
comerc1o 
exter1or 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

MEXICO, D. F. MARZO DE 1974 



230 

281 

303 

INFORME MENSUAL DE LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
Ideas de México sobre la renovación de 

la ALALC 
Cómo se desarrollarán las negociaciones 

de 7974 
Declaración del nuevo representante 

de Argentina 
Grupo Andino 
Resultados de la Primera Reunión de los 

Ministros de Agricultura 
Situación de la agricultura en la subregión 
Los problemas del sector agrícola andino 
Estrategia común para fomentar las 

exportaciones 
Mercado Común Centroamericano 
Honduras se reincorpora plenamente a las 

negociaciones en el MCCA 
Cuenca del Plata 
Se amplia la cooperación económica 

argentino-uruguaya 

SECCION LATINOAMERICANA 

¿por un bloque latinoamericano? 
Brasil: En la hora de Geisel 
Cuba: Una grieta más en el bloqueo 
Guatemala: Elecciones, marginalismo 

y dependencia 
Perú: Indemnización a empresas norteamericanas 

BIBLIOGRAFIA 

Brasil: crecimiento perverso 
Mucho por andar en el camino de la integración 
Quince años de acción y reflexión de un 

gran mexicano 
Panorama de las actividades científico-técnicas 
Noticia 

2 54 SECCION NACIONAL 

296 

311 

320 

Fomento a la pequeña y mediana industria 
Programa nacional de producción de alimentos 
Amplias perspectivas para la explotación de 

nuevos productos 
Segunda Reunión Ministerial México-E/ Salvador 
Créditos del exterior 
Reunión sobre contaminación ambiental 

SECCION INTERNACIONAL 

Petróleo: una resolución incierta 
Acero: aumento en la producción mundial 
Egipto: Reapertura del canal de Suez 
Reino Unido: Los laboristas en el gobierno 

MERCADOS Y PRODUCTOS 

Intercambio comercial 
México- Yugoslavia 

SUMARIO ESTADISTICO 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Consejo de Administración 

Propietarios 

SR. LIC. ]OSE CAMPILLO SAINZ · 
SR. LIC. ]OSE LOPEZ PORTILLO 

SR. DR. OSCAR BRAUER HERRERA 
SR. LIC. HORACIO FLORES DE LA PEI\JA 

SR. LIC. EMILIO O. RABASA 
SR. LIC. MARIO RAMON BETETA 

SR. LIC. ANTONIO MARTINEZ BAEZ 
SR. LIC. ADRIAN LAJOUS MARTINEZ 
SR. LIC. GUSTAVO PETRICCIOLI 
SR. LIC. ERNESTO FERNANDEZ HURTADO 
SR. LIC. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ 
SR. LIC. JULIO FAESLER 

Director General 
SR. C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

Subdirector 
SR. LIC. )OSE BRAVO SILVA 

Comisario suplente Secretario del Consejo 
SR. LIC. ANTONIO CALDERON MARTINEZ SR. LIC. ENRIQUE LANDA BERRIOZABAL 



Vol. XXIV, núm. 3, marzo de 1974 comerCIO 
exter1or 

2221 editoriales 
El sector externo de la economía 

mexicana en 7 9 73 
Petróleo: crisis y bonanza en el 

Tercer Mundo 

2401 documentos 
INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DE 

MEXICO 

Extracto del Informe anual del Banco de México, 
S. A., correspondiente a 1973. 

2621 documentos 
TRASFONDO DE LA CRISIS Y NECESIDAD DE 

CAMBIOS 

Texto de un dis¡;urso del presidente Luis Echeverría en 
el que señala su desacuerdo con las actuales modalida
des de las relaciones internacionales e identifica como 
causas de la presente crisis las pautas del modelo 
socioeconómico de los grandes países industrializados. 

2 64 DOS ENFOQUES DE LA CRISIS AMBIENTAL 

Barry Commoner 289 ¿EL FIN DE UNA EPOCA? 
Al análisis tipificado por el estudio Los 1/mites del 
crecimiento, que patrocinó el Club de Roma, el desta
cado biólogo autor de este trabajo opone otro, cual ita
tivarnente diferente, que recoge datos sobre los siste
mas ecológicos en la misma escala en que funcionan en 
el mundo real. De dichos datos deriva las relaciones 
que regulan los vínculos mutuos entre los diversos 
parámetros, a fin de llegar a generalizaciones adecuadas 
sobre la interdependencia de la sociedad y los recursos 
naturales. 

Barbara Ward 

A propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, la autora se refiere a cuestio
nes corno la de los 1 írnites del crecimiento económico, 
las disponibilidades presentes y futuras de recursos, la 
población mundial, el papel de la ciencia y las institu
ciones en la lucha por la supervivencia y otras de 
similar imerés para la Humanidad. 

Comercio Exterior, organo mensual del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., es 
editado por su DEPARTAMENTO DE PU BLICACI ON ES, Lic. Sergio Ortiz Hcrnán, jefe. 
Jorge Cárdenas Elizondo, subjefe. Asesores: Enrique Angula, Miguel S. Wionczek y )acques 
Taransaud Z. Redacción: Lic. Hipóiito Carnacho, Teresa Frost Restori, Lic. Amador jiménez 
Alarcón, Lic. Eduardo Norrega Alvarez, Graciela Phillips, Angel Serrano, Vicente Villamar 
Calaerón. Edición: Alfredo Perera Mena, Enrique Pérez Vera, Ana Leticia Cruz Rivera. 
Formación: Carros Orozco Mares. Composición: Magnetipo, S. A., Avena 102. 1 mpresión: 
Talieres de impre11ta y ofsset Policromía, Dr. Olvera 63. Pueden reproducirse materiales cie 
esLa revrsta siempre que se nre11ciune la fuente. El conrenido editorial rdleja la opi11ión del 
Ba11co y los anlcuros firrnaaos sorl de la respurrsaoilidad de sus autores. ApMece el lrltirno 
dl<t de cada nres. Auwnzado corno correspondencia de segunda clase por la Direccion 
Ger1eral 'Je Correos con fecha 20-X-62, oficio 2151/35217. Distribución graruiLJ, DFPARTA
MENTO DE PUf:!LICACIONES, Ve11usriano Carranza 32, México 1, D. F. Teléfono 
513-10-40 . 



editoriales 

El sector externo de la 
economía mexicana en 1973 

El comportamiento del sector externo ·de la economía y la inflación constituyen los dos 
problemas de corto plazo que más preocupan a las autoridades y a los estudiosos de la 
realidad nacional. Respecto al primero, las dificultades radican en que los resultados de las 
transacciones con el exterior indican que no se han logrado en la medida deseable los 
objetivos planteados al comienzo del sexenio. 

La estabilidad cambiaría y una relativa disponibilidad de divisas fueron pilares básicos 
del crecimiento económico durante el decenio de los sesenta. Este se apoyó en buena parte 
en un endeudamiento externo ascendente, incluyendo una cuantiosa inversión extranjera en 
sectores dinámicos de la industria y los servicios, todo ello incompatible en el largo plazo 
con una poi ítica de independencia económica y en general con lo que se considera una 
estructura económica sana. La presente administración postuló la necesidad de limitar el 
endeudamiento con el exterior y aunque ha logrado importantes aumentos en la exportación 
de bienes y servicios, en contrapartida los egresos han crecido más de lo previsto, de lo que 
se ha derivado una situación difícil. 

A escala mundial, el año 1973 se caracterizó por altos precios y fuerte demanda, 
factores que influyeron en el crecimiento de las ventas mexicanas al exterior. Conviene 
destacar que la parte más dinámica de esas ventas fue la de manufacturas, a tal punto que 
éstas aumentaron su participación en el total hasta casi el 50% (en 1972 era de 40.5%).1 En 
cambio, las exportaciones de productos primarios no se elevaron significativamente, pues la 
debilidad de su oferta no permitió aprovechar la coyuntura internacional. Los amplios 
estímulos crediticios, fiscales y de promoción parecen estar dando frutos en el caso de la 
industria. Sin embargo, las perspectivas de este sector no son muy halagüeñas habida cuenta 
de la inflación y de los estrangulamientos en algunas ramas importantes. El crecimiento del 
turismo (28.7%) fue quizá más sólido y cabe esperar que se mantenga a un alto ritmo 
durante los próximos años. Tal vez pueda decirse lo mismo de los ingresos por maquiladoras 
(64.8% de aumento), aunque es difícil prever en qué punto se llegaría a una tasa normal 
de crecimiento, una vez agotadas las posibilidades iniciales de expansión, que suelen ser muy 
amplias en actividades como ésta en que se parte de cero o de niveles muy bajos; cabe 
señalar que dichos ingresos ya equivalen a más de 10% de la exportación de mercancías y a 
más de la tercera parte de las entradas por turismo . 

El desusado incremento de las importaciones (41 .3%) obedeció tanto a la estrecha 
relación entre éstas y la actividad económica, cuanto a situaciones particulares de los precios 
internacionales y de insuficiencias de oferta de importantes s ;~ctores. Ya Comercio Ex terior 
ha señalado la necesidad de "una poi ítica de control selectivo de las importaciones y a más 
largo plazo una política de industrialización para independizar progresivamente el crecimien
to y el funcionamiento de nuestra planta productiva de los bienes de capital y de los 
insumas importados".2 Aunque sea un lugar común, hay que repetir que las compras en el 
exterior reflejan la estructura económica interna y su pauta de desarrollo. Desde luego 

1 Véase para esta y otras referenc ias el "Informe sobre la situación económica de México" en la sección 
"Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior. 

2 Véase "El sector externo de la economía en 1972 : una apreciación pre liminar", en Comercio Exterior, marzo de 
1973, p. 191. 
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también hay que concluir que sólo una reorientac1on del consumo y la producción 
permitirán que el crecimiento se base en actividades con menor contenido de importac ión. 
Esto requiere impulsar más ampliamente la redistribución del ingreso y cambiar las 
modalidades y propósitos del desarrollo industrial. 

Las importaciones de cereales, energéticos y chatarra tuvieron un gran peso en la 
balanza comercial, pues ascendieron a 560 millones de dólares,3 casi la tercera parte del 
déficit mercantil. Son graves las deficiencias de sectores tan importantes , sobre todo para la 
balanza de pagos, por lo que es urgente lograr un mayo r grado de autoabastecimiento. Sin 
embargo, si se deducen los renglones mencionados, el resto de las compras todavía 
experimentó un aumento global de 31.8%, superior al de las exportaciones. Además, habría 
que apuntar que el retraso en la inversión de los particulares en 1973 se reflejó en un 
crecimiento de 15.4% en sus importaciones de bienes de inversión, que el Banco de Méx ico, 
S. A., calificó de modesto, "en especial si se tiene en cuenta el aumento de los precios 
internacionales en este año"; el ascenso de 38.3% de las adquisiciones de materias primas del 
sector privado muestra más adecuadamente la elasticidad de las compras al exterior en 
relación con la actividad económica, si bien, como el conjunto del comercio exterior del 
ejercicio pasado, se vieron afectadas por la inflación a nivel internacion al. 

Esto confirma la existencia del principal problema de largo plazo del sector externo, 
que conduce a un endeudamiento creciente cuyos peligros se anuncian ya en el comporta
miento de los egresos por inversiones extranjeras y deudas oficiales. 

El movimiento de capital a largo plazo tuvo que compensar no sólo el elevado déficit 
en cuenta corriente (1 331 millones de dólares), sino además el saldo negativo de 306 
millones de dólares en la cuenta de "Errores y omisiones en cuenta corriente y en 
movimiento de capital", que cabe suponer se deriva en gran parte de salidas de capital a 
corto plazo, según se deduce de lo afirmado por el Banco de México, S. A., en su Informe 
anua/.4 Un saldo negativo en este renglón es algo raro en los últimos tiempos: de 1965 a la 
fecha sólo en 1969 se había presentado otro; por el contrario, en los demás ejercicios fu e 
positivo y en general de cierta importanci a y en 1970 ascendió a 476.9 millones de dólares. 

El banco central elevó la tasa de interés en junio del año pasado para conservar el 
diferencial de las tasas nacionales respecto de las foráneas, a fin de conseguir que el sistema 
bancario continuara captando más ahorro externo e interno. Al parecer, esto no dio 
resultados apreciables, no obstante que las nuevas tasas se mantuvieron a pesar de haber 
disminuido las externas. De hecho se ha vuelto a elevar recientemente la tasa de interés, al 
establecer instrumentos adicionales de captación con rendimientos mayores . 

Con tan alto déficit en cuenta corriente, no es de extrañar que la reserva bruta haya 
aumentado menos de 10% (en 1972 creció 26% y en 1971, 24.4%), por lo que la cobertura 
de las importaciones por la reserva descendió de manera considerable.s Para compensa r tan 
escaso incremento se consiguieron 1 ín eas secundarias de reserva adicionales que desde luego 
servirían para una emergencia. 

Un renglón de la balanza de pagos al que conviene dar crec iente ate nción, es el de 

3 Véase Banco de México, S. A. , Informe anual 7973, y Dire cción Genera l de Estadística, Principales indicadores 
económicos de México, dici embre de 1973. 

4 "Dura nte el año hubo movimientos se nsibles de cap ital a corto plazo. Los egresos se pueden atr ibuir parcialm ente 
a la elevación sin precede ntes en las tasas de interés de los mercados internacion ales; tambi én influ yó en ell o la 
incert idumbre derivada de las presiones infl ac ionarias y de los aj ustes que tuvieron lu gar en la paridad de las prin cip ales 
divisas internacionales." 

5 La reserva bruta aumentó de 1 285 a 1 407 millones de dól ares, de di ciembre de 1972 a diciembre de 1973. 
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créditos a largo plazo obtenidos por el sector privado, cuyo sald o pos1t1vo fue de 376.8 
millones de dólares, más del doble que en 1972. De continuar cobrando importancia, 
vulneraría el margen de maniobra de la poi ítica económica, la cual tiene un control muy 
incompleto sobre las decisiones económicas de los particulares. 

Resumen de algunas cuentas de la balanza 
en cuenta corriente 
(Millones de dólares) 

1977 
(1) 

Bal a nza de m ercancías y se rvi cios - 703 .1 
Ba la nza co mercial -890.6 
Balan za de se rvi cios 187.5 
Turi smo (neto) 288 .8 
Tra nsacc iones fronteri zas (ingreso 

ne to) 354.5 

7972 
(2) 

- 789 .3 
- 1 052 .6 

263.3 
342 .2 

407.7 

Variación relativa 
7973 
(3) (2)/(1) (3}/(2} 

- 1 331.5 "12.2 68 .7 
- 1 756.0 18.2 66.8 

424.5 40.4 61.2 
466.9 18 .5 36.5 

481 .2 15.0 18.0 

Durante el presente año continuarán las importaciones de cereales, energéticos y 
chatarra, aunque tal vez en menor proporción que en 1973. Es probable que las compras 
externas de bienes de inversión del sector privado recuperen su tendencia, pues la industri a 
requiere amp li ar su capacidad de producción y son casi unánimes las declaraciones de los 
inversionistas nacionales y extranjeros en el sentido de que "se ha restablecido la 
confianza". Por lo que se refiere a los dividendos y a los intereses, cabe espe rar que 
continúen creciendo con fuerte ritmo, dado el alto endeudamiento del año pasado y la 
tendencia alcista de la tasa de interés que prevaleció en los mercados mundiales. Puede 
preverse que los precios de nuestras importaciones seguirán subiendo o se mantendrán altos 
como en el caso del petróleo, ya que la inflación persiste en Estados Unidos y otros pa íses 
desarrollados; sin embargo, las cotizaciones de los alimentos parecen tener posibi li dades más 
convenientes, debido a mejores cosechas. En contra de las anteriores perspectivas, que en 
general auguran un incremento importante de l egreso de divisas, se est ima una baja 
signifi cativa en la tasa de crecim iento de la actividad económica por las li mitaciones de la 
capacidad productiva instalada y el rumbo impuesto a la poi ítica económ ica. 

En cuanto a los renglones de ingreso de divisas, apa rte de lo ya sefialado para el 
turismo y las maquiladoras, ciertos factores indican que se mantendrá el ascenso de las 
exportac iones de mercancías, mientras otros amenazan neutrali zarlo. En general pueden 
preverse prec ios altos en 1974, además de que es factib le que se recup eren rubros 
importantes del sector primario. Por otro lado, resulta difíci l in crementar las expo rtac ion es 
de manufacturas debido a limitaciones de oferta, alzas de costos y disminución del ritmo de 
la actividad económica en nuestros principales mercados del exterio r, que afectaría al total 
de nuestros conceptos de ingreso corri ente de divisas. 

No sería la primera vez que fall aran las previsiones, sobre todo cuando el análi sis no es 
exhaustivo, como en este caso, pero la situación es ta l que resulta difícil pecar de pesimista. 

En suma, el balance no parece del todo positivo, por lo que es aco nsej able tomar 
algunas medid as ad icionales para no seguir por la senda del endeudamiento externo, adem ás 
de intensificar el actual esfuerzo para elevar las exportaciones de bienes y servic ios y 
reori entar en el largo plazo la composición de las importaciones para la industri a. Asimismo, 
ser(a conveniente identificar para fines inmediatos las posibilidades de estab lecer res tri cc io
nes en algunas áreas de las compras e incluso promover algunos renglones de exportación 
con ayuda temporal del Gobierno. 
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Balanza de pagos de México P 

(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancías y servicios 

A. Exportac ión de mercancías y servic ios 
l. Expo rtac ión de merca nc ías 
2. Producción de plata a 
3. Turi smo 
4. Pasajes internacionales 
5. Tran saccion es fronter izas 
6. Servic ios por transformac ión. Maquil a-

doras 
7. Otros co nce pto s 

B. Importación d e mercancías y se rvicios(-) 
l. Import ac ión de me rcancias 
2. Turismo 
3 . Pasa jes internac io nales 
4. Transaccion es fronterizas 
5. Dividendos, in tereses y o tros pagos de 

empresas con inversión ext ranjera directa 
6. Intereses sobre deudas o fi ciales 

i) Nafinsa y otros 
ii) Gubernamental 

7. Otros conceptos b 

11. Errores y om.siones en cuen ta corriente y en 
movimiento d e capital (n eto) 

111. Cap ital a largo plazo (neto) 
l. In versio nes extranjeras d irectas 
2. Compra de empresas extranjeras 
3. Operaciones co n valores 
4. Créd itos del exterior (ne to ) 

a) Secto r púb li co (n eto ) 
i) Di spos icion es 

ii) Amort izac io nes 
b} Sec to r privado (neto) 

i) Empresas co n parti c ipac ión ext ranj era 
(neto ) 

ii) Otras empresas (neto )e 
5. Deud a gubernamental (ne to) 
6 . Créditos al exterior 

IV . Derechos especiales de giro 

V. Variación de la reserva del Banco de México, 
S. A . (Suma de 1, 11 , 111 y IV)d 

7977 
(7) 

703 064 

3192871 
1 363 367 

46 93 1 
46 1 035 

47 29 1 
966 948 

101 864 
205 435 

3 898 935 
2253984 

172 230 
54 289 

6 12 466 

381 134 
238836 
221 334 

17 502 
182 996 

194 332 

669 107 
196117 

5 1 990 
450 5 98 
286 424 
724253 

- 455 829 
164 174 

167 9 52 
3 778 

28 889 
709 

39 590 

199 965 

7972 
(2) 

7 89 324 

3 790 003 
1 665 263 

51 128 
5 62 640 

59 5 19 
1057002 

164 716 
229 7 35 

4 579 327 
2717866 

220 393 
65 735 

649 340 

472508 
261 829 
24 1 48 1 

20 348 
19 1 656 

250 555 

7 53 5 69 
189 859 

9 950 
6 160 

546 024 
359 693 
864 22 7 
504 5 34 
186 33 1 

17 9 367 
6 964 

37 824 
16 348 

49 863 

264 663 

7973 
(3} 

-133 1 5 17 

4 732 132 
2 084 008 

76 692 
724 220 

60 077 
1 163 829 

27 1 500 
35 1 806 

6 063 649 
384005 1 

25 7 27 4 
76 837 

682 672 

594 236 
348 232 
326 35 1 

21 88 1 
264 347 

306 036 

1 744 390 
2 17 507 

72 75 1 
1 403 55 7 
1 026 739 

858 233 
831 494 
376818 

350 000 
26 818 
69 473 
18 898 

15 423 

122260 

Not as : a ) Deducida la plata ut ili zada en e l país para fines industr iales. 
b) Inc lu ye la importac ión de o ro. 
e) In clu ye los créd itos con ava l de l secto r púb li co. 
d) Reserva computada de acuerdo co n e l criter io de l Fondo Monetario Internac iona l, más la p lata . 
p) Cifras pre li minares. 
- No hubo movimi ento . 
. . . No hay datos dispon ib les . 
El signo nega tivo( - ) indi ca egresos de divisas . 

22 5 

Variación 
porcentual 

(2)1(7) (3}/(2} 

12.2 68.7 

18.7 24.9 
22.2 25.1 

8.9 50.0 
22 .1 28 .7 
25.9 0.9 
9 .3 10 .1 

6 1.8 64 .8 
"11.8 53 .1 

17.4 32.4 
20.6 41.3 
27.9 16.7 
21.1 16.9 

6 .0 5. 1 

24 .1 25.8 
9.6 33.0 
9.0 35.1 

16.3 7.5 
4.7 37 .9 

28 .9 

12,7 131.5 
- 3 .1 14.7 

- 88.2 1 081.0 
2 1.1 157 .O 
25.6 185.3 
19.3 11 5 .O 
"10.7 64.9 
13.4 102 .2 

6.8 95. 1 
285 .1 
83 .7 

2 205.8 15.6 

25.9 69. 1 

32.5 53 .8 
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Petróleo: crisis y bonanza 
en el Tercer Mundo 

Un dato sobresaliente del problema petrolero de América Latina consiste en que el superávit 
de tres países exportadores netos excede ampliamente al déficit de diecisiete países 
importadores netos. Podría ser éste un hecho tranquilizador si la economla latinoamericana 
fuera una unidad integrada, pues de ese modo, globalm ente, la crisis petrolera convertiría a 
nuestra región en una zona beneficiaria en bastantes miles de millones de dólares. La 
realidad es que los países latinoamericanos no están integrados multinacionalmente; por lo 
común, las economías superavitarias y en auge no transfieren recursos a las deficitarias. En 
lo que concierne al petróleo y a su efecto en la región, no aparece todavla prácticamente 
realizada ninguna forma de transferencia. Es más, todavla no se ac laran los criterios que han 
de inspirar la eventual solución, ni se encuentra . Tampoco se ac laran entre los países en 
desarrollo considerados mundialmente. El debate está abierto, pero es visible que se acerca 
el momento de las decisiones, en América Latina y fuera de ell a. Por tanto, es importante 
recapitular la situación. 

En nuestra región cuatro países son exportadores netos: Bolivia, Ecuador, Trinidad y 
Tabago y Venezuela. Según estimaciones provisionales hechas por la OEA, sus ingresos 
petroleros aumentarán durante el presente año en 176%, elevándose de 4 520 millones de 
dólares en 1973 a 12 456 millones en 1974; este último total se distribuirá en la siguiente 
forma: Venezuela 11 200 millones, Ecuador 595 millones, Trinidad y Tabago 540 millones 
y Bolivia 121 millones. Según el mismo cálculo los importadores netos (diecisiete en tota l, 
no entrando Cuba en la estimación) gastarán en sus importaciones petroleras de 1974 una 
suma de 3 795 millones de dólares, 1 lo que significa un incremento de 174% respecto a 
1973, año en el que su cuenta por este concepto fue de 1 387 millones de dó lares. 
Considerando, por ejemplo, que la ayuda oficial externa recibida por el conjunto de esos 
países en 1972 se ha estimado en poco más de 2 000 millones de dólares, se ve que el costo 
de sus importaciones petroleras en 1974 excederá dicha cifra en casi otro tanto. 

Ese costo resulta particularmente gravoso para determinados países, en tanto que para 
otros (como Argentina y México) es bastante leve. Entre los primeros figuran varios del 
Caribe, los de Centroamérica, Uruguay y Brasil. La cuenta petrolera de los cinco países del 
Mercado Común Centroamericano pasa de 82.7 millones de dólares en 1973 a más de 220 
millones en 1974. En el caso de Uruguay, las importaciones de petróleo que costaron menos 
de 50 millones de dólares en 1973, se elevarán a casi 140 millones este año y equivaldrían 
al 64% de las reservas internacionales del país (cifra de fines de 1973). En el de Brasil , la 
cuenta sumará 2 100 millones de dólares contra 768.4 millones en 1973 y representará el 
32.4% de sus reservas monetarias. 

En lo que concierne al conjunto de los paises en desarrollo importadores netos de 
petróleo se estima que en 1974 gastarán casi 15 000 millones de dólares en esas 
importaciones, lo que representa un desembolso adicional de 9 700 millones respecto a 

1 Estimaciones basadas en el supuesto de un precio de 9.30 dólares por barril, inc luido el f lete, y de un volumen 
importado igual al de 1973. 
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1973. Esta última cantidad excede el monto de la ayuda oficial que esos países recibi eron el 
año último. 

Escuetamente presentada, tal es una dimensión del problema del alza de los precios del 
petróleo para el mundo en desarrollo importador neto del producto y para los países 
latinoamericanos que comparten esa condición. Se trata de una dimensión porque, evidente
mente, el esquema simplificado que se ha expuesto omite otros aspectos, algunos muy 
importantes también para la evolución del mundo subdesarrollado. Aun cuando sólo se 
hable de una dimensión, hay que evitar el engaño de pensar que es la única o la primordial. 

Hecha la advertencia, conviene reparar en lo que se ha anunciado o propuesto para 
resolver el problema del efecto del alza de los precios del petróleo en las economías en 
desarrollo importadoras. Las ideas exa minadas van desd e fondos de créditos para el 
desarrollo hasta fondos de apoyo a las balanzas de pagos, constituidos bien con aportaciones 
tanto de países exportadores netos de crudo como de países industrializados; bien con 
contribuciones de los reunidos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) o bien, igualmente, con las de países exportadores árabes. En América Latina 
Venezuela ha pl anteado en principio varias fórmulas posibl es . 

Es bien sabido que la OPEP estudia desde hace varios meses el estab lecim iento de una 
institución financiera para el desarrollo, que ay udaría con créditos a los países subdesarro
llados importadores netos de petróleo. Se ha indicado que esa institución podría tener un 
capital inicial de 1 000 millones d~ dólares. De todos modos, en la conferencia ministerial 
que ha ce lebrado en Viena a mediados de marzo , la OPEP reso lvió que un grupo de 
expertos se reuniese en la capital austriaca a partir del 29 del mismo mes para elaborar "los 
criterios y regulaciones que gobernarán un fondo" de desarrollo o de apoyo a las bal anzas 
de pagos de los países subdesarro ll ados importadores. El 1 O de abril el grupo presentará una 
propuesta a una conferencia extraordinaria de la OPEP que tendrá lugar en Nueva York y 
que decidirá finalmente las normas de funcionamiento del fondo . 

Se ha discutido mucho entre la Organización de Países Arabes Exportadores de 
Petróleo (OPAEP) y los países africanos la forma como se podría evitar que el alza de los 
precios del petróleo dañe a las economías de estos últimos. Lo único concreto, hasta ahora, 
ha sido la constitución por los países árabes de un fondo de 200 millones de dól ares para 
conceder créditos a países importadores africanos con serias dificultades de bal anza de 
pagos. Medida notoriamente insuficiente y provisional en espera de que se ll egue a una 
solución satisfactoria. 

Mientras tanto, en el ámbito del Fondo Monetario In ternacional y del Banco Mundial 
se debate y negocia una propuesta que hizo el Director-Gerente de la primera de esas 
instituci ones en enero último - durante una reunión que el Comité de los 20 celebró en 
Roma- consistente en establecer en el FMI un nuevo serv.icio financiero que podría ll amarse 
"el servicio del petróleo", para ayudar a los países a financiar los déficit de bal anza de 
pagos derivados del mayor precio del petróleo. Irán ha prometido aportar varios centenares 
de millones de dólares a ese servicio, que prestaría asistencia - según el esquema elaborado 
por los técnicos del FMI - tanto a países en desarrollo como a países desarroll ados. El 
mismo esquema fija el criterio de que los giros contra "el servicio del petróleo" fueran 
proporcionales a los déficit producidos por las importac ion es de crudo , a la cuantía de las 
reservas de cada país y a su cuota en el Fondo. Se basa la idea del nuevo servicio en el 
supuesto de que los países exportadores netos de petró leo co ntribuirían con préstamos a los 
recursos del mismo. En las deliberacion es en torno a esta propuesta han surgido ho nd as 
discrepancias entre países desarrollados y pa íses en desarrollo. No se olvide qu e en la 
Conferencia sobre Energía celebrada en Washington el 13 de febrero , a iniciativa de Estados 
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Unidos, se brindó el apoyo de los pa íses part icipan tes - todos indust ri ali zados- al 
meca nismo suge rid o inicialmente por el Di recto r-Gerente del Fondo. 

En el Co mité de Coordin ación de los países no alineados, reunid o en marzo para 
elaborar la estrategia de l Terce r Mundo en la próx ima Asambl ea de las Nac iones Unid as 
sobre petróleo y mate ri as primas - propu esta por Argeli a- se exa minó as imismo el probl ema 
de la ayuda a los pa íses en desa rroll o importadores netos de petró leo. Se enfrentaro n dos 
tes is: la de que los pa íses exportado res del produ cto debían destin ar 1 dólar por barril para 
constituir un fo ndo y la de que la cont ribu ción al mismo debía provenir de todos los pa íses 
ex portado res de materi as primas cuyos prec ios in te rn ac ionales también están en alza 
consid erable. 

El tema de la as istencia a los pa íses en desar ro ll o importadores de petró leo fu e 
discutido ampli amente en la Confe rencia Islámi ca que t uvo lugar en Lahora (Paq ui stá n) a 
f ines de fe brero último . En aq uell a ocas ió n, por primera vez en lo que va de cri sis pe tro lera, 
el represe ntante de un pa ís ex portado r neto importante, el co ronel Kadafi, de Libi a, 
propuso el es tablecimi ento de t res ni veles de precios : el más alto para los pa íses 
industri ali zados, con exce pció n de los que proporcionan ay ud a téc ni ca y arm amento a los 
pa íses árabes exportadores; otro interm edi o a favor de los pa íses en desarroll o en ge neral y 
un tercero, aun inferior, para los pa íses musulmanes importado res. Empero, la tesis no 
prevalec ió frente a la contrar ia de que debe mantenerse una cotizac ió n úni ca, dánd ose una 
ayuda fin anciera a los países en desa rroll o. Esta segunda tes is sosti ene que los prec ios 
múl t ipl es darían lugar a un vas to mercado negro co n desvi ac iones de grandes cantid ades de 
petró leo vendido barato hac ia puertos dond e se ría cobrado ca ro. Parece que Libia acaba de 
poner en vi go r unil ateralmente el sistema de precios múltiples. 

En vari as ocas ion es, el ac tual Presid ente de Venez uela ha pl anteado en 1 íneas mu y 
generales un posibl e esqu ema para Améri ca Latina que co mbinaría la id ea de fo nd os 
especiales para fin anci ar proyectos de desarroll o con la de bonos, garant izados po r 
instituciones internacionales, para pago de importaciones petroleras. Tales fondos es pec iales, 
ha dich o el Primer Mand atari o venezo lano, podrían establ ecerse y fun cionar co n aportac io
nes de Venezuela en instituciones intern aci onales co mo el Banco Interamericano de 
Desarroll o, en condici ones especiales y con fin es espec íficos. 

Mi entras la OPEP se prepara, sin dud a, para prese ntar en abril ante la Asamblea de las 
Naciones Unidas una pro puesta co ncreta de mecani smo de f inanciamiento del desarro ll o y 
de apoyo a balanzas de pagos para pa íses subd esarro ll ados, el Mercado ComCm Europeo 
también está estudi ando su pro pia so lu ció n, que consist iría en la id ea de establ ece r, por 
acuerd o de di cha Asambl ea de la O NU , un Fondo Espec ial Mundi al de ay uda al Terce r 
Mundo para pali ar el efecto del enca rec imi ento de las materi as prim as (especialmente el 
petró leo ) y de los produ ctos alimentic ios. 

Frente a tal cúmul o de id eas, suge rencias, fó rmul as y propuestas sobre la fo rm a de 
ayud ar a los pa íses en desa rro ll o importadores netos de petró leo, y tambié n ante el patente 
retraso de las so lucion es práct icas, es fo rzoso concluir, en prim er término, que la cuestió n 
no es nada sencill a ni fác il. Ni siqui era es ace ptabl e sin más la tes is de qu e los pa íses 
exportado res netos de petróleo deben co ntribuir prin cipalm ente o solos al desa rro ll o o a 
ay ud ar a las balanzas de pagos del mundo subd esarro ll ado im po rtador neto. ¿No es 
sos pechosa, co mo apuntan algun as nac iones árabes ex pm tadoras, la preocupac ión y la 
so li citud qu e mu estran ahora por la suerte de ese mundo su bdesarro ll ado los grandes pa íses 
industrial izados, que en el pasado no se preoc uparon por el terribl e efecto negativo q ue un os 
té rminos de in te rcambio que les eran favo rables tenían en las eco nomías de los pa íses en 
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desarrollo? Más que las naciones exportadoras de petróleo deben contribuir a esa ay·.1da los 
propios países industrializados, beneficiarios netos de casi todos los aspectos del sistema 
internacional de relaciones económicas. 

Más sospechosa todavía resulta la pres1on que ejercen los grandes centros industrializa
dos sobre los países exportadores netos de petróleo para que aporten fondos de ayuda, 
cuando ni ahora ni antes trataron de que contribuyeran a esa finalidad las grandes 
compaiHas petroleras, multinacionales típicas, que han estado obteniendo ganancias fabulo
sas a lo largo de decenios y que justamente con la presente crisis, de la que son parte y 
factor principal, las han incrementado aún más. Es patente que varios estados industrializa
dos se han beneficiado con el enriquecimiento de las compañías petroleras multinacionales; 
no sería ni injusto ni descabellado plantear, en las Naciones Unidas, que esos estados deben 
obligar a las mencionadas compañías a que participen en la ayuda al desarrollo y en el 
apoyo a las balanzas de pagos del mundo subdesarrollado. 

Por otra parte, es preciso analizar la cuantía de los ingresos adicionales y la bonanza de 
reservas monetarias que están obteniendo varios países en desarrollo exportadores netos de 
otras materias primas. Algunos de estos países quizá puedan y deban contribuir también a la 
constitución de esos fondos de desarrollo y ayuda. 

Tema que exige asimismo examen adecuado es el de los criterios que habría que aplicar 
para distinguir entre unos y otros países exportadores netos de petróleo. Dos de ellos 
parecen fundamentales: 7) El de distinguir entre los estados petroleros densamente poblados 
y con gran capacidad de absorber inversiones y los despoblados y con reducida capacidad; 
2) El de diferenciar entre los estados progresistas por un lado y el de los feudales por el 
otro. Estos criterios tienen que ver con el destino que los estados darán a los recursos 
derivados de las exportaciones de petróleo y con la mayor o menor aportación a los fondos 
de ayuda al desarrollo que debería exigírseles. Habría que encontrar el modo de evitar que 
los ingentes ingresos por exportaciones petroleras sirvan más que nada para engrosar las 
cuentas personales de los señores feudales y para fortalecer los grandes intereses e 
instituciones del mundo financiero privado. 

Por último, al considerar las soluciones posibles debe figurar en primera 1 ínea la de los 
tratos directos entre estados exportadores e importadores, prescindiendo de la intermedia
ción de las compañías transnacionales. La mayor parte de los estados productores han 
obtenido de las compañías, mediante nacionalización o convenio específico, una participa
ción importante en el petróleo extraído. Estas cantidades considerables de crudo pueden ser 
vendidas directamente por el estado productor. El no poder hacerlo , a causa del eficaz 
boicot que entonces impusieron las compañías petroleras, hizo que fracasara el intento de 
Irán en 1951-53 de nacionalizar a la Anglo-lranian Oil Company , hoy British Petroleum. 
Bueno es recordar, a este respecto, que el Gobierno del Dr. Mossadegh, que pretendió esa 
nacionalización, fu e derribado en circunstancias oscuras y dudosas y sustituido por otro que 
llegó a un entendimiento con las entonces omnipotentes petroleras. Pues bien , son varios los 
países importadores netos que han concertado acuerdos con los estados productores para 
comprar ese petróleo "nacionali zado", seguramente a precios menores que los que fijan las 
compañías petroleras, o para intercambi arlo por productos propios, en operaciones de 
trueque. Con base en este procedimiento podría llegarse a un sistema multilatera l de 
intercambio de bienes y de compras de petróleo. Justam ente , uno de los problemas de 
fondo que hay en la querella entre Europa y Estados Unidos en torno al petróleo estriba en 
esas compras directas o acuerdos de trueque, al marge n de las compai'i ías. Es lóg ico que a 
los países en los que radican las matrices de las petroleras multinacionales no les co nvenga 
que éstas queden relegadas por un nu evo sistema de rel ac iones de comercio internacional. 
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Ideas de México sobre la 
renovación de la ALALC 

En un discurso pronunciado a mediados de febrero ante el 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, el representante 
mexicano, embajador julio Zamora Báti z, expuso la posición de 
su país ante las negociaciones que se ll evarán a cabo este año 
para establecer las bases de la acción colectiva futura en el 
problema de la integración lat in oamericana. La realidad actual y 
la aparición en América Latina de unidades geoeconómicas no 
existentes al formularse el Tratado de Montevideo, aconsejan 
que en las negociaciones colectivas se tomen medidas concretas 
para reformar, reforzar o amp li ar algunos tópicos de los inclui
dos en el Tratado o en las Resoluciones de la Conferencia y del 
Comité, sostuvo Zamora Bátiz. 

Con este discurso en Montevideo, el diplomático mexicano 
puso fin a tres años de misión oficial ante la ALALC, ya que se 
disponía a viajar a Lima para desempeñar los cargos de embaja
dor en Perú y observador ante el Grupo Andino. La exposic ión 
de Zamora Bátiz debe ser examinada teniendo en cuenta las 
especiales circunstancias por las que atraviesa la ALALC en 
estos momentos en que el organismo de la integración latinoa
mericana se prepara a reformar su acuerdo básico. La primera 
reunión con este fin será real izada en Buenos Aires, en el mes 
de abril. 

He aquí algunas de las principales propuestas hechas en 
nombre de México por el embajador Zamora Bátiz: 

- La zona debe establecer un trato conjunto a las empresas 

transnacionales, de manera de evitar que disfruten los privilegios 
que vayan en detrimento de las empresas de capital zonal. 

- Autorizar a los países de la ALALC que así lo deseen a 
otorgar unilateralmente concesiones no extensivas a Centroamé
rica, Panamá y países del Caribe. 

- El Secretario Ejecutivo debe tener como apoyo básico una 
Comisión Técnica, dedicada a formular proposiciones. 

- En cuanto al programa de liberación, congelamiento de los 
actuales niveles arancelar ios y aprobación de un mecanismo de 
desgravación automática, previa identificación de los productos 
agropecuarios. 

- Establecimiento de un régimen especial que permita vigori
zar las corrientes intrazonales de comercio de productos agrope
cuarios. 

- Aprobación de un régimen de desgravación automática, que 
contaría al principio con una li sta de excepciones, la cual sería 
mayor para los países de menor desarrollo económico relativo. 

-Se suscribirán acuerdos de complementación de diferentes 
tipos, entre ell os de intercambio, de liberación, de proceso, para 
la sustitución de importanciones extrazonales, de integración y 
los que las partes interesadas deseen concretar. 

- Establecimiento de normas de negociación que permitan la 
participación en los acuerdos de complementación industriales y 
agropecuarios de paúes latinoamericanos ajenos a la ALALC. 

- Funcionamiento inmediato del Consejo de Política Indus
trial, que además de sus funciones coordinadoras, opinará sobre 
la viabilidad de los acuerdos que programen la integración de la 
capacidad productora del sector. 
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A continuación reproducimos el texto íntegro de esta i mpor
tante exposición del representante permanente de México ante 
la ALALC: 

"Gustosamente cumplo una especial encomienda del Gobier
no mexicano, que estima necesario y conveniente que las demás 
Partes Contratantes conozcan la opinión que merecen a nuestro 
país, en este momento, los diversos temas que de acuerdo con 
la Resolución 328 (XIII) habrán de considerarse en el transcur
so de las negociaciones colectivas, que en cumplimiento al 
artículo 61 del Tratado y los artículos tercero y cuarto del 
Protocolo de Caracas, se han puesto en marcha, señalándose 
como primera fecha de consideración por las Partes de los 
elementos de juicio que prepara la Secretaría, el mes de abril en 
la reunión que se celebrará en Buenos Aires. 

"La profunda vocación integracionista de México debe ser el 
primer parámetro de este planteo. No concebimos que la 
integración sea una mera fórmula expresiva de América Latina, 
sino que para el pueblo de México y el Gobierno de su 
revolución es una actitud básica, consustancial con la auténtica 
defensa de sus intereses nacionales y de los de la región, frente 
al desarrollo de unidades económicas transnacionales y a la 
cooperación estrecha que ahora practican las economías transi
dunstriales del mundo. 

"América Latina debe actuar para que la integración no sea 
sólo la de los mercados; es indispensable procurar incansable· y 
rápidamente la integración de nuestro potencial produtivo y 
negocia do r. 

"Dirigiéndose a la comunidad internacional en la 111 UNC
T AD, el señor presidente Luis Echeverría propuso la adopción 
de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, que salvaguarde al Tercer Mundo frente a las presiones 
internacionales y proteja los legítimos derechos de los países en 
desarrollo; destacó entonces que uno de los derechos indeclina
bles que asisten a nuestras naciones es organizar su .estructura 
productiva y sus relaciones internacionales como mejor conven
ga a los intereses de cada pueblo. 

"Y en esa misma ocasión, el señor presidente Echeverría 
reiteró que consideraba la integración económica de América 
Latina una premisa básica para el armonioso desarrollo de 
nuestros pueblos. Por ello resulta lógico que, al aproximarse el 
debate, para fijar las pautas que han de regir la ALALC en el 
futuro, el Gobierno mexicano confirme el respaldo que nuestro 
país otorga a la formación del mercado común de América 
Latina y enfatice que es etapa insoslayable eh este proceso el 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio y la armoniza
ción o coordinación de algunas acciones poi íticas, sin las cuales 
la zona de libre comercio resulta una mera entelequia jurídica. 

Perfeccionamiento del Tratado de Montevideo 

"Siendo el Tratado de Montevideo un instrumento jurídico que 
trata de normar un aspecto tan dinámico de las relaciones 
humanas como son las economías, debe considerarse la posibi
lidad inmediata o mediata de perfeccionarlo. No creemos ina
movibles los modos operativos previstos en el Tratado, pero sí 
creemos indisputables los principios que en él se establecen y el 
espíritu con el que fue firmado. 

"Es por ello que el perfeccionamiento de la zona de libre 
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comercio en un plazo breve, pero que considere razonablemente 
las capacidades y posibilidades de las once Partes Contratantes, 
es premisa de la posición mexicana. 

"Más allá de la liberación de lo sustancial del comercio entre 
las Partes Contratantes, que es la función que compete a la 
Asociación para formar una zona de libre comercio, el Gobierno 
de México pretende que se sienten las bases de la auténtica 
cooperación y unidad de América Latina, mediante acuerdos 
que armonicen determinados aspectos de la poi ítica económica 
y faciliten, cuando esta armonización no sea posible, la coopera
ción entre las Partes en la aplicación de ella. 

"Creemos que el Tratado de Montevideo ha sido un marco 
adecuado para el trabajo durante la década de 1960, pero la 
realidad de los años que ahora vivimos -y en especial la 
proyección de la economía latinoamericana en el próximo 
lustro- así como la aparición en nuestro seno de unidades 
geoeconómicas no existentes al formularse el Tratado, aconsejan 
que en las negociaciones colectivas se tomen medidas concretas 
para reformar, reforzar o ampliar algunos tópicos de los inclui
dos en el Tratado de Montevideo o en las Resoluciones de la 
Conferencia y del Comité. 

"La concepción latinoamericana de la zona de libre comercio 
debe incluir pues la liberación del comercio de las trabas 
arancelarias, la supresión de las restricciones no arancelarias, 
excepto aquellas que se autoricen unánimemente por las Partes, 
a solicitud expresa de una de ellas; la educada flexibilidad en 
los mecanismos que promueven el intercambio de productos 
agropecuarios, de manera de proteger eficientemente a los 
sectores económico-sociales más débiles de cada país ; la formu
lación de acuerdos de desarrollo industrial que respeten las 
poi íticas de cada una de las Partes y la determinación de modos 
concretos en que la comunidad y cada una de las Partes 
signatarias respaldará y colaborará ·en el proceso de avance de 
cada uno de los países de menor desarrollo económico relativo 
del área. 

Programa de liberación 

"En cuanto al programa de liberación, México propone el 
congelamiento de los niveles arancelarios de las Partes a sus 
niveles actuales, la aprobación de un mecanismo de desgravación 
automática, con un ritmo anual mínimo, que podría ser variable 
según el nivel de desarrollo de los países. Paralelamente al 
proceso de desgravación automática se establecerá un programa 
irrevocable para la eliminación dentro de la Zona de las 
restricciones no arancelarias en el transcurso del primer año 
calendario de vigencia del mecanismo automático de desgrava
ción; antes de la entrada en vigencia del mecanismo de desgra
vación automática se deberán identificar los productos agrope
cuarios. 

"Respecto a éstos, las partes contratantes deberán adoptar 
medidas que, contemplando un régimen especial, permitan 
vigori zar las corrientes i ntrazonales de comercio en este sector. 
En ese contexto podrían acordarse incluso mecanismos distintos 
a los previstos por el Tratado de Montevideo. Estimamos de 
máx ima importanci a una reunión es pecial de técnicos del más 
alto nivel, que determinen las acciones a seguir en este campo. 
Asimismo, prevemos que de inmediato podrán suscribirse acuer
dos de comercialización de los productos agropecuarios que, a 
med ida que se vayan completando, vendrán a integrar un 
régimen comercial del sector, acorde con los mecanismos que 
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determine la citada reunión de técnicos. Es nuestro sentir que la 
comercialización de los productos agropecuarios debe canalizar
se prioritariamente a través de organismos oficiales o de entida
des avaladas específicamente por los gobiernos. 

"El régimen de desgravación automática contaría al principio 
con una lista de excepciones; el número de estas excepciones 
podría determinarse de acuerdo con criterios de equidad para 
cada sector, previéndose que el número de excepciónes sería 
mayor para los países de menor desarrollo económico relativo. 
Al perfeccionarse la zona de libre comercio, la lista de excepcio
nes sería examinada para establecer el trato que se daría a cada 
producto. 

"Pese a la vigencia del mecanismo de desgravación y de los 
acuerdos comerciales agropecuarios, estimamos que debe conti
nuar el proceso de negociación con periodicidad al menos anual. 
En las negociaciones las Partes pueden acordar: 

"a] Eliminación transitoria de la cláusula de excepción para 
algunos productos: 

"b] Eliminación total de los aranceles; 
"e] Acordar un ritmo mayor de desgravación - de vigencia 

transitoria o permanente- que el previsto en la norma general, 
de manera que se establezcan márgenes preferenciales que 
faciliten aún más la comercialización inmediata; y 

"d] Establecer acuerdos de complementación que activen el 
proceso de perfeccionamiento de la zona de libre comercio, 
resuelvan la situación de productos in el u idos en la lista de 
excepciones, de producciones industriales sensibles o de produc
tos que sean de interés de la zona tratar por mecanismos 
particulares. 

Diferentes clases de acuerdos de complementación 

"En cuanto a los términos de los acuerdos de complementación, 
México desearía que existiera la máxima flexibilidad para que se 
puedan signar entre todas las Partes, de acuerdo con el interés 
que cada sector reviste para los países participantes; en todo 
caso, debe preservarse la posibilidad de que cualquier Estado de 
América Latina sea partícipe de la negociación de un acuerdo o 
se adhiera a aquellos ya negociados. Los acuerdos de comple
mentación pueden revestir las características de: acuerdos de 
intercambio, acuerdos de liberación, acuerdos de proceso, acuer
dos para la sustitución de importaciones extrazonales, acuerdos 
de integración, acuerdos intersectoriales y todo tipo de acuerdo 
que las Partes interesadas deseen concretar. 

"En cuanto a los acuerdos de complementación industrial y 
los acuerdos de complementación agropecuarios, deben estable
cerse normas de negociación y suscripción que sean lo suficien
temente fl ex ibles como para permitir la participación en ellos 
de países latinoamericanos no miembros de la ALALC, en 
cooperación con una o varias de las partes contratantes del 
Tratado de Montevideo. 

"Estimamos que el mecanismo propuesto evitará daños a las 
corrientes comerciales, asegurará que la Zona de Libre Comercio 
se perfeccione en un plazo fijo y facilitará la integración a nivel 
latinoamericano de aquellos sectores productivos que estén ya 
preparados, o que vayan alcanzando la capacidad necesaria para 
integrarse. 

"No desconocemos que circunstancias de corto plazo o la 
aparición de módulos en las relaciones de producción no 
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previsibles en el momento de formular las listas de excepc1on, 
pueden ocasionar la necesidad de un país de acudir a una 
cláusula de salvaguardia o al retiro de una concesión . Considera
mos que la experiencia alcanzada en la Asociación debe ser base 
para acordar las condiciones de acceso a estos recursos. 

"Las reglas de origen vigentes hasta ahora en la Asociación 
han sido satisfactorias, pero la Comisión Asesora respectiva debe 
establecer, antes de que se ponga en vigencia el mecanismo de 
desgravación automática, los criterios definitivos que ha venido 
discutiendo. 

Pol/tica industrial y empresas transnacionales 

"El desarrollo industrial de cada país obedece a módulos 
propios y especiales, por lo que su armonización dentro del 
proceso de integración con los avances de otros países debe ser 
muy mesurado. Proponemos el funcionamiento inmediato del 
Consejo de Política Industrial, integrado por los Ministros 
responsables del ramo, que establecerá las pautas básicas de 
acción en la materia. Revisará y opinará sobre la viabilidad de 
aquellos acuerdos de complementación en los que las medidas a 
implementar superen la simple comercialización de productos, o 
sea, aquellos que programen la integración de la capacidad 
productora del sector; sentará también las bases para la posible 
armonización de poi íticas de desarrollo industrial y guiará, en 
general, la coordinación de la política industrial de la zona. 

"Es muy amplio el campo de coordinación y administración 
de políticas entre los países latinoamericanos. Creemos que la 
zona debe establecer un trato conjunto a las empresas transna
cionales, de manera de evitar que disfruten de privilegios fiscales 
y modos de exportación que vayan en detrimento de las 
empresas de capital zonal. Como respuesta a estas entidades 
proponemos la firma en corto plazo de un estatuto zonal para 
la formación de empresas multinacionales latinoamericanas, di
rectamente vinculadas al proceso de integración. 

Apoyo a los pa/ses menos desarrollados 

"Ha sido tradición que Méxrco haga su máximo esfuerzo por 
apoyar el proceso de crecimiento .de los países de menor 
desarrollo económico relativo; consecuentes con ello pensamos 
que en el sistema de desgravación automática propuesto deben 
tener los países de este grupo un régimen de un ritmo menor 
que el aplicable a los demás; que deben dárseles condiciones 
más favorables para la aplicación de cláusulas de salvaguardia y 
que las listas de excepciones que les corresponden podrán 
atender sus características especiales de acuerdo con el sector a 
que pertenezcan los artículos exceptuados. En los acuerdos de 
complementación industrial deben reservarse productos en ex
clusividad para estos países y no debe existir la misma limitación 
en tiempo para el cumplimiento de disposiciones aplicables a 
este grupo, que el aplicable a los demás países de la zona. 

"Las listas de ventajas no extensivas deben continuar rigien
do en tanto las requieran los países de menor desarrollo 
económico relativo, pero el otorgamiento de productos en esas 
listas debe ser sin reciprocidad y procurando que las concesio
nes se justifiquen por su posibilidad de aprovecharlas a corto 
plazo. 

"Atentos también a una larga tradición y a la justicia de esta 
propuesta, reiteramos la necesidad de autorizar a los países de 
la ALALC que así lo deseen, a otorgar unilateralmente conce-
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siones no extensivas a Centroamérica, Panamá y países del 
Caribe, como paso importante en el proceso de convergencia 
entre la ALALC y los otros sistemas de integración existentes 
- Mercado Común Centroamericano y Mercado Común del 
Caribe- y países no miembros de ningún esquema de integra
ción, proceso que por lo demás debe ser tomado muy en cuenta 
al formular la organización operativa de la ALALC en la etapa 
que se avizora. 

Reorganización administrativa 

"En el campo financiero el proceso de integración ha consegui
do notables avances. Estimamos muy necesario destacar que ha 
sido la acción del Consejo de ese sector, operando al más alto 
nivel técnico-poi ítico, factor de indisputable trascendencia en 
los avances logrados. La reflexión obvia que se deriva de esta 
fructífera experiencia, es que en la medida de lo posible los 
Consejos ya existentes y otros cuya creación sería de manifiesta 
utilidad, deben ser herramientas básicas en el proceso de 
integración. 

"La nueva dinámica de la ALALC exige, obviamente, una 
reorgani zación de la estructura administrativa y un reordena
miento de las funciones que actualmente desempeña el Comité 
Ejecutivo Permanente. 

"El Secretario Ejecutivo debe tener como apoyo básico una 
Comisión Técnica, dedicada a formular proposiciones para im
pulsar el proceso de integración. 

"El Comité Ejecutivo Permanente debe abandonar el trata
miento de cuestiones administrativas en un grupo subsidiario, 
creado a efectos de asesorar al Secretario Ejecutivo y decidir en 
lo que sea pertinente en la materia. En cambio el Comité debe 
intensificar su labor técnica y coordinar la acción de los 
consejos ministeriales, las comisiones asesoras, grupos de exper
tos y las Comisiones Consultivas. 

"Hasta aquí algunas reflexiones básicas que constituyen las 
ideas centrales que los organismos competentes del Gobierno 
mexicano vienen manejando en relación a esta labor conjunta 
que hemos de reali zar las once partes contratantes para renovar la 
ALALC; elaboraciones mayores , ajustes en función de las 
valiosas opiniones de las otras partes contratantes y las sugestio
nes de la Secretaría, serán oportunamente analizadas siempre 
con el esp(ritu de que la posición mexicana sea factor positivo 
y de máx ima apertura para lograr un esquema de integración 
que nos permita llegar ráp idamente a satisfacer los ideales 
expresados, en repetidas ocasiones por todos los gobernantes y 
los pueblos de América Latina." 

Cómo se desarrollarán 
las negociaciones de 1974 

A principios de enero, el secretario ejecutivo de la ALALC, 
Juan Pasc ual Martínez, informó acerca de los temas esenciales 
que se tratarán en las tres reuniones negociadoras de la Asocia
ción previstas para 1974. 

Pascual Martínez señaló que la Resolución 328, ap robada por 
la XIII Conferencia de la ALALC (véase Comercio Exterior, 
enero, 1974, p. 10) , di spone que en el presente ario se celebren 
negociaciones colectivas en Buenos Aires (abril), Quito (agosto) 
y Montevideo (noviembre). 

233 

tn la reumon de Buenos Aires, precisó, se habrá de analizar, 
fundamentalmente, todo el probl ema del programa de liberac ión 
en procura de encontrar nuevos caminos para dinamizarlo. 
También se examinarán los acuerdos de complementación en 
materia industrial, así como el sector de produtos agropecua
rios. 

La segunda reunión, en Quito, abordará los temas vinculados 
a la armonización y coordinación de poi íticas no sólo en el 
campo comercial, sino también en el industrial, agropecuario, 
financiero y monetario, así como en otras áreas, a la vez que 
considerará aspectos institucionales. 

Finalmente, en Montevideo, prosiguió diciendo, se hará un 
balance general de las negociaciones realizadas a lo largo del año 
y se tratará, en particular, el tema de los países de menor 
desarrollo económico. Cabe señalar, aclaró, que para estos 
países, la consideración de sus problemas no se dilatará hasta la 
reunión de Montevideo, sino que se ha acordado que en el 
estudio de cada uno de los temas se dé prioridad en las 
negociaciones a los problemas de los países de menor desarrollo 
económico realtivo. 

Declaración del nuevo 
representante de Argentina 

Argentina nombró un nuevo representante ante el Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALÁLC, el embajador Ovidio S. 
Ventura, quien manifestó el 20 de febrero que no considera que 
la integración latinoamericana deba ser precedida por las inte
graciones nacionales, lo cual modifica la posición sostenida 
durante mucho tiempo por su país. 

"No creemos - subrayó el embajador Ventura- que la inte
gración de nuestros pa íses deba ser precedida por las integra
ciones nacionales, tesis que predominó años atrás. Entendemos 
que son procesos que confluyen y así deben ser encarados." 

El embajador argentino declaró también que su país está 
avocado a luchar por la integración latinoamericana dentro del 
marco de la ALALC. "Estamos dispuestos - agregó- a acompa
ñar la más avanzada posición integracionista. Pero no deseamos 
que ella sea el resultado de nuestros deseos, sino la conclusión 
de la realidad latinoamericana." 

A continuación defendió a la ALALC contra los que entien
den que ha fracasado, diciendo enfáticamente que "ello no es 
as(". Y en seguida puntualizó: "La nueva etapa que deberá 
iniciarse a partir del corriente año deberá satisfacer la ansiedad 
integracionista de América Latina, que proviene del fondo de 
nuestra historia común." 

Terminó dici endo que confiaba en el futuro de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, siempre que se trabaje sin 
desconocer la realidad continental y con la prudencia necesari a 
para concretar sus objetivos. 

GRUPO ANDINO 

Resultados de la Primera Reunión 
de los Ministros de Agricultura 

Los mrnrstros de Agricultura de los países mi embros del Grupo 
Andino, reunidos en Lima entre el 30 de ene ro y el 1 de 
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febrero, ado ptaron una serie de reso lu ciones y aco rdaron proce
dimi entos para im pulsar la integración del sector agropecuari o en 
el marco del Acuerdo de Cartagena. 

Entre las resoluciones más importantes tomadas en esa 
reunión, la primera que ce lebraban los ministros, figuraron las 
siguientes: creación de l Consejo Agropecuario y fortal ecimi ento 
institucional de los organismos nacionales y de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena para la integración agropecuari a; elabora
ción de programas conjuntos de desarroll o agropecuari o y 
acción coordinada en el comerc io intern ac ional de productos e 
insumas agro pecuari os; medidas iniciales para el es tablecimi ento 
de un sistema de seguro agropecuari o a nivel de la subregión. 

Estas resoluciones fueron el resultado co ncreto de la decisión 
de los ministros de Agricultura, enunciad a previamente en la 
misma reunión, de: intensificar las acciones necesarias para 
lograr la integración a nivel subregional; establecer los procedi
mientos operativos necesarios para alcanzar la integración del 
sector en el menor plazo posibl e; coordinar las políticas agrope
cuarias nacionales en función de las posi bilidad es de comple
mentación existentes entre los pa íses de la subregión, y de la 
intens ificación de las relaciones comercia les or ientadas a la gra
dual sustitución de las importaciones agropecuarias proveni entes 
de terceros pa íses. 

Al término de sus deliberaci ones en Lima, los ministros de 
Agricultura formul aron una Declaración de la que entresacamos 
algunos considerandos y el texto íntegro de las decisiones. 

Considerando: 

- Que la integración econom1ca de los países del área and ina 
es un instrumento fundamental para el desarrollo de la sub re
gión, toda vez que abre perspectivas importantes que en térmi 
nos generales se refieren a la ampliación del mercado, a la 
posibilidad de utili zar más racionalmente sus recursos a través 
de la especiali zación y complementación, y al aprovechamiento 
de las oportunidades de mayor intercambio de productos y de 
los efectos que se derivan de las interre lac iones de los diversos 
sectores productivos, así como la posibilidad de asumir una 
posición co njunta de la subregión frente a terceros países; 

- Que la IV Reunión de Cancilleres del Grupo Andino 
recomendó, en razó n de la significación y del carácter crítico 
que el sector agropecuario tiene para las eco nomías de nues tros 
países, la aceleración de las acciones destinadas a instrumentar 
la armoni zac ió n de políticas nac ionales y de coord inación de 
planes nacional es de desarrollo de dicho sector, como pasos 
previos para sentar las bases de una poi ítica conjunta; 

Asimismo, señaló la necesidad de que se elaboren programas 
conjuntos de desarrollo agropecuar io qu e sean de in terés, y se 
adopten medidas que de manera efectiva fac iliten prioritari a
mente el abastecimiento oportuno y adecuado del mercado 
subregional; 

Declaramos: 

Nuestra firme decisión de: 

Primero. Intensificar, conjuntamente con los esfuerzos que a 
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nivel nac ional ven imos real izando para un mayor desarro ll o 
ag ropecuario, las acc iones necesa ri as para lograr la in tegración a 
nivel subregional. 

Segundo. Establecer los procedimientos operativos necesarios 
para alcanzar la integrac ión del sector en el menor plazo 
posibl e. 

Tercero. Coordi nar las poi ít icas ag ro pecuar ias nac ionales en 
func ión de las posibi lidades de complementac ión existentes 
entre los países de la subregión, y de la intensificación de las 
relaciones comerciales o ri entadas a la grad ual sustitució n de las 
importac iones agropecuar ias provenientes de terceros países, 
teniendo en cuenta no só lo las ventajas comparat ivas, sino el 
impacto en áreas deprimidas y de alta densidad demográfica. 

Cuarto. Reali zar los esfuerzos necesarios para que los países 
de la subregión se otorguen prioridad en el abastecimiento de 
los productos agropecuarios. 

Quinto. Armoni zar los planteam ientos que los países de l área 
en materia agropecuaria presenten ante los organismos intern a
cionales y en aquell as reunion es de interés para el secto r. 

Sexto . In tensificar los programas de cooperación científica y 
técnica entre los países de la subregión, con el fin de disminuir 
la dependencia tecnológica de terceros países, y de ace lera r el 
proceso de transferencia de tecno logía, desarroll adas o adapta
das por países de la subregión. 

Séptimo. Adoptar las normas y establecer los siste mas nece
sarios para que se ej ecuten coordinadamente programas de 
sanidad animal y vegetal entre los países Mi embros, a fin de 
facilitar el comercio de productos agropecuarios en la subregión. 

Octavo. Coordinar las poi íticas forestales de los países an di 
nos orientándolas hacia la utili zación racion al y la conservación 
de los recursos naturales renovables con que cuenta la subre
gión, incluyendo medidas que orienten la inversión al desarro ll o 
integral de las áreas utili zadas. 

Noveno . Solicitar a los órganos de l Acuerdo las modificacio
nes de la estructura institucional de la Junta en forma ta l que 
permita el fortalecí mi ento de los recursos técnicos necesarios 
para atender los requerimientos que conl leva el proceso de 
integración agropecuaria. 

Décimo . Coordinar nuestras acc iones de manera de aprove
char nuestro poder de compra conjunto, para obtener con di c-io
nes más ventajosas en la adquisición de alimentos e insumas 
para el sector agropecuario. 

Al mi smo ti empo, los ministros de Agri cultura, con la más 
firme decisión de impulsa r la iniciaci ón de las acciones des tina
das a apl icar los propósitos y acuerdos enunciados en la 
Declaración que antecede, aprobaron siete reso luciones, de las 
cuales rep roducimos, co n algunos considerandos, las más impor
tantes : 

Resolución 7 

Considerando : 

- Que es urgente adelantar acciones conjuntas en el marco de 
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la in tegración, co n el fin de avanzar coordinada mente en la 
solución de los problemas co munes que enfrenta la act ividad 
agropecuari a de los pa íses de la subregión; 

Resuelven: 

1 o. Reco mendar a la Comisión del Ac uerdo de Cartage na 
que, en su próx imo período de sesiones, cree el Conse jo 
Agropecu ario, y a la junta que, en la mayor brevedad pos ible, 
presente a co nsideración de la Co misión la Pro puesta co rrespon
diente. 

2o. So li citar a la Comisión que, además de las fun ciones 
generales establecidas en la Decisión 22, se fac ulte al Consejo 
Agropecuario para analizar peri ódi camente el avance de la 
integración en materia agropecuaria; la creac ión de los grupos 
de trabajo que estime conveniente y evaluar su marcha. 

3o. Reco mendar a los órganos del Ac uerdo de Cartagena, 
que to men las medidas necesarias para que la junta fo rtalezca 
su grupo técnico agropec uario, de tal manera que pueda actuar 
efi cazmente en el cumplimi ento del programa de trabajo acord a
do en esta reunión. 

4o. Crear o reforza r en los mini sterios de Agricultu ra de los 
Países Miembros las dependencias o gru pos nacionales de traba
jo que actúen en el campo de la integración agropecuaria, para 
establecer la co rrespondencia de acción en términ os del progra
ma de trabajo para la integración. 

Resolución 2 

Considerando : 

- Que de los planteamientos prese ntados por la jun ta y de 
las deli beraciones de esta Primera Reunión se destaca que las 
acciones pr ioritari as para la integración en el sector deben 
referirse a la form ul ación y ejecución de programas con ju ntos 
de desarro llo agro pecuario por productos o grupos de produ c
tos . 

- Que resulta urgente emprender de inmediato acciones coor
dinadas entre los órganos del Acuerdo de Cartagena y las 
administraciones nacionales, en las materi as antes ind icadas , de 
manera de formu lar un Programa Básico de Integración Agrope
cuari a. 

- Que de los documentos presentados por la junta a conside
ración de esta re unión y del análi sis de la situación mundial y 
subregional de abas tecimiento , se conclu ye que ex isten elemen
tos de juicio suficientes para iniciar la formul ac ión de propuestas 
sobre cereales, oleaginosas , aceites y grasas, ganadería y comer
ciali zación de productos e insumos agropecuarios, 

Resuelven : 

1 o. Soli citar a la j un ta que dura nte el presente año someta a 
consideración de la Co misión pro puestas so bre programas con
jun tos de desarro ll o para cereales, oleagin osas, aceites y grasas y 
ganaderla, as ( co mo sobre las actividades necesarias para concre
tar la acción coordinada de los Pa íses Miembros en el comercio 
de productos e insumos agro pecuarios. 

Resolución 3 

Considerando : 

- Que ocurren fuertes pérd idas en la prod ucc ión agropecua
ria, co mo consec uencia de fenómenos climato lógicos, prese ncia 
de plagas , enfe rmedades u otros facto res cuya previsión escapa 
al control de agricultores y ganaderos de la subregió n; 
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Resuelven: 

1 o. Reco mendar a la junta del Ac uerdo de Cartagena que, 
en coordinación co n la Corporac ión Andina de Fo mento, realice 
un estudio de factibili dad para la creació n de un sistema de 
seguro agropecuar io, en la subregión, que ampare al me nos 
parcial mente cosechas y act ividades pecua1·ias de los riesgos 
que específicamente se determinen. 

Situación de la agricultura 
en la subregión 

En un disc urso que pronun ció en la ses ión inaugural de la 
reunión de los ministros de Agri cultura en Lima, el coord inador 
de la junta del Acuerdo de Cartagena, Germáni co Salgado 
Peñaherrera, atribuyó la demora de varios años en el examen 
por dichos mi ni st ros de los as untos relat ivos a la integración 
agropecu ari a, a la " ambi güedad que rodea la fu nción de la 
agricultura en todo esquema de integración y no solamente en 
el andi no". Y agregó: " Las ve ntajas de escala, que constituyen 
una de _las causas fundamentales del impulso a integrarse, no 
actúan en la ag ricultura en la misma medida que en otros 
campos, especialmente la ind ustr ia, y la agricultura es, a la vez, 
la act ividad que mayores probl emas presenta para la creación de 
un mercado ún ico medi ante la desgravación" . 

