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Petróleo: una resolución incierta 

A fines de febrero , cuando Estados Uni 
dos no salía aún de su asombro ante la 
actitud del Ministro de Francia, delegado 
a la conferencia de los grandes países 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecid as en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Ban co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se · m anifieste. 

consumidores en Washington,1 y el mis
mo estadista acudía personalmente a en
tablar negociaciones con los productores 
del golfo Pérsico, los árabes manifesta
ban todavía su renuencia a cesar el 
boicot petrolero. Poco después, luego de 
reunirse en Viena a mediados de marzo, 
los siete integrantes de la Organización 
de Países Arabes Exportadores de Petró
leo (OPAEP) y dos países árabes más 
(Egipto y Siria), se anunció que siete de 
los participantes en la conferencia sus
penderían el boicot iniciado hacía varios 
meses contra Estados Unidos y darían a 

1 Véase "Petróleo: nuevas estrategias de 
los países rivales", en Comercio Exterior, Mé
xico, febrero de 1974, pp. 183-187. 

Italia y a la República Federal de Ale
mania el trato de naciones amigas. (Libia 
y Siria no aceptaron la decisión.) Contra 
Holanda proseguirá la suspensión de en
víos, mientras el Gobierno de ese país 
no modifique su actitud filoisraelí, aun
que, como ya se ha dicho, a Amsterdam 
no parecen perjudicarle las medidas dic 
tadas por los proc!uctores del golfo Pérsi
co.2 

La primera not1c1a sobre el fin del 
boicot originó algún desconcierto, por lo 
cual Washington no emitió ninguna de-

2 Véase "Petróleo: la crisis con un doble 
juego", en Comercio Exterior, México, enero 
de 1974, pp. 87 -89. 
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claración, aguardando ulter iores datos a 
través de los contactos diplomáticos con 
Arabia Saudita. Al día siguente, la pren
sa informó que esa nación había amena
zado con abandon ar la Organización de 
Pa íses Productores de Pet róleo (OPEP) 
antes que aceptar un nuevo aum ento de 
los precios oficiales del petróleo. Como 
resultado, los siete países árabes de la 
OPAEP y las cinco naciones no ára bes 
que junto con aquéll as integran la OPEP, 
congel arán durante tres meses el prec io 
oficial es tablecido para el petró leo, es 
decir, el prec io con base en el cual se 
ca lculan los impuestos y las regalías del 
Gobierno. En dich a reunión, Arabi a Sau
di ta y Egip to vetaron la propos ició n siria 
de que el anuncio oficial prec isara que el 
boicot se suspendía só lo por tres meses , 
quedando abierta la posibilidad de rea
nudarlo. Por su parte, Argelia agregó al 
comunicado oficia l la ac laración man us
cr- ita de que aceptaba el fin de las 
restr icciones como una medid a provi sio
nal. En el comunicado se afirm a que los 
productores árabes se volverán a reunir 
en junio, en El Cairo, para revisar todas 
las dec isiones que afec tan a la situ ación 
de l petróleo y a los prec ios. La prensa 
árabe opina que la decl arac ión es sufi
c iente para borrar la im presión de que se 
intenta una amenaza directa contra Esta
dos Unidos, a la vez que recuerda a es te 
último que el petró leo aún puede usarse 
como un arma. 

Los siete países árabes representados 
en ambas reuni ones fueron Arabia Saudi
ta, Arge li a, Libi a, Qatar, Bahre in , Ku
wa i t y A bu Dhabi y los estados no 
árabes: Irán, Venezuela, Nigerü, Ind one
sia y Ecuador. Egipto y Siria, pequer'íos 
productores, no pertenecen a la OPAEP, 
pero sus ministros tomaron parte en las 
reuniones que culminaron con el anun
cio de la liqui dación del boi cot contra 
Estados Un idos. 

En fuentes inform adas se dijo que 
tanto el Rey de Arabia Saudita co mo el 
Presidente de Eg ip to deseaban compro
meter en form a decisiva a Estados Uni 
dos para que la so lu ción del conflicto 
co n Israe l resu lte acep tab le desde el pun
to de vista árabe. 

Mientras cas i todos los mi embros de 
la OPEP abogaban por aumentar los 
precios, el Mini stro de Asuntos Petrole
ros de Ar·ab ia Saudita propuso reducir
los, en interés del mantenimiento de la 
es tab ilidad económica en los países in -

clust ri ali zados occ id enta les y en las na
ciones en desarrollo, Al parecer, la posi
ció n de ese reino fue ce nsurada por 
Kuwait y Abu Dhabi durante una tor
mentosa sesión en la cua l se acusó a los 
sauditas de intentar que los compradores 
de petró leo no hi cieran ofertas altas en 
las subastas organ izadas por los em iratos 
mencionados. Durante la última semana 
el e febrero y las dos primeras de marzo 
di chas ofertas habían sido cons id erab le
mente in feriores al prec io fij ado en los 
países del go lfo Pérsico, de '11.50 a 12 
dólares por barrí l. Arabia Saudi ta decla
ró que adoptaría sus propios precios, 
menores que los mencionados, en caso 
ele in sistirse en la e levac ión. En camb io, 
Arge li a e Ind onesia propusie ron que el 
prec io fijo se elevase a 14 dólares el 
barril en el go lfo Pérsico. Esto acrecenta
ría las ganancias de todos los exporta
dores, de 7 dólares en la actual id ad a 
más de 8.20 dólares por barril, provo
ca ndo un aumento en el costo del crudo 
para los consL:midores , quien es actua l
mente pagan 300% más que hace un 
año . 

En seguid a se reproduce el texto ínte
gro de la declaración en la cual la mayo
ría de los productores árabes anunci an la 
desaparici ón del boicot contra Estados 
Unidos: 

"Los mini stros árabes del petró leo 
rea li zaro n una serie de reuniones durante 
el período del 13 al 18 de marzo en 
Trípoli y en Viena, en el curso de las 
cua les escucharo n los in formes del m in is
tro del Pet róleo y Recursos Minerales de 
Ai'ab ia Saudita, Sheik Ahmed Zak i 
ai-Yaman i, y del ministro de Energía e 
Industria de la Repúb li ca Democrática 
Popular de Argelia, Be \aid Absdesalam, 
acerca de los resultados ele la segunda 
parte del viaje de ambos, por España, 
Ital ia, la Repúbl ica Federal de Alemani a 
y Japón . 

