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El subsecretario de Hacienda y Crédito Público pre
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legales en la materia. 
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necesidad de una poi ítica tecnológica para la industria, 
sus objetivos, su naturaleza y campos de aplicación, las 
instituciones relacionadas con elfa y los instrumentos 
que le son propios. 
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lgnacy Sachs 
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principales indicadores de la actividad hasta 1972. 
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editoriales 

Prosigue la 1 ucha 
contra la inflación 

Desde hace algún tiempo, el tema de la inflación no sólo ocupa lugar preponderante en las 
discusiones de los entendidos y en las controversias que suelen entablarse entre los 
representantes de diversos sectores de la economía, sino que es materia de diaria 
preocupación para los mexicanos. 

Los problemas inflacionarios, manifestados cada vez con mayor agudeza, parecieron 
sorprender a un país que se había acostumbrado al "desarrollo con estabilidad". La escasez 
de materias primas y de alimentos básicos, los desórdenes monetarios, las especulaciones de 
toda índole, los conflictos bélic;os y el efecto acumulado de fenómenos existentes de antaño 
y no resueltos, infiltraron, por así decirlo, la inflación al país desde el exterior. A este 
fenómeno reflejo se añadieron los factores internos de inelasticidades y desequilibrios del 
aparato productivo, las prácticas especulativas y de acaparamiento, así como la presión 
adicional de un gasto público que durante 1973 tuvo que atender el alza de salarios de los 
trabajadores al servicio del Estado y diversas demandas diferidas ya impostergables. 

La carrera de la inflación no podía proseguir sin que el Gobierno intentara frenarla. 
Por ello, tal como expresó el secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado José 
López Portillo,l al explicar ante la Cámara de Diputados las exposiciones de motivos de las 
iniciativas de leyes fiscales enviadas al Congreso en diciembre de 1973, el presupuesto de 
1974 fue elaborado con la mira de "combinar la lucha inflacionaria con el logro de 
objetivos de estructura". Con ese instrumento del gasto público se intenta controlar la 
inflación y mantener al mismo tiempo los propósitos de desarrollo del país. En este sentido, 
se ha dado preferencia a los sectores económicos prioritarios a fin de impulsar en ellos la 
producción, terminar con los estrangulamientos en puntos estratégicos y generar más 
oportunidades de trabajo. Así, se concertaron gastos, inversiones y apoyos financieros para 
impulsar las actividades agropecuaria y pesquera y para dar la debida atención a los 
energéticos, la petroqu ímica, los fertilizantes, la siderurgia y los transportes, especialmente 
los ferrocarriles, con objeto de fortalecer la oferta de materias básicas y de servicios 
indispensables para el desarrollo industrial y para el consumo necesario. 

Otra característica del presupuesto de 1974, que explicó el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, se refiere a las modalidades de su financiamiento, las que "por primera vez 
en muchos años" tienen la particularidad de que el incremento del gasto es inferior al 
aumento de los ingresos. 

En recientes declaraciones, dos secretarios de Estado evaluaron . la marcha de la 
economía mexicana y los resultados de las medidas antiinflacionarias en el curso del 
presente año. Por un lado, el propio titular de la cartera de Hacienda, al pasar revista a los 
resultados del ejercicio presupuestario durante los primeros cuatro meses, comentó que se 
había logrado el propósito, planteado en diciembre último, de frenar la inflación sin descuidar el 
desenvolvimiento de los campos prioritarios. Reiteró que el gasto público continuaba 
orientándose, junto con la poi ítica crediticia, a incrementar la producción, sobre todo la 
agrícola, y a atender los renglones de energéticos, transportes y productos básicos. Por otro 
lado, el titular de Industria y Comercio, licenciado José Campillo Sáinz, sostuvo que e! 
ritmo de crecimiento de la producción industrial ha sido muy acelerado durante el primer 
trimestre de 1974, en tanto que los precios han disminuido su tasa de crecimiento. 
Conforme a datos del Banco de México, S. A., mencionados por el funcionario, el aumento 

1 Véase "Redefiniciones de política económica", en Comercio Exterior, México, enero de 1974, pp. 20 -30. 
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del índice nacional de precios al consum idor, respecto a diciembre último, fue .de 3.5 % en 
enero, 2.3% en febrero y 0.8% en marzo. 

Vistas en conjunto, las 16 medidas incluidas en el programa de acc1on inmediata para 
combatir las presiones infl ac ionarias, dadas a conocer por el Gobierno federal el 25 de julio 
de 1973,2 pueden agruparse en tres grandes rubros: 

7) Las de orden presupuestario, monetario y cred iticio. 

2) Las de tipo distributivo, que " afectan al comercio, al intercambio y están a cargo 
de las autoridades que vigilan norm as, precios y controles. Concurren a equilibrar la oferta y 
la demanda mediante regulaciones paralelas a las que realiza la CONASUPO". 

3) Las referentes al intento de instrumentar "una poi ítica congruente de precios, 
utilidades y salarios". 

Dos acciones muy recientes del Gobierno federal se agregan fundamentalmente al 
arsenal antiinflacionario del segundo grupo. La primera se refiere al fortalecimiento c!e la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), cuyo capital social se ha 
duplicado a fin de tener capacidad financiera suficiente para manejar un presupuesto de 
16 000 m iliones de pesos, que representa el triple del ejercido en 1970. Las actividades de 
esta empresa se orientarán de manera principal a apoyar la poi ítica de autosuficiencia en la 
producción de alimentos básicos, a reforzar el consumo popular y a regular los mercados de 
los productos de subsistencia, a fin de combatir la especulación y proteger el poder 
adquisitivo de los grupos de bajos ingresos. 

La segunda acción del Gobierno federal a que se ha hecho referencia es la de 
constitución de un fideicomiso para la operación del Fondo de Fomento y Garantía para el 
Consumo de los Trabajadores (FONACOT), previsto por el artículo 103 bis de la Ley 
Federal del Trabajo. La nueva institución responde a la neees idad de proteger la capacidad 
de compra de los trabajadores, de facilitarles el acceso a los satisfactores de orden material , 
social y cultural que requieran, de otorgarles "créd itos socialmente justos para la adquisición 
de los satisfactores indispensables al decoro de la vida de los trabajadores y de sus familias" 
y de apoyarlos para que en su carácter de consumidores reciban un "trato equ itativo en las 
transacciones comerciales". 

El patrimonio del FONACOT se ha integrado por una aportación inicial del Gobierno 
federal con monto de 100 m iliones de pesos. Están previstas otras aportaciones gubernamen
tales y de otro origen . Los fines del fideicomiso, tal como los establece el Decreto de 
constitución, so n los siguientes : 

-Garantizar los créd itos institucionales otorgados a trabajadores para la adq ui sición de 
bienes de consumo duradero y para la obtención de servicios. 

-Garantizar los créditos o, en su caso, otorgar financiamiento, para la operación de los 
almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo. 

- Fomentar el ahorro de los trabajadores. 

- Facilitar a l_os trabajadores la obtención de condiciones adecuadas de créditos y 
precios que les procuren un mayor poder adquisitivo. 

-Operar como instituc ión descontadora para el sistema bancario respecto de opera
ciones de crédito relativas a la adquisición de bienes de consumo duradero o de servicios. 

2 Véase "Medidas para combat ir las presiones infl ac ion ari as", en Comercio Exterior, Méx ico, julio de 19 7 3, pp. 
602 ··604. 
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-Coadyuvar al establecimiento y desarrollo de procedimientos que tiendan a elevar la 
cal idad, disminuir el precio y facilitar la adquisición de bienes y la obtención de servicios. 

- Establecer y operar registros de afiliación de su jetos de crédi to y proveedores. 

- Fomentar y estab lecer mecanismos destinados a orientar y proteger ' a los co nsumi-
dores. 

- Promover entre los usuarios el mejor aprovechamiento del salario y co ntribuir a la 
orientación de su .gasto familiar de manera que satisfaga, en la mayor medida posible, las 
necesidades de una vida digna, como lo prescribe la fracc ión VI del artículo 123 de la 
Co nstituc ión General de la República. 

A la lu z de las med idas anteriores, resulta pertinente recordar el primer criterio de los 
siete básicos de la poi ítica económica de la actual administración, tal como fue enunciado 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público el 8 de junio de 1973: 

"7) Organizar y estructurar en. forma coord inada y armoniosa los esfuerzos né\cionales 
para aumentar la producción agropecuaria, industrial y de servicios, con objeto de que el 
desa rrollo económico se realice en forma compartida por todos los mexi canos, adecuando 
para ello los recursos humanos y físicos con los financieros, en un todo equ ilibrado que 
combata la inflación y el desperdicio."3 

Parece obvio que una pauta de acción como la citada, si ha de llevarse a la práctica, 
exige transformaciones de fondo que implanten a la postre modalidades de organización 
productiva y de distribución de lo producido acordes con el propósito del desarrollo 
compartido que en ella se postula. As í, este enunciado de la poi ítica económica guber
namental. pone de reli eve el carácte r básico, la verdadera faz, de la lucha contra la inflación : 
soluciones fundamentales, armonizadas en un todo coherente, que conduzcan al desarrollo 
económico y social pleno, con equidad distributiva y con participación de todos los estratos 
y sectores. 

Los principios de un nuevo 
orden económico 
i nternaciona 1 

Según estimaciones varias y conforme a datos de fu entes dive rsas, los países en desar rollo 
representan el 70% de la pob lac ió n mund ial, pero sólo perciben el 30% de los ingresos del 
orbe; únicamente por concepto de beneficios declarados por las empresas extranje ras 
estab lec idas en esos mismos países, las salidas de capital durante la segunda mitad del 
per íodo 1960-1970 {el llamado Decenio para el Desarrollo) llegaron a 23 000 millones de 
dólares, es decir, 50% más qu e el monto de las donaciones recibidas de los países a los 
cuales pertenecen esas grandes em presas; la deuda externa del mundo en desarrollo llega a 
casi 80 000 m iliones de dólares y los servicios de ésta se aproximan a 9 000 millones de 
dól a res durante 1974. Además, se ha calculado que unos pocos países, con menos de un 

3 Véase "Criterios bás icos de la política eco nómica", en Comercio Exterior, México, junio de 1973, pp, 510-511. 

ed itoriales 
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tercio de la población mundial, consumen más del 70% de los bienes disponibles en el 
planeta; asimismo, "los países en desarrollo .tendrán que erogar 15 000 m iliones de dólares 
adicionales para complementar su producción nacional de alimentos y energéticos", mientras 
que, al decir del Secretario General de la ONU, durante las tres semanas que duró el último 
período de sesiones de la Asamblea de dicha organización, se gastaron 14 000 m iliones de 
dólares en armamento. Por otra parte, se estima que para 1985, el 80% de la industria de 
los países de economía de mercado estará dominado por <:;uando mucho 400 empresas 
transnacionales; en la actualidad, "la industria petrolera está en manos de siete empresas, la 
petroqu ímica está controlaáa por quince empresas, la electrónica profesional por diez, la 
producción de llantas por ocho, la de vidrio por cinco y la de papel por nueve". 

En cuanto a la importancia y evolución de los productos en el comercio mundial, en 
un estudio reciente de las Naciones Unidasl se afirma que las exportaciones de esos 
productos representaron en 1970 el 35% del valor total de las exportaciones del mundo. El 
petróle-9 y los productos de este hidrocarburo, por sí solos, representan casi el 8% del total 
de las exportaciones mundiales de mercancías. "El comercio en el producto básico que sigue 
en importancia -el cobre- fue inferior a una cuarta parte del comercio de petróleo, y el 
comercio en trigo y café combinados no fue mucho mayor que el de cobre." 

Según esa misma fuente, sólo el 38% de las exportaciones de productos básicos 
correspondió a los países en desarrollo durante 1970, mientras que las naciones desarrolladas 
fueron responsables por aproximadamente el 55 %. Sin embargo, la importancia para unos y 
otros está en razón inversa de la proporción en la que participan. En efecto, "mientras que 
para los países desarrollados las exportaciones de productos básicos representaron poco más 
del 25 % del valor total de sus exportaciones en 1970, para los países en 'desarrollo el 
comercio en productos básicos representó más del 75% del valor total de sus exporta
ciones". 

Los países en desarrollo son importadores netos de ciertos productos básicos importan
tes entre los que se cuentan el trigo, el arroz, el aceite de soya y la leche. En el caso de los 
cerales y el aceite mencionados, los países en vías de desarrollo tuvieron un déficit en 1970 
de casi una tercera parte del comercio mundial total de esos productos. Con respecto a la 
leche, el faltante fue de casi la mitad ael comercio mundial en conjunto. Los déficit de esos 
países respecto al comercio mundial en el caso de otros productos básicos tales como la 
carne de cerdo, la mantequilla, el queso, los huevos, la cebada, el vino, las grasas y los 
aceites animales, la pulpa de madera, ·el aluminio y el cinc, fluctuaron entre el 2 y el 15 por 
ciento, aproximadamente. 

Conforme el estudio mencionado, desde 1950 hasta el cuarto trimestre de 1973, el 
índice medio de los precios de los productos básicos aumentó en 100%. Por categorías, el 
aumento mayor correspondió a las materias primas minerales (165.6%) y el menor a las 
materias primas agrícolas no alimenticias (68.9%). Entre las primeras destacó sobre todo el 
aumento de los combustibles (173.4%) y entre las segundas la madera y pulpa de madera 
(175.9% ). Los alimentos tuvieron un aumento global de precio equivalente a 120 por ciento. 

"En conjunto -se agrega en el estudio de la ONU-, los precios de los productos 
básicos que exportan principalmente los países en desarrollo al parecer subieron ·menos que 
los de los productos básicos que entran en medida más considerable en el comercio de 
exportación de los países desarrollados. Esto es especialmente notable respecto de los 
productos alimenticios, entre los que la carne y los cereales, que en su mayor parte son 
exportados por países desarrollados, subieron en casi 370 y 150 por ciento, respectivamente, 
mientras que los cultivos destinados a bebidas subieron en menos del 50 por ciento." 

"El aumento en el promedio de los precios de todos los productos básicos fue muy 
poco inferior al aumento en el valor unitario de las exportaciones de productos manufac-

1 Documento A 1 9544 1 Add . 1, de 4 de abril de 1974, preparado como información para la Asamblea Extraordinaria 
sobre materias primas, celebrada en Nueva York del 9 al 30 de abril del presente año. 
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turados, de manera que la relación de intercambio entre los precios de los productos básicos 
y los de los productos manufacturados se mantuvo prácticamente sin cambio en e l cuarto 
trimestre de 1973 en comparación con el promedio para 1950." 

Evolución de los precios de productos básicos desde 1.950, expresados en dólares 
de Estados Unidos, por categoría principal de producto 

Cambio porcentual en períodos escogidos 

7950 a 7973 7970 a 7973 
Cuarto trimestre 7950a 7960 7960 a 7970 Cuarto trimestre 

Produ ctos básicos 100.0 - 10.0 9.1 103.7 
Alimentos 120.0 - 6.0 18.1 98.2 

Cereales 144.9 13.1 4.3 170.1 
Cu ltivos destinados a bebidas 46 .5 16.5 28.3 36.8 
Carne 368.9 65.6 36.6 107.2 
Produqos lácteos 87.8 1.0 14.1 62.8 
Otros alimentos 122.1 7.0 16.3 78.5 

Materias primas agrícolas no ali menticias 68.9 -13.9 - 3.8 104.0 
Grasas, aceites y sem ill as oleaginosas 100.8 - 16.1 19.2 100.8 
Fibras textil es 44.6 -33.1 - 10.8 142.2 
Madera y pulpa de madera 175.9 27.7 ' 12.3 92.4 
Ot ras materias primas agrícolas no alimenticias 104.7 - 0.8 -25.4 176.6 

Materias primas minerales 165.6 11.1 11 .0 115.3 
M in erales metalúrgicos 122.2 23.5 22 .0 47.5 
Minerales no' ferrosos 142.2 - 3.9 52.0 65.8 
Combust ibl es 173.4 6.4 9.0 . 135.8 

Metales comunes no ferrosos 193.0 23.3 69.8 40.0 

Productos manufacturados de exportación 105.0 22.5 19.4 40.2 

Fuente: Centro de Pl anificación, Proyecciones y Po i íticas del Desarro llo del Depart¡¡.mento de Asuntos Económicos y Socia
les de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la base de los índices de precios publicados por la Oficina de Esta· 
dística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

No obstante, tras esa equivalencia de conjunto se esconde una gama muy ampl ia de 
cambios en un sentido y en otro, conforme se ordenan los diferentes productos según la 
magnitud de sus variaciones de precios en el período estudiado. Algunos de esos cambios 
-d ice la ONU- fueron de dimensiones extraordinarias. "En la parte superior de la escala se 
encuentra la carne de vaca, que sub ió más de 250% en relación con el valor unitario de las 
manufacturas. El pescado, las aves de corral, la carne de cordero y de cerdo, junto con la 
madera y varios metales, especialmente el cinc, el cobre y el níquel y sus minerales, 
subieron también entre el 50 y el 100 por ciento, aproximadamente, en relación con el 
valor unitario de las manufacturas. En el otro extremo de la escala, casi la mitad de los 
productos básicos disminuyeron de precio en relación con el valor unitario de las 
manufacturas. Cierra la lista el té, con una disminución de casi dos tercios en la relación 
entre su precio y el valor unitario de las manufacturas. El caucho, los cueros, las fibras 
textil es, el c·afé y los abonos en bruto también mostraron disminuciones del 25 al 50 por 
ciento en la relación entre sus precios y el valor unitario <;le las manufacturas." 

El índice medio de los precios de todos los productos básicos era .casi igual en 1970 y 
en 1950, de manera que el aumento entre este año y el cuarto trimestre de 1973 se explica 
por e l crec imiento de las cotizaciones ocurrido a partir de 1970. Esta alza ha sido mayor del 
100% y se ha referido a todos los productos con excepción del alumunio, e! yute, el té y la 
bauxita. "Los aumentos van desde 355 % para el mineral de cinc hasta 7% para el cromo, en 
tanto que el trigo subió más de 200%, la lana más de 175%, los huevos 150%, la carne vacuna 
130% y las grasas y aceites entre 100 y 130 por ciento. En el petróleo crudo se observa un 
aumento de más de 160%, pero este cálcu lo es anterior a los grandes aumentos de precio 
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que se han producido desde el cuarto trimestre de 1973 y que colocarían el petróleo al tope 
de la lista." 

Según el documento de las Naciones Unidas que se ha venido citando, el alza 
generalizada de los precios de los productos primarios ha sido tan grande que no puede 
explicarse sólo por los desequilibrios "entre la demanda y la oferta reales a los niveles de 
precios corrientes". En el caso de algunos productos como los granos y la carne, influyeron 
fenómenos naturales no regulables por el hombre. "Sin embargo, la rapidez, la intensidad y 
la casi universalidad de los aumentos de precio reflejan la influencia de fuerzas inflacionarias 
más generales y de alcance mundial." Se agrega que tras la ace lerada espiral de precio está 
también "una especu lación muy generalizada con las existencias de productos primarios y 
las principales monedas, lo que ... resulta evidente del extraordinario aumento del precio de 
mercado del oro . .. " desde mediados de 1972. 

Evolución de los precios de productos básicos desde 7950, expresados 'en relación 
con el valor unitario de las exportaciones de manufacturas, 
por categoría principal de producto 

Cambio porcentual en períodos escogidos 

7950 o 7973 7970 o 7973 

Cuarto trimestre 7950 o 7960 7960 o 7970 Cuarto trimestre 

Productos bás icos - 2.4 - 26.5 - 8.6 45.3 

Alim entos 7.3 -23.3 - 1.1 41.4 
Cereales 19.4 - 29.0 - 12.6 92. 7 
Cultivos destinados a bebidas - 28.6 -31.9 7.5 - 2.4 
Carne 128.7 35.2 14.4 47.9 
Produ ctos lácteos - 8.4 - 17.5 - 4.4 16.2 
Otros alim entos 8.3 - 12.7 - 2.6 27.3 

Mate rias primas ag rícol as no alimenticias - 17.6 - 29.7 - 19.4 45 .5 
Grasas, ace ites y semi ll as oleaginosas - 2.0 - 31.5 - 0.2 43.3 
Fibras textiles - 29.5 - 45.4 - 25.2 72.8 
Made ra y pu lpa de madera 34.6 4.3 - 6.0 37.3 
Otras mate ri as primas agríco las no alimentici as - 0.1 - 19.0 - 37.5 97.3 

Mate rias primas minerales 29.5 - 9.3 - 7.0 53.6 
Minerales metalúrgicos 8.4 0.8 2.2 5.3 
Minerales no. ferrosos 18.1 - 2 1.6 27.4 18.3 
Combustibles 33.4 - 13.2 - 8.7 68.2 

Metales comunes no ferrosos 42 .9 0.6 42.2 - 0.1 

Productos manufacturados d e exportación 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fu ente: Centro de Plan ificació n, Proyecciones y Po líticas del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la base de los índi ces de precios pub licados por la Oficina de 
Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

Los hechos y tendencias anteriores son parte del marco de referencia en el que se 
desenvolvió el Sexto Período Ext rao rdinario de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. La reunión, dedicada a examinar los problemas de las materias primas y el 
desarrollo, fue convocada a iniciativa del se ñor Houari Boumediene, presidente de Argeli a y 
presidente en ejercicio del Grupo de Países No Alineados. Durante tres semanas sesionaron en 
la sede del organismo mundial los representantes de !os 135 pa íses miembros de esa 
agrupación internacional, con el propósito de "asegurar la utilizac ión óptima de los recursos 
naturales del mundo con el objetivo bás ico de lograr mejores condiciones de justici a social 
en todo el mundo" , según afirmó su secretario general, señor Kurt Waldheim . 

Por su parte, el doctor Leopoldo Ben ítez, presidente de la Asamblea Extraordinaria, 
declaró en la ses ión inaugural que un tema tan amplio como el qu e iba a . debatirse en tan 
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breve tiempo no permitiría "esperar demasiado". No obstant e, expresó su convicción de qu e 
como resultado de la conferencia "será necesario un nuevo enfoque de los .problemas 
económicos in ternac ionales, un replanteamiento crítico de los principios rectores de la 
convivenc ia y un nuevo ordenamiento en la cooperac ión entre los• estados". 