Ampli ando su expos ición sobre este tema, Germáni co Salga
do prosigui ó diciendo: "El Ac uerdo se refi ere a la agri cultura y 
la programación agrícola de un modo más bien general; sin 
establecer un calendari o; sin f ijar plazos perentorios para la 
acción; sin dar detall es respecto al instrumental necesario. 
Contras ta esa indef inición con el vi gor y la precisión del 
régimen aplicado a la industri a. Ell a destaca no sólo la deli ca
deza del te ma, sino también la escasa experi encia in ternacional 
existe nte en convenios de integración en relación con el tema 
de la agricul t ura. As í sucedió en el caso de la Co muni dad 
Económica Europea, en la cual solamente luego de varios años 
se ll egó a una poi ítica agr ícola que, por lo demás, no constituye 
realmente un instrumento de acción conjun ta que cond uzca al 
mejor aprovechamiento de los recursos. Es fundamentalmente 
un sistema estabili zador de esta actividad en todos los pa íses, 
objet ivo concebible en el caso de pa íses industri ales, pero que 
no podría responder a las neces idades de países pobres, escasa
mente abastecidos de alimentos" . 

Intercambio agrfcola descendente e importación creciente 

Acto seguido el Coord inador añadi ó: "Mientras en la industri a 
los países [del Grupo Andino] se han empeñado no só lo en que 
la programación avance con pasos rápidos, abarcando los secto
res más importantes, sino que han ll egado a decisiones como la 
aprobació n del programa metalmecánico, que es una demostra
ción de una volun tad de crecer en interdependencia, lo hecho 
en el caso de la agricultura t iene ya sea un carácter defensivo o 
poca utilidad real. Por una parte, en la Decisió n 16, relat iva a la 
cláusula de salvaguardi a, los pa íses acordaro n precautelar pro
ducciones críti cas de los efectos desfavo rables que pudiera 
acarrear el programa de li beración. De otra, la Decisión 43 , 
orientada a disponer a nivel subregional de sistemas adecuados y 
permanen tes de info rmación sobre producción, comerc iali zación 
y aspectos institucionales, con el fin de promover un mayor 
comercio de productos agro pecuarios, no ha producido los 
resul tados esperados, fundamentalmeente por la poca respues ta 
de parte de los países" . 
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"Ello ¡· c~ ulta tanto más ex traño cuanto que una buena parte 
de l intercambio intrarregional se originaba y se origina en la 
agricultura. El comercio de productos a gríco l_as es, en a!gu_nos 
casos el elemento trad icional de las V1ncu lac10 nes econom1cas 
entre' algunos de nuestros pa íses; en otros, hab ía comen~ado a 
crecer como respuesta al mayor conocimiento de las neces1dades 
mutuas resultante de la in tegració n. Sin embargo, tanto ese 
intercambio tradicional como las exporraciones agrícolas nuevas, 
ya en 7972 y especialmente en 7973, han deca(do considerable
mente por diversas razones.l entre ell as por prohibi ciones o 
restr icciones directas de exportar por temor al desabastecimien
to ele países antes excedentarios. As1: durante 7972 el in tercam
bio intrasubregional de producws agropecuarios descendió en 
un 25 por ciento respeao al de 7 970, apreciándose una 
reducción cons iderable en renglones como carne y ganado 
vac un o, ace ite de pescado, cacao, algodó n y banano; se estima 
que en 7 973 el flujo de comercio intrarregional agropecuario 
descendió aún más con respecto del nivel de 7970 . Simultánea
mente se ha recurrido crecientemente a las importaciones desde 
terceros países para complementar el abastecimienw nacional. " 

Germánico Salgado declaró a continuac ió n que recientes 
aco ntecimientos y cri sis internacionales - de balanza de pagos, 
de in estabilidad monetaria, energét ica- han hecho que la situa
ción dese mboq ue en un período de escasez generali zada, que 
"ha reve lado dramáticamente las insuficiencias de la poi ítica 
agrlcola en todo el mundo y el menospr~~ i o en que se la ha 
tenido no só lo a nive l nac ional, sin o tamb1en en la esfe ra ele la 
polltica económica internaci onal. 

"Para los países del Grupo Andino el fenómeno ad quiere una 
gravedad que podría cali ficarse como alarmante . Todos ell os 
han crecido en términos globales, más rápidamente de lo que se 
podía espe/ar hace algun os al"ios. La tasa promedio del 7 por 
ciento que se consideró como meta ~r~ las bases para u_na 
estrategia del Grupo, meta entonces amb1c1osa, es ahora n~ so lo 
pos ibl e sino modesta. Con los cambios r ec i ente~ en el p~ec 1 o del 
petróleo es posibl e espe rar tasas de sobre el d 1 ~z por c1e_nto en 
algun os países del Grupo. Fren te a ell o,_ la agncul tura s 1 gu~ la 
lenta y vacil ante ex pansión del pasado, l1 geramen_t,e por enc1ma 
del ritmo promedio de crecimiento de la poblac1on. La conse
cuencia lógica a corto plazo es no solamente la r_e,ducci_ón d~ _las 
exportac iones y el desa bastecimi ento, sino tamb1 en la 1 ~flac10n, 
con todos sus efectos distorsionantes sobre los prec10s Y la 
secuela de prob lemas de balanza de pagos que se originan en el 
peso crecien te de las importaciones masivas de _prod uctos _agro
pecuar ios. Para 1973 éstas, se estima, ascend ieron a mas de 
1 000 mill ones de dó lares en com paración con 450 millones de 
1970. La agricult ura es ahora más que nunca el estrangulamien
to fundamental de nuestras eco nomías. 

"Parece claro que es el momento de actuar, de actuar con 
todos los instrumentos que nuestros gobiernos tengan para 
estimular y expandir la producción agropecuaria. Uno de eso~ 
instrumentos es la integrac ión andina qu e por fortuna esta 
concebida con una estructura distin ta a las concepciones de la 
simple apertura de mercados y el ju~go de 1 ~ li?re co.r:npetencia 
como medio para crear nuevos espac1os econornH.:os. S1 tenemos 
imaginación y audacia, la integración ayudaría, mediante una 
grad ual complementación entre países en rubros en que t~dos 
son deficitar ios, a ali viar la escasez creciente y a dar estabili dad 

1 Sub rayado el e la Recldcción. 
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a decisiones de in versión que necesitan largos períodos de 
gestac ión para cump li 1·se." 

"La acción conj unta en IJ Jgricultura está, además, ex igida 
por la fuerza de gravedad de un proceso de integración que 
vincu la cada vez más los sectores industriales de nuestros países, 
inc lusive aquell os que elaboran productos ali menticios. No 
solamente el comercio de productos manufacturados ha crecido 
ráp idamente, sino que la aprobación de un primer programa, el 
rnetalmecá nico, y la presentación y eve ntua l aprobació n de 
otros programas de trascendenc ia como el automotor y el 
petroqulmico, permiten esperar que se avanza rá todav ía más en 
el propósito de estrechar una in terdependencia industr ial en los 
secrores de mayor pote nci alidad, hecho que no podría dejar de 
afectar a la ag ricultura en direcciones difícil es de prever si no 
ponemos en marcha desde ahora una acción común armó nica. 
Todavla más que eso, muchas de las decisiones que se han 
tomado ya o se tomarán próximamente t ienen directa relación 
con la activ idad agríco la; tal es el caso de las asignaciones para 
la producción de maquinaria agrícola hechas en el programa 
metalmecánico y las próximas propuestas de la jun ta en 
relación con los fert ili zan tes." 

En seguida, el Coordinador de la Junta sentenció: "Es dificil 
imaginar hasta dónde serfa posible conseguir una interdependen
cia real en la industria, si la agricultura sigue ausente del 
proceso". En el mismo sentido, al inici ar su di scurso, Germá
nico Salgado había señalado que la reunión era "trascendenta l", 
'ya que de l cumplimi ento de sus tareas dependía "la incorpora
ción plena de las grandes mayorías de nuestros pueblos al hecho 
económico y político de la in tegración". 

Programación industrial y armonización de po/iticas 

En la parte f inal de su in tervenció n ante la reunión de los 
Ministros de Agricu ltura, Germán ico Salgado pasó revista a los 
progresos de la integración andina, y expresó que "cada al'io, el 
ritmo de desgravación co ntinúa y se puede prever que al 
terminar 1975 y a pesar de las excepciones ex iste ntes, la 
apertura de mercados será un hecho de efectos importantes en 
el desenvolvimiento de todos los países". 

Señaló a continuación : "Es la primera vez que una fó rmul a 
de integración se ha propuesto el distribuir deli beradamente las 
actividades industriales más importantes, corno un medio para 
dar a todos los países, sea cual fuere su grado de desarro ll o, la 
oportunidad de participar en la creación de la industria de 
in tegració n y velar, a la vez, por el mejor aprovechamiento de 
las ventajas de la escala económ ica. La programación era una 
innovación que exigía fe en el proceso, vo luntad poi ítica y una 
capac idad de acc ión soli dari a. Era, además, un a incógni ta en 
cuanto a métodos y procedí mi en tos. Pese a todo ello, el 20 de 
agosto de 1972, el Grupo An cli no dio el pr i rn er paso concreto 
en esta mater ia al ap robar el P1·i rncr Programa Sectorial de 
Desarrol lo de la Industria Metalmecá nica, iniciándose así un 
proceso que representa uno de los logros de más importancia 
polltica, económica y psicológica para consolidar el esfuerzo de 
integración . En otros sectores de la industria se trabaja con 
intens idad, especialmente en lo referente a petroquímica, indu~
tr ia automotriz, fert ili zantes, un segundo programa metalmeca
nico, siderurgia, industria farmacéutica, pulpa y papel y otros 
sectores. 

"En el terreno de la armoni zación de poi íticas también se 
han ab ierto nuevas sendas a pesar de su lógico carácter conflict i
vo. La Comisión ha apro bado, entre otras, deci siones de tanta 
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trascendencia como el regimen común ele tratamiento a los 
capita les ext ranjeros, el conven io para evitar la doble tr ibuta
ción, el régimen uniforme sobre la empresa multinacion al, 
acuerdos sobre internación de vehícul os y transporte por carre
tera, normas para prevenir y corregir las prácticas que di stors io
nan la competencia, etc . En un os casos, esas dec isiones signifi 
can posiciones comunes derivadas de l propósito de usar el 
nuevo poder negociador ante terceros que resulta de la unión 
entre nuestros países. En otros, se proponen limpi ar el cam ino a 
una sana y armoniosa relación funcional entre nuestras econo
mías. 

"Sabemos que estamos en un período de crítica y de 
evaluación y que nos acercamos a un a encrucij ada en que, con 
decisió n, tenemos que enfrentar probl emas urgentes de nuestro 
proceso que hasta ahora no hemos podido, o no hemos querido, 
atacar de frente. 

"Estos primeros meses de 1974 son por ell o otro de los 
períodos decisivos para la in tegración and ina y la Junta desea 
en esta ocas ión destacar su importancia. Se han sometido o se 
someterán próximamente a los go biernos una seri e ele propues
tas: para la creación de un tribunal de justicia del Grupo, sobre 
una política de tecnología, normas de ori gen, un reglamento de 
propiedad industr ial y dos programas industriales fundamentales 
para la co nstrucción de la nueva estructura eco nómica, el 
automotor y el petroquímico . Sobre todo ese conjunto tendrán 
que pronunciarse los go biernos en los próx imos meses." 

Volvi endo, en conclusión, a examinar los proble mas del 
sector agrícola, Germán ico Salgado declaró : 

" Los antecedentes brindados en el Documento JUN/dt/40 
Planteamientos de acción para el sector agropecuario en el 
marco de la in tegración andina ll evan a la conclusión ele que el 
programa básico de integración agropecuaria que podría reali zar
se a partir de ahora, debería tener como áreas prioritari as las 
sigui entes: 7) reali zación de actividades manco munadas para 
sustituir importaciones extrasubregionales; 2) im pulso al inter
cambio i ntras ubregional; 3) concertación de un a mayor produc
ción de carácter complementario; y 4) ado pción el e una posi· 
ción conjunta ante terceros en materi a de importaciones y 
exportaciones. 

"La definici ón de una lín ea de acción conjunta para fortale
cer e impul sar el proceso de sustitución de importaciones y del 
in tercambi o subregional, podría representar, al mismo t iempo, 
el punto de partida para una acción concertada el e complemen
tación. En efecto, si se to ma en cuenta que en 1973 las 
importaciones de productos agropecuarios ll egaro n a 1 000 
mil lones de dó lares , sin considerar las compras de insumas de 
esa actividad, es razonable suponer que alrededor ele un tercio 
de esa cifra habría podido ser obj e to de comercio entre los 
países andinos de haber ex istido un mayor contacto comercial 
entre ell os, de haber operado mecanismos financi eros ágiles y, 
sobre todo, de no haberse opuesto a esa finali dad ri gideces 
estructurales de ofe rta a nivel nacional." 

Los problemas del sector agríco la and ino 

Resulta oportuno citar algunas de las pr incipales obse rvac iones 
co ntenidas en un estudio titu lado Imagen agropecuaria dentro 
del marco de la integración andina que, a solicitud ele la Junta 
del Acuerdo de Cartagena, prepararo n la División Agrícola 
Conjun ta CEPAL-FAO y el ILPES, y en el cual se consignan 
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algu nas caracte rísticas fundamentales de la agr icul tu ra de dichos 
países en 1970 y se ex ponen las perspectivas de desarroll o de 
ésta hacia 1980. 

El mencionado doc:umento destaca !a escasez de productos 
alimenticios que se plantea en el conjunto ele la subregión 
an dina y precisa que en 1970 la agricu ltura aportaba alrededor 
del 17% del producto in terno bru to total de la misma, porce n
taje que ha ido en constante disminución. a raíz del creci mien
toá.s acelerado ele los restantes sectores. La proporción de la 
con tribución agrícola varía bastante de un país a otro, en 
consonancia con la estructura productiva y, sobre todo, con el 
dinamismo que ha alcanzado la ex pl otac ión de los recursos no 
agríco las. Así, en Colomb ia y Ecuador, la part icipació n del 
sector agrícola en 1970 era superi or al 30%; en cambi o, en 
Venezuela y Chi le, ambos con importantes recursos min ero s, era 
inferior o igual al 10%; Boli via y Perú se hall an en una posición 
intermedia. 

No hay antecedentes fidedignos sob re la di stribu ción del 
ingreso en la agricul tura de los países andinos, pero se t ienen 
estimaciones de ella a escala nacional. Las mismas demuestran, 
en todo caso, la acentuada pobreza que caracteriza a las masas 
campesinas de la subregión: en efecto, alrededor de 7 8 millones 
de personas, o sea el 65% de la población rural de los seis 
países, estaría percibiendo un ingreso in ferior a 7 50 dólares 
anuales (a precios de 1960). Si bien las causas de se mejante 
situación son muchas y muy compl ejas, cabe señalar dos 
fundamentales, a saber : 7) el hecho de que los secto res más 
dinámicos y remunerat ivos de la act ivid ad agropecua1·i a está n 
co múnmente li gados a los productos de exportación , y sus 
beneficios se reparten de manera muy desigual; y 2) la ineq uita
tiva distribución de la t ierra y de los otros recu rsos productivos, 
tanto f ísicos com•J financie ros y técni cos , lo que origina una 
muy desigual distribución del ingreso y la prevalencia de un alto 
coeficiente de dese mpleo. 

Aproximadamente un 60% del valor de la producción agrope
cuari a andina es de origen vegetal, y el resto provi ene del sector 
pecuario. 

En 1970 se exportó alrededor de un 11 % de di cha produc
ción, pero en el subsector cul t ivos la proporció n fue de 16%, 
mientras que en el pecuario ll egó a só lo 3%. El 89% restante se 
destinó a satisfacer las neces idades del consumo interno; esos 
volúmenes se complementaro n con importaciones que, aunque 
no en valor, superaron a las ex portaciones. 

Por su parte, las importaciones representaro n en 1970 ce rca 
del 13% del consumo in te rno total, y estuvi eron compues tas en 
un 70% por productos de origen vegetal y en 30% por 
productos pecuarios. 

Las exportaciones sub regionales de prod uctos agropecuarios 
alcanza ron en 1970, co nfo rme a lo indi cado por el in forme, un 
valor de cas i 1 000 mil lones de dólares, en tanto que las 
importac iones ll egaron a unos 525 mill ones de dólares. 

Aunque las exportac iones co nst ituyen una proporción re la ti 
vamente baja de la prod ucción agropecuari a total de l Grupo 
Andino (el citado 11 % en 1970). para algunos países del 
mismo, co mo Ecuador, Co lombia y Perú, representan la pri nci
pal fuente de divis as provenientes del comerc io exte ri or. 

El comercio in trasubregional es relativamente pequeño, no 
habiendo pasado en 7 970 de los 65 millones de dólares. Abarcó 
só lo 11 % de los 22 produ ctos que se exa minan en el estudio, y 
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seguramente no supera dicho porcentaje en el total de los 
productos agropecuarios importados. Ch il e y Perú son los países 
que mantienen un más activo comercio subregional de importa
ciones, ya que entre ambos absorben las tres cuartas partes del 
total. 

Las importaciones provenientes de otros pa/ses de la 
ALALC, circunscritas a los mismos productos, totalizaron en 
7 970 casi 7 40 millones de dólares, o sea más del doble que las 
originadas en la subregión. Sin embargo, la fracc ión más i m por
tante correspondió a las importaci ones efect uadas desde terceros 
países: alrededor de 60% del total. 

El comercio intrasubregional agropecuario se concentra en 
unos pocos productos. De ellos 7 (arroz, algodón, bananas, 
cacao, carne y ganado vacuno, legumbres secas, manzanas y 
peras} representaron alrededor de l 95% de las importaciones 
i ntrasubregionales. 

Se ca lcula que en 1980 la población activa en la agricu ltura 
del Grupo And ino bordeará los 9 mi ll ones de personas, cifra 
que representaría un aumento absoluto de casi 800 000 con 
respecto al año 1970. Teniendo en cuenta que, en mayor o 
menor grado, segú n el país de que se trate, la población se ha lla 
en parte desempleada y en parte subempleacla, lo anterior ex ige 
del sector agríco la de producción un esfuerzo particular en 
materia de creación de empleos. 

Tanto la CEPAL como la FAO y el ILPES, en su estud io, 
consideran que la part icipación de la poblac ión agríco la en el 
proceso productivo tendría que ser, pu es, la preocupac ión 
central de un proceso programado del desarrollo del sector. 

El aumento de la población será el pri ncipal factor del 
enorme crecí miento que, conforme a las proyecciones real iza
das, experi mentará la demanda en todos los rubros; sin embar
go, no cabe duda de que la redistr ibución del ingreso en 
beneficio de los grupos más pobres tendría, también, una 
influenci a manifiesta, especialmente para ciertos productos. Co
mo los estratos bajo y medio representan, en conjunto, el 80% 
de la población total, sucedería en efecto que, ap licando las 
poi íticas red istributivas necesarias, esos gr upos podrían consu
mir unos 3 mi llones de tonel adas más de frutas y hortalizas, 2 
mil lones de toneladas más de cereales, 1 millón de toneladas 
más de papas y otras raíces fecu lentas, unas 300 000 toneladas 
más de carnes, y más de un mil lón de toneladas adicionales de 
productos lácteos. 

En el informe mencionado se indica que para poder hacer 
fre nte al incremento proyectado del consumo interno, el cual 
constituye el princ ipal dest ino de la producción ag ropecuaria 
andina, y para mantener un flujo adecuado de exportaciones, 
los seis pa íses de la subregión deberán realizar un enorme 
esfuerzo productivo. 

Estrategia común para fomentar 
las exportaciones 

Los Directores de Promoción de Exportaciones del Grupo 
And ino, reun idos en seminario en Quito del 11 al 13 de 
febrero, aprobaron una se ri e de recomendaciones a la junta del 
Acuerdo de Cartagena y a sus gob iernos para la formu lación de 
una estrategia común y de acciones conjuntas a mediano y largo 
plazo de los países de l área, a fin de fomentar las ventas al 
ex terior. 
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En el citado seminario, auspici ado por el Gobierno ecuatori a
no, también se acordó recomendar la eventual elaboración de 
un plan and ino de exportaciones; la si mpl ificación de los 
trámites de importaciones y exportac iones; la participación 
conjun ta en ferias y expos ici ones in ternacionales, y el estab leci
miento de un directorio de exportaciones de la subregión. 

A esta reunión, la primera de su género que rea li zan los 
países and inos, asistieron 14 delegados de las naciones mi em
bros y expertos y observadores de la Corporación Andina de 
Fomento, junta del Acuerdo de Cartagena, UNCTAD y Centro 
Interamericano de Promoción de Exportaciones. 

El documento final de la reun ión recomienda a la junta que, 
en colaboración co n los países, prepare un estudio sobre los 
objetivos y metas que en forma conjunta pueda tener la 
Subregión en los campos de la promoción de exportaciones 
hac ia terceros países. Ese documento contendrá la estrategia 
común y las acciones conjuntas a med iano y largo plazo que 
ado ptarán las naciones. 

La junta deberá tambi én preparar un diagnóstico de la 
situación actual de los países en base a documentos que 
remitirán los mismos, y que servirán para la elaborac ión de un 
"plan and ino de exportaciones". 

La reun ión convino as imismo en recome ndar a los gobiernos 
de los países miembros simp li f icar los trám ites y documentos 
relativos a exportaciones e importaciones y so li citar a la j un ta 
del Acuerdo canali zar la asistencia téc nica necesaria para la 
realización de este trabajo, sobre cuya base se tenderá a la 
normalización conjunta de los documentos mencionados. 

Por últ imo, se so li citó la elaborac ión de L!_n "directorio de 
exportadores andinos" con base en la in formación que suminis
tren las oficinas nacional es de promoción de exportaciones, y se 
destacó la importancia de que los países de la Subregión 
participen en forma conjunta en ferias y exposiciones en los 
próximos años. 

Los funcionarios de exportac iones acordaron también ce le
brar una segunda reun ión en Lima, en agosto de este año . 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Honduras se reincorpora plenamente a las 
negociaciones en el MCCA 

La plena reincorporación de Honduras a los trabajos de l Comité 
el e Alto Nive l (CAN) para la restructuración de l Mercado 
Común Centroamericano fue el hecho más significativo de la 
reunión que celebró el CAN en la isla hondureña de Roatan, del 
9 al 11 de febrero. 

Este juicio fue ex presado por los comisionados de Costa Rica 
para el MCCA, a su regreso de Tegucigalpa, en una conferencia 
de Prensa que fue publ icada por el d iario costarricense La 
Nación (25-11 -74). 

El Gobierno de Honduras, dijeron, presentó oficial mente en 
la reun ión a los comisionados de su país, licenciados Benjamín 
Vi ll anueva y Roberto Valladares. 

Abundando sobre el mismo tema, los comisionados costarr i
censes precisaron que el Gobierno ele Honduras ha creado 
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mediante decreto un consejo coord inado r para la restructura
ción de l Mercado Común Centroamericano. En él participarán 
los ministros de Economía, Re laciones Exter iores, Defe nsa y 
Seguridad Públi ca, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y 
Crédito Público, Recursos Naturales, Pl anificació n Económica, 
el presidente de l Banco Central, el presidente del Consejo 
Hondureiio de la Empresa Privada, y el Secretar io Ge nera l de la 
Co nfederación de Trabajadores. 

Y agregaron: Constituye ésta una manifestación categórica, 
no só lo líri ca si no concreta y práctica, de Honduras en favo r de 
la restructuración del Mercado Comú n, a la que se le oto rga en el 
citado decreto la categoría de "objet ivo prioritario" dentro de su 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Después dec lararon que el Comité de Alto Nivel llevó a cabo, 
ade más, una revisió n de fo ndo sobre el estado actual de sus 
esfuerzos restructuradores en el ni ve l técnico y las rea lidades 
poi íticas act uales de Centroamérica, dada la ex iste ncia irregu
lar y transitoria de dos esquemas de integració n económica: el 
del tratado general con El Salvado r como miembro activo y el 
de los tratados bil ate rales con Honduras. 

Por otra parte, una información procedente de Teguci galpa 
reve ló que los de legados centroamericanos ante el Comité de 
Alto Nivel habían decidido convertir a éste en un o rga ni smo 
prenegociador. 

Los co misionados costarricenses anuncia ron también que en 
la citada reunión se anali zó una propuesta de Costa Rica que, 
en sus as pectos medul ares, consiste en lo sigui ente: 

a] Desarroll o con participación de todos los países, de 
empresas multinacional es, principalmente de t ransporte aé reo, 
marítimo y terrestre, as í como otros proyectos de i nfraestruct u
ra para aprovechamiento de recu rsos natural es, particularmente 
ene rgéticos. 

b] Identificación de unos 20 proyectos industriales de gran 
envergad ura, que sustituirían a las industrias de integración, con 
la diferencia de que en cada un o de éstos participarían inve rsio
nistas de todos los países centroamericanos fi nanciados por el 
Banco Centroamericano de 1 ntegración Eco nómica (BCI E) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

el Creación por medio de las Corporacio nes de Desarrollo y el 
BCI E de un siste ma que permita la emisión de bloques de 
accion es, que pueden ser adquiridas por los inversion istas de 
todos los países, aunque el proyecto supla a un solo país. 

d] Reorgani zación de la Secretaría de 1 ntegración Económi ca 
de Centroamérica (S 1 ECA), para la creación de secretarías 
técn icas ejecutivas, las cuales servirían para promover específica
mente los diferentes aspectos que se desee in tegrar, como son: 
los educativos y cul t urales, los de seguridad social, los industria
les, los agro pecuarios, los de li bre comercio, los de comercio 
exte rior, de la misma manera que ya ex iste, por ejemplo, el 
Consejo Mon etario Centroamericano. De esta manera, por vía 
inductiva, se iría conformando el gran marco, o mejor di cho, un 
sistema institucional de integración fundamentalmente dinámi
co. Esas secretarías, las cuales responderían a mecani smos 
institucionales, tendrían que responder a un pri ncipio de coordi
nación claro y preciso. 

La proposición de Costa Rica, precisaron los comis ionados, 
fue acogida con gran in terés, pues se busca la integración por la 
vía de los hechos, di sminuyendo la gravitac ión de los factores 
po i íticos e introduci endo con vigor el sector de pro moción, 
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tanto en los proyectos específicos como en las áreas no 
" integradas " , como la social, cu lt ural y educativa, la agrícola. 
Esta propuesta se rá considerada dentro del análi sis del desarro
ll o industri al e institucional a que se avocará el CAN en sus 
siguientes reun iones. 

La próx ima reunión del Comité de Alto Nivel fue fijada para 
el 11 de marzo en El Salvador, y al respecto se dejó elaborada 
la agenda que incluye, entre ot ros temas, la consideració n en 
deta ll e de la poi ítica industr ial y la poi ítica fiscal en Centro
américa, as í co mo la evaluación de los objetivos que cada país 
persigue con la integrac ión económica regi onal. Cada país 
presentará en esta oportunidad sus posiciones nacionales sobre 
dichos aspectos ·l 

CUENCA DEL PLATA 

Se am plía la cooperación 
económica argenti no-paraguaya 

La firma de " un acta de integración industrial" entre Argentina 
y Paraguay y la co nces ión por la primera a este último de un 
crédito por 20 mill ones de dólares, fueron los principales 
resultados de la visita de un a misión argentina a Asunción a 
fin es de febrero y de la reunión de la Com isión Mi xta Arge ntino
Paraguaya de Coo peración y Coordi nac ión a principios de marzo . 

El "Acta de In tegrac ión Industri al", suscrita por el Ministro 
de Industria y Comerci o de Paraguay y el Secretario de Estado 
de Desarro ll o Industri al de Argentina, establece un amplio 
campo para la integración de empresas privadas del Paraguay y 
de la Argentina, a f in de ll eva r adelante varios proyectos que 
beneficia rían a numerosos sectores industr iales. 

Se dejó señalado el interés argentino de aplicar fór mul as 
ope rat ivas para impulsar la celebración de ac uerdos de co mple
mentación industrial , entre otros, en los sigui entes sectores: 
celulosa, industria citrícola, fibras si ntéticas, hortali zas deshidra
tadas, maquinari a artesanal, parquímetros, artículos para el 
hogar, as tilleros, viviendas económicas, maderas elaboradas, ce
mento Portland, industrias del cuero, metalurgia, aluminio y 
productos lácteos. 

Se recomendará a ambos go biernos crear un a oficina per
manente en Parag uay, que se ocupará de prestar atención a los 
empresarios de ambos pa íses, as isti éndo los en la ap li cac ión de 
los proyectos tratados. 

Previamente, se hab ía informado oficialmente que Argentina 
prestará asistencia téc ni ca y financiami ento para que Paraguay 
pueda desarrollar sus industrias. 

Por último, al concluir el 9 de marzo la reunión de la 
Comisión Mi xta Argentino-Paraguaya de Cooperación y Coordi
nación, se anu nció la firma de un acuerdo por el cual Argentina 
otorga a Paraguay un créd ito por 20 millon es de dó lares para la 
adquisició n de productos de todo tipo, en especial man ufactu ra
dos, que resulten indispensab les para el desa rrollo socioeconómi
cos de esa nación. 

As imismo, la Comisión Mi xta reco mendó firmar a la mayor 
brevedad posibl e acuerdos operativos espec íficos para los secto
res agropecuario, forestal, industrial y minero; para la coope ra
ció n en el desarro ll o y ejecución de proyectos y el intercambio 
técn ico y de conocimi entos científicos. 

1 Los subrayados son de la Redacción. 
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Informe sobre la situación. 
económtca de México 1 BANCODEMEXICO,S.A. 

NOTICIA 

El 27 de febrero se realizó la Quincuagesimotercera Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas del Banco de México, S. A. 
Como es costumbre, el informe del Consejo de Administración 
correspondiente a 7 973, incluyó un análisis preliminar de la 
actividad económica de México. En seguida se reproduce un 
extracto de dicho informe. 

TEXTO 

SITUAC ION INTERNACIONAL 

La economía mundial vivió en 1973 uno de los años de 
mayores cambios y tensiones económicas y financieras de las 
últimas tres décadas . 

Los aco ntecimi entos de mostraron con cl aridad las graves 
co nsecuencias que aca rreó el rompimiento brusco del de li cado 

equilibri o entre las fuerzas de oferta con las de demanda, 
debido a políticas unil aterales , como sucedió en el campo 
monetari o desde 1971, y más recientemente en el de los 
energé ti cos; as í como a la presencia de perturbaciones climáticas 
de carácter mundial que agudi zaron los desajustes en los 
mercados de productos básicos, parti cul armente de alimentos. 

Por otra parte, las alteraciones en los mercados financieros y 
cambiari os de las principales monedas exced ieron en proporción 
a los fenómenos que las originaban . Durante el año los desajus· 
tes en los t ipos de cambio internacionales y en los prec ios de 
las materi as primas se agrava ron rápidamente por la apar ición de 
fuerzas especul ativas de gran in tensidad en ambos mercados. 
Estas fuerzas actuaron en forma desequilibradora por la falta de 
una genuina cooperación internacional que tendiera a moderar
las. 

Durante la mayor parte del año el fuerte incremento de la 
demanda mundi al indujo muy elevadas tasas de crecim iento de 
la producción industrial en cas i todos los países. El exceso de 
demanda que prevaleció provocó los incre mentos más elevados 
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en los precios internacionales de los últimos 25 ar1os. Conse
cuentemente, el valor del comercio mund ial alcanzó tasas de 
aumento muy altas, atr ibuibles en mucho mayor proporció n a 
los precios que a los volúmenes del intercambio. Como resu lta
do de la insuficiencia de materi as primas básicas y de las 
medidas antiinflacionarias adoptadas por las autoridades finan
cieras de los diversos gobiernos el ritmo de crecimiento empezó 
a disminu ir en la segu nda parte del año, y se prevé que la 
actividad económica mundial y el empleo crecerán en forma 
más moderada en 1974. 

La cotización internacional de las mate ri as primas de uso 
industrial mejoró debido a su mayor demanda, habi endo in flui
do en ell o las compras anticipadas que la in flación provocó en 
los mercados mundiales . Debido a la inelasticidad característica 
de la prod ucci ón de materias primas, los precios de éstas se 
elevaron por lo general en mayor escala qu e los de los 
productos manufac turados, por lo que la relac ión de intercam
bio mejoró para los países exportadores netos de productos 
bás icos. 

En el mercado moneta rio in ternac ional la especul ac ión con
tra el dó lar estadounidense condujo a esa moneda, hasta 
mediados de 197 3, a deprec iaciones respecto al marco alemán, 
al franco sui zo y a otras mon edas im portantes. El nive l 
resultante de t ipos de cambi o del dól ar no se justificaba por la 
pos ición de las respectivas ba lanzas de pagos y la competitividad 
de las econo mías nacionales. Las ex portac iones de los Estados 
Unidos de Norteamérica iniciaron una rápida recuperación y el 
crecimi ento de las importac iones se moderó , por lo cual la 
posición de la cuenta de ese país mostró una tendencia 
sustancial a mejora r y, en los últimos meses de 1973, el t ipo de 
cambio de l dó lar reaccionó favo rab lemente respecto a otras 
monedas de importancia mundial. La tendencia al forta lecí mi en
to de esa divi sa se vio ace ntuada por la escasez y los muy altos 
precios del petró leo, que han afectado en mayor grado al japón 
y a la mayoría de los países euro peos debido a su mayor 
dependencia de las importaciones de ese producto . 

La permanencia del alza generali zada en los niveles de 
precios y la impl antación de poi íticas monetarias restr ict ivas por 
parte de los países industriali zados, influyeron en la elevación 
sin precedente de las tasas de in terés en los mercados fin ancie
ros internacionales. Estos acontecimi entos, aco mpañados de 
movimientos masivos de capital es a corto plazo, interfiri eron en 
el manejo de la poi ítica económica in terna de muchos pa íses. 

La elevación excesiva de los precios del petró leo f ij ada por 
los países exportado res de este energéti co a fin ales del año 
modificó desfavorab lemen te, en forma radical , las expectativas 
de precios, as í como la posición de ba lanza de pagos de la 
mayor parte de los países importadores de l mi smo, tanto de los 
industriales como de los que están en desarro ll o. Como conse
cuencia, cam bi aron las necesidades de liqui dez intern acional y la 
pos ición relat iva de las monedas más importantes, lo que hi zo 
necesar io rev isar la est rategia de la reforma monetaria in terna
cional. Se planteó la necesidad de aba ndonar el obj etivo de 
alcanzar un a reforma integral en un plazo corto, por el de 
lograr la reforma mediante etapas suces ivas de ac uerdo con las 
circ uns tancias de la economía mundial. Se afirmó la necesidad 
de conserva r, durante un t iempo mayor, el sistema de flotación 
de las monedas clave y de establ ecer mecanismos más oportun os 
de creación de li qu idez nac ional e in ternac ional, para poder 
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ajustarl a a los camb ios más frecuentes que se prevén en los 
req uerimi entos de dicha liquidez. 

ACTIV I DAD ECONOM ICA NAC IONAL 

El comportami ento de algunos sectores bás icos de la prod ucción 
y la tasa de crecimiento de los precios internos en 1973, se 
vi eron influidos por las súbitas mod ificaciones de los prec ios en 
los mercados internaci onales de mercancías, por el insuficie nte 
suministro de algun as mate ri as primas producto de la escasez y 
la especulación internacional, y por la cris is mundial de l petró
leo. 

El equilibrio entre la ofe rta interna de bi enes y servicios y su 
demanda fue alterado por el importante in cre mento de los 
precios internacionales; por el rápido crecí miento del gasto del 
sector público, principalmente en bi enes de in versión y por el 
consecuente aumento en el nivel de consumo privado . No 
obstante es tos fuertes estím ul os, el increme nto en el prod ucto 
in te rn o bruto a precios constantes, fue entre 7.1 % y 7.6%. El 
crecimi ento de la producción resu ltó insuficie nte para satisfacer 
la mayor demanda, lo que originó un alto rimo de au mento de 
las importaciones de mercancías, que co mpl ementaro n el abaste
cimi ento de ori gen in terno. Se hici eron ev identes las limi tacio
nes al crecimi ento de la producció n que imponen la dispon ibili 
dad de recursos productivos tales como: ti erras de culti vo, 
fert ili zantes y semill as, bienes de capi tal, mano de ob ra en los 
grados req ueridos de cali ficación y capac idad ele organ ización y 
asistencia técn ica, particu larmente al sector campesi no. 

Como oportunamente lo advirti eron a la nac ión las máximas 
autoridades del país : " las causas de l proceso inflac ionari o no 
son exclusivamente reflejo ele influencias ex teriores . Responden 
también a situaciones de carácte r interno. Un rápido proceso de 
expansión económica y la ampliación de la política dist ribu t iva 
requi eren un período de ajuste para adaptar el incremento de la 
demanda a los háb itos empresariales, y a las proporc iones de l 
sistema de producción". 

A pesar del incremento sustancial de la demanda global de 
mer·cancías y servicios que provocó el uso in tenso de la 
capac idad de producci ón instalada, no se obse rvó que aumenta
ra co rrelativamente la in ve rsión privada en su conj un to, si no 
con cierto retraso. Este comporta mi ento de la inversión pr ivada, 
semejante al de los últimos dos ar1os, ha influido en la aparición 
de una insufi ciente capacidad productiva en algunos sectores de 
la eco nomía nacional. 

El crecimi ento del volumen de la producción industri al en 
general (8.2%) y de la industria manu factu rera en particular 
(8%}, semejante al hi stór ico, no fue mayor a causa de la fa lta 
de abastecimiento oportun o de materi as primas de origen 
interno y exte rno , de la multiplicidad de estrangul amientos de 
la producción en algunos sectores de la industr ia nacional, y de 
las defici encias en los sistemas de distribución y transporte 
nac ionales. 

Enfrentada a problemas climáticos qu e in cidieron sobr·e el 
ciclo inmediato anterior la producción agríco la, qu e se incre
mentó en 1.7%, presentó una insuficiencia mayor que en otros 
períodos, debido a las mayores demandas el e la crec iente 
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pob lación con jugadas con las que se derivan de los cada vez más 
altos ingresos de la comun idad, que ocasionaron elevadas impor
tac iones de algunos productos agríco las a precios elevados. 

A fines del año fueron aumentados los prec ios de los 
energéticos. Se ajustaro n también los precios ofic iales de algu
nos productos ag rícolas alimenticios a una situac ión más reali sta 
con los precios in ternos e internacionales y con los aumentos de 
cos tos agríco las. Si bien estas med idas han signifi cado alzas 
inmedi atas en el nivel general de precios y probab lemente 
tengan efectos secundarios todavía po r observarse, contienen un 
elemento general antiinflac ionario al contribuir a reducir el 
déficit monetario del sector público y al estimular· la produc
ción de estos bienes y servi cios. 

A pesa r del aumento de los salari os ocurrido en el úl t imo 
trimestre de 1973 y de otros conceptos de costo de las 
empresas, las favo rables condiciones de ve nta y utili dades en la 
industria y el comercio, que preva leciero n durante el año, 
indican que los mayores costos tuvieron una menor influencia 
en el alza de los precios, que la insufi ciencia de la oferta 
respecto a la demanda. Acentuaron la defic iencia en el abasteci
miento de mercancías los aca param ientos y prácticas espec ul at i
vas en los mercados in ternos de prod uctos ali menLicios y de 
materi as primas. 

Las grandes necesidades de gasto público para atende r pro
bl emas básicos de in fraest ructura econó mi ca, educacional, de 
vivie nda y salubridad principalmente, en un marco en que 
aparentemente ex istía capacidad ociosa en la in dustri a nac ional, 
indujeron un ace lerami ento vigoroso ele la inversión pCrbli ca; 
as imi smo, el gasto co rri ente de l sector púb li co aumentó en 
for ma sustancial como res ultado en bu ena parte de los esfuerzos 
por forta lece r el poder adqu isiti vo de los trabajadores del 
propio sector púb li co. 

Es te acelerami ento en el gasto co ntrastó co n el reducido 
crecí mi ento que habían mostrado desde años ante ri ores los 
ingresos co rri entes del sector púb li co, so bre t::>do los de organ is
mos y empresas descentra! izadas, deb ido a la poi ítica, ahora 
revisada, de manten er fij os los precios de di chas empresas. En 
consecuencia el déficit del sector púb li co aumentó en tal 
magni tud que se tuvo que recurrir a esquemas de financiamien
to di fe rentes a los trad icionales. Además de ahorros genuinos de 
la comunidad que el sistema bancari o cap ta como pasivos no 
moneta ri os, dura nte 1973 t uvieron que ut ili zarse, en mayor 
medida que en el pasado, recursos provenientes del Banco de 
Méx ico, y, comple mentari amente, recursos extern os a largo 
plazo. 

Los pas ivos totales en mon eda nacional y extranj era del 
sistema bancario, exc lu yendo aportes de capital, aumentaron en 
48 143 mi ll ones de pesos en comparació n con 36 183 mi ll ones 
en 1972 . Debido al mayor nivel de activid ad eco nóm ica y a las 
alzas de los precios internos, los pasivos representados por 
cuentas de cheques y bill etes se eleva ron en proporción muy 
superior. Los pas ivos en moneda extranj era tamb ién se elevaro n 
con mot ivo ele los mayores financiamientos para in ve rsione5 
púb li cas de fomento obtenidos por los bancos oficiales en el 
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ex terior. Los recursos captados medi ante valores y ob li gac iones 
bancarias, por las soc iedades financi eras e hipotecarias, crecieron 
a menor ritmo que en ari os pasados debido a los movim ientos 
de capita l a corto plazo, relacionados con las alzas inusitadas de 
las tasas de in terés in ternaciona les que se presentaro n en el 
primer se mestre de 1973, y por los efectos desfavorab les que 
ocasiona la red ucción en el poder adq ui sitivo del dinero en la 
demanda de los t ítulos de renta fi ja. 

La tasa anual de crecimi ento de los pasivos en moneda 
nac ional de las inst it uciones de créd ito mexicanas fue de 13.8%, 
en comparación con 18.2% durante 1972. Los de las sociedades 
financie ras e hipotecarias privadas aumentaron 7 100 mi ll ones 
de pesos ( 6.8%) durante 1973, en co mparación con 1 5 154 
mi ll ones (17%) en 1972. Los recursos en moneda ext ran jera del 
sistema bancario mexicano, en part icu lar de los bancos nac iona
les, se incrementaron en 18 4 78 mill ones de pesos (43.4%). De 
éstos un aumento de 2 238 mill ones ocurrió en cuenta de 
cheq ues , y el resto pr in cipa lmente por crédi tos del exterior. 

El medio circulante - bill etes y monedas y cuentas de cheques 
de l púb li co- creció de di ciembre de 1972 a igual mes de 1973 en 
'15 518 mi ll ones (24.1 %) en moneda nacional, mi entras que 
durante 1972 este mismo concepto aumentó en 1·1 267 mi llones 
(21 .2%). 

El financi ami ento co ncedido por el sistema bancario aumen
tó 46 259 mi ll ones de pesos (18%) en comparación con 36 254 
mi llones (16.5%) en 1972. Según las tende ncias obse rvadas 
durante el año, el vo lumen ele créditos conced idos al sector 
púb li co au mentó en mayor proporción que el canali zado al 
sector privado. Por activ idades se observó una te ndencia mayor 
al incremento del ded ito dest inado a las agropecuarias e 
industrial es . 

Los bancos de depós ito y ahorro elevaron su fina nciamiento 
total en 3 794 mill ones de pesos (11 .3%) cifra superior a la 
reg istrada en igual período del año anterior, que fue de 3 182 
mil lo nes (10.5%). En tanto, las sociedades fina ncieras di sminu
yeron la tasa de au mento de l financiamiento tota l oto rgado de 
16.7% (9 279 mill ones) en 1972 a 4 .9% (3 152 mi ll ones) en 
1973. El resto de las instituc iones privadas incrementó su 
fi nanciami ento en 18.7% (3 187 mi llones) en 1973, porcentaje 
igual al registrado en 1972 (2 683 mil lones). 

En 1973 las instituciones nacionales de crédito, excluye ndo 
al Banco de México, aumentaron su f inanciami ento total en 
15 950 mi llones (21.8%), fundamenta lmente al secto r público y 
a las act ividades agropecuari as, cifra bastante más alta que la de l 
año anterior, que fue de 8 365 millones (1 2.9%). 

El Banco de Méx ico aumentó dura nte 1973 su f inanciamien
to total al sector público y a empresas y particu lares en 20 176 
mi ll ones (29.8%), frente a 12 745 mi ll ones (23.2%) en 1972. 

POLIT ICA ECONOM ICA 

En el transcurso de l año, las autoridades económ icas de l país 
pud ieron observar algun as relac iones de co mportami ento de los 
diversos sectores de la economía nacional que requerían un 
ajuste sustancial en la poi ítica eco nómica, a plazo corto y 
medio, a fin de hacer aseq uibl es los objetivos econó micos de la 
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Administración, tendientes a lograr un desarrollo económ ico 
equilibrado. Los ajustes de política establecidos tienen por 
ob jeto hacer frente a las te ndencias desequilibradoras que se 
apuntaban y a superar las limitac iones bás icas observadas en 
nuestro esq uema productivo. 

l. Se observó que no obstante los mayores recu rsos del 
sector público dedicados a la infraestructura del campo y al 
crédito ejidal, el aumento de la producción agropecuaria es 
todavía insufici ente para satisfacer el creciente consumo nac io
nal. 

El importante aumento en los precios de mercado de los 
productos agríco las oc urrido en 1973, constitu ye un in cent ivo 
poderoso para atraer mayores recursos productivos al campo y 
reanimar la actividad e inversió n agropecuari a. Además, se ha 
reconocido que es necesario propici ar en mayor grado una 
canali zación de recursos humanos, físicos, técn icos y financie
ros, tanto al sector ejidal corno al privado, que permitan 
superar, mediante aumentos en la productividad, las limi tac iones 
en la extensión de tierra disponible para cu ltivo. 

El incremento en el ingreso real de los sectores popu lares de 
la población, cuyo gasto fam ili ar se ejerce preponderante
mente en bienes alimenticios y de vestido, cuyas materias 
primas son principalmente de origen agropecuario, depe nderá 
sobre todo de la mejoría que se logre en la productividad global 
y por hectá rea en este sector y no únicamente de l incremento 
en los ingresos nominales de la poblac ión. 

11. Se observó en su conjunto que la capacidad de produc
ción de la industria manufacturera li gera, ha podido ser aumen
tada al ritmo necesari o, en un plazo relativamente corto, 
mediante ampli aciones en las insta lacio nes y en el equ ipo. Sin 
embargo, los factores lirnitantes en el aumento de la producción 
industri al se han encontrado en las industri as pesadas básicas y 
de energéticos que abastecen a la industr ia derivada. En conse
cuencia la limitación del país para aumentar su producción 
industrial, con mayor rapidez que la tendencia histórica, parece 
radicar fundamentalm ente en su capacidad para in vert ir mayores 
recursos en la expansión de las industrias básicas nacionales. 

Las limitaci ones en el abastecimiento de mate rias primas de 
origen extranj ero y la insufici ente capac id ad de expandir a 
co rto pl azo la producción de materias primas y de energéticos 
de la industri a nac ional, parecen constituir factores que determi
narán en 1974 un crecimi ento en la producción industr ial 
menos vigoroso que el observado en 1973. 

111. Se observó que si el crecí miento global de la demanda 
interna tiende a exceder el de la oferta nacional de bienes y 
servicios, los excedentes exportables disminuyen, no obstante 
las buenas condiciones de los mercados externos y los importan
tes esfuerzos orientados a aume ntar las exportac iones mediante 
incentivos de diversa índole. Por consigu iente, el dinamismo de 
las ex portaciones y el mejoramiento de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos estarán apoyados, tanto en la poi ítica de 
au mento de la producción nacional como en una prograrnacron 
de la demanda interna congruente con los objetivos de la 
balan za de pagos. 

IV. Se observó que el financiamiento de l sector públi co, que 
descansó en el créd ito externo y en emis iones monetarias del 
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banco central, debe ser sustituido, dados sus efec tos infl aciona
rios, por otro más estab le y duradero, que aumente los coefi
cientes de reinversión con mayores ahorros propios de las 
industrias básicas - públicas y privadas- , que procure una 
expans ión mayor de los ingresos corrientes de l sector público 
res pecto al crecí miento de su gasto corriente, y que contri buya 
a la recuperación del ritmo de capacitac ión de recursos in ternos 
a través del mercado de va lores y de la banca púb li ca y privada 
mexicana. 

La creciente confianza del sector privado en la firmeza de las 
instituciones nac ionales; la considerab le mejoría en la compren
sión de los ob jetivos de la administración, y la firme za de las 
po líticas económicas y financieras enunciadas para alcanzar los, 
son elementos que están propiciando la recuperación dél ritmo 
de captación de recursos por parte del sistema bancario del 
país. 

Du rante el ari o de 1972 y la primera parte de 1973, la 
poi íti ca económica continuó actuando sobre la demanda a fin 
de utili zar la capacidad industrial excedente. Al alcanzarse altos 
niveles de utili zac ión de la planta industrial del país y aparecer 
algunos cue ll os de bote ll a y una tendencia generali zada al alza 
de precios y de las importac iones, la Administración inició, en 
la segunda parte de 1973, la estricta apl icación de un a poi ítica 
te ndiente a dar ritmo al gasto público en re lació n con los 
ingresos de este sector, y la producción nac ional; a moderar las 
presiones al alza de los precios y de las utilidades; y a ace ntuar 
las medidas de política monetaria y cred iti cia tendientes a 
limitar el créd ito a las actividades de menor prioridad, propi
ciando financiamientos e invers iones mayores en las actividades 
productivas. 

Las autoridades económ icas nacionales consideraron que sin 
perjui cio de la pl ena justificaci ón de la política gubernamental 
que tiende a resolver neces idades vitales de la población mexica
na, deben tenerse en cuenta la coyuntura nac ional e internacio
nal al determinar la oportunidad y magnitud de las medidas 
apli cadas, a fin de asegurar el logro de los ob jetivos de dicha 
poi ítica. 

En el campo fiscal se adoptaron, a fines de 1973, medidas 
para dar ritm o y reorientar el gasto público; se procuró 
incrementar la recaudación a través de una mejor admi ni stración 
fiscal, y se elevaron los precios de los serv icios públicos y de los 
energéticos para aumentar el volumen de recursos no infl aciona
rios, destinados al financiamiento de niveles adecuados de 
invers ión en estos sectores. 

El gasto público en 1974 se dirigirá hac ia sectores de 
actividad prioritarios y que por sus efectos en la producción son 
indispensab les e impostergables. Se espera que con la ap li cación 
ri gurosa de estas medidas se corrij an las tendencias adve rsas que 
muestran vari ables tan importantes corno el déficit en cuenta 
co rri ente, la captación de ahorros por el sistema financiero y la 
tasa de inflación. 

En el campo crediti cio, el Banco de Méx ico procuró campen· 
sar, mediante ajustes en el encaje lega l, la fuerte ex pansión de la 
base monetar ia provocada por el aumento en el financ iam iento 
al sector púb li co a través de las sigui entes medidas: 

7) Se procuró esterili zar excedentes sob re los requisitos de 
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depós ito legal que mantenían los bancos de depósito en el 
Banco de México, mediante la creac ión de un cajón de efectivo 
en caja de 5% para los bancos de depósito de la zo na 
metro politana y de 6% para esas instituciones del interior del 
país, y la firma de un conven io con dichos bancos para que 
aportaran 2 000 mill ones de pesos como depósitos en va lores 
del Estado. Al 3·1 de diciembre estas instituciones hab ían 
entregado 1 761 millones. En los departamentos de ahorro se 
elevó el encaje sobre sus captaciones adi cionales . 

2) Con el mismo propósito de reducir la expans ión exces iva 
de l crédito proveniente de la utili zac ió n de recursos excedentes 
de las soc iedades financieras, en el mes de mayo el Banco de 
México elevó en 5% aprox imadamente la proporción de depósi
tos respec to a su pasivo por bonos y pagarés que deben 
conservar en el instituto central. Tambi én estableció que de los 
incrementos en su captación de recursos se canalizaran un ·¡s% 
y 10%, ad icionales de los provenientes de bonos y de pagarés, 
respectivamente, para financ iamientos al sector públ ico por 
cond ucto del Banco de México. A fin de que estas med idas no 
incidieran desfavorab lemente en la expansión de la capacidad 
prod uctiva, se oto rga ron a es tas instituciones apoyos financ iero<; 
para el es tab lecí miento de nuevas plantas industriales y la 
construcción y eq ui pam iento de hoteles. 

3) A fin de red ucir las presiones de demanda excesiva en la 
in dustria de la construcción, se limitó a las soc iedades hipoteca
rias el uso de una parte de los excedentes 1 íquidos que tenía·n 
en el Banco de México al 15 de marzo de 1973, y se dispuso 
que el 50% de la ca na li zac ión o bligato ri a de recursos para 
vivienda de interés socia l la hi cieran a través del instituto 
central. 

4} La necesidad de contrarrestar el debi litam iento en la 
captación de recursos de l si stema bancario atribuible al aumento 
de las tasas de interés en el exteri or, determinó que se 
autorizara a las soc iedades financieras, hipotecarias y a los 
bancos de depós ito el pago de mayores tasas de interés a 
personas fís icas. 

Los objetivos de poi ítica económ ica que o ri entan el presu
puesto anual del sector públi co de 1974 y las medidas fi nancie
ras y de precios adoptadas a fina les de 1973, perm iten esperar 
que se co ntrolen las presiones inflacionarias. 

La ap licació n de una pol lt ica monetaria y crediticia que 
ajuste estrictamen te los sum ini stros de crédito y de liquidez a 
las neces idades fundamental es de la economía nac ional; una 
po i ítica fi scal cons istente en mantener co n toda firmeza un 
nivel del gasto acorde con los ingresos del sector púb lico y co n 
un financiami ento no infl ac ionario intern o y extern o; y la 
aplicación est ri cta de la tradicional política de t ipo de cambio 
fijo respecto al dó lar y de absoluta libertad de camb ios, 
constituyen pil ares fundamental es para alcanza r los o bj eti vos de 
la adm inistrac ión cons istentes en auspiciar el desarro llo econó
mico nacional, sin deteri oro de los ingresos reales de los 
sectores populares de la po blación. 

RE SERVAS I NTER NAC IONALES 

La incert idumbre que se obse rvó en la situac ión monetar ia 
mundial, caracterizada por las mú ltipl es alteraciones de las 
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paridades cambiarí as, por los bruscos movr rnr entos de capitales 
y de las tasas de in te rés en los mercados imernacionales, y por 
el aumento en el défici t en cuema corriente de la balan za de 
pagos de Méx ico, dete rminaro n que las autoridad es monetarias 
procuraran aumentar, de manera ampli a y sufici ente, las rese rvas 
pro pi as mediante el uso de sus facu ltades de regul ac ió n y los 
apoyos secundari os del peso a disposi ció n del Ban co de México. 

Esta po i ít ica, as í como el aumento en el va lor de las 
exportac iones de mercancías, los mayores ingresos por turismo 
y las mayores di sposiciones de crédito in ternac ionales por parte 
del secto r gubernamental para el f inanciami ento de obras púb li
cas de desarro ll o, permitieron que la rese rva bruta del Banco de 
México de activos internacionales, co mpu tada de ac uerdo con el 
Fondo Moneta rio Internacional, más la plata, se incrementara 
en fo rma sustantiva de ·1 285 mil lones de dólares en di ciem bre 
de 1972 a 1 407 millones de dólares en dici embre de ·1973. 

Asimi smo, se eleva ron sustancialmente las 1 ín eas secundar ias 
de apoyo con el Fondo Monetar io Inter nacional y co n depen
dencias ofi ciales del exterior; se obtuvo además una 1 ín ea 
adic ional de fi nanciami ento en eurodólares co n importe de 500 
mil lones de dó lares para ser uti li zada, de ser necesa rio, en los 
próximos tres año s, a fin de satisfacer necesidades ge nerales de 
divisas que pudieran presentarse. 

El monto de los recursos pro pios del Banco de México , más 
los derechos ordinarios de giro en el Fo ndo Monetario Intern a
cional - 446 mill ones de dó lares- ; los recursos del convenio con 
la Tesorería estadoun idense - 200 millones de dól ares- reciente
mente incrementado ; la 1 ínea de crédito rec íproca co n el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York - 180 mil lones de 
dó lares- y la 1 ín ea bancaria de crédito en eurodó lares antes 
mencionada, alcanza la muy importante suma de 2 733 mi ll ones 
de dó lares . 

PRODUCCION 

El año de 1973 se caracterizó por un elevado crecim iento en el 
vo lumen de producción interna de bi enes y servi cios que, sin 
embargo , no alcanzó la magnitud de la ex pansión de la dema n· 
da global. De ac uerdo con estimac ion es prelimin ares , el produ c
to interno bruto se incrementó en términos reales, en tre 7 :1% y 
7 .6%, cifra si mi lar a la de 1972. A precios corrientes fu e entre 
20.1 % y 20.7%.1 

Los pr·incipales factores de es tímul o a la demanda, medida a 
precios corri entes , se o ri ginaron tanto en el secto r público co mo 
en el privado. En 1973, el gasto co rri ente del secto r público 

1 No se dispo ne aú n de c i f ras so bre el co mportam iento del volumen 
de las transacc io nes co merciales en 1973 y de o tros servicios. Estas 
acti vid ad es absorben el 46 % del va lo r total del producto interno br u to en 
1972. De esta m anera, au n cuando las cifras d isponibl es para otras 
ac tividades permiten af i rm ar que el produ cto in te rn o bruto aumentó 
aprox imadamente en la m agnitud m encion ada , se rá hasta mediados de 
1974 cuando se cuenr e co n cifras co mplet as y más prec isas de tuda la 
ac ti vid ad eco nóm ica del país (inclu yendo el ca mbi o de in ventari os). 
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creció a un ritmo cercano al dob le del registrado en 1972. 
Asimismo, el consumo de l sector privado tuvo un aumento 
considerab le que se reflejó en los volúm enes de ventas de los 
bienes de consumo duradero: las de refri ge rado res crecier0n 
11 .4%, las de estufas 1 0.0%, las de televisores a co lor 19.6%, y 
las de automóvi les 8.9%. La inversión fija bruta aumentó 26.0%, 
pr incipalmente la públi ca, en comparación con 19 .0% en 1972. 
El componente más dinám ico de inversión fue la construcción, 
que au mentó 28.5% también a precios co rrientes, sigu iéndole eri 
importancia la producción inte rna de maquinaria y equipo, 
23.1 %, y la adquisición en el exte ri or de estos bienes, 22.5%. 
Las exportaciones mostraron un crecimiento todavía mayo r que 
el ya bas tante elevado de 1972. 

La producci ón de los diversos sectores medida en vo lumen 
tuvo en general aumentos sign ificat ivos. 

Crecimiento de la producción de actividades 
primarias y secundarias 
(Pareen tajes) 

Concepto 

Agr icu ltura 
Ganadería 
Silv icu l tura 
Pesca 
Petróleo y derivados 
Petroquímica 
Minería 
En erg(a eléctrica 
Construcc ión 
Manufacturas 

D Cifras p reliminares. 

1972/77 

1.4 
4.0 
8.1 
3.0 
6.2 

22.2 
1.5 

11.4 
16.0 

8.7 

Agricultura, ganader/a, silvicultura y pesca 

7973j 72D 

1.7 
2 .5 
5 .0 
8.0 
4.5 

15 .O 
2.5 
8.5 

15 .5 
8 .0 

El vo lumen de la producción ag ríco la aumentó 1.7% en 1973, 
en co mparació n co n una baja de 1.4% el año anterior. Se 
registraron mayores vo lúmenes de producció n en los más impor
tantes productos básicos de consumo in te rn o, principalmente de 
tr igo, que au mentó 18.4%, y el fri jol y el maíz que alcanzar·o n 
un nivel sin precedente al aumentar 8.7% y 8.1 %, respectiva
mente, después de un fuerte descenso registrado el año anterior. 
Otros productos que tam bi én aumentaron fuero n la caña de 
azúcar (13.7%}; el plátano roatán (7.8%); el ajonjolí (7.7%); el 
cártamo (4.8%} y el arroz en palay (2.9%). No obstante los 
mejores precios internacionales y los mayores rendimi entos 
obtenidos en las áreas de cu lt ivo, disminuyó el vo lumen de 
prod ucción de algodón pluma (1 2.0%) debido a que se dejaron 
de cult iva r importantes zonas en Sonora y Sinaloa. Esto se 
expli ca por la elevación de precios de algunos in sumas, y por 
problemas de di sponibili dad de mano de obra, que determina
ron las preferencias de los agr icul tores por otro tipo de culti vos. 
Tambi én disminuyó la producción de alfa lfa (6.3%); cacao 
(5 .3%}; jitomate (5.3%}; plátano de diversas vari edades, excepto 
roatán, (8.6%) y copra (3. 3%). 

El insufi ciente crecimi ento caracter ísti co de los últimos arios, 
frente al acelerado au mento de la demanda interna, los elevados 
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precios internacionales y las revrsrones de los precios de garan
tía, di eron como resultado que los prec ios de estos productos 
registraran fuert es incrementos . La rev isión de estos precios para 
prod uctos como el trigo , el maíz y el fri jo l, entre otros, 
constituye un est ímulo a la producción . 

Se estima que la ganadería creció en 1973 a una tasa de 
2.5%, inferior a la registrada el ario anteri or de 4.0%. La 
producción av ícola se elevó a un ritmo superio r (4.5%) al de 
1972 (1.6%), en tanto _ que la producción de leche aumentó 
(2.5%) y la de huevo (6.0%). El vo lu men de producción de 
ganado bovino di sminuyó 2.5%, en comparación con un aumen
to de 4.7% en 1972, y el ganado ovino bajó 1.6% en 1973, 
frente a un aumento de ·1. 2% o bteni do el año anterio r. Los 
volúmenes de producció n de ga nado porcino y caprino aumen
taron en 1973 a tasas de 4.0% y 1.6%, respectivamente. 

La prod ucción pesquera creció 8% en 1973, a pesar de que 
la captura del camarón se mantuvo a niveles simil ares a los de 
1970. Pero otras especies au mentaron sens iblemente, tales como 
la sardina (23.8%) y el at ún (29.6 po r ciento} . 

La producció n sil víco la se estima aumentó a una tasa de 
5.0% en co mparación con la registrada en 1972, que fue de 
8.1 %, a pesar- de la crec ien te demanda de madera para la 
industri a de la construcción. 

Actividades industriales 

Miner/a. La producción minero metal úr·gica de l pa ís au mentó 
2.5% en 1973, en co mparaci ón con 1.5% el año anterior. Se 
observaron bajas en los metales no ferrosos: antimonio, 27 .2%; 
arsén ico, 25 .6%; estaño, 22.9%, y tungesteno, 4.4%. Estas bajas 
ocurri eron a pesa r del alza sustancial y sostenida de los prec ios 
internacionales de estos metales . Entre los productos que au
mentaron en 1973 están el manganeso 21.4%, el plo mo 9.1 %, la 
plata 3.3% y el co bre 1.4 por ciento. 

En los min erales no metá li cos se registl'ó un notable in cre
mento en el az ufre, 68.7%, en co mparac ión con una baja de 
19.9% en 1972. 

El mineral de hi erro bajó 5.0% en co mpar·acron co n un 
aumento de 8.3% en 1972. Esta disminución en la prod ucci ó n 
del mineral se debió a un ritmo menor en la siderurgia. 

Petróleo. Esta indusnia básica experim entó un aumento en 
su producci ón de 4.5%, en co mparación co n los au mentos de 
6.2% en 1972 y 2.8% en 197 1, En 1973 las ventas aumentar-on 
en 10. 5%. Esto provocó un sensibl e incremento en las importa
ciones de estos productos para co mplementar la insuficiente 
producción in terna. La refin ación aumentó 5.7% en compara
ción con un aumento de 9.6% de l año anter- ior. 

Petroqu/mica básica. La industria creció en 1973 15.0%, que 
es inferi or a la tasa alcanzada en 1972, de 22.2%. La r·educc ió n 
en la tasa de aumento obedeció en buena med ida a las 
li mitaciones en el abastecimi ento de materias prim as y en la 
capacidad instalada. 

Manufacturas. La indust ria manufacturera experimentó en 
1973 un crecimi ento en su vo l u m en de producción de 8.0%, 
inferi or a la tasa de 8.7% alcan zada el año anterior. Se 
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registraro n aumentos prácticamente en todas las ramas , aunque 
menores que los del año anterior, co n excepción de productos de 
hule que au mentó 11.3% en 1973, en comparación con 9.0% el 
año anterior ; minerales no metálicos 16.1 % en 1973 y 11 .5% en 
1972, y equipo de transporte 21.2% en 1973 y 8.0% en 1972. 
En la rama de cuero y prod uctos del cuero se registró un 
descenso en la producción de 3.3%, en co mparación con un a 
baja de 6.7% en 1972. 

La industria manufacturera se enfrentó a una fuerte demanda 
tanto de bienes de consumo co mo de producción; sin embargo, 
hubo problemas de abastecimiento de mate ri as primas, y en 
algun as ramas se ll evó la producción al 1 ím ite de la capacidad 
insta lada, co mo fue el caso de la siderú rgica. También se 
observaron insufi ciencias de materi as primas que afectaro n a la 
producción de texti les de fibras blandas, imprenta y papel, así 
como cuero y productos de l cuero. Por otra parte, se presenta
ron cuellos de botell a en el sector de transportes y en el 
sumin istro de energé ticos en varias regiones y un débi l ritmo de 
la inve rsi ón privada en ampliaciones y nuevas instalaciones. 

Tasas de crecimiento de la industria manufacturera 
por rama de origen 
(Pareen tajes) 

Concepto 

Total 

Al imento s, bebidas y tabaco 
Fabricación d e texti les 
Ca lzado y prendas de vest ir 
I ndu str ia de la madera y el co r-

cho 
Pape l y prod uctos de papel 
I mprenta, editorial e industr ias 

conexas 
Cuero y prod uctos de cue ro 
Prod uctos de hule 
Produ cto s químicos 
Minera les no m etálicos 
Siderurg ia 
Construcción de m aquinar ia 
Equ ipo d e t ra nsporte 

P Ci fras prelim inares, 

7972/77 

8.7 

4.5 
10.1 

9.0 

6.7 
8. 1 

13. 1 
- 6.7 

9.0 
12.9 
11.5 
15 .8 

9.9 
8,0 

7973f72P 

8 .0 

3.8 
8.0 
7.7 

3,0 
6.6 

1.8 
3.3 

11.3 
11 .0 
16. 1 
8.4 

12 .1 
21.2 

Es importante señalar que en 1973 la producción de bienes 
de co nsumo creció a un a tasa infer ior (6.7%) a la del a1io 
anterior (9 .2%). Esta reducción en la tasa se puede atr ibui r al 
crecimiento relativamente menor de los bienes de consumo no 
duradero, 5.4% en 1973, comparado con 9% del año anterior, 
pri ncipal mente como resultado de probl emas de abastecimiento 
de productos agríco las. En cambio, se obse rvó un aumento 
sustancial de 15.3% en la producción de bi enes duraderos de 
consumo, en comparación con 11.2% en 1972 . Fue notable el 
incremento en ciertos renglones como es tufas, refri ge radores, 
tocadiscos, televisores de color, consolas y automóvi les. 

La tasa de crecimi ento de los bienes de producción se 
mantuvo igual (9.0%) que la del año pasado con menor 
incremento de las materias primas : 7.9% en 1973 en compara-
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ción co n 8.7% en 1972, ya que los bi enes de capital aumenta
ron co nsiderablemente (17.5%, en 1973 y 1 0.8% en 1972). 