"Los ministro s estudi aron el análi sis 
poi íti co presentado por los representan
tes mencionados, el cua l se basó en sus 
plát icas con los funcion arios de los res
pectivos países que visitaron . Los mini s
t ros reeva l u a ron los resultados el e las me
didas árabes a la lu z de su pr inc ipal 
obj etivo, es to es, ll amar la atención del 
mundo hacia la causa árabe co n el fin de 
crear el c lima poi ítico adecuado para el 
cumplimiento de la Reso lu ción 242 del 
Conse jo el e Segurid ad, en la cua l se 
o rdena el retiro tota l de los territorios 

297 

árabes ocupados y la restauración de los 
leg ítimos derechos del pueblo palestin o. 

"Los mini stros reconoc ieron qu e las 
med id as adop tadas hi cieron ver al mun
do la importancia de las naciones árabes 
para e l bienestar y la econom la mundi a
les y, en consecuencia, se reconocieron 
los \eg íti mos derechos de las nac io nes 
árabes, todo lo cual condujo a Israe l a 
un aislamiento gradua l y abrió una ruta 
para el planteamiento de situ ac iones po
I íticas que condenan abiertamente la po
I ítica ex pansionista de aqué l. 

"Un indi cio de tal es planteamientos 
fue el evidente cambio en la política de 
la Comunidad europea representado por 
su declaración conju nta del 6 de noviem 
bre de ·¡973; las posiciones tomadas por 
Bélgi ca, Ita li a, Alemania occidental y 
Japón, más claras y justas , y también las 
señales que comenzaron a surg ir en va
rios círculos norteamericanos (en distin 
tos grados), de la necesidad de una 
poi íti ca equilibrada frente al Medio 
Oriente y el mundo árabe. 

"Notaron los ministros que la política 
oficial de Estados Unidos, tal como se 
ha manifestado recientemente, adqu iere 
un a nu eva dimensión fr ente al confli cto 
árabe-israe \ í. 

"De mantenerse esa dimensión, Esta
dos Unidos adoptará una posición más 
compat ible con el principio de lo que es 
eq ui tativo y justo para los terri tor ios 
árabes ocupados y los legítimos dere
chos del pueblo palestino. 

"Los ministros árabes del petró leo 
están consci entes de que el hidrocarburo 
es un arma susceptibl e de utili zar se en 
fo rma positiva para conducir a decisio
nes cuya eficacia será mayor que en el 
caso ele emp lear dicha arma de manera 
negat iva. 

"Por tanto, adoptaro n reso luciones 
medi ante las cua les el arm a del petróleo 
se utili za positivamente y cuyo propós i
to es animar a los pa íses que muestran 
di sposición y voluntad de trabajar por 
una so lución justa para la causa que 
ll eve a dar fin a la ocupación por parte 
de Israel y a la restauración de los 
legítimos derechos del pueb lo pa lestin o. 

"En Israe l recaerá la peligrosa respon-
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sab ili dad si los futuros acontec 1m1entos 
co nducen a la adopc ión de medi das 
energéticas más severas, además de los 
varios recursos que el mundo árabe pue
de manejar co n el fin de librar la bata ll a 
de l dest ino. 

"Só lo Israe l es culpable de Jos efectos 
sufri dos por los países afectados por el 
boicot, o de los que padec ieron como 
resul tado de la baja de la producc ión 
petro lera, só lo Israe l es responsable de 
que se mantenga la producc ión petro lera 
árabe a un ni ve l menor que el requerid o 
por las neces idades del mercado. 

"Habid a cuenta de los principi os, 
hechos y objetivos anterio rm ente men
cionados, los ministros árabes del petró
leo decidieron lo siguiente al final izar 
sus reuniones : 

Primero. Conce der trato de nac iones 
amigas a Ita li a y a la República Federal 
de Alemani a y hace r frente a sus neces i
dades energé ti cas. 

Segundo. Levantar el boicot de Jos 
envíos petro leros para Estados Unidos, 
en el ente ndido de que es ta decisión, así 
co mo las demás, se revi sarán durante la 
próx im a re unión de los ministros árabes 

CUADRO 1 

(7) 

Con cep tos 

de l petróleo, el primero de junio entran
te en El Cairo. 

" Los ministros pusieron el acento en 
su apoyo a la justa lucha de to dos los 
países árabes y a la Repúbli ca Arabe de 
Siria en esta hora en que combate por 
obtener los medios que con du cirán a la 
li be rac ión total de su terri to ri o y a la 
compl eta liberac ión de los te rrito ri os 
árabes ocupados, y en primer Ju ga r de 
jerusa lén. 

" La República Arabe de Siri a no 
acepta la decisión de suspender el boi
cot. Por su parte, Libi a no acepta levan
tar el boico t ni aum entar la produ c
ción." 

El boicot petro lero contra Estados 
Unidos y Holanda, iniciado el 17 de 
oc tubre de ·¡973 en Kuwait, no fu e tan 
dañino como algun os esperaban, aunque 
tampoco dejó de se r perjud icial. Las 
acti vid ades de las empresas petroleras de 
Es tados Unidos y, en general, de las 
transnac ionales, difi cultaron el conoc i
miento exacto de los tras tornos en los 
países consumidores. Al dec ir de la pren
sa pari siense, la Comunidad Económica 
Europea (CEE) sufrió durante el primer 
trimes tre de es te año un déficit de 9% 
e ntre sus necesidades previsib les y la 
cantidad de energ ía con sumid a efectiva-

(2) (3) 

Existen cia Punto cr ítico 

Gaso lin a 2 16.9 millon es 
de ba rril es 

195 mi ll o nes 
de ba rril es 

Comb ust ibl e lige ro pa ra calefac
ción casera y di ésel 

Co mbust ibl e pesado pa ra pl antas 
de energ la , o fi cinas e indu stri a 

o 37.5 días 

177.9 millones 
de ba rr il es 
o 44.2 d ías 

4 6.4 millones 
de ba rri les 
o 15.7 días 

O 33.7 días 

100 millo nes 
de ba rri les 
o 24.8 d{as 

40 mi llo nes 
de bar ril es 
o 13.6 días 

sección inter nac ion al 

mente . El défi cit de petró leo fue de '15% 
más o menos. Algunos pa íses que f igu
ra n en la li sta de "amigos de los árabes", 
como Francia, el Re in o Uni do y Bé lgica, 
rec ibieron cantid ades no rm ales de hidro
carburos. Otros, co mo Ita li a y Alemani a 
occ identa l, padecieron un a li ge ra di smi 
nución de los sumini stros. Holanda y 
Din amarca - co nsid erados como pa íses 
"enemigos" po r los árabes- sufri eron 
escasez y sus fa ltan tes se pueden ca lcul ar 
de 20 a 30 por ciento. 