Sin lugar a duda, el acontecimiento ha sidO' de suma importanc ia. No só lo porque por 
vez primera se reunieron todos los miembros de las Naciones Unidas con el propósito bien 
definido de estudiar los complejos fenómenos económicos de la actualidad, a fin de 
promover un nuevo orden in ternac ional justo, equ itativo y estab le, dotado de la flexibilidad 
necesaria para que en las re laciones entre los países la cooperac ión sustituya a la 
confrontac ión y se abra paso la verdadera solidaridad entre las naciones . También porque 
campeó en el más alto foro del mundo la id ea de l desarro ll o como un proceso de ·cámbios 
estructura les básicos, rico en opciones y con múltiples. facetas soG:ioeconómicas, políticas y 
culturales interrelacionadas, que compete a todos, ricos y pobres, en vista de "la 
interdependencia creciente de los es~ad.os y de su indisoluble vinculación dentro de la 
comunidad internacional". 

Esa concepción del desarrollo no sólo supera la postura filantrópica tradicional de la 
ayuda de los poderosos a los débiles -ayuda en la que todos están de acuerdo, siempre que 
se entienda bien como expresión so lid aria de una i'aea plenamente aceptada: la de que en el 
mundo de hoy ningún problema es ajeno-, sino que es la única que puede conducir a que 
la humanidad como un todo uti lice los recursos eón Sé!gacidad y eficacia y supere al fin las 
diferencias lacerantes entre la pobreza de muchos y la opulencia de unos pocos. De suyo se 
sigue que para lograr tan levantados propósitos no basta con la solidaridad y la cooperac ión 
en el ámbito internacional. También es preciso -y esto constituye un requisito fundamen 
ta l- que en el seno de cada país impere una situación basada en it!énticos principios.> de 
justicia y de apoyo cabal de unos hombres a otros, pues no es posibie postu lar en el orden 
mundial lo que no se cumple en el régimen interno. 

En e l documento de trabajo presentado a la Asamblea Extraordinaria por el "Grupo de 
los 77", en las intervenciones de muchos de los representantes de los países, como por 
ejemplo, en las del presidente argelino, señor Boumediene, y del secretario de Relaciones 
Exteriores de México, señor Rabasa, así como en la declarac ión de principios p·ara un nuevo 
orden económico internacional (a la cual va unido un programa de ayuáa' de · emergencia, 
adoptado por consenso) y en el programa de acc ión que pone en marcha;, esos pr.incipios, 
documentos fina les de esa reunión extraordinaria, se recogen las preocupaciones e ideas 
mencionadas. Así, se reclama el estab lecimiento de nuevas reg las económicas internacionales, 
la amplia cooperac ión entre todos los estados sobre bases de igualdad, la colaboración de 
todos los países para encontrar so lu cion~s a los problemas económicos, la sober~nía 
inalienab le de los estados sobre sus recursos naturales y el derecho que les asiste de escoger 
los regímenes económicos y sociales que juzguen más convenientes, así com0 el derecho a la 
nacionalización de sus recursos, a su exp lotación y manejo , como base del desarrollo, sin 
c_oac.ciones, amenazas ni intervenciones extrañas. 

Por todo lo anterior resulta muy significativo que una de ·las recomendaciones 
contenidas en e l programa de acción para instrumentar un nuevo orden económ-ico mundial, 
aprobado por la Asamblea Extraordinaria, exprese textua lm ente lo que sigue: 

"La Carta de Derechos y Deberes (:conómicos de los Estados, cuyo proyecto está 
preparando actualmente un grupo de trabajo en las Naciones Unidas y que la Asamb_lea 
General tiene la intención de aprobar en su próximo Vigesimonoveno Período de Sesiones, 
constituirá un instrumento eficaz para crear un nuevo sistema de relaciones económ.icas 
internacionales basado en la equidad, la igualdad soberana y la interdependencia de los 
intereses de los países desarrol lados y los países en desarrollo. 

l'Por lo tanto es de importanc ia vital que esa Carta sea aprobada por la Asambl ea 
General en su próximo período de sesiones." 

edit oriales 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

La importancia de los acuerdos 
de comP,Iementación y sus perspectivas 

La Secretaría del Comité Ejecutivo · Permanente de la ALALC 
dio a conocer el 15 de marzo de 1974 un documento en el que 
señala la importancia c;ada vez mayor que han adquirido · los 
acuerdos de complementación como instrumento para fomentar 
el comercio intrarregional y ofrece elementos de orientación 
para que se concierten nuevos tipos de acuerdos complemen
tarios. Este documento es uno de los que habrán de ser 
analizados por las Partes Contratantes en las negociaciones 
colectivas dispuestas para 1974 por la Resolución 328 (XIII}, 
aprobada por la Tercera Sesión Plenaria de la Conferencia de la 
ALALC el 28 de diciembre de 1973 (véase Comercio Exterior, 
México, enero de 1974, pp. 10-11}. 

El trabajo mencionado divide su exposición en tres materias 

'¡. 

básicas: a) utilización del instrumento de los acuerdos de 
complementáción; b) el intercambio comercial generado por los 
productos de los 17 primeros acuerdos de complementación 
suscritos por los países miembros; e) elementos para orienta
ciones futuras. 

Con respecto al primer punto, el documento declara que el 
instrumento de los acuerdos de complementación ha sido 
profusamente utilizado por los empresarios, pese a que las 
normas respectivas fueron dictadas hace ya un decenio, y 
agrega: "La dinamización en la aplicación de este instrumento 
se destaca más aún ante el estancamiento a que ll egaron las 
negociaciones de desgravaciones destinadas a las listas nacionales 
y especiales, particularmente a partir de fines de 1969". 

Prosigue diciendo que las normas de la Resolución 99 (IV) 
contienen disposiciones para la concertación de acuerdos de 
complementación que hasta la fecha .no han sido utilizadas, o lo 
han sido en forma muy limitada, entre las que cabe señalar: 1). 
la armon ización de los tratamientos aplicados a las importa-
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ciones procedentes de terceros países; 2) la coordinación de 
programas y estímulos gubernamentales para el sector; 3) la 
armonización de tratamientos aplicados a capitales y servicios 
procedentes de dentro o fuera de la zona; 4) la coordinación de 
inversiones, y 5) los tratamientos especiales para los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

Evolución de las concesiones pactadas 

El estudio afirma también que "el peso creciente de los 
acuerdos sectoriales de complementación industrial se puede 
comprobar mediante el examen de la evolución anual del 
número de concesiones otorgadas por los países en los distintos 
instrumentos que componen el programa de liberación del 
intercambio". 

En efecto, añade, si se observan los resultados de las 
concesiones anuales de hace once años, es decir, en 1963, en el 
mecanismo de los acuerdos de complementación se encontraban 
vigentes tan sólo 20 concesiones, correspondientes todas al 
primer y único acuerdo. 

La utilización restringida de este instrumento en los primeros 
años se debía, en gran parte, a los efectos de la aplicación 
indiscriminada de la cláusula de la nación más favorecida. Este 
régimen se mantuvo hasta 1964, año en que se dictó la 
Resolución 99 (IV), por la cual se excluyó de los beneficios de 
las concesiones a los países no participantes del acuerdo, con la 
excepción de los países de menor desarrollo económico relativo. 

Durante el curso de los dos primeros años en que la 
Secretaría convocó a reuniones sectoriales (1963-1964), la tota
lidad de las sugerencias de desgravaciones propuestas por el 
sector privado se orientó hacia el mecanismo de las listas 
nacionales, las cuales fueron perdiendo paulatinamente vigor a 
lo largo de los años hasta que, a partir de 1969, los empresarios 
sugirieron preferentemente concesiones en acuerdos de comple
mentación. 

Durante 1969 sólo recomendaron 345 concesiones en lista 
nacional y 1 455 para acuerdos de complementación; durante 
los años siguientes (1970, 1971 y 1972) descendieron aún más 
las recomendaciones para desgravar en lista nacional, 155, 5 y 
11 respectivamente. En cambio, durante 1971 y 1972 se reco
miendan 747 y 1 313 desgravaciones arancelarias que habrían 
de ser incorporadas en acuerdos de complem.entación. 

Como resultado de las negociaciones del año 1973, se 
pactaron sólo 113 concesiones arancelarias en el programa de 
liberación (31 en listas nacionales y 82 eri listas especiales), 
frente a 461 en los acuerdos de complementación y 249 
concesiones más en ampliaciones de los mismos. 

· Ante la virtual ' paralizaci9n de las negociaciones en listas; 
nacionales y especiales en los últimos años, el peso ·cr.eciente de 
las negociaciones dentro de los acuerdos sectoriales de comple
mentación se hace evidente. 

Acto seguido, empero, el documento subraya que "son 
contados los países que realmente intervienen en los acuerdos 
de complenientación", lo cual, si no redunda en perjuicio de las 
restantes naciones, al menos paraliza parcialmente su operativi
dad en la aplicación del programa de liberación de la ALALC. 
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Los acuerdos de complementación 
en el intercambio comercial 

Esta última conclusión del estudio se torna evidente cuando 
pasa revista a las principales 1 íneas de intercambio que surgen a 
partir del funcionamiento de los acuerdos de complementación. 

El período considerado comprende el quinquenio 1966-70 y 
abarca los resultados de más de la mitad de los 17 acuerdos 
suscritos; el movimiento comercial de los restantes n0 se vio 
reflejado en dicho período. Las cifras que se refieren a los 
productos correspondientes a estos últimos acuerdos fueron 
incluidas sólo para los efectos de mostrar las corrientes de 
comercio que existían con anterioridad. A pesar de ello, en el 
ordenamiento de las cifras se tuvo en cuenta la totalidad del 
intercambio para el período examinado, con lo que las conside
raciones realizadas a partir de ellas deben interpretarse con las 
limitaciones que introduce esa parcialización. 

El número total de ítems incluidos en los 17 primeros 
acuerdos suscritos asciende a 716, de los cuales el 25% corres
ponde al acuerdo núm. 5, el 23% al núm. 15 y ell3% al núm. 
16, todos ellos pertenecientes a la familia industrial química. 

A su vez, de las 2 017 concesiones otorgadas, el 26% 
corresponde al acuerdo núm. 15, el 24% al núm. 5 y el 8% al 
núm. 16. El 30% de las mismas ha sido otorgado por Brasil, el 
26% por México y el 23% por Argentina. 

Sobre un total de más de 214 millones de dólares de 
exportaciones en el quinquenio, a Argentina, Brasil y México les 
correspondieron más de 176 millones, o sea alrededor del 82%, 
distribuidos en 29%, 28% y 25%, respectivamente. Les sigue 
Chile en orden de importancia, con 12% siendo de escasa 
relevancia las exportaciones de los restantes países en el marco 
de los acuerdos. 

En particular, el grupo de países denominados de menor 
desarrollo económico relativo tuvo mínima participación en el 
total de exportaciones de los acuerdos. En efecto, si se toman 
promedios anuales del quinquenio, se encuentra que mientras 
los países de mayor desarrollo superan la decena de millones de 
dólares en todos los casos, Bolivia con 6 000 dólares, Ecuador 
con 300 000 y Paraguay con 15 000 alcanzan cifras ínfimas en 
las exportaciones respectivas. 

Análisis parcial del intercambio comercial 

El documento expone a co nti nuación algunas caracter ísticas 
generales de los cuerdos de complementación objeto de estudio. 
Agrega que por tratarse precisamente de un anál isis parcial se 
tendrán en cuenta sobre todo los datos de importación, en vista 
de que los - de exportación fueron calculados con base en el 
origen de aquéllas. 

Acuerdo núm. 1 

Este acuerdo, suscrito en 1962 por Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, abarca el sector de máquinas de estadística y análogas. 

El princi pal exportador del quinquenio 1966-70 ha sido 
Argentina, con un monto de 8.9 millones de dólares sobre un 
total de 15.2 millones, o sea casi 60%; Brasil le sigue con 4.1 
millones, es decir, 27 por ciento. 
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Acuerdo núm. 2 

Comprende el sector de válvulas electrónicas y fue suscrito en 
1964 por parte de Argentina, Brasil, Chile (lo denunció en 
1971), México y Uruguay. 

El intercambio se incrementó en 15.4% anual en el quinque
nio. El principal exportador fue Brasil, con 72%. Como contra
partida, Argentina importó por un valor que representó más del 
79% de un total de más de 28 millones de dólares. 

Acuerdo núm. 3 

Los productos de la industria de aparatos eléctricos, mecánicos 
y térmicos de uso doméstico están abarcados por este acuerdo, 
que fue susc;rito en 1966 por Brasil y Uruguay. 

El comercio generado por este acuerdo fue adquiriendo 
importancia hasta 1969, para luego decaer en 1970. 

Acuerdo núm. 4 

Los productos que engloba la negociación de este acuerdo son 
los . de la industria .elec;trónica y de comunicacio11es eléctricas. 
D.el mismo r:nodo que el Acuerdo núm. 2, éste . tampoco se 
encuentra vigente, puesto que luego de vencer el plazo de tres 
años que Brasil. y Uruguay se fijaron PQ.ra la vigencia de la 
negoci¡tción . en 1966, sólo acordaron una prórroga de u·n ¡tño 
que fue renovada en 1970. 

El intercambio ' comercial de los productos de, este acuerdo 
creció a una tasa de casi 60% anual en el quinquenio, siendo 
cifras correspondientes sólo a las exportaciones de Uruguay. Por 
lo demás, si se consideran promedios anuales de comercio, se 
comprueba que antes de la vigencia del cuerdo esa cifra 
ascendía a 47 000 dólares y posteriormente a la misma, alcanzó 
247 000. 

Acuerdo núm. 5 

La industria química está comprendida en las negociaciones de 
este acuerdo que fue suscrito 'por Argentina, Brasil, Co.lómbia, 
Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela 'a fines de 1967. 

El volumen de comercio movido por los productos de este 
acuerdo ha sido, como se ha señalado, el más importante de 
todos, habiendo crecido a una tasa anual de 7.6% en el 
quinquenio. 

Antes de la vigencia del acuerdo, el promedio anual de 
intercambio comercial que registraban los productos del mismo 
era de 17.5 millones de dólares y luego de su puesta en 
práctica, de 24.6 millones. 

El mayor exportador fue México, con 38% del total, siguién
dole en orden de importancia Chile con 22% y Argentina con 
21 %. Desde el punto de vista de las importaciones, Brasil 
canalizó el 41 % del total, Argentina el 24% y México el 20 por 
ciento. 

Acuerdo núm. 6 

Por sus exigencias programáticas, este acuerdo difiere sustancial-
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mente de los restantes. Fue suscrito en · 1968 por Bolivia, 
Colombia, Chile y Perú, abarcando los productos de la industria 
petroq u ímica. 

Es notable el incremento comercial que registraron los 
productos de este acuerdo. ·El promedio anual antes de su 
puesta en práctica era de menos de 1 000 dólares, pasando casi 
SOO 000 a partir de 1969. · 

Acuerdo núm. 7 • 

Comprende productos de la industria de bienj:!s del hogar y fue 
suscrito pór Ar~entina y Uruguay en 1968. 

El 'promedio anual de importaciones antes .de la puesta en 
vi gencia del acuerdo era de 25 000 dólares; cifra· que ascendió a 
más de 100 000 después de la misma. 

Acuerdo núm. 8 

Fue suscrito por Argentina y México en 1969 y agrupa 
productos de ' la industria del vidrio. 

A partir de su vigencia, el promedio anual de intercambio 
comercial entré ambos países aúmentó de 12 000 a más de 
80 000 dólarés. 

Acuerdo núm. 9 

Engloba los productos del sector de equipos de generación, 
trasm1s1on y distribución de electricidad y fue suscrito en 1969 
por Brasil y México, siendo objeto de una ampliación en 1970. 

Ha sido predominante la corriente de comercio proveniente 
de México hacia Brasil - alrededor de 96% en el quinquenio- , 
aunque es de destacar, como se ha señalado, que a partir de 
este acuerdo, las cifras disponibles escapan a lo que podría 
denominarse resultados concretos de los acuerdos, que única
mente podrían comprobarse con datos estad ístiéos más recien
tes. 

Acuerdos núms. 1 O y 11 

Estos dos acuerdos fueron suscritos en el mismo año - 1970-
por Argentina, Brasil y México, y comprenden las máquinas de 
oficina, por lo que se les trata en conjunto. 

El intercambio comercial de productos de estos acuerdos en 
el quinquenio anterior a su puesta en funcionamiento fue de 
más de 40 millones de dólares, correspondiéndole a Argentina 
53% y a Brasil 36%· de las importacione?. Del lado de las 
exportaciones, a la inversa, Brasil canalizó 57% y Argentina 35% 
del total. El crecimiento de ese período fue bastante importan
te, más de 33% anual, lo que dice a las claras del dinamismo del 
comercio de estos productos, aun antes de formalizarse los 
acuerdos. 

Acuerdo· núm. 12 

Este acuerdo concierne a los productos del mismo sector que 
los del Acuerdo núm. 4, que, como sé vio, ya no está vigente. 
Esta vez, los suscriptores fueron Brasil · y México a fines de 
1970, siendo objeto de una ampliación a mediados de 1972. 
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En un total de 2 .1 millones de dólares, México exportó casi 
tres veces lo que importó desd~ Brasil, habiendo crecido el 
intercambio de productos a una tasa anual de 29% en el 
quinquenio . 

Acuerdo núm. 13 
. . ' 

Este acuerdo comprende los productos de la industl'ia for;~pgráfi-
ca, habiendo sido suscrito por Argentina , Brasil, México, Uru
guay y Venezuela, a fines de 1970. 

Muy escaso result9 . el intercambio comercial de los cuatro 
productos que fueron · negociados. En efecto, sólo 76 000 
dólares repartidos similarmente en los cinco años que van de 
1966 a 1970 dicen del exiguo mercado de este sector, por lo 
menos antes de la suscripción de este acuerdo. 

Acuerdo núm. 14 

También a fines de 1970 fue suscrito este acuerdo por parte de 
Brasil y México, abarcando productos del . sector de las indus
trias de refrigeración, aire acondicionado . y aparato,s eléctricos, 
mecánicos y térmicos de uso doméstico. 

El intercambio comerc,;;ll de los l6 productos negociados e.n 
este acuerdo no llegaron a 60 000 dólares en el quinquenio 
precedente a la suscripción del mismo, por lo que pueden 
extraerse conclusiones similares al acuerdo anterior. 

Acuerdo núm. 15 , 

Incluye productos de la industria. químico-farmacéutica, habien
do sido suscrito a fines de 1970, por Argentina, Brasil y 
México. 

61 intercambio comercial de estos productos en el quinque
nio precedente a esa fecha sobrepasó los .13 millones de dólares, 
siendo el principal exportador México con 39% del total y 
Argentina la que totalizó más importaciones con 47%. Por lo 
demás, la tasa de crecimiento del intercambio alcanzó a 17% 
anual en el período en consideración. 

Acuerdo n.úm. 16 

Fue suscrito a fines de 1970 por Argentina, Brasil , México y 
Venezuela y comprende. productos de las industr ias químicas 
derivadas del petróleo. 

El movimiento comercial de estos productos en el quinque
nio que precede a la puesta en vigencia del acuerdo que los 
agrupa superó los 7 millones de dólares, habiendo crecido a una 
tasa anual de 35 por ciento. 

México resultó ser el principal exportador en el período, con 
54% del total , siendo Argentina el principal pa ís de destino, el 
cual , además, acumuló el 63% del total de importaciones. 

Acuerdo núm. 17 

Productos de las industrias de refrigeración, enfriamiento de aire 
y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico 
están incluidos en este acuerdo, que fue suscrito a fines de 
1971 por Argentina y Brasil. 
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El intercambio comercial de esos productos en los cinco años 
que precedieron al de la suscripción del ac uerdo superó el 
millón de dólares, canalizado Brasil el 63% del total de 
exportaciones, mientras que el incremento anual del comercio 
de los dos países alcanzó el 25 por ciento. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta estos análisis, el trabajo que se cita llega, 
entre otras, a las siguientes conclusiones: 

a] El intercambio global de productos incluidos en los 
acuerdos creció más dinámicamente que el íntercambio comer
cial total, aun cuando, si se lo com~ara con él, su importancia 
es reducida. De todos modos, ella ha ido creciendo levemente 
por lo que puede esperarse que , aun con las actuales limitacio
nes que entorpecen, · entre otras cosas, la mayor diversificación 
del comercio a nivel de países y productos, se mantenga esa 
tendencia. A pesar de ello, si se logra superarlas, es indudable 
que el intercambio comercial generado por los acuerdos va a 
adquirir relevancia notoria en el futuro. 

b] "si bien es" cierto que los países de mayor desarrollo han 
participado en más acuerdos que · el resto, también se comprue
ba que en los acuerdos en que Aan intervenido países con 
distintos grados de desarrollo se ha producido t:Jna concentra
ción del intercambio comerdal en faVor de esos países. ·Be ello 
resu:ta que esa tendencia queda explicitada por la propia acción 
de ese grupo de países aunque , de cualquier manera, el otro 
factor coadyuve a remarcarla, siendo el· profuso intercambio 
bilateral entre esos países consecuencia directa de ambos facto
res. A mero título informativo, es de destacar la elevada 
proporción de su comercio que México canaliza a través de 
productos hegociados en los acuerdos. 

Elementos de juicio para posibles 
orientaciones 

A este respecto, el documento, después de cierto número de 
consideraciones, declara que el tratamiento del tema de los 
acuerdos de complehlentación durante las negociaciones colec
tivas del presente año, tendría que tomar en cuenta determina
dos factores o supuestos especialmente significativos, entre los 
cuales cabe mencionar los siguientes : 

a] La existencia del proceso de integración del Acuerdo de 
Cartagena (Grupo Andino), en el que están compro met idos seis 
de los pa íses de la Asociación. Su consideración tendría que 
orientar la acción conjunta regional de forma tal que se 
respeten los compro misos asumidos entre dichos pa íses, espe
cialmente en cuanto a la programación industrial que convengan 
entre ello s. 

b] Los instrumentos que habrían de utili zarse tendrían que 
inspirarse en la realidad actual de la zona, permitiendo un 
acercamiento conjunto en el futuro . Esto induce a pensar en 
introducir algunos elementos compulsivos en los acuerdos, con 
objeto de crear las bases de una cooperación industrial más 
amplia y de facilitar una distribución equitativa de los benefi
cios. 
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e] La importancia de otorgar a los acuerdos de complemen
tación el papel de instrumentos principales del proceso de 
integración industrial y de admitir su necesaria vinculación con 
el progr~ma general de liberación que se ll egue a adoptar. Para 
ello , sería pr,eciso definir de manera general los objetivos que se 
persiguen con la apl icación de este Íffstrumento, así como los 
sectores industriales para los cuales sería más válido su empleo. 