Construcción. Debido a los programas de in versión púb li ca y 
a los esfuerzos para reso lver el problema de la vivienda, esta 
industria viene experimentando un crec imi ento notable desde 
mediados de 1972 . En 1973 creció a una tasa de 15.5%, similar 
a la del 16% registrada en 1972. El alto ritmo de aumento de 
esta actividad provocó presiones de demanda so bre la produc
ción de todos los materiales de construcción, lo que ha 
ocasionado cierta escasez- de mate ri ales y elevación de prec ios. 
Los insumos de cemento sub ieron 15.5%, tasa simil ar a la del 
año ante rior, en tanto que los de varilla corrugada crecieron a 
una tasa superi or (27.3%) a la de 1972 (1 5. 1 %). El vidrio creció 
a una tasa de 18.2%, que se compara favorablemente co n el 
descenso de 3.4% en 1972. Perfil es estructurales y tubos y 
postes de hi erro y acero no sos tuvieron su tasa de crecim iento 
del afio anteri or. 

Energ/a eléctrica. La generac1on para serv1c1o púb li co de 
energía eléctri ca se incrementó en 1973 en 8.5% en co mpara
ción con 11.4% en 1972. Debido a rezagos en los programas de 
inve rsión de este sector, se obse rvó u na res tri cc ión en la oferta 
de energía eléctri ca, que fue más notoria en el primer semestre 
del año por la insuficiencia de agua en las presas. Las importa
ciones de energía eléctrica aumentaron 30% en 1973 . Debe 
destacarse ta mbién que la ca pac idad insta lada en plantas termo
eléctricas ha ven ido aumentando co nti nuamente. 

El 15 de oc tubre de 1973 entraro n en vi go r aumentos en las 
tar ifas de consumo de energía eléctrica, con el fin de incremen
tar los recursos para la expansión de la in dustr ia. 

PREC IOS 

Las presiones inflac ionar ias generadas en el año de 1973 se 
expli can tanto por causas internas co mo ex tern as. Entre las 
primeras, cabe mencionar las defi ciencias de la producción, 
prin cipalmente de productos agríco las, cuya oferta se contrajo 
en 1972 en relación al año anterior, y en 1973 mostró todavía 
un lento crecimi ento. Si se considera la oferta agríco la de 1972 
y '1973, frente al crecim iento de la población durante estos dos 
años, se observa con claridad la presión que la demanda in terna 
adicional ha ejercido sobre los precios; mi entras que la produ c
ción agríco la de 1973 perman ece a los niveles de 1971, la 
poblac ión se ha incrementado en más de 7% y su gasto real 
tamb ién se ha elevado. 

Los problemas de insuficiencia de oferta agríco la se han 
debido en parte al bajo ni ve l que mantenían los preci os de 
garantía de artículos bás icos para la alimentac ión, por lo que, 
con el fin de estimular su producción, durante 1973 se elevaron 
para el maíz, tr igo y el fri jol, entre otros. 

El lento crec imiento de l sector agropecuario originó tamb ién 
una escasez de las materias primas industrial es, con la conse
cuente alza de precios. 

A las causas internas de aumento de precios se aunaro n las 
presiones generadas en los pa íses industriali zados, cuya caracte
ríst ica durante 1973 fue una agud ización del proceso inflaciona-
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rio. La escasez de productos básicos, entre ell os los agropecua
rios, fue principal mente en cereales, algodó n, café, lana y 
carnes, lo que sumado a la extrao rdinari a ex pansión en la 
demanda de los pa íses industriali zados determinó una elevación 
de precios internacionales sin precedente. Las altas co ti zaciones 
internac ionales se transmiti eron a la eco nomía a través de 
mayores precios de los bienes de ex portac ión y de las fu ertes 
alzas de costos en las empresas usuarias de insumos y equipo de 
ca pi tal imp ortados. Los precios a 1 mayo reo en los Estados 
Unidos se elevaron 18.2%, en Japón 29%, en Francia 15%, en 
Inglaterra 10.2% y en Itali a 20 por ciento. 

Como consecuencia de los factores se ña lados, de diciembre 
de 1972 al mi smo mes de 1973, el lndi ce de Precios al Mayoreo 
de 21 O artículos en la ciudad de México aumentó 25.2%. El 
alza de 1973 se debió a fu ertes incrementos, tanto en los 

lndice nacional de precios al consumidor. 
Variaciones porcentuales anuales por objeto 

del gasto, sec tores de origen y durabilidad 
{7972 respecto a 7977 y 7973 respecto a 7972) 
(Base 7968 = 700) 

Concepto 

ln d icc general 

A. C las ificac ió n por objeto de l gasto 

l. Al imentos, bebid as y tabaco 
11 . Prendas de vest ir , ca lzado y ac-

ceso rios 
111. Arr ie nd os brutos, combust ibles y 

alu mbrado 
IV. Mu e bles, acceso rios, e nse res do-

mést icos y cuid ado de la casa 
V. Se rvi cio s médi cos y con servac ió n 

de la sa lud 
VI. Transport es y comunicac io nes 

VIl. Educac ión, esparc imiento y di-
vers ion es 

VIII . Otros bi enes y serv icios 

B. Clas ificac ió n por secto res de or ige n 

l . Agricu ltu ra, ganade ría, silvicu ltu 
ra y pesca 

/ndice 
nacional 

72/77 73/72 

4.9 12.2 

4.0 15.8 

6.6 17.1 

5.6 9.0 

4.2 11 .3 

6.6 7.8 
5.4 5.7 

6.2 8.5 
3.8 9. 1 

17.4 
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artícul o de consumo (23.7%) co mo en los bienes de producción 
(27.6). Entre los bienes de consumo, los alimentos no elabora
dos registraron el mayor incremento (30.0%) debido prin cipal
mente a la sensibl e elevación de los precios de huevo, pescado, 
carnes en general, legumbres y granos. En los art ícul os de 
producció n se elevaron sobre todo las materi as primas no 
elaboradas, vegetales y a ni mal es (51 .3%), co mo consecuencia del 
alza en productos agropecuari os tales como el algodó n, el 
cacahu ate, la copra, la uva, la lana y las pieles, entre otros. 

En el mismo período de co mparación el índice nacional de 
precios al co nsumidor tu vo un aumento de 21 .4% en 1973, 
frente a un 5.6% registrado el año anterio r. Esta fue rte eleva
ción obedeció a un au mento ge nera li zado de precios, especial
mente los de las prendas de vest ir, calzado y accesorios 18.5%; 
de ali mentos, bebidas y tabaco 27 .5%; de muebles, acceso ri os, 
ense res do mésticos y cu idado de la casa 19.5%, y arri endos 
brutos, co mbustib les y alu mbrado 15. 1%. Las alzas de gaso lina 
y de servicios de tax is elevaron el renglón de transportes y 
co municaciones en 28.8%. En la clas ificación por secto res de 
ori gen de este índi ce se aprec ia el mismo incremento genera li za
do de 29.2% en el sector de agricultura, ganader ía, sil vicultura y 
pesca; de 19 .2% en el de fabr icación de texti les; de 26.4% en el 
de produ ctos alim ent icios, bebidas y tabaco, y 15.0% en el de 
fabr icació n y reparaci ón de productos metá li cos. El renglón de 
petróleo y derivados se incrementó 73.1 %, el de la electri cid ad 
23.2 por ciento. 

El mayor crecimi ento de los ni ve les ge nerales de prec ios en 
Méx ico, respecto a los ocurridos en los pa íses industri ali zados, 
podría exp li carse, en parte, por las más elevadas ponderac iones 
que ti enen en México los productos alimenticios y del vestido. 
Esta carac terística obedece al menor in greso per copita en el 
país. 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México, 
2 70 art/culos. Base 7954 = 700 
(Variaciones porcentuales anuales) 

Variación en % 

Concepto 7972/ 77 7973/72 

1 ndi ce ge ne ral 2.8 15 .7 

11. 
111. 

Petró leo y der ivados 
6.9 
2. 1 6.7 Artículos de consumo 3.3 H.8 

IV. 
V. 

VI . 

Productos alim entic ios, bebidas y 
tabaco 

Fab ri cac ió n de tex t iles 
Productos de mad e ra 
Fabricación de produ ctos quími-

cos 
VIl. Fabricac ió n y reparac ión de pro-

du ct o s met á li cos 
VIII. Electr icid ad 

IX. Comun icac iones y t ranspo rtes 
X. Se rvic ios 

C. Clas if icac ió n segú n la d urab il id ad de los b ie
nes 
l. Bie nes no durables 

11. B ie nes durab les 
111. Serv icios 

3.2 
6.2 
3_3 

2.4 

3.4 
1.2 
7. 1 
6.4 

4.0 
3.4 
6.4 

15.4 Ali mentos 
16.9 No elabo rados 

8.9 Granos 

7.0 

9.4 
5.8 
4.4 
9.3 

14.7 
9.4 
8 .7 

Arroz 
Avena 
Ca fé 
Frij ol 
Garba nzo 
Maíz 
Haba 

Leg umbres 
Ajo 
Ce bo ll a 
Chil e seco 
Ch ile ve rd e 
Tomate rojo 
Papa amar ill a 

2.9 15.5 
3.7 19.4 
2.9 19.3 
0.5 24.1 
0 .3 6.2 
8 .1 19.8 
2.7 58.5 

29 .1 - 8.4 
3.7 14.1 

14.6 - 31.8 
1.6 23.2 

31.2 0.8 
1.8 8.4 

52.3 2 1.5 
- 3.9 - 3.8 
- 18.1 23.5 
- 23.4 42.2 
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Variación en % Variación en % 

Concep to 7 972/77 7973/ 72 Concepto 7972/77 7973/72 

Papa b lanca -24.3 69.4 Pl anchas e léc tri cas 0.0 7.7 
Frutas 5.0 11 .0 Refrigerado res 1.5 5.8 

Aguacate 11.7 - 11.3 Radios 0. 1 2.0 
Camote 0.0 6.4 No eléctr icos 0.5 10 .2 
Limón 10 .0 - 0.4 Co lchó n 0 .6 8 .1 
Manza na '13.3 19.4 Cam.as 0.0 4.7 
Naranj a 1.3 33 .8 Co lch as 0.0 13.2 
Pera 7 . 1 53.5 Estufas 3.2 8.6 
Peró n - 1"1.3 - 4.2 Máqu inas de coser 1.5 13.8 
Plát ano roa t án 14.3 - 9.0 Otros 3.0 6.8 
Pl áta no no ro atán 7 .1 5.4 Jabón para lavar 2.3 8 . 1 

Productos anim ales 4.1 20 .8 Hielo 5 .6 13.7 
Ca rne d e ce rdo 2 .6 34.2 Pas ta dentífrica 11.5 2.5 
Car ne de res 2.5 23 .2 Carb ón vegeta l 3 .3 5 .7 
Hu evo 19 .9 7 .1 Ene rg ía e léctr ica dom és tica 0.0 6.1 
Lec he 2 .1 14.4 jabón pa ra to cado r 7.5 0.3 
Pescado 15.2 12 .3 Telas e hi los (u so mixto) 3.4 14.8 
Carne d e ca rnero 3.2 25 .6 Dr il 0.7 10 .1 

Elab o rados 0 .2 4.2 Est ambre 1.3 9.2 
Harina y sus p rodu ctos 0.2 1.5 Manta 9.6 16.7 

Harin a de tr igo de 1 a. 0.0 0.7 Mezc li ll a 0.7 8 .8 
Harina de tr igo de 2 a. 0 .0 0.9 Tela bl anca 0 .0 5 .9 
Maize na 18 .8 9.9 Te la co lor li so 0.7 5.9 
Gall etas 0.0 6. 7 Te la es tampada 0.7 7.2 

AzC1car y sus produ cto s 1.6 1.0 Casimir 2 .5 30.9 
Pil o ncill o 30.8 15.6 Artículos de producción 2.3 17 .3 

Grasas 0.3 20.7 Mate rias prim as 3.5 24.5 
Ace ite de ajon jo \ í 0.7 20.0 No elaboradas 5 .8 42.7 
Grasa vegeta l 0.3 25 . 1• Vege tales 3.1 28.2 
Manteca de ce rd o 1.1 16.0 Alfalfa 9.6 23 .6 

Co nservas 0.0 5.0 Algodón 4.8 62 .3 
Cam aró n en lata 0 .0 13.2 Cacahu ate 8 .8 34.3 
Ch íc haros en co nse rva 0.0 3.3 Cebad a 5.0 34.9 
Chiles en co nse rva 0.0 1.0 Copra 9.5 35.6 
Du raznos en conserva 0.0 2.9 Paja de ceb ad a 6 .5 37.4 
Jamón end ia bl ad o 0 .0 5.3 Se mill a de ajonjo lí 5 .1 38.6 
Pescado en co nserva 0. 0 2.3 T abaco 0.0 13.6 
Salsa 0.0 2.0 Uva 41.8 - 5 .0 

Bebid as 0.5 1.8 Zaca te de m a íz - 9.7 31.6 
Ag ua m in eral 0 .0 1.1 Trigo de 1 a. 1.3 1.5 
Cerveza d e barr i 1 0.0 4.9 Cacao 0.0 5 .4 
Cerveza de botella 0 .0 1.4 Ani m al es 18 .4 101.0 
Cog ñac 1.2 0.7 Lana 18.0 117.8 
S id ra 3.6 1.5 Pi eles de res 2 1.2 37 .5 
Tequ ila 1.7 2.4 Za leas de carnero 4.6 23 .7 

Productos lác teos 0 .7 4.9 El aborad as 1. 1 4.7 
Lec he cond ensad a 5.6 13.2 Metáli cas 0.0 2 .3 
Lec he eva po rada 2.4 1.1 Ace ro e léc trico 0.0 1 .9 
Queso 0.6 3.7 Alambre de acero 0.0 1.0 
Manteq uill a 0.0 5 .5 Alambre ga lvani zad o 0.0 1.8 

O tros 0.0 1.0 Lámin a ga lvani zad a 0.0 1.0 
Cho rizo 0.0 12.5 Rieles y accesorios 0.0 2 .1 
jamó n cocido 0.0 1.8 Telas d e alambre 0.0 1.0 

No alim entos 3.6 13.0 Hojalat a 0.0 1.0 
De uso perso nal 4.6 14 .0 Fierro para fundi ció n 0.0 2.9 

Vest ido 9 .1 14.9 Botes de hoja lata 0.0 8 .4 
Ca lzado 13.7 2 0.7 Fierro co m ercial 0 .0 1.9 
Ca lcet ines 0 .0 6.6 Químicas 5 .6 11 .4 
Camisas 0.0 7.0 Bica rbo nato 18.4 23 .0 
Medi as de algodó n 0.0 3. 1 G li ce rina 4.7 7. 6 
Pantalón de m ezc lill a 13. 1 12.7 Sosa cáu st ica 1.3 9.0 
So mbreros 3.5 16.8 Acetile no 6.0 4.0 
Pañue los 0. 3 8.8 Ac ido su lfúrico 5 .1 0.4 
Calzo ncill os 9. 1 5 .0 Oxido d e ci nc 3.3 19.0 
Cam isetas 9 .1 2 .1 Vegeta les 1.9 7.5 

Otros 0.2 13.0 Ace ite d e linaza 2 .1 7.5 
Chi cles 0.5 11 .5 Malta 0.0 1.5 
Cer ill os 0.0 5 .6 Alm idón 6.4 2.0 
Ciga rros 0.2 15.8 Aguarrás - 17.7 5.5 
Per iód ico 0.0 10.2 Alcoho l 5 .4 5 .9 

De uso en el hogar 2 .2 6.9 Brea 7.7 3.1 
Eléc t ricos 0. 1 3.0 Sa lvado 0.0 37 .5 

Lavadoras 0 .3 5 .8 Glucosa 4.2 6. 1 



comerCIO extenor 

Concepto 

Ce lul osa 
Papel 

Cartón 
Carto ncill o 
Libreta 
Papel para escr itura 
Papel para envo ltura 
Papel para c igarros 
Papel celofán 
Papel para impresión 

Material de construcc ión 
Cal id ra 
Arena 
Alambre de cobre 
Barniz 
Cemento 
Duela 
Mosaico 
Ladrill o 
Tubo de concreto 
Pintura de aceite 
Tabique 
Tubo de asbesto 
Vidrio 
Cal 
Yeso 

Otros 
Costales 
Lápiz 
Suela 
Sal indu strial 
Borra 
Estopa 

Combustible y energía 
Gasolin a 
Carbón de piedra 
Gas licu ado 
Leña 
Energ ía e léctr ica industrial 
Coque 

Vehículos y accesorios 
Bic icletas 
Llantas 
Automóvi l 
Camiones 
Acumu ladores 

Variación en % 

1972/71 7973/72 

0.0 
0.2 
2.2 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.5 
8.5 

-10.6 
0.0 
1.2 
3.1 
1.0 
0.0 
4.0 
0.0 
3.4 
0.3 
0.0 
0.7 
0.0 
5.1 
1.2 

16.3 
9.1 
3.9 
5.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0,0 
3.3 
0.0 
0.0 
0.3 
6.2 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 

3.4 
3.2 
4,3 
3.4 
3.8 
4.9 
3.8 
4.0 
5.6 
1.1 
4.6 
3.7 
9.5 

17.6 
3.5 

25.2 
7.5 
9 .2 
3.2 
7.7 
3.2 

13.8 
4.0 
4.6 
0.4 
0.8 
6.9 
5. 1 
6.7 
9.8 
1.4 

23.7 
3.3 
4.3 
3.8 
7.1 
7.1 
3.4 
6.0 
2.1 
3.0 
9.9 
2.4 
3.1 
3.1 
2 .5 

FINANZAS PUBLICAS 

Durante 1973 los ingresos presupuestales efectivos del Gobierno 
federal registraron un incremento del 25 .8% respecto al año 
anterior. Destaca el aumento en la recaudación del impuesto 
sobre la renta, 23.7% respecto a 1972; ingresos mercantiles, 
50%; los gravámenes a la producción y el comercio de bienes y 
servicios, 20.6% y el impuesto sobre erogaciones por rem unera
ción al trabajo personal, 16. 7%. 

Este au mento del ingreso federa l obedece a la mejora en los 
sistemas administrativos, las modificaciones fiscales - entre las 
que destacan las realizadas en los impuestos sobre ingresos 
mercantiles y sobre tabacos labrados- y el efecto del crecimien
to de la actividad económica. 

1 ngresos y egresos presupuesta/es efectivos 
del Gobierno federa fl 
(Millones de pesos) 
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Variación 
1972 1973 porcentual 

Ingresos totales 

Corrientes 
·Renta 
Producción y comercio 
1 ngresos mercantiles 
Comercio exterior 
Erogaciones por trabajo 
Otros impuestos 
1 ngresos no tributarios 

De cap ital 
Gastos corrientes 

Gastos de administración 
Transferencias 
Otros gastos corr ientes 

Ahorro en cuenta co rriente 

1 Cifras pre lim inares. 

42 693.0 

42 022.3 
20 809.0 

6 5 38 .8 
4 999.5 
3 429.2 

763.5 
1 652.8 
3 829.5 

670.7 
36 5 29.0 
17 150.6 
13 192.0 

6 186.4 
5 493.3 

53 709 .3 

52 733.0 
25 745.9 

7 888.5 
7 500 .0 
4 717.3 

891.3 
1 915.8 
4 074.2 

976.3 
47 923 .6 
22 470.7 
16 922.1 

8 5 30 .8 
4 809.4 

25.8 

25 .5 
23.7 
20.6 
50.0 
37 .6 
16.7 
15.9 

6.4 
45.6 
31.2 
31.0 
28.3 
37.9 

- 12.4 

Fuente: Dirección General de Estudios Hacendarios y Asuntos 1 nterna
cionales. Departamento de Estudios Económicos. 

Los egresos presupuestales efectivos del Gobierno federal en 
1973, por su parte, se incrementaron en 27 .5% respecto al 
ejercicio anterior. Los gastos corrientes aumentaron en 31.2% 
como resultado de la elevación del 31 % en los gastos de 
admin istración, 28.3% en las transferencias, y 37.9% del resto 
de los gastos corrientes. A su vez, la elevación de los gastos 
administrativos fue originada en gran medida por el incremento 
de los niveles de sueldos al personal federal. 

BALANZA DE PAGOS 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 
México ascendió a 1 332 millones de dólares, cifra superior en 
542 mill ones (68.7%) a la correspondiente a 1972, que fue de 
789 millones. El incremento en el déficit en cuenta corriente en 
1973 se debió exclusivamente a un crecimiento anua l sin 
precedente de la importación de mercancías (41.3%), en tanto 
que las exportaciones lograron aumentar en 25.1%. Los resulta
dos favorables de la cuenta de turismo - transacciones fronteri
zas y turismo al interior- , de servicios por transformación de 
las empresas maquiladoras, y de la plata, entre las más impor
tantes, no alcanzaron a compensar el resu ltado en la cuenta de 
mercancías. Sin embargo, de acuerdo con el concepto interna
cional de bal anza básica que incluye la cuenta corriente y 
renglones de ingreso de carácter permanente como las inversio
nes extran jeras directas, los préstamos de largo plazo de institu
ciones internacionales, y la colocació n de valores a largo plazo 
en los mercados financieros internacionales, hubo un superávit 
básico de divisas. 

La reserva bruta de activos in ternacionales del Banco de 
México que al 31 de diciembre de 1973 alcanzó el nivel de 
1 407 millones de dólares en comparación con 1 285 millones 
en igual fecha de 1972. 
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Estructura de la variación del déficit en cuenta 
LOrrienre de la balanza de payos de México 
(Millones de dólares) 

Cwnepw 

documentos 

7972 1973 Variación 

Ba lanza de m erca ncías y se rvi~ios 
l. Sa ldo de la cuenra de m ercanc ías 

y produ cción oe p lata 
11 . Saldo de la cu enta d e turi smo 

789.3 

- 1 00 1.5 
342.3 

- 1 33 1.5 - 542.2 

-·1 679.4 -677 .8 
466 .9 124 .6 

111 . Sa ld o de las tra nsacc iones fronte-

IV. 

V. 

VI. 

rizas 
Se rvi c ios por tra nsfo rm ac ión 

(m aq uil adoras) 
Rem isión de in tereses y dividen

dos1 
Pasa jes inte rnac ionales y otros 
conce ptos 

1 Intereses por deudas a largo plazo. 

Durante el año hubo mov imi entos sensib les de cap ital a 
corto plazo. Los egresos se pueden atribuir parc ial mente a la 
elevac ión sin precedentes en las tasas de interés de los mercados 
in ternacionales; también influyó en ell o la incert idumbre deriva
da de las presiones in flacionarias y de los ajustes que tuvieron 
lugar en la parid ad de las principal es divi sas intern acionales. 

El eg reso total de divisas por la importación de mercancías y 
se rvici os fue de 6 064 millones de dólares, cifra superi or en 
·1 484 millones (32.4%) al nivel alcan zado en el año anteri or. La 
importación de mercancías - excl uí das las de las empresa< 
maquiladoras de las zonas y perímetros libres- , explica la 
mayo r parte (75.6%) del aumento mencionado, pues creció en 
1 122 millon es de dólares (41.3%). Tambi én registraro n aumen
tos las salidas por dividendos, intereses y otros pagos de 
empresas con in versión ext ran jera directa que sumaron 121 
millones de dó lares (25.8%); el pago de in tereses sobre deudas 
oficiales a largo plazo, 86 millones (33%); el turismo al exterior 
37 mill ones (16.7%); las transacciones fronteri zas, 33 millon es 
(5 .1 %) ; los pasajes internaci onales, 11 mill ones (16.9%), y otros 
conceptos, 72 millon es (37.9%). 

El ingreso por las ventas de mercancías y servicios al exteri or 
ll egó a 4 732 millones de dólares, cifra superior en 942 millones 
(24.9%) con respecto a 1972. La ex portación de mercancías , 
deducida la que hacen las empresas maquiladoras, creció en 419 
millones (25 .1 %) ; el turi smo al interior en 162 mi !I ones 
(28.7%); las transacci ones fronterizas en 107 mill ones (10 .1%); 

lndice de valores unitan os de la importación 
y exportación de mercanc/as de México 
(Porcentajes) 

E. xporwción Va nación Im portación 
-------

197 0 100.0 1Uú.O 
197 1 '1 02.4 2.4 104.1 
1972 10 7.3 4.8 106.9 
1 ~73e 123 .4 15.0 121.9 

e Esti mación . 
Fu ente : Direc~ i ó n General de E s tadíst i~a , SIC . 

Variación 

4. 1 
2.7 

14.0 

407 .7 

164.7 

734.3 

3 1.8 

48 1.2 

27 1.5 

942.5 

70.7 

73.5 

106.8 

- 208 .2 

38.9 

los serv icios por transformación de las plantas maqu il adoras en 
107 rni ll ones (64.8%}; otros conceptos de ingresos en 122 
mill ones (43.9%}, y la producción neta de plata en 26 millones 
(50%), co ncepto afec tado por el aumento el e su prec io. 

Precios de algunos productos de importación 
(Dólares) 

l. Gas li cuad o (ton)1 
2. Diese l (bar ril)1 
3 . Hule (100 lib ras)2 
4. Chata rra (ton)2 
5 . Trigo (bu she l)2 
6 Pet ról eo crudo (barr il) 1 
7. Combustóleo (ba rril)1 
8. Gaso lina (barri l) 1 
9. Ma íz (bu shel)2 

1 O. Lana (libra) 2 
11. Coque de hulla (ton)3 

Fuente : 1 Pet róleos Mex icanos. 
2 Th e Wa/1 S treet j oumal. 

Diciembre 

7972 79 73 

39 .60 
4.48 

22. 00 
46. 00 

2.72 
3 .1 2 
4.09 
5 .84 
1.56 
1.69 

4 1.00 

117 .40 
12.72 
55.00 
90.00 

5:19 
5.92 
7.57 

10.1 3 
2.68 
2.5 0 

47 .1 5 

Variación 

% 

196.6 
183.9 
150.0 
95.6 
90.8 
89.7 
84.6 
73.5 
71.8 
47 .9 
15.0 

3 Va lor Unita rio de la Estad ísri ca de Comercio Exter ior. 

La cuenta de capital a largo plazo registró un sa ldo pos it ivo 
de 1 744 mill ones de dólares, cantidad mayor en 979 millones 
que la registrada en 1972. Se dest inó a programas de fo mento 
de desarrollo econó mico del sector púb li co una gran parte de 
estos recursos, 1 178 mill ones de dó lares, de los cuales 1 022 
mi llones corresponden a créditos y 156 mil lones a colocac iones 
ele va lores. Las dispos icion es brutas de créditos sumaron 1 858 
millones, en tanto que las amorti zacion es fueron 831 millones 
de dólares. En esas amorti zac iones influyó el pago anticipado ele 
algunos créditos que hici eron la Com isión Federal de El ectrici 
dad y Petróleos Mexicanos, lo que permitió concertar otros en 
mejores condiciones. Los ingresos por concepto de inversiones 
extranjeras clirec(as registra ron un aumento de 28 millones de 
dólares (1 4.6%}, alcanzando el nivel de 217 millones en 1973. 
In ve rsionistas mexicanos adquirieron parte de algunas empresas 
de inversión ex tranjera, entre las que cabe destacar las siguien
tes: Compañía Minera Autlán, Motores Perk ins, S. A. , Heinz 



cornerc1o extenor 

Alimentos, Tabaca lera Mex icana, S. A., y Productora y Exporta
dora de Sal, S. A. Por su parte, el renglón de capita l a corto 
plazo , más los errores y o misiones de la bal anza de mercancías 
y se rvici os, rep resentaron un egreso neto de 306 millon es de 
dó lares. 

Precios de comercio exterior 

Un crecimi ento extrao rdinario de la demanda en los países 
industriali zados, la escasez de algun os productos básicos, en tre 
ell os los agropecuarios, los aumentos en los fletes internaciona-

Cotiz ación de los principales productos de exportación 
(Centavos de dólar por libra) 

Diciembre 
Variación 

porcentual 

l. Mie les inc ri sta lizab les de ca-
ña 1 

2 . He nequé n2 
3. Algodón3 
4. Pl ata (dól a res por onza)4 
5. Ganado en pie5 
6. Carnes f rescas5 
7 . Café6 
8. Cobre7 
9. Cin c7 

10. Mie l de abej aS 
11. Azúcar9 
12. Cam arón (dó lares}10 
13 . Plomo7 

P Pre limin ar. 

7972 

1.56 
12.88 
38 .88 

1.98 
45.77 
51 .91 
54.3 0 
50.00 
18 ,1 o 
35.00 

9. 19 
1.99 

14.5 0 

7973 P 

2.89 
28.91 
82.20 

3.04 
52 .95 
68.42 
63.00 
64.50 
25.3 0 
40.00 
11.55 

3.15 
17.50 

73/72 

85 .3 
124.4 
111 .4 

53 .5 
15 .6 
31.8 
16.0 
29.0 
39.8 
14.3 
25.7 
58 .3 
20.7 

Fuente: 1 F. O. Lich t's ln ternat ional Mel asse ri cht, ln te rn ational Mol as
ses Report. 

2 Hard f ibres e lnte rn at iona l Fin ancia! Statiscs. 
3 Th e Cotton S ituation, Cotton Out look & Week ly Cotton 

Repo rt. 
4 Banco de Méx ico, S. A., Meta l Week Hand y and Ha rm an, 

Londres, Reserva Metálica y Metales. 
5 Lives tock a nd Meet S it uation . 
6 Bo let ín m ensu al de la Ofic ina Pa name ri cana del Café . 
7 Enginee rin g an Mining j ournal. 
8 Honey Mark et News. 
9 Lamborn Sugar Mark et Report. 

10 Fishc ry Ma rk et News Report. 

1 mportación de energéticos 
(Millones de dólares) 

'1. Pet ró leo c rudo (m il es d e m 3) 
2. Gaso lin a (mil es de m3) 
3. Gas licuado 
4 . Otros 

Total 

e Esti m ado con datos de Petróleos Mexicanos. 
Fuente: D irecc ió n Genera l de Est ad íst ica, S IC. 

Cantidad 

1 486 
8 11 

7972 

251 

les, y la cn s1s de energet1cos que se agudi zó a fi nes de 1973, 
determinaron que los precios in ternacionales registraran aumen
tos sin precedentes. 

Los indi cadores de precios de las importac iones mex icanas 
durante 1973, con informac ión hasta el mes de septiembre, 
muestran aprox imadamente un promedi o de 14% de aumen to. 
El incremento mencionado no refleja las al zas ocurridas en 
petróleo, fert ili zantes y productos de la industri a química 
básica, que ocurri eron en los meses de noviembre y diciembre. 

La tendencia alcista de los prec ios en los mercados interna
cional es se dejó sentir también en las exportac iones mex icanas. 
En promedio, los valores unitar ios de los principales productos 
exportados aumentaron aprox imadamente en 15% con res pecto 
a 1972, cas i el tripl e de la tasa observada en ese año (4.8%}. En 
el cuad ro de la izqui erda se puede n observar los aumentos de 
algunos de los productos de exportación más importantes, de 
di ciembre de 1972 al mismo mes de 1973. 

BALANZA COMERC IAL 

a) 1 mportaciones 

El aumento de 1 122 millones de dólares (41 .3%) en la 
importación de mercancías excluid a la de los maquil adores en 
zonas y perímetros libres es el más alto que se ha regist rado. 

Los requerimi entos de mayor producción acentuaron los 
es trangulami entos secto ri ales en la economía mexicana, manifes
tá ndose en importantes compras al exterior de granos, energé
t icos, chatarra y algun os bienes de capital a preci os muy 
elevados. 

Las compras al exterior del sector público aumentaro n en 
566 mil lones de dólares (87 .8%}, lo que estuvo determinado en 
cerca del 65% por las adq ui siciones de cere~ l es, oleaginosas y 
energé ticos, que en co njunto se incrementaro n en 370 millo nes 
de dólares. La parte restante la constitu yen compras de bienes 
de capita l. 

An te una demanda interna crec iente de petról eo crudo y 
derivados, se obse rvaron au mentos sin precedente en el volumen 

Valor 

27.7 
22.0 
26.4 
50.0 

726. 7 

Cantidad 

3 600 
1 860 

79739 

Valor 

82.6 
83 .5 
36.0 
81.7 

283.8 

Varia-
ciones 

absolutas 

54.9 
61.5 

9.6 
31.7 

!57.7 
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de esas importaciones, a va lores unitarios sustancia lmente más 
elevados que los de 1972. En conjunto la importación de 
energéticos aumentó en 158 millones de dólares (125%) respec
to al año anter ior. En 1972 las importaciones de crudos 
representaron 5.8% de la producción nacional y en 1973 esta 
relación se elevó a 12.8 por ciento. 

La importación del sector privado creció 556 millones de 
dólares (26.8%) respecto a 1972. Este incremento se exp li ca 
fundamenta l mente por las compras de materias primas para la 
industria, que ascendieron 452 millones de dólares (38.3%). En 
cambio, la demanda de importaciones de bienes de inversión 
mostró en valor un crecí miento modesto (15.4%), en especial si 
se tiene en cuenta el aumento de los precios internacionales en 
este año. 

La importación de materias primas y bienes de consumo en 
las zonas y perímetros libres, excluida la que efectúan las 
plantas maquiladoras, creció en 35.6% al ll egar al nivel de 316 
millones de dólares; la importación al interior mostró aún 
mayor dinamismo, toda vez que ll egó a 3 524 millones de 
dólares, superior en 1 039 mi ll ones (41.8%) con relación a 
1972. 

b) Exportaciones 

La exportación de mercancías, exc luida la que realizan las 
empresas maquiladoras de las zonas y perímetros libres, fue de 
2 084 millones de dólares, cifra superior en 419 millones 
(25.1 %) a la de 1972. Para 1973 el crecimiento se puede 
atr ibui r de manera importante al forta lecí miento de los precios 
externos, que exp li can aproximadamente el 60% del incremento 
mencionado y a la poi ítica de fomento comercial que durante 
1973 fue muy dinámica, tanto por las disposiciones adoptadas 
como por el uso de los incentivos ya existentes. 

El incremento en los ingresos por exportación de mercancías 
estuvo determinado en gran parte por el aumento de 352 
millones (52.2%) de productos manufacturados que exp li can el 
84% del aumento global de la exportación . Las manufacturas 
generaron en 1973 el 49.3% de los ingresos por las ventas de 
productos mexicanos al exterior, que al compararse con el 
40.5% que representaron en 1972 muestra un camb io estructu
ral de suma importancia. La dinámica observada en la exporta
ción de manufacturas refleja tanto la mayor competitividad de 
éstas como el éxito de diversas medidas de fome nto al comercio 
exterior. 

Agricultura. La exportación de productos agríco las ll egó a 
620 millones de dó lares, cantidad superior en 112 millones 
(22%) a la de 1972. Gran parte de este aumento es atribuibl e a 
la mejoda registrada en los precios internacionales, aunque 
destaca el aumento en el volumen de las ventas de café y 
jitomate. La exportación de algodón se redujo en 117 mi l pacas 
(13.2%), en virtud de que la cosecha registrada en el ciclo 
1973-1974, fue menor en 10.8% que la del ciclo anterior; sin 
embargo, el ingreso mostró un aumento de 14 millones de 
dólares (9.7%) como resultado de los mejores precios. Las 
ventas de café al exterior ascendieron en 70 millones de dólares 
(81.1 %), respecto a 1972, ya que por primera vez se colocaron 
en el extranjero 2.1 millones de sacos. El incremento de 616 
mil sacos respecto al año anterior fue posible al conjugarse un 
aumento en la producción con los altos inventarios acumu lados 

documentos 

y una disminución en la producción de los principales países 
exportadores. En 1973 no estuvo vigente el Convenio Interna
cional del Café, cuyas cuotas de ex portación limitaban la 
participación de México a 1.5 millones de sacos. Coadyuvaron a 
ello también los mejores precios y la apertura de nuevos 
mercados en Europa para este producto. 

Las exportaciones de jitomate aumentaron en 37 millones de 
dólares (28.6%), debido en gran medida a la mayor demanda 
del mercado estadounidense. El vo lumen físico de exportación 
fue considerab le, habiendo alcanzado 420 mil toneladas (26%). 

Ganadeda, pesca y apicultura. En 1973 las ventas al exterior 
de productos de la ganadería, ap icu lt ura y pesca disminuyeron 
en 46 millones de dólares respecto a 1972. Se vendieron 414 
mil cabezas de ganado vacuno (43 millones de dólares) menos 
que en 1972. As imi smo, las carnes frescas disminuyeron en 13.5 
millones de dólares (24.5%), en virtud de las mayores necesida
des de abastecimiento internas. En cambio, las exportaciones de 
camarón se incrementaron en 4 millones de dólares (4.6%), y la 
miel de abeja en 6 millones (46.3%). Esto último es atr ibuible 
en buena parte al aumento de 70.2% en los precios internacio
nales, derivado de la escasez de este producto en el mercado 
mundial y a los mejores canales de comercialización que 
lograron los distribuidores mexicanos. 

1 ndustrias extractivas y petróleo. Las ventas al exterior de 
estos productos ll egaron a 206 millones de dólares, cantidad 
si mi lar a la de 1972. Pese a los buenos precios para los 
productos como el cobre, el plomo y el zin c que imperaron en 
el mercado mundial, el volumen se redujo en forma con junta en 
8%; por otro lado, los ingresos crecieron en só lo 0.6% a pesar 
de que en los precios se registró un aumento de 8.5%. El menor 
volumen exportado de los metales mencionados estuvo relacio
nado en parte con la mayor demanda interna derivada del 
crecimiento de la producción industrial y de problemas en el 
abasteci mi ento de combustibles. La exportación de sal común se 
redujo en 20%, 1 039 miles de toneladas en 1973, debido a pro
blemas en la producción. 

Industria manufacturera. La exportación de alimentos y 
bebidas fue de 208 millones de dólares, superior en 36 millones 
(20.7%) respecto a 1972; los mayores precios internacionales de 
estos productos determinaron aproximadamente el 43.9% del 
aumento citado. Se exportaron 607 mil toneladas de azúcar, o 
sea 30 mil (5.2%) más que el año anterior, pero en virtud de la 
mejoría registrada en las cotizaciones los ingresos crecieronn 13 
millones (12.2%). La exportación de fresas ad icionadas de 
azúcar aumentó en 12 millones de dólares (74.7%); el mayor 
ingreso de este producto puede explicarse por el forta lecim iento 
de los precios externos, que aumentaron casi en 40%. Destaca
ron también los aumentos de preparaciones y conservas de 
frutas y legumbres, con 8 millon es (28.5%), y la de bebidas 
alcohó li cas con 6 millones (66.7%), en contraste con las ventas 
al exterior de mieles incristalizables que descendieron en 3 
millones (24.8%). 

La exportación de texti les y confecciones de ropa ll egó a 
192 millones de dólares, nivel superior en 119 millones 
(163.2%) al de 1972. El aumento estuvo determinado en forma 
conjunta por hilos, hil ados y telas de algodón, que reportaron 
ingresos adic ionales por 60 millones de dólares (203.7%), las 
confecciones de ropa aumentaron en 45 millones (268.8%), y 
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los hilos y manufacturas de henequén lo hicieron en 14 
millones (52.3%). 

La exportación de productos qu1m1cos llegó a 152 millones 
de dólares, o sea 50 millones (48.5%) más que en 1972. Este 
aumento se debió a los mayores volúmenes vendidos y a los 
altos precios que prevalecieron. Las hormonas sintéticas o 
naturales ascendieron 13 millones (72 .3%); medicamentos, 5 
millones (54.2%); el óxido de plomo, 6 millones (56.6%); el 
ácido fosfórico y la urea, 6 millones (31. 7%); el superfosfato 
triple, 3 millones (38.2%); el aceite esencial de limón, un millón 
(21.9%) y otros productos, 14 millones (66.3%). 

La industria automotriz exportó 155 millones de dólares 
(173.9%) más que en 1972. De este total correspond ieron 115 
millones (113.4%) a partes y piezas para automóvi les; y 40 
millones a la exportación de 20 mil unidades de vehículos 
armados. El inusitado aumento refleja la influencia de la nueva 
ley de integración de la industria automotriz y las condiciones 
favorables que presentó la demanda de vehículos pequeños en el 
mercado estadounidense. La industria del vidrio aumentó su 
exportación en 5 millones de dólares (27.8%) y la de prensa y 
editorial en 5 millones (40.6%). 

TURISMO Y TRANSACCIONES FRONTERIZAS 

El saldo favorab le de la cuenta de viajeros (turismo, transaccio
nes fronterizas y pasajes internacionales) aumentó en 191 
millones de dólares (25.4%) respecto a 1972. Los ingresos 
alcanzaron el nivel de 1 965 millones de dólares, superior en 
273 millones (16.1%) al de 1972; el turismo al interior fue el 
elemento más dinámico, con un aumento de 162 millones 
(28 .7%). Los egresos fueron de 1 019 millones de dólares, 
superiores en 82 millones (8.7%) a los de 1972. Los gastos de 
turistas y estudiantes en el exterior crecieron 16.7% respecto al 
año inmediato anterior. 

Turismo al interior 

La revaluación de algunas monedas europeas y la del j apón, el 
alza en los precios de los servici os turísticos en otros países, las 
altas tasas de crecimiento en los primeros nueve meses del año 
de la econo'mía de los países industriales y en especial de la de 

· los Estados Unidos, aunados a la intensa actividad para el 
fomento turístico que se ll evó a cabo en México durante 1973, 
determinaron un crecí miento de 28.7% en el ingreso por 
turismo al interior. 

En 1973 entraron 3 226 000 turistas al interior del país, 311 
mil más (10.7%) que el año anterior. El ingreso por turismo del 
exterior creció en 28. 7%, lo cual refleja un cambio de estructu
ra según el medio de transporte, ya que el turismo por avión, el 
de mayor densidad económ ica, incrementó su participación 
dentro de la corriente total de 40% en 1972 a casi 44% en 
1973; la permanencia media aumentó en 4.7% y el gaso medio 
diario en 10.2% todo lo cual se manifestó en un aumento de 
16.3% en el gasto medio por turista. 

En los primeros nueve meses del año la entrada de turistas 
registró un crecí miento de 11.1 % respecto a igual lapso de 
1972; en cambio, en el período octubre-diciembre la tasa de 
crecimiento del número de turistas descendió a 9.4%, fenómeno 
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vinculado a la crisis de energéticos que provocó deficiencias en 
el abastecimiento de combustibles, ocasionando una reducción 
en los vuelos programados en el mes de diciembre, así como 
incertidumbre en el turismo de automóv il procedente de los 
Estados Unidos. 

En 1973 los gastos de turistas y estudiantes mexicanos en el 
exterior ascendieron en 37 millones de dólares (16.7%), in cre
mento menor que el de 28% observado en 1972. 

Transacciones fronterizas 

El ingreso por el gasto de visitantes extranjeros en las ciudades 
fronterizas del norte de l país creció en 107 millones de dólares 
(10.1 %), lo que contrasta con el incremento de 6% en 1972. El 
forta lecimiento de estos ingresos estuvo asociado a la mejoría 
en el diferencial de precios de algunos productos mexicanos en 
la zona fronteriza, así como a su escasez en el mercado 
estadounidense. Influyó también en ello el crecimiento de la 
actividad económica de los Estados Unidos en los primeros 
nueve meses de 1973. El egreso de los mexicanos en las 
ciudades del sur de los Estados Unidos fue de 683 millones de 
dólares, superior en 33 millones (5.1 %) , respecto a 1972. 

Otros 

El ingreso por servicios de maquila aumentó en 107 millones de 
dólares ( 65%) respecto a 1972. Este importante incremento fue 
determinado por el fortalec imi ento de la demanda externa por 
este tipo de servicio, dado las grandes ventajas que ofrece. 

La producción neta de plata aumentó en 26 millones de 
dólares (50%). Esto estuvo condicionado por el aumento del 
precio promedio anual, que pasó de 1.683 dólares por onza en 
1972 a 2.54 7 dólares en 1973, lo que representa un alza de 
50.8% respecto del año anterior. La producción de plata 
aumentó 7.4%, lo que mantuvo el vo lumen exportab le al mismo 
nivel que en 1972. 

Los otros conceptos de in gresos aumentaron en 122.1 millo
nes de dólares (53.1%), por la creciente actividad de servicios de 
comercio exterior, como los fletes . 

El pago de intereses sobre deudas oficiales a largo plazo ll egó 
en 1973 a 348 millones de dólares, lo que representa un 
aumento de 33% respecto a 1972. Este incremento obedeció en 
parte al mayor uso de créditos externos durante 1973 para los 
programas de fomento de desarrollo económico, pero también 
al importante aumento de la tasa de interés en los mercados 
internacionales. Asimismo, este concepto se vio influido por la 
inclusión de los intereses de los pasivos de algunas empresas 
que, como Teléfonos de México, S. A., pasaron a formar parte 
del sector público. 

El incremento de las remesas por inversión extranjera directa 
está relacionado en parte con el ritmo de aumento de la 
actividad económica, que fortaleció la demanda interna, con el 
alza de los precios, que se reflejaron en mayores utilidades de 
las empresas citadas, y con el pago de intereses, que ascendió 
considerab lemente tanto por los mayores volúmenes contratados 
como por el alza en las tasas de intereses internacionales. 



Sección 
Nacional 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Fomento a la pequeña 
y mediana industria 

En 1930 había en el país 45 696 esta
blecimientos industriales, de los que el 
86.4% eran tall eres y artesanías, que 
ocupaban el 51.5% del total de trabaja-

Las informac iones que se reproducen en 
esta secció n son resúmenes de not icias apa· 
rec idas en d iversas publicaciones nac ionales 
y extran je ras y no proceden orig ina lm ente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en qu e as( se 
manifieste. 

dores industriales de aquella época, en 
tanto que la industria pequeña y media
na só lo representaba el 12% de los esta
blecimientos manufactureros y el res
tante 1.4% eran grandes empresas indus
triales. 

En 1970 la industria de transforma
ción estaba representada por 118 740 
estableci mi entos; de ellos, só lo 34.9% 
correspondía a ta ll eres y artesanías, 
64.6% eran industrias medianas y peque
ñas y 0.5%, formado por 523 empresas 
industrial es, con capital mayor de 25 
mi ll ones de pesos, correspondía a la 
categoría de empresas grandes. La im
portancia de la peq ueña y mediana in
dustria se puede medir no sólo por el 
número de estab lec í mientas, sino tam-

bién por los siguientes datos: ell as repre
sentaban el 69.8% del capital invert ido 
en toda la rama de manufacturas, el 
73.4% de l valor de la producción, el 
75.5% del valor agregado, el 78.9% de 
los sueldos y salarios pagados y el 83.2% 
del número de trabajadores ocupados. 

El crecimiento de la peq ueña y me
diana industria en el país ha sido favore
cido por diversos organ ismos guberna
mentales entre los que destacan: el Fon
do de Garantía y Fomento a la 1 ndustria 
Mediana y Peq ueña, a través de l cual se 
otorga crédito; el Centro Naci onal de 
Productividad, que opera en todo el país 
proporcionando asesoría y mejorando la 
capacidad de los industria les; el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología que 
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realiza investigaciones para su aplicación 
en la pequeña y mediana industr ia; el 
1 nst ituto Mexicano de Comerc io Exte
rior, que asesora a los industri ales en 
cuestiones que van desde el diseño y la 
presentación de los artículos, hasta la 
forma y los requisitos de exportación. 
Además, funciona, dentro de la Secre
taría de Industria y Comercio, la Direc
ción de Industrias Rurales, que promue
ve, asesora y apoya a la pequeña y 
mediana industria de la provincia, para 
lo cual cuenta con más de 200 técnicos 
y profesionistas. Por otra parte, las insti
tuciones bancarias oficiales y privadas, 
proporcionan crédito. Además, se ha 
protegido a determinadas ramas indus
triales con barreras arancelarias y se han 
otorgado facilidades y subsidios fiscales 
para las industrias nuevas y necesarias y 
para las empresas que se establezcan en 
la provincia, en las zonas fronterizas y 
en los puertos y perímetros libres. 

Recientemente, uno de los organis
mos de fomento a la pequeña y mediana 
industria informó de sus actividades y de 
sus programas de expansión. Se trata del 
Fondo de Garantía y Fomento a la 
Industria Mediana y Pequeña (FOG AIN}, 
fideicomiso creado en 1953 por e l Go
bierno federal, dentro del organismo des
centralizado Nacional Financiera, S. A. 

En Latinoamérica, México fue el pri
mer país que creó un organismo con la 
finalidad de fomentar mediante el crédi
to la mediana y pequeña e mpresa indus
tria l. Después sigui eron Venezuela, Bra
sil, Colombia y otros países. La política 
de fomento a este tipo de industrias 
tiene un lugar muy especial también en 
los países a ltamente industriali zados, 
como Estados Unidos, japón, Canadá, 
Italia, etcétera. 

Para fines de f inancia miento, el FO
GAI N considera como pequeña y media
na empresa industr ial a toda aquella 
cuyo cap ita l contable no sea menor de 
25 000 pesos ni mayor de 25 millones 
de pesos, aunque en las zonas de mayor 
concentración industrial el 1 ímite infe
rior se estab leció en 300 000 pesos; en 
las entidades federativas de menor desa
rrollo económico relativo se ha llegado a 
considerar como mínima la cifra de 
5 000 pesos. Por capital contable se en
tiende la diferenci a entre el activo y el 
pasivo de un negocio o, en otros térmi
nos, la suma de los recursos propios 
destinados a la explotación industrial. El 

tomar a éste como base para otorgar los 
créditos es un criterio que ha resultado 
conveniente y de fácil aplicación, porque 
el dato relativo a l capital contable figur;:¡ 
necesaria.mente en los balances de las 
empresas solicit<~ntes de crédito; además, 
es un e lemento determina.nte del volu
men de fina.nciamiento que se puede 
conceder. 

El capital o patrimonio del FOGAIN 
está formado por las aportaciones hechas 
por el Gobierno federal. El Fondo ma
neja también recursos provenientes de 
préstamos que le conceden el Banco de 
México, S. A., y el Banco Interameri
cano de Desarro ll o. Los créditos que 
proporc iona el FOGAI N son suficientes, 
ya que e l pequeño o mediano industrial 
recibe el 100% del financiamiento que 
req uiera; oportunos, porque se tramitan 
en plazos breves, que van de una a tres 
semanas; y baratos, pues la tasa de inte
rés varía de 9 a 11 por ciento anual, 
según el grado de concentración eco nó
mica de la zona donde se ubi ca la 
empresa. 

El Fondo está autorizado para cele
brar, fund amental mente, las operaciones 
de garantía y descuentos de créditos. La 
gara ntía a las instituciones ba.ncar ias 
puede ser hasta del 7 5% del monto de 
los créditos que concedan a pequeños 
industriales ubicados en la provincia, 
siempre que el importe de los préstamos 
no exceda de 150 000 pesos. 

Las operaciones de descuento pueden 
hacerse a instituciones bancarias privadas 
o nacionales, siempre que los créditos 
que concedan a pequeños y medianos 

· industriales se destinen a cap ita l de ex
plotación, a la adquisición de bienes de 
activo fijo, o a la consolidación de pasi
vos, cualquiera que sea la antigüedad de 
esos pasivos. Estos créditos son los si
gu ientes: 

- De habilitación o avío, pnn ad
quirir materias primas y materi<~ l es y 
cubrir salar ios y gastos de exp lotación, 
hasta por 2.5 millones de pesos por 
empresa. 

- Refaccionarios, para compr;:¡r m<~
quinaria y eq uipo e inmuehles que nece
siten las empresas, así como para so lven
tar gastos de instalación. En genera l, 
sirven para la adquisició n de bienes de 
activo fijo que incrementen o mejoren la 
actividad product iva. Pueden ser hasta 
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por 3.5 millones de pesos por empresa. 

- Hipotecarios industriales que pue
den destinarse ciP.nto por ciento a pagar 
y con~olidar pasivos. cualaui era que sea 
l::t antigüedad de ellos. Pueden ll egar a 
ser ha.>ta de 6 mi !Iones por empresa. 

Los plazos para la amorti zació n de 
los ·créditos que otorga el FOGAI N son 
hasta de 3 años para los de habilitación 
o av ío y de entre 5 y 8 años para los 
refaccionarios e hipotecarios. 

Para abreviar y simplifi car el trámite 
de las solicitudes, el Fondo fue autoriza
do por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a abrir 1 íneas de créd ito 
a cada institución intermediaria, con la 
finalidad de que con cargo .a esa 1 ínea 
conceda los créditos que soliciten los in
dustriales. El Fondo rembolsa el importe 
de los créditos contra la presentación de 
la documentación correspondiente. 

Cuando en una zona del país no 
existen instituciones bancari as que pue
dan serv ir de intermediarias, o cuanrlo 
las que haya no puedan ate nder todas 
las solicitudes, el FOGAIN otorga los 
créditos a través de uniones de crédito o 
dP. grupos solidarios. Las primeras están 
formadas por pequeños y medianos in
dustriales de diferentes region es del país, 
con 1 <~ final idad principal de recibir los 
créditos del Fondo. Han sido constitu i
das para vencer las dificultades que tie
nen para que la banca privada les tra
mite so li citudes para su descuento en el 
Fondo. 

Los grupos so lidarios están integrados 
por modestos productores que por sí 
solos no tienen la categoría de sujetos 
bancarios de crédito, ni alcanzan indivi
dualmente e l capital mínimo de 25 000 
pesos que se req uiere para que el Fondo 
los apoye . E~t.os grupos soli darios recu
rren a alguna institució n bancaria a sol i
citar recu r~os para aumentar o me jorar 
su exp lotación o instalación, el banco les 
facilita recursos y los descuenta con 
cargo al Fonrlo. En esta forma algunos 
artesanos o oeaueños industrial es reciben 
crérlitos oropmcionarlos a su tamaño v a 
sus posihilidades de desarrollo. con la 
ventaja de una tasa de interés subsid iada 
por el Fonrlo y con plazos de amortiza
ción medianos y largos. 

En 1973, los créditos autorizados por 
el FOGAIN alcanzaron un monto de 
867 .7 millones de pesos. De ellos 432.4 
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millones se ap li caron en créditos de ha
bilitación o avío; 350 en créditos refac
cionarios y 85.3 en créditos hipoteca
rios. 

El monto operado por el Fondo en 
1973 ascendió a 722 millones de pesos, 
de los cuales el 77.6% se destinó a 
empresas locali zadas fuera del Distr ito 
Federal. Por rama industrial, los créditos 
ejercidos en 1973 se di stribuyeron como 
se indica en el cuadro l . 

CUADRO 1 

FOGA/N: Distribución por rama 
industrial de Jos créditos ejercidos 
en 7973 

Rama industrial 

Productos aliment ic ios 
Beb idas 
Tabaco 
Textiles 
Prendas de vest ir, ca lzado y 

ot ros artíc ulos 
Cuero y productos de cuero y 

pieles, excepto calzado 
Made ra, productos de madera 

y corcho, excepto muebles 
Mueb les y acceso rios 
Papel y p rod uctos de papel 
Im prentas, ed itor iales e indus· 

tr ias co nexas 
Sustancias y productos quími

cos 
Productos derivados del petró

leo y del carbón 
Productos de hule 
Productos minerales no metáli· 

cos 
Indu strias metálicas básicas 
Productos metálicos 
Maquinaria excepto la e léctr i-

ca 
Maq uin ar ia, aparatos y sumi

ni stros e léctr icos 
Mater ial de transporte 
Otras in dust ri as manufacture

ras 
Empresas co ntrat istas y cons· 

tr uctoras 
Lavanderías, limpieza y teñ id o 

Total 

Miles d e 
pesos % 

16 1 247 22.3 
21 130 2.9 

438 0.1 
37 046 5 .1 

62 259 8.6 

21 984 3.1 

16 104 2.2 
30 124 4.2 

7 700 1.1 

25 982 3.6 

57 319 

1 212 
18 254 

60 585 
12 071 
53 419 

34 774 

14 500 
31 432 

45 473 

2 989 
6 021 

7,9 

0.2 
2.5 

8.4 
1.7 
7.4 

4.8 

2.0 
4.4 

6.3 

0.4 
0,8 

722 063 700,0 

Fuente: Nacional Financiera, S.A. 

El volumen de los créditos operados 
en 1973, duplica el importe de los ope
rados en 1972 (356.8 millones de pe
sos). Y el número de las operaciones 
aumentó 78%, al pasar de 1 027 en 
1972 a 1 800 en 1973. 

El extraordinario crecimi ento de las 
operaciones durante 1973 fue resu ltado 
de las modificaciones que en agosto de 
1972 se hicieron a las reglas del Fondo, 
las cuales dan a los pequeños y medi a
nos industriales un mayor acceso al fi 
nanciamiento bancario. Con ell as se bus
ca propiciar el desarrollo regional y la 
descentralización industrial. Por otra par
te, también han sido factores de estímu
lo las líneas de crédito abi ertas por el 
Fondo a 126 instituciones financieras, 
nacional es y privadas que funcionan en 
todo el pa ís; las tasas diferenciales de 
interés fijadas de acuerdo con la ubica
ción de las empresas en las zonas 1, 11 y 
111 establ ecidas en el decreto sobre estí
mulos fiscales y crediticios para promo
ver un desarrollo regional eq uilibrado y 
la descentrali zació n industrial; y la am
pliación de las garantías que co ncede el 
Fondo y de los recursos puestos a su 
di sposición. 

Con el propósito de fortalecer los 
instrumentos f inanci eros de apoyo a la 
pequeña y mediana industria que maneja 
e n fideicomiso la Nacional Financiera, 
se aumentaron en 420 millones de pesos 
los recursos de los patrimonios del Fon
do de Garantía y Fomento a la 1 ndustr ia 
Mediana y Peq ueña y del Fondo Nacio
nal de Fomento Industrial. El 74% de 
estos recursos serán para el FOGAIN y 
el resto para el FOMIN. 

En esta forma, los recursos disponi
bles para el FOGAIN durante 1974, 
serán de 1 266 millones de pesos en 
total. 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

Programa nacional 
de producción de alimentos 

A finales de feb rero, el Secretario de 
Agricultura y Ganadería infor mó, des
pués de un acuerdo con el Presidente de 
la República, que se iniciará un progra
ma nacional para producir alimentos, 
co n la part icipac ión coordinada de la 
propia Secretaría de Agr icultura y Gana
dería (SAG), la Secretaría de Recursos 
Hid ráulicos y el Departamento de Asun
tos Agrarios y Colonización, además de 
las instituciones de créd ito oficiales avo
cadas a fi nanciar las actividades agrope
cuarias. 

sección nacional 

El funcionario mencionado declaró 
que se harán "todos los esfuerzos posi
bl es para que la producción general de 
alimentas bás icos alcance sistemática
mente el 5% de aumento anual durante 
los próximos 10 o 15 años". 

La conjugación de esfuerzos para lo
grar incrementos de esa magnitud es 
indispensab le, ya que durante 1973 la 
producción agrícola aumentó só lo 1.7% 
y en 1972 se registró una disminución 
de 1.4 por ciento. 

De acuerdo con el último informe del 
Banco de México, 1 en 1973 se registra
ron mayores volúmenes de producción 
en los bienes más importantes para el 
consumo interno, principal mente el tri
go, que aumentó 18.4%; el frijol, 8.7.% y 
el maíz, 8.1 %; los dos últimos habían 
registrado un fuerte descenso el año 
anterior. 

"Otros productos que también au
mentaron fueron la caña de azúcar 
(13.7%); el plátano roatán (7 .8%); el 
ajonjolí (7.7%); el cártamo (4.8%) y el 
arroz en palay (2 .9%). No obstante los 
mejores precios internacionales y los ma
yores rendimientos obtenidos en las 
áreas de cultivo, disminuyó el volumen 
de producción de algodó n pluma (1 2%), 
debido a que se dejaron de cultivar 
importantes zonas en Sonora y Sinaloa. 
Esto se explica por la elevación de pre
cios de algunos insumas y por problemas 
de di sponibilidad de mano de obra, que 
determinaron la preferencia de los agri
cultores por otro tipo de cultivos. Tam
bién disminuyó la producció n de alfalfa 
(6.3%); cacao (5.3%); ji to mate (5.3%}; 
plátano de diversas vari edades, excepto 
roatán (8.6%}; y copra (3 .3 por cien
to}." 

"El insifuciente crecimiento caracte
rístico de los últimos años frente al 
acelerado au mento de la demanda inter
na, de los elevados precios internaciona
les y las revisiones de los precios de 
garantía, dieron como resultado que los 
precios de estos productos registraran 
fuertes incrementos. La revisión de estos 
precios para productos co mo el trigo, el 
maíz y el fr ij ol, entre otros, constituye 
un est ímulo a la producción." 

1 Véase " Informe sobre la situació n eco
nómica de México" en este mismo número de 
Comercio Exterior. 
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"El crecimi ento de 2.5% registrado en 
la ganadería durante 1973, fue infe ri o r 
al del año anterior (4%). La producción 
avícola se e levó a un ritmo superior 
(4.5%) al de 1972 (1.6%), en tan to que 
la producció n de leche aumentó (2.5%) 
y la de huevo (6%). El volume n de 
producci ó n de ganado bovino disminuyó 
2.5%, en comparación con un aumento 
de 4.7% en 1972, y el ganado ov ino 
bajó 1.6% en 1973, frente a un aumento 
de 1.2% obtenido el año anterior. Los 
volúmenes de producción del ganado 
porcino y caprino aumentaron en 1973 
a tasas de 4% y 1.6% respectiva mente." 

El aumento de 8% en la producción 
pesquera en 1973 fue superior al del 
año anterior (3%) y se debió principal
mente al aumento de 23.8% registrado 
en la captura de sardin a y de 29.6% en 
la de atún. La producción de camaró n, 
por el contrar io , se mantuvo a nive les 
si mi lares a los de 1970. 

Al gun os aspectos cuantitativos del 
programa nacional de producción de a li
mentos, dados a conocer por el Secreta· 
rio de Agricu ltura y Ganadería, so n : 

- Un monto de 14 180 millo nes de 
pesos, que destinarán los tres bancos 
ofic iales dedicados a cuestiones agrope
cuarias para refacc ionar a los agricultores 
apoyados por el Banco de Méx ico, S. A. 

- La reincorpo ración al cultivo de 
más de 200 000 ha que estaban en des
canso. 

- El desmonte de 50 000 ha que 
será n inco~poradas a la producción agro
pecuari a del pa ís, e n un lapso de dos 
años. 

- Mayor disponibilidad de as iste ncia 
técni ca con aumento del número de 
extensionistas para atender los cu ltivos 
básicos de ma íz, trigo, frijo l y o leagino
sas de todos los tipos. 

Por otra parte, el Director de Agricul
tura de la SAG informó que para los 
próx imos años inmediatos se requerirán 
aumentos mínimos de 130 000 ton de 
maíz, 22 000 de frijo l, 115 000 de tr igo 
y 23 000 de arroz só lo para satisfacer las 
demandas internas calculad as. En estas 
cifras no se consideran las necesidades 
de reservas, que sirven para prevenir 
efectos climáticos desfavorabl es en la 
producció n. 

En cuanto a las o leag inosas, incluyen
do semill a de a lgodó n, ajonjo ! í, soya, 
cártamo, cacahuate y girasol, se requie
ren actualmente 1.87 millones de ton e 
incrementos anuales de unas 135 000 
toneladas. 

La demanda nacional de sorgo es de 
3.25 millones de ton y su incremento 
para los próx imos años se estima en 
130 000 toneladas. 

Para lograr las metas trazadas por el 
pla n nacional de producción de alimen
tos y satisfacer la demanda nacional 
previsible, se reali zan juntas estatales en 
todo el pa ís, con participación de autor i
dades, ej idatarios, comuneros, pequeños 
propieta rios, institu ciones de créd ito, 
etc. Asimismo , se han considerado las 
disponibilidades de tierra y ag ua y la 
utili zac ió n de un a tecnolog ía más efi
ciente. 

Dos activ idades complementarias al 
plan nacional de producción de alimen
tos son el comercio ex terior y la produc
ción de fertili zantes. El Secretario de 
Agricultura ha asegurado que no tendre
mos prob lemas " para cubrir las necesida
des d el consumo interno de ma íz y 
trigo, con las cosechas qu e se esperan 
(del ciclo de invierno), aun cuando sí 
será necesario que se realicen algunas 
importaciones que tendrán solamente la 
misió n de regul ar el mercado". La meta 
inicial en este sentido es lograr la auto
suficiencia en la producción de alimen
tos y, a más largo plazo, incrementar la 
exportac ión de los que ya se venden al 
extranjero e incluso iniciar la de los 
productos que actualme nte se importan. 

Por otra parte, el Comité Nacional 
para la Fertili zación ha e laborado un 
programa para enriquecer 5 .7 millones 
de ha más en el pa ís. Actualmente se 
apl ica abono en 3.8 millones de ha de 
ri ego y en menos de 2 millon es de ha de 
temporal. El progra ma de ferti li zac ió n 
podría causar un aumento del 25% en la 
producción agríco la nacional. 

El Directo r de Guanos y Fert ili zantes 
declaró que con una inversió n de 1 600 
millones de pesos se lograría un aumen
to en la producció n del orden de los 
11 400 millones de pesos. Esa empresa 
ha elaborado una carta en la que se 
determina la cantidad de fert ili zantes 
que ha de apli carse en cada región, y se 
investiga para determinar los requerí-
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mi e ntas según el cultivo y la época de 
siembras. 

Amplias perspectivas para 
la explotación de nuevos 

productos 

Diversos organismos públicos han hecho 
esfuerzos para ex plotar algunos vegetales 
qu e contribuirían a lograr un a mejor 
a limentación o a sustituir importacio nes, 
con los consigui entes beneficios en otras 
actividades económicas y en el empleo. 
Méx ico se encuentra ubicado en un a 
zona geográfica que facilita la va riedad 
d e climas, lo cua l de termina la ex istencia 
de un a gran diversidad de plantas <di
mentici as, med icinales, de uso industri al, 
etc . Una gran parte de la sabiduría po
pular desarrollada desde la época prehis
pánica se ha ·desa provechado. Empero, 
recientemente se ha visto la posibi lidad 
de aume ntar o modificar e l uso de plan
tas que ahora se menosprecian por consi
derarl as propias para "bruj erías", por 
haber caído en desuso o por ignorar su 
conten ido y propiedades. Ta l es el caso 
del to loache, las algas azu les y e l cuagua
yote. 

El to/oache (Datura Sttamonium) 
contiene productos como la ho iscina o 
atropina; la bisiamina y la esco pala mina, 
cuyas cual idades bi en dosif icadas son, 
entre otras, las de servir como sedante, 
hipnótico, a nalgésico, antiespasmódico y 
antipirético. El toloache crece en forma 
silvestre cas i en cualquier parte del terri
tori o nacional y bien cultivado podría 
producir hasta 15 toneladas por hectá rea 
en zo nas de ri ego y levantarse hasta 
cuatro cosechas al año . 

Actualmente se recol ecta en Campe
che y tiene un precio de 7 000 pesos la 
tonelada en hi e rba seca y 1 500 pesos en 
verd e. De Campeche se exporta a labora
torios alema nes donde se elabora y sus 
alcalo ides concentrados se envían a Nue
va York . Desde allí los importa Méx ico 
para satisfacer las necesidades de su in
dustria químico-farmacéutica. 

Las plantas industri a les para obtener 
los a lcalo ides requieren una invers ión 
mínima comparada con sus beneficios. 
Para los campesinos pueden co nstituir 
un a f uente de ingresos importante y 
permanente. Para la industri a nacional 
representaría me nores costos de produ c-
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ción, pues se podría sust ituir el comercio 
triangular, y la balanza de pagos se benefi
ciar ía, ya que por un lado se evitaría la 
compra de los productos químicos elabo
rados y, por otro, se podría exportar en 
grandes cant idades. 

Las algas azules. En las aguas conti
nentales mexicanas (ríos, lagos y char
cos) se han identificado unas 600 espe
cies de algas, pero seguramente ex isten 
muchas más, pues su desarrollo se fac ili
ta en las zonas tropical y subtropical, 
predominantes en México. Diversos cen
tros nacionales de investigación científi
ca han estud iado las propiedades de al
gunas algas, encontrando que por medio 
de ellas es posible combatir la contami
nación de las ag uas negras y obtener 
alimentos para personas y animales; asi
mismo, se pueden utilizar en la industri a 
químico-farmacéutica. 