In clu so en Estados Unidos la penuria 
fue menor de lo que se esperaba. Empero, 
las auto ridades proseguirán aplicando 
medid as restri cti vas para proteger las 
ex istencias de energéticos, ya que, al 
dec ir del se nador j ackso n, " los árabes 
jugarán al yoyo co n el asunto del boicot 
mi en tras és te les sirva como arma poi íti 
ca" . Aunque el She ik Yamani hi zo anun
cios optim istas ace rca de que Arabi a 
Saudita no só lo elevaría la producción 
en un mi llón de barri les di ari os sino que 
los enviaría a Estad os Unidos, la Oficin a 
Federa l de Energéticos (FEO), seguirá 
apl icando límites razonables en el uso 
público y pr ivado de la energía. El Sena
do votó a medi ados de febrero a favor 
de una reducción legal del precio de 
cerca de 25% de la producci ón interna 
de petró leo crudo, en el marco de las 

(4 ) 
Di fere ncia entre 

2y3 

3.8 días 

19.5 d(as 

2. 1 días 

(5) 
Cambio en las 

existencias ' 

aum ento de 
1. 6 di'as 

disminu ció n d e 
7.4 d las 

d isminu ció n de 
1.9 dlas 

Nota: Los da tos de las co lumnas 2, 3 y 4 abarcan has ta medi ados d e febre ro . La co lumn a S refleja la vari ac ió n desde prin c ipios de enero hasta med iados 
de fe brero . 

Fu en te : U. S. News & Wor!d Report, fe bre ro 25 de 1974, p. 14. 



comerc•o exteriOr 

medidas relac ionadas con la planeada 
Ley de Emergencia de Energéticos. En 
esta disposición, los legisladores inclu ye
ron cláusu las adiciona les respecto a los 
precios, el desem pleo causado por la 
penuria y el aux ili o federa l para quienes 
requieran ayuda extra, medidas a las 
cuales se opone la administración de 
Ni xo n. El Director de la FEO declaró 
que aunq ue apoya la disminución de los 
precios de los carburantes, no está de 
acuerdo con la inflex ibilidad que reque
riría la ap li cac ión de esa ley tal como la 
aprobaron los senadores. La ley se refie
re a lo que se ha dado en ll amar el 
"nuevo petróleo", producido arr iba de 
los niveles imperantes en 1972, y al 
petró leo de los pozos "trabajados", que 
rinden menos de 1 O barriles diarios. De 
acuerdo con la FEO, el promed io del 
precio no regu lado de este petróleo era, 
en enero pasado, de 10.35 dólares el 
barri l. La ley reducirá este prec io a 7.09 
dólares el barri l o menos, con las red uc
ciones correspond ientes para productos 
refinados tales como la gaso lina y el gas 
propano. 

Si bien Estados Unidos es el país 
industria li zado occidental menos depen
diente de l petróleo de los árabes, no 
pudo ·evitar se rios trastornos derivados 
de las reducciones impuestas por éstos. 
Es cierto, sin duda, que el fenómeno se 
agravó por los problemas internos y por 
la actitud de las grandes empresas petro
leras. Estas dificultades exp li can que, al 
desaparecer el boicot árabe, el presidente 
Nixon pidiera al Congreso la ratificación 
de la que ahora se ll amará Ley Especial 
sobre Energéticos. 

Con datos proporcionados por el Ins
t ituto Norteamericano del Petróleo y el 
Consejo Nacional del Petróleo, publica
dos en el Oil and Gas journal, se 
formó el cuadro 1 sobre la crisis de 
energéticos.- En él se comparan las exis
tencias de varios carburantes con los 
llamados pu ntos críticos, niveles míni 
mos necesarios, al decir de los expertos, 
para prevenir escaseces destructoras. 
Cuanto más reducida sea la diferencia entre 
las existencias y el punto crítico - medi 
do por días de ex istenc ias a la vista
tanto mayor será la probabilidad de que 
surjan prob lemas de escasez. 

La importancia crec iente de los países 
petroleros árabes y de otros del Medio 
Oriente y de Africa se manifiesta en los 
datos de producción recogidos en el 

cuadro 2. En '1971 se produjeron en el 
mundo 17 673 millones de barril es de 
petró leo crudo, de los cuales casi el 34% 
proced ió del Medio Oriente. En 1961, la 
producción tota l de l mundo fue de 
8 186 millones de barrill es. 

CUADRO 2 

Producción de petróleo crudo 
7967 y 7977 * 
(Millones de barriles) 

1961 1971 

Pa/ses miembros de la OPAEP 
y de la OPEP 

A frica 
Argelia 121.5 279.6 
Libia 6.6 1 007.7 
Nigeria 16.8 558.4 

Asia 
1 ndones ia 15 5.4 325.7 

Medio Oriente 
Abu Dhabi1 386.7 
Arab ia Saudita 508. 3 1 641.6 
Bahrein 16.4 27.3 
Irán 431.7 1 661.9 
1 raq 365.6 624.3 
Kuv.'a it 600.2 1 067 .8 
Omán 107.4 
Qatar 64.4 156.9 
Sir ia 36.5 

Sudamérica 
Ecuador 2.9 1.4 
Venez ue la 1 065.8 1 295.4 

Suma 3 355.6 9 177.6 

Pa/ses desarrollados 

A lemania occidenta l 45 .0 53.6 
Estados Unidos 2 681.8 3 453.9 
Francia 15.6 13.7 
Holanda 14.3 11.7 
Itali a 1 3.4 9.0 
japón 4.6 5.5 
Reino Unido 0.8 0.6 

Suma 2 775.7 3 548.0 

Otros países 

Argentina 84.4 154.5 
Brasil 34.8 63.6 
Colombia 53.2 78.6 
Méx ico 106.8 177. 3 
Perú 19.4 22 .6 
Suma 298.6 496.6 

* Paises se lecc io nados. 
1 1 ncluye la producción de Masca te . 
Fuente: Wharton EFA, lnc, De parta mento de 

1 nvest igación Eco no métrica de Méx i
co, con base e ri datos del lnternatio
nal Petro /eum Manual, 1971, Bureau 
of Min es, Estados Unidos, marzo de 
1973. 
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Acero: aumento en la 
producción mundial 

El sostenido crec imiento de la demand a 
mundial de hierro y acero representa 
uno de los prob lemas más graves para la 
eco nomía internacional, sobre todo para 
los países cap ital istas, ya que a pesar de 
haberse obtenido en 1973 una cifra ré
cord en la producción de tan importan
te materia l, con aumento de 10.5% res
pecto al año anterior, di cha cifra resulta 
insufici ente para cubrir la elevada de
manda. 