' 
• :En materiá de acuerdos de complementación, los elementos 

de juicio a brindar a las Partes Contratantes según la Resol'ución 
328 (XIII), se refieren a as pectos que· ya fueron objeto de 
posición informal por parte de algunos países, principalmente 
los nuevos tipos de acuerdos de complementación. 

'En el momento actual y a través de instancias sucesivas, 
agrega 'más adelante el estudio , se ha puesto de manifi esto, en el 
seno de la ALALC, la conven iencia de in troducir modificaciones 
en las disposiciones existentes, con el objeto de permit ir la 
concertación de diversos tipos de acuerdos de complementación, 
como los que a continuación se citan: 

A] Acuerdos de interca.mbio . Procurarían impulsar la com
p)ementación productiva a través, de arreglos comerciales, incl.u
sive de naturaleza temporal. Podríá admitirse que en concerta
ción se emp l ~asen procedimieotos muy flexibles hasta ahora no 
aceptados por todos los países de la ALALC, como ,las ll amadas 
concesiones limitadas, y !ps programas de abastecimiento basa
dos en déficit y excedentes. Para q1,1e estos ,acu.erdos pudie>.en 
propender a cierta especiali zación deberían circunscribirse a 
productos de un solo sector en cada caso y deberían estar 
ab iertos a la participación de todos los países interesados. 

B] Acuerdos de liberación. Serían similares a· los q"ue están 
actualmente en vigor. Se basarían en un programa de liberación 
sectorial acqrdado ent~e los países participantes. Pero para que 
efectivamente favoreciese el interés del productor én la especia
li zació n y la ex pansión industrial deber ían contener disposicio
nes como las siguientes: · 

a] La negociación, si bien sería selectiva, debería result~r 
obligatoriamente en la liberación total de gravámenes y 
restri cciones de los productos incluido's en el programa, o 
por lo . menos en gravámenes residuales que no superasen 
ciertos máximos, y 

b] Establecer un arance l externo mínimo para cada producto 
incluido en el acuerdo. 

e] Acuerdos de proceso. E:n este tipo de acuerdos, la 
complementación industrial se haría efectiva a través de 
políticas coordinadas de producción e intercamb io de insumas y 
bienes finales con base en especial izaciones, en el costo de la 
mano de obra, en programaciones entre empresas y . otros 
procedimientos semejantes. Pueden ser concebidos como instru
mentos que se utilicen en unos pocos productos de un sector 
(posible caso de la siderurgia). 

D] Acuerdos para la sustitución de importaciones extrazona
les. Estarían destinados a instrum·entar la ejecución de un 
eventual programa regional de sustitución de importaciot:~es 
extrazonales. En el documento ALALC/SEC/PA/41: "Utili za
ción de los acuerdos de complernentación en el programa de 
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sustitución de importaciones extrazonales" se propone un pro
yecto de resol ución para este efecto. 

E] Acuerdos de integración. Con ell os se propendería a la 
formac ión de un mercado común sectorial. Podrían concretarse 
según diversas modalidades, de conformidad con las caracter ísti· 
cas de los m~todos de programaciót:~ que se emp leen, la forma 
de coord inar las invers iones y los procedimient9s para unificar 
el mercado. Ejemplos de . esta modalidad se rían los programas 
sectoriales del sistema and ino y la CECA. Este tipo de acuerdos, 
por su complejidad y vastos alcances deberían, en el caso de la 
ALALC, _ flncuad rarse dentro d~ ciertos crl~e rios, a saber: 

a] Los país~s del Grupo Andino intervendrían 'en ellos 
como unidad; . , 

b] Los acuerdos podrían .ser cerrados, es decir, podrían 
ser negociados y concertados entre dos o más países sin 
obli gación de abrirlos a los demás; y 

e] Cada participante en el acuerdo no podría negociar los 
productos incluidos en el mismo con otros países sin previo 
consentimi ento de los demás participantes. 

F] Acu?rdos intersectoriales. La complementación tendría 
lugar, no dentrq de un sector, sino entre dos sectores diferentes 
(o eliltre más de ·dos sectores, lo que los transformaría . en 
acuerdos multisectoriales). Dado el riesgo de que se ut ilicen 
como meros instrumentos de un bilateralismo pr imario, debe
rían estar sujetos a determinados req uisi tos. El principal de 
ellos, co n el fi n de estimular una efectiva complementación, 
consistiría en la virtual eliminación de los gravámenes y restric
ciones ap li cados por el país receptor a los productos de 
importación. Asimisrno sería necesario que correspondiesen a 
todos o a la mayoría de los productos del sector respectivo, 
aun que pudieran aceptarse listas negaÚvas de excepciones cuan
do ex istan producciones locales en el país importador . y se 
desee salvaguardarlas. 

El documento declara después que en la actualidad persiste 
en sus grandes rasgos la filosofía que informó la elaboración de 
las lis tas nacionales, la cual consiste fundamentalmente en 
ampliar las bases comercialistas del proceso a través de sucesivas 
ruedas de negociaciones orientadas a la creació n de una zona de 
preferencias comerciales. Con la presencia del Grupo Andino, 
las perspectivas de ese esquema se encuentran marcadamente 
restringidas, cualesquiera que sean las bases del esquema global 
de liberació n que se defina para la ALALC. Adicionalmente, 
cabe recordar que las mismas ya se encontraban limitadas 
debido fundamentalmente a las distintas posibilidades que pre
sentaban los países de poner en funcionamiento las fuerzas de 
mercado y de aprovechar las ventajas obtenidas. 

Y más adelante agrega que es difícil suponer que el simple 
tratamiento diferencial en cuanto a ritmos y pl azos de desgrava
ción en func ión del grado de desarrollo de los países, sea 
aceptado por todos éstos como una fó rmul a id ónea para una 
distribuciqn equitat iva de beneficios. Es necesar io algo más en 
esta dirección para que se cumpla efectivamente con la condi
ción de equidad distributiva en un proceso dinámico de integra
ción. 

En este orden de ideas, los acÚerdos de complementación 
pueden y deben cobrar una marcada importancia en el proceso, 
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pues poseen flexibilidad operacional en cuanto a la participa
ción de los países y de los sectores. Este hecho, si bien no 
contribuye a un acercamiento global a nivel de la zona, significa 
una respuesta viable a las necesidades de la situación actual. 

Dichos convenios industriales podrían seguir operando como 
hasta el presente sobre bases comerciales, posibilitando ciertos 
ajustes y programación de la producción de sectores específicos. 
Esto sería principalmente válido para los tres países mayores del 
área. 

Los países del Grupo Andino han adoptado fórmulas propias 
de complementación y formas de cooperación industrial más 
avanzadas, que incluyen la programación de la producción en 
los · principales sectores industriales, de acuerdo con el propósito 
de facilitar el cambio estructural que se han propuesto y de 
lograr una equitativa distribución de los beneficios derivados del 
proceso. 

Podrían concebirse, no obstante, nuevas modalidades de 
acuerdos, incorporando cierto tipo de disposiciones que impli
quen una cooperación industrial que se situara más allá de una 
simple fórmula de desgravación. Con estas nuevas modalidades 
se trataría de crear · condiciones reales, a nivel de sectores 
singulares, para una progresiva articulación industrial entre los 
países del área y particularmente entre los del Grupo Andino y 
los restantes. 

Los objetivos y situaciones q·ue· deberían considerarse son 
fundamentalmente los siguientes: 

a] Propiciar convenios entre el Grupo Andino y los países 
no andinos - principalmente Argentina, Brasil y México- en 
aquellos sectores industriales en los cuales se podrían aceptar 
ciertos elementos de competencia o una orientación de división 
de mercado entre ambos; 

b] Permitir que los países del Grupo Andino, individual
mente considerados, puedan afianzar en ciertos sectores sus 
ventajas comparativas en un mercado más amplio que el de la 
Subregión. Esta posibilidad guardaría relación con la perspectiva 
de que el Grupo Andino actuara, igualmente, como una unidad 
dentro de la ALALC. 

e] Posibilitar la participación de los países menos desarro
llados no andinos - Paraguay y Uruguay- en acuerdos con los 
países mayores del área, principalmente Argentina y Brasil 
debido a su situación geográfica, sobre ciertos sectores industria
les sujetos a difinirse con precisión. 

La concepción de acuerdos de complementación gobernados 
por los mencionados objetivos tendría que ser coherente con la 
adopción de una fórmula general de desmantelami ento arancela
rio no muy extenso, cuya finalidad básica tendría que consistir 
en mantener en pie el espíritu comunitario. Vale decir, que el 
sistema postulado significaría la realización de esfuerzos más 
profundos en campos restringidos, los cuales, si bien no lleva
rían por sí mismos al perfeccionamiento de la Zona de Libre 
Comercio, contribuirían al surgimiento de condiciones más 
favorables al nivel sectorial y facilitarían el paso a una etapa 
posterior en la cual el conocimiento y las realizaciones en 
materia de integración permitirían lograr fórmulas más ricas y 
ampli as. 
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MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Puntos básicos para la firma 
de un nuevo tratado centroamericano 

Los países centroamericanos realizaron en el mes de marzo dos 
fructíferas reuniones para el progreso de su integración: en la 
primera, el Comité de Alto Nivel (CAN) para la restructuración 
del Mercado Común Centroamericano acprdó una serie de 
puntos básicos para la suscripción de un nuevo tratado de 
integración económica, cultural y social, y definió la orientación 
y los objetivos de la poi ítica industrial del área; e11 la segunda, 
los ministros de Planificación de Centroamérica - salvo Hondu
ras- y Panamá convinieron en presentar diversas recomenda
ciones a sus gobiernos para ampliar la coordinación entre sus 
países, entre las que destaca la adopción de una poi ítica 
energética subregional. 

La reunión del Comité de Alto Nivel 

Las sesion·es del Comité de Alto Nivel se efectuaron en San 
Salvador. Este organismo fue creado en diciembre de 1972 por 
la reunión de ministros de Econbmía, de Hacienda' y presidentes 
de bancos centrales, con objeto 'de restructurar el Mercado 
Común Centroamericano y cambiar la imagen de éste por una 
más adecuada y dinámica (véase Comercio Exterior, México, 
~gosto de 1973, pp. 737-740). -

Al términó de la reunión, la cuarta que efectúa el CAN 
desde su creación, se dieron . a la publicidad ocho puntos de 
consenso que conforman la filosofía, la estructura sobre la cual 
se levantará el nuevo andamiaje de la comunidad económica y 
social centroamericana: 

J) La integración es imperativa para los pa íses centroameri
canos en atención a la necesidad de conquistar relaciones más 
equitativas en el comercio internacional para esta área. Asimis
mo se necesita como instrumento para realizar una más justa 
distribución de la propiedad y del ingreso en el área, para lo 
cual se reconoce que debe maximizarse la utilización de los 
recursos naturales, generando a la vez con ello un mayor 
empleo. 

2) La integración no puede ser examinada haciendo abstrac
ción de reali dades que afronta cada uno de los países en el 
orden económico y social. Hay que tener presente que la 
integración no es un fi n sino un medio. 

3) El proceso integracionista debe sustentarse en un régimen 
de derecho que garan tice la plena aplicación del principio de 
legalidad. 

4) La integración debe ser unitaria y total, no limitada a 
aspectos meramente comerciales, es decir, que debe extenderse 
a los campos sociales y culturales para atender las aspiraciones 
de los distintos grupos de población del istmo centroamericano. 

5) Las etapas futuras de la integración exigen, en materia de 
restructuración, un nuevo compromiso jurídico de mayores 
alcances, es decir, la constitución de la comunidad económica 
centroamericana, o sea, que el nuevo tratado sea económico, 
cultural y social. 

6) En el cumplimiento de los objetivos de la comunidad 
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económica y social se requiere que se coordinen los planes de 
desarrollo nacional de cada uno de los pa/ses, ya que hasta 
ahora cada uno ha hecho los suyos propios. 

7} La realidad soc ial y económica de Centroamérica se 
define tanto por las relaciones de interdependencia que resultan 
del propio proceso de esta integración, como por aquell as que 
se deriven de las circunstancias internacionales; esto. quiere decir 
que Centroamérica está ~an 1 igada a los problemas mundiales 
que es necesario en adelante tomarlos en cuenta. 

8) Considerando que ha surgido un nuevo ordenamiento en 
las relaciones económicas internacionales, deben realizarse accio
nes mancomunadas para superar estas situaciones internaciona
les, sobre todo para actuar como unidad frente a los centros de 
desarrollo industrial. 

Objetivos de la política de desarrollo industrial 

En la misma reunión el CAN dio a conocer un documento 
relacionado con la orientación y objetivos de la poi ítica de 
desarrollo industrial integrado de Centroamérica. Este documen
to, uno de los más importantes a criterio de los · delegados de 
Costa Rica, fue reproducido parcialmente por el diario costarri
cense La Nación (26-3-74), de donde entresacamos los siguien
tes párrafos: 

En él se llega a la conclusión de que es necesario prop1c1ar 
una mejor distribución entre la población centroamericana de 
los beneficios del desarrollo industrial. O sea, que más cen
troamericanos se beneficien del Mercomún . 

Para ello, cons idera el CAN que es necesario que se formen 
empresas de capital multinacional; que haya una adecuada y 
razonable distr ibu ción geográfica de las industrias; que se tecni
fique y organice la mediana y pequeña industria y se descentra
lice, en cada país, la actividad manufacturera. 

Para lograr el desarrollo integrado en Centroamérica, añade el 
documento, se utilizarían, entre otros, los sigu ientes instrumen
tos: la política arancelaria; el régimen de intercambio; la 
programación industrial; la poi ítica monetaria y fiscal; los 
incentivos a la industria; la poi ítica de inversión y fin anciamien
to; la política económica exterior; la política científica y 
tecnológica; las normas relativas a la competenc ia y la a pi ica
ción, cuando sea el caso, de normas sobre la calidad de los 
productos y el nivel de sus precios al consumidor. 

Hay consenso además en Centroamérica, sobre la necesidad 
de transformar la estructura industrial de la región y lograr un 
incremento sostenido en la tasa de crecimiento del sector y en 
el grado de industrialización de los países. Para ell o se requiere 
el desarrollo de actividades manufactureras básicas productoras 
de materi as primas, bienes intermedios y bienes de capital, entre 
otras formas, además de industrias nu evas y que sean factib les 
de establecerse en Centroamérica, mediante la integración haci a 
atrás de las industrias existentes . 

Otro punto importante es la efic iencia económica del sector. 
El CAN considera que hay que lograr la má xima eficiencia y 
para ello habría que ap licar políticas que se hagan cargo de: a) 
el fortalecimiento del régimen de competenc ia dentro del 
Mercomún y frente a terceros países; b) la utilización racional 
de la capacidad instalada; e} el aprovechamiento de las econo
mías de escala; d) las normas que, directa o indirectamente, 
pueden a pi icarse, segú n sea el caso, a los precios y calidad de 
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los productos industriales; e) las acciones necesarias para asegu
rar un abastecimiento adecuado y permanente de los bienes que 
requiere la actividad industriaL-

Hay que estimuiar la investigación científica y tecnológica en 
el área y propiciar la adaptación oportuna y adecuada de la 
tecnología moderna a las necesidades y características de Cen
troamérica, entre otros fines para: determinar las posibilidades 
de aumentar el empleo de mano de obra centroamericana y 
materias primas de origen regional; formar tecnólogos e ingenie
ros para el desarrollo; preparar cuadros intermedios y adiestrar 
la mano de obra industrial, y prestar asesoría a los inversionistas 
y empresarios en materia de contratación de tecno logía y uso 
de patentes y licencias industriales, así como propiciar la 
adopción de normas y mecanismos sobre transferencia de 
tecnología. 

El CA N estima que en e l cumplimiento de los objetivos de 
de la poi ítica de desarrollo industrial integrado, deberá contarse 
con la necesaria flexib ilidad, atender las situaciones particulares 
que caracterizan el proceso manufacturero y asegurar su mayor 
compatibilidad posible. 

Finalmente, los delegados al CAN resolvieron celebrar su 
próxima reunión en San José de Costa Rica, en la segunda 
semana de mayo. 

Necesidad de un nuevo 
ordenamiento juddico 

En relación con 1 o reseñado, el secretario general de la Secreta
ría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Rober
to Mayorga Cortés, opinó días después en la ciudad de 
Guatemala que los países del área se encaminan hacia la 
suscripción de un nuevo tratado integracionista. Añadió que es 
evidente que el marco jurídico actual se está volviendo obso le
to, ante una realidad centroamericana nueva y cambiante. Dijo 
también Mayorga Cortés que hay consenso en las autor idades de 
los estados de la región sobre la necesidad de un nuevo 
ordenamiento, que regule las relaciones jurídicas del futuro. 

Por otra parte, el Secretario de la S 1 ECA se mostró in confor
me ante las continuas críticas formuladas por el sector indus
trial, que ha señalado lentitud en el proceso restructurador del 
Mercado Común Centroamericano. "Del sector privado centro
americano quisiéramos ver una actitud más constructiva, y no 
solamente seña lamientos negativos. Hasta ahora no conocemos 
ningún planteamiento concreto y constructivo de parte de la 
Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales", agregó. 

Recomendaciones de los ministros 
de planificación 

En la reun10n de los ministros y directores de planificación del 
área centroamericana y Panamá, ce lebrada ya para finalizar 
marzo en San José de Costa Rica, el país anfitrión presentó un 
documento sobre los dos puntos principales a discusión: cr isis 
energética y materias primas . 

Sobre el problema del petróleo, Costa Rica propuso que se 
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adoptara una resolución en el sentido de "dar el apoyo a las 
acciones que han realizado los ministros de Economía del área 
ante el gobierno de Venezuela" ; así como "pedir a los gobier· 
nos centroamericanos el estudio de financiamiento para hacer 
frente al alza en el costo del petróleo". 

Además, solicitó que se considerasen, entre otras posibilida· 
des, las siguientes: 

a] Que tomando como costo adicional del petróleo el au · 
mento experimentado en los últimos meses, los países del istmo 
pudieran cancelar dicho costo adicional mediante el pago con 
bonos, cuyas características serían discutidas en forma conjunta 
con el gobierno de Venezuela. 

b] Reali zar gestiones con Venezuela para que este país 
aporte al Fondo de Estabilización de los pa íses centroameri· 
canos una suma, para ser utilizada en el financiamiento del 
costo adicional causado por el alza de precios del petróleo. 

e] Que Venezuela adquiera bonos de Banco Centroamericano 
de In tegración, para que éste constituya un fondo especial que 
estimule la formación de empresas multinacionales centroame· 
ricanas. 

d] Negociar con Venezuela, directamente, para que otorgue 
préstamos a los países centroamericanos, los cuales puedan ser 
utili zados para financiar parte del costo adicional de las com· 
pras de petróleo. 

En cuanto a las materias primas, Costa Rica propuso realizar 
gestiones frente a los países proveedores de las materias primas 
afectadas por los aumentos de precios, a fin de lograr recursos 
adicionales para el financiamiento de las compras de alimentos 
y materias que tengan origen en esos países, como es el caso del 
trigo proveniente de Estados Unidos y el papel de Canadá. 

Y plantear como un objetivo de poi ítica de comercio 
exterior de los países centroamericanos, condicionar la a<>epta· 
ción de créditos para maquinaria y equipo, ya sea a la venta de 
ciertas materias primas ya sea a la utilización de parte de esos 
créditos en la compra de insumas. 

La resolución propuesta agregaba: "Que en lo relativo a los 
insumes producidos en la región centroamericana, ningún Esta· 
do miembro realice exportaciones fuera del área, si de previo no 
se ha abastecido la demanda regional". 

Y que en lo relativo a la adquisición de los insumas 
provenientes de fuera del área, necesarios par-a llevar a cabo la 
producción industrial , los países centroamericanos en forma 
conjunta negocien con terceros países o con empresas transna· 
cionales. 

Otra ponencia de Costa Rica era para so licitar al Consejo 
Monetario Centroamericano la posibilidad de usar parte de los 
recursos del Fondo de Estabilización para hacer frente a la 
actual emergencia, tratando de agilizar y simplificar el acceso de 
los países centroamericanos a la utili zac ión de dicho Fondo. 

Realizar gestio nes ante el Banco Interamericano de Desarro · 
ll o (BID}, con el objeto de que éste pueda actuar como garante 
frente a las diversas gestiones por realizar, ya sea ante organis· 
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mos multilaterales o bien ante países proveedores de materias 
primas estratégicas. 

El documento de Costa Ri ca proponía, además, mayor 
vinculación en los foros actuales de negociación regional; que se 
institucionalice la reunión de ministros de pl anificación ; que se 
sienten las bases de un sistema centroamericano de planifica· 
ción; desarrollo de las llamadas industrias básicas de integración, 
productoras de materias primas, bienes intermedios o bienes de 
capital; buscar una poi ítica regional tendiente a diversificar y 
especiali zar la estructura productiva y la creación de un fondo 
de proyectos multinacionales para financiar los proyectos indus· 
tri al es de carácter regional. 

Antes de la clausura, el Secretario General de la SIECA hizo 
una amplia exposición sobre la importancia de la planificación y 
reiteró que "es necesario que se hagan unas dos re un iones de 
este tipo al año". Agregó que la "fall a de la planificación se 
debe a la falta de coordinación". 

A su vez, J asef Shutzenberger, representante de las Nac iones 
Unidas, dijo que hay 12 millones de dólares para programas 
regionales. Indicó que mediante una oficina que se abrirá en 
Guatemal a, se hará la coordinación del Programa de las Nacio· 
nes Unidas con Centroamérica. 

Las principales recomendaciones de los ministros y directores 
de planificación de Centroamérica y Panamá fueron: 

7) Adopción de una poi ítica energética subregional. 

2) Estab lecimiento de una Comisión Regional de Energ ía. 

3) Impulsar la interconexión eléctrica. 

4) Realización de investigaciones en el campo hidráulico y 
geotérmico. 

5) Armonización de la poi ítica de recursos petral íferos. 

6} En balan za de pagos, adopción de acciones conjuntas en 
el campo de las poi íticas económicas externas, buscando la 
obtención de mejores precios y mercados para nuestros produc· 
tos de exportación. 

7} En cuanto a la producción y abastecimiento de materias 
primas estratégicas, se destacó la importancia de la participación 
del sector empresarial y de otros sectores a través de grupos 
nacio nales especializados. 

8) Propiciar compras conjuntas de materias primas estratégi· 
cas y otorgar prioridad al abastecimiento de los requerimientos 
internos de los pa íses. 

9) Posibilidad de construir una flota mercante, contratar 
barcos rentados y utilización de las posibilidades portuarias e 
industrial es que Panamá está desarroll ando en la Zona Libre de 
Colón y el puerto de Bahía de Minas. 

