subregión. 

Añade el análi sis que la Subregión Andina cuenta con 
recursos minerales de hierro que por su volumen, cal idad y 
cercanía de los puertos de embarque, han dado lugar a una 
corriente exportadora que se propugna aumentar, especialmente 
con un mayor grado de valor agregado. 

La tecnolog/a del cobre y de la explotación 
de los bosques tropicales 

Con anterioridad a la conferencia de prensa del doctor Salgado, 
en la sede del Acuerdo de Cartagena se realizó, del 19 al 20 de 
noviembre de 1973, la Primera Reunión de Expertos Guberna
mentales sobre Desarrollo Tecnológico en la Hidrometalurgia del 
Cobre, y del 17 al 19 de diciembre, la Primera Reunión del 
Grupo de Expertos Gubernamentales en Maderas de Bosques 
Tropicales. 

La reunión mencionada en primer lugar tuvo el propósito de 
eva luar el ade lanto de los trabajos sobre desarrollo tecnológico 
en la hidrometalurgia del cobre. Participaron representantes de 
los organismos del sector en los tres países productores de este 
mineral en el Grupo Andino: la Corporación Minera de Bolivia 
{COMIBOL), la Corporación del Cobre de Chi le (CODELCO), el 
Ministerio de Energía y Minas del Perú y MINERO-PERU. 

Se examinaron los tres proyectos relativos al cobre prepara
dos por la Junta, que serán parte de las propuestas que la 
Comisión, órgano máximo del Acuerdo de Cartagena, conside
rará próximamente. 

La reunión de expertos en maderas de bosques trop icales 
tuvo el objetivo de discutir los proyectos andinos de desarrollo 
tecnológico en el área de recursos forestales. Asistieron repre
sentantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Los expertos expresaron su concordancia con los cuatro 
proyectos de la Junta sobre esta materia en lo que se refiere a 
su fase técn ica. Unánimemente manifestaron que dichos proyec
tos iban a incidir directamente en beneficio del sector forestal. 

Al mismo tiempo, los expertos sugirieron que la junta 
continúe la implementación de los proyectos, especialmente en 
lo que se refiere a su financiam iento. Asimismo, recomendaron 
que los mismos consten en la agenda de la próxima Reunión de 
Ministros de Agricultura del Grupo Andino, que se efectuaría 
en Lima a fines de enero de 197 4. 

Los progresos del Grupo Andino en 7 9 73 

En la misma conferencia en que el ecuatoriano Germánico 
Salgado expuso las perspectivas de la integración para 1974, el 
colombiano Felipe Salazar, coordinador saliente de la junta, 
pasó revista a los aconteci mientas ocurridos en el Grupo 
Andino durante 1973 y citó las principales decisiones que se 
adoptaron en ese año para consolidar el proceso de integración 
subregional. 
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En primer término, Salazar destacó que el ingreso de Vene
zuela al Grupo Andino había sido el hecho más importante para 
la integración en 197 3. 

Agregó que otro suceso que co nso lidó el proceso de integra
ción subregional fue la puesta en marcha del programa indus
trial meta lmecánico entre los pa íses del Pacto. 

Como hechos concretos, añad ió, se destacan el que las 
prod ucciones existentes de algunos bienes asignados comenzaron 
a circul ar libremente por toda la subregión con la inmediata 
liberación arance laria y la protección del Arancel Externo 
Común. 

A continuac ión se refiri ó a la primera empresa binacional 
estab lecida en Ecuador, con capitales peruanos y ecuatorianos, 
para producir brocas helicoidales, producto asignado a dicho 
país. 

Bolivia, subrayó, completó las negociac iones para que la 
empresa sueca Atlas Copeo insta le allí la primera fábrica 
nacional para la producción de bi enes de capital de alta 
tecnología para el consumo del mercado andino y con una 
inversión de más de diez millones de dólares. 

Convenio A t/as Copeo-Bolivia 

Este convenio fue firmado en La Paz, el 11 de diciembre de 
1973, entre la empresa Atlas Copeo, de Suecia, y una comisión 
negociadora del Gobi erno de Bolivia. Tiene por ob jeto consti
tuir en territorio boliviano una industria productora de compre
soras de gran capacidad y herrami entas neumát icas. Atlas Copeo 
deberá invertir 1 O 700 000 dólares para la insta lación del comple
jo industri al. 

Estos bienes fueron asignados a Bolivia en forma exclusiva 
para el mercado andino por las decisiones 28 (Nómina de 
prod uctos no producidos en la Subregión y que fueron asigna
dos a Bolivia y Ecuador} y 57 (Primer Progra ma Sectorial de 
Desarro ll o de la Industr ia Meta lmecáni ca} de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. 

La sociedad anonima boliviana que se constitu 1ra, según el 
conve nio, ll evará a cabo el proyecto de producción en co ncor
dancia con las disposiciones contenidas en el Acuerdo de 
Cartagena y demás decisiones e instrumentos derivados de su 
estructura jurídica. Para el efecto, la co mpañía Atlas Co peo, así 
co rn o la empresa boliviana por constitu irse, declaran ex presamen
te que se su jetan a todo lo dispuesto en el Acuerdo, y en 
especial, a las cláusul as contenidas en las decisiones 24, 37 y 
37 -a (Régimen Común de Tratami ento a los Ca pi ta les Extranj e
ros}; 40 (Convenio para evitar la dob le tr ibu tación}; 49 (Directi 
vas para la armo ni zación de las legislac iones sobre fomento 
industri al}; 57 y 57-a, y e n ge neral todas las decision es que sean 
aplicab les. 

Entre los vari os puntos previstos en el Convenio, At las 
Copeo pondrá en funcionamiento la fábr ica en un plazo de un 
año y medio a part ir de la fecha de aprobación, por parte de la 
Junta del Acue rdo de Cartagena, de l estudi o de factib ilidad . El 
programa de prod ucción contemplará un pla n de integración 
progresiva de partes y pie zas de origen loca l. As imi smo, transfe-
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rirá a la empresa boliviana su tecnología, con exc lusividad, en 
forma gratu ita y exenta de pagos de regalías. 

En contrapartida, el Gobierno de Bolivia, en co ncordancia 
con los objetivos del proceso de integración y en el marco de la 
programación industrial andina, concederá para la realización 
del proyecto una serie de beneficios, incentivos y garantías 
previstos en el convenio. 

La puesta en marcha de este proyecto constituye un impor
tante avance en el proceso de industriali zación de Bolivia a través 
del Acuerdo de Cartagena. 

Estas y las otras invers iones extranjeras en los países del 
Pacto, hizo no tar el doctor Salazar, se hacen a la lu z de las 
reg las de juego para las inversiones ex tranjeras (Régimen de 
Tratam iento al Capital Extranjero} establecidas por los países 
del Pacto. Agregó que tales reglas de juego no co nstituyen 
obstáculo alguno para las invers iones extranjeras en el Grupo 
Andino y que muestra de ello es el convenio suscrito, por 
ejemplo, por el Perú co n la empresa Toyota, hace poco, para la 
intal ación en Trujillo de una fá brica de motores y cajas de 
cambio. 

El doctor Salazar también indi có que por iniciativa de la 
Junta y de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha 
constituido un fondo espec ial, a través de la CAF (Corporación 
Andina de Fomento}, para promover la ejecución de las asigna
ciones industriales reservadas a Bo livia, tanto en el Programa 
Metal mecánico como en la Decisión 28 ya mencionada. 

Otras actividades 

A continuac ión, el doctor Salazar seña ló otro grupo de hechos 
que configuran la conso lidación del proceso de integrac ión 
subregional durante 1973. Defini ó este grupo de acontecimien
tos co mo una especie de apertura del proceso hac ia campos de 
act ividades no contemplados específicamente en el texto del 
Acuerdo de Cartagena. Entre ell os mencionó la reunión de los 
Ministros de Trabajo del Grupo Andino, efectuada en marzo y 
octubre de 1973, y durante la cual se firmó el Convenio 
"Simón Rod ríguez" para el mejora mi en to de las condiciones de 
vida y de traba jo de la Subregión; la 11 Reuni ón de los 
Ministros de Salud, ce lebrada en Quito; la de los Ministros de 
Plan ificación, rea li zada en Caracas; la de los Cancill eres del 
Grupo Andino y la de los Ejecutivos de los Inst itutos de 
Cultura. 

Por último, el Coordinador sali ente se refirió a las relaciones 
del Grupo Andino con los países de fuera de la Subregión y 
señaló que lo ocurrido en el año que terminaba, en este ca mpo, 
tamb ién servía para destacar la consolidac ión del proceso. En 
Bruselas, en febre ro de 1973, se rea li zó un encuentro de 
industriales de la Co munidad Económica Europea con represen
ta ntes de la Jun ta del Acuerdo de Cartagena. Se anali zaron 
básicamente el Programa Metalmecáni co y las posibilidades de 
participac ión de esos industri ales en él. 

Ca nadá, Ita li a, Finlandia, japón, Alemania y varios otros 
países han materia li zado sus propós itos de co ntacto y colabora
ción co n el Grupo And ino. Un tota l de 20 países u organ ismos 
inte rnaciona les han acreditado observadores ante la junta del 
Acuerdo de Cartagena. 
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Más liberaciones de gravámenes de estos do s pa íses. En la mi sma fecha, los o tros productos de 
la nó mina de la decisión 26 qu edaro n to ta lmente li berados de 
gravámenes y restri ccio nes para los cinco pa íses. A parti r del 31 de di ciembre de 19 73, las importacio nes 

o ri ginari as de Bo livi a y Ecuador gozan de tota l exoneració n de 
arance les en los mercados de Co lo mbia, Chil e y Perú. Asimi smo , 
desde esa fe hca, est os t res últimos pa íses hi ciero n efectiva la 
tercera reducción ara nce la ria de 1 0% para su comercio rec ípro
co, lo qu e equiva le a una reba ja tota l de 30% desde que 
co menzó a apli carse la desgravac ión auto máti ca del Programa de 
Liberació n, el 31 de di ciembre de 1971 . 

La desgravac ió n auto mática es só lo una de las cuatro modali
dades en que se divide el Programa de Liberació n, mecanismo 
básico para eliminar las barreras adu aneras en la subregió n. Al 
igua l que las otras t res, la desgravació n auto máti ca (modalidad 
"d") fue acordada en di ciembre de 19 70, cuando se fijó un 
punto de partida desde el cua l se e mpezó la desgravació n de los 
pro ductos . Di cho punto de partida constitu yó e l Punto 1 nicia l 
de Desgravació n (PI D) , que fue elegido entre los gravá menes 
más bajos existentes en Colo mbia, Chil e y Perú a la fec ha de la 
suscri pció n del Acuerdo (26 de mayo de 1969) para cada 
producto . El to pe máx imo fue de 100% de grava men so bre el 
valo r de la merca dería puesta en el lugar de destino. 

A partir de l 31 de di ciembre de 1971 , en qu e co menzó el 
proceso de desgravació n, ese Pun to Ini cial se ha ve ni do redu
ciendo 10%, auto mát ica mente. Por lo ta nto , a l 31 de di ciembre 
de 19 73 se habían pro du cido t res desgravacio nes de 1 O% cada 
un a. El proceso concluirá, para Colo mbia, Chil e, Perú y Venezue
la el 31 de di ciembre de 1980, cuando t odos los productos corres
pondientes a esta moda li dad quedarán to ta lmente liberados de 
gravámenes. Bo livi a y Ecuador ini ciarán la libe ració n de estos 
productos a partir de los ni ve les de sus a rance les nacio na les, 
medi ante redu ccio nes a nu ales y sucesivas de -¡ 0% cada una, la 
primera de las cua les será hecha e l 31 de di c iembre de 1976. 

La mo da lidad " a" de desgravación se refiere a los produ ctos 
incluidos o que se inclu ya n en la Li sta Co mún de la ALALC. 
Esta Li sta Común co nsidera " tramos" o etapas e n la 1 iberación 
de l comercio intrazo na l. En 1964 quedó fij ado e l Primer Tra mo 
de la Li sta Común . Según lo di spuesto en e l Programa de 
Liberació n del Acuerdo de Cartage na, los produ ctos incluidos 
en el Primer Tramo de la Lista Com ún quedaron totalmente 
liberados de gravá menes y restri ccio nes po r Co lo mbia, Chil e y 
Perú, 180 d ías después de la ent rada en vigo r del Acuerdo, o 
sea el 16 de abril de 19 70. Boli via y Ecuador los libera rán en la 
fo rma y plazos qu e se det ermin e. 

A la mo dalidad " b" correspo nden los producto s que sean 
objeto d e Progra mas Sector iales de Desa rro ll o 1 ndustri al. Su 
nómina fue acordada por la Co misión en la Decisió n 25 . Estos 
productos quedarán liberados po r los cinco pa íses del Acuerdo 
en la for ma previ sta en cada uno de di chos Programas Sectoria
les, pudiendo conte mplar ri t mos di fe rentes de desgravació n por 
pa íses. 

En lo referente a la mo dalidad "e" - pro du ctos que no se 
produ cen en ningún pa ís de la Subregión- , la Co misió n aprobó 
su nó mina igua l mente en 1970, en la Decisió n 26. Reservó 
asimi smo algunos de ell os (dec isión 28) para ser producidos en 
Bo livia y Ecuador, los qu e quedaro n liberados de gravá menes y 
restri cciones el 28 de fe brero de 19 71 , en be neficio exclusivo 

Al 31 de d iciembre de 19 73 ya habían sido eliminados los 
gravámenes y restriccio nes de un a preciable co njunto de produc
tos. Co lo mbia, Chile y Perú, para su comercio recíproco, han 
desgravado tota lmente alrededor de 480 ítem NABANDINA 
(No menclatura Arance laria Co mún de los Pa íses Mi embros de l 
Acuerdo de Cartage na), que compre nden, cada uno de e ll os, 
un o o vari os produ ctos. Al re dedo r de 2 370 ítem de la NA
BANDIN A están incluidos en el proceso de reducció n de 
aranceles . 

La aplicació n anual del Programa de Liberació n permi t irá la 
fo rmació n, en 1985, del mercado co mún a ndino . La tota lidad 
de los productos quedará libre de gravá menes y restri ccio nes y 
además, se produ cirá la unifi cació n de los aranceles extern os de 
los pa íses mi embros a t ravés de l instrumento previ sto por el 
Acuerdo de Cartage na, el Arancel Externo Común (AE C) , que 
deberá empezar a apli carse en 1976, ll egándose de este modo a 
la unión adu anera subr egiona l. Para ento nces, el Gru po Andino 
consti t uirá un mercado ampli ado de 106 mill o nes de habita ntes, 
según est imac io nes conte nidas en Bases generales para una 
estrategia subregional de desarro/1/o, elaborado por la Junta. 

Venezuela, dent ro de 120 días a contar de l 31 de di cie mbre 
- fecha del perfeccio na miento de su adhes ió n a l Acuerdo de 
Cartege na- procederá, ta l co mo establece la Decisió n 70 de la 
Co misió n, a eliminar totalmente de gravámenes y rest ri cc io nes 
de todo o rde n a los prod uctos bo livia nos y ecuator ianos 
co mprendidos en la nó mina de desgravació n auto mática. Pa ra 
las ex portacio nes de los de más pa íses mie mbros e liminará 
tota lmente las restri ccio nes y ap li ca rá, para cada prod ucto, un 
gravame n que no po dr á se r superi o r a l vige nte pa ra e l co mercio 
ent re Co lo mbia, Chil e y Perú. Al igual que estos tres pa íses, 
continuará efectuando reba jas anuales de 1 O po r ciento. 

En t re tanto, los productos o riginarios de Bolivia y Ecuador 
goza n de una desgravación ara nce lar ia mucho más ráp ida para 
su ingreso a Colo mbia, Chil e y Perú. A partir del PI D hubo una 
desgravación de 40% el 31 de diciembre de 19 71 ; de 30% el 31 
de di ciembre de 1972 y, f ina lmente, e l restante 30% se eli minó 
e l 31 de di ciembre de 19 73. 

Dent ro del esq uema del t rato preferencial conte mplado por e l 
Acuerdo de Cartage na en favor de Bo li via y Ec uador, por su 
condi ció n de pa íses de menor desarro ll o eco nó mico relati vo, los 
produ ctos o ri ginari os de Co lo mbi a, Ch il e, Perú y Venezuela 
di spo ndrán de un meca ni smo de li beración auto mático pa ra su 
ingreso en los mercados bo li viano y ec uatoriano, a part ir de 
1976 . El proceso de redu cció n arancelari a auto mática (1 0% al 
año) quedará te r mi nado en 1985, cuando los pro du ctos de los 
otros cuatro países ingresen sin gravámenes a Bo li via y Ecuado r. 

Los prod uctos bo li via nos exo nerados de ara nce les en los 
mercados de Co lo mbia, Chil e y Per ú asc ienden a 3 470, según la 
" li sta de apert ura inmedia ta " . Sin embargo, industr iales bo li via
nos han mani festa do que Bo li via sólo podrá a provechar e l 0.1% 
- entre 30 y 50 artícul os- de esa enorm e ca ntidad de produ c
tos, que t ienen abiertos y sin t rabas de nin guna naturaleza los 
mercados de los demás pa íses de l Acuerdo de Cartage na, 
excepto Ecuador. 
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Dichos industria les agregaron que si bien t ienen abiertos los 
mercados de los demás países integrantes de l Acuerdo de 
Cartagena, encuentran un enorme obstácu lo interno en el 
impuesto de 20% a las exportaciones creado el 27 de octubre 
de 1972. Expresaron la esperanza, empero, de que se estab le
cerá una poi ítica más blanda en mater ia de gravámenes de 
exportación, a fin de responder adecuadamente al reto integra
cion ista. Además, consideran que la desgravación otorgada 
originará una mayor inversión de capitales que diversifi cará la 
incipiente industria boli viana. 

Por su parte, el diario bo li viano Presencia, al comentar la 
desgravac ión arancelaria, man ifestó que la fa lta de una po lítica 
interna flexible que fac ili te las ventas boliv ianas al exterior, 
co locó a la industr ia de Bo li via en una situación desventajosa 
con relac ión a los otros países signatarios de l Acuerdo de 
Cartagena. El diario señaló tamb ién como otras causas para el 
escaso aprovecham iento de ese beneficio, la falta de productivi
dad de la industria nac ional, sus costos de mas iado elevados, su 
red ucida capacidad tecnológica, sus equipos obso letos y su 
actividad t ími da y poco agresiva. Termina ex hortando al gobier
no a promover y fac ili tar ciertos ca mbios estructurales y a 
proyectar una política defin ida de estímulo y ayuda a la 
industr ia boliviana. 

Esto no obstante, info rmaciones procedentes de Perú señalan 
que en los primeros días de enero se in crementaron en el país 
las ventas de productos bo li vianos y ecuatorianos, que se han 
acogido a la liberación arancelaria acordada por el Grupo 
Andino. Las mi smas agregaban que en muchos estab lecimientos 
co merciales se pueden encontrar quesos, du lces, conservas y 
otros productos a li menticios de los dos orígenes mencionados. 

Nuevos préstamos de la CAF y 1 íneas 
de crédito para exportaciones 

A mediados de diciembre de 1973 la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) aprobó cinco préstamos a Ecuador y empresas 
de Bo livia, Chil e, Perú y Venezuela, así como una reso lu ción 
que autor izaba al Presidente Ejecut ivo del organismo a suscribir 
con el Banco Industr ial de l Perú una línea de créd ito hasta por 
1 O millones de dó lares para el fomento de las exportc iones de 
ese país a los demás miembros de la CAF. As imismo, autorizó 
una operac ión de arrendam iento de un avión a la compañ ía 
aérea nac ional chil ena. 

La operación concertada con el Mini ster io de In dustr ia, 
Co mercio e 1 ntegración de l Ecuador es un préstamo de prein
vers ión por 65 000 dó lares, a fin de f inanciar un estudio de 
fact ibilidad de la Empresa Ecuatoriana de Co mercio Exterior, 
que se dedicará a la importac ión y ex portac ión de toda clase de 
bienes. 

Los préstamos de ejecución so n los sigu ienles : 

• 2 208 000 dólares a la Empresa Nacional de Fund iciones 
de Bo livia, para f inanc iar el valor de las construcciones indu s
tr iales de esa empresa, que amp li ará sus insta laciones con objeto 
de elevar la producc ión de 7 500 a 20 000 toneladas métricas 
de estaño metálico al año. El orga ni smo ejecutor de l prés tamo 
será la Empresa Nacional de Fu ndiciones (ENAF). 
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• 2 050 000 dó lares a la Fábri ca Nacional de Maquinar ias y 
Herramientas Ltda., de Chil e, para cooperar en el financiam ien
to de un estudio de mercado y la insta lación de una fá brica de 
tornos y fresadoras (asignados en la decisión 57 ). 

• 1 309 800 dólares a Petróleos de l Perú (PETROPERU) 
para la ejecución del proyecto de fabricac ión de negro de humo 
en Talara, cuyo costo total es de 8 200 000 dó lares. 

• 2 500 000 dólares a la empresa Tripoli ven, C. A., de Vene
zuela, para cooperar en el financiamiento de la insta lación de 
una planta de tripo lifosfato de sod io en el Complejo Petroq uí
mico de Morón. 

El 20 de diciembre, co nfo rme a la autori zación recibida que 
ya hemos mencionado, el Presidente Ejecut ivo de la CAF suscri
bió co n el Banco Industrial de Perú un acuerdo por el que esta 
institu ción concede a la CAF una 1 ín ea de créd ito por 1 O 
mil lones de dó lares para ser utili zada por este organismo en el 
financ iami ento de exportaciones de productos no tradicionales 
peruanos a los países del Grupo Andino. 

En la actua lidad, la única 1 ínea de crédito que está operando 
es la suscrita por la CAF con el Fondo de Pro moció n de 
Exportaciones de Co lombia (PROEXPO), también por 1 O mil lo
nes de dó lares, con objeto de f inanc iar las ex portac iones 
co lombianas a la Subregión. 

Dicha línea fue utili zada reci entemente por la CAF, que 
otorgó a la empresa venezolana TEXF IN , C. A., un crédito por 
más de med io mill ón de bolívares para la importación de piezas 
accesorias co lombianas para la ampliac ión de sus te lares. Las 
piezas que importará la empresa venezolana son fabr icadas por 
la compañ ía FUR ESA, S. A., de Co lombia, es peciali zada en es te 
tipo de producción. Como avali sta de l crédito aparece el Banco 
Mercanti l y Agrícola, de Venezuela. 

Mientras tanto, se encuentran en fase adelantada las gest iones 
que se vienen rea li zando con Ecuador para el estab lecimi ento de 
una línea de crédito sim il ar. Asimismo, la CAF espera obtener 
una línea de crédito en Venezuela, pa ra el f inanciamiento de las 
ex portaciones de productos venezolanos a los demás países de 
la Subreg ión, una vez que se ha ya reglamentado la Ley que crea 
el Fondo de Financiamiento de las Exportac iones, recientemen
te promu lgada. 

Estas 1 íneas de crédito forman parte de un programa especial 
pues to en práctica por la CAF, con el propós ito de intens if icar 
los procesos de comerciali zación dentro de l área andi na. 

Además de estas operacio nes, la IX Reunión del Director io 
de la CAF, congregada en Caracas del 12 al 14 de d iciembre, 
autor izó ta mbi én al Pres idente Ejecutivo de l organ ismo a ll eva r 
ade lante una operación de co mpra de un av ión B-707-320-C para 
arrendar lo a la Línea Aérea Nacional (L AN-Chil e). El precio 
f luctuará entre 8.5 y 11 mill ones de dólares, según se trate de 
una aeronave usada o nueva. Al mismo t iempo, acordó que se 
rea li zarán consu ltas con las auto ridades e inst ituc iones aeronáu
ticas de los Países Miembros, en relac ión con el Programa de 
Arrendamiento de Aeronaves. 

Igua lmente, el Director io acordó autor izar al Presidente 
Ejecutivo para suscr ibir, mancomunadamente con la Jun ta del 
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Acuerdo de Cartage na, un co nve ni o de cooperació n no remb o l
sa ble con la Orga ni zació n de las Nacio nes Unidas para e l 
Desarro ll o Industri a l (ONUDI) , cuyo o bjeto será e l desa rro ll o de 
la industri a electró ni ca en la subregión. 

Por C1ltimo , la Administración de la CAF qu edó auto ri zada 
para actuar co mo intermedi a ria fin anciera a fin de qu e Bo livia 
pueda colocar a lgodó n en e l mercado venezo lano. 

Incremento del comercio 
entre Venezuela y Colombia 

Las ex po rtacio nes de Co lo mbia a Venezuela ascendi ero n en 
1973 a 55 mill o nes de dó lares, lo qu e re presenta un aumento 
de 400% en re lació n con las ventas ante ri o res a enero de 1972. 
De co ntinuar el actua l pro medi o de crecimi ento, las ex portacio
nes co lo mbi anas a Venezuela podrían ascend er en 1974 a más de 
70 mill o nes de dóla res. 

De ser as í, Venezuela podría convertirse en 1974 en el 
principa l mercado pa ra los productos colombianos (ex portacio· 
nes menores), sup erand o inc luso a Estados Unidos. El incremen
to de las ventas de uno y o tro pa ís se ha a tribuido prin cipa l
mente a la denunci a del Tratado de Reciprocidad Co merc ia l 
ent re Venezuela y Estados Unidos. 

A mbos países ha n inte nsif icado sustancia lmente su intercam
bio co mercial y est án ajustando sus industrias de acuerdo con 
los programas del Grupo Andino. 

Co lo mbia vende a Venezuela productos agro pecuarios, co mo 
papas, ganado y a lgodó n; derivados petro qu ímicos; text il es, e tc. 
La ba lanza comercia l es desfavorable a Venezuela en un os 20 
mill ones de dól ares, pero se pro nostica que en los próx imos dos 
años podrá ser nivelada co n exportacio nes de gas, productos 
petro químicos, urea , fe rtili za ntes, ma teria prima pa ra e laborar 
acero y repuestos para auto móvil es. 

Convenio de cooperación 
técnica con Italia 

El Go bi erno de Ita li a y la junta del Acuerdo de Cartage na 
firmaro n e l 18 de enero un Convenio sobre Coo perac ió n 
Técni ca y Científica para impul sar los progra mas relacio nados 
con este campo en el área de l Grupo Andino, teni endo en 
cuenta en to do los o bj etivos de l desarro llo econó mi co y soc ia l 
conte nidos en los estat utos y pro pósitos de la agru pació n 
subregio na l. 

Dent ro del marco de la coo perac ió n a qu e se refi ere e l 
co nvenio, Ita lia fac ilitará, cuando as í sea soli citado por la junta, 
el envío de ex pertos de ese pa ís, la concesió n de becas de 
estudi o y de especia li zac ión profesio nal, e l oto rgami ento de 
co nt ribu ciones y subvencio nes para la e labo rac ión de estudios y 
proyectos ejecutados por empresas consulto ras italianas, y e l 
perfecc io na mi ento técni co de funciona ri o s de la junta e n 
orga ni smos públi cos, institu tos de enseñanza o centros de 
investi gac ión industria l, agríco la, co mercia l o bancar ia de la 
penínsul a itá li ca. 

ASOCIACION LATINOAM ERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 
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Reafirmación de la voluntad poi ítica 
de integrar económicamente a América Latina 

En el di scurso de clausura de la X 111 Co nfe rencia de la ALALC, 
ce lebrada de l 8 de nov iembre a l 28 de dic iembre de 1973 en 
Mo ntevideo, el embajador mex ica no Juli o Zamo ra Bátiz, presi
dente de la Co nferencia, ex presó las razo nes de su co nf ia nza en 
que el proceso de integraci ón latinoamerica no esté en vísperas 
de nu evos progresos. 

En la parte pre liminar de l di scurso, el embajador Zamora 
Báti z defendi ó las rea li zacio nes de la ALALC, que "continuó 
siendo a lo largo de los años, la máx ima ex presió n del 
lat inoa rnericani srno y el fo ro bás ico para conside rar a lternat ivas 
viables para to dos los pa íses en el ám bito de l co mercio", frente 
a las múltipl es agres io nes de qu e ha sido objeto en esca la 
nacio na l y en una bi en co ncertada campaña in ternacional. 
Destacó, a este res pecto, que no es posibl e establecer una 
comparación entre los logros de un grupo de pa íses en desarro
llo - co mo la ALALC- y los obtenidos por o tros grupos de 
integració n. 

A continuac ión el embajador Za mora Báti z puso de reli eve el 
éx ito co n que se cumpli ero n las tareas de la XIII Co nfe rencia y 
señaló que en ell a "se ha rat if icado el Pro toco lo de Caracas; 
hemos apro bado la Resolució n 328 que ha puesto en marcha las 
negociaciones co lectivas ; el Grupo Andino se ha manifes tado 
- por primera ocasión- co rno una unidad de pensamiento y 
acc ión ; se ha n rea li zado negociacio nes a mplias en li stas nacio na
les y se ha n concluido los estudios previ stos en e l a rt ícul o 54 
del Tratado , que servirán de base para las negociacio nes co lecti
vas". 

Fundado en la ex peri encia que han adquirido en el proceso 
de integración las Partes Co ntra ta ntes, el embajado r mex ica no 
pronosticó que los próx imos debates de "las negociac io nes 
co lectivas tend rán co mo resultados, ent re otros, un programa de 
liberac ión ágil , regul ar y f lex ible que e limine e l e ngorroso 
proceso de negociació n pro du cto po r pro du cto; es evidente 
ta mbién que las o peracio nes de los acuerdos de co rnpl ementa
ció n serán a mpliadas, mejoradas y dinami zadas, qu e se estable
cerán víncul os de excedentes y fa lta ntes en e l área agro pecuaria, 
evitando importac iones - a veces ruinosas- desde extrazo na" . 

En la última parte de l di scurso , Juli o Zamo ra Báti z indicó 
qu e "las negociacio nes co lectivas nos fij arán una nueva estructu
ra de integración y nos permitirán proyecta r la image n rea l, de 
esta década, de Améri ca Latin a " . 

El texto íntegro de l di scurso pro nunciado por e l embajador 
juli o Za mo ra Bátiz es e l sigui ente (subt ít ul os de la redacció n) : 

Bogotá f ue en 1964 sede de una de las confe re ncias que más 
esperanzas suscitaro n para e l po rvenir de la in tegració n de 
América Latina. Enco nt raro n allí su máx ima ex presió n los 
esfuerzos idea li stas que se hab ían ve nido t radu ciendo en Reso lu
ciones de la ALALC en las primeras conferencias o rdina rias. 

En años posteri o res, la ca mbi ante rea lidad de nuestros pa íses, · 
las inte nsas de mandas de nuestros pueb los, motivaro n q ue en 
mu chas instancias se tomaran dec isio nes de co rto plazo, q ue no 
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era n por lo general compatibles con los proyectos ambiciosos 
que se concibi eron - a veces sin tomar tota lmente en cuenta la 
rea li dad- en aque ll os primeros años de nuestra Asociac ión. 

A partir de superficiales análi sis surgieron entonces las actitu
des derrotistas y nega tivas de la in tegración. Los pesimistas, los 
reaccionari os, los servidores de intereses extraños a la Améri ca 
Latina, argumentaro n que el proceso de integrac ión estaba 
irremediabl emente fu era del alcance de nuestros países. 

Tradicionales oli garquías, empresari os sobreprotegidos e inefi
ci entes , compañ ías transnacionales que habían hecho ya su 
particular reparto de esferas de inf luencia, se so lazaron en 
destacar los obstáculos y cerrar los ojos a los avances de la 
integración. En la esca la nacio nal y en una bien concertada 
campaña in te rnacional, se multiplicaban las agres iones a la 
ALALC. 

Res ulta interesante destacar que los mecanismos internacionales 
difu sores de opiniones, que los ll amados ex pertos y los preten
didamente sesudos doctores patrocinados por fundaciones de 
claro ori gen industrial, hayan sido los iniciadores y promotores 
de un sistemático ataque al primer orga ni smo netamente lati
noamericano que se formó en el hemisfer io. Resul ta ta mbi én 
signi ficat ivo que extremistas de derecha e izquierda coincidan 
en atacar el esfuerzo de integración de América Latina, desco
nociendo su carácter de auténtico nacionali smo y de gest ión de 
independencia frente a centros hegemónicos tradicionales. 

In cluso la a parici ón del Grupo And ino como un complemen
to de la acc ión in tegradora -ate ndiendo a la evidente necesidad 
de los países del Acuerdo de Cartage na de armoni za r sus 
políticas a un ri tmo más ace lerado y con mayor profundidad
para poder hacer viabl e su participac ión en la formac ión de l 
mercado co mún lat inoamer icano, fue anali zada por los emisarios 
del fata lismo, la desesperanza y los in tereses antil at inoa mer ica· 
nos, co mo la simi ente de la desa pari ción de la ALALC. 

Zahorís de l fracaso, defensores de la ba lcan ización de Améri
ca Lat ina y agentes nac ionales y ex tranjeros de los peores 
intereses antil at inoamericanos, han fracasdo en su empeño. 
Reforzada por la apari ción de nuevos módu los de relación en su 
seno, la ALALC continuó siendo a lo largo de los años la 
máx ima expresión de latinoamericanismo y el foro básico para 
considerar alternativas vi ables para todos los pa íses en el ámbito 
de l comercio. 

Rev isa ndo lo actuado hasta 1969 y como afirmac ión de la 
vigencia de los idea les del Tratado de Montevideo, se firmó en 
Caracas un Protocolo qu e modificaba y ajustaba, de acuerdo 
con la ex peri encia y las necesidade s, las normas jurídicas de la 
Asociación. Co n ell o se ini ciaba un nuevo capítu lo de la vida de 
la ALALC, en el cua l - consc ientes los go bi ernos de que los 
plazos fijados en 1960 se hab ían determ inado en función de 
ejempl os ajenos a la rea lidad latinoamericana- establec ían un 
ri tmo disti nto a la li beración del comercio y un lapso más 
amplio a la negociac ión. 

Sin embargo, al in iciarse esta Decimotercera Co nferencia, casi 
cuatro arios des pués de fir mado el Protocolo de Caracas y 
estando por fina li za r el período de transi ción or iginalmente 
acordado, aún no se había perfeccionado jurídica mente este 
importante ca mbio en· las reglas de juego de nuestra Asociación. 
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No es de sorprender entonces que la sistemática labor de 
desprestigio y desori entación que ha debido enfrentar la 
ALALC a lo largo de su vida, viera en esta situac ión una 
oportun idad más para rea nudar su funesta acción. Se hi cieron 
análi sis que pretendían justificar la no rat ifi cac ión del Protocolo 
de Caracas, se pretendió enfrentar pública mente a los Gob iernos 
mi embros mediante artifi ciosas divi siones en gr upos, y, sobre 
todo, se hi zo hincapié en comparar los logros de un grupo de 
países en desa rrollo - como es la ALALC- con las reali zaciones 
de otros grupos de integración, deduci endo de tan disparatado 
cotejo co nclu sio nes que reforzaban sus prejuiciadas afirmaciones. 

Conferencia 

Esta Conferencia se clausura con hechos que reafirman la 
voluntad poi íti ca de integrar eco nómicamente a América Latina, 
de acuerdo con esq uemas que responden a su rea lidad, a su 
neces idad y a las demandas de sus pu eblos. 

Hace 13 años, al suscribirse el Tratado de Montevideo, las 
Partes Contratantes se co mprometieron a iniciar en 1974 nego
ciac iones co lectivas para la mejor consecución de los objetivos 
de la Asoc iac ión. Se ha ratif icado el Protocolo de Caracas; 
hemos aprobado la Resolución 328 que ha puesto en marcha las 
negociac iones colect ivas; el Grupo And ino se ha manifestado 
- por pr imera ocasión- como una unidad de pensamiento y 
acción; se han rea li zado negociaciones amplias en li stas nac io
nal es y se han co ncluido los estudios previstos en el artícul o 54 
del Tratado, que servirán de base para las negociaciones colec
t ivas. 

Al 111r crarse esta Conferencia afirmamos " la Asociación no 
está en crisi s, como debe hacerl o siempre toda ent idad responsa
ble, está anali zando su actividad, autocriticando sus procedi
mi entos y exa minando las necesidades actuales de los pa íses 
para cuyo serv icio fue creada". Los resul tados de un mes y 
medio de trabajos nos han dado la razó n. 

La rat ificación del Protocolo de Caracas da un plazo amp li o 
para completar el período de transición y fija en ca mbio un 
plazo muy breve para establecer las nuevas normas a que se 
suj eta rá el compro mi so de li sta común y para revisar los 
procedimientos de negociac ión y el ritmo de desgravac ión 
previsto en el artícu lo 5 del Tratado. La Asociac ión se ha f ijado 
un ca lendari o perentori o, que permi te augurar que al f inali zar 
1974, y a más tardar 197 5, las negociaciones co lectivas hab rán 
determinado los parámetros fu ndamenta les de una nueva opera
ción de la ALA LC. 

Aún cuando es difíci l, arri esgado y casi hasta negativo hace r 
pred icc iones, puede afir ma rse sin duda que con la ex perienc ia 
de 12 años co mo guía y con un optimi smo sano, fundado en la 
convivencia y en el afán colectivo de mejoramiento, los debates 
de las negociaciones co lectivas tendrán co mo resultados, entre 
otros, un progra ma de li beración ág il , regu lar y flex ibl e que 
elimine el engorroso proceso de negociac ión producto por 
produ cto; es evidente tambi én que las operaciones de los 
acuerdos de co mplementaci ón serán ampl iadas, mejoradas y 
dinamizadas, que se establecerán víncul os de excedentes y 
faltantes en el área agropecuar ia, evitando importaciones - a 
veces ruinosas- desde extrazon a; es posibl e afirmar, asimismo, 
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que existe voluntad de coordinar poi íticas en áreas críticas de la 
actividad económica y que se armonizarán modos operativos 
superestructurales, teniendo en cuenta en todos y cada uno de 
estos aspectos, la profunda responsabilidad que atañe a América 
Latina - con más razón puesto que ha sido la primera región en 
el mundo que la reconoce jurídicamente- de ayudar en forma 
real al avance de los países de menor desarrollo económico 
realtivo. Si todo ello se negocia, acuerda y pone en vigencia en 
el corto plazo previsto, es obvio que habrá de adaptarse el 
sistema institucional de nuestra Asociación a nuevas demandas y 
realidades, lo cual también será decidido en nuestras negociacio
nes, que con tan amplio y ambicioso programa son la mejor 
respuesta de fe en la labor de la ALALC y en su futuro. 

Pese a situaciones jurídicas en debate, durante esta Conferen
cia los países intercambiaron un considerable número de conce
siones. El acta respectiva registra que cuantitativamente el 
número de productos concesionados se mantuvo en niveles 
comparables a años anter iores pero, lo que es más importante y 
representa un promisorio avance para las negociaciones colecti
vas, cualitativamente el Acta de Negociaciones registra una 
flexibilización y un afán realista para atender las necesidades de 
los países miembros. Hubo mucho mayor número de concesio
nes sin compensación en lista de ventajas no extensivas para los 
países de menor desarrollo económico relativo; por primera vez 
se han otorgado concesiones limitadas en tiempo vigentes en 
listas nacionales y se amp liaron los campos de ap li cación y los 
productos negociados en dos acuerdos de complementación, 
habiéndose avanzado considerab lemente en la discusión de 
algunos otros. Además la Asociación tomó medidas administrati
vas cuya ap licación tiene como base la certidumbre de la conti
nuidad en nuestro esfuerzo, como respaldo para el cual se 
aprobó un presupuesto sin precedentes, que permitirá a una 
Secretaría restructurada y dinamizada apoyar, con la colabora
ción valiosa de los organismos asesores y de la junta del 
Acuerdo de Cartagena, el proceso de negociación colectiva. 

1 n tegración 

Así pues, la respuesta de la ALALC a los que hace apenas unas 
semanas denominamos "agoreros funestos ... , serv idores de inte
reses extranjeros de toda laya que insisten en el fracaso de 
América Latina y su mecanismo de integración", ha sido esta 
Conferencia, que es una rotunda reiteración de confianza en la 
ALALC, de fe en el destino brillante de América Latina y de 
certidumbre que hoy más que nunca es indispensable la unidad 
de nuestra región. 

Hay aún mucho por hacer. Debemos ir a la raíz de los 
problemas, analizar cuáles son las presiones nacionales e interna
cionales que han condicionado la falta de apoyo poi ítico de que 
en ocasiones ha ado lecido la ALALC frente a medidas concre
tas y pese a extensas declaraciones de intención. En la medida 
que las negociaciones colect ivas expongan a estos grupos de 
presión, establezcan módulos operativos que los superen, deter
minen fórmulas realistas de liberación del intercambio, acuerden 
en materia industrial y agropecuar ia mecanismos de operatividad 
expedita, refuercen la cooperación financiera y la faciliten en 
otros campos; en la medida que los gobiernos decidan armoni
zar y coord inar políticas; en tanto que se atienda con ju sticia 
internacional los diferentes grados de desarrollo de cada país, 
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con el mismo afán con que los Gobiernos procuran la justicia 
en el trato entre los distintos grupos sociales de cada uno de 
nuestros países; en esa medida las negociaciones colectivas nos 
fijarán una nueva estructura de integración y nos permitirán 
proyectar la imagen real, de esta década, de América Latina. 

Al determinar que América Latina - pese a legítimos intere
ses nacionales y la comprensible pluralidad de ideologías- tiene 
aspiraciones, problemas y obstácu los comunes, habremos cum
plido una etapa básica de la verdadera integración, que nos 
permitirá plantear, más all á de protocolos y tratados, frente a 
un mundo en que las economías transindustriales se unen en 
detrimento de los países del Tercer Mundo, la vigencia de la 
tierra que Martí llamara "el continente de la esperanza huma
na". 

Análisis de las causas del no 
aprovechamiento de concesiones pactadas 

La Secretaría de la ALAC, con la cooperación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha elaborado un 
documento que procura determinar las causas por las que un 
número muy amp li o de concesiones pactadas en li stas naciona
les por los países de la ALALC no han originado corrientes de 
comercio. 

El citado estudio corresponde al programa de sustitución de 
importaciones extrazonales e integra una serie de elementos de 
juicio que habrán de considerar los distintos gobiernos en 
oportun idad de las negociaciones colectivas a realizarse este año 
en Buenos Aires, Quito y Montevideo, según lo acordó la X 111 
Conferencia de las Partes Contratantes en su Resolución 328. 

Entre los numerosos motivos que pueden exp li car el no 
aprovechamiento de las concesiones pactadas destacan: la caren
cia o insuficiencia de oferta del producto que impiden su uso; 
el país que otorgó la concesión fabrica en cantidad, calidad y 
precio competitivo el producto negociado, y el margen de 
preferencia convenido resulta insuficiente, o el gravamen resi
dual es demasiado alto. 

Clasificadas según hayan o no generado corrientes de comer
cio superiores a los 20 000 dólares en el último año para el cual 
se han publicado estadísticas sobre el Programa de liberación de 
intercambio, se comprueba que de un total de 8 286 concesio
nes, sólo 955 (apenas el 11 .5%) dieron motivo a corrientes de 
comercio superiores al volumen indicado. 

Parece difícil que una corriente de comercio se establezca 
con gravámenes residuales superiores a 50%, y se dan muchos 
casos de no aprovechamiento arr iba de 25%; en cambio parece 
que márgenes de preferencia de hasta 15% pueden, en muchos 
casos, inducir al comercio. Sin embargo, el estud io advierte que 
la idea es genera l y condicionada, porque persisten diversas 
circunstancias, a saber: no se tomaron en cuenta los gravámenes 
específicos ni las li cencias previas y otras limitaciones cuantitati
vas; no se separaron los productos en primarios y manufactura
dos; . no se consideró el grado de desarrollo económico de los 
países, y se dejó de lado el hecho de que con un gravamen 
residual alto puede haber una corriente de comercio, siempre 
que el margen de preferencia resulte muy amplio. 
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Los verdaderos límites 
del crecimiento 

NOTICIA 

A continuación se reproduce el texto del documento presentado 
por el presidente de México, Luis Echeverr/a Alvarez, ante la 
reunión de jefes de Estado y miembros del Club de Roma, 
auspiciada por esta asociación y celebrada en Salzburgo, Aus
tria, los días 4 y 5 de febrero. 

TEXTO 

Desde hace pocos años as1st1mos a un debate abierto, y cada 
vez más dramático, sobre la pérdida del equilibrio entre el 

hombre y su med io. Fenómeno en el que concurren la explo
sión demográfica, la finitud de los recursos nat urales, el dete
rioro ecológico y el ago tami ento ele materias primas que 
constituyen el ace rvo colectivo de la humanidad. 

Desde hace pocos años, a partir de la cultu ra dominante en 
los grandes países industr iales, se conmina al mundo a una 
rev isión del crecimiento económico, ante las catastróficas con
secuencias que se derivan del uso desmedido y unilate ral de los 
bienes que nos son comunes. 

Debemos agradecer al Club de Roma los esfuerzos que ha 
hecho por hacer patente no só lo un conjunto de realid ades en 
el orden cuantitat ivo, sin o tambié n la es tructua mi sma de una 
sociedad universa l en quiebra, 
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En los análi sis a que aludo, independientemente de su validez 
ci entífica, que es discutibl e, ex iste una ausencia evidente de 
refl ex iones fil osóficas y poi íti cas sobre las causas y consecuen
cias de la situac ión que se denuncia. Gran parte de esos estudi os 
responden a una actitud ideológica, en la medida que las 
alte rnativas rropuestas refl ejan los intereses de los grupos 
dominantes y los exc lu yen, en cambi o, de toda responsabilid ad 
objetiva en la naturale za y solu ción de los problemas . 

Co nsideramos impresci ndibl e una reinterpretac ión de la crisis. 
Ser ía inadmisibl e e im prácti co que las opciones a la situación 
actual se plantease n desde los supu estos económicos y poi íti cos 
de las nac iones más poderosas. De aquell as que han contribuido 
primordi almente, a t ravés de diversas fo rm as de coloni ali smo y 
de di spendi o, a ge nerar la estructura que hoy las alarma. Ser ía 
injusto que las sociedades del Terce r Mundo cont inuaran pagan
do, con su marginalismo, el cos to de la prosperid ad que 
di sfrutan unas cuantas sociedades opulentas. 

La vi sión catastrófica del momento que VIVIm os es un 
esq uema teó ri co y una moda de la sociedad industri al que no 
podemos ace ptar. Transfo rm a el problema en ideolog ía, porque 
pretende fund amenta r la perduración del modelo económico y 
moral que se encuentra en bancarrota. 

Nadie niega que nos encontramos en un a hora decisiva de l 
destino del hombre. Por eso mis mo, es preciso escl arecer los 
conce ptos. 1m pedir qu e la conciencia de la cri sis sea u ti !izada 
por la literatura del poder mul ti nac ional. As í contribui remos a 
ev itar que los dil emas auténticos de la humanid ad se conviertan 
en lenguaje publi citari o, en art ícul o de consumo, en cari catura 
de una ve rdad que para el Tercer Mundo se ex presa en té rminos 
de ex pl otación, desiguald ad e injusti cia. 

Parece innecesari o insistir en que los verd aderos lími tes del 
crec imiento son polít icos y morales y que las nuevas fronteras 
de la humanidad só lo podrá n establecerse por un camb io en la 
organización de las relaciones entre las clases sociales, los pa íses 
y los grupos de pa íses. 

Se han dejado al margen, hasta ahora, las condiciones ob jeti
vas que hacen vi abl e cualquier solución. Se ha olvid ado que, de 
pro longarse la situación actual, los sistemas poi íti cos agotarán 
sus pos ibilidades mucho antes que los recursos materiales. Se 
pretende ignorar la potenciali dad revo lucionari a de los hab itan
tes de l Terce r Mundo, cuya angustia crec iente los ll eva a 
plantear las alternati vas del siglo XX l. 

Es falsa cualquier hipótesis que a ísle o in tente solucionar 
separadamente los elementos en cri sis. La ex pl os ión demográfi
ca, por ejempl o, no constituye un hecho autónomo sobre el 
cual pueda operarse para ali viar las te nsiones del Terce r Mundo. 

El des mesurado aumento de la pob lación es parte esencial 
del subdesarro ll o y só lo puede rectifi ca rse med iante el desarro
ll o. 

Prete nd er, po r otra parte, que las di sponibilidades de mate
rias primas y recursos nat urales de las soc iedades op ul entas 
será n mayores en tanto menos se expanda la pobl ac ión de la 
peri fe ri a, es un simpli smo conce ptual, un rac ismo in confesado o 
una utop ía tota li taria. 
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Es falsa, también, la antítesis entre crec1m1ento industrial y 
contamin ación de la nat uraleza. No son la indust ri ali zación y el 
progreso tecnológico, po r sí mi smos, los causantes de l agota
miento de ciertos rec ursos o de la degradación del ambiente . La 
responsabilidad recae, pincipalmente, en el sistema económico 
de explotación que organi zó la sociedad inte rn acional con 
objetivos exc lu sivos de ganancia y consecuente sujeción colo
ni al. 

El hambre, co mo característica est ructu ral del Terce r Mundo, 
es el co rrelato hi stó ri co del imperi ali smo. La yuxtaposición de 
subdesarro llo y desa rro ll o es el res ul tado hi stóri co de un 
proceso coloni al de arti cul ació n. 

Hubo, antes de la expansión de occidente, cul turas de menor 
nivel técnico y distin tos modelos de civili zac ión; pero la di visión 
actual entre los pueblos, y sus connotaciones de miseria, 
dependencia y antagonismo, co rres pond en a la superestructura 
de la modernidad. Superestru ctura que, en vez de debilitarse, 
ti ende a forta lecerse po r el proceso de acumul ación científica, 
tecnológica y mili tar. 

Parece indudab le que el sistema imperante ha conve rtido el 
desp il fa rro y la se rvidumbre correlati va del Terce r Mund o en la 
palanca primordial del crecimiento económico de los pa íses 
ri cos. Por eso mismo, resul ta inú ti l la condena del arm amen
ti smo co mo tal. Es prec iso ir a sus raíces, ya que el rearme no 
es só lo un di spendio de medi os financieros, sino la garant ía 
política de un siste ma económico de ex plotac ión. 

La ay uda inte rn acio nal ha fracasado, contra lo que se cree 
habitu almente, no porque los grand es pa íses hayan fa ltado a sus 
compromisos. Estaba ya en la natu raleza misma del modelo 
in te rnac ional domin ante el que esos pl anes no fueran operantes, 
o el transfo rm arl os en si mpl es negocios favo rab les finalmente a 
las metrópoli s. 

Todo e ll o pone de mani fiesto que las res pues tas puramente 
tecnocráticas ofrecen so luciones adecuadas a los in te reses de 
quienes las for mul an. Suponen en la mayo ría de los casos 
adaptac iones del siste ma de la opulencia al proceso de la 
escasez. 

En cambio, el desarroll o al que as piran nues tros pueb los 
busca la elevación generali zada de la calid ad de la vid a. No 
puede confund irse con el modelo consumista de la sociedad 
industri al que ex ige la concent rac ión intern ac ional de los facto
res produ cti vos, y no representa un a alte rn at iva viab le para la 
mayo ría de la hum anidad. 

Los dil emas del homb re contemporáneo no son los del 
individuo aislado frente a la ci bernética o los consorcios trans
nacionales. Impli can, en verdad, la necesi dad de oponer una 
conciencia organi zada y una fuerza con jugada de razón y de 
poder, capaz de modifi car los siste mas económicos imperantes. 

En las próxim as dos décadas, el problema de l dese mpleo se rá 
la mayo r encru cij ada del desarro ll o. Afectará de ta l modo al 
Tercer Mundo que no es pos ible pensar que las actuales 
est ructuras sociales res istan sin una ex pl os ión revolu cionari a. 
Tenemos todav ía algún tiempo, muy poco por cierto, para 
emprende r un a reorgani zac ión a fo ndo de las relac iones inte rn a
cionales y de nuestros in te rcambios económi c'os , a partir de las 
asp iraciones de l Terce r Mundo que constituyen una nueva 
fuerza de la hi sto ri a. 
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La creación de un ambiente in ternacional que haga posible el 
desarrollo, no es fact ible si las soluciones a los problemas a los 
que nos enfrentamos continúan fincadas en la misma lógica del 
poder. Aun las soc iedades altamente industrializadas se han 
percatado, en los últimos meses, de que los viejos esquemas 
hegemón icos no pueden ya funda r las re laciones entre los 
pueblos y de que es indi spensab le establecer un marco global de 
cooperación económica. 

Con esta co nvicción, en abril de 1972 propuse a la comuni
dad mundial, a través de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrolo, la formu lación y adopción 
de una Carta de Derechos y Deberes Económ icos de los 
Estados, destinada a definir las bases para un intercamb io 
internacional más equ itativo. 

La idea de fortalecer los precarios fundamentos normativos 
de la economía mundial, responde al propósito de precisar y 
so lemni zar el principio de responsab ilid ad común. No es sino el 
primer paso de un proceso de legis lación y de creación de 
instrumentos concretos que permitan regu lar las transacciones a 
partir de los derechos y ob ligaciones que respectivamente 
corresponden a los oferentes de capital, de tecnología, de 
recursos naturales y de materias primas. 

Un grupo de trabajo, compuesto por representantes de 40 
países, sesiona actuaimente en la ciudad de Ginebra, con el 
propósito de elaborar un texto que será presentado para su 
ap robación en el próximo período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Existe ya consenso sobre los princ1p1os básicos que tal 
documento debe conte.ner. En primer término, el reconoci
miento de l derecho que cad a Estado tiene para determinar, libre 
de coerc ión, su propio sistema económico y social. En conse
cuenci a, es in dispensab le garantizar la potestad de cada Estado 
para ejercer plena soberanía sobre los recursos naturales, con 
apego a norm as de responsabilidad colectiva. 

El derecho a la expropiación de propiedades o empresas 
ubicadas en el ámbito de cada nación, es requis ito para el 
ejercic io de un a plena soberanía. Sin esta garantía y sin la 
elimi nación de barreras comerci ales discrimin atorias hacia los 
países de menos poder económ ico, no es practicable el derecho 
al desarro ll o. 

La es tructura actu al supone una divi sión in ternacional del 
trabajo que es moral y científicamente inaceptable. Trasladamos 
trozos de la corteza terrestre, ll amados recursos natural es, de los 
países pobres a los industri ali zados, contaminando los océanos y 
desperdiciando las materias prim as . 

La movilid ad in te rn ac ional de fac tores productivos, pos tul ada 
desde el liberali smo, debe conducir al des plazami ento de la 
actividad económ ica hacia las áreas que disponen de recursos 
naturales y mano de obra excedente. Promover la difusión de la 
actividad econ ómica medi ante la cooperac ión, aparece as í en su 
dob le carácter de derecho y deber de todos los es tados. 

Debe ace ptarse el derecho de todos los puebl os a reglamentar 
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la inversión extranjera, a participar justa y eq uitativam ente en el 
comercio internacional; a recibir el precio justo de los produc
tos básicos; a disfrutar de preferencias no recíprocas de acuerdo 
con el grado de desarrollo, y a benefic iarse de una amp li a y 
adecuada trasm isión de recursos científicos y tecno lógicos. 

La act ividad de las empresas transnacionales debe ser, ade
más, objeto de . una reglamentación específica, a fin de que 
ex ista una correspondencia precisa entre la capacidad de acción 
de estas corporaciones y su responsabilidad frente a pueblos y 
gobiernos. Ha de estab lece rse, igualmente, por la com unidad 
mundial la ob ligación de dedicar a las tareas del desarrollo un a 
parte sustancial de los recursos que ahora se dilapidan en el 
armamentismo. 

Los recursos existentes en los fondos marinos más all á de la 
jurisdicción nacional, constituyen patrimonio de la humanidad y 
su exp lotación es derecho colectivo y debe beneficiar, especial
mente, a los países menos desarroll ados. La preservación del 
ambiente es un a responsabilidad co mún, cuyos costos han de 
se r distr ibu idos de acuerdo con las posibilidades de caa país. 

Consideramos derecho de todo Estado ribereño disfrutar y 
ejercer soberan ía sobre el mar patrimonial adyacente a sus 
costas. La carencia de una clara definición de la propiedad de 
estos recursos ha cond ucido a su explotación irracional y, en 
muchos casos, a su virtual agotam iento. 

Son éstos los componentes principales de la Carta y, conse
cuente mente, del proyecto de sociedad in ternacional que propo
nemos. Consideramos necesario que la Carta de los Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados se adopte en un plazo 
perentorio. Invi to a ustedes, para que coadyuven en este 
propósito, prestándole su más resuelto apoyo. 

La situación actual nos obliga a no el udi r las cuestiones 
inmediatas, en aras de las que pudieran estimarse de largo plazo. 
Sobre todo porque los problemas de hoy serán factores determi
nantes en el futuro de la vida económica internacional. 

No só lo el prob lema del petró leo, sino, de manera insepara
ble, todo cuanto concierne a los precios de las materias primas, 
a la prod ucción y distribución de alimentos, como parte de una 
po líti ca general de equ ilibrio en las relaciones entre los pue_?los. 

Aduciendo semejantes razones, hace sólo unos días el presi
dente Houari Boumedienne, en nombre de la Repúb li ca de 
Argeli a y de los países no alineados, solicitó al Secretario 
Gener;!l de las Naciones Unidas la ce lebración de un período 
extrao rd inario de sesiones de la Asamblea General. 

Sin dud a el proyecto de Carta que se formul a en Ginebra, 
encontrará motivo de inspirac ión y aun de necesari a actuali za
ción en los debates que habrán de suscitarse con motivo de esta 
convocatori a. 

Un a reunión con el contenido y alcance que se propon en no 
puede sin o reafirm ar la neces idad de establece r bases permanen
tes para la cooperac ión económica intern acion al. 

Po1· es te moti vo, Méx ico apoya res ueltamente la ce leb1·ac ión 
de un período extraordinari o de ses iones de las Nac iones Unid as 
e in vita a todos los pa íses amigos a respald ar esta ini ciativa. 



documentos 

El Club de Roma 

NOTICIA 

El siguiente es el texto de un informe de esta asociación, dado 
a conocer en el curso de 7973 con el título de El Club de 
Roma. Un Nuevo umbral. En este documento se comenta la 
acogida a Los 1 ímites del crecimiento, trabajo auspiciado por el 
Club, con el propósito de ofrecer una reflexión sobre las 
actMdades, funciones y objetivos de esta agrupación. 

TEXTO 

E 1 obj eto de esta comuni caci ón es recapitul ar la preocupac ión y 
las convicciones de los mie mbros del Club con respecto al 
estado actual de la sociedad mundi al; evaluar la pos ición que 
han alcanzado nuestros esfuerzos iniciales; di scutir los puntos 
fu ertes y los débil es inherentes a la naturaleza y e l concepto del 
Club, y enumerar algunas de las áreas que presentan problemas 
qu e, en nuestra opinión, requieren urgentemente se r investi ga
dos. 

EL PRED ICAMENTO DE L A HUM AN I DAD 

El impulso ini cial de l Club lo constituyó una común preocupa
ción por la pro fund a cri sis que afronta la humanidad - una 
crisis que consi deramos de distin ta especie que las ante riores
para cuy a resolución resultan inadecuadas las actitudes, los 
valores, las pol(ti cas y las inst itu ciones de las soc iedades actua
les. En todas partes los hombres están perplejos ante una amplia 

gama de problemas difíciles de tratar -e l deteri oro del ambien
te, la cri sis de las insti tuciones, la burocrati zac ión, el crecimiento 
urbano incontro lado, la inseguridad de empleo y la poca 
sati sfacción que da el trabajo, la enajenación de la juve ntud, la 
impugnación de los valores de la soc iedad, la vi olencia y 
la indiferencia ante la ley y el orden, la educaci ón in adecuada, la 
inflación y la disrupción mon etari a en contraposición a la pros
peridad material , la brecha que dentro de cada pa ís separa a 
ricos y pobres, as í como la que separa a las nac iones , para 
mencionar únicamente algunos. 

Todas estas di fi cu Ita des parecen se r s íntomas de un malestar 
ge neral poco co mprendido hasta la fecha, y se mani fiestan en 
todo e l mundo. A este enj ambre de probl emas interrelacionados 
lo ll amamos " la prob lemática". Sus interacc iones son cada vez 
más fund amentales y crí ticas y, en consecuencia, resulta cada 
vez más difícil aislar de la maraña de la probl emáti ca los 
principales temas para tratarl os separadamente. El intentar 
hacerlo úni camente parece aumentar los pro ble mas en otros 
as pec tos , a veces insospechados, de toda la masa . 

Por esa misma razó n, ningú n país, ni siquiera el más podero
so, puede reso lve r por s í so lo sus problemas, dado que la 
so lución in volucra a otros países e in teractúa con el sistema 
global como un todo. No obstante, la in te rdependencia no se 
1 imi ta a 1 contexto po i ítico: tiene referencia a los recursos 
energé ti cos, a los alimentos y a las mater ias primas indust riales, 
a los mercados de productos , a la transferencia de nu eva 
tecno log ía y hasta a los estallidos de vi olencia. All ende estas 
preocupac iones mate ri ales, la probl emática abarca todo, porque 
las as piraciones humanas ya no pueden ser enmarcadas por un 
ambiente o cu ltura en parti cul ar. Lo qu e nosotros ll amamos el 
predicamento de la Humanidad es nu estra propia y limi tada 
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perce pci ón de los muchos síntomas individuales del profundo mal 
que padece la sociedad y para cuya curac ión somos in capaces 
de prescribir un remedio efectivo, en virtu d de que ca rece mos 
de un di agnóst ico f idedigno. 

L AS FUNCIONES DEL C LU B DE ROMA 

El Club de Roma es una asoc iac ión in formal que cuenta con 
ce rca de 85 mi embros en más de treinta pa íses; crista li zó co mo 
tal te ni endo co mo nú cleo una preocupación común despertada 
por la pro bl emáti ca y por la necesidad de delin earl a y de 
comprender su naturaleza. La totalidad de sus mi embros se 
reúne ocas ionalmente , en promedi o una vez cada ario, pero la 
may oría de e ll os permanece en frecuente contacto con sus 
colegas. E 1 Club surgí ó, de manera un tan to titubean te, a raíz 
de una reuni ón exploratori a que se ce lebró en la Academia dei 
Lin ce i en Roma en 1968. La mayoría de los ento nces miem
bros, apenas unos cuantos , se reuni ó nuevamente en Austri a 
en 1969, dond e convinieron en la ce lebración de un encuentro 
de todo el Club en Berna, Sui za, en 1970, en ca lidad de 
hu éspedes de la Confede ración Sui za; otro en Monte bello. 
Quebec, en 1971 , en tanto que in vitados de Canadá; en enero 
de 1973 se ll evó a ca bo otra reuni ón en jouy-en-josas, cerca de 
París, con la co laborac ión de un grup o de industri as francesas, y 
se ha programado una más en Tok io en octubre de 197 3, 
preced ida de un se minari o técni co , con el apoyo de los 
miemb ros japoneses. 

El Club es tá registrado confo rme a las leyes suias; w enta 
con una rnembres ía hasta ahora limitada a 100 y un comi té 
ejecuti vo que tiene a su ca rgo el t rabajo del Clu b y cuyos 
miembros en la actu alidad son los siguientes : Fritz Bottcher, de 
Holanda; Alexander King, de París (OCDE); Saburo Okita, de 
japón; Aure li o Pecce i, de Ita lia; Eduard Peste l, de la República 
Federal Alemana; Hugo Thiernann , de Suiza; Vícto r Urquidi , de 
México, y Carra l Wil son, de los Estados Unidos. En tanto que 
asoc iación info rmal, con una secretaría mínim a y sin personal 
ni presupues to fo rmales , las fun ciones del Club so n esencialm en
te de tipo ca talítico. Sus obj etivos son los siguientes: 

7) Estimular la investigac ión y fo mentar el desarro ll o de 
métodos para e lucidar y loca li za r los elementos e in teracc iones 
que operan dent ro de la probl emática, para entender con mayor 
claridad los meca ni smos de l mundo como sistema fini to, y 
suge rir opciones altern ativas para reso lver neces idades críticas. 

2) Fomenta r el diálogo con altos funcionari os pCrbli cos, 
industr iales, profesores uni ve rsitar ios y con muchos gru pos en 
mu chos lugares, para motivar un a eva luación rea li sta de la 
natura leza de la cri sis y de la neces idad de considerar nuevas 
polít icas, actitudes y vías de acc ión pa ra asegur·ar la continuidad 
de la hu ma nidad y cul tiva r un nuevo huma nismo que con du za a 
la paz mundial, a la justicia social y a la autosatisfacción 
individ ual. 

LA FASE IN ICIAL 

Después ele un período ini cial de in tensa di scusión entr" e los 
pocos miembros ori gina les de l Club, se acordó adoptar como 
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tema central la probl emáti ca mundial. Se ini ciaron conversacio
nes con 1 íderes poi íti cos e intelectuales de muchas partes del 
mundo, pero pronto se advirti ó qu e el cambio poi íti co e 
institucional úni camente podría ser el res ul tado de una com
prensión más prec isa ele la problemáti ca . Se dec idi ó intentar, 
con métodos adecuados existe ntes o que pudieran desarro llarse, 
cuantifi car las dimensi ones de esca la y de tiempo de la pro ble
máti ca mundial, e inde ntificar las neces idades para hacer una 
revisi ón de los valores y las intituciones qu e ri ge n la capacidad 
de los hombres para adaptarse al cambio. Esto im pli caba 
necesa ri amente un esfuerzo de investigac ión in tensiva en un 
ca mpo nuevo y virtu almente inexplorado. 

Después de buscar durante mu cho ti empo una metodolog ía 
que incorporara las dimensiones de esca la y de tiempo de la 
problemáti ca mund ia l, se dec idi ó invitar al grupo Din ámi ca de 
Sistemas de l In stituto Tecnológico de Massachu se tts, para que 
empre ndiera, baj o la dirección del profesor j ay F orrester, la 
construcc ron de un modelo de la din ámi ca mundial, y la 
Fundac ión Volkswagen de Alemania aportó el apoyo fin anciero 
necesari o. Se fo rmó, entonces, un equipo internacional que, 
diri gido por Denni s Meaclows, rea li zaría el trabajo. 

El libro Los límites del crecimiento contiene los resultados 
de este primer proyecto de Meadows y coautores, e in clu ye 
ade más los comentari os de los miembros de l Comité Ejecu t ivo. 
Ini cialmente fue publ icado en Estados Unid os el 6 de marzo de 
1972, por Poto rnac Associa tes; pero el Club de Ro ma ha 
logrado que aparezcan edi ciones en ve inte idiomas. Hasta la 
fec ha han aparecido las ve rsiones norteameri cana, in glesa, i ta li a
na, ho landesa, alemana, japonesa, danesa, noruega, sueca y en 
español,* mismas que han sido ampliamente di stribuidas , des
pertando una cantidad excepcional de comentari os en la prensa, 
al mismo t iempo que considerables controversias. 

Se espera publi ca r pronto un informe técni co, Dy namics of 
Growth in a Finite World, que describe el t rabajo rea li zado en 
el MIT. En él se encontrará un a gran cant idad de detall es ace rca 
de las hipótes is formuladas y una expos ición de cada uno de los 
insurn os de l modelo. También se ha publi cado ya otro vo lumen, 
Towards Global Equilibrium: Collected Papers, que cont iene 
estudios más profundos acerca de la pob lac ión, el agota miento 
de los recursos naturales y otras vari ab les claves de l mode lo. 
Ambas publi caciones pu eden obtenerse de Wright-AII en Press, 
238 Main St., Cambridge, Mass. 

Debe insistirse en que no obstante la im portancia del prim er 
estudio, que constituye un intento pi onero de ntro del nu evo 
campo de in ves tigac ión de la problemática mundi al, no por e llo 
rep resenta la tota li dad de las preocup aciones y del enfoq ue del 
Club. Se impone una in vestigac ión más acuciosa de los sistemas 
global, regional y naciona l, as í como su extensión hac ia te rnas 
soc iales y de va lores más ampli os, y un análisis más penetran te 
de los problemas más profundos que encierra el futuro humano. 
Los 1/mites del crecimiento no es una dec larac ión de l credo de l 
Club de Roma, sino un pr im er paso, si bi en titubea nte, hac ia 
una nueva comprensión de nues tro mundo. 

* Donella H. Meadows, D er111is L . Meadows, j orge n Ran ders y 
Will ia m W. Behrens 111 , Los límites del crecimiento: informe al Club de 
Roma sobre el predicamento de la humanidad. {Pró logo a la ve rsión en 
espariol ele Vlclor L. Urquicl i .) Méx ico, Fondo de Cul tura Económ ica, 
1972. Colección Popu lar, 11 6. 253 págin as. Traducción de María Soledad 
L oaeza de Graue. 
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LOS LIMITES DEL CRECIMI ENTO. INFLU ENCIA Y CRITI CA 

Por ahora resulta todavía difícil hacer una evaluación del 
sign ificado real de este estudio. Las reacciones que ha provo
cado, tanto positivas como negativas, han sido notables en los 
Estados Unidos y Europa, e indican que, a pesar de las críticas 
a su exactitud científica y aun a su validez, la obra confirma las 
conclusiones cualitativas e intuitivas de muchos. Numerosas 
dependencias gubernamentales y organizaciones internacionales 
de diferentes países lo discuten y, en algunos casos, elaboran 
modelos para comprobar lo y amp liarlo. Literalmente, cientos de 
conferencias y seminarios, mesas redondas y debates púb licos, 
discusiones televisadas y debates parlamentarios se han llevado a 
cabo en torno a este mismo problema. En algunos países se ha 
convertido en materia de controvers ia partidista. Se ha discutido 
en los consejos de admin istración de las corporaciones multina
cionales. Es materia de controversia entre los miembros de la 
Comisión Económica Europea de Bruselas. El ministro francés 
de Finanzas, Yaléry Giscard d'Estaing, organizó en París una 
importante recontre internationale con la participación de gran
des personalidades mundiales y cuyo tema fundamental fue la 
pregunta: ¿A dónde nos ll eva el crecimiento? Ha sido discutido 
por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Un 
trabajo titulado The Limits to Growth in Perspective, escrito a 
so lici tud de este Consejo, puede pedirse al mismo o al Club de 
Roma. En él se resumen las críticas en forma de "punto y 
contrapunto". En Rotterdam se organizó una representación 
visual de las ideas del Club, en tres hermosos pabellones situados 
en el centro de la ci udad, que la municipalidad puso a 
disposición del mismo. Esta expos ición fue inaugurada por la 
Reina de los Países Bajos en presencia de l Primer Ministro y de 
muchos otros funcionarios gubernamentales. Gran parte de la 
prensa seria, así como de la radio y la televisión de muchos 
países, ha presentado artícu los sobre el problema del crecimien
to, o ha adoptado una posición al respecto. 

Los economistas tradicionales han sido los principales críti
cos del informe; también lo han sido quienes esperan hallar 
so luciones a todos los problemas mundiales en la cornucopia de 
la ciencia y la tecnología o aque llos que sostienen que el 
crecimiento es una característica inherente a nuestro sistema y 
que sin él las consecuencias serían el estancamiento, la decaden 
cia y, por último, la muerte. Las más violentas han sido las 
reacciones de los economistas, a veces básicamente emocionales; 
sin embargo, en diferentes partes hay signos de que muchos 
jóvenes economistas ven el problema desde otra perspectiva. Los 
comentarios positivos han provenido principalmente de parte de 
los grupos interesados en los problemas del ambiente, de los 
observadores poi íticos y sociales, de muchos periodistas, así 
como del público en general. 

Tal vez resulte útil comentar la naturaleza de algunas de las 
críticas. Unas se refieren de hecho a lo que el estudio no hace o 
expresa; por ejemplo el equipo de trabajo y el Club afirman con 
toda claridad que no debe ser considerado un escenario para el 
futuro, sino más bien un análisi s y una proyección de las 
tendencias y de sus impactos cruzados, para indi car las conse
cuencias que podría acarrear mantener las actitudes y las 
políticas actua les, con el claro propósito de inducir a un cambio 
en las mismas, para que e l futuro que se ha proyectado nunca 
llegue a materializarse. Por lo tanto, desechar e l libro con base 
en que las proyecciones al futuro siempre quedan anu ladas por 
el tiempo y por la aparición de nuevos factores y discontinuida-
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des, parece ser el resultado de una comprensión equivocada de 
los objetivos del estudio. El modelo del MIT busca preparar el 
camino para una introducción deliberada de esas discontinuida
des, y ya no quedar a merced de la azarosa intervención de los 
acontecimientos externos o de las catástrofes naturales. Muchos 
rechazan el modelo y lo acusan de pretender ofrecer una base 
de cambio poi ítico, subrayando, como lo hace el libro mismo, 
que aun cuando estas tendencias fueran ciertas, nunca se 
manifestarán de manera uniforme o simultánea en los distintos 
medios de un mundo heterogéneo como el nuestro. Esto es 
cierto; el modelo del MIT no puede, en el nivel preliminar en el 
que actualmente se encuentra, proporcionar u na base segura de 
cambio político. Sin embargo, adq uiere particular importancia 
en tanto que primer in tento, por más grueso y provisional que 
parezca, por observar el func ionamiento y las interacciones de 
algunas de las variables cuantificables más importantes del 
sistema mundial. Dado nuestro creciente interés por la interde
pendencia de los pueblos un enfoque como éste, sujeto a 
comprobación, extensión y refinamiento, brinda un a perspecti
va, a partir de la cual pueden estudiarse los sistemas regionales 
o nacionales, y desarrollarse con el realismo que no prestan 
aque ll os enfoques aislados de la corriente de las fuerzas globa
les. Desde luego, somos plenamente conscientes de la necesidad 
de estud iar proyectos desagregados dentro de u na perspectiva 
global. 

Aceptamos plenamente que Los límites del crecimiento tiene 
muchos vacíos e imperfecciones, propios de todo intento pione
ro por inquirir en un campo de investigación tota lmente nu evo. 
No obstante, cons ideramos que e l libro es de una importancia 
sobresaliente por tres razones: 

i) Porque ha sido oportuno y acertado al llamar la atención 
hacia ciertos problemas esencia les que, independientemente de 
la validez de los resultados del estudio, pueden determinar el 
futuro de la sociedad e iniciar un debate de alcance mundial en 
torno a las incertidumbres que dominan nuestro tiempo; 

ii) porque ha abierto un nuevo campo para el desarrollo del 
conocimiento humano, en particular en lo que se refiere a la 
comprensión del funcionamiento del sistema mundial como un 
todo, y a lo largo de este proceso inevitablemente tendrá una 
influencia cons iderable sobre la ciencia de la economía, a pesar 
de las protestas al respecto; a continu ación mencionamos algu
nos de los nuevos enfoques; 

iii) porque ofrece una perspectiva y cierta base, aunque 
provisional, dentro de la cua l los esfuerzos nacionales de ciencia 
y tecnología pueden adquirir una nueva orientación hacia el 
bienestar general de nuestra especie. 