Próximamente se introd ucirán al mer
cado las algas azu les del lago de Texcoco 
(spirulina), ya ut ili zadas por los aztecas 
como alimento y como forma de pago 
de impuestos, con el nombre de tecuitla
tet l. Las algas azu les contienen aprox i
madamente el 65% de prote ínas medidas 
en valor biológico, y el 80% si se toma 
en cuenta la caseína, que es la proteína 
estándar que usa la FAO para eval uar las 
nu evas fuentes proteínicas. Esta especie 
de algas existe en otros contin entes, 
pero las de Texcoco tienen las ventajas 
de poseer poca ce lul osa, buenas propie
dades de digestibidad para el hombre y 
los ani males y grandes cantidades de 
vitaminas del complejo 8, específicamen
te 81, 82 y 812, útil es para prevenir o 
combatir ciertas causas de ceguera. 

La spirulina se está utili zando ya en 
la elaboración de ·ali mentos balanceados 
para an imales. Las investigaciones de las 
propiedades de la spiru lina se han lleva
do a cabo por la Secretaría de Agricultu
ra y Ganader ía, el 1 nstituto Nacional de 
la Nutrición y la empresa Sosa Texcoco. 
Se estima que los costos de producción 
y distribución pueden permitir que el 
producto sea adqui rido por amp lios sec
tores de la población. 

El cuaguayote o bonete pertenece a 
la fami li a de las caricaceas y crece en 
forma si lvestre en los estados de Guerre
ro, Morelos y Michoacán, principalmen
te. De él se extrae una enzima o fermen
to so lubl e que t iene la propiedad de 

ablandar la carne y cuajar la leche. Esta 
enzima, ll amada mexicaína, fue descu
bierta en 1942 y es cas i tres veces más 
potente y act iva que la papaína, la cual 
se extrae del látex del fruto verde de la 
papaya. El ki logramo de papaína cristali 
zada se cotiza en el mercado a 1.25 
millones de pesos. En la industria en
cuentra gran demanda sobre todo por 
sus derivados mercuriales; el ki logramo 
de mercuripapaína cuesta 4.5 millones 
de pesos. 

Según relatan antiguos códices, los 
totonacas de Veracruz envolvían en ho
jas de papaya la carne de los animales 
que cazaban y los olmecas y t lahuicas de 
Guerrero y More los hacían lo mismo 
con las hojas del cuaguayote. Estos ante
cedentes motivaron las actuales investiga
ciones, iniciadas en el decenio de los 
cuarenta por el doctor Manuel Castañe
da, investigador de la Escuela Nacional 
de Ciencias 8io ló~icas del 1 nstituto Poli
técnico Nacional (IPN). 

Actual mente ex iste un proyecto para 
la explotación de l' cuaguayote, en el cual 
participan, además, la Comisión de Ope
ración y Fomento de las Actividades 
Académicas del 1 PN, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, el Fondo Na
cional de Fomento Ej idal y var ias agru
paciones de ejidatarios. De cumpli rse 
con buen éxito, habrá efectos benéficos 
en la balanza comercial, en la industr ia 
que ut ili za los productos de esta planta 
y entre los agricultores. 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Segunda reunión ministerial 
México-El Salvador 

Con la mira de acrecentar el intercambio 
comercial y tecnológico, el día 7 de 
febrero arr ibó a la capital mex icana una 
misión comercial salvadoreiia compuesta 
por 28 personas del sector oficial y el 
privado. El jefe del grupo, doctor Gui
ll ermo Hidalgo Queh l, ministro de Eco
nomía de El Sa lvador, expresó, entre 
otros conceptos, que "El pueblo y Go
bierno salvadoreños ven con simpatía y 
anhelan que cuanto antes los capitales 
mexicanos ll eguen a su territorio para 
impul sar al país por la ruta del progreso 
económico e industrial"; tamb ién señaló 
que "deseamos que México nos brinde 

sección nacion al 

tecnología para el desarrollo de nuestra 
industria". 

Por su parte, el titu lar de Industria y 
Comercio mexicano, licenciado José 
Campi ll o Sáinz, manifestó al grupo salva
doreño que México se empeñará en todo 
aquel lo que contribuya a " ... disminuir 
el desequilibrio existente en la balanza 
comercial, incrementar las importaciones 
mexicanas y las transacciones comercia
les y coadyuvar en materia tecnológica 
al límite de nuestra exper iencia" y que, 
dentro de este espíritu, agradece el apo
yo que El Sa lvador ha otorgado a la 
Carta de Deberes y Derechos Económi
cos de los Estados, concebida como el 
instrumento más eficaz " . .. para acabar 
con sistemas coloniali stas y toda forma 
de injusticia que haga pe li grar la subsis
tencia humana". 

Los días 7, 8 y 9 de febrero de 1974 
se celebraron diversas sesiones correspon
dientes a la segunda reunión ministerial 
México-E l Salvador en la que se firmó el 
Acta de Instalación de la Comisión Mix
ta M éx i co-EI Sa lvador, acatando el 
acuerdo de los presidentes Luis Echeve
rría Alvarez y Arturo Armando Malina, 
de enero de 1973, en la ciudad de 
Campeche, México. En los inicios de la 
segunda reunión ministerial se procedió 
a la integració n de cuatro grupos de 
trabajo sobre intercambio comercial, co
inversiones, transportes y turismo. 

En materia de intercamb io, el Gobier
no mexicano otorgará automáticamente 
los permisos de importación que se re
quieran, con carácter permanente, para 
los productos que México ha importado 
desde El Salvador, durante 1972 y 1973, 
y que const ituirán la lista inicial; por su 
parte, la Comisión Mixta México-E l Sal
vador procederá a modificar el li stado, 
ya sea para inclu ir nuevos productos o 
para amp li ar el monto de los que ya 
figuran (eventual mente, México cancela
rá algún producto, si su importación se 
traduce en obvio deterioro de su econo
mía). 

En el renglón comercial de la lista 
general se ha efectuado una selección 
prioritaria de aq uellos productos cuya 
demanda podría cubrir satisfactoriamen
te El Salvador, y para los cuales se darán 
faci lidades de acceso al mercado mexica
no; se aplicará tratamiento igual a los 
productos de empresas en régimen de 
coi nversión mexicano-salvadoreña; asi
mismo, este tipo de empresas, al deman
dar materias primas mex icanas, recibirán 
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tratami ento favorable dentro de las dis
ponibilidades nacionales. 

A f in de aprovechar al max1mo la 
planta industrial de ambos países, Méxi
co ofreció importar temporal mente las 
materias primas salvadoreñas que, previa 
transformación interna, serían después 
ex portadas; en correspondencia, Méx ico 
podría exportar a El Salvador materias 
primas para su elaboración allí. 

El Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (1 MCE) puso a disposición de 
las empresas exportadoras salvadoreñas 
sus consejerías comerciales en el exterior 
y ofreció su asesoría por lo que se 
refiere a la participación en fer ias, expo
siciones y misiones comerciales. 

A fin de fortalecer las relaciones eco
nómicas con El Salvador, el Banco Na
cional de Comercio Exterior (BANCO
MEXT) otorgará facilidades financieras 
para las adquisiciones mexicanas en el 
mercado salvadoreño, y establecerá 1 í
neas de crédito de avío de los productos 
de que se trate y celebrará los convenios 
necesarios con el sistema bancario de esa 
Repúb li ca centroamericana. Además, el 
B ANCOM EXT proporcionará financia
miento o garantía a plazos y tasas de 
interés razonables a las empresas nacio
nales que proyecten vender sus produc
tos a El Salvador. Asimismo, abrió una 
línea de crédito por un millón de dóla
res para la adquisición en México de 
bienes de capital. 

Ambos gobiernos acordaron extender 
invitación a los gobiernos de Centro
américa con el objeto de celebrar, en 
alguna techa de 1974, una reunión con
junta de ministros de Economía y repre
sentantes empresariales a fin de expandi r 
y consoli dar sus nexos económicos mu
tuos y ubicar áreas de cooperación e 
interés común, en materia de poi ítica 
comercial externa. 

Los representantes de ambos países 
acordaron establecer un programa de in
tercambio de informac ión industr ial a 
través de los centros de información de 
cada país. 

En materia de turismo continuaron 
las pláticas ini ciadas en febrero de 1973, 
en la ciudad de San Salvador cuyos 
resultados se tuvieron en cuenta durante 
la reunión del subgrupo de trabajo que 
se efectuó en la citada capital, en no
viembre de 1973. Se analizaron los as
pectos siguientes: 7) promoción; 2) ca-

pacitac1on; 3} inversión, co invers1on y 
operaciones, y 4) infraestructura. 

Por lo que respecta a promoción, el 
Departamento de Turismo de México 
apoyó el estab lecimiento de nuevas rutas 
aéreas con tarifas promocionales, en lo 
referente a la parte mexicana (se espera 
la reso lu ción de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes). El Departa
mento de Turismo y el 1 nstituto Salva
doreño de Turismo realizarán programas 
publicitarios conjuntos y se comprome
t ieron a ll evar a cabo una primera cam
paña promociona! en 1975, en un mer
cado previamente seleccionado. 

En la esfera de la capacitación, se 
pedirán adiestradores al Centro Inter
amer icano de Capacitación Turística pa
ra que organ icen un seminario en ese 
país centroamericano; el 1 nstituto Sa lva
doreño de Turismo coordinará los pro
yectos de capacitación en beneficio de 
entidades privadas de su país, en los que 
colabore México, incluyendo asistencia 
técn ica y becas de instituciones mexica
nas. 

Por lo que atañe a inversión, coinver
sión y operaciones se reiteró el ofreci
miento de los sectores púb li co y privado 
de México de proporcionar asistencia 
técnica a todo nivel en relación con 
proyectos en materia turística en El 
Salvador. 

Se propuso a la Comisión Mixta Mé
xico-El Sa lvador la creación, a corto 
plazo, de una subcomisión bilateral con 
representantes de ambos países para que 
determinen la via\bi lidad de proyectos en 
que sea factible la participación de inver
sionistas mexicanos en El Salvador. 

Durante la visita de la misión salvado
reña a la CONASUPO, el Directo r Gene
ral de ese organ ismo ofreció al doctor 
Hidalgo asesoramiento y co laboración en 
varias esferas de interés para el Instituto 
Regulador de Abastecimientos de El Sal
vador; se señaló, asimismo, la posibilidad 
de asistencia técnica recíproca, propicia
da por este tipo de contactos. 

En materia de movi li zación de carga 
se acordó que "será li bre el in tercambio 
de cajas y de contenedores en la fronte
ra; su arrastre o transporte deberá efec
tuarse por tractor mexicano y con tripu
lació n mexicana dentro de la República 
Mexicana". 
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Créditos del exterior 

Créditos diversos para 
infraestructura 

El Banco Mundial otorgó a Méx ico, a 
través de la Nacional Financiera, S. A., 
tres préstamos por un valor tota l de 214 
mil lones de dó lares, que serán distribui
dos de la siguiente manera: la Secretaría 
dé Obras Púb licas (SOP) contará con 90 
millones de dólares para la construcción 
y moderni zación de varias carreteras; la 
Secretaría de Recursos Hidráu licos dis
pondrá de 124 millones de dó lares para 
reali zar dos proyectos de riego. Estos 
financiamientos se aprobaron a mediados 
de febrero; se estipu ló un plazo de 25 
años, incluyendo un período de gracia 
de 5 años, y un interés de 7.25% anual. 

En lo referente a la SOP, su t itular 
manifestó que se trata de un programa 
de 1 674 km de carreteras tronca les nue
vas y ele 201 km de moderni zación de la 
red existente. Señaló que el crédito otor
gado es el más grande que se ha obteni
do para este ramo; el proyecto represen
ta el 40% del monto del programa que 
el Gobierno federa l ha elaborado para el 
lapso 1973-1976, que en conjunto re
qüerirá una inversión total estimada de 
3 000 millones de pesos. 

Explicó el funcionario que los recur
sos financieros obtenidos se destinarán, 
entre otros propósitos a la construcción 
de varias carreteras, tales como las si
guientes: Temazcaltepec-Zihuatanejo, en 
el estado de Guerrero; Ameca-Puerto Va
ll arta, en el estado de Jali sco; Naucal
pan-Atlacomulco, en el estado de Méxi
co y Pochutla-Sa li na Cruz y Mi ahuat lán
Santa Elena, en Oaxaca, con las que se ter
minará la carretera costera del Pacífico. 

Entre las obras de moderni zación que 
incluye el proyecto se encuentran las de 
Monterrey-L inares, Coatzacoal cos-M i nati
t lán y Lós Reyes-Texcoco-Tepexpan-Le
chería, tramo del Gran An illo Periférico 
de la ci udad de México que conecta a su 
vez las carreteras de Pueb la y Veracruz 
con las de Querétaro y Nuevo Laredo. 

De los 124 millones de que dispondrá 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 77 
millones se pli carán al proyecto de riego 
de 138 000 hectáreas en la cuenca del 
río Pá nuco . El proyecto incl uye tres 
sistemas de distr ibución y drenaje de 
agua en los estados de Tamauli pas, San 
Luis Potosí y Veracruz. Al finali za r las 
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obras, cerca de 5 300 fam ili as de ejidata
rios se integrarán a las áreas irrigadas y 
se crearán nuevos empl eos para 15 000 
personas . Es im portante destacar que la 
pob lac ió n de esa zona asciende a 
200 000 hab itantes, de los cuales más de 
65 000 se loca li zan en el campo. Este 
proyecto constituye la primera etapa de 
un programa amp lio de fomento eco nó
mi co y social en una zona potencia lmen
te agrícola de 750 000 hectáreas que 
ayudará a diversificar la economía de la 
región. 

Por otra parte, con objeto de ll evar a 
cabo un plan integrado de riego y desa
rro ll o agrícola en una superficie de 
100 000 hectáreas en el estado de Si na
loa, se obtuvo un financiamiento de 47 
mill ones de dólares. Se trata de la aplica
ción de la Ley Federal de Aguas que 
limita los derechos de los servicios de 
riego a los agricultores y colonos propie
tar ios de predios no mayores de 20 ha y 
a los ej idos y comunidades en las exten
siones que señala la Ley de referencia. 
El proyecto abarca el antiguo distrito de 
riego de Guasave, que tiene una oferta 
limi tada de agua, pese a estar situado en 
las márgenes del r ío Sinaloa. 

Préstamo del BID para el desarrollo 
pesquero de México 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID) an unció el 7 de marzo último la 
aprobación de un préstamo de 43 millo
nes de dólares, equivalente a 537.5 mi
ll ones de pesos, para cooperar con un 
programa orientado a promover el des
arroll o integral del sector pesquero mexi
cano. 

Como es costumbre en estos casos, el 
préstamo fue otorgado a la Nacional 
Financiera, S. A. El referido programa 
conLempla la renovación y amp li ac ión de 
la flota pesq uera del país, el fortaleci
miento de los diversos canales de comer
ciali zación y el establecimiento de un 
centro de capacitac ión donde se adiestra
rá personal para todas las actividades del 
sector. El costo total del programa se 
estima en 84.65 millones de dólares, de 
los cuales el Gobierno mexicano aporta
rá 49.2 y el Bl D 50.8 por ciento . 

El préstamo anunciado tiene un plazo 
de 18 años, con un in terés de 8% anu al 
y se amortizará en 28 cuotas semestra
les, la primera de las cuales se pagará 

cualro años y medio despu és de la fecha 
del contrato. 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión sobre contaminación 
ambiental 

Pres idida por el jefe del Poder Ejecutivo 
se celebró el 25 de febrero una reunión 
de trabajo ll amada la Empresa Nacional 
ante la Contaminación, en la que repre
sentantes del Gobierno federa l y de doce 
cámaras empresariales presentaron un ba
lance de los progresos logrados en los 
tres años de este régimen en la so lución 
de ese vital problema. 

SEC TOR PR IVADO 

La CONCAM IN, la CANAC INT RA, la 
COPARMEX, la Cámara del Hierro y del 
Acero, la Cámara Nacional de la Indus
tria del Papel, la Asociación Nacional de 
la Industri a Qu(mica, la Cámara Nacio
nal de la Industria Hulera, la Cámara 
Nacional de la Industria Texti l, la Cáma
ra Nacional del Transporte y Comunica
ciones, entre otras, reconocieron con los 
naturales matices de criterio, el imperati
vo de cumplir con las disposiciones lega
les en la materia, pero no por la coac
ción que impl ican, sino - al decir de una 
de esas organizaciones- "como un acto 
inaplazable de responsabilidad humana". 

Los empresarios representantes de al
gunas ramas industr iales manifestaron lo 
sigui ente: 

Industria de automotores 

Los pasos que se está n dando perm itirán 
abat ir hacia 1975 la contaminación pro
ducida por los vehíc ul os en 50 a 60 por 
ci ento en unidades nuevas, mediante la 
incorporación de sistemas de contro l 
evaporat ivo de combustible y el cumpli 
miento de la primera fase de l control de 
gases de escape. Según se es ti m a, esto 
requiere pa ra 1973 y 1974 una inversión 
global de 225 millones de pesos. 

Industria azucarera y 
alcoholera 

Su acción contaminante está representa
da esenci almente por la combustión a 
campo abierto de la caña y el bagazo; se 

secc10n nacional 

prevé que los 64 ingenios afi liados a la 
cámara respectiva habrán cumplido a 
plenitud co n las disposiciones legales 
contra la contaminació n para mediados 
del año en curso. 

Industria del hierro 
y del acero 

De un a cifra estimada de inversión total 
de 25 000 millones de pesos para el 
período 1974-1980, la industria asignará 
1 400 millones para combat ir la conta
minación de la atmósfera y el agua; 
hasta diciembre del año pasado se ha
bían erogado 253 millones por este con
cepto. 

Minería 

Esta industria proyecta invertir en siste
mas anti contaminantes hasta un monto 
de 1 140 millones de pesos; de esa cifra 
global ya se gastaron 540 millon es y 
para 1974-1976 se estima un a erogación 
de 600 millones de pesos más. 

Industria del papel 

El representante de la cámara de esta 
rama señaló que los logros obten idos por 
México en ciertos aspectos del combate 
contra la contaminació n que origina la 
industria papel era han propiciado la ex
portación de tecnología mexicana. Ex
presó que en un futuro próximo la 
industria papelera habrá de requerir ase
soría del Gobierno federal, f inanciamien
tos y as istencia técn ica en materia de 
contaminación ambiental. La erogación 
que hasta el presente se ha efectuado 
por este concepto, asciende a 31 O mill o
nes de pesos. 

Industria del cemento 

La industria cementera - al decir de l 
Presidente de la Comisión Permanente 
de Mejoramiento Ambiental de la Cáma
ra del ramo- perfeccionará en breve 
lapso el contro l eficiente de las emisio
nes de polvo; hasta hoy, la inversión en 
este renglón asciende a 385 millones de 
pesos. 

Industria qu/mica 

La invers ión para fines anticontaminan-
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tes en esta industria se estima en alrede
dor de 180 mi ll ones de pesos (20 mi ll o
nes se aplicarán a la adquisi ción de 
equipo nacional y el resto a compras en 
el extranj ero). Según el vocero de la 
Cámara respectiva, todos los mi embros 
de ésta acatarán las disposiciones legales 
específicas antes del 17 de mayo próxi
mo. 

Industria hu/era 

Esta industria estima que para el 17 de 
mayo próximo estará cumpli endo a ca
balidad con las di sposic iones legales rela
tivas a la contaminación por humos y 
polvos. 

Industria textil 

La modernización del ramo text il ha 
requerido una inversión de 10 000 millo
nes de pesos en los últimos siete años; 
en el curso de este proceso se ha canali 
zado a equipo anticontaminante un 
monto de 300 mi ll ones. 

Industria del plástico 

Un representante de este sector empresa
rial señaló que sus miembros estaban 
preocupados por la contaminac ión pro
veniente de la acu mulación de desechos 
de plás tico; con este propósito manifestó 
que se ha presentado un programa para 
utili zar la basura sin que esto produzca 
más contaminació n. 

Transportes 

El Pres idente de la Cámara Nacional del 
Transporte y Comun icaciones señaló tres 
causas de contaminación por los vehícu
los de autotransporte de servicio públi
co: incorrecto funciona mi ento de los 
motores, mala calidad de l combustible e 
incorrecta operación por parte del con
ductor. A este respecto informó que en 
el plan de invers iones de las empresas 
miembros de la Cámara se consideró la 
sustitución acelerada de las unidades ob
soletas; además se han comenzado los 
trabajos para establ ece r una escuela de 
capacitación y lograr mayor eficacia de 
parte de los conductores; por último, 
agregó que en la mayor parte de las 
1 íneas de transporte se han instalado 
plantas centrifugado ras para mejorar la 
calidad del di ésel, mi entras PEMEX hace 

las in vers iones para real izar un mayor 
refinami ento del combustible. 

SECTOR PUBLI CO 

Por su parte, el Subsecretario de Mejora
miento del Ambiente afirmó que al ter
minar el sexenio los sectores público y 
privado habrán invertido globalmente la 
considerable suma de 28 000 millones de 
pesos en la batall a contra la contamina
ción del ambi ente. En los primeros tres 
años dicha labor demandó una invers ión 
de 13 000 mill ones de pesos (2 000 mi
ll ones del sector privado y 11 000 del 
público); además, el funcionario dio a 
conocer los programas que el sector pú
blico proyecta reali zar en los tres años 
venideros para menguar el deterioro eco
lógico. 

Petróleos mexicanos 

Esta empresa estatal proyecta inversiones 
de más de 1 000 millones de pesos para 
combatir la contaminación de l aire a que 
dé lugar la operación de sus refinerías; 
se mejorará, también, la calidad de las 
aguas que descarga en los ríos y el mar 
(con la ap li cació n de tratami entos prima
rios y secundarios). 

Departamento del Distrito Federal 

En conexión con la lucha ant icontami 
nante, el Departamento del Distrito Fe
deral realizará de 1974 a 1976 las si
gu ientes actividades: am pliación del tren 
subterráneo de la capital de la república, 
con inversió n de 4 060 mill ones de pe
sos ; terminación del gran colector cen
tral, 4 700 millones; programa de refo
restación, 200 mill ones de pesos; inicia
ción de un a planta transformadora de 
bas ura, 30 millones de pesos; introduc
ción de las primeras 1 500 unidades de 
autobuses urbanos "delfines", 400 millo
nes de pesos. Fue construida un a central 
de autotransportes foráneos, en coordi 
nac ión con la Cámara Nacional del 
Autotransporte, a un costo de 130 mi
ll ones de pesos (otras tres estaciones 
para el autotransporte de ese t ipo supon
drán una inversi ón adicional de 200 mi 
ll ones). 

Comisión Federal de Electricidad 

Para abat ir la contaminación que produ
cen especial mente sus termoeléctricas, la 
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CFE estima necesario inverti r una cifra 
superior a 250 mi ll ones de pesos. 

Secretaría de Recursos Hidráulicos 

Emprend erá, en lo que resta del sexeni o, 
un inventario general de las fuentes de 
contaminación de los cuerpos receptores 
de aguas procedentes de descargas m u ni
cipales, de las industrias y de la activi
dad agropecuaria. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Finali zará (mediante la Subsecretaría de 
Mejoramiento del Ambiente) el inventa
rio de fuentes estac ionarias co ntam inan
tes de la atmósfera; efectuará la supervi
sión del comportam iento de la tecnolo
g ía relativa y , "fundamentalmente, 
seguirá promovi endo, hasta sus últimas 
consecuencias, la conciencia en el pueblo 
de México de q ue la lucha contra la 
contaminación es un cambi o de ac titu
des mentales". 

Además, en julio prox1mo, el área 
metropoli tana contará con los más per
fecc ionados sistemas de medi ción de la 
contaminación atmosférica: 22 monito
res (20 fijos y 2 móviles) cuantificarán, 
entre otros elementos, el bióxido de 
azufre, el monóxido de carbono, el ozo
no, los óx idos de nitrógeno, las partícu
las_en suspensión y los polvos sed imenta
bies; ell o permitirá co nocer más del 90% 
del espectro total de la contaminac ión 
que conti ene la atmósfera. 

El Secretario de Salubridad y Asisten
cia, al evaluar los resultados de la reu
nión, señaló de manera opti mi sta: "he
mos visto que se han resuelto o están 
por resolverse probl emas de co ntamina
ció n del aire provocada por humos y 
polvos, proveni entes de las instalaciones 
fabri les y de la circu lación de vehículos 
de combustión in terna". 

En términos similares se refirió a la 
contaminación del ag ua y los suelos. En 
cuanto al área metropoli tana de la ciu
dad de México, el funcionario dijo: "no 
obstante el incremento de factores con
tami nantes como son: aumento de auto
·motores en un 14%, aumento de zo nas 
fabr il es en un 7% y aumento de la 
pobl ación en un 5%, la contaminación 
conocida en 1972, disminuye señalada
mente en 1973". 



documentos 

Trasfondo de la cr1s1s 
y necesidad de cambios 

NOTICIA 

El 20 de enero el presidente Echeverda ofreció una cena a los 
participantes del Primer Coloquio Internacional "A talaya". En 
esa ocasión el mandatario mexicano pronunció un discurso en el 
que trató cuestiones fundamentales del mundo contemporáneo, 
se!'íaló que los problemas que el hombre debe resolver en los 
próximos decenios obligan a reorganizar la sociedad, cuyos 
supuestos actuales puso en duda, y descartó el subdesarrollo de 
la mayoda frente a la opulencia de la minada como categodas 
absolutas e inevitables. En seguida se reproduce el texto del 
discurso mencionado. 

TEXTO 

Nuestro agradecimiento por haber escogido un tranqui lo paraje 
de México, para sus del iberaciones, que ya han comenzado a 
contribuir al esc larecimiento de las actua les y difíciles circuns
tancias mundiales. 

Vivimos un momento decisivo de la hi stori a. Como si 
hubiésemos padecido un gran temblor sísmico, el ario de 1974 
se ha in iciado bajo la idea común y universal de que el hombre 
ha abandonado el planeta de la abundanc ia y de la faci lidad. Se 
habla ya del nacimiento del futuro desde una perspectiva nueva 
y radical: o la cooperación internacional o el caos monetario y 
económico para todos. 

Conviene med itar, no obstante, sobre algunos aspectos de la 
crisis . El hecho mismo de que se contemple y debata esa idea 
del fin de la ab undancia demuestra en qué medida la humani
dad estaba hab ituada a pensar en estrictos términos clas istas y 
raciales de dominio y de poder. Ello ha sido as í porque esa fase 
de bienestar se circunscribía, únicamente, a unas islas económi
cas de la op ul encia industrial que representaban, escasamente, al 
30% de la población de la tierra. No podemos olvidar que en 
esa misma etapa de la abundancia y el desp il farro alrededor de 
1 500 mill ones de seres hu manos, esto es, el 40% de la 
pob lación actual del mundo, padecían el drama de la desnutri
ción y de la miseria. 

Esto signi fica, poi ítica y fil osóficamente hab lando, que los 
conceptos de abundancia y de prosperidad tenían una connota
ción específica: la plena aceptación por esos p;:¡Íses, como si se 
tratase de un hecho inexo rab lemente determinado por la natu ra
leza o la bio log ía social, de la ex istenci a de dos mundos 
incomuni cados; un mundo de l subdesarro ll o y un mundo insta
lado, aparentemente, en el progreso in defin ido. 

Esa diferenc ia brutal en la di stribución de los beneficios 
de ri vados del avance de la ciencia y de las oportunidades de un 
posible crecimiento compartido, descansaba en una división 
internacional del trabajo que vino a beneficiar, fundamental
mente, a las grandes naciones industriales. 

Esas naciones han obtenido las materias primas y los produc
tos básicos, y todo ello durante un largo período de inmenso y 
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constante desarrollo, a precios muy bajos. Gran parte, pues, de 
su prosperid ad ha gravitado sobre una violenta y efect iva 
relación desigual de las opciones. También, sobre un no menos 
decidido dispositivo de fuerza militar y económica que parali zó 
y estratificó, durante muchos decenios, los intentos encamina
dos y proyectados hacia el establecimiento objetivo de un 
mecanismo más equitativo y más justo de las reglas del juego 
entre los grandes, medios y peq ueños países. 

No pretendo efectuar aqu í, ni es éste el momento, una 
requisitoria pública de ese proceso. Pero s í me parece in dispen
sab le expresar con ineq uívoca claridad lo siguiente: que cuando 
las grandes naciones industriales hablan, ahora, de penur ia y de 
escasez, el ori ge n y las causas de e ll o se eluden; que la crisis se 
debe, en gran medida, a los presupuestos mismos de su modelo 
económico. Modelo económico que no tuvo en cuenta nin guno 
o muy pocos de los supuestos esenciales para mantener en pie, 
armónicamente, el equilibri o socioeconómico y el equ ili brio 
eco lógico . 

Esta situación ha conducido ya a una crisis global que afecta, 
por tanto, al esquema y objetivos de la civili zació n contemporá
nea, esto es, a sus estructuras esenciales, a sus ideas, a sus 
patrones de conducta y estereotipos ideológicos. De una civili za
ción, en suma, que ha hecho del despilfarro y del consumo por 
el consumo, con la desproporción en los beneficios, las co lu m
nas conceptuales del ed ificio económico y moral de nuestro 
t iempo. ' 

Consecuenci a directa de ese proceso de autodestrucción de 
los recursos natural es, recu rsos que constitu ían un depósito 
colect ivo de la humani dad y no de una pequeña minoría de 
ell a, es el temor que agita hoy a todos los pueblos al descubrir 
que una gran parte de esas riquezas no renovab les han sido 
consumidas o destruidas. Pero es imprescindible decir aq uí, en 
este punto cardinal y para evitar nuevas fa lsificaciones, que 
numerosas otras fuentes de recursos naturales o científicos 
entrarán en producción en los próx imas años. Es fa lso anunciar, 
en consecuencia, que no existen soluciones. 

Lo que ocurre, sencill amente, es que para obtener resultados 
favorables a la comu nidad mundial será preciso hacer un 
recuento real de los bienes y un esfuerzo colectivo de renova
ción mental, en todos los órdenes, para ajustar el corazón y la 
inteli genc ia del hombre a una etapa donde el desarrollo esté al 
servicio del ser humano y no contra él. Cuando menos, en 
suma, para que el crecimi ento económ ico no sign ifique, decenio 
tras decenio, la comprobación aritmética de la distancia, del 
abismo, de las diferencias entre unos y otros pueblos. La 
continuidad de ese proceso supondría , de una manera u otra, la 
exp los ión o la síntesis esp iritual y material de todas las 
explos iones sociales. 

Parece evidente, y conveniente es destacar esos hechos co n 
mesura y con va leroso esp(ritu autocrítico, que las característi
cas de la cri sis actual hab (an escapado, en muy gran parte, a las 
profecías, las prospecciones, la especulación y la futurología 
científica. Cabría decir, por tanto, que só lo una ci rcunstancia 
acc idental - la escasez y carest ía, al tiempo, de los productos 
energéticos- alertó enérgica y activamente la conciencia huma
na sob re problemas que, obviamente, están mucho más all á de 
ese aspecto reducido y parc ial de l dil ema, por importante que 
sea el petróleo. 
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Pero esa accidentali dad de la crisis revelar(a en qué medida ta 
viej a división internacional del trabajo - origin ada en la concep
ción mercantilista e imperial de varios siglos- fac ili tó la apari
ción de una ideolog ía de la fac ilidad que ll egó a considerar, 
como inevitab les categorías absolu tas, el subdesarro ll o de la 
mayoría de la población del mundo y la op ul encia de la 
minoría. El so lo ascenso de los países del Tercer Mundo, de los 
pueblos proletarios, al libre ejercicio de la soberan ía no só lo en 
térm in os pol (ticos, sino económicos, ha demostrado en qué 
medida el mundo industrial se basaba en las normas imperativas 
de la relación des igual. 

Formas ab iertas de subdesarro ll o son ostens ibl es hoy, pese a 
la diferencia concreta de renta y producción per capita, en los 
pa(ses superindustriales y en los países que apenas han inici ado 
el despegue. La contam inación y degradación de l espacio huma
no y eco lógico no se delimita só lo, geográfica o moralmente, a 
los espacios periféricos o a los espacios centrales del planeta. La 
degradación de las formas sociales y éticas, fr uto ob jetivo de la 
irracionalidad del crecimi ento económico, aparece, de una for
ma u otra, en todas las áreas del mundo y, a partir de es tas 
horas, con mayor incidencia que en ninguna otra época de la 
hi storia. 

Por eso mismo resulta superficial toda pretensión de estable
cer exponencialmente, y por medio de unas comp utado ras 
cuyos cerebros mecánicos han recibido info rmac iones parciales 
o no verificadas perfectamente, las 1 íneas categó ri cas de un so lo 
mundo para el futuro. Tendría que hacerse, al contrario, un 
inmenso esfuerzo imaginat ivo para prever y cons iderar no un o, 
sino var ios fut uros posibl es .puesto que el desarrollo no es, 
solamente, acarreo de materiales o acumu lación primitiva y 
moderna de capital, sino el despliegue de energ (as y de co ncep
tos cu lturales que modifican, expresan y determin an la conduc
ta humana. 

La idea de una alternat iva creadora no contrad ice, sino al 
revés, la racionalidad de los proyectos. Se trata, en síntesis de 
abu ndar en la idea central de que los problemas que afrontará 
el homb re en los próximos decenios, serán de tan grave 
natural eza que le ob li garán a una reorganizac ión verdadera de la 
sociedad donde los intereses de la comun idad predominen sobre 
in tereses particulares, pero donde el hombre y su dignidad 
indestructibl e, con sus eternos afanes de libertad, sean la meta 
del desarmllo y no a la inversa. 

De ahí que insista ante ustedes en la imprescindible servi
dumbre y grandeza de la futurología . Grandeza y servidumbre 
porque está condenada a establecer variantes, alternat ivas y 
diversos futuros y no só lo uno: el despotismo y la co lmena 
tecnocráticos. Por esa causa México ratifica la necesidad de 
comenzar por el principio, es decir, por el establecimiento de 
una Carta de Derechos y Deberes que como en su hora y en su 
horizonte lo fuera la Carta de los Derechos F undarnentales del 
Hombre, co loque a las naciones y a los gobiernos ante la 
responsabilidad, la cornplementaridad y la cooperació n univer
sal. Todo lo contrario será acelera r la crisis global que el 
petró leo, accidentalmente, pusiera en marcha, porque la civili za
crón contemporánea tiene, como se sabe, cuatro inmensas 
ruedas. Pero debajo de esa crisis yace y sub yace, potente, la 
necesidad de camb ios profundos que conviertan la coexistencia 
en una cooperación real y la so li daridad ficticia, en una forma 
objetiva de complementación mundial. 



Dos enfoques 
de la crisis ambiental BARRY COMMONER 

Se sabe ya que el mundo se debate en un a cri sis ambiental. El 
resultado potencial de ell a se reconoce a m pi iamente: la auto
destrucción de la civili zac ión humana. Cada vez es más patente 

Nota: Este artículo se publicó primero en el journal of the Royal 
lnstitute of British Architects, en noviembre de 1972, y lu ego en el 
}ourna/ of the American lnstitute of Planners, en mayo de 1973. 
Comercio Exterior lo publica por primera vez en españo l con la 
auto ri zación expresa del autor, quien dirige el Centro de Biología de los 
Sistemas Naturales, de la Washington University, en San Luis, Misuri, 
Estados Unidos, y co n el permiso del j ournal of the American /nstitute of 
P/anners. [Traducción de Serg io Ortiz Hernán.] 

su significado básico: la manera como utilizamos los recursos de 
la tierra es radicalmente errónea. El tipo de acción que exige la 
supervivencia se hace dolorosamente claro: la reorganización 
radical de la soc iedad hum ana para armo ni zarl a con el im pera
tivo eco lógico. 

Es reconfortante encontrar que, en los años más recientes, 
los estadistas, los industriales y, los que en mi opinión resulta 
más signi ficat ivo, el público, están igualm ente preocupados por 
la cr isis ambi ental y se muestran ansiosos por resolverla. Tan 
intensa es en verdad esta preocupación y tan urge ntes las 
presiones en favor de actuar, que ex iste en la actualidad un 
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nuevo pe li gro, el de que la acc ión proceda al entendimiento y 
comp li que la crisis actual con nuevos desatinos . Con esta idea 
en mente, deseo cons id erar en este trabajo los or ígenes de la 
crisis ambiental y lo que podemos ap rend er de un análi sis 
semejante acerca de l tipo de acc iones que pueden comenzar a 
reso lver la. 

Uno de los aspectos de la cris is ambiental que es motivo de 
perp lejidad, consiste en que se refiere tanto a asuntos de 
acentuado carácter loca l como a asun tos muy vastos y genera
les. De esta concurrencia se der iva n cuesti ones graves y descon
certantes . Por ejem pl o, ¿es prec iso acaso que la Gran Bretaña, 
debido a la cr isis ambi ental del mundo, ren uncie a su depe n
denci a respecto a los rec ursos foráneos, especialmente alimen
tos? ¿Qué efectos tendría un cambio de ese tipo en las 
decisiones locales respecto al uso de la tierra y a la producción 
industrial? ¿Es tan inminente el co lapso eco lógico general 
como para hace r a un lado las prioridades locales de mejor ía del 
ambiente·! Es claro que no t iene sentido consid erar un proble
ma local relativo al ambi ente de manera ais lada con respecto al 
ámbito mundi al. Después de todo, hay una gran di fere ncia, por 
ejemplo, para el futuro de la arquitectura y la planeac ión 
británicas en el caso de que en los nu evos edi fic ios deba evitarse 
el uso del aluminio canadiense y en el de los autom óviles el de 
petró leo árabe, as í co mo en el caso de que la pob lac ión futura 
de la Gran Bretaña por pura neces id ad general tenga que 
redu cirse a la mi tad de su magnitud actua l. 

Con agudeza han sido presentados a nuestra ate nción temas 
corno ésos , al publicarse un estudio patrocinado por el Club de 
Roma: Los 1/mites del crecimiento, de Meadows et al. 1 El 
estudio se concibió como un anál isis del problema en escala 
mundial, en la creenc ia de que "e l significado esencial del 
proyecto rad ica en su concepción global, ya que la comprensión 
de las partes se logra mediante el co nocimiento del todo y no al 
revés .. . Este info'rm e presenta de manera direc ta las pos ibili 
dades a las que se enfre ntan, no una nac ión o un pueblo, sino 
todas las naciones y todos los pueblos y de esa manera obliga al 
lector a elevar su mirada hasta las dim ensiones de la problemá
tica mundial". Se estimula al lecto r de Los 1/mites del creci
miento a ver más allá de las pruebas inmediatas de la degrada
ción ambi enta l (e l agua estancada y los peces ago nizantes, la 
ciud ad ahogada por el neb lihumo, los t rabajadores cesantes 
porque se cierra una planta industrial contaminado ra) y a 
considerar si las tendencias ge nera les son "en realidad tan 
amenazadoras como para ante poner su so lución a las preocupa
ciones locales de corto plazo". 

Lo anterio r hace resa ltar un tema bás ico del análi sis de la 
crisis ambienta l. Todos los estudios de ese género se ocupan de 
las in teracciones entre los parámetros principa les que rige n los 
efectos recíprocos de las act ivi dades hum anas en los recursos 
nat urales y en el am biente, tales como la población, el consumo 
de recu tsos y la emisión de contaminantes; tamb ién se ocupan 
de cómo cambiar el curso de dichas interacciones a fin de 
apartarnos de nuestra marcha autodestruct iva actual. Ahora 
bien, ¿en qué escala geográfica interactú an estos factores? Para 

1 Dermis L. Meadow s, Donnella H . Meadows, j orgen Ra nders y 
Willi a m 1-1 . Benre ns, The Limics to Growth, Uni verse Books, Nueva Yo rk, 
1972. (H ay ed ic ión españo la: Los lím ites del crecimiento, Fondo d e 
Cultura Eco nóm ica, Méx ko, 1972. ] 
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mencionar a tít ul o de ejempl o un caso que se anali za rá des pués 
en deta lle, si la producc ión de ali mentos se logra aumentar 
grac ias a un uso más intenso de fert il izantes a base de nitró
ge no, los cuales a su vez exace rban la degradación ambiental 
deb ido a la li xivi ac ión de l ni trato en las aguas superficiales, cabe 
preguntar en qué escala, glob al, regiona l o nac ional, se dan estas 
in teracc iones. Y, si como ocurre en es te caso, la in teracc ión se 
da en escala nacional o incluso menor, ¿cuál es el sign ificado de 
ciertos análi sis (como los presentados en Los 1/mites del creci
miento) que desc riben las relac iones entre estadísti cas mundi ales 
que amontonan datos nac ionales mu y divergentes entre s í 
refer idos a prod ucc ión de alim entos, empleo de fe rtilizantes y 
contamin ac ión? 

Estas pregun tas no tienen pronta respuesta; en mi opinión no 
puede suponerse, a priori, que la técn ica ana lítica más vá lida sea 
ni la de los modelos para co mpu tadoras basados en estadísticas 
mundiales generali zadas, ni la del examen direc to de las re la
ciones ta l como ocurren en la rea li dad, en su esca la rea l más 
que estadística. Nos enco ntramos en las pr im eras etapas del 
es fuet·zo para ente nder la crisis ambiental y mucho puede 
ap renderse de una comparac ión directa entre di fe rentes enfo
ques. 

En este trabajo me propongo comparar los resul tados de dos 
análi sis cualitativamente diferentes del probl ema de los recursos 
y la ca li dad del ambiente : a) el enfoque, ejemp li fi cado por Los 
1/mites del crecimiento, que acepta como dados los datos 
estadísticos mundiales de las tende ncias referentes al tamaño de 
la pob lac ión, la produ cc ión ag ríco la e industrial, as í como las 
tasas de la emis ión de contamin antes, extrapo la estas tendencias 
hacia el futu ro y determina el resul tado por med io de un 
mode lo de computadora que incluye ciertas interacc iones su
puestas entre di chas tendenc ias. (Con respecto a Los 1/mites del 
crecimiento, debe notarse que aunque se especif iquen claramente 
estas interacciones, no por ell o dejan el e ser supuestos, más que 
co nclusiones derivadas del aná li sis de ciertos datos); y b) el 
enfoq ue, que se ilu stra en lo que sigue, que reú ne datos en la 
esca la en la cual opera en el mundo rea l el sistema de qu e se 
trate y deriva de esos datos las relac iones que al parecer 
gobiern an las in te racciones entre los di ferentes parámetros, 
ll egando as í a ge nera li zacio ness acerca de los mecanismos de la 
interdependencia de la soc iedad hum ana y los recursos nat ura
les. Cabe _a nti cipar desde lu ego la consecuenc ia, hac iendo notar 
que los dos enfoq ues conducen a resu ltados muy di fe rentes. 

Es úti l co menzar con una breve comparac ión de los rasgos 
bás icos de estos dos enfoques del problema ambiental. El 
enfoque ejempli ficado por Los 1/mites del crecimiento se basa 
en un modelo matemát ico en el cual se describe la red de 
re lac iones entre un a serie de parámetros refere ntes a los nexos 
recíprocos entre la sociedad humana y los recursos de los cuales 
ésta depende. El estudio de Meadows se ocupa de las relacio nes 
entre cinco parámetros: población, producción de alimentos, 
industrialización, contaminac ión y consumo de recursos natura
les no renovables . El estudio se basa en la observación em píri ca, 
válida en ge nera l en esca la mundi al, de que la intensid ad de los 
cinco parámetros aumentan exponencia lmente: "casi todas las 
actividades actuales de la human id ad, desde el uso de fertilizan
tes hasta la expansión de las ciudades, pueden representarse 
mediante curvas exponenc iales de crec im iento" . Des pués se 
empl ean estas curvas empír icas y vari as modificac iones de ellas 
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para regular la operac ión de l mode lo de computadora, gene ran
do con e ll o un a ser ie de predicciones referentes a su curso 
fu tu ro. 

Es obvi o qu e el resultado de estos cá lcul os depend e de 
manera cruci al de la estructura del programa de la computado-

GRAF ICA 1 

Aplicación de fertilizantes nitrogenados y producción 
agr/cola de alimentos en Estados Unidos 
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metros mencionados) y rastreamos la est ru ctura esp iral retro
alimentadora. Para hace rl o, co nsul tamos la li te ratura y a los 
profesionales de muchos campos de estudi o re lac ionados con las 
áreas de que se trataba ... Des pués cuant ificamos cada re lac ión 
con toda la exact itud que fue pos ible, empleando datos genera
les en los casos en que es taban disponi bles y datos loca les 
caracter ísticos en aq uell os en que no ex istían med icio nes globa
les". 

As í, prim ero se dete rminan las "relac iones causales" bás icas 
(medi ante un método que no se espec ifica con mayo r detall e 
del ya citado) y después se insertan los datos rea les referentes a 
las tendencias de los vari os parámet ros en el modelo matemát i
co , co mputándose sus interacc iones. Meadows et al. creen que 
las relac iones causa les ya son conoc idas y qu e "el modelo es 
simplemente un in tento de reunir el gran cuerp o de conoc imi en
tos que ya ex iste ace rca de las relac iones de causa y efecto 
entre los cinco ni ve les . . . y de ex presar ese conocimiento en 
términos de esp ira les retroal imentadoras que se interconectan". 
En todo caso, parecería que las relaciones de causa y efecto 
incorporadas en el modelo matemát ico no se derivan de los 
datos utili zados para cuantifi car las relac iones, ya que entonces 
la operac ión ente ra ser ía una tauto log ía matemát ica. 

El segun do enfoq ue es en ve rdad el reverso del util izado por 
Meadows et al. También en este caso se comienza co n los datos 
que descr ibe n las te ndencias de los dife rentes parámetros. Sin 
embargo, se tiene cuidado de obte ner los datos de un sistema 
real, específico, por ejempl o, el cinturón maicero de Estados 
Un idos. Después se deri van de estos datos conclu siones refe ren
tes a las re laciones causales que han regul ado su comportami en
to en el pasado, empleándose este co noc imiento para describir 
dife rentes cursos en el futuro. En cierto sentid o, puede ve rse 
este segundo enfoq ue co mo una pru eba empíri ca de la validez 
de "el gran cuerpo de co nocimi entos que ya existe ace rca de las 
relac iones de causa y efecto" y por tanto también como un a 
prueba de la va li dez del enfoque genera l adoptado por Meadows 
et al. Con estos antecedentes , podemos dedica r nuestra atención 
a algunos ejempl os específicos ilustrati vos . 

La contaminación ambiental proveniente 
del empleo de fertilizantes a base de nitrógeno en la producción 
de alimentos 

Según Meadows et al., las " relac iones causales" pertinentes 
son las que siguen : el crec imiento de la pobl ac ión es timula la 
produ cc ión de alim entos, la cual a su vez intensifica ci ertas 
prác ti cas ag ríco las, ta les como el empleo de fe rt ili zantes, qu e 
conducen a la crec iente degradac ión del suelo y provocan 
con taminac ión ambi enta l. Resulta instru ctivo co mparar es tas 
relac iones con los vínculos de causa y efecto que se obtienen de 
los datos reales . 

En la gráfica 1 se presentan los datos fundamenta les refe ren
tes a la producción de alim entos y al empleo de fe rt ili zantes a 
base de nitrógeno en Estados Unidos. Las tendencias principales 
resaltan por s í mi smas : pese a que el empleo total de fertili zan
tes nitrogenados ha aum entado ex ponencialmente desde ·1945 
(lo cual, como se verá, ha conducido a un aumento correspon
diente de la co ntaminac ión del ag ua), dicho crec imi ento expo
nencial no se obse r·va en la producción tota l de alim entos, en la 
magni tud de la pobl ac ión o en la produ cc ión alimentari a per 
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copita. En el mismo período, la població n de Estados Un idos ha 
crecido en ce rca de 43% (a un a tasa decrec iente) y la produc
ción tota l de alim entos só lo se ha mantenido al mi smo ritmo 
que el crec imiento demográfico, de manera que la producción 
per copita ha sido en esencia co nstante. As í, el aum ento 
exponencial de la u ti 1 izac ión de fe rt i 1 izan tes no es una respuesta 
a un alza correspo ndiente de la demanda de alimentos. Tampo
co puede argumen tarse que el aumento de la producción 
alimentar ia en Estados Unidos sea una resp uesta al creci mi ento 
exponencial de la po blac ión del mu ndo, puesto que las exporta
ciones ag ríco las es tadounidenses han sid o una parte co nstante y 
relativamente pequ eña de la producción ag ríco la total de ese 
país. 

GR AFI CA 2 

Rendimientos de maíz y aplicaciones de fertilizantes 
nitrogenados en 11/inois, como función del tiempo 
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En las gráficas 2 y 3 se mu estra cómo el crec 1m1ento 
ex ponencial del empleo de fe rt ili zan tes ha condu cido en verdad 
a un a te nde ncia co rrespondi ente de los nive les de contami na
ción. Los datos de dichas gráficas se refieren al estado de 
lllinois, ya que los datos nacionales no están dispon ibles. En la 
gráfica 2 se observa que el consumo de fe rt il izantes a base de 
nit róge no se ha elevado exponencialm ente desde 1945 en di cho 
estado, igual que en el pa ís en su conjun to. De la misma 
manera, en la gráfica 3 puede ve rse que también se ha elevado 
expo nencialm ente desde 1945 la conce ntrac ión de ni t rato en los 
ríos de lllino is, co ntamin ac ión que estimula el exces ivo crec i-
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GRAF ICA 3 

Concentraciones máximas de nitratos en los ríos de 11/inois 
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miento de las algas y aumenta los ri esgos de metahemoglovi
nemia, la que provoca que la sangre, especial mente de los niños, 
pierda su capac id ad de transportar oxígeno. 

Así, si los datos anter iores confirman la conclusión ge neral 
de que los niveles de contam inación han crec ido exponencial
mente, también muestran que este efecto no obedece a un 
crec imiento comparab le de la población ni al aumento general 
de la producción de al im entos. En suma, los datos no se 
adaptan a la re lación de causa y efecto incorporada en el 
modelo mundial de Meadows et al. ¿Existe acaso una exp lica
ción mejor7 

Los datos mencion ados aportan esa ex p1ic.;ac1on. Nótese que 
en la gráfica ·1 ex iste un estrecho paralelismo entre el crec imi en
to exponencial del emp leo de fert ili zantes y otra tendencia, la 
del aumento del fertilizante empleado por unidad de alimentos 
producidos. Este paraleli smo muestra que la causa bás ica del 
crec imiento exponenc.;ial en el empleo de ferti li zantes y en la 
li xiviación de l nitrato contaminador en las aguas superficiales que 
de el lo resul ta, es un cambio específico en la tecno logía de la 
producc ión alim entari a, es decir, se trata de la dependencia 
crec iente respecto al fert il izante como fuente de nitrógeno para 
las cosechas, más que del aumento de la población o de la 
producción per capita de alim entos. 
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Son considerab les las consecuencias operacionales de la dis
paridad entre la "relación de causa y efecto" supuesta por 
Meadows et al. y la que surge de los datos reales. Si, como 
suponen Meadows y colaboradores, la contaminación por nitra
to refleja la tasa general de la producc ión de alimentos, la cual 
a su vez está impulsada por el crec imiento demográfico, enton
ces resulta claro que para dominar el problema de la contamina
ción se requ iere reducir el tamaño de la población o la 
producción alimentaria per capira, o bien ambas magnitudes. 
Por otra parte, se obtiene un resultado muy diferente si la 
respuesta al problema de la contam inac ión se basa en los datos 
reales. Esto queda ilustrado por los datos de la gráfica 4, en la 
cual se muestra la re lación entre el n1vei de la contaminación 
por nitrato y la tasa de aplicac ión de fe rtilizante en las tierras 
drenadas por varias secciones de la 1 ínea divisoria de aguas en el 
cinturón maicero de la parte centra l de lllinoi s, durante el 
período 1967-1969. De in mediato se nota qu e ia concentración 
de nitrato di fiere signi ficat ivamente de la que caracteriza a ias 
aguas naturales (0.5-1.0 partes por millón de nitrógeno E:n 
forma de nitratos) sólo cuando la tasa de aplicación de ferti li 
zante exceda las 30 lib ras de nitrógeno por acre drenado. 
Puesto que la t ierra de cultivo a la que se apli ca fertili zante, la 
cual se dedica casi por completo al maíz, representa cerca de un 
tercio de la superfic ie total, la .cifra anterior signifi ca que se 
aplican cerca de 90 libras de fert ili zantes nitroge nados por acre 
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de maíz. A medida que la tasa de aplicac ión de fert ili zante se 
eleva a cerca de 50 libras por acre drenado o 150 libras de 
nitrógeno por acre de ma íz, el nivel del nitrato en el río se 
eleva agudamente y se aproxima al lími te tolerabl e para el agua 
potable, estab lecido por el Servicio de Salud P(Jblica de Estados 
Unidos (1 O ppm de nitrógeno en forma de nitrato ). Cabe 
ac larar que las aguas de muchos de esos ríos se emp lean para 
dotaciones de agua potable. 

La fisiología de la nutrición de la planta con nitrógeno 
exp li ca de inmed iato la relación anterior. Hasta tasas de ap li ca
ción cercanas a 90 libras por acre, la pl anta de maíz absorbe 
con eficacia el fertilizante a base de nitrógeno; a tasas superio
res, el cultivo se satura, de manera que cuand o la ap licac ión de 
fertilizante se aumenta cerca de 90 a 150 libras por acre, el 
rendimiento de la cosecha só lo se eleva en promedio entre 15 y 
20%. Así, el rápido incremento de nitrato en los ríos cuando la 
zona se fertiliza a tasas superiores a 90 libras de nitrógeno por 
acre de maíz se debe a la li xiviación del fertilizante no absorbido, de 
la tierra hacia los ríos. Hemos efectuado estudios directos acerca 
del origen de la li xiviación del nitrato de la tierra a los ríos 
(con base en la determinación de los isótopos de nitrógeno) 
cuyos resultados apoyan de manera directa esta conc lu sión.2 

Las consecuencias práct icas de estas consideraciones so n 
manifiestas. Si se redujese la tasa de aplicación de ferti li zante, 
de cerca de 1 SO libras de nitróge no por acre de maíz hasta 
cerca de 75 a 90 li bras por acre, podría elimi narse bás icamente 
el prob lema de la. contaminación por nitrato al costo de un a 
di smi nución en las cosechas de ·15 a 20 por ciento. A mayor 
ab undamiento. mediante una simple maniobra adm inistrat iva 
podr ía. reducirse el nive l de con taminac ión sin pérdida alguna en 
el monto cosechado . En Estados Unidos, el crec imiento rápido 
del empleo de fert ili zantes desde 1945 a la fecha ha ido 
acompañado de un a disminución de aprox im adamente ·16% en 
la superficie cu ltivada, debida en buena parte al programa 
gubernamental de mantener los precios agríco las mediante res
tricciones de la producción. Por tanto, por lo menos en este 
caso (que debe cons iderarse se riam ente en vista de que hasta 
donde alcanza mi conoc imiento es el único en el cua l se 
dispone de los datos necesarios), podría revertirse en lo funda 
mental el crecimiento exponencial de los niveles de contamina
ción sin cambio alguno en el tam aiio de la población o en la 
producción alimentar ia per capita mediante el senci ll o expe
di ente (desde el punto de vista físico, ya que no del económico 
y polít ico) de invertir el desp lazamiento de tierra por fert ili zan
te, observado en la posguerra. 

Es evidente, a mi entender, que los dos enfoques del 
probl ema conducen a resultados muy divergentes entre sí. 
Específicamente, ti enen si gnificados muy diferentes, seg ún el 
enfoque de qu e se trate, la forma exponencial de la curva del 
empleo de fertili zante y el aumento comparab le de la conta
minación por mitr;l.to que de ell a resulta. En el método de 
Meadows et o/. no se busca razón algun a oara exp li car la forma 
de la curva.: sin embargo, dada la naturaleza de las relac iones 
programadas en el modelo, la curva se utili za como si su for ma 
expo nencial se debiera a un aumento expo nencial de la deman-

2 Dan ie l H. Koh l, Geo rgia B. Shea rer y Barry Comm o ner, "Fe rtilizer 
N itroge n: Contribtttion to N itrate in Sur face Water in a Corn Be lt 
Watershed " , en Science, núm. '174 , di ciembre 24 de '197 1, pp. 
1311· 1334. 
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da de alimentos. Así, sin considerar la razón real que ex plique 
la forma de la curva, éste se utili za en el modelo de una manera 
que le confiere un signifi cado operativo espec ífico, un significa
do que necesar iamente se refleja en los resultados de l cá lculo. 
De modo inevitable, este proceso conduce a resultados co nfor
me a los cuales la de manda de alimentos asume una importancia 
que deriva de una relació n supuesta, más que de una relac ión 
demostrada. 

GRAFICA 4 

Concentraciones de N03-N 7 967-7 969 
(Media ponderada de la descarga anual) 

8.0 
• 

e: 
6.0 ~ 

.E 

o 
o. 

"' • 
4.0 ~ • .. 

"' a.. 

• 
• 

2.0 • • • • • • 

10 20 30 

• • • 

• 
• 

• • 
• 

40 

Libras de nitrógeno ap li cado 

Pobl ac ión 

• 

5 0 60 

En verdad, lo que los datos muestran es que la fo!·ma de la 
curva de empleo de fertili zantes obedece a un camb 1o progre
sivo de la tecnología de la producción alimentaria, más que a 
variaciones de la cantidad de alimentos producidos. Por tanto, 
cualquier efecto que esta curva tenga en el resultado f inal de los 
cá lcul os debe atr ibuirse al cambio tecnológico y no a la 
demanda de alimentos. Es difícil ver cómo el empleo de esta 
curva en cálcu los del tipo que utili zan Meadows et al. podría 
producir resultados que no estuvi esen viciados seri amente por 
esta di sparidad entre el significado real de los datos y el 
atribuido a ell os por la estructura del modelo mi smo. ~sto 
equivale a emplear una palabra definida fal samente para co ns
truir una frase; en este caso, es obvio que el significado de la 
frase probabl emente no refleje el sentido real de la palab ra. En 
cierto modo, es el modelo, y no los datos, lo que co nfiere 
signifi cado al resultado de los cálcul os. Co n independencia 
respecto a su verdadera significación. la estructura de la frase 
defin e a la palabra de cierta man era. 

Contaminación por el plomo proveniente 
de los veh(culos automotores 

La contaminación ambi enta l deb ida al plomo aporta otra 
pru eba de esta conclusión general. En Estado s Unido s, la 
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fuente principal de co ntaminac ión amb iental por plomo es el de tetraetilo de plomo, casi todo el cual se lanza al aire como 
tetraeti lo de plomo que se agrega a la gaso lina de alto octa- contaminante. Empero, nuevamente el aumento demográfico es 
naje utili zada en los motores modernos de alta compresión. demas iado pequeiio para ex plicar dicho crecimiento. Lo que 
En la gráfica 5 puede advert irse que a partir de 1945 ha ocurre es que hay un aumento significativo del "consumo", 
ocurrido el aumento ex ponencial esperado del consumo anual ex presado en términos de vehículos-mil la per copita. No obstan-

GRAF ICA 5 
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te, también ex iste un notable aumento del facto r " tecnológico", 
esto es, del plo mo consumido por vehícu lo-mi ll a. 

Los datos de la gráfica 5 ejemplifican ele varias maneras la 
importancia relat iva del factor tecnológico en comparación co n 
la población y co n el "consumo". En primer lugar, consid érese 
la importancia de la baja sorprendente del consumo total de 
plomo y del plomo por vehícu lo- milla ocurrida en el período 
1958-1962, la cual representa un cambio que en efecto significó 
una caída de 8 a 10 años en la marcha del crecimiento 
exponencial del consumo de plomo, logro nada despreciable 
conforme a la escala temporal de las catástrofes predichas en el 
estudio de Meadows y co laboradores. La causa de este fenóme
no queda manifiesta en la gráfica 6. En ell a se muestra que el 
período 1958-1962 se caracterizó en Estados Unidos por una 
reversión temporal de la tendencia omnipresente hacia mayor 
potencia y mayores relaciones de compres ión de los automóvi les 
de turismo, tendenci a que aumenta de manera correspondiente 
la demanda de gasolina que contiene plo mo. Dicha caída se 
debió a la aparición de los auto móvil es co mpactos estadouni
denses a fin de co mpetir con los producidos en el extranjero; 
desp ués de 1962 hubo un aumento grad ual de la potencia y de 
la relació n de compresión de aq uell os autos, restableciéndose la 
tendencia en favor de crecientes emisio nes de plomo. 

GRAF ICA 6 

Tendencias de las relaciones de compresión 
de los motores de automóviles, potencia 
al freno y consumo medio de combustible 
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Desde luego, lo que los datos muestran es el hecho de que la 
emisión de plomo es un aco mpañamiento totalmente innecesa
ri o de los viajes en automóvil. Los motores peq ueños de baja 
compresión pueden funcionar con gaso lina de bajo octanaje que 
no contenga plomo transportando co n bu en éx ito a las perso
nas, si bien co n cierto sacrificio de la aceleración y las altas 
velocidades. En los modelos mundiales de Meadows y colabora
dores, la tasa de emisión de un contaminante (en este caso, el 
plomo) está generada por la oferta per capita de la industri a (en 
este caso, del transporte) y por el crecimi ento demográfico. Los 
datos anteriores conducen a una conclusión diferente en lo que 
respecta a esta "relac ión causal": el aumento ex ponencial de la 
co ntaminació n por plomo a partir de 1945 se debe en gran 
medida a los camb ios en la tecnología del transporte automovi-
1 ístico. 

Una vez más, las interrelaciones que surgen de los datos 
reales sugieren remedios muy diferentes de los propugnados en 
el estudio de Meadows et al. Específicamente podrían eliminar
se por completo las emisiones de plomo provenientes del 
transporte automovilístico mediante el rediseño básico del mo
tor. Lo mismo puede decirse del neblihumo fotoquímico, el 
cual es activado por la emisión de óx idos de nitrógeno prove
nientes de los autos, óx idos asociados só lo con los motores 
modernos de alta compresión y que podrían eliminarse en gran 
parte mediante el si m pie ex pedi ente de regresar a los diseños de 
baj a compresió n anteriores a 1940. 

Por supuesto, incluso con esas mejoras, el motor de co mbus
t ión inter na emitirá otros contaminantes, tales co mo el mo nóx i
do de carbono, aunque también en este caso puede ser eficaz 
cierta clase de cambio tecnológico en el diseño de zo nas 
urbanas, por ejempl o, para di sminuir la necesidad de viajar en 
automóvi l. En efecto, gran parte de los viajes en automóv il en 
Estados Unidos se deben só lo a desp lazam ientos entre el hogar 
y el lugar de trabaj o. Además, la crecie nte separación entre los 
sitios de trabajo y los de residencia en las zonas metropolitanas 
de Estados Unidos es por sí misma una consecuencia del 
decaimi ento de las ci udades interiores de ese país. El resultado 
es que los habitantes de las zonas suburbanas neces itan trasla
darse a la ciudad para trabajar, en tanto que muchos pobladores 
de las zonas marginadas viajan hacia las fábricas de la periferia o 
hacia los suburbios para emplearse como trabajadores domés
ticos. De igual forma, en Estados Unidos podrían reducirse 
drás ti camente las altas cifras de co nsumo de combustib le y con 
ell o la co ntaminación ambiental concomitante, invirtiendo la 
tendencia actual de sustituir el transporte de carga por ferroca
rril por transporte camionero, ya que en éste se utiliza cerca de 
6 veces más combustible por tone lada- milla que en el transporte 
ferroviar io. 

En suma, los datos reales mu estran que el aumento exponen
cial del co nsumo de co mbustibl e y de las emi siones de plomo y 
otros co mtaminantes debidos al transporte automotor, reflejan 
camb ios de la tecno log ía del automóvil y del diseño de los 
siste mas de transporte, mucho más que aumentos demográficos 
o del consumo per capita. Por tanto, una vez más surgen serias 
dudas acerca del significado de las pred icc iones generadas por 
un modelo mate mát ico en el cual se utili zan estas mi smas 
tendencias exponencial es para cuantificar una relación que, al 
contrario de lo que se comprueba con los datos mismos, se 
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supone que rerJeja so bre todo aumentos del tamaño de la GRAF ICA 7 
población y de la demanda per copita. 

Utilización de la energ(a eléctrica 
Energfa eléctrica en el sector industrial de Estados Unidos 

La generación de elect ri ci dad es una notoria fuente de contami
nación de difícil tratamiento. Siempre ex iste algún costo am
biental li gado a la generación y uso de la electricidad, aunque 
só lo sea por la necesaria emisión de ca lor en el ambiente. En el 
modelo de Meadows y colaboradores, las relac iones causa les 
bás icas se refieren al consumo de bi enes, la actividad industr ial 
y la emisión de co ntaminantes. Así, la elevación exponencial del 
consumo de energía eléctrica se atr ibuye a la crec iente demanda 
de mercanc ías producidas con el concurso de la electricidad, 
fenómeno que a su vez es consecuencia de la crec iente demanda 
per copita y del aumento demográfico. Nótese que en este 
pat rón se supone una re lac ión invar iab le entre la cant idad de 
electr icidad y la producción de una cantidad dada de bienes 
eco nómicos. 

Esta relación queda so metida de inmediato a prueba) En el 
caso de la utili zación de energía en la industria de Estados 
Unidos ex isten datos concernientes a la relac ión entre las 
merca ncías producidas en las operac iones industrial es y el 
co nsumo de energía eléctrica. Lo prod ucido se mide por el 
valo r ag regado, que representa el valor de las merca ncías 
vendidas menos el costo de los materi ales y la energía necesa
ri os para producir las, ex presado en dó lares de 1958 a fin de 
eliminar los efectos de la inflac ió n. En la gráfica 7 se observa 
que desde 1947 el va lor agregado y la electr icidad consumida en 
la producció n industrial total de Estados Unidos se han elevado 
exponencialmente aunque a tasas an uales algo diferentes. En 
general, el valor agregado ha aumentado cerca de 2.3 veces, de 
cas i 96 000 mill ones de dólares a cerca de 222 000 mill ones de 
dó lares (estas cifras se computan en dó lares de 1958 para 
co mp ensa r la inflació n) ; la elect ri cidad consumida se ha elevado 
cerca de 3.6 veces, de casi 141 000 millones a casi 506 000 
millones de ki lovat ios-hora. Los recursos energéticos totales 
utili zados en la industria, esto es, el contenido de energía de 
todos los combustib les empleados en la industri a, incluyendo 
los necesar ios para producir electri cidad, cas i se han duplicado 
en el mismo período. El trabajo utili zado en la industri a sigue 
un curso claramente diferente. El total de horas-hombre utili za
das al año en la activ idad industrial de Estados Unidos só lo 
creció 1.1 veces, de 24 300 mill ones en 1947 a 27 800 millon es 
en 1967. 

Existe una analogía estrecha y úti l entre los papeles desem
periados por el trabajo y la energ ía eléctrica en la producción 
industri al. Ninguno de los dos elementos es susceptibl e de 
almacenarse; ambos só lo adquieren va lor cuando se utili za n, y 
se co nsumen en el curso del proceso en el cual interv ienen. 
Además, ex iste una ceñ ida relac ión funcional entre los papeles 
del traba jo y de la energía eléctrica en la actividad productiva, 

3 Esta parte del trabajo se basa en Barry Commoner y Michae l Corr, 
"Power Consumption and Hum an Welfare" , ensayo prese ntado en el 
S im posio sobre la Cris is Energética, ce lebrado por la AAAS e n Filad e lfia, 
en dic iembre 29 de 1971. T ambi én presentado como "E lectr ic Power 
Consum ption and Human We lfare: A Select ion of Pape rs on the Social, 
Technologica l and Enviro nm ental Problems of Electric Power Consum
ption", in édito , preparado para el Gru po de Estudio de la Energía del 
Comité de Alteraciones Amb ie ntales de la AAAS y e l G rupo Especia l de 
Energía Eléct ri ca de l Sc ientists' lnstitute for Public ln fo rm ation. 
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puesto que la segunda es el medio más conveniente de sustituir 
y ampliar la energía muscu lar y la capacidad manipulativa de 
los seres humanos. 