7 O} Complacencia por el cli ma de diálogo . 

77) Que se institucionali ce la reunión de ministros de Plani· 
ficación. 
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La política bancaria 
de México 

NOTICIA 

En la sesión de clausura de la X L. Convención Nacional Bancaria, 
el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón 
Beteta, continuó anteriores exposiciones públicas sobre la política 
bancaria. En esta ocasión dedicó especial atención a explicar el 
contenido de las reformas legales sobre la materia. A continua
ción se reproduce el discurso en sus partes fundamentales. 

TEXTO 

Al dirigirme a ustedes durante la Convención de 1973, me 
esforcé por presentarles los elementos básicos de la poi ítica 
bancaria adoptada y puesta en marcha por la presente adminis
tración. En este, como en otros campos, el Gobierno del 
presidente Echeverría se ha preocupado por remodelar las 
instituciones y las poi íticas del Estado mexicano, para efectuar 
las ada ptaciones necesarias a la estrategia general de desarrollo. 

No co nsidero de ninguna manera ocioso insistir en algunos 
de los puntos de vista que expuse hace un año en este foro, en 
la medida en que éstos representan la profunda convicción del 
actual Gobierno de nuestro país sobre la id ea esencial de que: 
" ... es indispensable dar al sistema bancario en su conjunto un 
mayor sentido social, es decir, infundir al banquero de los 
sectores privado, público y mi xto, una convicción cada vez más 
arraigada de que la banca es un servicio púb lico y de que el 
banquero tiene una función pública que desempeñar y una 
responsabilidad colectiva que cumplir". 

Dentro de este marco de poi ítica tendiente a buscar el 
desarrollo económico verdaderamente compartido, esa función 
social del banquero se hace más ev idente y también se percibe 
de manera fácil la necesidad de rechazar el ejercicio de la banca 
como un camino para ut ili zar el ahorro público principalmente 
en beneficio de quienes han constituido una institución de 
crédito, práctica que convierte a un particular a través de dos 
distintos negocios - el de la banca por una parte, y al de la 
industria o el comercio, por la otra- en acreedor y deudor al 
mismo tiempo. Co nocemos las indeseables consecuencias de esta 
forma de proceder y del alto costo social que su ejercicio ha 
representado en el pasado. 

Cabe hacer una nueva referencia a la posición clave que 
ocupa el sistema financiero en el sostenimi ento y promoció n del 
desarrollo económico y social de la nación y señalar que el 
actual Gobierno ha restructurado la composición del sistema 
bancario mexicano para agregar a sus sectores tradicionales, de 
banca nacional y pri.vada, el nuevo concepto de la banca mixta. 

La composición tripartita de la banca mexicana le permitirá 
lograr un mejor equilibrio entre los sectores que la integran y, 
como consecuencia lógica de nuestro sistema de economía 
mixta, co mbinar los esfuerzos del Estado y de los particulares 
en el manejo de las instituciones bancari as, sistema de asocia
ción con promi sorias y fecundas perspectivas. 

Ante los fenómenos económicos internos y del exterior que 
han venido afectando a la economía del país, la banca debe 
tomar la responsabilidad que· le corresponde en el desarrollo 
mexicano y contribuir de manera sustancial al soporte de las 
prioridades que señala la problemática de nuestra actividad 
económica, tanto en el corto como en el medio y largo plazos. 

Conforme a la estrategia económico-social vigente, las priori
dades de apoyo financi ero son las siguientes: 

a] Promover la producción y la comerciali zación de los 
productos agropecuarios, pues es en este terreno donde el 
sentido social, que puede y debe tener la banca mexicana, se 
hace más imperativo. 

b] El fortalecimiento y expansión de la mediana y pequeña 
industria. 

·C] La promoción de la descentrali zación industrial. 

d] El desarrollo acelerado de las actividades que, al generar 
divisas mediante las exportaciones y el turismo, vengan a 
fortalecer la independencia econó mi ca del país. 

e] Las actividades que en forma más amplia generen empleo 
productivo. 

f] Las inversiones que promuevan un mejor desarrollo social, 
principalmente educación y vivienda. 
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Los postulados anteriores se deben ejecutar dentro de una 
sana poi ítica credit icia, viendo al crédito como un aporte que se 
debe recuperar, pues entendemos que el sentido social de la 
banca no puede ni debe asociarse a la donación. 

Asimismo volvemos a insistir en que el crédito que propor
ciona el sistema bancario mexicano debe ir acompañado de una 
adecuada supervisión para que sea utilizado en forma eficiente 
por los acred itados y para que los recursos bancarios se 
conviertan en auténticos promotores del desarrollo. Una adecua
da utili zación del créd ito logra que sus efectos positivos se 
multipliquen a partir de la semilla de los recursos originales. 

La coherencia de la poi ítica credit icia se hace evidente en las 
reformas a los ordenamientos bancarios que persiguen actuali zar 
a la banca mexicana frente a las necesidades de la época 
presente. Esas reformas persiguen también lograr un desarrollo 
eq uilibrado del sistema, tanto en el tamaño de las instituciones 
que lo for man, como en su distribución geográfica en el país, 
en los sectores · con que opera y entre el tipo de instituciones 
que lo constituyen. Al mismo tiempo las reformas legales han 
querido fortalecer a los mecanismos de supervisión, vigilancia y 
orientación, de manera que se asegure que las instituciones de 
crédito, en efecto, funcionan dentro de este marco. 

Quiero ahora hacer un análisis descriptivo de la forma en que 
la poi ítica enunciada se ha venido ejecutando en la práctica. Es 
conveniente, en esta oportunidad, a un poco más de la mitad de 
la gestión gubernativa del presidente Echeverría, hacer un cotejo 
entre los enunciados y los hechos y eva luar su aportación a la 
modernización del sistema bancario mexicano. 

REFORMAS A LA LEY BANCARIA 

Basta observar las reformas y ad iciones que se han efectuado en 
los últimos tres años a la Ley de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, para concluir que, al apreciar en el 
futuro la acción del presidente Echeverría en materia bancaria, 
como en muchas otras, podrá percibirse objetivamente la pro
funda huell a que dejará. 

Las leyes bancarias en la época contemporánea, como es el 
caso de los diversos instrumentos jurídicos que regulan la 
actividad económica, ameritan con frecuencia modificaciones 
que adapten el marco legal a la dinámica de la realidad. Sin 
embargo, las reformas a que nos referimos, sin lugar a dudas 
han introducido no só lo elementos de actuali zación, sino de 
estructura, que influirán en estos y en los próximos años en la 
evolución bancaria y financiera del país. 

No sería posible hacer aq uí un análi sis detallado de todas y 
cada una de las modificaciones que se han efectuado en la 
Legislación; siendo éstas tan numerosas, deseo so lamente desta
car sus principales características. 

DESARROLLO EQUILIBRADO DEL SISTEMA 

El denominador común de estas reformas es .que tienden a 
imprimir un desarrollo equilibrado al sistema bancario. El 
objetivo que se persigue es propiciar este equilibrio entre las 
tres clases de instituciones que lo integran: nacional, privada y 

documentos 

mixta, y lograr este mismo equilibrio dentro de cada una de 
ellas. Las reformas buscan tamb[én este fin a nivel regional y 
dentro de las mismas institucione:; en cuanto a la composición 
de sus activos, evitando inconvenientes concentraciones de 
recursos y promoviendo la adecuada diversificación de los 
riesgos y de los apoyos a los distintos sectores de la actividad 
económica. 

Este pri nci pi o ha quedado explícitamente incorporado al 
texto de la Ley que, en su artícu lo 1 o., ordena a las autorida
des encargadas de su aplicación, "procurar un desarrollo equili
brado del sistema bancario y una competencia . sana entre las 
instituciones de crédito y organizaciones auxil iares que lo 
integran". El propósito de estab lecer expresamente este criterio 
normativo para las autoridades bancarias es, como se señaló en 
la exposición de motivos respectiva, limi tar por una parte la 
excesiva concentración de. recursos que se observa en un 
reducido número de instituciones, así como, por la otra, 
combat ir la dispersión y el tamaño antieconómico que tienen 
algunas de ellas. Con estos mísmos criterios de desarrollo 
eq uilibrado y de competencia sana, se pretende fomentar tam
bién una adecuada distribución de los recursos bancarios entre 
los distintos sectores de la activ idad económica y de las 
diferentes regiones del país. 

Dentro de esta misma 1 ínea de pensamiento, se reconoció en 
la legislación una realidad de nuestro desarrollo que constituye 
un fenómeno paralelo a otros que se observan en la evolución 
de la actividad bancaria en el ámbito mundial: los grupos o 
sistemas financ ieros. 

La asociación de diferentes instituciones especializadas cuyo 
propósito fundamental es ofrecer al público servicios financieros 
integrados y apoyarse recíprocamente con sus equipos técnicos 
y recursos patrimoniales, tiene la ventaja ad icional de alejar las 
necesidades de apoyo del Estado ante situaciones de quebranto 
de las instituciones bancarias. A la fecha de la reforma, era 
evidente que existía ya este t ipo de grupos, algunos con mayor 
grado de integración que qtros; era obvio también que aquellos 
que habían .logrado integrarse en estos sistemas se estaban 
beneficiando, por las economías de escala que representa su 
organización y por su penetración en el mercado, de una mayor 
participación en el mismo, y que ello estaba provocando un 
fenómeno de inconveniente concentració n de recursos en un 
cada vez más reducido número de instituciones. 

Con dicha reforma se busca regular el fenómeno en la Ley, 
sujetarlo al control y vigi lancia de las autoridades y señalar la 
necesidad de promover este proceso de integración en el resto 
del sistema. · 

REGULACION Y CONTROL 

Otra gran directriz de las reformas de 1970 y de 1973 fue 
precisar algunas facultades de.regu lación, control y vigilancia de 
las autor idades financieras del país sobre el sistema bancario. 
Ello , dada la ineludible responsabi lidad del Estado de regular y 
supervisar el funcio namiento de este servicio público fundamen
tal para la economía del país. 

Dentro de este rubro, cabe destacar la facultad de las 
autoridades para decidir sobre las transferencias de control de 
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las instituciones bancarias, asegurándose que el mismo esté en 
manos de personas idóneas, con la suficiente experiencia técnica 
y con la solvencia moral y económica que requiere el manejo de 
recursos ajenos. Esta atribución es indispensable, además, para 
evitar que se desvirtúe el hecho de que el sistema sea, como lo 
es, auténticamente mexicano, esto es, propiedad de mexicanos y 
administrado por nuestros connacionales. 

Destacan también las disposiciones que sistematizan la facul
tad del banco central para regular las tasas de interés, tanto en 
las operaciones activas como pasivas y la facultad del propio 
Instituto Central para ejercer, con suficientes bases jurídicas, su 
responsab ilidad de canalizar el crédito bancario de acuerdo con 
las necesidades de la economía y con las prioridades de la 
poi ítica económica y social. 

Con el fin de consolidar la participación mayoritaria del 
capital mexicano en el sistema bancario, se suprimió la posibili
dad legal de que se establecieran nuevas sucursales de institucio
nes de crédito del extra nj ero, regulándose también el estableci
miento de las oficinas de representación de dichas entidades, 
que se sujetaron a la reglamentación y a la inspección y 
vigilancia de las autoridades federales. 

Para propiciar una adecuada restructuración del sistema 
bancario con base en unidades eficientes y rentables, y limi tar 
el funcionamiento de aquellas instituciones que só lo subsisten 
para el manejo de asuntos de carácter casi familiar o de grupo 
autárquico, o bien que están a la expectativa de un lucro no 
justificado con la transferencia de la concesión de que disfrutan, 
se precisó como causa de revocación de ésta el incumplimiento 
de las funciones propias de banca y crédito, ya sea por 
mantener una situación de escaso incremento en su captación 
de recursos del público o en el otorgamiento de créd itos, o por 
falta de diversifi cación de sus operaciones activas y .pasivas 
contrariando las sanas prácticas bancarias. 

INSPECCION Y VIGILANCIA 

Los instrumentos y normas de inspección y vigilancia del 
sistema bancario han sido también fortalecidos y precisados. En 
primer lugar, cabe destacar la fusión en una sola unidad de las 
com isiones Nacional Bancaria y la de Seguros; ello ha permitido 
coordinar las facultades técnicas y administrat ivas de estos 
organismos para llevar a cabo de manera más eficaz las funcio
nes que t ienen encomendadas. 

A la nueva Comisión se le ha dotado de· instrumentos legales 
para cumplir en forma adecuada su importante y delicada tarea. 
Tiene ahora facultades para: 

a] Remover o suspender consejeros, comisarios, directores, 
gerentes y demás funcionarios que carezcan de la calidad moral 
y ténica para la adecuada administración de las instituciones. 

b] Dictar reglas sobre la documentación contable que deben 
ex igir las instituciones a las personas o entidades acreditadas, 
obligando así a la banca a mantener actualizados sus expedien
tes de créd ito, elemento de juicio fundamenta l para evaluar sus 
carteras. 

e] Fij ar los requisitos que deben ll enar los comisari os de las 
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instituciones bancarias, estab leciendo la incompatibilidad que 
existe respecto a dicho cargo con el carácter de empleado o 
funcionario de las instituciones o de sociedades fili ales. 

d] Imponer medidas correctivas a .los fenómenos de concen
tración de recursos en favor de acreditados, que constituyan 
una comunidad de riesgo. 

e ] Vigilar la actividad de los comisionistas o intermediarios 
no bancarios en el créd ito. 

f] Exigir la responsabilidad que corresponda a los órganos de 
administración y vigilancia de las iñstituciones. 

g] 1 nvestigar aquell os hechos que puedan derivar en la 
comisión de actos delictuosos por parte de funcionarios banca
rios, con el objeto de hacerlos del conocimiento de la autoridad 
competente. 

Las f unciones de inspección y vigilancia son necesarias e 
indispensab les para garanti zar la solidez y la san idad del sistema 
bancario y financiero. Bien entendidas por las personas suj etas a 
esta inspección y vigilancia, son también mecanismos útiles para 
ll amar la atención sobre las posibles desviaciones o fallas de los 
administradores de las instituciones de crédito y de seguros, 
protegiendo as í no sólo los intereses de carácter general, sino 
los de los accionistas, depositantes y clientes de esas entid ades. 
Nos empeñamos en realizar estas funciones no con sentido 
policiaco o persecutorio, sino con la sana actitud de dialogar 
con las entidades sujetas a esta supervisió n, y de tomar a 
t iempo las medidas precautorias o correctivas para impedir que 
se afecte la estabilidad de las instituciones o se cause perjuicio a 
los intereses del público. 

MODERNIZACION DE LA BANCA 

Las reformas promovidas por el Presidente de la República a la 
Ley Bancaria han tenido, por otra parte, un alto sentido de 
est ímulo y promoción al desarrollo de las actividades financ ie
ras. Gran parte de estas reformas tienen el propósito de 
modernizar y hacer más amplio el marco jurídico de la banca. 
Entre las más importantes conviene destacar: 

a] La ampli ació n de plazos para los préstamos refaccionarios, 
de 10 a 15 años, ¡.>ara esti mular así la inversión productiva y 
una mayor capitalización de las empresas. 

b] La eliminación en la Ley de las cifras absolutas que 
imponían rigideces al funcionamiento operativo de los bancos. 

e] Las faci lidades previstas para elevar la capacidad de 
recepción de pasivos en atención a la situación monetaria y 
crediticia del país, sin el requisito previo de a umento de 
capital. 

d] La simplificació n del régimen de depósito obli gatorio. 

e] La lib era li zación en el sistema de garantías de los créditos 
refaccionarios, introduciendo el concepto de la garantía dinámi
ca, esto es, el criterio que permite computar dentro del valor de 
la garantía las ad ici ones al activo que se producen con la 
inversión de los créditos. 
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f] La dotación de nuevos instrumentos de captación de 
recursos a las instituciones hipotecarias y financieras, dándoles 
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones prevale
cientes, y propiciando en tal forma la creación de un mercado 
de valores de renta fija a plazos efectivos y rendimientos 
diferenciales co nforme a su diferente grado de liquidez. 

g) La posibilidad de las instituciones mexicanas de abrir 
sucursales en el extranjero o de adq uirir acciones o partici pacio
nes en el capita l social de entidades financieras del exterior, así 
como para efectuar operaciones de apoyo a la expansión de 
nuestras relaciones económicas internacional !;!s. 

h] La posibilidad de autorizar a la banca nuevas operaciones 
de financiamiento, en la medida en que lo demande el desarro
llo económico y social del país. 

Todas estas facilidades operativas, seguramente permitirán a 
la imagi nación y a la capacidad de los banqueros mexicanos 
efectuar con mayor agilidad y dinamismo su función. 

Esta enumeració n selectiva de medidas adoptadas para dotar 
de una mayor actualidad y dinámica a la banca muestran 
objetivamente que, al lado de la legít ima actitud del Estado de 
cumplir con su ineludibl e responsabilidad de regular, col')trolar, 
superv isar y vigilar la actividad financiera del país, se manifiesta 
en forma sensata y adecuada, una actitud de promoción y 
aliento a la banca, cuando ella ajusta su actividad a las leyes 
que la rigen, y apoya, con eficiencia y seguridad de los recursos 
que maneja, las prioridades de la poi ítica económica y social del 
país. 

EJ ECUCION DE LA POLITICA 

DESARROLLO EQUILIBRADO 
DEL SISTEMA BANCARIO 

En los tres primeros años de la actual administración se ha 
procedido al saneamiento y conso lidación institucional de la 
banca mixta. Como se recordará, cuando estas instituciones 
estaban . controladas por otros grupos, incurrieron en serias 
deficiencias administrativas que pusieron en grave peligro su 
estabi lidad y solvencia. A la fecha el sector ha mejorado 
sustancial mente sus criterios administrativos y de operación. Su 
funcionamiento se apega estrictamente a las disposiciones que 
rigen a la banca privada, particularmente a las de la Ley General 
de 1 nst ituciones de Crédito, a las reglas de depósito legal del 
Banco de México y a la inspección y vigilancia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros. 

Durante este período gubernativo se expidieron tamb ién 
nuevas reglas para el establecimiento de oficinas de bancos de 
depósito que permiten a las autoridades financieras formular 
anual mente un plan nacional de expansión de la red bancaria 
basado en las solicitudes de la propia banca, pero enmarcado 
dentro de las políticas de fomento económico a largo plazo 
adoptadas por el Estado. A través de este plan se busca, entre 
otros aspectos de poi ítica crediticia: 

a). Dotar de servicios bancarios a plazas que no cuenten con 
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ellos, a fin de incorporar al reg1men financiero institucional 
recursos que se manejan al margen del mismo. 

b] Desarrollar nuevos polos de actividad en las distintas 
regiones del país. 

e] El aumento de la eficiencia bancaria y la sana competen
cia entre los bancos. 

d] Combatir la acumulación excesiva de oficinas en determi
nadas plazas. 

e) Limitar el crecimi ento -desequilibrado de los serv icios 
bancarios. 

Estas reglas fueron expedidas en junio de 1972, por lo que a 
partir del año pasado, el Estado ha podido ya orientar el 
desarrollo de las instituciones de acuerdo con los criterios 
anotados. Se ha procurado favorecer, en la distribución de 
oficinas, a los grupos medianos o pequeños tanto de cobertura 
nacional como regional, y se ha buscado la colaboración de las 
instituciones más fuertes para cubrir plazas de escaso desarrollo 
en que una oficina pueda tardar algún tiempo en llegar a su 
punto de equ ilibri o f inanc iero . Se ha buscado, por otra parte, 
comprimir el número de oficinas en las plazas más importantes 
del país para propiciar que las instituciones operen con mayor 
productividad. 

De 311 oficinas bancarias que se han autorizado a través de 
los programas de 1973 y 1974, casi un 30%, o sea 90 oficinas, 
han sido encauzadas hacia plazas que anteriormente no conta
ban con servicios y que en esta forma han quedado incorpora
das a la red bancaria del país, distribuidas en todas las regiones 
del territorio nacional. 

Para compensar la tendencia que se había venido observando 
de que las instituciones de la capital de la República establecie
ran oficinas en el interior, recolectando fondos y canal izándolos 
hacia el centro, a partir de 1973, se permitió que varias 
instituciones regionales abrieran oficinas en las ciudades de 
México y Guadalajara. Estas medidas propiciarán que las institu
ciones establecidas en plazas menos favorecid as puedan concu
rrir a los mercados más i ni portantes para recabar el ahorro del 
público y ll evar lo a sus lugares de origen. 

En vista de que los grupos financieros garantizan la reposi
ción de las pérdidas de los capitales de las instituciones que los 
forma n a través de la ce lebración de convenios de obligación 
ilimitada de responsabilidad recíproca, y se obligan a seguir 
poi íticas financieras coordinadas, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha alentado la formación de estos grupos, 
sancionando la formación de catorce de ellos que incluyen a 
más de cien instituciones, la mayoría de las cuales opera a nivel 
nacional y otras regional mente en el Distrito Federal, Chihua
hua, Monterrey y Guadalajara. 

MODERNIZACION DEL SISTEMA 

Como pasos iniciales en el proceso de modernización de la 
banca derivado de las recientes reformas legales, cabe citar la 
disposiciones del banco central para permitir nuevos instrumen
tos de captación acordes con las condiciones imperantes y la 
autorización de la Secretaría de Hacienda a las instituciones de 
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banca nacional para emitir a su vez estos nuevos instrumentos. 
Por parte de los banqueros, puede señalarse la sana tendencia a 
realizar préstamos refaccionarios aco rdes con la capacidad de 
pago de las empresas en el plazo largo, mediante la estructura
ción de programas de consolidación financiera, en algunos casos 
hasta de 15 años, utilizando los nuevos plazos que consigna la 
ley. También cabe mencionar la canali zación masiva de recursos 
reali zada por las sociedades hipotecarias para resolver los proble
mas de habitación med ia y popular. 

Para responder a las tendencias observadas y a necesidades 
reales, no sólo dentro de nuestro país, sino en el ámbito 
internacional, las autoridades monetarias han permitido ya 
diversas modalidades de internacionali zación de la banca mexi
cana, que consisten en la asociación en el capital de bancos que 
operan en los mercados extranjeros, o bien la apertura de 
sucursales u oficinas en otros países. 

Esto seguramente amp liará la capacidad de acc1on de los 
bancos mexicanos, y redundará en la obtención de mejores 
condiciones para los usuarios mex icanos de crédito exterior. A 
la vez, permitirá a la banca mexicana un contacto e~trecho y 
dinámico con los mercados in ternacionales de dinero y capitales 
y un conocimi ento de las tendencias de los mismos. Las 
autoridades mexicanas están pendientes de los resultados d.e este 
nuevo tipo de operaciones y ven con optimismo los primeros 
esfuerzos que han realizado algunos de nuestros bancos en este 
as pecto. 