AVANCES DE LA COMPRENS ION DE LA 
PROBLEMATICA. LA SIGU IENTE FASE 

Como ya se ha dicho, el proyecto del MIT, aunque magnífico 
esfuerzo pionero, no es sino un primer paso en esta importante 
labor de comprender la problemática, de la cual dep enden 
tantas cosas. Ya se han estimulado muchas nuevas investigacio
nes, algunas de las cuales se mencionan más ade lante. Los 
miembros del Comité Ejecutivo reciben de diferentes partes del 
mundo num erosas comunicaciones de colegas qu e proponen 
nu evas investigaciones o piden su consejo en relación con la 
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conveniencia de nuevos enfoques. Tal vez sería úti l resum ir 
breveme nte a lgunas de las áreas en las que, en opinión de l 
Comité Ejecutivo, se requi ere urgentemente investigación, y 
señalar también algunas de las ini ciativas ex istentes. 

7) Refinar, profundizar y ampliar el modelo actual 

Existe la necesidad evidente de revaluar la validez y las 
implicaciones del modelo ini cia l, tomando en consideración las 
críticas de orden técn ico que se le han hech o, nuevos datos e 
hipótesis más exactas, así como la adición de nu evas variables, 
toda vez que éstas sean cuanti ficables. El profesor Meadows, en 
su nu evo domicilio en Dartmouth College, si n duda alguna 
seguirá ocupándose de estos problemas. La U ni dad de Po lítica 
Científica de la Universidad de Sussex, una oficina de l gob ierno 
británi co, el Banco Mundial, un grupo de científicos de l Centro 
de In vestigaciones Nu cleares de Ginebra y muchos más están 
tratando de repet ir, modificar o inva li dar nuestro modelo . Un 
ana lista de Was hington, Michae l Deutsch, ha emprendido un 
análi sis exhaustivo del modelo del M IT y de sus resu ltados. 
Podem os afirmar que estas actividades no tendrán fin. 

2) Desagregaciones 

También se hace evidente la neces idad de ll eva r a cabo estudios 
simi lares, limi tados a determinados países o regiones, y sin duda 
algunos de los modelos anteriores se desarro ll arán en esta 
dirección. Se está elaborando un modelo sobre japón y sobre 
recursos no renovab les, y algu nos científicos alemanes contem
plan la posibilidad de constru ir uno sobre Alemania occidenta l 
en la Europa ampliada del Mercado Común, junto con otro 
trabajo sobre la rel ac ión de Europa con tres grandes áreas de 
pa íses en desarro ll o que padecen graves problemas de crec imien
to demográfico. El profesor Timman, de la Universidad Técnica 
de Delft, también prepara un estudi o sobre un área extensa el 
Mercado ComC1n Europeo en la cual pu eden surgir problemas 
inmanejab les. Esos mode los desagregados pueden considerar 
los facto res sociales y de otro tipo, y arrojar luz sobre la 
dependencia de los países indu strializados con respecto a las 
materias prim as del exterior, y, en particular, con respecto a las 
provenientes de los países menos desarro ll ados. Es prob lab le que 
en los próximos años se desarrollen muchos modelos nacionales 
o sectori ales de este tipo. 

3) Nuevas metodologías y pasos hacia una acción práctica 

Algunos meses antes de la apar ición de Los 1/mites del creci
miento, e 1 profesor M. D. Mesarovic, de la Un ive rsidad Case 
Western Rese rv e, de Cleve land, Ohio, y el profesor Dr. Ed uard 
Peste!, de la Univers idad Tecnológica de Hann over, ini ciaron un 
nuevo proyecto de in vestigación titu lado Estrategia para la 
supervivencia, con objeto de ofrecer un in st rum ento sistemático 
que contribuya a la form ulac ión de poi íticas socia les y econó
mi cas y de so luciones propiamente po líticas , adecuadas para 
combatir las multivariadas crisis que surgirán en d iferentes 
partes de l mundo en los a1ios y decenios por venir. Los 
instrumentos de decisión que desa rro ll ará es te proyecto serán en 
forma de una se ri e de mode los de computac ión en in teracc ión, 
que los ana li stas de crisis y los responsables de las formu lac io
nes poi íticas puedan u t i !i za r de man era efec tiva. De esta 
manera, se toman en cuenta la incertidumbre heu¡·ística, la 
impredec ibilidad y la variabilidad de las respuestas y las acc io-

documentos 

nes humanas , lo cual es esencial para una modelac ión realista y 
adecuada de la dinám ica de la situación actual de la humanidad 
y de su desarroll o futuro. 

De ahí que la constru cc ión de l mode lo esté basada en el 
enfoq ue de sistemas jerárq ui cos de niveles múltiples. En su 
versión actual el mode lo mundial consiste en siete regiones en 
constante in teracc ión : 7) pa íses indu stria lizados (mercado li bre), 
2) países soc ia li stas industriali zados, 3) China, Mongoli a, Curea 
de l Norte, 4) resto de Asia, 5) países petroleros de Africa del 
nor te y Medio Oriente, 6) resto de Africa, y 7) América Lat ina . 
Cada una de e llas está representada por una estructura de tres 
estratos: 

i) el estrato ca usal, que contiene todos los procesos cuya 
evolución futura está plenamente determi nada por una din ámica 
interna, condic iones actuales e impulsos externos . Además, 
incluy e los procesos fís icos, ecológicos y otros; por ejemplo, 
actividades operativas y económ icas de corto plazo que respon
den a las ~.,ond i ciones e influencias inm ediatas, a t ravés de 
circui tos de retroa limentación; 

ii) el estrato de la toma de decisiones (bú sq ueda de objeti 
vos) que representa las respuestas adecuadas de la sociedad y de 
sus instituciones a las cambiantes situac iones de cr isis; 

iii) el estrato de formu lación de norm as que representa los 
valores y neces idades que guían y limitan los procesos de 
búsqueda de objetivos. 

Un informe de progreso sobre este proyecto, recientemente 
termi nado, ha demostrado la factibi lidad del mi smo. 

Aun sin los estratos de toma de decisiones y de formu lación 
de normas, los mode los regionales de comp utación, despu és de 
haber sido in tegrados a un so lo modelo global dividido en 
¡-egiones, brindarán una perspectiva más profunda, dentro de la 
evo lución de l "pred icamento de la hum anidad ", de la que hasta 
ahora pudo lograrse con Los límites del crecimiento, en virtud 
de que pod rá in dicar de manera más rea lista el momento y la 
naturaleza de diferentes crisis espec íficas que son de esperar en 
las siete regiones, y así, au n en este estad io pre li minar, ofrecerá 
un escenari o para desarro llar alternativas poi íticas, económicas y 
tecnol ógicas rea listas en las difere ntes regiones, así como su 
impacto regiona l y globa l. Los primeros resu ltados de este 
trabajo fueron mostrados en una computadora durante la 
reciente reuni ón en J ouy-en- Josas, en relación con p¡·oblemas 
energéticos. El mode lo permite "dialogar" con la computadora, 
presentar opciones a qu ienes marcan la po i ítica a seguir y 
cc mprobar las consecuencias de decisiones alternativas. 

4) Problemas de l desarro llo (y de justicia económica) 

Para algunos, el infmme de l MIT aparenta ser una man ifestación 
algo tecnocrática, defen siva y hasta poi íticamente reaccionaria 
de los temores de los países sobreindu stria li za dos. Esta in terpre
tación está muy lejos de la in tención real de sus autores y del 
Club de Roma, que no adop ta un enfoque secto rial en nombre 
de los países ricos, sino qu e ;e preocupa por la situación 
mundi al y por la condi ción humana e n un se ntido tota l y 
completo. Admitimos que Los límites del crecimiento pone de 
manifiesto la difícil perspectiva que afrontan los países en vías 
de desarrollo en un sistema cerrado como el nuestro , pero por 
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lo menos plantea los problemas en fo rm a irredu ctible. No 
obstante, es urge nte aplicar un enfoqu e más desagregado en la 
problemática mundial y en él prestar especial atenci ón a los pro
blemas de los países menos desarroll ados dentro del con texto de 
nuestro planeta finito. Este rasgo es inherente al modelo 
Mesarovi c/Peste l. Los científi cos del Centro de Investigaciones 
Nuclea res de Ginebra esperan seguir, po r una parte, la evo lu ción 
de las partes ricas y, por otra, la de las partes pobres del 
mundo, para saber si la o rgani zación mundial y la di st ri bución 
de las riquezas actuales co nfirman o empeoran las proyecciones 
de l modelo de l MIT. Resulta obvia la necesidad de estudiar 
separadamente los patrones sociales y económicos de las regio
nes altamente industri ali zadas y de las subd esarro lladas, cuando 
recordamos (citando a Barbara Ward) que un niñ o que nace en 
los Estados Unidos ti ene pos ibilidades de consumir 500 veces 
más recursos materi ales que uno que nazca en áreas pobres de 
Afri ca o Améri ca Latina. 

Después de l se minar io que rea li zó el Club de Roma en Río 
de janeiro en julio de 1971 , un gru po de científi cos latino
ameri canos se decidió a emprender el estudio de l mundo desde 
el pun to de vi sta de los pa íses en desarrollo. Se elaboró un 
proyecto que actualmente opera en la Fundac ión Bar il oche de 
Argentina; este estudi o conoc ido co mo "El Prim er Mode lo 
Mundial Alternativo" , es tá siendo aplicado por un equipo 
form ado por personas ori gin ari as de di stintos pa íses lat in oameri 
canos, bajo la direcc ión del Dr. Am íl car O. Herrera. El proyecto 
incluirá un análisis exhaustivo y críti cas al modelo del MIT y a 
sus impli cac iones, desde el pun to de vista de los pa íses menos 
desarro llados, para luego emprender la construcción de un 
nuevo mode lo. El rasgo fundamental será la elaboración de un 
índi ce de bienestar que se rá un derecho mínimo, razonabl e y 
accesible para cada haitante de la ti erra. Desa rro llará hipótesis 
de crecimiento para ver las posibilidades de alcanzar ese nivel en 
30 o 50 años , cómo redu cir la di stancia qu e separa a los países 
desa rrollados de los subdesarroll ados y determinar la medida en 
que estos obj etivos sean co mpatibles con las limitac iones del 
ecosiste ma. 

5} Los problemas de la población mundial 

El ace lerado crec imiento de la po bl ac ión, en particul ar en las 
áreas menos favorecidas, constituye el centro de gravedad de la 
problemáti ca y consideramos que el establecimiento de po i íticas 
adecuadas para la estabilizac ión de los niveles de pobl ac ión y las 
medidas técni cas y educativas que deben acompañarl as son de 
gran prioridad. Aplaudimos especia lm ente las actividades de las 
Naci ones Unidas en es te campo, mismas que culminarán en la 
Co nfe rencia Mundi al sobre Población que se ce lebrará en 1974. 

No obstante, aun cuando pueda haber motivos que nos 
permitan abrigar la esperanza de que e l ritmo de crecimiento de 
la población mundial podrá di sminuir a medida que este siglo 
ll egue a su fin, a t ravés y como res ul tado de po líti cas adecua
das , mejoras económi cas y causas naturales, en ge neral se 
considera inevitable una dupli cación de la misma, probabl emen
te en los próximos trein ta o cuarenta años. Po r lo mismo, se 
está elaborando un es tudi o es pecial sobre "Duplicación de la 
pobl ac ión mundi al y sus problemas" , bajo la dirección general 
de l profesor Jan Tinbergen. El jefe del proyecto será el profesor 
Hans Linne man, de la Universidad Libre de Amsterdam. Este 
estudi o (que no es precisamente un modelo) investigará los 
medi os y las maneras en que podrá darse acomodo a la segund a 
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ola de habi tantes de nuestro planeta, y luego las posibles 
soluciones en cuanto a suministro de alimentos, bienes y 
serv1c1os adecuados y decentes , sin po r e llo perjudicar la 
eco log ía natural y humana; por lo tanto, sus obj eti vos son 
bastante similares a los del proyec to de Bariloche. Como 
algun as partes del mundo ya están alcanzando el pun to de 
equilibri o de la población, mi entras que o tras todavía atraviesa n 
por una fase explosi va, es te proyecto tendrá que se r desagrega
do. En vi rtud de que el concepto es ese ncialm ente económico, 
incluirá estudi os especiales, en particular en lo que se refi ere a 
la producción de alimentos y a posibles fu entes alternativas de 
alimentación no tradi cionales . El proyecto tambi én t ratará de 
ide ntif ica r diversas " so luciones" altern ativas e in strumentos de 
poi íti ca también alternativos. Aunque la base del trabajo son los 
Países Bajos, en otros países euro peos se emprenderán estudi os 
coordinados, como por ejemplo en Suecia y Bélgica . Se espera 
ade más el ini cio de una se rie de trabaj os complementari os sobre 
las tendencias de la población, con vistas a la formulaci ón de 
una estrategia de población global, cuyo interés no es únicamen
te el in cremento total de la población, sin o también su conce n
tración en las áreas urbanas. 

6} Otro tipo de crecimiento 

Las áreas de inve sti gación que anterio rm ente hemos descrito ya 
han des pertado cierto interés científico y en este sentido se han 
ini ciado algunas activid ades. Sin embargo, ex is te cierto número 
de campos igualmente relacionados con la problemáti ca, en los 
que, aunque se nota un comi enzo de estudios especializados, 
hasta ahora es poco lo que en cuanto a trabajo comprensivo se ha 
planeado. Uno de ell os es el proceso de crec imi ento mismo. 

Uno de los rasgos más sobresali entes de Los límites del cre
cimiento es la demostración de que se puede crear un estado 
de equilibri o mundi al, que dependería de la es tabilizac ión de la 
poblac ión y del fin del crecimiento económico incontrolado, ta l 
y como es concebido actualm ente. Para mu chos ésta parece se r 
una lú gubre pos ibilidad. Los economi stas ti enden a consid erar el 
crec imien to continuo como co ncomi tante esencial para el funcio
namiento de nuestro sistema actual, tanto de economía de 
mercado como planifi cada. Los pa íses industri alizados cuentan 
con e l crecimi ento futuro para suministrar los recursos que 
exige el desarrollo soc ial a través de la edu cación, los se rvi cios 
de sa lubridad, las mejoras urbanas , etc. Resul ta igualmen te 
amenazador para los países en desarrollo , qui enes ven en la 
suge rencia de una di sminución del ritmo de crecimiento el fin de 
la ayuda para el desar roll o y co n ell o la perpetuación de la 
pobreza y de la miseria. De ahí que sea urgente el estudi o del 
proceso de crecimiento, as í como de lo que podría se r la 
naturaleza de un estado de equilibrio mundi al. El Centro 
1 nternacional Woodrow Wil son ha iniciado una importante 
investigac ión bajo el títul o: "Aspectos del Crec imiento Sosteni 
ble", que t iene en cuenta muchas de las preocupac iones del 
Club de Roma. En él recibirán espec ial atención los elementos 
"cualitativos" del crec imiento y se hará un esfuerzo por identi
ficar los ín dices económi cos y sociales del bienestar, as í como 
por cua nt ifi car las deseconomías. Mu chas otras inst ituciones y 
o rgani zac iones internacionales ta mbi én están tratando de medi r 
los costos y los beneficios económi cos y sociales y podemos 
esperar algún progreso en relación con el desarrollo de indicado
res soc iales y de índices de bienestar social ace ptab les, como 
complemento del produ cto nacional bru to en tanto que medid a 
de crec imiento. 
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El concepto de un estado de equ ilibri o sin crecimiento está 
mal definido y, por lo tanto, puede ser equívoco. Por lo 
ge neral, el término se concibe como uno de equilibrio estático 
que evoca imáge nes de inercia, decadencia y aburrimiento. Por 
otra parte, pueden postularse diferentes tipos de equilibrio 
dinámico que posibilitar ían desarro llos sociales, culturales y de 
calidad -ciertamente no menos ricos que los productos materia
les del crecimiento cuantitativo actual. Existe una gran necesi
dad de estudiar detalladamente la naturaleza de posibles siste
mas alternativos del equilibri o dinámico, e l desarrollo de índices 
de crecimi ento que, a di ferencia del PNB , distingan entre los 
aspectos puramente mate rial es y los elementos cualitativos; y 
aun dentro de los aspectos puramente materiales del crecim ien
to económico mismo, existen amplias posibilid ades que muy 
bien pueden permitir un crecimiento deseable y sostenido, 
tolerable dentro de los límites de nuestro planeta y libre de las 
indeseables manifestac iones de nuestra actual economía de 
consumo y desperdicio. La instauración de nuevas formas de 
crecimiento implicará, necesari amente, la introducción de cam
bios radicales en la poi ítica gubernamental e industrial y tendría 
que derivar de una nueva teoría socioeconómica. No es incon
cebible que pueda surgir una nueva escue la de hombres empren
dedores que actúen como agentes de cambio. Se espera que en 
un futuro muy cercano la obra del Club de Rom a sea un 
estímulo para que se inicien estudios se rios en todos estos 
aspectos. 

7} Los nuevos imperativos de la in vestigación 

Las co nclusiones del primer proyecto y el enfoq ue general del 
Club revisten gran impor tancia para la poi íti ca científica y para 
una reorientación de la investigac ión. Como se ha dicho, la 
crisis actual de la sociedad no puede a tribu irse únicamente a la 
ciencia y a la tecnología que la engendraron: ex iste más bien 
una fa lta de se nsatez humana, de orientación en la búsqueda de 
nuevos conocimien tos y de hab ilidad para manejar y contro lar 
la tecnología. 

Ha ll egado el momento de ll evar a cabo una reevaluación 
fundamental de la ciencia y la tecnología, del lugar que ocupan 
en la sociedad y de la promesa que representan para el futuro. 
En la reunión de los Mini stros de la Ciencia de los países 
miembros de la OCDE, ce lebrada a fin es de 197 1, hubo 
consenso en cuanto a que la investigac ión científ ica y el 
desarro llo tecno lógico constituían una gran promesa para el 
futuro, pero los programas de investigación te ndrían que sufrir 
una profunda reorientación, en part icul ar hac ia la so lución de 
los problemas sociales. Se acordó que la ciencia ya no podía ser 
considerada como un área de poi ítica autónoma, si no como un 
área que tendría que evo lucionar en estrecha vincu lac ión con 
los aspectos económ icos, soc iales y de otro tipo de la po i ít ica 
nac iona l y globa l. En ese punto es precisamente donde reside la 
dificultad. Se req uiere por lo menos un per íodo de d iez años 
entre la comprensión ini cial de un nuevo concepto científi co o 
un nuevo descubr í miento de invest igac ión y la aparición de su 
primera ap li cac ión como producto en el mercado o en tanto 
que innovac ión social. Si esta in vestigación se desarro ll a en 
relación con la política económica o social en operación, sus 
resultados tenderán siemp re a ser tardíos. Podemos ver cómo 
sucede esto con respecto a la in minente cr isis energética, con 
los productos de l petró leo, cada vez más escasos y costosos; sin 
embargo, es de temer que fuentes altern ativas, como las de los 
reactores de cría y la fusión nu clear, aunque todavía proyectos, 
y la investigación y gasificación de l carbón y similares, que han 
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sido re lat ivamente o lvidados en los años de la supremac ía del 
petróleo, sean resucitados, ante la cr isis de prioridades, demas ia
do tarde co mo para ofrecer todavía alguna solución . Por lo 
tanto, en el ca mpo de la ciencia y la tecnología las necesidades 
parecen ser: 

i) reevaluación de las potencialidades tecnológicas frente a la 
prob lemática, y reo ri entación de los esfuerzos hacia nuevas 
direcciones distintas a la defensa, e l prestigio nac ional y el 
crecimiento económi co, que han sido los principales objetivos y 
fuentes financieras de la in vestigac ión en los úl t im os años; 

ii) la creación de estructuras más din ámicas de invest igación 
y de métodos no instituciona li zados, y el fomento serio del 
enfoq ue mul t idisciplinar io que ex ige la multivariada naturaleza 
de la prob lemática, con los cambios co rrespondientes en e l 
sistema educativo; 

iii) el desarrollo de nu evas metodo logías de planeación cie n
tífica a largo plazo desde una perspectiva económica y social; 

iv) empeñar un esfuerzo considerable en acometer los pro
blemas que surj an en los sectores de se rvi cios y social y para 
introducir innovaciones en las áreas en las que los incentivos de 
mercados desempeñe n un papel menor; 

v) desarrollar una amplia gama de in strumentos tecnológicos 
tendientes a ataca r los problemas sociales y gubernamenta les; 

vi) rea lizar un trabajo comprensivo con vistas a la evalu ac ión 
de las consecuencias sociales, culturales y económicas de nuevos 
procesos y campos tecno lógicos, para asegurar la selección de 
nuevas vías alternativas de desarrollo, soc ialmente aceptables; 

vii) ll evar a cabo una evaluac ión de las necesidades energéti
cas de los nuevos procesos que, a través de la sustitu ción, el 
reciclaje de materi ales, etc., ofrezcan cierto desahogo y algu nas 
soluciones parcia les; 

viii) estudiar los prob lemas globales, no so lamente en térmi
nos de los modelos y enfo ques que hemos diseñado, sino en 
relación con el uso total de los recursos, la exploración de las 
posibilidades marinas de nuevas fuentes de energ ía, etc.; y 
tambi én e l establecimiento de un centro mundial de conserva
ción ; 

ix) establecer un banco industri al mundial que asegure que 
los principales desarrollos tecnológicos nuevos, que en la próxi
ma generac ión pu edan rebasar las pos ibilidades de la empresa y 
el país individuales, sirvan como un todo a la hum anidad, 
evitando dup li caciones innecesarias; 

x) en tecnología, prestar especial ate nción al desarrollo de 
nuevos enfoq ues y sistemas adecuados a las necesidades de una 
soc iedad en equilibrio, como procesos li bres de contam inac ión e 
instrumentos anticontaminantes, materiales eficientes, procesos 
de reciclaje, exp lotación de materiales de menor pureza y 
desa rr ollo de industrias efic ientes que operen con mayores 
proporciones de mano de obra. 

El comité Ejecutivo ha invitado al profesor Denis Gabor 
para que, con la colaborac ión de l profesor Umberto Colombo y 
otros científi cos mi embros de l Club, exp lore la pos ibilid ad de 
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formar un grupo científico de alto nivel que determine algunas 
de las prioridades que se presentan en la investigación científica, 
los problemas que exigen atención inmedi ata y los de planea
ción en fases de la inves ti gación, para atacar los pun tos más 
vulnerables de la probl emáti ca. 

8} El s(ndrome del roedor de Noruega 

Es cada vez mayor la evidencia de que la inquietud social y la 
insati sfacción individual alcan za n un nivel crítico en los sistemas 
biol ógicos, incl uido el de l hamo sapiens, mucho antes de que se 
agote el alimento y empiecen a desmoronarse las soluciones 
materiales. Este hecho ya es manifiesto en algunas áreas exce p
cionalmente pobladas y de gran densidad indu stri al. El elevado 
incremento de la poblac ión mundial que se espera en los 
futuros decenios , as í como la emigrac ión hacia las ciudades 
-acelerada por la in tensificación de las demandas de alim entos 
que a se vez ex igen una agri cultura de gran densidad de 
capital- ge neran inmensos conglomerados urbanos que multipli 
carán los efectos psicológicos de la sobrepoblac ió n y la estrech ez. 
Poco sabemos ace rca de este problema; de hecho, ni siqui era es 
seguro que se trate de un fe nómeno real; por lo tanto, es 
importante empezar a t rabajar en ello, en caso de que, como no 
es de l todo im probable, se convierta en el prin cipal agente de la 
disrup ción y el caos. 

9) Problemas sociales. El sistema 
de valores y la supervivencia 

Ya hemos subrayado la importancia qu e tienen dentro de la 
problemática los elementos y los sín tomas sociales; igualm ente 
hemos señalado que necesari amente tuvieron que quedar exc lui 
dos del modelo ini cial del MIT . De hecho, y hasta que no haya 
un desar rollo más seguro de los indi cadores sociales, la inclusión 
de esos factores es extremadamente di f ícil. Sin embargo , no 
debe exagerarse la importancia de in clui rlos. 

Natura lmente, es más fácil in cluir variabl es sociales dentro de 
modelos desagregados de pa íses individu ales o de regiones en 
parti cular, que cuentan con un cierto grado de homogeneidad 
cultural, que en e l enfo que global. Por lo mismo, nos sentimos 
particul ar mente satisfechos de que nu est ros co legas japoneses ya 
hayan empezado a t rabajar con un modelo de su propia 
sociedad, en el que predo min arán es tos facto res, y que además 
incluye la incidencia de acontec imientos sociales recientes. 
Tambi én es in te resante e l proyecto Dematel (laboratori o de 
toma de decisiones y evaluac ión de pruebas) , del 1 nsti tuto 
Bate ll e de Ginebra, que está rea lizando una investigación a 
través de una in tensa modif icación del método Delphi , de la 
gravedad re lativa y la interconexión de los diferentes elementos 
de la problemáti ca, ta l y como las ve n los responsables de las 
dec isiones polít icas en varias partes de l mundo. 

Mu chas de las manifestaciones de la pro blemática están 
provocando que la gente, y especialm ente los jóvenes, ponga en 
duda la validez de nuestro credo socioeconómico actual. Otros, 
como Denis Ga bor, se ñalan que nuestra civ ili zac ión está mate
rialmente basada en el sólido fundamento de la tecnolog ía 
cient ífica y "espiri tualmente en prácticamente nada" . Durante 
siglos nuestra sociedad ha operado ostensiblemente, aunque con 
cierta hipocres ía, con base en la éti ca cri stiana de "ama a tu 
prójimo" y con la esperanza de la sa lvación futura. Es cierto 
que esto ha sido matizado, en especial en los pa íses protestan-
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tes, por el aprecio de las vir tudes qu e representan la laboriosi
dad y la respetabilidad del éx ito; sin embargo, se const ituyó en 
la raison d 'etre de l individuo y de la sociedad. Posteriormente el 
socialismo enarbo ló el estandarte de la creación del paraíso en 
la ti erra, de la igualdad y el progreso humano - algunas veces 
con el fervor de una nu eva re li gión. No obstante, a medida que 
la movilidad fue en aumento y qu e en la ciencia prevaleció el 
racionalismo, fue desvaneciéndose la fe en las re ligiones tradicio
na les, y ha di sminuido el impul so de la reforma social como 
resul tado de sus propios alcances; sus mani fes taciones cul turales 
e instit ucionales realmente se han de bili tado. En tonces, lo úni co 
que queda son éxitos materi ales que nos amargan; nuestra 
motivación o impulso colectivo emocial hacia obj etivos valiosos 
para nuestra raza es mu y pobre. Nuestro sistema de valores 
racional-materi al neocri sti ano, in cluida la libertad individu al y la 
dignidad humana, está siendo se ri amente cuesti onado, y poco 
hay en la evolución que pueda remplazarlo. El enfo qu e de 
muchos de los que co n mayor amargura ponen en duda el 
actual sistema de valores es úni camente destructivo. La reacción 
de Tolstoi de " vue lta a la naturaleza" es cada vez menos realista 
a medida que aum entan la po blación y el predomini o de la 
tecnolog ía. 

Por razones que ya hemos explicado, en Los lfmites del 
crecimiento no fue posible incluir e l problema de los valores. Sin 
embargo, el debate en torno a la problemáti ca muy bien puede 
generar un a búsqueda de una nueva raison d'etre, que los 
cient íficos sociales, incluidos los conductistas, difícilm ente se 
han atrevido a emprender. 

Mientras tanto , a medida que la cns1s aum enta, ta l vez 
tengamos que adoptar un a éti ca suprema de supervi vencia para 
la raza humana y medir en nu estras decisiones los pos ibles 
efectos de acciones altern ati vas, a la lu z de sus influencias, 
positivas o negati vas, sobre las probabilidades de supervivencia 
de la sociedad; y, al mi smo tiempo, considerar el grado en que 
la búsqueda de calidad en la vida puede preparar el camino 
hac ia un nuevo sistema de valores. 

70} El hombre y su destino 

Estos comentar ios en torno a la necesidad de un nu evo sistema 
de valores nos condu cen a pl antearnos la pregun ta de si no 
estamos realmente frente a un a profunda crisis, bás icamente 
bio lógica , de la especie hum ana. Hasta hace mu y poco t iempo 
e l hombre promedi o, to talm ente ocupado en su lu cha por 
abandonar el nivel de subsi stencia, ha tenido pocas oportunida
des de refl ex ionar. Las re li giones conve ncionales lo han tranqui
lizado, "pan y circos" lo han do mado, y a pesar de mu chas 
excepciones notabl es ha dejado en manos de sace rdotes y 
fil ósofos los problemas fund amenta les . Hac ia fines del siglo 
pasado, con el surgimi ento de las ciencias f ísicas, se in trodujo 
una ola de materialismo y rac ionali smo que puso en cuestión 
los principios t radi cionales. Freud, Marx y mu chos otros ahon
daron en ese cuestionam iento, pero el reconocimien to de l 
prin cipio darwini sta de la se lección natural pareció ofrecer 
algunas so luciones. La supervivencia del más apto, que condu ce 
a la evolución o a la ani quilac ión de las especies, brind ó una 
esperanza, aunque vaga, para el futuro. Actualm ente, co n la 
educación y la movilidad social, se ha extendido la secular iza
ción de la sociedad y de su raison d 'etre; se ha genera li zado 
hasta en los ri cos pa íses industri ali zados para co nvertir se en una 
de las causas de deb ili ta miento actual de nuestro sistema de 
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valores . Tambi én es causa de la vi o lencia y del crim en, de la 
enajenac ión de los individuos de la soc iedad y de un sentido 
general de deso ri entación. Por otra parte, lleva a los jóvenes a 
buscar nuevas fo rmas de sa ti sfacción re ligiosa, a experimentar 
en el misticismo, a buscar una nu eva percepción más sensibili za
da a través de las drogas, a remplazar la lógica rac ional de la 
ciencia con el pensamiento no racional. 

De hecho, la evo lución orgánica representa una parca prome
sa para el desarro llo humano; sus procesos so n demasiado lentos 
frente al potencial autodestructivo del hombre. O bien desapare
cerán sus soc iedades o él mi smo podrá mejorar las mu cho antes 
de que la naturaleza evolucione para él a una forma superi or. 
En los últimos dos mil años e l hombre ha desarrollado su poder 
físico y ha ampliado de manera incre íbl e su in fo rmación bás ica; 
sin embargo, pocas son las señales de que haya aum entado su 
se nsatez o su capacidad espiritual durante este período. Es de 
presumir que es la única especie de l planeta que se pe rcata de 
su propio predi camento y de su potencial de autodesarroll o; no 
obstante las fu erzas mismas de su propia naturaleza, qu e lo han 
sit uado por encima de l ni ve l de los anima les, pesan ahora en 
contra de una evo lu ción de li be radamente contro lada. La lu cha 
por la supervi ve ncia ha alimentado caracte rísticas agresivas, la 
vanidad, la co di cia, los deseos de poder, etc ., que no son 
prec isamente elementos sobre los qu e podamos construi r la 
se nsatez qu e ahora se hace necesari a. Nuestro destino está en 
nuestras pro pi as manos, ¿cómo podemos aprender a alcanzarl o 7 

7 7) Las instituciones y el proceso de formulación poi ítica 

Volvamos ahora a cuestiones más concretas. Existe una crecien
te conciencia por parte de mu chos go biernos de la inadecuac ión 
de sus es tru cturas y sus métodos de fo rmulación poi íti ca ante la 
necesidad de encarar la problemática, así como una necesidad 
también creciente de ampliar y situar la part icip ación en el 
proceso de la toma de dec isiones. La mayo ría de los gobiernos 
están organizados a t ravés de una jerarquía ve rt ica l orientada a 
sati sfacer las de mandas más sencill as de otras épocas, y, por lo 
tanto , poco apta para afrontar la naturaleza "horizontal" de los 
prob lemas actuales . La maq uinar ia gubernamenta l atr ibuye mu y 
poca importancia a la fun ción de estado mayor, que para los 
mili ta res es tan sugestiva as í co mo para las grandes corporac io
nes empresari ales. Gran parte de l proceso de in tegrac ión de las 
decisiones está en manos de l Primer Ministro o del gabinete, 
aun cuando cada vez sea más necesaria a muchos ni ve les la 
coordinac ión y la decisión sobre una base horizonta l. El aum en
to del per íodo y de la escala de la responsabilidad gubernamen
tal han dil atado a su vez la magni tud y el poder de la 
burocracia que, aun en su nive l más in te ligente, tiene la fu nción 
de asegurar la estabilidad y la continuidad; de ah í que de 
mane ra inev itab le sea resistente al cambio. 

El ajuste al ace lerado ri tmo de los acontec imientos es en 
consecuencia por naturaleza dif ícil. Pero surge un a dificul tad a 
partir de los cuatro o cinco años que dura el ciclo de las 
elecc iones parl amentari as en las democracias, lo que, con la 
neces idad de elecc ión o ree lecc ión, ob li ga a todos los partidos 
po líticos a concentrarse en cuest iones de corto plazo de in terés 
púb li co. Hasta hace poco tiempo esto no era muy im portante, 
mientras lentamente maduraban los problemas de largo plazo. 
Con las ace leradas tasas de camb io actua les - y de la perce pc ión 
púb li ca de l cambio- en el aspecto político, económ ico, soc ial y 
tecnológico, con frecuencia los ll amados problemas de largo 
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plazo se actuali zan en cinco o diez años, esto es, en la siguiente 
administración. La consecuencia de e ll o es un sentido de 
emerge ncia recurrente, de cr isis adm inistrati va y di f icul tades en 
relación, por ejemplo, con prob lemas monetarios, in flación, 
prob lemas de balanza de pagos, refo rma edu cativa, etc., que en 
más de una ocasión tratan de reso lverse co n la instau ración de 
medid as superfi ciales que no pasan de se r meros paliativos, y 
que en rea lidad eluden las causas fundamentales qu e subyacen 
en la problemáti ca. 

Estas son apenas algun as de las difi cul tades de los gobiern os 
que se enfre ntan a la complejidad; están condu ciendo al experi
mento estructu ra l y a la inn ovación, a la creac ión de "reposito
ri os de ideas" y de cent ros para e l es tudio de estrategias y 
poi íti cas alte rnativas. Si es que hemos de encarar la proble máti
ca es preciso empeñarnos en una investigac ión in tensiva del. 
proceso de fo rmulac ión po lítica y en una confrontac ión experi
menta l. 

7 2) Las consecuencias políticas 

Resul ta prematuro discut ir las consecuencias poi íticas de l tipo 
de situac ión que puede surgir en caso de que las tendencias 
exp uestas por el informe del M IT fueran siquiera aprox imativas. 
La relegación del crecimiento en tanto que su prin cipal objet ivo 
y la evo lución de nuevas políticas hac ia un equilibrio din ámico 
y un ni ve l de vida superi or, se contrapone a muchos de los 
principios inherentes al capita li smo y al marxismo. Entre otras 
consecuencias, un crec imi ento más le nto agravaría los actuales 
prob lemas de la di stri bución de la riqueza y también los de la 
actitud y los obj etivos de la indu stria. Los 1/mites del crecimien
to es, intrín secamente, un documento profundamente revolucio
na rio, no en un sen tido po i ítico est ri cto, sin o en virtud de la 
fuerza de las circunstancias. El Club de Roma está conve ncido 
de que es necesa ri o el ca mbio y de que es inevitable, pero en 
esta etapa prefiere no adoptar un a pos ición poi ít ica. No obstan
te, consideramos que ex iste una neces idad urgente de que todos 
los partidos y las ideo log ías poi ít icas anali cen las co nsecuencias 
polít icas de su mensaje, y que los estudios empiecen a consi
dera r pos ibles alternati vas. 

REEVA LU AC ION DE OB JETI VOS 

La reciente reuni ón de l Cl ub ce lebrada en Francia - la pr imera 
desde la pu bli cac ión de l MIT- fue un a ocas ión útil para que los 
miem bros reco nsideraran los obj et ivos y métodos de l Clu b así 
co rn o que examinaran las actividades actuales y los problemas 
que conciernen a la problemática y que demandan ate nción 
inmed iata. Es natural que el in terés genera li zado de l púb li co y 
de los med ios polí t icos con re lac ión al informe, junto con la 
controversia que ha creado, haya ide ntif icado al Club de Roma 
en for ma demasiado estrecha con este pr imer proyecto . No se 
ha reconocido suf icientemente que Los 1/mites es un informe al 
Club, con relac ión a la primera investigación im portante que ha 
ausp iciado, y no un in for me de l Clu b de Ro ma. En consecuen
cia, se ha formado una imagen eq uivocada de l Club como si se 
estuviera aboga ndo por un crec imiento igual a cero. En particu
lar, en los países de menor desarro llo ha provocado cierta 
inqu ietud la noción de que el crec imiento de las sociedades 
ind ustr ia li zadas debiera suspe nderse, por lo que dicha recomen
dación se considera como una propuesta sum amente egoísta de l 
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mundo desarroll ado que agravaría las dificultades de la gran 
masa de los países menos desarroll ados del planeta. 

Sin menospreciar en fo rma alguna la importancia del trabajo 
del grup o del MIT ni nuestro punto de vista firm e sobre la 
realidad y la urge ncia de sus advertencias, los miembros del 
Club hemos reconocido que no es más que un prin cipio de 
investigación, y hemos decidido volver a manifestar cuáles son 
los as pectos más amplios de la problemática. En parti cular se 
convino en que el Club de Roma: 

i) No es un grup o de personas que recomie nden el creci
miento cero, aunqu e, por otra parte , estam os bastante convenci
dos de que la naturaleza, las tendencias, las cualidades y las 
consecuencias del crec imi ento requieren un análisis profundo y 
continuado y un examen completo; 

ii) No es un Club dedicado exclusivamente a los problemas 
de las sociedades indu stri ali zadas qu e bu sq uen so luciones a las 
difi cu ltades que produce la riqu eza, sino un grupo que se 
preocup a por un sistema mundi al como un tod o, habida cuenta 
de las di sparidades comprendidas en él; 

iii) No es un grupo de futurólogos, sino de indi viduos que 
aprecian la neces idad de abordar desde ahora los problemas 
fund amentales de largo plazo, que so n difícil es de estudia!" con 
los actuales métodos de gobiern o y que pueden dar lu gar a 
situacion es irreversibl es; 

iv) No es una organi zac ión política, ni de la derecha ni de la 
izq uierda, sino una asamblea libre de individu os que tratan de 
encontrar una base más objetiva y amplia para la fo rmulación 
de poi íti cas a seguir; 

v) No es un organi smo dedi cado a hacer propaganda pública 
a favor del cambi o - si bien en caso de que tengamos éx ito en 
esbozar los elementos de la problemática, estamos convencidos 
de que nuestros resultados deberían conocerse universalmente a 
través de organi zaciones y med ios nacionales e in ternacionales. 

Habiendo declarado, en consecuencia, lo que no es el Club 
de Roma, deseamos reafirmar nu estro papel como grupo de 
ciudadanos del mundo que participan de una preocupación 
común acerca de l futuro de la hum anidad y que actúan 
solamente co mo cata li zadores para estimular el debate público, 
para auspiciar investigaciones de la problemática y para ll evar 
los resultados de las mismas a la atención de quienes t ienen en 
sus manos las decisiones. Para cumplir tal tarea, el Club debe 
permanecer como una organización pequeña, pero no aislada del 
contacto del público ni eli tista. Debe ser un simp le club, no una 
organi zac ión, si ha de ser efectivo; debe resist ir cualquier 
intento de organi zarse más formalmente con rigidez burocrática 
y con la falta de impulso que es to pudiera crear; y debe quedar 
ajeno a toda afili ac ión poi ítica. 

Así, el conce pto del Club co rno organismo no organizado es 
válido ; su función esencialmente catalítica es su prin cipal pun to 
fuerte, y quedaría totalmente disipada si se ace ptaran funciones 
de servicio o de relaciones públicas que ex igieran orga nización, 
presupuestos y personal de tiempo comp leto. En una reunión 
rec iente, el comité ejecutivo examinó el problema de si deber ía 
desaparecer el Club , puesto que ha logrado ya los fines ini ciales 
de provocar debates, conseguir alguna comprensión de la natur a-
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leza y de la magni tud de la problemática y ayudar a abrir la 
puerta a la investigación sobre el funcionamiento del mundo. 
Pensamos que esto se ría prematuro, pero creemos también que 
de tiempo en tiempo debemos plantear este problema. Sigue 
habi endo necesidad de un grupo preocupado pero sin compro
miso poi íti co, y dedicado a plantear problemas estimulando 
nuevos estudios. ¿có mo debería desarroll arse el papel que 
prevemos? 

Pensa mos que nuestra principal tarea es la de poner en duda, 
formu lar y esbozar problemas y preparar, para la consideración 
de quienes toman las decisiones, los elementos de form ación y 
experi encia, as í como altern ativas, qu e les ayuden a tomar 
dichas dec isiones. Nu estra función es de aseso ría y no ejecutiva; 
deberíamos es tar li stos para esta blecer re lac iones con to madores 
de dec isi ones, as í como lo hacen los grupos operacionales de 
investigac ión que proveen bases alternat ivas para la decisión, 
pero nunca as pirar a intervenir directamente en el proceso de 
tomar decisiones. Por supuesto que es posible que más ade lante 
sugiramos poi íti cas alternativas, pero que no las recomendemos 
directame nte. 

Sin embargo, creernos que se neces ita algo equivalente al 
Club de Roma a nive l político, para que sean organizadas 
reuniones periódicas de los ministros de gobierno encargados de 
los problemas más generales, no para negociar sin o para compa
rar sus experiencias con re lación a la futura planeación y sus 
casos de éx ito o fracaso, cuand o abordan com pl ejos prob lemas 
como los que in teresan al Club . Ese sería el concepto que 
llamaríamos el Foro Mundial. 

Dados sus recursos limiLados - sobre todo el tiempo de que 
disponen sus mi embros- el Club obviamente no pu ede empren
der grandes ca mpañas de debate públi co e información so bre la 
problemática, aunque pensamos que es importante que esto se 
haga. Nu estro primer proyecto, después de haber atra ído tanta 
atención en la prensa y la te lev isión, ha dado lugar a que esta 
necesidad haya quedad o satisfecha espontáneamente. Ha sido 
muy estimulante la formación de grup os nacionales de l Club de 
Roma en j apón y los Pa íses Bajos . Son grupos que se mantie 
nen en estrecho contacto con el Club mismo, son completamen
te autónomos y tienen base nacion al. Esperamos qu e surjan 
movimientos similares en otros países como Suecia, Dinamarca 
y Bélgica, y esperamos que pueda haber reuniones espontáneas 
de mi embros del Club dentro de determinados países. Tenemos 
especial esperanza de que alrededor de los proyectos del Club 
de Roma se fo rmen grupos en que participen activamente las 
personas que no son miembros del Club y qu e operan más all á 
de las fronteras nac ion ales. Estamos tambi én en relación amis
tosa con cierto número de grupos nacionales e internacionales 
que ti enen obj etivos similares a los nu es tros, tales co mo la 
Federación In ternacional de Institutos de Estudios Avanzados 
(IFIAS), la Fundación Cultural Europea, e l Fondo Mundial de 
Derecho, el Instituto de la Vida, el Grupo de los Diez y muchos 
otros. Existen otras asociaciones, tanto nacionales como intern a
cionales, que buscan fines similares a los nuestros, de manera 
racion al y bien dirigida. Procuraremos mante ner contacto con 
el los y establecer relaciones de complementariedad en el traba
jo. 

Por último, es peramos que este documento sea de interés en 
muchas otras esferas y que surjan de e ll as las observaciones y 
sugerencias que tanto deseamos. 
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RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

El viaje presidencial 
a Europa 

Del 1 al 15 de febrero de 1974 el 
presidente de la República, Lic. Luis 
Echeverría , hizo un viaje que abarcó 
cinco estados europeos: Austria, Ale
mania, Italia, Yugoslavia y el Vatican o 
(Stato de la Citta del Vaticano). Además 
atendió la invitación que le hizo el Club 
de Roma para asistir a la "Reunión de 
Salzburgo" junto con otros estadistas de 
las ll amadas potencias intermedias. Las 
sesiones tuvieron lugar en esa ciudad de 
Austria los días 4 y 5 de febrero último. 
Sus fines según los exp uso el Presidente 
fueron los siguientes: cambiar impresio
nes con toda li bertad y a la lu z de la 

Las info rm ac iones que se reprodu ce n en 
esta sección son re súmenes de noti cias 
aparec id as en diversas publicaciones n ac io
nales y ex tranjeras y no proced en origina l
mente d e l Banco Nacional d e Comercio 
Exterior, S. A ., sin o e n los casos en que así 
se m anifieste . 

más depurada información, sobre las di
fíciles circunstancias del mundo actua l y 
el futuro previsible de las relaciones en
tre los pueblos, con el propósito de 
establecer posiciones comunes y útiles 
para la sociedad internacional. 

El presidente Echeverría expuso en 
Sal zburgo el sentido y la trascendencia 
de su propuesta ante la 111 UNCT AD, 
ce lebrada en 1972 en Chi le, sobre una 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados, en cuyo proyecto 
está n trabajando actualmente en Ginebra 
los representantes de cuarenta países, 
por resolución de las Naciones Unidas. 

Acontecimientos reci entes, entre los 
cuales está la crisis del Oriente Medio, 
pusieron una vez más de manifiesto que 
peli gra incluso la estabilidad de los paí
ses altamente industrializados en ausen
cia de un régimen de cooperación econó
mica internacional. Han revelado as imis
mo la inoperancia de las resoluciones 
impuestas por los grandes centros de 
poder, cuyos intereses hegemón icos aú n 
se empeñan en predominar sobre el resto 
de la humanidad. Han fortalecido tam
bién esos hechos la convicción de que 

só lo por una efectiva responsabilidad co
mún y por el entendimiento a fondo 
entre países, cualqui era que sea su ideo
logía o su riqueza, podrán encontrarse 
caminos para solucionar los problemas 
mundiales. De ahí la trascendencia del 
viaje, el cua l permitió además al presi
dente Echeverría conocer de cerca las 
tareas que realizan ciertas instituciones, 
cuyo cometido resulta capital en las 
actuales circunstancias: la Organización 
1 nternacional de la Energía Atómica, y 
la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 1 ndustrial con sede en 
Viena, así como la Organización de las 
Naciones Unid as para la Alimentación y 
la Agricu ltura (FAO), con residencia en 
Roma. 

Formó parte de la comitiva un grupo 
numeroso integrado por los secretarios 
de Relaciones Exteriores y del Trabajo y 
Previsión Social, los presidentes de las 
Grandes Comisiones de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, representan
tes de los cuatro partidos poi íticos, el 
Rector de la UNAM y el Director del 
Instituto Politécni co Nacional, así como 
otros funcionarios públicos, represen
tantes del sector privado y profesores y 
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estudiantes de varias instituciones de 
educació n superi or. 

La reunión del Club de Roma 

El Club sesionó con un grupo reducido 
de sus miembros, entre ell os Aureli o 
Peccei, su presidente, Víctor Urquidi , 
director de El Colegio de Méx ico, y el 
sociólogo bras il eño Heli o jaguaribe. En
tre los estadistas invitados, aparte del 
primer mandatario mex icano, estuvieron 
Leopold Senghor, pres idente de Senegal; 
Nell o Celio, ex presidente de Suiza; Olaf 
Palme, primer ministro de Suecia, y su 
colega Edmond Leburto n, de Bélgica; 
j oop Den Uyl, primer ministro de Ho
land a; Pierre Elliot Troudeau, primer mi 
nistro de Canadá; Bruno Kreisky, primer 
mi nistro de Austria, y representantes del 
Preside nte de Arge li a y de los prim eros 
ministros de Paq ui stán, Irl anda y Austra
li a. 

El presidente Echeverría pronunció 
en el curso de la reunión un di scurso l 
del cual co nviene destacar por el mo
mento la parte que se refiere al proyecto 
de la Carta de Derechos y Deberes Eco
nó micos de los Estados. Los representa n
tes de 40 pa íses que han co nstituido el 
grupo de trabajo mencionado antes están 
ya de ac uerd o en los siguientes princi
pios bás icos: 

En primer término el reco noc1m1 ento 
al derecho de autodeterminación de los 
estados para establecer sus propios siste
mas económi cos y sociales y por tanto 
la garantía de su derecho soberano para 
di sponer de sus recursos naturales. El 
derecho a expropiar empresas o bienes 
dentro del ámbi to de cada nació n. El 
derecho de todos los pueblos a regla
mentar la inversión extranj era, a part ici 
par en el comercio internacional con 
igualdad de derechos, a recibi r el precio 
justo por sus productos, a di sfrutar de 
preferencias no recíprocas de acuerdo 
co n el grado de desarroll o y a tener 
acceso amplio y adecuado a los recursos 
científicos y tecnológicos. 

Las empresas tras nacionales deberán 
ser reglamentadas específicamente; ade
más ha de establ ecerse la obligació n de 
la comunidad mundial de dedicar a las 
tareas del desarroll o parte importante de 

1 El texto co mpl eto puede co nsu lt arse en 
la secc ión " Docum entos" en es te m ismo nú
mero de Comercio Exterior. 

los recursos que ahora se dil apidan en el 
armamentismo. 

Los lechos marinos, fuera de las juris
dicciones nacionales, constituyen patri
mo nio de la humani dad suj eto a ex plota
ción co lectiva en beneficio especialmente 
de los países menos desarroll ados. La 
preservación del ambiente es de respon
sabilidad común, en proporción a las 
posibilidades de cada pa ís. Deberán ga
rantizarse los derechos prioritarios de los 
es tados ribereños sobre el mar patri mo
nial. 

Ahmed Talep, representan te del Pre
sidente de Argeli a, refu tó aquell as medi
das que el Club de Ro ma reco mienda 
qu e só lo co nvienen a parte de las nac io
nes; añad ió que el Tercer Mu ndo no 
abri ga temores para el futuro, porque no 
faltan so luciones y proyectos; que lo 
más urgente es trasformar el mundo y 
no detenerse demas iado en tratar de 
comprenderlo; que lo importante en 
Sal zburgo no es tanto estudi ar los efec
tos de un crecimiento anárqui co, sino las 
verdaderas dife rencias entre los pa íses. 

Paq ui stán, por medio de su represen
tante, anali zó el trabajo Los 1/mites del 
crecimiento, elaborado por reco men
dación del Club de Roma, y afirmó que 
só lo ti ene valor de advertencia, pues no 
es reco mendable un "crecimiento cero" 
co mo norma para todos los pa íses. 

El Presidente de Senegal afirmó que 
ha sido más aleccionadora para Euro pa 
una crisis de vari os meses, que muchos 
siglos de reli gión o de prédi cas; que 
ahora sí se conoce allá lo que significa la 
palabra justicia. 

Al co ncluir las sesiones se ex pidió un 
comunicado sobre los puntos tratados en 
ell as. Se mencionó que se había desarro
llad o una di scusión abierta de temas de 
interés global y prioritario que requi eren 
atención y acciones concretas. Se subra
yó la in terconex ión y la interdependen
cia de todas las naciones, tan elocuente
me nte reca lcadas por las recientes 
perturbac iones económicas y de otra 
índo le y por los problemas de las mate
ri as primas, de los que los re lativos a 
energía y alimentos son apenas una par
te. Se estu vo de acuerdo en que sería 
aún imposible valorar todas sus conse
cuencias económi cas y sociales. Se insis
tió en la di f ícil situac ión de los pa íses 
en desarroll o que carecen de recursos de 
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interés genera l y que resul tan afectados 
por el incremento de los precios. 

Los part ici pan tes reconocieron que el 
debate fue en r.ealidad un comi enzo, 
pero muy sugerente. En seguida se pre
sentan los temas discu t idos por los parti
cipan tes, tal co mo figuran en la versión 
del Co municado publicada en los di arios 
de la ciudad de Méx ico. 

"Etica pol/tica y prioridades 

"Neces idad de ll evar a cabo diálogos 
y esfuerzos globales de desarme, para 
crear una nueva estructura de paz basada 
en la justicia. 

"Cómo estimular la vo luntad poi ít ica, 
a fin de efectuar sacrif icios locales den
t ro de una parti cipación in te rnacional y 
para obtener as í benefi cios a largo plazo. 

" Neces idad de mayor solidaridad; no 
basta sat isfacer los fines privados e indi
viduales. 

" Necesidad de di stingui r entre req ue
rimientos y deseos. 

" Necesidad de limi tar el desperdicio. 

"Cómo crear fuerzas y mecanismos 
para ayudar a los poi íticos a adoptar 
puntos de vista de largo plazo." 

"Localización de la industria 

"Tra nsfe rencia de industrias y técnicas 
a los países y las regiones menos desa
rro llados. 

" Loca li zació n de la ex pansión indus
tri al futura en las áreas donde haya 
excedentes de fll erza de trabajo. " 

"Crecimiento 

" La mayor ía de los pa íses necesita 
todavía seguir creciendo, pero el creci
miento económico deber ía ser selectivo 
y dirigido a las necesidades esenciales de 
los pueblos. 

" La reducción de las desigualdades 
debe ser previa a la reducción del cre
cimiento materi al tanto dentro de las 
sociedades co mo entre las sociedades." 
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"Población 

"El desempleo es y será un problema 
de la mayor importancia en los países en 
desarrollo durante los decenios por ve
nir. 

"El mundo está haci endo preparativos 
totalmente inadecuados para dar acomo
do dentro de los próximos 30 años a los 
nuevos contingentes que trae consigo la 
duplicación de la población mundial. 

"Los países cuyo crecí miento demo
gráfico tiene probabilidad de ser muy 
grande necesitan nueva y mejor tecnolo
gía y desarrollo económico." 

"Recursos 

"Necesidad de lograr relaciones de 
precios más equitativos y estables entre 
materiales y productos básicos, por un 
lado, e industriales, por otro. 

"Evaluación del efecto de los eleva
dos precios de la energía y productos 
industriales sobre los países en desarro
llo. 

"Consecuencias del fin de una situa
ción de excedentes alimenticios; la infla
ción permite a los países industrializados 
absorber los mayores costos de la ener
gía y las materias primas y pasarlos a los 
países en desarrollo. 

"Los precios que los consumidores 
pagan por los recursos naturales debieran 
ser transparentes, para mostrar a quiénes 
se distribuyen sus beneficios. 

"Problemas de control y regulación 
de las empresas nac ionales y transnacio
nales. 

"Los recursos empleados para produ
cir armamentos debieran reorientarse ha
cia el desarrollo social y económ ico." 

"Instituciones nacionales 
e internacionales 

"Lo inadecuado de las inst ituciones 
poi íticas y sociales sign ifica que los 1 ími
tes del crecimiento no están const ituidos 
aú n por los 1 ímites físicos. 

"Necesidad de una Carta de Deberes 
y Derechos Económicos de los Estados. 

"Necesidad de mecanismos mejores y 
más racionales para dar cumplimiento a 
las estrategias globales. 

"En muchos países en desarrollo pesa 
aún mucho la herencia colonial. Necesi
dad de reforzar las instituciones inter
nacionales existentes, más bien que esta
blecer nuevas instituciones. 

"Necesidad de reestructurar las insti
tuciones nacionales y los mecanismos de 
gobierno para hacer frente a la compleji
dad de los problemas modernos. 

"A fin de evitar una secuencia con
tinua de crisis se necesitan nuevas for
mas de cooperación económica para 
afrontar la mayor interdependencia. 

"Se necesitan nuevas estructuras de 
crecimiento para economizar materiales 
de difícil adquisición y procurar ocasio
nar menos daño al ambiente." 

Además, se publicó en la prensa un 
documento del Club de Roma acerca de 
la reunión de Salzburgo, donde se dice, 
entre otras cosas, lo que sigue: 

"Es evidente que todos los problemas 
principales de nuestro tiempo se interre
lacionan en forma crítica en un sistema 
complejo. El mundo se enfrenta a un 
ritmo de cambio sin precedente en las 
esferas económica, social, poi ítica y tec
nológica. Parte de este cambio ha causa
do ya una gran perturbación de los 
as untos mundiales, como es evidente en 
la actualidad. 

" La sociedad mundial se encuentra 
divida por las crecientes e into lerables 
disparidades de nivel de vida y oportuni 
dades. Las naciones persisten en seguir 
poi íticas que están en conflicto. Dista 
mucho de alcanzarse la justicia dentro y 
entre las naciones. Cientos de millones 
de hombres y muj eres viven vidas mar
ginales, si n ocupación y sin la posibili
dad de autodesarro ll arse. La naturaleza 
está siendo agraviada y envene nada a 
beneficio de unos cuan tos, en perjuicio 
de los muchos y de los que están por 
nacer. 

"La cris is actual es mucho más pro-
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funda que una crisis de petróleo y ener
gía o una crisis de alimentos. Sus efectos 
negativos tendrán muchas y variadas re
percusiones a través del mundo. Son las 
naciones pobres y las clases pobres las 
que más sufrirán. Esto es inevitable 
cuando el petróleo, los alimentos o cual
quier otro producto básico se vuelve 
escaso y costoso; o cuando el comercio, 
la ayuda o las monedas se convierten en 
armas poi íticas. 

"La situación de cns1s se agravará 
considerablemente a causa del crecimien
to rápido de la población mundial, de 
los actuales 4 000 millones a 5, 6 o 
7 000 millones y aún más dentro de una 
generación. Para mantener o aumentar 
los niveles de vida se requerirá una ex
pansión mayor de las actividades produc
tivas. Si estas tendencias continúan y no 
se hace ningún esfuerzo concertado para 
modificarlas en dirección a nuevos obje
tivos, podrán ser desastrosas para el fu
turo del hombre. 

"Hacemos un llamamiento a todos los 
pueblos y a todas las naciones para que 
acepten las consecuencias de la interde
pendencia. Si bien el establecimiento de 
un orden mundial justo y estable es 
sumamente difícil de lograr, se necesitan 
con urgencia nuevos arreglos específicos 
tendientes a la construcción de una ver
dadera comunidad global. La coopera
ción regional puede ser un primer paso 
hacia una integración más amplia como 
parte de esta comunidad mundial; cada 
pueblo debi era tener libertad para desa
rrollarse de acuerdo con sus tradiciones 
y su ideología, conservando y enrique
ciendo así la diversidad del mundo en su 
unidad y permitiendo un diálogo fructí
fe ro entre las culturas. No son posibl es 
un orden justo y una situación estable si 
no se respeta este objetivo hum ano. Sin 
embargo, con frecuencia se ha frustrado 
en el pasado debido a las desigualdades 
del desarrollo y del potencial de desarro
ll o que prevalecen en el mundo. Y esta 
situació n persistirá a menos que se defi
nan con claridad y se respeten los dere
chos y los deberes de las nac iones, sobre 
todo para proteger a las naciones más 
débil es. 

"Al mismo tiempo instamos a la Or
gani zación de las Naciones Unidas a que 
adopte la Carta de Deberes y Derechos 
Econó micos de los Estados. Además, de
biera establecerse una comisión indepen
diente de alto nivel, con el fin de lograr 
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una cooperación internacional más efec
tiva. 

"Muchos de los problemas más urgen
tes derivan de la expansión rápida de la 
población mundial. Se acepta ya como 
inevitable que la población se duplicará 
hacia fines del presente siglo. Resulta 
difícil imaginar cómo podrán duplicarse 
en tan sólo 30 años los campos de 
cultivo, las viviendas, las fábricas los 
hospitales, las escuelas, de hecho todo lo 
que el hombre ha construido hasta aho
ra, y cómo tendrán que seguirse am· 
pliando si ha de asegurarse a los nuevos 
contingentes de la población mundial un 
nivel de vida adecuado. 

"La presión demográfica exces iva es 
un freno al desarrollo, ya que cada 
generación tendrá que invertir y ahorrar 
no sólo para sí misma, sino para el 50% 
de los habitantes inactivos que compren
de toda expansión rápida de la pobla
ción. El incremento demográfico se con
vierte así no solamente en un asunto 
que concierne a las parejas individuales 
sino a la sociedad como un todo. La~ 
tendencias actuales bien podrán mante
nerse más al lá de fines de siglo, aumen
tando aún más la presión resultante de 
la demanda de materiales y de recursos 
sociales, con una intensidad a la que no 
podría responderse." 

Alemania 

En Bonn, capital de la República Fede
ral de Alemania (RFA), el presidente 
Echeverría recibió la bienvenida del pre
sidente Gust<>.v Reinamann. Luego, en su 
discurso de salutación enalteció a la 
RF A por sus esfuerzos en pro de la 
distensión poi ítica en Europa y en el 
mundo y en pro de la paz mundial. 
Agregó que "una paz perdurable, sin 
embargo, no puede pensarse al margen 
de los países del Tercer Mundo. Las 
crisis actuales evidencian la injusta distri
bución internacional del trabajo y de la 
riqueza, en que se ha basado la organiza
ción mundial. . . Es indispensable esta
blecer las relaciones económicas de los 
estados sobre bases que su pongan la 
participación plena y responsable de los 
pueblos subdesarro ll ados ... Esta preocu
pación ll evó a México a proponer, du
rante la ce lebración de la Tercera Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y el Desarrollo, celebrada en 
Santiago de Chile, la adopción de una 

Carta de Deberes y Derechos Económi
cos de los Estados, por la que pueda 
desprenderse la cooperación económica 
del ámbito de la buena voluntad para 
cristal izarla en el campo del derecho, y 
se trasladen los principios de so lidaridad 
consagrados entre los hombres a la esfe
ra de las relaciones entre los países". 

El Secretario de Relaciones Exteriores 
de México y su colega alemán Walter 
Scheel firmaron varios convenios que 
intensificarán las relaciones entre ambos 
países en materia de ciencia, tecnología, 
comercio exterior y cultura. En los cam
pos de la tecnología y la ciencia suscri
bieron el Convenio Básico de Coopera
ción Científica y Tecnológica y un 
Programa Especial de Intercambio de 
jóvenes Técnicos, el que, en su primera 
fase, prevé la especialización de 30 jóve
nes mexicanos en diferentes instituciones 
industriales. Asimismo, un canje de no
tas establece el acuerdo para cooperar en 
la formación y especialización de exper
tos mexicanos en comercio exterior. 
También se formuló el compromiso de 
firmar más tarde un tratado cultural. Se 
espera que los acuerdos suscritos entren 
en vigor con la mayor brevedad, para 
que los intercambios previstos se realicen 
antes de que termine el año en curso. 

El presidente Echeverría tuvo conver
saciones con el ministro de Economía de 
Alemania, Hans Friederichs, y con el 
cancil ler Willy Brandt, quien reiteró el 
apoyo de su país para la Carta de Dere
chos y Deberes Económicos de los Es
tados afirmando "que en este mundo 
ningún Estado ni ningún país pueden 
existir ya aislados. Coincid imos en que 
una coparticipación tal como ya existe 
entre amigos, tiene que ser posible tam
bién entre estados de diferentes órdenes 
económicos y sociales". 

Conforme al comunicado de prensa 
sobre la entrevista entre el presidente 
Echeverría y el canci ll er Brandt algunos 
de los puntos tratados por los estadistas 
fueron: la actua l cris is de energéticos 
como síntoma de desajustes internacio
nales, cuya so lución estriba en buscar 
una amp li a cooperación internacional; 
los objetivos de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, pro
puesta por el presidente Echeverr ía; el 
apoyo activo de la RF A para el la dentro 
del Grupo de los 40 y la opinión que el 
Ministro de Relaciones alemán relativa a 
que este documento podrá constitu ir la 
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base ética de las relaciones entre los 
países industrializados, los socialistas y 
el Tercer Mundo; la cooperación de la 
RFA para el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas propuesto por Argelia 
y apoyado ~or México y otros países, 
sea constructivo, así como el ofrecimien
to alemán de auspiciar los contactos 
entre México y la Comunidad Econó
mica Europea, independientemente de 
que se propicien contactos entre indus
triales mexicanos y alemanes para nuevas 
coinversiones. 

El mismo comunicado indica que se 
expresó el interés de la parte alemana 
por ll evar a la práctica desde luego los 
acuerdos de cooperación suscritos entre 
ambos países, en las áreas de la ciencia y 
la tecnología. Esas áreas se especificarán 
en plazo breve conforme al convenio 
firmado en Bonn el 6 de febrero, entre 
los secretarios de Relaciones Exteriores 
de México y Alemania. Asimismo el 
Ministro de Economía de la RFA ~ani
festó el interés de su país por elevar sus 
compras a México, especialmente de pro
ductos manufacturados, a fin de mejorar 
la balanza comercial. El presidente Eche
venía se refirió con mucho in terés a las 
inversiones alemanas en México, especia l
mente a aquellas que son complemen
tarias. 

Con respecto a las posibilidades de 
intercambio comercial, luego de una reu
nión entre representantes mexicanos de 
las finanzas, el comercio, la industria y 
entidades gubernamentales productoras 
con func ionarios alemanes, se indicó que 
durante los últimos meses las ventas de 
productos mexicanos han aumentado 
58%, como consecuencia de promocio
nes en el año de 1973 y que sobre la 
base de coinversiones puede crecer el 
comercio entre los dos países en máqui
nas, herramientas, refacciones automo
trices, bicicletas, motos, vestido, calzado, 
alimentos procesados, juguetería y mue
bles de oficina. Por otra parte, algunas 
empresas alemanas acordaron ce lebrar 
contratos con el Instituto Mexicano del 
Café, por 50 millones de pesos aproxi
madamente. 

1 tafia 

El viernes 8 de febrero el presidente 
Echeverría y su comitiva visitaron, cerca 
de Nápoles, el complejo industrial Al
fa-Sud, donde se elaboran piezas y ma-
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quinaria destinadas a la planta siderúr
gica de Las Truchas, en el estado de 
Mi choacán. Con posterioridad, en el ae ro
puerto rom ano de Ciampino, el Pres i
dente mex icano fue rec ibido oficial men
te por el presidente de Italia, Giovani 
Leo ne, y por el primer ministro Mari ano 
Rumor. 

Del co municado conjunto expedido 
por los gobiernos ita li ano y mex icano, 
con motivo de la visita del presidente 
Echeverr ía del 8 al 1 O de febrero, desta
can los sig ui entes aspectos: 

" ... los dos jefes de Estado co incidi e
ron en que ya no basta el di álogo entre 
las grand es potencias para la conso lida
ción de la paz y la armonía en el 
mundo, sino que es indispensable la par
ticipación activa de las d eci ~ i o nes y so
bre todo la conjugac ión de todos los 
Estados. . . para col mar la brecha que 
separa a las naciones menos favorecidas 
de las industri ali zadas. . . El pres id ente 
Leone manifes tó estar co nvencido de la 
trascendencia de este instrumento [la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados], en la urgente tarea 
de reordenar en el más breve plazo y 
sobre bases equitat ivas y adecuadas las 
re 1 aciones econó mi cas internacio nales. 
Aseguró que Itali a pro moverá entre los 
mi embros de la Comun idad Econó mica 
Europea la conveni encia y neces idad de 
que el citado docu mento sea adoptado 
en el próx imo período de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU. As imismo, 
reiteró la decisión del Gobierno itali ano 
de trabajar act iva y pos itivamente en el 
Grupo de los 40, que t iene el mandato 
de las Naciones Unidas para for mular el 
texto de la Carta . . . [Los jefes de Esta
do] ex presaron su interés en au mentar el 
volumen de su in terca mbio co mercial, 
exa minaron los medi os para incrementar 
las exportaciones en busca de un mejor 
equi librio en su balanza comercial y 
señalaron la pos ibilidad de estab lecer en 
Méx ico, asociando ca pi ta les y técnicas 
mex icanos e itali anos, nu evas empresas 
mi xtas en condiciones de mu tuo benefi
cio. Las dos partes reco nocieron la con
ven iencia del establec imi ento de una co
municación aérea directa operada por 
co mpañ las de ambos pa íses ... " 

Además se info rmó a la prensa de la 
rea li zación de dos im portantes contratos 
de café: el Inst ituto Mex icano del Café 
y las empresas itali anas Bero- lta li a, de 
Milán, e Ignacio Krebb, de Trieste, efec-

tua ron operaciones por valor de 14.5 
rnill o n ~~ de pesos. El importe de esta 
operac1on es superi or a la suma de lo 
vendid o a Itali a en el ramo durante los 
úl t imos tres años. 

Estado de la Ciudad del Vaticano 

En su vis ita al Vat ica no el pres idente 
Echeverría y el Pontífi ce Romano Paul o 
VI in tercambiaron sendos mensajes. En
tre los co nce ptos de este último figuran 
los sigu ientes: 

"La Igles ia sigue con vivo interés to
das aq uell as iniciat ivas de carácter cívico 
y social, promovidas en Méx ico y enca
minadas hacia el auténti co desarro llo 
que está en la mente y en las justas 
as piraciones de todos sus ciudadanos, y 
a ga ranti zar al pa ís el puesto destacado 
que ya ocupa y que le co rresponde en el 
concierto de las naciones . . . Conocernos 
bien y apreciamos, seiior Presidente, la 
dedicació n que - interpretando el sentir 
del pueblo mexicano, tan rico en virtu
des- presta a la causa de la paz, a la 
convivencia armo niosa entre las nacio
nes, al sere no y fec undo desarro ll o de 
los pueblos, basado en el mutuo respeto 
de derechos y deberes .. . " 

El presid ente Echeverr ía repuso entre 
otras cosas las sigu ientes: " . . . En Méx ico 
creemos, corno vuestra Santidad , que el 
desarro ll o es hoy el verdadero no mbre 
de la paz. El desarrol lo de todo el 
hombre y de todos los hombres, no el 
creci mi ento uni lateral que es fruto de la 
soberbia y genera la injusticia. . . La 
ac umulac ión de los recursos del planeta 
y la discriminación en diversos órdenes 
son causa de una des igualdad tan pro
funda que ha puesto en peli gro la su per
vivencia humana . .. Aun los más podero
sos conocen ahora la real idad de la 
in terdependencia. Saben que su destino 
depende, en adelante, precisa mente de 
aq uell os sobre cuya miseri a se ha edifi ca
do la prosperidad y el es pl endor de unos 
cuantos grupos y naciones ... La paz ya 
no es só lo la abstención de los fuertes. 
Depende de la acción perseverante de 
todos y de cada uno en el interior de 
cada pa ís y en la relación internacio· 
nal. .. " 

Co mentando su entrevi sta con el Papa 
Paulo VI , el presidente Echeverría dijo 
en in mediata entrevista de prensa: " Ha 
sido un encu entro en favor de la paz y 
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la justicia internac ional. Es un esfuerzo 
más en busca de la unión de todas las 
fuer zas en pro del establ ec imi ento de 
una paz constructiva en el mundo, que 
deje de lado el equi libr io económico y 
poi ítico actual, que no es más que el 
equilibrio del terror ... Méx ico ha en
contrado en el Papa un apoyo decidido 
a su lucha por la paz universa l, con base 
en las justas relaciones econó micas entre 
los pa íses". 

Visita a la FA O 

En la misma ciudad de Roma, el presi 
dente Echeverría pronunció en la sede 
de la Organi zación de las Naciones Uni
das para la Alimentación y la Agricul
tura ( F AO) importante discurso propo
niendo la creación de un Banco Mundial 
de la Alimentación y de la 1 nvestigación 
Agrícola. 

" No se trata de una acción imposible. 
Sabemos que el armamenti srno consume 
hoy anual mente la esca ndalosa cifra de 
200 000 millones de dólares, frente a los 
8 600 mill ones de dólares que los países 
subd esarrollados han recibido en 1972 
de las 16 naciones más ricas del mundo 
occ idental en concepto de ayuda públi 
ca, es decir, la mitad justamente de la 
suma que se acordó en la Orga ni zac ión 
de las Naciones Unidas. Nada digamos 
de lo que ext raen co mo beneficios, co
rno pago de préstamos y de rega lías en 
esos mismos pa íses. La descap ita li zac ión 
ha sido una de las reglas de la división 
del . trabajo . Por esa causa México ha 
presentado en la ONU una Carta de 
Derechos y Deberes de los Estados que 
postula, justamente, la creación de un 
marco de so li daridad co lectiva que no 
esté basado ni en el pate rnali smo ni en 
la arrogancia del poder. La adopció n de 
la Carta impli caría no só lo la creación 
de normas de as istencia y de vinculac ión 
co lectiva, sino una respuesta a una se ri e 
de interrogacio nes sobre los fines ú lt i
rnos de la sociedad y de la tecno log ía. 
Cabrá decir que la tecnolog ía es dema
siado va li osa para dejarl a en las so las 
manos de los tecnó logos, y que es pre
ciso , por vía contrar ia, eva luar su signo 
y someterla a las neces idades del progre
so rea l y de fe li cidad efect iva del ho m
bre . .. M ier1 tras tanto, la soc iedad de la 
opul encia en la cual estamos instala
dos ... ha institu cionalizado el hambre. 
En este punto ... qui ero elevar una pala-. 
bra en recuerd o y en memoria de un 
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brasileño universal, josué de Castro, 
quien fue presidente de la F AO y que fue 
también profeta de los dilemas que hoy 
contemplamos ... " 

Austria 

El presidente Echeverría regresó a Austria 
el 11 de febrero, en una segunda visita 
que tuvo cáracter oficial. La primera fue 
días antes cuando concurrió a la reunión 
del Club de Roma en Salzburgo. Al darle 
la bienvenida el presidente austriaco 
Franz jonas, expresó: "La República de 
Austria estará siempre agradecida a aque
llos estados y pueblos que demostraron su 
solidaridad por Austria en las horas más 
difíciles de su historia; cuando en 1938 
Austria se convirtió en la primera víctima 
de la agresión nacional-socialista, México 
fue el único estado de la Sociedad de Na
ciones que censuró la violación de nuestro 
país como delito contra el derecho inter
nacional. .. " 

Al agradecer la hospitalidad del presi
dente jonas y su primer ministro Bruno 
Kreisky, dijo al Presidente de México : 
"México espera la participación de Aus
tria en el fortalecimiento de u na realidad 
plural y justa, sobre la que podrá cons
truirse en forma perdurable el edificio 
de la comunidad universal. .. El bienes
tar de la humanidad es tarea que incum
be a todos por igual. Los países en 
desarrollo, lo mismo que aquellos que 
han logrado considerables niveles de evo
lución, enfrentan problemas que de algu
na manera manifiestan una raíz común. 
La elevación del nivel general de precios, 
la trasmisión de la espiral inflacionaria a 
las economías periféricas, el creciente 
número de desempleados, la especula
ción monetaria y la explotación irracio
nal de los recursos, son síntomas inob
jetables de la ruptura de un sistema 
que urge sustituir. Erradicar las relacio
nes de dominio y combatir las aspiracio
nes hegemónicas son los propósitos fun
damentales de los pueblos del Tercer 
Mundo. La Carta de Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados, que México 
propone, representa una alternativa con
tra la conducción arbitraria de los asun
tos mundiales. No deseamos transferir a 
los demás la obligación de hacer frente a 
problemas propios, pero nadie debe des
conocer que, en la inequidad de las 
relaciones reside en gran medida el ori
gen de nuestras carencias ... " 

Se expidió un comunicado de prensa, 
con el resultado de las conversaciones 

oficiales. El Gobierno austriaco "ratificó 
el interés y la simpatía" por el proyecto 
mexicano de Carta de Deberes y Dere
chos Económicos de los Estados, actual
mente en estudio en Ginebra y ambas 
partes coincidieron en la conveniencia de 
incrementar el comercio y la coopera
ción económica entre Austria y México. 

El mismo día 11 se concertó la venta 
de café mexicano a Austria por valor de 
1 O millones de pesos y durante la per
manencia del presidente Echeverr ía fue 
celebrada en Viena la "Semana del café 
mexicano", conjuntamente con una ex
posición de arte de este país. 