GRAF ICA 8 

Productividad del trabajo y productividad 
de la energ/a en la industria de Estados Unidos 
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El va lor económico del trabajo usualmente se expresa me
diante el término productividad del trabajo, medida por el va lor 
agregado por hora-hombre de trabajo. Por analogía con la 
productividad del trabajo, es posib le representar la producti
vidad de la energ/a de una empresa industr ial como un cociente 
entre el valor agregado y la electr icidad consumida. La gráfica 8 
muestra los notables cambios ocurridos a partir de 1947 tanto 
en la productividad del trabajo como en la productividad de la 
energía en la industria de Estados Unidos. Sin embargo, las 
variaciones se han dado en direcciones opuestas. Ha habido un 
aumento continuado de la productividad de l trabajo, aunque la 
tasa de incremento ha declinado en años recientes: el cambio 
general es de cerca de dos veces en un lapso de 20 años . En 
contraste con ello, la productividad de la energía declinó 
agudamente entre 1947 y 1958, permaneci endo más o menos 
constante desde entonces. En conjunto, desde 1947 ha ocurrido 
una declinación de la productividad de la energía en la indus
tria, equivalente a 35 por ciento. 

GRAF ICA 9 

Productividad de la energ/a y consumo de energ/a eléctrica 
conforme a la Standard lnternational Classification (S IC), 
de dos d/gitos, 7947 y 796 7 
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CUADRO 1 

Productividad de la energía eléctrica y de las horas-hombre en las manu facturas 

Producti vidad d e 
la energía e!éc- Productividad de Produ ctividad de los 

Valor agregado Energía eléctrica trica. Dólares las horas-hombre. recursos energéticos 
Dólares de 7958 utilizada. Kilo- de 7958/Kilova- Dólares d e 7 958/ Dólares de 7958/ 109 

X 709 vatios-hora x 7 09 ti os-hora horas-hombre Btu 
7947 7967 7947 

Ves tido 5.87 8.5 3 0.86 
Ma nufactura d e ta baco 0 .85 1.7 3 0.16 
Im prentas y editori a les 5.62 12. 17 1.28 
Cue ros y su s producto s 2 .03 2.23 0.57 
Ins trum entos 1.51 5.44 0.55 
Mu e bles y adornos 1.78 3.54 0.83 
Grupo A 17.66 33.64 4.24 
Maq uin ari a 10.36 23 .61 5.92 
Productos metálicos 6.5 1 153 0 3.90 
Madera y s us productos 3.33 4.22 2.34 
Equ ipo e léc trico 5.1 1 20.77 3.62 
Equipo de transpo rte 7.7 3 23.89 6.06 
Alimentos 12.06 22.57 10.18 
Grupo 8 45 .10 110.36 32.02 
Te x t il es 7.04 6.91 10.04 
Pro du ctos d e ca ucho y d e p lást ico 1.72 5.77 3.45 
Prod uc tos d e piedra, a rc illa y v i-

dr io 3.04 7.07 8.02 
Pet ró leo y pro du ctos del carbón 2.63 4.60 6.50 
Pro du c tos químicos 7.03 19.97 19.61 
Pa pel y productos co nexos 3.85 8.27 15 .39 
Meta les bás icos 7.58 16.94 40.65 
Grupo C 32.89 69.53 103.66 
MANUFACTURAS 95.65 213.53 139.92 

En la gráfica 9 se aprecian los cambios ocurridos respecto a 
la productividad de la energía y al co nsumo de energía en los 
diferentes sectores de la industri a entre 1947 y 1967 . En primer 
lugar resulta evidente el hecho de qu e en ese período la 
productividad de la energ ía ha di sminuido en cas i todos los 
sectores. En 1947 la productividad más alta de la energía (cas i 
6.9 dólares de va lor ag regado por ki lovatio-hora) se daba en la 
industr ia del vest ido. En 1967 di cha industr ia estaba todav ía 
entre las qu e tenían la más alta productiv idad de la energía, 
aunque a un nive l de 2.4 dólares de valor agregado por 
kilovatio-hora. Al mismo tiempo, debido en parte a la disminu
ción de la productividad de la energía y en parte al aumento de 
la producción total entre 1947 y 1967, la cant idad total de 
electricidad co nsumida por esa industria aumentó varias veces. 
En casi todos los sectores industr iales ex isten estas tendencias. 

Una segunda característica que se aprecia en la gráfica 9, 
junto con el cuadro 1, es que el consumo de energ ía en las 
industr ias de transformación que tienen mu y bajas productivi 
dades en esa mater ia, tales como las de meta les básicos (SIC, 
33 ), papel y productos co nexos (SIC, 26), productos químicos 
(SIC, 28 ), petró leo y productos del carbó n (SIC, 29), todas del 
grupo C, co ntribuyó mucho más al crecimi ento absoluto del 
consumo energético que el de los grupos A o B. 

En el cuadro 1 se presenta la tasa de crecimiento del 
consumo energético en tres grupos de industrias, clasifi cadas 
co nforme a la productividad de la energía imperante en 1947 . 
El gru po de prod uct ividad más baja (d e 0.19 a 0.70 de dó lar 
por ki lovat io-hora) contr ibuyó con 75% ·al aumento del consu
mo de energía de todas las manufacturas entre 1947 y 1967 . 

7967 7947 7967 7947 7967 794 7 7967 

3.6 1 6.9 1 2.36 3.24 3.92 173 119 
0.85 5.26 2.03 4.28 13.72 79 71 
5.82 4.39 2.09 6.33 10.1 8 17 3 115 
1.33 3.54 1.67 3.00 4.06 55 53 
3.08 2.77 1.77 3.87 10.27 74 78 
2.52 2. 16 1.40 3.05 4.9 4 55 56 

17.2 1 4.17 1.95 3.88 6.35 105 89 
17.26 1.76 1.37 4.00 8.48 57 56 
14.76 1.67 1.04 3.84 7.08 38 39 38 

7.97 1.43 0.5 3 2.66 4.32 29 18 
19.20 1.4 1 1.08 4.00 7.95 46 57 
23 .56 1.28 1.01 3.94 8.70 48 45 
26.79 1.1 8 0 .84 5,09 9.99 18 17 21 

109.54 1.41 1.01 4.05 8 .1 5 33 37 
20.80 0.70 0.33 3.05 4.09 21 16 15 
10.77 0.50 0.54 4.05 7.0 7 15 23 

20.8 1 0.48 0.36 3.063 7.45 3 4 5 
22 .28 0.41 0,21 7.44 22.78 4 3 

11 6 .83 0. 36 0.17 7 .21 18.39 7 7 6 
49.07 0.25 0.17 4.5 0 7.72 6 7 6 

13"1.95 0.19 0. 13 3.69 8.11 2 5 5 
372 .51 0.32 0.19 4.21 8.80 6 6 
499 .26 0.68 0.43 4.07 7.99 11.2 14.4 14.6 

Sin embargo, la contribución de este grupo de industr ias al 
aumento del valor agregado de todas las manufacturas en el 
período 1947-1967 fue de só lo 27%. La aportación al aumento 
del consumo nac ional de energía por los grupos de industrias de 
productividades de energía entre 0.70 y 1.76 de dó lar, fue 
só lo de 22%. No obstante, este grupo de industrias contr ibuyó 
con 48% al a u mento del valor agregado total, aporte que fue 
con mucho el mayor de las industr ias incluidas en los tres 
grupos. Por último, el grupo de industri as con prod uctividades 
de energía superiores a 1. 76 dó lares aportó só lo 4% al aumento 
del co nsumo de energía, en tanto que su contribución al 
crecimiento del valor agregado por las manufacturas fue de 12 
por ciento. 

Con base en este análisis, resulta evidente que el rápido 
aumento del co nsumo industri al de energía no ha estado 
aco mpañado por un crecimiento comparab le de l va lor de las 
mercancías producidas en el sector, en buena medida debido a 
que un as pocas ramas que co ntribuyen con una parte relat iva
mente peq ueña del crecimiento eco nó mico real de la industria, 
so n responsables de buena parte del aumento de l consumo de 
energía . El rápido crec imi ento de éste se debe en gran parte a 
las ramas que uti lizan la energ ía co n menos eficiencia : metales 
bás icos, productos químicos y productos de l petróleo, sobre 
todo. 

Relaciones semejantes se evidencian en el seno de un grupo 
específico de industrias, tal como el de los meta les bás icos. 
Como se observa en la gráfica 1 O, ex isten considerables diferen
cias en la productividad de la energ ía de los principales 
mi embros de este grupo, el acero y los metales no ferrosos, en 
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especial el aluminio. Así, por ejemp lo, la productividad de la 
energía en la producción de acero era de 0."183 de dólar por 
kilovatio-hora en 1967, mientras que la del aluminio era de 
0.013 de dólar por kilovatio-hora. En la gráfica 1 O tambi én es 
dable observar que los metales no ferrosos, cuya aportación al 
valor agregado total por las ramas de metales básicos es 
significativamente menor que la del acero, consumen ahora la 
parte mayor de la electricidad en este grupo. De nuevo se 
encuentra que las actividades industriales que utili zan la energ ía 
con menos eficacia contribuyen de manera desproporcionada al 
rápido aumento de la electricidad consumida por la industria. 

GRAFICA 10 

Industrias de metales básicos 
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Fuentes: Datos del Depa rtame nto de Comercio de Estados Unidos, 
1971 , S R4, y vol. 1, de 1949, 1957, 196 1 y 1966 

Los datos referentes al acero provienen de la SIC 33 1 y 3 32. Las cifras 
de los metales no ferrosos provienen de la SIC 333, 334, 335 y 336. Las 
correspondientes a otros metales, de la S IC 339. 

Estos datos ilustran otra tendencia importante: la de que las 
industrias que trabajan con bajas productividades de energía 
desplazan a las que funcionan con altas productividades. Así, la 
producción de metales no ferrosos, especialmente el aluminio, 
ha crecido con mucha mayor rapidez que la producción de 
acero, en gran parte debido a la sustitución de los productos de 
acero (y de madera) por productos de aluminio. De la misma 
manera, el crecimiento de la industr ia química - la cual t iene 
una productividad de la energía muy baja- se basa en gran 
medida en el desplazamiento de varios productos naturales que 
requieren un consumo energético muy pequeño, tales como el 
algodón, la lana, la madera y el jabón hecho de grasas, en favor 
de productos químicos sintéticos, tales como las fibras artificia
les, los plásticos y los detergentes. 

275 

Así, una buena parte del aumento del consumo industrial de 
energía se debe no tanto a la expansión genera l de la actividad 
manufacturera, como a la introducción de nuevos prod uctos 
consumidores de energ ía. Puesto que nuestra atención se dirige 
a la elast icidad de este proceso, especialmente a la posibilidad 
de revertirlo, es importante preguntarse si los desplazamientos 
anter iores fueron necesar ios a causa, por eje mpl o, del agota
miento de materias primas. Es claro que no fueron forzosos. No 
hay prueba de que el aluminio haya desplazado el acero debido 
a la escasez de la oferta de éste, co mo no la hay de que los 
detergentes hayan sustituido al jabó n a causa de la falta de 
grasas sa ponificables. De hecho, Estados Unidos ex porta en la 
actualidad más grasas animales que las requeridas para remplazar 
al consumo de detergentes por jabón. En otras palabras, los 
desplazami entos de productos que han causado la disminución 
de eficiencia del consumo energético industr ial, son reversibles, 
por lo menos en principio, de manera que podrían lograrse 
ahorros en dicho consumo mediante la reversión de las tenden
cias que han imperado en el período de posguerra. 

Aparte de tales desplazamientos, también resulta evidente 
que otra causa de declinación de la productividad de la energ ía 
en la industr ia estado unidense radica en el progreso de la 
automati zación, gracias a la cual las máquinas, cas i siempre 
mov idas por electricidad, desplazan al trabajo manual. Así, la 
disminución drástica de la productividad de la energía en la 
industria del vestido se debe obviamente a un empleo mucho 
mayor de máq uinas en lugar de mano de obra. En las estad ís
ticas generales referentes a la industria de Estados Unidos se 
aprecia este fenómeno mediante la estrecha relación entre la 
baja de la productividad de la energ ía y el aumento de la 
productividad del trabajo. La gráfica 11 ilustra lo anter ior y 
muestra la existenci a de una relación lineal entre el valor 
agregado y el producto de las horas- hombre y los kil ovatios
hora utili zados en la producción industrial. Esto significa que la 
productividad creciente del trabajo es proporcional al aumento 
de la cantidad consumida de electricidad, y qu e la disminución 
de la productividad de la energía eléctrica es proporcional a la 
baja de la cantidad de horas-hombre empleadas. 

De nuevo es útil co nsiderar la elasticidad y la reversibilidad 
del creciente consumo de energía que se relaciona co n el 
desplazam iento del trabajo por maq uinaria impulsada med iante 
electricidad. Es claro que semejante proceso de desplazamiento 
no fue impuesto por la reducida disponibilidad de trabajo y 
que, dejando aparte las considerables consecuencias económicas, 
las cuales se exa minarán después, podría revertirse gracias al 
simpl e expediente de aumentar el trabajo manual en lugar de las 
operaciones impulsadas por electricidad. 

De las consideraciones anteriores debería resultar claro que 
los antecedentes de la forma expo nencial que tiene la curva del 
consumo energético en la industr ia estadounidense son muy 
complejos. Por supuesto, dicha curva responde a los aumentos 
de la producció n tota l de la industri a, pero otros factores 
desempeñan papeles igualmente importantes: el desplazamiento 
de empresas -productivas ahorradoras de energía por otras 
consumidoras de ell a y el desplazami ento general del trabajo 
huma no por máquinas impulsadas mediante electricidad. Por 
decir lo menos, parece existir poca justificación para no consi
derar la intensidad cambiante de estos últimos factores en 
cálcu los del t ipo empleado por Meadows et al. 



276 enfoques de la cris i s ambiental 

CUADRO 2 

Ahorros posibles de energ/a en el sector residencial 

Proporción de 
los hogares que 
tienen aparatos 

Consumo total de 
energía eléctrica 

Redu cción 
porcen
tual po

sible 
Método de ahorrar 

energía 

Reducción 
en Btu 
(electri

cidad) eléctricos* en 7968 {7012 Btu) 

Refrigeradores 99.7 250 

Ca lentado res de agua 26.1 223 
Ca lentado res 4.8 164 
Enfriadores de a ire 36.7 154 
Televis iones 99 .0 128 
Es tu fas eléctr icas 47.0 96 
Conge ladores de a lim entos 27.2 80 

Secadores de ropa 5 1 

Otros 244 
1 390 

20 

100 
100 

44 
o 

100 
16 

100 

o 

Eliminar los refrigeradores 
que no hace n hie lo 
Suprimir ca lentadores eléctr icos 
E li m ina r ca lentadores eléct ri cos 
Construir con la máx im a efic ac ia 
Mejora r las instalaciones 
Elim inar las estufas eléctr icas 
Suprimir las va ri ed ades que 
no hace n hielo 
Suprimir las va ri edades 
eléct ri cas 

50 1** 

223 
164 

68** 
o 

96 
13** 

51 

o 
665 

* Datos de l Statistical Abstract de Estados Unidos, 1969, p. 704, a m enos que se indique otra cosa. 
** Se trata de un caso en e l qu e lo s ahorros de e nerg ía se obtuvieron m edi ante el emp leo de unid ades eléctr icas m ás eficientes. 

GRAF ICA 11 

Productividad decreciente de la energ/a y productividad 
creciente del trabajo en las manufacturas 

300'.----,----,.-,.---,-----,-,.----r---,--.----r---,--.----r---,--. 
00 
V'\ 
0\ 

o 

Tod as las industr ias, 1947-1967 

r = .993 

2 4 6 8 10 12 14 
Horas-hombre x ki lovatios-hora 

Los datos de l sector manu facturero mu estra n que la product ivid ad de la 
ene rgía y de l trabajo han estado cambiando confo rme a l patrón 
siguiente: la crec iente productiv idad pe l trab ajo es proporcional al 
aumento de la cant idad de electr icidad consumida; la di sminución de la 
productividad de la elec tricid ad es proporc io nal a l decrecimiento de l 
número de horas- hombre utili zad as. 

¿cuál es la elast icidad de la demanda de energía en el caso 
del consumo residencial? En el cuadro 2 se intenta en forma 
resumida una respuesta. Se propon en dos métodos para lograr 
ahorros de energía. Cuando existen en el mercado aparatos no 
eléctricos, como es el caso de los calentadores de agua, los apara
tos de calefacción, las estufas y los secadores de ropa, el ahorro 
propuesto se logra grac ias al sencillo procedimi ento de elimi nar 

las variedades eléctricas. Esto ti ene la ventaja ad icional de 
ahorrar recursos energéticos; as í, por ejemplo, la generación 
directa de calor mediante la utilización local de combu stible 
para producir agua caliente, signifi ca un gasto casi 44% menor 
de energéticos que el calentamiento por medio de electrir;ír:lad. 
El segundo método ahorrador de energía del cuadro 2 consiste 
en mejorar la eficiencia r:le la uti li zación de energía. E11 el caso 
de los refr igeradores y congeladores, la eficiencia aumenta a 
costa de un inconveniente relat ivamente menor: la neces idad de 
desco ngelar el apa rato cada cierto tiempo. Las variedades que 
enfrían si n producir hi elo son muy ineficientes cuando se trata 
de utili zar la energía para refrigerar (los refrigeradores normales 
utili zan 32% menos de electricidad que los tipos mencionados 
antes), debido a que cierta cantidad de ell a se utili za para elevar 
la temperatura a fin de derretir el hielo. 

En un caso importante, el de los aparatos enfriadores de aire, 
es posibl e mejorar apreciab lemente la eficiencia sin inco nvenien
te alguno. En la gráfica 12 se reúnen todas las pruebas 
pertinentes. Los datos muestran la eficacia de enfri amiento de 
los diferentes mode los de tres marcas típ icas, en relación con 
sus costos e11 dólares por Btu* de capacidad de enfriamiento . 
La efici enci a está representada por un índ ice que ex presa el 
enfriami ento por unidad de electr icidad uti li zada. En la gráfica 
12 se observan varias relac iones: a) existe considerable variación 
general en la eficiencia del enfriamiento del aire, desde un 
mínimo de 1.5 hasta un máx imo de 3.0. Las variaciones son 
mayores en los aparatos de 11 5 voltios que en los de 230 
voltios; estos últimos se agrupan en el rango aoroxim;¡.do rle ~ . 0; 
b} en general, los aparatos de 230 voltios son menos eficientes, 
pero su precio ori ginal de compra es menor, por Btu de 
enfriamiento, que el de los aparatos de 115 vo ltios. En el seno 
de cada t ipo de vo ltaje, no ex iste al parecer ninguna relación 
sistemát ica general entre el costo del enfriami ento de aire y la 
eficiencia. No obstante, conviene notar que en un av iso publ ici-

* Brit ish the rmal units. 
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tario recienle de una unidad central de enfriamiento de aire se 
mencionan dos modelos: uno que se co nceptúa de máxima 
eficiencia, aun que presumibl emente caro; otro, que se anuncia 
corno económico en grado sumo, pero al parecer menos eficien
te. 

GRAF ICA 12 

Eficiencia relativa y costo por Btu de capacidad de 
enfriamiento de varios modelos de en friadores de aire 
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Los s(mbo los indica n tres marcas diferentes. 
Fuentes de los daros bás icos: Assuciatiu11 of Horne App li ance Man ufactu· 
rers ·1971 ; Directory of Ceri'ified Air Conditioners, núm. 4 , Chi cago, 
oct~bre 15 de 1971 y Sr. Ken de la Mc Farland Corporation, com uni ca
ción personal. 

Conforme a los datos de la gráfica 12 hay importantes 
oportunidades de ahorrar ene(gfa si n detrimento alguno del 
valor social, con só lo rnejo far ia eficiencia de los aparatos 
enfriadores de aire . Estimamos que el e~tabl ecirniento de una 
norma para que wdos los apilratos ~e diseñen de suerte que 
tengan la eficiencia máx ima re~ultaría en un ahorro global de 
casi 36% en la energía consumida, sin provocar camb ios en la 
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cant idad de aire frío producido. Probab lemente el aahorro 
podría aumentarse a cerca de 44% mejorando el aislamiento de 
los edificios. 

Tal como se indica en el cuadro 2, mediante esos procedi
mientos cabría reducir el consumo residencial de energía a cerca 
de la mitad de su valor actua l. Buena parte de esta disminución 
se lograr(a mediante el aumento de la eficiencia de los aparatos 
enfriadores de ai re, lo cual t iene particular importancia en vista 
de los efectos cr íticos que tiene la demanda de energía para 
fines de enfriami ento del aire en la oferta energética. Es obvio 
que los cambios propuestos eleva rían la demanda interna de 
combustibles fósiles, espec ialmente de gas. Las consecuencias de 
tales cambi os se exa minan en seguida. 

En un ensayo reciente de Ri chard G. Stein4 se analiza la 
elasticidad atr ibuible al consumo comercial de energía. El autor 
conclu ye que en el caso especial de los rascacielos modernos 
para oficinas, podrían lograrse ahorros de casi 50% en el 
consumo de energ ía medi ante diseños aprop iados (ventanas que 
se abran , calefacción y enfriami ento de aire eficientes, disminu
ción de la iluminación excesiva). El cuadro 3 representa un 
esfuerzo tentativo para ampliar este análisi s al caso del sector 
co mercial en su conjunto. Quedan manifiestos en él posib les 
ahorros totales de casi 22% en la energ ía utilizada en el sector 
co mercial, que equ ivalen aproximadamente a 4.8% del consumo 
total de energía en Estados Unidos. Nótese que estos ahorros 
no suponen pérdida alguna del valor social, excepto en lo que 
se refiere al empleo de energía para anuncios luminosos y 
exhibi ció n comercial, propósitos que de cualquier forma son de 
dudosa valía para la sociedad. 

En relación con el empleo co mercial de la energía, resul ta de 
particu lar in terés el tema de la iluminación. La oferta total de 
iluminación eléctr ica ha crecido de manera extremadamente 
rápida en Estados Unidos: entre 1948 y 1966 aumentó casi 5.5 
veces. ¿cuáles son las ventajas que se obtienen de estos 
aumentos? En la mayor parte de los casos la iluminación se 
co ncibe para apoyar act ividades visuales; por tanto, es posib le 
estimar la eficiencia de la iluminación mediante la re lac ión entre 
el nivel de luz (que determina la cantidad de energía util izada) 
y una medida de la función visual, la agudeza visual. El señor 
William M. C. Lam, de Cambridge, Massachussets, arq ui tecto 
consultor en materia de il uminación, ha ana lizado la relación 
aludida. En un ensayo presentado en febrero de 1964 ante la 
Convenció n Naci ona l de la Asociación de Administradores de 
Escuelas de Estados Unidos,5 el arq ui tecto menciona el creci
miento de los niveles reco mendados de ilumin ac ión de las 
escuelas: de 3 bujías-pie en 191 O hasta 18 bujías-pie entre 191 O 
y 1930, 1 u ego hasta 30 bujías-p ie entre 1930 y 1950 y, a partir 
de ese año, hasta 70-150 bujías-pie. Demuestra cómo con la 
norma de 30 bujías-pie es posibl e lograr cerca de 93% de la 
agudeza visual máx ima posible. Los niveles reco mendados des
pués de 1950, que significaro n un aumento de la iluminación 
desde 30 bujías-pie hasta 70-150, só lo lograron aumentar entre 

4 "Architecwre and Energy", prese ntado en la reun ión anual de la 
AAAS , celebrada en d iciembre 29 de 1971 en Filadelfi a. T am bién 
p1e~e n tado co rno "Puwer Consurn ptiun in ln dustry , Commerce, and t ll e 
Home" am e el Grupo de Eswdio de la En erg ía del Comi té de Alteracio
nes Ambienta les de la AAAS y el Gr upo Especia l de Energía Eléctr ica 
del Scicntisrs' 1 nstitute tor Publi c 1 nformat ion , inédito. 

5 "Paper o n growt h in recornmended sc hool li ght leve ls", febrero de 
1964. 
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CUADRO 3 

Ahorros posibles de energía en el sec tor comercial 

Energ ía eléctrica 
utilizada en 7968 

Uso final (7o1 2 Btu) % 

1 nsum os tota les* 1 07 9 10 0.0 

Métodos 

enfoques de la cri sis amb iental 

70 12 Btu % 

260 22.0 

Energía adi
cional re

querida 7 O 1 2 
Btu 

46 .2 
Ca lentam ien to d e agu a* 84 7.8 Ut ili zar gasa 84 7 .8 

244 22.6 Refrigerac ión * 
Enfr iamiento de a ire* 370 34.3 Redu c ir la iluminac ión '10%** 37 3.4 
Coc in a* 8 0 .7 Ut iliza r gasa 8 0 .7 39 .5 

6.7 Ot ros* 37 3 34.6 10 .1 
l lum inac ión** 201 18.7 Redu c irla 36 % 75 7 .8 
Il um in ac ión public ita ri a 
y de ex h ib ició n** 27 2 .5 E limin ac ión tota l 27 2 .5 
Elevado res** 40 3.7 
Ve nti lado res y equip os 
de a ire** 35 3 .3 In sta la r ventanas q ue se abra n ** 7 0 .6 
Bo mbas y motores** 18 1.7 
Vari os** 52 4.7 

* Ofic ina de Ciencia y T ec no log ía, "Pat te rns o f Energy Consump t io n in th e Un ited S tates" , inédi to, 197 1. 
** Richard G. Stein (1 971 ). 
a Instit uto Eléc trico Ediso n, de Nueva York, " Appliance Co mpari so n Refe rences of Elect ri c Energy Consumpti on wit h Fuel Use '" EEI-9R-309. 

3 y 4 por ciento la agudeza visual. Así, en aras de un 
mejorami ento despreciable de la ag udeza vi sual, se ha aumenta
do muchas veces la energ ía uti lizada para il um inación. En los 
años recientes esta tendencia se ha in te nsificado considerable
mente. Es obvi o que la iluminac ió n anterior, sobre todo como 
se practica en los edificios co merciales, en las escuelas y en 
otros locales si mi lares, dej a margen para un considerab le ahorro 
de energía. 

En el cuadro 4 se resumen las posib il idades de ahorrar 
energía en los sectores industrial, resid encial y comercial. Queda 
establecida la fact ibilidad de ahorros cercanos a 35%, sin costo 
alguno en términos de los bi enes y servi cios sumin istrados por 
la energía eléctrica. Estos datos no deben considerarse defini
tivos, sino verse co mo el resu ltado de un ejercicio tentativo en 
lo que respecta al ahorro energético. Sin embargo, el resultado 
es informat ivo y pone de reli eve que ex iste una buena dosis de 

CUADRO 4 

Ahorros posibles en el consumo de elec tricidad en 7 970 

Millones de Porcentaje res-
k ilovatios- pecto al to tal 

hora usados de Estados Uni-
Sector en 79 70 dos 

elasticidad en la relación entre el consumo de energía eléctri ca 
y la producción resultante de mercancías. En particu lar, los 
datos muestran có mo los cambios obse rvados en esta relac ión 
durante la posguerra obedecen a influencias significativas de 
cambios co ncurrentes en la tecnolog ía de la producción indus
tri al, del diseño de los edifi cios residenciales y co merciales y del 
diseño de los aparatos eléctricos de uso domést ico. De nueva 
cuenta se nota la falta de una buena correspondencia entre la 
inte nsidad de la act ividad productiva qu e degrada el amb iente y 
la demanda real de mercancías. Una vez más, esto plantea serias 
dudas respecto a los resultados obtenidos mediante cualquier 
modelo matemático en el cual se suponga, contrariando a la 
evidencia, que di cha co rrespondencia ex iste en rea lidad. 

Los datos referentes al consumo de energ ía so n particu lar
mente ilustrativos en cuanto a la considerable complejidad 
interna tras la curva exponencial, en apariencia simple, que 

Ahorros 

Porcentaje del 
Millones de consumo total 
kilovatios Porc.mtaje de Estados Uni-

Métodos hora del sector dos 

1 nd us tri a l 720 00 0 47 Adoptar la t asa de prod uc-
t ividad de la ene rg ía 
vigen te en 1947 25 7 900 35.8 16 .8 

Co merc ia l 309 900 20 Co nfo rm e a la est im ac ió n 
de Richa rd Ste in 68 100 22.0 4.4 

Res idenc ial 442 000 29 Según lo ca lcu lado po r 
Mich ae l Co rr 2 12 000 47.9 13.8 

Total de Estado s Unidos 1 53 1 600 100 537 800 35 .0 
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describe la tendencia general del consumo de energía. Tal 
complejidad no sólo afecta la efici encia con la cual se utili za la 
energía eléctrica para producir bienes y por tanto la cantidad 
de degradación ambiental que de ello resulta, sino que también 
tiene efectos similares en las tasas de agotamiento de los 
recursos energéticos no renovables. Así, una razón del rápido 
agotamiento de las reservas de gas y petróleo en Estados U nidos 
radica en la disminución relativa del empleo de carbón, sobre 
todo en la actividad industrial. Una consecuencia secundaria se 
refiere al aumento en los hogares de las fuentes caloríficas a 
base de electricidad, con respecto a las fuentes que consumen 
combustibles de manera directa, proceso que ha reducido 
marcadamente la eficiencia general con la que se utili za el 
combustible para fines de calefacción doméstica. Todas las 
relaciones anteriores quedan, por así decirlo, disimuladas por 
cualquier cálculo que acepte como dada la curva expon~ncial de 
producción de energía, sin preguntarse cuál es el sigmficado de 
su forma. 

Los ejemplos mencionados son típicos de un proceso general 
que resulta en gran medida responsable del agudo aumento de 
los niveles de contaminación en Estados Unidos durante la 
posguerra. En ese período ha habido un notable remplazo de 
materias naturales (algodón, lana, seda, madera) por materiales 
plásticos fabricados por el hombre; ha ocurrido un aumento 
notable de las cantidades y variedades de otros materiales 
sintéticos hechos por el hombre (por ejemplo, detergentes, 
plaguicidas, herbicidas); los motores de los automóviles se han 
rediseñado a fin de tener cada vez mayores índices de compre
sión; la energía eléctrica, generada en plantas enormes, sustituye 
cada vez más al empleo directo de combustible para calentar los 
hogares, procedimiento que se disemina geográficamente; ciertos 
materiales, tales como el aluminio y algunos productos quími
cos, cuya elaboración exige gran cantidad de energía, han 
remplazado cada vez más a otros de menores requerimientos 
energéticos; al mismo tiempo, han ocurrido alteraciones sorpren
dentes en las prácticas agrícolas, sobre todo la tendencia 
creciente a alimentar al ganado lejos de los pastizales, la 
disminución de las rotaciones de los cultivos, los grandes 
aumentos en el empleo de fertilizantes inorgánicos y la intro
ducción masiva de plaguicidas y herbicidas sintéticos. Estos 
intensos cambios coinciden con la etapa de aumento de la 
contaminación y dan una importante clave respecto a la causa 
básica del deterioro ambiental en Estados Unidos. Dichos 
cambios provienen de la introducción masiva de nuevas tecno
logías, en especial durante el período posterior a la segunda 
guerra mundial. 

Las nuevas tecnologías resultan drásticamente inapropiadas 
para conciliarse con los procesos ambientales de la naturaleza. 
Por tanto, conducen a la contaminación ambiental. La manufac
tura de plásticos para sustituir a las fibras naturales significa el 
empleo de energía generada a base de combustibles, con sus 
efectos contaminantes, en lugar de energía solar absorbida por 
las plantas y trasmitida mediante procesos naturales que no 
contaminan el ambiente. Los productos sintéticos elaborados 
por el hombre, tales como detergentes, plásticos y plaguicidas 
no pertenecen al sistema coordinado de los procesos bioquí
micos que ha desarrollado la naturaleza viva; por tanto, son 
incompatibles co n ese sistema, no son asimil ados por los ciclos 
ambientales naturales y en consecuencia se acumulan como 
contaminantes. La creciente manufactura de productos quími
cos orgánicos sintéticos ha provocado mayor producción de 
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cloro, importante ingrediente de muchas s íntes is orgánicas. A su 
vez, también se ha elevado el uso del mercurio en la producción 
electro! ítica del cloro y éste es el origen de gran parte de la 
contaminación por mercurio en las aguas interiores de Estados 
Unidos. El desarrollo del motor de gasolina moderno de alta 
compresión, con la alta temperatura que le caracteriza, provoca 
que el oxígeno y el nitrógeno del aire se combinen y produ zcan 
óxidos de nitrógeno (de otra manera raros en la natural eza) los 
cuales no pueden eliminarse ráp idamente mediante los procesos 
naturales del ambiente. Los óxidos de nitrógeno son la causa 
básica del neblihumo. El aumento de la generación de energía 
en grandes plantas eléctricas provoca la producción de varias 
sustancias importantes que no pueden ser eliminadas por los 
ciclos naturales y por tanto se convierten en contaminantes, en 
especial el bióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y, en el 
caso de las plantas nucleares, los radioisótopos. Las nuevas 
técnicas agrícolas han alterado los ciclos del suelo, de manera 
que la fertilidad natural de la tierra disminuye y los fertilizantes 
que contribuyen a la contaminación del agua llegan a las aguas 
superficiales. Los nuevos plaguicidas rompen el equilibrio entre 
los insectos y sus enemigos naturales y parásitos, con el 
resultado cada vez más frecuente de plagas inducidas por los 
insecticidas y la acumulación de éstos en la flora, la fauna y el 
hombre. 

Estos cambios básicos de la producción industrial y agrícola, 
así como del transporte, son responsables de la mayor parte del 
aumento exponencial en los niveles de contaminación en Esta
dos U nidos, a partir de 1945. La tendencia a desplazar tecnolo
gías de efectos relativamente benignos en el ambiente, por otras 
nuevas que aumentan de manera aguda la proporción de 
contaminantes respecto a las mercancías producidas, es la 
"relación causal" que vincula las actividades productivas con el 
ambiente, mucho más que el crecimiento demográfico y el 
aumento del consumo per capita. 

Las consideraciones anteriores provocan una pregunta persis
tente y crucial: ¿cómo es posible eliminar la tendencia notable 
de que las nuevas tecnologías sean más peligrosas para el 
ambiente que las antiguas a las cuales remplazan? Es éste un 
asunto complejo que he tratado con algún detalle en otra 
parte.6 Sin embargo, es preciso mencionar aquí uno de los 
factores pertinentes; se trata de la evidencia respecto a que la 
fuerza propulsora principal de la tendencia contra la ecología 
que caracteriza al desarrollo de tecnologías productivas moder
nas radica en que la producción está motivada generalmente por 
el deseo de obtener beneficios de corto plazo (en Estados 
Unidos esto deriva del sistema económico y de las utilidades 
privadas) . Como resultado, los cambios de diseño, sea que se 
refieran a la producción industrial o agrícola, al transporte, a 1< 
construcción de edificios o a la de zonas urbanas completas, 
están regidos no por la compatibilidad ambiental, sino por los 
beneficios de corto plazo que prometen. 

Así, de manera inevitabl e, tras los asuntos básicos de tipo 
científico y tecnológico que determinan la crisis ambiental están 
otros de carácter eco nómico, social y poi ítico. Por supuesto, es 
precisamente en estos campos en los que deben incidir la 
opinión pública y la acción social, las cuales son, o deberían 

6 Véase Barry Commoner, "The Environmental Cost of Economic 
Growt h" , en Chemistry in Britain, vol. 8, núm. 2, febrero de 1972, pp. 
52-65. 
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ser, instrumentos de mejoramiento ambiental. En este punto 
resulta conveniente recordar que si bien los principios de la 
ciencia y la tecnología son suficientes para descubrir los bene
ficios sociales de un proceso productivo y los costos sociales de 
la degradación ambiental resultante, ningún principio de este 
tipo puede decirnos dónde lograr el equilibrio entre el costo y 
el beneficio. Por necesidad, esto es materia de juicio social. De 
ahí que cualquier método cuyo propósito sea enfrentarse a la 
crisis ambiental deba juzgarse no sólo por su exactitud técnica, 
sino también por su capacidad de informar a la sociedad y con 
ello ampliar las oportunidades de adoptar decisiones racionales 
y acciones eficaces. 

En este aspecto son notables las diferencias entre los dos 
enfoques analíticos examinados en este trabajo. Tal como lo he 
demostrado con detalle en otra oportunidad y presentado en for
ma resumida párrafos atrás, el enfoque que propugno conduce a 
la conclusión general de que el desenvolvimiento exponencial del 
deterioro del ambiente se debe en gran medida a cambios 
concurrentes del carácter de las tecnologías productivas. Dichos 
cambios no obedecen por lo común al agotamiento de recursos, 
ni aumentan desde el punto de vista material el consumo per 
copita; por ello, desde ese punto de vista, son en gran parte 
reversibles o por lo menos susceptibles de modificarse considera
blemente conforme a los requerimientos ambientales. Por otra 
parte, tal como se indicó antes, suele ser verdad que las 
tendencias antiecológicas mencionadas, características de la tec
nología moderna, tienen motivaciones de tipo económico. 

A guisa de ejemplo cabe reiterar que, conforme al análisis 
antedicho, se observa lo siguiente: a} que el aumento exponen
cial de la contaminación por nitrato de las aguas superficiales en 
el cinturón maicero de Estados Unidos es consecuencia directa 
del empleo intensificado de fertilizantes inorgánicos a base de 
nitrógeno; b) que el problema ambiental podría eliminarse, sin 
consecuencias desfavorables en los montos producidos, reducien
do aproximadamente 50% la tasa de aplicación de fertilizantes y 
restituyendo para fines de producción agrícola las superficies 
recientemente eliminadas; e} que los puntos anteriores requerirían 
cambios importantes en la economía agrícola, tales como la 
supresión de los subsidios a los agricultores para mantener 
tierras ociosas y la disminución de los rendimientos por acre y 
con ella la de los beneficios. Nótese que este enfoque revela 
sistemáticamente la cadena de causa y efecto que conduce desde 
el origen económico del problema hasta su consecuencia am
biental de contaminación por nitrato. Resulta útil poner al 
desnudo los aspectos económicos básicos a los que se debe 
hacer frente dadas las realidades de la acción social, si es que 
han de emprenderse actividades que aminoren la presión sobre 
el ambiente. En este sentido, el enfoque cumple no sólo su 
función técnica de análisis, sino también su función social de 
revelar en qué campos deben emprenderse las acciones sociales. 

En contraste con esto, considérese el papel desempeñado por 
las raíces económicas de las cuestiones ambientales en el 
enfoque ejemplificado por el estudio de Meadows. En él se 
afirma explícitamente lo siguiente: 

"El crecimiento real de la economía y la población depen
derá de factores tales como la paz y la estabilidad social, la 
educación y el empleo, así como el sostenido progreso tecnoló
gico. Estos factores son mucho más difíciles de evaluar o 
predecir. Ni este libro ni nuestro modelo mundial, en la etapa 

enfoques de la crisis ambiental 

actual de su desenvolvimiento, pueden tratar explícitamente 
estos factores sociales." 

Nótese que aparte de excluir varios factores sociales del 
análisis, tampoco se menciona siquiera un factor eco nómico 
relativamente simple que parece desempeñar un papel general de 
importancia en el problema ambiental: la búsqueda de benefi
cios o ganancias de corto plazo. Además, en los casos en que se 
alude en el informe al sistema económico se supone que no 
tendrá cambios significativos: 

"Reconozcamos, sin embargo, que las tasas de crecimiento 
enlistadas antes son producto de un complicado sistema econó
mico y social esencial mente estable y sujeto, al parecer, a 
cambiar lenta más que rápidamente, excepto en casos de 
alteraciones graves." 

De esta suerte, corno parte intrínseca del instrumento analí
tico que, como se indicó antes, gobierna de manera decisiva el 
resultado del análisis (es dec ir, la estructura del modelo mate
mático) está la ausencia de importantes factores económicos y 
sociales. Por tanto, los resultados del modelo no pueden, en 
principio, constituir una guía para comprender los efectos de 
los factores económicos en la crisis ambiental. Si la naturaleza 
de ésta es de tal género que requiere que la sociedad actúe 
sobre los parámetros económicos que gobiernan el proceso, 
entonces los resultados del análisis están de suyo incapacitados 
para guiar la acción social que conduzca al mejoramiento del 
ambiente. No obstante, como ya se indicó y como se hace cada 
vez más patente a juzgar por los conflictos que han generado las 
exigencias ambientales en la industria de Estados Unidos, cas i 
todas las cuestiones relacionadas con el ambiente son de origen 
económico. De acuerdo con sus patrocinadores, Los límites del 
crecimiento está concebido corno una guía de la acción social 
en lo que respecta a la crisis ambiental. Empero, es una guía 
que parece excluir automáticamente un camino principal: el de 
la modificación del sistema económico. 

De esta suerte, un enfoque de la crisis ambiental tiende a 
exponer ante el público las raíces económicas de ella, de 
manera que queda abierta a la decisión social la posibilidad de 
enfrentarla mediante transformaciones económicas. En cambio, 
el otro enfoque impide esta opción. 

En vista de estas consideraciones, me veo obligado a concluir 
este trabajo con un juicio de valor. En mi opinión, la comuni
dad científica y tecnológica debe proporcionar a la sociedad 
las informaciones necesarias para permitir la libre selección de 
diferentes soluciones a los problemas sociales que tengan conte
nido científico. La crisis ambiental es un sef1alado ejemplo de 
tales asuntos. Entre las posibles soluciones de la crisis, cada una 
de las cuales tiene graves consecuencias en materia de justicia 
social y libertad personal, están las acciones concebidas para 
regular el crecimiento demográfico y el aumento del consumo 
personal o para realizar los cambios económicos radicales que se 
requieren para imponer en los diseños tecnológicos el acata
miento fundamental del imperat ivo ecológico. Creo que quienes 
intentamos la difícil tarea de anali zar la crisis ambiental tene
mos dos obligaciones dominantes. La que se refiere a la ciencia 
es la de pugnar por un análisis preciso y significativo de la 
crisis. La que se refiere a la sociedad es la de aportar, en el 
curso de estos esfuerzos, el conocimiento de la gama total de 
acciones sociales que encierran la promesa de supervivencia. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
GENERALES 

lPor un bloque 
latinoamericano? 

Es sabido que la Conferencia de Tlatelol
co, del 21 al 23 de febrero próximo 
pasado, fue consecuenci a del co loquio 
de Bogotá, de novi embre de 1973 , efec
tuado entre 14 canci !! eres la ti noameri -

Las in for mac io nes que se reproduce n en 
es ta secció n son resúmenes de notic ias 
aparec id as en diversas publi cac iones nac io
nales y ex tranje ras y no proce den origin al
mente de l Ban co Nacional de Com er cio 
Exterior, S. A ., sin o en los casos en que as í 
se manifies te, 

canos. Se atribuyó al doctor Galo Pl aza 
Lazo , director de la OEA, la expresión: 
"el show de los cancilleres", para califi
car este acontecimiento, al que no con
currió el Secretario de Estado norteame
ricano, por causa de fuerza mayor, según 
se supo. 

Los cancilleres latinoamericanos se 
pusieron de acue.rdo sobre ocho puntos 
concretos, los cuales serían tratados con 
el secretario Kissinger en reuni ón poste
rior, que fue la Conferencia de Tlatelol
co.1 

A su vez, el "Documento de Bogotá" 
tuvo como antecedente la declaración 

1 Véanse, co mo antece de ntes, Co mercio 
Exter i or d e di c ie mbr e d e 1973 , pp. 
1220-1222 , y de febr ero de 1974 , p. 122. 

hecha por el propio Henry A. Kissinger, 
al abr irse el período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Uni 
das en 1973, en el sentido de que, con 
autor ización del presidente Ni xo n, él es
taría dispuesto a dialogar con los minis
tros de Relaciones Exteriores de Lati
noaméri ca y el Caribe sobre las bases de 
lo que podría ser una nueva poi ítica 
hemisférica que rigiera las relaciones de 
todos los pa íses de este continente; aña
dió el Secretario de Estado que los 
países lat inoameri canos y del Caribe ten
dr(an fac ul tad para proponer los temas 
relativos . 

Días antes de la Conferencia de Tlate
lolco, el canci ll er co lombiano Vázquez 
Carri zosa, anfitrión en Bogotá de sus 
colegas de América Latina, insistió en 
que no ha existido una poi ítica conti-
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nenta l verdadera que estab lezca las bases 
de convivencia entre Estados Unidos y 
sus vecinos. 

En la víspera se consideró que no 
asist iría Cuba, dada su exclusión de la 
comun idad panamericana; ta mpoco Ca
nadá, por no ser miembro de la mi sma. 
Sin embargo, asistirían países que tam
poco lo so n: Bahamas y Tr inidad y 
Tabago, por ejemplo. 

Los cancill eres lat inoamericanos reu
nidos en Bogotá seri alaro n co mo móvi l 
de la propuesta de Kiss inger los cambi os 
profun dos ocurridos en la situación in
ternacional y la neces idad de nuevas 
ori entaciones de la cooperación conti 
nental. Otros observadores co nsideran la 
situación deprimida de la Orga ni zación 
de Estados Americanos o la crisis ch il ena 
de septiembre de 1973, el ca mbio en la 
cor relación de fuerzas entre las mismas 
naciones lat inoamericanas, etcétera. 

Ecos despertados por el " espíritu de 
Tlatelolco", inspirador del "nuevo di álo
go", lemas o ex presiones que deben 
acredi tarse al señor Kissinger, han sido, 
entre otros, los sigui entes: en México se 
ha registrado una gama de opin iones 
opt imi stas: las que se exponen con fran
queza, incluso, muy exp li cadas a poste
riori de la Conferencia; las que co n 
reservas insisten en que el nuevo diálogo 
puede ser fecundo, co n todo y que las 
nac iones lat inoamericanas y del Caribe 
no están alineadas en el mismo grado; 
que en último término toda po i íti ca 
queda suj eta a la piedra de toque de los 
hechos, y que conste: lo conve nido en 
Tlatelolco aun declarativamente es omi
noso para la soberanía nac ional. 

En d rcul os oficiales de Estados Uni 
dos se consi deró úti l que co ncurri eran a 
Tl atelol co representantes del poder legis
lat ivo norteamericano. Al rendirse el in 
forme respectivo en el Senado de Esta
dos Unidos, se dijo que debería tenerse 
una poi ít ica reali sta hacia América La
t ina y el Car ibe, en la med ida en que 
son productores de mater ias primas; que 
el bloq ueo de Cuba deberá ser sustitu ido 
por otro t ipo de act itud, porque está 
deter iorando todo el contexto de rela
ciones entre el Gobi erno nortea mericano 
y sus vecinos del sur; que de éstos ya 
son siete países (casi la tercera parte) los 
que han reco nocido al régimen de La 
Habana, expul sado por Was hingto n del 

sistema in teramer icano en 1962, según 
se admit ió. 

La gran prensa estadounidense dijo 
que no es probab le que la Confere ncia 
de Tlatelo lco ll egue a borrar las decep
ciones de la Ali anza para el Progreso ; 
que lo más probab le es que el secretario 
Kissinger esté tratando de poner las 
bases de un a pro longada asociación con 
Latinoamé ri ca y el Caribe, sustentada 
sobre présta mos pr ivados y fin anciami en
tos al comercio, mejor que ay uda de 
go bi erno a gobierno; que Kissinger tuvo 
éxito en iniciar un diá logo franco co n 
los 24 mini stros de relaciones exteriores 
lat inoameri canos y de l Caribe; pero que 
fracasó en el proyecto de una nueva 
comuni dad del Hemisferio Occidental, 
aunque según él lo mejor para ed ificarla 
es seguir el ca mi no de las discusiones 
cándidas e informa les; que as í, por lo 
menos, los /atins saben que sus quejas 
t ienen un co mprensi vo oyente. 

En Amér ica Latina se ha hab lado de 
"un nuevo eva ngeli o" , en desacuerdo 
con otros que postul an que la Com isión 
Especial de Coord inación Latinoamerica
na (CECLA), deberá ser el organismo de 
expresión de los países de esta zona; que . 
francamente deberá exist ir para ése y 
otros fines una nu eva organi zación, inde
pendiente de la OEA, para Améri ca La
t ina y el Car ibe. También se afirma que 
cualqui er proyecto de nueva poi ítica 
está sujeto a la prueba de los hechos. 
Los pes imistas parecen decir que para 
muestra basta un botón. . . flora l. Los 
floricultores de Colo mbia están preocu
pados ante la amenaza de que se les 
pondrán barreras en el mercado nor
teamericano, al que concurren hace tr es 
años, aparte de otros productos más 
importantes para Colombia. 

En algun as pub li caciones eu ropeas se 
comenta co n iro nía involuntaria: parece 
que todos están muy contentos allá con 
Estados Unidos, no como aq uí, en el 
viejo co ntinente. 

BRASIL 

En la hora de Geisel 

El ex plosivo crecimi ento de la eco nomía 
bras il eña en los últ imos años ha sido 
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motivo de no pocas y co ntrovert idas 
polémi cas entre los especiali stas. Tam
bién ha sido uno de los temas favor itos 
de los anali stas de cuestiones socioeco
nómicas de nuestro hemisferi o que se 
apoyan en el desarrol lismo, tan en boga 
en nuestros días. Según estas opiniones, 
la expansión de l PNB en Brasi l - que 
constituye lo que se ha denominado " el 
milag ro bras il eño"- permite cimentar las 
tesis de que "el subdesarroll o es la ante
sala de l desarrollo". Según estas mismas 
op iniones, para alcanzar tal objet ivo 
hace fa lta apli car un rígido contro l polí
tico sobre la población, única forma de 
garant izar una forzada estabilidad social 
que permita estab lecer una íntima ali an
za con el capital foráneo y llevar a la 
práct ica programas de intensa industr ia li 
zació n sin que importe el costo desde el 
punto de vista de la sociedad en su 
conjunto. 

En el curso de los 1 O años transcurri
dos desde que los militares bras il eños 
depusi eron al gobi er no leg ítimo de Joao 
Goul art hasta enero de 1974, en que el 
general Geise l fue designado para suce
der en el mando al actual Pres idente, el 
tamb ién general Garrastazú Medici, el 
go bi erno castrense reo ri entó rad icalmen
te la po i ítica económi ca de Brasil bus
cando un crecimi ento acelerado . 

La eco nomía bras il eña sufrió una ag u
da contracción en el crecimiento de l 
prod ucto industrial y del producto inter
no bruto que se hi zo patente desde 
1962 y que, con peq ueñas osc il ac iones, 
abarcó un período aproximado de 6 
años, esto es, hasta 1967, man ifestán
dose con mayor in tensidad de 1963 a 
1965, cuando la desocupación alcanzó 
enormes proporciones y las inversiones 
se retrajeron e incluso decreciero n de 
1966 a 1967 . Coincidió la primera etapa 
con el go lpe castrense que terminó con 
la legali dad co nstitucional y repercutió, 
en consecuencia, en los primeros años de 
vida del nuevo régimen. En la segunda 
etapa hubo una co ntinua inestab ilidad 
poi ítica por las diferencias entre los mili 
tares y por las co nstantes movili zaciones 
populares mot ivadas por el descenso del 
nivel de vida por la inflaci ón y el recru
decimiento de la repres ión. 

Apenas en 1968 comenzó el proceso 
de recuperación eco nómica del "gigante 
verde". A part ir de ese año los gober
nantes brasileños difunden profusamente 
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la idea del "m il agro brasil eño", inspirán
dose acaso en los modelos alemán y 
japonés de la posguerra. Esta bandera 
poi ítica ha sido de gran utilidad para el 
gob ierno castrense, tanto en el interior 
como en el exterior, para rest itu ir su 
imagen ante la op inión pública y aparen
tar un clima de prosperidad , tranquilidad 
y optimismo que fuera favorab le a las 
invers iones de capital nativo y forá neo. 

Pa ra alcanzar ese estado de "tranqui li 
dad social" los militares brasi leños ins
tauraron un Estado "fuerte", autoritario, 
que impidiera cualqui er manifestació n de 
descontento popular. Así, de go lpe y 
porrazo se eliminaro n todas las li berta
des democráticas que el pueblo brasil eño 
hab ía conq ui stado a través de una larga 
lucha ll ena de vicisitudes. 

En opinión de algunos anali stas, la 
importancia concedida al "milagro brasi 
leño" oculta toda una serie de proble
mas sin sol ución en el marco socio poi í
t ico en que se desenvuelve el régimen 
militar. 

Variación del producto interno 
bruto de Brasil 

Crecimiento respecto 
al al7o anterior 

Al1o % 

196 1 10.3 

1962 5.3 

1963 1.5 

1964 2.9 

1965 2.7 

1966 5.1 

1967 4.8 

1968 8.4 

1969 9.0 

1970 9.5 

Va le la pena detenerse a anali zar algu
nos de los indi cadores más importantes 
de la economía bras il eña. Según cifras 

pub li cadas por la Fundación Getulio 
Vargas (FGV), la expansión del produc
to interno bruto de Bras il durante el 
decen io 1961-1970 fue la sigu iente: 

El crecimi ento medio anual de l PIB 
para los últimos 7 años de la serie 
anterior fue de 6.2%, cifra que si no es 
mala, a medio plazo no es prec isamente 
lo que se llama una tasa sorprendente. 
Además a estas cifras hay que agregar el 
co nstante deterioro de los salarios frente 
al alza cons iderab le de l costo de la vida. 
Durante el período 1966-1970, los sa la
rios mínimos fueron reajustados en pro
porciones siempre inferiores al alza del 
costo de la vida, que se estima en 20% 
anual, con lo que el ingreso de los 
trabajadores disminuyó en los principales 
centros urbanos de Sao Paulo y Guana
bara en 25% en términos real es. 

A part ir de 1968, la ace leración del 
crecimi ento del PIB está íntimamente 
li gada con el aprovechamiento de la ca
pacidad industr ial, que se había mante
nido ociosa hasta ento nces, lo que per
mitió producir excedentes cons iderabl es, 
una fuerte ex pansión de las industr ias y 
desacelerar en parte el proceso i nflacio
nario; sin embargo, esto no produjo un 
alza de l ni vel de vida de las mayorías. El 
eq uilib rio alcanzado hasta quí resultaba 
demas iado frágil y cualquier perturba
ció n provocaría un reaceleramiento en el 
proceso inflacionar io. Lograr un equ ili 
brio más sóli do resulta práct icamente 
imposible, ya que la inflación está estre
chamente vinculada a la estructura del 
desarrollo capitali sta brasileño. 

Hay que agregar, además, el elevado 
endeudami ento interno (del orden de 
12 000 a 13 000 millones de dólares), el 
aumento de la tasa de rentabi lidad de las 
inversiones y la reorientación de la poi í
t ica fiscal, que ahora se encamina a 
proteger a los grandes capitales, que 
co nduj eron al fortalecimiento de un es
quema productivo apoyado por el au
mento y la diversificación del consumo 
suntuario de la minoría . Mientras, gran
des capas de la población se agrupaban 
en las tr istemente célebres "fave las". El 
incremento de l co nsumo se basó en un 
endeudamiento cada vez más sofocante 
de los co nsumidores. En 1970, el endeu
damiento aumentó cas i 50% respecto al 
año anterior, adq uiriendo proporciones 
muy elevadas en el PI B. El monto de las 
letras de cambio gi radas durante ese año 
es superior a los 1 600 millones de dóla-
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res, o sea, el 4% de l producto interno 
bruto. 

Con objeto de satisfacer las necesida
des de crecimiento de la industria brasi
leña, el gob ierno autorizó el aumento de 
los salarios de algunos sectores restrin
gidos y ha ap li cado algunos esq uemas de 
financ iamiento del consumo para algu
ños sectores medios, mejor pagados. 

Junto con lo anteri or, la estabi lidad 
en el empleo ha sido virtualmente elimi
nada y la presión laboral sobre las remu
neraciones ha desaparecido ya que los 
sindicatos fueron control ados por el Go
bierno y sujetos a una constante repre
sió n .. La continua compresión de los 
salarios creó un problema complejo para 
la industria de bi enes duraderos - que ha 
sido el sector 1 íder en la expansió n 
eco nómica bras il eña- ya que ha redu
cido la demanda que requiere para conti 
nuar con su crecimiento 

También se ha ag udizado el proceso 
especulativo en el mercado de cap ital es, 
cuyos efectos han sido mantener o ele
var la rentabi lidad de las invers iones, lo 
c.ual torna más ríg idas las altas tasas de 
interés de los préstamos. Si se suma esto 
a la garantía, por parte del Estado, de 
correcció n monetaria para todo tipo de 
fina nciamie nto, resulta que los costos 
financieros de las empresas incide n en 
exceso sobre sus gastos , tras ladándose 
entonces, parcial mente al menos, a los 
precios, co mo forma de preservar la tasa 
de utilidades. 

Esta situación permit ió prolongar y 
superar la tasa de expansión de la eco no
mía brasileña durante 197 1 y 1972. 
Según las cifras proporcionadas por la 
CEPAL, el crecimi ento de la eco nom ía 
durante esos al'íos fue de l orden de 11.9 
y 10.4 por ciento respectivamente. El 
sector sobresali ente en este período fue 
el externo, que registró un incremento 
de 38% en las exportaciones y 30% en 
las importaciones. También el crecimien
to industria l fue muy elevado, man ifes
tándose en la industria de los automoto
res, la industr ia metalmecáni ca, la quí
mica y la de transportes y co municacio
nes, as í como la de materi al eléctri co. 
Mientras tanto, la agr icultura tuvo una 
apreciabl e reducción. De 11 .6% que ha
bía crecido de 1970 a 1971 , en 1972 
aumentó só lo 4.1 %. Este resultado se 
debió a las co ndi ciones desfavorables de 
clima, que redujeron considerablemente 
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las cosechas de trigo, café, cacao, frijol y 
papas, a pesar de haber recibido incenti
vos para esos productos y para moder
nizar la agricultura.1 

Durante 1972 Brasil inició el Primer 
Plan Nacional de Desarrollo 1972-1974, 
que incluye algunos proyectos conside
rados como estratégicos por los militares 
y los grandes capitalistas de Brasil. Entre 
ellos destacan los planes de integración 
nacional y de expansión de la frontera 
económica, así como la continuación de 
la carretera transamazó nica y el comien
zo de la carretera Cuiabá-Santarém; am
bas vías constituyen un elemento estra
tégico para dominar el "espacio vital" 
brasileño y controlar militarmente a las 
naciones co lindantes. 

Para ll evar a cabo la poi ítica de ex
pansión de la frontera económica, el 
Gobierno brasileño estab leció la Com
panhia Brasileira de Entrepastos e Co
mercio, que entre sus objetivos tiene el 
de crear una infraestructura comercial en 
el exterior. Por otra parte, el Banco do 
Brasil, la principal institución bancaria 
carioca, se asoció con otras instituciones 
financieras internacionales constituyendo 
el European Brasi/ian Bank. 

La expansión económica de Brasil 
conti nuó durante 1973 con su alto rit
mo de crecimi ento. En efecto, según un 
estudio preliminar publicado por un or
ganismo brasileño, la tasa de crecimiento 
industrial durante 1973 alcanzó la cifra 
de 15%, fre nte a 14% en el sector de 
comunicaciones y 12.5% en el comercio. 

Con relación a la industria, en el 
Co loquio Europeo sobre Brasil celebrado 
en París en 1973, se presentó un i nfor
me en el que se destaca que el capital 
extranjero domina en ese país el 77% de 
la industria textil, el 100% de la farma
céutica, el 77% de la de material eléctri
co, el 93% de la automovilística, el 78% 
de la alimentaria y cas i el 100% de las 
exportaciones industriales. 

La agricu ltura, mi entras tanto, tuvo 
en 1973 un desarrollo muy inferior 
(3 .5%), que se debió, según el informe, a 
la caída de la produccion de café, calcu
lada en 30 por ciento. 

1 Véase Estudio económico de América 
Latina, 7972, versión preliminar, CEPAL, 
1973 . 

Pese al crecimiento industr ial, alrede
dor de la mitad de la población de Brasil 
continúa vivi endo en condiciones de mi 
seria y se presume que el Gob ierno 
tardará, cuando menos, 15 años en erra
dicar el problema del hambre. En opi
nión de algunos especialistas, la cuenca 
del Amazonas, bi en aprovechada, permi
tiría producir alimentos para 300 o 400 
millones de hab itantes . 

Los anali stas brasileños han previsto, 
además, algunas dificultades para soste
ner el crecimiento durante 1974, deri
vadas de la llamada "crisis energética" 
mundial. Consideran que, probablemen
te, surgirán algunos problemas para abas
tecerse de materias primas, sobre todo 
petróleo y sus derivados, así como de 
equipos industriales. La inestabilidad de 
los precios de estos insumos pueden 
repercutir sobre la balanza de pagos. De 
acuerdo con algunas estimaciones preli 
minares, las necesidades de importación 
de petróleo para 1974 alcanzarán los 
263 millones de barriles que, a un precio 
de 8 dólares por barril, exigirán una 
sa lida de divisas del orden de poco más 
de 2 000 millones de dólares. A esta 
cifra hay que sumar 1 000 millones por 
concepto de los derivados petroquímicos 
que requieren la industria y la agricultu
ra del país. 

Ante esta situación, que puede poner 
en peligro el frágil equilibrio del "mila
gro bras ileño", los estrategas de Brasilia 
exponen la teoría de que en medio de la 
cr isis económica del mundo occidental, 
Brasil deb<:!rá considerar en primer lugar 
los factores internos y externos de una 
"mayor integración" con América Lati
na. Al describir las condiciones del "gi
gante verde" hacen hincapié en que el 
país recibe inversiones y financ iamientos 
de las naciones industrializadas, que 
ahora son más difíciles de conseguir, 
sobre todo en lo relacionado con la 
exp lotación y financiamiento para pro
veerse de materias primas esencial es, 
ahora ll amadas "politi zadas". Con objeto 
de asegurar su participación favorable en 
los mercados de materias primas, la posi
ción de Brasil es "clara y definida". 
Aseguran los estrategas que su país está 
en una situación difícil. Depende de 
América Lat ina para conseguir la mayor 
parte de las materias pr imas que impor
ta. Además se trata de una región en la 
que se producen grandes cantidades de 
petróíeo. En cambio, Brasil no es tan 
rico como algunos suponen, al menos en 

secc ión lat inoa mer icana 

relación con sus necesidad es, por lo que 
le es preciso reali zar su plan de desarro
llo eco nómi co considerando la rea li dad 
lat inoamericana. Afirman esos teóricos 
que la capacidad de resistencia econó
mica de una nación depende de los 
espacios de que dispone "o en su propio 
territorio, o intengrándose a otro". 

Al respecto, según algunas informa
ciones procedentes de Bolivia y Vene
zue la, esto no ha quedado en la teoría 
sino que ha sido ll evado a la práctica. 
En Bo li via se ha denunciado la presencia 
de 30 000 colonos brasileños y la ap li ca
ción de créditos también brasileños sobre 
cosechas y con garantía de tierras, en 
una zona donde hay escasez de lluvias 
desde hace 2 años.2 Además, en algunos 
despachos de prensa se hace saber que 
ciertas maniobras militares brasileñas se 
han desarrollado en zonas limítrofes con 
Perú, Venezuela, Co lomb ia y las Guaya
nas. 

Paralelamente también ha habido pro
blemas entre Brasilia y Buenos Aires, 
que se disputan la influencia sobre Para
guay y Uruguay. Las fricciones parecen 
haber aumentado por la reciente ofensi
va diplomática del Gobierno bonaerense. 
El principal objet ivo de los mili tares 
brasileños es el de proteger las inversio
nes que han rea li zado en esos países 
durante los últimos años. 

Los drculos militares brasileños, pr in
cipal punto de apoyo para los inversio
nistas, han reali zado compras de arma
mento en el exterior, cuyo monto en 
1972 fue de más de 300 millones de 
dó lares y en 1973 de cerca de 400 
millones. Se calcula que para este año 
alcancen el nivel sin precedente de 1 300 
millones de dólares, con destino, en su 
mayor parte, al Ejército que tiene predo
minio sobre las demás ramas de las 
fuerzas armadas. 

Con este marco de referencia, Ernesto 
Geisel, general retirado y ant iguo direc
tor de Petrobras, asumió la presidencia 
de Brasil, con sus 100 millon es de habi 
tantes. Significativamente, asistieron a la 
toma de posesión los generales Banzer y 
Pinochet, as í como el presidente Borda
berry. 

2 Véase "Bolivia: Situación cr íti ca", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1974, 
pp. 174-175. 
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CUBA 

Una grieta más en el bloqueo 

El aislamiento diplomát ico y económico 
que casi todos los miembros de la OEA 
impusieron a Cuba a instancias de Esta
dos Unidos y en nombre de una supues
ta "incompatibilidad" con los principios 
del panamericanismo ha sufrido reciente
mente una resquebrajadura más. Hay 
que recordar, desde luego, que México, 
en ejercicio de su soberanía, se negó 
desde un principio a romper relaciones 
con ese país del Caribe. Los años han 
pasado, la situación mundial no es la de 
antaño y hoy otras naciones como Ar
gentina, Perú, Panamá, Trinidad y Taba
go, entre otras, asumen también actitu
des contrarias a la poi ítica de las barre
ras por motivos ideológicos, tanto en los 
diversos foros internacionales como me
diante acciones directas. 

La venta de maquinaria argentina a 
Cuba y las visitas de un a misión comer
cial rioplatense y de una delegación de 
Canadá son los ejemplos más recientes 
de la tendencia mencionada a configurar 
relaciones comerciales más sanas, basadas 
en la mutua conveni encia y en el respeto 
de la divers idad ideológica y socioeconó
mica de las partes. 

En relación con las máquinas-herra
mi entas argentinas vendidas a Cuba, cabe 
señalar que fueron producidas por fábri 
cas cuyas casas matrices, en la mayoría 
de los casos, radican en Estados Unidos. 
As(, las empresas norteamericanas, utili
zando una tercera vía, han roto una vez 
más el bl oqueo, guiándose acaso por el 
principio de que "los negocios son pri
mero". Este enfoque pragmático parece 
confirmarse con las declaraciones de los 
representantes de las empresas norteame
ricanas, establecidas en Argentina, que 
aco mpañaron a la misión que visitó La 
Habana, los cual es opinaron que " no 
habrá impedimentos poi íticos para ven
der a Cuba". 

Después de presenciar la descarga del 
primer envío procedente de Argentina, 
el Mini stro de Economía de ese país, 
José Ber Gelbard, que encabezaba la 
misión, reiteró que este paso era un acto 
de soberanía y añadió que posiblemente 
las ventas fueran ampliadas al término 
de su visita a la isla anti ll ana. Al f ina li 
zar su co nfere ncia de prensa, el Ministro 
argentino dijo que "el puente que hoy 
se tiende entre Argent ina y Cuba for
mará parte de un camino que se bifur-

cará hacia todo el Continente". "Hoy 
estarnos juntos en Cuba - añadió- y 
mañana en cualquier capital latinoameri
cana." 

Por su parte, el primer m1mstro de 
Cuba, comandante Fidel Castro, insist ió 
en la necesidad de que se levante el 
bloqueo como condición previa para 
anali zar la posibilidad de negociar con 
Estados Unidos. Agregó que otros pa ís es 
que ejerzan plenamente su soberanía y 
tengan dignidad pueden seguir el ejem
plo argentino y romper el bloqueo. 