Dentro del capítulo de modernización del sistema debe 
subrayarse la mención que hi zo en su discurso inaugural el 
Secretario de Hacienda sobre las reglas que están por expedirse 
para normar los créditos a estudiantes, en condicio nes de plazo 
y tasas de interés atractivos; as í como los estudios que se 
reali zan para determinar la conveniencia de dar vigencia plena a 
la operación de adquisición de cartera, conocida como facto
ring, y a la del arrendamiento financiero. 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y 
DE SEGUROS 

En el ámbito de la inspección y vigi lancia y co nforme a los 
programas de descentrali zació n ad ministrativa del Gobierno fe
deral , conviene señalar que se han creado delegaciones regiona
les de la Comisión Nacional Bancari a y de Seguros en Monte
rrey, Guadalajara, Hermosillo , Mérida y Veracruz, con objeto de 
atender las necesidades de las instit uciones en las distintas zonas 
de nuestro país. 

La Co misión ha procedido con energía en el caso de 
inst ituciones que han perdido su so lid ez financiera y ha promo
vido la acción penal correspondi ente en los casos en que la 
actuación negligente o culposa de los administradores ha sido la 
causa de que se atente contra la estabi lidad financiera de las 
inst ituciones. Es tamb ién importante mencionar que se ha 
comenzado a utilizar el derecho de remoción de func ionarios 
consignado en la ley en aq uellos casos de gestiones qúe se han 
apartado en forma grave de las disposiciones legales vi gentes. 
Podemos afirmar que aun cuando esta fac ultad se ha ejercido 
só lo en unos cuantos casos, la ex istencia mi sma de la disposi
ción ha co ntribuido a lograr una mejor y más cuidadosa 
selección de los funcionarios bancarios. 
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Dentro de las nuevas e importantes funciones de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, destaca la rel at iva a vigilar que 
las instituciones de crédito cumplan con las condiciones estable
cidas por el Reglamento de Trabajo de sus empleados. En esta 
materia, la Comisión ha realizado un crecido número de visitas 
de carácter laboral para co mprobar la situación de los trabajado
res, con objeto de garantizar el respeto a sus derechos. Ad emás, 
ha participado como conciliadora en numerosos conflictos entre 
los bancos y su personal, logrando en todo caso que se actúe en 
estricta justicia. 

También merece menc1on especial el esfuerzo de moderni za
ción ad ministrativa de la Comisión Nacional Bancaria, en parti
cular la introducción de mecanismos electrónicos en el procesa
mi ento de sus datos; los cursos de capacitación profesional de 
su personal técnico y la contratación de egresados universitarios 
altamente cali ficados a su personal; la agili zación en el procedi
miento de visitas de inspección señalando algunos muestreos 
clave para juzgar de la sit uación del Banco visitado y, en 
general, los esfuerzos para que sus sistemas ad mini strativos y la 
preparación de su personal permi ta a la Comisión desenvo lverse 
en forma paralela al sistema bancario . 

MERCADO DE VALORES 

El año pasado, al referirnos al marco de actuación en que se 
desenvuelve nuestro mercado de valores, mencionamos que éste 
corresponde a etapas ya superadas de nuestro desarrollo econó
mico. Con este motivo se han redoblado los esfuerzos de las 
autoridades para restructurar el marco legal que rige su actua
ción y proyectar, de esta manera, un mercado dinámico y 
actual. 

Sabemos, sin embargo, que el modificar las estructuras 
jurídicas sin la concurrencia de las diversas voluntades que 
coinciden en el mercado, lejos de producir los efectos saludables 
buscados, puede representar retrocesos incoveni entes. De ahí 
que se estudien con cautela las modificaciones a estos delicados 
mecani smos y que no se desea poner otras alternat ivas en 
práctica mi entras las actividad es no conozcan - y aquí una 
exhortación a los interesados- las diversas opiniones de los 
grupos y personas que constituyen propiamente el mercado. 

SEGUROS 

Lo señalado anteriormente respecto del mercado de valores, 
puede aplicarse en buena medida a la actividad aseguradora. Es 
necesario, en este sector, iniciar cambios grad uales que permitan 
ampli ar los beneficios del seguro a sectores más amplios de la 
colectividad, sin distors ionar ni impedir el funcionamiento ac
tual de las propias ·aseguradoras. Como lo hemos indicado a sus 
dirigentes, nos proponemos acelerar los trabajos qi.Je conjunta
mente con ell os hemos venido rea li zando para revisar el marco 
legal respectivo, sabedores, sin embargo, de que para que el 
sistema prospere se req ui ere de una decisión de quienes lo 
integran para depurar sus proced imi entos, atender con mayor 
esmero a su clientela, ofrecerle nuevos servicios en condiciones 
favorab les y, en general, poner todas las posibilidades técnicas 
del seguro y la imaginación de quienes lo administran para 
volverlo cada vez más atractivo. 
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Significativo aumento del crédito 
al comercio exterior 

El Consejo de Administración del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., presentó su 1 nforme Anual del ejercicio de 1973 
a la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el 26 
de abril del presente año. En el Informe destacan los aumentos 
respecto a 1972 del total de créditos otorgados (49.8%) y del 
monto de los recursos de la institución (72 por ciento). 

OPERAC IONES DE CREDITO 

En 1973 el Bancomext concedió créditos por 9 443.6 mil lones 
de pesos, o, sea 3 140.9 millones más que en el ejercicio 
anterior. El 57.8% de esos financiamientos se destinó a opera
ciones de comercio exterior, el 35% fueron préstamos a la 
producción y el 7.2% correspondió a otras actividades. 

Los créditos al comercio exterior ascendieron a 5 462.1 
mil lones de pesos, 81.7% más que en el ejercicio precedente. 
Los préstamos para las exportaciones tuvieron un incremento de 
59.2% mientras los destinados a la importación subieron en 
178.6 por ciento. 

El financiamiento a la exportación (3 064.8 millones de 
pesos) se elevó sustancialmente en sus dos renglones fundamen
tales: productos de la agricultura (46.6%) y artículos industria
les (116.4%). Al primer rubro se canalizaron 2 298 millones de 
pesos, resaltando los fondos ap licados para promover las ventas 
al exterior de algodón y café. Los préstamos a las exportaciones 
de la industria manufacturera (694.2 millones de pesos) aumen
taron en 373.4 mil lones; en este incremento tuvo particular 
importancia el apoyo a las ventas de máquinas de escribir por 
un monto de 305.3 millones de pesos. Otros renglones sobresa
lientes fueron el de la industria química y el de la textil. 

Créditos otorgados 
(Millones de pesos) 

1972 

%del 
Concepto Valor total 

Total 6 302.7a 700.0 

A 1 comercio exterior 3 006 .9a 47.7 
Exportación 1 925.2a 30.5 
Preex portación 136.6 2.2 
Importación 718.0 11.4 
Sustitución de importaciones 227.1 3.6 

A la producción 2 735.9 43.4 

A otras actividades 559.9 8.9 
Comercio loca l 558.8 8.9 
Variosb 1.1 e 

a Corrige cifras preliminares de 1972. 

El crédito a las importaciones se elevó de 718 mil lones en 
1972 a 2 000.3 millones en 1973. Este fuerte ascenso corres
ponde tanto al mayor vorumen de las actividades del Banco 
como a una recuperación respecto de la baja habida en 1972, 
ya que en 1971 los créditos habían sido por 1 329 millones de 
pesos. El financiamiento i la importación lo reciben fundamen
talmente entidades del sector público para adquirir bienes de 
producción. Se concedieron préstamos por 1 141.5 millones de 
pesos para bienes de inversión, destacando las compras de 
barcos, aviones, he licópteros, aparatos y equipo para telecomu
nicaciones, patrullas guardacostas y maquinaria y refacciones en 
general. Para adquirir materias· primas se emplearon fondos por 
769 millones de pesos, de los que correspondieron 381.2 
millones a fertilizantes y 371.1 millones a papel para periódico. 
El financiamiento para importar bienes de consumo fue de sólo 
89.9 millones de pesos. 

El Banco proporciona también recursos para fomentar la 
sust itución de importaciones y para operaciones de preexporta
ción, aunque en cantidad menor ·que para tos otros dos 
renglones de comercio exterior. En 1973 se utilizaron 279.5 
millones para el primer propósito y 117.5 millones para el 
segundo. 

El crédito a la producción ascendió a 3 302.9 millones de 
pesos, monto superior en 567 mi llones (20. 7%) al de 1972. Este 
aumento se expli ca sobre todo por el mayor apoyo dado a los 
programas de producción que promueven los bancos nacionales 
de Crédito Agrícola y Crédito Ejidal. En particular destacan los 
créditos al algodón, 959 millones de pesos; engorda de ganado 
bovino, 431.1 mi llones; maíz, 286.6 mi llones; trigo, 226.5 
millone~ y sorgo, 225.9 millones. 

1973 Variación 

% del 
Valor total Absoluta Relativa 

9 443.6 100.0 3 140.9 49.8 

5 462.1 57.8 2 455.2 81.7 
3 064.8 32.5 1 139.6 59.2 

117.5 1.2 19.1 14.0 
2 000.3 21.1 1 282.3 178.6 

279.5 3.0 52.4 23.1 

3 302.9 35.0 567.0 20.7 

678.6 7.2 1 18.7 21.2 
675.8 7.2 117.0 20.9 

2.8 e 1.7 154.5 

b In cluye préstamos a medio plazo e hipotecarios a l personal de la in stituc ión . 
e Participación relativa in fer ior a un décimo. 
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Durante 1973 el Bancomext canalizó recursos a la produc
ción a través de diversas instituciones. De estos préstamos 
sobresalen los 241 millones de pesos entregados para la cons
trucción de barcos pesqueros al Banco Nacional de Fomento 

CREDITOS AL COMERCIO EXTERIOR 
Mi !Iones de pesos 

1972 1973 
Total Tota l 

3 006 .9 5 462. 1 

Exportac ión 
1 925.2 

3 064 .8 

Import ación 
2 000.3 

FA:'i~~~~~ffiW<I sustitución de Sustitu ción _,_¡¡.~w;>Wf'.;>;>;~'l»'i~X41 
import ación importación 

227 .1 279 .5 
Preex-
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Cooperativo y los 15.6 millones para la explotación de chicle, 
concedidos con la intermediación de la Impulsora y Exportado
ra Nacional, S. de R. L. de C. V., filial del Bancomext. 

Del crédito destinado a otras actividades (678.7 millones de 
pesos) resalta el destinado a promov~r una mejor distribución 
de los fertilizantes (542.2 millones), mayor en 28.2 millones 
que el de 1972. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Los recursos del Banco al 31 de diciembre de 1973 fueron de 
3 803.6 millones de pesos, mientras que eri 1972, a la misma 
fecha, fueron de 2 211.5 millones de pesos. Casi todos los 
renglones de captación registraron ascensos. 

Los fondos propios (capital social y reservas) crecieron en 
68.5 millones de pesos, elevándose en 1973 a 1 106.2 millones. 
Por lo que se refiere al destino de los fondos, cabe señalar que 
la cartera de créditos absorbió el 87.7% del total. 

En el ejercicio hubo utilidades por 73.1 millones de pesos, 
cifra inferior en 8.5 millones a la de 1972. No obstante que se 
aumentó en forma importante el volumen de créditos otorgados 
y consecuentemente el de ingresos, los gastos subieron de 
manera más pronunciada, sobre todo por el alza de las tasas de 
interés de los préstamos que a su vez consiguió el Banco. 

Es importante señalar que el saldo de los avales y el 
redescuento de documentos aumentó de manera sensible en el 
ejercicio: 865.4 y 113.7 millones de pesos, respectivamente. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Al terminar 1973, el monto de los recursos de los fideicomisos 
que maneja el Banco se elevó a 531.9 millones de pesos, en 
tanto que en 1972 eran de 380.1 millones. 

En este ejercicio destacaron las actividades del Fideicomiso 
Candelillero, cuyo patrimonio creció en 17.3 millones de pesos. 
Se gastaron 53.8 millones en diversos programas para el desarro
llo de las zonas áridas, de acuerdo con lo aprobado por su 
Comité Técnico. Las ventas de cera de candelilla fueron de 32.6 
mi !Iones de pesos, de las cuales dos terceras partes fueron 
exportaciones. 

El Fondo Editorial de la Plástica Mexicana terminó en 1973 
sendas ediciones de la obra de Joaquín Clausell y de Juan 
Gerson, pintor de Tecamachalco. En este año está en proceso la 
impresión de la obra del Dr. Atl y se e·stán preparando otras. 

En 1973 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autori
zó al Bancomext a adquirir certificados especiales de devolución 
de impuestos (CEDIS), que los exportadores no alcanzaban a 
hacer efectivos una vez cubiertas sus obligaciones fiscales. 
Durante el año se adquirieron CEDIS por 31 millones de pesos 
de 27 empresas. 

La 1 mpulsora y Exportadora Nacional participó, a partir de 
febrero de 1973, en la promoción de las importaciones prove
nientes de Centroamérica, para contribuir a un intercambio 
comercial más equilibrado entre México y los países de esa 
región. Se cursaron solicitudes de importación con valor de 42.8 
millones de pesos. 
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México: sector externo 
y evolución de los precios 
en 1973 . 

NOTICIA 

Del 25 al 27 de marzo se celebró la XL Convención Nacional 
Bancaria en Acapu/co, Guerrero. En la sesión inaugural el 
director dé/ Banco de · México, S. A., Ernesto Fernández Hurta
do, pronunció el discurso que a contiiwación se reproduce, y en 
el que analiza algunos aspectos fundamentales de la actividad 
económica del año anterior. 

TEXTO 

Ante la creciente complejidad e interrelación de las actividades 
económicas, la administración del señor pr,esidente Luis Echeve
rría desde su inicio ha decidido basar la mecánica de las 
decisiones nacionales en un análisis profu'ndo de la problemática 
'de nuestro país en que participen los sectores involucrados, en 
el consenso ·sobre los métodos de acción y en la sólida voluntad 
comunitaria para aplicar las decisiones adoptadas. 

La tarea de informar sobre esa problemática nacional para 
poder discernir y concertar la acción se cumple, en su campo, 
por las autoridades financieras del país y por el Banco de 
México, ·a través de publicaciones especializadas y mediante 
intervenciones de sus funcionarios. Tenemos la convicción pro
funda de que los objetivos de nuestra poi ítica económica y 
financiera pueden lograrse mejor con la cooperación de todos 
los se~tores, cooperación justificada por una información cabal; 
por una determinación adecuada de la poi ítica a seguir y, en 
consecuencia, por una seguridad y firmeza común en aplicarla. 

Una poi ítica económica nacional - ajustada a las circunstan
cias- que beneficie a todos los mexicanos, en momentos en los 
qu(;! algunas tendencias y acontecí mientas económi cos y finan
cieros mundiales cambian de signo y de naturaleza en lapsos 
cortos, oscureciendo a veces situaciones y fuerzas más trascen
dentes, impone condiciones de particular precisión en el análisis 

y de firmeza en las decisiones. Ejemplo de ello lo constituyen 
las cuestiones relacionadas con los movimientos en los precios y 
en la balanza de pagos durante 1973. 

Durante más de siglo y medio los mejores economistas del 
mundo han tratado de encontrar explicaciones teóricas de los 
elementos causales de los fenómenos de inflación y depresión 
que acompañan a las fluctuaciones económicas. 

Parece haber más divergencias teóricas sobre las diversas 
causas del inicio de un ciclo económico que respecto a sus 
manifestaciones generales, una· vez que la etapa de expansiqn 
está plenamente establecida. Cualquiera que sea su origen, la 
etapa de expansión acelerada de un ciclo económico presenta, 
por lo general, aumentos de precios y de costos, del gasto 
corriente e inversión y presiones temporales de diversa índole 
sobre las balanzas de pagos. 

Los países subdesarrollados han resultado afectados en ma
yor grado que los industriales, a través de los cambios más que 
proporcionales que las expansiones y estancamientos económi
cos mundiales determinan en los precios y demandas de sus 
materias primas de exportación. 

Por su creciente desarrollo económico, México ha ido per
diendo las características de país exportador de materias primas; 
su exportación de mercancías y servicios es altamente diversifi
cada, compensándose a menudo recíprocamente tendencias 
opuestas en los me.rcados de productos o servicios específicos; 
las crecientes ventas de productos manufacturados, a través de 
los años, representan ya el 49.3% de las exportaciones de 
mercancías. Más de un 55% de los ingresos totales en cuenta 
corriente son representados por turismo y otros servicios. Esa 
tendencia a largo plazo de nuestras exportaciones, dada la 
magnitud de los mercados mundiales, refleja más que la situa
ción de los mismos, el · resultado de nuestros esfuerzos producti
vos . 

Se explica así que fluctuaciones normales de la economía 
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mundial ocurridas en el pasado hayan tenido un impacto menor 
sobre México que sobre otros países fundamentalmente exporta
dores de materias primas. 

Los signos del año de 1973 mostraron una situació n distinta. 
La etapa de expansión económica por la que recientemente 
atravesó el mundo, ha presentado tensiones económicas y 
financieras en extremo severas. Tuvieron lugar alzas inusitadas 
en forma coincidente, en los precios de los productos alimenti
cios y ·materias primas agropecuarias, por razones climáticas de 
carácter mundial que también limitaron nuestras cosechas; los 
precios mundiales de las materias primas - minerales o hidrocar
buros- objeto de comercio internacional, se elevaron en forma 
vigorosa por razones de mayor demanda, de especulacion de 

• mercados y de medidas de fuerza ruoAopólica. La excesiva 
subvah.1acion del dó lar en la primera parte de 1973, por afectar 
ra moneda que rige en los mercados internacionales, contribuyó 
a impul~r los precios al alza y a inducir rachas especulativas de 
monedas y mercancías a escala mundial. 

Durante los veinte años de estabilidad cambiaria del peso 
mexic'ano, que el próximo mes de abril se cumplen, los niveles 
de precios en México han estaclo asociados cercanamente con 
los movimientos ·en los precios del país con el cual nuestra 
relación de compraventa de bienes y serv icios es mayoritaria. 
Nuestras transacciones recíprocas con los Estados Unidos com
prenden los renglones de productos agropecuarios, bienes de 
consumo, materias primas, bienes : de producción, turismo y 
otros servicios. Por ello, influyen en toda la estructura nacional 
de precios y, así, los movimientos en los precios externos se 
han traducido de acuerdo con-la experiencia, en el factor causal 
más importante en las variaciones del nivel de precios dentro 
del país. En cambio, las expaiÍsiones excesivas del gasto interno 
de consumo e inversión se han manifestado por lo general en 
mayores importaciones y en una menor disponibilidad relativa 
de bienes de exportación. 

Se observa que los . precio·s en México, de mayoreo y al 
consumidor, en forma interrelacionada con los de Estados 
Unidos y el resto del mundo, han aumentado a un ritmo 
superior al que estábamos acostumbrados, pero también, los 
(ndices reflejan que los precios de los productos alimenticios y 
agropecuarios, bienes que absorben en nuestro país un porcenta
je más importante del ingreso nacional que en las naciones 
desarrolladas, se elevaron a ritmo inferior al del país vecino. 

Durante la actual administración, de diciembre de 1970 a 
enero de 1974, el subíndice de productos agropecuarios elabora
dos y no elaborados del índice de precios al mayoreo de 21 O 
artículos en la ciudad de México, se elevó en 43.4%. En Estados. 
Unidos de Norteamérica el ín,dice relativo a esos bienes agrope
cuarios se elevó en 62.7 por ciento. 

El aumento en el gr upo de produGtos al imenticios, fue en 
México de 31.8%, en tanto que en Estados Unidos alcanzó 
46.4% durante el mismo lapso. Se observó también en ambos 
países, la misma tendencia .general al alza en los precios de las 
materias primas. · En lo individual, los cambios no fueron 
paralelos por la distinta naturaleza de esas materias y los 
controles de precios respectivos para compraventas internas. Los 
precios de los combustibles y derivados y energ ía, en México se 
elevaron en el lapso mencionado en 38.6%, y en Estados Unidos 
de Norteamérica en 90.2 por ciento. 
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Incluyendo todos los bienes de consumo, materias primas y 
bienes de producción, el índice de precios al mayoreo en la 
ciudad de México se elevó, también de diciembre de 1970 a 
enero de 1974, en 39.9%; el de Estados Unidos aumentó en 
36.7%. El incremento fue ligeramente mayor en nuestro país, 
en virtud de que la ponderación de los precios de los productos 
agropecuarios elaborados y sin elaborar en el índice mexicano 
tiene mayor peso, y porque el fuerte aumento en la inversión 
pública y de la vivienda en México provocó alzas inusitadas de 
precios, de carácter especulativo, en las fases de comercializa
ción de materiales de construcción y de otros bienes industri a
les. 

En estudios técnicos internacionales destinados a medir el 
grado ·de desajuste de precios de una economía respecto al 
exterio r, ·se comparan, corno es natural, ·los movimientos en los 
índices de precios al mayoreo de un país con los de· los países 
con ·que comercia, comparaciones teóricamente válidas para 
lapsos de pocos años. Los cambios mencionados· en los índices 
de precios al mayoreo .de México y de los Estados Unidos, 
indican con claridad que de diciembre de 1970 al•· mes de enero 
de 1974, no ha habido deterioro en la relación de precios de 
México con Estados Unidos. Hubo en cambio ventaja competiti
va por la revaluación de otras monedas. Lo anterior parece ser 
demostrado por el comportamiento de renglones estratégicos de 
nuestro intercambio de mércancías y servicios. 

Las exportaciones de productos manufacturados, que inclu
yen los alimenti<::ios, los textiles y confeccion·es, los químicos, 
los automotrices y otros diversos, han crecido de 444 millones 
de dólares en 1970 a 1 027, o sea un 132% de aumento, en 
1973, con una tasa promedio anual de .32 por ciento. 

Las cifras anteriores demuestran la creciente competitividad 
de la industria manufacturera mexicana, por la incorporación de 
equipo y tecnología modernos y la ampliación del me rcado 
interno que permiten abatir los costos y aumentar el rendimien
to' de la mano de obra. Esa competitividad se apoya también en 
el aumento en los precios externos de las materias primas 
mexicanas de exportación, que parece estar' originado más bien 
en una cre·ciente insuficiencia en la producción mundial de 
muchas de ellas más que en un movimiento pen·dular del ciclo 
eco nómico de corto plazo. 