El martes 12 el presidente Echeverría 
y su comitiva se trasladaron a Linz para 
visitar las instalaciones de la Voest Alpi
ne, complejo industrial que pertenece al 
sector público de Austria, donde se está 
fabricando una planta de acero completa 
para México con dos convertidores de 
100 toneladas cada uno, destinada a la 
planta siderúrgica de Las Truchas, en 
Michoacán, que será puesta en servicio a 
mediados de 1976, con una capacidad 
inicial de 1 200 000 toneladas de acero 
al año. Este es uno de los pedidos más 
altos que se han recibido en Voest Alpi
ne, cuyas ventas en 1973 fueron cerca
nas a los 1 500 millones de dólares. 

Los cancilleres de ambos países firma
ron el martes 12 los instrumentos inter
nacionales que contribuirán a incremen
tar la cooperación austriaco-mexicana en 
los campos de la cultura y la tecnología. 
De ese modo se suscribió un convenio 
para favorecer el intercambio de estu
diantes, catedráticos, artistas, conjuntos 
y exhibiciones artísticas, así como de las 
experiencias más recientes en educación 
y medios de co municación masiva. Se 
estableció una comisión cultural mexica
no-austriaca que recomiende las activida
des que deban realizarse. Otro convenio 
crea un Centro de Estudios Tecnológicos 
Forestales en El Salto, municipio de 
Pueblo Nuevo, Dgo., el cual, entre otros 
fines, contribuirá al fortalecimiento de la 
industria mader·e ra mexicana y adiestrará 
a determinado número de técnicos anual 
mente, con el concurso del equipo más 
moderno e instructores austriacos. Am
bos ministros, además, canjearon notas 
confirmatorias de la disposición de los 
dos pa íses para concluir las negociac io
nes que se tienen emprendidas con obje
to de suscribir un convenio básico de 
cooperación científica y tecnológica. 
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Visitas a la OJEA y la ONUDI 

De regreso a Viena el presidente Echeve
IT ía asistió a una sesión celebrada en su 
honor por la Organi zac ión Internacional 
de Energía Atómica (OlEA), que perte
nece a las Naciones Unidas. Recordó 
aquél que dicho organismo tuvo asam
blea en México hace más de un año y 
expresó su reconocimiento a "su activi
dad de supervisión de las instalaciones y 
material es nucleares, a fin de que éstos 
no puedan desviarse de sus fines pacífi
cos ... Para los países de América Latina 
esta función tiene una relevancia espe
cial. El sistema de control es tab lecido en 
el Tratado de Tlatelolco prevé que bue
na parte de ese control quede a cargo 
del organismo de Viena, a través de un 
s istem a de salvaguardias; por consi
guiente, el organismo tiene por voluntad 
de las partes en el Tratado de Tlatelolco 
de 1967 ... una participación directa en 
las medidas colaterales de desarme y, 
por ende, en la ejecución del Tratado 
para la proscripción de las armas nucleares 
en la América Latina ... De esta manera la 
01 EA está íntimamente asociada con la 
eficacia del Tratado de Tlatelolco. Y, 
por lo mismo, no podemos sino plantear 
en esta ocasión la neces idad de que el 
organismo coadyuve con los gobiernos 
lat inoamericanos, interponiendo su con
siderable influencia para que la totalidad 
de los estados a cuya firma se encuen
tran abiertos el Tratado y sus protocolos 
adicionales, se adhieran plenamente a 
dichos instrumentos ... " 

Ya antes el Primer Magistrado mexi
cano había visitado la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarro llo 
Industrial (ONUDI), en donde fue recibi 
do por todos los del egados y por el 
director ejecutivo Abdel Rahman . Este 
se refirió a la propuesta del presidente 
Echeverría en la 111 UNCTAD, calificán
dol a como la culminación de los esfuer
zos de Echeverría en favor de un nuevo 
orden internacional. El Presidente de 
Méx ico se refirió al "significativo papel" 
que desempeña ese organismo para im
pulsar el avance industrial de los países 
subdesarrollados y reafirmó sus tesis 
principales acerca de los problemas acu
ciantes del presente. 

Yugoslavia 

En Belgrado recibió el Pres idente mexi
cano una acogida de afecto popular os-
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tensible y de gran cordialidad. josip 
Broz Tito, presidente de Yugoslav ia, le 
extendió la bienvenida y le aseguró el 
apoyo de su país para la propuesta de la 
Carta de Deberes y Derechos Económi
cos de los Estados. Agregó el marisca l 
Tito: 

"Nos preocupa muy profundamente 
la actual situación de las relaciones eco
nómicas internacionales y el permanente 
empeoramiento de la posición de los 
países en vías de desarrollo. Esta situa
ción que los países no alineados y otros 
en vías de desarrollo con razón señalan 
como un problema de toda la comuni
dad internacional , se ha agudizado hasta 
el grado en que amenaza convertirse en 
un peligroso foco de tensión y conmo
ciones internacionales. La más reciente 
crisis energética ha hecho aflorar toda la 
debilidad del sistema ex istente en las 
relaciones económicas y poi íticas y reve
lado -la gran interdependencia de intere
ses de todos los países ... Algunos países 
desarrollados, guiados ante todo por in
tereses propios, se empeñan en que las 
soluciones para estos problemas sean 
buscadas dentro de los marcos del sis
tema econó mico ex istente. Los países no 
alineados y los que están en vías de 
desarrollo son unánimes en la aprecia
ción de que este sistema, creado en 
condiciones de colonialismo y domina
ción, está superado, que debe ser cam
biado desde sus fundamentos .. . En este 
sentido la 1 V Conferencia de Jefes de 
Estado o de Gobierno de los países no 
alineados, ha aprobado una serie de muy 
significativas decisiones." 

Después de agradecer la magnífica 
recepció n de que fue ob jeto, el pres id en
te Echeverría hi zo referencia entre otros 
temas a los obstácul os que habrán de 
vencerse para que los pueblos alcancen 
"nuevos estadios de su liberac ión" y 
añadió que "muy a pesar de que el 
doc umento propuesto cuenta con el apo
yo casi unánime de los países del mun
do, su formulación no recoge todavía de 
manera clara las asp irac iones de las na
ciones en vías de desarro ll o y aumenta, 
en ca mbio , la resistencia de intereses 
contrarios a la filosofía de la Carta" . 

Al término de este primer día de 
visita, ambos países suscribieron un con
ven io bás ico de coo peración en mate ria 
de ciencia y tecnología . Se prevé en ese 
documento el estab lec imiento de un a 

com isión mixta que deberá preparar y 
reco mendar a los go bi ernos el programa 
anual de intercambio. La Dirección Ge
neral de Cooperación Técnica Internacio
nal de la cancill ería mexicana, en coordi
nación con el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología, será el órgano que por 
parte de México vele por la ejecución de 
los programas de cooperación mexicano
yugoslava en el campo científico-técnico. 

Al día siguiente, jueves 14, el pres i
dente Echeverría visitó el combinado 
industrial y agropecuario de Beograd, 
Servía, creado desde la 1 iberaci ón yugos
lava en dici embre de 1945, el cual per
tenece al sector público. El combinado 
se inició sobre una superficie de más de 
4 500 hectáreas en una región depr imida 
de tierras pantanosas constantemente 
inundada por el Danubio y el río Save. 
Ahora cuenta con 91 000 hectáreas y un 
personal de 19 000 trabajadores entre 
técnicos y agr icultores. Está constituida 
por un conjunto de unidades de produc
ción que cosechan e industriali zan los 
productos del campo: cereales, forrajes, 
de la ganadería, etc. Anual mente pro
duce mercancías por valor de 320 millo
nes de dólares, cuenta co n una red de 
400 tiendas propias y además exporta. 

En el Comunicado Conjunto, dado a 
conocer el 15 de febrero por los canci
lleres de ambos países, se expresó qu e los 
dos presidentes intercambiaron opiniones 
sobre las cuestiones actuales más i mpor
tantes en las relaciones internacionales y 
sobre la situación y perspectivas de la 
co laboración yugos lavo-mexicana, obser
vando con satisfacción la identidad de 
sus aspiraciones y la si militud de sus 
posturas. Ratificaron la decisión de las 
dos partes de proseguir su activa lucha 
en favor de la paz, la ap licación del 
principio de la coexistencia pacífica en
tre todos los países y la independencia 
poi íti ca y eco nómi ca. Se pronunciaron 
tambi én por la seguridad, sobre bases de 
colaboración igualitar ia entre todos los 
estados, ind ependi entemente de su ex
tens ión territorial, sistema socia l y grado 
de desarroll o, y por el derecho de cada 
pueblo a la libre elección de la vía y 
formas de desarrollo propio. Señalaron 
particularmente el derecho de cada na
ción a disponer soberanamente de sus 
recursos naturales . 

Ambas partes subrayaron el signi fica
do de la 1 V Conferencia de jefes de 

sección nacional 

Estado o de Gobierno de los Países No 
Alineados, celebrada en Argel, que ha 
ratificado la vitalidad de la poi ítica de 
no alineación. Llegaron a la conclusión 
de que los nuevos acontecimientos en el 
mundo han demostrado la actualidad y 
el alcance de las deliberaciones y decisio
nes de tal asamblea. 

"En cuanto a las relaciones económi
cas bilaterales, los dos presidentes expre
saron su empeño en continuar sus es
fuerzos por intensificar su comercio ex
terior, aumentando los intercambios di
rectos que continúan siendo reducidos 
en comparación con sus posibilidades. 
Asimismo, expresaron su intención de 
favorecer la realización de coinversiones 
en áreas de producción de común interés 
aprovechando la complementariedad de 
las economías de los dos países. 

"Al efecto, ambas partes continuarán 
promoviendo visitas recíprocas frecuen
tes de funcionarios y hombres de nego
cios, el intercambio de tecnología y ex
pertos, particularmente en el campo de 
la industria ligera y mediana, y el apro
vechamiento de las facilidades bancarias 
existentes. Estos intercambios se rán co
ordinados por los organismos correspon
dientes, como la comisión mixta bilate
ral prevista en el convenio comercial 
firmado entre los dos países, la Cámara 
Económica de Yugoslavi a, el Instituto 
Mex icano de Comercio Exte rior y los 
organismos mexicanos privados compe
tentes." 

México 

Al regresar al país, el presidente Echeve
rría hizo desde el Palacio Nacional un 
balance de su viaje: 

"La historia reciente ha dado plena 
razón a nuestras tesis. En só lo unos 
cuan tos meses la crisis del petróleo ha 
desafiado antiguos privilegios y ha ense
ñado nuevos camin os a los países pro
ductores de materias primas. En só lo 
unos cuantos meses, millones de hom
bres han tomado conc iencia de que una 
época ll ega a su fin; de que la prosperi
dad de las minorías no podrá ya, en 
ade lante, seguirse sosteniendo en la ex
plotación desmedid a de los recursos del 
Tercer Mundo. 

"Así lo manifesté en la reunión de 
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Salzburgo. . . Subrayé entonces que la 
solución a los problemas actuales es, a 
un tiempo, poi ítica económica y moral. 
Advertí que la potencialidad revolucio
naria del Tercer Mundo es decisiva en 
esta hora. Señalé que México rechaza 
cualquier respuesta fincada en el predo
minio de los centros de poder, que son 
responsables del desequilibrio mundial; y 
coincidimos [los ahí presentes] en la 
absoluta necesidad de reorganizar las re
laciones internacionales dentro del mar
co del derecho y de una auténtica soli
daridad entre los pueblos." 

Se incrementan las relaciones 
entre México y Canadá 

Durante la última decena de enero, una 
misión comercial canadiense estuvo en 
México; por las mismas fechas se realizó 
la segunda reunión del Comité México
Canadá a nivel de secretarios de Estado. 
Las relaciones entre ambos países han 
ido aumentandc a partir de la primera 
reunión ministerial en octubre de 1971 
y de la estancia del presidente Echeve
rría en Canadá del 29 de marzo al 2 de 
abril de 1973. 

En la segunda reunión part1c1paron 
por parte de Canadá el Secretario de 
Estado para Asuntos Exteriores, el Presi
dente del Consejo del Tesoro, el Secreta
rio de 1 ndustria y Comercio y otros 
funcionarios. En representación de Méxi
co intervinieron los secretarios de Rela
ciones Exteriores, de Hacienda y Crédito 
Público y de Industria y Comercio, el 
jefe del Departamento de Turismo y 
otras personalidades. A continuación se 
reproducen algunos de los párrafos más 
importantes del comunicado conjunto 
emitido al finalizar la reunión: 

"Los ministros pusieron de relieve la 
importancia de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar que tendrá lu gar en la ciüdad de 
Caracas a partir del dos de junio del 
presente año. A ese respecto señalaron 
que tanto México como Canadá están de 
acuerdo en que lo> estados costeros go
zan de derechos especia les en lo que se 
refiere a la explotación de todos los 
recursos que se encuentran en una am
plia zona adyacente a sus costas, más 
allá del mar territorial de doce millas, 
así como de derechos especiales en la 

misma área con respecto a la prevención 
de la contaminac ión y a la reglamenta
ción de la investigación científica mari
na. También estuvieror, de acuerdo en 
que los derechos soberanos del Estado 
costero sobre la plataforma continental 
se extienden sobre toda la plataforma, 
hasta el 1 ímite de la emersión continen
tal. 

"Los m1mstros de Canadá y de Méxi
co exam in aron la puesta en marcha del 
Esquema General de Preferencias de Ca
nadá y, a este respecto, los ministros 
canadienses informaron a sus contrapar
tes mexicanas que el Parlamento había 
aprobado la legislación requerida para 
estab lecer un esquema de preferencias 
arancelarias en favor de los países en 
desarrollo. Indicaron que actualmente se 
están considerando con interés las moda
lidades para poner en práctica dicho 
esquema. 

"Los ministros expresaron su satisfac
ción de que su encuentro ofreció la 
oportunidad para la firma de un acuerdo 
para evitar la doble tributación del ingre
so proveniente de barcos o aeronaves 
que operan tráfico internacional. T ama
ron nota de que sus funcionarios conti
nuarían sus pláticas sobre tributación 
con el propósito de identificar otras 
áreas donde sea posible llegar a un 
acuerdo. 

"En el área de energía eléctrica, los 
ministros consideraron que existe una 
excelente base para una estrecha coope
ración, habiéndose acordado formar un 
Comité Mixto con el objeto de identifi
car posibilidades de una mayor particip ~. 

ción canadiense en proyectos conjuntos 
en este important· ~ sector. Los ministros 
acordaron que los términos de referencia 
para el grupo de trabajo conjunto mexi
cano-canadiense, serían: considerar los 
requerimientos proyectados en materia 
de tecnología e identificar áreas de coo
peración conjuntas. 

"Los ministros canadie·nses tomaron 
nota con satisfacción del interés del Go
bierno mexicano en plantas nucleares. 
Subrayaron las ventajas de las plantas 
que usan uranio natural y agua pesada, 
destacando el éxito que ha tenido su 
operación en Canadá. 

"Los secretarios mexicanos expresa
ron su satisfacción por la propuesta ca-

153 

nadiense de participación sustancia l en el 
programa de rehabilitación ferroviaria de 
México. Esto podría involucrar inversio
nes conjuntas para la manufactura de 
carros de ferrocarril de pasajeros en Mé
xico, así como para el abastecimiento de 
locomotoras, material rodante y rieles de 
Canadá bajo arreglos financieros adecua
dos de largo plazo. 

"Los ministros canadienses destacaron 
que Canadá tradiciona lm ente ha otorga
do financiamiento de largo plazo para la 
adquisición de bienes de capital y servi
cios. Dichos arreglos financieros podrán 
ponerse a disposición, si fueran requeri
dos, para el financiamiento de proyectos 
del interés de ambos países. 

"Destacaron aque ll os campos donde 
la experiencia y tecno logía canadienses 
pudieran contribuir al desarrollo industrial 
mexicano. Los canadienses, incluyendo 
miembros de la misión comercial del 
Ministerio de Industria y Comercio, con
tinúan activamente la secuencia de las 
proposiciones para coinversiones en elec
trónica, partes auto m o trices, equipo de 
acero y ferrocarril, m in ería, cría de ga
nado y en las industrias forestales . 

"Los ministros canadienses y mexica
nos convinieron en que la búsqueda de 
las áreas para intercambios fructíferos 
entre Canadá y México en el campo de 
la ciencia y la tecnología debería de 
continuarse e intensificarse. Tomaron 
nota con satisfacción de que el programa 
acordado durante la visita del presidente 
Echeverría a Ottawa para un intercam
bio de jóvenes técnicos se había iniciado 
y está arrojando resultados alentadores. 
Los ministros igualmente examinaron la 
posibilidad de establecer nuevos canales 
directos de telecomunicación, incluyendo 
el uso tanto de 1 íneas terrestres como 
de saté lites en ~re los dos países y estu 
vieron de acuerdo en que las conversa
e iones exploratorias deberían conti
nuarse . 

"Los ministros advirtieron que des
pués de las conversaciones en Ottawa 
entre el presidente Echeverría y el pri
mer ministro Trudeau fue convenido in
tercambiar expertos e información en 
problemas ambientales a que se enfren
tan ambos países. Tomaron nota con 
satisfacción de que conversaciones subse
cuentes han tenido lugar y de que una 
delegación de altos funcionarios cana-



154 

dienses visitará próxiamente a México 
para continu ar este diálogo. 

"Los ministros notaron con satisfac
ción el incremento del turismo entre 
México y Canadá registrado en los últi
mos años y con objeto de promover un 
aumento aún mayor de visitantes cana
dienses a México y de visitantes mexica
nos a Canadá y buscar la agi li zación de 
trámites convinieron en que se forme un 
Comité Especial integrado por autorida
des competentes de los dos países que 
deberá presentar, en un plazo de tres 
meses, un inform e sobre los procedi
mientos a estab lecer para el fin indicado. 

"Los ministros, asimismo, acordaron 
que del:.en iniciarse inmediatamente con
su ltas definitivas encaminadas a la con· 
certac ión de un Tratado CulturJI y de 
Ciencia y Tecnología entre los dos go
biernos. Dada la importancia que tienen 
dichos intercambios en el perfecciom
miento del entendimiento entre los dos 
países, los ministros acordaron hacer to
dos los esfuerzos necesarios para intensi
ficar los. 

"En el terreno de los intercambios 
académicos, se acordó que cada gob ier
no ofrecería este año cinco becas para 
reali zar estudios de posgrado en institu
ciones de sus respectivos países. Para el 
año de 197 5, el Gobierno de Canadá ha 
ofrecido aumentar a diez las becas de 
es te tipo. 

"Estos resultados marcan el deseo de 
incrementar el programa de intercambio 
a fin de cubrir nu evas áreas y, as imismo, 
tener en cuenta la posibil idad de incluir 
programas conjuntos de investigac ión e 
intercambio de investigadores en el cam
po de la ciencia y la tecnología." 

La misión comercia l canad iense man
tuvo conversac iones con representantes 
de organismos públicos y empresas priva
das, de las que se derivaron algunos 
acuerdos; en es tas pláticas se se ntaron 
las bases para la participac ión de Canadá 
en diversas actividades eco nómicas en 
México. 

En una reunión de miembros de la 
misión visitante con funcionari os de Na
cional Financiera, S. A, "se suscr ibió un a 
ca rta de in te nción con la Export Deve
lop ment Corp oration para oto rgar un 

préstamo . . . hasta por 15 millones de 
dólares canadie nses, a una tasa de interés 
de 7.5 % anual y pl azo de amortizac ión 
de 1 O años, a partir de 18 meses después 
de la firma del contrato respectivo. Este 
préstamo perm itirá auxi li ar fin anc iera
mente, en condiciones preferenciales, al 
sistema ferroviario nacional, así como 
apoyar diferentes proyectos indu striales 
mex icanos". 

"Se suscribió, as rmrsmo, una modifi
cación a un contrato ya existente con la 
propi a Export Development Corporation 
que permitirá dar apoyo financiero, tam
bién en condiciones preferenciales, al 
Ferrocarril del Pacífico, por un monto 
aproximado de 2 millones de dólares ." 

Mediante otro conven io suscrito por 
el Secretario de Industr ia y Comercio de 
Canadá y el Gerente de Telefónica Na
cional, S. A., esta empresa privada adqui
rió dos centra les te lefónicas electrónicas, 
las primeras de este tipo que funciona
rán en México. La operación financiera 
ascendió a 12.5 millones de pesos, como 
comp lemento de un prestamo realizado 
anteriormente a través de Nacional Fina
ciera y en combinac ión con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en lo 
que se refiere a microondas. 

El Secretario de Industri a y Comercio 
canadiense señaló que las ventas reali za
das se calculan en unos 34 m iliones de 
dólares por ope~aciones sobre ferrocarri
les, celu losa, te léfonos y artículos agrí
colas, entre otros ramos. 

Por últim o, cabe añadir que en un a 
reun ión de miembros de la misión co
mercial y de la Comisión Fede ral de 
Electr icidad se pl antearon diversas posi
bi li dades de cooperación canadiense, des
tacando la posible participación de Cana
dá en la construcción de un a planta 
generadora de 2 200 000 kilovatios, con 
costo ap roximado de 1 000 mill ones de 
dólares. 

Visita del Secretario 
de Relaciones Exteriores 

a Ecuador 

El secretario de Relaciones Exterior·es de 
México , Em ilio O. Rab asa, reali zó una 
visita oficia l a Ecuador por in vitación 

sección nacional 

del Gobierno de ese país, del 11 al 14 
de enero últ imo. E 1 Secretario de Re la
ciones Exter iores mexicano y el ministro 
de Relaciones Exteriores de Ecuador, 
Antonio José Lucio Paredes, sostuvieron 
varias conversaciones, en las cuales exa
minaron cuestiones de la integración la
tinoamericana, del comercio internacio
nal, sobre derecho de l mar, de coopera
ción multilateral, así como de las rela
ciones bil atera les económicas y cu ltu ra
les. Al fina lizar las plát icas ambos canci
lleres firmaron una declarac ión conjunta 
cuyos puntos principa les so n: 

" . .. los dos canci ll eres dejaron cons
tancia de su co in cidencia en que la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, propuesta por México, cons
tituiría un instrum ento de primord ial 
importancia para la reorganización de la 
actividad económica in ternac ional, con
virtiéndose en factor preponderante en 
la obtención de un orden económico 
mundial basado en la justicia y en la 
equidad. Por· e ll o, expresa ron la esperan
za de que el referido documento sea 
aprobado en el próx imo período de se
siones de la Asamb lea Genera l de las 
Naciones Unidas. 

"As imismo, consideran que cualquier 
nuevo esquema de la ALALC debe llevar 
a un desa rrollo armónico y equi librado 
de las partes contratantes del Tratado de 
Montevideo, dando especial ate nción a la 
pecu liar situación de los países de menor 
desarollo económico relativo . 

"Reiteran su propósito de incremen
tar el intercambio comer·cia l entre los 
dos países, diversificando sus exportac io
nes e intensificando las posibi lidades de 
co inversron en proyectos industrial es, 
para lo cual reso lvieron intercambiar in
formac ión, conocimientos y exper iencias 
en materias técnico-científicas. 

"Decidier·on que se estab lezca una 
co m r s ron mixta ecuator iano-mexicana 
con la finalidad de revisar periódica
mente sus relaciones económicas y co
merciales, así como señalar campos de 
cooperación y asistenc ia técnica con mi
ras a la fo rmali zac ión de convenios espe
cíficos en sectores que acordarán las dos 
partes. 

"Tomamn nota co n complacencia del 
acuerdo llevado a cabo entr"e el Ministe
rio de 1 nd ustrias, Comerc io e 1 nteg ración 
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de Ecuador y el Inst ituto Mexicano de 
Comercio Exterior pal"a la suscripción de 
un conven io orientado a promover el 
comercio entre ambos países, mediante 
la as istencia técnica, intercambio de in 
formación, facilidades para la realización 
de ferias y exposiciones en cada uno de 
ellos, actuand o además como organismos 
de ori entac ión e infor mación a los ex
portadores. Y que, asi mismo, el CEN
DES y el IMCE firmarán un convenio 
con el propósito de estimular las co in
ve rsiones entre las dos partes. 

"Declaran su respa ldo a la Organiza
Cion Latin oa me ric a na de Energía 
(OLADE), co nsid era ndo de mutuo inte
rés toda acció n que signifique la pronta 
ini ciació n de los trabajos de este organ is
mo y cualquier intercamb io de técnicos 
o de conocimientos en mater ia de ener
gía, en especia l de hidrocarbu ros. 

"Los dos cancill eres estuvieron aco r
des en que es contrario al Derecho 1 nter
nacional al em¡Ji eo directo o indirecto 
de medidas económicas, po líti cas o de 
cualquier otra índole como med io de 
interferir en el ejercicio de la soberanía 
de un Estado, coaccionándolo para obte
ner de él benefi cios de cualquier ord en. 

"Al examinar las perspectivas de la 
Conferencia Mundial sobre el Derecho 
del Mar, que se efectuará en Caracas el 

Comercio de México con Ecuador 
(Valor en miles de dólares} 

mes de junio de '1974, estuvieron de 
ac uerdo en man ifestar que, en buena 
parte, su éxito depende1·á del reconoci
miento y consagración de la acción del 
Estado rib ereño en una zo na de hasta 
doscientas millas adyacentes a sus res
pectivas costas, a cuyo efecto co nvi ene 
procurar el co nse nso que respald e plan
tamientos comu nes y so lid arios de Amé
rcia La ti na. 

"El Canciller mexicano dio a conocer 
el interés de su Gob ierno por ad herir, 
cuanto antes, al convenio 'Andrés Bell o', 
de int egració n educativa, científi ca 
y cu ltural de los países de la región 
andina. Pm su parte, el Cancill er ecuato
ri ano man ifestó su espec ial comp lacencia 
por ese inte1·és de l Gob iern o de los 
Estados Unid os Mexicanos, y en co nse
cuencia ofreció remitir sendas cop ias del 
prese nte documento a los estados signa
tarios del co nvenio 'A ndrés Bello'. 

"Los dos canci !J e¡·es advirtieron que 
era necesa rio revi sa r e l Conven io sob1·e 
Relaciones Culturales suscr ito el ·¡O de 
agosto de 1948, a fin de adecuarlo al 
dinamismo de la poi ítica exter ior de los 
dos países. Al efecto, y para intensifi car 
1 as re laciones cu ltu1·a Jes ecuator iano
mex icanas, in te rcambiaro n, en esta fe
cha, notas reve rsa les en las que se ponen 
las bases de acción inmediata en campo 
de tan sign ificativa importanci a para e l 

Saldo Total de comercio 
Ex portación (A) Importación (B) (A-8} (A+B) 

---
!ndice tndice !ndice 

Año Valor 7967 = 700 Valor 796 7 = 700 Valor Valor 7967 = 700 

1961 604 100 5 100 + 599 609 100 
1962 650 108 2 43 + 648 652 107 
1963 924 153 34 741 + 890 958 157 
1964 959 159 19 4 11 + 940 978 161 
1965 1 313 217 182 4 019 + 1 131 1 495 246 
1966 1 095 180 533 11 741 + 562 1 628 266 
1967 1 24 1 205 1 210 26 666 + 31 2 451 403 
1968 1 715 284 616 13 574 + 1 099 2 33 1 383 
1969 1 39 1 230 751 16 547 + 640 2 142 352 
1970 1 8 12 300 505 11 135 + 1 307 2 3 17 381 
1971 2 9 15 482 489 10 780 + 2 426 3 404 559 
1972 3 120 5 16 649 14 237 + 2 47 1 3 769 619 

Tasa med ia anual de 
crec imiento 1961-1 972 16% 56% 18% 

Fuente : Datos de la Dirección Genera l de Estadís tica, Secretaría de Indust ri a y Comercio (SIC), 
reagrupados por el Departamento de Comercio Exterior del Banco de Méx ico, S. A. 
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incremento de la amistad y e l mutuo 
conocimiento." 

El interca mbio comerc ial entre Méxi
co y Ecuador ha necido co n altas tasas 
en los últimos diez años, pero continúa 
siend o muy pequeño (ver cuadro). Las 
adquisiciones hechas por Méx ico, consis
ten ¡Jrincipalmente en f_)roductos tales 
co mo atú n, jugos y extractos de pi1·etro, 
madera chapada, so mbreros de paja y 
cascos para sombreros . En tanto que 
Ecuador compra a Mé xico principa lm en
te máquin as im¡Ju!sadas por med ios me
cánicos, hil azas, medicamentos prepara
dos, hoja de lata en lámi nas, auto móvil es 
para tran sporte hasta de ·¡o personas, 
li bros e impresos, ác id o cítri co y esf_)e
cia lid ades de uso industr ial. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Reunión de la Comisión 
Nacional de Energéticos 

Las continuas aseverac iones en cuanto a 
la inminencia de una crisis de ene rgéti
cos han despe1·tado inqui etudes de diver
sa índole en todo el mundo. Indud ab le
mente, ex isten razones muy poderosas 
para preocuparse. Desde la segunda gue
rra mundi al las necesidades de energéti
cos para el desarrollo de las act ividades 
humanas se han multiplicado y han co n
ducido a un creciente consumo de ellos. 
De segui1· el ritm o actua l, en las postri
merías de l siglo XX la demanda mundial 
de energía se habrá multiplicado por 
ci nco, mientras que co n los recursos 
técnicos de hoy, la producción energéti
ca no podrá continuar crec iendo con la 
mi sma rapidez ni rebasar el alto nivel 
alcanzado ya, de no mediar un fuerte 
aumento de los gastos . 

La ll amada cr isis energética se ha 
ag udi zado a partir de la últ ima guerra en 
el Medio Oriente, donde están local iza
das las mayo res reservas petrolíferas co
nocidas. En el petróleo se basa la pro 
ducción mundi al de más del 50% de la 
energía; en México la proporción aum en
ta a más del 90 por ciento. 

Sin embargo, la cri sis actua l no signi 
fica que ex ista un ¡Jroblema real de 
escasez inmediata. Según algunas aprec ia
ciones, se trata de problemas poi íticos 
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cuya comp lejidad aumenta con la pre
senci a y part icipació n de las gran des 
e m presas transnacionales, que obtienen 
gananci as globa les mu y elevadas. Según 
otras opiniones, e l asunto es tod av ía más 
complejo pues tiene que ver tamb ién 
co n pautas de co nsumo, va lores sociocul
turales y "estil os de desarrollo." 

Lo cie rto es qu e el precio de l petró
leo ha alcanzado niveles sin precedente, 
elevándose entre cuat ro y cinco veces 
respecto a las cotizaciones anteriores, lo 
cual ha incidido en la agudi zació n del 
proceso inflac io nari o mundial y ha re
percutido en las economías de los países 
con sumidores de petróleo, sobre todo de 
los más débiles. 

La econo mía mex icana no ha sido 
ajena a estos problemas, tanto por el 
fuerte crec imiento de la demand a de 
energéticos como por la insufic iencia de 
la oferta interna, no cubi erta del todo 
por las im port ac io nes . En este co ntexto 
Petró leos Mexicanos {Pemex}, la Com i
sión Feder·a J de Electricidad {CFE) y el 
Inst ituto Naciona l de Energía Nuclear 
(INEN }, han f)rcpa rado sendos progra
mas para acelerar su ¡Jrod ucción. 

Para dar a conoce r dichos pl anes el 
pasado 8 de enero se reuni ó la Corn isión 
Nac io nal de Energéticos, cuya misión es 
la de "form ul ar una po i ítica nac io nal" 
tanto en lo refe r·ente a la explotac ión 
co rno al abasteci miento de energéti cos, 
según afirmó en esa ocasió n su preside n
te, el Secreta rio del Patrim onio Nac ional 
{SEPANA L). Agregó el fu ncio nario que 
"e l resultado de este trabajo [d e la Co
mi sió n] ha sid o sat isfactor· io, pues por 
¡Jrirnera vez se ha logrado establece r con 
ca rácte r permanente la comunicació n y 
coo rd in ación entre estos o rgani smos, a 
fin de que trabajen en conjun to par-a 
reso lve r el prob lema de los energéticos". 

Al anali za r las perspec tivas de un 
incremento en la ex plorac ión y explota
ción de estos recursos, el titu lar de la 
SEPANAL mostró un cuadro opt imista 
en re lac ión co n las pos ibilid ades técnicas 
y fi nanc ieras que permitirán superar las 
metas actuales y recuperar la posi bilid ad 
de autoabastec irn iento en cuanto al pe
rr·ó leo crudo, as í co mo contar con cerca 
de 20% más de gas. Ari ad ió que en breve 
se propond rán a la co nsiderac ión del 
Ejecutivo las "med id as concretas para 
regul ar el co nsumo de combustibl e y 

energía eléctrica, a f in de que la situa
ción sea más manejab le: ¡Jor un lado, 
mayo r producción, y por otro, un co n
sumo más rac ional" . 

En la misma reunión, los di recto res 
de Pemex , y la CFE expusieron los 
planes respectivo s de las obras a que se 
dest in arán los ingresos adicionales deriva
do s de la última ¡·estructuración de tari 
fas; por su parte, el Director del IN EN 
trató los tem as relativos al aprovecha
miento de los co mbust ibles nucleares. 

El director de Pemex indicó que los 
recursos monetarios ad icional es con que 
cue nta esa dependenc ia "se dest inarán a 
financiar el programa de inversiop os que 
se t iene debidamente estudi ado y que 
cubre un período de diez años. Los 
créditos con los que hab ía venido des
arro ll ándose parci almente este programa 
se reducirán en consecu encia al mínim o 
posib le". 

Al extender sus comentar ios sobre 
este aspecto dijo que " la meta del pro
grama es recuperar a med iano plazo el 
autoabastecim iento nacional, en el sen
t id o más ampli o de l término: esto es, 
ut il izar los hidrocarburos extraídos de 
nuest ro subsuelo, pmcesarlos en nuestras 
plantas y manejarl os por· nuestro sistema 
de transporte para e liminar as í la depen
dencia del exte rio r en insumas estraté
gicos de tanta importanc ia. Para ello, 
hay que intensificar la exploración y 
amp li ar las insta lacio nes de producció n, 
tratamiento, refinac ión , petroqu ímica y 
transporte". En seguid a, el funcionario 
hizo refe renci a al monto de las in ver·sio
ne s r·eq ue rid as pa ra e l p e ríodo 
1974-1 976 que "asc ienden a 36 600 mi
ll ones de pesos. De éstos, '17 500 millo
nes se dest inarán a act ivid ades primar ias 
de ex plor·ación y ex plotac ión". 

Sobre el pan icu lar, añad ió que duran
te el prese nte año "se perforarán 4·12 
po zos de desarro llo: 379 terrestres, 21 ma
rinos y 12 lacust res. Con estos pozos se 
logrará el desarrol lo de 74 cam pos: 21 
para prod uci r gas y el r· esto de aceite . 
Los campos de desa rroll o más importan
tes son : Pandura y Rota li a en la Zona 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Lerma 
en el Di stri to de Ebano, que aportarán 
gas. En los nu evos ca mpos de Chi apas y 
Tabasco se rán perfo r·ados 50 pozos: 25 
en Sit io Gran de, ·¡2 en Cactus y 13 en 
Samaria. Para la ejecución de este tra-

sección naci onal 

bajo se han as ignado 22 equipos terres
tr es y 2 lacustres. Por úl ti mo, en la 
platafo rma mar ina se cont inuará e l des
arro ll o en las estructuras Arenque, Atún, 
Bagre, Marsopa y Escualo. Al referise a 
los campos de Chiapas y Tabasco, el 
Director de Pemex exp li có que durante 
el presente año se espera obtener una 
prod ucció n de ·¡75 000 barril es de crudo 
por día, en comparación con los 7 1 200 
que se obtuvieron durante 1973; cabe 
se ñalar que la prod ucción tota l en este 
último año fu e de 550 000 barr il es por 
día . También es importante la produc
ción de gas de estos pozos, que se espera 
asc ienda en 1974 a 300 millones de pies 
cúbicos diarios, o sea el 17% de lo 
pmduc id o en el país . 

El Directo r de la Comisió n Federa l de 
Electricid ad hi zo un análisi s breve sobre 
el plan de in ve rsiones de este orga ni smo, 
seña lando que en los próxi mos tres años 
sería necesar io in vertir alrededor de 
32 400 millones de pesos para satisfacer 
la demanda de energ ía eléctrica. El fun
cio nario agregó que "los ingresos obten i
dos bajo el imperio de las tarifas vigen
tes hasta el ·15 de octubre de ·1973 eran 
insufic ientes en 14 570 mi llones de pe
sos para alcanzar e l monto de la inver·
sión mencionada anteriormente. La res
t ructu rac ión in spirada en una idea más 
justa de la distribu ció n de l ingreso rlac io
nal se or ienta básicamente a cubrir ese 
fa ltante" . En cuanto al pmgrama de 
inve rsiones para ·¡974 d ijo que " la in ver
sión tota l autorizada asc iende a la suma 
de 8 000 mil lones de pesos. En plantas 
de vapo r e l gasto de capital se rá de 
2 500 millones de pesos; en plantas dié
se l de 97 m il io nes de pesos: en geoter
rn oe léc tricas de 24 mill ones de pesos; en 
hidroe léctricas de 550 mill ones de pesos 
y en nucleoe léctricas de 660 millones 
de pesos". 

Añadió el titular de la CFE que " un a 
parte importa nte de la in ve rsión (2 ·171 
mil lones} será dest in ada al cambio de 
frecuencia {76 millones), al tendido de 
líneas de transm isió n (1 280 mi llones} y 
a la constru cc ión de subestac iones {815 
millones}. El prim er propós ito ac recen
tará, entre otros efectos, nuestra reserva 
en capacidad de ge nerac ión y el mejo r 
ap rovechamiento de la in sta lada, porque 
fac ili ta la interco nex ió n de los sistemas. 
La energ ía e léc tri ca , una ve z ge nerada, 
preci sa de su trasmisión par-a ll eva rl a a 
donde fruct if ica rá econó mica y soc ial
mente". Ad icio nalmente, indicó que "es 
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propósito del sector eléctri co disminuir, 
hasta donde el tiempo y las circunsta n
cias Jo permitan y en ate nción a la cri sis 
de energéticos que afecta al mundo , la 
presió n que tradicionalmente ve nía eje r
c ié nd ose sobre Petróleos Mexicanos. 
Nuestra ob li gac ión indec linab le será ago
tar las posibilidades de aprovechamiento 
de los recursos hidroe léctri cos que fun
damentalmente nos ofrecen el sureste y 
la cuenca del Ba lsas: co ncluir co n rapi
dez la planta nuc\eoe\éctrica de Lag una 
Verde y proyectar, a la brevedad, la que 
por necesidad im peri osa se ubica rá en el 
norte de la república; volver a Jos olvi
dados proyectos de ge nerac ió n a partir 
del carbón e ini ciar en esre preciso año, 
en Río Escondid o, Coah. , una termo
eléctrica con capacidad de 300 000 kw y 
costo aprox im ado de ·¡ 000 millones de 
pesos, inclu yendo las instalacio nes mi
ne ras indispensab les para el abas teci
mien to de la planta. Bajo este propósito; 
el estado de Coah uil a se co nven irá, has
ta donde las reservas de carbón no desti
nado a la indu str ia sid erúrgica lo permi
tan, en un fundame nta l centro de gene
ración eléctr ica". 

Al intervenir e l Director del Inst itu to 
Nac ional de Energía Nuclear, destacó 
que "en la p1·esen te década, la energía 
hidroeléctr ica, e l carbón y el uranio con
tribuirán a resolver Jos aumentos en la 
producción de electr ic id ad y, en la pró
xima, seguramente la carga principal re
caerá en el uran io y el ca rbón . . . El 
Insti tuto cuenta, por ta nto, con el eq ui 
po más moderno para la loca li zación del 
uranio, cuyo empleo ha dado resultados 
muy sat isfactor ios en Australia, Africa y 
Canadá". 

Preci só el t itul ar del INEN que "para 
satisfacer las necesidades de la Com isión 
Federal de Electri cidad en las dos unida
des en co nstru cción que integran la Plan
ta Nuc\eoe léctri ca de Lag una Verde, Ve
racru z, figura en los pl anes de l In stituto 
construir durante e l año en curso, en la 
zona de El Nopal, Ch ih uahua, su prime
ra planta de beneficio in dustrial de mi
nerales de uran io, co n capacidad anual 
de producción de \40 tone ladas de con
centrad os de este mineral. Están ter mi
nados Jos estudios relativos a su proceso 
en esca la de laboratorio, pi loto y se m¡. 
industrial, que conc lu yeron que el proce
dimiento más eco nómico y adecuado es 
el de li xiviación estática, que permitirá 
recuperar más de l 80% de l uran io a un 
costo muy bajo . La invers ión necesari a 

para esta pl anta es de 20 millones de 
pesos, aprox im adamente, y cabe la sat is
facc ión de in formar que la mayo r parte 
de su equ ipo se rá construid a en e l Cen
tro Nuclear de la In stitución . Otra ve n
taja básica de este sistema es que la 
planta será transportable y reutilizable 
en la exp lotac ión de otros yaci mientos". 
Luego de refer irse a las caracter ísticas de 
las tecno logías nu cleares que habrá de 
utili za r e l Instituto, señaló el func io nar io 
que el programa previsto para el período 
1974-1976 ex igi rá in versio nes por 550 
mill ones de pesos. 

ASUNTOS 
GENERALES 

"Atalaya 74": reunión 
de futurólogos 

Del 17 al 20 de enero último se ce lebró 
en Cocoyoc, Morelos, una reunión deno
minada "Atalaya 74" con el propósito 
de examinar las perspect ivas de la huma
nidad y en particular algunos de sus 
principales problemas actu ales. En esta 
reunión, organ izada por importantes em 
presa rios mexicanos, participaron varios 
estudiosos de lo que se ha dado en 
llamar "futuro logía", además de renom
brados espec iali stas en diversos campos 
de las cienc ias socia les, sobre todo de la 
economía, así como personalidades des
tacadas de la vid a pública de México . 

A co ntinuac ió n se presentan algunas 
de las ideas ex puestas en ese foro: 

Herman Kahn, del Instituto Hud son, 
esbozó var ios de los prob lemas principa
les relacionados con la actua l cr isis de 
energét icos y su efecto en los países 
desarrol lados consum ido res de pet ró leo. 
Al ana li zar la política seguida por Esta
dos Unidos sobre ta les prob lemas, el 
autor seña ló lo que a su juicio eran Jos 
errores más signi ficat ivos qu e se habían 
cometido: el bajo precio del gas natural; 
la demora en la const rucción de l oleo
ducto de Alaska; med id as para protege r 
el ambi ente mal programad as o form ul a
das y el haber mantenido reservas de 
petró leo muy escasas. 

En cuanto al conjunto de los países 
de la Organ izac ió n para la Cooperació n 
y e l Desarro ll o Econó mico (OCDE), 
menc ionó que también había n segu ido 
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una poi ítica equivocada: por conservar 
insuf icientes ex istencias de petró leo; por 
no dar un trato adecuado a los miem
bros de la Organ izac ión de Países Arabes 
Exportadores de Petró leo, pues hubo 
una tendencia exces iva a confiar en estos 
prod uctos de hidrocarburos, además de 
haberse tenido poca eficacia para "enga
tusarlos"; y por otras poi íti cas exte ri ores 
dudosas, como el retiro inglés del go lfo 
Pérs ico. 

Her man Kahn compl ementó este di ag
nóstico inicial de la poi ítica del mundo 
desarrollado en este campo, con el análi
sis del "contexto básico" de la crisis de 
energéticos apoyándose en amp li a infor
mación. En segu id a expuso la posible 
evo lució n de dicha cris is y sus efectos a 
partir de vari os sup uestos, qu e Jo ll eva
ro n a concluir entre otras cosas que Jos 
países industrializados requerían medidas 
intergubernamentales que permitieran a 
las potencias occ id enta les aumentar su 
poder de negoc iación fre nte a Jos árabes. 

Una de las exposiciones más in tere
santes fue la de E. j. We\Jhausen, invest i
gado r de la Fundació n Rockefe\ler . El 
tema fue el de la demanda actua l y 
futura de alim entos y las posibilidades 
de sat isfacerla. Las co nclu sio nes de este 
trabajo no son del todo pes imistas y 
además están mati zadas co n el seña la
miento de: a) lo qu e se considera como 
graves problemas para incrementar la 
oferta al ritmo que se r requiere, y b) el 
aná li sis de Jos pobres resultados en la 
producción de alim entos en los años 
rec ientes. 

A este ú \t im o respecto se señala ron la 
pa rquedad de las reservas de cerea les en 
el mundo y el gran peso que todavía 
t ienen las cond iciones naturales en la 
producción de alimentos; en este senti
do, además de hacer diversas alu sio nes al 
régimen pluviométrico, We\\hau sen apo
yó sus argum entos co n el siguiente ejem
plo : 

" Un cam bio en la direcc ión de los 
vientos del oeste a lo largo de la costa 
occ identa l de Sud amé ri ca desvió las co
rr ientes oceánicas en las que medra la 
anchoveta, cuya captura descend ió de 12 
millones de toneladas en 1971 a cerca 
de 4 millones de toneladas en 1972. 
Esto redujo la dispon ibilidad del alim en
to de pescado, que se emplea como 
su pl emento prote íni co de ali mentos ani 
males en países desarro ll ados, por lo que• 
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se incrementó notablemente la demanda 
de soya como un buen sustituto . Ell o 
provocó a su ve¿ escasez y alza de 
precios de la soya, lo que ob li gó, como 
consecuencia ulterior, a que los consu
rnidor·es en el mundo de productos ani
males pagara n más por la carne, el ja
món, los huevos y el pollo. El prob lema 
de las anchovetas es un ejemplo evid ente 
de cómo la baja de la producció n de un 
so lo bien puede desequi li brar la situa
ción de muchas cosas". 

El ponente afirmó que el mundo te
nía sufic ientes recursos para sat isfacer 
las necesidades alim entic ias del doble de 
la actua l pob lac ión . Si n embargo, tam
bién dijo que de continu ar el ritmo de 
crec imiento de la población só lo se dis
ponía de 30 años par· a lograr lo. Apuntó 
que se pueden esperar buenos resul tados 
de la ap li cac ión de la técnica moderna 
en la agr icul tura; no obstante reconoció 
fuerte s dificultades para in troducirla en 
los millones de pequeñas unidades pro
ductoras de subsistencia. Por otra parte 
hi zo un rápido examen de las posibilida
des de aumentar la producción de ali
mentos, así como mejorar su aprovecha
miento; en esta parte insistió en la nece
sidad de aprender a obte ner del mar una 
mucho mayor cantidad de alim entos. 

Por último, cabe destacar que We
llhausen se pronunció por reduc ir el 
crec imiento demográfico, sobre todo en 
los países subdesarro ll ados. En este pun
to señaló que era urge nte elevar el nivel 
de vida de la población rura l, lo que 
tendría un r·ápido efecto para disminuir 
la expans ión demográfica. 

Al examinar la situación de América 
Latina, Raúl Preb isc h, asesor de la Orga
nizac ión de las Naciones Unidas y la 
Organizac ión de Estados Americanos, 
hi zo hincap ié en que con los med ios de 
d ifus ión actuales los estra tos marginados 
de los pueblos latinoamericanos "han 
tomado conc ienc ia de que so n masas 
rezagadas que viven en la miseria y que 
se quejan de la inju st icia con que se les 
trata". 

As imismo, serialó el proceso de cre
ciente polit ización tanto en el campo 
corno en la ciudad, añad iendo: "este 
proceso crece más rápidamente que el 
progreso económico, lo que puede dar 
fenómenos como el de l Che Guevara, 
que no fue un mero acc idente de la 
histor ia, y hace temer que los nu evos 

Guevaras puedan tener mejor suerte que 
ese hombre sincero pero ilu so". 

Posteri ormente el econorn ista argen
t ino reca lcó: "no se ha logrado aún el 
desarrollo económ ico que resuelva los 
prob lemas de América Latina, en donde 
hay contrad icc ión en el uso de la tecno
logía, crisis de energía, beneficio só lo 
para la clase alta qt!e ha copiado siste
mas de consumo de los países industria
li zados, imitación permanente de buscar 
el desarro ll o con el patrón de los países 
ricos, imitación de ideologías, insuficien
te cap ita li zac ión para absorber la mano 
de obra sin empleo y presiones de las 
empresas multinacionales" . 

El secretar io de Trabajo y Previsión 
Social de México, Porfirio Muñoz Ledo, 
al in terven ir en la reunión indi có que 
actua lmente es menos im portante saber 
la manera de producir que encontrar las 
formas y métodos de distr ibuir lo produ
cido; para ilu strar esto dijo que actual
mente cua lquie r niño en un país al
tamente desa rro ll ado consume 500 veces 
más recursos que otro de su misma edad 
en un país pobre. El funcionario señaló 
as imismo que "para quienes postulan 
tes is según las cuales los prob lemas de la 
humanidad puede n resolverse medi ante 
cambios en e l mod elo del crec imiento, 
es necesa ri o responder que todo modelo 
de desarro llo presupo ne un modelo poi í
tico. Es por eso que cabe preguntar si el 
mundo podrá sobrevivir hasta el fin de 
este sig lo sin una transformac ión de los 
sistemas poi íticos, antes de preguntarnos 
si nu estras soc iedades ex istirán 100 años 
más si continúan dentro de los modelos 
económ icos actua les". 

Al f inali zar el coloq uio, el pres idente 
Echeverr ía ofreció una cena a los part i
cipantes, durante la cual pro nunció un 
discurso de l que se extrae n las sigu ientes 
pa labras: 

"E l hecho mismo de que se contem
ple y debata esa idea del fin de la 
abundancia demuestra en qué medida la 
human idad estaba hab ituada a pensar en 
estr ictos términos clasistas y rac iales de 
dominio y de poder. Ell o ha sido así 
porque esa fase de bienestar se circuns
cribía ú nicarnen te a unas islas econórn i
cas ele la op ulencia indust ri al que repre
se ntaban, escasamente, el 30% de la po
blación ele la tierra. No podemos olvidar 
que en esa misma etapa de la abundan
cia y el despi lfarro, alrededor ele ·1 500 
mil lones ele seres humanos, esto es, el 
40% ele la pobl ac ión actual de l mundo, 
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padecían el drama de la desnutrición y 
de la miseria. 

"Esa diferencia brutal en la distribu
ción de los beneficios derivados del ava n
ce de la cienc ia y de las oportun id ades 
de un pos ible crec im iento compartido, 
descansaba en una división internaciona l 
del trabajo que vino a beneficiar, fun
damentalm ente, a las grandes naciones 
indu striales. 

"No pretendo efectuar aquí, ni es 
éste el momento, una requisitoria públi
ca de ese proceso. Pero sí me parece 
indispensable expresar con inequívoca 
clar idad lo siguiente: que cuando las 
grandes nacio nes industr iales hablan, 
ahora, de penuria y de escasez, el origen 
y las causas de e ll o se eluden: que la 
cris is se debe, en gran medida, a los 
presupuestos mismos de su modelo eco
nó mico. Mode lo económ ico que no tuvo 
en cuenta ninguno o muy pocos de los 
supuestos esenciales para mantener en 
pie, armónicamente, el equ il ibrio socio
económico y el equi libri o ecológ ico. 

"Lo que ocurre, senci ll amente, es que 
para obtener resu ltados favorab les a la 
com unidad mundial será prec iso hacer 
un recuento real de los bienes y un 
esfuerzo co lectivo de renovac ión mental, 
en todos los órdenes, para ajustar el 
corazón y la in te ligencia del hombre a 
una etapa donde el desarrollo esté al 
servicio del ser humano y no contra él. 
Cuando menos, en sum a, par·a que e l 
crecimiento económ ico no sign if ique, de
cen io tras decen io, la comprobación ar it
mética de la distancia de l abismo, de las 
diferencias entre unos y otros pueb los. 
La continu idad de ese proceso supon
dría, de una manera u otra, la exposi
ción o la síntesis esp iritual y materia l de 
todas las exp losiones sociales. 

"E l dilema nos parece en México 
co rno en much os países de l Tercer Mun
do, muy claro : o pretendernos la imposi
ción de ideas prepotentes co n justifi
f icac iones intelectuales y tecnocrát icas 
correspondi entes, o pensamos rea lm ente 
en un mundo equi librado, reconoc iendo 
que los hab itantes de todo el mundo son 
portadores de la propia dign idad co n 
que nac ieron y que es co ndi ción insepa
rable de su co ndición humana. Quizá en 
el fondo lo que se plantee es la opc ión a 
escoger entre un cap italismo deshum a
ni zado y un sistema eq uilibrado que 
co rresponda a ese afán de libertad y ese 
respeto a la dign idad inseparab le del 
horn bre." 



H a e i a u n m o d e 1 o m lJ n d i a 1 
alternativo: la crítica 
de 1 m u n d o a e tU a 1 1 MARCOS KAPLAN 

l. LA E LECCION DEL ENFOQUE 

La crítica del mundo actual plantea graves dificultades teóricas 
y metodológicas, referidas especialmente al enfoque y al punto 
d.e partida del análi sis. Entre las posibilidades abiertas, se elije la 
s1gu1ente premisa. Considerado el mundo act ual como una 
totalidad ~por las razones a que luego se alude~, el sistema 
internacional no dej a de se r, en última instancia, la resultante 
de lo que son y de lo que hace n las unidad es nacionales que lo 
componen; las fuerzas, relac iones, estructuras, condiciones y 
procesos que las o ri ginan, const ituyen, mantienen y modifican 
como unid ades; sobre todo las correspondientes a los países y 
sistemas que dete ntan la hegemonía en el mundo, y que han 
modelado a éste en su conjunto en función de sus propios 
in tereses, objetivos y estrategias. 

Hasta el siglo XV, aproxim adamente, el mundo se presenta 
en una visión retrospectiva como una coexistencia en el tiempo 
y como una yuxtapos ici ón en el espacio de pueblos y nac iones, 
de áreas socioculturales y civilizaciones, en distintos grados de 
desarroll o, de cohesión interna, de autoconciencia y de capaci
dad difusora, pero cuyas interrel aciones van desde el mutu o 
aislamiento y el desconocimiento recíproco hasta el manteni 
miento de relaciones más o menos tenu~s y precarias. Ni 
remotamente pu ede hab larse de un mundo relativamente inte
grado, ni de los gérmenes de una conciencia unificada de ese 
mundo, de la especie humana, de la sociedad y de la historia. 

Desde el siglo XV, una particu lar conjunción de circunstan
cias socioh istóricas peculiares convierte a Europa occidental en 
el punto de partida y el foco del desarrollo capitalista que, a 
P.a;tlr de e.st~ reducida base geográfica, se lanza a la ex pl ora
Cion, dom1n1o, ex plotación e integrac ión del mundo, y lo 

Nota: En el nú~ero de julio de 1973 de Comercio Exterior, pp. 
689·703, se publ1co , 1 ~ pnmera parte de es te trabajo, que trata los 
lmeam 1en tos soc1opol1 Ucos de un m ode lo mundi al alternativo. A esta 
segund a P~rte, que se refiere a la crítica del mundo actual, seguirán una 
te1 ce ra_v ult1m a en que se exam in an los problemas y posibilid ades de la 
trans1c1on entre el mundo contemporáneo y un mund o futuro que se 
postu la co m,o posibl e. En su conjunto, las tres partes constituyen una 
re spuesta critiCa al modelo elaborado por el Massachussetts ln stitute of 
Technology para el Club de Roma. 

modifi ca a su imagen y semejanza. Por los rasgos y mecanismos 
inherentes a su estructura y a su dinámica el capitalismo crea 
l ~s .condicio,n.es (económicas, técnicas, sociaÍes, cu lturales, psico
log¡cas, pol1 t1cas) para la emergencia y el mantenimi ento de un 
siste ma cada vez más internacion al. La burguesía como clase el 
capitalismo como sistema, cumplen la tarea histórica de exp'an
sión, de unificación y de nivelación relativa de la economía la 
socieda? y la poi ítica mundi ales. Simultáneamente, y po/ la 
anarqu1 a que hace a su esencia, el capitalismo ~en su fase 
li beral primero, y monopolista-imperiali sta lu ego~ ha manten id o 
y acentuado las diferencias de los desnivel es y los ritm os en el 
desarro llo de las diversas regiones y naciones del planeta y ha 
creado otras nuevas; ha multiplicado las oposiciones y los 
antagonismos entre países, ramas de producción, clases socia les. 
Esta combinación de tendenci as contradictorias y conflictivas 
centrífugas y ce ntrípetas, de nivelación y de disparid ad s~ 
revel a originariamente y se mantiene hasta el presente a la 'vez 
en , la creciente ,diferenciación entre pa íses desarr~llados y 
autono':1os, y pa 1ses menos desa rroll ados o subdesarro ll ados y 
dependientes; y en la tendencia histórica al desplazamiento del 
c~ntro ~ egemó~ico dentro del capita li smo central y en el 
s1stema mtern ac1onal en su conjunto. Lo que se ha denominado 
ley del desarrollo desigual se manifiesta incluso, como se verá 
luego, en la emergencia y en las mod alidades del desarrollo 
interno y de la poi ítica exterior de l primer país que intenta una 
vía no capita li sta de desarrollo, y que pretende asumir el papel 
de 1 íd~ r y mod elo único p~ra otros países que lo seguirán luego 
en ta l mtento: la Rus1a zamta convertid a en Unión Soviética. 

Dado que el capitalismo es todavía el sistema mundi almente 
predominante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitat ivo y que, como se verá, el modelo altern ativo encar
nado en la URSS ha tendido a imitar y a incorporar, o a 
desarro ll ar paralelamente, rasgos y efectos estructurales similares 
a los de aquel sistema riva l, el punto de partid a adoptado para 
el análi sis crítico del modelo social vigente queda referido ante 
todo al prototipo del capitalismo desarrollado y a sus conse
cuencias para el ord en in ternaciona l. El cuadro se completa 
luego con la consideración del mode lo soviético y de sus 
consecuencias internac ionales . Las conclusiones provisorias de 
este análi sis crítico introduci rán y proporcionarán el puente 
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para la discusión de la problem ática de la transición del mundo 
actual al modelo alternativo propuesto. 

11 . EL MODELO DEL CAP ITALISMO 
DESARROLLADO 

El análisis crítico debe comenzar por una recapitulación sum aria 
de las principales caracter/sticas definitorias del sistema capita
li sta, sin perjuic io que las mismas necesariamente reaparecerán y 
deberán ser retomadas y desarrolladas en algunos de sus aspec
tos específicos en el curso posterior del examen que se intenta. 

La caracterización del capitali smo incluye necesariamente 
tanto sus rasgos básicos, que presenta y despliega en su fase .d.e 
ascenso y culmin ac ión como otros que aparecen como modifi
caciones históricas de' aquél los, o incluso con un carácter de 
novedad, cuya exp lorac ión e interpretac ión comenzó reciente
mente. 

El capital ismo es un siste ma de producción mercantil, con un 
grado sin precedentes históricos equivalentes ~e división Y 
especiali zación del trabajo social, y que se const ituye y oper.a 
por la acc ión de productores privados que satisfacen sus ne~~SI· 
dadcs a través del cambio. El carácter social de la producc1on, 
manifestado a través del mercado, se entre laza y contrapone 
con el carácter privado de la apropiación. El sistema se basa en 
efecto sobre la propiedad, la ini ciativa y la ganancia privadas Y 
sobre el régimen de trabajo asalariado. Una clase o conjunto de 
clases en posición de dominio monopolizan los medios de 
producción y de decisión, el capital y la compra de la fuerza de 
trab ajo, y se ap ropian priva~amente el producto excede~te. El 
producto es repartido a traves del mercado y de los prec1?s. La 
búsqueda de la ganancia es el motor y el regulador del s 1 ste~a 
económico. Cada empresario capitalista procede por su propia 
cuenta y para su propio beneficio, en relación con un mercado 
de funcionamiento en parte espontáneo y ciego, en parte 
controlado y regulado, nac ional e intern acionalmente. La divi
sión puramente técnica del trabajo en la empresa se contrapone 
y entrelaza con la división social del trabaj_o impuesta. por las 
exigencias del mercado y de la producc1on ,mercant il .a las 
empresas y quienes las integ ran y a la econom1 a y la soc1edad 
en su conjunto. El capitali smo rea liza un despliegue sin prece
dentes del mundo de la mercanc ía, rea li za la mercantilización 
total de la sociedad y de l mund o. Las leyes del cap italism o 
dete rminan el funcionam iento y el crecimiento a la vez espon
táneos y controlados de la producción, del mercado, de la 
economía y de la sociedad, de los prerrequ isitos y criterios para 
su vigencia como sistema y para los log ros de qu1enes lo 
dominan y usufructúan. Por la fuerza de aque llas leyes el 
capitalismo somete a todo lo que ex iste en la economía y en la 
sociedad, en la cu ltura y en la po i ítica: grupos, activid ades, 
ramas sectores países. De la misma manera se marg1na o se 
suprir{¡ e todo 1 ~ que sea evaluado como inadecuado, inút il o 
superfluo, a través sobre todo de la c?mpete~ci~ cada v~~ más 
mono poi ista e imperfecta, y de las CriSIS econ?~1cas, _poli t1cas y 
militares que operan como mecani smos de el1mm ac1on de exce
dentes materiales y hum anos. 

El capita li smo sigue siendo un sistema basado en la escasez, 
la desiguald ad, la explotac ión y la dominaci ón, au~que ell o 
ocurre en condiciones, con rasgos y efectos radicalmente 
diferentes de los correspond ientes a las sociedades que lo han 
precedido históricamente o a las que hoy lo ponen en entre-
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dicho y desaf ían, pero que comparten con él aq uellas caracterís
ticas . 

Fundamentalmente, el cap italismo se organiza según pautas 
de poder y mecanismos de decisión de tipo autoritario-vert ical y 
autocrático. La sociedad está marcada, desde la base hasta la 
cumbre por relaciones de mando-autoridad que aparecen o son 
prese nt~das como datos naturales y eternos de la vida social, y 
que se encarnan en las separaciones y contraposiciones entre 
amos y subordinados, dirigentes y ejecutantes-ejecutados, gober
nantes y gobernados. El principio organizat ivo central y deter
min ante es la heterogestión, la dirección y gestión de los 
asuntos de todos por unos pocos distintos de aquél los; la 
di fe renciación y contraposición entre los que mandan, y los que 
obedecen ejecutando las decisiones y los pl anes de otros, se 
alienan y son alienados permanentemente por el sometimi ento a 
fuerzas ex ternas y extrañas a ellos. La heterogestión aparece así 
como el origen y el principio expli cativo fundamental de la 
alienación múltiple que sufren los seres hum anos como produc
tores, consumidores, ciud adanos, person as totales. La heteroges
tión se legitima, reproduce y mantiene por una ident ificación 
ideológica y práct ica entre competencia decisional y posición 
jerárqu ica de mando; merece mandar, quien es tá colocado en 
posición de mando y autoridad; los dem ás no cuentan ni 
merecen contar en las decisiones, y quedan condenados natural 
y justicieramente a la mera recepción y a la ap li cación pas iva de 
órdenes, instrucciones y rutinas. El movimiento histórico se 
congela en instituciones fijadas, cristal izadas y separadas de los 
actos creativos e in stituyentes de origen. El poder de mando 
comienza en las actividades, rel aciones, e instituciones organi
zadas a partir y a través de la propiedad privada y del contrato 
de trabajo, proyectándose y desarro ll ándose, reproduciéndose y 
amplifi cándose en todas las otras actividades, relaciones e 
in stituciones fundamenta les (familia, escuela, cu ltura, poi ítica, 
partido, Estado). Antes de fundamentar y desarrol lar estas 
afirmaciones, parece pertinente y necesario hacer referencia al 
modelo totalizan te y regulador que el capital ismo ha terminado 
por formular e imponer, y que puede denominarse provisorio
mente como modelo productivista-eficientista-consumista-disipa
torio. 

El capita li smo aparece hoy cada vez más impregn ado y 
orientado por la idea del crecimiento, que se constituye a la vez 
en lógica del sistema, preocupación principal, credo bási co, 
ideología legitimadora, valor· de civilización; y opera como ta l 
en las conciencias y en los actos de la sociedad, de sus 
componentes y de sus actores, para gu iar y evaluar los compor
tamientos sociales e individuales y sus resultados, y para 
distribuir en consecuencia las recompensas y los castigos. Esta 
idea de l crec imiento presenta rasgos y produce consecuencias 
cuya consi deración es indi spensab le para comprenderlo y valo
rarlo. 

En lo que a los rasgos respecta: 

a] El crecimiento se presenta co mo indefinido, ili mitado, 
exponencial. 

b] El creci miento es a la vez un idimensional y unil inea l. 

cJ El crec imiento es fundamental o exc lusivamente material, 
económico, y por lo tanto cuanti ficab le, cifrab le, medible, 
expresab le según patrones y tasas definibles (11. gr.: el producto 
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bruto per copita) . El crec1m1ento se expresa o se identifica as í 
con el aumento del beneficio, de la productivid ad, de la 
producción, del consumo, de la abund anc ia material equiparada 
con el bienestar universal y total. Como co rolarios, por una 
parte el crecimiento es presentado como matemat izab le, co ns
truible, demostrable y previsible según mode los; y por la otra, 
crea la propensión al gigant ismo en las empresas, los proyectos, 
las estrategias. 

d] El crec imiento es presentado como necesari o, inevitable, 
irres istible, a la vez incontro lado e in contro lab le; ab ierto hacia 
el futuro, pero promovible y reg ul ab le por técnicos y tecnócra
tas. 

e] La id ea de crecimiento adquiere y proyecta una imagen 
de deseabilidad y positividad que lo confunde con la noción 
valorativa y legitim ante de progreso. 

f] El crecimiento aparece a la vez como med io y como fin 
en sí mi smo, que se confu nden entre sí como ideo log ía y como 
estrategia. 

g] El crecimiento presupone, ex ige, justifica la liberación de 
las fuerzas productivas, la opti mización de los recursos, la 
glorificación optimista de la tecnología y de la ciencia, para la 
maxi mización de aq uél. 

Las consecuencias pueden agruparse y definirse bajo el rubro 
de tres grandes órdenes o categodas, est rechamente interrelacio
nadas y que aquí sólo se separan para fines puramente anal íti 
cos y expositivos: el reduccionismo, el fatal ismo confor mista, la 
se lectivid ad destructiva. 

1) El reduccionismo 

La noción que se examina como nú cleo y clave del modelo 
vigente introdu ce una con fus ión gene rali zada y peligrosa, que en 
parte es generada espontáneamente por el propio funcion amien
to del sistema, y en parte se promueve de modo deliberado, 
entre mero crecimiento y desarrollo en sentid o estricto. En el 
mejor de los casos, si bien la distinción entre ambos conceptos 
puede introducirse o aceptarse, se afirma de todos modos, 
contrariamente a la experiencia hi stórica y contemporánea, que 
crecimiento econó mico y desarrollo social, lo cuantitativo y lo 
cualitat ivo, están li gados y marchan fata lm ente juntos. 

El crecimiento es un proceso que se caracterizaría del modo 
siguiente: 

i) Aumento gradual de pro piedades cuantitativas, mensura
bles y cifrab les . Más específicamente, se trata del incremento en 
el volumen de las act ivid ades y las estructuras de la econom ía; 
del aumento de la riqueza en función del reparto, del producto 
entre consumos e inversiones, y de l aumento de aq uél esencial
mente en función (cuantificable) de las últimas que deben por 
consiguiente ser optimizadas. 

ii) Continuid ad; fác il previsibilidad por proyección o extra
polación a partir de ciertos datos de la realid ad actual o de la 
experiencia hi stó ri ca previa. 

iii) Representabilidad por ade lantado, según esquemas homó
logos o análogos. 
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iv) Prete nsión de generalid ad y ap li cabilid ad necesari a y, por 
consiguiente, carácter coercitivo teórico y prácticamente. 

El desarrollo puede ser conceptuali zado por la concurrenci a 
de los siguientes rasgos definitorios: 

i) Surgimiento de propiedades nuevas y de di vers idades de 
calid ad. Por consiguiente, supone enr iq uecimiento, complejiza
ción de relaciones sociales. 

ii) Carácter no cuantitativo sino cualitat ivo. 

iii) Creación de nu evas formas y modalid ades de vida social, 
de valores, de ideas, de estilos, de di fe renci as. 

iv) Discontinuidad, saltos, previsibilidad menor o nul a, ma
yo r peso de lo imprevisto y del azar. 

v) El desarrollo pertenece al domini o de la hi sto ri a global, 
supone un conjunto de hipótesis totalizantes sobre el modo de 
organi zación y fu ncionamiento de las sociedades. 

Por consiguiente, el mero crecimiento no basta para explicar 
el desarro ll o, proceso que engloba al primero, cambia las 
estructuras dentro de las cual es aquél ha comenzado a produ
cirse o puede ll egar a desencadenarse. Los cambios cuali tativos 
no son en ri gor función de las variaciones cuantitat ivas. No 
ex iste li gazón mecánica ni auto mát ica entre ambos aspectos de 
un proceso hi stórico global y concreto. Es pos ible el creci
miento sin desarro ll o, y a la in ve rsa, al menos por algún tiempo, 
el desarrollo si n crecimiento. El desarro ll o envue lve, subsume al 
crecimiento, lo legitim a y refuerza co mo nivel parcial pero 
válido y significativo. El crecimiento no subsume al desarrollo 
en se ntido amplio, pero lo sostiene y se vuelve, tarde o 
temprano, su condición necesari a. 

Las consideraciones precedentes permiten introdu cirse en el 
análi sis del reduccionismo, general, universalizante y multifacéti
co, que aparece como una de las principales consecuencias de la 
idea de crecim ientoo A partir de ésta, el universo social, el ser hu
mano, se reduce a las activid ades y relaciones cuantitativas, para 
juzgarlas en función de un criterio único de eficacia instrumen
tal: el rendimiento. Se privilegia y se da pri oridad a ciertos 
niveles y aspectos: actividades, neces idades, valores, juicios, 
proposiciones, técn icas, organi zaciones, estructuras, sistemas, en 
detrimento de otros; y ell o según que promuevan o no la 
productividad mate ri al, el crecimiento econó mico, el progreso 
med ibl e y cifrab le (especialmente por cantidades sin téticas y 
globales), segú n contribuyan o no a generar excedentes indife
renciados (eficiencia, produ cto, acu mul ación, posesión, con
sumo, beneficio, ingreso, conocimiento, poder). Esta jera rquiza
ción valorativa ejerce una acción desequilibrante en favor de 
actividades y actos utilitarios e instrumentales, de la competen
cia y del parcelam iento. Reduce a los seres humanos a su 
capacid ad como productores, consumid ores, competidores. Con
funde el trabajo material y fin ancieramente prod uctivo con la 
activid ad hum ana en se ntid o amp li o, el producto y la obra. 
Impone criter ios rígidos y restrictivos de admisió n, de legitima
ción y de jerarquización de las necesid ades y de los modos de 
satisfacer las, siempre con un sentido instrumental. Otorga sis
temáticamente la preferencia respecto de las necesid ades em
píricamente comprobab les, co mo expres ión de la demanda 
so lve nte, y saciab les por productos tangibles, adq uirib les y 
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acumul ables, a los que se da el carácter de ex igencias inherentes 
a la naturaleza hum ana eterna, co n generalidad onto lógica y 
normati va. 

2) Fatalismo y con fo rmism o 

El redu cc ionismo ll eva necesari amente al fatali smo y al co nfo r
mismo, como ó rdenes que se suponen, ent relaza n y refuerzan 
rec íprocamente. El componente reducc ioni sta de la idea de 
crecimiento ex ige y genera la afirmación de un a visión unitaria 
y paradigmática del hombre, y la admisión de un solo modelo, 
técnico-económico, de progreso. El destin o téc ni co-económico 
es ace ptado como neces idad impuesta, ve rd ad normativa del 
progreso, camino úni co del desarroll o. La hi stori a deja de se r 
una espiral abi erta. El fut uro ya no es más inventable; se lo 
sufre en la adve rsidad y en la impote ncia, sin prin cipio regul a
dor del bienes tar ni co ntrol soci al. El crecimiento por el 
rendimiento se vuelve fin superi o r que leg itima a priori y sin 
apelación las frustrac iones y los sufrimientos. 

Este modelo presupone y ex ige a la vez el con formismo 
individual y social,· lo crea, lo manti ene y lo refuerza. El 
mecan ismo esencial al respecto provi ene de la carrera por la 
productivid ad, la efi cienci a, el ingreso, la ac umulación, la posesi
vid ad, el consumo. Esta carrera se ve refo rzada por las estruc
turas de jerarquía y domin ación clasistas, a t ravés de una dobl e 
dinámica, a la vez democrati zante y aristoc rat izante. La o rienta
ción igualitari a que niega las des iguald ades y privilegios y ex ige 
la generali zac ión de las ve ntajas di stintivas, se ent rel aza con la 
o rientación di fe renciadora qu e busca el logro de superiorid ad en 
los té rminos indi cados (ingreso, co nsum o, pos ición, presti gio, 
poder). Como resultante, surge la creencia en la posibilid ad de 
comunión de todas las clases, grupos y secto res en el te rreno 
co mún del consumismo frenético que in teg ra, leg itim a y forta
lece la dinámica del crec imiento. La coherencia y la es tabilidad, 
la eliminac ión de contradicc iones y confli ctos, so n reivindicadas, 
promovid as, fet ichi zadas, como prerrequisitos para el logro de 
los objetivos y el uso de los med ios aceptados como valores 
dominantes. 

3) Selectividad destructiva 

A su vez, el redu ccioni smo, el fata li smo, el conformismo, 
conflu yen en una visión universali sta que supone y dete rmin a la 
pérdida de sensibilidad y de in terés, la subordinación, la nega
ción o el rechazo respecto de: 

a] La diversidad de modos de existencia (g rupos, regiones, 
nac iones ), la especificidad de las civilizaciones. Ell o impone y 
legitima el reajuste y come rsión a cualquier costo de todo lo 
que no se adapte a las pautas y ex igencias del modelo 
domin ante, o su condena a la margin alid ad o a la dest rucción. 

b] El potencial, sobre todo cualitativo, qu e queda fuera de 
lo cuant itativo a su vez sobrevalorado y ace ptado; especial
me nte : neces id ades y as pirac iones sociales no cos ificab les; justi 
cia, igualdad, libertad; hum anizac ión de fo rm as y re lac iones 
prod uctivas y sociales; reali zac ión, creat ivid ad no utili ta ri a; 
efecto, so li daridad, co munid ad; plenitud hu mana. 

e] Otras posibilidades, in cluso las virt ualid ades del progreso 
técnico (tiempo li bre, reducción del trabajo pe noso, seguridad, 
protección y ex pansión de la vid a), que no incid en directa y 
positivamente en favor de la acumul ac ión, la productivid ad, el 
ingreso, el consum o, el pode r; o amenazan incluso con determ i
nar su red ucc ión. 
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d] Los costo:. sociales y humanos del crecimien to. Ell o 
abarca tanto los elementos latentes y las rea lid ades destruct ivas 
del progreso unidimensional y unilinea l, co mó las frustraciones 
genera li zadas que engendra, refuerza y mul t ipli ca. La recepció n 
pasiva de técni cas, sus productos y resultados, priva de se ntido 
a sus creadores y usuari os, amenaza incluso con eliminarl os . El 
co nsumismo desenfrenado va en detrim ento de otros elementos 
posibles de acti vid ad y de sati sfacc ión humanas, justamente en 
un momento hi stó ri co de apertura de pos ibilid ades de afirm a
ción, expansión y creación. Aparecen tendenci as degenerativas 
en lo f ísico, lo intelectual y lo emocio nal (desequilibri o de la 
relac ión entre lo ce rebral y lo corpo ral; resurrecc ión de viejas 
fo rm as de mi to log ía y apar ición de ot ras nuevas; mul t ipli cación 
de la vi o lencia desenfrenada y grat ui ta; insensibilid ad crec iente 
y generali zada hac ia lo inhum ano y catastrófico). Al mi smo 
tiempo, el consumismo fre nético hace que desde el punto de 
vista psicológico la abund ancia parezca alejarse siempre a medi 
da que se multi pli can los medi os aptos y usados para conqui starl a. 