En un informe reciente del Instituto 
In ternac ional de l Hierro y del Acero se 
especula ya que habrá una severa sub
producción de acero para el. año de 
1980. Se estim a que las necesidades 
mundiales serán de ta l magnitud que no 
podrán ser cub iertas si continú an las 
actuales cond iciones en la esfera produc
t iva. La escasez, se dice, obedece a que 
la mayoría de los consumidores de acero 
han aumentado fuertemente sus pedidos, 
mientras que las indu strias productoras, 
por estar trabajando muy cerca de la 
máxima capacidad instalada, no podrán 
aumentar su oferta en un futuro próxi
mo para contrarrestar los crecientes 
aumentos de la demanda. 

El señor Jacques Ferry, pres id ente de 
di cho In stituto, dio a conocer que la 
producción de acero de 1973 ll egó a 
695.8 millones de toneladas métricas, 
superando los 629.8 mill ones producidos 
en '1972. Estados Unidos encabezó nue
vamente a los principales productores, 
con 136.5 mi ll ones de toneladas frente a 
·120.7 mi ll ones del año anterior, desp la
zando de l primer lugar a la Unión Sovié
tica que produjo 13 '1.3 mill ones, cifra 
mayor que los 126 millones obten id os 
en '1972. En el tercer lugar se encuentra 
Japón, con 1·19.3 millones, contra 96.9 
mi !I ones en 1972. Como se puede apre
ciar, fue este país el que consiguió la 
tasa de crec imiento más alta, del orden 
de 26.4%; de segu ir con la misma inten
sid ad de crecimiento en pocos años al
canzará a los primeros productores. En 
lo que respecta a la Comun idad Econó
mica Europea, la República Federal de 
Alemania ocupa el primer puesto, con 
49.5 millones de tone ladas, seguida de la 
Gran Bretaña con 26.7 millones y Fran
cia con 25.3 millones. 

El Director de la Corporación Británi
ca del Acero anunc ió que esta industria, 
a nivel mundial, deberá cubrir una de
manda de 1 150 mi ll ones de tone ladas 
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en ·1985, a~ Í co mo aumenta¡· su capac i
dad el e producc ión en 9 10 mil lones de 
to neladas, 550 millones en nuevas plan
tas y el resto con el reaco ndi cionamiento 
el e las ya existe ntes. Las eco nomías 
req uerirán eleva r su capacid ad de pro
du cc ión en 590 m ill ones de toneladas, lo 
que supo ne la neces idad de invertir 
180 000 mil lones de dó lares, cifra difíci l 
de lograr con los ac tuales niveles de 
ga nancias, pues el fin anciam iento que se 
prevé obtener medi ante acciones y crédi
tos só lo proporcionará la mitad de esos 
¡·ecu rsos. 

Ante el gran aumento de la demanda 
mund ial y la necesid ad de mayores ga
llancias, los prec ios del ace ro han te nid o 
alzas sin precedente. En la mayoría de 
los países del bloq ue europeo han creci
do fuerte m en te los precios. Desde me
diados de junio de ·1973 se han ven ido 
elevando constan temen te las co t izaciones 
el e los diferentes productos ele ace ro en 
Alemania, con un alza prom edi o de 
14%, co n relación al mismo mes de 
1972. Fenóm,~n o simil ar ha ocu rrido en 
Holanda, Itali a y el Benelu x, pa íses en 
los que Jos aumentos registrados en Jos 
ci nco últimos meses han sido sustan
ciosos. 

En el caso · de Estados Unidos, los 
nuevos prec ios de l meta l se convirti ero n 
en verdadero indi cador del proceso in
flac ionario . La congelac ión ele prec ios 
fu e resultado de una confrontación en 
1963 entre el p1·esicl ente Kennedy y Jos 
dirigentes de la indu str ia de l acero; pero 
ante la urgente necesidad de un a eleva
ción del ni ve l de las cotizac iones el Cost 
of Li ving Counc il justificó y auto ri zó un 
aum ento promedio ele 4.50 dó lares por 
tone lada para e l ·¡ de octubre de l año 
anteri o1· y un segundo aumento de igu al 
magn itud para el ·¡ de enero del presente 
al'io . El Consejo fue tan elástico respecto 
a la neces idad de e leva r los precios en la 
indu st ria del acero, que aparte de conce
der los dos anteriores aumentos (qu e en 
prom edio suben 6.5% los antiguos pre
cios de la mayoría de los productos y en 
casos espec iales los el.evan 11 %) autorizó 
a los fabricantes alzas mensual es de 1% a 
partir de enero del prese nte año, sin 
neces idad de notificac ió n prev ia al orga· 
n ismo regulado r. Aún más, el propio 
Conse jo sugirió a los productores que 
ca lculen a mediados de marzo los incre
mentos es perados en los costos a finales 
de julio, para que as í fac ili ten las dec i
siones respecto a las med idas que deban 
pon erse en prác tica. 

Según dec laró el seño r Joh n D. Dun 
lop, direc tor de di cho Conse jo , con las 
acciones em prendidas se dará oportuni 
dad a tan importante industri a de seguir 
paso a paso la rápid a carrera alcista de 
los costos ele producció n, creando incen
t ivos para que aumente su oferta y 
sat isfaga la crec iente demand a. La a pi ica
ción de tales med idas se debe a poi íticas 
encamin adas a estab il izar los precios a 
largo plazo y prop iciar aum entos de la 
capacidad productiva en la industri a del 
ace ro. 

En el renglón el e ganancias también se 
han superado marcas. La United States 
Stee l Corporation, la mayor pmducto ra 
nor teamericana, anun ció un aumento de 
91.9%> en su ingreso neto en el último 
tr imestre de ·1973 con respecto al mismo 
período del al'io anterior, y ca lcul a que 
sus ganancias habrán aumentado en 325 
mi ll ones de dó lares durante ·1973 ; para 
ese mi smo a1io la Bethelehem Stecl Corpo
¡·ation ta mbi én adm it ió un 50% más en 
los beneficios y la Republi c Steel Corpo
ration consignó que sus ganancias se 
habían duplicado. 

Sin embargo, la situ ac ió n rea l no es 
tan favo rab le para los prod uctores de 
acero. Es cierto que la escasez de ener
géticos no ha afectado directamente la 
produ cción, tal y como se suponía, por 
no depender tanto del petróleo co mo 
depende, por ejemplo, la indu stria qu í
mica. El lo se debe a que el ca rbón 
proporcion a del 60 al 70 por ciento de 
la energ ía qu e co nsum en las ace rías. 
Pese a esa circunstancia favorable, el 
aumento de l prec io del petról eo sí afec
ta al prec io del carbó n y de la elect rici
dad, por lo que, a fin de cuentas, la 
ind ustria de l acero también re siente los 
efectos del alza. 