Las materias primas de origen agropecuario y mineral expor
tadas por México, que representaron el 27% del valor de la 
exportación total de mercancías, de diciembre de 1970 al mes 
de enero de 1974, aumentaron en promedio su cotización 
internacional en 132%. La cotización del algodón se elevó en 
211 %; el café en 60%; el henequén en 362%, y el ganado 
vacuno en 75%. De los metales, el precio del cobre aumentó en 
1 00%; el del plomo en· 113%, ·el del cinc en 334% y el de la 
plata, según cifras más recientes, en exceso de tres veces. 

En lo que se refiere a las importaciones, los altos niveles de 
éstas y su rápida tasa de crecimiento observada en épocas 
recientes, obedecen fundamentalmente no a una falta de compe
titividad, sino a crecimientos excesivos de la demanda interna y 
a falta de dinamismo de las inversiones en algunos sectores 
básicos industriales. La estructura de nuestro sector manufactu
rero aún no es completa, pues no hemos alcanzado la industria
li zación integral: por ello, los aumentos de la demanda originan 
importaciones de materias primas y bienes intermedios, de 
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bienes de consumo duradero y equipo de capital de alta 
tecnología. 

En materia turística, se han reali zado avances importantes en 
la formulación y ejecución de un programa que permita a 
nuestro país continuar beneficiándose, con apoyo en los ingresos 
de este sector, de las grandes ventajas comparativas con que 
cuenta. El acelerado crecimiento de los ingresos por turismo, 
q'ue" " en 1973 fue de 28. 7%, parecía verse amenazado por 
insuficientes inversiones en el campo de la hotelería. 

Por ello, la administración decidió fortalecer de manera 
importante la estructura institucional y autorizar un programa 
especial de apoyo y financiamiento para construir y ampliar 
hoteles, canalizando a dicho fin, en el plazo de un año, ·1 000 
millones de pesos. El programa está en plena ejecución; desde 
junio de 1973 hasta el presente mes de marzo, el Fondo de 
Grantía y Fomento del Turismo habrá concertado operaciones 
por un total aproximado de más de mil millones de pesos para 
la construcción de cinco mil nuevos cuartos de hotel de calidad 
turística internacional. Asimismo, se están realizando inversiones 
hoteleras con otros recursos en nuevos centros turísticos en la 
península de Yucatán y en la costa del Pacífico. 

La continuación de este programa turístico nacional, comple
mentado en los aspectos de transporte internacional, permitirá 
sostener y aun aumentar nuestra competitividad turística. 

Todos los elementos favorables de competitividad de nuestras 
exportaciones de bienes y servicios que he descrito, están 
mejorando el apoyo que el sector externo representa para el · 
progreso del país. Sin embargo, este apoyo sólo podrá mantener 
su dinamismo en la medida en que no absorbamos, mediante un 
exceso de demanda interna, una proporción creciente de nuestra 
producción nacional. 

A este respecto, los esfuerzos por mejorar los ingresos 
fiscales y de los organismos descentralizados, unidos a la 
necesaria moderación ya reflejada en el presupuesto de gastos 
del sector público, y las medidas adoptadas por el Banco de 
México para reducir el excesivo crecimiento en el financiamien
to total del sistema bancario, ya han empezado a tener resulta
dos en los elementos macroeconómicos de tipo financiero y 
crediticio. 

La eficacia de las medidas adoptadas para controlar la 
expansión del financiamiento inflacionario y del medio circulan
te, se destacan al observar que los crecimientos anuales en el 
financiamiento total del sistema bancario, que se elevaron del 
13 en junio de 1972, con respecto al mismo mes del año 
anterior, al 16% en diciembre de 1972, y llegaron a un 
preocupante nivel del 22% en agosto de 1973, se han reducido 
paulatinamente a partir de entonces, llegando al 17% en enero 
de 1974. Por su parte, los crecimientos anuales del medio 
circulante que en junio de 1972 fueron del 15%, en diciembre 
del mismo año del 21%, y que alcanzaron su cifra máxima del 
28.5% en noviembre de 1973, ya se están reduciendo; en enero 
del presente año, su tasa descendió al 22 por ciento. 

A la vez que tiende a evitar el exceso de liquidez y de 
financiamiento global, la poi ítica de moneda y crédito protege 
y alienta a las actividades productivas mediante medidas de 
canalización selectiva de crédito. Además, se han dado linea-
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mientos especiales que orientan a la banca para que considere 
como preferentes los créditos · destinados al establecí miento y 
ampliación de la capacidad industrial y los financiamientos a la 
industria mediana y pequeña, a la agricultura y ganadería, a la 
exportación y al turismo, y para que simultáneamente limite el 
crédito a las actividades no necesarias o especulativas. También, 
mediante una fuerte expansión en las actividades de los fideico
misos de promoción se suministran recursos a las actividades 
prioritarias antes mencionadas, a través de las instituciones de 
crédito de todo el país. 

Aun cuando las tasas de variación en el financiamiento total 
y del medio circulante todavía son elevadas, su tendencia a 
disminuir indica que las medidas correctivas de la inflación 
están teniendo efectividad. 

Un país que requiere captar y retener ahorros necesarios para 
el financiamiento de la inversión pública y privada, debe ser 
también competitivo en los mercados de capitales internos y 
externos, utilizando instrumentos adecuados y cubriendo tasas 
de interés que sean flexibles frente a modificaciones en los 
rendimientos internacionales y en las necesidades nacionales de 
financiamiento. Con esos propósitos, el Banco de México autori
zó en días pasados nuevos títulos a plazo de tres y seis meses y 
también de uno a dos años, para las sociedades financieras e 
hipotecarias; con ello se estableció una estructura mejor integra
da de instrumentos de captación, de acuerdo con plazos de 
vencimiento y tasas de interés mejor relacionados con las 
preferencias actuales de los ahorradores e inversionistas. 

Es de interés observar que desde los últimos meses de 1973 
se han producido movimientos favorables en las reservas del 
Banco de México. Al día 22 del presente mes, las reservas 
brutas de oro, plata y divisas del Banco de México computadas 
de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluye 
oro, derechos especiales de giro y divisas a plazo menor de un 
año, más la plata, alcanzaron la cifra de 1 457 millones de 
dólares en comparación con 1 407 millones de dólares en el mes 
de diciembre de 1973. No hemos tocado, además, las 1 íneas 
secundarias de apoyo al peso por 1 326 millones de dólares. 

Los resultados de las poi íticas fiscal, monetaria y crediticia, 
reflejados en un menor ritmo en el financiamiento excesivo del 
sistema bancario; los crecimientos más moderados en la expan
sión del medio circulante y de la liquidez interna, y el 
comportamiento favorable de las reservas del Banco de México, 
representan signos de que estamos avanzando en nuestro empe
ño de hacer frente a las tendencias inflacionarias que han estado 
afectando a la economía. Sin embargo, subsisten las presiones 
sobre los precios y la posición de la cuenta corriente de ta 
balanza de pagos, renglones éstos que reaccionan con inercia y 
rezago a las medidas de regulación económica, por lo que se 
requerirá en los meses venideros que los sectores organizados 
del país continúen colaborando en la resolución de la problemá
tica económica de nuestro tiempo. 

Por ello, en esta reunión en donde participan los funciona
rios responsables en materia fiscal y financiera y los directivos 
de la banca pública y privada, debemos refrendar y apoyar la 
decisión del Gobierno de la República de continuar aplicando, 
con toda firmeza, la política que puede permitir que el 
crecimiento del país no se logre a base del sacrificio que la 
inflación representa para los sectores populares. 



Sección 
Nacional 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Se instala el Consejo 
Nacional de Población 

Durante los últimos meses de 1973 se 
discutió, aprobó y promulgó la Ley Ge
neral de Población, la cual entró en 
vigor en febrero de este año. El artículo 
2 de la Ley señala que "El Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría 
de Gobernación, dictará, promoverá y 
coordinará, en su caso, las medidas ade
cuadas para resolver los problemas de
mográficos nacionales". 

En el arículo 5 se crea el "Consejo 
Nacional de Población que tendrá a su 
cargo la planeación demográfica del país, 
con objeto de incluir a la población en 
los programas de desarrollo económico y 
social que se formulen dentro del sector 
gubern.amental y vincular los objetivos 
de éstos con las necesidades que plan
tean los fenómenos demográficos" . 

El Consejo Nacional de Población 
quedó formalmente instalado a fines de 
marzo . Durante la ceremonia respectiva., 
que también fue la primera sesión de 
trabajo, intervinieron varios miembros 
del gabinete presidencial. El Secretario 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noti cias 
aparecid as en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino e n los casos en que así 
se manifieste. 

de Gobernación, que preside el Consejo, 
dio a conocer las siguientes proyecciones 
del crecimiento demográfico: 

"La población mexicana ha venido 
creciendo en los últimos diez años a un 
ritmo de 3.5% anual, conforme al cual 
se duplicará cada veinte años. En 1950 
la población era de 26 millones; aumen
tó a 35 millones en 1960 y a más de 48 
millones al empezar esta década. Las 
proyecciones más recientes indican que 
actualmente somos casi 58 millones y 
que de continuar inmodificada la actual 
tendencia, la población aumentará a 71 
millones en 1980, a 104 millones en 
1990 y a 151 millones para el cercano 
año 2000." 

Después aclaró que "el problema de
mográfico actual existe porque la Revo
lución mexicana ha triunfado sobre la 
muerte, porque en el último medio siglo 
se han elevado en nuestro país los ni 
veles y las expectativas de vida, porque a 
pesar de lacerantes desigual.dades que 
estamos empeñados en reducir, han pri
vado condiciones propicias para el creci
miento de la población. De ahí que la 
poi ítica que hasta hace poco se siguiera 
en materia demográfica tuviese como 
objetivo fomentar el crecimiento natural 
y migratorio de nuestrqs recursos hu
manos y la conquista y el poblamiento 
de nuestro territorio". 

"Pero llegó el momento en que hubo 
de hacerse el ¡eexamen de una 1 ínea que 
en realidad dejaba abandonada a la po
blación a su propia dinámica; sobre todo 
cuando -se analizan los efectos produci-

dos por el gran volumen, el acelerado 
ritmo del crecimiento, la composición 
por edades y la · desequilibrada distribu
ción física de la población dentro del 
territorio nacional." 

"La nueva Ley General de Población 
contempla la planeación familiar dentro 
del ejercicio de la libertad y autonomía 
de la mujer o de la pareja, con absoluto 
respeto a sus derechos humanos y a la 
dignidad de la propia familia. Tal como 
la concebimos, no es compulsiva, no es 
'control natal', sino una medida que, 
sumada a otros esfuerzos, permita crear 
las condiciones sociales, médicas y mate
riales seguras que faciliten cambiar las 
circunstancias individuales cuando éstas 
obstaculicen las aspiraciones genuinas de 
la familia con respecto a su propio ta
maño. De ningún modo la entendemos 
como un sustituto de la asignación justa 
de los beneficios del desarrollo nacio
nal." 

El Consejo está concebido por la Ley 
como el vehículo de coordinación de 
una política demográfica eminentemente 
c'ualitativa, cuyos principios son los si
guientes: 

"7) Es parte integrante de la poi ítica 
de desarrollo económico y social y no 
un sustituto de ésta. 

"2) Tiene como fin principal elevar 
el nivel y la calidad de la vida de todos 
los mexicanos, del campo y de la ciu
dad. 

"3) Es producto de una decisión so-
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berana y autónoma y por tanto rechaza 
las actitudes neocolonialistas o aquellas 
otras que propenden a la pasividad del 
Estado ante el problema demográfico. 

"4) Se basa en el respeto absoluto a 
los derechos humanos reconocidos nacio
nal e internacionalmente y a nuestros 
valores culturales. 

"5) Tiene carácter nacional porque 
parte de la realidad demográfica del país 
y de su estructura socioeconómica y 
porque en su ejecución deben intervenir 
todos los sectores sociales, públicos y 
privados. 

"6) Busca la aceleración del proceso 
de desarrollo mediante su integración a 
planes generales y una estrecha coordina
ción con las poi íticas de inversión, em
pleo, reforma agraria, educación, salud, 
vivienda y seguridad social. 

"7) Persigue corregir las diferencias 
regionales y las desigualdades e~istentes 
entre las zonas r~rales y urbanas, fomen
tando el desarrollo regional equi librado. 

"8) Apoya la intensificación del es
fuerzo · público y privado para · mejorar la 
preservación . del medio ambiente, las 
condicion·es de vida e higiene y reducir 
aún más la mortalidad y la morbilidad. 

"9) Propugna la realización de pro
gramas de planeación familiar, a través 
de los sistemas educativos, de salud pú
blica y de seguridad social, que propor
cionen a las mujeres y a las parejas 
información, servicios y seguridad para 
que puedan ejercer de manera libre y 
responsable el derecho a regular el ta
maño de su familia, con el propósito de 
reducir la natalidad y estabi lizar en lo 
futuro el crecimiento de la población. 

"10) Procura la plena integración de 
la mujer a la act ividad económica y al 
proceso educativo, social y cu ltural, a 
fin de convert ir en realidad su igualdad 
jurídica; por eso se pronuncia en favor 
de ona· ·actitud responsable de los indivi
duos hacia su función reproductiva y 
rechaza toda forma de machismo o de 
discriminación. 

"7 7) Reconoce que los problemas 
poblacionales y las posibilidades de su 
solución deben contemplarse en una 
perspectiva a corto, mediano y largo 
plazo, dentro de un proceso dinámico en 
el que deben participar las futuras gene
raciones y adaptarse a los requerimientos 
de la sociedad y a los adelantos de la 
ciencia y la tecnología del porvenir. 

"7 2) Busca promover una conciencia 
pública motivada y participante para lo 
cual asigna alta prioridad a la difusión y 
comunicación de los problemas demográ
ficos; a la obtención de estadísticas fide
dignas y especializadas sobre la pobla
ción y sus tendencias; a la actividades de 
investigación en los asuntos demográfi
cos y a la capacitación profesional. 

"7 3) Se suma al proceso de coopera
ción internacional que tiene en 1974 su 
mejor expresión como el Año Mundial 
de la Población, y en la Conferencia 
Mundial de Población, promovidos por 
las Naciones Unidas. 

"74) Se propone la constante evalua
ción de sus principios y estrategias para 
irlos ajustando, dentro de un marco de 
seguridad jurídica y poi ítica, a las nece
sidades que plantee la cambiante reali
dad nacional." 

Creación del Comité Nacional 
Mixto para la Protección 

del Salario 

El 3 de abr il se constituyó el Comité 
Nacional Mixto para !a Protección del 
Salário "a iniciativa del Congreso del 
Trabajo con la cooperación y asesoría 
del Gobierno federal". El Secretario del 
Trabajo y Previsión Social señaló como 
los objetivos primordililes de este Comité 
los siguientes: 

"7) Defender el patrimonio de los 
trabajadores contra su perjuicio o me
noscabo. 

"2) Luchar contra la especulación y 
el acaparamiento de los satisfactores ne
ce~arios para los trabajadores. 

"3) Estudiar y proponer la adopción 
de medidas o la creación de instituciones 
que protejan el salario e incrementen su 
capacidad adquisitiva. 

"4) Organizar la colaboración entre 
los sindicatos obreros y las autoridades 
competentes, para la vigilancia y el ade
cuado cumplimiento de las disposiciones 
que protegen el salario y en nivel de 
vida de los trabajadores. · 

"5) Recabar la información necesaria, 
de carácter económico y social, para 
cumplir sus propios objetivos y para 
orientar tanto el consumo como la ac
ción de los trabajadores. 

sección nacional 

"6) Promover medidas y disposi
ciones que coadyuven directa o indirec
tamente al mejoramiento de los niveles 
de vida de la clase obrera y del pueblo 
en general. 

"7) Establecer nexos de cooperación 
entre los sindicatos y !as autoridades y 
mantener estrecho diálogo con otros sec
tores de la población para la correcta 
observancia de estas medidas y para la 
vigencia permanente de nuestros princi
pios de justicia social." 

El Presidente de la agrupación sindi
cal mencionada señaló que la clase obre
ra del país, reunida en el Congreso del 
Trabajo, "cuyos organismos agrupan a 
más de 4 millones de trabajadores y sus 
familias representan a 25 mi llones de 
mexicanos, ha decidido implantar una 
lucha abierta contra el alza inmoderada 
de los precios ... " "Esta decisión es con
gruente con la formación de la alianza 
popular que los trabjadores y el Gobier
no han determinado integrar." 

El 1 íder obrero denunció "que el pro
ceso de acumulación del ingreso se ha 
acelerado en forma extraord inaria como 
consecuencia de la obtención de utili
dades suplementarias, que han sido -muy 
superiores a las de cualquier época y 
desde luego sin comparación al aumento 
de salario logrado". Más adelante agregó 
"que en nuestro país el fenómeno infla
cionario, independientemente de los fac
tores económicos que lo han producido 
en otras naciones, se ha visto gravemente 
afectado por una clara tendencia al aca
paramiento y a la especulación, especial
mente de los artículos necesarios para la 
subsistencia ... ", y agregó: "Denuncia
rnos que los fenómenos a que aludimos 
se fincan en la inconsciencia y en mó
viles irracionales de los sectores empresa
riales". 

Además de su significado poi ítico 
puede suponerse que una de las formas 
inmediatas de cooperación entre las dos 
partes integrantes de este Comité radica 
en la posibilidad de ejercer una vigilancia 
mayor sobre los precios oficiales y de 
combatir la especulación. Según el Secre
tario de Industria y Comercio "por ra
zones tanto humanas como económicas, 
nuestros medios para emprender este 
combate son limitados : no tenemos ins
pectores en número suficiente ·ni debida
mente preparados, ni debidamente pa
gados - por qué no decirlo- porque no 
t enemos posibilidades presupuestares 
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para emprender una campaña eficaz con
tra el incumplimi ento de los precios, 
contra el acaparamiento y contra la es
pecu lación". 

El Secretario añadió que aunque au
mente el númer-o de inspectores y mejo
re su capacitación se necesita, " como 
ahora lo ofrece el Congreso del Trabajo, 
un frente de acción en que la actividad 
de los trabajadores se una a la nuestra 
para combatir estos fenómenos de viola
ción a precios oficiales" . 

Al aceptar la participación del Go
bierno en el Comité Nacional Mixto para 
la Protección del Salario, el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social afirmó 
que la iniciat iva del Congreso del Tra
bajo y la colaboración gubernamental 
"tenderían a fortalecer esta ali anza po
pular, este entendimiento profundo que 
vincula al Gobierno, como protector de 
los intereses de las mayor ías nacionales, 
y al Congreso del Trabajo, como re pre
sentante legítimo de las clases laborales 
del país". 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Rezago de la industria 
petrolera 

La crisis internacional del petróleo ha . 
servido para afirmar la necesidad de uti
lizar en forma racional tan preciado re
curso. México tiene la fortuna de contar 
con reservas suficientes para lograr a 
corto plazo su autoabastecimi ento, con 
lo que puede quedar al margen de la 
especulación que provocan las empresas 
transnacionales. 

En 1973 Petróleos Mexicanos (PE
MEX) resintió una sensible pérdida en 
sus actividades de importación y expor
tación. Los precios de adquisición del 
crudo, sus derivados y productos petra
químicos registraron un alz~ constante; 
hubo aumentos considerables en el costo 
de los fletes maritimos; y la prolifera
ción de intermediarios contribuyó a exa
gerar las consecuencias de dichos fe nó
menos. 

En ese año se exportaron productos 
por valor de 442.8 millones de pesos y 
las importaciones fueron de 3 529 millo
nes, originándose un déficit comercial de 
3 1 52 mi !Iones, que representa el 
14.3% del déficit total de la balanza 
comercial. 

De los productos exportados, el 83% 
correspondió a combustóleo, residuos 
pesados y otros destilados y el 14% a 
petroq u ímicos (representados principal
mente por aro máticos, dodecilbenceno, 
etil eno, polietileno y acr ilonitrilo). De 
las importaciones, el 91.7% correspondió 
al crudo y sus derivados, entre los que 
figuran gas licuado, gaso linas y diésel y a 
productos petroquímicos básicos, desta
cando entre ellos el estireno, etilben
ceno, cloruro de vinilo y acetaldehido. 

· Los 23 .6 millones de barr il es de pe
tró leo crudo que se importaron sign ifi
caron el 10.6% del consumo nacional y 
los productos petroq uímicos ad quiridos 
del exter ior el 4.4% del total. 

Los programas de expansión tendien
tes a lograr la autosuficiencia se encuen
tran en marcha. El 18 de marzo, al 
co nmemorarse el XXXVI aniversario de 
la expropiación, el Presidente de la Re
pública inauguró 150 obras, por valor de 
2 669 millones de pesos, para incremen
tar la producción de aceite crudo, gas 
natural y petroqu ímica básica; as í como 
para aumentar la capacidad de refina
ción, extender el sistema de distribución, 
reducir la contaminación ambiental y 
beneficiar a l.os trabajadores de la indus-
t ria. · 

La importancia de los energéticos de
rivados del petróleo se destaca por los 
siguientes datos: poco más del 50% de la 
energía eléctrica del país, se genera en 
plantas termoeléctricas que operan con 
productos derivados del petróleo, como 
gas natural, combustóleo y diésel. En . 
México, los hidrocarburos proporcionan 
más del 90% de los energéticos bás icos.1 
Por otra parte, el valor de la extracción 
y refinación del petróleo y de la petra
quími ca básica representa alrededor del 
3% del producto bruto interno y el 
11 .6% del valor de la producción indus
trial. El valor de las ventas interiores de 
PEM EX en 1973 fue de 18 006 mi !Iones 
de pesos, un 14.7% superior al obten ido 
en 1972. La venta de los derivados del 
petróleo aumentó 15.8% y la de petro
quimicos 18.9 por ciento. 

El ahorro y la mejor utili zación de 
los energéticos pueden ay udar a lograr la 
anhelada autosuficiencia; empero , el aho
rro no sólo consistiría en una reducción 
del co nsumo, sino también en un mejor 

1 Véase "La Comisión Nacional Tripartita 
y los energéticos", en Comercio Exterior, di · 
cie mbre de 1973, p. 1200. 
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aprovechamiento del combustible utili 
zado, pues es donde existe mayor des
perdicio. Según el Jefe de Ingenier ía 
Nuclear del Instituto Politécnico Nacio
nal, la mayor parte de las grandes fugas 
se produce en los procesos de transfor
mación y distribución de la energ ía, 
pues el aprovechamiento final es única
mente de 35%. "Antes de buscar nuevas 
fuentes de energía, nuestra meta debe 
ser acrecentar la eficienci a en los siste
mas de transformación." Por ejemplo, el 
motor de un automóvil tiene una efi
ciehcia para utilizar la energ ía de la 
gasolina, que varía entre el 20% y el 
25%, y un foco aprovecha menos del 5% 
de la energía que consume; el resto se 
transforma en calor y otras radiaciones. 
Al generar energ ía en las plantas termo
eléctricas del país, solamente se aprove
cha el 28% de los energéticos primarios; 
las plantas más eficientes del mundo 
sólo convi erten en electricidad el 40% 
del poder energético del combustible. 