Finalmente, en virtud de una acc ión consecuen te e irrestricta 
para desencadenar y mantener el creci miento, la destrucción se 
vuelve cada vez más inherente al capitali smo, se perfil a y 
acentúa como su rasgo central, en todos los as pectos y niveles, 
aunque enmascarada por la ideolog ía dominante. Part icul ar
mente, el desencadenamiento de un proceso in contro lado de 
avance tecnológico a la vez determin a y encuentra expres ión en 
aspectos como los siguientes: 

Destrucción del modo natural y social, y del hombre mismo: 
contaminación ambiental, demografía galopante, agotamiento 
irracional de recursos , hiperurbanizac ió n en metrópoli s y con
glomerados urbanos invi vibles, dete ri oro psicosocial ge nerali zado. 

In ten sificac ión y ge nerali zaci ón de la vi o lenci a decl arada, 
legali zada o il eg ítim a, civil y militar. 

El armamentismo ent ra en la producción para el crec imiento, 
deja de di stinguirse de la guerra. La separac ión ent re la paz y la 
guerra se vuelve cada vez más for mal y borrosa. Crece el 
número de guerras de hecho, no decl aradas. El enfrenta miento 
de estrategi as gl obales de las superpotencias y potencias meno
res, de bloques regionales e in cluso de pa íses subdesarro ll ados, 
multiplica y agrava los riesgos de conflic tos locali zados y 
ge nerales y mantiene el holocausto nuclear en un ho ri zonte 
hi stórico ni remoto ni improbable. A ell o se ag rega la in tensifi
cación y siste matizac ión de todas las fo rmas de violencia in te rna 
a las sociedades nac ionales. 

Obso lescencia organi zada y fij ac ión de la esperanza de vid a 
de los productos, con base teó ri ca y mate máti ca y cá lcul o 
ri gu roso desde el proceso mismo de fab ri cac ión . La du rac ión de 
los objetos es vo lun ta ri amente abreviada para la organi zac ión 
científica del mercado. La destru cc ión del cap ital f ij o a ritmo 
ace lerado se vuelve una de las fun ciones principales del progreso 
técnico y, por tanto, de la ciencia. La destructivid ad se vue lve 
inherente al modo de produ cc ión, aunq ue sea disimul ada ideo
lógicamente y se vuelva además ge neradora de creencias sobre la 
desapar ición de las crisis y sobre la estabilid ad , la permanencia 
y la exce lencia del sistema. 

Se afi rmó más arrib a que el capita li smo se organi za según 
pautas y estructuras de poder y mecani smos de dec isión de tipo 
vertical-autorita ri o y autocrático; y que el poder de mando 
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comienza en las activid ades, relaciones e instituciones organ iza
das a partir y a través de la propiedad privada y del contrato de 
trabajo, elementos constityyentes y constitutivos de la empresa. 
Esta aparece como un sistema de organización y de decisiones 
basado en el dominio autocrático del empresario y, subsidi ar ia
mente, de la tecnoburocracia que lo asiste. La competencia 
decisional es inherente a un a posición jerárquica de mando. Las 
decisiones en la empresa son tomadas por sus propietarios y 
empresarios, constitu id os en direcciones generales, en el mejor 
de los casos con cierta participación de la tecnoestructura. 
Propietarios y empresarios, y tecnoestructura, co mo subconjun
to, se encuentra separado del resto, la mayoría del personal de 
la empresa que no cuenta en las decisiones, está condenada a las 
instrucciones y rutinas. La jerarquía profesional estratificada de 
clasificaciones y escalas, interactúa con el bajo nivel promedio 
de calificaciones y la atomización extrema de funcio nes. 

La relación social básica de la empresa es el contrato de 
co locación de la fuerza y capacidad de trabajo de los asalariados 
por el empresario-empleador. Este último tiene as í el goce de la 
capac id ad de trabajo del asalariado (aspecto cuantitativo) y el 
derecho a dirigir la ejecución del trabajo (aspecto cualitativo). 
Este doble poder del empresar io se refleja en todos los aspectos 
de la actividad del trabajo, en la situac ión y en la personalidad 
globales del trabajador, y en la sociedad en su conjunto. 

El goce de la actividad del trabajo de Jos asalariados permite 
al propietario-empresario y a la tecnoburocracia determinar los 
aspectos cuantitativos esenciales: fijac ión de la remuneración, de 
la duración del trabajo y de su intensidad (ritmos) y, como 
consecuencia, la creación y aprop iación del sobreproducto o 
plusvalía. 

La dirección del trabajo permite al empleador determinar los 
otros aspectos, cualitati vos, de la actividad de los trabajadores, 
es peci almente: el objeto del trabajo; la organización de cada 
activid ad ind ivid ual; la organ ización global del conjunto de 
actividades individ uales de trabajo. 

El objeto de la actividad del trabajo, el bien o serv1c1o a 
generar, la naturaleza de lo producido por la empresa, no son 
determinados ni controlados por los trabajadores participantes 
en el proceso, ni tampoco por los consumidores destinatarios de 
la producción, al nivel de la empresa ni al nivel del mercado. 
Ello se entrelaza e interactúa con el aspecto cuantitativo arr iba 
indicado. El ingreso, es decir, el dinero, es el único poder que 
co loca al individuo en relación con el mundo de los objetos. 
Todo se mercantiliza, incluso y sobre todo el ser humano. 
Todas las necesidades se ordenan y restructuran en función del 
dinero. El ser hum ano, como conjunto de deseos, no es 
desarrollado ni cul tivado por sí mismo, sino de manera de 
satisfacer las ex igencias del dinero . 

Así, por una parte, se crean necesid ades ficticias, artificiales, 
im ag in arias. La empresa prod uctora no expresa ni sat isface 
deseos reales, no transforma la necesidad grosera en deseo 
humano. Invierte la marcha de las cosas: parte del objeto más 
fáci l de producir o más lucrativo y se esfuerza, sobre todo por 
la publicidad, en crear su necesidad . Se parte del concepto 
externo y abstracto del objeto para suscitar su deseo. El 
productor, como intermed iario entre el hombre y sí mismo, se 
adapta a sus deseos, debilidades y fantasías . Las empresas, sobre 
todo las grandes, incitan a los consumidores, incluidos los 
propios trabajadores, a desear y adquirir lo que se les ofrece en 
el mercado, independientemente de su utilid ad, conven iencia o 
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rac ionalid ad, desembocándose en una proliferación de consumos 
prescindibles, inútiles y dañinos. La ali enación del productor 
consumidor se combina con el derroche de recursos escasos y 
con la insatisfacción de necesidades autént icas y prioritarias 
para el individuo y para la sociedad. La var iedad de formas 
sociales posibles es sustituida por la uniformidad y la unidimen
sionalid ad, disimuladas bajo la aparente soberanía del consumi
dor y los señuelos del consumo superfluo, unido a un inmenso 
desperdicio de recursos públicos (v. gr. armamentismo). Las 
cualid ades, asp iraciones y posibilidades humanas no pueden 
realizarse sino a través de la adq uisici ón de cosas o servicios en 
el mercado, adqu isición que el capita li smo tiende cada vez más 
a comerciali zar, nivelar y mecani zar. La reducción del tiempo 
de trabajo se acompaña con ocios cada vez más comercializados 
y deshumanizados. La sociedad capita lista determina una comer
cialización y atom ización universales. Todo se compra y todo se 
vende. Todos luchan contra todos . Resultan así negados los 
móviles de acción característicamene humanos, tales como la 
protección de los débiles, los ancianos y los niños; la so lid aridad 
de grupo; el deseo de cooperación y ayuda mutua; el amor al 
prójimo. 

Por otra parte, el trabajo no aparece como condic ión nece
saria y suficiente de realización y desarrollo de capacidades 
físicas, intelectuales y morales, si no como imposición de la 
fatalidad, prerrequisito ineludible para la satisfacción de las 
necesidades humanas fuera del trabajo. El tiempo perdido en el 
trabajo se opone al tiempo recuperado fuera de él, como 
contrad icción aguda e impresionante. Quienes por carencia o 
insuficiencia de ingreso monetario no pueden pagar, están 
condenados a la caída al nivel casi an imal de subsistencia y 
reproducción física; a la simpli ficación, degeneración y muerte 
de las necesid ades (las específicamente humanas y las comu nes 
a toda especie zoo lóg ica avanzada). El mecanismo del mercado 
se vuelve incapaz de asegurar la distribución de bienes consu
mibles que no se puede recoger o transportar a tiempo, que se 
destruye para mantener a elevar el nivel de precios mientras 
pueblos enteros sufren de subalimentac ión o hambre. 

En lo que a la organización de las actividades individuales de 
trabajo se refiere, la dirección empresarial autocrática determina 
por sí y ante sí, e impone por decisión vertical incontrastab le, 
la división técnica del trabajo, que in teractúa con la división 
social del trabajo y tiende a identificarse con ell a. 

Ello se traduce en la impos ición al trabajador de condiciones 
de parcelación, atomizac ión, desmigajamiento de funciones y 
tareas; la minimización y el desaprovechamiento de la capacidad 
profesional de los trabajadores manuales e intelectuales; su · 
robotización. Se traduce también en la desatención total o la 
subatención de los problemas refe rentes a la condición psicofísica 
de los trabajadores (prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, medio-ambiente laboral, fat iga muscular y nervio
sa). 

Para la mayoría de los trabajadores, su actividad no es 
identificab le como un ejerc icio resultante de la ini ciativa y el 
contro l personales; se reduce a un mero despliegue de fuerza. 
Aquéllos se vuelven elementos imposibilitados de ejercer de 
modo inmediato y permanente su autodeterminación, a los 
cuales la máquina y la dirección burocrática imprimen un 
movimiento pasivo, de mera ejecución . Así, la producción 
produce un objeto para un sujeto, pero al mismo tiempo 
también un sujeto para un objeto. El moderno trabajador - sobre 
todo el manual pero en meno r med ida o de diferente 
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modo también el intelectual-, se convierte en un especialista 
obligado a la repetición de algunos gestos elementales, precisa
mente determinados y cronometrados. Sin necesidad de destreza 
particular, sin nada que aprender, debe solamente adaptarse a la 
máquina, convertirse en su apéndice automatizado. Elemento de 
un engranaje, sin iniciativa ni personalidad, de funcionamiento 
totalmente anónimo, la única habilidad que se requiere de él 
está referida a la velocidad de ejecución y por tanto al 
perfeccionamiento de los automat ismos. Se espera de él el uso 
de una proporción ínfima de su inteligencia. No se lo utiliza 
como ser humano. Es cosificado, además de alienado a otros 
hombres que no sufren su destino, lo convierten en órgano de 
registro y relevo de otro cerebro, lo despersonalizan. 

La dirección y gestión de las actividades de trabajo se 
organizan y operan a traves de una relación de mando jerár
quico y disciplina vertical, también en lo que se refiere a la 
organización global del conjunto de actividades individuales de 
trabajo, a todos los niveles, desde la unidad mínima de base, 
hasta la dirección general de la e m presa. 

Las funciones tienden a dividirse en tres niveles: el de la 
dirección general, que monopoliza el mando autocrático; el de 
la tecnoestructura que colabora con la primera y tiende a 
lograr un cierto grado de comparticipac"ión en el poder empre
sario; y el de la masa de trabajadores, privados de toda 
posibilidad de participación en las decisiones fundamentales, a 
las que por el contrario debe someterse pasivamente. 

La dirección heterogestionaria, de tipo autoritario-verticai, se 
encubre bajo una apariencia legitimadora de racionalidad. Se 
atribuye éxitos de los que no es causa, y que a veces se 
obtienen a pesar de ell a. Los cerebros ais lados de la dirección y 
de la tecnoestructura dirigen a di stancia, pero sus conocim ientos 
son teóricos, sus esquemas abstractos; no tienen acceso a las 
modalidades prácticas de la producción; no pueden tener en 
cuenta una multitud de microfactores signi ficativos; ignoran las 
formas de iniciat iva invisi b le de los ejecutantes. 

El aparato heterogestionario de planificación y contro l es 
frecuentemente pesado, ineficiente, generador de mayo res cos
tos. Conge la las posibilidades creadoras y productivas, bloquea 
recursos ocultos de productiv idad. Hipertrofia funciones y 
gastos burocráticos de mando y gestión, cuya utilidad es 
limitada o nula. Abre un abanico exageradamente amplio de 
remuneraciones. Genera un despilfarro de t iempo y de recursos 
resultante de: las estructuras y barreras jerárquicas; la compart í
mentali zación burocrát ica de funciones; el aislamiento mutuo de 
entes y se rvi cios; las rivalidades de clanes; las redes para lelas y 
las duplicaciones; el desequ ilibrio intelectu al y moral, la insatis
facción y fr ustración de los trabaj adores. 

Se configura una situación generalizada de condicionamiento 
y alienación de los asa lariados en el trabajo, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los asa lariados 
carecen de todo derecho de examen y de control sobre el 
contenido y el des tino del trab ajo, sobre la reali zac ión y la 
utili zación del sobre trab ajo y del so breproducto. Son reduci
dos a un papel de medios de producción fís icamente an imados 
pero irresponsables y carentes de toda mo tivación creadora. 
Esta situació n ge nerali zada susc ita la resistencia de los trabaja
dores, man ifestada por un a amplia gama de fenómenos, nega
tivos y positivos: des interés por el t rabajo; ausentismo e inesta
bilid ad; ca íd a del rendimiento; opos ición a la ampli ación y 
rotación de ta reas, y a la irracionalid ad tecnoburocrát ica. 

un modelo mundial alternativo 

A través de estos fenómenos se revela que la minoría 
dominante no puede sobrevivir sin la creatividad de los hombres 
cuya esencia humana aquél la niega, mutila, bloquea en su 
expresión y desarrollo. Los amos son esc lavos de los esclavos, 
que dan existencia real a la esencia de aquél los. Las contradic
ciones e injusticias de la heterogestión no determinan sin 
embargo su automática supresión. La situación real es encu
bierta, distorsionada y mistificada, a través de imágenes creadas 
y mantenidas por la tradición, el funcionamiento objetivo del 
sistema, la acción deliberada de las clases domin antes, los 
dirigentes, burócratas e intelectuales que forman parte de 
aqué ll a o la sirven y se benefician con la situación. Ante sí 
misma y ante sus víctimas, la minoría heterogestionaria extrae 
una parte de su fuerza de la buena conciencia de su utilidad. 
No se percibe como poder opres ivo; se disimula a sí misma el 
goce de la dominación por el sentimiento de servir a la nación, 
por los deberes y funciones que as ume, por el vacío social y 
poi ítico que se supone emergería de su desaparición. Al mismo 
tiempo, la heterogestión aparece a millones de hombres que la 
sufren como un fenómeno casi natural, fam il iar, menos terrible 
que una disyuntiva abierta hacia lo desconocido. 

A partir de la empresa, y proyectándose de manera a la vez 
ascendente y descendente a todos los niveles de la sociedad, un 
pequeño número de dirigentes que piensan, prevén, inventan, 
planifican y mandan, se contrapone a una masa de ejecutantes 
que aparecen como sus instrumentos pasivos. A todos los 
niveles se impide la operación inmediata y permanente. de la 
autodeterminación de los hombres. El mantenimiento de las 
mayorías nacionales compuestas de trabajadores manuales e 
intelectuales asalariados en la irresponsabilid ad y en la impo
tencia, se vuelve el prerrequisito indispensable para asegurar la 
perduración de un sistema fundado sobre el contrato de co loca
ción de la actividad de trabajo y sobre la subordinación de las 
fuerzas vitales de la sociedad al interés y al poder de las 
empresas y del Estado, cada vez más carentes de responsabilidad 
y eficacia sociales. No existe oposición sino continuidad entre el 
hombre-máquina en la fábrica, y el hombre supuestamente libre 
como consumidor o elector. Las condiciones de esclavitud real 
en todos los aspectos y a todos los niveles de la existencia 
individu al y social imposibilitan el surgimiento y la vigencia de 
democracia auténtica y no meramente formal, es decir, asu
mida y ejercida, vivida y percibida en el trabajo, en la vida 
cotidiana, en todas las formas de activ idad, relación y organi za
ción. La primacía de las motivaciones del benefici o privado y 
del poder por el poder mismo en la empresa, y la primacía del 
poder estatal en la sociedad, se vuelven in compatibles con la 
democracia. Se constituyen también, al mismo tiempo, en 
trabas al desarro ll o. No generan o bien despilfarran recursos 
humanos y mate ria les; impid en la plena ap licac ión de los 
progresos científicos y técnicos a la producción y a la solución 
de los problemas socioeconómicos, cu lturales y políticos de 
naturaleza fundamen tal. 

La naturaleza del sistem a capitalista, el modelo ideo lógico y 
de civilización que es expres ión y culminación de aquél, las 
relaciones sociales cuyo modelo básico es la empresa, contri 
buyen a vertebrar y configurar sociedades que se caracterizan a 
la vez por el alto grado de densidad, diversi ficac ión y comple
jidad, y por la fuerte polarización encubi erta por aq uellos 
rasgos. La estru ctura soc ial está constituida por dos clases 
polares, a la vez se parad as, conectadas e intermediadas por una 
clase extensa y heterogénea ubicada en tre aquéllas. 



cornercK> extenor 

La clase dominante posee y controla, directa e indirecta
mente, los principales recursos, resortes y mecani smos econó
micos, es pecialmente en los sectores más estratégicos y diná
micos; el grueso de la riqueza y el ingreso; los medios de 
elaboración y difusión de la cu ltura y de las ideologías; las 
fuentes y los instrumentos de poder y de decisión poi ítica. E 1 

elemento clave al respecto es el alto grado de concentración y 
centrali zación en un número re lativamente reducido de empre
sas gigantes, a la vez competitivas, co laborantes e interconec
tadas . A la clase dominante se pertenece por la propiedad, el 
origen social hereditario, la designación y cooptación de t ipo 
vert ical y de sentido funcional a los intereses de aquélla y del 
sistema que domina y usufructúa. En su seno se reclutan, o con 
el la se identifican e integran, quienes tienen posiciones de 
mando en la econom ía y · la sociedad, la cultura, el sistema 
poi ítico y el Estado: las élites gubernamentales, ad mini strativas , 
judiciales, militares, intelectuales y poi íticas. Esta clase puede 
ejercer así la dominación y la explotación del sistema en su 
conjunto y -en diferentes grados y formas- de las clases 
subalternas o subord in adas: las medias y las populares. 

La clase media está const ituida por una amplia gama que 
abarca los pequeños y medianos empresar ios; los artesanos y 
trabajadores independientes, con tendencia a la disminución 
relativa; los trabajadores de oficina o de cuell o blanco qu e 
tienden a incrementar su número; una capa extensa y creciente 
de profesionales y trabajadores culturales, científicos y técnicos. 
De ell a forman parte también los ejecutivos y adm inistradores 
de empresa, se leccionados y cooptados por los grandes prop ie
tarios y empresarios en el seno de la clase media, y sociali zados 
en los intereses y propósitos de aquéllos, cuyas demandas 
acatan y sirven, y en cuyos intereses copart icipan de manera 
subord in ada e in strumentalizada. 

Un dato esencial para el análi sis está dado por la cohesión y 
so lid arid ad sociales intensas entre la clase alta y la clase media; 
su pertenencia a un espectro ideológico común; su convergencia 
en un consenso poi ítico básico hacia los problemas centra les y 
las so lu ciones oficiales en las esferas de la economía y de la 
sociedad, más allá de diferencias y desacuerdos particulares o 
circunstanciales, y. de la pluralidad y competencia de élites 
dentro del sistema y bajo la vigencia de sus valores y normas . 

Las clases populares urbanas y rurales abarcan también un 
espectro extenso y diversifi cado, const ituido por los trabaja
dores asa lar iados de la industri a, el terciario y el agro, y por las 
capas subp ro letarias, desocupad as o semiocupadas, o abierta
mente marginalizadas. Se caracterizan por la subsistencia a 
partir de un ingreso derivado exclusivamente del trabajo; la 
restricción y la desposesión materiales y culturas, la pobreza y 
la miseria; la baja probabilidad de ascenso en la escala social. 
Sus condiciones de origen producen permanentemente efectos 
que las mantienen y refuerzan: pertenencia impuesta por el 
nacim iento; limi taciones en el ingreso y el consumo; ambiente 
fami li ar desfavo rable; déficit de educación formal y de cali fica
ción profesional; carencia o debilidad de una cu ltura autónoma 
y de ideologías propias; improbabi lid ad de logro de conexior.es 
sociales útiles (familiares, amistosas, profes ionales); falta, debi 
lid ad o ineficacia de organizaciones propias, representativas de 
sus intereses y que pos ibili ten una participación efect iva en el 
gobierno y la administración de la sociedad. 

Las fuerzas y re lac iones asimétricas de dominac ión y exp lota-
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ción que se ong1nan en los niveles sociales básicos, se reflej an, 
prolongan y refuerzan en las estructuras de poder poi ítico y en 
el Estado. La clase domin ante articul ada en función de la gran 
propiedad y de la gran empresa, obtiene un grado de cis ivo de 
poder y de contro l e influencia sobre los medios de decisión 
política, especialmente el Estado. Ello le permite operar simul
táneamente desde afuera y sobre el Estado, y en el interior del 
mismo, sobre todo en su cúpula. La operación desde afuera y 
sobre el Estado se hace posib le por el goce de una capacidad 
múltiple y superior de presión, a través de las empresas como 
tales, y de la gama de organizaciones y agencias sociales, 
culturales y poi íticas que monta y opera, sin posib ilid ad de 
co:1trapesos efectivos, dada la carencia de una capacidad equiva
lente por parte de los intereses, organizaciones y agencias 
correspondientes a las otras clases sociales, en especial las 
populares. La operación desde el in terior del Estado se genera y 
cristaliza a través de la representación directa de la clase 
dominante en las élites poi íticas, gubernamentales, admin istra
tivas, militares, judiciales y parlamer.tarias, tanto ce ntrales como 
locales; y de la aptitud para influir sobre los componentes de 
aqué ll as que no provienen estrictamente de la clase dominante. 

El control de los aparatos y mecanismos poi íticos, y sobre 
todo de l Estado, permite a la clase dominante desp legar sobre y 
contra las clases medias y populares una combinación de 
coacción física, siempre latente como posibilidad potencial y 
actual izable en cualquier momento, y de un consenso obtenido 
por el control propio y la capacidad de influencia directa e 
indirecta, a través de una se rie de resortes y mecanismos, 
especialmente los siguientes: 

a] La legitimación compulsiva respecto al sistema, y a sus 
cond iciones de do m in ación y explotac ión, derivada de las 
relaciones socioeconómicas básicas, en especial las estructuradas 
en la empresa (a que ya se hizo referencia), qu e crean y 
reprod ucen permanentemente las situaciones y los efectos de la 
sumisión de los subordinados y expol iados hacia el orden 
existente, en su conciencia, en sus hábitos mentales, en sus 
percepciones y expectativas, y en sus prácticas sociales cotid ia
nas. 

b] La educación as ume, entre sus varias funciones, una fun
damental de adoctrinam iento ampli o y difuso, tendiente a una 
socialización política que cumple la imposición externa de la 
cultura y la ideología dominantes, de valores, lenguajes e 
informaciones, exteriores a la familia y al ambiente social de 
origen; trasm ite e interioriza la visión oficial específica de la 
sociedad y del mundo; crea y refuerza el papel y la condición 
de clase. 

e] Las iglesias, y las redes organizativas de gran poder e 
influencia en todos los sectores y niveles de la vida social e 
individual, operan asimismo en un sentido estab ili zante, integra
tivo y conservador. 

d] Los medios masivos de información y comunicación 
(prensa, rad io, televisión, cinematógrafo, teatro), contro lados y 
utilizados a la vez por la gran empresa y por el Estado 
capita li sta como actividad lucrativa y como potente instrumento 
de generac ión, difusión e imposición de la cu ltu ra y la ideología 
ofic iales. 

e] La gran mayo ría de los partidos políticos. La gran 
propiedad y la gran empresa ejercen sobre ell os un control 
directo o indirecto como organizaciones propias, a la vez que 
influyen sobre otros partidos no estr ictamente correspondientes 



166 

a la cl ase domin ante, e imponen limitaciones de di verso t ipo a 
la existencia, la activid ad y la eficac ia de los part id os que 
ex presan y representan a las clases popul ares. 

La clase do m in ante utili za el Estado - sus ó rganos, empresas 
y fun ciones- para el log ro de un a se ri e de objetivos básicos 
interconectados: 

i) Prese rvación de las bases de l siste ma, a t ravés y más all á 
de sus con tradi cc iones y confli ctos, para el logro y el mante ni 
mien to de la estabilidad, la coherencia y el crec imiento. 

ii } Ejercicio de un a fun ción suple to ri a de l Estado, para 
atender los problemas y sati sface r las neces id ades que no 
encuentran solución adecuada por el comportamiento espon
táneo de la empresa privada y del mercado. 

iii} El aboración y ejecución de po i ít icas compensatori as, 
an ticíclicas y de mero crecimiento. 

iv} Defe nsa de las clases dorn inan tes; refuerzo y conso
lid ación de su capacidad de acumul ación y de su poder de 
domin ac ión y expl otac ión. 

Reconocimiento de la gran empresa co mo unidad fund amen
tal de organi zación y acci ón soci ales. 

Creación y mantenimiento del compromiso social y poi íti co 
entre los grupos participantes del sistema de domin ación y entre 
los detentadores y pretendientes de la hegem onía dentro de la 
cl ase domin ante, y de ésta sobre las clases subordin adas (inter
medias y popul ares}. 

v] Regulación y arbitraje de l ascenso, la presi ón y la in cor
poración 1 imitada al " Esta blishment" por pa rte de gr upos 
subordinados o dominados. 

Exclusi ón real de las mayorías nacionales respecto de la 
participación efectiva en las decisiones fundamenta les so bre la 
generación, la distribución y e l uso del ingreso y del poder. 

vi] Ajuste al siste ma intern acional. 

Reg ulac ión de las relac iones de armonía o confli cto entre 
superpotencias y potencias; e ntre grupos nacionales y extranje
ros del mundo desa rrollado; y entre un a y otros y los países 
subdesarrollados y dependientes, o pertenecientes a l bloq ue 
soc iali sta. 

Finalmente, a través de l subsiste ma poi ít ico y de l Estado, la 
clase do minante puede hacer una utili zac ión, altern ativa o 
frecuentemente si m u 1 tánea, de las formas de dominación de 
tipo liberal, y de las form as to talitarias,- de l reformismo, y de l 
conservadurismo abierto instrumentado a través de un autorita
rismo represivo. 

A través del análi sis se ha hecho reite radas refe rencias al 
pape l de la cultura y las ideo logías como fuentes y compo
nentes del sistema de dominio y ex plotac ión identificado con el 
capi ta li smo. La ciencia -en el se ntido más ampli o del té rmi no
constituye el caso eje mplar y extremo de la situac ión en la 
cual la cul tu ra y las ideolog ías son producid as y ut il izadas 
en el capi ta li smo, especialm ente en su fase act ual. La mención 
co mún a una crisis de la ciencia se refiere de hecho a los 
aspectos específicos y actuales de una cr isis genera l de l sistema 
y la civili zación ca pi ta li sta en el nive l de la práctica científica. 

El punto clave al respecto está dado por la ex istencia de 
relaciones ya secul ares de inte racc ión, inte rdependencia y con-
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comitancia entre el desarro ll o capitali sta y el desar roll o cient í
fico y técni co. El capitali smo modern o ha impuesto la ley del 
beneficio máx imo, las coacciones de la re nlabilidad, el cálcul o 
ego ísta, en todas las esfe ras de la realid ad hum ana. La lóg ica del 
capi ta li smo vuelve iluso ri a la prete nsión de autono mía de las 
actividades in te lectu ales y culturales en general, y de la ciencia 
en part icul ar. En la Edad Mode rn a y, sobre todo, en la 
Contempo ránea, la ciencia emerge como in ves ti gac ión organi 
zada y como exp lotación deliberada de sus resultados, es decir, 
como técni ca rea li zada. Las fro nteras entr'e el sabe r y su uso, 
entre la ciencia pura, la apli cada y la tecnolog ía, quedan 
abolid as. La ciencia demuest ra hi stó ri camente su capacid ad para 
el crecimiento (la product ividad, la eficiencia, el rendimiento, el 
poder) y, al concebirse a s í mi sma y se r concebid a por los amos 
del pode r y po r la sociedad con un sent id o fund amenta lmente 
instrumental, se autocond ena y es co ndenada a se r sobre todo 
un instru mento . 

El neocap ita li smo, fundamentalmente un capi ta lismo de orga
ni zación , extiende y refuerza los lazos ya tradi cionales del 
sistema con la ciencia y con los científi cos . La ac umul ación 
capi ta lista abarca cada vez más, ya no só lo las riquezas y los 
medios de producción, sino tambi én las técni cas, las in forma
ciones, los conocimientos, que se ca pi ta li zan en los principales 
cent ro s de poder y dec isión de los pa íses ce ntrales, ubicabl es en 
la gran empresa, y en el Estado como ac tor participante y 
garante en esta organización. 

La gran empresa, la corporac ión mono poi ista, usa la ciencia 
co mo in strumento de dominio y de modi ficación deliberada de 
la sociedad. La cienci a se vuelve un elemento central y dec isivo 
en la o rganizac ión de la producción y de la sociedad para el 
beneficio. La investi gac ión se vu elve sobre todo una in ve rsión, y 
és ta en general un prerrequisito de aq uéll a. El contro l de la 
produ cc ión y del uso de la inform ación científica se prese nta 
co mo premisa in eludible para el co nt ro l y el usufru cto de la 
produ cción de mercanc ías, y retroac túa en un se nti do de acen
tuación de la concent rac ión monopoli sta ori ginari a. 

La ciencia adquiere un signi ficado co ncreto y un a importan
cia práctica vital pa ra las empresas , para la sociedad, para el 
Estado. Aporta la promesa del crec imiento , del bienesta r, del 
pode r, de la capac id ad defensiva y ofensiva, de la supervi ve ncia, 
de la in fluencia in te rn ac ional. Se vuelve de importancia decisiva 
para el Estado por aque ll as razones, y po rque además le 
propo rciona a aquél eficacia operacional inte rna y exte rna; le 
permi te satisface r y man ipul ar a la op inió n púb li ca; realiza la 
vo lun tad de poder de gobernantes, fun cionari os, técni cos y 
poi ít icos. 

Las re laciones simbi óticas entre gran empresa y Estado, su 
in terés compar ti do po1· la ciencia, la parti cipac ión mancomu 
nada de ambos actores en el financiamiento, en la ejecuc ión y 
en el uso de aq uéll a, hacen emerger una situac ión de control 
públi co-privado sobre las un ivers idades, fundaciones, institutos 
de invest igac ión y desa rro ll o. En sus ori entac iones, actividades y 
productos, la cienc ia se somete a los im perativos de la gran 
empresa y de l Estado, para fines internos, y para los fin es 
exte rn os de la competencia y el confli cto internac iona les, del 
armarnent ismo y la ex pansión im perial. La ciencia cae en la 
subordi nac ión instrumenta l al servic io del do mi nio, la exp lota
ción y la opres ión, naciona les e internac ionales, pal'a el aumento 
de l be neficio, el poder, la glo1·ia, la capac idad destructiva 
(ps icológica, ecológica, militar}. 
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Uno de los resultados más notab les de este proceso está dado 
por la emergencia y afirmaci ón de una relación ambigua y 
nociva entre ciencia y poder. La ciencia ha buscado al poder y 
han pensado tratarlo como factor de su progreso y sostén 
indispensab le dado el aumento exponencial en el núm ero y 
costo de las investigaciones y los investigadores. Ofrece sus 
servicios al poder, gravita con sus resu ltados en la sociedad y en 
el Estado; asume y difunde una imagen m(stica de sí misma, 
por la cua l lo que es bueno para la ciencia es bueno para la 
soc iedad y el pode r, y viceversa. Al mismo ti empo, el incre
mento de su esca la, de sus necesidades y costos, la obliga a 
so li citar los favores de la sociedad y del poder, y reduce cada 
vez más su autonomía. El pod er (empresas, Estado) trata a la 
ciencia como medio. La apoya y favorece en func ión de sus 
servici os, la trata como in strumento, la incorpora a sus dec i
sion es, la convierte en problema y acto polít icos. Los ob jetivos 
de la ciencia y de l poder se identifican, sus fro nteras se 
atenúan . La ciencia sirve al poder e inf lu ye en sus decisiones. El 
poder usa a la ciencia e influye en su destino; la subordina a sus 
va lores, f ines , ideologías y confl ictos . El modelo de civili zación, 
prod uct ivista-efi cient ista-consu mista-disipa torio, arriba anali zado, 
expresa y refuerza esta nueva relac ión . 

Esta situaci ón se ha dado ante todo en las ciencias natural es, 
pero luego también, con modalidades específicas, en las ciencias 
soc iales. Controladas o influidas - directa e indirectamente- por 
la clase domin ante, la gran empresa y el Estado, las ciencias 
soc iales tienden a convertirse en instrumentos de integraci ón 
social y de control poi ítico; in tervi enen en la rea li dad, en 
estrecha li gazón con és ta, para enmascarar sus contradicciones y 
ate nuar sus conf li ctos funda mentales. 

111. LOS DEFECTOS DE UNA OPC ION : 
EL MODELO SOVI ETICO 

Exa minado el mode lo cap ita li sta mundialmente predominante, 
es pert in ente y necesario considerar ahora el modelo que ha 
pretendido constituirse en opci ón superadora del primero. Para 
ell o se cons iderará esencialmente el caso de la Unión Soviética, 
por ser el de prim era apari ción hi stórica y de más largo lapso de 
evolución; por la pretensión proto típica y ejemplar; y por la 
naturaleza de su perpotencia que aq ué ll a ha ll egado a lograr y 
que la convierte así en decisivo factor de estructuración y 
dinamismo del sistema internacional en su con junto. Un punto 
de part id a adecuado para el examen de esta posibi lidad puede 
estar dado por la confrontación entre el proyecto histórico 
originario y sus realizaciones concretas. 

El marx ismo or iginari o, como praxis, como unidad de teoría 
cient ífica y práctica sociopol ítica, supone un racionali smo crí
t ico y relativi sta , un rechazo del dogmatismo y del autorita
ri smo intelectual, un a empresa de desmi stificac ión y desa li ena
ción. Des pli ega as í una actividad crítico-práctica que cuestio na 
las est ructuras y los sistemas, las instituciones y las id eolog ías. 
Nada puede ser absoluto ni sagrado, ni escapar con ta l preten
sión al análi sis di aléctico, ni siqui era el pro pio marxismo. Como 
teoría de la histori cid ad, el marxismo también es tá en la 
histori a y no puede detenerla. Creado por se res hum anos, ti ene 
limi taciones, puede equivocarse y decaer. Teor ía de las contra
dicciones, no puede eli min ar las de sí mismo ni de los resu ltados 
de su in tervención en la soc iedad y en la hi sto ri a. El marx ismo 
ha pod ido ser operat ivo y fec undo en la medid a en que ha sido 
utili zado sin li mitac iones prestablecidas, en el e jercicio y el 
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desarro ll o permanentes, no como dogma sino como ori entación 
teóri ca y metodológica para la praxis humana a todos sus 
nivel es y en todos sus as pectos. La verdad, el conocimiento de 
la realidad, se concibe n, según los mejores representantes del 
marxismo, como inexistentes a priori; hori zontes hacia los que 
se ti ende por aproximac iones sucesivas; intentos siempre renova
dos; rep lanteos permanentes de las premisas, las hipótesis y las 
conclusiones. La hi storia y la sociedad aparecen como procesos 
abi ertos, sin fines predeterminados ni estaciones de ll egada, 
ca rentes de racionalidad inmanente que confiera sentid o aprio
rístico a los hechos, las estructuras y los desarrollos. Son obra 
humana, resultados de los actores y de sus in teracciones, rea les 
pero preca ri as, in corporadas al devenir y trabajadas y transfor
madas por éste . Como corolario, esta actitud básica entraña el 
rechazo del determinismo linea l y mecánico, del evo lu cio
ni smo, de l histori cismo, del economici smo, de todo reduccionis
mo en suma. 

La Revo lución rusa de 1917 continúa esta concepci ón origi
nal en su concepción misma y en la primera fase de su 
ejecución, la modifica y fi nalmente niega en sus rea li zaciones 
concre tas. El capitalismo mundi al es amputado de un país-conti
nente, que cesa como mercado, fuente de mate ri as primas, zona 
de inversiones y aliado militar para las naciones desarrolladas de 
Occide nte, y se rep li ega sobre sí mismo en un esfuerzo de 
desarro ll o autónomo y ace lerado de enormes proyecciones 
sociopol íticas e ideo lógicas. 

En su vers ión lenini sta, el marxismo deja de ser una doctrina 
minoritaria, para convertirse en la teo ría y en la ideología de 
una Revolución encarnada en millones de seres humanos; en un 
desafio al capita lismo y al li bera li smo; en la expresión de 
fuerzas en ascenso y de los problemas y necesid ades de u na 
nueva época, la de las sociedades de masas. Reinterpretado y 
desa rr ollado por la fase linini sta, el marxismo aparece como un 
sistema lógico , dotado de cohere ncia sistemát ica, de autosufi
ciencia y de tota lidad, que pretende una ap li cabi lidad universal. 
1 nsiste en la integridad doctrinaria, rep udia el esp(ri tu de 
compromiso, exhibe una notable aptitud para la captación de lo 
esencial. La postura espec ul ativa es rempl azada por un acento 
en la acción, en la vo luntad y en la disciplina revolucionar ias. 
Aparece una nu eva fórm ula de organi zación política, que con 
fiere a és ta fuerza y eficacia considerables. La combinación de 
rac ionalidad y mística, de realismo y elementos éticos y emo
cionales, confiere al marxismo leninista una tremenda capacidad 
para enfrentar y reso lver probl emas y para in spirar la devoción 
y el sacr if icio. 

A ell o se agrega el enfoque y la apelación de tipo universo
lista, tanto en lo interno como en lo mundial ; la valori zación de 
la li bertad, de la justicia y de la igualdad, sin distin ciones de 
clase, sexo, raza, color o nación. 

En lo interno, este primer proy ecto revolucionari o reali zado 
se propone la aboli ción de la propiedad privada de los medios 
de produ cc ión y del poder pol(tico de la burgues ía ; la elimina
ción de la dominac ión, la explotación y las des iguald ades de 
clase; la as ignac ión de un pape l decisivo a los trabajadores; la 
democratizac ión integral de la eco nomía, la sociedad, la cultura 
y el Estado; todo ell o como prerrequisito, proceso y res ul tado 
de la construcc ión de la sociedad socialista. 

La reorganizac ión de las soc iedades nacionales es presentada 
como in separable de la creación de un nuevo orden in terna
cional, sin relac iones de dom inio y ex pl otación, sin primacía de 
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la razón de Estado y de la diplomac ia secreta. Una honda 
fractura divide al mundo. A la guerra clásica de objetivos 
limi tados sucede la guerra político-ideológica a escala planetaria. 
La viabi lidad de la doctrina recibe una primera demostraci ón 
empírica que combina el hecho mismo del triunfo revolucio
nario con el logro de una formidable base nacional y la 
proyecc ión de un movimi ento internacionalista que se extiende 
por Europa, Asia, América Latina y Africa. 

El liderazgo len ini sta parte del postulado de la universalidad 
de la Revolución y de la vocación internac ional del social ismo. 
Este toma como punto de partida las posibilidades abiertas pero 
no aprovechadas por el cap ita li smo, y se propone asumir la 
creciente interdependencia universal de las naciones para orga
nizar y expand ir las fuerzas productivas a escala internacional. 
Ell o niega la idea misma de un socialismo exc lusivamente 
nacional. La Revolución Soviética no es un acontecimiento ruso 
sino internacional, preludio de la Revolución Socialista en 
Europa y en el mundo, en una época de guerras, cri sis y 
convulsiones internacion ales. A ell o se agrega la convicción de la 
imp osibi lidad de construir, en las condiciones de atraso y 
aislamiento de la Rusia heredada del zarismo, una sociedad 
soc ia li sta digna de ese nombre, cont inu adora y superadora de 
las conquistas del capitalismo avanzado; y la necesidad de· 
integrar a tal fin una comunidad socialista europea encabezada 
por los países más desarrollados de la región. Esta postura 
inicial será modificada bajo la doble influencia de los procesos 
internos de la sociedad soviética y de la situación internacional. 

Hac ia 1925, los dirigentes soviéticos se enfrentan con una 
realidad configurada por los efectos de una herencia hi stórica de 
atraso y de ru ina que han de superarse, de la fatiga de las masas 
obreras y campesinas y de la intelectualidad ; y del incumpli
miento de las expectativas revolucionarias internacionale>, espe
cialmente en Europa Occidental. Ello ll eva a elaborar la teoría 
de la construcción del socialismo en un solo país, primero como 
necesidad impuesta por las circunstancias, y luego como conver
sión de esa necesidad en virtud. Se afirma que Rusia debe y 
puede construir por sí sola el sociali smo integral, en el aisla
miento y en la autarquía tota l, a cualqu ier precio, y éste resulta 
altís imo en lo interno y en lo internacional. En el plano 
interno, por toda s las formas de opresión y explotación , de 
ali enación y mistificación, a que debe recurrirse para responder 
a las exigencias de la acumulaci ón, de la industriali zación y de 
la moderni zación ace leradas en un país materialmente atrasado 
y carente de tradiciones sociocu lturales y poi íticas de tipo 
democrático, aislado y amenazado desde afuera, que pre tende 
quemar etapas para su desarrollo histórico. Se piensa aquí sobre 
todo en fenómenos ta les como: la dictadura despiadada y la 
autocracia vert ica l ejercidas por una nueva burocracia de partido 
y de Estado; la supres ión de toda forma de libertad civ il y de 
participac ión sociopo lítica autónoma de las masas; los enormes 
sacr ificios, las continuas privaciones, el refuerzo de viejas des
igua ldades y la creación de otras nuevas; la elaboración de una 
doctrina dogmática para fines justificatorios. 

En el plano internacional, la élite dirigente y la burocracia de 
partido y de Estado en su conjunto, a part ir de la concepción 
leg ítimamente sobre la construcción de l sociali smo en un solo 
pa{s, buscan a cualquier precio asegurar su seguridad y la de la 
Rusia que gobi ernan y administran; dan rienda sue lta a sus 
actitudes y comportami entos de etnocentr ismo y egoísmo na
cionales y de aislacionismo poi ítico-ideológico; elaboran una 
noci ón específicamente rusa de razón de Estado aplicable a la 
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pol{tica interna y a la internacional. El statu qua interno y 
mundial debe ser mantenido a toda costa, logrando un modus 
vivendi con las potencias capita li stas, y desligando a la URSS de 
las luchas de clases y confli ctos sociopolíticos en el resto del 
mundo como garantías de la coexistencia internacional y de la 
coherencia y continuidad de la transformación interior. La: 
Tercera Internacional y los partidos comunistas que la compo
nen se vue lven instrumentos de los intereses nacionales de la 
U RSS y de la burocracia gobernante 1 así como de su poi ítica 
in ternaciona l. Por otra parte, la inestabilidad y la fragil id ad del 
sistema in ternaciona l entre las dos grandes guerras impide a la 
dirección soviética desinteresarse totalmente de los problemas y 
procesos internacionales y sus . repercusiones . En la década de 
1930 y, sobre todo, a través de la guerra de 1939-1945 y sus 
secue las, la U RSS es arrancada del aislamiento, convertida en 
uno de los factores definitorios del confli cto, y propulsada 
contra su voluntad y casi sin darse cuenta de e llo al rango de 
una de las dos superpotencias que se constituyen en los polos 
rectores y en los ejes organizativos de l nuevo sistema internacio
nal. 

Es importante des tacar aú n más la importancia de la interac
ción entre las esferas y dinámicas de tipo interno y de tipo 
internacional, para perfil ar la evaluación sumar ia del modelo 
sov iético y de sus deficiencias como opción al mode lo capita
li sta, sobre todo en términos de creación de una nueva soc iedad 
y de un tip o in édito de civi lización. En el proyecto histórico 
or iginar io del socialismo revolucionario subyace una concepción 
naturalista de la historia y de las necesidades humanas, que 
asigna a la 1 iberación de las fuerzas productivas un papel centra l 
como prerrequisito y justificación de la Revolución y de la 
nueva soc iedad por constru ir, y otorga así un halo progresista a 
la ciencia y a la técnica. Posteriormente, a partir de la 
revolución iniciada en un país atrasado, aislado y amenazado, la 
élite dirigente se lanza a una carrera desenfrenada para defen
derse del cap itali smo, alcanzarlo y superarlo en el más breve 
plazo posibl e. Concebida en estos términos la competencia entre 
ambos siste mas riva les, induce en el segundo y más nuevo de 
ell os tenden cias y mecanismos de identificación y mimet ismo. 
Ello se ve reforzado por la im posibilidad de aislamiento tota l en 
un mundo unifi cado por una densa red de intercambios trad i
ciona les y nuevos y de comunicaciones modern as, a través de lo 
cual se difunden e imponen los va lores del mode lo productivis
ta-eficientista. Va emergiendo así una concepción peculiar del 
socialismo que destaca la acumulación por y para la producti
vidad, la eficiencia, la hazaña tecno lógica, y más tarde también 
el consumismo individual. Esta orientación básica es generada 
también por las fuerzas, estructuras y procesos de tipo interno, 
a las que a su vez refuerza. 

La herencia de atraso, desigua ldad y opresión, y el aisl am ien
to intern ac ional que perdura más de un cuarto de siglo, se 
entre lazan e interactúan para generar una brecha crec iente entre 
las promesas del proyecto hi stór ico original y sus real izac iones 
concretas. La li beración humana, la in venc ión de un modelo 
superior de sociedad y civi li zac ión, no ll egan a producirse, y son 
identificadas arbitrariamente con logros que las parcializan , 
distors ion an o ni egan li sa y llanamente. 

Ante todo - por las razones, mediante los mecani smos y 
procesos, y con los efectos que ya han sido objeto de largo 
debate y de abundantes análisi s- , a la vanguardia revolucionaria 
sucede una nueva élite dirigente, la burocracia de partido y de 
Estado. Las desigua ldades heredadas reaparecen, o se trasmutan 
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en una nueva división de situaciones y poderes, de roles y 
status, y en diferencias clas istas en parte tradicionales y en 
parte in éd itas. El poder se genera, se distr ibuye y se usa a través 
de un co mplejo sistema de estructuras poi (ticas je rarqu izadas y 
autoritar ias. Los medios de producción no se vuelven propiedad 
social; son estat izados y sometidos al control de la nueva élite 
dirigente que los maneja a su arbi tri o. El ben eficio cap ita lista 
como for ma de creación y aprop iación de plusval (a es remplaza-

. do por otras formas de explotación que alienan a trabajadores y 
· campesinos del producto de su trabajo. 

El peso del atraso, la concen trac ión y centrali zación de un 
poder crecientemente monolítico y vertica l, im pide n enfrentar· 
el desaf ío del capita li smo en términos de realizac iones humanas, 
cu lturales y sociopol íticas que concreten las premisas, los fines 
y los resultados de la utop(a libertar ia, iguali ta ri a y comunitari a. 
El desafío es transferido al plano de las reali zac iones técnico
económicas. Se opta por la lógica del crec imiento, la acumu la
ción y la produ ct ividad, de la haza ii a tecnológica y del consumo 
individual. En función de la variante eficienti sta elegida se 
adoptan modelos de o rga ni zación, dirección y func ionamiento 
que resu lten congruentes e instrumentales respecto de aq uéll a. 
La élite burocráti ca de parti do y de Estado se autoatr ibuye, 
ex tiende y preserva plenos poderes en e l manejo del gob ierno, 
la soc iedad y la emp resa. Hace abandono progresivo de todo lo 
que se identifique con la utopía, y ésta cede e l paso al reali smo 
pragmático más descarnado. El socia li smo es presentado cada 
ve z más como variante part icul ar de producción mercantil sui 
generis, caracter·izada por la acumul ación en grado sin preceden
tes de poderes de decisión y coacción. Los controles, los 
est ímul os y los di suasivos que recurre la élite poi íti co-adminis
trativa se distinguen poco en esencia de los vigentes en el 
cap italismo (autoritarismo ve rt ica l; supresión de la participaci ón 
autónoma y efectiva de los trabajadores en las decisiones 
fundamenta les; subs iste ncia y predo minio del valor mercantil en 
lo intern o y en lo in te rn acional; ética puritana de la superación 
por el traba jo; desigua ldad ace ntuada de las remuneraciones 
como incentivo mate rial primordia l) . La ace lerac ión del creci
mi ento se busca y se logra en desmedro del uso rac ional de los 
recursos y de los productos. Son postergadas y reprimidas la 
creación y la satisfacción de las necesidades hum anas, de las 
nuevas formas y relaciones sociales, no vin cul adas directamente 
con la acu mulación y la productividad. 

En el nivel cultural ideológico, una acc ión tota li za nte, que va 
desde la educación primar ia, pasando por la informaci ón y la 
propaganda, la literatura y el arte, las normas de uso del ti empo 
libre, hasta las formas organizativas de la vida socioeconómica, 
conv ierten al ciu dadano y a sus activid ades en obj eto de una 
operación homogeneiza nte, en func ión de los intereses y objeti
vos de la élite dirigente y de la burocracia de partido y de 
Estado. Se trata de una operación cul tural-ideo lóg ica globa lizan
te, cumpl ida con un alto grado de ce ntra li zac ión y a través de 
una multiplicidad de medios, refo rzada por los métodos policia
les, la coacc ión y el miedo a las represa lias. Sus objetivos son: 
el condi cionamiento psicológico; el sometimiento de la razón; la 
captac ión de las conciencias; la propagación de la fe; el logro 
del consenso, del unanimi smo y de la estandarización hu mana. 

Las pa li tas culturales se es tab lecen a partir de una ideolog ía 
correspondi ente a la distorsión de l marxismo ori ginari o, a t ravés 
de la ve rs ión oficiali zada y dogmática que se implanta en el 
periodo sta lin ista y que sobrevive a éste. Una teoría crít ica de 
todas las form as de ali enac ión y opres ión y de toda ideologla es 
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convertida en doctrina justificator ia de las formas opres ivas y 
alienantes a que dan lugar las ex ige ncias de la acumulac ión, de 
la indu stria li zación y de la moderni zación ace leradas en un país 
atrasa do y aislado que pretende quemar etapas para su desarro
ll o. A partir del Estado dominado por una organización polít ica 
úni ca, una autoridad infalible def ine la teorla y su ortodox ia. 
Compil a, expurga e interpreta los textos sacrali zados, confiri én
do les caracteres de reve lación y trascendenc ia; establece tabCres 
y prohibiciones; define a los heréti cos, los cism áticos y los 
réprobos; funda condenas y exc lusiones. Se pmmueve un con
form ismo riguroso, una mentalidad r(gid amente disciplin ada, 
desfavorable a la vida inte lec tual, a la crítica, a la investigac ión 
y a la creación, que se contrapone a toda hi pótesis, a toda 
asp irac ión, a todo inconformism o y, por últ imo, a la realid ad 
misma. 

El marxismo oficia l se convierte en un nuevo dogmatismo, 
tanto o más rlg ido que los anteri o res. Aparece como u na 
sistemati zac ión defi nitiva de tes is abso lutas, afirm ac iones f il osó
fico-poi lticas, elementos ético-re ligiosos, mani festac iones ir r· ac io
nales o mágicas, meca ni smos fo rmali za dores. La codificac ión 
resultante se acerca a la doctrina eclesiástica, con pretensi ón de 
ob jetividad abso lu ta, de autenti cidad ontol ógica y de verdad 
mora l. La teoría marx ista se degrada en un esco lasticismo que 
prestidig ita textos y conceptos, gi ra en el vacío, y tiende a 
volve rse un meta lenguaje. Los textos se leccionados, clásicos y 
contemporáneos, son descifrados de acuerdo a un código de 
autoridad, interpretados y re in terpretados in te rmin ab lemente 
con cr iterios abso lutistas, sin referenc ia a las expe ri encias histó
ricas conocidas ni a las evi denci as emp(ri cas contemporáneas. El 
pensamiento se vuelve mero comentar io de textos y termina por 
no referi rse más que a sí mismo. La teoría se presenta como la 
distan cia más corta entre dos citas . 

El autor itari smo suficiente, el abso luti smo sistemático que 
des plaza al método, ll evan a las gene rali zaciones abusivas, al 
escamoteo de diferencias y part icu larid ades. El sen tido de 
especificidad y concreción se pierde. Se empobrece la realid ad 
dada y las virtuali dades contenidas en e lla y en el devenir. La 
res puesta este reo tipada a todos los problemas ge nera la creencia 
que ya nada queda en el fondo para descubrir y que todo está 
dicho y resuelto. La creación y la dispon ibilidad en mlnima 
proporc ión de hechos y argumentos se combinan con el empiri s
mo burdo y el pragmat ismo in con di cional. La eva luac ión empí
rica de fuerzas y posic iones funda de modo di recto las dec isio
nes y consignas de la direcc ión para la acc ión poi ltica, para el 
pensam iento teórico y para la investigación científica. 

El produ cto final es un determinismo mecan icista, qu e ignora 
la comp leja trama de fuerzas, re laciones y formas sociales; 
subest ima o desconoce la in te rrelac ión entre los aspectos y 
ni ve les de la rea li dad; suprime la histori a; niega el papel de lo 
nuevo y lo inesperado y, con total impermeabilidad a las 
comprobac iones empíri cas, sirve de fundamento a un optim ismo 
incondi cional que afirma su fe en la fata lidad de los triu nfos 
futuros . 

Esta cultura y esta ideología son producid as, d istribuidas e 
im puestas a través de una se ri e de agencias y mecanismos, en 
especial los sigu ientes: 

a] Las organizaciones de masas (sin dicales, juveni les, feme ni 
nas, estudi an ti les, deportivas, confes ionales), cada u na de ell as 
con sus secciones de propaganda, sus diari os, sus sa las de 
reunión, sus agitadores profesionales. 
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b] Prensa orga ni zada para servir únicamente de voce ro al 
partido, y al Estado, con un "carácter co nfes ional y técni co, 
carente de espíri tu, de humor y de color personal" , a la vez 
de si nfor rnan te, y de forman te. 

e] La regimentación de los "productores culturales" : cientí
ficos, escritores, ar ti stas, a los que se ofrece recursos y condi cio
nes de trabajo superi ores a lo gozado en el pasado, pero a los 
que se impone normas, tern as, o ri entaciones y modalidades en 
su actividad específica, y a los qu e se amenaza permanen temen
te con la crít ica , la autocríti ca coac ti va rn ente inducida, la 
depuración, las represa li as . 

Los resultados se mani fiestan en la degradac ión teóri ca, la 
limi tac ión metodológica y técni ca, la es terili zación cienti'fica y 
po lítica. El pensami ento marx ista en la Uni ón Sov iética se 
conge la y esc larece, y exhibe desde hace décadas un atraso 
notabl e, particul arm ente en el campo de las ciencias soc iales. En 
cuanto a las ciencias naturales, su situ ac ión real en la URSS 
prese nta co n la situac ión vige nte en los países cap italistas 
avanzados di fe rencias más cuantita ti vas que cualitati vas, y 
ambas so n bastante análogas en defini tiva en lo referente a 
elección de obj etivos, for mac ión y organi zac ión de los investi ga
dores, estructuras in sti tucionales y re lac iones con el subsistema 
produ cti vo. 

Los éxitos indi scutibl es de la Uni ón Soviética en el log ro de 
una tasa adecuada de ac umulación para el incremento de la 
produ ctividad y el crec imi ento ace lerado, no logran di simular 
un doble fracaso : en relac ión a los va lores y rea li zac iones, y en 
relación con los países ca pitali stas avanzados y co n los países 
subdesarroll ados-dependi entes. La U RSS no logra cri sta li zar un 
proyecto histór ico precurso r o rea li zador de un nuevo modelo 
de civ ili zación, y por el contrar io termin a por so meterse a los 
va lores del sistema ri va l que ha pretendid o desafiar y superar. 
Parte de l secreto de la perduración del cap itali smo a esca la 
mund ia l, pese a su cr isis de va rias décadas y a los graves golpes 
que ha sufrido, se exp li ca por la inex iste ncia de un modelo 
concreto y atl" activo de soc iedad soc iali sta plenamente reali zada, 
y por el efec to producido por los rasgos negat ivos o franca men
te repul sivos de la pr imera experi encia soviética . Esta ha 
co ncentrado su competencia con el capitali smo en las esferas 
téc ni co-económi ca y mili tar, es decir , en el campo de batall a 
elegido por el capitali smo, y cuya eva luac ión se prod uce en 
tér minos funda menta lme nte cuantitativos y estadísticos. Desde 
este pun to de vista, la URSS no ha logrado aún de mostrar 
caba lmente que el socia li smo li be ra fue rzas produ ct ivas para un 
desar roll o rápido y el log1·o de un bienestar medib le y cifrab le 
en condiciones superiores al ca pi ta l isrno, y no ha logrado así 
pers uad ir a la mayoría de la human idad sobre la necesidad y la 
utilidad de eliminar a dicho sistema ri va l. Al mismo t iempo, 
tampoco ha de mostrado la super ioridad en cuanto a la creación 
de autént icas cond iciones para la li be1·tad, la igualdad, la 
justicia, el sentido comunitar io y el progreso social rn ult ifacé
ti co. De este modo, por acc ión y por omisión, la URSS ha 
promovido el consenso pas ivo o la preferencia activa po r la 
sóli da rea li dad de una sociedad capita lista productivista y 
consumista, aparente mente capaz - pese a sus limi taciones , fa llas 
y desastres- de satisfacer a la vez las as pirac iones hedon istas y 
prornete icas de sus hab itantes. 

un modelo mundial alternativo 

un ve rbal is rn o revolu cionario universali sta con una técni ca de 
desarro ll o ace lerado al servicio de la volun tad de poder des preo
cupada de las neces idades socia les e individuales, y sin re lac ión 
con un proyecto libertar io e igua li tario. Esta imagen ejemplar 
de soc iedad no revo lucionari a sino burocrático-estatista-prod uc
t ivi sta es recibida por las élites poi ít icas de l "Terce r Mundo" e 
injertada en contextos socia les ajenos u hostil es a la revo lución 
sociali sta, dinarni zados rnili tan te rnente por los conflictos nacio
na les con las potencias occ identa les y por los confli ctos socio
po i ít icos intern os con las clases su bordinadas y domin adas de 
los respectivos países. 

IV . LA CO NCENTRACION DEL 
PO DER MUN DI A L 

El sistema mundi al de interde pendencia cuyo desa rroll o culmina 
en el sig lo XX, presenta un perf il as imétri co, con difere ncias de 
estructura y de ubicaci ón en la escala jerárquica de domin ac ión 
y ex plotac ión internacionales, que contrapone a los pa íses 
desa rro ll ados-cent rales-h egemónicos por un a parte, y a los países 
subd esa rroll ados-centrales-peri fé ri cos-subordin a dos por la otra. 
La evo lu ción de l ca pitali smo convertido en sistema mundial, la 
acción de las metrópoli s capitali stas y de las empresas intern a
cionales operantes a partir de aq uéll as, han impu esto a los 
restantes países, sobre todo a los pertenecientes al ll amado 
"Tercer Mundo", tipos determinados de vin culación; los han 
incorporado a la dinámi ca de los centros desa rro ll ados y del 
mercado rnundi al en gran medida controlado por aq ué ll os; han 
confor mado y modificado sus es tru cturas in tern as en func ión de 
los intereses, las necesid ades y las ex igencias de tipo ex terno . 
Las leyes genera les de estructurac ión y rnovi rn ien to de 1 si ste rna 
ca pita li sta en su conjun to se han im puesto de modo deter mi
nante y condi cionante a las sociedades nac ionales del Tercer 
Mundo. Las di stintas fases del desa rroll o cap ita li sta en las 
metrópoli s y en el mundo, el predomi nio de una u otra de las 
grandes potencias, incide n en el tipo y en las modalidades de la 
dependencia sufri da por los países terce rmundistas. En cuanto a 
la Uni ón Sov iét ica, ell a apa1·ece ini cialm ente co rno negación de 
las bases mismas de un siste ma in te rn ac io nal as imétrico, para 
term inar aceptando las deterrn inaciones y as urn iendo e i m po
niendo las características de aqu él. 

Un a se ri e de factores y mecanismos, exp resa bl es en indicado
res, exp lican y definen, cuant itativa y cua li tat ivamente, la 
brecha di ferencial entre las soc iedades componentes de l siste ma 
internac ional, y las fuerzas y relac iones que crean y repwdu cen 
un mundo jerarquizado y asimétrico. La co mbinac ión de d ive r
sas dimensiones de poder, interrelacionadas, perm iten eva luar e l 
pode r internacional promedio de un país, y comparar lo con el 
de otro. A este res pecto se cons ide1·a: el grado de desarro ll o 
prev io a lca nzado; la capacidad pal'a la auto nomía y para la 
inf luencia en el mu ndo; la resultante en ténn inos de concentra
ción jerarquiza da de l pode r poi ítico. 

1) El grado de desarrollo previo alcanzado 

Ba jo este rubro se agrupan y cons ideran los factores e 
indicadores re lac ionados con la productividad alcanzada y las 
posib ilidades de incrementarl a; con la capacidad para la expan
sión de l excedente económico; y con el ín dice de bienestar. Más 
particularmente: 

Con respecto a los pa/ses subdesarrollados-dependientes del 1.1. Territorio: tarn a1io, ubicación, dotac ión de recursos 
"Tercer Mundo", la URSS exporta una fór mula que combina natu rales. 
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1.2. Pub/ac ión: ca ntidad, densidad, ca lidad de recursos hu
manos. 

1.3 . Cons umo per ca pita de electricidad o de acero. 

1.4. Producto nacional bruto, como medida de la produc
ción, la riqueza o los recursos totales, en términos abso lutos, y 
sin re lación necesa ri a con la cali dad de la vida hum ana. 

1.5. Los G /NI, qu e intenta n med ir la desigualdad dentro de 
las di fere ntes nac iones, o entre éstas y en el mund o. N o di cen 
qu ién consigue qué, sino cuántos consiguen cuánto de qué cosas 
(dinero, ti erra, autom óvil es, apa ratos de rad io o te lev isión, etc. ), 
en una esca la que va de la completa igualdad a la desigualdad 
abso luta. 

1. 6. Otros indicadores complementarios, tendientes a confi 
gurar la calidad de las condiciones existenciales: esperanza de 
vida al nacer; mortalidad infant il ; residencia ru ral o urbana; 
educación y a lfabetizac ión; acceso a diarios, radio, correo, etc. 
Otros indicadores apun tan a la determinac ión y co mparab ili dad 
de l estil o de vida, estructura más descriptiva y elusiva, especial
mente condicionada por e l sesgo sub jetivo, v.gr., parti cipación, 
dispo nibilidad y uso del t iempo li bre, grado de autonomía y 
creatividad de los indi viduos, etcéte ra. 

1.7. Integración nacional, ca racte ri zada según los grados e 
indi cadores de homogeneizac ión lingiHstica, cultural, ideo lógica, 
de valores y creencias, de actitudes y comportamientos ; de 
ad ición o de cruce transversal de diferencias y conflictos; de 
frecuencia e in tens idad en el uso de la coacción in tegradora. Su 
va lor como expresión de l grado de desarrollo debe ser ca li ficado 
en re lación con las condi ciones vigentes de admi sibi li dad y 
legitimación de las diferencias grupales, individuales y regio na· 
les. 

2) Capacidad para la autonom(a y para la in fluencia en el 
mundo. 

2. 1. Co mercio e inversiones 

Desde el punto de vista económi co, el sistema internacional se 
presenta cada vez más co mo un sistema de re laciones neomer
canti li stas, operantes en favor de las metrópo li s capitali stas y de 
sus grand es co rporaciones y crista l izados en un esquema de 
división internacional del trabajo. Dentro de su bloque, la URSS 
ha tend ido a operar de mo do simil ar, lo mismo que en las otras 
áreas donde eje rce una influenc ia considerable. La posición que 
un país ocupa un términos de comercio exter ior y de in versio
nes, como dos términos que se condicionan y refuerzan mutua
mente, contri buye a deter minar la ubicac ión en la pirámid e del 
poder intern aciona l. Ello es expresable y eval uab le a través de 
diferentes elementos e indicadores : 

a] División del PNB por el comercio exteri or. 

b] Coeficiente de im portac ión, es dec ir, va lor de im po rtac io
nes como porcetaje del PNB o de otra medida comparable de 
producción total de bienes y servicios. 

e] Número de naciones en re lación con las cua les un país 
exporta e importa. 

d] Uso del comercio exteri or por un pa{s, para imponer 
condi ciones a otros , incorpora r sus eco nom{as a los fl uj os 
in ternacio nales que controlan , modificar sus estructuras inter
nas, espec ia li za rl os y expo li ar los. 
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e] Monto de l capital invertid o fuera de las metrópoli s; 
porcentaje de la inversión externa respecto de la in terna; 
vo lumen del capital acumulado exterio rmente y controlado po r 
las corporaciones, en re lac ión con las ex portaciones de la 
metrópolis; porcentaje del mercad o exte rn o para las empresas 
metropo li tanas con relación al m onto de producción interna; 
tasa de expansión de l sector externo, relación al sector interno, 
etcétera. 

f] Emergencia de la co rporac ió n multin acio nal, y su conver
sión en protagonista central de l sistema intern acional, y en 
factor determinante de la prod ucc ión, amplifi cación y pi'Ofundi 
zac ión de los efectos clás icos de la invers ión extranjera: especia
li zación deformante, expoli ac ión y descapitali zac ión, subord in a
c.IÓn colonial. En e l b loq ue socia li sta este fe nómeno tuvo su 
equivalente en las sociedades mixtas con participación soviética 

2.2. La ay uda 

Las poi íticas y las operaciones que se suele englobar bajo la 
exp res ión am bigua de ayuda (inve rsiones, préstamos y otras 
formas de crédito, donaciones, as istencia técni ca), co nstituyen 
un factor y un indi cador de gran importancia en el proceso de 
concentración del poder a esca la mundi a l. Las potencias capita
li stas y la Uni ón Soviética despliegan en este aspecto motivacio
nes y comportam ientos similares por encima y más a ll á de 
matices y justi ficativos d ife renci ales. Las potencias capitalistas li
mi tan y desvirtúan la ayuda por el predomini o de la bi late ralid ad, 
y de la poli tización e n func ión de intereses co rporat ivos y guber
namentales estrechame nte li gados. La Unión Soviética busca, a 
t ravés del comercio y la ay uda externa, el logro de varios 
ob jetivos: la obtención de bi enes y servicios que no qu iere o no 
puede producir internamente; el est{mulo de la especiali zación 
dentro de l COMECON y de su bloque; el estableci mi ento de 
contactos con otros países que le permitan extender su influen
cia políti ca, diplomática y militar . En la elecc ión de los 
pa{ses-contrapartida en el comercio y la ay uda, la dirección 
soviéti ca tiende ade más a preferir a los países pequeños o 
estratégicamente situados. 

2.3. El poder militar 

El poder mil1rar y su grado de conce ntración mundi al se reve lan 
por indicadores tales co mo los gastos en la defensa nacio nal y 
su participación en el producto bruto nacional; los efectivos 
actuales y potencialmente movili zables para las fuerzas de t ierra, 
mar y aire; los tipos, cantid ad y calidad de armamentos 
dispon ibles y la capacidad de ráp ida inn ovación al res pecto; el 
poder destructivo que se detenta y se puede esgrimir cuando 
convenga. El poder militar, a su vez, confiere pos ibilid ades que 
re troactúan para incrementar el poder global del país que lo 
posee al ni ve l del propio poder militar y a muchos otros niveles. 
La posesión de aquél, la amenaza de su uso y su utili zación 
efectiva, confiere n independencia y capacid ad de negociación, 
de disuasión, y de agres ión f rente a otros países y en el ámbito 
mundia l. Todo ell o confiere aptitud para incorporar a la propia 
constelación los recursos mili tares de otros países, a través de las 
ali anzas que las potencias hege mónicas están en condic iones 
de crear, organi za r y encabezar. Permi te la intervención directa 
en los asu ntos in ternos de países cuya evolución poi íti ca y 
dip lomática se considera pe ligrosa para los intereses de la 
respectiva gran potencia. 

Los siste mas y las act ivid ades similares, con el cons iguiente 
comp lejo de gastos internos y en el ex tr anj ero, sirven a 
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mú lti pies f ines favorables a los intereses de las grandes corpora
ciones y gob iernos en el bloque capitali sta desarrollado, y de la 
burocracia dirigente y algunas de sus facc iones en la Unión 
Soviética . Entre estos fin es interesa destacar: la protección de 
las fuentes mundi ales de recursos; la sa lvaguardia de los merca
dos e inversiones exter iores, y de las rutas marítimas y aéreas; 
la preservación de las esferas de in flu encia; la creación de 
nuevos _clientes y oportunidades de inversión en el extranjero 
(ayuda militar combinada con la económica); en general, mante
nimiento o mod_ificac ión de la estructura de los mercados 
mundiales, de las esferas de influencia y de los equilibrios de 
poder entre las superpotencias y entre éstas, · las potencias 
menores y el Tercer Mundo. 

2.4. Las a li anzas sociales 

La concentrac ión del poder en los diversos niveles interrelacio
nados que se ana li za, permiten a las metrópol is penetrar más y 
mejor en los países de menor desarrollo relativo, establecer 
v/nculos y alianzas de diferentes órdenes con clases y grupos 
nacionales, crear y mantener así los mecanismos y los agentes 
de la constelación subdesarro llo-dependencia. Estados Unidos y 
las potencias capitalistas menores han operado así en relación a 
las élites oligárquicas del Tercer Mundo, a importantes sectores 
de las clases medias (las de tipo tradicional, y las emergentes de 
los procesos de las últimas décadas, especialmente las nuevas 
profesiones técn ico-científicas y la burocraci a privada y pública) 
y también a la subaristocracia obrera .constituida por los 
trabajadores ca lificados que hallan ocupación en los ce ntros y 
enclaves de la inversión forá nea. En el otro bloque, la contra
partida está dada por la red de comunidad de in tereses y 
solidar idades mú-ltiples antre los altos diri ge ntes y el aparato 
político-policiaco-militar de la Unión Sov iét ica, y los líderes, 
componentes y bases de ·la burocrac ia partidista y gubernamen
tal de los países de Europa orienta l. 

2.5. El poder cu ltural-ideo lógico 

Las superpotencias, los países avanzados en genera l, lo son entre 
otras cir cu nstancias por la capac idad desplegada para la creación 
de una cu ltura autónoma, com plej a y diversifiéada, elaborada 
en función de sus condiciones y necesidades espec ificas, y 
dotada al mismo ti empo de una alta capacid ad de difusivid ad, 
de irrad iac ión y de influencia so bre el resto de l planeta, en 
particular sobre el Tercer Mundo. La cul tura y la ideo logia de 
los países avanzados, y sobre la de los hege mónicos , han 
tendido a convertirse en las de los paises de pendientes y 
subdesarrollados. El lo a la ve z contribuye a constituir la concen
tración de l poder poi ítico a escala mund ial, la expresa y 
mantiene , la refuerza y legitima. Ello se ha dado en la órbita 
del capita li smo, y se ha reprod ucid o en cond iciones es pecíficas 
dentro del bloque soviét ico. 

En los pa íses de l "Tercer Mundo" , la cu ltura y la ideologia 
del cap italismo europeo-norteameri cano han proporcion ado a las 
clases superiores, medi as y popul ares , sobre todo de las ciud a
des, en grados y con matices var iabl es, los elementos de termi
nantes y condi cionantes, los marcos y los conten idos de su 
conciencia, de su in formac ión, de sus act itudes y de sus 
comportami entos. Aquellas clases reciben e incorporan formas 
de producción y distribución, técnicas, conocim ie ntos·, imáge
nes, símbolos, pautas de consum o, modas , cost umbres, ideas, 
métodos edu cativos, va lores, normas, inst ituciones, so lu ciones 
políticas que provi enen de l cap ita li smo avanzado. Los mecanis-

un modelo mu.ndial alternativo 

mas y agentes de este proceso son, er1 general, los identificad os 
con el siste ma de relaciones y estrlJ e tu ras i ncorporadás a la 
trama de la dependencia ex terna; y más particularmente, las 
sectas re ligiosas con centro en los países capital istas desarro lla
dos, los medios de in formación y co municac ión de masas, la 
as istencia técni ca, el subsistema educacional. 

Los dirigentes soviéticos han extend ido a Europa Oriental, y 
en menor medida a los países asiáticos y a Cuba, los méto dos y 
mecanismos utili zados para establece r su hegemonía cu ltural
ideológica dentro de Rusia, med iante e lementos, mecanismos y 
actores como: la im posic ión de ~ ideo logía oficial que se 
anali zó anteriormente (sección 111 ); la adopción forzada del 
ruso como lengua oficial del socia lismo; las secciones especia les 
de propaganda en los m o vi mi en tos de masas; la prensa o rganiza
da; la regimentación de los "produ ctores cul turales " . 

2.6. El poder científico y tecno lógic o 

La revolución operada en la ciencia y en la técn ica durante el 
período contemporáneo determina que la disponib ilid ad de 
ambas en cantidad y ca lidad adecuadas, la aptitud para su 
desarrollo autóno mo, se vuelvan neces idad in eludibl e para la 
superv ivencia y para las posibilidades de progreso de cualquier 
país. Mientras la ciencia y la técn ica se han vue lto cada vez más 
mundiales por los problemas qu e asu men, y por la escala de 
difusión y el grado de influencia de los descubrimientos, 
invenciones e innovaciones, por otra parte su distribución entre 
regiones y . países se ha tornado e norm emen te desigua l en 
té rminos de focos de surgi miento, de iti nerar ios de propagación, 
de productividad y uso de los resu ltados. El avance científico y 
técnico se concentra en los Estados Unidos y en la Unión 
Sov iética, e n des medro de l resto de s us respectivos bloques, y 
con una creciente postergación de los países · dependi entes, 
subdesa rroll ados o en vías de desarro ll o. La brecha cient/fico
tecnológica deriva de diferencias de in tensi dad y de rapid ez de 
dominio, por el conocimiento y e l instrumental, sobre el 
ambiente natural y social, para fines e specíficos de las socieda
des o de alguno de sus grupos fu ndamentales. No es producto 
de un acc idente histór ico, si no de un pro ceso evol utivo y 
acumul ativo, no asignable a una causa única y simp le. Parte de 
una brecha más general, que abarcad isparid ades socioeconómi
cas, cu ltura les, políticas y militares, e n estrecha re lac ión con la 

· producción organi zada y el uso sistematico de conocimientos y 
proced imi entos. A su vez, se constituye en uno de los factores 
fundamenta les de difere nciación entre países; contri bu y e a 
concentrar el poder en la cumbre, dentro de cada pa ís y en lo 
internaciona l; refuerza la di vis ión de l mund o entre nac iones
foco, po lo o primarias y un vasto conjunto de naciones 
periféricas, saté li tes o secundarias, a través de· un s iste ma de 
in terdependencia en la des igualdad de las estructuras científicas 
y técnicas. Con la comp licidad de sus investigadores e inn ovado
res - autojustifi cados como serv ido res neutrales de un desa rro ll o 
científ ico objetivo e irres istible- , las superpote ncias y los paises 
ava nzados usufru ctúan un avance científico y téc ni co ace lerado 
que es usado contra el "Tercer Mundo", t iene consecue ncias 
negativas para los pa íses subdesarrollados que no son compensa
das por mecani smos de ay ud a auténti ca. 