Sin eluda el caso de 1 ngl aterra es la 
princ ipal mues tr a de los elementos desfa
vorab les que in ciden en el ace ro. Cerca 
del 85% de la producción requiere e l 
empl eo de carbón, e l cual es sur tido cas i 
en su tota li dad por e l Nat iona l Coa l 
Board. Este organ ismo suspendió sus ac
tivid ades por confli ctos sindica les en la 
misma época en que campeaba la cr isis 
de energéticos, lo que ocas ionó que la 
producc ión de ace ro se redu jera 2·1.3% 
en los meses de diciembre y enero . 
Afortunadamente para la econom (a in
glesa, las m in as están trabajand o de nue
vo, aunque de cualquier forma no hab rá 
opmtun idad de ganancias en este año, 
ya qu e no se recuperarán las pérdidas 
causadas por la pasada cri sis. 

secc ión internac ional 

En Estados Un idos , la Bethe lehem 
Stee l Co. tambi én ya res in tió con agude
za la escasez de ca rbón. A med iados de 
febrero anunció que tendrá que recortar 
su producció n de acero en un milló n de 
tone ladas en los próxim os se is meses, 
debido a que sus minas , pese a que 
trabajan al máx im o de capacidad, no 
pueden sati sface r sus neces id ades de 
hu ll a. Tampoco se ha podido comprar 
carbó n en cantid ades adecuadas en el 
mercado li bre . Obviamente e l problema 
afecta a las demás empresas productoras, 
po r lo que ya se prevé que las cifra s 
logradas en 1973 no se alcanza rán en 
1974. 

EG IPTO 

Reapertura de l canal de S uez 

Despu és de varios meses que invertirán 
en li mp iar e l lecho, reconstru ir los puen
tes y efectu ar trabajos de rehabili tac ión, 
los eg ipcios planean la reapertura de l 
famoso canal, que a la lu z de los actua
les acontec imi entos petro leros adquiere 
un va lo r es tratégico mayo r del rep resen
tado hace 105 años, cuando se constru 
yó como un a maravi ll a del siglo XIX. 

A mediados de enero, Eg ipto e Israe l 
firmaron un ac uerd o para separar sus 
fuerzas a lo largo de la zo na de l canal. 
Fuentes enteradas de Israel dec lararon 
en esa ocasión qu e, según una parte 
secreta de l ac uerdo, se tomar ían las di s
posic iones necesa ri as para re abrir e l ca
nal por vez primera desde su clausura en 
1967 por la contiend a entre ambas na
ciones. 

Posteriorm ente, un func ionario del 
Gob ierno de Estados Unidos anunció la 
sa lid a de un grupo de expertos de su 
pa ís co n destino al canal, aceptando una 
invitac ión del Pres idente de Eg ip to para 
encargarse de retirar las minas y otros 
explos ivos, ate rradores testimonios de la 
guerra qu e se libró a lo largo de la zo na 
de l canal y que hoy constitu yen uno de 
los obstácul os para su reapertura. 

Muchos años antes de que Francia y 
el Re in o Unido se aventuraran a pene
t rar en el Medio Oriente, en la época de 
los faraones, los egip cios abr ieron una 
vía entre el Nilo y el Mar Rojo para 
embarcaciones peque1ias, que co ntinu a
mente era obstruid a por la arena. A 
pesar de ell o, peri ódi camente se reabría 
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y mejoraba el paso, dada la gr·an impor
tanci a de co ntar co n un a ru ta paralela a· 
la de las caravanas de Europa hacia la 
Indi a y e l Ori ente. 

Tal parece que el mundo se acos tum 
bró a vi vir sin esta produ ctiva ru ta du
rante estos años recientes en los cu ales 
pe rm anec ió ce rrada. No obstante, el ca
nal es de primera importancia para un a 
gran parte de la flo ta mundi al y los 
enorm es contenedores que cubren los 
itinerarios ent re Europa se ptentri onal y 
japón. Vencer las co mplicac iones que 
supone rehabilitar el canal es de trascen
dencia en el ámbito intern aci onal en 
té rmin os eco nómicos , culturales y po líti
cos. En 1966 se transpo rtaron a través 
de esa vía acuáti ca alrededor de 240 
millon es de tonelad as, de las cuales las 
dos terce ras partes eran petró leo. En ese 
año, el uso ele la vía signifi có 250 
millones de dó lares de ingreso para Egip
to. 

Volve rán a transitar po r sus ag uas los 
buqu es co n ca rgamentos de plátanos de 
la costa ori enta l afri cana de Sorn ali a; el 
carbón y la copra el e la Indi a se rán 
adqui ridos más fác ilm ente por los pa íses 
ele la cuenca mediterránea, como Francia 
e Ita li a, o po r Rum ani a y Bulga ri a en el 
Mar Negro . Los puertos del Medi te rr-á
neo como Marse ll a, Génova, El Pireo o 
Barce lona, cobrarán nu eva vida con el 
co mercio de Oriente. 

Por medio de buques cistern a capaces 
de sortear el canal, el petróleo del golfo 
Pérsico ll ega rá, dentro de unos años, co n 
mayor rapidez a Europ a y Estados Uni 
dos, influ yendo esto, qui zá, en la reduc
ción de los precios del crudo en el 
futuro. Hay 12872 km dt Nueva York 
a Ku wait empl eando el cond ucto del 
canal de Suez y 19 308 km por la ruta 
del Cabo de Buena Esperanza. 

Sin embargo, la ansiada resurrecc ión 
comerc ial requi ere que el Gobierno de 
Eg ip to drague y ensanche el canal, seglin 
dec laró rec ientemente en Par ís un grupo 
de pe ri tos nava les. La recupe rac ión ata
ñerá a num erosos pa íses. Hace dos años , 
la Orga ni zac ión de las Naci ones Unid as 
informó que el costo para el mundo era 
de 1 700 mill ones de dó lares anua les, 
po r pérdi das comerc iales y costos de 
navegac ión más elevados. Los pa íses q ue 
rodea n el océano Indi co fuero n los más 
pe rjudicados por el cierre de l canal, pues 
ell o reduj o su acceso a los ricos mer
cados europeos. 

El co merc io de Sri Lanka (Cey lán) 
co n Francia ilustra claramente el pro ble
rna. En 1967, año en el cual se ce rró la 
importante ruta, la isla mencionada, fa
mosa por su produ cc ión de té, vendi ó al 
país ga lo artículos por un valo r de 2.9 
mill ones de dó lares . En 1968 se devaluó 
la moneda ce il anesa y las ventas ascen
di ero n al equi va lente de 3.3 mill o nes de 
dó lares . Cuando los cargamentos de té 
tuvieron que enviarse costeando el conti
nente africano, las ex portac iones descen
di ero n a menos de 3 m iliones de dó lares 
anu ales durante 1969 y ·¡970. Pese a las 
fac ilid ades brin dadas por el Gobierno 
francés, di chas ex portaciones se han es
tancado. 