Por otra parte, el 14.2% de toda la 
energía eléctrica generad.a por el sector 
oficial se pierde en la trasmisión y distri
bución, Y,otro 3.1 % es consumido por el 
mismo sector eléctrico. · 

Del informe que presentó el Di rector 
General de Petróleos Mexicanos el 18 de 
marzo, se destacan los siguientes datos: 

- El déficit de producción que pade
cemos es consecuencia del crecimiento 
rezagado de la empresa frente al vi go ro
so desarrollo nacion~L 

- Mientras el consumo de petróleo 
registró un incremento de 7.6% en 1973 
(sÍmilar al aumento del producto bruto 
i.nterno) la producción de crudos, co n
densados y líquidos sólo creció 3.8%, 
para alcanzar la cantidad de 191.5 mi !Io
nes de barriles. La de gas nat ural ll egó a 
19 194 millones de metros c~bicos, cifra . 
que representa un incremento del 2.5% 
respecto a la del año anterior y la 
producción de petroquímicos bás icos al 
canzó la cifra de 2 650 millones de ton, 

· con un incremento del 14.2 por ciento. 

- En el transcurso del año, los precios 
en los mercados internacionales se multi
plicaron cuando menos por cuatro en el 
caso del crudo y aún por más en algunos 
productos petroquímicos. Esta situación 
ha significado un serio menoscabo de los 
recursos nacionales, ya que el costo de 
las importacumes (3 529 millones de pe
sos) aumentó 140.7%, no obstante que 
los volúmenes importados crecieron só lo 
en la mi tad de ese porcentaje. 



354 sección nacional 

Programa de desarrollo 
fronterizo 1 ELISEOMENDOZABERRUETO 

El decreto mencionado es una respuesta a las peticiones 
planteadas por el sector industrial fronterizo al C. Presi
dente de la República, con el fin de que se establecier~n 
facilidades para el fomento del sector industrial, similares 
a las ya concedidas con anterioridad a comerciantes, 
agricultores, prestadores de servicios turísticos y otros, de 
la región fronteriza, que en conjunto han significado 
estímulos de gran trascendencia para el desenvolvimiento 
económico de una región tan importante para el país. 

Uno de los objeti vos principales del programa de 
desarrollo fronterizo se ha satisfecho plenamente al lograr 
la concurrencia de nuevos productos de fabricación nacio
nal a la frontera e incrementar sustancialmente la venta de 
los que por tradición ya concurrían al mercado de esa 
zona. Entre !os productos que están concurriendo amplia
mente -muchos de ell os por primera vez- se encuentran : 
prendas de vestir, máquin as de escri bi r, motores eléctricos, 
tuvos y láminas de cobre, válvulas, acumuladores, perfiles 
de alumin io, estam bres, conservas alimenticias, jugos de 
frutas y otros: 

Los industriales del pa ís han aprovechádo ampliamente 
el programa fronterizo, pues de 1972 a la fecha han 
concurrido con un volumen de productos equivalente a 
2 380 millones de pesos, calculando tal cifra a través de 
los CE DIS. 

El Programa Fronterizo puso en marcha una nueva 
poi ítica con el propósito de sentar las bases para la 

Nota: El Subsecretario de Comerc io hizo estos comentarios a 
propósito del decreto publicado el 15 de marzo sobre estímulos 
fiscales a las pequeñas y medianas industrias de la frontera norte y 
de las zonas y perímetros libres. 

transformación de las prácticas y sistemas comerciales. 
Fue así como el 12 de agosto de 1972 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto que concede 
estímulos y facilidades fiscales a todos los inversionistas y 
comerciantes que construyan, amplíen y operen centros 
comercial es en la frontera norte y zonas y perímetros 
libres del país. Los resultados pueden calificarse de extra
ordinarios, pues en· el año y medio que tiene de vigencia 
tal decreto, se han establecido 6 cer.1tros comerciales y 
están en construcción 4, con una inversión total de 112 
m iliones de pesos . Asimismo, se encuentran en proyecto 4 
centros más con una inversión de 135 m iliones de pesos. 

Para cada localidad fronteriza se han publ icado Decla
ratorias que establecen las características y req uisitos que 
han de tomarse como base para la construcc ión de los 
centros comerciales. Como la experiencia nos lo ha de
mostrado, y con el propósito de servir a la comunidad 
fronteriza, la Comisión lntersecr-etarial a mi cargo está en 
la mejo r di sposición de reducir los requisitos establecidos, 
sob re todo para auspic iar la construcción de los centros 
comercial es llamados de "barriada", en beneficio de los 
consumidores de clase social modesta, así como de los 
pequeños y medianos comerciantes. 

Todo este programa de promoción comercial se ha 
sustentado en diversas facilidades, tanto administrativas 
como fiscales, entre las que destaca el programa de 
artículos denominados "gancho" que se iniciara en di
ciembre de 1971. 

Los artículos gancho se han definido como aquellos 
productos de consumo generalizado, destinados a satisfa
cer necesidades ali menticias, de vestido y de uso domés-
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tico, que habitualmente adquirían los residentes fronte
rizos en los comercios norteamericanos. Desde el inicio 
del programa se han importado bienes de consumo por 
un valor muy cercano a los mil millones de pesos, lo que, 
además de reflejar el enorme beneficio que han recibido 
los comerciantes fronterizos, da idea de la magnitud de 
aquel mercado, y que los industriales mexicanos deben 
continuar haciendo un esfuerzo sostenido por conquistar 
definitivamente. · 

La industria maquiladora ha tenido el impulso más 
vigoroso y decidido del Gobierno federal, a través de la 
aplicación de múltiples medidas administrativas para su 
desenvolvimien,to, al descentralizar la concesión de permi
sos de importación temporal, otorgarle.s importación por 
garita, lo que significó la reducción a 16 de los 19 pasos 
que exigía el trámite burocrático que prevalecía anterior
mente en la administración aduanal; por último y con el 
objeto de eliminar costos y molestias, se estableció para 
efectos de importación te m por al de materias primas y 
partes . para maquila, el sistema de una fianza única 
revolvente para garantizar el interés fiscal. Todas estas 
medidas han dado resultados extraordinarios, pues en la 
actualidad se tienen registradas más de 460 maquiladoras, 
lo que representa un incremento de 70% en números 
redondos, respecto al nivel de 1972. 

Las actividades agropecuarias representan otro impor
tante sector para el desarrollo de la región al cual también 
se le ha dado una atención especial, con el propósito de 
mejorar el bienestar del sector campesino y de estimular 
la producción de bienes de consumo. La Comisión lnter
secretarial ha lomado decisiones para impulsar las acti
vidades agropecuarias, entre las que destacan, en primer 
término, la importación de tractores e implementos agrí
colas, semillas, fertilizantes e insumas para la elaboración 
de alimentos balanceados. En lo que se refiere a este tipo 
de insumas de noviembre de 1973 a la fecha se impor
taron 53 millones de pesos; en el caso de la maquinaria 
agrícola se han importado 1 700 unidades. 

En el campo del turismo y con el fin de impulsar esta 
actividad, se han autorizado importaciones de embarca
ciones para pesca deportiva y servicios turísticos, desti
nadas fundamentalmente a la península de Baja California, 
territorio de Quintana Roo y a la Presa de La Amistad en 
el estado de Coahuila. 

Asimismo, se han dado facilidades para importar equi
po destinado al acondicionamiento de hoteles, incluyendo 
facilidades fiscales, cuando se demuestra que la inversión 
favorece al desarrollo turístico de las regiones menciona
das. 

El decreto que declara de utilidad nacional a las 
pequeñas y medianas industrias de la franja fronteriza 
norte y de las zonas y perímetros libres del país, está 

encaminado a impulsar la industria fronteriza mexicana y 
contiene aspectos de la mayor trascendencia, entre los que 
destacan: 

- 1 nvolucra en los beneficios que establece, a las 
industrias dedicadas a la producción de bienes para el 
consumo local de la población fronteriza y de las zonas y 
perímetros libres; a la producción de bienes para exporta
ción; a la reparación o pequeña maquila de talleres de 
servicio, para clientes del extranjero; y a la t~ansformación 
de productos de origen agropecuario. 
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- Concede subsidios del ciento por ciento del impues
to de importación para maquinaria y equipo, y del sesenta 
al ciento por ciento para la importación de materias 
primas, partes o piezas de ensamble e insumas de mate
riales que requieran las empresas mencionadas. Estos 
subsidios se concederán por un plazo de diez años, a 
partir del primero de abril del año en curso. 

Para acogerse a estos beneficios y estímulos se consi
deran como empresas medianas o pequeñas aquellas cuyo 
capital social, más reservas de capital y utilidades no 
distribuidas, no excedan de cinco millones de pesos. 

- Para gozar de los estímulos que establece el decreto, 
será condición que el capital de la empresa sea totalmente 
propiedad de mexicanos y que mantenga esta situación 
por un lapso · mínimo equivalente al periodo de vigencia 
de los estímulos concedidos; que tengan un grado de 
integración nacional de veinte por ciento como mínimo, 
en términos del costo directo de fabricación; y que venda 
sus productos al público a precios similares a los que 
priven en el mercado internacional. 

El decreto apoya y forma parte de los instrumentos de 
la política de descentralización industrial y administrativa, 
al autorizar que los permisos de importación de maquina
ria y equipo y materias primas se otorguen directamente 
por los comités de Promoción Económica de cada una de 
las entidades de la frontera y de las zonas y perímetros 
libres. 

Se autoriza, a la vez, que las industrias fronterizas 
puedan concurrir con su producción al interior del país, si 
la Secretaría de 1 ndustria y Comercio les aprueba el 
programa de fabricación en igualdad de condiciones con 
las industrias del interior y previo pago de los impuestos 
de importación que se hubieren subsidiado a los insumas 
de origen extranjero, a fin de evitar trastornos a la 
industria nacional establecida. 

Como puede apreciarse, el decreto que expidió el 
Primer -Magistrado de la Nación, representa una trascen
dental medida para el desarrollo industrial de una región a 
la que se le ha otorgado una elevada prioridad dentro de 
la política de desarrollo integral del país. 
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- El rezago de la empresa tiene su 
origen en un crecimiento diferido por 
sus co ndiciones financieras, determinadas 
por el nivel de sus precios, los cuales se 
mantuvieron congelados durante 15 
años, a pesar del aumento constante de 
sus costos y salarios, lo cual provocó 
que los recursos financieros de PEMEX 
fueran disminuyendo en términos relati
vos, lo que la obligó a un creciente 
endeudamiento para sostener programas 
mínimos de inversión a fin de no abatir 
el ritmo de nuestro desarrollo. 

- Ante la inconveniencia de seguir 
recurriendo al endeudamiento quedó, 
como el mejor camino a seguir, la obten
ción de mayores ingresos propios, me
diante una nueva estructura de los pre
cios de venta de sus productos. A pesar 
de la elevación de precios, la mayoría de 
los productos se siguen vend iendo más 
baratos que en la mayor parte de los 
países del mundo. 

- Los ingresos de PEMEX en 1973 
totalizaron -30 773 millones de pesos, 
26.3% más que los del año anterior; de 
ellos, 60.9% (18 729 millones) proce
dieron de recursos propios, 4.8% (1 461 
millones) de subsidios otorgados por PE
MEX y restituidos por el Gobierno fede
ral , y 34.4% (10 583 millones) de finan
ciamientos internos y externos. 

- Los egresos ascendieron a 29 587 
millones de pesos, de los cuales 59.3% 
e o rrespondió a gastos de operación, 
20.2% a liquidación de pasivos, 17.8% a 
inversiones y 2.7% a otras operaciones. 

- Se negociaron 41 financiamientos 
con valor de 8 201 millones de pesos, 
450 millones en moneda nacional y 
7 751 millones en moneda extranjera. La 
tasa de interés ponderada de los finan
ciamientos externos fue de 10.5% anual 

. y el plazo promedio de 9.8 años, con 
excepción de los créditos a corto plazo. 

- PEMEX pagó impuestos federales 
por 2 233 millones de pesos e impuestos 
locales por 204 millones. 

- Para satisfacer íntegramente las ne
cesidades nacionales se prevé una inver
sión en lo que resta del sexenio por 
36 600 millones de pesos. El plan com
prende la búsqueda de hidrocarburos, 
aumento de las perforaciones explorato
rias y de desarrollo en tierra y mar; 
incremento de la capacidad de refinación 
y reprocesamiento de las plantas existen-

tes, construcción de nuevas refinerías, 
tender más duetos, reforzar la flota, 
adquirir carros-tanque de ferrocarril y 
autos-tanque; multiplicar los volúmenes 
de almacenamiento en los campos de 
produce i ó n, terminales y refinerías; 
construir obras complementarias que 
hagan operantes las instalaciones básicas, 
e instalar más plantas petroquímicas 
para cubrir la demanda nacional. 

- El volumen de reservas probadas de 
aceite, 1 íquidos recuperables y gas natu
ral subió, al 31 de diciembre de 1972, a 
5 432 millones de barriles, con un incre
mento de 44 millones con respecto a las 
calculadas un año antes. La relación de 
reservas a producción arroja la cifra de 
17.3 años para el aceite y de 16.7 para 
el gas. 

-Los trabajadores de PEMEX obtu
vieron una reducción de la jornada sema
nal de trabajo a 40 horas, con lo que se 
originó un trato especial para el personal 
con turnos ininterrumpidos a lo largo 
del año, al cual se le paga tiempo extra. 
Además se concedió un incremento a los 
salarios, equivalente al 10.9% y de 5 
pesos diarios a las pensiones de los jubi
lados. 

- La creación del Instituto Mexicano 
del Petróleo ha constituido una de las 
inversiones más redituables, a la vista de 
los beneficios económicos que sus labo
res han reportado a PEMEX. 

- El Centro de Procesamiento Geo
físico ha permitido eliminar, con nota
bles economías, la intervención extran
jera en la interpretación de los registros 
de exploración. PEMEX usará tecnología 
desarrollada por el Instituto, en siete 
unidades hidrosulfuradoras. 

SECTOR 
FINANCIERO 

XL Convención 
Nacional Bancaria 

En un ambiente de armonía entre los 
sectores público y privado, se efectuó a 
fines de marzo, en Acapulco, la XL 
Convención Nacional Bancaria. A ella 
asistieron más de 1 200 banqueros del 
país y unos 500 observadores extranje
ros representantes de los bancos más 
importantes de Estados Unidos, Canadá, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Es-

sección nacio.na1 

paña, Bélgica, Suiza, Holanda, China, 
Guatemala, Honduras, Brasil, Panamá, 
Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú y 
Venezuela. 

A diferencia de otras reuniones ante
riores en las cuales los sectores público y 
privado se hacían recriminaciones mu
tuas, la XL Convención Nacional Banca
ria se llevó a cabo en un tono cordial, 
sin que por ello se hubieran dejado de 
notar algunas discrepancias. 

Las principales alocuciones fueron las 
del Secretario y el Subsecretario de Ha
cienda, la del Director del Banco de 
México, S. A., las de los · presidentes en
trante y saliente de la Asociación de 
Banqueros de México, la del Presidente 
de la Confederación Nacional de Cá
maras Industriales, y la del Director 
General del Banco de Comercio. 

A continuación se destacan algunos 
conceptos que pueden orientar respecto 
a la coyuntura poi ítico-económica del 
país o el grado de concordancia entre 
los puntos de vista de los sectores públi
co y privado.l 

Después de mencionar los factores 
que provocaron la inflación, el Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público dijo 
que el programa económico de 1974 se 
estructuró para hacer frente a los proble
mas fundamentales que a corto plazo 
afectan al país, y también con el propó
sito de sentar las bases para un desarro
llo a largo plazo capaz de generar em
pleo suficiente para la fuerza de trabajo. 
Agregó que es en materia de producción 
agropecuaria donde el compromiso revo
lucionario es más grande. Asimismo, dijo 
que la expansión económica y el desa
rrollo social tiene que reforzarlos el sec
tor público invirtiendo lo necesario en 
aquellas actividades básicas que hoy im
piden un mayor crecimiento, así como 
promoviendo otros sectores que son base 
para un desarrollo posterior y ampliando 
en términos reales la capacidad adquisi
tiva de los sectores populares. 

"Toca a la inversión privada - preci
só- reinvertir sus elevadas ganancias ob
tenidas en 1973, en actividades producti
vas, y así aprovechar las oportunidades 
que ofrece la acción pública. Cuentan 
para ello con: 

1 En la sección de Documentos de este 
mismo número se publican los discursos del 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y 
del Director General del Banco de México, S. A. 
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"La decisión del Gobierno de comba· 
t ir la inflación y mantener inalterable el 
tipo de cambio y la libre convertibi lidad 
del peso; un gasto público orientado a 
darle a la economía una base más sóli da 
en lo económico y en lo social; poi ítica 
deliberada de apoyos fisca les y financie
ros al t urismo, la exportación, la pe
queña y mediana industria, el desarro llo 
regional, las act ividades agropecuarias 
que el sector público proporciona; infra
estructura económica y social en expan
sión; un regimen de economía mixta que 
hace que el desarrollo del país sea un 
quehacer de todos los mexicanos; la 
decisión de mejorar la distribución de 
ingreso; las puertas abi ertas al diálogo y 
la autocr ítica; posibilidades de alcanzar 
nuevas y superiores metas en el desarro
ll o del país. 

''En es te m arco de perspectivas 
- agregó el funcionario- la banca debe 
ser una de las principales promotoras del 
desarrollo y un agente que mantenga la 
confianza que req ui eren las actividades 
productivas." Pidió que la banca canali ce 
recursos al campo, a la industria y a los 
servicios productivos, para crear, con la 
urgencia que se requiere, los empleos 
que demanda diariamente un número 
creciente de conciudadanos. 

El presidente sali ente de la Asocia· 
ción de Banqueros se refirió a diversos 
temas de la poi ítica económica, expre
sando en algunos aspectos diferencias 
importantes co n las tesis gubernamen
tales. Afirmó, por ejemplo, que "mien
tras la producción agrícola-ganadera per
manezca desligada de conceptos de orde
namiento y beneficio de quienes, en su 
carácter de ciudadanos privados, tienen 
el derecho de as pirar a nuevos y mejores 
niveles de vida para sí y los suyos, poco 
ali ciente habrá para que la actividad 
rural prospere. 

"No es suficiente la aportación de la 
tierra y aun de los elementos de produc
ción para que el desarrollo del campo 
destaque en México como un factor de 
estabilidad, de equilibrio y de progreso 
econó mico. Sólo la empresa como ele
mento coord inador podrá hacer que fac
tores materiales, incluyendo al crédito, 
junto con el hombre y la tecnología, 
den los resultados que todos necesita· 
mos." 

El representante de los banqueros se 
refirió a otros aspectos generales de la 
poi ítica del Estado, como las medidas 
que se dirigen a contener la inflación, de 

las cuales acepta las "tendientes a esti· 
mular la inversión". 

Acerca de la reforma fiscal, declaró: 

"Es cierto y aceptamos que las nece
sidades eco nómicas del Estado son cada 
día mayores - y en buena hora que se 
fortalezcan y vigoricen las finanzas pú
bli cas- , pero también creemos que debe 
aceptarse el principio de que los particu
lares, sean éstos obreros, campesinos o 
empresarios, tienen derecho de saber ra
zonablemente cuáles serán sus futuras 
obligaciones fiscales, sin perjuicio, está 
de más decirlo, de las revisiones en la 
poi ítica de impuestos, que es por su 
propia índole una materia esencialmente 
dinámi.ca, si bien dentro de un predeter
minado marco de acción." 

El presidente sali ente de la Asocia
ción de Banqueros manifestó su optimis
mo y confianza por la evo lución de la 
economía y los asuntos públi cos del 
país. A este respecto señaló entre otras 
cosas lo sigui ente: 

" La reafirmación de l régimen de eco· 
nomía mixta es garantía de que México 
seguirá el camino de la democracia y la 
libertad, pues la concentración de los 
poderes económico y poi ítico en las 
mismas manos es contraria al interés 
nacional, cualquiera que sea la vía como 
se reali ce: porque los empresarios in ter
vengan en poi ítica o porque el Estado se 
convierta en empresario. 

"La firmeza gubernamental ante la 
agitación irresponsable, como base que 
permite preservar y mantener el princi
pio de autoridad y el orden público, los 
cuales, en armo niosa síntesis con la li
bertad, hacen posible la convivencia civi
li zada, es motivo de ali ento. " 

El nuevo Presidente de la Asociación 
de Banqueros de México, nombrado en 
la conyención de Acapulco, afirmó que 
"todos sabemos que nuestra estabilidad, 
social, poi ítica y económica ha sido ta
rea de todos los mexicanos y que al 
Estado toca dar a sus aspiraciones co· 
rrecta y oportuna interpretación . 

"El camb io más trascendental ha ocu
rr ido en el escenario donde nos toca 
actuar y ese cambio consiste en haber 
variado la tendencia de nuestro desarro
ll o. 

"En efecto, a la tesis del desarrollo 
por el desarrollo, hemos opuesto la del 
desarrollo entendido como medio para 
lograr la justicia social." 

El sistema bancario "ha mantenido en 
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los últimos 15 años la extraord inaria 
tasa de crecí miento promedio de 16% 
anual. Y lo que es más importante aún, 
de 1960 a la fecha ha podido avanzar en 
la captación del producto interno bruto 
del país, es decir, de los recursos Ín· 
tegros generados por México, de 33% 
que captaba en 1960 a 59% en só lo 13 
años. 

"Uno de los indicadores más certeros 
para marcar el paso del subdesarrollo a 
la madurez del crecimiento, es el incre
mento de la participación que el sistema 
bancario de un país tiene en el manejo 
de su producto interno, porque esto 
significa que el ahorro escoge los cami
nos institucionales para actuar poniendo 
su co nfianza nacional. Y la confianza es 
algo que no puede regularse por decre
tos, se tiene o no se tiene, y en todo 
caso se gana día a día, minuto a minuto, 
se convierte en un estado de ánimo." 