3) El poder político : concentración 
y jerarqu/a 

La co mbinac ión de las diversas dimen siones de pod er considera-
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das permite evaluar el poder promedi o de un Estado-nilci6n, 
compararlo con el de otros, y establ ecer así el grado de 
concentración . y de centralización del poder a escala mundial, y 
la estratificación . y jerarquía que surge del mismo. Permite 
asimismo analizar la conducta de los países, en términos de su 
posici ón objetiva en el mundo, de las causas y consecuen cias de 
su rango, y de la imagen que de ell o se hagan las clases 
dominantes y las élites dirigentes. La jerarquía está referida 
esencia lmente a la ca pacidad o incapacidad de los distintos 
países para adoptar poi íticas intern as de su elección y desarro
llarlas del modo que prefieran; para autodeterminar su poi ítica 
internaci onal; para interactuar in ternacionalmente; para ejercer 
influencia, dominar y ex plotar a otros países. Un Estado-nación 
con alto rango en una dimensión significativa tiende a tenerlo 
también en otras . La autodeterminación en lo interno y en lo 
exte rno se suponen y refuerzan mutuamente. La interacción 
internacional tiende a ser vari able dependi ente del poder prome
dio de los estados nacionales. La disponibilidad de un poder 
internacional concentrado inclina a adoptar el espíritu, la lógica 
y la "Realpolitik" de gran potencia. 

En la cumbre de la jerarquía emergente se encuentran las dos 
potencias polares. Sus clases dominantes y sus élites dirigentes 
están en condiciones de adoptar - dentro de sus respectivos 
parámetros sistémicos y de las regl as del juego impuestas- , las 
políticas internas de su elección y el modelo de desarrollo 
acordes con sus intereses. Adoptan asimismo, con alto grado de 
independencia, poi íticas exteriores de conformidad con los 
hechos objetivos de sus realidades internas y de su posici ón en 
el mundo; con las causas y consecuencias de su rango y de su 
esfera de influencia; con su ideología básica respecto de las 
relaciones internacionales; con la dinámica en relación a la otra 
superpotencia, a los pa íses más avanzados y poderosos, y a la 
polvareda de países menores. El alto grado de poder total de 
que disponen determina un creciente monto de interacción 
entre ellas mismas, sin perjuicio y a partir de la autoafirmación 
recíproca, con relaciones marcadas por una dialéctica de diver
gencia-simi laridad de intereses, de im posibilidad de imponer la 
voluntad de una sobre la otra, de estabili zación de las re laciones 
mutuas y de la estructura vigente del sistema mundial. 

Al mismo ti empo, a través de los rec ursos, fuerzas y 
mecani smos que se analizaron, las superpotencias, y las poten
cias secundarias en menor grado, cuentan con un arsenal de 
est ímul os y disuasivos, de amenazas, sa nciones y recompensas, 
más o menos específicas, arti culadas y creíbles, cuyo desp liegue 
les permite determinar y condiCionar las polít icas internas y 
ex ternas de las naciones pequeñas y medi anas forma lmente 
independientes, y legitimar sus ex igencias e intervenciones ante 
sí mi smas, ante sus habi tantes, y ante el resto del mundo, 
incluso las prop ias víctimas. El grado de poder total de las 
supe rpotenc ias confiere además a sus clases dominantes y a sus 
élites dirigentes la capacidad para que sus teorías subj et ivas se 
vuelvan hechos objetivos , especialmente con respecto a las 
relaciones internacionales y a la estructura del sistema mundial, 
y para cambiar así la realidad en adecuación con las imágenes 
subjetivas . Se produce entonces una autorreali zación de la propia 
imagen del mundo, que entraña suposiciones y opciones, impl íci
tas . y explícitas, respecto al perfil estructural del sistema 
internacional, sus modalidades de surgimi ento, su dinámica 
actual y el futu ro deseado. Se trata por supuesto de un a visión 
dogm ática, no sujeta a crítica ni a ver if icación emp íri ca, y 
resueltamente hostil a las mismas, destinada a una func ión 
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autojustificadora y legitimadora. Su trasfondo es fuertemente 
etnocéntrico . Constituido en principio exp li cativo central de las 
relaciones y diferencias entre las soc iedades, el etnocentrismo 
establece una jerarquía artificial y arbitra ria, basada en una 
combinación de criterios (raza, nación, clase, civilización, cultu
ra, realizaciones económi cas y mi 1 itares previas), y cristalizada 
en imágenes, teorías y conductas estereotipadas. Una parte 
minoritari a de la humanidad (Estados Unid os, Euro pa occiden
tal, Japón, la Unión Soviética, ¿ch ina?), se visua li zan a sí 
mismos y se autoerigen en pretendido centro civi lizador y 
rector del mundo, paradigma de exce lencia en func ión de l cual 
tienden a clasificar y a eva luar a los demás países, sobre todo 
los del Tercer Mundo, como periferi a inferior, depositaria de 
todos los defectos y vicios, merecedora de la discriminación, la 
dominación y la expoliación o, en e l mejor de los casos, sólo 
red imible por un sometimiento a la hegemonía de la respectiva 
potencia para su incorporación a un modelo único y necesario 
de progreso humano, identificado por los rasgos exh ibidos por 
el país o sistema modelo como indicadores del desarrollo. El 
etnocentrismo combina as í los caracteres y efectos del racismo, 
del nacionalismo xenófobo, de la intolerancia y la discrimina
ción, de la voluntad hegemónica y la pretensión de reconocer e 
imponer un solo camino, exc lusivo y homogeneizante, de 
organización social y de progreso histórico. 

Finalmente, las superpotencias - y en menor grado las poten
cias menores- pueden crear e instrumentar en su favor alianzas 
económicas, diplomáticas y militares, y los organismos interna
cionales. Estos últimos son producto del sistema internacional 
actual ; mantienen y refuerzan sus características; ayudan a 
crear, distribuir, regular y equilibrar el poder en beneficio de las 
naciones ricas, incrementándolo donde ya existe. 

Para la inmensa mayor/a de las 740 naciones, la combinación 
de las diversas dimensiones de poder da una baja capacidad 
promedio para la autonomía nacional, en términos de adopción 
de modelo de desarrollo y de sociedad y políticas in ternas, así 
como de ind ependencia de comportamiento en el sistema 
internacional. La relación de subordinación hacia las superpo
tencias y potencias menores constituye para casi todos los 
restantes países el sistema de referencia fundamental ; determina 
primordia lmente sus estructuras y sus cond uctas internas y 
externas; les impone una dinámica de sometimiento, exp lota
ción, conformación a las pautas homogene izantes y totali zantes 
qu e provienen de los centros desarrollados. Cuanto más débil y 
pequeña es una naci ón, más está su política exterior determin a
da por facto res ex ternos. Una colonia no tiene política exterior. 
Un a ex colonia tiene una política exterior determinada por la 
ex potencia colonizadora o quien la ha rempl azado en dicho 
papel. Una nación pequeña y débil, formalmente independiente, 
tiende a adoptar una poi ítica exterior alineada según la esfera 
de influencia de la superpotencia en que está ubicada. Por otra 
parte, las naciones pequeñas y débiles interactúan sobre todo 
con la superpotencia que las hegemoniza y con los demás 
miembros del mismo bloque, pero su interacci ón directa con 
países de situación similar es mínima. En el mejor de los casos, 
se unen mediante organ izaciones de lenta emergencia, estructura 
rudimentaria, recursos escasos y fines limitados. Las difi cultades 
y vicisitudes de los procesos de integración regional en Asia, 
A frica y América Latina, la larga serie de conflictos entre países 
del Tercer Mundo que las superpotencias y potencias menores 
inducen o aprovechan son al respecto sufic ientemente ilustrati
vas. 



Sección 
Latinoamericana 

BOLIVIA 

Situación crítica 

A panir del de rrocamiento del Go bierno 
nac ionali sta del gener·al Ju an José To
rres, en agosto de 1971 , Boli via se ha 
enfrentado co nstantemente a peligros 
prove ni entes del exte ri o r· y a probl emas 
en el interi or, según afirm an los comen
t~r i s tas. Po r un a par·te, la poi ít ica ex pan
sroni sta de Bras il, o ri entada a log rar el 
domin io de los ricos yac imientos de 
hi erro, 1 petróleo y gas que posee Bolivi a 
y qu e Argentin a ta mbi én amb ic io na. Por 
otra, en lo inte rno, la reo ri entac ió n de la 
po líti ca económica ado ptada por la jun
ta militar que encabeza el general Hugo 
Banze r, cuyos resultados no o frecen la 
perspectiva de sup erar las depl orabl es 
co ndi ciones eco nó micas y sociales que 
preva lecen en ese país andino. 

Se ha in sislido mucho en recientes 
in fo r·mac io nes en qu e Bras il establec ió 
un a " pro lo ngac ión natural de su espacio 
eco nómico" en la nac ión boliviana con 
el co nse nso de vari os de los altos ' jefus 
mili tares que ocupan puestos clave en el 
Go bierno de La Paz. Los anali stas des
prenden tal conclu sió n de la " declara
ción de inte ncio nes" de l acuerdo firm a
do el 1 de di ciembre último sobre la 
ve nta a Bras il de 7 mill ones de m3 
di ari os de gas natural dur·ante 20 años 
cifra total que constituye casi la mitad 
de las rese rvas conoc id as de Boli via. 

En r·eciproc idad, el Gobiern o brasil e
ño fi nanciará la co nstrucc ió n de un com
plejo indu stri al en la provin cia boli viana 
de Sa nta Cru z, cuyo costo tota l supera 
en mucho los 230 mill o nes de dólares 
es t im ados in ic ialm ente . El Gob iern o de 
La Paz ve nderá a razón de 60 centavos 
de dó lar los. 1 000 pies cúbicos de gas 
cantidad que casi dob la el precio nego: 

1 Véase "Bo li via : Hi erro y Geopollt ica e n 
e l Mu tún ", e n Com ercio Ex terior Méx ico 
nov ie mbre, 1973 , pp. 11 26 -11 27 . ' ' 

Las in form ac io nes q ue se rep roduce n e n 
esta se cc ió n so n res úm e nes de no tic ias 
ap a rec id as en d ive rsas pu blicac io nes n ac io· 
nales y extranj e ras y no p roce de n o ri gin al
mente de l Ban co Nacional de Comercio 
Ex terior, S. A., s ino e n los casos e n que as í 
se m anifie ste. 

ciado por el Go bierno del ge neral Peró n. 
Esto ilustra la fo rma en qu e se desarro ll a 
la lu cha entabl ada entre Buenos Aires y 
Brasili a para im poner su in fluencia sobre 
Boli via. 

Paralelamente, el Mini steri o de Rela· 
ciones Exte ri o res de Boli via admiti ó re
c ie nt e me nt e la ex istencia de unos 
30 000 colonos bras il eños en Santa Cruz 
y en el departamento de Beni , en la 
zo na limít ro fe co n el Matto Grosso . 
Además, se asegura qu e bancos de Bras il 
han co nced id o crédi tos a los campes inos 
bo livianos de esas provinc ias, con la ga
rantía de las ti erras . Circunstancialm en
te, esa zo na se ha vi sto afectad a por una 
prolongada sequía, que ha propi ciado 
una agud a crisis en la ag ricul tura. De 
continuar esta situ ac ión, los anali stas te
men que los bancos bras il eños se apode
ren de las ti erras hipotecadas co n el 
res paldo de los militares cari ocas. 

En cuanto a los pro bl emas inte rn os 
que han estremecido al rég im en del ge
neral Hugo Banze r, se ha di cho qu e 
ti enen su o rigen en la o ri entac ión qu e en 
materi a de poi ít ica eco nó mica adoptó la 
junta militar hace 28 meses, la cual 
modifica co nsiderabl emente el compor
tamiento del Es tado, sobre todo en lo 
referente a las in ve rsio nes fo ráneas. 

En efecto, de acuerdo co n algunos 
es tudi os de o rgani smos intern ac ionales 
en los primeros meses de 197 1 la acti: 
vidad estatal en mate ri a económica fu e 
muy in te nsa . El Gobi ern o del general 
Torres procuró in crementa r la inversió n 
públi ca y se trató de ev itar la fu ga de 
d.ivisas y la evasió n fi scal, al mis mo 
t rempo qu e se reorientó la poi ítica cre
diti cia co n obj eto de esti mular la inve r
sión intern a y atrae r los ca pi tales extran
jeros de acuerd o con los ob jetivos fi ja
dos para el desarro ll o ind ependiente por 
la Jun ta Cívico-Mi 1 itar.2 

Al instaurarse el Gobierno del ge neral 
Hu go Ba nzer, se reori entó la políti ca 
económi ca buscando favorecer al ca pita l 
ta nto nac ional como ext ranjero. En 1 ~ 
nueva actitud des tacan los incentivos 
para la inversión que se exti enden a 

2 Véase Nac io nes Un idas, Estudio Econó
mico de América Latina, 7977 Nueva Yo rk 
19 72 . ' ' 

vari os sectores: el fa bril, el minero, el 
agropecuari o, la ex pl otac ión de los re
cursos naturales renovabl es la construc
ción y el turi smo. Otras ra r{¡as co mo los 
hidroca rburos y la petroqu í~i ca , qu e
daron rese~vadas al Estado que, según el 
caso, podrr a aceptar la pa rti cipación del 
capital privado, sin importar su proce
dencia. 

Los incenti vos han sido canali zados 
fund amen ta lmente a favorecer en forma 
especial la inversión fabril, para lo cual 
se crea ron vari os instrumentos que aba r
can desde el acceso al crédito interno 
con plazo superi or a dos años hasta 1 ~ 
apli cac ión de exenciones de ¡'mpuestos 
hasta de 100% de los derechos de i mpor
tación y su sobretasa para maquinaria y 
equipo industri al, amén de otros benefi
cios menores para las empresas de poca 
importancia. 

Empero, por la co mpl ejidad de los 
problemas y la limi tac ión intr ínseca de 
las medidas , se ha ll egado a una situa
ción cr íti ca . El capital del exteri or no ha 
f luido, con lo que los " planes de des
arro ll o " se han es tancado; el fisco tuvo 
un défi cit de más de 50 mill ones de 
dólares en 1973 ; el déficit de la balanza 
comercial se ha co mpensado medi ante 
una co nsiderable reducc ión de la reserva 
monetari a; el precio de las exportac iones 
ha menguado mientras que los productos 
que se importa n de Estados Unidos 
Alemania occidental y otros proveedo re~ 
europeos han elevado sus prec ios nota
blemente. Todo ell o, aunado a una fuer
te deva luac ió n moneta ri a en octubre de 
1972 y una gran escasez, agudi zada por 
el contra bando a otros pa íses sudameri
canos, ha ocasionado una ve rtigi nasa 
alza del costo de la vida, que se estima 
en 300% en el curso de los 28 meses del 
actual gobierno. Sólo en los úl t imos 15 
meses, los a limentas se han encarecí do 
más de 140%. El tipo de cambio en este 
pa ís tiene una gran in flu encia sobre el 
nivel de precios dada la alta parti cipa
ción de las importaciones en la oferta 
in terna. 

Boli via padece una de las peores cri sis 
económi cas de su hi stori a y atraviesa por 
una tensa situación social; las demandas 
populares han encontrado expresión en 
la movili zac ión de las masas obreras y 
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ca mpesinas y una ola de huelgas sacude 
a la nac ión. 

Di versas fu entes peri odísti cas han des
tacado có mo se han reprimido las pro
testas ca mpes inas, señalando qu e las 
numerosas mu ertes y las medidas econó
mi cas implanta das han mermado signi f i
ca ti va mente el apoyo de ese grupo soc ial 
a un régimen de poco arraigo po pular, 
sobre todo entre los obreros . A lo ante
ri or ca be agregar qu e la Igles ia tambi én 
condenó la po lít ica económica gub er
namental. En un documento de los obi s
pos se afirma qu e di cha poi íti ca está 
ori entada al benefici o de una minor ía y 
en contra de las grandes masas del pue
bl o. Se apun ta además que las principa
les causas del deterioro de la situac ión 
eco nómica so n el excesivo aum ento de 
la bur ocrac ia estatal, el indi scrimi nado 
incremento del gas to públi co, la mala 
distribución del ingreso, la incapacidad 
técni ca de los partidos en el poder, la 
falta de defini ción de la políti ca eco nó
mi ca y el contl'abando organi zado e ins
titucionali zado. 

COSTA RICA 

Manifestaciones del 
Presidente electo 

Tras una reiiida cont ienda poi íti ca, en la 
cual participara n ocho pat·tidos cuyas 
ideolog ías in clu yen las más vari adas te n
dencias, se celebrat"o n a principi os de 
febrero las elecc io nes presidenciales de 
Costa Ri ca. Resultó triunfador Dani el 
Oduber, candi dato del grupo en el poder 
- Part ido de Liberación Nac ional- con 
289 848 vo tos (42 .3% del tota l} contra 
205 076 de su contrinca nte más cercano, 
el ¡·e presen tante del Partido de Uni fica
ción. 

El Pres idente elec to, qui en ha dese m
peñado importantes ca rgos poi ít icos y 
diplomáti cos, señaló que " la base del 
programa de gob ierno será di smi nuir la 
brecha soc ial ex iste nte entre las clases 
medi a y pobre, as í co rn o pro porcio nar 
opmtunidades de empleo a la gran ma
yoría de los cos tar ri ce nses" . Asimismo, 
mani festó su decidido apoyo al Mercado 
Común Centroa meri cano, al ti empo que 
anun ciaba sus intenciones de construir 
más ca rr eteras e impul sar la ga nader ía y 
la agric ul tura. Res pecto a la Orga ni za
ción de Estados Ameri ca nos (OEA ) afir 
mó qu e "debe ser reorga ni zada para que 
sirva verdadera mente al in terés de Amé
ri ca La t i na" . 

Oduber hab ía ya ant icipado "que su 
pri oridad gubernati va será fortalecer el 
sistema democráti co del pa ís, corregir el 
desequilibrio econó mico qu e sufre la po
blac ión, impul sar la creac ión de fu entes 
de trabajo y transfor mar el siste ma pro
du cti vo" . 

En el plano internacional ha sosteni 
do la neces idad de mantener relaciones 
diplo máti cas con todo el mundo, inclu 
yendo a los pa íses sociali stas ; de apoyar 
la causa de Panamá en cuanto a su 
soberanía sobre el canal y de reafirm ar 
la vocac ión pacif ista de Costa Rica . Sin 
embargo, en relac ión con Cuba manifes
tó qu e el caso "debe de reso lverse en el 
marco de la OEA" . 

En cuanto se refiere a la presencia de 
Ro bert Vesco y sus inversiones en Costa 
Ri ca , Oduber afirmó no tener obj eción. 
El apoyo a es te fugitivo financiero nor
tea meri ca no es co ngruente co n un apoyo 
ge neral a la políti ca del actual mandata
ri o José Fi gueres durante la ca m paii a 
electoral. En efecto, el ahora Presidente 
electo basó su candidatura en el co mpro
miso de continuar apli cando el programa 
de la presente administración. 

Sin embargo, aparentemente ha ha
bido una contradi cc ión. Po1· un lado, 
Oduber, una vez electo, se pronunció 
por estab lecer reglas más claras para los 
inversio ni stas ex tranj eros . Por otro, el 
ministro de Hacienda , Claudia Alpízar, 
dec laró qu e "este gobi erno, y creo que 
el qu e ve nga, en absoluto ha pensado ni 
pensará en controlar las inversiones ex
tranj eras. Los inversionistas norteameri 
ca nos o de cualqui er otro pa ís son libres 
de ve nir a Costa Ri ca cuando les plazca 
y so n también libres de abando nar este 
pa ís cuando lo deseen" . 

Podr ía afirmarse qu e en cierta medida 
la vo tación fu e un referéndum sobre la 
poi íti ca y actuac ión del régi rnen sali ente, 
pu es si Od uber fin có su ca mpaña defen
di éndo lo, la opos ición hi zo la suya ata
cá n do 1 o . Los ca n di datos perd edores 
ac usa ron al Go bi erno de falta de ho nra
dez y de inclinarse al co muni smo debido 
al estab lec imiento de relac io nes con la 
U RSS . A este res r ec to ca be mencionar 
de paso que un os días después de la 
elecc ió n el Gobierno de Figueres entab ló 
re lacio nes di plo rn áticas co n la República 
Popular Democráti ca de Corea . 

Los siete ca ndidatos opos itores culpa
ron al Go bi erno del fuerte aum ento de 
los precios , el cual según fu entes oficia-
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les fu e de 15% durante 1973, aunqu e 
algunos observadores lo estiman en casi 
el dobl e. Pese a qu e en buena medida 
esta alza de prec ios ti ene causas ex ter
nas , se ha produ cido el desco nte nto po
pular. Si además se considera el hecho 
de qu e el partido go bernante perdi ó 
la mayo ría en la Asamblea Legisl ativa, se 
ex pi ica qu e, según los ana li stas, Oduber 
se verá obligado a replantear la es trategia 
del Partido de Liberac ión Nacional. 

CUBA 

Actualidad económica y 
visita de Leonid l. Brezhnev 

Del 28 de enero al 3 de febt·ero, Leonid 
l. Brezhnev, secretari o general del Par
tido Co muni sta de la Unión Soviética, 
visitó la República de Cuba invitado por 
Fidel Castro Ru z, primer mini stro del 
Gobierno y primer secretrio del Comité 
Central del Partido Co muni sta de ese 
país in sul ar. 

Vari os días antes de la vi sita, repre
senta ntes de los principales ministerios 
del Go bierno cubano info rmaron sobre 
el desa rro ll o alca nzado por la economía 
durante 197 3 e hi ciero n una evaluac ión 
de los planes elaborados con anteri or i
dad. En seguida se presentan algunos 
as pectos relevantes de esas materi as. 

In fraestructura agropecuaria 

Las obras ejecutadas en el sec tor de la 
construcción por el Mini steri o de Des
arro ll o Agro pecuari o re presenta ron una 
inversión de 269.5 millones de pesos 
cubanos, l lo qu e signifi ca un crecimien
to de 25% co n relación a '1972 . Esto 
supone un cumplimi ento del 98% en el 
plan técnico económi co. En las provin
cias de Matanzas, Pinar del Río y Ori en
te, los resultados obtenidos fu eron supe
ri ores a los programados en 27, 9 y 1 
por ciento respectivamente. En la rama 
de obras marítimas, el Mini steri o de 
Desa rroll o Agro pecuari o invir tió 19.5 
millones de pesos cubanos , con un creci
mi ento de '19. 5%; en hidrología urban ís
tica ejecutó obras por 13.9 millones, lo 
qu e signi fica un aumento de 31%; en 
hidráuli ca invirt ió 84.8 mill o nes co n in
cremento de 22%, y en caminos las 
obras rea li za das tu vieron un valor de 

1 El p eso cuba no eq ui va le aprox im ada
me n te a un dó la r de Es tad os U nidos . 
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141 .8 millones, con aumento de '16% 
con relación a 1972. 

Al tr iunfo de la Revolución (19 59), 
la red de carreteras tenía una extens ión 
de 10 104 km y en 1972 la cifra se 
elevó a 22 374, lo cual representa una 
tasa de crecimiento acumu lativa de 6.3% 
anual. En 1973, el aumento de la red ca
rretera fue de 1 500 kil ómetros, o sea, de 
6. 7 por ciento. 

Producción de azúcar 

Se estima que en el ciclo agríco la 
1972-1973, la producc ión de azúcar al
canzó la cifra de 5.8 mill ones de ton 
métri cas,2 cifra sat isfactor ia en co mpa
ración con los planes, ya que supera en 
cerca de 40% a la de l período 
1971-1972, a un costo unitari o de pro
ducc ión más bajo. Co n ello Cuba reco
bró su tradic ional primer lugar en la 
producción mundial de azúcar, siti o que 
en 1972 ocupó Bras il. Desde hace tres 
años el Primer Ministro cubano anun ció 
que 1973 marcaría el punto de partida 
de zafras altas y establ es, logradas cada 
vez con mayores índices de productiv idad. 
Los resu ltados de la última zafra corres
ponden a lo prev isto. De acuerdo con 
fuentes cubanas, el cultivo de azúcar en 
el cic lo 1973-1974 se rea li za bajo las 
mejores normas técnicas, destinando casi 
un 40% más de superficie para la siem
bra y co n cerca de 30% de aum ento en 
la utili zac ión de fert ili za ntes. En el co rte 
y recolección de la caña, se utili zan cada 
vez más los procesos mecani zados. Re
cientemente se han aprobado e ini ciado 
los preparativos para insta lar una fábrica 
d e las co mbin adas autopropul sadas 
KT P-1, en la región de Holgu ín, provin
cia de Or iente. Estas cortadoras recolec
toras han sido perfecc ionadas durante 
vari os años por especia li stas soviét icos y 
cubanos . En el últ imo ciclo cañero tra
bajaron en la isla 420 combinadas más 
que du rante el ciclo an teri or y se t iene 
el propós ito de incorporar anual mente 
entre 300 y 400 unidades a fin de lograr 
hac ia '1980 una meca ni zac ión del 80% 
en este proceso. Actualmente sólo aire
dedO!' de 12% de la ca r1a se corta en 
forma mecáni ca. 

Miner/a, combustible y metalurgia 

El plan técnico económi co de 1973 en 

2 Véase " C ub;¡: la zafra de 197 3" , en 
Co mercio Ex terior, vo l. XX III , n im1. 6 , juni o 
de 19 7 3, p . 549. 

este sector se cumpli ó en 98%, co n 
incremento de 1% respecto a la prod uc
ción del año anteri or. En las activ idades 
de perforación y extracc ión de petró leo 
lo rea li zado superó al plan, lográndose 
un aumento de 36% respecto a la pro
du cción de 1972, aunqu e los ni veles 
alcanzados aún están lejos de sat isfacer 
la demanda in terna. El Instituto Cubano 
de l Petróleo cump li ó en 100% su plan 
de transformación de crudo. Las empre
sas de Nicaro y Moa, que ex plota n los 
m ay ores yaci mientos n iquel íferos del 
mundo, alcanzaron un 96% en el cumpli 
miento de sus planes. La empresa Conso
lidada de la Miner ía produjo un 2% más 
que lo señalado por el plan y su produc
ción crec ió 25% co n relac ión a la de l 
año anterior. 

Desarrollo industrial 

Sin descuidar la producción agr íco la, 
qu e continúa siendo la base de su eco no
mía, Cuba ha ace lerado su desa rro ll o 
industrial, según lo info rmó el organi smo 
Construcción Indu stri al, el cua l ejecutó 
obras por un valor de 82 mill ones de 
pesos cubanos, cifra que supera en 4 7% 
a la de 1972 . 

Construcción Industr ial cumpli ó su 
plan técnico-económico en 100%. La 
productividad de los trabajadores de 
montaje aumentó 32% y la de los traba
jadores de la construcción 25%. Entre 
las obras ter mi nadas en 1973 se encuen
tra la estación terrestre de comuni cacio
nes espac iales , el centro de cá lcul o de la 
Jun ta Central de Planificac ión, tr es com
binados arroceros, plantas de ·gas , ox íge
no y hielo, un co mbinado ali menti cio y 
tres fá bri cas de baldosas. 

Se encuentran en vías de insta lac ión 
dos combi nados lácteos y están en curso 
las ampliac iones a dos fábricas de ce
mento, la fáb rica de cosechadoras de 
caña, una fábr ica de ron, dos plantas 
transfo rmadoras de cítricos y un mo li no 
de tr igo. 

Las in du strias textil , de hu le natural 
y sintético y de la co nstrucción, tuvi e
ron tamb ién aumentos co nsiderabl es en 
la produ cción y en ell as se hacen nuevas 
instalaciones. 

La cooperación socialista 

Según los comentaristas, la Revo lución 
cubana no hub iera ten ido el éx ito logr·a
do si n la co labo ración de los países 

sección latin oa m e rica na 

socialistas, principalmente de la URSS. 
Al referirse a ell a en el discurso pronun
ciado el 29 de enero ante un mi ll ón de 
cubanos y la delegación sovi éti ca , Fidel 
Castro puntual izó que Estados U nidos 
no vacil ó en usar el arma económica en 
contra del pueblo cubano. Cuando di cho 
país suspendi ó el envío de petróleo y la 
compra de azú~::a r a Cuba, la U RSS 
sum inistró ese energético y compró el 
az úcar des plazada por el mercado nor
teamer ica no: "Cada medida de agres ión 
económ ica del imper ialis mo fue seguida 
de la acción so lidaria del her mano pue
blo soviético ; a la proh ibi ción de los 
suministros de alimentos, materias pri
mas, maqui nar ia y por últi mo al bloqu eo 
eco nómico tota l, los soviét icos respo n
dieron de in mediato .. _ y ay udaron a 
sob rev ivir a la primera revo lución socia
li sta de este contin ente". Asim ismo, " los 
sumini stros militares de l campo so cia
lista , fueron los únicos que nuestra pa
t ri a pudo adqu iri r en los momentos 
críticos de vida o muerte para la Revo lu
ción" dec laró el Primer Mini stro cubano. 

" La co laboraci ón frate r·nal sigui ó des
arroll ándose despu és en todos los fre n
tes. __ Hoy, con la co laboración de la 
URSS, se ll eva n a ca bo programas de 
d esarro ll o en ramas tan importantes 
como electr icidad, n íquel, petróleo y sus 
der ivados, ta ll eres de reparación automo
tri z, industria text il , meca ni zac ión del 
cu lt ivo de caña, renovación y ampli ac ión 
de la in dustr ia azuca rera, instalaciones 
portuarias, construcción y moderni za
ción de los ferrocarril es, construcción de 
carreteras y presas, sistemas de riego y 
drenaje, pro~p ecc i ón geológica, co muni
cacio nes, eq uipami ento educacional, 
computación electrónica, industr ia mecá
ni ca y siderú rgica, puertos pesqueros, 
aeropuer·tos, etcétera." 

"La URSS ha concedido a nuestro 
pu eblo términos de in tercambio co mer
cial y créditos a largo plazo, que const i
tuyen un veradero mode lo de relaciones 
entre un gran pa ís industri al y una nue
va nación", agregó el di ri gente cubano. 

En enero de 197 4 Cuba fue ace ptada 
por unanimidad co mo miembro del Ban
co 1 nternac ional de Colaboración Econó
mica (B ICE} y del Banco In ternaciona l 
de Invers iones (B II ). En 1972 hab ía 
ingresa do al Consejo de Ayuda Mutu a 
Eco nómica, que es la organizac ión con
junta más importa nte de los países soc ia
li stas , dentro de la cual fun cionan el 
BICE y el Bll , co mo organismos espec ia
li zados que se encarga n de perfeccionar 
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las rel aciones monetario-mercantiles así 
como las operaciones crediti cias de los 
países miembros) Según la opini ón de 
los ex pertos, a l ingresar a estos orga ni s
mos Cuba mejora las posibilidades de 
ace lerar su desarrollo económico y el 
BICE y el Bll aumentan sus recursos al 
servicio de la comunidad socialista. 

Días antes de que ll egara a Cuba la 
delegación soviética se suscribió en Mos
cú el protocolo de intercambio comer
cial entre la URSS y aquel pa ís. Se 
prevé en ese documento que las opera
ciones co merciales entre ambos ll egaran 
en 197 4 a 300 millones de rubl os, 17% 
más que en 1973. 

Al terminar la vis ita de Brezhnev, éste 
y el Primer Ministro cubano suscribieron 
un comunicado conjunto en el cual se 
mu estra plena unidad de criter io respec
to a la situación internac ional, las tareas 
de la poi ítica exterior de los estados 
socia li stas, la co laborac ión entre ell os, la 
lucha contra el neocoloniali smo y el 
logro de la paz en el mundo. 

La coex iste ncia pacífica, de ac uerdo 
con el com unicado, es premisa primor
dial para so lucionar los probl emas car
dinales de nu estro ti empo y para el 
progreso social. La paz es indi visibl e y 
debe alcanzar a todos los países, con 
independencia de su dimensión geográ
fica, su poderío eco nómico y militar y 
su régimen social. Por otra parte, se 
agrega en el documento que la Unión 
Soviética " ex ige resueltamente que se 
ponga fin al bloq ueo económ ico y poi í
tico y a otros actos hosti les que se 
realizan contra la Cuba sociali sta " y 
apoya la ex igencia de este país "de que 
se retire incondicionalmente la base na
val nortea meri ca na de Guantánamo, em
plazada en te rri tor io cubano". 

El bloqu eo económi co contra Cuba 
ha sido ob jeto de mú lt ipl es co mentarios 
en las últimas semanas. A principios de 
enero, el Emba jador de Cuba en México 
y la Cancill ería de su pa ís manifesta ron 
que el leva nta miento incond icional del 
bloqueo constituía una base previa para el 
estab lecimiento de relaciones di plomá
ticas con Estados Unidos. Fuentes ofic ia
les ele este país, señalaron que estaban 
en estudio var ias peticion es de licencias 
para exportar a Cuba. Hasta la última 

3 V . Morozov, Organizaciones económicas 
internacionales de la comunidad socialista, 
Editorial de la Agenc ia de Prensa Nóvosti, 
Moscú, 1973, pp. 33 y 41. V éase tamb ién 
"CAME: XXV an ive rsa rio" , en Comercio Ex
terior, vo l. XX IV, núm. 1, enero de 1974, p. 9·1. 

semana ·de febrero al parecer existían 
mu chas posibi lidades de qu e se llevara a 
cabo u na operación de venta de veh í cu
los a la isla por fi liales de empresas 
norteamericanas en Argentina, lo que 
constituiría una clara ruptura del blo
queo. Para co mpletar el cuadro deben 
tenerse en cuenta las reiteradas manifes
taciones de buen número de países ame
ricanos contra todo tipo de sanciones 
eco nó micas y en favor del pluralismo 
ideológico y de las relaciones dipl omá
ticas, comerc i a ~ es y culturales con Cuba, 
as í como de su plena parti cipación en 
los orga nismos intera meri canos. 

PANAMA 

Convenio de principios para un 
nuevo tratado sobre 

la Zona del Canal 

Desde el mes de noviembre último, los 
represer¡tantes autorizados de los gobier
nos de :Panamá y Estados Unidos reini
ciaron conversaciones con vistas a co n
certar un nu evo tratado sobre la Zona 
del Ca nal. Después de tres meses de 
pláticas se ll egó a suscribir , no un nuevo 
tratado, sino un co municado conjunto 
que establ ece los principios en que se 
insp irará di cho tratado. 

Ante cede ntes 

Después de la independenc ia de las co lo
nias españolas en América, Panamá for
mó parte de la República de Colombia 
de 1819 a 1903. Estados Unidos hab ía 
co mprend ido de tiempo atrás la impor
tancia mili tar y económ ica de un ca nal 
en el istmo panam eño. En "1898, durante 
la guerra co n España, propuso a Colom
bia su co nstrucción. Ante los obstácul os 
que este pa ís oponía, Estados Unidos 
prop ició la independencia de Panamá. El 
mismo año en que este último logró la 
autono mía, se firmó el tratado para la 
construcción y admini strac ión del Canal. 

Durante los 71 años en que ha estado 
en vigenc ia dicho instrumento jurídico, 
se ha modificado en el sigui ente orden 
cronológico: 

- Marzo de 1936: merced a la poi íti
ca de l bu en vecino de Frankli n D. 
Rooseve lt, se r·est ituye ron a Panamá al
gunos territor ios ubi cados fuera de la 
zona de l Cana l. Además, Estados Unidos 
renu nció a garantiza r la independencia 
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de Panamá y a interven ir para mantener el 
orden. 

- Mayo de 1942: Panamá co ncedi ó a 
Estados Unidos derecho a itistalar cierto 
número de bases mili tares fuera de la 
Zona del Canal. 

- Diciembre de 1946: La Asamblea 
Nacional de Panamá denunció el acuerdo 
del 18 de mayo de 1942 y se negó a 
ratifica rlo un año después. 

- Enero de 19 55: Un tratado de amis
tad y coo peración firmado por los presi
dentes Eisenhower y Remón concedió 
sat isfacciones económicas y sociales a 
Pa na má , a um entó la indemni zac ión 
anual a 1 930 000 dó lares y extendi ó 
por 15 años más el permiso de la base 
estadounidense de Río Hato. 

- Noviembre de 1959: Eisenhower 
concedió el derecho de izar la bandera 
panameña en ciertos lugares de la Zona 
del Canal, y en 1962 john Kennedy lo 
exte ndi ó a todo el ámbito territorial de 
ell a. 

- junio de 1967: Luego de sangri en
tos incidentes ocurridos en Panamá en 
enero de 1964 que ll evaron a la ruptura 
de re laciones con Estados Unidos y de 
negociaciones entre ambos países, inicia
das en abril de ese año, los gobi ernos de 
Estados Unidos y Panamá ll egaron a un 
ac uerdo sobre tres tratados separados 
para modi ficar el acuerdo de 1903 , pos
teri ormente repudiados por el ge neral 
Ornar Torrijos. 

1 mportancia actual 

El Canal de Panamá resulta estratégico 
desde el punto de vista eco nómi co, polí
tico y mili tar . A los buques que lo 
cru zan les ahorra 16 000 kil ómetros y 
unos 20 días de viaje, que harían si 
rodearan a Sudamérica hasta el Cabo de 
Hornos. 

El tránsito a trav és de l Cana l, de 82 
kil ómetros de largo y 13 metros de 
profundidad media, es todavía importan
te, aunque la vía acuát ica no puede ser 
u t i 1 izada por los modernos "supertan
qu es" . Durante "1969 pasaron por el 
Canal 13 129 barcos con 108 000 millo
nes de to neladas de carga, los cuales 
pagaron 96 mil lones de dó lares por de
recho de tránsito, es dec ir, un promedio 
de 7 312 dólares por embarcac ión. Ac
tua lmente cru zan el Canal unos 15 000 
barcos por año. Esa cifra dupli ca el 
tráfico en el Cana l dura nte 1954 (7 500 
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barcos y 36 millones ele tone ladas de 
carga). 

El cierre de l Canal ele Suez, después 
de la guerra de los se is días en el 
Ori ente Medio, acrecentó la importancia 
del Canal de Panamá. El 70% del tráfico 
actual de l Cana l procede o se diri ge a los 
puertos estadounidenses, aunque só lo re
presenta el 14% del comercio exterior de 
Estados Unidos. 

Por otra parte, la Zo na del Canal se 
ha conve rtido en un importante centro 
de camb io monetario y financ iero domi
nado por Estados Unidos. Aunque éstos 
se ll evan cas i la tota l iclad de los bene
ficios del Canal, se ca lcul a qu e un terc io 
de l produ cto bruto de Panamá y el 45% 
de sus ganancias en el comercio exter ior 
procede n de la presencia estadounidense 
en la vía interocéanica, según declaró 
john Mur phy, miembro del Congreso de 
Estados Unidos. 

Aun cuando el comercio mundial di s
minuya su ritmo de expansión, se es ti m a 
qu e en unos ci nco años se utili za1·á al 
máximo la capac idad del Canal y enton
ces éste será insuficiente para dar paso a 
todos los barcos que lo requ ieran. El 
secretario ele Relac iones Exter iores de 
Panamá, Juan Antonio Tack, reveló que 
para hacer fre nte al exceso de demanda 
fut ura, una comisión de especiali stas pa
nameños y de la CEPAL estudi a las 
opciones que pueden reso lver el probl e
ma. Dichas posibilidades son básicamen
te las sigui entes: amp li ación del Canal a 
base de exclusas; construcción de un 
nu evo ca nal de aguas a nivel; construc
ción de un oleodu cto, y las insta lacion es 
complementarias para transportar el pe
u· óleo entre los océanos Atl ánti co y 
Pacifico; construcción de una autopista 
y de un nuevo ferrocarril , dejando al 
Canal como está. Se estudia tambi én la 
pos ibilidad de construir un nu evo canal, 
a unos cuantos kil ómetros del anteri or. 

Desde el pun to de vista po i ít ico y 
militar, se juzga que la construcción de l 
Cana l de Panamá fu e, en sus orígenes, 
una de las operaciones más audaces con
cebidas por Estados Unidos para co nso li
dar su estrategia de ex pansión poi ítica y 
econó mi ca en el mundo. A continuac ión 
se tra nscr iben algunas ideas al ¡·especto 
de Car los Alberto Mutto :1 

"Panamá y Cuba fueron co nsiderados 
de vital importancia para los desplaza
mientos de la armada estadounidesne en 
el Car ibe y como punto de partida 

1 El Día, México, febrero 6 de '1974. 

para] ap resurar las in tervenciones mili ta
res directas en Am éri ca Centra l. 

"Durante las últimas 7 décadas, Esta
dos Unidos tuvo que enviar más de una 
decena de veces sus 'marines', para sofo
car brotes de rebeldía que esta ll aron en la 
región . 

"En la zona del Canal Estados Unidos 
mantiene 13 unidades militares y un 
tota l ele 1 O 000 efect ivos, las cé lebres 
fu erzas especiales 'boinas verdes', entre
nadas para la lucha antiguerri ll era en la 
se lva, as í co mo efectivos especiales ele 
in tervenc ión. 

"En Panamá ta mbi én funciona la Es
cuela ele las Améri cas , donde los milita
res lat inoamer icanos reciben ad iestra
miento para la lucha antiguerrill era y 
antimot(n. 

" Los 'boinas verdes ' o los alumnos de 
la Escuela el e las Américas intervinieron, 
indi stintamente, para sofocar los brotes 
guerrill eros reg istrados durante la última 
década en Bo li via, Co lo mbia, Perú, Gua
temala y Venezuela, según reveló el Ne w 
Yor!? Times, citando fuentes de l Pentá
gono." 

Esta acc ión antiguerrill era viola varias 
cláusul as del tratado ele 1903,2 según 
dec laró el canci ll er panameño en no
viembre pasado. 

Comunicado conjunto 

Después el e tres meses ele conversaciones, 
los representantes el e Panamá y Estados 
Unidos estab lec ieron ocho principios qu e 
hab rán de serv ir de base a las futuras 
negociac iones. Estos pr incipi os, acord a
dos en Panamá por Juan Anton io Tack 
y Henry Kiss inger, so n: 

"7) El tratado de 1903 y sus enmi en
das serán abrogados al co ncertarse un 
tratado enteramente nu evo sobre el 
cana l interocéani co. 

"2) Se eli minará el concepto de per
petuidad. El nu evo tratado relat ivo al 
ca nal el e esc lusas tendrá un a fecha de 
term inación fij a. 

"3) La terminación ele la jurisdicc ión 
ele los Estados Un idos en territorio pana
meño se rea l izará prontamente, de acuer
do con los térm inos especifi cados en el 
nuevo tratado. 

2 Véase "Conferencia in fo rmal de ca ncill e· 
res" en Comercio Ex terior, vo l. XX III , nlirn. 
12, d iciembre de 1973 , p . 1220. 

secc ión latinoamericana 

"4) El terr itor io paname1io en el cual 
se hall a situado el Canal será devu elto a 
la jurisdi cc ión de la Repúb li ca de Pana
má. La Repúb li ca de Panamá, en su 
condición de soberano territor ial, confe
rirá a los Estados U ni dos de América, 
por la duración de l nuevo tratado sobre 
el ca nal interoceánico, y conforme se 
estab lezca en el mismo, el derecho de 
uso sob re las t ierras, aguas y espacio 
aéreo que sean necesarios para el funcio
namiento, mantenimi ento, protección y 
defensa del Cana l y el tránsito ele las 
naves. 

"5) La Repúb li ca de Panamá tendrá 
una participac ión justa y eq ui tativa en 
los beneficios derivados de la operación 
del Canal en su terr itor io. Se reco noce 
que la pos ición geográfica de su territo
rio const ituye el principa l recurso de la 
RepC1bli ca de Panamá. 

"6) La República de Panamá partici
pará en la adm ini strac ión de l Canal, de 
conformidad con un procedí mi ento que 
habrá de ser acordado en el tratado . 
También se est ipulará en el tratado que 
la Repúb li ca de Panamá asu mirá la tota l 
respo nsabilidad por el funcionamiento 
del Cana l a la ter minación de l tratado. 
La Repúb li ca de Panamá conferirá a los 
Estados Unidos ele América los derechos 
necesarios para regular el tránsito de las 
naves a través del Canal y operar, mante
ner, proteger y defe nder el Canal, y para 
rea li za r cua lqui er otra act ividad espec ífi
ca en relación con esos fines, conforme 
se estab lezca en el tratado. 

"7) La Repúb li ca de Panamá partici
pará con los Estados Un idos en la pro
tecc ión y defensa del Canal, de confor
midad con lo que se acuerde en el nuevo 
tra taclo. 

"8) Los Estados Unidos y la Repúbli
ca ele Pana má, reconoci endo los impor
ta ntes servi cios qu e el canal interocéa ni 
co el e Panamá brinda al tráfico marít imo 
internac iona l, y teni endo en cuenta la 
pos ibili dad de que el presente Canal 
pod rá ll egar a ser insufi ciente para di cho 
tráfico, convendrá bilatera lmente en pro
visiones sobre obras nu evas que amplíen 
la ca pac idad del Cana l. Esas provisiones 
se incorporarán en el nu evo tratado de 
acuerdo con los concep tos establecidos 
en el princip io 2. " 

Algunas opiniones 

Algunos voceros de Estados Unidos ex-
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presaron qu e el convenio era una mu es
tra de la "buena di spos ición" de ese pa ís 
para dialogar positivamente co n los re
presentantes de América Latina. 

Por otra parte, en Washington, el 
convenio fu e atacado por varios legisla
dores. Así, por ejemplo, el senador 
Harr y F. Byrd jr. dijo que "el secreta ri o 
Kis singer comprometió a los Estados 
Unidos a ap resurar las negociaciones que 
ll evan a la transfere ncia de la soberanía. 
Ni el Presidente ni el Secretario de Esta
do ti enen derecho a co mprometernos de 
confor mi dad con nuestra Constitu ción. 
Haré todos los esfuerzos en el Senado 
para derrotar el compro miso del secreta
rio Kissinger" . 

Kur t Waldh eim, secretari o ge neral de 
las Naciones Unidas, estimó que el nue
vo a e uerdo norteamericano-panameño 
"es un paso muy importante y pos iti 
vo''. 

El cancill er co lombiano Alfredo Váz
quez Carri zosa afirmó una vez más que 
continúan vi gentes los derechos de Co
lombi a co ncec,J idos mediante el tratado 
"Urrutia-Thompson" en 1914, y que 
consisten en " el libre tránsito de los 
buques de la armada nac ional, sin pagar 
impuestos; as í como en el pago de la 
mitad ele gravámenes para el transporte 
de sa l y petróleo". Panamá mostró una 
postura opu esta a los intereses rec lama
dos por Co lombia, según fuentes extra
oficiales. 

VENEZUELA 
La nacionalización 

del petróleo 

Según las apreciaciones de los ex pertos 
venezólanos y de acuerdo co n la primera 
declaración . del pres idente electo Carl os 
Andrés Pérez,1 en el curso del presente 
año Venezuela aplicará la " Ley de Re
versión" a las concesiones petroleras 
oto rgadas a empresas ex tranj eras a partir 
de 1944. 

La va lorac ión de estas perspectivas se 
funda, según el Pres idente electo, en que 
"Venezuela debe anticipar la reversión 
de las concesiones previstas para 1983, o 
de lo contrario corre el ri esgo de rec ibir 
en esa fecha una industria deter iorada, 
desas istida y sin inversiones nuevas" . 

1 Para com pl e me nta r lo seña lado en esta 
nota , véase "Venezuela : elecc ion es ge ne rales", 
en Comer cio Exterior, México , di cie mbre de 
1973, p. 1229 . 

Con anteriori dad, el ministro de Mi 
nas e Hidrocarbu ros, Hugo Pérez La 
Sa lvia, había señalado la pos ibilidad de 
la reversión basándose en un deten ido 
análi sis de los fac tores que co nfiguran la 
situación de los hidrocarburos, en ge ne
ral, y de l petróleo en parti cul ar. En una 
conferencia expresó que la época actual 
"es la más dinámica de la era petro lera; 
por una parte , la demanda mundial de 
co mbustible y de mater ias primas prove
nientes de hidrocarburos ha adqui rido 
una gran ace leración, y por otra, la 
capacidad de atenderl e es limi tada, no 
sólo en ca ntidad sino en medios de 
transporte y en Facili dades de refin ación y 
procesami ento ". 

Aiiad ió que su pa ís, co mo produ ctor 
de tan importante insumo, se mantiene 
ate nto a esas circun stancias para lograr 
los mayores beneficios. Por ell o ha traza
do una poi ítica petrol era clara, defi nida 
y firm emente nac ionali sta, que incluye 
la revi sión de la poi ítica de prec ios, la 
utili zac ión integral de los hid roca rburos 
y su industr iali zac ión, as í corno la parti 
cipación del pa ís en el manejo del nego
cio petrolero , lo qu e incluye la ley antes 
aludida. 

Cabe señalar qu e el petróleo represen
ta para Venezuela el 92% de sus ex pmta
ciones tota les y signifi ca poco más de la 
cuarta parte del producto interno bruto 
y el 63% de los ingresos f isca les. Ade
más, el país se encuentra entre los cinco 
primeros exportadores de petróleo en el 
mundo y cuenta con el principal merca
do petrolero, el de Estados Unidos, a 
donde ex porta el 80% de su produ cción 
anual, ca lcu lada en 3.5 millones de barri 
les di arios, cuyo valor, cot izando el ba
rril a 14.08 dólares, representa poco más 
de ·¡O 000 millones de dólares. La part i
cipación de l Estado venezolano es de 
8.17 dólares por barril. 

El 3 de enero úl timo se ap li có por 
primera vez la Ley de Reversión contra 
la Creole Petrol eum Co., fili al de la 
Standard Oil Co., propiedad de la fami
lia Rockefe ll er, a quien se in stó a devo l
ver sin indemini zac ión alguna y en un 
lapso no mayo r de 30 días , 5 800 hectá
reas que han sido ex plotadas por 30 
años y que actua l mente están en co m
pleto abandono. 

Al promoverse el deba te sobre los 
alcances de la reversión se co mprobó 
que es op ini ón unanime de los partidos 
poi íticos el adelantarla. Por otra parte, 
los voceros de las dos principales empre
sas extranjeras, la Creole y la Shell, 
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están de acuerdo en que la decisión se 
adop te. Lo que hace fa lta saber es a qué 
precio. A este respecto, ca be señalar que 
el Min ister io de Minería e Hidrocarb uros 
señaló a mediados de diciembre último 
que el valor de las inversiones extranj e
ras en petróleo se es timaba n en cerca de 
5 000 millones de dó lares ; en camb io, 
las compari ías forá neas las va loran entre 
6 y 10 mil millon es. 

El Gob ierno venezolano establec ió un 
ac uerdo con las se is empresas extranj eras 
que operan en el país - Exxons Creo le, 
She ll , Gulf, Mobil , Texaco y Sun Oil
que actualmente ti ene el 92% de la 
produ cción total venezolana para que 
paguen regalías por el '16% del monto 
prod ucido, lo qu e equivale a 500 000 
barriles di arios aprox imada mente. Por ra
zones económicas, las co mpañías Forá
neas han preferido pagar estas rega lías 
en dinero ; empero, el Mini steri o de Mi 
nas e Hidrocarburos le ha notificado 
oficialmente que a partir del 8 de abril 
el Gob ierno recibirá el 18% del volumen 
de las regalías en especie y no en efectivo. 

Por otra parte, se ha mencionado la 
posibilidad de qu e Estados Unidos torne 
represa li as contra Venezuela, parali zando 
ia industria petrol era de este país si el 
Gob ierno el e Caracas hace efectiva la 
reversión. Sin embargo, la eventualidad 
de esas medidas no ha amedrentado a 
los venezolanos, entre otras razo nes de
bido a que el 98% de los técni cos que 
laboran en las empresas petroleras son 
nac ionales. En cuanto a la maquinar ia y 
equipo para co ntinuar la ex plotación pe
trolera, de suspenderse los env íos de 
procedencia estadoun idense, los pa íses 
europeos han ofrecido su ay uda. Tam
bién se ha puntual izado que las ex pe
riencias anteriores de reivindi cación del 
petról eo han tenido co mo obstácul o fun
damental la co nsecución de mercados, lo 
que en las actuales circunstancias no es 
un probl ema. 

En una declarac ión reciente, Carl os 
Andrés Pérez anunció que cuenta con el 
apoyo popular y el planteamiento de 
que tales cuestiones están propiciando la 
concienti zac ión de las masas. 

Empero, el Pres idente de la Federa
ción de Cámaras y Asociac iones de Co
mercio y Producción (FEDECAMARAS) 
anunció que ta les medidas podrían "d is
gustar al ca pital financiero internacio
nal", por lo que sugirió que "lo más 
recomendab le sería posponer la medida 
nac ionali sta y no seguir hablando el e ell a 
por un tiempo" . 



El FMI, la reforma monetaria 
y la crisis energética 1 H. JOHANNESWITTEVEEN 

Me dirijo a ustedes en momentos en que el sistema monetari o 
internacional se enfrenta a su más di fíc il período desde los años 
tre inta. Co mo resul tado de los hechos recientes en la esfe ra de 
los abasteci mientas y los prec ios petroleros, 1974 será con toda 
seguridad un año de acentuado desequilibrio en la balanza de 
pagos global. Adicionalmente, los más elevados prec ios del 
petró leo se traducirán en una ace leración de la es piral in flaciona
ria, en tanto que las escaseces del sumini stro de energía pueden 
profundi zar el descenso de la actividad económi ca que, de todas 
maneras, ya habían sido previ sto por los entendidos en econo
mía. Al surgir en una etapa en que todavía no se ll ega a un 
acuerdo sobre la reforma monetaria in te rnacional, esta co njuga
ción de circunstancias producirá fuertes tensiones en el sistema 
monetari o que superarán, con mucho, a las que se había n 
sentido desde la guerra. Para soportar di chas tensiones agudas, 
con el efecto adverso mínimo sobre el comercio y el crec imi en
to económico, será necesari o lbgrar una estrecha co laboración 
ent re los go bi ernos, as í co mo la aplicación, por parte de éstos, 
de medidas eficaces. 

El Fo ndo Monetari o Internacional se enfrenta a la in ge nte 
tarea de promover la cooperac ión para benefic io de todos sus 
mi embros. El siste ma monetari o mundial se hall a en el momen
to presente en un período de transición. Los viejos mecanismos 
del sistema ideado en Bretton Woods ya son obso letos frente a 
la acc ión de los nu evos acontecimi entos; sin embargo, aún no se 
conciben los instrumentos ca paces de susti tuirlos. En esta 
ocasión, me gustar ía empezar por efectuar un esbozo de lo que 
el Fondo puede rea li za r en este período de difíc il transición en 
que nos encontramos. Al proceder así, me refer iré brevemente a 
los probl emas es pecíficos que plantea la situac ión petro lera. 
Des pu és diré algo sobre el futuro y exa minaré las posibilidades 
de hasta qué pun to el Fondo puede fo rta lecer sus funciones, en 
tanto que se ll ega a un acuerdo sobre los principios de la 
reforma monetari a y se arriba a la etapa de su rea li zac ión. Sin 
embargo, debo subraya r que no se pueden co nsiderar co mo 
co mparti mentos tota lmente se parados, tanto el método de 
anali za r los problemas actuales co mo el examen de la prop ia 
reforma. En la reso lución de los in trin cados prob lemas actuales, 
hay que buscar métodos que fac ili ten la reforma a largo plazo e 
incorporarl os a ella. 

Sin embargo, la tarea a que nos enfrenta mos en la actua lidad 
consiste en la coordinac ión de l a juste adecuado y de las 
poi ít icas financieras en un contexto que se caracteri za por una 
flotac ión am plia y gran incert idumbre respecto a los t ipos de 
cambio. Algunos se pregun ta n qué puede hacer el Fondo en un 
mome nto en que la mayor parte de las prin cipa les divisas están 
fl otando, y aún no se clari fica n las impli caciones deri vadas de 

Nota: Tex to de l d iscurso pronu nciado por el Directo r-Gerente de l 
Fo ndo Mo netario 1 n te rnac io na l ante la Co n fe re ncia Bancaria Mun dia l 
ce lebrada en Lo nd res e l 15 d e e ne ro de 1974 . [T rad ucc ió n de Hi pó li to 
Camacho. ) 

los acontec1m1 entos sin precedente en la situac ión petrolera. Mi 
respuesta a esto consiste en que la coordinac ión de poi ít icas y 
la vi gilancia in ternac ional son aún más importantes bajo tales 
circunstancias que cuando hay más estabilidad en las condicio
nes del mercado de cambios. 

En la situac ión actual es inevitable y, desde muchos puntos 
de vista, deseable efectuar en gran medida el fl otamiento 
monetari o. Sin embargo, la ex peri encia demuestra que los tipos 
de cambi o fl otantes pueden ser objeto de amplias fluctuac iones 
y que los movimi entos de aquéll os qui zá trasc ienda n más all á de lo 
que se considera consiste nte con las necesidades fundamentales 
de ajuste. Cuando esto acontece, puede haber sufi ciente razón 
para que los pa íses rea li cen in tervenciones tendi entes a evitar 
que los t ipos de ca mbi o discrepen indebidamente de un patrón 
que se estime aconsejabl e para el logro de l equilibrio. 

Ad emás, es pos ibl e que los tipos de cambio se vean influi dos 
de di stin tos modos, ya sea deliberadamente, co mo en el caso de 
los controles de capita l, o a co nsecuencia de otras medidas, 
como las de la poi íti ca monetaria. 

En un mun do interdependi ente, resulta di áfano que todas 
estas poi íti cas de pa íses específicos son de interés vi tal para 
aq uell os con los que sustentan interca mbios. El Fondo debe 
evitar, co mo medida mínima, que sus mi embros sigan políticas 
que se an ul en mutuamente. En la actua li dad los peli gros que se 
me ocurren son aquell os de la depreciac ión co mpet itiva y de la 
proli fe ración de restri cciones recíprocamente desalentadoras 
sobre las corri entes comerciales y de ca pi ta l. En fo rma más 
ge neral, necesitamos arribar a cierto tipo de entendimiento 
respecto a qué poi íti cas son in ternac ionalmente út il es y mere
cen alentarse y qué tipos de ell as son des tru cti vas de los 
in tereses de los demás y, por tanto, debi eran ev itarse. De esta 
manera, el Fondo puede se rvir co mo un foro y, espero, como 
ca tali zador para la efectiva coordinación in ternacional de las 
poi íti cas de que se trate. 

Es to entrañará la rea li zac ión de algunos cambi os de mat iz en 
las relaciones de l Fo ndo con sus países mi embros. En primer 
lugar, debe mos eva luar, en forma cada vez creciente, las po lí
ticas de los pa íses más importantes en relac ión con cada uno de 
ell os, con el objeto de ver más claramente cómo las po i íti cas 
nac ionales se adecuan a las neces idades de l proceso de ajuste 
in te rnac ional. Surgirán ocas iones en que una determinada po lí
tica, que persiga satisfacer un requerimi ento in terno, co ntribu ya 
al ajuste inter nac ional y habrá otras en que la propia po i íti ca 
imp ida el proceso de ajuste. 

Procede señalar que nuestra evaluac ión de poi ít ica debe ser 
ta mbién mu y ágil ; en una situac ión f luida e incierta, ta l co mo la 
de l momento presente, pu eden ll eva rse a cabo significa ti vas 
modi f icaciones de los tipos de ca mbi o en un lapso relati va mente 
corto. No considero necesari o recordar que las monedas que 
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caen dentro de l convenio europeo de márgenes comunes, que se 
fortalecieron frente a l dólar en a lrededor de 1 0%, durante un 
período de dos meses en e l último vera no, han experimentado 
una depreciació n s imilar en las últimas semanas. La ventaja del 
flotamiento estriba en que puede permitir que el reajuste se 
realice de manera expedita cuando hay un cambio súbito en las 
circunstancias fundamentales. Empero, si ocurren movimientos 
de esta índole, es ese ncia l que la eco nomía inter nac iona l cuente 
con los medios idó neos para examinar los acontec imientos 
mientras aún hay tiempo de influir sobre su resultado final. 

Por último , si la inf lu enci a del Fondo ha de tener un peso 
rea l sus consultas con los miembros deben encam inarse, en una 
medida mayor que hasta aquí, a las opciones futuras de 
poi ítica. Las discusi o nes que se realicen en los foros deciso ri os 
de l Fo ndo pueden encauzarse, ento nces, a hacer compatibles los 
objetivos individua les de los pa íses mi embros. 

Todo esto supone que e l Fondo debe procurar que las 
discusio nes con sus miembros sean más o portunas, más multila
terales, y que se orienten más cla ramente hacia la fo rmación de 
la poi íti ca adecuada. Ya hemos dado e l primer paso en este 
sentido med iante la iniciación de nuevas formas de consulta que 
habrán de estimul ar un di álogo internac io na l de más significa
ción sobre e l problema ese ncia l de las poi íticas de a ju ste. En mi 
concepto, dicho diálogo debe mantenerse e intens if icarse en e l 
futuro próximo. 

Como ya lo ex presé, la etapa actua l se caracteriza por una 
considerable incertidumbre en el ámbi to de los mercados cam
bia ri os . No es posibl e manifestar, con precisión y cer teza, cuáles 
serán los efectos de la situación petrolera sobre las posiciones 
relativas de las ba lanzas de pagos de los países más importantes. 
En tales circunstancias, las fue rzas del mercado tienen un sig
nificat ivo papel que desempeñar en lo que se refiere a señalar 
el sentido y proporción de l ajuste qu e debe ll evarse a cabo en 
los tipos de cambio; sin embargo, co mo es sabido, los mercados 
privados a veces reaccio na n deso rbitada mente ante los cambios 
qu e tienen lugar en las condiciones fundamentales, ya sea 
debido a que no perciba n plena mente los desfases que provoca 
el proceso de ajuste, o debido a factores meramente especulati
vos. Por tanto, las auto ridades mo netarias tienen la importante 
tarea de adoptar poi íticas qu e permitan ev itar desplazamientos 
indeb idos más all á de la norma de plazo medio, en los 
movimien'tos de sus tipos de cambio. · 

En la situación actua l será necesar io , desde e l pun to de vista 
de un funcionamiento ágil de l proceso de ajuste, que los pa íses 
importadores de petróleo, co mo grupo, acepte n un deterioro en 
su cuenta corri ente. Los excedentes previsibles que habrán de 
registrar los países exportadores de petróleo son de una magn i
tud tal que no los po drían absorber en un futuro inmediato con 
mayores importac iones. La contrapartida de estos superávit 
estará representada por un sustancial y continuado déficit 
colectivo de parte de los países consumidores de petró leo. Esto 
es perfectamente diáfano; lo qu e no lo es tanto es cómo estos 
déficit deberán distribuirse entre los países importadores de 
petró leo y cómo deberán financiarse. Es vitalmente imperativo 
que se ll egue a un acuerdo bastante ampli o, respecto. a las 
respuestas a estas interro gantes. Si los pa íses siguen poi íticas 
contradictorias o inconsiste ntes, hay un fuerte riesgo de ge nerar 
un descenso más serio del comercio mundial y del crecimiento 
económ ico, que e l que pudi ese ocurrir en otras circunstancias. 

El Fondo puede contribuir en este caso, tanto en la promo-
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c1o n de la coordi nació n de las políticas de a juste financieras, 
co mo facilitando sus recursos para suavizar el proceso de ajuste. 
En la medida en que los déficit en c uenta corriente deban 
financiarse, podemos a lentar a nuestros mi embros a que adop
ten poi íti cas que permitan atraer las corri entes de cap ital 
necesarias. Estas poi íticas cubrirán tasas de inte rés internas, 
control es de capital y créditos del sector públi co obtenidos de 
f ue ntes exteri ores. Asimismo, a lgunos países podrán financiar 
parte de su déficit ut ili zando principalmente las cuantiosas 
tenencias de dólares que han acumulado en los años recientes. 
Además, a mi entender, debiéramos ser innovado res en la 
búsqueda de nuevos métodos, incluso utili za ndo e l Fondo como 
inte rmediar io, para fin anciar los co losa les desequilibrios que tan 
velozmente se ha n originado. Vi endo hac ia ade lante, e l Fo ndo y 
su institución ge mela, e l Banco Mundia l, t ienen que co laborar 
en el proceso de idear meca ni smos financi eros más perma nentes 
que permitan evita r las consecuencias adversas sobre e l comercio 
y el crecimiento que emerjan de la situación energética. 

Al ataca r el problema inmediato que afro nta e l s iste ma 
monetario, debemos ser muy caute losos para actuar consistente
mente con los principios de la refo rma a más largo plazo. Ya 
parece surgir un consenso respecto a las caracter ísti cas f unda
menta les que se considera deseab le que contenga un sistema 
reformado. Es conveniente recordar cuáles son tales rasgos 
di stintivos. En primer lu gar se acepta qu e e l sistema de tipos de 
cambio debiera basarse en valores paritari os estab les, aunqu e 
susce ptibles de aj uste , sin prescindir del flotamiento en circuns
tancias específicas . Tambi én se convi ene en que en un sistema 
reformado, el volumen de liquidez globa l debe ser materi a de 
un eficaz cont ro l internaciona l. Esto requerirá convertir a los 
DEG en el activo central de reserva del sistema y estab lecer 
mecanismos para la convertibilidad de los sa ldos mo netarios en 
que incurran las autoridades mo neta ri as a t ravés de sus o pera
cio nes de in tervenció n. Dentro de las reglas estab lec idas pa ra e l 
a juste y co nvertibilidad se acepta que los derechos y obli gac io
nes se ap liquen si métri camente a los pa íses deficitari os y 
sup eravita ri os. Finalmente, ex iste un amplio reco noc imiento en 
e l se ntido de que cualesquiera que sean los nuevos mecan ismos 
que se conciban tienen que tomar suficientemente en cuenta las 
urge ncias de los países en desarrollo. 

Ya es posible contemplar ciertos medios que permiten afron
tar la situació n presente y que propiciarían e l avance hacia estas 
medidas de refor ma a más largo plazo. Por ejemplo, ser ía 
pos ible efectuar en el sistema de tipos de cambio una gradual 
aprox imació n hacia el sistema deseado de tasas estables, pero 
susce ptibles de aj uste. Por ahora es claro, desde luego, que 
debemos continuar la flotación; no obstante, como ya lo 
indiqué, estimo qu e hay un margen para un manejo constructi
vo de l régimen de f lotac ió n que ofrece la posibilidad, tanto para 
el mantenimi ento de condiciones de normalidad en el mercado 
como para evitar que los ti pos se mu evan demasiado lejos de un 
equilibri o a plazo medio. Cuando las perspectivas de ba lanza de 
pagos se clar ifiquen más y los países arriben a una base de 
entendimi ento con relación a sus poi íti cas f inancieras y de 
ajuste, los bancos centrales podrían empezar a in terveni r más 
decididamente, con la mira de reducir f lu ctuac iones innecesar ias 
de las monedas . 

En situación semejante, sería idea l qu e los recursos f inancie
ros del Fondo fueran accesib les a los miembros cuyas prop ias 
reservas registren nive les insuficientes, o que les sea difícil 
o btener créditos de otras fuentes. En un sistema reformado es 
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importante que la liquidez condicional aportada por el Fondo 
se hall e disponible para satisfacer las situaciones de emergencia 
que in ev itablemente ocurrirán, aun con un mecanismo de ajuste 
que funci one eficientemente. 

Otra área en que las medidas actua les pueden cubrir las 
necesidades de un plazo más largo, está representada por las 
reservas y la liquidez. El agudo problema financiero que surgirá 
como resultado de la situación petrolera, torna deseable que las 
rese rvas ex istentes se ap liquen al financiamiento de los déficit, 
cuando sea aconsejabl e proceder as í. Si, por cualquier razón, las 
autoridades monetar ias esti man que no es factible utilizar sus 
reservas actuales , aflora el peligro combinado de poi íticas 
externas conflictivas y deflacionarias. Los DEG ya se consideran 
un importante elemento de las reservas mon etarias, y si se quiere 
que conserven su utilidad debe idearse un método sat isfactorio 
de valuarlos en términos de monedas. Si han de convertirse en 
el componente principal de las reservas monetarias en el largo 
plazo, los DEG tienen que ser más atractivos, tanto para 
acumularse como para hacer más fácil su utilización. Por tanto , 
la valuac ión de los DEG es materi a de primera importancia, 
tanto en el manejo actual como para fines de reforma. Los 
probl emas que entraña este as pecto ya han sido discutidos 
ampliamente y espero que sea posible llegar a una decisión 
sobre ese as unto en la reuni ón que se celebrará en Roma en 
esta semana. 

El otro elemento de las reservas para cuya valuación se 
requi ere acuerdo es, desde luego, el oro. Este es un problema 
delicado acerca del cual ex isten puntos de vista encontrados y 
que son defendidos pertinazmente por sus part idari os . No 
obstante, co mo encaramos los nuevos problemas derivados del 
financiamiento de deseq uilibrios enormes, motivados por la 
si tuaci ón petrolera, no podemos permitirnos el lujo de demorar 
por mucho tiempo la solución a este problema. 

Hace un momento seña lé que existe acuerdo acerca de que 
un sistema reformado debe tomar plenamente en cuenta los 
req uerimientos de los países en vías de desarrollo. Ahora bien, 
en la actualidad es igualmente importante que el método de 
solución de las dificultades que plantea el problema petro lero 
sea de nat uraleza tal que permita afronta r los problemas 
especiales de los países miembros en vías de desarroll o . La 
magnitud de las cifras que demanda el financiamineto de los 
déficit de los países de alto nivel industr ial no debe impedirnos 
reconocer el hecho de que los países menores encaran proble
mas no menos difícil es, siendo más parcos los recursos co n que 
cuentan para su so lución. 

El medio más importante que en el presente nos permitiría 
ay udar a los países miembros en vías de desarrollo reside en el 
acceso a los reursos del Fondo. Estos recursos se hall an 
disponibl es para todos los miembros sobre base idénti ca. Esto 
reviste particular importancia para ciertos países más pequeños 
que no siempre están en aptitud de consegu ir créditos de otras 
fuentes, con las fac i 1 ida des y bajas tasas de interés que pueden 
lograr los grandes países in dustr iales. Además de esos préstamos 
normales destinados a apoyar la ba lanza de pagos a corto plazo, 
los países en desarrollo ya t ienen acceso a las facilidades 
especial es del Fondo para compensa r los descensos en ingresos 
por exportaciones, a causa de factores fuera de su contro l y 
para apoyar su contribución a los sistemas de existencias regu la
doras. Espero que en los arios por venir cont inuaremos hacie ndo 
del Fondo un instrumento activamente responsable, en la 
medida de lo posible, para atender los requerimientos espec ífi-
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cos de los países pertenecientes al sector en desa rrollo. Actual
mente estamos examinando detenidamente las propu estas relati
vas al es tablecimiento de un nuevo mecanismo para aportar 
financiamiento a más largo plazo a los países en desarro llo en 
materi a de balanzas de pagos. Además de poner a di sposició n 
sus recursos financieros, el Fondo puede ay udar a los pa íses en 
desarrollo aportando as istencia técnica y ad iestramiento en as un
tos monetarios. Esta es una función que se ha ampliado 
rápidamente en años recientes, y considero que representa una 
esfera importante del trabajo del Fondo. Entre nuestros actuales 
126 países mi embros hay muchos que no están en aptitud de 
encontrar entre su propia población personal suficiente con la 
habilidad y experi encia requeridas para rea li zar todas las tareas 
conectadas con la moderna administración económica y finan
ciera. 

Esto es particularmente evidente cuando los países desean 
introducir perfeccionamientos ad ministrativos bás icos, tal es co
mo reformas en la estructura impositiva o el establecimiento de 
un nu evo banco central. En estos as pectos, el Fondo puede 
desempeñar un importante papel proporcionando asesoría me
diante misiones de personal espec ia li zado, contratac ión de peri 
tos foráneos y entrenamiento de personal de los propios países 
en desarrollo. 

En consecuencia, pu ede hacerse mucho, incluso en las difíci
les circunstancias del futuro inmediato, para a plicar los princi
pios general es de colaboración en que se apoya el esfuerzo de la 
reforma. Empero, si se espera que el sistema monetario respon
da con ductilidad a los problemas cuya proximidad ya es 
inminente, el Fondo debe ser capaz de adaptar sus polít icas y 
prácticas al perpetuo cambio de las necesidades. A mi modo de 
ver, esto entraña modificar la estructura organizativa del Fondo. 
Al presente, el órgano de mayor jerarquía de la institución es la 
junta de Gobernadores, en la que la tota lidad de sus ·126 
miembros está re presentada por un Gobernador titular y otro 
de carácter suplente. Este gran cuerpo se reúne sólo una vez 
cada año, y es obviamente inadecuado para ciertas tareas que 
habrá de demandar la administración controlada del nu evo 
sistema. Si vamos a contemplar un Fondo fortalecido, que tenga 
la autoridad para iniciar y, en última instancia, presionar para la 
realización del aj uste, procede establ ecer un órgano reducido 
permanente integrado por personas de alto nivel polít ico, que 
estén encargadas de adoptar las dec isiones de índole poi ít ica. Es 
de esperar que la creac ión de ta l cuerpo no só lo reactivará la 
cooperación internac ional, sino que estimulará a los miembros a 
estructurar sus propias poi íticas económi cas, te niendo mu y en 
cuenta sus ob li gaciones con respecto a la co munidad internacio
nal en su conjunto. 