Aun antes de rea li zarse la separac ió n 
de los ejércitos ri va les , la apertura del 
canal era esperada co n sumo interés por 
cas i todos los pa íses . Una de las prime
ras o fertas para rea li za r la tarea fu e 
hecha al Gobi erno egipcio pm empresa
r·ios alemanes y yugosl avos , qui enes o fre
c ían que un centenar de trabajadores, 
equipados co n va ri os mini subrnarinos y 
enormes grCras fl otantes , terminar-ían el 
trabajo en se is meses , con un cos to de 
"10 mill ones de dólar·es. 

Sin embar·go las ope raci ones fuero n 
co nfiadas por el presidente Sa elat a Esta
dos Unidos , actitud que causó ci erta 
extra ñeza, puesto que es la Uni ó n Sovié
ti ca qui en ha ay udado cons tantemente a 
Egipto, enviado numerosos aseso res téc
ni cos y militares y mill o nes de rublo s en 
equipo y mat eri ales. Los norteameri ca
nos advirti ero n desde luego el interés 
mani fes tado por El Cairo en est rec har 
sus relaci ones con su pa ís. No obstante, 
los soviéti cos resultarán ampliam ente be
neficiados : además de la reapertura co
mercial de sus pu ertos del Mar Negro, la 
armada soviéti ca tendrá un rápido acceso 
al océano Indico, en donde la comp e
te ncia co n Estados Unidos va en aumen
to . El pro pi o presidente Sadat ha prefe
rido siempre la presencia de los barcos 
soviéti cos en los puertos de Alejan dría a 
ios buques de la Sexta Flota de Estados 
Unidos. l 

Uno de los más poderosos empresa
ri os in depe ndi entes de buques cisterna 
declaró reciente mente que si el canal se 
reabre cabrá espe rar un ab un da nte t ráfi
co de bar·cos de hasta 60 000 to n que 

1 Véase "Egipto : reco nc ili Jción co n los 
~ov i él i cos" J en Co nJ eJ cio Exterior, nuv iernbr c 
el e 1972, p. 1052. 
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transpo rten di versos produ ctos refinados 
procedentes de la reg ió n del go lfo Pér
sico . As imi smo, se captará parte del mo
vimi ento de las grandes naves petro leras 
ele has ta 200 000 to n, las cuales en sus 
viajes el e regreso, en las tre, podrían tran 
sitar por el canal, puesto que el ca lado 
el e estas poderosas e mbarcacio nes es ex
ces ivo para la vía acuáti ca cuando va n 
cargadas a pl ena capacidad co n rumbo 
sur a norte. Desde 1 u ego, el uso del 
canal di ferirá co nsiderabl emente del que 
se le daba antes de ·1967, cuando tenía 
una profundidad que só lo admitía bar
cos de 70 000 to n co mo máximo, si se 
cumplen los pl anes anun ciados por las 
auto ridades egipcias par·a que en el futu 
ro transiten por él buques ciste rna con 
capacidad has ta de 250 000 to neladas . 

Transcurrirán seis largos años, proba
bl emente , antes el e que las grandes em
barcac iones puedan empl ear esta vía . No 
obstante, los ex pertos navi eros señalan la 
gran importanci a co mercial el e los barcos 
de menores ca lad os, mi smos que podrán 
utili za r en poco ti empo el canal. Acl e
más , 30% del acr ual to nelaje mundi al de 
buques ciste rna y un a mayo r pro porció n 
de nav íos de carga cru zarán la codi ciada 
vía cuando finali cen los tr abajos el e reha
bili tació n. 

REINO UNIDO 

Los laboristas en el gobierno 

Des pués de enfrentarse a una de las más 
duras pruebas en su vida poi ítica, Ed
ward Heath, primer mini stro del Reino 
Unido hasta fin es ele febrero, presentó 
su renuncia a la soberana inglesa . Inme
diatamente después , Isabel 11 encargó a 
Harold Wi \son , 1 íd er del Partido Labori s
ta, que formase un nuevo go bi er·no. La 
co ntienda electoral fue cali ficada por la 
prensa mundi al co rno un a ele las más 
espectacular es en mu chos arios. Al prin
cipio se pensaba que el go bi erno co nse r
vador· ga naría las elecciones, co n el apo
yo de los liberales. Sin embargo, el 
Part ido Liberal - que obtuvo el 19.5% 
de los votos en las elecci ones del 28 de 
febrero- se negó a fo rmar gob ierno co n 
los conservado res, aunq ue su 1 ícl er·, jere
my Thorpe, propuso una admini strac ió n 
de unió n nacio nal con los tres part idos: 
conservadm, labo ri sta y li beral. Thorpe 
expresó que "só lo mediante un go bierno 
de uni dad que inc luya a los tres part idos 
se puede apli car un a po i ít ica moderada. 
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Los grupos po i íticos deberían compro
meterse a poner en práct ica un programa 
limi tado y por un período fij ado de 
antemano. La gravedad de la situac ión 
eco nómica del pa ís es ta l, que las rivali 
dades entre los partidos debe n subordi 
narse a las neces idades de la nación" . 

En tales co ndi ciones, el go bi erno de 
Wilson es mino1· itar io, pues só lo dispone 
de 300 escaños en la Cámara de los 
Com unes, de un total de 630. El act ual 
Primer Ministro fue derrotado hace poco 
más de tres años cua ndo los co nservado
res ga naron las elecc iones pese a tener 
todos los pronósticos en contra. Sin 
emba rgo, la situac ión actual es muy di s
tinta y Haro ld Wil son y su part ido obtu
viero n un a victori a a medias. 

Al rea li za rse las eleccion es, Inglate
rra se enco ntraba ante la peo r cr isis 
econó mi ca desde la segunda guerra mun
dial, co n problemas tan serios co mo la 
penuria de co mbustibl es, la semana labo
ral de 3 días y una huelga minera de un 
mes de duración, todo ell o en el marco 
el e un déficit de la balanza co mercial 
equivalente a 880.9 millones de dól ares 
en el pasado enero. Este défic it es di ez 
veces superior al anunciado en vísperas 
de las elecciones ge nerales de junio de 
1970. Con ante1·ioridad, el déficit más 
grave se hab ía producido en octubre de 
1973 cuando ll ego a 845 mill ones de 
dó lares. Los datos del Departamento de 
Industr ia y Comercio indi can que Gran 
Bretaña - un pa ís que tradicionalmente 
debe "exportar o morir"- podría ll egar 
este año a un déficit comercial de más 
de 6 960 mi ll ones de dó lares, que resulta 
mu y elevado en comparación con el de 
5 400 mill ones de 1973, que ya fue alto. 