La del egación de Canadá estuvo presi 
dida por Paul Gerin Lajoire, que dirige 
la Agencia Canadi ense para el Desarro llo 
Internacional. Este funcionario hizo hin
capié en que pese a las diferencias de 
clima, sistemas sociales e idioma, Cuba y 
Canadá tienen afinidades que permiten 
anticipar que las rel aciones entre ambos 
pa íses se van a extender. Destacó tam
bién que "Canadá no está entre los 
países que han logrado industriali zarse a 
costa de los pa íses subdesarro ll ados", 
por lo que "es un amigo cercano que 
favorece a una América distinta". 

Como un primer resultado de esta 
vi sita destaca la notici a dada a conocer 
por el canciller canadiense Mitchell 
Sharp quien anunció que los directores 
de la compañía MWL-Worthington, de 
Montreal, filial de una empresa nor
teamericana, estaban estudiando la posi
bilidad de vender locomotoras a Cuba, 
por un valor total de 18 millones de 
dólares. 

El Sr. Sharp expresó que su gobierno 
se opone a cualqui er restricción que 
pudiera interferir en la venta propuesta 
ya que, de existir, lesionaría la soberanía 
de Canadá Además, el comercio con 
Cuba se extenderá, según dijo, a otros 
productos como acero, ce lul osa, papel, 
etcétera. 

GUATEMALA 

Elecciones, marginalismo 
y dependencia 

Por octava ocasión en el presente siglo, 
el pasado 3 de marzo se realizaron elec
ciones generales :!n Guatemala. En el 
mismo lapso, el país ha sufrido 25 go l
pes militares. En los comicios los elec
tores optaron entre tres agrupami entos 
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poi íticos para escoger al Pres idente y al 
Vicepresidente de la República, así 
como a 61 diputados y 325 alcaldes. 

Tres militares fueron los candidatos 
presidencial es. La coalición oficial repre
sentativa de los grandes propietarios 
agrarios li gados a la exportación y al 
capital norteamericano, integrada por el 
Moví mi e nto de Liberación Nacional 
-creado por Castillo Armas y laC IA en 
1954 para derrocar al presidente consti 
tucional J acobo Arbenz- y por el Par
tido 1 nstitucional Democrático que postu
lÓ al general Kjell Eugenio Laugerud, de 
ascendencia noruega. Este oficial de alta 
graduación fue ayudante personal del 
actual Presidente y se encargó de la 
"pacificación del oriente del país", con 
saldo aproximado de 7 000 guatemal
tecos muertos. 

El ex director del Colegio Interame
ricano de Defensa, con sede en Washi ng
ton, general Efraín Ríos Montt, fue el 
candidato del Frente Nacional de Opo
sición, integrado por el Partido Demócra
ta Cristiano, de arraigo en las capas 
medias urbanas y los pequeños propieta
rios rurales, y por grupos económicos y 
militares desplazados del Gobierno por 
el general Arana Osorio. Este agrupa
miento poi ítico acusó al régimen de 
antid emocrático y proyectó su campaña 
como una opción democrático-refo rmista 
con mantenimiento del orden, manifes
tándose como una variante, acaso menos 
represiva, de la "seguridad nacional". 

El tercer candidato, Coronel Ernesto 
Paiz Novales, fue respaldado por el Par
tido Revolucionario , expresión poi ítica 
de las capas medias urbanas, con ideolo
gía del liberali smo decimonónico. Este 
grupo teme, al parecer, una exp losión 
popul ar y hace el juego de la alian za 
práctica con el Movimi ento de Libera
ción Nacional. 

Por su parte, la izquierda guatemal
teca, ilegalizada desde 1954, ll amó a la 
abstención electoral y a utili zar la co
yuntura para impulsar las reivindicacio
nes político-económi cas de los ciudada
nos que no participan en el régimen 
oficial. 

La campaña electoral se desarrolló en 
un clima de tensión que prolongó de 
manera ag uda los ra>gos principales de la 
vida poi íti ca. Así, a los mill ares de gua
temaltecos muertos durante los últimos 
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7 años se agregaron en frebrero 15 vícti
mas más, activistas todos de los partidos 
de oposición y de cuyo sacrific io se 
declaró responsable el "escuadrón de la 
muerte". 

Conforme a los resultados oficiales, 
resultó triunfador el candidato gub erna
mental. Toda la oposición protestó, cali 
ficando de fraudul ento el proceso, pues
to que se habían introducido cientos de 
mil es de votos falsos en favor del candi
dato oficial, al tiempo que se anularon 
70 000 al candidato Ríos Montt . 

La respuesta inst itucional fue termi
nante. El Congreso declaró Presidente 
electo al general Kjell Eugenio Laugerud, 
en el mismo instante en que un a violen
ta represión acall aba las protestas. 

De los 2.5 millones de ciudadanos 
con derecho a voto, só lo se inscribió el 
60% en el padrón electoral, pese a las 
fuertes presiones para que lo hici eran; de 
los inscritos sólo acudió a las urnas el 
42% (que representa el 25% de los ciu
dadanos}. De esta forma, el Presidente 
electo só lo cuenta co n el 10.4% de l 
respaldo ciudadano, esto es, 5.6% menos 
que su antecesor. 

La abstención poi ítica de casi el 7 5% 
de los ci udadanos y el escaso respaldo al 
candidato triunfante reflejan, al parecer, 
las contradicciones básicas de un país en 
donde el subdesarro llo dependiente se 
man ifi esta co mo atraso, margina lismo, 
miseria y represió n. 

La agricultura produce el 26.6% del 
PI B, absorbe el 64.4% de la fuerza de 
trabajo y aporta el 60% de las div isas 

Elecciones presidenciales en 
Guatemala, marzo de 7974 

Electores y 
candidatos Absolutos 

Total de electores 2 500 000 
Inscr itos 1 500 000 
Votaron 63 1 866 
Se abstuv ieron 1 868 134 

Can didatos 

Laugerud García 260 313 
R(os Montt 225 586 
Paiz Novales 145 967 

provenientes del comercio exteri or. En 
el Informe anual 7972 del Bl O se afirma 
que hay "una estructura notab lemente 
desigual de tenencia de la tíerra" . En el 
censo de 1964 se registró que los lati
fundios acaparan el 81 % del área cult iva
ble, en tanto que el 90% de los campe
sinos poseen pequeñas superficies de cul
t ivo . El 97 .6% de las f incas t iene exten
siones menores de 386 m2 y ocupa sólo 
el 37% del área cul t ivab le, mientras que 
en el polo contrar io 2.4% de las propie
dades ocupan el 62.6% de la superficie y 
só lo el 0.1 % de los propietari os mayores 
ocupa el 14.8% de la superficie. Esto 
significa que no más de 100 personas 
poseen 1/6 de toda la ti erra y un grupo 
un poco mayor controla 2/3 de la mis
ma. 

Sólo se siembra el 29.7% del área 
cultivable; el grueso de los agri cultores, 
cas i todos indígenas mayas, sobreviven 
en condiciones misérrimas. El café, cuya 
producción en 1971 representó 96.3 mi
llones de dólares y 34% de las exporta
ciones tota les, se cultiva en 12 000 fin
cas, de las cuales 1 500 producen el 80% 
de l grano y emp lean a cerca de 420 000 
obreros agríco las. Según los estudiosos 
de las condiciones guatemaltecas, los 
señores del café, el algodón, el plátano y 
otros artíc ulos de exportación, al ampa
ro de su hegemonía eco nómica y social, 
ejercen el poder poi ítico y marginan al 
grueso de la población. Con una estruc
tura tal de do mi ni o no es de extrañar 
que los programas oficiales de redistribu
ción de tierras sean pars imoniosos. En 
efecto, en el período 1962-1972 se asen
taro n en el norte del país 7 254 fami li as, 
a cada una de las cuales se dotó con un 
promedio de 6.5 hectáreas; además, a 
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otro grupo de 2 150 fa mili as se les di s
tribuyero n 60 000 hectáreas, todas ell as 
de propi edad estatal. 

La población agrar ia co nstituye el 
70% de todos los habitantes y t iene 
ni veles de bienestar característicos del 
subdesarro ll o : 55% habita en chozas, 
só lo 10% tiene acceso a los servicios de 
salud púb li ca, só lo 13% al ag ua potable 
y só lo 2% cuenta con electricidad. El 
(ndice de analfabetismo nacional para 
mayores de 15 a1ios ll ega al 62.6%; de 
los niños en edad escolar del campo, 
só lo 30% as iste a la escuela y de los 
urbanos 20% se queda sin enseñanza. La 
es peranza de vida de la población indí
gena es de 44-45 a1ios, en tanto que los 
habitan tes de or igen europeo tienen una 
de 60-61 años. El índice de mortalidad 
general de 14.2 personas por cada mil 
habitantes y el de mortalidad infantil de 
84.7 defunciones de menores de 1 año 
por cada mil nacidos vivos están entre 
los más altos de Latinoamérica. 

La industria manufacturera, de recien
te ori ge n, está li gada al surgimiento del 
Mercado Común Centroamericano y pro
duce sólo 13.7% del PI B. Ocupa el 
11 .3% de los trabajadores y se concentra 
en la rama de alimentos y bebidas; en 
los últimos años se crearon 156 empre
sas productoras de ll antas, acero, artícu
los petroquímicos, medicamentos, text i
les y prendas de vestir, artículos de 
consumo doméstico y otros rubros. En 
conj unto se valuaron las inversiones en 
todas ell as en 78 millones de dó lares. 

El co mercio, la administración y los 
servi cios aportan 51.2% del PIB y ocu
pan 19.3% de la fuerza de trabajo. 

En cuanto a las inversiones foráneas, 
se ab ren nuevas posibilidades con la ex
plotación de los recursos minerales. A la 
General Brand, antes United Fruit Com
pany, se ag regan ahora la lnternat ional 
Nickel y la Hanna Mining, co ncesionarias 
de la explotación de níquel, as í como 
las subsidiarias de la EXXON que ex
traerán el petróleo d..! l Petén. Conforme 
a valuaciones incompletas, el monto de 
la inversión extranjera asciende a 250 o 
300 millones de dó lares. 

Ségun los analistas, las modalidades 
socioeco nómicas y poi íticas imperantes 
en Guatemala permiten avizorar crecien
tes tensiones en el futuro, de las cuales 
parecen ser apenas una mu estra el ere-
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ciente descontento mani fiesto en las últi
mas hue lgas laborales, el eno rme absten
cionismo, la presenci a de una oposición 
electoral f uerte y la viol encia oficial. 

PERU 

Indemnización a empresas 
norteamericanas 

El 19 de feb rero último, los representan
tes de los gob iernos de Perú y Estados 
Unidos suscribi ero n en Lima un conve
nio en el cual se aco rdó una so lución a 
las reclamaciones de los inversionistas 
norteamericanos cuy as propiedades fue
ron ex propiadas por el Gobi erno perua
no . Dichas empresas son Cerro de Paseo 
Corporation,1 Sociedad Paramo nga Limi
tada, Compañ ía Papelera Trujillo (TRU
PAL), Envases Sanmartí, Cargill Peruana, 
Cartavio, Gloucester Peruvian, Pesquera 
Meilan, Go ld Kist, Pesquera Salinas, 
Compañía Pesq uera Goishco, Refinería 
Conchan-Chevron, Compañ ía Petrolera 
Co ncha n-Chevro n, Brown and Root 
Overseas lnc. y Brown and Root, S. A., 
Morriso n-Kanudsen Company lnc. (EM
KA Y) y sus asociados Conse lva, así 
co mo Zachry 1 nternat ional 1 nc. y sus 
asociados. 

El co nvenio establece que el Gobier
no de Perú indemni zará a los propieta
rios de las empresas con una suma global 
de 76 millones de dólares, que entregará 
al Gobierno de Estados Unidos, el cual a 
su vez la distribuirá bajo su entera res
ponsab ilidad entre sus nacionales, con lo 
que se pone fin a cualqui er reclamación 
por parte de las empresas indemnizadas . 

De esta forma "El Gobierno de los 
Estados Unidos declara que el pago de la 
suma a que se alude en el art ícu lo 11 
cancela toda responsabilidad u obliga
ció n del Gob ierno del Perú con los 
nacionales de los Estados Unidos. sus 
subsidiarias, sucursales y f iliales respecto 
a los problemas y reclamaciones a que se 
refiere el art ículo 1". 

Respecto a los trabajadores estadouni 
denses que prestaron y at ienden servicios 
en las empresas ex propiadas, el Gobierno 

1 Véase "Pe rú : Nacional ización de la Ce· 
rro de Paseo Corporation", en Comercio Ex te
rior, México , ene ro de 1974, pp. 73-74. 

peruano asume las ob li gaciones contrac
tuales y pecun iar ias, incluso el pago de 
pens iones. 

En el convenio aprobado se anota 
que " ha quedado claramente establecido 
por el Gobierno del Perú que el caso de 
la lnternational Petroleum Company no 
será por ningún motivo materia de di
chas co nversaciones por cuanto se trata 
de un asunto definitivamente soluciona
do. El Gobierno de los Estados Unidos 
ha reco nocido que ésta es la posición del 
Gobierno Revolucionar io". 

Ese mism0 día, el Gobierno Revo lu
cionar io de las Fuerzas Armadas amp lió 
la información mediante un comun icado 
ofic ial en el que señaló que el 9 de 
agosto de 1973 el Gob ierno de Estados 
Unidos presentó la iniciat iva de entab lar 
negociaciones; aceptada ésta por Perú, se 
iniciaro n co nversaciones en las cuales la 
parte peruana se guió por los criterios 
sigu ientes: 

- Se co nsideró el caso de la lnterna
tional Petroleum Company como asunto 
definitivamente terminado, por lo que 
no se tocaría. 

- Conforme a la poi íti ca de industria
li zación nacional y apoyándose en el 
Decreto-Ley 20492, se expropió la com
pañ ía Cerro de Paseo, por lo que las 
negociaciones únicamente se referirían al 
monto de la indemni zación. 

- De acuerdo con la misma poi ítica 
de desarro ll o se expropiaron las empre
sas norteamericanas ded icadas a la elabo
ración de harina y ace ite de pescado,2 y 
se nacionali zaron empresas ubicadas en 
el sector de la industr ia básica, todo ell o 
apo yándose en el Decreto-Ley 20000, 
por lo que las discusiones só lo podrían 
referirse al monto de la compensación a 
los antiguos propietarios: 

- Con relación a las empresas cons
tructo ras de caminos en la selva amazó
nica, el gobierno aceptaría za nj ar sus 
reclamaciones contra ellas, as í como 
atender sus demandas. De igual man era 
esta ría dispuesto a buscar solución al 
caso de las dos pequeñas subsidiarias de 
la EXXON, que adeudaban impu esto a 
Perú. 

2 Véase "Perú: Nac ionalizació n de la in 
dustria de harin a y aceite de pescado", en 
Comercio Ex terior, México, mayo de 1973, 
pp. 440-445. 
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Con estas directivas los negoci adores 
peruanos conocieron las reclamaciones 
de los estado unid enses, qui enes valuaron 
los bi enes expropiados en 300 mi ll ones 
de dólares, cifra co nsiderada inaceptable 
por aq uéll os. Ese fue el punto de partida 
de las negociaciones hasta ll egar al acuer
do de los 76 millones de dó lares. 

Al informar del convenio, el cotidia
no limeño El Comercio, vocero de la 
o li garq uía peruana y del capital nor
teamericano, anotó que el monto real de 
la indemnización ll egó a 150 millones de 
dólares, cant idad integrada con 76 millo
nes de l convenio más 74 millones que 
las empresas remitirían a sus matr ices en 
Estados Unidos. Esta informac ión fue 
aclarada inmediatamente medi ante un 
nuevo comunicado oficial y una declara
ción del Ministro de Energía y Minas 
ante el Co ngreso de Comunidades Mine
ras. En ambos documentos se establece 
que los 74 millones de dó lares consti
tuían remesas de las empresas que no 
eran materia del co nvenio, ni podían 
cons iderarse como pago alguno del Go
bi erno peruano a las empresas norteame
ricanas. De esa cifra, 67 millones fueron 
remitidos por la Cerro de Paseo de 
acuerdo co n el decreto 20527, del 16 de 
febrero de 1974, y corresponden a parte 
de los activos, dinero en caja, cuentas 
bancarias, cuentas por cobrar, etc., ren
glones no considerados en el Reglamento 
de Tasación de Negocios Min eros, por lo 
que fueron materia de expropiación, no 
obstante que fuero n retenidos en vía 
precautoria al fundarse Centromin Perú, 
empresa estatal que ocupó el sit io de la 
antigua Cerro de Paseo. 

Los activos reten idos sumaron 11 4 
millones de dólares, de los cual es el 
Estado peruano ded uj o definitivamente 
47 millon es de dó lares para atender ob li 
gaciones tributarias y completar el capi
tal de trabajo de la nueva empresa esta
tal. Los 67 millones restantes fueron 
remitidos una vez que la Cerro de Paseo 
depositó en el Banco de la Nación el 
eq uivalente en soles peruanos y pagó a 
favor de Centrom in Perú, y Minero Perú 
38.5 millones de dólares . 

El saldo de las remesas autorizadas, 
8.5 mi ll ones, corresponde a derechos de 
extranjeros por concepto de rembo lsos 
de préstamos externos, pago de honora
rios, regalías, gastos de asi stencia técn i
ca, dividendos generales y distribuidos 
antes de la exprop iaci ón a accionistas 
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residentes en el exterior, ventas de accio
nes de propiedad extranjera a nacionales, 
etcétera. 

En cuanto a la fo rma de pago y la 
fuente de f inanc iami ento , el Gob ierno 
peruano declaró que obtuvo un créd ito 
por 80 millones de dólares de un grupo 
de bancos norteamericanos encabezados 
por el Morgan Guarentee Trust, con un 
interés 1% superi or a la tasa del mercado 
del eurodólar y si n más cobro para 
gastos de operación que el de 8 000 
dólares al Banco Morgan. El préstamo es 
por 1 O años e in el uye un período de 
grac ia de cinco años y medio. 

La importancia de las empresas ex
propiadas es grande para la vida econó
mica de Perú : la Cerro de Paseo, exp ro
piada el 1 de enero último, era la princi
pal empresa minera del país, responsable 
del 35% de la producción nacional y del 
100% de la refinación de minerales; por 
su parte, la empresa norteamericana 
W. R. Grace era propietaria de Papelera 
Trujillo, fabricante de papel de bagazo 
de caña, de la Sociedad Paramonga Limi
tada, S. A., productora de papel, cartón, 
ácido sulfúrico, plás tico , alco hol y enva
ses de papel, de Envases Sanmartí que 
imprime en litografía envases de cartón y 
tubos de estaño y la empresa Cartavio, 
S. A., fabricante de licores. Las cuatro 
empresas del grupo Grace pasaron al 
control estatal el 15 de febrero de 197 4 
y son administradas por la Corporación 
Financi era de Desarrollo (COFIDE) . 

La W. R. Grace se estab leció en Perú 
en 1854; inicialmente operó en la ra
ma de transporte marítimo, pasando 
des pués a diversos sectores industriales y 
a la ex plotación de la caña de azúcar; en 
1968, año en que tomó el poder el 
gobierno de las Fuerzas Armadas, la 
Grace producía el 18% de todo el az úcar 
de Perú, lo que la ubicaba como la 
segunda empresa en ese sector, amén de 
que poseía fábricas de text iles, pinturas, 
ca rtón y li cores, y tenía intereses nav ie
ros y aeronáuti cos. En '1969, con la Ley 
de Refor ma Agraria, se ex propiaron las 
empresas azucareras de la Grace y en los 
úl t imos ai'ios ésta vendió a intereses pri
vados sus fábricas de tejidos, pinturas, 
ga ll etas y dulces; ahora, después de las 
últimas expropiaciones la empresa posee 
el 25% de las acciones de la compañ ía 
de aviación local Faucett, el 20% de la 
compañ ía minera Atacocha en Los 
Andes Centrales, el 66% de la peq ueña 

empresa minera Minsur y un a empresa 
co mercial. 

El periódico Unidad, vocero de la 
izquierda marxista, comentó el 21 de 
febrero último que la importancia de las 
nac ional izaciónes debe evaluarse en el 
conjunto del proceso peruano. Si en 
1968 só lo tres de las 79 empresas de 
Perú, con capitales fijos mayores de 100 
millones de soles, eran públicas, en fe
brero de 1974 ya son 35 las pertenecien
tes al sector estatal y siete más fo rman 
parte del sector coo perativo. Esas 42 
empresas representan el 50% del act ivo 
fijo y del valor de la producción de las 
79 más grandes empresas del país y el 
25% del act ivo fijo y del valor de la 
producci ón industri al en Perú . 

Unidad agrega que "La correlación de 
fuerzas entre el sector privado y el social 
y público se está modi ficando, no sólo 
ni principal mente por la vía de la nacio
nali zación o transferencia de las empre
sas del sector privado al sector estatal. 
Esta corre lación se está modificando más 
y más a favor del sector estatal por efecto 
del más rápido crecimiento de la industria 
bás ica y de la industria pesada con deci
siva part icipación estata l" . Lo que, co n
tinúa Unidad ... , "está dando surgimi en
to a un poderoso sector estatal ubicado 
en el centro mismo de la industria pesa
da, lo que no so lamente restringe drásti 
camente la dominación imper iali sta y 
oligárquica de la industria, sino que co n
cede al sector estatal la posibi lidad de 
dirigir el desarrollo de la industri a en su 
conjunto". 

Empero, el convenio peruano-esta
dounidense debe verse en el marco del 
actual proceso latinoamericano, en el 
que han influido de manera decisiva el 
fortalecimiento de los regímenes conser
vadores y los intereses extranjeros, dis
puestos a impedir a corno dé lugar el 
cambio social en el continente. As í, des
pués del golpe militar en Chil e, los paí
ses lat inoamericanos menos dependientes 
han tenido que pasar a la defensiva, 
procurando garanti zar su propi a estabi
li dad interna, incluso, por la vía de 
acuerdos con Estados Unidos, como 
Panamá3 y Perú ; también se ha inten
tado una renegociación multilateral, en 
la que Washingto n tiene el poder y la 

3 Véase "Panamá: Co nvenio de pr incipios 
para un nu evo tratado sobre Id Zona del 
Canal" , en Comercio Exterior, México, feb rero 
de "1974, pp. 177-179. 

secc ión latinoam er icana 

ini ciat iva, como ocurno en la Conferen
cia de Tlatelolco.4 

Segú n op inan los observadores euro
peos más cali ficados, en esta situación 
Perú hubo de aceptar un ac uerdo que le 
permite asegurar una rel ac ión menos pe
li grosa con Estados Unidos y al mismo 
tiempo facilita obtener crédi tos de ese 
país, del BID y del BIRF. Se apunta que 
un resultado directo del convenio es que 
el Eximbank financiará a la South ern 
P.eru Copper Corporation (SPCC), en el 
gigantesco proyecto metalúrgico de Cua
jone, cuya inversión total es de 600 a 
650 millones, de los cuales la SPCC 
integrada por la Asarco, la Cerro Corpo~ 
rat ion, y la Newmont Minig and Phelps 
Dodge, ya ha invertido cerca de 180 
millones de dólares. Se añade que los 
representantes de la Cerro de Paseo se 
sienten particularmente felices aunque 
finjen disgusto. Ello se debe a que la 
empresa fue expropiada el 1 de enero y 
recibió indemni zación cas i inmediata y 
no en bonos a 1 O, 20 o 30 años sino 
líquida, junto co n los fondos bloquea
dos; además podrá seguir participando 
minoritariamente en Centromin y Mine
ro Perú, con el 22% de la So uth ern Perú 
Copper Corporation. 

Algunos analistas latinoameri canos se
i'íalan que el convenio expresa la nueva 
situación in ternacional en la que el capi
tal mo nopolista no puede forzar la histo
ri a. Debido a ello, por la vía de una 
nueva integración imper ial , establece una 
distinta divi sión internacional del traba
jo, en la cual los países dependientes 
rescatan sus recursos nacionales y recu
peran y desarroll an aquel los sectores bá
sicos en donde son mayores las inversio
nes de capital fijo y menores las tasas de 
ganancia, lo que en la práct ica represe n
ta un fuerte respaldo público al capital 
privado local y foráneo. Por su parte, los 
intereses extranj eros conservan el domi
nio de las actividades más productivas y 
de tecnología más avanzada y dinámica. 
t: n Perú, este proceso de " moderni za
ción · econó mi ca" va aco mpañado de uno 
si mi lar en el área sociopol ítica, de ahí 
que la más afectada sea la vi eja oligar
quía agroexportadora, en tanto que los 
capitali stas en ascenso de la industria y 
los servicios cuentan con un fuerte res
paldo del Gobierno de las Fuerzas Arma
das. 

4 Véase "La Conferencia de Tlatelolco" , 
en Co mercio Exterior, Méx ico, febrero de 
1974 , pp. 122-124. 



lEI fin de una época? BARBARA WARD 

Si en 1572 el afable aunque decorativo rey de Suecia, Juan 11, 
hubiera convocado a los monarcas de su tiempo para reflexionar 
sobre los problemas del futuro y las posibilidades de manejarlos 
con un poco de racionalidad, seguramente nadie habría acudido. 
Pero en caso de que sí se hubiesen reunido, no hay duda de 
que el tema que más les hubiera interesado habría sido el de 
cómo terminar, o ganar, las guerras religiosas que amenazaban la 
estabilidad de casi todas las naciones europeas y que, debido a 
sus confrontaciones en el mar, ampliaban la lucha a todos los 
confines del planeta. 

Sin embargo, un observador agudo de la actuación de los 
monarcas, de sus consejeros, científicos· y cortesanos, habría 
percibido ciertos presagios o indicios de las fuerzas que, un siglo 
después, harían de la cuestión religiosa algo insignificante. El 
observador habría advertido hasta qué punto la querella reli
giosa se refería más a fronteras, territorios y lealtad al príncipe, 
que a cuestiones de estricta ortodoxia. Bajo la apariencia de una 
lucha por el poder religioso, empezaba a tomar forma el 
concepto moderno de soberanía nacional en su cabal alcance. 

·Es posible, también, que la delegación de la reina Isabel 
hubiera incluido a un aventurero como Francis Drake en 
representación de nuevos intereses económicos en el mundo, los 
cuales en el curso de pocos decenios habrían de establecer en 
Gran Bretaña y en Holanda las compañías de las Indias 
Orientales, prefigurando con ello el dominio moderno del 

Nota: Este artículo apareció publicado en The Economist el 27 de 
mayo de 1972. Su autora, distinguida economista británica, plantea en 
él, a manera de reflexiones ante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano que habría de celebrarse en Estocolmo, en junio 
de ese año, cuestiones de permanente interés referentes al futuro de la 
humanidad, a las posibilidades de crecimiento económico y al papel de la 
ciencia y las instituciones internacionales en la solución de problemas 
que han sido motivo de renovada preocupación en estos días. Por esta 
razón, Comercio Exterior lo reproduce ahora en sus páginas. 

mercado, el desarrollo del sistema comercial en todo el globo y 
el surgimiento explosivo de la colonización y el colonialismo 
europeos. 

Ni Francis Bacon ni Galileo Galilei habrían tenido la sufi
ciente edad para asistir como consejeros científicos, pero las 
ideas que los nutrieron - curiosidad insaciable, confianza en la 
experimentación, atención predominante dada a las mediciones 
exactas por pioneros del método científico como Kepler o 
Leonardo da Vinci - ya se tomaban en cuenta en los estudios 
de los sabios y empezaban a repercutir en los asuntos de orden 
internacional. 

Sin embargo todo esto yacía bajo la superficie. Cualquier 
conferencia de Estocolmo realizada en 1572 hubiera conside
rado como tarea principal regular y revitalizar una sociedad 
medieval de poder feudal, de agricultura de subsistencia y de 
primitivismo tecnológico que ahora sabemos era ya una socie
dad en incurable desintegración. Hacia 1572 se abría camino un 
orden nuevo. Las tres fuerzas principales del mundo moderno 
- el nacionalismo, el crecimiento económico, los descubrimien
tos científicos- entraban en juego y buscaban su expresión 
intelectual e institucional. Estas fuerzas, cada una por sí misma, 
interrelacionadas y reforzándose unas a otras, cambiarían pro
fundamente a la sociedad humana durante los cuatro siglos 
siguientes hasta lograr las impetuosas conquistas del presente: 
una sociedad mundial de naciones, riqueza sin paralelo aunque 
desigual y los logros científicos fundamentales en el campo de 
la estructura atómica y la energía nuclear. 

Para la mayor parte de los hombres de 1972 estas asevera
ciones no ofrecen ninguna duda. El nacionalismo es el principio 
predominante de la era poscolonial. Conseguir el nivel econó
mico de los países ricos es una aspiración mundial y no parece 
moderarse el deseo de aquellos países de continuar creciendo. 
En los últimos dos decenios la ciencia ha , logrado sus triunfos 
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más es pectac ul ares: ha explorado las estrell as más distantes y ha 
colocado hombres en la luna. Muchos de los participantes de la 
Conferenci a de Estocol rno 1 tendrán entre sus princ ipales ideas a 
la naciona lidad, la plenitud material y la tecno log ía refinada, en 
la misma medida en que el orden fe udal, la vida rural, y la 
omnipresente reli gión estaban en el pensamiento de quienes 
vivían en 1572 . 

Sin embargo, es pos ible que en el Estoco lmo de 1972, corno 
en la Europa de 1572, se manifi esten ya los primeros indicios 
del fracaso en el consenso social; las primeras convuls iones de 
nuevas necesidades y concepci ones, los vagos pero innegab les 
presagios de una nueva era. En reali dad, los responsables de 
preparar el temario de la reun ión de Estocolmo ya es tán 
conscientes de algunos indi cios premonitorios de estas nuevas 
posibil idades ... y de estas nuevas divi siones. 

Hace cuatro o cinco años, cuando se concib ió la idea de 
organi zar la Confere ncia, en gran parte a instancias de Suecia, se 
es peraba que ll egara a reflejar y a estimular un interés cada vez 
mayor, aunque limitado, en los deterioros causados por el 
neblihurno y la contamin ación del agua en el am biente de los 
países desarroll ados·, particularmente en las zonas urbanas y 
en · ciertos recursos naturales co munes a todos los países co rno 
los mares y el espacio aé reo. Ex istía tamoi én la preocupación 
por la amenaza qu e sufre n las zonas de especial bell eza natural 
y los nichos de especies irrempl azabl es cada vez más afectadas 
por los descuidos del hombre tecnológico. Al parecer, los temas 
podrían dirimirse en el acostumbrado marco de los acuerdos 
intergubernarnentales, las técnicas contra la contaminación y 
ciÚtos camb ios en el uso de los recursos crecientes del futuro. 

LOS LI MIT ES A L CREC IMIENTO 

A partir de ento nces se podría decir que el in terés y la 
preocupación mundiales se han acrecentado ante los preparativos 
de la Conferenc ia. La dedicación de las partes involucradas, el 
desali ento de las que no se sabían parti cipantes, el creciente 
flujo de información contradictor ia y, sobre todo, el inexorable 
aumento de la magni tud y las in te rcon ex iones de los temas, han 
hecho que la Conferencia co rra el ri esgo de ser al mismo t iempo 
un centro neurálgico y un anti cl ímax. Estas circunstancias 
res ul tan también muy arriesgadas para algunos participantes, 
especialmente para los go bi ernos de los países desarro ll ados, 
muchos de los cuales desearían ver un te mario que reflejara los 
que ell os consideran las preocupaciones originales y espec íficas 
de la Confe rencia. 

Este enfoque parece irresponsablemente balad í para los ciu
dadanos real mente preocupados. Ya no hablan de au mentar el 
ingreso nacional o de los descub rim ientos científicos que hacen 
época. Se preguntan si los recursos naturales de l planeta y los 
sistemas que manti enen la vida podrán soportar por mucho más 
tiempo las ilimi tadas tensiones económicas y téc nicas a que se 
les somete. La poblaci ón, gracias a los progresos de la ciencia 

1 Véase "La Conferenc ia de Estoco lm o: la lu cha co ntra la co ntami
nac ión y los pro blemas de l desa rro-ll o", en Comercio Exterior, México, 
juni o de 1972, pp. 485-486, as í co mo " La Conferencia de Estocolmo 
sob re el medio hum ano: debates y resoluciones" y "Declarac ión de las 
Nac iones Unidas so bre e l medio humano", en Comercio Exterior, 
Méx ico, julio de 1972, pp. 643-645. [N. de la R.] 
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médica y extrapolada a una tasa exponenc ial (a un ritmo 
constante de incremento a interés compues to), podr ía crecer en 
1 000 mi ll ones de personas al año al cumplirse el tr icen tenario 
de Thomas Malthus. Igualmente extrapolada, la demanda de 
energía y de bienes necesar ios para satisfacer a ese número de 
hab itantes podría, según se arguye, ll eva r al planeta a un punto 
irreversible en lo que respecta al agotam iento de l suelo y los 
minerales . Los recursos biológicos bás icos, como el aire y el 
agua, e incluso la estirpe genética del homb re, podrían caer en 
peli gro si las contaminaciones termal, rad iactiva y otras sobre
pasan el grado ad misibl e ele dete ri oro que constantemente se 
causa a las fu erzas autorregenerativas el e la naturaleza. 

Prácticamente cada mes aparece un nu evo estucl io2 que 
insiste en que só lo un grado ce ro el e crecimiento demográfico y 
una vig il ancia rad ical ele la expans ión eco nómi ca podría sa lvar al 
mundo de la catástrofe. En menos de diez años se han 
incorporado al vocabu lario moderno expresiones como "ru ina 
eco lógica" o "ecodesastre". 

No obstante, las ondas de choq ue provenientes de los infor
mes pub li cados en los países ri cos han alterado y ag udi zado las 
reacciones de los pa íses en desarrol lo. En un principio, sus 
gobiernos se incli naron a creer que lo de Estoco lmo no era sino 
una manía más de los ricos. Si los países desa rro ll ados querían 
contener la contaminación el e la que indudablemente eran 
responsabl es, en horabuena. Pero ahora los ánimos se han alte
rado. Las slib itas y violentas advertencias de los ricos en el 
sentido de que la capacidad del planeta t iene lími tes muy 
definidos, no parecen, segú n los observadores de los países en 
desarro ll o, haber subrayado la neces idad de tasas más bajas de 
crecimi ento económi co en las nac iones opulentas. Con esto se 
ha creado el temor de que Estoco lmo sea el comienzo de 
mayores presiones sobre los países pobres con el fin de refrenar 
su propio desarro ll o económico en aras de la "preservación del 
ambi ente" y de limi tar as í, drásticamente, su número, de tal 
forma que los ri cos puedan seguir gozando de un planeta digno 
de heredarse. 

El delegado bras il eiio a la Conferencia de Estocolmo resumió 
mordazmente este te mor: 

En los proyectos de la Conferencia de Estocol m o se ha 
supuesto de manera implícita que dadas las actuales magni
tudes demográficas y su distribución en el mundo y dados 
los actuales patrones de consumo de los recursos naturales y 
de la emisión de contaminantes que privan en los países 
desarro ll ados, el mundo no podrá soportar el desarro ll o 
económico de los países subdesarro ll ados según las pautas 
que siguen los países actualmente desarro ll ados. Si las tres 
cuartas partes de la human idad, representadas por los países 
subdesarro ll ados, derrochasen los recursos natura les al mismo 
ritmo (en términos per copita ) que, por ejemplo, Estados 
Unidos o los países europeos occidentales, no habría sufi
ciente oxígeno para seguir viviendo, ni meta les suficientes 
para la industri a, mientras que, por otra parte, habr ía tanto 
ca rbono, sul furo y bióxido de nitrógeno, que la humanidad 
se extinguiría. 

Como consecuencia de este razo namiento se proponen 

2 "B iueprint fo r Surv ival", en The Eco/ogist, enero 3, 1972. "L imits 
to Growth" , Potomac Assoc iates for th e Cl ub of Rome, 1972. 
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tres medidas fundam entales: 7) exp lícitamente, e l contro l del 
crecimi ento demográfico en los pa íses subd esarro ll ados; 2) 
imp lícita mente, un tope a l desa rro llo de los pa íses subd esa
rro ll ados; y 3} exp lícita mente, una red ucc ión de las emisio
nes de los principales contaminantes po r parte de los países 
desarro ll ados. Obviamente, lo que a este sistema le falta en 
simetría lógica -si no en aceptabili dad- es un a cuarta 
medid a: qu e los pa íses so brepobl ados redu zcan sus cifras 
demográficas y, si es necesari o, su " dep redac ió n" industri al 
de la naturaleza has ta di sminuir sus ex igencias res pecto a los 
recursos naturales de los pa íses subd esarro ll ados) 

En té rmin os concre tos, un nirio es tado unidense de l futuro 
requerirá 500 veces más recursos de la Tierra que cua lqui er niño 
nacido en la 1 ndia, Chad, o Mo ngo li a. As í, pa ra el caso de 
Es tados Unidos un grado ce ro de crecimi ento dem ográfi co 
deber ía ser el primer objetivo . De la misma manera, este pa ís 
qu e con el 6% de la pobl ació n mundial consume por lo menos 
el 35% de los recursos del mundo, t iene e l deber prio ri tari o de 
detener su expansió n y, si es posibl e; de a-bat ir su co nsumo en 
cierta med ida. 

Es evidente que to do esto ent raña la posibilidad de una 
confro ntació n destru ctiva entre los pa íses desarro ll ados y sub
desarro ll ados; unos aferrándose al predo minio qu e ejercen; o tros 
presentand o contrademandas profundamente sentidas y en gran 
parte irreali zables . Es curi oso qu e ambas pa rtes invoqu en un 
principi o extranaci onal, al mi smo ti emp o qu e no se esfuerza n 
por modi f icar sus pro pi as demandas adu ciendo motivos de 
soberanía. Los ri cos se pro nun cian por la restricció n del desa
rro ll o porque éste podría poner en peli gro la biósfera pl añetari a; 
los po bres rechazan los cont ro les y las demo ras po rqu e at ri
buyen a los ri cos la respo nsabilidad pl anetari a. Ambas partes 
consideran instin t ivamente qu e el nacio na li smo no rep resenta ya 
la solució n plena y qu e e mpieza a surgi r un nuevo imperativo 
pl anetar io. Pero nin gun a de las partes habrá de ace ptar aqu ell o 
del uni versali smo que ofende sus inte reses part icul ares. Si esta 
ac ti tud recuerda la intransigencia y el part idarismo de anteri o res 
debates teológicos, la comparació n no resulta de l todo equivo
cada. El embajado r O zorio ha seña lado con iro nía : 

Los pl anes para la Confe rencia de Estocolmo se distinguen 
por lo qu e podría ca li ficarse de act itud "calvinista ", la 
misma que han mostrado los pa íses in dustri a li zad os en su 
desarro ll o: un derech o es pecial a la salvac ió n y a la perp etu a
c ió n, t ras ladand o as í a los más numerosos pa íses subdesarro
ll ados la res ponsabilidad de crear el es pacio necesari o en la 
t ierra. 

De hecho, dada esta amargura potencia l en los afanes de 
to mar part ido, se podría co nj eturar que las vacilaciones de la 
Unió n Sovi éti ca para as istir a la Confe rencia de Estocolmo 
podrían deberse no sólo al pro bl ema de si se le permite o no 
asistir a Al emani a o ri ental. La U RSS es un pa ís desarroll ado , 
bl anco, ant igua potencia co loni al, y ejerece e l do mini o de 
rec ursos abund antes en regio nes escasamente pobladas. La pre
sencia de China en la Conferencia podría obli gar a que estas 
características no pasaran desapercibi das en cua lqui er inten to de 
alin eació n de los pa íses necesitados versus los ampli amente 
satisfechos. 

3 Ozo ri o de Almeida , " Desa rro llo y Ambi ente" en The Fo unex 
Report Statement, Carneige Endowment fo r lnte rna tio nal Peace, '1972. 
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L OS LIMI TES DE LA EXTR AP O LAC IO N 

No hay méto do fác il para eludir o ev itar el ri esgo de la 
confro ntació n, por ejemplo, recurriendo a di versos cánones de 
certeza. Las otras dos grandes fuerzas creadoras de la era 
moderna - la c iencia y la expans ió n econó mi ca- tambi én están 
envu eltas en ta reas difícil es y en controversias de auto descubri 
mi ento . De e ll as no se obti ene ce rteza a lgun a ace rca de l posible 
predi camento en el que se vería e l mundo a consecuencia de la 
sob re població n, el uso exces ivo de recursos y la con tamin ació n 
des medid a. 

En rea lidad esas dos fuerzas ado pta n a menudo pun tos de 
vi st a totalmente opuestos. Los econo mistas, en pa rticul ar - con 
qui enes a l parece r los ecó logos muy raramente hablan- ti enden 
a rechazar toda la idea de la devas tació n y e l co la pso q ue 
ocurriría n a medi ados de l siglo XX I porqu e se basa en la 
técni ca de proyectar geométri camente hacia el futuro cifras, 
tecnolog ías, uso de recursos y contaminac ión inva ri ables . Y esto 
es precisamente lo que no sucede según los ·economistas. 
Siempre hay cambios . La escasez o ri gina modi ficaciones e n los 
precios; éstas estimulan la apari ció n de sustitutos o el descubri 
mi ento de nuevas reservas y ta mbién causan fluctuac io nes 
impredecibles en los pat rones de la demanda. To davía está por 
descubrirse a lguna ley de bro nce de un a oferta que di sminu ya 
en fo rma ex ponencia l. 

El hi erro es un ejemplo que ilustra muy adecuadamente este 
hecho . Entre 1900 y 191 O e l aumento anu al de la pro du cció n 
de mineral de hi erro en Estados U nidos e ra de 7 .8%. La 
persistencia de ese ritmo dupli car ía la pro du cció n cada 8 o 9 
años. A partir de 1900 se debería haber dupli cado en ocho 
ocasio nes. La producció n deber ía ser, pues, 256 veces mayor. 
En realidad só lo se ha t ripli cado. En só lo 70 años se alte ró 
aq uell a te ndencia por un fac to r de casi 100 debido a una 
ut ili zació n más efi ciente y a un ampli o cambio a o tras posibili 
dades. 

A mayor abundami ento los economistas e mpiezan a apa rtarse 
de un a dependenci a sim pli sta res pecto a las pautas o seña les q ue 
ofrece el mercado. Cada vez se co mprenden mejo r los múl t ipl es 
efectos co laterales q ue tie ne el desarro ll o pujante. En teoría, las 
"desecono m ías exte rnas", tales como la apli cació n de insectici
das río arriba que mata peces río abajo, han sid o reconocidas 
desde hace mu cho ti empo. 

En la actualidad, la atenció n pública se ha fij ado en una 
ampli a ga ma de desecono m ías merced a los efectos del largo 
auge de consumo de posguerra, devorado r de energía y o(i gin a
dor de e manaciones. Cuand o esto ocurre, los reglamentos 
públi cos, la acció n y gasto gubern amentales pueden a lterar las 
extrapolaciones programadas con mayor exactitud. 

Las autoridades públi cas pueden fi jar normas cont ra la 
conta minación y mul tar a las in dustrias que no cum plan las 
reglamentacio nes. Por ta nto, habrá incenti vos pa ra que los 
industri a les regul en sus costos e inventen tecnolog ías menos 
contamin antes. Cuando as í lo hagan, desc ubrirán a menudo q ue 
lo qu e se consideraba des perd icio resul ta se r un vali oso subp ro
ducto. Al gun os municipios de Alemania y Hol anda han conve r
t ido las ag uas negras en fertili zantes. Va ri as plantas siderúrgicas 
recobran de sus res iduos e l ácido sulfúri co utili zab le. Sólo si el 
aire y el agua se trat an co mo "bienes gratuitos" - y pro nto 
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dejarán de ser tales- estaremos condenados a l crecimiento 
exponencial de contaminantes. Démosles un precio que se base 
en normas púb li cas y así podremos sujetarlos a control. 

1 nc luso la más implacable de las presiones actuales - el 
crecimiento demográfico que se acelera con rapidez mientras las 
tasas de mortalidad se abaten con velocidad vertiginosa en todo 
el mundo- no es irrevocablemente exponencial. Una encuesta 
reali zada entre mujeres jóvenes en Estados Unidos, en 1955, 
reve ló que en promedio deseaban tener 3.2 hijos. En cambio, 
una investigación hecha en 1971 reveló un promedio de só lo 
2.4 hijos. Estas cifras permiten vislumbrar el grado cero de 
crecimiento. 

Ex iste una corre lación genera l muy e levada entre moderniza
ción, urbanización, industrialización y educación (tanto para 
hombres como para mujeres) y la baja de las tasas de natalidad. 
No es irracional argüir que las sociedades, según se modernizan, 
pueden evitar la trampa de la población que crece exponencial
mente. 

Tampoco debemos olvidar otras previsiones más heroicas que 
no sólo asp iran a posponer la catástrofe sino a lograr la 
abu ndancia futura. Mediante la extrapolación pueden predecirse 
para mediados del sig lo próximo, ingresos familiares de 250 000 
dólares al año en Jos países desarrollados y e l traslado masivo, 
por medio de las corporaciones multinacionales, de la industria 
manufacturera hacia la parte pobre del "sur" del planeta para 
elevar los niveles de vida en el la. 

Sobre todo, la tremenda libertad que por e l dominio del 
átomo tiene el hombre para movilizar la energía y transformar 
la materia, ha ll evado a algunos científicos a postular4 un 
futuro en e l que el planeta podrá acoger holgadamente 20 000 
m iliones de personas que tendrán e l actual nivel de vida 
norteamericano con sólo utilizar los recursos virtualmente ilimi 
tados de energía atómica, agua, aire y minerales que se encie
rran en la roca CQmÚn. 

En conjunto -se co li ge del razonamiento- avanzamos no 
hacia un mundo de escasez, sino hacia una etapa de auge 
científico que permitirá al hombre tecnológico, a medida que 
sus sistemas de energía repitan en la tierra, con audacia 
prometeica, e l proceso de fusión del núcleo solar, manipular 
hasta la última partícula de materia por medio de soldadura 
molecular y convertir todos los desperdicios en elementos 
susceptibles de nuevas combinaciones gracias al uso del "soplete 
de fusión". 

¿Podríamos conclu ir entonces que se hará a un lado la 
"ruina eco lógica" y que tanto los pueblos desarrollados como 
los subdesarro ll ados pueden vislumbrar un futuro seguro de gran 
prosperidad tecnológica? 

LAS IN CERTIDUM BRES DE LA CIEN CIA 

Hacer tantas promesas equiva le justamente a no captar la 
revolución intelectual básica - y por tanto las confusiones- de 

4 A lvin Weinberg, en The Bul/etin of Atomic Scientists, junio de 
1970. 
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nuestro tiempo. La ciencia y la economía no aportan respuestas 
diáfanas y definitivas. 

Casi todos los pronósticos de energía ilimitada y de infinita 
abundancia se basan en la metodología tradicional y poderosa 
de la c iencia, por medio de la cual los objetos de estud io se 
reducen a "objetos discretos" o elementos últimos, separados 
del continuum de la naturaleza en e l cual normalmente están 
insertos, se miden o cuantifican para conocer su comporta
miento y lu ego se les sujeta a pruebas en condiciones regu ladas 
de laboratorio con fines de comprobación . 

En la esencia de este proceso está, por supu esto, e l dominio 
cada vez mayor y más seguro de la energía en todas sus formas 
-calor, vapor comprimido, e lectric id ad, energía nuclear- po
niéndola al servic io de la investigación y del hombre. En cierto 
sentido, en todo el proceso está la capacidad de aislar los 
fragmentos de la naturaleza que se juzgan útiles al hombre y de 
ponerlos a trabajar con crecientes insumas de energía. Es la 
realización del sueño de Francis Bacon: el desarrollo del 
conocimiento "para beneficio y uso del hombre, para alivi ar la 
cond ición humana". Ningún filósofo se hubiera regocijado tanto 
como é l ante e l número de horas de extenuante trabajo, los 
incurab les sufrimientos y la persistente mala salud que se han 
desvanecido en e l proceso. 

Pero la naturaleza que se separa y conquista sigue siendo la 
misma que obstinadamente trabaja en inconsútil servidumbre de 
interconexiones y dependencias. A cada una de las acciones e 
intervenciones del hombre, a cada piedra arrojada con violencia 
en el estanque, corresponden círculos cada vez más amplios de 
perturbación, y a medida que la piedra es mayor y e l tamaño 
del estanque no aumenta, los efectos resultan más graves y 
potencialmente más dañinos. 

La eco logía trata esencialmente de estos aspectos interdepen
dientes de la natura leza. Su objeto de estud io no está consti
tuido por fuerzas ais ladas, sino por sus ramificaciones. Le falta, 
inevitab lemente, la gran simplic idad de las pinceladas maestras 
que se logran en la física o en la química. No puede, por 
definición, estudiar "objetos discretos" ya que su propósito 
todo consiste en reintegrarlos a su ambiente condicionado y 
condicionante. Esto entraña acciones interdisciplinarias, 
metodología tentativa y considerable incertidumbre respecto a 
los resultados. Existen más advertenc ias que comprobaciones 
reales, más controversias que acuerdos cómodos. Al parecer, es 
posible que haya cas i tantos debates enojosos sobre la cantidad 
de hidrocarburos en los océanos, como sobre e l número de 
ángeles que caben en la punta de un alfiler. Sin embargo, sigue 
siend o cierto que e l hombre no puede intervenir en el orden 
natural sin ocasionar múltiples efectos. Cuanto más violenta
mente actúe, tanto más vastos y destructivos serán sus efectos. 
Y aunque la naturaleza tenga una capacidad extraord inaria de 
curar sus heridas y autorrenovarse, los sistemas naturales han 
estado a veces sometidos a tantas sobrecargas que se han roto 
de manera irrecuperable. Catástrofes semejantes pueden ocurrir 
de nuevo y precisamente en este aspecto las proyecciones 
exponenciales parecen más ominosas. 

Por ejemplo, si los jacintos acuáticos de un embalse se 
reproducen a un ritmo geométrico, es posible limpi ar e l agua de 
manera muy simple cuando están todavía en la fase 2, 4, 8, de 
su crecim iento. Empero, si se deja continuar e l proceso y se 
ll ega a la etapa en que el 32 se vuelve 64 y éste se convierte en 
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128, duplicándose de un golpe, los jacintos pueden -según el 
tamaño del embalse- sofocarlo al absorber todo el oxígeno 
disuelto. Se volverá entonces irreversiblemente anaeróbico, he
diondo e inútil para hombres y animales. 

Toda la especie humana comparte y utiliza dos enormes 
aunque limitados receptáculos: la atmÓ5fera y los océanos. En 
ellos se sustenta en última instancia toda la vida terrestre y en 
los dos inciden las actividades del hombre tecnológico, cada vez 
con más amplios efectos. No obstante, se ignora si éstos se 
sujetan a una tasa exponencial. No sabemos si hay ciertos 
1 ímites, más allá de los cuales serán irreversibles los daños, ni, si 
así es, hasta qué punto la sociedad humana empieza ya a 
alcanzarlos. 

Para citar sólo dos ejemplos de esta ignorancia fatal, los 
científicos saben que el constante empleo de combustibles 
fósiles arroja cada vez más C02 en el aire. El bióxido de 
carbono absorbe las radiaciones solares y las retrasmite a la 
tierra de modo similar a las ventanillas de un automóvil cerrado 
que admiten el calor radiante y lo conservan dentro. Por lo 
común, la atmósfera sólo contiene cerca de 0.03% de bióxido 
de carbono. Recientemente el C02 parece haber estado aumen
tando en 0.2% al año. Esto no representa un problema inme
diato, pero en los próximos decenios es posible que haya un 
efecto acumulativo. ¿Mas de qué tipo? En este punto empieza 
la ignorancia. En primer lugar, no sabemos a dónde va todo el 
C02 ¿A las plantas, a los océanos, a la atmósfera? ¿Podría una 
redistribución imprevista acelerar la concentración en el aire? Si 
así es, ¿podría aumentar la temperatura y alcanzar incluso el 
nivel crítico de 2 grados centígrados que presagia el deshielo de 
las capas polares? Todavía no lo sabemos. Sin embargo, la 
respuesta podría traer como consecuencia el hundimiento de 
centros de contaminación como Nueva York o Leningrado, 
drástica solución ambiental que ni siquiera los ecólogos más 
convencidos se atreverían a recomendar. 

Veamos el caso de los océanos. Son los depósitos finales de 
todos los detritus de la naturaleza. En su superficie el diminuto 
fitoplankton produce una cuarta parte del oxígeno del planeta. 

' En sus estuarios los peces depositan sus crías para que luego se 
extiendan a todas las aguas. Las mareas y las corrientes llevan 
toda clase de desperdicios, desde residuos de fertilizantes nitro
genados hasta viejos recipientes de la primera guerra mundial 
llenos de gas mostaza. Gran parte de dichos movimientos no se 
conocen. Las profundidades del mar siguen inexploradas y se 
ignora el 1 ím ite de su capacidad. Apenas puede conjeturarse la 
distribución de ciertos contaminantes de larga vida, como los 
hidrocarburos clorinados. La mayor parte parece haberse depo
sitado en sumideros naturales desconocidos. Sin embargo, apa
recen residuos de DDT, en altas concentraciones, en las ballenas 
que se crían cerca de Groenlandia. Una vez más, los científicos 
no dudan de que hay crecientes efectos, sólo que ignoran cuán 
grandes o cuán pequeñas son las zonas donde se acumulan los 
contaminantes. No conocen a ciencia cierta los límites de 
contaminación irreversible ni saben bien hasta qué punto y de 
qué manera están siendo afectadas las zonas oceánicas de cría, 
la vida en la superficie marítima, la capacidad misma de los 
mares e incluso, en algunas partes, la dotación de oxígeno 
disuelto. Varias zonas del Báltico se están volviendo anaeró
bicas; el Mediterráneo se deteriora: como mares cerrados son 
muy especiales, pero en última instancia, los océanos carecen de 
desagües para eliminar los desperdicios. Es concebible que los 
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mares lleguen a saturarse. ¿se aproximan acaso a esa condi
ción? No lo sabemos. S 

Toda vez que estas incertidumbres científicas aconsejan en 
conjunto una actitud cautelosa, respecto al futuro uso que el 
hombre haga de la biósfera, no sirven de momento para resolver 
los conflictos de interes~s entre los países desarrollados y 
subdesarrollados. No es posible excluir la posibilidad de even
tuales confrontaciones utilizando a la ciencia como escotilla de 
escape. En realidad no es posible descartar la posibilidad de que 
la carrera .de contam inaci6n y agotamiento de los recursos ya 
emprendida por el hombre occidental conduzca, si también 
entran a ella los demás, al planeta compartido por todos al 
umbral crítico del sobreuso. Si éste es el caso, ¿quién detendrá 
su desarrollo ... los ricos o los pobres? ¿Quién tiene el poder 
de decidir? Principalmente los ricos. 

LA ECONOMIA DE LAS CARENCIAS 

Las respuestas de la economía son igualmente inciertas. Es 
verdad que la creciente escasez trae consigo el alza de precios 
que induce a nuevos descubrimientos y a sustituciones. Es 
verdad asimismo que las reglamentaciones públicas que obligan 
a las industrias a absorber ciertos costos y a disminuir la 
contaminación empiezan a proliferar. Estos cambios pueden 
falsear las predicciones acerca del desastre por contaminación y 
agotamiento de los recursos hacia mediados del próximo siglo. 
Pero no necesariamente aligeran la tarea de las naciones pobres 
que hacen esfuerzos por- desarrollarse. 

Aquí encontramos otro aspecto desestabilizador de la bús
queda a ultranza del crecimiento económico. No existe una 
tendencia intrínseca a redistribuir los excedentes; más bien se 
propende a que el ingreso que crea el crecimiento se concentre 
aún más. Si los yacimientos minerales más accesibles se agotan, 
si la tecnología es cada vez más intensiva de capital, si los 
precios reales deben aumentar para cubrir los costos de las 
medidas anticontaminantes y si con todo ello el proceso de 
desarrollo se vuelve más oneroso precisamente cuando las 
naciones pobres se embarcan en él, entonces las prácticas de la 
economía tradicional les ofrecen pocas esperanzas de mejoría. 

En el seno de algunas sociedades nacionales ya desarrolladas 
se ha visto que una serie de innovaciones sociales e institucio
nales -impuestos, seguridad social, sindicatos, educación pú
blica, y programas de vivienda- han corregido en algo la 
tendencia inherente a los sistemas de mercado de favorecer a los 
ya ricos. En escala planetaria ninguna de estas poi íticas o 
instituciones funcionan totalmente. Tres cuartas partes de los 
recursos mundiales siguen fluyendo hacia un cuarto de la 
población. Este último también tiene en sus manos las palancas 
del poder, ya sean empresas nacionales de gran escala, corpora
ciones multinacionales, institutos de investigación o ministerios 
de planificación central. A falta de convenios más coercitivos que 
permitan compartir recursos, conocimientos y habilidades no 
parece que u na economía parsimoniosa pueda satisfacer las 
necesidades básicas de tres mil millones de menesterosos hacia 

5 El recuento más completo y objetivo sobre el alc ance de los riesgos 
ambientales se encuentra en "To Live on Earth", de Sterling Brubaker¡ 
]ohns Hopkins Press, Resources for the Future, lnc., 1972. 
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1980, ni de 5 mil mi ll ones y medio hac ia el año 2000. Acaso el 
pu nto más deli cado y peligroso no sea el agotamiento de los 
recursos, la contamin ac ión y la crecie nte presión demográfi ca 
hac ia el año 2050, sin o tal vez el fin de la pac iencia popular y 
el empuje crec iente de la revuelta y la anarquía hac ia 1984. 

EN TORN O AL T EMA RI O 

Los preparativos para la Confe rencia de Estoco lmo mu y difícil 
mente podr ían tomar en cuenta todos estos tumultuosos 
aje treos bajo la superficie del orden moderno. Sin embargo, 
podría argum entarse que habrá en ell a la oportunid ad de echar 
a andar un proceso úni co de medi ac ión. Después de todo, el 
problema cent ral radica en si las nac iones soberanas pu eden, en 
nombre de sus pro pios in tereses económicos, destruir la intrin
cada t rama de los sistemas que sustentan la vid a en el pl aneta. 
Si se logra dem ostrar que pueden hace rl o, mediante actos 
Hsicos inescapables, entonces deben ponerse en entredicho las 
premisas en que se basan has ta ahora los hábitos de la políti ca y 
el poder. 

Qui zá la accron mas rmportante qu e se emprenda en Esto
colm o sea la que ll eve a tomar deci siones f irm es en cuanto a 
" identi ficar y co ntro lar los contamin antes de mayor importan
cia intern ac ional". Esto ex ige todo un esfuerzo científi co 
renovador para ras trea r y detectar los múltiples efectos de la 
intervención humana en los sistemas naturales del planeta. 
Afortunadamente para la sociedad humana, este imperati vo 
coincide con el desa rro ll o de una gam a muy amplia de nuevas 
tecnolog ías e instrum entos de investigación muy útil es para ese 
propósito. Las computadoras , los satélites espac iales, los rastrea
dores terrestres, la fo tografía infrarroja, no t ienen mucho más 
de un decenio de ex istir. No obstante, hacen posible vi slumbrar 
el es tabl ec imiento de un si stema cooperativo de "vigilancia 
terrestre" intern ac ional que tenga carác ter científi co. Estudi os 
tan vas tos, basados en estac iones de inves tigación, barcos y 
maqu in as diseminadas sobre la faz de la ti erra y en el espacio 
exteri o r, podrían empezar a dar al hombre los conoc imientos 
precisos qu e necesita no tanto sobre "obj etos di sc retos" y 
actividades a isl adas, sino sobre las interconex iones e interacciones 
sutiles de la totalidad de sus interv enciones. 

Confor me a ta l sistema de detección, también ti ene sentid o 
pugnar por convenciones in te rn ac ionales para el control de 
con ta minantes tan conoc idos como los qu e resultan de vac iar 
los pantoqu es de petróleo, del lavado de pes ticidas perdurables 
o de la di seminac ión secreta de sustancias tóx icas . Las vi ola
ci ones aparecerían en las pantall as de radar y las conductas 
deli ctuosas podr ían detectarse medi ante saté li tes. 

Tambi én es posibl e qu e dos de los otros renglones por 
exa mina - " la pl aneació n-administración de coloni as humanas 
para mejorar la calid ad del ambiente" y "los as pectos ambi en
tales del manejo de los recursos naturales "- alie nten un en
foque nuevo y más refin ado del antiguo afán un ilateral de 
crec imiento económico. Por lo que hace a los pa íses desarroll a
dos, la Conferencia pu ede iniciar y estimular el di álogo esencial 
entre economistas y ecó logos y ap rovechar su buena dispos ición 
para co nsiderar las "deseconom ías externas" y las inestabili
dades inherentes a los patrones radi calm ente inju stos y di stor
sionados de di stribución. 

¿e l fin de una ép oca? 

La Conferencia también puede alentar las pr r mrcras de una 
investigación para redefinir el concepto de crecimiento econó
mico con el fin de situarlo en su verdad ero co ntexto soc ial y 
ve rl o no como un conjun to indi fe renciado de "bienes y se rvi
cios", si no como un equilibrio entre los grandes bienes y los 
grandes males der ivados de la act ivid ad naciona l. Esta concep
ción podr ía ter mi nar con cá lcul os tan absurdos como los de 
incluir en el producto nacional bruto los pagos a los médicos 
ocasionados por las bronqui t is, al mismo t iempo qu e se exc luye 
la conta minac ión de l aire que causó esos padec imientos. 
Además, cualquier evalu ac ió n de los " bi enes" humanos, par
t icularm ente en las a menudo ruidosas, feas y sucias ciudades 
del mundo desa rro ll ado, sugiere la neces id ad de dar cada vez 
mayor atención a las neces idades menos consuntivas del hombre 
- más espac io, más educac ión, más arte, vec indades mejor 
constru idas, más parques, más bell eza- la mayor parte de los 
cuales, al contrari o de los productos abi ertamente absolescentes 
de la rec iente revolución de los consumid ores, ofrecen la 
oportunidad de generar grandes aum entos del ingreso, el empl eo 
y las satisfacciones, sin contaminar un río y sin colocar un a so la 
partícula nociva en el aire. La id ea del crec imiento como 
mejoría o engrandec imiento y no como algo confu so y desorde
nado, empieza al fin a proporc ionar un terreno donde pueden 
encontrarse los economistas y los ecól ogos. Estoco lmo acaso 
fac ili te y amplíe el inte rcambi o de ideas. 

Además, al suge rir qu e qui zá los pa íses desarro ll ados no 
intentan continuar su ciega y obstinad a persecución de un 
crecimiento económico cada vez más dispendi oso en cuanto a 
recursos cada vez más destructivos del ambiente, las nuevas 
cuesti ones planteadas por los economistas ofrecen cierta espe
ranza de aminorar los temores de los pa íses pobres de que su 
desarroll o se verá retrasado en aras del equilibri o ecológico 
general del mundo. Se suele aceptar que un creci miento más 
f rugal y menos co nsun tivo podría, a corto plazo, di storsionar 
los mercados de mate ri as prim as y hacer necesar ios movimi entos 
co mpensadores del cap ita l. Lo cierto es que tambi én garanti
zarían la supervivencia de los yac imientos y rese rvas minerales 
en las zonas subdesarro ll adas, hasta que ll egue el d ía en que se 
invi ertan nuevos métodos de recircul ac ión y tecno log ías anti
contaminantes más eficaces. Tal como comentó el doctor 
lgnacy Sachs6, los pa íses en vías de moderni zac i6n no ti enen 
que seguir se rvilm ente los patrones de los que se desarroll aron 
antes. "Este punto de vista pasa por alto la úni ca ventaja real 
de los que ll egaron tarde, la pos ibilidad de aprender de las 
ex peri encias y de los erro res ajenos. " Sin duda alguna se ría 
tonto propiciar desastres ambi enta les en sus estructuras por un 
mero afán de crec imiento económico, prec isamente cuando los 
pa íses desar ro ll ados están tratando de evi ta rl os. Pronto habrá 
toda clase de modelos menos contaminantes que imi ta r. En 
ningún caso es más clara esta ventaja po tencial que en la 
constru cción de ciudades. La plani ficación in te li gente, la regul a
ción de la co mpraventa de terrenos y las nredidas preventivas 
contra la especul ac ión harán mucho más ag radables las urbes 
inclu so en comunidades qu e aún son pobres. Al mismo tiempo, 
la descentrali zac ión de los núcleos industri ales urban os, como se 
rea li za por ejemplo en Poloni a y Rum ani a, pu ede ponerse en 
prác ti ca desde los prim eros días de la moderni zac ión o usarse al 
menos para regul ar el expansivo crecimiento de las metrópoli s 
ex istentes. 

6 Th e F oun er Repo rt, o p. cit., p 7 4 . 
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Sin embargo, la pos ibi lidad de que estos enfoques econó
micos más promisorios y cooperat ivos surjan en Estocolmo, 
hará que se trate el tema "del desar ro ll o y el ambiente". 
Después de todo, pertenecen al futuro la pos ible reva lorac ión 
de l crec imiento, las redefiniciones de l;¡ idea de amen id ad así 
como la posibi li dad de ex igir menos de la frági l biósfera de l 
hombre y de los vulnerables ecos istemas. Lo que caracteriza al 
presente es una riqu eza mu y irregul armente distr ibuida a través 
de un sistema de nac iones que no reconocen lazos concretos de 
lea ltad a una comun id ad más amp li a. Entre ell as, las más ricas 
concentran el poder, aspiran todavía a un a tasa de crec imiento 
de 3% y to leran una distr ibuición por completo desproporc io
nada de los "bienes" y oportunidades del planeta. 

No ha pasado desapercibido el hecho de que, en algunos 
países desarro ll ados, el repentin o interés en la ecología coir,c ide 
con cierta pérdida de interés en la ayuda al desarrol lo. El aire y 
los océanos pueden ser universa les e interdepend ientes, pero la 
interdepen dencia de la biósfera debe traducirse aú n en un a 
responsabi li dad mundial que trascienda el interés nacional. El 
fl ujo de recursos de los países ricos a los pobres se ha estancado 
en cerca de 6 mil mi ll ones de dó lares al año y ha disminu ido en 
su valor real por efecto de la in flac ión. Sin embargo, evidente
mente resulta menos que suficiente para estim ul ar la lucha de 
las nac iones pobres contra la fo rm a más elementa l de deterioro 
ambiental: la pobreza extrema, la deficienci a de prote ínas, las 
deplorab les condiciones de vivienda y el desempleo que flage lan 
a una proporción cada vez mayor de los pueb los del mundo. 

Si a estas insuficiencias se ll egase a agregar el hecho de que 
la preocupación amb iental de las nac iones ricas se t rad uzca en 
ex igenci as de control ambi enta l qu e retarden los planes de 
desarro ll o entre las pobres, aminoren el crec imiento básico o 
incluso hagan más costosas todas las act ividades de desarro ll o 
entonces el resu ltado inev itab le se rá la confrontació n. Si por el 
contrario en Estoco lm o se renueva la conciencia de que el 
desarro ll o -y la crec iente ay uda para ese propósito- constituye 
la primera necesid ad de los países pobres, de que só lo ese 
proceso puede proporcionar el ámbito de una exitosa plan ifica
ción fami li ar y dar a las masas la alimentac ión adecuada, las 
escuelas y las posibi li dades de un verd adero am bi ente hum ano, 
entonces no habrá confrontac ión sino diálogo; el diá logo dará 
lu gar a la planificación y ésta al primer esbozo de una estrateg ia 
tendiente a lograr un equi li brio hum ano y perdurab le entre el 
desarrol lo y el ambiente qu e aba rque a todos los pu eblos del 
planeta . 