Cuando se contemplan las dificultades para persuadir a los 
pa íses en el sentido de que ado pten este punto de vista 
colect ivo, es muy fác il decepcionarse. Sin embargo, la gran 
importancia de la tarea puede apreciarse al considera r las 
repercusiones que podría acarrear e l fracaso en lograr una 
auténti ca cooperación. No está muy distante en el tiempo la 
política de "empobrecer al vecino", que se est iló en el decen io 
de 1930, para que pasemos por alto sus lecc iones. No se debe 
permitir que los in tereses nac iona les a corto plazo, ni siquiera 
apoyados en móvil es de soberanía económica, se opongan a un 
proceso constructivo y ordenado de formación de poi ítica a 
través de la colaborac ión in ternacional. A dec ir verdad, yo no 
considero que en las circunstancias actua les ex ista alguna otra 
posibilidad sat isfactori a. 
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Petróleo : nuevas estrategias 
de los países rivales 

A fines de enero, las empresas petro leras 
europeas se disponían a anunciar precios 
más altos de los hidrocarburos en casi 
toda Europa occidental. En Francia se 
iniciaba un prob lema laboral semejante 
al del Reino Unido 1 ya que, en algunas 
regiones, los mineros se dec lararo n en 
huelga y los sindi catos se opusieron a la 
adopción de medid as que a todas lu ces 
benefic iarán, ante todo, a las empresas 
petro leras. Pocos días después, ocho de 
las más poderosas empresas de este país 
fu eron acusadas, con la ve nia del Minis
terio de justicia, de obstacu li zar la di s
tribu ción de carburantes en mercados 
públicos y particulares en preju icio de 
hospita les, escuelas y otros establec i
mi entos púb li cos. Sin embargo, cas i to
dos los periódicos dedicaban titu lares de 
prim era plana al problema de los energé
ticos en Estados Unidos, país en donde 
éste hab ía alcanzado proporciones ines
peradas) Nombrado a pr incipios de di
ciembre último, el nuevo Directo r de la 
Oficin a Federa l de Energéticos (FEO) 
decl aró un mes después que su labor 
más difíc il "sería convencer a los norte
ameri canos de que t ienen un prob lema y 
seguirán teniéndolo". El func io nar io ya 
hab ía adoptado una estrateg ia para abas-

1 Véase "Reino Unid o: cr isis nac ion al tra s 
cri sis mundial ", en Co mercio Exterior, enero 
de 1974, pp. 93-94 . 

2 Vé ase "Petró leo: la cris is con un dob le 
juego", ibid., pp. 87-89. 

Las in fo rm ac io nes que se reprod ucen en 
es ta secc ión so n re súmenes de notic ias 
aparec idas en diversas pub li cac io nes nacio
nales y extranjeras y no proced en or igi nal
mente de l Banco Nacional de Comercio 
Exterio r, S. A ., sin o en los casos en que as í 
se manifieste. 

tecer de petró leo a la petroqu ímica y a 
la indu stri a en general, dirigiendo las 
medid as restrictivas haci a el co nsumo 
casero y de los automovili stas y traspor
tando combustible a aq uell as regiones en 
donde más se neces itaba. 

En una conferencia de prensa celebra
da el 1 O de enero en unión de l Secreta
rio de Estado, éste se refirió a los moti 
vos presidenciales para co nvocar a la 
inminente reunió n de los grandes países 
consumidores de petró leo en Wash ing
ton, mientras el Directo r de la FEO se 
mostraba poco decid ido a culpar a las 
co mpañías petroleras por su parti cipa
ción en la cr isis energética, afirm ando 
só lo que había en ell a toda una ser ie de 
factores, entre ell os la co ndu cta de la 
indu str ia petro lera. 

Poco después, el Secretario del Teso
ro sometía al Co ngreso un estudio pre
parado por la depende ncia a su cargo 
so bre las ganancias de 22 grandes empre
sas, co n el cua l se derrumbaro n los 
argumentos de los 1 íderes de la industria 
petrolera, quienes afirmaban qu e sus be
nefic ios durante 1973 eran elevados só lo 
si se co mpara ban con los años de depre
sión. El estudio de mostró que las empresas 
obtuvieron en 1973 beneficios mayores 
qu e los logrados en cualqui er año de l 
dece ni o pasado. La medida de las ganan
cias ut il izada en el estudio fue la tasa de 
ben eficio según las cot izac iones de la 
bolsa de va lores co nsid erada por cas i 
todos los anali stas co mo una medid a de 
mayor valid ez que la basada en las ven
tas. La tasa de beneficio de las 22 
empresas promedió '15.1 % en 1973. 

Los empresarios se defendieron co n 
argumentos de todo tipo, aludi endo a las 
eno rm es sumas de dinero que dedican a 
la investigació n de futuras fuentes petro
leras, cantidades im posibles de ser gene
radas si no obt ienen grand es ganancias; 

mencionaron tambi én las altas tasas de 
benefi_c_io, n eces~r i as para atraer a la 
in vers1on entranJera. Ninguno de esos 
argum entos parece satisfacer a los consu
midores, qui enes padecen el alza de los 
prec ios y los inconve ni entes de la esca
sez. 

En las últimas semanas, los prec ios de 
la gaso lina y de los combustibl es subie 
ro n 50% y aú n no se reflejaba en ell os 
por com pleto el tr iple ascenso en el 
prec io del crudo del pa ís y el cuádrup le 
costo del importado. Ninguna ex plica
ció n, di cen comentaristas de Estados 
Unidos, suav izará los cargos de la legión 
de críticos qu e tiene en Washington la 
indu stri a petro lera, incluyendo a Ralph 
Nader, "defensor de los consumidores", 
y a varios congresistas. En la prensa se 
afirmó qu e todos ac usan a las empresas 
petroleras de buscar ganancias con de
se nfreno, "mientras a todo mundo se le 
pide apretarse el cin turón", añadiéndose 
que si el Congreso no grava a las mi smas 
con un impuesto punitivo, continuarán 
obteniendo sustanciales ganancias duran
te 1974, por lo menos en Estados Uni 
dos. 

Una compañía neoyorquin a de anali s
tas de la indu stri a petro lera publicó las 
ga nanc ias por acc ión de 16 de las más 
grandes emp resas en el país (véase el 
cuadro 1 ). 

En el fre nte opu esto surg ieron dife
rencias importantes cuando, también a 
fines de enero, el Mini stro del Petró leo 
de Arabia Saudita y su colega de Arge
li a, durante la estancia de ambos en 
j apó n, mostraro n serias d iscrepanci as 
respecto a los precios de l petróleo. 

El Ministro saudi ta hab ía afirm ado 
días antes en Kuwait: "el prec io del 
petról eo es demas iado elevado . .. tal es 
la pos ición oficial de mi pa ís", mientras 
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CUADRO 1 

Exxon 
Gulf 
Mobil 
Standard of Cal ifornia 
Texaco 
At\antic Richfie\d 
Cit ies Service 
Continenta l 
Gerty 
Marathon 
Phillips 
She \1 
Standard (1 ndiana) 
Standard (Ohio) 
S un 
Un ion 

1972 

6.8 3 dls. 
2. 15 
5.65 
3.22 
3.27 
3.40 
3.84 
3.38 
3.98 
2.67 
1.98 
3.86 
5.37 
1.63 
3.02 
2.98 

el Ministro arge lin o declaraba oponerse a 
"cualquier reducción en los precios del 
crudo". Una vez más se advierte la bre
cha que existe entre los países petrol eros 
con "extensos" recu rsos y reducida po
blación -como Arabia Saudita- intere
sados en prolongar en el tiempo la renta 
produc id a por el oro negro y otros 
estados (Irán, lrak y Argelia), con recur
sos "reducidos" y población numerosa, 
los cuales buscan ext rae r los máx imos 
beneficios en el meno r tiempo posible. 
Según los primeros, el precio del hid ro
carb uro no debe ser muy elevado para 
no propiciar la búsqueda de otras fuen
tes energéticas, pero los segundos hacen 
otros cá lculos: las tarifas deben ser altas 
en la actual situación. 

Las naciones árabes productoras de 
petróleo, con escasa población, no pue
den absorber las fab ul osas sumas que les 
reditúa la exportac ió n, por lo cual se 
verán ob ligadas a enviar sus fondos al 
exter io r, como inversiones o depósitos. 
En cambio los exportadores co n re servas 
reducidas, co mo Argelia, tienen que con
sumir todas las ganancias que rec iben en 
desarrollar sus economías, al decir de un 
experto francés. Para los 60 millones de 
habitantes de Nigeria y los ·120 de Indo
nesia el monto de los ingresos petroleros 
no sign ifica, en cambio, una importante 
mejoría. En el caso del segundo país 
citado, los ingresos durante 1974 ascen
derán a 3 3 dólares anua les per cap ita. 

Según recientes est im ac iones de Busi
ness Week, los mayores ex portadores de 
petróleo obtendrán los siguientes benefi
cios en 1974, de continuar los precios 
actua les y su producc ión al ritmo de 
septiembre de l año pasado (véase el cua
dro 2). 

7973 

10.00 
4.00 
7.50 
4.50 
4.25 
4.50 
4.80 
4.50 
5.85 
3.9 0 
2.55 
5.25 
6.90 
2.25 
4.15 
4.25 

CUADRO 2 

Po íses árabes 
A rab ia Saud ita 
Libi a 
Kuwa it 
Ira k 
Abu Dhabi 
Argelia 
Otros países árabes 

Po íses no árabes 
Irán 
Venezuel a 
Nigeria 
Indones ia 
Total 

Porcentaje 
de aumento 

46.4 
86 .0 
32 .7 
39.8 
30 .0 
32.4 
25.0 
33.1 
47.0 
46 .1 
28 .8 
36.0 
28.5 
38.0 
37.4 
42.6 

Miles de millones 
de dólares 

21.0 
9.6 
7.7 
5.4 
3.6 
3.6 
3.0 

13.8 
10.0 

7.0 
4.0 

88. 7 

Los expertos financieros op inaron 
que, de proseguir la incert idumbre res
pecto a los envíos petroleros, los países 
co nsumid o res ofrecerían tentadoras 
oportun idades de invers ión a los pro
ductores árabes, atadas co n el compro
miso de éstos de vender más crudo. 
Estados Unidos, según declaraciones de 
la citada publicación, ha pensado en 
ofrecer les un título del Tesoro de alto 
rendimiento. En Europa occ id ental, el 
Reino Unid o firmó, también a fines de 
enero, un acuerdo en el cual Irán pro
porc ionará a los británicos 5 m ili ones de 
ton de petróleo a cambio de productos 
industriales por un monto de 245 millo
nes de dólares. El crudo te ndrá un costo 
de 7 dólares el barri l y el Reino Unido 
aumenta rá, con dicho acuerdo, en 5% el 
total de sus importaciones petroleras. 

Por su parte, Francia concertará a 
fines de marzo un acuerdo con Arab ia 
Saud ita para intercambiar 800 m iliones 
de ton de petról eo por equipo in dustrial 
a lo largo de 20 años. Asim ismo , Japón 

sección internacional 

espera negoc iar con el mismo país del 
Medio Oriente un ac uerdo interguber
namental semejante. 

A la lu z de los aco ntec imientos des
critos, se reali zó en Washington, duran
te los días ·12 y 13 de febrero, la 
conferencia de los grandes países co n
sumidores de petróleo, bajo la invitación 
del presidente Ni xon. Días antes, reuni
dos en Bruselas, los ministros represen
tantes de los nueve miembro s de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
intentaron definir su posición frente al 
proyecto que les hab ía presentado Es
tados Unidos. 

En vísperas del encuentro y durante 
el desarrollo del mismo, sólo el Ministro 
de Francia manifestó vivas reticencias 
respecto a la conferencia, puesto que la 
situ ación y los intereses de los europeos 
en cuanto al aprovisionamiento petrolero 
son diferentes de los que tiene Estados 
Unidos, como lo prueban los diversos 
acuerdos concertados. Por ello la Comu
nid ad, en opinión del representante galo, 
debería permanecer al margen de cual
quier iniciati va posible de perjudicar la 
colaborac ió n de la misma con los pro
ductores del Medio Oriente. 

Con di ferente cr iterio, las declaracio
nes emitidas posteriormente por el Se
cretari o de Estado norteamericano fue
ron en extremo severas para los produc
tores del go lfo Pérsico, a quienes acusó 
de chantaje por mantener la retención 
de los envíos petroleros a Estados Uni 
dos. Como se sabe, este último só lo 
depende en cerca del ·¡ 0% de su consu
mo total de los envíos de Medio Orien
te, pero Europa occ id enta l y j apón cu 
bren el 80% de su consu mo con petróleo 
árabe. 

El discurso de apertura de la confe
rencia, pronunciado por el secreta rio de 
Estado Kissinger, suscitó diferentes res
puestas entre los representantes de los 
nueve miembros de la CEE, Canadá, 
Noruega y Japó n. El representante del 
Reino Un ido expresó su total acuerdo 
con las pa labras del estad ista norteameri 
cano y así lo hizo también el delegado 
de Aleman ia occ id enta l. Pero el Ministro 
francés afirmó nuevam ente la aceptac ión 
de la confere ncia como un "intercambio 
de puntos de vista", no como un medio 
para desarrollar nuevos métodos frente a 
la crisis petro lera. 

El programa del secretar io Kissi nger 
contiene, en resumen, las sigu ientes pro
pos iciones: 
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- Realizar entre Estados Unidos y 
otros países consumidores un estudio 
conjunto para poner un límite al empleo 
de la energía. 

- Adoptar un programa internacional 
para reducir la vulnerabilidad de los 
grandes países industrializados ante cual
quier interrupción o manipulación de las 
ex istenc ias de energéticos; se exploraría 
además el posible desarrollo de otras 
fuentes de energía. 

- Una importante contribución a la 
cooperación internacional, por parte de 
Washington, para la investigac ión y el 
desarrollo de nuevas tecnologías en ma
teria de energéticos. 

- Compartir los energéticos de Esta
dos Unidos con otros con su m id ores en 
épocas de emergencia, si los otros paí
ses que cuentan con ese tipo de recursos 
hacen lo mismo. 

- Ante el peligro del caos fin anciero 
resultante de los elevados precios del 
patróleo, impulsar las cooperac ión, inclu
yendo el estab lecimiento de "n uevos me
canismos" para manejar la distribución 
de cap ital proveniente de los ingresos 
petroleros y fac ilitar la participación de 
los países productores en las actuales 
inst itu ciones financieras occidentales. 

- Crear nu evos programas de ayuda, 
en especial con el fin de asegurar sufi
cientes fertilizantes para los países po
bres, puesto que los con su m id ores me
nos ricos padecen más el alza de los 
precios del petróleo. 

-Como la economía mundial depen
de de la cooperación entre consum idores 
y productores, ambos deberían discutir 
lo que co nstituye un "precio justo" y la 
forma de asegurar las invers iones a largo 
pazo. 

Además, al terminar la conferencia, el 
Secretario de Estado abogó por la "crea
ción de un grupo coord inador", encarga
do de preparar las futuras reuniones a 
nivel ministerial, una de naciones consu
mid oras ricas y pobres y otra de consu 
midores y producto res. 

No todas las propuestas de Kissinger 
fueron aceptadas por Francia, en parti
cular las referentes a las futuras confe
renci as. En su ulterior interv enc ión, el 
Ministro francés advirtió que su país se 
res istiría a las medidas enunciadas por el 
Secretario norteamericano y cr iticó 
abiertamente a los ministros del Reino 
Unido y de Al emania occidental por 
manifestar su apoyo tota l a las proposi -

ciones de Kinssinger, contravi niendo así 
el acuerdo anter ior de la CE E respecto a 
la formación de un frente común en la 
conferencia de Washington. 

A continuación se reproduce el texto 
íntegro del comunicado emitido por los 
·¡3 países as istentes, en el cual se reflejan 
todas las propuestas de Kissinger. (Los 
puntos 9, 16 y 17 y las partes [en 
cursivas] del punto 10 fueron rechazados 
por Francia). 

7) Los min istros del Exterior de Bél
gica, Canadá, Dinam arca, Francia, Repú
blica Federal de Alemania, Irl anda, Ita
lia, japón, Luxemburgo, Holanda, No
ruega, Reino Unido y Estados Unidos, se 
reunieron en Washington del 11 al 13 de 
febrero de '1974. La Com unidad europea 
estuvo representada por el Presidente del 
Consejo y el Presidente de la Comisión. 
También asist ieron a la reunión los mi
nistros de Finanzas, responsables de los 
asu ntos energéticos, económ icos, cientí
ficos y tecnológicos, as í como el Secre
tario General de la Organización para el 
Desarrollo y la Cooperación Económica 
(OCDE). Los ministros exam in aron la 
situación internacional de la energía y 
sus complicaciones y estab lecie ron una 
serie de acc iones para enfrentarse a estos 
problemas los cuales requieren solucio
nes constructivas e inteligentes. Co n ese 
fi n acordaron pasos específicos para ll e
gar a una cooperación internacional efi
caz. Los ministros afirm aron que las 
so luciones del prob lema mundial de 
energéticos deberían buscarse mediante 
deliberaciones con los estados producto
res y otros países consumidores. 

2) Señalaron que durante los últimos 
tres decenios se fac ilitó ampliamente el 
progreso de la productividad y los nive
les de vida, por la disponibilidad en 
aumento, a precios bastante estab les, de 
los energéticos. Reconocieron que el 
problema de sat isfacer la crec iente de
manda es anterior a la actual situación y 
que las necesidades de la econom ía mun
dial respecto a una mayor oferta de 
energéticos requieren soluciones positivas 
a largo plazo. 

3) Concluyeron que la situación ener
gética actual es consecuencia de una 
intensifi cación de estos factores subya
centes y de los acontec imientos poi íti 
cos. 

4) Revisaron los problemas creados 
por el gran aumento en los precios de 
petróleo y mil nifesta ron su acuerdo con 
la seria preocupac ión, expresada por el 
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Com ité de los Veinte durante la última 
reunión en Roma del Fondo Monetario 
Inte rn acional, acerca de los repentinos e 
importantes camb ios esperados en la es
tructura mundial de las balanzas de pa
gos. 

5) Convinieron en que la actual es
tructura del comercio y las finanzas 
mundiales corresponde a una situación 
sin precedente. Reconocieron que nin
guno de los países consumid ores podría 
esperar desvincularse de esta evo lución, 
o contener el efecto de los precios pe
troleros en los pagos mediante la adop
ció n de medidas comerciales y moneta
rias aisladas. Según su criterio, de conti
nuar la presente situación, podría ll egar
se a un serio deterioro en el ingreso y el 
empleo, al aum ento de las presiones 
inflacionarias y poner en peligro el bie
nestar de las naciones. Opinaron que las 
medidas financieras adoptadas por ellos 
no bastarán para enfrentarse a las tensio
nes de las actuales circunstancias. 

6) Expresaron particular inqui etud 
respecto a las consecuencias de la situa
ción para los países en desarrollo y 
reconocieron la necesidad de que la co
munidad in ternacional emprenda esfuer
zos para resolver este problema. De persis
t ir los altos costos de los energéticos 
para los países en desarrollo habrá un 
serio retraso en su crecimiento. 

7) Afirmaron, que, en busca de poi í
ticas nacio nales referentes a los campos 
monetario, comercial y de energéticos, 
se deberían realizar esfuerzos para armo
ni zar los intereses de cada país, para 
mantener el sistema económico mundial. 
Una cooperación internacional acordada 
entre todos los países interesados, inclu
yendo a los productores de petróleo, 
ayudaría a mejorar la situación de la 
oferta y la demanda, aliviaría las adver
sas consecuencias económ icas de la pre
sente etapa y sentaría las bases para una 
relación in ternacional sobre energéticos 
más equitativa y duradera. 

8) Advirtieron que estas consideracio
nes, tomadas en conj unto, requerían un 
aumento sustancial en la cooperación 
internacional en todos los campos. Cada 
participante en la conferencia declaró su 
firm e intención de hacer lo posible para 
contrib uir a dicho fin, en estrecha coo
peración, tanto con los demás países 
consumidores como con los productores. 

9) Coincidieron en la necesidad de 
un programa de acc ión comprensivo para 
tratar todos los aspectos de la situación 
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mundial de energéticos a través de medi 
das de cooperac ión. Al hacerlo, contarán 
con la ayuda de la OCDE. Reconocen la 
conven iencia de in vitar a otros países a 
unirse en sus esfuerzos. Un programa de 
coop·~ración in te rn ac ional incluiría, por 
ser pertinente, la participación de recur
sos y esfuerzos, al tiempo que se concer
tan poi íticas nacionales en áreas como: 

- La conservación de energéticos y la 
restricción de la demanda. 

- Un sistema de distribución de exis
tencias petroleras en tiempos de emer
gencia y severa escasez. 

- Aceleración del desarro llo de fuen .. 
tes adic iona les para diversificar la oferta 
de energía. 

- Intensificar los programas de investi
gación y desarrollo de energéticos a tra
vés de esfuerzos internacionales de co
operación. 

JO) Respecto a los asuntos económi
cos y monetar ios, decidieron intensificar 
su cooperación e impulsar los estudi os 
que rea li zan el Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Mundial y la OCDE 
sobre las consecuencias económ icas y 
monetar ias de la actual situ ació n de los 
energét icos, particu !armen te para enfren
tarse a los desequilibrios de la balanza 
de pagos. Convinieron en que: 

-Al tratar del efec to de los precios 
petroleros en la balanza de pagos, acen
tuarán la importancia de evitar una de
preciación competitiva y la escalada de 
restricciones en el comercio y en los 
pagos, que trastornan las operaciones de 
financiamiento externo. 

-Como la cooperación financiera ali
via sólo en forma parcial los problemas 
surgidos recien temente en el sistema eco
nómico internacional, in tensificarán sus 
medidas financieras a corto y a largo 
plazos para reforzar las fac ilidades de 
crédito oficial y comercial. 

-Adoptarán pol/ticas económicas na
cionales que reduzcan en la medida de 
lo posible las dificultades provenientes 
de los actuales niveles de costo de los 
energéticos. 

- Rea li zarán enérgicos esfuerzos para 
mantener y aumentar el flujo de la 
ay uda para el desarrollo, bilateralmente 
y por medio de una so li dar idad multil a
tera l con recursos aprop iados, que se 
ext ienda a todos los países. 

7 7) Ad e más, aco rdaron acelerar, 
siempre que sea factib le, sus propios 

programas nacionales de tecnología y de 
nuevos recursos energét icos, con lo cual 
mejorará la situación general de la oferta 
y la demanda mundial. 

7 2) Convin ieron en exam inar detall a
damente el papel de las empresas petro
leras in ternacionales. 

73) Hi cieron hincap ié en la constante 
importancia de conse rvar y mejorar el 
ambiente natural como parte del desa
rrollo de fuentes energét icas y acordaron 
convert ir esto en meta importante de sus 
actividades. 

74) Asimismo, consideraron necesar io 
desarrollar una relación cooperativa multi
lateral con los pa íses productores y con 
otras naciones consumid oras que tome 
en cuenta los intereses de todos a largo 
plazo. Están dispuestos a intercambi ar 
informac ión técnica con es tos países so
bre el problema de estabi li zar la oferta 
de energía en lo que respecta a cantidad 
y precios. 

7 5) Recibieron con agrado las inicia
tivas de las Nacion es Unidas para tratar 
los problemas principales de la energía y 
de los productos primarios a nivel mun
dial y, en particular, la de celebrar una se
sión especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con este propósito. 

76) Acordaron estab lecer un grupo 
coo rdinador, encabezado por altos fu n
cionarios, para dirigir y coord inar el 
desarro i lo de las act ividades antes descri
tas. El grupo coordinador decidirá cómo 
organizar mejo r su tarea. Este deberá: 

- Vigilar y orientar los trabajos que 
podrían dirigirse en las organizacio nes 
existen tes . 

- Establecer tantos grupos de trabajo 
ad hoc como sean necesarios pal'a em
pre nder aque ll as tareas para las cuales no 
ex isten cuerpos aprop iados. 

- Dirigir la organ izac ión de un a confe
rencia de países consumidores y produc
tores que será reali zada dentro del me
nor tiempo posible y la cual, de se r 
necesario, será precedida de otra reunión 
de los países consumi dores. 

17) Acordaro n que los preparat ivos 
para di chas reuni ones requerirían con su I
tas con los pa íses en desarrollo y otros 
países consumidores y productores. 

Los países del go lfo Pérsico también 
se movili zaron cuando los 13 consumi
dor es celebraban su conferenc ia en 
Washington. En la víspera de la mism a, 

secc ión internacio nal 

Libia an unció la tota l nacionalizac ión de 
la Texaco lnc., de la Ca li for ni a Asiatic 
Oil Co. y de la Libyan American, em
presas petroleras norteamer icanas. Sin 
mayores declaraciones al repecto, Trípoli 
anu nció la inminente fo rm ac ión de un 
co mité encargado de estudiar la compen
sación que sería concedida a los repre
sentantes de Estados Unidos e invitó a 
los emp leados a permanecer al frente de 
las empresas o regresar a su país si así lo 
deseaban . Libia ha cuadrup licado el pre
cio del petróleo en un año , al venderlo a 
20 dó lares el barril. 

El B de febrero, día en el cual los 
B participantes en Washington termina
ban su co nferencia, los productores del 
Medio Oriente suspendieron en for ma 
repentina la reunión que inici arían al día 
siguiente en Trípoli, posponiéndola para 
una fecha indeterminada "a petición de 
Arabia Saudita y Egipto", al dec ir de la 
prensa libia. 

Fuentes diplomáticas de El Cairo de
clararon que los países más pro norte
americanos del mundo árabe necesitaban 
más tiempo para persuadir a sus compa
ñeros de que en breve tendrán que le
vantarse las restricciones en los envíos 
petro leros a Estados Unidos. 

La inesperada suspensión del coloquio 
de Trípoli siguió a Ulla conferencia re
lámpago desarrollada en Argelia, en la 
cual se reunieron los representantes de 
ésta y de Egipto, Arabia Sautida y Siria, 
para anali zar su estrategia poi ítica, inclu
yendo las reducciones en la prod ucción 
y en los envíos. 

Durante esa confere ncia en Argelia 
destacó la insistencia de Siria en que "el 
arma del petróleo" debería co ntinuar 
funcionando hasta que Estados Unidos 
obtenga de Israe l conces iones satisfacto
ri as para real izar la separación de las 
fuerzas armadas en el Galán. Sin e m bar
go, en poste ri ores informaciones se decía 
que una vez reiniciadas las negociaciones 
de paz del Medio Oriente, bajo los ausp i
cios de la Confe renc ia de Ginebra pro
movida por la Unión Soviét ica y Estados 
Un idos, se aguardaba, como paso si
gu iente, el fin de las restricciones en los 
envíos petroleros de los árabes a Estados 
Unidos. 

Por último, cabe destaca r la coinci
dencia de puntos de vista de los grandes 
con sumidores y los productores de pe
tró leo, respecto a que la cri sis actual 
afecta sobre todo a los países subdesa
n·o ll ados consumidores de petról eo. In-
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cluso, el Secretario de Estado norteame
ricano afirmó con preocupación que 
estos países habían tenido que pagar 
30 000 millones de dólares por el petró
leo, cifra que excede con mucho a la de 
cualquiera de los programas de "ayuda" 
hasta ahora proyectados. Por lo que se 
refiere a los pa íses productores, algunos 
han tenido iniciati vas aisladas para aliviar 
la situación de los países subdesarrolla
dos consumidores. Sin embargo, no pue
de eludirse la conclusión de que los 
productores y los países desarrollados 
consumidores no han pasado de enunciar 
buenos propósitos y hasta ahora no pa
recen proceder tomando en cuenta la 
suerte del resto de los países, los cuales, 
co n pocas excepciones, se han visto afec
tados por el problema petrolero. 

Aumenta el hambre en el mundo 

El hambre azota a una vasta región del 
co ntinente africano como resultado de la 
persistente sequ ía padecida desde hace 
cinco años. No sólo faltan alimentos en 
Mauritan ia, Alto Volta, Senegal, Ni ger, 
Mal í y Chad, pertenecientes con anteri o
ridad al Africa francesa y que parecen 
esta r condenados a una arid ez compara
ble a la del desierto del Sahara. Ahora las 
calamidades se han extendido a Botswa
na, Camerún, Dahomey, Etiopía, Kenia, 
Lesotho, Malaw i, Togo, Tanzania y Zam
bi a. 

Según cá lcul os que de ninguna mane
ra pueden calificarse de exagerados, casi 
1 000 millones de personas viven en 
países afectados por la sequía a tal 
punto que hay en ellos escasez de ali
mentos. Entre esos países, aparte de los 
africanos ya mencionados, se cuentan 
tres as iát icos (la India, Nep al y Sri Lan
ka) y cinco ib eroamericanos (Guatemala, 
Costa Rica, Nicaragu a, El Salvador y la 
República Dominicana). 

En 19731 los expertos de la Organi
zac ión para la Alimentación y la Agricul 
tu"ra ( F AO) adviert ieron que de los 25 
millones de personas que habitan en la 
antigua Africa francesa, 6 mill ones se 
encontraban amenazados de muerte por 
inanición. Centenares de hum anos y ani 
males han fa ll ecid o, aunque los expertos 
de la FAO desconocen la cifra exacta 
debido a la exte nsión de la zona afecta
da y a la fa lta de comunicaciones y 

1 Véase "FAO: los graneros del mundo 
están vacíos", en Comercio Exterior, junio de 
1973, pp . 556·558 . 

estadíst icas. No obstante, las cifras más 
recientes de las víctimas que ha produci
do la sequía en otras regiones hablan 
por s í so las: en Etiopía han perec id o 
más de 50 000 personas y se teme que 
en Kenia la cifra sea de más de 60 000 
hab itantes, a la par que di ezmará por lo 
menos al 50% del ganado y a los antílo
pes y gacelas que abund an en el parque 
nac ional de Nairobi. En los países cerca
nos al Sahara, algunas organizaciones in 
ternacionales intentan reconstituir los re
baños de ovejas, de ganado mayor y de 
camell o, así como reacomodar a los 
campes inos. A pesar de dicha ay ud a, 
mil es de habitantes de las zonas afecta
das se han quedado sin rec ibir auxilio de 
ningún gé nero. 

Por otra parte, varios facto res han 
compli cado más la situación. El desp la
zamiento de las lluvias aca rreadas por los 
vientos monzones hac ia las regiones me
ridionales está relacionado con las se
quías padecidas en las comarcas africa
nas (y en algunas regiones de la India) . 
Gran núm ero de habi tantes emigra cons
tantemente hacia el sur, en busca de 
forra jes para sus ganados, con lo cual los 
reducidos pastizales de esas zonas están 
desapareciendo rápidamente. Además, se 
diría que el Sahara persigue a hombres y 
bestias, ya que los vientos di spersan sus 
arenas también hacia el sur, con una 
progresión de 30 mill as anu ales en deter
minadas regiones. 

A f ines de enero, mientras supervisa
ba un amplio programa de di stribución 
de alim entos en Lagos, Nigeria, el doctor 
Addeke H. Boerma, director general de 
la FAO, dec laró que la situ ación en los 
pa íses al sur del Sahara era peor que la 
del ño pasado, pese a lo cual la com uni
dad internac ional ha permanecido sord a 
a los ll amados del organismo que él 
preside. Aunque la FAO ha trabajado en 
el Afr ica occidental desde que las lluvi as 
comenzaro n a escasear durante los últi
mos años del decenio pasado, se le re
procha haber dado la voz de alarma 
hasta 1972 y no cuando el desastre 
pudo haberse evitado. 

El doctor Boerma añad ió que la zona 
más afectada, la cercana al Sahara, re
qu erirá, según estimac iones de los exper
tos de la FAO, ce rca de 500 000 ton de 
cerea les, más 60 000 ton de alim entos 
con alto contenid o proteín ico para re
mediar la desnutrición. Hasta la fec ha, 
añad ió el representante de la FAO, la 
organi zación só lo ha contado con ofe rtas 
por 300 000 ton de ce reales. Por otra 
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p¡¡rte, ningún país ha respondido a la 
apre mi ante necesid ad de reunir 15 millo
nes de dólares para el transporte de los 
alimentos, cuyos envíos tendrán que ha
cerse antes de que las posibles lluvi as 
ve raniegas vuelvan imposible el tránsito 
por los caminos. La tardanza con la cual 
se iniciaron los trabajos de auxilio el año 
pasado motivó qu e las primeras rem esas 
se hicieran por avión, lo cual resulta 
extremadamente costoso. 

El Ministro de Agricultura de Alto 
Volta, coordinador de la ayuda a 6 
pa íses del sur del Sahara víctimas de la 
sequ ía, dec laró recientemente en París 
qu e de no adoptarse inminentes medidas 
de socorro, 200 000 afri canos es tán con
denados a morir en las próxim as sema
nas. Aunque el representante del Alto 
Volta consi dera imposible determinar el 
núm ero de víctimas durante 1973, afir
ma qu e, en algunas regiones, de cada 
siete niños cinco mueren de inani ción. 
Al señalar la gravedad de la situación, el 
ministro africano añad ió que el déficit 
de las cosechas ascendió en 1973 a 
1 230 000 ton, contra 800 000 ton du 
rante 1972. Para concluir dijo que lo 
más urgente es enviar provisiones a las 
alejadas comarcas de la antigua Africa 
francesa. 

El responsable de la poi ítica de coo
peración de la Comunidad Eco nómica 
Europea (CEE) , Claude Cheysson, firmó 
a fines de enero 7 acuerdos co n los 
representantes de Mauritani a, Senegal, 
Mali, Alto Volta, Chad, Niger y Etiopía, 
mediante los cuales la Comunidad se 
comprom ete a brindarl es ayuda alimen
taria y fi nanciera. Duran te 1974, la pri 
mera sumará 130 000 ton de cereales, 
14 000 ton de lech e deshidrata y 6 000 
ton de marga rina. El apoyo financiero 
ascenderá a 39 millones de dólares. Para 
facilitar el acceso de los víveres a las 
zo nas del desastre, Franci a envi ará 25 
camiones más varios vehículos propor
cionados por el ejército francés. 

Aunque el panorama africano es el 
más aciago, so n varias las reg iones del 
mundo cuyos hab itantes están siendo 
di ezmados por la penuria ocasionada, 
además de las seq uías, por otros facto
res, como la fa lta de fertilizantes y el 
aumento en los precios de los alim entos. 

En reciente entrevi sta, el doctor Nor
man Bourlaug, llamado el "padre de la 
revo lu ción verde", señaló la posibilidad 
de que en 197 5 el hambre castigue a 20 
millones de se res humanos, a causa de la 
reducción en el uso de los fert ili zantes 
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provocada por la guerra del petróleo,2 
ya que el hidrocarburo es fundamental 
para elaborarlos. 

Añadió que, por desgracia, en última 
instancia los países en desarrollo como 
la India, lndochina y el sudeste asiático 
saldrán más perjudicados por el boicot 
petrolero de los árabes que los países 
desarrollados a quienes está dirigido. 

Por otra parte, el mundo aún no se 
recupera de los bajos rendimientos agrí
colas obtenidos en 1972, ario en el cual 
disminuyeron las cosechas de la Unión 
Soviética y Europa occidental) Las re
servas de alimentos han descendido a su 
más bajo nivel en los últimos 20 años y 
muchos países se han visto ob 1 igados a 
realizar fuertes importaciones de cerea
les. 

Durante la Conferencia del Programa 
Mundial de Alimentos (WFP), celebrada 
a principios de febrero en Nueva York y 
calificada como la más crítica en los 
once años de vida de dicho organismo, 
se pidió a los países miembros otorgar 
un total de 440 m iliones de dólares, 
como mínimo, en ayuda alimentaria y 
financiera durante 1975-76 para las re
giones que la requieran. El WFP, organis
mo de las Nac iones Unidas que trabaja 
en colaboración con la F AO, destinó 
55 000 ton de mercancías para los paí
ses cercanos al Sahara y 15 000 ton para 
la devastada región etiope. Cabe esperar 
que todas las naciones desarrolladas acu
dan a los llamados del WFP y de la 
FAO, para evitar, en parte, la desapari
ción masiva de millones de seres huma
nos, víctimas de la naturaleza y de las 
desigualdades económicas. 

COMUNIDAD ECONOMICA EU
ROPEA 

El con trovertido Fondo 
Regional de Desarrollo 

Las discusiones en torno al proyecto de 
un Fondo Regional de Desarrollo en el 
seno de la Comunidad Económica Euro
pea (CEE), que habían quedado pen
dientes desde med iados de diciembre úl
timo, se centraron de nuevo en lo refe
rente al monto de los gastos que se 
destinarán a ese propósito y a las regio-

2 Véase , en esta misma Sección, "Petróleo: 
nuevas estrategias de los pa íses rivales". 

3 Véase "Uni ó n Soviética: difi cultades 
ag ríco las", en Comercio Exterior, septiembre 
de 1972 , p. 867. 

nes que deben ser las principales benefi
ciarias. 

El Gobierno alemán estimó excesivas 
las propuestas de la Comisión Europea 
en el sentido de que la ayuda proceden
te del Fondo beneficie al 52% del terri 
to.-io de los Nueve. La República Fede
ral de Alemania (RFA) se inclina por 
que la asistencia financiera se concentre 
en un pequeño nÚm•;ro de regiones po
bres de Irlanda, Gran Bretaña y el sur de 
Italia. Al mismo tiempo habría deseado 
que el monto máximo de las erogaciones 
para los tres primeros años se fijase en 
800 millones de unidades de cuenta 
(unidad de cuenta = 5.5 francos), mien
tras que la Comisión se pronunció por 
una cifra de 2 200 millones de unidades 
de cuenta. 

Hacia el 9 de enero del año actual, la 
RFA había modificado su posición con
siderando que se debía establecer el 
monto del Fondo para un bienio; en el 
primer año se asignarían 300 m iliones de 
unidades de cuenta y en el segundo 450 
millones, La RF A sostuvo su propuesta 
del 18 de diciembre pasado consistente 
en reducir el número de regiones con 
derecho a beneficiarse con el Fondo, 
adoptando como criterio básico el ingre
so nacional bruto promedio de la Comu
nidad menos el 10%. Cabe observar que 
la mejoría es muy modesta, habida cuen
ta que en diciembre los alemanes occi
dentales habían aceptado un monto de 
600 millones de unidades de cuenta para 
los primeros dos años. 

La Gran Bretaña, por su parte, indicó 
ante el Consejo de la CEE que podría 
hacer algunas concesiones: a) admitió 
que la propuesta de la Comisión de 
Bruselas de un fondo de 2 250 unidades 
de cuenta era una cifra sustancial (no 
insistió en la cantidad de 3 000 m iliones 
que antes apoyaba); b) sugirió que no 
necesariamente deben erogarse las cifras 
comprometidas durante el primero o los 
dos años iniciales (ésta ya es una conce
sión a la posición germana qu e propone 
a un monto lo más reducido posible; e) 
aceptó que podría reco ns id f~ ra rse la por
ción que a cada país le fuera dable 
obte ner en función de su tamaño. Sin 
embargo, la Gran Bretaña se opuso a 
que los recursos del Fondo se circunscri
biesen a los tres países qu e padecen 
mayo res carencias e insist ió en qu e el 
beneficio se extienda a los Nu eve. Fran
cia e Italia consideraron por su parte 
que procede rese rvar un a sección del 
Fondo para los tres pa íses más neces ita-

sección internacional 

dos, y que la totalidad de los Nueve 
podría participar en el resto atendiendo 
criterios más generales (el primer país 
sugirió 10% para la constitución de la 
reserva el segundo, 20%). 

El 14 de enero la Comisión empren
día los trabajos para llegar a una fórmu
la de compromiso que propuso el m inis
tro de Relaciones Exteriores alemán, 
Walter Scheel; éste sugirió que el 60% 
del Fondo se reservase, como primer 
paso, para los tres países pobres de la 
Comunidad, monto que estaría sujeto a 
una reducción progresiva. (En el segundo 
año, por ejemplo, disminuiría al 40%.) 

El 15 de enero se vio claro que no 
marchaban bien las negociaciones relati
vas al Fondo, al persistir las discrepan 
cias entre la RF A, principal contribuyente, 
y Francia, por un lado, y la Gran Breta
ña, Irlanda e Italia, los mayores benefi
ciarios, por otro. Empero, ya para el 23 
del propio mes, la RFA había más que 
duplicado su oferta y estaba dispuesta a 
aportar ·1 300 m iliones de marcos a lo 
largo de tres años para contribuir a un 
fondo de casi 1 400 millones de unida
des de cuenta. Con anterioridad la posi
ción oficial alemana había sido la de 
aportar algo más de 600 m iliones de 
marcos a un fondo total de 600 millones 
de unidades de cuenta. Sin embargo, la 
RF A insistió en que la Comunidad sanee 
sus finanzas mediante un más estricto 
control presupuestario y afirmó que la 
falta de éste era una de las razones 
principales de su oposición a un fondo 
mayor. 

De aceptarse la propuesta alemana en 
el sentido de concentrar la ayuda comu
nitaria en las regiones más pobres, con
forme a criterios más rigurosos que los 
planteados por la Comisión de la CEE, 
la mayor parte del territorio de Francia 
quedaría excluida del programa y los 
créditos destinados a este país se reduci 
rían de 21 a 19 por ciento. Así, Francia, 
que según la proposic ión de desti nar el 
Fondo al 52% del territorio de la Comu
nid ad, habría estado prácticamente en 
equilibrio por lo que respecta a sus 
aportes y las sumas recibidas, qued aría 
en clara posición deficitaria has ta por un 
monto del orden de 200 mill ones de 
unidades de cuenta en el curso de Jos 
tres años prev istos. En cam bio, las nacio
nes en cuyos territorios están las regio
nes más subd esarro ll ados (el Reino Uni 
do, Irl anda, Itali a y Dinamarca - por las 
Islas Faroe y Groenlandia- ) rec ibirían 
aportac iones netas de casi 730 mill ones 
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de unidades de cuenta, las mismas esta
blecidas antes, con la ventaja de un 
Fondo menor. 

A fines de enero, ante el fracaso del 
Consejo de Bruselas para establecer el 
Fondo Regional de Desarrollo, progra
mado para principios de 1974, el Comité 
de Poi ítica Regional y Transporte del 
Parlamento Europeo planteó un a serie 
de interrogantes al Consejo de Ministros: 

"7) ¿Por qué el Consejo no adoptó 
antes de finalizar 1973 las medid as rela
cionadas con la política regional, espe
cialmente las vinculadas con el estableci
miento del Fondo Regional de Desarro
llo, y por qué han sido objeto de varias 
demoras? 

"2) ¿Acepta el Consejo que no ha 
cumplido en esta materia con las obliga
ciones que le confirió la junta cimera de 
París, y que fueron confirmadas por la 
Reunión de Copenhague? 

"3) ¿conviene el Consejo en que esta 
dilación lesiona gravemente la segunda 
fase de la unión económica y moneta
ria? 

"4) ¿cuáles son con precisión las fe
chas límite que el Consejo proyecta fijar 
para adoptar todas las decisiones relati
vas a la poi ítica regional? 

"5) ¿se inclina el Consejo a aceptar 
la proposición de la Comisión relaciona
da con el monto del Fondo (2 250 
millones de unidades de cuenta para los 
primeros 3 años} considerado unánime
mente por el Parlamento Europeo como 
el mínimo absoluto?" 

SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL 

Comunicados del Grupo de los 24 
y del Comité de los 20 

El Grupo lntergubernamental de los 24 
sobre Asuntos Monetarios 1 nternaciona
les se creó por mandato del Grupo de 
los 77 de la UNCT AD, con representan
tes de América Lat ina, Africa y Asia; 
persigue el propósito de a~egurar qu e en 
las propuestas de reforma monetaria in
ternacional no se pa~;en por alto los 
intereses y necesidades de los países en 
vías de desarrollo. En su sexta reunión, 
que se llevó a cabo el 16 de enero de 
este año, a raíz de la del Comité de los 
20 (Fondo Monetario 1 nternacional} en 
la capital italiana, se produjo un comuni-

cado cuyos puntos principales fueron los 
siguientes: 

Se reiteró el apoyo del Grupo a la 
necesidad de la reforma, la cual, según 
consideran los 24, incluye tres campos 
interdependientes en los que es preciso 
hacer mejoras: el sistema monetario, el 
sistema comercial y la transferencia de 
recursos reales a los países en desarrollo. 

El Grupo examinó los puntos del 
temario de la quinta reunión del Comité 
de los 20, habiendo confirmado su acep
tación a los derechos especiales de giro 
(D EG) como activos centrales de reserva 
del sistema reformado; convino además 
en la necesidad de que se utilicen de 
inmediato en las compensaciones oficia
les. Tamb ién reafirmó su punto de vista 
de que la restructuración del Fondo 
Monetar io Internacional debería estipu
lar cuotas y poder de voto más equitati
vos para los países en desarrollo. Apoyó 
la creación de un Consejo de gobernado
res adscrito a la junta de Gobernadores, 
con una representación de los países en 
desarrollo de igual proporción , por lo 
menos, a la que les corresponde en el 
Comité de los 20. El Consejo de Gober
nadores tendrá entre sus funciones la de 
actuar en nombre de todos los miembros 
del Fondo en situaciones de emergencia. 

Los 24 están conscientes de las reper
cusiones de los aumentos de los precios 
del petróleo, originados por las fuerzas 
del mercado, en especial en los países en 
desarro!lo importadores de ese hidrocar
buro, pero seña laron que esta situación 
no d~be impedir que continúe la refor
ma monetaria internacional. 

Por su parte, el Comité de la junta 
de Gobernadores del Fondo Monetario 
1 nternacional para: la Reforma del Siste
ma Monetario 1 nternacional y Cuestiones 
Afines (Comité de los 20}, cuya quinta 
reunión se ce lebró también en enero en 
Roma, los días 17 y 18, dio a conocer 
un comunicado que en lo esencial dice 
lo que sigue: 

El Comité señaló que el aumento en 
los precios del petróleo significaba fuertes 
superávit en la balanza de cuenta 
corriente de los países productores, así 
como importantes déficit en la misma 
balanza para los con su m ido res. Sin em
bargo, el Comité subrayó la urgencia de 
evitar la depreciación competitiva, así 
como el aumento de las restricciones al 
comercio y los pagos; también convinie
ron en la aplicación de poi íticas que 
permitan el mantenim iento de niveles 
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sufi cientes de actividad económica y 
ocupación, al tiempo que se combate la 
infl ac ión. 

Los miembros del Comité observaron 
que el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial y otras organizaciones 
se empeñan en la búsqueda de fórmulas 
eficientes para financiar los déficit en 
cuenta corriente, sobre todo de los con
sumidores de petróleo. 

Los 20 -según lo manifestaron- es
tán firmemente decididos a llevar a feliz 
término, en los próxim cs meses, las ta
reas conectadas con las cuestiones más 
importantes de la reform a del sistema 
monetario inter.nacional, aunque se indi
có que los sucesos acaecidos en el p.lsa
do reciente en la economía mundi al han 
puesto de relieve que se deben ate nder 
prioritariamente ciertos aspectos de 
aquélla para llevarse sin tardanza a la 
etapa de realización. 

El problema de la transferencia de 
recursos reales (con todo lo relativo a la 
transferencia de capital} fue turnado a 
los Delegados Suplentes, qui enes infor
marán al Comité cuando éste se reúna 
de nuevo. 

Se discutió la valuación y rendimien
to de los DEG, acordándose el estudio 
detenido de los medios para proteger su 
valor capital contra la depreciación. Pro
visionalmente, se considera conveniente 
que el valor de los DEG se base en una 
"canasta" de monedas, sin perjuicio del 
método de valuación que el sistema re
formado adopte. 

Hubo acuerdo en la conveniencia de 
establecer una estructura intermedia en
tre la junta de Gobernadores en pleno y 
los Directores Ejecutivos: un Consejo 
permanente y representativo de 20 Go
bernadores. Este Consejo tendrá suficien
tes facultades para manejar y adaptar el 
sistema monetario, para vigilar e 1 proce
so de ajuste de la reforma al sistema 
monetario y para resolver perturbaciones 
inesperadas que afectaran dicho sistema. 
Al mismo tiempo se mantendría el papel 
de la junta de Gobernadores. Como 
paso previo al nuevo Consejo debería 
crearse un Comité de la junta de Gober
nadores, con funciones de asesor ía en las 
mismas áreas que el Consejo y con la 
misma composición y procedimientos. 
Este Comité comenzaría a funcionar al 
término de los trabajos del Comité de 
los 20, los cuales se intentará completa1 
en la reunión de los días 12 y 13 dE 
junio de este año, en Washington. 
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LA INFLACION . RETORNO 
AL ESTRUCTURALISMO 

Dialéc tica de la in flación. Análisis estructural de la 
in flación y el subdesarrollo con especial referencia al 
caso venezolano, Héctor Malavé Mata, Ed iciones de 
la Bibli oteca de la Uni ve rsidad Central de Vene
zuela, Caracas, 1972, 359 pág inas. 

Durante el deceni o pasado, en la literatura económica de 
Méx ico el tema de la inflación pasó a un segundo plano. 
Cuando se le tocaba, se hacía hin capié en las di fe rencias de la 
evo lución de los precios en nuestro pa ís con la que carac teriza
ba a otros pa íses lat inoameri canos. La eta pa de una relativa 
estabilidad en las cotizaciones in te rnas y de mantenimiento de 
la paridad ca mbiari a de la moneda determinó qu e los esfuerzos 
de las personas in teresadas en la economía se canali zaran en una 
mayo r proporción al es tudio de probl emas más ligados con 
as pectos específi cos de la economía, tambi én, en los casos en 
que se rea li zaba análi sis global, se tendía a profundi zar en las 
caracter ísticas económi cas es tru cturales o en campos teóri cos 
ta les como el de la dependencia. Aun que se consiguieron 

avances considerabl es en algunos aspec tos, di chos, progresos 
continuaron desli gados del análi sis de los procesos inflac iona
rios. 

En el ámbi to latinoameri cano la inflac ión permanec1 o como 
tema central de la probl emática económica y pros igui ó la 
polémi ca entre estructu ral istas y monetari stas, centrándose es
pec ialmente en la situac ión de los pa íses del "Cono Sur". Sin 
embargo, la controversia fue perdiendo fuerza y las pos iciones 
empezaron a confundirse. Es pec ialmente la escuela estructura
li sta dejó de introdu cir nuevos elementos de di scusión. 

El auto r de Dialéctica de la inflación sostiene que la única 
fo rma de explica r plenamente el proceso inflacionar io y de 
ll egar a sus causas úl timas es li garl o con la probl emática del 
~ ubdesarro ll o y con la teo ría de la depende ncia, cons iguiéndose 
as í una ex plicación cient ífica. Una de las aportaciones impor
tantes de Malavé Mata es prec isamente ex pl orar esta pos ibilidad. 
A pesar de que en mi opini ón no consigue conju gar dependen
cia e inf lac ión de manera sistemática, s í abre nu evas perspecti
vas que será indispensabl e ex plorar en el futuro y considerar 
cuando se trate de exp li car las recientes elevaciones de precios 
ocurridas en la economía mexicana. 



cornerc1o extenor 

En el capítulo inicial de la sección "Améri ca Latina: subd e
sarroll o, dependenci a e inflación" se trata de la interrelac ión 
entre dependencia y subdesarrollo, empezándose por caracteri
zar al capitali smo como "un sistema con tendencia a mantener 
las diferencias de cl ases y a perpetuar las desigualdades econó
micas internac ionales por vía de un desarrollo que ocurre en 
forma irregular, desequ ilibrada y discontinua". Se afirma 
además que "los pa íses capi ta li stas desarroll ados embargan o 
despojan a los países de la periferi a mediante la ex poliac ión que 
comporta la extracc ión intensiva y el intercambio inequivalente. 
A la vez los países subdesarroll ados permanecen estructural
mente atrasados porque, además de la ex plotac ión extranjera 
directa que desnacionali za sus riquezas, el intercambio desfavo
rabl e que mantienen con los países dominantes significa, en 
términos materi ales, una confiscación de su plu sva lía territo
rial" . 

La dependenci a es de carácter estru ctural; domina y deforma 
los ámbitos poi ítico, económico, social, cultural, científico y 
técnico en una forma coherente y los sectores nacionales 
favorecidos por el imperi alismo se constituyen en un a condición 
sine qua non del fenómeno. El interés de Malavé Mata se centra 
fundamentalmente en los rasgos esenciales del imperialismo; au n 
cuando reconoce que éste puede ser estudi ado desde diversos 
ángul os y que han sufrido modificaciones las formas de explota
ción, sostiene qu e sus características básicas no se han mod ifi
cado. Postu la tambi én, al contrario de algunos teóricos moder
nos, que " ... ex isten en la teoría lininista del imperialismo 
importantes elementos doctrinarios sin cuya comprensión no es 
pos ible desarrollar científicamente el análisis estructural de la 
dependenci a, tanto en su contenido como en sus formas y 
caracteres más contemporáneos". 

Una vez establecida la necesidad de partir de la dependencia, 
para anali zar el proceso inflacionario, Malavé Mata describe en 
for ma so mera los puntos de vis.a de monetari stas y estructura
listas, y el desenvolvimi ento de la controversia. Sin profundizar 
en el análisis de la misma, y sin siquiera intentar, describi rla, es 
interesante reseñar algunos puntos de vista expresados por el 
autor. Se parte en el libro de dos prin cipios básicos, uno 
relacionado con la poi ítica económ ica y por tanto con el papel 
del Estado en la promoción del crecimiento, y otro con la 
concepción de la inflación y de la propia polémica. Con relación 
a lo primero se as ienta . .. " la poi íti ca económica de los países 
latinoamericanos es . . . concebida y realizada bajo el signo de la 
dependencia. Su carácter subordinado exp lica tanto el rigor de 
medidas que benefician a los capitales rec ipiendari os como la 
ineficacia de las mismas en la act ivac ión de factores y recursos 
requeridos en la superac ión del desarrollo. . . la estabilid ad 
cambiaria, el equilibrio presupuestario, la rigidez administrat iva, 
la continencia en la oferta de dinero, la aboli ción de los 
subsidios, la moderac ión crediticia y la uni ficac ión de los tipos 
de cambio son, entre otros, los elementos ex igidos por el 
sistema monetario del imperi ali smo para auspiciar el clima 
económico que más conv iene a las operaciones integra les de los 
consorcios multinacionales en esca la mundial". 

Malavé Mata define la inflación en términos de su mani festa
ción principal, una elevación del nivel ge nera l de precios, 
siendo, por tanto, un fenómeno monetari o, aunqu e aclara desde 
lu ego que la polémica monetari sta-estructurali sta se refiere a la 
esencia, a las causas determinantes, a los efectos y a su relación 
con el desarro ll o. Destaca el hecho de que se dé en la obra una 
defini ción tan sencilla, sin considerar elementos ta les como la 
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durac ión de las alzas en los precios, la continuidad, el monto 
mínimo y otros que son problemas que la mayo r parte de los 
autores anali za, sin ll egar a una conclu sión definitiva. Sin 
embargo, dado el enfoque presentado en Dialéctica de la 
inflación, estas difi cultades conceptual es se reducen a su verda
dera dimensión. Lo significativo del fenómeno inflacionar io se 
encuentra en sus causas y en sus efectos; las primeras porqu e 
reflejan los problemas estructurales de las econom (as- latinoame
ricanas y los segundos porqu e ti enden a agudi zar los mismos. 
No es posible ace ptar una concepción del fenómeno inflac io
nario que observe lo superfluo sin atender a lo sustancial. Las 
corri entes financieras en general tienen importancia en la me
dida en que afectan vari abl es reales, en el sentido de flujos de 
me rca ncías y servicios, pero sobre todo en la medida en que 
ambas representan las relac iones sociales subyacentes. 

Con base en es tos principios el autor expone y critica la tesis 
monetarista. En primer lu gar hace hincapié en qu e esta escuela 
em pl ea el instrumental neoclás ico, señalándose al respecto: "en 
economías caracteri zadas por deformaciones estructurales y 
sujetas a los efectos de fluctu aciones internas y externas, 
conceptos como crecimiento equilibrado, estabilidad monetari a, 
equilibrio fiscal, estabili zac ión de precios . .. son apenas abstrac
ciones teóricas que representan situaciones idea les, pero que 
carecen de fundamento real o no son susceptibles de comproba
ción empírica". 

Una de las críticas fundamentales que Malavé Mata hace a la 
tes is monetari sta es la relación entre estabilidad y desarrollo. 
Para este autor el desarrollo es en sí mismo un proceso que se 
caracteriza por ser desequilibrado, no sólo por la dependencia 
en el caso de América Latina, sino también por su prop ia 
dinámica. Así, ex isten desequilibrios sectori ales, con efectos 
colaterales, desequilibrios por razones tecnológicas y entre los 
más comunes el deseq uil ibrio fiscal y el exte rno. Se sos ti ene 
que la poi íti ca de la estabili zac ión tradi cional ha fracasado 
porque no ataca las causas esenciales sin o sólo los mecanismos 
de propagac ión y se afirma que aú n en aq uell os países en que 
se ha co nseguido mantener la estabilidad monetari a subyacen 
los desequilibrios estructurales y persisten las tensiones inflac io
nari as. 

En oposición a la tesis monetari sta, el autor considera que la 
escuela estructuralista ha desarroll ado un modelo teórico capaz 
de exp licar con mucha mayor profundidad las presiones inf la
cionarias; incluso intenta desarroll ar en el sigu iente apartado 
una metodología del análisis estructural de la inflac ión. La 
posición estructuralista es am pliamente co noc ida en Amér ica 
Latina, por lo que a continuación convi ene sólo mencionar 
algunos elementos que permitan ubicar el trabajo de Malavé 
Mata. La escuela estructurali sta fue iniciada por Juan F. Noyola 
en un artículo aparecido en Investigación Económica en 1956 y 
posteriormente sus tesis fueron sustentadas, ampliadas o 
modi fica das en algu nos de sus aspectos por un grupo de 
economistas ubicados en torno a la CEPAL. Para el autor de 
Dialéctica de la inflación los continuadores de las ideas de 
Noyola han ido transformando la escuela estructurali sta en un 
sentido negativo, ya que por un lado se han acercado a los 
planteamientos del monetari smo, lo que exp li ca en parte la 
gradual desaparición de la controve rsi a, y por el otro han 
ado ptado una actitud "desarrolli sta" al desconocer la importan
cia de la dependencia, ignorando "que el imperi alismo orienta el 
comportami ento de las inversion es internacionales confo rme a 
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un modelo de inserción extract iva que ocasiona cuantiosas 
transferencias del excedente económico generado en los países 
latinoameri canos y, por tanto, continuas coyunturas de desca
pitalización en los mismos". De esta manera la tesis estructuralista 
se desv(a hasta sostener "que el capital extranjero suple la 
insufi ciencia interna de financiamiento y opera como facto r de 
propulsión del desarrollo así como también que el proceso de 
sustitución de importaciones constituye el motor de crecimiento 
que libera a las economías lat inoamericanas de los efectos 
perturbadores del comercio exterior". 

En la siguiente sección del libro, Malavé Mata retoma las 
ideas originales del estructuralismo y las liga con las aportac io
nes rec ientes de las teorías de la dependencia y el subdesarrol lo, 
dándol es un sentido marxista. Entre las innovac iones hechas se 
puede mencionar la esquematización de las presiones generado
ras y el desarrollo del concepto de "factores correctivos". El 
autor divide las primeras en ese ncial es o básicas (sin las cuales 
"el proceso inflacionario no podría producirse con propiedades 
estables y profundas") y secundarias ("que engendran en la 
inflación rasgos inestables y acceso ri os"). Las presiones básicas 
corresponden a las presiones estructurales y sus principales 
fuentes son: "la inflex ibilidad de la estructura productiva, el bajo 
nivel de inversi ón productiva, la disparidad de las productivida
des sectoriales de la economía, el deterioro de la relación de 
precios del intercambio y la distribuci ón regresiva del ingreso". 

Las pres iones secundarias pueden ser superestructurales (rigi
deces institucionales, regres ividad e inestabili? a~ del sistema 
tributario or ientación consuntiva del gasto publico, el efecto 
demostra¿ión la orientac ión de la inversión extranjera y el 
desperdicio d~ recursos) o coyunturales, es decir, transitorias. 

En lo referente a los mecanismos propagadores de la inflación 
el autor está de acuerdo con la escuela estructuralista; liga 
dichos mecanismos con los ámbitos fiscal y monetario y 
menciona los confli ctos de participación en el in greso nac ional 
que quedan englobados en esta categoría. 

Un aspecto importante del libro es la inclusión del concepto 
de factores correcto res, qu e pueden ser endógenos o exógenos, 
lo cual obedece al sec tor donde se produzcan di chos facto res. 
Esta conceptuali zación ex ige fo rzosa mente una divi sión de la 
economía en estudio en un área donde se generan las presiones 
inflacionari as básicas que corresponde a un sector de actividad 
atrasado y dependie~te y donde se dan todas las características 
estructurales de la inflación, y en una "parcela estructural" 
moderna, de alta productividad y li gada con el ex ter ior (en el 
caso de Venezuela el petróleo). Entre los facto res correctores 
endógenos, el autor señala la reforma agrari a y la industr iali za
ción; entre los exógenos menciona la existencia de una parcela 
estructural que permite aumentar la capacidad de importac ión y 
las pol(ticas de control de cambios. Sin duda estas ideas e~tán 
insuficientemente exploradas y deben discutirse en var ios de sus 
aspectos con mayor profundidad, especialmente en lo que se 
refiere a: 7) si los factores correctores deben anali zarse dentro 
de las presiones generadoras o, como lo hace el autor, por 
separado; 2} la validez del planteami ento de un sector moderno 
y un sector atrasado; 3} la viabilidad de que los e!ementos 
correctores efec tivamente ac túen. Por tanto, deben anali zarse las 
caracter(sticas de la reforma agrar ia y el proceso de industri ali 
zación así como la ex istencia de un área que permita aum entar 
la cap'ac idad de importación. Igua lmente se debe discutir si, 
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dada la existencia de las relac iones estructurales, es fact ible 
seguir una poi ítica cambiaria racional. 

La tercera parte del libro está destinada a hacer un análisis 
estructural de la in flación en Venezuela. Al respecto cabe 
mencionar algunos aspectos que resultan especialmente intere
santes y cuya apli cación es conveniente explorar para expl_icar 
más profundamente el fenómeno inflacionari o. El autor sostiene 
la hipótes is de que en Venezuela ex iste una " inflación sumer
gida" que tiene todas las característi~as estructurales de u~a 
infl ac ión abierta (por tanto los meca 111smos generadores estan 
actuando), excepto que sus efectos sobre los precios se ven 
reprimidos o sumergidos por un factor corrector: la alta capa
cidad para importar. Para exp licar esa inflación sumergida, 
Malavé Mata se ve precisado a dividir a la economía venezolana 
en dos parcelas estructurales, una moderna, en la que se gesta el 
factor corrector (sector petrolero y de hi erro) y otra atrasada 
en la que se forman los mecanismos generadores. 

En la exposici ón de cómo funcion an los mecanismos genera
dores y el factor corrector, ex isten algunos elementos discu
tibles sobre todo cuando se manejan las cifras estadísticas. A 
pesar' de ell o, conviene centrar la atención en la hi pótesis 
principal del autor, ya que entraña una di f icultad esencia l. De 
acuerdo con la hipótes is descrita no es necesario que haya un 
alza de prec ios continua para que ex ista in flac ión. Esto obvia
mente difiere de los análisis tradicionales, aun los estructurali s
tas, y supone, desde ese punto de vista, que 1~ que se está 
estudiando no es la in flación sino las caracte rísticas estructu
rales del subdesarroll o y que por tanto toda la expli cación 
teórica del fenómeno no corresponde a las causas reales de la 
inflación sino a las del subdesarrollo. Malavé Mata tiene co n
ciencia del problema, pero la defensa que hace de su pos ición es 
insufici ente, pues la limita a considerar que los indicadores 
usados para medir la evolución de los precios no son adecuados 
y que se deben crear "indicadores estructurales" de la inflació n. 
Algunas de las razones que expone sobre la confiabilidad de los 
indicadores son en mi op ini ón válidos, mientras que otros no lo 
son. Empero, es preciso dejar de lado estos problemas que en 
una última instanci a no respon den a la pregunta central, es 
dec ir no ex plican por qué es factible conce ptu ali zar una 
infla¿ ión sin alza soste nida de precios. Malavé Mata insinúa la 
respuesta a esa cuestión central, aun cuando no la desa rroll a, al 
afi rmar que "si la inflación se manifi esta en términos moneta
rios ell o no signi f ica que no se or igine ni perciba predom inan
tem'ente en términos rea les". Para complementar esta idea es 
necesario partir de los elementos signif icativos de un alza de 
prec ios. Un aumento en las cotizaciones de carácter genera l y 
que no modifique las relaciones de cambio, entre las. di~ersas 
mercandas no resulta importante, ya que lo un1 co que 1nd1ca es 
qu e el precio de la moneda se reduce y no produce consecuen
cias sobre la actividad real. En contraste, cuando lo que se 
mod ifica son los montos relativos en que se in tercambian las 
mercanc ías unas con otras, se provocan cambios fundamental es 
en la esfera de los flujos reales. Así, desde el punto de vista 
externo, esto genera un desequ ilib rio en la ba lanza de pagos; 
desde el punto de vista in terno genera una red istr ibu ción de l 
ingreso, la producci ón y el consumo. Por otra parte, estos 
cambios reflejan un a conste lac ión de factores que están en 
continuo desequilibrio. En resumen, el alza de precios es 
importante por sus efectos (in ternos y exte rn os) y por la 
inestab ilidad que refl eja. 

En este contexto resul ta aceptabl e definir a la inflación a 
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partir de sus causas y efectos, aun cuando se deja a discusión si 
es factible o no que se dé un proceso de presiones inflacionarias 
más o menos prolongado sin alza de precios. Esto hace que la 
discusión recaiga nuevamente sobre los factores correctores. 

El libro Dialéctica de la inflación retoma las tesis originales 
del estructuralismo, las liga con los avances de la teoría de la 
dependencia, lo cual no se logra cabalmente, y abre algunos 
ca mi nos para continuar con el estudio de los procesos inflacio
narios. Rico en hipótesis explicativas y sugerente de nuevas 
ideas, resulta, sin embargo, insuficiente cuando intenta explicar 
la realidad concreta.-} osé de jesús Sobrevilla Calvo. 

EL MOVIMIENTO CRISTERO 

La Cristiada (vol. 11, El conflicto entre la Iglesia y el 
Estado: 7926-7929), Jean Meyer, Siglo XXI Edi
tores, S. A., México, 1973, 411 páginas. 

En el tránsito del volumen 1 (La guerra de los cristeros) a éste 
que ahora nos preocupa reseñar, escuece una afirmación del 
autor hecha en la p. 390 de aquella primera parte. Véase la 
nota de pie de página donde dice: "Calles puso en marcha la 
Reforma Agraria en 1934". Ni estaba detenida cuando él llegó 
al poder en 1924, ni la apresuró tanto como para declarar que 
él la puso en movimiento, porque resulta que las hectáreas que 
su administración repartió, sumadas a las de los períodos de los 
tres presidentes que le siguieron: Portes Gil, Ortiz Rubio y 
Rodrígue z, no compiten con la cifra del período cardenista: 
más de 20 millones de hectáreas. Aparte de eso, bien se sabe 
que Calles terminó por no querer ni oír hablar de reparto de 
tierras. 

Las afirmaciones desconcertantes y peregrinas como la ante
rior abundan en el libro. Lo bizarre 1o extravagante aflora a cada 
momento como para formar antología y hasta resulta divertido. 
Ejemplos: que en los primeros tiempos del México indepen
diente y aun después, la Iglesia siempre luchó por su separación 
del Estado, lo cual viene a coincidir paradójicamente con la 
tesis del Dr. Mora; pero páginas delante el autor atribuye a don 
José María Luis Mora la intención de subordinar la Iglesia al 
Estado. ¿En qué quedamos, pues? Otra: que Porfirio Díaz 
sacaba partido de sus relaciones personales con los obispos para 
que no "le alborotaran la caballada", frase muy de él, ya que 
no estaba dispuesto a aplicar las Leyes de Reforma en materia 
de cultos; que algo semejante hizo el más anticlerical de los 
presidentes que hemos tenido: Cárdenas, e l cual se salía con la 
suya por mediación de los curas rurales. Que J uáre z y Comon
fort no querían aplicar la Constitución de 1857 en materia 
religiosa, porque la consideraban demasiado drástica. De aceptar 
esta afirmación resulta qu e sería imposible explicarnos la Guerra 
de los Tres Años; que don Porfirio llegó al poder merced a la 
ayuda de los cristeros de su tiempo; que a finales de l porfiriato 
la acción social y sindicalista de la Iglesia católica fue tan 
importante {esto ha sido negado de plano por e l historiógrafo 
Martín Quirarte, insospechable de abrigar ideas de izquierda), 
que inspiró preceptos muy importantes de la Constitución de 
1917. 

Después, entre tantos "avatares" (sic) que narra Meyer, no 
exp lica al lector la verdadera raíz de las contrad icciones entre 
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los constitucionalistas de Carranza y el clero de aquel tiempo. 
La causa de la ciega persecución no se aclara convincentemente 
entonces, ni más tarde. 

Para lavar de toda culpa a los católicos del cargo de que 
ayudaron a Huerta, el usurpador, peregrinamente argumenta 
Meyer que lo sucedido fue que ellos no ayudaron a Madero 
contra quien, por cierto, Carranza ya andaba pensando e~ 
levantarse en armas. Aparte de que esto último no lo prueba, 
reafirma en la p. 65 que el Partido Católico no estaba compro
metido con el gobierno maderista, al que combatía violenta
mente - lo reconoce- con su periódico: La Nación. Por su 
parte, el célebre católico don Trinidad Sánchez Santos desde las 
columnas de El Pa/s, se había impuesto el deber diario de 
expeler insultos y calumnias contra el presidente Madero y su 
hermano Gustavo. Luis Aguirre Benavides, testigo y protago
nista de aquellos sucesos, considera a Sánchez Santos como el 
autor intelectual de la infamante muerte de don Gustavo 
Madero, gracias a la campaña de odios que supo despertar en su 
contra. Pero insiste ' Meyer en que la Iglesia no admitía a 
Madero ni a Carranza porque no los consideraba suficiente
mente estables en sus respectivos momentos. Seguramente ya se 
había acostumbrado a la dilatada y omnipotente longevidad de 
don Porfirio, departiendo en los quietos atardeceres de aquella 
provinciana ciudad de México, con monseñor Eulogio Guillow, 
al amor de sendas tazas de chocolate. 

Meterse a hablar de la historia de México significa en gran 
medida inquirir en la Historia de su más poderosa Iglesia y 
viceversa, por lo menos desde los ti empos de aquel buen pastor 
Abad y Queipo, amigo de Don Miguel Hidalgo, e l libertador. 
Ese obispo nos dio un buen cuadro de la sociedad novohispana 
de fines del siglo XVIII: quienes lo tenían todo y quienes nada 
poseían. Esta amistad no fue óbice para que e l obispo Abad 
excomulgara y persiguiera religiosamente al señor cura Hidalgo, 
después del 16 de septiembre de 181 O. Después Humboldt y 
aun don Lucas Alamán nos dieron datos muy precisos sobre el 
rico patrimonio del más poderoso grupo de presión que, por 
cierto, pasó incólume de la Colonia al México independiente, 
incluso más poderoso en lo político: la Iglesia Católica Apos
tólica Romana. 

El señor Meyer se mete con nuestra historia y la de la 
Iglesia, pero no sale airoso por sus confusiones y prejuicios, con 
todo y que dispone de un gran aparato de fuentes informat ivas 
sobre las que por cierto conviene decir algo. Las fuentes de esta 
historia "política y diplomática", según dicen los editores, en 
gran medida son archivos privados que no están en el comercio 
de la investigación democrática, como los abiertos a todo 
mundo, que es el caso de los oficiales, sean de aquí o del 
extranjero. No cualquiera puede bucear en los archivos del 
prominente cristero don Aurelio Acevedo o del señor A. Rius 
Facius, ni en los de doña María Refugio Ramírez, los de la 
Compañía de jesús, los del padre Nicolás Valdés o los del 
presbltero Casas. En el mismo caso están los documentos de la 
Military 1 ntelligence Divi sion o los registros de l Departament of 
S tate. 

Tendremos que tomar los religiosos como artículos de fe, a 
falta de otro recurso; pero au n así nos resistimos a comul gar 
con las siguientes ruedas de molino: que 50 hombres de 
Gorostieta derrotaron a 600 federales en la Mesa del Coyote, 
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con 20 muertos que hubo por cada bando. Después se habla del 
combate de mil federales y 250 cristeros que resultaron vence
dores, lo que es más verosímil, suponiendo a la guerrilla con 
potencia de fuego superior al ejército de 1 ín ea, lo cual evidente
mente nunca ocurrió, y en condiciones tácticas de privil egio 
(vol. 1, p. 213). 

Sobre las guerrillas, además, mucho se sabe en Méx ico. Los 
zapatistas aportaron valiosa expe ri encia al mundo y nadie 
discute lo obvio: que a las grandes formaciones militares se las 
puede hostigar, alarmar, sabotear, cortar eventualmente de sus 
bases (actos guerrilleros típicos); pero no derrotarla pm la 
acción de pequeños grupos. Los ejérc itos de guerrill eros que 
combatieron en Ucrani a contra los invasores alemanes, en los 
tiempos de la segunda guerra mundial, pudieron hacerlo así 
porque precisamente ll egaron a ser formaciones magnas, en 
coordinación con otras de línea aun mayores, dotadas de todo 
tipo de armas. 

Cuando se cultiva la narrativa histórica (la novela), pero no 
la historiografía, se pueden tener licencias, pero no habl ar de 
los "agraristas" en tiempos de Victoriano Huerta; de que john 
Reed inventó mucho acerca de Villa en su México Insurgente; 
que en tiempos del conflicto que se extendió de 1926 a 1929, 
Calles, Obregón, el general Francisco Serrano, por entonces 
regente del Departamento del Distrito Federal, el propio general 
Roberto Cruz, inspector de policía, tenían en sus casas orato
rios para sus familiares, donde oficiaban reli giosos, mientras los 
pobres eran perseguidos por intentar conseguir los auxilios 
espirituales; que en el carnaval celebrado en México en 1929, se 
hi zo irri sión y burla de sacerdotes y monjas, sin que deba 
dejarse de lado el hecho de que una hij a de Calles figuró como 
reina de ese carnaval. De todos esos acontecimientos o circuns
tancias no da ninguna pru eba el autor y en esta p~ rte su libro 
suena a simple diatriba: que la Iglesia fue liberada del "neo
patronato " porfirista paradójicamente por la Revolución ; pero 
que siguió un estado jaco bino ce loso de recobrar las prerroga
tivas del patronato. Este intento de trasponer el pasado del 
regalismo al presente republicano, es una exp li cac ión sofisticona 
que no resiste el menor análisis. No se puede hablar de realismo 
no habiendo rey, ni de un rea l patronato cuando hay república. 
Son meros intentos de tratar de justifi car la subl evación de la 
Igles ia contra la ley, cuya creación y ap li cac ión provocó el 
propio clero poi íti co con sus inveteradas 1 ín eas de conducta 
contra los verdaderos intereses del pueblo. 

Afirma el autor que la reforma agraria de nuestra Revolución 
se insp iró en el movimi ento social cristiano de la Igl esia y pone 
por ejempl o las aportac iones de la Gran Dieta Obrera que se 
celebró en 1913 en Za mora, Mi ch., en lo que se refiere a la no 
enajenac ión de la parcela familiar. Asimismo, se propuso enton
ces el arbitraje ob li gator io entre patronos y trabajadores corno 
posición de vanguardia y, por supuesto, lo que fue un gran 
triunfo según Meyer: cuando los patronos no admitían ningú n 
derecho de asoc iac ión, las cámaras patronales reconocían a las 
organ izaciones de obreros cató li cos. Todo eso ocurría en plena 
era huertis ta. 

Sin embargo, en la era maderista en que hubo positiva y real 
libertad poi ítica, una plataforma semejante a la ante ri or, soste
nida por el Partido Católi co Nacional, fue derrotada por los 
revo lucionarios. Este partido venía alentando desde los tiempos 
finales del porfiriato y aun le hi zo ca ravanas a Madero cuando 
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éste se postuló como candidato a la Presidencia de la República; 
pero ácaso fue beligerante en la gran lu cha entablada a partir 
del 20 de noviembre de 191 O? Se abstuvo porque lógicamente 
no era su 1 ínea la de la Revolución mex icana. No obstante, Meyer 
afirma que los católicos fueron arrastrados por la caída de 
Madero; pero no señala la causa de que e ll os también resultaran 
"mártires". La verdad es que esa agrupación poi ítica muere 
as imismo por lógica, con el fin de la usurpac ión de Victo riano 
Huerta. 