Al decir de los ex pertos , el actual 
Primer Ministro no necesitará preocupar
se por la apar iencia izqui erdi sta de su 
go bi erno , siemp re y cuando los miem
bros de su gab inete co nsi entan en aban
donar parte de la poi ítica de su Part ido 
Labori sta. Wilson podrá sat isfacer el pro
grama de la izqui erda, en la medida que 
lo ajuste a las ex ige ncias ele los otros 
partidos. De no hacerl o as í, opina The 
Economist, su go bi erno no sobrev ivi rá. 

Wil son eli gió a los 21 mi embros de 
su gabinete balanceando las diversas ten
dencias de su partido, aunque situó en 
los puestos claves a los labo ri stas más 
conservadores. Dentro de esta 1 ínea el 
más importante es el secretari o del Exte
rior, james Ca ll aghan, partidario de la 

Organi zación del Tratado de l At lánt ico 
de l Norte (OTAN), escéptico en cuanto 
a las rel ac iones de su país con la Co mu
nidad Económica Europea (CEE) y me
nos partidario ele los árabes que su ante
cesor Sir Alee Dougl as Ho me. 

La primera tarea a la cual se enfrentó 
el Primer Mini stro fue la de dar un a 
so lu ció n sat isfactor ia al prob lema mine
ro. En enero pasado, la huelga general 
de los trabajadores del ca rbón obligó a 
Heat h a reducir la se mana laboral a tres 
días 1 para ahorrar energ ía, provocando 
con ell o la di sminu ción de los sa larios, 
un aumento en el desempleo y grandes 
pérdidas en las industri as auto movil ísti 
cas, text il , del acero y de la maquinaria. 
Después el e doce horas ele incesante rega
teo, el nuevo go bi erno reso lvió el graví
simo problema que el ministro anterior 
había elu dido durante var ios meses. Fi 
nalmente, se co ncedió a los mineros un 
aumento mayor de 232 millones el e dó
lares para 250 000 trabajadores, más del 
dobl e de lo que había ofrecí do el Go
bi erno al iniciarse el confli cto. 

Con el f in ele cumplir su promesa de 
"poner al país a trabajar ot ra vez" y 
tratando de reanimar la co nfianza ele los 
empresari os, Wilson ordenó el cese de la 
semana laboral de tres días, la cual costó 
al país 4 600 millones de dólares por 
pérdidas en la producción y pagos a los 
dese mpleados. As imismo, anunció el Pri 
mer Mini stro una congelac ión de las 
rentas habitac ionales . Las prioridades le
gis lativas de los laboristas incluyen 
aumentos a los pensionados, prohibici ón 
de la especulación de la tierra y un 
rechazo a la Ley sobre relaciones i ndus
tri ales, la cual ha provocado antago ni s
mos tanto entre los trabajadores como 
entre los empresar ios . 

Sin embargo, expertos politó logos 
afirman que será la ren ego ci ac ión de las 
condiciones de entrada de Inglaterra al 
Mercado Común Europeo lo que dec idi
rá la suerte del nuevo go bi erno . Gran 
Bretaña ingresó al Merco mún el 1 de 
enero de 1973, tras largas negociacion es 
ll evadas a cabo por el Gobierno conser
vador de Heath, bajo cond iciones a las 
que los labori stas se opusiero n enérgica
mente. Es propósito del nuevo régimen 
que las co nclusiones a que se ll egue 
durante la renegociac ión sean sometidas 

1 Véase "Crisis nac ional tras c risis mun
dia l", en Comercio Exterior, enero de 1974, 
p. 93. 
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a un referéndum popular, a fin de deci
dir la permanencia del Reino Unido en 
la CEE. 

En el programa de go bi er no resa l
taron las o misiones de puntos muy co n
t rovertidos en la ca mpaña electoral , co
rres pondientes a pl antea mi entos del ala 
izq uierda del Partido Laborista. Entre 
ell os pueden seña larse cas i todas las pro
puestas de nacionali zac ió n y en particu
lar la del petróleo inglés del Mar del 
Norte: tambi én se exc lu yó del programa 
la abolición de los pagos por recetas 
médi cas del Servicio Nacional de Salud. 

La inflac ión es ot ra de las preocupa
ciones fundamenta les del nuevo gob ier
no, que trata de co ntenerl a co n co ntro
les de precios de bi enes de co nsumo 
generali zado y co n otro tipo de medidas, 
pe1·o sobre todo tratará de conseguir 
co laboración de los sindicatos para man
tener las demandas salariales a niveles 
razo nabl es. 

El nuevo canciller del exchequer pre
sentó a fin es de marzo un presupuesto 
austero , justificándolo con el seña lamien
to de que el Reino Unido atravesaba una 
crítica situación económ ica; exp uso el 
funcionari o que de febrero de 1973 a 
febrero de 1974 los precios al menudeo 
habían crecido 13.2% y que "l a tasa de 
in flación aún está crec iendo ". Tambi én 
afirmó que el fuerte déficit comercial de 
enero (880.9 millones de dólares ) fue 
superado por el de febrero (1 029 millo
nes de dólares o 429 mill ones de libras 
este rlinas) . Respecto al aumento el e pre
cios del petró leo, apuntó el fun cionario 
que significar ían para Gran Bretaña un 
costo superi or a 2 000 mill ones de libras 
este rlinas durante 1974. Para financiar 
sus necesidades de divi sas el Mini stro 
anunció que los grandes bancos comer
ciales del pa ís han co ntratado préstamos 
por 2 500 millones de dól ares y que el 
acuerdo de apoyos financieros a corto 
plazo (créditos swaps ) entre el Banco de 
1 nglaterra y el Banco de la Reserva 
Federa l de Nueva York, había subido 
de 2 000 a 3 000 millones de dólares. 

Resuelto el probl ema de los min eros, 
el Gobierno britán ico encara la pos ibili 
dad de una huelga de los ferroviarios, 
que han rechazado una oferta de la 
empresa gubernamental. La forma en 
que se solucione este confli cto tendrá 
gran influencia en el conjunto de la 
poi íti ca labo ral y en las posibi li dades de 
dominar la inflació n. 
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dos .. . " En Sao Paul o, donde el "m ilag ro " se ha reconce ntrado, 
de 1958 a '1968, aunqu e se dob ló el número de pe rsonas 
ocupadas por fam ili a, el ing reso mensual medio fam ili ar se 
redujo en 9.3% en ta l pe ríodo. 