INSTITU CIO NES PARA LA SUPERV IVENC IA 

Nadie supone que la Conferencia se Estoco lmo podrá hacer más 
que tocar apenas una parte mínima de los temas subyace ntes en 
su programa de dos semanas . Cuando mucho, se establecerán 
algun os ac uerdos sobre el control de los contaminantes y se 
fijarán ciertas normas. Se espera qu e se tomen los primeros 
pasos para instalar siste mas de vigil ancia de amp li tud mundi al. 
El punto esenc ial es que las discusiones debe n continu ar y que 
los asuntos deben proseguirse después de que " los cap itanes y 
los reyes se marchen". Estocol mo puede se r un "momento de la 
verdad", un instante en el que las arrogantes certezas de una 
época moribunda comienzan a ceder el campo a nu evas fuerzas 
que luchan por manifestarse y ejercer un a in f lu encia eficaz. 
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Si esta pos ibilidad ha de concretarse, es menester que 
ocurran dos cosas. La pr imera - la cual debe discutirse en el 
último punto de l temario- es que se estab lezca una institución 
(una secretar ía o un com ité permanente) con la ob li gació n de 
poner en práctica las iniciativas de Estocolmo junto con los 
gobiernos, las organ izac iones internac ionales y el público en 
gene ral. La secretaría requerirá un fondo independiente con el 
fin de funcionar eficazmente y de manera autónoma. Por 
fortuna, los Estados Unidos ha tomado ya la iniciat iva al 
proponer un a suma inicial de 100 mill ones de dól ares durante 
los primeros ci nco años y ya ha prometido cubrir el 40% de esa 
cifra. La secretaría citada, utili zando su s prop ios recursos, 
podría cu idar que no se pierd a ninguna propuesta que tenga 
valor inmediato y que prosiga la ta rea de desarrollar una 
estrateg ia a largo plazo. 

Acaso la tarea más im portante corresponda al campo de la 
educación a todos los niveles y se refiera a las realid ades del 
nuevo imperativo ambiental. Esta necesidad debe también consi
derarse durante esas dos semanas y la sola magn itud de l asunto 
podrá parecer desalentadora para algunas de las delegac iones. 
¿cómo una cosa tan vasta, variada, dispuesta, in cierta, co ntra
dictori a y a menu do tota lmente ini dentificab le, podría conver
tirse en el tema de una educación efic iente? Entre los cemen
te rios de automóviles y los saté lites espac iales, entre la erosión 
de l suelo y las emisiones de partícu las, entre las ciudades 
decadentes y el DDT, ¿dónde están los hil os conductores y la 
consistencia? Convertir el "ambi ente" en un programa de 
estudio a cualquier nive l - desde las clases más elementales hasta 
las escuelas más avanzadas de ad ministrac ión- equivale a dec irle 
a cada qu ien que estudie todo. Y esto no puede hacerse. 

Sin emba rgo, hay una cons istencia interna en los trabajos de 
Estoco lm o. Consiste en añadir a las tres ideas prin cipales o 
verdades que han dom in ado al mundo desde 1572 - la ciencia, 
el crecimiento económico y la nación soberana- la dimensión de 
la in terdependencia y de una interconex ión ineludible. En 
esencia, significa agregar al incomparable poder de medición y 
contro l de fenóme nos aislados, el estudio dete nido de todos los 
es labones y dependencias, los umbrales, las reacciones vi tales de 
la naturaleza en su co ntinuidad ambiental. En la economía, 
significa tener en cuenta los efectos externos de todas las 
transacc iones; situar al mercado en la ubicac ión precisa: en el 
centro de una soc iedad plenamente hum ana con necesidades, 
aspiraciones e ideales que van más all á de las diari as transac
ciones de la tienda de abarrotes o del supermercado. En la vida 
política, significa ver a la nac ión no como un a entidad tota l
mente "soberana", sin o como un miembro integrante de la 
sociedad planetaria cuya estructura biofísica y cuya interdepen
de ncia la hacen inevitab lemente única, es dec ir, una soc iedad 
que ex ige no explotac ión sino respeto y amor, si es que ha de 
seguir -sobre todo en la era nucl ear- manteni éndose la vida 
humana sobre la Tierra. 

En resumen, el sign ificado más profundo de Estoco lmo 
rad ica en que representa el comienzo - después de 400 años de 
espléndidas aunqu e cada vez más peligrosas separac iones- de un 
reconocimiento : el de la neces idad y la insos layab le ex istencia 
de la unidad de nuestra vida pl anetari a. E. M. Forster ya lo dijo 
una vez, con su acostumbrada modestia: " Basta unirse." No es 
un mal lema para una hum anid ad que debe tene r esperanza y 
puede aprender a sobrevivir . 
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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 
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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. 
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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. 

bib liografía 

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 
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BRASI L : CRECIMI ENTO PERV ERSO 

El "Milagro" económico brasileño : úealidad o mi
to?, José Serra, Ediciones Perife ri a, Buenos Ai res, 
1973 , "103 pág inas. 

Has ta med iados de 1973 -septiembre para prec isar- el desta
cado eco no mista brasil eño José Serra era profesor de la Esca la
t in a en Sant iago de Chile. Ya no lo es, igual que otros. El 
modelo bras il eño t iende a expandirse "hacia afuera". Por eso, 
su análi sis interesa muy directamente no só lo a los co nnac iona
les del autor: hay mu chos otros que ya lo palpan en ca rne 
prop ia. O sea, más all á del peso latinoamericano que der iva de 
las dim ensiones de Bras il, las parti cul arid ades de su mode lo 
reciente exigen especial ate nció n del resto del contin ente. 

Comb recalca Se rTa, el crec imi ento bras ileño de l úl timo 
quinquenio ha sido muy publi citado. Y en rea lid ad, se han 
logrado indi cadores espectacul ares. Espec ialmente en el pl ano de 
los ri tmos de crecim iento, sea del producto global como de la 
produ cción industr ial. Es lo que algunas age ncias destacan 
se manalm ente. Hay otros indicadores qu e se han mov id o de 
modo qui zá más espectacul ar: po r ejemplo la di stri bución del 
ingreso y el ende udamiento externo. Por es te lado, las agencias 
info rmat ivas se mu estran mucho menos ágil es y noticiosas. Llenar 
este vac ío es la misión del libro de Serra. 

Los indicadores más publi citados del milagro ser ían tres: a) 
el alto ri t mo de crecimi ento; b)la reducció n de la inflac ión; e) el 
aumento de las rese rvas mo netari as. 

Serra destaca que só lo a part ir de 1968 (e l nuevo régimen se 
estab lece ya en 1964) se logran altos ritmos. Y sería bás ica
mente el ap rovechamiento de la capacidad oc iosa " lo que 
pe rmitió ace lerar el ritmo de crecimi ento del producto, sin que 
fuera necesar io un esfuerzo in vers ioni sta paralelo". En cuanto a 
la in flac ión, e ll a no ha podido bajar de 20% anua l, lo que por 
supuesto no es ni nguna ganga que permi ta " inflar pechos". En 

cuanto a las rese rvas como índi ce de so lidez externa, he aq uí 
los datos : 

Deuda externa Resen ,as 

(Mil(ones de dólares) 

1967 
197 1 

3 372 
6 000 

199 
1 378 

Las rese rvas se in crementaron casi en 1 200 mill ones de 
dó lares . La deuda en poco más de 2 400 mill ones. Como decía 
el chusco del cuento " tengo un sa ldo inm enso en el banco y no 
sé por qué mis ac reedores desean mete rme a la cá rce l". 

Por el lado de la evo lu ción de los sa lar ios reales, Serra es más 
magnánim o y acepta la espectacul aridad de l mode lo. Como 
hab lan por sí so las, mejor transcri bir las cifras que proporc iona 
el auto r. 

Evolución del salario m/nimo real (t'ndice) 

1963 
1970 

Ciudad de Sao Pauto 

100.0 
76.9 

Estado de Guanabara 

100.0 
77.3 

Cuando esas cifr-as se muestran, la contraarg um entación es 
conocida. Los sa larios míni mos no serían representativos. Sin 
embargo, según el censo de '1970, el 42% de los trabajadores 
urbanos rec ibía un in greso mensual infe ri or o igual al salari o 
mínimo, lo cual confiere a este últim o una sign ificativa rep re
sen tat i vi d ad. 

Además, "estimaciones para la in dustria de transformac ión 
ind ican un descenso del salario medio rea l perc ibido por los 
empleados de ese sector de l orden de l 8% entre 1963 y 1968. 
Esta evo lu ción , aunq ue negat iva, debe de haber sid o más 
favorable que la evo lu ción de l salar io med io labora l, puesto que 
entre los empleados se incluyen otras categorías de asa lar ia-
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éste expresa una idea que, referida a naciones, abarca aspectos 
poi íticos y económicos de difícil separación, el autor opta por 
considerar la noción de integración como "el origen de un 
sistema poi ítico nuevo, superpuesto a los sistemas de los 
Estado-Nación", co incidiendo así con el punto de vista de su 
maestro Buchmann en su obra L'Analyse polítique de l 'lntégra
tion Européenne. 

La ALALC - agrega el autor- como cualqui er otro grupo 
económico de América Latina no constituye un sistema econó
mico ya formado, sino un momento del fe nómeno de integra
ción poi ítica, en cuyo largo ca mi no hay progresos y también 
regresiones; sin embargo, en cada uno de esos momentos se 
reali za la noción de integración. Alude seguidamente a los que 
co nsidera "actores técnicos" y "actores poi íticos" de la integra
ción. Tratándose de América Latina, los técnicos son los 
funcionarios, peritos calificados en asuntos económicos, que 
pertenecen a la CEPAL, quienes han concebido los planes, 
y preparado el terreno y el ambiente para convencer a los 
gobiernos de que la integración es indi spensable. Los actores 
poi íticos, aque ll os que ante los estudios, planes e iniciativas de 
los técnicos, deciden la realización. De donde se desprende que 
la voluntad poi ítica es necesaria para decidir a los países a 
formar un sistema más ampli o por medio de la integración. Más 
ade lante manifiesta la opinión de que tanto la ALALC como la 
CEE, no obstante su caracter económico, están en el camino de 
la integración política y describe las diversas modalidades que 
ésta puede revestir. 

Recoge la definición de pueblos subdesarrollados de J. L. 
Lebret, en su lib ro Le drame du siec/e (París, 1960): "aquell os 
que tienen un crecimiento de población imprevisto, riquezas 
desigualmente explotadas, desigualdades más acentuadas ante la 
vida, la enfermedad, el hambre; encuentran obstáculos para su 
producción agrícola, su desarrollo industrial y su progreso 
téc ni co; dichos obstáculos son de orden económico, estructural 
y sociológico". 

Analizados estos temas de orden general, el autor estudia en 
la segunda parte el relacionado con la integración de América 
La ti na y expone brevemente cada uno de los hechos aconteci
dos en la región , en el afán, sentido por los pueblos que la 
forman, de ll egar a una identificación cada vez más estrecha, a 
una más firme solidaridad: desde la idea bolivariana hasta 
nuestra época. Ocupan lugar importante en estas reflexiones las 
ideas del panamericanismo concebido por Estados Unidos. Hace 
constar el autor, coi ncidiendo con historiadores y sociólogos, 
que la diplomacia del dólar abre a Estados Unidos horizontes 
hacia la poi ítica del "buen vecino" y convierte a Amérka 
Latina en protectorado económico de ese país del norte . Así de 
la Doctrina Monroe a los diversos congresos, reunion es y 
tratados ce lebrados hasta el día, sin dejar de considerar y 
enjuiciar la actuación de la OEA, el autor presta atención en 
este cap(tulo de su trabajo a todos los episodios de sentido más 
o menos integracionista que se han registrado en nuestro 
continente, y alude as imismo a textos de carácter jurídico que 
regulan las relaciones entre los estados: Cláusula Calvo, Doctrina 
Drago, Convención Porter, Doctrina Tobar, Doctrina Estrada. 
Pero, citando a otros autores, señala que "la gravitación poi íti
ca, económica y financiera bilateral haci a Washington ha sido 
tan fuerte que no ha dejado espacio para intentar esquemas de 
vinculaci ón poi ítica a nivel latinoamericano ni buscar fórmu las 
financieras y comerciales propias de esos países hasta la forma-
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ción reciente de procesos regionales de integración y de bancos 
de desarrollo subregionales". 

Afirma el autor que, en apariencia, América Latina formaba 
un todo durante la época colonial, pero, en realidad, la 
estructura estaba concebida para la exp lotación y la exportación 
de materias primas y de productos agrícolas hacia los países 
colonizadores. En consecuencia toda esta estructura de explota
ción favorecía muy poco al desarrollo interno de las colonias. 
Sin embargo, hay que reconocer que el acceso a la independen
cia no aumentó su unidad . El nacimiento del nacionalismo fue 
alimentado por las clases dirigentes e impidió que los rasgos 
comunes de lengua, trad iciones y religión estuvieran al servicio 
de una eventual unificación; los países latinoamericanos se 
mostraron apas ionados en mantener su independencia defen
diendo los principios de la soberanía nacional y la integridad 
territorial. Vino luego la Revolución industrial que empujó a los 
países latinoamericanos a ser, en la división mundial del trabajo, 
los exportadores de materias primas y los consumidores de los 
productos manufacturados. Las estructuras económicas siguieron 
orientadas a la exportación hacia los países más desarrollados y 
muy poco a las relaciones comerciales con los países que no lo 
estaban. 

Señala luego que la crisis económica de los años 30, debida 
entre otros factores a los adelantos mecánicos y al descubri
miento de materias sintéticas, trajo consigo la baja de las 
importaciones de los países de la periferia, y que el deterioro 
del precio de las materi as primas repercutió en el fisco y en el 
aumento de la deuda exte rior. El petróleo, los productos 
químicos y manufacturados toman el primer lugar en el merca
do mundial, y en cambio, los minerales y fibras naturales bajan 
a un segundo plano. Lo elevado de las importaciones hace que 
los países latinoamericanos impulsen la industriali zación para 
sustituir las importaciones de bienes manufacturados. Reconoce 
Pérez Agui lar que, en la segunda guerra mundial, América 
Latina volvió a gozar de un período de auge económico con la 
crecida demanda de materias primas. En la imposibilidad de 
importar una vez más los productos manufacturados, prosiguió 
la sustitución de las importaciones. Al fin de la guerra se 
reproduce la crisis económica ante la disminución de materias 
primas. El centro de hegemonía politicoeconómica quedó en 
manos de Estados Unidos. América Latina tuvo que someterse a 
esta situación, la cual se institucionali za por medio de los 
acuerdos bilaterales y los organismos panamericanos. Ello, no 
obstante, dio origen a una clara toma de posición de América 
Latina que vislumbra, por fin, en la integración el medio más 
eficaz para salir del subdesarro ll o. La integración económica 
daría lugar a que la industriali zación y el mercado regional se 
acrecentasen y a que los niveles de vida mejoraran. 

Anota luego que son notorios los desequilibrios interiores de 
los países de la región que generan conflictos y tensiones. La 
heterogeneidad de los vein te países se manifiesta en una diversi
dad poi ítica que trasciende al campo de las rel aciones interna
cionales. Es notoria la inestabilidad de los gobiernos y la 
desigualdad social del pueblo: dos graves obstáculos en la 
integración del hemisferio. Esta situación viene a agudi zarse o a 
defi nirse con la aparición de las barreras ideológicas en la década 
del sesenta (Cuba, Chi le, otros países con gobiernos débil es, 
go lpes de Estado militares cada vez más frecuentes). 

Se refiere más adelante al sentimiento nacionalista mexicano 
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- sentimiento constructivo, no de agresión para nadi e; defensor 
de los intereses del país- y, en cuanto al aspecto eco nó mi co de 
este nacionali smo, subraya que tiene su base en lo que fueron 
los logros de la Revolución, que declaró la guerra a las 
inversiones privadas extranjeras - minería, se rvicios públicos, 
comunicaciones, transportes- y que tuvo su culminación en la 
importante expropiació n petrolera, seguida luego, sexenios más 
tarde, por la de la energía eléctri ca al comprar el Estado las dos 
grandes compañ ías extranjeras. A med iados de los sesenta, de 
acuerdo a la nu eva legisl ac ión minera, las compañías extranjeras 
se vieron obli gadas a ve nder el 51% de su capital a inversionistas 
mexicanos, rese rvándose el Estado el derec ho de hace r nuevas 
concesiones mineras só lo a empresas que tuv iesen el 66% de 
capital nacional, y en diciembre de '1972 se di ctó una regul a
ción nueva de la inversión ex tranj era, cuya finalidad puede 
res umirse as í: "del control de la inversión extranjera a la 
programación de la inversión total" . Cita seguidamente cifras 
estadísticas acreditat ivas de los avances logrados por el país . 

En la tercera parte del trabajo se trata de la participación de 
Méx ico en la ALALC y de la intervención que tuvi eron en la 
creación de ell a organismos como la OEA y la CEPAL, desta
cando la actitud oficial mexicana, de un carácter pragmático 
indudable puesto que tendía a buscar solución a los probl emas 
aduaneros y cambiarios que se oponían a la liberali zac ión del 
comercio regional. México defendió con reiteración ante las 
instancias internacional es un a posición maximali sta en pro de 
un Mercado Común Latinoamericano que incrementase y diver
sificase el intercambio comercial entre los pa íses de la zona y 
con otras regiones del mundo, aspirando a que, en esencia, eso 
fuera el Tratado de Montevideo, entendiendo que la ALALC 
habría de fun cionar como el mecani smo más idóneo para la 
in tegración. Sin em bargo, la conversión de la ALALC en 
Mercado Común Latinoamericano, que habría de ser una reali 
dad en el transcurso de doce años, no se ha cumplido. 

La cuarta parte de este trabajo está dedicada a reseñar lo 
más sobresali ente de la vida de la Asociación y lo más significa
t ivo de la acción desarroll ada por México al respecto. Se alude 
en esta parte a la elaboración de las "listas nac ionales" y de los 
t ramos de cada " li sta común", a las diferentes reuniones 
ce lebradas por los representantes de los go bi ernos y a la ll amada 
"Declaración de los Presidentes de América". Se precisa que los 
problemas a que se enfrentaban los países al elaborar las li stas 
nacionales y sobre todo la Lista Común, provenían principal
mente de las grandes discrepancias en los precios de sus 
productos agrícolas. La diferencia alcanzaba hasta un índice de 
cinco veces más. Esto se debía no só lo a factores de orden 
eco lógico o de carácter técnico, sino también a las diferentes 
poi íticas cambiarí as y de comerc io exterior. Se hace constar que 
México fue el único país que obj etó simultáneamente la inclu
sió n del trigo y del petróleo en la Lista Común; en el primer 
caso por razones de equilibrio en los precios ante ventajas que 
ofrecía el t rigo estadounidense, y por causas de orden legal en 
cuanto al petróleo cuya ex plotación corre a cargo de una 
emp resa del Estado. 

A continuación se menciona, en 1 íneas general es, el Protoco
lo de Caracas y las reuni ones ce lebradas por la ALALC hasta 
1972 y se deja constancia de que aun cuando los tropiezos de 
la ALALC hayan sido mu y notorios, ha habido en cambio un 
creciente compromiso en manifestaciones de la volun tad poi íti 
ca de los gobiernos de los estados mi embros en favor de la 
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integración . El autor presenta a continuación lo que estima más 
significat ivo de los di scursos y compromisos de los Presidentes 
de América por un lado, y, por otro, las instituci ones que 
responderían a esa voluntad poi ítica: una en sentido de espera, 
el Consejo de Ministros, y la otra como una reali zación 
subregional, el Pacto Andino, nacido - afirma- ante la inope
rancia de la ALALC y como una defensa ante los "grandes". 

La quinta y última parte cons iste en un "análi sis metodológi 
co de la ALALC" que abarca los aspectos políticos y que 
exa mina la evo lución operada por las instituciones integracionis
tas . Afi rma el autor que la politi zación de éstas es mayor cada 
día. Las razones que lo mueven a afirmar lo son que "no sólo 
los países latinoamericanos se han acercado comercialmente, 
sino que en el do minio de las infraestructuras, co municaciones, 
acuerdos técni cos, administrativos e institucionales, el acerca
mi ento es palpable". 

A pesar de ell o - considera el autor- "la gran masa de 
latinoamericanos ignora y está al margen de la integración. No 
se puede negar que hay diferencia entre los años sesenta y los 
setenta, pues hoy, debido a los campos que alcanza la integra
ción, como los transportes, las comunicaciones, el comercio, 
etc., empieza a se r objeto de la atención y del interés del 
latinoamericano que ti ene acceso a los 'Mass-Media'. Pero todo 
ell o está muy lejos de formar parte de sus as piraciones e 
inqui etudes. El común de los ciudadanos, la mayoría, que 
podían ser un estímulo y motor para acelerar la integración, 
está n sumamente descuidados. En ningún pa ís los partidos poi íti
cos tratan de servirse, en sus campañas, de la integración para 
ganar votos". "Si se quiere que la in tegración avance habrá que 
contar con el pueblo latinoamericano, habrá que interesa rl o en 
este movimiento."- A/fonso Ayensa. 

QUINCE Af\JOS DE ACCION Y REFLEXION 
DE UN GRAN MEXICANO 

Obras. l. Apuntes {794 7-7956), segundo tomo, Láza
ro Cárdenas, UNAM , Nu eva Biblioteca Mexicana, 
Méx ico, 1973, 653 páginas. 

Toda esta obra que qui zá irá más all á del tercer volumen, 
recientemente aparecido, constituye un tes timonio de primera 
mano sobre la figura de Lázaro Cárdenas, vista por él mismo ; 
también es aportación indeclinable a la histori a contemporánea 
de México, cuando menos a la crónica de nuestro tiempo. 

Por sabido se t iene que el género autobiográfi co y el ele las 
memori as personales no ab unda en Méx ico; menos en tratándo
se de personali dades poi íticas que al parecer no t ienen memoria 
ele lo que han hecho y han perdido hasta el mismo recuerdo de 
su amnesi a. Suelen escri birlas algun os, más co mo alegato poi íti
co que como tranquila o se rena remembranza. 

Estos apuntami entos que nos dejó el general Cárdenas, acaso 
sin destinarlos al gran público, so n en gran número y medida 
efemérides que se escriben por si se fugan de la memoria, notas 
de un viaje apresurado, también en el domini o del pensami ento. 
No olvidar que Cárdenas fu e constante viajero siempre muy 
sob re sí; por eso ap untaba lo que podría servir como cuadro de 
fondo de su futura co nducta; hacíalo al modo militar o en el 
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severo curso de sus navegaciones por la vida, a la manera del 
libro de bi tácora de los marinos. Fue una de sus disc iplin as y 
qui zá no tanto para dejar a otros sus recuerdos, sino por propia 
norma de conducta, por sistema de refl ex ión o de introspección 
personales. Se necesita, por supuesto, lee r entre 1 ín eas cuando 
se está en estos casos; porque hay notas que son mu cho más 
que eso, por su extensión y por su fondo claras opini ones del 
estadista o del polít ico. 

Los materi ales más extensos en fo rma y en intención, 
debieron consignarse obvi amente en un índice analít ico, por lo 
menos de mate ri as , para que el lector pudi era consul ta rl os con 
faci li dad. Este volumen ni siqui era tiene lo que el tercero: un 
modesto índi ce por años. 

Consecuentemente, toda esta materi a memo rabl e de Cárdenas 
es más para gente de estudio que para los curiosos, que 
enfrentados a la primera se ri e larga de efemérides, no encuen
tran en ell a la sugerencia que esperaban o las revelaciones que 
suponían .. . Estos habían que esperar en un pa ís como México 
en que la polít ica es todavía sustanci a crípti ca por personali sta, 
por oli gárqui ca, por sus muy co rporativas y populistas ca racte
rísti cas y, no olvidarlo nunca, por estar constantemente interfe
rida con signo negativo por la presión imperi ali sta extranjera, 
aunque parezca pleonas mo decirl o as í. Es ta, como es lógico, 
provoca estados de dependencia se mi o francamente col oniali s
tas, simul aciones, inhibiciones y represiones, confusiones y 
obsecuencias indebidas, enaj enaciones gratuitas, obnubilaciones 
mafi osas o no, en suma. Y Cárdenas luchó con tra todo eso y 
pensamos que hasta a sabi endas de que no había bases para 
ciertos cambios pos it ivos. Eso de que no haya visto en obra el 
Segundo Plan Sexenal que proyectó, y lo que es peor, prese n
ciar la transformación negativa del partido poi ít ico de la 
Revolución o una reforma de la refo rma agraria en be neficio del 
pasado y au n la ex prop iación petro lera en peli gro, no era para 
abrigar mucho optimismo. 

Pero lo que ocurre es que aún después de su presidencia y 
hasta el fin de sus años, Cárdenas toma actitudes públi cas 
contra todo lo negativo. 

Más aún , vio destruida o rectificada su obra en porciones 
conside rabl es, cuando no sujeta al rev isionismo más retrógrado 
en contra de las t radiciones auténti cas de la Revolución mex ica
na y de sus cuerpos jurídicos más importantes; pero no 
debemos engañarnos con la idea de que Lázaro Cárdenas no se 
lo esperaba. Su contex tura ideológica prueba lo contrari o. Tuvo 
la convicción de poder transformar y luchar; pero no pudo 
superar limitaciones del medi o y del momento. 

Ab re el ario 1941 este segundo vo l u m en co n una exposición 
sobre la poi ít ica exteri or de l que había sido su gobierno hasta 
novi embre 'de 1940 : Es paña y en general el pro blema de los refu 
giados; autodeterminación y no intervención; preservac ión de la 
soberanía nacional; el rescate de las riquezas naturales: la cuestión 
petro lera, su res paldo popular y la actit ud de Estados Uni dos y 
los sistemas de negociación con este pa ís (pp. 7-14). 

El hombre que repart ió más de 20 millones de hectáreas, 
reparte también sus propias t ierras con propós ito constru ctivo 
(p. 17) . 

Sobre la fuerza y la estabilidad de la Revolu ció n (p. 18). 
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Las tareas de un ex presidente . Ominosos in tentos de mod ifi
car la legislación petrolera (p. 22). 

Otros ex pres identes: Rod ríguez y Portes Gi l. De éste, el 
li bro Quince años de política mexicana; de aquél, ataques a los 
obre ros (p. 23 ). 

Inversión extranjera y protección diplomática (p. 23). 

A propós ito de l pro bl ema ind ígena (pp. 41 y 11), con la 
conclusión sigui ente: " En reali dad ha fa ltado a la Revo lució n 
mex icana barrer desde sus cimi entos a los enemigos de los 
trabajadores: qui tarles el poder a los ricos de aye r y a los ricos 
de hoy". 

Morti f icación por la muerte de obreros du rante el gobierno 
del general Avil a Camacho y sobre las cr íticas al suyo propio 
(pp. 50-5 1) . 

Defensa de la democrac ia y la Revo lución (pp. 56-57). 

Para 1942 y años subsigui entes podr íamos in tentar la men
ción de los temas más importantes en cada uno. Procura remos 
hacerl o en ord en de páginas solamente: Solidaridad contin ental 
antifa~c i s ta y lucha contra el fascismo crio ll o. Su parti cipaci ó n 
en cargos públi cos sólo por causa de guerra (pp. 63-64). Sobre 
el magisterio y la escuela (p. 82). En el istmo de Tehuantepec, 
siempre la pl ena soberanía de México (p. 86). México en la 
segunda guerra mundial. El Comi té de Unificación Nacional 
presidido por el ex presidente Abelardo Rodríguez. La unidad 
nacional (p. 89). T rato justo para todos los pueblos de l mun do 
(p. 99). Sobre el problema agrari o de La Laguna. Presa de l 
Palmi to (p. 102). La Revo lución nun ca muere (p. 107). En el 
aniversari o de la Revo lución rusa, ad miración a la URSS (p. 
11 2). El sinarquis mo y la Revo lu ción. Econo mía nacional (p. 
11 5). Sobre el clero y la educación (p. 128). Materi a in ternac io
nal (p. 131 ). Ganada la guerra, no hay libertad para pueb los 
sojuzgados (p . 135). Mejor conferencias contin entales que bil a
terales (p. 151 ). Voz ofi cial co ntrarrevo lu cionari a en un a con
vención bancaria (p. 170). Mi entras la ley no se aplique al 
parejo . . . (p. 171 ). Sobre la camparia preside ncial de Ezequi el 
Padill a (p. 188). Muerte del general PI u ta rco El ías Ca ll es (p . 
191 ). La entrega de recursos naturales a empresas extrajeras (p. 
201 ). Sobre su atribuido antiyanqui smo (p . 207). Refuta in e
xact itudes sobre su biograf ía (p. 209). 

Detengá monos un instante en la pagtna 195 : " La unidad 
nacional la logró el presidente Avil a Camacho en defensa de la 
Patri a, al entrar México a la guerra con tra los países del eje .. . 
Pero unidad nacional permanente que permita vivir en fr anca 
armonía a todos los sectores, resul ta im posible dentro de una 
democracia de tipo capitali sta. Puede haber unidad por secto res 
en defensa de sus propios intereses, pero no unidad nac ional. 
Esto só lo será posibl e cuando ll egue a establece rse un sistema 
poi ít ico eco nómico de carácter sociali sta ". 31 de di ciembre de 
1945. 

A ra íz de las elecciones pres ide nciales de 1946 afirma: " 18 
de julio. jiquilpan. Para que el país encauce mejor su vida 
institucional y la Revolución y las tendencias antagó ni cas 
actúen democrát icamente, sin los inco nve ni entes que presentan 
los part idos ofi ciales, los revolu cionari os de Méx ico deben 
organi zar: 
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"El Partido Nacional Obrero, 

"El Partido Nacional Agrarista y 

"El Partido Sociali sta de México 

"y con ellos formar la Federación de Partidos de la Revolu
ción Mexicana. Para que tengan fuerza moral suficiente y 
triunfar cívicamente de sus enemigos tradicionales, imponerse 
cada miembro una actitud rectilínea, honesta y de sacrificio 
cuantas veces fuere necasario". 

Dedica el general Cárdenas unas líneas al ex vicepresidente 
de Estados Unidos, Henry Wallace (p. 215), quien llega a 
México el 30 de agosto de 1946, invitado por el presidente 
Avi la Carnacho, como "distinguido amigo de México y de todos 
los países lat inoamericanos". Lo considera factor importante en 
la política de "buen vecino" del presidente Roosevelt, "enemigo 
de la discriminación racial, ha condenado con energía la guerra 
ideológica en que sueiia el imperiali smo". 

En la página 219 afi rma que la responsabilidad hi stórica del 
presidente Avila Carnacho, por lo que se refiere a la nacionaliza
ción de la industria petrolera, está salvada. 

Sobre la acelerac ión en el cumplimiento de los objetivos de 
la Revolución durante el período presidencial de Cárdenas (p. 
221 ). Se ni ega a ir por invitación presidencial del li cenciado 
Miguel Alemán a la recepción al presidente Truman, porque 
- dice en su diario- , es "criminal de gue rra por haber autori za
do lanzar las bombas atómicas sobre las ciudades ab iertas de 
Hiroshima y Nagasaki ... Acto salvaje e inútil. .. " (p . 235). 

Manifiesta al presidente Alemán su desacuerdo con la poi íti
ca del "rifle sanitario", porque es inconven iente para la econo
mía de México y no ace pta encargarse de una comisión ofic ial 
contra la fiebre aftosa (p. 257) . 

A la postre, manifiesta opinión en contra de la propalada 
reelección del presidente Alemán (p. 403 y ss. ). 

Sobre la campaña poi ítica del gene ral Miguel Henríquez 
Guzmán (p. 452). 

Año de 1955, 14 de mayo: "En abr il del presente año que 
visité al ciudadano presidente Ruiz Cort ines, le propuse la 
designación de los ex presidentes [alude a los de la República, 
claramente] corno miembros del Consejo de Petróleos Me xica
nos con carácter honorario. Intereses exteriores con apoyo de 
algunos burgueses y de industriales mexicanos están tratando de 
que el capital norteamericano haga invers iones en la i:-~du stria 
petrol era. No son ajenos a este propósito varios funcionarios del 
gob ierno. Se espera fundadamente que el ciudadano Presidente 
niegue la interve nción ext ranjera en la industria petrolera". 

En este rnisrno año de 1955 otra vez el fantasma de la 
reelección del licenciado Miguel Alemán, con el rumor de que 
Lázaro Cárdenas también se lanzaría a la campaña; pero éste 
reafirma su credo ant irreleccion ista (p. 611} . 

La "gloriosa victoria" del imperialismo de 1955, co rno la 
ll amó su artífice rníster Foster Dulles: caída del gobierno 
constituc ional del presidente Arbenz, de Guatemala. El juicio de 
Cárdenas (p. 619). 

Para 1956, carta del general Heriberto Jara al Presidente de 
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la República contra la campaña supuestamente anticomunista 
del Gobierno de Estados Unidos en el hemisferi o latinoamerica
no; en rea li dad contra las reivindi caciones nacionali stas de sus 
pueblos contra la ex pl otación imperialista. Gestiones del general 
Cárdenas, a soli citud de var ios ciudadanos mexicanos, para que 
se conceda asi lo permanente al doctor Fidel Castro Ru z y un 
grupo de cubanos (p . 646}. 

Para dar idea de es te libro hubo necesidad de es pi gar entre 
tantos ternas diversos. Los breves juicios que aparecen expuestos 
por el general Cárdenas, son só lo parte de los materiales que 
podría tornar en cuenta cualquier biógrafo. Se requiere comple
mentarlos a fin de conocer cabal mente el pensamiento y los 
hechos del personaje, con datos de otras muchas y diversas 
fuentes. 

En beneficio de la clar idad se insiste en que los materiales 
reseñados se constriñen só lo al torno 11. En el torno 1 el 
ingeniero Cuauhtérnoc Cárdenas adv irtió que en toda la obra se 
sigui ó orden cronológico, excepto en pocos ternas: la incorpora
ción de Lázaro Cárdenas a las fuerzas co nstitucionalistas sitiadas 
en Agua Prieta en 1915; la sa lida del genera l Ca ll es del país; 
relaciones con el general Henríquez Guzmán cuando éste fue 
candidato a la Presidencia. 

He aquí la nítida imagen del hombre de Ji qu ilpan, la 
comprobación durante este lapso de quince aíios, de su desinte
rés y patriotismo; de su continua y discreta lucha en defensa de 
los principios, t radiciones y leyes de la Revo lución mex icana. 
Luis Córdova. 

PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES 
Cl ENTI FICO-TECNICAS 

Tres ensayos sobre ciencia, tecnolog/a y desarrollo, 
Juan Ayza, Cuadernos del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Econó mi ca y Soc ial (Anticipos de 
Invest igación núm. 20), Santiago, Ch il e, 1974, 59 
páginas. 

En el primer capítulo de este trabajo se trata de subrayar la 
trascendencia que tienen las actividades científicas en el contex
to de la sociedad, señalando la conven iencia ele adoptar un 
criteri o que supere las vision es parc iales para fijar una políti ca 
científica y tecnológica integrada que ten ga en cuenta la 
vincu lación existente entre los cambios sociales y la evo lución 
del conocimie nto, no olvidando el conten ido crítico de toda 
creación científica. La crítica pone a prueba las ideas ex istentes 
y desecha las que cons idera caducas -o im practicables desde el 
punto de vi sta económico-social- y da lugar a nuevos ava nces. 
Seiiala el autor que "en el caso de los pa íses en desarrollo , los 
patrones cu lturales vigentes obstacu li zan la formación del espíri
tu crítico, lo cual a su vez dificulta el cambio de dichos 
patrones y que la fa lta de esp íritu crítico hace que a menudo 
sea trasp lantado indiscr imi nadamente el progreso científico lo
grado en países desarrollados", sin discutir si las orientaciones 
de ese progreso y las circunstancias a que responde se adaptan o 
no a las aspiraciones y necesidades de los países no desa rroll a
dos . 

Precisa rnás ade lante las dificultades con que se tropieza en 
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un pa ís para trasp lantar conoci mi entos obten idos en otro, 
siendo a veces pe li grosa la posibl e adaptación, especialmente en 
los pa íses· en desarro llo; en los desa rro ll ados -añade- incluso se 
logra estar a la avanzada mediante la in corporac ión de inn ova
ciones , esto es, de ideas que mejoran el método o el invento de 
que se trate. El desarro ll o de la industri a moderna está estrecha
mente li gado con el de la ac tividad cient ífica y téc ni ca. La 
pos ición de cada pa ís en el co mercio intern acional, a su vez, 
depende directamente de sus pos ibili dades de desarrollo indus
t ri al, siendo motivo de inq ui etud en los países desa rro ll ados que 
la ac tividad cient ífi ca deba so meterse a ex igencias políti cas 
imprevistas, a menudo de carácte r bé li co. Esto contrasta con el 
hecho de que en estos pa íses subsiste n graves probl emas socia
les , y también con que la act ividad científi ca, por su propia 
naturaleza, parece ser sinónimo de racionali dad, por lo que 
debiera ori entarse hacia fines más permanentes. Indi ca lu ego 
que en Estados Unidos se ha f'renado recientemente el ri tmo de 
crec imi ento de los gas tos en investigació n científ ica, sobre todo 
académi ca, que habían aumentado co n mayor rapidez que 
otros, lo que responde en parte a un reexa men al que no han 
sido ajenas las críti cas fo rmul adas con respecto a las fin alidades, 
a veces no pacifistas , qu e persiguen las actividades científi cas. 

Mi ent ras que en Estados Unidos, con una gran riqueza de 
recursos se ll eva a cabo la creac ión téc ni ca y se encuentran 
nuevas fuentes de mate ri as primas, en otros pa íses , como japó n, 
la creat ividad cient ífica permi te ve nce r la limi tación de recursos. 
La exportación japonesa de arrabio y productos de ace ro a 
Estados Unidos, pese a los insufi cientes recursos fe rrífe ros, 
constituye un caso muy ilustrativo. El desarroll o y predominio 
de la industri a petroq uímica en pa íses que no cuentan con 
recu rsos petrol eros notabl es constituye otro ejemplo de ese 
empeiio. Debe concluirse, pues, que los recursos naturales no 
representan ya un facto r condi cionante fundamental del des
arroll o, co mo revelan, ade más de los casos citados, los ejemplos 
de Holanda, Israe l y Sui za. Ello muestra que la ciencia no se ha 
confo rmado con aceptar pas ivamente el predominio del medi o 
natural, si no que siempre t iende a ex plorarl o, dominarlo y 
superarl o, in troduciendo el uso de otros productos básicos allí 
en donde escasea o se agota el tradicionalmente ut ili zado. Como 
consecuencia de todo es to, el auto r afirma q ue parece indudable 
que la tecnolog ía debe adaptarse en corto plazo a los recursos 
humanos y nat urales di sponibl es, pero sin perder de vista la 
necesidad de que la poi ít ica tecnolófica tenga objetivos más 
ambiciosos que permi tan a la larga inc lui r a la ciencia en una 
concepción más integral del desarroll o: 

Se formul a seguidamente una eva luació n de la magni tud del 
esfuerzo econó mi co que reali zan los pa íses en mate ri a de 
investigación y desarro ll o cie ntíficos y se destaca que Estados 
Un idos dedica a estas act ividades el 35 por mil de l producto 
bru to; el va lor abso lu to de estos gastos eq ui vale aprox imada
mente al total del producto industri al lat inoa meri cano. La 
Unión Soviética alcanza un 25 por mil , cifra que muchos 
auto res consideran como subestimada. El Re ino Uni do ded ica el 
23 por mil , Holanda, Francia y Suecia de l 15 al ·19 por mil , 
Alemania y Japón, el 14, Bélgica y Canadá el 10, Noruega, 
Ita li a e Irlanda de l 5 al 7; Turquía, Austri a, Grecia, Es paña y 
Portugal de l 2 al 4 por mil. En Estados Unidos se as ignan a 
estos ob jetivos 11 O dólares por habitante, 40 en el Re ino 
Un ido, de 27 a 34 en Holanda, Francia y Suecia, 25 en 
Alemania, 9 en Japón, 15 en Bélgica, 23 en Canadá, 11 en 
Noruega, 6 en Italia, 4 en Irlanda, 90 centavos en Turquía, 3 
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dó lares en Austria, 90 centavos en Grecia, 1 dólar en Espaiia y 
en Po rtugal. Todos es tos datos han sido ca lculados con base en 
cifras de 1963. 

En cuanto a Améri ca Lat ina, Arge ntina dedi có a inves ti ga
ción y desa rro ll o, 2 por mil de su produ cto bruto in te rn o (en 
1967), Bras il el 1.8 (1 965 ), México 0.7 (1 964), Venez uela 1.3 
(1 963) y Chil e 0.3 (1 967). Se indi ca luego que in teresa citar el 
caso de algun os pa íses en proceso de desarroll o no pertenecien
tes a América Latina y donde la magni tud de los gastos 
dedi cados a investigaci ón y desarro ll o es relativamente elevada, 
a pesa r del bajo producto per capita. Chin a continental ded ica 8 
dólares anuales por habi tante y Yugos lav ia 4. Ell o demuestra 
que el monto de los recursos empleados no siempre corresponde 
a un dete rminado nivel de desarroll o, sino que depende tambi én 
ele deci siones de política. "E n el caso de Améri ca Lati na, pese a 
la información defi ciente, se puede afi rmar que el ri tmo a que 
han crecido estos gas tos no ha sido alto y que el avance ha sido 
mu y inconstante, lo que se debe tanto a una di scontinuidad de 
la poi íti ca en esta materia como a la escasa energía con que la 
mi sma se ha ll evado adelante." 

Se pasa seguidamente a considerar la inves tigación según su 
naturaleza, di stinguiendo entre la básica, la aplicada y la de 
desarroll o o procesami ento. Es ta clas ificación atiende al grado 
de aplicabilidad : en un extremo se hall a la actividad científ ica 
pura y en el otro la que t iene un propós ito práct ico o pe rsigue 
determinados benefi cios económi cos. Clasifica r la investigac ión 
en estas t res categorías no suele se r fácil en la prác ti ca, no só lo 
por razones fo rmales, sin o por el problema que representa 
dividir estas actividades según el beneficio que cabe esperar de 
ell as y según los efectos que pueda tener la concepción de la 
prop ia políti ca científi ca y tecnológica. El conjunto de los t res 
ti pos de investigaci ón (bás ica, apli cada y de desa rroll o) se 
denomina genéri camente "inves tigación y desa rroll o" (research 
and development, R & D) . A la inves tigación bás ica dedican los 
países desar roll ados y de ampli o mercado una proporción 
menor de los gastos generales dedi cados a investigac ión cient íf i
ca y técnica: 15 a 18 por ciento del total, en comparac ión con 
20 a 35 por ci ento en el caso de los pa íses de mercado 
reducido; ese mi smo grupo - el de los de ampli o mercado
destina a las investigaciones de desarroll o - que son las que 
ti enen propós itos utilitari os más defini dos- una proporció n 
vari able entre 40 y 65 por ciento del total de los gastos en estas 
actividades, mi entras que los países de mercado reducido no 
pueden dedi carl es más del 30 al 40 por ciento. Estados Unidos 
y el Reino Unido dedi can a investigac iones de desarro ll o más 
del 60% de l total de esos gastos; Francia, aprox imadamente el 
50%; Ita li a, Noruega y Austri a, entre 40 y 45 por ciento; 
Holanda y Bélgica, ce rca de l 30 por ciento. 

En Améri ca Latina so n sumamente altas las proporciones 
dedi cadas a invest igación bás ica y redu cidas las correspondi entes 
a desarro ll o. México y Venezuela destinan a las invest igac iones 
de desarroll o menos del 1 O por ciento total de recursos. Los 
datos correspondi entes a Chile, en 1967, son parecidos a los de 
Venezuela, y los de más pa íses tampoco presentan grandes 
var iac iones, teni endo en cuenta la naturaleza y los propósitos de 
las entidades de investigac ión existentes. Es to signi fica que del 
mo nto tota l de recursos dedicados a investigac ión, de por sí 
·educido, en América Lati na se puede dedi car a fines prácticos 
,;ó lo una mín ima fracción de estos recursos. Una proporción 
muchas veces decisiva de l gasto hay que destinarla a mantene rse 
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muy relativamente al día en materia de avance científico 
teórico . Las posibi lidades de aprovechar las innovaciones propias 
o ajenas, de in dustria li zarlas y convertirl as en ventajas de t ipo 
productivo, son sumamente peq ueñas. 

En la as ignación de objetivos de investigación, se puntualizan 
los tres grandes grupos que considera la OCDE: a) defensa, 
proyectos es paciales y energía atómica; b) eco nómicos; e} 
sociales. En Estados Unidos se dest ina al primer grupo cerca del 
65% de todos los gastos de investigación, en Francia y el Reino 
Unido se ded ica al mismo primer grupo casi la mitad de los 
recursos y en el japón menos del 10 por ciento. Una parte 
considerab le de los gastos efectuados con estos f ines pasa a 
través de la industria, la que ap rovecha así muchos de los 
resultados obtenidos. En otros países, como España y Grecia, 
que destinan entre 20 y 30 por ciento del total de estos gastos 
a las investigaciones en defensa y energía ató mi ca, el aprovecha
mi ento industri al compl ementari o es mucho más reducido y 
difícil. 

Por ot ra parte, las investigaciones agrícolas destacan tanto en 
las act ividades ap li cadas como en las que obedecen a propósitos 
económicos. Las investigaciones para lograr algodones de fib ra 
larga en el Perú, variedades más apropiadas de trigo y de frijo l y 
maíz híbrido en México, variedades adecuadas de t ri go y sorgo 
en Chil e, son ejempl os de éxitos bien conocidos. Un 26% del 
presupuesto total para investigación se destina en México a fines 
agropecuari os y forestales . Casi un 20% de los investigadores 
chilenos trabajan en este ramo, y está especiali zado en él el 23% 
de los investigadores de Venezuela. Algunas de las instituciones 
lat inoame ri canas más activas y mejor financiadas, de tipo no 
acadé mi co, ll evan a cabo sobre todo investigaciones agrícolas, 
siendo interesante observar que se ha producido en América 
Latina una mejor integración entre las investigaciones bás icas y 
las ap li cadas y de desa rro ll o, y que precisamente en este sector 
se han alcanzado los éx itos más notables. 

Las investigaciones de carácter indu stri al cuentan generalmen
te con menos recursos que las agropecuar ias. Además, las 
act ivi dades de esta clase relacionadas con el sector manufacture
ro no tienen obj etivos tan claramente li gados a fin es prácticos 
como las investigaciones agropecuar ias. Los institutos que reali 
zan investigaciones industri ales son de creación relativamente 
reciente en América Latina. Méx ico dedica un 17% de los 
recursos científicos a temas industri ales. En Chil e, el 8% de los 
investi gadores actúan en este campo, pero los proyectos corres
pondi entes t ienen en un 80% motivación universitaria y no 
industrial. 

Un breve examen de los proyectos de investigac ión reali zados 
por las principales inst ituciones científicas no académicas que 
actúan en el campo industrial en Argentina, Brasi l, México y 
otros países de América Latina revela que también en ell os la 
capacitación t iene cierta importancia, pues otorgan becas y en 
ocasiones permiten la preparación de tesis en sus instalacion es. 

Se afirma después en este documento que las 35 mil ésimas 
del producto que dedica Estados Unidos a la investigación - y 
!as cifras correspond ientes de otros países desarroll ados- cum
plen un papel de enorme importancia cuali tativa y contribuyen 
en fo rma destacada a hacer comprensibl e el liderazgo no sólo 
científi co y tecnológico, sin o también económi co de dichos 
países. La investigación es un proceso acumulat ivo qu e va 
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obteniendo nuevos resultados gracias a los logros de l pasado y 
constituye uno de los pilares sobre los que se apoya el 
desarroll o de los sectores más activos de la economía. En 
camb io, la magnitud y orientación del esfuerzo realizado por 
países en vías de desarrollo en materia científica y tecnológica, 
no permiten obtener la fuerza impulsora suficiente para alcanzar 
resultados económicos importantes. 

Subraya el autor más adelante, que en nuestra reg1on, el 
monto de los recursos destinados a ciencia y tecnología y la 
orientación de las investigaciones dependen todav ía en alto 
grado de las características del desarrollo seguido por Amér ica 
Latina hasta el prese nte. Las li stas de prioridades que resultan, 
configuran una imagen que corresponde a un a o ri entació n de 
desarrollo caracte ri zada por la exportación de bienes primarios 
y, de modo más te nue, por la industri ali zación sustitutiva en 
ramas t rad icionales. De continuar la tendencia a reali zar só lo un 
esfuerzo exiguo y a orientarlo inadecuadamente, seguirá siendo 
causa de que el progreso que tanto anhelan los pa íses del 
continente esté muy por encima de lo que, en efecto, pueden 
alcanzar. No se podrá crea r un a industria competitiva, disminuir 
la fuerte dependencia tecnológica de l exterior ni resolver algu
nos de los problemas básicos de l desarroll o. Para ell o se requiere 
un cambio rad ical no sólo en la intensidad del esfuerzo, sino 
también en la definición de sus características, de acuerdo con 
la actividad industrial y el comercio exte ri or. 

En los países de América Latina, el sector privado, aparte su 
participación visible e importante en investigac iones agropecua
rias, só lo en casos aislados real iza actividades de investigación y 
desarrollo con f ines industriales. No parece necesario insistir en 
el hecho de que las modalidades de industriali zación adoptadas 
permiten comprender esta situación . 

En la última sección de este interesantísi mo trabajo figura un 
cuadrado que contiene las cifras relativas a erogaciones por 
concepto de regalías y li cencias de inversiones directas pagadas 
a Estados Unidos en el período 1964-65. En el sector de 
petróleo, América Latina pagó 33 mi ll ones, en el de manufac
turas, 64 mill ones, en el de comercio 17 y en el de "otras 
act ividades", 34; lo que refleja la situación de dependencia 
tecnológica aún subsistente. - Aifonso Ayensa. 

NOTICIA 

Diccionario de especialidades farmacéuticas, ed ición 
mexicana, PLM, vo l. XX, México, 1974, 1 022 
páginas y anexos. 

Co mo todos los años, ha aparecido el Diccionario de especiali
dades farmacéuticas (vol. XX) que co nsta de un "lndice 
Terapéutico Clás if icado", de un "Diccionario de Productos", de 
un "Directorio de Laboratorios", de una ampli a relación de 
"Productos Nuevos"; un "lndice General de Productos", una 
"Sección de Servicios, Aux ili ares, Instrumenta l y Equipos", con 
su índi ce clasificado debidamente de hospitales y el ínicas, etc., 
así como de una guía práctica para uso de los médicos. 

Esta obra, editada por PLM, ha sid o elaborada, como las 
anteriores, por un grupo selecto de investigadores bajo la 
dirección de l doctor Emili o Rosenstein. 



mercados y prod uctos 

Intercambio comercial 
México-Yugos la vi a 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOM IA DE YUGOSLAV IA 

La Repúb li ca Sociali sta Federati va de Yugoslavia es el país 
sociali sta que destaca por haber in trod ucido a las form as 
sociali stas de propi edad de autogestión los mecani smos de un a 
eco nom ía de mercado a partir de los primeros años del decenio 
de 1950. 

Su producto social, a precios de 1966, creció de 8 452 
mill ones de dólares en 1968 a 11 366 mill ones en 1972, esto es, 
a una tasa medi a anual de 7.7%. La industria yugoslava registró 
un crecimiento anual de 10.1% y su parti cipación en el 
producto social se elevó de 34.7% a 40% en los arios menciona
dos, mi entras que la agri cu ltura creció a un ritmo anual de 2.3% 
y su pos ición dentro de dicho prod ucto bajó de 24 a 20.6 por 
ciento. El lento desarrollo en la agri cultura fue resultado de las 
desfavorabl es co ndi ciones climáti cas que se presentaron en 
algunos arios. 

Factor relevante en la evo lución de la economía fue la 
elevada participación de la invers ión bru ta fij a, cuya proporción 
en el producto social pasó de 29 a 30.5 por ciento . Dentro de 
la inversión, alrededor de cuatro qu in tas partes corresponden al 
sector público y el resto al sector pri vado. En 1967 Yugoslavi a 
se convirtió en el primer país soc ialista que recibió in ve rsion es 
extranjeras. A partir de di cho año y hasta junio de 1973 fueron 
oficial mente registradas 76 inversiones mi xtas, las cuales se han 
dirigido a la industri a de vehíc ul os automotri ces y a las de 
productos qu ími cos, text il es, papel y máqu inas-herramientas. Al 
1 o. de febrero de 1973 el monto de la inversión extranjera en 
Yugoslavia fue de 125.2 mil lones de dólares. 

El ráp ido crecimi ento de la economía tuvo efec tos significa: 
t ivos en el empleo. La fuerza de t raba jo ocupada, cuya mayoría 
es cali ficada y ti ene un bajo costo, se elevó de 3.6 a 4.2 
mi ll ones de personas y el desempleo se mantuvo en alrededor 
de 3.4% del total ocupado. El número de trabajadores yugos la
vos empleados en la Repúbli ca Federal de Alemania (que 
representa la mitad de los que trabajan en el extranjero} se 
elevó de 106 000 en 1968 a 452 000 en 1972. En el mismo 
período se observó un desplazamiento, hacia otros sectores, de 
la pob lación econó mi camente activa dedicada a la agricultura. 

Nota: El prese nte estud io f ue elaborado por el Li c. M iguel A lva rez 
Uriarte co n la as istencia de l Lic. Juan Esp in oza Morales . 

Los salarios crecieron a una tasa media anual de 15.9% 
ent re 1968 y 1972; no fue sino hasta en los dos últ imos años 
de este período cuando los benefi cios med idos en mayores 
sueldos resultaron neutrali zados por el incremento de precios, 
habi endo predominado los benefici os derivados de las mejoras 
en las remuneraciones. 

Los mayores salar ios , los aumentos en los precios de impor
tac ión (l os cuales se acentuaron en 197 1 a causa de la 
deva luación del dinar} , los impuestos indirectos y la f ij ación de 
nu evos precios a los se rvicios púb li cos, contribuyeron en con
jun to a la generac ión de -presiones inflac ionarias . El costo de la 
vida registró un crecimi ento medio anual de 6.6% en el bi eni o 
1968 -69 y de 11 % en 1970; la situación se agravó en 1971 y 
1972 en que subi ó respectivamente a 15.3 y 16.4 por ciento. 

La economía yugos lava de manera significativa depen de de 
suministros extranjeros, en donde sobresalen los bi enes de 
inversión. El predomin io de las importaciones en su comercio 
exteri or originó que éste arroj ara saldos deficitarios que no 
pudi eron se r compensados en su tota lidad co n los ingresos 
derivados del turismo y las remesas de los trabajadores; de 1968 
a 1971 la cuenta co rri ente tuvo saldos negativos que se elevaron 
ele 106 a 324 mi ll ones ele dólares. En 1972 el menor déficit 
comercial co incidi ó con los incre mentos en los in gresos por 
concepto el e se rv icios y transferencias, lo que motivó en la 
cuenta co rri ente un saldo positivo por 294 millones de dó lar-es. 
Los movimi entos de cap ital registraron saldos positivos crecien
tes pero, en algunos casos, resul taron in fe ri ores a los de la 
cuenta corriente, por lo que la balanza de pagos tu vo, saldos 
pos itivos en 1969 y 1972 por 78 y 147 millones de dolares y 
negativos en 1968, 1970 y 1971, por 43 .0, 99.0 y 44.0 
mi ll ones, respectivamente. 

Yugoslav ia t iene una ex peri encia considerab le en mater ia de 
planeación; en 197 1 puso en práctica el Plan Económico 
1971 -75, éste es su quinto pl an a mediano plazo. Entre sus 
obj etivos destacan el de mejora r el nivel de vida de la pob la
ción reducir las disparidades regionales en sus ni ve les de 
creci,miento y mejorar la eficiencia de la economía. El último 
plan qu in quenal pretende eleva r el ingreso per capita de 700 
dó lares en 1970 a 1 000 dólares en 197 5; esta meta podría 
conseguirse si el producto social se incrementara a una tasa 
anual de 8 por ciento . 
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En 1973 la econorn ía yugos lava creció 6% en un ambiente 
de pers istente infl ació n, escasez de energía eléctrica y de 
ca mbi os institucionales en el sistema de autoges tión de los 
trabajadores; los precios al menudeo subi eron más de 20 por 
ciento. 

En los primeros once meses de 1973 se acentuó el défi cit de 
la balanza co mercial yugoslava; las ex portaciones subi eron un 
poco más de 20% (a 2 563 mill ones de dólares} y las importa
ciones al doble de esta cifra relativa (superando los 4 000 
mill ones de dólares}. El sector externo continuó benefici ándose 
el e mayores ingresos por concepto de turismo y de las remesas 
de lo_s. trabajadores; esto aunado a la fuerte entrada de capital, 
permiti eron que las reservas monetari as del país subieran a 
·1 527 millones de dólares (818 millones más que a fin ales de 
1972), a fin es de novi embre del año citado. 

El tipo de cambi o del dinar que desde julio de 1965 era de 
12.50 por un dólar de Estados Unidos, se mantuvo has ta enero 
de 1971 en que se devaluó a 15 dinares por dó lar. En los 
aco ntecimientos monetarios de 1971 la moneda yugoslava 
aco mpañó con su mi sma paridad al dó lar y en diciembre de este 
aii o el dinar se volvió a devaluar para situarse en 17 unidades 
por dólar. Después de la revalu ación del marco en junio de 
1973 Yugosl avia decidió dejar flotar el dinar, al igual que otras 
monedas de Europa Occid ental. En noviembre del mismo año el 
tipo de cambi o del dinar se había revaluado a 15 .5 unidades 
por dólar norteameri can o. 

11. COMERCIO EXTERIOR 
DE YUGOSLAVIA 

1} Balanza comercial 

Las exportac iones de Yugoslavi a subi eron de 1 252.9 mill ones 
de dólares en 1967 a 2 237.2 mill ones en 1972, a una tasa 
medi a anual de 12.3%. En este último año significaron 17 .2% 
del producto soci al del país. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Yugoslavia 
(Millones de dólares) 

Va riación Variación 
Años Exportaciones porcentual Importaciones porcentual 

1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
T asa 
m ed ia 
an u al 

1 252.9 
1 259.4 
1 475 .0 
1 678.9 
1 806.6 
2 237.2 

0.5 
17.1 
13.8 

7.6 
23 .8 

12 .3 

1 707 .6 
1 796 .3 
2 134.8 
2 87 4 .0 
3 256 .1 
3 232.6 

5.2 
18 .9 
34.6 
13.3 

- 0.7 

13 .6 

Saldo 

454 .7 
- 536.9 

659.8 
- 1 195. 1 
- 1 449 .5 
- 995.4 

Fu e nte: O EC D, Overol Trade by Countries, en e ro , 1972, y FMI, Direc-
tion of Trade 7968-7972. · 

Por su par te, las importaciones asce ndi eron en el mismo 
lapso de 1 707.6 mill ones de dólares a 3 232.6 millones, a razó n 
de 13.6% anual; en el último año contri buye ron con 24.8% de 

merca do s y producto s 

su produ cto social, a fin de pode r cub rir sus req uerimi entos de 
diversos materi ales indi spensables al desa rro ll o eco nó mi co. 

El saldo de su balanza comercial es tradi cionalmente deficita
ri o, ag ravándose en 1971, en que ll egó a 1 449.5 mill ones de 
dólares, en 1972 el saldo negativo res ul tó menos grave al 
situarse en 995.4 mill ones de dó lares (véase el cuadro 1 ). 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Aprox imadamente dos terce ras partes del total de las ex porta
ciones yugoslavas en 1971 estuvi eron representadas por artícu
los que tenían incorporado un mayor valor agregado. El rrimer 
grupo se refi ere a los productos manufacturados y clas ificados 
según la materi a, con valor de 494.1 millones de dó lares; el 
segundo es la maquinari a y el equipo de transporte co n 444.8 • 
mill ones y el tercero los artícul os manufacturados diversos con · 
253.9 mill ones de dólares. En estos tres grupos sobresalen las 
mayores ventas del equipo de transporte, las manufacturas de 
metales no fe rrosos, la maq uinari a y los aparatos eléctri cos. Sus 
exportaciones de alimentas y animales vivos le reporta ron un 
ingreso en el mismo año de 257.1 mill ones de dó lares, en donde 
sobresali eron la carn e y sus preparaciones, animales vivos, frutas 
y legumbres . Otros grupos de rel ativa menor importanci a fueron 
los material es crudos, 148.5 millones de dólares, y los produ c
tos químicos, 129.3 mill ones (véase el cuadro 2). 

C UADRO 2 

Comercio ex terior por grupos de art/culos de Yugoslavia 
(Millones de dólares) 

Concep to 

To tal 

A li me n tos y a nim a les vi vo s 
Anim ales vi vo s 
Carn e y sus prepa rac iones 
Pro du ctos de lec he y hu evos 
Pescad o y sus pre pa rac io nes 
Ce rea les y su s pre parac io nes 
Fru tas y leg umb res 
Az ú car , p repa rac iones de az ú

car y miel 
Café, té, cacao y es pecias 
Fo rrajes para anim ales (no in

clu ye m o li dos ) 
Prepa racio nes de alim entos di 

ve rsos 

Bebid as y tabaco 
Beb id as 
T abaco y sus m anufac tu ras 

Mate ri a les c rudos, no comest i
bles, excepto lub rica ntes 
Pie les y cueros sin c u rt ir 
Semill as y fr u tas o leag in osas 
Hule crudo 
Madera ase rrad a y co rc ho 
Pul pa y d espe rd icios d e papel 
F ib ras y despe rdi cios de text i-

les 
Fe rtili za ntes c rudos y min e ra les 

Exportación 

7968 7977 

7 263,6 7 8 7 5.3 

2 19.4 
42 .9 
99 .5 

1.3 
7 .6 

26 .5 
31.5 

1.6 
1.1 

6.5 

0.9 

4 1.8 
15.2 
26.6 

126.6 
2.3 
5.0 
0.2 

54.0 
9.4 

9.1 
11.1 

25 7.1 
54.1 

122 .7 
2.7 
9.5 

11.0 
49.9 

0.5 
1.3 

3.4 

2 .0 

61.8 
28 .6 
33 .2 

148.5 
2.4 
7. 1 
0,2 

66.0 
8.7 

9.6 
11 .4 

Im portación 

7968 7977 

7 796,8 3 253.7 

124.1 
1.7 
3.8 
5 .6 
3.3 

17 .8 
26.6 

6.2 
34.3 

21.4 

3.4 

3.8 
3.2 
0.6 

198 .3 
16 .6 

4. 1 
14 .2 
9.0 
7.9 

96.9 
23 .0 

289.8 
5.5 
4.4 
9.3 
7.3 

100. 3 
43.9 

23.0 
47 .3 

42 .7 

6.1 

6.6 
3.0 
3.6 

311.8 
24.4 

7.5 
20.8 
40.0 
12.1 

11 8 .2 
33 .2 



comerciO extenor 

Concepto 

Minerales metálicos y sus des
perdicios 

Materiales crudos de animales y 
vegetales 

Combustibles y lubricantes 
Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y sus productos 
Gas 
Energía eléctrica 

Aceites y grasas de anima les y 
vegetales 
Aceites y grasas animales 
Aceites y grasas vegetales 
Aceites y grasas procesados y 

ceras 

Productos químicos 
Elementos y compuestos químicos 
Minerales, alquitrán y produc

tos crudos de hulla, petróleo 
y gas natural 

Tintas curtientes y materiales 
colorantes 

Productos medicinales y farma-
céuticos 

Aceites esenciales 
Fertilizantes manufacturados 
Explosivos 
Materiales plásticos 
Materiales y productos qu ím i· 

cos, n.e. 
Productos manufacturadas clasifi

cados según la materia 
Cueros y sus manufacturas, n.e . 
Manufacturas de hule, n.e. 
Manufacturas de madera y cor-

cho 
Papel, cartón y süs manufactu· 

ras 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales, n.e. 

Máquinas y equipo de transporte 
Maquinaria que no sea eléctrica 
Maquinaria y aparatos eléctri

cos 
Equipo de transporte 

Artículos manufacturados d iver· 
sos 
Artículos sanitarios, tubería y 

equipo ligero 
Muebles y enseres 
Artículos de viaje 
Prend as de vestir 
Calzado 
1 nstru mentas profesionales, 

científicos, etc. 
Artículos manufacturados di

versos 

Mercancías y transacciones no es
pecificad as 

( ) Dól ares. 

Exportación 

7968 

21.5 

14.0 

12.4 
0.6 

11.3 
0.2 
0.3 

2 .2 
0.4 
1.8 

(6 000) 

76.8 
26.3 

0.3 

5.2 

15.5 
1.6 
8.0 
2.7 
5.6 

11.6 

323.9 
12.6 

2.4 

20.0 

24.6 
55.9 

20.3 
44.6 

110.0 
33.5 

275.5 
61.4 

86.4 
127.7 

184.3 

4.0 
46.0 

1.8 
70.5 
55.1 

2.4 

14.5 

0.7 

7977 

28.2 

14.9 

19.8 
2.4 

14.8 
0.8 
1.8 

4.3 
2.4 
1.9 

(5 670) 

129.3 
30.3 

0.2 

12.6 

29.5 
1.6 

17.1 
10.0 
9.7 

18.3 

494.1 
20.6 

7.2 

27.0 

17 .7 
79.7 

25.7 
60.0 

186.0 
70.2 

444.8 
106.8 

135.4 
202.6 

253.9 

5.5 
51.0 

3.1 
98.3 
70 .2 

4.7 

21.1 

1.7 

Importación 

79 68 

19.7 

6.9 

97.9 
26.9 
67.8 

0.1 
3.1 

19.2 
4.6 

12.5 

2.1 

188.3 
52.9 

3.2 

22.4 

21.0 
6.3 

32.6 
1.1 

25.9 

22.9 

427.2 
9.3 

24.2 

6.6 

19.0 
100.5 

27.5 
115.0 

69.2 
55.9 

645.1 
351.5 

112.2 
181.4 

92.7 

3.9 
1.7 
0.6 

18.3 
6.6 

26.2 

35.4 

0.2 

7977 

37 .o 
118 .6 

192.7 
54.6 

136.1 

2.0 

48.6 
1.2 

43.3 

4.1 

297.5 
101.1 

1.6 

39.5 

36.2 
9.0 

15.7 
0.8 

55.0 

38.6 

916.9 
19.7 
38.1 

20.3 

50.8 
139.1 

85.1 
281.7 
187.8 

94.3 

1 018.1 
589.5 

178.5 
250.1 

169.2 

13;1 
6.0 
1.8 

22.8 
10.3 

54.1 

61.1 

2.5 

Fuente: Statistics of Foreign Trade of the S FR Yugoslavia, 1970 y 
1971. 
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b] 1 mportaciones 

En la composición de las importaciones de Yugoslavia, también 
cerca de las dos terceras partes (64.7%) estuvo constituida en 
1971 por los productos que tuvieron una mayor transforma
ción. El primer lugar lo ocupó sus compras de maquinaria y 
equipo de transporte con un total de 1 018.1 millones de 
dólares; los productos manufacturados y clasificados según la 
materia, implicaron una_ erogación de 916.9 millones de dólares, 
y otros artículos manufacturados diversos 169.2 millones de 
dólares. En estos tres grupos de artículos elaborados destacaron 
la maquinaria no eléctrica, los productos manufacturados de 
hierro y acero, y el equipo de transporte. Siguen en importancia 
sus adquisiciones de materiales crudos con valor de 311.8 
millones de dólares, en donde destacaron las fibras y desperdi
cios de textiles. Sus compras en el rubro de alimentos y 
animales vivos requirieron 289.8 millones de dólares, en donde 
sobresalieron los cereales y sus preparaciones. Sigue en orden de 
importancia el valor de sus compras de productos químicos por 
297.5 millones de dólares y los combustibles y lubricantes por 
192.7 millones (véase nuevamente el cuadro 2). 