Con todo y sus simpáticas aportaciones al folklore, el 
período a que se constriñe este libro es el más cuestionable, 
según hoy se ha dado en dec ir. Se presentan las fuerzas de la fe 
en constante ofensiva, a punto de triunfar, no obstante las 
claud icaciones de la gente "decente" o de la man ipul ación de 
que fueron víctimas por algunos príncipes de la Iglesi a, de la 
poi ítica segú n la 1 ínea vaticana o norteamericana. Hay una 
sobrestimación de su fuerza militar, a ritmo de la subestimación 
de la verdad históri ca. Esta como tal es contingente, sujeta a la 
piedra de toque de la prueba y, por tanto, nada ti ene que ver 
con la conjetura apo logética e infundada. 

En efecto, no se puede afirmar que había sido ganada, la 
guerra cristera, en tanto que su fin fue la reanudación del culto. 
Suspendido éste en rebeldía por el clero, el clero mismo lo 
reanudó. Se ganó la guerra en tanto dejó de morir tanta gente 
inocente por ambos bandos. Tampoco se puede aseverar que el 
triunfo cristero estaba a la mano porque el Gobierno ya no 
podía con la carga del conflicto religioso, al grado que sus 
finanzas, según el autor, fueron salvadas por las inversi ones de 
Margan en el Banco de Méx ico (p. 365 ), en un momento en 
que dada la penuria del erar io, además, se hab ía despedido a la 
mitad del personal burocrático(! ). 

Finalmente, el cargo que se le hace a Lázaro Cárdenas de 
que fue anticlerical por habe r sido masón, es infundado. Su 
nom bre no aparece en el más reciente y voluminoso directo ri o 
de esa organi zac ión para América Latina.- Luis Córdova. 

DIMENSION JURIDICO-INSTITUCIONAL 
DE LAS MULTINACIONALES 

Empresas multinacionales latinoamericanas. La pers
pectiva del derecho económico, Eduardo j . White, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1973, 183 
páginas. 

En un instante como el presente en el que el tema de las 
empresas multinacionales susc ita en el mundo - en espec ial en el 
de los países en desarrollo- tantas discusiones y hay un cierto 
desconcierto en el análisis y enjuiciamiento de los problemas 
inherentes a la inversión extran jera, al concepto de dependencia, 
a la distribución de beneficios y costos de la in tegrac ión 
económica, a la idea de supranac ionalidad, aparece este libro, 
dedicado primordialmente a examinar la dimensión jurídico-ins
titucional de esa clase de empresas en América Latina. Con base 
en el derecho económico, el estudio se ori enta hacia la elabora
ción de un esquema conceptual mínimo que - como el autor 
señala en el prólogo- logre "establecer cuá l es la naturaleza de 
las empresas multinacionales lat in oamericanas, enco ntrando los 
criterios que permitan diferenciarlas de otros fenómenos de las 
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complejos empresariales de dimensión regional, mecanismos 
apropiados para llevar a cabo en forma conjunta proyectos o 
actividades de utilidad común a dos o más países, en di stintos 
sectores de la economía. Se alude seguidamente a los aspectos 
jurídicos de las empresas de interés multinacional: concepto 
lega l de sociedad nacional, contro l de las empresas, cuestiones 
de competencia jurisd iccional, etcétera. 

El cap ítul o 11 trata de las estructuras organ izativas de este 
tipo de empresas y señala que la primera dimensión de las 
mismas se refiere a lo que se ha ll amado "multinac ionalidad por 
el mercado", esto es, la empresa planea y desarrolla un a acc ión 
permanente y sign ificativa en el ámbito de más de un mercado 
nac ional. Esa acc ión multinacional puede cons istir, por una 
parte, en exportac iones de mercaderías, y por otra, en actos de 
transferencia internacional de recursos, con o sin la inversión 
directa de los mismos y puede estructurarse a través de una 
serie de mecanismos, algunos de los cuales todavía no han 
cobrado carácter definitivo como figuras jurídicas autónomas. 

Otra categor ía de empresas multinacionales ll eva implícita la 
idea de vinculación entre dos o más empresas, que no exclu ye 
que estas empresas sean nuevas, es decir, creadas en función de 
una actividad económica a desarrollar conjun tamente; la idea de 
puesta en común de recursos no implica necesariamente la de su 
afectación a un mismo patrimonio, ni la de su transferencia 
entre empresas; la de continuidad y estabilidad en el tiempo 
impli ca que la asoc iación es algo más que una simpl e relac ión 
comercial de co mpra y venta (hipótesis de acción multina
cional), y la ex iste ncia de un mecanismo de decisiones conjun
tas es quiLá~ el elemenlu central de la asociación. El grado de 
institucionali zación de dicho mecanismo pu ede var iar desde un 
si m pie en ten di miento informa l hasta la creación de un nuevo 
centro de decisiones con personalidad jurídica. Por otra parte, 
la participación en el riesgo impli ca que las empresas están 
sujetas a compartir en alguna medida las ganancias y pérdidas 
que resultan de la actividad económ ica con junta. 

Así, los métodos para la asociación in ternaciona l de empresas 
podrían agruparse en cuatro tipos principales, con las siguientes 
características: transferencia de recursos y participación en la 
estructura de propiedad de las emp resas; transferencia de recur
sos sin participación en la estru ctura de propiedad de las 
empresas; participación en la estructura de propiedad de las 
empresas sin transferencia de recursos; no participación en la 
estructura de propiedad de las empresas ni transferencia de 
recursos, t ipo de asociac ión que se concretan a través de 
distintas figuras o instrumentos jurídicos. 

En el capítul o 111 se presenta un conjunto de experi encias, 
proyectos y antecedentes de diversa índo le que pueden consi
derarse sign ificativos entre las tentativas y esfuerzos ll evados a 
cabo en varias partes del mundo para promover empresas de 
interés multinacional. So n mecanismos a los que distintos 
grupos de países co nsideran adecuados como instrumentos de 
objetivos que forman parte de programas de integración o 
coo peración regional. Se refieren a continuación, en forma 
esq uemática, las experi enc ias de Europa Occidental y se alude a 
los instrumentos empleados y proyectados en el ámbito de las 
comunidades económicas europeas, y a otros que se han 
originado fu era del modelo institucional de dicho sistema de 
integración, haciendo un resumen histór ico de e llos. Se afirma 
luego que la realidad europea demuestra que de los dos efectos 
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previstos - amp li ación de la dimensión abso lu ta de las empresas 
y formación de unidades europeas (por su tamaño y composi 
ción) - solamente el primero se ha realizado en forma aprecia
ble. El movimiento de concentración se ha limitado, en lo 
fundamenta l, a las fronteras de cada país, orientándose a la 
fo rmación de grandes oligopolios o monopolios sectoriales esen
cialmente nacionales. Por otra parte, se ha registrado un fuerte 
movimiento de concentración internacional, a favor de empresas 
extrazonales, especial mente de Estados Unidos. 

Aparte de los requisitos impuestos en el Tratado de Roma al 
establecimiento de empresas en los países de la Comunidad 
Europea, se exponen luego las exper ienc ias de Asia y Africa y 
las modalidades de cooperación de los países del este de 
Europa. Otro tema concierne a la promoción de las empresas 
multinacionales en América Latina, a los programas de integra
ción (Mercado Comú n Centroameri cano y ALALC) y a los 
acuerdos subregionales, como el del Gru po Andino. En seguida 
se estudia la fo rma ele constitución de las empresas multinacio
nales en la región, su organi zación interna y el control externo 
a que deben su jetarse. A juicio del autor son los procesos ele 
integración vigentes en América Latina los que han dado lugar a 
la creación de mecanismos, de disposiciones o de programas 
destinados a favorecer el funcionamiento de empresas de carác
ter mul tinac ional, aunque ex istan destacadas diferencias al res
pecto en cuanto al alcance, experiencia de apli cac ión y perspec
tivas entre los esquemas de integrac ión. 

El capítulo IV trata de la infraestructura jurídica de las 
empresas multinacionales en América Latina y alude a las 
tendencias contrapuestas existentes entre países en lo que atañe 
a problemas legales, estud iando someramente as pectos tales 
como el "reconocimi ento de las sociedades extranjeras", "la ley 
ap li cable a lo que se cons idere 'actos a islados'", "opción entre 
'sucursales y .filiales', etc". Apunta el autor que los ordenamien
tos legales de México, Argentina y Brasil manifiestan en muchos 
aspectos una poi ítica común, ori entada en mayor o menor 
grado - decididamente en México y en especial en Argentina y 
Brasil- a favorecer la asoc iación internacional de empresas, es 
decir, la participación conjunta de empresas de capital nacional 
y capital extranj ero, en fo rma tal que las primeras participen o 
tengan el control en las decisiones de los proyectos comunes. 
Sin embargo, los mecanismos empleados en cada caso son 
distintos. 

En el último capítu lo se reseña y comenta lo referente a las 
condiciones y posibilidades para la creación de empresas multi
nacionales lat inoamericanas. Se alude, en primer lugar, al cr i
terio de diferenci ac ión basado en la ex istencia ele di stintos tipos 
de empresas de in terés multinacional, segú n resulta de los 
esquemas y mecani smos vigentes o proyectados para regularlas 
con arreglos a diversos esque mas regionales de cooperación o 
in tegración económica y, además, a la necesidad de distinguir, 
en cualquier esquema de promoción de empresas multinac io
nales, entre la incidencia de los factores jurídicos y la de los 
factores económ icos y poi íticos. En particu lar, se trata la 
necesidad de tener en cuenta, por un lado, a los ob jetivos 
globales o específicos que se les asignan y por el otro a las 
condiciones materiales e institu cionales que delimitarán el tipo, 
funciones y otras caracter ísticas ele las empresas. 

En cuanto a las conclusiones interesa consignar las sigui entes: 
el modelo idea l de empresa de capital y control latinoamericano 
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relaciones internacionales y los indicadores de su especialidad 
jurídica". 

El libro consta de cinco sustanciosos capítu los: el primero 
("El concepto de empresa multinacional") que es, a nuestro 
entender, el de mayor importancia por las precisiones que 
aporta, se dedica a la formulación de defin iciones, a vis lumbrar 
perspectivas en cuanto al alcance de un mecanismo que requiere 
la atención minuciosa del economista y el espíritu alerta del 
hombre de Estado. En primer término, se trata de aclarar qué 
es empresa multinacional; el autor señala que es el fruto del 
proceso generali zado de diversificación geográfica de las grandes 
empresas de los países industrializados y aduce como antece
dente histórico que, antes de la primera guerra mundial, las 
primeras corporaciones internacionales locali zadas en los princi
pales países europeos y en Estados Unidos, comenzaron a 
vender sus productos fuera de sus fronteras, desarrollando 
mercados hasta los 1 ímites del mundo habitado. Esta situación 
se extendió hasta la gran depresión de 1930, a partir de la cual 
fueron elevadas las barreras aduaneras con el fin de defender a 
los productores nacionales de la crecida competencia interna
cional, pero las empresas que ya dependían para su crecimiento 
del volumen de sus negocios internacionales, se vieron forzadas 
a remplazar su estrategia de aprovisionamiento por la de 
producción desde una subsid iar ia ubicada en sus mercados 
externos, ahora clausurados a las exportaciones. 

Hac ia 1950, el proceso de diversificación geográfica de las 
capacidades de producción se hallaba ya generali zado y recibió 
un impulso definitivo mediante una serie de medidas paradójica
mente opuestas a las anteriores, tomadas por los países euro
peos rara permitir su reconstrucción, y por los países en vías de 
desarrollo con objeto de promover su industriali zación. La 
poi ítica de li beración progresiva de los m o vi mi en tos de per
sonas, mercaderías y cap itales -a través del GATT, y sus ruedas 
de negociaciones, los tratados de París y de Roma, la Asocia
ción Europea de Libre Comercio, los movimientos de integra
ción en América Latina y otras regiones- configuró entonces el 
marco último del desarrollo de la gran corporación internacio· 
nal. Agrega el autor que después de la segunda guerra mundial 
fue consolidándose la superioridad de las empresas radicadas en 
Estados Unidos. El crecimiento constante de dichas empresas y 
su liderazgo internacional obedece fundamentalmente a factores 
internos de dicho pa ís. Uno de los más obvios es el tamaño de 
su mercado interno, lo que permitió desarrollar y comerciali zar 
productos primero en el país, estableciendo activ idades econó
micas que fueron luego trasladándose gradualmente al exterior. 
Con el tiempo, fue evidente la primacía norteamericana en el 
proceso de investigación y desarrollo tecnológico, sostenido por 
elevadas inversiones (que deben recuperarse amp li ando en el 
máximo posible los mercados de los nuevos productos y 
procesos) y en la capacidad gerencia l de las empresas, fundada 
en factores educativos y culturales. 

Se indica en el li bro que, "en la actualidad, va cobrando 
aceptación el enfoque de la inversión directa proveniente de la 
teoría de la organización industr ial: lo que explicaría la natura
leza de la corporación internac ional se ría la posesión de ventajas 
monopol ísticas, es dec ir, superioridades en el mercado de 
productos (productos diferenciados, no estandar izados; capaci· 
dades de comerci ali zac ión especiales, etc. ) y en el mercado de 
factores (tecnología patentada y know-how, capacidad gerenc ial, 
situaciones de discr iminación en el acceso al cap ital), comple· 
mentadas por otros elementos, como la ex istencia de economías 
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in ternas y externas de escala y de restricc iones gubername nta les 
(especialmente las aduaneras)". 

Cuantitat ivamente consideradas, se ha dado en ll amar multi· 
nacionales a las empresas que realizan más del 50% de sus 
ventas en el exterior; "orientadas internacionalmente" a aque ll as 
que exportan del 25 al 40 por ciento de su producción, y "con 
operaciones externas signi ficativas", a aquellas en que dicho 
porcentaje ll ega al 10%. Se afirma luego que por su estructura, 
tamaño y comportamie nto, las grandes empresas han obtenido 
las características propias de un sistema poi ítico, de un "gobier
no privado" : muchas de ell as detentan un poder igual o 
super ior al de muchos estados nacionales. La realidad prueba 
que sus decisiones "de invertir o no invertir, de alterar los 
precios, de reducir o expandir la producción, de cambiar las 
materias primas naturales por sintéticas, de automatizar o no 
automatizar una planta, o introducir un nuevo producto en el 
mercado, pueden tener serios efectos en cualquier país, pequeño 
o grande". "El poder de estas empresas se manifiesta en sus 
relaciones recíprocas, que han transformado la estructura inter
nac ional de los principales sectores industriales bajo la figura de l 
oligopolio, y en sus relaciones con los Estados, tanto en 
términos de pura presión poi ítica (que en América Latina 
cuenta con varios ejemplos, desde el clás ico de la United Fruit 
Co., en Guatemala, hasta el más reciente de la ITT en Chile), 
como de capacidad de negociación comercial: los acuerdos de 
inversión, financiamiento, servic ios, etc., celebrados entre gran
des empresas y gobiernos, suelen asemejarse a verdaderos trata
dos internacionales, a convenios in ter pares." 

No obstante, "desde el punto de vista legal, la corporación 
internacional aparece como un conjunto de sociedades que 
funcionan al mismo t iempo en varios países y, por lo 'tanto, 
bajo diferentes leyes y jurisdicciones nacionales, pero unido por 
un lazo vertical de control entre la 'sociedad matri z' y las 
'sociedades filiales', que se expresa por lo genera l a través de la 
propiedad del capital accionario". Así, las diferentes leyes 
apli cab les a las inversiones extran jeras en los diferentes países 
dificultan el segu imi ento de una poi ítica uniforme a las corpora
ciones internacionales, en cuanto a su estructura organizativa y 
en cuanto a su gestión financiera, lo que da lugar a formas 
diferentes de organi zac ión y funcionami ento en cada país. La 
fa lta de acuerdo entre los países sobre la reglamentación de la 
activ idad de las corporaciones in ternaciona les favorece el desa
rro ll o de nuevas reglas para la conducción de las interre laciones 
mundiales en el campo de l comercio y de la producción. Por 
ell o es urgente la toma de medidas de coordinac ión in terguber
namental, a nivel bilateral, sectorial y region al, especialmente en 
aquell os aspectos en que las empresas pueden sustituir más 
fáci lmente la fa lta de acción estata l. 

Otra perspectiva que presenta la empresa multinacional co
loca a esta última dentro de l marco de las experi enci as de 
cooperación y de los procesos de integración económ ica entre 
es tados, iniciados después de concluida la segunda guerra 
mundial e impulsados especialmente durante la pasada década. 
En las áreas de esta integración, la idea de empresa multina
cional está vinculada estrechamente con el efecto de amp liación 
de mercados que es buscado por los gobiernos mediante las 
medidas de li beración del intercambio y de armonización de las 
poi (ticas económicas; la intensificac ión de la competencia, o 
bien la planificac ión conjunta, ll evaría al agrupami ento de los 
productores de un mismo sector en cada país, creándose así 
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debe tener en cuenta que la dotación de recursos de que 
dispone la mayoría de los países latinoamericanos no podrá ser 
puesta en común sino a través de fórmulas flex ibl es, que no 
ex ij an a las emp resas sacrificios impos ibles y que al mismo 
tiempo les permitan participar efectivamente en mecanismos de 
decisiones conjuntas; el tipo de estas empresas debe estar en 
función de las condiciones materiales en las que se generan. Al 
respecto, el origen público del capital, el sector de actividad 
económi ca y la tecnología empleada pueden ser factores im por
tantes para orientar, en algunos casos, la elección de la estru c
tura empresaria a fórmulas organ izativas distintas de las de la 
empresa de capital multinacional. 

Se subraya que la pertenencia regional del capital y del 
control de las empresas multinacionales sólo puede asegurarse 
por la arman izac ión de los tratamientos nacionales al capital 
extranjero, ya sea en forma general o a nivel sectorial. 

Otra conclusión que debe tenerse en cuenta precisa que en 
América Latina puede ser tan importante el levantamiento de 
las discriminaciones ex istentes con respecto a las inversiones y 
empresas extran jeras, como el otorgami ento de determinados 
privilegios y ventajas efectivas a las que se adecue el interés 
común de los pa íses, asegurándoles el máx imo de estabilidad, a 
efectos de garanti zar a los inversioni stas. 

Las empresas multinacionales pueden funcionar con base en 
las disposiciones legales ex istentes en los ordenamientos nacio
nales y en el contexto de los mecanismos de in tegración que 
acuerden los países para planificar conjuntamente su integra
ción, para armoni zar el tratam iento a las inversiones extranjeras. 

Este libro obtuvo el pri mer premio en el concu rso "El 
derecho de las em presas multinacionales en Iatinoaméri ca: pro
blemas y sugestiones", organi zado por el Fondo de Cu ltura 
Económica. Constituye, a nu estro juicio, una guía completa de 
los problemas a que ha de hacer frente la empresa multinac io
nal, además de ser un compendio de las acciones ll evadas a cabo 
en pro de la integración económica. - Aifonso Ayensa. 

ESPERANZA INUTIL 

La econom(a y el orden mundial en el año 2000, 
jagd ish N. Bhagwati , Siglo XX I Ed itores, S. A., 
México, 1973, 418 páginas. 

A los futurólogos de las economías les sucede algo simil ar a lo 
que ocurre a las cartomancianas y a otros adivinadores: pocas 
gentes les creen, pero muchas les consultan. Es natural, pues 
cualquier predicción, por exagerada que parezca, es interesante 
y puede se r lamentable no tomarla en cuenta. Más de un 
industri al se ha arrepentido por haber hecho caso omiso a la 
previsión del ciclo económi co y más de un político ha interrum
pido su carrera ascendente por participar con el partido o 
candidato perdedor, después de un auguri o en sent ido contrario. 

jagd ish N. Bhagwati y el World Law Fund, prepararon la 
edición de La econom(a y el orden mundial en el año 2000, 
con base en los trabajos presentados en la "Conferencia de 
Northfield del Proyecto de Modelos de Orden Mundial" que se 
efectuó del 18 al 25 de junio de 1969. En ell a participaron 24 
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prominentes analistas de la economía mundial, represe ntantes 
de diversas corri entes ideológico-poi íticas. La obra presenta 15 
trabajos, distribuidos en 7 capítulos. En primer lu gar, la " Intro
ducción", hecha por jagdi sh N. Bhagwati; vienen después las 
"Perspectivas globales", con trabajos de Rosenstein-Rodan y 
Thomas. E. Weisskopf, y las "Predicciones socialistas", con la 
participación de jozef Pajestka y Lev V. Stepanov; en seguida 
se t ratan las "1 nstituciones internacionales", sobre las que 
escriben Stephen Hymer, jan Tinbergen, Harry G. johnson y 
Robert Triffin. 

Los cap ítul os V, VI y VIl tratan sobre las perspectivas 
regionales del Tercer Mundo, en el orden siguiente: América 
Latina, Africa y Asia. Las perspectivas de la primera región son 
abordadas por Osvaldo Sunkel y Carlos F. Díaz Alejandro; las 
de A frica, por Dharam P. Ghai y Al í A. Maz rui ; y las de Asia, 
por Shigeru lshi kawa y Pitambar Pant. 

Aun cuando los métodos de la futurología económi ca tienen 
carácter científ ico-matemático, los factores aleatorios e imprevi
sibl es que intervienen en la evoluci ón de la sociedad pueden 
hacer fracasar la más cu idadosa previsión . De ahí que algun os 
autores, sobre todo los sociali stas, sólo esbocen tendencias 
ge nerales, sin comprometerse a cuantificar mu chas variabl es con 
treinta años de anticipación. 

jagd ish Bhagwati mismo hace algunas previsiones de los 
economistas que no se han cumplido: 

a] En 1946, el cálcu lo más alto de la población de Francia 
para 1975 era de 45.8 millones de habitantes, cifra que se 
alcanzó en 1956; y la cifra estimada más alta para el año 2005 
era de 48.6 millones, la cual fue sobrepasada en 1965. 

b] La "alternativa alta" del crecimi ento demográfico de 
Estados Unidos en 1946 señalaba una población de 185 mi !Io
nes para 197 5, y este nivel fue superado en 1962. 

e] Alrededor de 1950, las estimaciones de la población mun
dial para el úl timo decenio del siglo, hacían variar la cifra entre 
3 300 y 3 500 millones, que corresponde más o menos a la 
canti dad de personas que vivían en 1970. 

d] Entre los pronósticos ll evados a cabo durante la segunda 
guerra mundial estaba el de una severa depresión que se 
esperaba después de la desmovilización béli ca, lo que fue 
desmentido por el desarrollo opuesto de una situación in flacio
nari a. 

e] Las Naciones Unidas habían predicho, para el Decenio de l 
Desarro ll o, que la tasa de crecimiento anual de las exportacio nes 
de los países menos desarro ll ados hacia los desarrollados sería 
de 3.7% y que esto in fluiría en una aceleración de la tasa de 
crecimiento de aq uell os países. El resultado fue completamente 
distinto: du rante 1960-65, las exportaciones aumentaron a un 
ritmo del 6.3% anual, a pesar de lo cual la tasa de crecimiento 
del producto nacional bruto mostró una desace lerac ión. 

jagd ish Bhagwati menciona, además, algu nos hechos "polí
ticos" imprevisibles, que han invertido o desviado las tendencias 
esperadas en algunos países y han originado que no se cumplan 
las prev1s10nes. Entre ell os están el Gran salto hac ia ade lante y 
la Revolución cul tural en China; el colapso económico de 
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Indonesia cuando gobernaba Sukarno; el "impulso que tomó 
Ni ge ri a hacia una guerra civil irremediable" y otros de tipo 
similar. 

Lo anterior no signifca que los futurólogos actuales también 
se vayan a equivocar, pero para saber si "el juego", como lo 
llama Jagdish Bhagwati, vale la pena, es necesario conocerlo de 
cerca, sobre todo en los aspectos referentes a México y 
Latinoamérica. 

Entre los datos relativos a estos países que varios autores 
proyectan y aun entre los de un mismo autor, se observan 
diferencias notables que se explican por la variación de las 
hipótesis determinantes del crecimiento que manejan y por la 
metodología utilizada. Así, por ejemplo, Rosenstein-Rodan es
tima que en el año 2000 México tendrá una población de 120 
millones de habitantes y un producto nacional bruto de 
100 000 millones de dólares a precios de 1965, o sea un 
producto per capita de 833 dólares. 

Carlos F. Díaz Alejandro, por su parte, estima para las 
mismas variables un valor de 146.4 millones de habitantes y de 
1 506 dólares per capita, a precios de 1960. Con base en estos 
datos y los del producto nacional bruto que proporciona el 
Banco de México para 1970, se observa que Rosenstein-Rodan 
estima una tasa de crecimiento para dicho producto de 3.4% 
aproximadamente, que se sostendrá durante 30 años aunque en 
el cuadro V de la página 51 presenta una estimación más alta, 
en la que dicha tasa es de 5%. En tanto que con base en los 
datos de Carlos F. Díaz Alejandro la tasa de crecimiento de 
1970 a 2000 se estima más o menos en 6.1 pOr ciento. 

Por lo que respecta a América Latina, los datos son menos 
discrepantes: Rosenstein-Rodan calcula una población de 615 
millones de habitantes para el año 2000 y un producto bruto 
de 445 000 millones de dólares, o sea 724 dólares per capita; 
no obstante, en el cuadro VIl de la página 52 del libro, 
presenta una estimación mayor, en la cual la cifra del producto 
per capita ll ega a 1 083 dólares. Carlos F. Díaz Alejandro, por 
su parte, calcula estas cifras en 685 millones de habitantes, en 
640 000 millones de dólares y en 957 dólares per capita. 

Las tasas de crecimiento del producto bruto ll egan a 5.6% 
con los datos de Rosenstein-Rodan y a 5.7% con los de Carlos 
F. Díaz Alejandro. 

Otro de los interesantes temas que presenta la obra es el 
referente a la brecha que separa a los países desarrollados y 
subdesarroll ados. Todos los autores que lo tratan coinciden en 
que lo más probable es que dicha brecha se ensanche. Los 
países capitalistas desarrollados tienen actualmente un ingreso 
per capita 17 veces mayor que el de los países subdesarrollados 
y en el año 2000 la diferencia sólo será 13 veces mayor; si 
continúa esta tendencia la discrepancia podría desaparecer en 
un futuro remoto. Pero esto es una fa lacia, ya que, en términos 
abso lutos, la diferencia según jozef Pajestka se duplicará (p. 
11 2) y segú n Rosenstein-Rodan casi se triplicará (p. 48). 

Conforme a lo anterior, los países del Tercer Mundo no 
podrán sa lir de su atraso en la próxima generación. Para mejorar 
considerablemente su posición rel ativa tienen que darse condi
ciones tan remotas como las sigui entes: una mayor cooperación 
entre los países subdesarrollados, que dé por resultado verda-
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deros mercados comunes regionales; una efectiva ayuda de los 
países desarrollados a los subdesarrollados, que no se convierta, 
a la larga, en una "sangría mayor a la transfusión", y una 
distribución más equitativa del ingreso internacional y de cada 
país. 

Tales expectativas no constituyen más · que una esperanza 
inútil, pues el sistema capitalista no puede modificar por sí 
mismo las características que le son intrínsecas, como la 
obtención de utilidades a costa de los países y personas más 
débiles. Por otra parte, los problemas monetarios, de energéticos 
e inflacionarios de los últimos años se han generalizado en todo 
el sistema y resulta probable que, dados los mecanismos de 
control y distribución, los países subdesarrollados salgan a la 
postre más perjudicados que los ricos. 

De ahí que estos países deban considerar seriamente la 
disyuntiva señalada en la obra por Jozef Pajestka: 

a] Desarrollo por medio del acceso al sistema de los países 
capitalistas desarrollados con una subordinación y aceptación de 
sus pautas sociales y económicas, el cual es muy remoto de 
acuerdo con las estimaciones de los propios autores capitalistas. 

b] Desarrollo basado en la movilización de fuerzas internas y 
en la activación de amplios estratos sociales, que los ll even a 
adoptar una vía socialista o no capitalista de producción. 
Amador }iménez Alarcón. 

INFORMACION INDUSTRIAL 

Organización de oficinas de información en empre
sas pequeñas, Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 1 ndustrial, Viena y Nueva York, 
1973, 51 páginas. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), publicó un manual preparado por el espe
cialista británico L. W. Stevens Wilson que contiene indicaciones 
precisas que pueden servir de base para establecer un sistema de 
información indispensable para el adecuado funcionamiento de 
la empresa industrial. Aun cuando el autor lo elabo ró pensando 
más bien en las actividades de investigación que requiere una 
empresa pequeña o mediana, las orientaciones que proporciona 
son aplicables a las de gran tamaño; se trata, en especial, de dar 
una idea bastante concreta de lo que debe ser un mecanismo 
dinámico de informac ión que permita la actuali zación perma
nente de los conoci mientas técnicos, económi cos y sociales que 
han de poseer los administradores de las empresas industrial es 
para un crecimiento regular de las mismas. Se inclu ye una li sta 
de fuentes internacionales de información a las que podrá 
recurrir el encargado de tales actividades cuando necesite más 
ayuda para adaptar su oficina de información a las caracterís
ticas de su propia organización y disponer de un material 
actual izado. 

En un esquema de definiciones, que aparece al frente del 
trabajo, se puntualiza que las fuentes de in formac ión industrial 
deben abarcar los siguientes campos: técnicas, procesos, conoci
mientos técnicos (know-how) y gestión en la esfera de la 
industri a (por ejemplo, manuales, libros de consulta, revistas, 



cornerc•o extenor 

folletos, guías de fuentes de información y directorios o 
repertorios de organ izaciones profesionales); informes sobre 
equipo, productos y empresas industriales (por ejemplo, directo
rios o repertorios, guías de exportación, informes especiales, 
estudios de mercado, publicaciones sobre comercio y empresas, 
catálogos, boletines de cámaras de comerio); publicaciones de 
carácter general; textos, publicados o no, sobre investigaciones y 
sobre la marcha de los trabajos de laboratorios y empresas 
manufactureras; material audiovisual y, por último, información 
sobre novedades y experiencias científicas y técnicas. Un sis
tema de información es un método, o una combinación de 
métodos, para obtener, clasificar, registrar y difundir informa
ción. Se señala la diferencia que hay entre "datos" e "infor
mación": el término "datos" se refiere a un subgrupo específico 
del comp lejo de información . Por ejemplo, incluye estadísticas, 
constantes físicas de materiales y producción en términos 
numéricos. 

El autor subraya el hecho de que, al parecer, la industria está 
empezando a darse cuenta de los errores que se han cometido, 
del tiempo desperdiciado y del dinero perdido por no haberse 
establecido comunicaciones satisfactorias dentro de una misma 
empresa y entre ell a y las demás. Sin embargo, las nuevas 
industrias de los países en desarrollo no tienen por qué cometer 
el mismo error. 

Limitándonos al campo de una empresa mediana, es impor
tante concebir el sistema de información en forma senci ll a, sin 
las complicaciones de instrumentos electrónicos -computadoras, 
etc. - que pueden ser muy útiles en las organizaciones industria
les de gran tamaño. Conviene tener en cuenta que el personal 
técnico no es el único que necesita servicios de esta índole; los 
operarios de producción especial izados y semiespecia li zados, el 
personal de oficina y otros empleados necesitan a su vez 
información relacionada con su trabajo, y debe animárseles a 
que la soliciten. Existe todavía otra categoría de clientes de la 
oficina de información: aque ll as personas que, necesitando 
información técnica, son incapaces de leer o de comprender las 
publicaciones pertinentes. La oficina de información ideal debe 
estar en condiciones de traducir esta información a un lenguaje 
que ell os comprendan, así como de suministrar información 
sobre cuestiones no técnicas, tales como mercados, fuentes de 
abastecimiento, reglamentaciones públicas, normas y servic ios de 
capacitación, etcétera. 

El acervo del servicio de informac ión, aparte de los libros de 
consulta fundamenta l (enciclopedias, diccionarios técnicos, guías 
o repertorios del ramo a que pertenezca 1 a empresa, estadísticas, 
etc.), deberá poseer los libros técnicos sobre la especialidad de 
que se trate, tanto nacionales como extranjeros. Para mantener 
actualizado el servicio, el encargado de la información debe 
ponerse en contacto con los ed itores de obras especia li zadas y 
pedirles que lo incluyan en sus listas de destinatarios de 
documentación. 

Con frecuencia, las especificaciones de patentes, que se 
publican en la mayoría de los países industrializados, consti
tuyen una fuente de información sobre las novedades acaecidas 
en una esfera particu lar. La mayoría de las oficinas de patentes 
sumin istra información sobre especificac iones, a petición de los 
interesados, y también se pub li can con frecuencia boletines 
sobre patentes en los que figuran el número, el título, el 
inventor o el concesionario de la patente. También contienen 
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información sobre las apli caciones nuevas que se han registrado 
en la oficina respectiva. 

Una vez clasificada la información el encargado del serv1c1o 
debe acometer el problema de comunicarla al personal técnico y 
de otro t ipo de la empresa. Es aconsejable la publicación regu lar 
de un boletín del servicio para que los usuarios conozcan el 
material de que disponen para sus tareas. 

El manual que comentamos se refiere también a la adopción 
de "palabras clave", tipo de clasificación coordinada basado en 
la asignación a cada información de una identidad propia, según 
las palabras que lo caracter icen . De los centenares de millares 
de palabras que tiene un idioma quizá no se empleen más de 
diez mil en la comunicación ordinaria. Muchas de ell as tienen 
sign ificados simi lares o afines; por consiguiente, bastan unos 
cuantos millares para expresar ideas en un campo dado, pu
diendo extraerse de entre ell as algunos vocablos descriptivos o 
característicos. El sistema de palabras clave sirve para clasificar 
y recuperar información. Las palabras no se emp lean ni se 
"traducen" con arreglo a una clave, sino que se combinan para 
formar un vocabu lario que contiene también sus sinónimos y 
otras palabras afines. En la terminología de la informática, las 
palabras clave reciben el nombre de "descriptores" y los 
sinónimos y otras palabras asociadas el de "aceptares". La clave 
se compone de una serie de hojas cuadriculadas traslúcidas; cada 
cuadrícula está subdividida en 100 y tiene asignado un número. 
En la parte superior de cada hoja hay una palabra clave, y las 
hojas se clasifican por orden alfabético. Al hacer el resumen del 
artícu lo para su inscripción en la tarjeta-memoria, es ind ispen
sable identificar de manera precisa las ideas o los conceptos en 
él vertidos. Las palabras clave que encierren estas ideas deberán 
subrayarse. La consu lta de la 1 ista de palabras clave permitirá 
identificar éstas o sus sinónimos. 

Diversas entidades en Estados Unidos y la Gran Bretaña han 
preparado numerosas listas, o tesauros, según se las denomina. 
En muchos casos, se pueden evitar muchas molesti as procu
rándose un tesauro apropiado para las actividades de la empresa 
y seleccionando las palabras clave que probablemente se reque
rirán para registrar la informac ión relativa a dichas actividades, 
de suerte que, a la postre, se obtenga un sistema de pa labras 
clave expresamente adaptado a las activ idades específicas de que 
se trate. 

Por último, el autor hace una somera descripción del uso de 
las computadoras para el manejo de toda la información 
acumu lada, aunque adv ierte que, por lo genera l, a una empresa 
pequeña o mediana no le resulta económico ni conveniente 
emplear computadoras para elaborar su in formación o sus datos. 
En primer lugar hace fa lta una considerable pericia y adiestra
miento para programar una computadora con t ipos var iables de 
información. Sin embargo, cuando una empresa cuenta con un 
sistema de computación capaz de almacenar y recuperar infor
mación, que además puede ser utilizado por la oficina de 
informac ión , debe considerarse la posibi lidad de hacer uso de él. 
La capacitación suelen ofrecerla los propios proveedores de las 
máquinas, y deben hacerse averiguaciones al respecto antes de 
tomar ninguna medida para capacitar personal con este fin; los 
sistemas de clasificación que utili zan las li stas de pa labras clave 
o tesauros, se prestan admirablemente al almacenamiento y la 
recuperación por medio de computadoras, lo que debe recordar
se por si en etapas de mayor desarrollo surgiera la necesidad de 
recurrir a ellas .-A ifonso Ayensa. 



mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Austria 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EC ONOMICOS 

l. L A ECONOM lA DE AUSTR IA 

De 1968 a 1972 la economía austr iaca mantuvo un fuerte ritmo 
de expansión: su producto nacional bruto (PNB), a prec ios de 
'1964, se elevó de 1 O 197 a 13 104 millones de dólares, 
creci miento que se reali zó a una tasa media anual de 6.5% y su 
produ cto per copita, en términos reales, se incrementó 26.5 por 
ciento. 

El consum o privado y el consum o púb li co reg istra ron crec i
mientos anuales de 5.8 y 3.6 por ciento, por lo que sus 
parti cipaciones en el PN B se redujeron de 59.7 a 58.1 por 
ciento y de ·12.6 a ·1 ·1.3 por ciento respect ivamene, con lo cual 
se favo reció el ahorro. La inversión bru ta fij a registró un 
incremento med io anu al de 9.1%, merced a lo cual elevó su 
re lación respecto al PNB de 27 .5 a 30.3 por ciento; con ell o 
pudi ero n est imul arse todas las act ivid ades, hab iend o sobresalido 
los gastos en la industria de la construcción, en la producción 
de equipo y en los mejores se rvicios al turismo. Además, se 
mantuvo el alto ni ve l de la in ve rsión púb li ca, en la cual destaca 
el sector de la energía eléctr ica. 

La mayo r contribución al prog reso experimenado en el PNB 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Li c. Miguel Alvarez Uriar
te con la co laboración de l Li c. Juan Espin oza Mora les. 

correspondió al sector manufacturero, el cual crec ió 38.2% en 
el quinqu enio (su proporción en el PNB sub ió de 36.2 a 39.0 
por ciento); la construcción aumentó 32.4% (y su parti cipación 
subi ó de 9.9 a '10 .2 por ciento); en cambio, la agr icul tura, 
sil vicu ltura y pesca experimentaro n un descenso de 3.2%, por lo 
que su parte en el PNB se contrajo de 8.4 a 6.3 por ciento . 

Las fuertes presiones en la demanda, la in troducc ió n del 
impuesto al valor agregado ( 1972) y la trasmisión de la 
in flación procedente del exte ri or originaron una continua alza 
de los precios en Austria. Los prec ios "regul ados" al consu
midor, con excepción de 1969 (en qu e subie ron 2%), registra
ron aumentos cada vez mayo res, de 3.4% en 1968 y de 6.4% en 
1972; los "no regul ados" reg ist raro n alzas sucesivas desde 2.2% 
en el pr imero de estos años hasta 5.9% en 1972. 

Los sa larios de los conve ni os co lect ivos experimentaron 
aumentos sucesivos anu ales cada vez más acentuados, de 6.6% 
en 1968 y de 12.3 en '1972 . El incremento de la activid ad 
económ ica de uno a otro de estos años o ri gi nó que el desem
pleo se red uj era de 2.9 a ·1.9 por ciento; en 1972 la econom ía 
austr iaca req uiri ó de 200 000 trabajadores extranjeros. La pro
ductividad global se estuvo elevando an ualmente desde 4.7 
hasta 6.4 por ciento de 1968 a 1970, pero se moderó a 2.8% de 
aumento en '197'1 y a 3.9% en 1972. 
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La característica más sobresali ente del pe ríodo 1968-72 fue 
la sosten id a recuperación de las exportaciones que crecieron a 
una tasa media anual de 18.0%, tras un período de diez años de 
un lento crecim iento causado por la d iscrimin ac ión en las 
preferencias limitadas a los socios de la Comunidad Económica 
Europea y que se pretendió superar con la li beración del 
comercio que tuvo lugar en la Asociac ión Europea de Libre 
Comercio . Las importaciones, por su parte, crecieron a una tasa 
de 20.0%. La mayor cuantía de las compras y su más acentuado 
ascenso agudizaron el desequilibrio negativo de la balanza 
comercial. Este incluso superará a los ingresos netos derivados 
de los serv icios, entre los que tiene un gran peso el turismo, así 
como las t ransfe rencias, por lo que la cuenta corriente mostró 
saldos adversos que pasaron de 83 mill ones de dólares en ·1968 
a 167 millones en 1972 . 

El favorab le comportamiento de los mov imientos de capita l, 
particular mente a corto plazo en el tr ien io 1970-72, motivó que 
la balanza de pagos registrara saldos positivos, por lo que las 
rese rvas del país tuvieron aumentos que pasaron de 34 millon es 
de dól ares en 1969 a 302 y 342 mi ll ones de dólares, en 197 1 y 
19720 

En ·¡973 el auge económ ico aust riaco conti nuó en forma 
vigorosa, superando las predicciones de los expertos. En el 
primer semestre dicha economía estaba creciendo a una tasa de 
6.5%, y se estim a que haya aumentado 6.0% en todo el año; la 
demanda interna sigu ió regi strando altos niveles, particularmente 
la del sector privado, cuyo consumo creció 5.0% en términos 
reales. El número de empleados alcanzó un nivel máx imo de 2.7 
millones y el desempleo ha sido virtualmente inex istente. Los 
trabajadores extranjeros elevaron su número a poco más de 
250 000, cifra sin precedente que representó cas i el 10.0% de la 
.fuerza de trabajo. 

La impresionante evolución de este desar roll o económ ico 
cont inuó acom pañado por una alta tasa de infl ac ión (7 .5%) y 
un a creciente presión sobre los costos. En cuanto a los salarios, 
los contratos negociados en el otoño estab lec ieron incrementos 
de 11.0 a 13.0 por ciento. En los primeros ocho meses de l 
año las exportac iones austriacas creciero n 16.0% y las im porta
ciones 19 por ciento. 

Entre los hechos más destacados que se registraron en la 
economía austriaca sobresa le la reva\uación experimentada por 
su moneda en mayo de 197'1 (5.05% en términos de oro), lo 
que dio lugar a la fij ación de una tasa de cambio oficial de 
24.75 chelin es por dólar. El hundimiento del dól ar en los 
principales países debido al anuncio de su inconvertib ilid ad en 
oro, entre otros factor es, motivó que Austri a de jara flotar el 
che \ ín hasta diciembre de 197'1, mes en que el Grupo de los 
Diez aco rdó un reajuste de paridades, en virtud de lo cual se 
establec ió una tasa de cambio provi sional de 23.30 chelines por 
dólar. La paridad oro del che\ ín fue abandon ada en 1973, 
cuando el dólar se devalu ó en feb rero y el prop io che\ ín se 
revaluó 2.25% en marzo y 4.8% en ju li o; para septiembre de 
'1973 el tipo de cambio era de '17.97 chelines por un dó lar 
estadou nidense. 

In mediatamente después de la segunda guerra mundi al un 
gran número de las industrias (locali zadas en las cuatro zonas de 
ocupac ión) fueron nacio nali zadas para evitar su confiscación por 
parte de los países ali ados. Desde 1955 much as de estas 
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co mpañías nacion ali zadas fueron vendidas a invers ionistas de l 
secto r privado; todavía en ·1972 se est im a qu e una cuarta parte 
de la industria austriaca está en poder del Gob ierno, incluye ndo 
la industria básica. A partir de 1970 todas las empresas 
nacionalizadas están bajo la adm inistración de una compañía 
por acciones, la Oesterre ich ische lndustri everwaituags AG 
(0\AG) , la cual ha procedido a la reorganización de tales 
empresas mediante su integración en grupos y filial es, dirigiendo 
sus operac iones sobre bases estrictamente económ icas y de 
captación de utilid ades. Un a quinta parte de la mano de obra 
que trabaja en el sector industrial se encuent ra en las industr ias 
nacionalizadas. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE AUSTR IA 

De 1968 a 1972 las exportaciones austriacas se elevaron de 
1 989 a 3 852 millones de dólares . A ello contribuyó la fuerte 
demanda de los países in dustriali zados con econom ía de mer
cado y prin cipalmente el moderado incremento en los costos 
unitarios, con relación a sus prin cipales competidores; también 
le afectó una menor revaluación del che\ ín respecto a la que ha 
ten id o el marco alemán. En 1972 las exportaciDnes represen
taron el ·18.8% del PN B austri aco. 

Las importac iones de Austria ascend ieron de 2 496 a 5 17 5 
millones de dó lares, cifra que represe ntó el 25.2% de su PNB. 
La evo lu ción de estas compras estuvo vinculada a la vigorosa 
recuperación de la inversión bruta fija del sector empresarial 
para ampli ar la capac id ad de prod ucción . 

Como resu ltado de las diferencias en las corrientes comercia
les, el sa ldo negativo para Austri a, que fue de 507 y 414 
millones de dó lares en 1968 y 1969, se amp lió sustancialmente 
en los siguientes años hasta alcanzar 1 323 millones en 1972 
(véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Austria 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor porcentual 

1968 1 989 
1969 2 4 12 2 1.3 
1970 2 857 18.4 
197 1 3 138 9.8 
1972 3 852 22 .8 
Tasa 
media 
anu al 18 .0 

Imp ortación 

Valor 

2 496 
2 826 
3 549 
4 150 
5 175 

Variación 
porcentual 

13.7 
25 .6 
16.9 
24.7 

20 .00 

Saldo 

507 
- 414 

692 
- 1 012 
- 1 323 

Fuente : OECD, Stalistics of Fore ign Trade, serie A, O~erall Trade by 
Countries, enero de 1970 y octubre de 1973. 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En el cuadro 2 se presenta el desglose y la evo lución por grupos 
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vivos, siendo de escasa importancia los combustibles y lubri can
tes, así como los aceites y grasas. 

b] 1 mportacion es 

económ icos y principales artícu los de las exportaciones austria
cas para los años 1968 y 1972, según la Clasificac ión Uniforme 
del Comercio Internacional {CUCI) . En 1972 destacan aque ll as 
mercancías con una elevada transformación; superan los 1 000 
millones de dólares los productos manufacturados y clasificados 
según su materia, la maquinaria y el equipo de transporte; si se 
agregan los artícu los manufacturados diversos, con valor de 576 
millones de dólares, el conjunto de las manufacturas sube a casi 
las cuatro quintas partes del total. Siguen en importancia los 
materiales crudos no comestibles, con un poco más de 300 
millones de dólares; de alrededor de 200 millones de dólares es 
el valor de los productos químicos y los alimentos y animales 

A semejanza de la composición de las ex portaciones austriacas, 
las importaciones están constituidas en su mayor parte por los 
productos manufacturados. En 1972, con un poco más de la 
tercera parte de las importaciones totales, está en primer lugar 
la maquinaria y el equipo de transporte con 1 886 millones de 
dólares; le siguen en importancia los productos manufacturados 
clasificados según la materia, con algo más de 1 000 millones de 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Austria por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de le che y hu evos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Az úcar, preparaciones de azúcar y mie l 
Café, té, cacao y espec ias 
Forrajes para animales (no in clu ye cereales mo

li dos 
Preparac iones de alim en tos diversos 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y s us m an ufac turas 

Materiales c rudos no comest ibl es, exce pto lubri can-
tes 

Pieles y cueros si n curtir 
Semil las y frutas oleaginosas 
Hule crudo 
Madera aserrada y co rcho 
Pulp a y desperdicios de papel 
Fibras y desperdi c ios de te x tile s 
Ferti li zantes crudos y minerales 
Mineral es m e táli cos y s us des perdicios 
Materiales crudos de anim ales y vegeta les 

Combu stibles y lubri cantes 
Carbón , coque y brique tas 
Petról eo y sus produc tos 
Gas 
Energía eléctrica 

Aceites y grasas de animales y vegeta les 
Ace ites y grasas an im ales 
Aceites y g rasas vege tales 
Aceites y grasas procesadas y ceras 

Produ ctos químicos 
Ele mentos y compuestos quími cos 
Minera les, alquitrán y prod uctos c rudos de hull a, 

pe tról eo y gas n atural 
Tintes, curti e ntes y m a te rial es co lorantes 
Pro ductos med icin ales y farmacé uti cos 
Aceites ese nciales 
Ferti li zantes manufac turad os 
Ex plosivos 
Materiales plást icos 
Mate ri ales y produc tos químicos, n.e. 

Productos m anu fac turados clasifi cados según la m a
te ri a 

Exportación 

7968 

7 989.0 

88.6 
42 .5 

7.0 
19.6 
n.d. 
2.6 
5.9 
n,d 
6.4 

n,d, 
n.d. 
2.9 

n,d, 
n.d. 

216.8 
4.3 

n.d. 
n.d. 

133,3 
18.7 
27.5 
19.9 

8.5 
4.2 

58.8 
n.d. 
6 .0 

n.d. 
49. 8 

0.7 
n.d. 
n.d. 
n,d. 

126. 1 
58.8 

n,d. 
12.0 

8.5 
n.d . 
n.d. 
n.d. 

30.6 
10 .6 

782.2 

Importación 

7972 7968 7972 

3 852.0 2 496.0 5 775.0 

193.0 227.1 387 .o 
80.7 2.9 23.4 
18.4 15.1 39.4 
45.6 12.0 19.2 

0.9 14.0 2 1.7 
5.5 37 .o 27.0 

23.2 79.5 138.0 
3.6 4.8 10.6 
6.3 39.7 58.5 

1.4 19.8 44.6 
7.2 n.d. 5.0 

16.0 30.2 42.0 
14.5 10.7 19 .4 

1.1 19 .5 22.5 

328.0 222.3 365.0 
6.8 10.9 19.4 
0.5 n.d. 3.8 
0 .1 14.7 2 1.9 

199.4 2 1. 7 48.8 
19.1 11.8 30.7 
54.5 59 .2 73.8 
24 .2 30.9 53.5 
15 .1 48.7 75.3 

8.6 21.9 37 .7 
76 .0 186.8 367.0 

3.9 82.6 111.8 
11 .4 98.0 224.8 

1.2 23.6 
59 .8 7 .O 

2.0 21.4 35.0 
0.8 0.6 
0.1 16.6 27. 1 
0.6 7.6 

224.0 260.1 472.0 
4 7.7 100.0 12 8.4 

1.2 0.7 
17.8 19.9 40.2 
25.6 36. 1 69 .9 

4.5 15 .7 31.4 
n,d. n.d . 
5.1 2 .9 

68.6 61.1 128. 1 
28.4 24.0 44 .8 

1 423 .0 553.7 1 063 .0 
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Concepto 

Cueros y sus m anufactu ras, n.e. 
Manufac turas de hule, n.e . 
Manufac turas de mad e ra y corcho 
Pape l, ca rtón y sus m anufacturas 
Hil ados o hil azas, telas, e tc. 
Manufacturas de minera les no metá li cos 
Hi e rro y acero 
Me tales no ferrosos 
Manu fac turas de metales, n.e . 

Maquin a ri a y equ ip o de transporte 
Maquinar ia que no sea e léctrica 
Maqu in ari a y ap aratos e lé c tri cos 
Equipo de transporte 

7968 

12 .0 
32.5 
12.7 

105.3 
168 .7 
83 .8 

241.9 
56 .6 
68.7 

429.7 
226 .8 
132.4 

70.5 

Exportación 

7972 

23 .6 
60.6 
51.1 

206.4 
331 .2 
145 .9 
378.7 

75.9 
149.4 

7968 

23 .2 
21.6 
12.5 
27 .7 

199.7 
46 .0 
80 .3 
71.4 
71.4 

Importación 
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7972 

44 .7 
47.4 
23.8 
67 .8 

340 .0 
111 .0 
162.2 
11 3.5 
153 .0 

Artícu los manu fac turados di ve rsos 
Artículos sa nitari os, tubería y eq uipo li ge ro 
Muebl es y ense res 
Artículos de viaje 
Prend as de ves tir 
Calzado 
Instrumentos profesional es , científicos, etc. 
Artículos m anufacturados diversos 

282.5 
9.9 

n.d. 
n.d. 

75 .9 
28.6 
19.5 

1 013.0 
534 .3 
316.8 
16 1.7 
576 .0 

25.7 
24.3 

3.2 
128 .7 

73.6 
39.3 

28 1.6 

744.2 
322 .0 
175.6 
246.5 
250.0 

9 .0 
25 .5 

53.8 
14.8 
48 .0 
94.0 

1 886 .0 
792.7 
419 .5 
674.0 
557 .o 

25 .2 
63 .9 

9 .7 
129.1 

28.0 
105.3 
19 5.2 

1.0 Me rcancías y transacc iones no es pecificadas 
14 1.4 

0.7 1.0 0 .2 

n.d. No di sponib le, 
Fuente: OECD, Co mmodity Trade, Serie B, ·1969 y 1972 . 

dólares; si a éstos se añaden los artículos manufacturados 
diversos, obtenemos las dos terceras partes del total de las 
adquisic iones. Los productos químicos representan una eroga
ción de 472 millones y más de 300 millones cada uno de los 
siguientes grupos: alimentos y animales vivos; co mbustibles y 
lubri cantes, y materiales crudos no comestib les (véase el cuadro 2). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

En el período '1968-72 los intercambios comerciales de Austri a 
con los países industrializados de economía de mercado se 
acentuaron un poco más, ya que superan a las cuatro quintas 
partes del total. Aunque subieron las corrientes comercia les con 
casi todas las regiones del mundo, se apreció mayor lentitud en 
algu nos países qu e redujeron su pequeña participación relat iva 
en los totales ; se trató principalmente de las naciones sociali stas 
(véase el cuadro 3). 

a] Exportac iones 

Las ventas de productos austri acos a los países más evoluciona
dos de economía de mercado aumentaron en mayor proporción 
que la correspondiente a los totales, ya que se expandieron de 
1 549.8 millones de dólares en 1968 a 3 n 8 millones en 1972; 
con ello su participación relativa sub ió de 78 a 8 1 por ciento 
del total. En este grupo de países, los europeos que in tegran la 
CEE y la EFTA captan las dos terceras partes del total del 
comercio austriaco; entre éstos sobresalen la República Federal 
de Alemania (cuya contribución es de una cuarta parte), Italia y 
Reino Unido. 

Las exportac iones austriacas a los pa íses de economía cen
tralmente pl anifi cada subieron de 302.3 a 468.6 millones de 
dólares; sin embargo, su participación relativa se contrajo de 15 
a 12 por ciento. Por lo que hace a sus ventas al grupo de 

naciones en desarrollo, éstas mantuvieron su participac ión rela
tiva que fue de 7% del total. 

bJ Im portaciones 

El 85 % de las compras al exte ri or que real iza Austria procede 
de las naciones más avanzada• de economía capitalista. Tres 
cuartas partes de su total adquirid o en 1972 se originó en sus 
vecinos de la Europa occid ental, en donde nuevamente sobresale 
como el principal abastecedor la República Federal de Alemania 
(42% del tota l); la siguen a considerable distanci a las ventas de 
Su iza, Itali a y Reino Unid o. Entre los países industrializados de 
otras regiones sólo Estados Unidos adquiere relat iva significa
ción al proveer el 3% de las compras aust riacas. 

Con los países socialistas sus adq ui siciones subieron de 25 .1.5 
a 445 .7 millones de dólares de 1968 a 1972, habiendo reducido 
su participación relat iva en el total de '10 ."1 a 8.6 por ciento. 
Las naciones en desarrollo le abastecieron a Austria mecancías 
por valor de 324.8 millones de dólares en 1972, hab iendo 
participado con 6% en el total. 

El sa ldo global deficitario de la balanza comercial austriaca 
se origina en sus transacciones con la Comunidad Económica 
Europea y principalmente con la Repúbli ca Federal de Al ema
nia; con la mayo ría de los otros pa íses el desequi librio de sus 
operaciones comerciales no tiene significación. 

3) Política comercial 

La poi ítica comercial de Austria se ha ido haciendo más liberal 
para ay udar a la intensificación de su comercio exterior. En el 
decenio 1950 lo hi zo a través de negociac iones en la OCDE y 
más tarde como parte contratante en el Acuerdo Genera l sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Las concesiones 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Austria 
(Millones de dólares) 

Países 

Total 

Pa íses indust ri ali zados de economía de mercado 
Canad á 
Estados Unidos 
Japón 

Comunidad Económ ica Europea 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
1 ta li a 
Pa íses Bajos 
Repúb li ca Fede ral de Alemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Dinamarca 
Noruega 
Portu ga l 
Reino Unid o 
Suecia 
Sui za 

Otros 
Finl andia 
Grecia 
Turquía 
Yugoslav ia 
Su dáfri ca 
Otros 

Pa íses socialistas 
Checoslovaquia 
República Democrática Alem ana 
Hun gría 
Poloni a 
Rumania 
URSS 
Otros 

Pa íses en desarro ll o 
Argent in a 
Brasil 
Ecuador 
Otros 

7968 

1989.0 

1 549.8 
26.4 
92.5 

9,6 
80 1.7 

24.8 
45 .1 

205 .1 
61.6 

465.1 
454.3 

36.6 
21.5 
14.3 

126. 1 
73 .3 

182 .5 
165.3 

16.7 
19.7 
11.5 
76.3 
15 .1 
26.0 

302.3 
46.4 
25 .8 
52 .0 
39.0 
37 .0 
68.4 
33.7 

136.9 
4.8 
4.0 
1.'1 

127 .o 

Exportación 

Fuente: OECD, Overa ll Trade by cou ntries, Serie A, enero de 1970 y octub re de 1973 . 

1970 

3 852.0 

3 11 8.0 
48.6 

174.2 
26.8 

1 490.5 
43.8 
93.0 

370.2 
120.0 
863.5 

1 065.9 
82.4 
51.2 
32 .8 

300. 1 
154.7 
444 .7 
312.0 

50.9 
34.1 
15 .6 

123.1 
28 .8 
59.5 

468.6 
70.7 
43.6 
92 .8 
78.4 
51.'1 
93.5 
38.5 

265.4 
8.9 

27 .2 
1.0 

228.3 

mercados y productos 

7968 

2 496.0 

2 101 .7 
12.1 
83 .5 
15.4 

1 433.3 
44 .5 
98 .0 

179.3 
76.7 

1 034.8 
451. 1 

35 .5 
10.9 
11.8 

153.6 
52.6 

186 .7 
106.3 

7.9 
8.2 

15. 1 
45 .1 
15.0 
15.0 

25 1.5 
46.4 
23.0 
40.4 
40.8 
22.0 
58.4 
20.5 

142.8 
7.2 

25 .2 
5.9 

104.5 

Importación 

1972 

5 175.0 

4 404.5 
20.9 

167 .5 
88.3 

2 996.3 
98.9 

211.7 
373.3 
146. 0 

2 166.4 
942 .9 

67.8 
24.2 
2 1. 6 

313.7 
140.4 
375.2 
188.6 
28. 1 
11 .5 
24.2 
52.3 
27.4 
45.1 

445.7 
85.8 
38.4 
84.7 
68.0 
32 .0 

11 2 .6 
24.2 

324.8 
5.4 

49.7 
4.0 

265.7 

arance lari as aco rd adas en el GATT se han hecho exc lusivamente 
a los miembros de ese organi smo. Aquí debe subrayarse que 
Austri a es uno de los pocos países industri alizados de economía 
cap itali sta que no hace exte nsivo a Mé xico tales concesiones, 
puesto que no le o to rga el tratam iento de nac ión más favoreci
da. 

No fue dentro del GA TT en donde in tensificó sus negocia
ciones comerciales, sino en el marco de la Europa occidental. 
En 1960 se hi zo miembro de la Asoc iación Europea de Libre 
Comercio (A ELC) y fue a estos socios (Dinamarca, Noruega, 
Portugal, Rein o Unid o, Suecia y Sui za) a los cuales eliminó las 
trabas a sus im portac iones de manuacturas, no as í a las de la 
mayoría de productos básicos para los cuales mantiene un 
fuerte sistema protecc ionista. 

En ·196 ·1, 1963 y 197 1 Austri a reali zó negociac iones forma
les con la Comunid ad Económica Euro pea (CEE) que la ll evaran 
a la ado pción de alguna fo rma de asociac ión sin comprometer 
su neutra lidad poi ítica. Fue a prin cipios de 1972 cuando tuvo 
éx ito al negociar un acuerdo prov isional con la Co munidad 
(firmado en julio del mismo año) que fac ili tó el libre comercio 
de productos industri ales. El artículo 2, punto 2, de este 
Acue rdo estab lece que los derechos de importac ión y los ca rgos 
con efecto equivalente deber ían se r reducid os al 70.0% de los 
derechos básicos a partir de la fecha en que dicho Acuerdo 
entrara en vigor, lo cual ocurri ó el ·1 de octu bre de 1972. 
Adi cionalm ente, en el período co mprendido del 1 de abr il de 
1973 al ·1 de enero de 1974 se efectuó una reducción de 10%. 
Este tratado fue remplazado a principios de ·1974 por el 
Acuerdo de Libre Co mercio entre Austria y la CEE, que se 
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había negociado anteriormente en forma paralela a los de otros 
cuatro países (Isl andia, Portugal, Suecia y Suiza) y la Comuni
dad. 

El Acuerdo de Libre Comercio adoptado por Austria y la 
Comunidad Europea se refiere a mercancías comprendidas en 
los capítulos del 25 al 99 de la Nomenclatura Arancelaria de 
Brueselas (NAB), con algunas excepciones para las cuales se 
extiende la fecha de liberac ión hasta 1980. La gran mayoría de 
los artículos industriales a principios de 1974 ya habían redu
cido sus derechos recíprocos a la importación en 40% y seguirán 
tres reducciones anuales sucesivas de 20%, de tal manera que a 
principios de ·1977 habrá un libre comercio para los artículos 
citados. 

Austria, igual que la mayor ía de los países de Europa 
occidental, manti ene una fuerte discriminación de los países en 
desarrollo, tanto por sus preferencias en la AE LC, que ya 
comenzaron a extenderse a la Comunidad, como porque restrin
ge sus concesiones a los asociados del GATT. Sin embargo, el 1 
de ab ril de 1972 este país adoptó el sistema general de 
preferencias para manufacturas y semimanufacturas acordado en 
la UNCTAD, y con ello de hecho ha comenzado, aunque 
parcialmente, a se r extensivo al Tercer Mundo el tratamiento 
que otorga a los países industrializados de Europa occidental. 

Conforme al esquema austriaco, para los artículos compren
didos en los capítulos 25 a 99 de la NAB, en una primera etapa 
los derechos de su arance l general o los establecidos para las 
partes contratantes del GATT (si estos últimos resultan meno
res) se reducirán 30.0% con algunas importantes excepciones, 
tales co mo el plomo en barras y los productos a los que se 
aplican las disposiciones del Acuerdo a Largo Plazo relativo al 
comerc io internacio nal de textiles, y aquellos otros artículos 
que la ley austriaca somete a gravámenes especiales o a derechos 
compensadores. As imismo, el esquema incluye a numerosos 
productos de los capítu los 1 a 24 de la NAB, los cuales 
también disfrutan de reducciones arance larias, si bien en dife
rente grado.* 

En sus relaciones comerciales con los países socialistas de 
Europa oriental, Austria tiene firmados diversos acuerdos bilate
rales de comercio y de clearing. Los pagos con dichos países se 
reali zan de preferencia sobre la base de la compensación en 
mon edas convertibles; con la República Democrática Alemana 
hay un acuerdo de clearing en chelines. El comercio entre 
Austria y la República Popular China está regul ado por un 
ac uerdo que firmaron en 1972 y también incluye los pagos en 
moneda conve-rtible, o en la moneda china: Reu-Min-Bi. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON AUSTR IA 

1) Balanza comercial 

Según las estadísticas mexicanas, las exportaciones de México a 
Austria han sido muy pequeñas e irregulares de un año a otro: 
en 1968 y 1969 no llegaron a 100 000 dól ares, y después de 
subir en 1971 a un máximo de 329 000 dól ares, al año 
siguiente se redujeron en 38 000. En los meses de enero a julio 

* Véanse los documentos UNCTAD, S is tem a Generalizado de Prefe
renci as, Esquema de Austria, TD/B/37 3/Add,3 de l 16 de mayo de 1972 
y el Amend. ·1 del 23 de abril de 1973. 
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de 1973 ya se había superado un poco la pequeña cantidad 
exportada en todo el año anterior. Las compras que México 
hizo a Austria alcanzaron volúmenes mayores que sus ventas, 
pero ambas siendo minúscul as respecto a sus posibilidades. Estas 
adquisiciones presentan fluctuaciones de importancia entre un 
año y otro; su mayor valor fue en 1971 con 2.9 millones de 
dólares, habiendo disminuido en 500 000 dólares al año siguien
te; también en el caso de éstas se aprecia una recuperación en el 
período enero-julio de 1973, pues ya se superaron los valores 
correspondientes al año de 1972. La diferencia en el valor de 
las exportaciones y las importaciones hizo que hubieran saldos 
negativos a Máx ico en el lapso bajo estudio, los que se han 
mantenido arriba de 2 millones de dólares, pero sin llegar a 3 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial México-Austria 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor porcentual Valor porcentual 

1968 82 1 95 7 
19 69 29 - 64.6 2 798 43,0 
1970 265 913.8 1 907 -31.9 
19 71 329 24 .2 2 869 50.4 
1972 29 1 11.6 2 424 - 15.5 
Tasa 
media 
anu al 37 .o 5,5 

En ero-
julio 
1972 a 225 1 450 
1973a 303 2 687 

a No incluye revalu ació n. 
Fuente : Dirección Ge ne ral de Estadística y Banco de Méx ico , S. A. 

CUADR O 5 

Balanza comercial de Austria con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1968 2.6 1.3 
1969 3.4 2.2 
1970 3.3 3.6 
1971 4.3 4.6 
1972 4.4 3.3 

Saldo 

- 1 875 
-2 769 
- 1 642 
-2 540 
-2 133 

- 1 225 
- 2 384 

Saldo 

1.3 
1,2 

- 0,3 
- 0.3 

1. 1 

Fuente : Osterreichisches Statistisches Zentralamt, Der Aubenhandel 
Osterreichs 1968 y 1972 . 

Las estadísticas austriacas contenidas en el cuadro 5 difieren 
de los datos mexicanos; las primeras resultan superiores en 
ambas corrientes comerciales y sobre todo en las compras que 
Austria registra como hechas a Méx ico. Esto último es conocido 
como el comercio triangular a través de intermediarios, lo que 
en Austria adquiere una relat iva mayor significación, puesto que 
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CUADRO 6 

Principales exportaciones m exicanas a Austria* 
(Miles de dólares) 

Con cepto 

Total 

Suma de los productos selecc ion ados 
Tabaco rubio en rama 
Ac id o c ítri co 
Partes s ue ltas para apa ratos de tel evis ión o de s us 

gab inetes 
Automóviles para el transporte hasta de 10 perso n as 
Ar tefac to s de ónix, n,e , 
Tequi la 
Motores o máquinas, motrices , de viento, de aire o 

de gas comp rimid o 
Alhaj as de plata 
lx tle de lechuguill a 
In s t rumentos musical es , n .e . 
Artefac tos de barro aun cuando esté vidriado o 

decorado 
Artefactos de obsidiana 
Fre sas fre sacas s in azúcar 
Es párragos e n conse rva 
Polibutadienoest ireno e n es tado só lid o 
Artefactos de hier ro o a ce ro 
C uadros, pinturas o dibujos art ís ti cos 
Miel de abe ja 
Prend as de ves tir de te la de fibras art ifi c ia les 
Artefac tos de pie l de tod as c lases 
Aceite ese ncial de limón 
Medi cam e ntos de uso en vete rinari a 
Arte factos de hule, de tod as c lase s 
Bdl'rd' IMninadas de bron ce o latón 
Otros 

* In clu ye revaluación. 
Fuente; Dirección General de Es tadís ti ca , 

1968 

82 

76 
37 

16 

6 
1 

2 
13 

6 

di ce haber adquirido en Méx ico más de 1 O veces de lo que 
anotan las estadísticas oficiales mexicanas, la que puede ex pli 
carse por la distribución qu e de productos mexicanos hacen las 
firmas internacional es; por el desconocimiento de l cliente o país 
final de las mercanc ías mexicanas; por las defici enci as en los 
medi os de transporte, y en el caso específico de Austria por
que las mercancías tienen que pasar por alguno o varios países 
europeos antes de ll egar a su destino. 

En la balanza comercia l de Austria con México se ap rec ia un 
valor más regular en sus ventas hacia este último país y 
alcanzan un máx im o de 4.4 mil lones de dólares en 1972 . A su 
vez, las compras que regist ra procedentes de Méx ico también 
presentan una evo lución continu a ascendente hasta '197 1 con 
4.6 mill ones de dólares, habiéndose reducido en el año siguien
te. En cuanto a los saldos de esta balanza co mercia l, Austria 
anota un ligero saldo negativo en '1970 y 197"1; en los otros 
años el sa ldo le resulta positivo en más de un millón de dólares 
(vé ase el cuadro 5) . 

a] Exportaciones 

En las estad íst icas mex icanas se registra un número mu y 
reducido de productos envi ados a Austria y en general los 
va lores son de muy baja cuantía. El más importante fue el 
tabaco rubio en rama que en '197"1 registró 264 000 dó lares y 

mercados y productos 

7969 

29 

25 

2 
1 

2 

6 

14 
4 

7970 

265 

264 
176 

6 
1 

2 

29 

2 
1 

23 
17 

4 

7971 

329 

319 
264 

13 

4 

30 
6 
1 
1 

10 

7972 

29 7 

287 
132 

74 

37 
10 
10 

8 

7 
4 
1 
1 

4 

después de reducirse a la mitad en 1972, de enero a julio de 
1973 ya se había superado el valor de 1971. En la mayor ía de 
las otras mercancías, con excepción de los artefactos de óni x 
n.e., tequil a y alhajas de plata, a los escasos volúmenes se ag rega 

CUADRO 7 

Principales exportaciones mexicanas a A ustriaa 
(Miles de dólares) 

Con cepto 

Total 

Sum a de los artícul os se lecc io-
nados 

T abaco rubio en ram a 
Artefactos de ó ni x 
Alh ajas de pl a ta con peso h as ta 

de ·1 00 gramos 
Te quil a en b a rril es de m ade ra 
Aci do cítrico 
Otros art íc ulos no se lecc ion ados 

a No in clu ye re valu ac ión, 
Fue nte : Direcc ión Ge ne ra l de Es t adís ti ca, 

79 72 

225 

21R 
132 

6 

2 
4 

74 
7 

Enero-julio 

19 73 

303 

292 
270 

10 

8 
4 

11 
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la irregularidad de un ario a otro. Entre estas últimas se 
encuentran los espárragos en conserva, el aceite esencial de 
limón, la miel de abeja, y el ácido cítrico, etcétera (véanse los 
cuadros 6 y 7). 

En cambio, las estadísticas austriacas presentan cifras mayo-

CUADRO 8 

Comercio exterior de Austria con México 
(Miles de dólares) 
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res, tanto en número como en valor, de los artícu los importa
dos de México. Se registran compras a México de tabaco en 
rama en 1972 por la suma de 650 000 dólares; de algodón en 
rama por 577 000; de café en grano por 318 000 y de otras 
mercancías agrupadas en rubros tales como materias primas de 
origen vegetal, concentrados de minerales no ferrosos, azúcar y 

Exportaciones a México Importaciones de México 

Concepto 79 77 79 72 7971 7972 

Total 

Alim en tos y animales vivos 
Frutas y s us preparacion es 
Le gumbres y sus prep arac ione s 
Az úcar y miel 
C afé 
Otros 

Be bid as y ab aco 
T ab aco e n ra ma 
Otros 

Mate ri a les c rud os no comes tibles, excepto lubri can-
tes 

Algo dón 
Mine rales y con ce ntrados de m e ta les no fe rrosos 
Ma te ri as c rud as de ori ge n vege ta l , n.e . 
Otros 

Produc tos químicos 
Ele m entos y compues tos quími cos 
Me di camentos 
Materi as p lás ti cas 
Otros 

Produ c tos manufac turados c lasificados según la m a-
te ri a 

Pa pe l, ca rtón y s us m anu fac turas 
T e las, excepto las de algod ó n 
Te 1 as es pec ial es 
Hi e r ro en lin gotes, es ponjoso y en pol vo 
Barras y perfi les de hierro o ace ro 
Pl anch as uni ve rsa les de hi e rro o ace ro 
Tub e ría de hierro o acero 
Herramie ntas de m ano 
Plata , pi a tino y o tros m e tales de l g rup o del 

pl a tino 
Otros 

Maquina ri a y equ ipo de transporte 
Máquinas para ofi c in a 
Máquin as para el trabajo de los m e t ales 
Máquinas p a ra la indus tria tex til , piel es y cue ros 
Máquin as p ara indus tri as es pec ia li zad as 
Máquin as, ap aratos y s us pa rtes (excepto e léct ri-

cos ) 
Má quinas e léc tri cas 
Otras m áquin as y ap a ra t os e léc tricos 
Otros 

A rtícul os m anu fac turados di ve rsos 
Pre nd as de ves ti r 
Ins trum entos pro fes io nal es , c ientí ficos, e tc, 
Ar tículos m anufac turad os , n,e, 
Artículo s de joye ría 
Otros 

4 260 

20 

19 
318 
163 
36 

11 7 
2 

997 
28 1 
85 

197 

129 
19 

7 
105 

174 
2 371 

427 
598 
498 

436 
258 
138 

16 
554 
135 

71 
210 

8 
13 0 

Fue nte : Os te rrei c hi sche s S t a ti s ti sches Zc ntra lamt, De r Aube nh and e l Os te rre ichs 1971 y 197 2. 