Tomando el conjunto de la pob lac ión , se observa que la 
distribución del ingreso se ha movid o "bastante". El 80% de la 
pob lac ión que en '\960 ocupaba 45.5 % de l ingreso, en 1970 
pasó a 36 .8%. El 5% más r·i co progresó desde 27.4% en '1960 
has ta 36 .3% en ·¡970. 

Los nive les absolutos de ingreso per copita, para los distintos 
estratos, en el último decenio fuero n: 

Estrato pob lacional (%) 

40 
40 
15 
5 

Prom edio 

Ingreso per cap i ta (dó lares) 

1960 1970 

84 
257 
540 

1 645 
300 

90 
278 
720 

2 940 
400 

En la sín tes is de l autor, "el exa men de la tendenc ia de la 
di stribu ción pe rsonal de l ingreso confirm a la naturaleza de l 
modelo bras il eño, que estrib a en la concentrac ión de los frutos 
de l t rabajo de la mayo ría en manos de una minoría . El 
" milagro" ha consistido en el reforzam iento de ese esq uema, 
empeorando la situac ión relativa de l 80% de la población (72 
mil lones de personas), co nservando la situ ac ión relat iva de '15% 
( 13.5 mi ll ones) y mejorando notablemente la condici ón del 5% 
de los bras il eños (4.5 millones de personas). 

La po i ítica fi sca l en boga es muy funcional al mode lo. 
Citando un estudi o de Car los Lessa, indica que un dueño de 
sociedad de capita l ce rrado "s ufre" una carga tr ibutar ia de 
8.78% en tanto que un ob rero fa bril "d isfruta" de un a ca rga de 
'15.69%. O sea, "u n ciud adano cuyo sa lario mensual es de 45 
dó lares, paga, en re lac ión a su ingreso, casi el dob le que otro 
ciud adano cuyo ingreso mensual es de 9 000 dó lares ". 

Con tales antecedentes ¿podrá ext rañar que en Sao Pau\o la 
tasa de mortalidad infantil haya pasado de 68.8 por mil en 
1962- -\963 a 80.2 por mil en 1968-1969? Asim ismo, ¿puede 
extrañar la in evitab le y est ri ctamente funcional superestructura 
po líti ca que se ha dado? 

A juicio de Se r-ra las fórm ul as bás icas del mode lo han sido: i) 
el aprovechamiento de la capac idad in sta lada oc iosa ac umulada 
en los años depres ivos del período '1962 -67; ii) la redistr ibución 
de l ingreso en contra de trabajadores y capas med ias tradicio
nales y en favor del capital extranj ero, del nac ional monopó lico 
y de estratos med ios modernos; iii) crédi tos consumistas que 
han posibi li tado el impu lso de la demand a por bienes de 
consu mo duradero. 

Las contrad icc iones y desequi li br ios generados por el mode lo 
ponen un signo de in terrogac ión sobre su futuro . Un a mayor 
redi str ibución de l ingreso parece muy dif ícil. Lo mismo sucede 
con el end eudamiento de los consumidores. En cuanto a la 
mayo r invers ión, pareciera que piensa financ iarse fundame ntal
mente ut ili zando el ahorro exte rn o. Y esto acelera el ya muy 
alto endeudamiento. Y por supu esto la desnacio nalizac ión, que 
a ni ve l de los sectores más dinámicos es rotunda. 
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Según Serra, las vías más probabl es son la ex plotación de la 
frontera in terna, el desarrollo de exportac iones de bi enes prima
rios (madera) y semielaborados. Ve dif íc il exportar bienes de 
consumo durable y s í más factibl e la ex portac ión de bi enes de 
consumo no duraderos. Para es to se está hac iendo un esfuerzo 
para renovar, ampli ar y mejorar la capac id ad instalada en el 
secto r. 

Por este lado, es fác il ver la incid encia externa del mode lo. 
La capacidad de pagos externos - dado el endeudami ento externo 
y la esp iral de remesas al exterior que supone la desnac io nali za
ción econó mi ca- debe crecer a ritmos muy altos. Por otro lado, 
dadas '!as características de l modelo, en cuanto concentrador y 
excluyente, la industr ia de bienes de consumo no duraderos no 
puede crecer en función de l mercado intern o. (De enero de 
·\968 a septiembre de 1971, la industr ia crec ió 57.4%, el sector 
de co nsum o durade ro 243% y el de consumo no duradero só lo 
9.9%.) Se mira entonces al exterior, especialm ente a los vecinos. 
Pero como éstos -en el caso de los de menor desa rro ll o 
re lativo- tamb ién pujan por industr!al izarse empezando -as 
usual/y - por el consumo no durade ro, la cont rad icc ión es 
obvia. Un a manera de reso lve rl a es la coacción poi ít ica, o sea, el 
subi mper iali smo. 

Para Se r-ra, la viab ilidad a fut uro es escasa. El ll amado 
milagro brasil eño, según concluye , "está llegando a un a encruci
jada dec isiva, en la que se hara ev id ente su verdadera natura
leza". 

Nos hab ría gustado un análi sis - en el lib ro - de la fact ibili 
das del expans ionismo, ·en la reg ión, de la economía y poi íti ca 
bras il eñas. As imismo, un análi sis más deta llado y cuid adoso de l 
proceso de acumul ación. Tamb ién es probable que a veces Serra 
se deje arras trar por sus predilecciones. De cualqu ier modo, es 
un li bro que es necesario leer.- Carlos f. Va!enzue!a. 

MUCHO POR ANDAR EN EL CAMINO 
DE LA INTEGRACION 

México y la integración en América Latina. Caso 
especial de la ALALC, Elías Pérez Aguil ar, tes is 
presentada para obtener la li cenci atura en Ciencias 
Poi íti cas en el 1 nstitut des Sciences Poli tiques et 
Sociales de I' Université de Louvain , Bélgica, Lovai
na, septiembre de 1973, 173 páginas. 

El ías Pérez Agui lar presentó su tesis de grado sobre tema de 
tanto in terés y actualidad, en el Instituto de Ci enci as Po líticas y 
Sociales de la Univers idad belga de Lovaina. El trabajo fue 
diri gido por el profesor jean Buchmann, presidente de l Centro 
de Estudios Europeos, y formó parte del ju rado el profesor 
F rédéric Debuyst, presi dente del 1 nstituto de Estudios de los 
Países en Desarro ll o. El documento tiene la virtud de difundir 
en los medios académicos los esfuerzos ll evados a cabo por 
México en la acción in tegradora de América Lati na y, conse
cuentemente, en su em peño de dar vitali dad a la Asoci ación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

La tesis se divide en cinco partes, dedicándose la primera 
al exa men de las cuestiones metodo lógicas y a la ac laración de 
conceptos, empezando por anali zar el de integración. Ya que 