3) Distribución geográfica del comercio exterior 

En el lapso 1968-72 el comercio exterior de Yugoslavia se 
intensificó hacia los países industrializados de economía capita
lista; en el último año contribuyeron con 61 % a su comercio 
global. El intercambio con los países socialistas creció a un 
menor ritmo que el total y casi mantuvo su participación 
relativa en cerca del 30%. Algo semejante ocurrió con otras 
áreas del mundo, las cuales en general casi sostuvieron su 
presencia en el comercio total del citado país. 

a] Exportaciones 

Las exportaciones de artículos yugoslavos dirigidas a los países 
industrializados de economía de mercado se duplicaron en el 
período 1968-72 al alcanzar en el último año un valor total de 
1 273.0 millones de dólares y su participación relativa ascendió 
de 52 a 57 por ciento. Dentro de este grupo de países destacan 
sus relaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE) a 
los que en 1972 les vendió productos por valor de 683.1 
millones de dólares, 30.5% del total y si se agregan los tres 
nuevos miembros de la CEE, entonces dicha participación 
relativa asciende a 36 por ciento. A los países socialistas sus 
ventas también subieron notablemente y en 1972 representaron 
el 36% del total; entre ellas destacan las hechas a la Unión 
Soviética, Checoslovaquia y Polonia. 

A diferencia de las regiones anteriores, las exportaciones 
yugoslavas al conjunto de países en desarrollo disminuyeron de 
165.7 millones de dólares en 1968 a 156.8 millones en 1972 y 
consecuentemente contrajeron su participación relativa de 13 a 
7 por ciento (véase el cuadro 3). 

b] 1 mportaciones 

Todavía más acentuada fue su dependencia de Yugoslavia hacia 
las naciones industrializadas de economía de mercado, cuando 
se examina la evolución de las importaciones de Yugoslavia 
procedentes de esta área. Dichas compras subieron de 1 128.5 
millones de dólares en 1968 a 2 112.4 millones en 1972 y su 
porcentaje en el total pasó de 63 a 65 por ciento. También en 
este grupo de países destaca la Comunidad Económica Europea, 
de quien adquirió en el último año 1 245.6 millones de dólares, 



314 

39% del total; si sumamos sus adquisici ones a los tres nuevos 
miembros de la Comunidad, dicha participación sube 6% más. 

Con los estados de economía centralmente planificada sus 
importaciones pasaron de 512.5 a 806.1 mill ones de dó lares de 
1968 a 1972. Sin embargo, este crecimiento resultó más lento 
respecto al total y consecuentemente disminuyó su participa
ción del 29 a 25% del total. 

Por lo que hace a sus importaciones procedentes del Tercer 
Mundo, Yogos lavia sí elevó su comercio, ya que las incrementó 
de 155.8 a 314.1 mil lones de dólares en el período mencionado 
y con ello subió su presencia en el tota l de 9 a 1 O por ciento 
(véase nuevamente el cuadro 3). 

4) Pol(tica comercial 

Según la clasificación de las Naciones Unid as en la UNCT AD, 
Yugoslavia está considerado como un país en desarrollo, miem-

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Yugoslavia 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 7968 7972 7968 7972 

Total 7 263. 7 2 237.2 7 796.8 3 232.6 

Pa íses industr ializados de eco no-
mía de mercado 656.9 1 27 3.0 1 128.5 2 112.4 
Canadá 3.4 7.5 1.6 15.1 
Es tados Unidos 89 .5 150,3 90. 1 198 .5 
Japón 2.6 9.3 39 .9 45. 1 
Comunidad Económ ica Europea 353.1 683.1 679.1 1 245.6 

Bélgic a- Lu xemburgo 10.5 12.4 19 .5 44.8 
Franci a 29.3 69 .6 65 .4 150.4 
Italia 17 6.5 308.1 247.5 400.0 
Países Bajos 15 .4 29.2 27.5 46.2 
Repúb lica Federal de Alema-

ni a 121.4 263.8 319.8 604.2 
Asociación Europea de Libre 

Comercio 159.8 335.7 252.6 5 18.7 
Austri a 44.6 59.3 83.4 14 3.7 
Din amarca 4.5 9.0 6.8 13.4 
Noru ega 4.5 46.7 4.6 11.3 
Reino Unido 60.5 11 6.4 87. 7 164.0 
Suec ia 17.7 56.6 21.1 55 .8 
Suiza 28.0 47.7 49.0 130.5 

Otros 48.5 87.1 64.6 89.4 
Grecia 34.7 5 1.1 25.1 36.7 
España 8.0 19.3 6.8 4.6 
Turquía 3.8 5.3 2.5 12.5 
Otros 2 .0 11.4 30.2 35.6 

Países socia li stas 441. 1 807.4 5 12.5 806.1 
Bu lga ria 27 .9 36.3 22.6 42.1 
Checoslovaqui a 54.9 128.2 10 3.0 150.4 
Repúb lica Democrát ica Al e-

mana 54.5 81.4 70.7 100.2 
Hungría 28 .9 54.2 53.0 70.9 
Polonia 37 .o 100.5 44.6 82 .1 
Rumania 22 .2 55.5 22. 1 63.0 
URSS 207.0 329.4 188.1 283 .0 
Otros 8.7 21.9 8.4 14.4 

Países en desarro llo 165 .7 156.8 155.8 314.1 
Exportadores de petróleo 30.5 45.3 27.2 52.5 
Otros 135 .2 111.5 128 .6 26 1.6 

Fue nte : FMI, Direction of Trade, 1968-72. 

mercados y productos 

bro del ll amado Grupo de los " 77". Su po lítica comercial está 
ori entada a promover el desarrollo económico, estimu lar el 
crecimi ento industrial y proteger de la competencia externa 
tanto el desenvolvimiento de sus activid ades industrial es como 
el de las agropecuarias. Fu e hasta 1966 cuando se hi zo parte 
contratante del GATT y partició en las negociaciones Kennedy 
que concluyeron en 1967; conform e a sus derechos y obligac io
nes como mi embro de esta organización, Yugoslavia debe 
informar de los cambios en su poi íti ca comercial y, en su caso, 
negociarlos con los demás integrantes. 

Su actual poi ítica comercial se funda en la Ley de Comercio 
Exterior de enero de 1967 y en la Ley sobre Transacciones de 
Divisas de julio de 1972; manti ene un a se rie de reglas que 
liberan sus imp ortaciones de aquellos artículos no competitivos 
al productor interno y que -promueven su crecimiento industria l. 
Este co ntrol sobre las mercancías se hace más estricto, entre 
otros, para los sigui entes productos: azúcar; vinos y li co res; 
tabaco y cigarrill os; máquinas herramientas; tejidos y fibras 
textiles; automotres y máquinas para barcos. Muchos de estos 
art(culos requi eren permiso y además mantiene un control de 
cambios administrado por la Secretar(a Federal para Finan zas y 
el Banco Nacional de Yugoslavia. En esta últ ima Institución se 
cursan los pagos de las transacciones con el exterior y a través 
de la as ignación de divisas se limitan las importaciones a lo 
estrictamente indispensable. 

Aunque Yugoslavia ha pasado por algunos períodos de crisis 
en sus relaciones con los países socialistas de Europa oriental, 
sigue manteniendo estrechos lazos económi cos y poi íti cos con 
las naciones que integran el Consejo de Ayuda Mutua Económi 
ca (CAME). En esta organización mantiene el status de nación 
observadora que adquirió en un cor.trato suscrito en septiembre 
de 1964, seis años después de haber suspendido el concertado 
en 1956. En estas relac iones se subraya que la colaboración se 
basa en el respeto e independencia de sus respectivos sistemas 
poi íticos y económicos; dichas relaciones todav(a continúan 
realizándose principalmente sobre bases bilaterales . En el CAME 
Yu goslav ia ha participado en las siguientes comisiones perma
nentes: industria química; construcción de maqu inar ia; electrici 
dad; petról eo y gas; comercio exterior; asuntos monetarios y 
financ ieros; coordinac ión de invest igaciones científicas y técn i
cas; transporte, y ut il ización de aguas fluviales. Hasta principios 
de 1973 hab (a firmado alrededor de 50 convenios con diferen
tes miembros de esta organización. 

En sus acuerdos financ ieros el monto de los créditos co ncer
tados con distintos miembros del CAME rebasa la suma equiva
lente a 600 mill ones de dó lares. Con la Unión Sovi ética tiene 
establecida una 1 ínea de crédito a largo plazo por el eq uivalente 
a 540 millones de dó lares a fin de realizar ampliac ion es en la 
capacidad de producción de la industria metalúrgica y energé
tica. Algun as empresas yugos lavas están capacitadas para solici 
tar directamente créditos. En sus relac iones financieras Yugos la
vi a ha insistido con los países del CAME para que su saldo se 
pague en monedas convertibles de la regió n. 

Además de fortalecer sus re laciones económicas con los 
pa(ses de economía central mente planificada, también ha estado 
defend iéndose para no ser discriminada en sus exportacion es 
diri gidas a la Comunidad Económica Europea. As(, en marzo de 
1970 co ncluyó su primer acuerdo comercial con la CE E y 
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obtuvo concesiones - que le implicaron reciprocidad- para 
algunos de los productos donde tiene mayor interés. 

Entre las naciones del Tercer Mundo, Yugoslavia ha destaca
do por su poi ítica de no alineación, lo que le ha permitido 
mantener activas re laciones con el mundo capitali sta y el 
sociali sta. Ha mostrado gran interés por realizar co inversiones en 
países en desarrollo; además, ha hecho extens ivo el tratamiento 
de nación más favorecida a estos países, habi éndoles otorgado 
los beneficios de sus negociaciones en el GATT. En esta 
organización, Yugos lavia, junto con otros 15 países en desarro
ll o (entre los que se encontraba México), participó en las 
negociaciones para reducir entre ell os sus barreras al comercio, 
habiéndose conclu ido el el protocolo relativo en diciembre de 
1971. Algunos de los productos concesionados por Yugoslavia 
pueden tener especial interés para México, sobre todo cuando el 
margen preferencial adq uiere cierta importancia, como puede 
observarse en el cuadro 4 que se presenta a continuación: 

CUADRO 4 

Concesiones otorgadas por Yugoslavia en el GA TT exclusivas 
a po/ses en desarrollo y de mayor interés para México 

Producto 

Aguardientes, licores y otras be
bidas alcohó licas 

Hormon as, natura les o reproduc i
das por síntes is 

Aceites ese nci ales (de ste rpenados 
o no) concretos y abso lu tos 
excepto ace ite s ese nc iales de 
palo de rosa, eucali pto, menta 
y sasafrás) 

Alfombras y tapices (exce pto al
fombras de yute tejidas a ma
no) 

Barras y varillas de hierro o de 
acero laminado en ca liente, for 
jad as, o acabad as en frío¡ ba
rras huecas de acero para per· 
foración de m in as 

Estufas, caloríferos, cocinas, ca
lentadores para espacios gran
des, de hierro o acero no eléc· 
tricos 

Máquinas de calcu lar, máquinas 
contables, cajas reg istradoras, 
m áquinas para franqueo postal 

Máqu in as para trabajar el vidrio 
Máquinas accionadas por motor 

para moldear vidrio 
Pilas primarias y baterías pr im a

rias 

Arancel 
(porcentaje) 

35 

15 

15 

25 

18 

20 

34 
26 

26 

26 

Reducción del 
arancel en % 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

41 
50 

50 

50 

Fuente: Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países 
en desarrollo, GATI, diciembre de 1971. 

1) Balanza comercial 

111. COMERC IO DE MEXICO 
CON YUGOSLAV IA 

Según cifras mexicanas, el in tercambio comercial entre México 
y Yugos lavia resu lta muy escaso e ir regu lar de un año a otro. 
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Las importaciones de México a ese destino presentan fuertes 
fluctuaciones: en 1968 fueron solamente de 44 000 dólares y 
ll egaron a su máximo en 1972 con 6.3 millones de dó lares; de 
enero a julio de 1973 ya se habían registrado ventas por 2.8 
millones. Las importaciones de México procedentes de Yugosla
vi a también presentan irregularidad; en el período 1968-70 
tuvieron un promedio anual de 71 000 dólares y su mayor 
magnitud fue en 1972 con 371 000 dólares. Los desnive les en 
las corrientes comercia les, con excepción de 1968 en que 
fueron insignificantes, han sido favorab les a México y ll ega ron a 
un máximo de casi 6 millones de dólares en 1972. De enero a 
julio de 1973 dicho saldo positivo había resu ltado de 2.7 
millones de dólares (véase e l cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial México- Yugoslavia 
(Miles de dólares) 

Variación Variación 
Años Exportación a porcentual Importación porcentual Saldo 

1968 44 105 6 1 
1969 1 147 e 16 - 84.8 1 131 
1970 2 867 150.0 94 487.5 3 773 
1971 1 969 - 31.3 369 292 .6 1 600 
1972 6 330 221.5 371 0.5 5 959 
Enero· 
julio 
1972 747b 257 490 
1973 2 77 8b 271.9 112 - 56.4 2 666 

a In cluye reva luación. 
b No incluye revaluación. 
e El in cre mento es mayor a 1 000 por cie nto . 
Fuente: Dirección General de Estadíst ica y Banco de Méx ico, S . A. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de Yugoslavia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1968 159 15 8 
1969 296 1 148 
1970 355 3 631 
1971 13 242 42 
1972 740 6 150 

Saldo 

1 
852 

3 276 
13 200 

- 5 410 

Fuente: Federal 1 nst itu te for Statistics, Statistics of Foreign Trade of 
the SFR Yugos lavia, 7977, y Fondo Monetario Internac ional, 
Direction of Trade 7968-72. 

En el cuadro 6 aparece la balanza comercial de Yugos lavia 
con México, según los datos del primer país . Por el lado de sus 
ventas a México, ta les cifras difieren de las que se acaban de 
comentar; para 1971 dichas exportaciones regi stran un total de 
13.2 millones de dólares, debido a las ventas extraord inarias de 
barcos (por 12.6 millones de dólares) que no identifican las 
estadísticas mexicanas . Otra discrepanc ia importante apareció en 
1970, cuando las cifras yugos lavas anotan haber adquirido de 
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México 3.6 millon es de dólares (nuestros datos registran 2.9 
millones); esto se exp lica porque at ribuye haber adquirido de 
México café en grano con valor de 2.5 mi ll ones de dó lares (los 
datos mexicanos señalan 1.5 millon es) . 

a] Exportaciones 

En el cuadro 7 aparecen las principales exportaciones de México 
a Yugoslav ia en los años de 1968 a 1972, y en el 8 las 
real izadas en el período enero-julio de 1972 y 1973. Se trata de 
algunos productos que tuvieron poca importancia y ninguna 
co ntinuidad. De 1968 a 1972 está en primer lugar el algodón en 
rama, seguido en orden descendente de importancia por el cobre 
en barras impuras, el alambre de cobre o sus aleaciones, el fr ijol, 
el plomo afinado y el café en grano. En enero-julio de 1973 
sobresalió la exportación, con va lor de 313 000 dólares, de miel 
de abeja, ya que había sido por sólo 16 000 dólares en 1971 y 
nu la en 1972. 

CUADRO 7 

Principales exportaciones mexicanas a Yugoslaviaa 
(Miles de dó lares) 

Conce pto 

Total 

Suma de los artícu los selecciona
dos 

Algodón en rama, sin pepita (en 
pluma) 

Cobre en barras impuras 
A lambre de cobre o sus a leac ion es 
Frijol que no sea bl anco ni negro 
Plomo afi nado 
Café c rudo en gr~no, sin cáscara 
Celulosa de borra de algodón de-

sengrasada sin laminar 
Petró leo combustib le usado en 

barcos ex tranjeros 
Bebidas alcohólicas de más de 23 

grados centesimales Gay Lussac 
en recipientes de barro, lo za o 
vidrio, n.e. 

Aceite para motores de combus
tión interna 

Artefacto s de hule de tod as cla-
ses, n.e . 

Mie l de abeja 
Piña en al m 1ba r o en su jugo 
Películ as cinematográficas revel a-

das en positiva, con impres ión 
directa de son ido 

Jugo de piña 
Pimienta, aun cuando esté mol i

da y adicion ada de pr inc ipios 
orgánicos o m in era les 

Cacahuate sin cáscara tostado 
Bebidas alcohólicas d e más de 23 

grados centes imales Gay Lus
sac, en otros rec ipientes, n.e . 

Fotografías aun cuando se pre
se nten en álbumes 

Anuncios sobre papel o car ón, 
n.e. 

Otros artícu los no se leccionados 

( ) Dól ares. 
a 1 ncluye revaluació n. 

7968 

44 

42 

40 

(480) 

1 
2 

7969 

7 74 7 

1 143 

411 

668 

61 

2 

4 

7970 

2 867 

2 866 

1 387 

1 463 

2 

5 

8 

7977 

7 969 

1 967 

1 272 

635 

4 

30 
16 

5 

3 
2 

2 

Fuente : Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A. 

7972 

6 330 

6 328 

7 756 
2 706 

554 
169 

88 
30 

11 

8 

4 

2 

2 

mercados y productos 

C UADRO 8 

Principales exportaciones m exicanas a Yugoslaviaa 
(Miles de dólares) 

Enero-julio 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccio
nados 

Cobre en barras impuras 
Algodón en rama, sin pe pita (en 

pluma) 
Miel de abeja 
Frijol que no sea b lanco ni negro 
Plomo afinado 
Café crudo 
Celulosa de bo rra de algodón d e

sengrasada s in laminar 
Pet róleo combustible usado en 

barcos extranjeros 
Bebidas alcohólicas de m ás de 23 

grados ce ntesimal es Gay Lu s
sac, en recipientes de barro, 
loza o vidrio, n.e. 

Aceite para motores de combus
tión inte rna 

Otros artícu los no seleccionados 

a No incluye revaluación. 
Fuente: Direcc ión General de Estadísti ca. 

b] Importac iones 

7972 

747 

745 

602 

88 
30 

11 

8 

4 

2 
2 

7973 

2 778 

2 777 
1 354 

939 
313 
171 

Tambi én las importaciones están concentradas en un número 
limitado de productos, principalmente de origen industrial, y no 
tienen continuidad. En 1972 la importación de vacunas contra 
la poliomielitis requirieron 313 000 dó lares, que significa el 
84.4% del total (véanse los cuadros 9 y 1 0) . 

CUADRO 9 

Principales importaciones mexicanas de Yugoslavia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los se leccio
nados 

Vac unas contra la po li omielitis 
Partes o piezas sue ltas para fabri

car cortac ircuitos 
Cueros o piele s aga muzados 
Co mpresores o motoco mpresores 

de aire 
Hoces o guad añas 
1m presos en español 
Lámparas o tubos eléctricos de 

vapor de mercu río 
Di elorhidrato de 1-(-p-cloro-al

fa-feni l-bencil) 4-(m-metilben
cil) piperazina 

Aisladores de suspensión, de ce
rámica 

7968 

705 

86 

7969 7970 

76 94 

10 82 

7 10 

7977 7972 

369 377 

354 368 
21 3 13 

51 24 
12 

11 
8 5 

2 

2 (2 40 ) 

128 



cornerc1o extenor 

Concepto 

Conos de lúpu lo a la lupulina 
Tartrato de ti los ina 
Troqu eles 
Aparatos de empalme o cone

xión, de circu itos e léct ri cos 
Aparatos de fotoco pia xe rográfi

cos 
Pie zas sue ltas o accesorios para 

máquin as herramientas para e l 
trabajo de los m etales 

Aisladores de cualquier m ater ia, 
n.e. 

Co rtacircuitos, excepto fusib les 
de ruptura de m ás de 20 000 
am peres 

Partes o piezas sueltas pa ra apa
ratos para co rte , seccio namien
to, etc., de circuitos e léctri cos, 
n.e . 

7968 

26 

Clorhidra to de tetraciclina 37 
Clorhidrato de oxitetraciclina 22 
Otros artículos no se leccionados 19 

( ) Dól ares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, 

CUADRO 10 

7969 7970 

26 

3 24 

22 

6 12 

Principales importaciones m exicanas de Yugoslavia 
(Miles de dólares) 

7977 

4 1 
38 
37 

15 

8 

4 

15 

Enero-ju l io 

Concepto 

Total 

Suma de los art ículos selecciona
dos 

Partes o piezas sue ltas para fabri
ca r ca rt aci rcu i tos 

Hoces o guadañas 
Aisladores de suspensión de cerá

mica 
Piel es preparadas de animal es, co n 

es pesor inferior o igual a 1 cen
tímetro 

Vacunas anti sa ram pión de viru s 
vivo o aten uado 

Vacunas cont ra la poli omielitis 
Com presores o mo tocompresores 

de aire 
Cueros o pie les agamuLados 
Lá mparas o tubos e léctri cos de 

vapor de m ercurio 
Otros artícu los no seleccio nado s 

Fuente : Dirección Genera l de Estadíst ica, 

7972 

257 

254 

24 
5 

2 10 

11 
3 

1 
3 

2) In versiones y asistencia técnica a Méx ico 

7972 

3 

7973 

77 2 

11 2 

89 
17 

3 

2 

Las relacio nes eco nó micas entre México y Yugos lav ia se limita
ron en un pri ncipio a imp ulsar el com ercio recíproco; en 1954 
los dos pa íses celebraron un Acuerdo Comercia l en e l que se 
otorgaro n mutuamente el tratamiento de nación más favorecida. 
El 5 de juli o el e 1963 se firmó un Conveni o de Crédito 
Recíproco entre los bancos centrales de ambos países, el que 
tuvo como ob jeto estab lecer fac ilidad es y segurid ad cred it icia y 
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de pagos en sus transacciones comerciales. El 22 de juli o de 
1963 se efectuó un contrato de crédito entre e l Banco Yugosla
vo de Comercio Exterior y la Nacio nal Financiera, S . A., 
medi ante el cual dicho banco abrió a esta última institució n un 
crédito si n monto determinado para la importación de bie nes y 
servicios técnicos yugoslavos, con un plazo de 2 años; este 
contrato ex piró sin que se hubi era puesto e n práctica. 

El 20 de junio de 1968 el Banco Yugosl avo de Comercio 
Exteri or y el Banco Nacional de Co mercio Exterior, S. A., 
suscribieron un Convenio en el que estableciero n la apertura de 
líneas de crédito recíproco, en dólares de Estados Unidos, así 
como relaci o nes de corresponsa lía e intercambi o de informació n 
sobre posibi lidades de intercambi ar productos. Con base en este 
Convenio el 3 de mayo de 1968 se f irmó e l contrato de 
compraventa entre el Astillero Brodogradiliste "Split" de Yugos
lavia y Transport ació n Marítima Mex icana, S. A., para la adqui
sició n, por parte de esta última empresa, de 2 barcos cargueros. 

Desde 1969 Yugoslavia procuró ampliar sus actividades eco
nómicas con Méx ico en forma más eficaz y práctica, particular
mente en e l campo de la invers ión . En dicho año se formó una 
empresa integrada con capital yugoslavo y mex icano para 
fabricar eq uip o eléctrico denominada ENERGOMEX, cuyas 
instalaciones comenzaron a funcionar en 1972; su producción 
está planeada para ex portar. 

En novi embre de 1973 se formó la empresa Fábrica Nac ional 
de Máquinas- Herrami entas (FANAMHERR) con un capital de 
50 mill o nes de pesos, integrado de la man era siguiente: Altos 
Hornos de Méx ico, 27%; Fo ndo Nacio nal de Fome nto Industri al 
(Nacio nal Financi era) 24%; Financiera de l Atlántico, 10%, y 
también con este mi smo porcentaje cada un a de las empresas 
mex icanas ANDEX y ARGOSTOL, y la estatal yugoslava 
PRVOMAJSKA, 19%. Esta última aceptó proporcio nar as isten
cia técni ca, cobrar 25 000 dó lares por los pl anos de fabricación 
y además se compro metió a dar info rmación de sus ade lantos 
tecnológicos . La planta se construirá en San Luis Potos í y 
entrará en operación a fin es de 1974. En su primera e tapa 
fabricará 1 100 máq uinas anuales en 9 model os. En e l programa 
de producci ó n ini cial está prevista la fabricación de tornos 
paralelos universales de diversas dimensio nes y de fresadoras de 
tipo vertical, hori zontal y universal que tendrán un grado de 
in tegración nacional de l 90 po r ciento. 

Recienteme nte se han ex plorado las pos ibili dades de co inver
sió n en maq uinar ia agríco la; industri a de la construcción y para 
el procesami ento de productos agro pecuarios; tamb ién se ha 
estudi ado la pos ibilidad de la cooperació n técnica yugosl ava en 
el secto r agro pecuari o y en el de e lectricidad . 

Las relaciones económicas entre Yugosl avi a y México regis
traron un fuerte impulso en 1972 como resultado de la visita 
que un a mi sió n comerci al mex icana le hi zo a ese país en e l mes 
de agosto, fec ha en que mediante la f irma de un conve nio se 
creó e l Comité Bil ate ral de Ho mbres de Negocios; en di cie mbre 
del prop io año vino a Méx ico una delegación comercia l y ugos la
va y con este acontecimi ento se efectuó la segund a sesión del 
mencionado Comité. 

La intención de elevar en forma más equ ili brada el in terca m
bio comercial entre am bos países se ha ref lejado en las co nver
sac iones efectuadas reciente mente entre el Director General del 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, y funcionarios de la 
Impulsora y Exportadora Nacional (IMPEXNAL) con los repre
sentantes de la empresa yugoslava INTEREXPORT, las cuale~ 
contemplan la posibilidad de efectuar un convenio de intercam
bio compensado entre ambas empresas, para lo cual ya se han 
enviado listas de productos susceptibles de promover sus 
compras y ventas recíprocas. 

Dentro de la lista de productos o equipo yugoslavo que 
INTEREXPORT envió a IMPEXNAL para promover su exporta
ción a México figuran los cables conductores; equipo para la 
industria de sosa cáustica; sueros y vacunas; motores eléctricos 
(no fabricados en México); equipo para fabricar tambores de 
lámina; equipo para panificación; maquinaria pesada para la 
industria de la construcción; equipo para rastros; equipo para 
minas, etc. En la lista que IMPEXNAL remitió a INTEREX
PORT figuran los siguientes artículos : café en grano; algodón; 
miel de abeja; productos de cobre; textiles de algodón; hilos de 
algodón; tabaco; brea o colofonia; mercurio; fibras de rayón; 
pescado y camarones; pieles bovinas y caprinas; cacao; superfos
fato triple, ácido ortogosfórico y otros fertilizantes; azufre; cinc 
en lingotes; telas para camisas blancas; calzado; concentrados de 
antimonio; artesanías, y óxido de cinc. 

IV. VISITA PRESIDENCIAL * 

A invitación del presidente de la República Socialista Federal de 
Yugoslavia, Josip Broz Tito, el Presidente de México realizó una 
visita a ese país, que tuvo lugar del 13 al 15 de febrero de 
1974. 

El resultado de su entrevista con el mariscal Tito fue muy 
positiva, ya que ambos renovaron sus deseos de continuar 
buscando el establecimiento permanente de la paz mundial, la 
coexistencia pacífica y la independencia poi ítico-eco nómica de 
todos los pueblos de la tierra. 

Coincidieron en que la IV Conferencia de Jefes de Estado 
celebrada en Argel, es un puntal que vigoriza la política de no 
alineación; el actual panorama internacional - dijeron- confirma 
las deliberaciones de la Conferencia que pugnó por encontrar 
soluciones a los problemas internacionales mediante la colabora
ción de todos los países con base en la igualdad de derechos. 

Hicieron pública su preocupación por el creciente deterioro 
de las economías de los países en desarrollo y la distancia cada 
vez mayor que hay entre éstos y los altamente evolucionados. 

En la declaración conjunta que hicieron pública se dice que 
son necesarias con carácter imperativo la transformación y 
regulación de las actuales relaciones entre los países industriali
zados y los que se encuentran en vías de desarrollo, que se 
llevan sobre bases de desigualdad de derechos y siempre en 
beneficio de los más industrializados. Como consecuencia de lo 
anterior, consideraron de vital importancia la adopción de la 
Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 
originalmente propuesta por el Presidente de México durante la 
111 UNCT AD celebrada en Santiago de Chile en abril de 1972. 

Ambas ·partes estuvieron conformes en que los actuales 

* Véase "El viaje presidencial a Europa"¡ en Comercio Exterior, febrero 
de 1974, pp . 146-.153. 

mercados y productos 

problemas monetarios mundiales se solucionen cun acuerdos en 
los que participen activamente los países en desarrollo con 
igualdad de derechos y obligaciones. En cuanto a las negociacio
nes comerciales multilaterales previstas dentro del marco del 
GATT, ambas partes expresaron que el tratamiento preferencial 
arancelario otorgado por los países industrializados a los que se 
encuentran en desarrollo, se debe extender para incluir nuevos 
productos, especial mente agropecuarios. También estuvieron de 
acuerdo en que dicho principio del tratamiento preferencial 
debe constituir uno de los elementos fundamentales del nuevo 
sistema de comercio mundial. 

Los dos presidentes asignaron una alta prioridad a la amplia
ción de los intercambios comerciales entre los países en desarro
llo a través de nuevas concesiones arancelarias y no arancelarias. 

Otro punto importante del comunicado fue el deseo de 
incrementar el intercambio comercial entre México y Yugosla
via, as í como facilitar la coinversión en zonas de interés común. 
Ambas partes continuarán promoviendo visitas recíprocas de 
funcionarios y hombres de negocios y el aprovechamiento de las 
facilidades bancarias existentes. 

A fin de promover y desarrollar la cooperación científica y 
técnica en beneficio de los dos países, se señaló un Acuerdo, el 
cual incluirá especialmente: 

a] Poner a disposición de la otra Parte expertos que transfi e
ran sus conocimientos y experiencia mediante asesoría y traba
jos conjuntos. 

b] Facilitar la participación de personas en estudios de 
posgrado, especialización, adiestramiento y viajes de estudio 
orientados a la adquisición de conocimientos y experiencias en 
los institutos de educación superior, de investigación y otras 
organizaciones. 

e] Intercambiar información sobre conocimientos científicos 
y tecnológicos. 

d] Facilitar el intercambio de profesores, científicos, investi
gadores y técnicos. 

e] Elaborar estudios generales, informes de factibilidad y 
análisis, particularmente en el campo de la economía. 

V. CONCLUSIONES 

7) La economía yugoslava estuvo creciendo a una tasa media 
anual de 7. 7% entre 1968 y 1972; los mayores avances 
tuvieron lugar en el sector industrial. En el último año la 
participación de la inversión bruta fija fue del 30.5% con 
relación a su producto social. Dentro de la inversión total, 
cuatro quintas partes corresponden a la inversión pública y el 
resto a la del sector privado. Desde principios del decenio 1950, 
este país socialista adoptó en parte de su economía el principio 
de mercado, según los términos capitalistas, y desde 1967 recibe 
la inversión extranjera directa, a mediados de 1973 tenía 
oficialmente registradas 76 inversiones mi xtas. 

2) El desenvolvimiento de su economía y la emigración de 
trabajadores que ya asciende a un millón de personas, le ha 
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permitido mantener altos niveles de empleo y mejorar la 
calificación de su mano de obra. En el lapso mencionado hubo 
importantes progresos en los salari os acompañados de aumentos 
en la productividad por trabajador; só lo parcialmente fueron 
anu lad os por incremento de precios. Conviene destacar que en 
este saludable desarrollo económico ha intervenido la programa
ción de sus actividades a través de planes quinquenales para 
elevar el nivel de vida de su población. 

3} En 1973 la economía de Yugoslavia creció en 6%, avance 
que fue acompañado de fuertes presiones inflacionarias, las 
cuales aparecieron en 1970 y registraron su mayor impulso a 
partir de 1971 con la devaluación del dinar. El predominio de 
las importaciones en su comercio exterior le originaron saldos 
deficitarios que no fueron compensados con l-os ingresos deriva
dos del turismo y las remesas de los trabajadores; la afluencia 
de capital le permitió en algunos años registrar 5dldos positivos 
en su balanza de pagos. 

4} En el período 1967-1972 las exportaciones de Yugoslavia 
tuvieron un crecimiento irregular a una tasa media anual de 
12.3%; dos terceras partes estuvieron constituidas por productos 
alaborados. Sus importaciones en el mismo lapso aumentaron a 
razón del 13.6% anual, manteniéndose a mayores niveles que las 
respectivas ventas. Las adqu isiciones en el exterior presentan 
una estructura semejante a la de sus exportaciones en cuanto a 
la clase de artículos. 

5} En el mismo período Yugoslavia intensificó sus corrientes 
co merciales con los países avanzados de econom(a capitalista, 
in tercambiando el 60% de su comercio total. En este grupo 
sobresale la Comunidad Económica Europea y si se agregan sus 
tres nuevos miembros, en 1972 les vendió mercancías equivale n
tes al 36% del total. 

6) Un poco más acentuado aparece la dependencia comercial 
de Yugoslavia hacia las naciones industrializadas de economía 
de mercado, cuando se examina la evo lución de sus importacio
nes, que en 1972 en un 65% tuvieron ese origen y en donde la 
Comunidad Económica Europea amp li ada le abasteció el 45% 
del total. El moderado crecimiento en sus compras a los estados 
de economía centralmente planificada hizo que redujeran éstos 
su contribución al total, del 29 al 25% en los mismos años. A 
diferencia de lo que sucedió con las ventas al Tercer Mundo, sus 
adq uisi ciones sí se han elevado y representaron el 1 O% del total 
en 1972. 

7} En su política comercial, Yugoslavia sobresale como país 
en desarrollo, miembro del Grupo de los "77". Ha sabido 
promover el desarrollo económico y estim ular su crecimiento 
industrial a la vez que ha protegido a sus productores naciona
les. Desde 1966 es parte contratante del GATT e informa de 
sus compromisos comerciales a esta organización. En la selec
ción de sus importaciones hay bajos arance les, no así para 
aquell as mercancías que pueden lesionar su producción interna 
y para las cuales existen estrictos reglamentos, incluyendo el 
control de cambios y la asignación de divisas. Desde 1964 ha 
robustecido su participación como observador ante el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME) y ha participado en 
numerosas comisiones permanentes, habiendo firmado 50 conve
nios bilaterales de comercio hasta principios de 1973; además 
ha recibido importantes créditos, principalmente de la Unión 
Soviética. 
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8} En 1970 obtuvo su primer acuerdo comercial con la 
Comunidad Económica Europea y logró reducir la discrimina
ción que estuvo sufr iendo en su comercio con esa zona. 
Participó en las negociaciones Kennedy del GATT e hizo 
extensivo el fruto de sus concesiones a los países en desarrollo, 
a través del principio de la nación más favorecida. En 1971 se 
protocolizaron las reducciones arancelari as que concertó en el 
GATT con otros países en desarrollo, entre los que se encontra
ba México y que se ap li can exclusivamente a los participantes. 

9} El i ntercarnbio comercial entre México y Yugoslavia 
au nque ha estado creciendo, todavía se mantiene a niveles muy 
pequeños y sufre de fluctuaciones anuales. En 1972 las exporta
ciones mexicanas alcan zaron un máximo de 6.3 millones de 
dólares, mientras que en ese mismo año las compras a ese país 
europeo fueron de 371 000 dólares; este desnivel se ha reflejado 
en un superávit para México. Según las cifras registradas por 
Yugoslavia hubo una operación en 1971 en que México le 
adq ui rió barcos por 12.6 millones de dólares y que no identifi
can nuestras estadísticas. Asimismo, ellos anotan mayores com
pras de café mexicano que pudieron haber hecho a intermedia
rios. 

7 O} Sólo un os cuantos productos básicos vende México a 
Yugoslavia (además del café): algodón en rama, cobre en barras 
impuras, plomo afinado, miel, frijo l y corno manufactura el 
alambre de cobre. Las importaciones mexicanas están más 
diversificadas y se trata de productos manufacturados, en donde 
destacaron en 1972 las vacunas contra la poliomielitis, si bien, 
sus valores resultan poco sign ificat ivos. 

7 7} El comercio de México con Yugoslavia ha estado prece
dido de arreglos financieros para estimu larlo. En junio de 1963 
hubo uno entre los bancos centrales de ambos países y en junio 
de 1968 otro entre los bancos de comercio exterior. Además, 
este comercio habrá de ampli arse en los próximos años debido 
al interés que Yugoslavia ha mostrado por coinvertir en México 
y en donde ha realizado transferencia de tecnología. Además de 
las importantes empresas establecidas hay numerosos proyectos 
para elevar sus inversiones en México. La empresa yugoslava 
INTEREXPORT y la Impulsora y Exportadora Nacional, filial 
del Bancomext, han entrado en negociaciones for males para 
estimu lar el intercambio a través de acuerdos de trueque y se 
están examinando mutuamente las ofertas. 

7 2) La visita de Estado que hizo el presidente de México, 
Lic. Luis Echeverría, a las más altas autoridades y al pueblo de 
Yugoslavia constituye el esfuerzo más notable para reconocer la 
unidad de sus posiciones como miembros de los países en 
desarrollo y de su aportación a la paz mundial y hacia unas 
relaciones más justas entre grupos de países con diferente grado 
de desarrollo. A esto habrá de contribuir la iniciativa mexicana 
sobre la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados y que fue reiterado su apoyo por parte del Presidente 
yugoslavo. 

7 3} Otro aspecto importante derivado de la visita presiden
cial fue la vigori zación de las relaciones poi íticas, económicas y 
culturales entre Yugoslavia y México. A su crista li zación deberá 
contribuir la activa participación de los organismos e institucio
nes públicas y privadas, así como los convenios existentes entre 
ambas naciones. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos} 

Exportación2 Importación 

Septiembre Enero-septiembre Septiembre Enero-septiembre 

Bloques económicos y países 

Total ...... . ........ ... .... . 

América del Norte .. ..... ... . . . . 
Estados Unidos •....... .. .•.. 
Canadá . .......... ........ . 

Mercado Común Centroamericano . 
Costa Ri ca •........... . .... 
El Salvador ..... ... ... ... . . • 
Guatemal a •.. .... .•. . ... ... 
Honduras • ...... . ........ . . 
Nicaragua •. .. .. .... . . .. .. .. 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio ........... . 

Argentina •......... .... .... 
Bolivia .. .•.. .... .. .... .. .. 
Brasil ...................• . 
Colombia . . . .• . .. . ....... .. 
Chile • .... . . . •.. .. . .. . ..•. . 
Ecuador . . . ...• . •.. . .. .. ... 
Paraguay •.......• . ... . ... .. 
Perú • . .....• . ... •. ..• . .. .. 
Urugu ay ... . .. .. .... . .. . . . . 
Venezuela .. •.. . .... .. .. .. .. 

Resto de América . . . ... . ...... . 
Antillas holandesas ...... ... . . 
Islas Bahamas •. . .•. ... ...... 
Belice (Honduras británica) ... . 
Bermudas ..... .. . ... . ..... . 
Cuba ... . ... . ... . .. . ..•.... 
República Dominicana ...•. . .. 
Haití ........... . • . . ....... 
Jamaica ..... .. . .. ....... . . . 
Panamá3 • .. . ....•... . . .. • . 
Puerto Rico . . . ... ... ...... . 
Trinid ad y Tabago •.•.. . ... .. 
Otros países .... . . ... . .... . . 

Comunidad Económica Europea .. . 
República Federal de Alem ania • 
Bé lgica-Luxemburgo •. .. ...... 
Dinamarca . ...... . ... . .. .. . 
Francia . .. ........... .. ... . 
Itali a .... . .. .. ....... .. .. . . 
Irl anda .......... ........ .. 
Países Bajos •.•. .. . .. .• ..... 
Reino Unido , ....•..•.•..... 

7972 

7 765 692 

1 059 826 
1 040 235 

19 591 

39 870 
1 o 877 

6 943 
15 401 

2 517 
4132 

184 97 1 
20 773 

1 763 
33 961 
27 666 
19 148 

4 323 
1 506 

11 566 
337 

63 928 

49 686 
177 

3 394 
212 
165 

14 450 
6 832 

893 
1 720 

12 250 
7 480 

560 
1 553 

97 916 
29 930 

8 654 
249 

10 215 
37 487 

5 446 
4 934 

7973 

245 7297 

1 346 301 
1 318 026 

28 275 

58 370 
11 429 
9 321 

16 561 
5 016 

16 043 

135 734 
16 095 

469 
34 220 
11 119 
14 156 
12 157 

1 288 
9 193 
1 690 

35 347 

44 609 
231 

6 572 
3 227 
1 018 
1 363 
3 016 

285 
591 

12 337 
12 439 

734 
2 796 

165 847 
28 716 
19 116 

775 
16 431 
46 224 

26 
33 137 
21 422 

7972 

76 659 383 

10 636 180 
10471367 

164 813 

319 605 
93 705 
47 104 

117 283 
27 932 
33 581 

1309441 
148 225 

4180 
319 146 
15 3 985 
176092 

31 394 
6 526 

106 277 
18 911 

344 705 

396 465 
3 764 

17 901 
2 523 

532 
125 5 37 

42 138 
7 562 
7 391 

99 140 
79 122 

3 630 
7 225 

905 542 
351 11 o 

37 569 
S 578 

80 818 
157 158 

306 
125 9 17 
147086 

7973 7972 

27 750424 2998 742 

13 490 244 1 878 173 
13258916 1794078 

231 328 84 095 

475 415 2 565 
113 050 10 
101 376 440 
145909 1653 
42 134 131 
72946 331 

1 490 765 102 424 
168461 23627 

3 668 2 675 
387050 30~14 

183 729 3 228 
203818 8576 

63 670 1 415 
6 545 1 006 

115 984 6 597 
11868 5244 

345 972 19 642 

463 237 40 181 
5 792 25 864 

48444 123 
13 124 

1 815 1 040 
68 927 21 
62 729 8 

6 262 
10 906 235 

120766 10767 
106 521 2 123 

6 342 
11 609 

1 375 024 562 172 
537 298 278 937 
117 507 48 937 

8 384 9 958 
142 202 69 645 
254 731 48 699 

85 223 
169607 41580 
145 210 64 193 

7973 

4 788 455 

2 806 833 
2 766 25 0 

40 583 

3 716 
758 

50 
2 708 

194 
6 

162 390 
29 584 

3 
47 461 

2 316 
371 

1 341 
239 

17 459 
4 526 

59 090 

86 963 
21 971 

310 
672 

1 363 
3 
2 

24 
13 800 
14 582 

34 236 

679 980 
256 939 

42 017 
12 944 

138 445 
68 786 
41 659 
33 744 
85 446 

7972 

26 673 797 

16 340 973 
15 675 077 

665 896 

50 218 
24 957 

7 788 
14 570 

1 572 
1 331 

1 106 578 
207 329 

3 661 
251 672 

23 589 
70 315 

6 828 
9 635 

146 804 
28 107 

358 638 

437 166 
205 621 

823 
2 040 

39 061 
296 
140 

435 
163 912 

23 501 
106 

1 231 

5 551 334 
2 540 529 

308 552 
57 280 

820 895 
471 837 

31 039 
444 507 
876 695 

7973 

36 744 694 

23 300 992 
22 642 600 

658 392 

78 184 
14 393 
8 557 

26 328 
1 532 

27 374 

1 669 403 
275 873 

3 614 
373 174 

32 532 
69 119 
S 301 

15 081 
72 385 
41 997 

780 327 

876 181 
392 886 

5 126 
39 389 
16 062 

3 156 
57 
14 

166 
156 71 6 

40 675 
6 

221 928 

5 488 895 
2 492 551 

342 649 
66 466 

834 267 
541 604 

47 190 
339 702 
824 466 



comerciO exteriOr 

Exportación2 

Bloques econó micos y países 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Au stria ........•. , .. . . . ... . 
Noruega .............. . ... . 
Portuga l . . . , . . .. . .. ... . ... . 
Suecia .. ..... . ...... . ..... . 
Sui za .... ... ... . ... .. . .. . . . 

Co nsejo de Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Aleman a 
Bulgaria . ..... .. . . . ..... .. . 
Checoslovaquia . . . . .... .. .. . . 
Hungría ..... . ............. . 
Polonia , . .• .... .. .. .. .... . . 
Rum ania . . . .. .. . . .... . .. .. . 
Unión Soviética .. . .. ....... . 

Resto de Europa ...... . ....... . 
España .. ..... . . .. . . . .. ... . 
Finlandia . . ..•. . . . .. ..... .. 
Grec ia ....... .... ... .. . . •. . 
Turquía .................. . 
Yugoslavia .. .. . .. . .. . ... . . . 
Otros países ......... .. .... . 

Asia ....... .. , ...... ... . .. .. . 
Corea del Sur ..... .. . . . ... . . 
Chin a ....... .. ......... . . . 
Filipinas ..... , . . .. . . . .. . . . . 
Hong Kong •.. . . . . ... . ... .. . 
Indi a .... . . ...... .. .... .. . . 
Israel . . . . . . .. . . . .•..... .. . . 
Japó n . ........... . .. ..... . 
Malasia ....•...... . .. . ... . . 
Sri Lanka (Ce ilán) ..... . . . .. . 
Singapur .. ...... .... ..... .. 
Tailandi a . ..... ... . . . .. .. .. . 
Otros pa íses .. . . .. . ... .. ... . 

Africa . . ..... . .. . .. . . ...... . . 
Eg ipto . ........ . . .. ..... .. . 
Lib er ia .... . . .•...... .. . ... 
Lib ia . .... . ..... . . .. . .. . .. . 
Marruecos . . . ...... . ..... .. . 
Sudáfrica .. .... ..... .. . ... . 
Otros países ......... . ..... . 

Ocean ía . . . . ... ...... . .. . . . .. . 
Australia . . ... . ....... .... . . 
Nueva Zelandia ........... .. . 
Otros países .......... . .. .. . 

Revaluación ..... . .. . ... .... .. . 

Septiembre 

7972 

13 733 
30 
22 

1 922 
2 815 
8 944 

1 957 
1 730 

188 
19 

20 

24 305 
23 902 

5 
109 

286 
3 

122 144 
80 

11 467 
514 

1 624 
7 047 

256 
96 971 

31 

431 
3 488 

235 

35 37 6 

424 
249 

659 
34 043 

5 674 
5 150 

197 
327 

130 234 

7973 

26 320 
29 1 
469 

51 
10 82 1 
14 688 

4 476 
5 

123 

3 644 

704 

16 257 
9 386 

189 
6 576 

101 
2 
3 

292 306 
12 

53 8 18 
366 

8 423 
9 836 
2 232 

207 142 
75 6 

1 021 
2 266 
6 434 

2 914 

586 

2 210 
11 8 

3 104 
3 066 

19 
19 

355 059 

1 Dato s preliminares para 197 3 y definitivo s para 1972. 
2 1 ncluye revalu ac i6n so lamente en los tota les. 
3 1 nc luy e la zona del Can al de Pan amá. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-septiembre 

7972 

151 620 
2 983 
2 942 

17 079 
22 351 

106 265 

19 423 
1 739 

234 
3 007 

14 313 
21 

109 

200 146 
138 606 

3 317 
41 415 

239 
16 546 

23 

748 502 
1 278 

59 17 4 
4 00 3 
8 597 

45 238 
7 142 

590 512 
209 

3 
1 454 
8 678 

22 2 14 

49 457 

1171 
5 327 

74 
7 085 

35 79 9 

22 41 3 
20 997 

439 
977 

1 900 589 

7973 

326 671 
4 254 
2 516 
9 542 

97 661 
212 698 

56 765 
7 327 

4 673 
4 602 

38 968 
254 
941 

301 521 
247 71 4 

4 421 
12 421 

879 
34 725 

1 361 

1 290 619 
580 

171 910 
7 224 

22 204 
44 986 

7 386 
986 240 

1 71 9 

1 896 
3 677 

42 797 

24 752 
1 072 
2 709 
6 343 

2 
12 207 

2 419 

61 873 
59 890 

69 1 
1 292 

2 393 538 
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Importación 

Septiembre 

7972 

142 999 
2 187 

899 
1 502 

55 363 
83 048 

10 102 
4 912 

3 597 
1 173 

135 
40 

245 

56 316 
50 940 

5 067 

247 
61 

187 229 
4 125 
4 571 

58 
5 046 
1 596 

867 
168 71 8 

1 993 

255 

3 131 

62 

2 665 
54 

350 

12 85 0 
11 304 

1 546 

7973 

146 035 
5 784 
1 55 0 
1 480 

46 537 
90 684 

11 35 4 
2 094 

7 847 
334 
649 

2 
428 

70 120 
45 839 
24 271 

1 

6 
2 

165 35 3 
14 

2 762 

3 166 
19 3 
220 

149 875 
855 

3 478 
4 503 

287 

28 358 

3 123 
2 253 

22 982 

27 35 3 
18 48 1 

8 872 

Enero-septiembre 

7972 

11 36762 
22 63 1 
15 596 
10 452 

435 648 
652 435 

57 800 
13 951 

50 
32 015 

5 541 
3 251 

121 
2 87 1 

586 587 
526 976 

54 529 
277 

78 
4411 

316 

1 233 138 
10 028 
21 093 

389 
38 539 
24 198 

5 760 
1076953 

6 126 
19 558 
27 307 

3 
3 184 

62 378 

190 

30 682 
30 396 

1 110 

110 857 
84 770 
25 044 

1 043 

7973 

1 594 079 
41 462 
15 296 
20 938 

630 227 
886 156 

100 988 
23 367 

60 433 
4 572 
4 703 

838 
7 074 

649 512 
548 276 

98 914 
393 

13 
1 401 

515 

1 889 529 
11 308 
32 445 

959 
45 108 

4 706 
4 679 

1 691 176 
12 645 
24 486 
58 855 

75 3 
2 41 0 

348 906 
316 
298 

42 814 
246 803 

58 675 

148 025 
117 055 

30 767 
203 
1 
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Principales art/cu!os de exportación 1 

Concepto 

Tota/2 

Suma de los art ícul os se leccionados •.. . .. ....... 
Partes y piezas de refacc ión para máq uin as o apara-

to s .• .. . .. . . . . .... . ... .. . . ... .. .. . .... . 
Máq uin as y aparatos de acc ionamiento mecánico o 

eléctri co . .. ... .... . .. .... . . .... . ........ . 
Café crudo en grano . . .... ... .. .. . .. ..... ... . 
Partes y piezas para vehículos de transporte ... .. . 
Azúcar .. . ••• ..... .. . ....... .. .. . ... . .. ... 
Algodón •.•.... . .. . ... . •.. . .. .. ...... .. . . . 
Camarón .. ... .. .. .. . .. .. ... ... . .. ..... •... 
Prendas de vest ir ....... . . .. •.. . . .. . . .. . .• .. • 
Carnes frescas .. .. . . .. ... .... ...... .. .. .. . . . 
Telas de algodón ... . .• ... . . . . .• .. .. . . ......• 
Tom ate ... ...•. ... ....• . . . .. •.. . .......... 
Espato flúo r o fl uo rita ... . . .. . .. . ..... .. .. . . . 
Ganado vacuno (cabezas) . .. .. .... . . ... . ..... . 
Au tomóvi les para el transpo rte de personas (piezas) 
Fru tas frescas ... ... . .. . . . .. ... .... .. ...... . 
Hormonas natura les o sintét icas .. ....... ..... • . 
Fresas adic ionad as de az úcar • . . •.... . .. . . . .. . . 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar • .. . . . .. 
Manufacturas de henequén . . . . . . . . ... . . ..... . . 
Petróleo y sus derivados . ..• . . .. .. . ..•.... . .. . 
juguetes y sus partes . •............ .. . . . .... . 
Tabaco e n ram a o capa •... ..•. . ...... . .. ... . 
Acido fosfó rico .... . . . . . ..•.. . .... .•. . . . · .. . . 
Minerales y concentrados de cinc . ...... ... . . . . . 
Cobre en barras impuras . .... . ...... . . . .... .. . 
Artefac tos elaborados de metales com un es . . .. . . . 
Gemas, alh ajas y ob ras f inas o fa lsas3 • ....... . . . 
Horta lizas frescas •.... . . . .... . .............• 
Plomo afi nado • •. .. . .. . •.. ... .. . •. .. ... . ... 
Madera, corcho, corozo y simil ares . .• . . .. ...•• . 
Azufre • .. .... . •.... . . . .. .. ... ... ...... •. .. 
Miel de abeja ...•. . . . . . .. ... . ...... . ...... . 
Vidr io o cr istal m anufactu rado . . . .... . .... . .. . 
Libros ..... . .. . . ... .... .. . . ... . . ... . ..... . 
Ox ido de plomo .. . .. .. ..... .•.. . .. . . ....... 
Abonos y ferti liza ntes . . .. • .• .... . . . .. . .... . . 
Med icamentos y cu ltivos bacte riológicos . ....... . 
Hilazas o hilos de engavi ll ar de henequén . . ..... . 
In strum ento s mu sica les y aparatos para el regist ro o 

reproducción del so nid o y sus partes ........ . . 
Brea o co lofonia sin modificar •. ... . ... . . . ..... 
Sal común . . .. ..... . ............ .. . ... .... . 
Garban zo .. .. . ..... .... .. .. .. .. . . ... . . ... . 
Preparados, jugos y co nsomés de hortali zas o legum -

bres . .. . ..... . .. . . . .. . . .. ... . . .. .. .. . . . . 
Café tostado en grano • .. . ........... . ....... 
Reva lu ac ión .. . ..... . .. ..... .. . ..... . ..• . .. 
Otros artíc ul os no se leccio nados • ......... . .... 

1 Datos def ini tivos para 1972 y prel imin ares para 1973. 
2 1 nclu ye reva lu ac ión so lamente en los tota les. 
3 Cantid ades heterogéneas. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, S IC. 

Toneladas 

7972 

18 131 

22 35 1 
92 239 
45 195 

576 943 
203 989 

32 901 
6 937 

49 345 
9 883 

330 364 
1 02 1 973 

965 811 
2 666 

285 884 
227 

50 180 
7 948 

52 935 
1 466 034 

3 445 
14 624 

184 372 
300 978 

17 775 
26 122 

215 422 
66 253 
35 587 

479 407 
31 096 
34 576 

3 498 
31 816 

26 1 39 1 
1 614 

28 174 

5 7 39 
25 305 

4 968 748 
33 164 

24 660 
8 049 

sumario estadístico 

E nero.<J iciembre 

Millon es de pesos 

1973 1972 7973 

22 811 30 709 

14 6 15 22 383 

29 722 1 103 2 188 

30 795 937 1 734 
129 193 930 1 685 

72 550 881 1 437 
606 613 1 276 1 433 
176 993 961 1 392 

31 227 930 1 024 
12 341 261 878 
37 9 12 739 7 13 
20 589 170 549 

419 824 404 5 04 
1018256 516 478 

552 01 o 39 1 454 
17 406 49 450 

28 3 777 418 439 
250 217 373 

62 7 1_2 207 363 
14 656 134 327 
58 147 214 326 

1 220 92 7 247 306 
11 467 50 305 
18 124 18 6 298 

260 950 158 295 
23 7 606 29 7 293 

14 929 243 288 
3 1 699 182 283 

49 26 7 
264 49 3 206 258 

56 013 227 252 
37 927 199 25 1 

839 452 136 225 
25 775 151 222 
37 949 181 219 

4 9 15 156 216 
42 651 132 209 

180 855 196 19 1 
2 206 120 185 

33 853 110 18 1 

6 126 102 168 
42 622 101 161 

3 929 369 194 155 
56 564 65 144 

29 156 88 132 
8 063 101 132 

3 044 3 162 
5 152 5 164 



cornerc1o exteriOr 

Principales artículos de importación 1 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos .. . .. . . 
Máqu inas, aparatos e léctricos u objetos de stinados a 

usos e lectrónicos •......................... 
Petróleo y sus derivados ... . . .. . .. .. .... .. . .. . 
Productos químicos orgánicos .. . . . . . ......... . 
Partes pa ra automóvi les producidos en el país, pie za 
Cereales . .. .•......... . . .... . ....... .. . .... . 
Productos de fundición de hierro o acero ....... . 
Instrumento s y aparatos de medida y prec isión •... 
Refacciones para automóviles .•.. • . . . .. . . .•. 
Materias p lásticas a rtificiales ....... .. .. . . . . .. . . 
Elementos para vías férreas (inc luye materia l ro· 

dante y piezas de refacción) .... . . . . . .... .. . . 
Produ ctos químicos inorgánicos .... ........ . . . . 
Prendas de vestir y otros artícu los de tejidos, estén 

o no confeccionados . . . . ........... . ...... . 
Grasas o ace ites an imales o vegetales . . •.. .. .. . .. 
Chatarra, de sperdicios o desechos de hierro o acero 
Artículos de libre r ía . • . .......•.. . .... .. . .. . . 
Pastas de papel •......... . ...... .. .. .. ..... . 
Amianto, fosfato s, arci ll as y similares ... . .. . ... . 
Papeles o cartones fabric ados mecánicamente en 

rol los o en hoj as. . . .. . . . ... . •. •. .. . . ....... 
Aluminio , a leaciones y sus productos . ..••.. .... 
Pieles y cueros .. ... .... ... .. ....• .. .. . ..... 
Leche co nd ensada, evaporada y en po lvo . . ... . . . 
Semill as o frutos o leaginosos .. ..• ... . . .• .. . ... 
Trac tores industri a les . .. . . . . . .. . •.. . .. . . . .. . . 
Mezcl as y prep arac iones industriales de las industrias 

quími cas . . . .. .... ............ .. •. .. ... .. 
Hu le y látex de hule . . .... . .. . ... .. •...... ... 
Herramientas de metale s comunes . .... . ...... . . 
Productos fotográ ficos o c inematográficos . . ..... . 
Instrum entos de músic a y aparatos para e l registro o 

la reprodu cc ión del son ido y sus partes . . .. . . . . 
Automóviles para personas, p ieza . . .... . ... ... . . 
Ex tractos curtientes o tintóreo s ...... .... .. ... . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimento 

para animales) . ... . . ..... . . . ....... .. .. .. . 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o artifi c ia les .. 
Juguetes, ju egos, artíc ulos pa ra recreo o deporte s y 

sus partes . ... ..... . .. .. . . ............... . 
Beb id as .. . ..................... . .. . . ..... . 
Re lojes y sus partes2 . . . ........ . . . ..... ... . . 
Tractores ag ríco las . . . .. . . ........... . .. . . . . . 
Abonos y ferti lizan tes •. . .... ................ 
Automóvi les para e l transporte de m ercancías, pieza 
La r. a sin cardar ni peinar •..... . . . ..... .. .... . 
Otros artículos no se lecc ionados . . . . . . . . ..... . . 

1 Dato s definitivo s para 1972 y preliminares pa ra 1973. 
2 Cantid ades heterogéneas. 
Fue nte: Dirección Genera l de Estadíst ica, SIC. 

Toneladas 

7972 

178 287 

60 967 
3 892 852 

416 985 
232 535 
113 749 
183 285 

7 400 
52 864 

113 807 

123 705 
377 367 

10 624 
25 629 

526 422 
22 494 

125 212 
1 662 863 

221 275 
31 652 
53 929 
68 446 
28 682 
14 692 

70 807 
39 192 

3 938 
4 932 

6 687 
22 286 
14 434 

40 389 
3 443 

9 383 
13 275 

9 903 
356 776 

6 339 
7 083 

323 

Enero-diciembre 

Millones de pesos 

7973 7972 7973 

36 689 57 823 

32 636 46 291 
221 709 8 324 10 355 

72 964 4 015 5 189 
6891546 1 576 3 457 

405 889 2 623 3 081 
263 145 2 401 2 891 

1 999 802 1 033 2 802 
453 966 1 055 2 161 

7 739 1 090 1 409 
68 275 821 1 098 

116 012 885 1 093 

158 811 559 885 
532 233 583 831 

14 093 582 783 
126 400 157 753 
972 465 286 725 

22 428 646 718 
228 971 269 600 

1 995 464 395 545 

204 706 529 545 
46 342 357 543 
61 120 319 443 
60 479 484 440 
94 458 124 432 
18 178 353 426 

65 301 340 357 
47 591 213 342 

4 070 284 331 
5 760 273 320 

5 030 291 310 
32 631 202 287 
15 593 190 283 

85 697 71 287 
7 371 139 250 

9 773 238 242 
14 700 207 235 

179 201 
10 588 164 188 

334 484 173 168 
11 041 89 147 

3 443 117 138 
4 053 5 532 



324 

Principales art/culos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio* 
(Miles de pesos) 

Enero-diciembre 

Concepto 

Total .. ...... ................ . 

Suma de los artícu los se lecc ionados •. . 
Motores para automóv il es ..... . . .. . . 
Libro s . . . . .................... . . 
Películas o placas cinematográficas o 

fotográficas sensibil izadas ........ . 
Brea o colofonia ............. .... . 
Algodón en rama, sin pepita .. .•.. .. 
Máquinas de escrib ir ....... .. .. .. . . 
Frijol . •...•... ....• •............ 
Acido fosfórico •. ..... . ... . ....... 
Especialidades de origen orgánico y mi-

neral, para usos indu striales .. ..... . 
Plomo afinado ...... . . .. .. .... .. . 
Partes para aparatos de radio o las de 

sus gabinetes . . . .. . . .. . ........ . 
Partes para aparatos receptores de tele -

visión o las de sus gabinetes •... ... 
Superfosfato triple .. .. ... .•....... 
Cinc afinado ....•................ 
Embarcaciones de hélice,de más de 10m. 

de eslora •.........•...... .. 
Sulfato de sodio •. .. .. . .. ... . ... .• 
Partes de materiales determinados o no, 

para máquinas o aparatos .. ...... . 
Oxido de plomo •.............. .. . 
Urea ..• . . . ... . ............. . ... 
Garbanzo ......... . ...... . . ...•. 
Carnes de ganado equino, frescas, refri

geradas o conge ladas •..... . . .. ... 
Medicamentos, cultivos bacteriológicos, 

sueros, vacunas y toxinas ........ . 
Fibras artificiales ..... . ...... ... . . 
Tubos de hierro o acero •.... .. ..... 
Gasolina refinada . . ......... ... . . . 
Cápsulas de gelatina vacías ... . .. ... . 
Partes p~r~ e l motor o transmisión de 

automov1les ........•.•......... 
Arcillas y tierras, de todas clases .. .. . 
Periódicos o revistas .. . .......• ... . 
Azufre en estado natural •••........ 
Máquinas registradoras de ventas .... . 
Llaves o válvulas de metal común 
Hojas de rasurar •.•.. .. •..... . .... 
Hormonas naturales o sintéticas 
Láminas de bronce, de latón o de metal 

blanco .... .. ... . . . ..... .. .... . 
Resinas sintéticas .......... . ..... . 
Automóviles para transporte hasta de 

1 O personas ....... . .. . .. ...... . 
Acido cítrico • .. ... .. .. ...... .•. . 
Kerosena refinada •.. ...... .... . .. . 
Vidrio plano .. . ....... ..... ..... . 
Mercurio metálico ... . ....... . . ... . 
Hidróxido de sod io •..... . •..... . .. 
Estructuras de puentes, edificios, co-

lumnas o torres de hierro o acero •.. 
Partes para la carrocería de automóviles 
Pilas eléctricas •..•.. •..• . . ..... . . . 
Artefactos de resinas sintéticas 
Máquinas impulsadas por medios me-

cánicos . .. ... ... . ... . ..... .. .. . 
Bióx ido de titan io . ... . .......... . 
Bismuto afinado .. .. .... .. . . ..... . 
Colores de origen mineral o vegetal . . . 
Otros artículos no se leccionados 

* No incluye revaluación . 
1 Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadíst ica, SIC. 

7972 

7 763 742 

1 278 190 
89 555 
77 667 

84 727 
83 528 
79 206 
27 767 
53 805 
39 776 

33 743 
29 407 

16 486 

26 319 
58 062 

117 166 

25 783 
21 600 

32 613 
17 772 
35 165 

3 147 

14 199 
18 422 
32 280 

14 185 

14 008 
24 410 
19 644 

7 401 
16 579 

9 133 
11 382 
12 546 

11 704 
5 628 

3 010 
16 474 

14 836 
7 092 
7 464 

440 
13 954 

9 118 
5 171 

8 857 
7 024 
9 155 

10 780 
485 552 

79731 

2057226 

1 697 768 
161 970 
134 665 

94 784 
93 226 
78 688 
67 701 
60 000 
57 180 

48 265 
48 215 

44 900 

41 225 
41 174 
35 791 

33 642 
31 610 

30 608 
30 095 
30 083 
28 994 

28 328 

27 674 
26 922 
25 257 
24 603 
22 883 

21 582 
21 494 
21 344 
20 425 
20 750 
19 656 
19 250 
19 135 

18 624 
17 838 

14 379 
14 714 
12 427 
11 323 
10 924 
10468 

10 064 
9 915 
9 338 
9 266 

9 245 
9 192 
8 972 
8 960 

35 3 458 

sumar io estadístico 

Principales art/culos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero-diciembre 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos selecciona-
do s . ... . ... .. .. ..... . 

Aceites crudos de petróleo .. . . 
Butano y propano, mezclado en-

tre sí, 1 icu a dos ....... ... . 
Harina de pescado ........ . 
Pasta de papel • . . ..... . . .. 
Máquinas de escrib ir •.. . .... 
Libros ...... . ..... . •.... 
Conformadoras o motoniveladoras 
Máquinas ca lculadoras o sumado-

ras ... . . . ........ . ... . 
Gas butano . ...... ...... . 
Gasoil (gasóleo) o aceite d iése l 
Lana ..... ... .... . ..... . 
Diarios y publicaciones periódi-

cas .......•... ... ..... 
Estearina (ácido esteár ico bruto) 
Tornos paralelos universales ... 
Ex tracto de quebracho 
Gasolin a •.. . ....... ..... 
Caseína •.. .... ....•... .. 
Maderas .......... . .... . 
Máquinas continuas para · fabricar 

papel o cartún . . . .. ..... . 
Papeles o tejidos para fotografía 
Ampolletas para tubos catódicos 
Grasa butírica (mantequillas) 
Máquinas de estadística . .... . 
Máquinas para la industria del 

hule o de materias plásticas ar
tific ial es . . . . . . . . . . . . . • . 

Compuestos heterocíclicos .... 
Acido tartárico •..... . . ... . 
Papel blanco, cuando contenga 

más de 80% de pasta mecánica 
de madera .....•....... . 

Condensadores .. ... . ... .. . 
Selectores de canales para tele-

visión ..... .. .. ... .... . 
Nitrato de sodio • .. ....•... 
Prensas excéntricas .. . •.... . 
Tubos de borosilicato ... ... . 
Hormonas . .......... . .. . 
Cámaras fotográficas de foco fi jo 
Pimienta en grano ......... . 
Pantallas para tubos catód icos 
Gatos hidráulicos . ...... .. . 
Nuece s o castañas del Brasil y de 

Cajú ................. . 
Penicilin a . . . ........... . 
Generadores, dínamos o altern a-

dores . ... . ... .•. ...... 
Aceite esencial de limón 
Carbonato dG sodio .. ...... . 
Otros artículos no se leccionados 

1 Datos prelimin ares. 

7972 

7 497 653 

1159222 
346 863 

53 593 
175 711 

34 397 
48 676 
72 559 
33 155 

49 157 
28 701 
30 701 
29 957 

20 678 
22 123 
12 367 
17 139 

7 435 
12 261 
14 797 

7 471 
16 676 

1 663 
6 915 

4 841 
10 114 
11 126 

8 401 

3 810 
13 085 
12 019 
7 664 

518 
9 028 
9 417 
8 865 
4 635 

6 016 
5 662 

179 
611 

338 431 

Fuente: Direcc ión General de Estadística, S IC. 

79 73 1 

2 409 26 7 

1 976 697 
959 653 

93 675 
70 062 
67 863 
59 002 
53 859 
53 665 

50 035 
38 034 
37 704 
34 805 

28 639 
27 130 
26 313 
25 983 
24 019 
22 836 
21 574 

21 233 
18 359 
17 923 
17 812 
17 162 

16 561 
14 326 
13 608 

12 080 
11 941 

11 056 
10 399 
10 019 

9 412 
9 281 
9 114 
8 688 
8 528 
7 939 

7 756 
7 443 

7 442 
7 058 
6 706 

432 564 