4 408 

24 

24 
413 
25 7 

57 
97 

2 

1 248 
137 

67 
284 
211 
170 
45 
25 

15 6 

153 
2 204 

62 
180 
812 
170 

82 1 
76 
71 
12 

519 
99 

123 
187 

15 
95 

4 599 

805 
39 
53 

5 
686 

22 
66 
63 

3 

423 
225 

93 
78 
27 
63 
30 

33 

3 211 

3 209 
2 

31 
1 

1 
25 

4 

3 279 

415 
17 
14 
44 

318 
66 

663 
650 

13 

745 
577 
so 

109 
9 

70 
32 

38 

1 329 

3 

'1 224 
102 

9 

7 

2 

48 
1 

1 
37 

9 
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miel y algunos compuestos qu1m1cos. Se contabiliza también 
un a importación de plata por 1.2 millones de dólares (3.2 
millones en 1971 }. Las estadísticas mexicanas no contienen 
información referente al movimiento comercial con Austria de 
este metal precioso. 

b] 1 mportaciones 

Las importaciones mexicanas procedentes de Austria han consis-

CUADRO 9 

Principales importaciones m exicanas de Austria 
(Miles de dólares) 

Con cepto 

Total 

Suma de los productos se leccionados 
Rodamientos, co jinetes, chumaceras, flechas y po

leas 
Máquin as, aparatos o arte fac tos para la industria del 

hule o de m ateri as plástic as sintéticas o artific iales 
Máquin as o aparatos para panade ría, pastelería, ga-

ll ete ría, etc, 
Máquinas para la indu stria tex til 
Corindones artifici ales 
Proyectores para películas de formato 
Res in as alc ídi cas (alquídi cas) sin pig men tar 
Máq uin as o aparatos para torcer hilos metálicos 

ais lados o sin ais lar 
Ferrovan adio 
Chapas de acero ale ado 
Mi croscopios binocul ares 
Papel y cartón 
Cilindros de hie rro o acero fundido 
Me cheros o encendedores 
Hoces o gu ad añ as 
Aud ífon os 
Partes o piezas sueltas de máq uin as para la fabr i

cació n de pas ta ce lul ós ica y acabado de papel o 
cartón 

Sel ladores 
Compuestos heterocíclicos hexagonales 
Instrumentos o aparatos eléct ri cos o elé ct ron icos 

para medir magnitud es eléctr icas 
Válvul as 
Barras de acero aleadas, n,e, 
Pigmen tos, opacifi cantes o co lores preparados, etc. 
Anhidrido mal e ico 
Barras, fle jes , planchas o lám in as de ace ro in oxi

dable 
Mo ldes de acero para máqu in as de inyección o 

com pres ión de m ate ri as plásticas o artificiales 
Máquinas herram ientas para el trabajo de los metales 
Antibi ó ti cos 
Pesas u o t ras partes o piezas sue ltas 
Cuadros o p inturas sobre te la 
Co jines neumáticos (h igié nicos) 
Pi edrec ill as de aleaciones pirofóri cas 
Cámaras tom avi stas 
Prendas de vestir exter io res, acceso ri os para las mis

mas y otros artículos de punto no elást ico ni 
ah u la do 

Trenes de laminación 
Cortado res de ca rb ó n m in era l 
Otros 

Fuente: Direcc ión Ge ne ral de Estadística, 

7968 

7 957 

1 243 

106 

159 

55 
5 

26 
12 

3 

10 
3 

40 

465 

6 

11 
35 

21 
12 
50 

6 
16 

3 

6 1 
5 

24 
23 

5 
49 

3 

32 

7 14 

mercados y productos 

tido fu ndamentalmente en manufacturas y bienes de produc
ción. Entre los renglones que tuvieron relativa importancia en el 
período 1968-72 figuran los rodamientos, cojinetes, chumaceras, 
flech as y poleas y las máquinas, aparatos o artefactos para la 
industria del hule o de materias plásticas, con valores que 
superan los 200 000 dólares. Siguen las máquinas o aparatos 
para panadería; las máquinas para la industria textil y los 
corindones artificia les, que sobrepasan individualmente los 
100 000 dólares. 

7969 

2 798 

2 117 

74 

12 6 

87 
32 

11 
18 

4 

625 

9 

24 
50 

46 

11 
5 

13 

22 

22 
5 

34 
8 

77 
8 

20 
672 
124 
681 

7970 

7 9 07 

1 466 

120 

120 

238 
15 

11 8 
82 
11 

3 
5 

38 

343 
2 
3 

30 
46 

37 

2 
16 
16 

26 

70 
17 
25 
36 

4 
17 
16 

10 

441 

7977 

2 869 

2 318 

87 

76 

17 
246 
148 

69 
29 

47 

93 
44 

174 
30 
17 

28 
65 

18 
5 

39 
21 
25 

17 

30 
:!0 
13 
13 
11 

20 

11 
522 
394 
55 1 

7972 

2 424 

1 895 

257 

240 

185 
160 
11 5 
86 
74 

61 
55 
44 
43 
43 
41 
39 
39 
38 

35 
32 
30 

29 
29 
25 
25 
24 

23 

22 
2 1 
21 
18 
15 
15 
14 
12 

2 

529 



cornerc•o extenor 

Las máquinas o aparatos para torcer hilos metálicos ais lados 
o si n aislar; el ferrovanadio; los compuestos heterocíclicos 
hexagonales, y los moldes de ace ro para máq uinas de inyección 
o compresió n de materias plásticas o artifi ciales fueron artícul os 
que México adquirió en Austria por primera vez en 1972, en 
tanto que dejó de comprarle trenes de laminación y cortadores 
de carbón mineral, los cuales tuvieron importancia en 1969 y 
1971. Los mecheros y encendedores, que hab ían tenido signi fi· 
cac ión en 1968 y 1969 la redujeron paulatinamente hasta tener 
valores muy bajos en 1972 (véase el cuad ro 9). 

En el cuadro 10 se reproduce la li sta de las mercancías que 
México adq uirió de Austria en los meses de enero a julio de 
·1973 respecto al mismo período del año anterior; la encaileza 
las máq uinas para el estampado con valor de 500 000 dólares y 
siguen con más de 100 000 dólares las máq uinas para fabr icar 
hil ados de papel; corindones artificiales; rodamientos de bolas; 
barnices; máquinas de inyección y ci lindros de hierro o acero . 

C UADRO 10 

Principales importaciones procedentes de Austria 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Su m a de los a rtíc ulos se lecc io
n ados 

Máqu in as para e l es t amp ado 
Máqu in as para fab ri ca r hil ados de 

pape l 
Corindones a rti ficiales 
Rodamientos d e bo las 
Barnices 
Máquinas de in yecc ión 
Cilin dros de hi e rro o ace ro fun

did o 
Papeles o ca rto nes con peso infe-

rior o igua l a 50 gram os · 
Hoces o guadañ as 
Máquinas para d ividir o mold ea r 

para panaderías 
Chapas de aceros aleados 
Co jinetes o bujes 
Me lam in a 
Mi croscopios binoc ul a res 
Máqu in as o ap aratos para pana-

de rías , n.e. 
Máquinas ext rac toras m ed iante 

so lven tes 
Microscop ios ó pti cos, n .e. 
Resin as alcídicas sin pigm entar 
Máquinas en roll adoras de alambre 
Proyectores para pelíc ul as 
Imi taciones de pie dras pre':iosas 
Barras de ace ro in oxidabl e 
Objetos de vidrio, n.e. 
Ace ros aleados , n .e. 
Rod amie ntos de rod ill os curv os 
Tornos cop iado res con vo lteo 
A u d i fo n os 
Vidrio g ranul ado 
Pe rfil es de hi e rro o ace ro con 

es peso r míni mo de 3 mm . 

7972 

7 450 

190 

48 
60 

168 

23 

18 
37 

19 
19 
15 

3 
15 

18 

39 

59 
3 

11 
2 

4 

33 
13 

2 1 

Enero-julio 

79 73 

2 687 

2 40 3 
503 

161 
135 
120 
109 
123 

103 

80 
77 

62 
62 
55 
54 
54 

46 

40 
33 
32 
30 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
22 
21 

20 

Concepto 

Sal de so dio 
Pl anch as o lámin as de ace ro in o

x idab le con espeso r de 4 m Íli
metros 

Aparatos múl t ímetros 
Mo ldes de ace ro cilíndri cos 
Máquin as mi x tas que trabajen 

por ar ranque de mate ri a 
Pa rtes para máquin as pa ra fabr i

ca r pasta de ce lulosa 
Aparatos para c rom atog rafí a de 

gases 
Rodam ie ntos de rod ill os c ilín 

dricos 
Apa ra tos proyecto res de pel ícu

las de forma to, has ta 35 milí
metros 

Máquin as o ap aratos p ara re ll e nar 
productos 

Rodam ientos de rod ill os cóni cos 
Aparatos se ll ados 
Acido m ale ico 
Vidrio e n lam inill as 
Aparatos micrátornos 
Catgut, in cluso c rom ado 
Ch ap as de a ce ros alead os con es-

pesor s up erior a 66 mm 
Coj ines neum áticos 
O x ido de alumini o 
Vál vulas de fun c ionamiento auto

m ático 
Te jid os de fib ras te x ti les s in té-

ticas 
Preparac io nes pa ra tinta 
Anhídrido m ale ico 
Aparatos autom áticos p ara fabr i-

ca r galletas 
Máqu in as pa ra torcer hilos 
Fer rova nadio 
Ca landrias laminadoras, n .e . 
Artesas mecán icas o máquinas 

am asado ras 
F le jes de acero inoxid ab le con 

espesor infe rior o igual a 4 
mm 

Planchas mac izas de acero aleado 
Máqu in as de ca lcu lar e lec tró ni cas 
Alfa fluoro 
Lámp aras p a ra luz re lámp ago 
Pape l de l co lor n atura l de la p as-

ta 
N,N' -D i b e n cil e n o diamín bis 

(be n ci lpen ic ilin a) 
Otros a rtíc ulos no se lecc ionados 

Fuente : Direcc ión Genera l de Estadística. 
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Enero-julio 

79 72 7973 

18 

6 18 
15 17 

17 

11 17 

14 16 

15 

10 15 

15 

3 1 15 
11 14 
18 13 

12 
12 12 

11 
11 

19 11 
9 10 

10 

10 9 

1 8 
14 8 
14 3 

93 
61 
55 
50 

18 

17 
15 
13 
12 
12 

11 

10 
260 284 

IV . V IS ITA DEL PRESIDENTE DE ME X ICO 

En la primera quincena de febrero de 1974 el Li c. Luis 
Echeverría Alvarez, presidente de México, visitó a cuatro pa íses 
europeos. Entre ell os, estuvo en la Repúb li ca de Austria con el 
doble propósito de asistir a la reunión del Club de Roma que se 
ce lebró en Salzburgo y de examinar y forta lece r las relac iones 
de in terés bilateral y multilateral con las máx imas autoridades 
austri acas: su pres idente, el Dr. Franz Jonas, el canciller Dr. 
Bruno Kreisky y otras distinguidas personali dades. Al mismo 
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tiempo obtuvo un franco y dec isivo apoyo hacia la trascenden
tal ini ciativa mex icana de una Carta de los Derechos y Deberes 
Económi cos de los Estados que se está rev isando en el seno de 
las Naciones Unidas y que habrá de serv ir a la paz mundial, a 
un as relac iones económicas más justas entre los países con 
mayor evolución y el Tercer Mundo, qu e contr ibu ya a un 
crecimi ento económico más eq uilibrado entre los países con 
diferente grado de desarrollo . 

En cuanto a los asuntos bilaterales, el comunicado de prensa 
con junto que dieron a conocer las autoridades austriacas y 
mexicanas, subraya la necesidad de incremen tar el comercio y la 
cooperac ión económica entre ambos países. También hicieron 
hincap ié en que el comercio recíp roco era necesario reali zarlo 
en forma directa, ya que actua lmente se reconoció que pa rte de 
él se efectCJa a través de terceros. 

Más específicamente los puntos principales que se aco rdaro n 
en mate ria económica y que afectan las relaciones entre ambos 
países, fueron los sigu ientes: 

a] La suscripción de un conven io comercial a fin de crear 
mejores condiciones para su in tercambio y cooperación econó
mica y para ello se decidió establecer una comisión mi xta que 
se reúna en Austri a y en Méx ico. 

b] Con la tecnología austriaca se crea rá un Centro de 
Estud ios Tecnológicos Forestal es en El Sa lto, Durango, para 
capacitar a técni cos mexicanos en el mejor aprovechamiento de 
la riqueza foresta l. 

e] También en mate ria de tecnología, ambos gob iernos fir
maron dos acuerdos sobre intercambio de estudiantes, investiga
dores y es pecialistas. 

El Centro de Estudios Tecnológicos Forestales se locali zará 
en un perímetro de 20 hectáreas y se rá construido por México; 
la enseñanza y el equipo se rán proporcionados por Austria; 
recib irán instrucción unos 120 estudi antes y se procesarán 
anual mente 25 000 metros cúbicos de madera. Se mantendrán tres 
téc ni cos austri acos por un período de tres años para capacitar al 
personal del mencionado Centro y al mismo ti empo 20 mex i
canos habrán de estudiar en Austr ia para prepararse como 
técnicos madereros industri ales y técn icos afil adores. 

En términos generales, el viaje de l Pres idente de Méx ico por 
los cuatro países de Europa se estima que ge nerará a cor to 
plazo un impul so a las exportac iones mex icanas; un importante 
número de coinversiones in dustria les en rubros que estamos 
importando o que habremos de ex portar; la adquisición de la 
más avanzada tecnolog ía; el establ ecimi ento de nuevos siste mas 
de comerciali zac ión para los productos mex icanos y la capta
ción de corri entes ad icionales de turi smo. 

Del 14 al ·18 de noviembre de ·1973 una mi sión comercial de 
Aust ri a visitó México, estuvo encabezada por el Sr. Ph ili pp Von 
Schae ll er, director general de la Sección Federal de la Industria 
de Austria. En esa ocas ión se examinó la pos ibilidad de contar 
con bodegas de almacenami ento, financ iadas por ambos países, 
en las que los productores mex icanos pueden esperar el mo
mento oportun o para se r ve ndi dos a Europa ori ental y el Medio 
Oriente. Esta delegación au~t ri aca se interesó por adq uirir, entre 
otros, los siguientes productos agrícolas de Méx ico : aguacate, 

mercados y productos 

café , cítricos, espárragos enlatados, fresa y tomate. Además 
mostraro n deseos de comprar artesanías y textil es mexicanos. 
1 nsistieron en que los productos satisfagan los requeri mi en tos de 
calidad, prec ios competitivos y que México promueva y dé a 
conocer su oferta, agregando que esto último lo consideraban 
indispensable para que los empresarios mex icanos se famili aricen 
con el mercado austr iaco. 

Algunas firmas austriacas, entre las qu e se encuentran las 
fabrican tes de bicicletas, cristal óptico, aparatos médi cos y 
audi t ivos, reali zan proyectos para aprovechar las faci lidades y 
los beneficios que México ofrece para el estab lec imiento de 
empresas maquiladoras, especiali zadas en el ensamble de pro
ductos para la exportación. 

El renglón de industri as austri acas que han realizado inversio
nes acompañadas de capital mexicano es muy reducido, entre 
las empresas establecidas figuran Schrack de México, productora 
de reguladores magn éticos ; Industrias Kores de México, fabri
cante de artículos para oficina; Austro-Mex, y Abrasivos Espe
ciales, la primera produce discos cortadores, lad rill os abrasivos, 
lij as, etc., y la segunda aparece como empresa importadora y 
distribuidora; Austrop lan de Méx ico, especia li zada en bienes 
raí ces y como su asoc iada 1 ngen iero 1 ntercon ti nen tales. 

Hace poco ti empo que la gran empresa austri aca Voest 
Alpine (de la Unión Austriaca de Acerías y Tall eres Siderúrgi
cos) creadora del método " LD" para la ox igenación del ace ro, 
ganó la li citac ión para montar en Méx ico una planta de 
aceración para el comp lejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas , la cual quedará terminada el primer se mestre de 1976 
y contribuirá a la producción anual de 1.5 mill ones de tonela
das de acero. 

V. CONC LU SIONES 

l. En el período 1968-72 la economía austri aca mantuvo un 
fuerte ritmo de expans ión al crecer su PNB a razón del 6.5% 
anual ; ell o fue fact ible rea li zarl o por el bajo crecimi ento en el 
consumo que favo rec ió al ahorro y a la invers ión bruta fi ja (esta 
última en 1972 representó el 30.3% de l PNB); hubo inne
mentos sostenidos en la productividad qu e no fu eron neutrali 
zados con alzas en los costos y con ell o elevaron el poder 
co mpetit ivo de sus prod uctos. Aunque tamb ién han sufrido 
pres iones inflac ionar ias, éstas pudieron mantenerse con incre
mentos an uales de prec ios por debajo de 6%, al mismo ti empo 
qu e se han mejorado los sa larios contractuales por enci ma de 
los aumentos de precios al consumidor, consiguientemente 
eleva ndo el nive l de vida. Se ha logrado reducir a un mínimo el 
desempl eo y contrata r a 200 000 trabajadores extra njeros. 

2. El crecimi ento económ ico demandó grandes cantidades en 
importac iones de mate ri ales indispensa bl es que no pud ieron se r 
cubi ertos con exportac iones y que só lo parcialmente fue ron 
compe nsados con las entradas netas de las divi sas que dejan los 
turi stas. El favorable comportam iento de la cuenta de capita l, 
auspiciado por la situac ión monetaria in ternac ional y la forta
leza de la economía austri aca, permitieron que el saldo de su 
balanza de pagos le permitie ra ac umular maymes rese rvas de 
di visas e inclusive reva lu ar su moneda res pecto al dó iM. 

3. Esta situac ión bonancibl e en el desarro ll o económi co de 
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Austria mantuvo su vigor durante 1973; elevó sus nive les de 
ocupación y aumentaron aú n más los salarios y las presiones 
sobre los costos, los precios se estima que subieron en 7.5%, 
mientras que se sostuvo el rápido crecimi ento de sus corrientes 
comerciales. 

4. La proporción de l comercio exterior al PN B austriaco es 
lige ramente superior a una quinta parte, lo que refleja sus 
re laciones de interdependencia económica. De 1968 a 1972 
mientras que las exportaciones crecieron a una tasa an ual de 
18%, sus compras al exterior lo hi cieron a razón de 20% anua l, 
habiéndose acentuado su déficit en la balan .~a comercial. En la 
estructura por productos que in tercambia en el exterior sobre
salen las manufacturas con un mayor valor agregado. 

5. En la distribución geográfica de l comercio exterio r aus
triaco se reflejan sus esfu erzos de li beración a los obstáculos de l 
intercambio que se han concentrado en los países industriali za
dos de economía de mercado y hacia los cuales canal iza poco 
más de las cuatro quintas partes del total y en donde sobresalen 
sus relaciones con los países más avanzados de Europa occiden
tal, principalmente la Repúb li ca Federal de Alemania, con qu ien 
mantiene prácticamente el déficit global de su balanza comer
cial. 

6. Con las otras regiones de l mundo también ha elevado sus 
transacciones comerciales; más moderadamente hac ia los países 
de eco nomía centralmente planificada y al conjunto de naciones 
en desarro llo; con estas últimas apenas intercambia el 7 o 6% 
de sus tota les comerciales (exportac ión y/o importación) de 
Austr ia. 

7. La política comercial austriaca ha tendido a reducir sus 
obstáculos a las importaciones en negociaciones que han bene
ficiado a su s exportadores. Pr imero fue en la OCDE y más tarde 
en el marco del GATT. Si n embargo, donde rea lmente ha 
eliminado sus barreras para los productos de la industria ha sido 
primero como miembro de la Asociación Europea de Libre 
Comercio y desde octubre de 1972 ya comenzó a extender lo a la 
Comunidad Europea, en un proceso que conclu irá a pr in cip ios 
de 1977 y que mantiene su neutrali dad poi íti ca, la cual no le 
ha permitido intervenir en formas más avanzadas de integración 
europea. De esta manera ha reforzado su participación en los 
acuerdos regiona les de Europa occidental, limi tados a la liber
tad comercial, pero discriminando hac ia otras regiones. 

8. Austr ia ha sido una de las pocas nac iones que no ha 
otorgado a México el trato de nación más favorecida que 
extiende a las partes contratantes del GATT y por lo tanto 
aplica los aranceles más altos a nuestro país. Sin embargo, le 
hace extensivo su sistema general de preferencias no recíprocas 
ni discriminatorias acordado en la UNCT AD y que apli ca desde 
abri l de 1972, principa lmente para productos industria les (con 
notab les excepciones a los productos de trabajo in tensivo) con 
reducciones del 30% en una primera etapa; también se incluyen 
algunos productos básicos, los cuales no han sido afectados de 
manera importante ni en las negociac iones con los bloques 
regionales de Europa occi dental. 

9. Conforme a las cifras oficiales de nuestro país, las ventas 
mexicanas a Austria no han ll egado a los 400 000 dólares 
an uales; se trata de unos cuantos productos cuyos va lores 
fluctúan de un año a otro, disti ngu iéndose con relativa impor-
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tancia el tabaco rubi o en rama, entre otras mater ias primas. Las 
importaciones de México a ese país europeo presentan fluctua
ciones y su 1 ímite anual no alcanza los tres millones de dólares; 
se trata en su gran mayoría de bi enes de producción, equ ipo y 
maqu inari a. El desequi li brio comercial implica sa ldos negativos a 
México. 

10. Las estadísticas austriacas hacen elevar sus compras a 
México, aunque irregularmente, hasta un máx imo de 4.6 mi ll o
nes de dólares en 1971 , en donde sobresalen el algodón en rama, 
las de café en grano, plata, miel, materias crudas vegeta les y 
algunos concentrados de minerales no ferrosos. Esto es posib le 
deb ido al comercio triangular y a la presencia de intermediarios, 
sobre todo cuando esas mercancías tienen que pasar por uno o 
más países para ll egar a Austria y tomando en cuenta que en 
México no se reconoce el destino f inal de sus artíc ul os. 

11. En la primera qu incena de febrero de 1974 el presidente 
de México, Li c. Luis Echeverría Alvarez, visitó a cuatro países 
de Europa. Al igual que suced ió en las otras naciones, en la 
República de Austria examinó y forta leció las relac iones de 
interés bilatera l y multilatera l; el Presidente de Austr ia, Dr. 
Franz jonas, y el Canci ll er Dr. Bruno Kreisky, dieron su pleno 
apoyo a la trascendental iniciativa mex icana de una Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados que habrá de 
contribuir a un crecimiento económi co más equilibrado y justo 
entre las naciones in dustria li zadas y las del Tercer Mundo. 

12. Con motivo de esta visita se suscribió un convenio 
comercial a fin de crear mejores condi ciones para el in tercambio 
y cooperación económica entre Austr ia y Méx ico; para ell o se 
decidió establecer una Co misi ón Mi xta que habrá de reunirse 
periódicamente. También se hi zo hincap ié en que el comercio 
recíproco debía rea li zarse en forma directa y no a través de 
intermediarios . Se acordó el establec imiento de un Centro de 
Estud ios Tecnológicos Foresta les en El Salto, Durango, con la 
ayuda técn ica de Austr ia. 

13. En términos generales, el VIaJe del Presidente de México 
por los cuatro países de Europa se estima que ge nerará a corto 
plazo un impulso a las exportac iones mexicanas; un im portante 
número de co invers iones industri ales en rubros que estamos 
importando o que habremos de exportar; la adqu isición de la 
más avanzada tecnología; el establecimie nto de nuevos sistemas 
de comerciali zación para los productos mexicanos y la capta
ción de corrientes adicionales de tur ismo. 

14. Un análisis a fo ndo de los obstácu los que Austria 
todav ía mantiene y que entorpece mayores ventas de prod uctos 
mexicanos podría aliviarse si ambos países intervienen en las 
próximas negociac iones que tendrán lugar en el GATT, sin 
demérito de la amp li ac ión de conces iones que ese pa ís podría 
hacer dentro del sistema general de preferencias, de la UNCT AD y 
que, al menos, ha comenzado a poner fin a la discriminación 
que en sus aranceles había hecho al Tercer Mundo. 

15. Para aque llos interesados en in tensificar las re lac iones 
económicas con Austria, ex iste en ese país una Cámara Mexi 
cana de Comercio y pueden dirigirse al director ejecutivo, Dr. 
Federico Elías Blanco, con dirección en Pernerstorfergasse 57, 
A-1 100, Viena. El embajador mex icano es el Lic. Uli ses Schmill 
Ordóñez en la sigu iente dirección: Gonzagagasse 2-1-5, Viena 
1010. 



su m ario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación2 Importación 

Agosto 

Bloques económicos y países 7972 7973 

Total 7 642 232 2 538 892 

América del Norte . .• , . . , , • . . . 1 077 803 1 572 174 
Estados Unidos •. , . . . . . . . . . 1 062 142 1 548 455 
Canadá 

Mercado Común Cen troamericano . 
Costa Rica . ... .. . . .. , ... . 
El Salvador •. . , .. .... . , , . 
Guatemala 
Hondu ras 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio . . .. , . .. .. 

Argentin a 
Bo li via 
Brasil 
Co lombi a ..•... , ....... . . 
Chi le ....•. .•. .....• • ... 
Ecuado r 
Paraguay •. . . . .. , . . .. , , . . 
Pe rú .. . , •• . , . , .. ... ... , 
Uruguay •. ••.•.. . . ..• .•• 
Ven ez ue la 

Resto de América , , ..... . . .. . 
An ti JI as hol andesas 
Islas Ba hamas . • . .. , ... . •.. 
Be li ce (Honduras britán ica) .. . . . 
Bermudas .. . , • . ..... . • . . 
Cuba .••••.. . . , , , ... , •.• 
República Domini cana , .... . . 
Haití •..••• . •. . . . ....•• . 
Jamaica ..••... . .. • ....•. 
Pan amá3 ...••.. , ... .•. .. 
Puerto Rico •..•••. , . , , • , • 
Trinidad y Tab ago ...... , . , 
Otros países . • . ••. , ... , ••. 

Comunidad Económica Europea 
Rep(Jblica Fede ral de Alemani a . 
Bélgica-Lu xe mburgo 
Dinamarca , . ..... , , .. .•.. 
Francia . , •.. . . .. .•.. .• .. 
1 ta li a . , , ••• , , .. . . .•.•• , . 
1 rland a 
Países Bajos 
Reino Unido 

15 661 

34 326 
10 270 

4 60 1 
11 790 

3 564 
4 101 

135 068 
18 508 

287 
22 009 
27 5 11 
29 018 

2 262 
922 

9 482 
667 

24 402 

56 072 
542 

1 718 
45 
70 

19 215 
7 74 7 
2 30 1 

872 
9 325 

11 027 
64 1 

2 569 

8 1 562 
30 978 

4 548 
506 

7 460 
13 669 

18 436 
5 965 

23 719 

69 620 
15 269 
15 968 
20 111 

7 277 
1 o 995 

183 648 
19 166 

922 
59 098 
23 580 
21 384 
10 380 

355 
12 525 

2 215 
34 023 

62 391 
613 

4 606 
118 
249 
210 

13 387 
8 16 

1 876 
23 7 12 
14 336 

1 330 
1 138 

178 508 
72 598 
16 59 1 

1 923 
17 137 
32 185 

4 

22 730 
15 340 

Enero-agosto Agosto 

7972 7973 7972 7973 

74 893 686 79 678679 3 545 65 7 4 897 386 

9 576 354 12 143 943 2 126 536 3 300 856 
9 431 132 11 940 890 2 001 486 3 207 862 

145 222 

279 735 
82 828 
40 16l 

101 ~:82 
25 415 
29 449 

1 124 472 
127 453 

2417 
285 185 
126 3 19 
156944 
27 072 

5 020 
94 711 
18 574 

280 777 

346 780 
3 587 

14 508 
2 31 o 

367 
111 087 

35 306 
6 669 
5 67 1 

86 890 
71 642 

3 070 
5 673 

807 626 
32 1 180 

28 9 15 
5 329 

70 60 3 
11 9 67 1 

305 
11 9 47 1 
142 152 

203 053 

4 17 043 
101 62 1 

92 054 
129 348 

37 11 8 
56 902 

1 355 033 
152 366 

3 199 
352 830 
172 610 
189 662 

51 514 
5 258 

106 79 1 
10 '178 

3 1 o 625 

417 613 
5 560 

4 1 87 1 
9 898 

798 
67 565 
59 713 

5 977 
10 314 

108 429 
94 081 

5 608 
7 799 

1 209 175 
508 582 

98 380 
7 609 

125 77 1 
208 507 

59 
136 469 
123 788 

125 oso 

4 230 
136 
425 

3 156 
14 

499 

148 091 
31 047 

2 
34 751 

5 848 
10 571 

1 308 
1 532 

26 97 1 
6 380 

29 68 1 

65 047 
47 252 

203 
49 

1 839 
22 
15 

40 
11 638 

3 989 

758 838 
380 806 

43 286 
5 646 

98 259 
57 577 

332 
40 049 

122 883 

92 994 

11 157 
746 
546 

5 233 
224 

4 408 

223 643 
33 11 9 

43 048 
5 753 

806 
560 

3 258 
18 611 

6 523 
111 965 

152750 
21 801 

3 577 
34 452 

570 
2 472 

20 

71 
19 893 

2 539 

67 355 

690 25 7 
355 634 

24 560 
9 972 

78 59 1 
66 122 

850 
50 203 

104 325 

Enero-agosto 

7972 7973 

23 675 650 3 1 956 239 

14 462 799 20 494 158 
13 880 998 19 876 349 

58 1 80 1 

47 652 
24 947 

7 348 
12 917 

1 441 
999 

1 004 153 
183 702 

986 
22 1 258 

20 362 
6 1 738 

5 4 13 
8 629 

140 206 
22 863 

338 996 

396 887 
179 7 58 

700 
2 040 

38 021 
275 
133 

200 
153 154 
21 377 

106 
1 123 

4989 164 
2 26 1 592 

259 615 
47 322 

751 25 1 
423 139 

30 8 16 
402 927 
812 502 

617 809 

74 468 
13 635 
8 507 

23 620 
1 338 

27 368 

1 507 011 
246 289 

3 61 o 
325 7 13 

30 215 
68 747 

3 960 
14 842 
54 927 
37 471 

72 '1 237 

804 130 
370 9 15 

4 816 
38 717 
14 699 

3 153 
56 
14 

142 
142917 

26 093 
6 

202 602 

4 808 894 
2 235 6 12 

300 633 
53 502 

695 822 
472817 

5 530 
305 958 
739 020 



cornercto exteriOr 

Exportación2 

Agosto Enero-agosto 

Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre Comer-
cio .... . .. . ........... . . 

Austria 
Noruega 
Portu gal 
Suecia ••.•.•• . •••...• • .• 
Suiza 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
República De mocrática Aleman a 

Bu lgaria •• .•. •••. . .. . .••. 
Checoslovaqui a . • . • . • •. ..•. 
Hungría ....•..••... • •••• 
Po lo ni a . •• •• ••• •.•. .• •.• 
Rumania •.....•..••••••• 
Unión Soviética 

Resto de Europa •••••.•...•.• 
España . •.. •.•.•. •••••.• 
Finl andi a .• •... .• o • ••••• • 

Grecia .••.•••• • .•• • • .•• • 
Turquía . ••. .•.• . . ..•. ••• 
Yugoslavia • . . • ... . •.• . • . • 
Otros países . •...•.•.••• • • 

Asia . .••• .•. . •. ..• •.. . .. . 
Corea del Sur . •••.... .. ... 
China 

Fi li p in as • ...•••. • •. .• .•. 
Hong Kong •••..•.••.. • .• 
Ind ia . ••••.•.•.•.•• • •..• 
Is rael .•••••• .• • •.. ..••• 
j apón .• •..••...•.••••.• 
Ma lasia •••••.• ..• ... •• . . 
Sri Lan ka (Ceilán) .. . . ... •.. 
Singapur . .. . .. .... . .••.• 
T ail andi a ..•••••....••. .. 
Otros pa íses ••. •.•. . ..•••. 

Africa .•.•.• . ..•.••••. . . .. 
Egip to .••.• . ....•••. ... . 
Li be ri a .• .••• . •.•••. .• •• 
libi a ••.• . •....•.••.••. . 
Marru ecos . •.• . ••.••••.•• 
Sudáfri ca •. .••.••• • •••. . • 
Ot ros pa íses .•••••• •• •...• 

Ocean(a •.• . •....••. • ••.. .. 
Australia .•.• • ••• •• • ••••• 
Nueva Ze land ia .• •••.••.• o . 

Otros p a íses .••.•••.•• •• •• 
Revalu ac ió n •••••.••• . . , . , • . 

7972 

4 477 
134 

20 
50 1 

1 593 
2 229 

1 001 

90 
831 

74 

6 

40 719 
8 852 

11 

24 928 

6 928 

106 796 

9 
2 051 

64 
65 0 

9 670 
693 

83 655 
16 

242 
9 746 

2 975 

18 
1 766 

1 142 
49 

1 433 
1 43 1 

2 
100 000 

7973 

37 463 
171 

47 
·¡ 266 

13 731 
22 248 

1'1 49 1 
3 500 

5 7 

7 824 

86 
24 

38 126 
33 034 

11 6 
4 699 

'\57 

120 

22 0 61 o 
20 

30 560 
1 229 
5 07 8 

11 97 1 
1 880 

160 732 
162 

176 
115 

8 687 

6 264 
1 072 

578 
2 53 7 

2 076 
1 

1 1 479 

1'1 042 
117 
320 

147 118 

1 Datos pre limin a res para 1973 y de finitiv os para 1972. 
2 In cluye revalu ac ión so lamente en Jos to tales. 
3 Incluye la zon a de l Can al de Panam á. 

7972 

137 887 
2 952 
2 920 

15 157 
19 53 7 
97 321 

17 466 
9 

234 
2 8 19 

14 294 
21 

89 

17 5 841 
\1 4 704 

3 3 12 

4 1 306 

239 
16 260 

20 

626 353 
1 19 8 

47 707 
3 489 
6 973 

38 19 1 
6 886 

493541 

177 
3 

1 023 
5 190 

2 1 975 

14 081 

747 
5 07 8 

74 
6 426 
1 756 

16 741 
15 848 

242 
65 1 

1 770 350 

Fuente: Dirección Gene ral de Estadís ti ca, Sec reta ri a de In dus tria y Comerc io . 

7973 

300 35 1 
3 963 
2 047 
9 490 

86 840 
19 8 011 

52 29 1 
7 323 

4 551 
4 602 

35 324 
254 
237 

285 262 
238 327 

4 232 

5 845 
778 

34 722 
1 358 

998 315 

568 
118 092 

6 858 
13 78 1 
35 151 

5 154 
779 098 

964 

875 
1 4 12 

36 362 

22 352 
1 072 
2 124 
6 343 

2 
9 997 
2 8 14 

59 269 
56 824 

672 
1 773 

2 358 032 

Agosto 

7972 

147 480 
2 3 15 

954 
1 479 

56 167 
86 565 

10 372 
573 

7 944 
1 11 6 

84 

655 

63 107 
49 994 
12 11 2 

5 1 

950 

19 1 972 
842 

2 738 
36 

8 584 
12 164 

1 574 
159 198 

229 
2 315 
4 204 

88 

9 84 1 

60 

2 7 14 
6 728 

339 

20 137 
13 634 

6 444 
59 
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Importación 

Enero-agosto 

7973 

228 147 
2 096 
1 639 
2 594 

72 761 
149 057 

7 014 
1 822 

4 006 
354 
389 

2 
441 

80 5 16 
66 941 
13 159 

98 

317 

167 858 
1 241 
3 021 

4 
2 908 

160 
862 

143 072 
1 006 
1 684 

13 257 
370 

273 

3 1 757 

106 

6 700 
24 733 

2 18 

3 43 1 
2 087 
1 344 

7972 

993 764 
20 444 
14 697 

8 951 
380 285 
569 387 

47 698 
9 039 

49 
28 418 

4 369 
3 11 6 

8 1 

2 626 

530 27 1 
476 036 

49 463 

277 
77 

4 165 

253 

1 045 973 

5 9 1 o 
16 522 

33 1 
33 493 
22 601 

4 893 
908 235 

6 126 
17 565 
27 30 7 

3 
2 987 

59 284 

128 

28 017 
30 342 

797 

98 005 
73 466 
23 499 

1 040 

7973 

1 448 043 
35 677 
13 746 
19 458 

583 690 
795 472 

89 632 
21 272 

1 
52 586 

4 238 
4 054 

836 
6 645 

579 39 1 
502 436 

74 642 

392 
7 

1 400 
5 14 

1 724 196 
11 294 
29 684 

959 
41 94 1 

4 5 14 
4 458 

1 54 1 30 1 
11 789 
21 007 
54 352 

753 
2 144 

305 645 
3 16 
298 

39 69 1 
244 550 

20 790 

120 671 
98 573 
2 1 895 

203 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCC ION PESQUERA 

11. PRODUCCION MIN EROMETALURG ICAl 

Metales preciosos 
Oro ..... .. . . ... .. . .. ..... .... . . 
Plata . . .. . . . . ... . . . . . .... . . . . .. . 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo ......... . . . .. .. . . . . ..... . 
Cobre . .. .....• . ... . . .. ... ...... 
Cinc . . . .. . . . . . . •...... . . ..• .. . . 
Bismuto .. . .. .• . ... .. ... . . .... .. 
Cad mio .. .... ......... ... ..... . . 
Mercurio . . ... . ... . .... .. .... ... . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque .......... . ...... .. . . .. .. . 
Fierro ... .. ... ............... .. . 
Manganeso .... .. . ... . ..... . .. . . . 

Min erales no metálicos 
Azufre2 ... . . .... . . ... .. •.. •.. . . . 
Grafito .. . ...... . ....... . . . .... . 
Barita . . . . •......... . ... . .. .. ... 
Flurorita ... . ....... . .. . . . .. . . •. . 

111. PRODUCC ION PETROLERA Y 
PETROQ UIMICA 

Petró leo y derivados 
Petróleo crud o procesado3 ... . . . . •. . 
Gaso lin as refinad as . ... .. . .. . . . .. . . 
Co mbu stó leos . .. . .. . . . . . .. ...... . 
Diese l .. . .. . ..... .. .. ....• . . .. . . 
Gases . . . . . . .. . . •.... ....... .•.. • 
Diáfa no .... . .. ... . . .. .. . . . .. ... . 
Turb os in a . . ... . . . .•... . .. . ... . .• 

Petroqu ímica4 
Polieti le no ..... . . . ........ ... . . .• 
Dod eci lbence no ... . . .... . . .. . .. . . 
Ace talde hido . . .. ... .. . • . . ........ 
Cloruro de vinil o . . ...... .. ..•.. . . 
Estireno .... . ..... • . . . . .. ... . . .. 
T olueno . . .. . .. . . . • . ....... .. . .. 
Me tano l . . ...... . .....•... . . . .... 
O rtox ileno .. . . . .. .......... , .. • . 
Hexano ... .. . .... . . . .... ... •.... 

IV . PRODUCC ION INDUSTRIAL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consum o 
a) Durade ros 
Automóviles de pasajeros .. . ... . .. . . 
Estufas .... ... ...... . .. . .. . .... . 
Lavadoras . . . ............. . ..... . 
Refri ge radores eléct ri cos . ..... ... .. . 
Te levisores .. .. . . . ... . . . ... •.... . 
Li cuadoras ... . . ... ............. . 
Planchas . .. ... .. . ....... .... ... . 
b) No durade ros 
Azúcar ......... .. . . . .. . . . •..... 
Café so lu b le . ..... .. ... ... ...... . 
Cerveza .. ... . .... .... . . ... .. .. . . 

Unidad 

kg 
ton 

ton 

ton 
" 

ton 

miles de m3 
" 

to n 

unid ades 

miles de ton 
ton 

mill ones de litros 

Período de comparación 

Octubre 7977 -
septiembre 7972 

(1) 

n.d. 

4 436 
1 130 

153 53 1 
73 824 

267 656 
599 

1 663 
984 

1 595 514 
2 894 674 

102 785 

987 883 
50 449 

168 734 
992 156 

30 978 
8 902 
7 954 
5 400 
3 268 
1 577 

567 

56 236 
51 443 
26 295 
19 051 
3 1 080 
78 889 
21 57 3 
12 8 75 
17 005 

162 538 
602 708 
2 12 434 
270 635 
420 626 
347 782 

1 011 644 

2 359 428 
6 217 
1 447 

Octubre 7972-
septiembre 7973 

(2} 

n.d . 

4 368 
1 218 

171 993 
73 494 

275 877 
647 

1 314 

1 710 719 
2 923 439 

120 869 

1 370 624 
64 5 16 

325 232 
117 6725 

32 642 
9 055 
8 605 
6 034 
3 605 
1 522 

666 

84 905 
50 09 3 
28 116 
14 628 
32 939 

102 73 3 
25 904 
15 425 
20 8 16 

198 088 
655 40 7 
243 244 
32 1 032 
505 604 
437 409 

1 316 07 9 

2 588 984 
6 759 
1 65 7 

sumar io estadístico 

Cambio porcentual 
(2}/( 7) 

n.d. 

1.5 
+ 7.8 

+ 12.0 
- 0.5 
+ 3.1 
+ 8 .0 
-21.0 

+ 7.2 
+ 1.0 
+ 17.6 

+ 38.7 
+ 27.9 
+9 2.8 
+ 18.6 

+ 5.4 
+ 1.7 
+ 8,2 
+ 11.7 
+ 10.3 

- 3.5 
+ 17 .5 

+ 51.0 
- 2.6 
+ 6.9 
-23.2 
+ 6.0 
+ 30.2 
+ 20 .1 
+ 19.8 
+ 22.4 

+ 21.9 
+ 8. 7 
+ 14.5 
+ 18.6 
+20.2 
+ 25 .8 
+ 30.1 

+ 9.7 
+ 8.7 
+ 14.5 



cornerc•o exteriOr 

Concepto 

Leche condensad a, evapo rada y en polvo 
Cigarros . ...... . ............ . ... . 
Cerillos y fósforos ....... .. ...... . 
Papel higiénico y facial ... ... ...... . 
Pilas y bate rías ...............•... 

B. Materias primas y aux ili ares 
a) Para la industria automotri z 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóvi les . . ........ . 
Motores para camiones ...... . . .... . 
b) Para la indu stria de la construcción 
Cernen to gris ........ ..... ... .... . 
Tubos de ace ro sin costura .. ..... . . . 
Tubería de cobre .... .... .... . . .. . 
Tabiques refractarios . .•. . .......•. 
Varilla corrugada .. ...... ........ . 
Vidrio plano liso ..... ...... .. ... . . 
e) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro .... .. .•... . .... 
Superfosfato de calc io •...... .. .... 
Ure a .......................... . 
Sulfato de amonio .. ........•..... 
d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (soda-ash) . .. . . . . 
Anhid rido ftá lico ..... .. .... .. . .. . 
Acido su lfúri co .. . . . .... . ... ...•• . 
Fibras _químicas ................. . 
Sosa caust1ca ..... ....... ..... . . , . 
e) 1 ndustria siderúrgica y similares 
Hi erro de 1 a. fusión .. .. ... .... .. . . 
Lingotes de acero . . ... . .........•. 
Cobre e lectro! íti co ........... .. .. . 
Aluminio en lingotes .. . . ....... . . . 
Hojalata .... . . .. .. ...• .......... 
Planchas . ............. . . .. . .•... 
Lámina .. ..... ... ..... .. ... . ... . 
Alambrón ........... ........•.. • 
f) Otras materias primas 
Pasta de ce lulosa de su lfato . . .. .. . . . 
Papel kraft y semikraft ... ..... . . .. . 
Pape l para escritura e imprenta . . ... . 
Cajas de cartón . . . ..... .... .... . . . 
Botellas de vid río ... ......... . ... . 
Corcholatas . ... ..... ........... . . 
Alimentos para anim ales ..... ... . .. . 

C. Bienes de cap ital 
Camiones de carga .......•...• .. •. 
Cam ion es de pasajeros .. . .. ....... . 
Carros de ferrocarri l . ........ .. .. . . 
Tractores agríco las .. .. •...• .... ... 

V. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exte rio r .... . .... .. .. ....... .. .. . 
Extranjeros . .... . .... . .......•... 
Nacionales ............. . .. . .. . .. . 

VI. COMERC IO EXTERIOR 

Balanza comercial 
1 mportaci6n tota15 . .. ..... . .... . . . 
Exportación tota16 .............. . . 
Saldo de la balanza comercial 

Unidad 

ton 
millones de cajetillas 

millones de lu ces 
ton 

miles de piezas 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 
ton 

ton 

ton 

miles de ton 

ton 

ton 

millones de pie zas 
" 

ton 

unidades 

miles de personas 
" 

millones.~e pesos 

Período de comparación 

Octubre 7977 -
septiembre 7972 

(1) 

130 183 
2 247 

55 809 
63 890 

202 129 

4 135 
176 59 1 
47 949 

8 253 
192 993 

7 952 
134 132 
603 129 

88 493 

5 17 340 
443 602 
307 5 76 
424 143 

336 629 
11 469 

1 549 978 
116 587 
172 335 

2 664 
4 213 

58 588 
38 251 

15 3 469 
567 860 
808 527 
306 467 

184 710 
399 267 
187 799 
254143 

1 695 
13 362 

1 745 917 

55 315 
2 172 
1 056 
5 729 

2 824.2 
2 523.7 

300.6 

34 423.4 
21 878.7 
12 544.7 

Octubre 7972-
septiembre 79 73 

(2} 

124 364 
2 163 

57 987 
76 834 

258 710 

4 525 
21 1 163 

74 123 

9 4 11 
186 308 

8 232 
176 192 
772 229 
105 587 

549 196 
476 197 
374 220 
455 907 

372 838 
15 066 

1 578 256 
139 343 
179 095 

2 702 
4 563 

55 514 
39 035 

17 8 337 
615 338 
979 21 o 
348 937 

158 668 
428 232 
202 235 
298 453 

1 829 
14 063 

1 815 654 

69 39 1 
3 391 
1 509 
6 979 

3 116.6 
2 797.5 

324.8 

46 170.3 
27 753.5 
18 4 16.8 
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Cambio porcentual 
(2)/(7) 

- 4.5 
+ 3.7 
+ 3.9 
+ 20 .3 
+ 28.0 

+ 9.4 
+ 19 .6 
+27.9 

+ 14.0 
- 3.5 
+ 3.5 
+ 31.4 
+28.0 
+ 19.3 

+ 6.2 
+ 7.3 
+21.7 
+ 7.5 

+ 10.8 
+ 31.4 
+ 1.8 
+ 19.5 
+ 3.9 

+ 1.4 
+ 8.3 

5.3 
+ 2. 1 
+ 16.2 
+ 8.4 
+ 21.1 
+ 13.9 

-14. 1 
+ 7.3 
+ 7.7 
+ 17.4 
+ 7.9 
+ 5.2 
+ 4 .0 

+ 25.4 
+ 56.1 
+42.9 
+ 21.8 

+ 10.4 
+ 10.9 
+ 8.1 

+ 34.1 
+ 26.9 
+46.8 
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Concepto 

Composición de la importación 
1 mpo rt ac ión total S .......... . .. •. . 
1 mpo1t ac ión de l sector públ ico 
Importac ión del secto r privado 

Composición de la exportación 
Exportación total . ......... .. ..•.. 
Revalu ac ión .... . ..... . . . . ... . . . . 
Exportac ión declarad a . .. . .. ...... . 

VIl. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALALC 

Importac ión de la ALALC5 . . ...... . 
Ex port ac ión a la ALALC7 ...... . .. . 
Saldo de la balanza comerc ial 

Unidad 

m iliones de pesos 

m iliones de pesos 
" 

mil es de pesos 
" 

Período de com paración 

Octubre 7977-
septiembre 7 9 72 

(7) 

34 423.4 
7 345.5 

27 077.9 

21 878. 7 
2 770.7 

19 108,0 

1 353334 
1 712 048 

+ 358 714 

Octubre 79 72-
septiembre 7973 

(2} 

46 170.3 
12 160 .5 
34 009 .8 

27 753.5 
3 38 7 .o 

24 366.5 

2 052 65 6 
1 944 582 

108 074 

sumario estadístico 

Cambio porcentual 
(2)/(1) 

+ 34. 1 
+ 65 .6 
+ 25.6 

+ 26.9 
+ 22.2 
+ 27.5 

+ 51.7 
+ 13.6 
-69.9 

Notas: 1 L a produ cció n min erometalúrgica se refi ere al contenido metáli co de metales preciosos, metales indu stri ales no fe rrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coq ue). L a produ cción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Compren de la ex trac ió n minera y la 
producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, conde nsa do y llquidos de absorción de productos semiterminados some tidos a proceso. 
4No se in clu ye la producción de amoni aco anhidro y de azuf re, que se consideran dentro de la produ cc ión industri al y produ cc ión minera, 
respectivamente. 51n cluye perím etros libres. 6 1ncluye revalu ac ión. 7No in cluye reva luación. 

Fuente: Direcc ión General de Estadísti ca, Sec retaría de Industri a y Come rcio . 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 

Comestib les 
Camarón .. .. . .. ...•..... ... . . ... 
Atún . . ........ . • .. .... . .• .. .. .• 
L angosta .. .. •. . ... . . .. . . .. ...... 
Sardina . .. ..... . .. ..........•..• 
Ostión . . .•. . ...•. . .. . ..... .. .... 
Sierra ...•. . •.. .. . • . .. .. . ... .... 
Mero . ...•.. •. ... . . .. .. .. . .•. ... 
Mojarra ........•.. .. .. .. ... ... .. 

Industriales 
Harin a de pescado ... . .. .. ...•.... 
Sargazos de mar, n.e . . . . .... .. .... . 

11 . PRODUCC ION MINEROMETA LURGICA 1 

Metales preciosos 
Oro ........... . . . .. .. .. . .. . .. . . 
Pl ata ......... . ... . .... . . .. .... . 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo ... . .... . . . .. .. .. . . . . . .. . . 
Cobre .. . ... . . . . . •. . . .. ...... ... 
Cinc ... . ..• . . . .. . ....... ..•... . 
Bism uto 
Cad mio . . . .. ........• . . . .. .•..•. 
Mercurio . .. .... ... .... . .... . ... . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coq ue ........... .. ..... . ...... . 
Fierro .. .. .. • .... .. . . .... .. • . .. . 
M anganeso . . . .. ...• .. . .....•.. . . 

Unidad 

ton 

ton 

kg 
ton 

to n 

ton 

Período de comparación 

Noviembre 7971-
octubre 79 72 

(7) 

47 72 0 
8 57 1 
1 677 

52 663 
26 548 

9 746 
13 620 
3 872 

24 663 
27 107 

4 400 
1 116 

156 699 
74 249 

268 633 
628 

1 664 
9 15 

1 61 1 936 
2 980 4 12 

103 602 

Noviembre 7972-
octubre 79 73 

(2) 

47 11 5 
14 559 

1 775 
70 508 
26 187 

8 884 
12 740 
8 142 

2 1 708 
25 22 1 

4 364 
1 259 

177 743 
76 8 18 

273 822 
62 0 

1 348 

1 7 16 068 
2 923 216 

125 86 1 

Cambio porcentual 
(2)/(7) 

1.3 
+ 69.9 
+ 5.8 
+ 33.9 

1.4 
9.3 
6.5 

+ 110. 3 

12.0 
7.0 

2.8 
+ 37.6 

+ 13.4 
+ 3.5 
+ 1.9 

1.3 
19.0 

+ 6.5 
1.9 

+ 2 1.5 



comerciO exteriOr 

Concepto 

Minerales no metálicos 
Azufre2 . . ..... .. . .. .... . . . ... . . . 
Grafit o . .. . . .... . ..• .. . . . .. .... . 
Bari ta .. . ... . ... . . .. . .... ...... . 
Flu orita . .. ... ... . . .. . ..... . .. . . . 

111. P RODU CC ION PET RO LER A Y 
PET ROQUI MICA 

Petróleo y derivados 
Petró leo crudo procesado3 
Gaso lin as refin adas . . .. . ...... . .. . o 
Co mbu stó leos .. o . .. o . . o . . ... o .. . . 
Diese l ..... . .. o . . . . . .... . • o o. o o. 
Gases .. o o o . . .. . o . . o . o . o o o ..... . . 
Di áfano . .. .... . .. . . . .. o .... . . . . o 
Turbos in a o . . . .. .. o . . o .. o o o .. . o o . 

Petroquímica4 
Po li eti len o . . .. . o . . . o . . . . . ...... . . 
Dodec il be nce no ... . . .. . o .. . o o o .. o 
Acetald ehido . o .. . . . . . o .. o ... o ... o 
Clo ruro de vinil o .. ... o . . o o .. . . o . . 
Es ti re no . . .... . .. o . .. . o .. . . o ... . 
T o lu eno ...... ... o . .. . .. . . . .... o 
Metano l . ... o .. o . .. o . . o .. . . . . o .. . 
O rtox ile no . .. .. ... ... . .. o . . .. . o. 
Hexano . .... . . .. . ....... . .. . o .. . 

IV. P ROD UCC ION IN DUSTRI AL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Durade ros 
Auto móv il es de pasaje ros •. o o o . .. o .. 

Estufas ... . o o .. . . . . .. . ... .. . . . . . 
Lavado ras .. o o . o . o . o o o o . . . o • .. •. . 
Refri ge rad o res e léct ri cos . o o. o .. .. o . . 
Te levisores . . ... . . ... . . o .. . ... o . . 
Li cuado ras ..... o o o . o . . o . . . . . o . o . 
Pl anchas . . . o .. . . . .. o . .. ..... . . . . 
b) No durade ros 
Azúcar . . . .. .. . .. . . .. ..•. .• o ... . 
Café so lu ble . . . o o o . . o ... o .... . . . . 
Cervez a . . .... . . . .. . . ... .. .. . ... . 
Leche co nd ensad a, evapo rada y e n polvo 
Cigarros . o . o ............ o . .... .. . 
Cerill os y fósfo ros ... .. ... . ... . . . . 
Pape l hi gié ni co y fac ial .. . . .. .. o .. o . 
Pil as y bate rías . .. ... ..... . ... .. . . 

B. Materias primas y aux ili ares 
a) Para la indu st ri a au tomot ri z 
Ll antas para auro móviles y cam iones 
Moto res para auto móvi les . .... . .... . 
Motores pa ra cam io nes . . ......... . . 
b) Para la ind ust ri a de la co ns trucc ió n 
Ceme nto gris .... o o ... o .. . .. . . o .. . 
T ubos de acero sin e os tu ra .. .. . o . .. . 
Tuber ía de cobre .... o . .. .. . o . ... . 
Tab iq ues refractar ios . . .... . . o . ... . 
Varill a corrugada . . . .. .. ...... . . . . 
Vidrio plano li so . .. . . . ....•. .•. .. . 
e) Fert ili zantes 
Amoniaco an t1i dro ... o .. . . o .. . o o . . 
Superfosfato de calcio . . o . .. . .. . .. . 
Urea .. . . . ... ... ............... . 
Su lfato de amoni o ...... o . . . o .. . . . 

Unidad 

ton 

miles de m3 

ton 

uni dades 

miles de to n 
ton 

mill ones de litros 
ton 

m ill ones de caje till as 
mill ones de luces 

ton 
mi les de p iezas 

miles de piezas 
un id ades 

m il es de ton 
ton 

to n 

Período de comparación 

Noviembre 7977-
octubre 7972 

( 7) 

946 585 
5 1 128 

166 187 
994 378 

31 184 
8 929 
8 138 
5 463 
3 295 
1 580 

573 

58 388 
5 1 946 
28 369 
18 113 
3 1 5 39 
82 49 1 
21 973 
13 466 
18 328 

166 7 11 

6 14 573 
2 16 269 
277 594 
427 84 1 
352 554 

1 038 605 

2 359 
6 2 12 
1 473 

132 878 
2 265 

56 657 
65 435 

202 970 

4 206 
179 004 

58 770 

8 404 
195 006 

8 105 
137 042 
626 874 

87 277 

526 812 
447 822 
321 200 
4 33 634 

Noviembre 79 72 -
octubre 79 73 

(2) 

1 434 245 
64 832 

35 1 664 
11 63456 

32 752 
8 998 
8 545 
6 147 
3 695 
1 53 0 

67 0 

85 590 
49 204 
27 767 
14 99 1 
32 765 

103 317 
26 427 
15 11 3 
19 390 

196 830 

65 1 896 
243 203 
324 085 
508 766 
449 5 69 

1 339 586 

2 589 
6 836 
1 690 

126 286 
2 161 

58 249 
78 249 

266 958 

4 523 
216 219 

75 007 

9 534 
186 534 

8 687 
178596 
76 1 820 
109 000 

540 82 1 
481 833 
362 932 
454 454 

217 

Cambio porcentual 
(2)/{7) 

+ 5 1.2 
+ 26.8 
+ 111.6 
+ 17.0 

+ 5.0 
+ 0.8 
+ 5.0 
+ 12.5 
+ 12.1 

3.2 
+ 16o9 

+ 46.6 
5.3 
2.1 

17.2 
+ 3.9 
+ 25.2 
+ 20 .3 
+ 12.2 
+ 5.8 

+ 18. 1 

+ 6. 1 
+ 1205 
+ 16.8 
+ 18.9 
+ 27.5 
+ 29.0 

+ 9.8 
+ 10. 1 
+ 14.7 

5 .0 
4.6 

+ 2.8 
+ 19.6 
+ 31.5 

+ 7.5 
+ 20.8 
+ 27.6 

+ 13.5 
4o3 

+ 7.2 
+ 30.3 
+ 21.5 
+ 24.9 

+ 2.7 
+ 7.6 
+ 13.0 
+ 4.8 
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Con cepto 

d) Produ ctos químicos 
Carbonato de sod io (soda-ash) 
Anhidrido ftá l ico . ......... . • . .... 
Acido sulfúrico ......... . . • . ...... 
Fibras ,químicas , .... . ... . ....... . 
Sosa caust1ca •.................. .. 
e) Industr ia siderúrgica y sim il ares 
Hierro de 1 a, fusión . . . . . . . ...... . • 
Lingotes de ace ro . .... . . . . .. . . .. . . 
Cobre elec tro ! íti co . .. . . . ...... . . . . 
A luminio en l ingotes ... . .. •. . ... . . 
Hoj alata . ... ......... . .. ....... . 
Planchas . .. • . .. .. .•.. .. .. . ...... 
Lám ina . . .. . ....... . ..... . . • . . .. 
A lambrón .. . . .................. . 
f) Otras m ate ri as prim as 
Pasta de ce lul osa de sulfato . .... . . . . 
Papel kraft y se mikraft . . .. . ..... . •. 
Papel para esc ritura e imprenta 
Cajas de cartón .. . .......... .. ... . 
Botellas de vidrio ... . •.. . ... . .. .. . 
Corchol atas . ... ...... . ..•...... . . 
Alimentos para an imales .. . . .. ... • .. 

C. Bienes de capital 
Ca m ion es de ca rga ...... .• ... . . • . . 
Camiones de p asajeros .. .. . ... . ... . 
Carros de ferrocarril . .. . .. • . .. ..... 
Tractores agrícolas ....... . . .. ..• .. 

V. TURISMO 

Entrada de turistas res identes en el ex-
terior .. . . ................... . 
Extranjeros . ........ ... ...•. . . ... 
N acion ales .. . • .. . . . ... •......• . . • 

VI. COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial 
Importac ión total5 . ... ...... . ... • . 
Ex portación total6 .. . . ..... .. •... . 
Saldo de la balanza comercial 

Composición de la importación 
Importac ión tota15 .. ... .......... . 
Impo rtac ió n del sec tor público 
Importac ió n del sec tor privado 

Composición de la exportación 
Exportac ió n tota l .... . ....... . • . . . 
Revalu ac ión .. .. . ......• . . . .. . . .. 
Exportac ión dec larada ....... ... .. . 

V I l. COMERC IO EXTER IOR DE MEX ICO 
CON LA A L A LC 

I mportac ión de la A L ALC5 ........ . 
Exportac ión a la ALALC7 . . .. .. . . 
Sald o de la balanza co mercial 

Unidad 

ton 
ton 

mi les de ton 

ton 

ton 

millon es de piezas 
" 

ton 

un id ades 

mil es de personas 
" 

millones de pesos 
" 

mil lones de pesos 

millone s de pesos 
" 

miles de pesos 
" 

Período de comparación 

Noviembre 7977-
octubre 7972 

(7) 

342 849 
11 8 11 

1 53 1 787 
11 8 485 
17 3 481 

2 677 
4 275 

58 80 1 
38 767 

158 693 
568 9 37 
805 972 
314 270 

18 1 489 
397 562 
190979 
258 265 

1 71 o 
13 530 

1 750 969 

55 495 
2 165 
1 11 o 
5 833 

2 85 3.8 
2 55 0.9 

302.6 

35 537.5 
22 133.6 
13 403.9 

35 537.5 
7 802.6 

27 349.9 

22 133.6 
2 853 .1 

19 28 0 .5 

1 383364 
1 7 10 160 

+ 326 79 6 

Noviembre 7 9 72-
octubre 7973 

{2) 

375 389 
15 30 1 

1 642 894 
141 746 
179 333 

2 700 
4 540 

56 089 
38 997 

177 226 
619 07 3 
989 347 
35 1 257 

160 628 
428 538 
203 858 
301 8 17 

1 85 1 
13 956 

1 829 88 1 

70 220 
3 558 
1 470 
6 872 

3 11 8.4 
2 798.9 

325.5 

47 634.3 
28 705.4 
18 928.9 

47 634.3 
12 770.6 
34 863.7 

28 705.4 
3 393 .3 

25 312. 1 

2 138 169 
1 982 922 

155 24 7 

sumario estadístico 

Camb io porcentual 
(2)/(7) 

+ 9.5 
+ 29.6 
+ 7.3 
+ 19.6 
+ 3.4 

+ 0.9 
+ 6.2 

4.6 
+ 0.6 
+ 11 .7 
+ 8.8 
+ 22.8 
+ 11.8 

11.5 
+ 7.8 
+ 6.7 
+ 16.9 
+ 8.3 
+ 3.2 
+ 4.5 

+ 26 .5 
+ 64.3 
+ 32.4 
+ 17.8 

+ 9.3 
+ 9.7 
+ 7.6 

+ 34.0 
+ 29 .7 
+ 41.2 

+ 34.0 
+ 63.7 
+ 27.5 

+ 29.7 
+ 18.9 
+ 31.3 

+ 54.6 
+ 16.0 

52.5 

Notas: 1 La producción min erometalúrgica se refi ere al contenido metáli co de metales pre ciosos, metales industriales no ferrosos, meta les y mineral es 
siderúrgicos (excepto coque). L a producción de los minerales no metáli cos se presenta en volumen total. 2Comprende la ex t racción minera y 
la producción petroqu ímica. 31n cluye petróleo crud o, condensado y l íqu idos de absorc ión de productos se miterminados somet idos a proceso . 
4No se in clu ye la producc ión de amon iaco anh idro y de azufre, que se con sideran dentro de la producción industrial y producc ión m in era, 
respectivamente. 51ncluye perímet ros lib res. 61nclu ye revaluación . 7No in cluy e reva luación. 

Fuente: Dire cc ión Genera l de Estadísti ca, Secretaría de Industri a y Comerc io. 



cornerc1o exteriOr 

Principales artículos de exportaciónl 

Concepto 

Tota/ 2 ................. . .... . . . .... . 

Suma de Jos artícu los se lecc ionados ..... . . .. . . . . 
Parte s y pie zas de refacc ión para máquin as o apara-

tos ............... . ... .. . ... . .......... . 
Café crudo en grano .. .. ...... .. ..... . .. . ... . 
Máqu in as y aparatos de acc iona miento mec án ico o 

eléctrico ..... ... . ...... .... ..... . .. . .... . 
Azúcar .. ..... ............... . ........... . 
Partes y piezas para vehícu los de transporte ... .. . 
Algodón .. . . .. ......... . .. ..... ..... . .... . 
Camarón . ........ . . . . .. ...... . . . ......... . 
Prendas de vestir •. . ..... . ....... . . . . ........ 
Carnes frescas ... . . ... . .. . .. . .... . .. . ... . .. . 
Telas de algodó n .............•.....••....... 
Tomate ........ . ..... . ... . .. ....... .. . ... . 
Espato flúor o fluorita .. . ....... . .•.. .. ...... 
Frutas frescas .. . .......................... . 
Automóviles para e l tran sporte de personas (piezas ) 
Horm onas naturales o sintéticas ....... . ....... . 
Fresas adicionadas de azúcar ..............• . .. 
Hil azas o hilos de algodón sin mercer izar . . ... • . . 
Cobre en barras impuras ......... . ...... . .. . . 
Ganado vacuno (cabezas ) . . .. ... . ........... . . 
J uguetes y sus partes ........ . ... . . .... . ... . . 
Manufacturas de henequén .. . ........... . • . ... 
Tabaco en rama o capa ..... . .. . .. . .. ... . ... . 
Gemas, al hajas y obras fin as o falsas3 .... . ... . . . 
Artefactos elaborados de metales comunes ..... . . 
Minerales y concent rados de z inc .............. . 
Petró leo y sus derivados ............... .. . . .. . 
Plomo afinado .................... .. .. . ... . 
Madera, corcho, corozo y simil ares ............ . 
Hortali zas frescas . . ...... .. . . ............•. . 
Miel de abej a .. .. . . ..•... . .. .. ..... . . . . . .. . 
Libros ..... .. ...... . ....... . ....... . . . . .. . 
Azufre .... . ........... . ....... ...... . •..•. 
Vidr io o crista l manufacturado ..... ... . . .... . . 
Oxido d e plomo . . ........... . ............ . . 
Medicam entos y cu ltivos bacte riológicos . .... . .. . 
Acido fosfórico ...... . ..... . .......... ... .. . 
Hil azas o hi los de engav il lar de henequén ..... .. . 
Brea o colofon ia s in modificar . .......... .. .•.. 
Abonos y fert ili zantes ...................... . 
Sal común ........... . ...... .... . ... ...... . 
1 nstrumentos musicales y aparatos para reg istro o 

reproducción de l sonido y sus partes ......... . 
Garbanzo ..... .. .. . . ... ...... ..... • .. • . ... 
Revalu ación ............. . .. . . ... .. . ...... . 
Otros artículos no selecc ionados ... ... ... . . . . . . 

1 Datos defin itivos para 1972 y pre limin ares para 1973 . 
2 Inc luye reva lu ac ión so lamente en Jos totales. 
3 Cantidades heterogéneas. 

7972 

16 755 
80 864 

20 627 
5 60 909 

40 961 
186 28 1 

29 0 39 
6 417 

42 883 
8 758 

319 328 
948 486 
264 374 

2 297 
224 

47 7 39 
7 096 

17 730 
702 131 

3 396 
47 024 
14 323 

23 554 
28 1 822 

1 391 310 
57 324 
32 711 

180 8 78 
29 576 

3 239 
4 79 37 1 

32 005 
27 298 

1 564 
172 852 

25 255 
23 280 

2 17 
431426 3 

5 340 
32 684 

Fuente: Direcc ión Ge nera l de Estadística, Secretaría de Indust ri a y Comercio. 

Toneladas 
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Enero-noviembre 

Millones de pesos 

7973 7972 7973 

20 609 27 160 

13 148 19 49 5 

25 921 1 036 1 987 
117 223 793 1 517 

27 560 868 1 494 
594 420 1 240 1 403 

64 528 800 1 278 
145 026 878 1 030 

27 672 825 900 
11 112 240 772 
33 526 628 614 
18 918 146 488 

403 857 39 1 485 
922 703 487 427 
266 464 385 405 

15 040 36 382 
247 214 367 

60 500 195 349 
'13 390 119 289 
14 891 242 286 

386 626 283 278 
10 356 49 274 
49 608 188 270 
16 811 184 263 

46 25 1 
28 226 166 250 

207 936 277 249 
1 090 379 233 248 

55 2 13 196 247 
34 8 17 182 226 

224 876 175 224 
24 476 142 209 

4 687 145 207 
749 108 136 200 

34 748 166 198 
40 335 113 196 

2 093 119 180 
176 149 147 170 

31 792 98 167 
4 0 903 93 155 

147 160 142 
3 56 1 891 167 141 

5 422 96 140 
53 471 64 137 

2 554 2 748 
4 907 4 9 17 
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Principales artículos de importación 1 

Concep to 

Total 

Suma de los artícu los se lecc ionados .... . ..... . 
Máq uin as , apa ratos y a rtefac tos mecá nicos 
Máqu inas, a para tos e léc tr icos u o bjetos dest in ados 

a usos e lec trón icos . . . .. . . . ... .. . .. . . . . . 
Pe tró leo y sus de rivados .. . . . . .... • ... . . , . . 
Prod uctos q u ím icos orgáni cos . • . , • ... . . .. • . • 

Cereales . . . . • .. .. . . .• . . . . . . . . ... . . .. . . 
Partes para au tomóviles producidos en e l país , p ieza 
Productos de fundi ción de hie rro o ace ro . • . . .. . 
Instrumentos y a para tos de medida y prec isión . . . . 
Refacc io nes pa ra au tom óviles 

M a t~rias p lás ti cas ar t ificiales . •.. . . . . . . . ... . • 
Ele mentos pa ra v ías fér reas (in cluye mate ri al ro

dante y p iezas de refacc ión) . . . . . • .• • ...• . . 
Productos q u ím icos in o rgáni cos . . . .. . . • • . •.. 
Prend as de ves tir y ot ros a rt íc ulos de te jid os es tén o 

no confecc io nados 
Artículos de li b re ría 
Chatar ra, despe rd ic ios o desechos de hi erro o ace ro 
G rasas o ace ites anim ales o vegeta les .•. . • •• .. . 
Pasta de pape l • • . .• • • . . .. . . .• . .• . . . • •. • 
Papeles o cartones fa bri cados mecáni ca mente en 

ro ll os o en hojas 
Am ian to , fosfa tos, arc ill as y si mil ares . • • • • •.• •. 

Alumin io , a leaciones y sus prod uctos .•• . • •• . •. 
Tracto res ind ustri ales .•• • .• .• • •... ..• . •• • • 
Pi e les y cue ros . • . •.. .. •• . .. .. . . ..•• . •.• 
Mezclas y p repa rac io nes ind us t ria les de las indus t rias 

químicas . .... . ... .. • • .. . • . .• ... .. . . . 
Leche con densada, evapo rada y e n polvo . . • •. . . 
Hule y látex de h ule • . .. . . . .. . • , •. .. .••• • 
Se mi ll as o frutos oleagin osos 
He rramien tas de meta les com unes 
Prod uctos fo tog ráficos o cine m atog ráficos 
1 ns tru m en tos de m úsica y aparatos para e 1 reg is tro o 

la reproducc ión de l son ido y sus pa rtes .. . •. .. 
Automóviles para personas, p ieza 
Ex tractos curtientes o tintóreos 

Ju guetes, ju egos, a rtículos para 
sus partes 

rec reo, de portes Y 

Res iduos de las ind ustrias alim ent ic ias (a li men to 

pa ra anim ales . .. . ••.... . . . . .... . .. .. .. 
Re lo jes y sus pa rtes . .•..• .. . .. .. • . • . •. .. . 
Beb id as • . •.•.•• • .. . .• .... • . • . .• . .• . . . 
Tractores agríco las 
Abonos y fert ili zan tes 

Lana sin carda r ni peinar . • •. . . •.. . • .• . . . . . 
Auto móvi les para el tra nsporte de mercanc ías (pie-

za) . . .. . .• ..••. • . . . .. . .. . .. . . _ •... • 
Prod uctos farmacéut icos 
Otros artícu los no se lecc io nados 

1 Datos defi nit ivos para 1972 y pre lim in a res pa ra 197 3 . 

1972 

161 2 17 

56 044 
3 467 207 

382 046 
1 089 382 

207 580 
156 45 '1 

6 8 75 
47 05 7 

102 869 

11 7 089 
3 19 664 

9 721 
20 436 

46 1 425 
23 933 

11 o 538 

194 174 
1 50 6 623 

29 687 
13 130 
50 28 1 

63 629 
58 588 
33 503 
27 885 

3 282 
4 5 19 

6 26 1 
20 190 
13 572 

8 692 

38 428 

11 4 30 

9 369 
336 526 

6 898 

5 675 
724 

Fuente: Dirección General de Estad ística, Secretaría de In du st ri a y Co me rc io. 

Tone ladas 

su m ario esta dístico 

Enero-noviembre 

Millones de pesos 

1973 1972 1973 

33 44 1 46 291 

29 699 4 1 180 
198 559 7 564 9 28 1 

65 68 1 3 7 11 4 745 
6 077 109 1 407 2 933 

36 1 920 2 457 2 8 02 
1 866 345 1 002 2 582 

235 560 2 133 2 569 
395 395 932 1 85 1 

7 109 1 0 16 1 305 
62 383 735 1 007 

106 797 8 01 989 

141 9 15 496 762 
486 044 519 759 

12 535 537 706 
2 1 175 585 674 

896 642 247 650 
105 879 149 60 1 
204 488 244 52 1 

192970 463 5C7 
1 79 3 449 367 49 1 

4 1 460 335 473 
17 20 1 3 12 404 
54 163 297 394 

59 889 3 10 325 
49 045 423 322 
44 642 184 317 
70 068 11 1 306 

3 8 18 238 304 
5 390 252 30 1 

4 523 270 283 
29 562 175 253 
14 169 175 25 1 

9 089 220 225 

59 852 67 200 
173 187 

11 64 1 176 179 

9 666 157 176 
321 931 166 16 1 

3 284 113 130 

9 985 77 129 
72 1 103 125 

3 742 5 n 1 



banco nacional" 
de 
comercto 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No. 32 

MEXICO 1, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 1974 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . .. .. . .. .. . . $ 48 064 613.23 
Bancos del país y del extranjero ...... . 88 946 855.76 
Otras disponibilidades ........ . . . .. . 74 863 552.30 
Valores de renta fija . .. ... ... . .... . 114 836 962.05 
Acciones ... . .................. . 26 637 850.00 

141 474 812.05 
Menos: reserva por baja de valores ..... . 6 925 617.68 
Descuentos .. ........ . ... . ..... . 80 548 208.35 
Préstamos directos y prendarios . . .... . 3 657 091 801.37 
Préstamos de habilitación o avío . ..... . 72 216 892.96 
Préstamos refaccionarios ........... . 15 715 802.17 
Deudores diversos (neto) ........... . 
Otras inve rsiones (neto) ...... . ..... . 
Mobiliario y equipo ............... . 5 744 756 .29 
Menos: reserva .................. . 4 382 982.59 
Inmuebles y Accs. de Socs. lnmob. . ... . 13 719 077.20 
Menos: reserva .................. . 116 751.30 
Cargos diferidos (neto) ....... ... .. . 

P AS 1 V O Y CAP 1 TAL 

Depósitos a la vista • •••••••• o ••• o •• $ 133 207 944.01 
Bancos y corresponsales • o o •• o ••••• o. 13 623 652.74 
Otras obligaciones a la vista • o o ••••• o. 291 319 666.15 
Depósitos a pl azo •• o •••• o • • • • o ••• o 340 000 000.00 
Préstamos de bancos .... . .......... 2 172 654 745.09 
Otras obligaciones a plazo •• o o o o ••••• 242 962 719.04 
Otros depósitos y obligaciones ••• o •••• 

Rese rvas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos • • o •• o •••••••••• o 

Capital social ........ $ 50 000 000.00 
Menos: capital no ex hibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Rese rva legal y otras reservas • o o • • o o o. 994 244 27 8.08 
Utilidad en el ejercicio 1973 • • o •• o . o •• 73 140 252.32 
Superávit por revaluación . ........... 5 292 627.22 
Resultados del ejercicio en curso ••••• o o 7 404 415.92 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso . . .... $ 
Avales otorgados .. . ..... . . . .... . . . 
Aperturas de crédito irrevocabl es ... . .. . 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . 
Bienes en custodia o en administración 
Cuentas de registro .. .. ...... .. .... · 

184 330 179.35 
4 270 600 139.89 
1 456 717 140.24 

525 767 666,55 
7 146 018 363 .02 

$ 211 875 021.29 

134 549 194.37 

3 825 572 704.85 
177 446 055.96 

25 994 509.75 

1 361 773.70 

13 602 325.90 
2 705 449 .11 

$ 4 393 107 034.93 

$ 438 151 262.90 

2 755 6"17 464.03 
14881 .23 

28 387 261.53 
57 345 991.60 

1 113 590 173 .54 
$ 4 393 107 034.93 

$ 5 911 647 459.48 

7 671 786 029.57 
526 391 328.33 

El presente es tado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día, y la áutenticidad y exactitud de los datos que 
contiene han sido aprobados y dictaminados por los administradores y comisarios de la 
sociedad en los términos del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 7 59 682 5 77.49 
representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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CAPITAL CONTABLE (al 31 de diciembre de 19(2) 1037 688 690.96 PESOS 
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M EX ICO 