Por otra parte, el Presidente de la 
CONCAM 1 N, al hacer un balance de la 
XL Convención Bancaria, expresó que 
los planteamientos hechos tanto por las 
autoridades como por los dirigentes de 
la banca privada dan cabida a un amp lio 
diálogo y cooperación entre los dos sec
tores. Es de gran importancia, declaró, 
que el clima de confianza se haya resta· 
blecicjo y ahora se esperan mayores in
versiones en los renglones productivos. 
Sobre la reil')versión de utilidades, el 
Presidente de la CONCAM IN dijo: "No 
todas las empresas tuvi eron grandes ga
nancias en 1973 y probablemente las 
que las registraron fueron las grandes 
empresas, pero en las pequeñas y media
nas, el margen fue reducido" . 

El Di rector General del Banco de 
Comercio y ex presidente de la Asocia
ción de Banqueros de México declaró 
que ha desaparecido la desconfianza en 
el sector privado y que las inversiones en 
los renglones estratégicos de nuestro de· 
sarro llo aumentarán en forma considera· 
ble en 1974. Añadió que los estímulos e 
incentivos financ ieros y fiscales que pro
porciona el Gobierno son una auténtica 
realidad y que ahora corresponde a to· 
dos los sectores redoblar esfuerzos para 
acabar con el malestar, la desunión y el 
inconformismo que la inflación genera. 

Informe anual de FOMEX 

A fines de marzo pasado, el Director del 
Fondo para el Fomento de las Exporta· 
ciones de Productos Manufacturados 
(FOMEX), rindió su informe anual ante 
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el Comité de Sociedades Financieras de 
la Asociación de Banqueros de México. 
En el informe se destaca la creciente 
influencia en la exportación de manufac
turas que ha logrado el Fondo durante 
sus diez años de vida . 

Al hacer un breve análisis histórico, el 
Director del organismo puso de relieve el 
hecho de que, en 1964, primer año del 
mencionado decenio, la exportación de 
manufacturas mexicanas alcanzó apenas 
la suma de 3 393 millones de pesos, 
mientras que en 1973 se elevó a 13 318 
millones. En 1964, FOMEX otorgó cré
ditos por sólo 57 millones, en tanto que 
el año pasado logró respaldar a cerca de 
600 empresas y personas que se ocupan 
de exportar productos elaborados, me
diante financiamientos que ascendieron a 
4 526 millones de pesos: un incremento 
de casi 8 000 por ciento. 

En el quinquenio 1964-1968, el Fon
do otorgó préstamos por un total de 
2 096 millones de pesos. Entre 1969 y 
1973, los apoyos financieros concedidos 
se elevaros a 13 701 millones. Las cifras 
anteriores representan un financiamiento 
total acumulado de 15 797 millones a 
diciembre de 1973. 

Actualmente financia ventas al exte
rior a plazos que varían desde 20 días 
hasta 5 años, con un interés de sólo 6% 
anual durante el primer año. Sus méto
dos crediticios para operaciones de peex
portación se han, modificado de manera 
que ya puede financiarse incluso el costo 
parcial de los inventarios, a una tasa 
máxima de 8% al año. El Fondo fomen
ta además la sustitución de importacio
nes - a tasas de interés altamente compe
titivas frente a las extranjeras- mediante 
diversos tipos de apoyo. Entre otros, 
figura actualmente el respaldo financiero 
a la fabricación de equipos e instalacio
nes destinados a reducir las importacio
nes de pienes de capital. 

En 1973, FOMEX cerró 6 633 opera
ciones crediticias distribuidas en la si
guiente forma: créditos para ventas a 
plazos en el extranjero, 3 152 millo nes 
de pesos (lo que representa un aumento 
de 29.2% en relación con 1972); crédi
tos para la producción o el manejo de 
existencias o inventarios de bienes ex
portables, 1 245 millones de pesos (as
censo de 64.3%); crédi tos para la sustitu
ción de importacio nes, 129 millones 
(74.3% de incremento). 

Por último, se informó de los logros 
del Fondo en lo referente a la apertura 

de nuevos mercados para los productos 
nacional es. Durante el período de que se 
trata, México pudo iniciar operaciones 
comerciales con varios parses de Europa, 
Asía y Africa, bajo los auspicios finan
ci eros de FOMEX. 

TURISMO 

Fondo nacional 
de fomento turístico 

A principios de abril quedó instalado el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
( FONA TU R), organismo creado como 
resultado de la fusión del Fondo de 
Infraestructura Turística (INFRATUR) y 
el Fondo de Garantía y Fomento al 
Turismo (FOGATUR), de acuerdo con 
lo establecido por la Ley Federal dél 
Fomento al Turismo, expedida en enero 
pasado.l 

La Ley Federal de Fomento al Turis
mo representa un esfuerzo por unificar 
las poi íticas en materia de planeación y 
reglamentación turísticas, coordinar la 
acción institucional de las dependencias 
federales y difundir entre los distintos 
estratos de la población los beneficios 
derivados de la actividad turística. Esta 
Ley atiende en particular al desarrollo 
del turismo social, a la incorporación de 
los ejidatarios a las empresas turísticas y 
a la creación de los instrumentos más 
eficaces para utilizar mejor en este cam
po la inversión pública y · promove;· con 
eficiencia la inversión privada. 

La nueva Ley establece la creación 
del FONATUR, que tendrá como princi
pales funciones las siguientes: apoyar el 
desarrollo de las empresas y actividades 
turísticas mediante financiamiento de 
compañías mexicanas operadoras de 
hoteles, . moteles, restaurantes, paFadores 
y servicios tur ísticos y mediante estudios 
y asistencia técnica, así co mo promover 
la inversión privada hacia aq uella zonas 
y proyectos turísticos de interés nacio
nal. 

El FONATUR es un fideicomiso del 
Gobierno federal, con un capital inicial 
de 880 millones de pesos, suma de los 
fon dos del INFRAT UR (600 millones de 
pesos) y del FOGATUR (280 millones) . 
Podrá, además, incrementar sus recursos 
con créditos tanto de la banca del país 

1 Véase "Ley Federal para el Fomento del 
Turismo", en Comercio Exterior, México, ene
ro de 1974, p. 44. 

sección nacional 

como del extranjero . Ya se colocaron en 
la banca nacional certificados de part ici 
pación por 500 millones de pesos. 

El FONATU R proseguirá los proyec
tos que los fondos anteriores habían 
iniciado. Tal es el caso del proyecto 
lxtapa-Zihuatanejo que se venía realizan
do por medio de INFRATUR, con un 
presupuesto de inversión de 550 millo
nes de pesos, 150 de los cuales se desti
narán a la construcción de un aeropuer
to- con instalaciones que le permitirán 
recibir los más modernos aviones. Se 
aplicará también una gran cantidad para 
urbanizar la ciudad de Zihuatanejo que 
así contará con servicios para 35 000 
habitantes; por último, proseguirá la 
construcción, comenzada en 1972, de la 
zona turística de lxtapa con servicios 
para atender de inmediato la demanda 
correspondiente a 5 500 cuartos de 
hotel. 'Actualmente se construye ya el 
primer hotel y están en proyecto 1 300 
cuartos más; además se espera terminar 
en el próximo invierno las obras de 
infraestructura y de urbanización . 

Existe también el proyecto Cancún, 
en la costa de Quintana Roo, que se 
espera esté terminado en cuanto a _la 
infraestructura y los servicios también en 
el próximo invierno. En la zona turística 
existen ya 18 hoteles comprometidos, 
1 5 de los cuales están ya en construc
ción, representando un total de 1 809 
cuartos que empezarán a funcionar a 
finales del presente año y principios del 
próximo. Esto representa una inversión 
privada de 475 millones de pesos, corres
pondiendo 85.7% a capital mexic-ano y-
14.3% a extranjero. Asimismo se encuen
tran en proceso de afinación otros 12 
planes más que representan una inver
sión de 1 300 millones de pesos y 4 000 
cuartos adicionales. 

Por su parte, el FOGATU R, desde su 
creación en 1956 hasta fines de 1972, 
realizó operaciones por un total de 555 
millones. De junio de 1973 a enero de 
1974 dichas cifras se elevaron a 778 
millones, incluyendo un proyecto de de
sarrollo turístico integral en Bahía del 
Rincón (territorio de Baja California), en 
el que se suscribió la mayor parte del 
capital. 

De junio de 1973 a marzo del presen
te año, los fondos que antecedieron al 
FONATU R, concedieron créditos por 
1 050 millones de pesos con tasas de 
interés de 1 0% anual para construcción 
de hoteles y 11% anual para ampliacio
nes o mejoras. Estas serán las mismas 
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condiciones de crédito que el nuevo 
organismo concederá. El apoyo finan
ciero que dará FONATUR será igual en 
toda la república y para cualquier perso
na que lo solicite y que trabaje en favor 
del turismo. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Primera Reunión Latinoamericana 
de Organismos de Promoción 

del Comercio Exterior 

Del 1 al 4 de abril se llevó a cabo la 
Primera Reunión Latinoamericana de Or
ganismos de Promoción del Comercio 
Exterior, con la participación de los 
representantes de 23 naciones. El objeto 
de la reunión fue establecer un intercam
bio de experiencias y estudiar los diver
sos métodos de organización que en 
materia de comercio exterior han esta
blecido los países participantes. 

El temario de la convención incluyó 
los siguientes asuntos: 

- Conciencia exportadora y organi-
zación de la oferta.. . 

- Apoyos fiscales a la exportación. 
- Financiamiento para el comercio 

exterior y seguro de crédito de 
exportación 

- Misiones y ferias comerciales. 
- Consejeros comerciales y oficinas 

en el exterior. 
- Empresas de comercio exterior. 
- Puertos y transportes latinoamerica-

nos. 
- Productos latinoamericanos de im

portancia en el comercio mundial. 
- Preparación, capacitación e inter

cambio de personal técnico y beca
rios en comercio exterior. 

En 1~ apertura de los trabajos el 
Director General del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE) afirmó 
que América Latina, cuya producción de 
materias primas es de gran importancia 
para el desarrollo e·conómico internacio
nal, está en posición de fortalecer su 
estrategia exportadora. Explicó el fun
cionario que América· Latina tiene alre
dedor de 280 millones de 'habitantes, lo 
que representa aproximadamente el 7% 
de la población del orbe, y que en 1973 
la participación de las exportaciones lati 
noamericanas en las exportaciones tata-

les del mundo fue de 3.95%. Esto últi
mo contrasta fuertemente con la activi
dad de 1971, cuando "nuestra participa
ción en las exportaciones mundiales fue 
del orden de 4.33 por ciento", 

Por otra parte, América Latina en su 
conjunto participa con un 4.26% de las 
importaciones internacionales, principal
mente con material y equipo y bienes de 
capital para fortalecer el aparato produc
tivo de la región. 

Al referirse el Director del 1 MCE a las 
materias primas latinoamericanas men
cionó las siguientes participaciones en la 
producción mundial: 11 .5% en el petró
leo, 60% en el café, 13.7% en el algo
dón, 12.5% en el plomo, igual porcenta
je e·n el cinc, 15% en el cobre y 20% en 
el estaño. 

Por su parte, el Secretario. de Indus
tria y Comercio de México dijo que "el 
mundo del futuro no podrá construirse 
sobre los esquemas del pasado, y los 
sucesos ocurridos en los últimos años 
obligan a todos los miembros de la 
sociedad internacional, pobres y ricos, a 
desarrollar una conciencia solidaria de 
auténtica y justa cooperación". Añadió 
el funcionario que "no se trata de intro
ducir elementos desquiciadores .de pre
sión económica en los mercados mundia
les, que podrían perjudicar a los propios 
púses del Tercer Mundo, pero sí debe
mos utilizar nuestros recursos en defensa 
de intereses prioritarios de nuestros pue
blos y como medio de alcanzar posicio
nes justas en las negociaciones interna
cionales que tradicionalmente ofrecen un 
saldo desventajoso para los países de 
menor · desarrollo". Dijo también que si 
hasta hoy los países en desarrollo han 
luchado por afirmar su soberanía sobre 
sus recursos naturales, "estos recursos 
deben ser hoy una herramienta para 
consolidar nuestra independencia en to
dos los ámbitos". 

El Secretario de Industria y Comercio 
aludió al deterioro constante de las rela
ciones de inercambio de los países en 
desarrollo afirmando que "salvo en situa
ciones coyunturales" las materias primas 
tienden a bajar de precio contrariamente 
con lo que ocurre con los productos 
industriales. Recordó que las exportacio
nes mexicanas durante el presente régi
men han aumentado en 66.7%, "siendo 
de subrayar que las exportaciones de las 
industrias de trasformación tuvieron un 
incremento de 104 por ciento". 

Anunció que en este sentido nuestro 
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país tiene experiencias positivas que pue
de aportar a los países hermanos de 
Latinoamerica, pero que esto debe coor
dinarse dentro del proceso de inte
gración económica regional. "La integra
ción - dijo- aparece como una alternati
va imperiosa y no debe perderse en un 
juego 1 írico o en desplantes retóricos sin 
contenido. Debe obedecer a una íntima 
convicción y a un conocimiento técnico 
profundo que la hagan viable." 

Entrevista entre los presidentes 
de México y Finlandia 

El reciente encl,lentro entre los presiden
tes Luis Echeverría Alvarez, de México, 
y Urho Kaleva Kekkonen, de Finlandia, 
se caracterizó por la ausencia de proto
colo. La entrevista se efectuó el jueves 4 
de abril, en Cozumel, Q. R. 

En reunión privada, el licenciado 
Echeverr ía logró el apoyo del Jefe de 
Estado finés al proyecto de la Carta de 
los Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, que se discutirá en el seno 
de las Naciones Unidas y cuya aproba
ción, al decir de Kekkonen, se verá 
dificultada por la poi ítica de bloques y 
"porque hay intereses creados de los 
grupos de poder". 

En cuanto a la gestión del Mar Patri
monial, el mandatario finés manifestó 
que su país está por ampliar su zona 
exclusiva de pesca de 4 a 12 millas y 
que, en virtud de su peculiar situación 
geográfica, no está interesado en el pro
yecto que México apoya. 

A iniciativa del Presidente de Finlan
dia se suscribió un convenio para crear 
la Comisión Mixta lntergubernamental 
México-Finlandia, que tendrá como obje
to proponer medidas para mejorar las 
relaciones entre ambos países en "asun
tos poi íticos, económicos, culturales, de 
tecnología y turismo". 

En materia de comercio se mencionó 
que durante 1973 México exportó a ese 
país europeo apenas por un valor cerca
no a 6 millones de pesos, mientras im
portó por valor de 120 millones, sobre 
todo papel. Entre los productos mexica
nos cuyas ventas a Finlandia pueden 
incrementarse se cuentan el tabaco ru
bio, el café, el algodón, las frutas y 
verduras en conserva, así como la miel. 

Uno de los temas tratados en las 
conversaciones fue el de la transferencia 
de tecnología para desarrollar la indus
tria papelera mexicana. 



Ambiente y estilos 
de desarrollo 1 IGNACY SACHS 

Después de la antinovela y la contracultura, el crecimiento ce ro . 
Tres síntomas, obviamente muy diferentes, de la puesta en duda 
de los valores por una sociedad empeñada en buscar nuevas 
defensas ideológicas frente a los problemas que siguen sin 
resolverse, pese a los avances espectaculares del crecimiento 
material o que aparecieron como consecuencia de éste: el 
malestar generalizado de los jóvenes, la persistencia de la 
miseria, la agresió.n contra el ambiente, la frustac ión del Tercer 
Mundo, que se pregunta si el propio concepto de desarrollo, 
fundado en la eficacia, no debiera sustituirse por el de la 
liberación,l que tenga como eje la justicia social y la creación 
de un hombre nuevo. 

Sólo un desajuste radical puede exp li car el hecho de que el 
tema del crecimiento cero haya podido impresionar las imagina
ciones e imponerse a la op inión pública en un lapso tan breve, 
ya que constituye un viraje completo de la perspectiva ideoló
gica de los dos últimos siglos y, más todavía, de los últimos 50 
años. El uso desencadenado de los medios masivos de comunica
ción y el abuso de las computadoras para acreditar mejor ciertas 
ideas, dándoles un aire científico, se pueden considerar como 
elementos importantes, aunque no lo explican todo. En efecto, 
en un mundo traumatizado por la crisis de los años 30, la 
aparición del campo socialista y la · emergencia del Tercer 
Mundo, el crecimiento estaba en el lugar de honor tanto en el 
caso de los capitalistas como en el de los revolucionarios, en el 
de los acumuladores de ganancias como en el de los justicieros, 
estableciéndose las líneas divi sorias en torno a las modalidades y 
usos del crecimiento. En la actua lidad se ponen en tela de juicio 
los fundamentos del crecimiento y, en forma muy curiosa, la 
izq uierda y la derecha se escinden, erigiéndose cada una por su 
lado, en su adversaria y su defensora. 

La conciencia de los problemas del am biente surge, a la vez, 
como una de las causas y como un s íntoma de este nuevo 
estado de ánimo. Es cierto que el deterioro ambiental alcanza 
aquí y allá proporciones desagradables, hasta peligrosas. ¿Pero 

Nota: Estudio rea li zado en el marco del Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente. [Traducción de HipóJito Camacho.] 

1 D. Goulet, The Cruel C!Ío ice -A New Concept in the Theory of 
Deve/opment, Nueva York, 1972, pp. XII -XXI. 

bastaría este hecho por sí mismo para dudar, en sus aspectos 
fundamentales, de los objetivos de la sociedad? Sea como 
fuere, el debate ha comenzado. 

Sus simplificaciones e ingenuidades, para no decir mixtifica·
ciones, pueden ser enojosas. Algunas veces el hombre aparece 
como soberbio maestro y de'm iurgo de la naturaleza, otras como 
prisionero de una mecán ica a escala planetaria en aonde la 
producción y la contaminación se conjuran para aniquilarlo, y 
cuya historia só lo ~s natural en la medida en que la degradación 
de la energía. introduce .un elemento de irreversibilidad. Para 
unos la calidad de la vida se obtiene al precio de la lim itación 
de las producciones materiales¡ para otros, por el contrario, es 
proporcional a la abundancia de los productos. 

Más allá de estos torpes esfuerzos·, im porta observar que se 
establece una práctica poi ítica interesante por varias razones: el 
largo plazo ll ega a ser operante, la clara explicación de los futuros 
posibles y la elección de los futuros deseados ad quiere derecho 
de ciudadanía, el enfoque a la vez global y normativo de la 
planifi cación comienza a sustitui r a la extrapolación, la gestión 
de sistem as remplaza a las divisiones sectori ales justificadas por 
el cartesianismo. El empeño de un desarro llo económico y 
social con tin uo, en armon ía con el manejo racional del am
bien te , supone la redefinición de todos los objeti vos y modali
dades de acción. En efecto, el ambiente es una dimens ión del 
desarrollo; por ello, debe ser asimilado en todos los niveles de 
decisión. En realidad, los problemas de recursos, energía, am
biente, población y desarrollo, sólo pueden comprenderse co
rrectamente si se les examina en sus relaciones mutuas, lo que 
exige un cuadro conceptual unificado de planificación. 

En el caso de los países pobres, la disyuntiva se plantea, hoy 
más que nunca, en términos de proyectos de civilización 
originales o de falta de desarrollo, no siendo posible, y sobre 
todo no deseable, la repetición del camino recorrido por los 
países industrializados. Con respecto a los países ricos, es 
necesario limitar en el futuro el desperdicio de recursos en vías 
de relativo agotamiento; las variaciones de los precios influirán 
en cierta medida, pero sería peligroso dejar estos problemas a 
las contingencias del mercado. La eliminación de despilfarros y 
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el manten 1m1ento a niveles to lerables de las contam inaciones 
originadas tanto por la producción como por el consumo de 
ciertos productos, plantean también el problema de limitar el 
crecimiento de los consumos materiales en beneficio de los 
servicios sociales concebidos en la más ampli a acepción de l 
vocablo, de manera que se logre un perfil de desarrollo a la vez 
menos in tensivo en recursos y menos degradante para la colo
gía. Estos camb ios en el ámbito del consumo no podrán 
realizarse sin transformaciones in stitucionales cuya profundidad 
no se evalúa correctamente, comenzando por la redistribución 
de los ingresos y la reducción de las desigualdades sociales. A 
esto se agregan los problemas internacionales: la evaluación del 
ambiente global, el aprovecham iento de los recursos colectivos 
mundi ales considerados pat rimonio común de la humanidad 
(como los fo ndos marinos), los efectos en los países pobres de 
las poi íticas planead_as por los países ricos y la creación de un 
orden internacional susceptib le de ayudar a unos y a otros a 
redefin ir sus formas o esti los de vida.2 

He aq uí cómo emplear una generación de investigadores en . 
las ciencias sociales. Desde luego, debe lograrse una nueva ' 
art icu lación entre las ciencias del hombre y las ciencias nat ura
les para captar mejor la interacc ión de los procesos naturales y 
los sociales, en los cuales el hombre es, a la vez, suj eto y 
objeto. Cabe añad ir que es un sujeto consciente de su pertenen
cia ,a la naturaleza y de su futuro. Más allá de un a geografía 
humana demasiado posibi li sta y de una ecología exces ivamente 
determinista, queda por realizar una nueva s íntes is en la cual, 
por una parte, se an ulen las oposiciones entre la antropo log ía y 
la historia3 y, por otra, se vi nculen los modelos de circulación 
de la energía co n los de la producción y circu lación de la 
mate ri a 1of de los valores mercantil es. Mientras tanto, la perspec
tiva pasa por la práctica de la hi sto ri a operante, en el sentid o 
braudeli ano de la palabra.4 Para aprender a despejar los futuros 
posibles es necesario comenzar desarmando los múltiples mode
los del pasado en los cuales la población, los recursos, la 
energía, las técnicas, el ambiente y las organizaciones sociales 
se aj ustan en diversas formas. Dentro de esta perspectiva, La 
tierra y la evolución humana, de Lucien Febvre,S conserva, 
después de 50 años una asombrosa actualid ad. 

¿cómo afecta la conciencia de los problemas ambi entales el 
campo de visión del planifi cador? 6 Empecemos por algunas 
distinciones y definiciones indi spensab les. 

La palabra ambi ente abarca, por un a parte, el balance de los 
recursos naturales, id ent ificados e id ent ifi cab les, existentes en 
cantidades finitas en la vas ij a terresrre y, por otra, la calidad del 
ambiente, o, si se prefiere, del medio; éste constit uye un 
elemento importante de la calidad de la vida y, ademas, 
condiciona las di sponibilidades y la calidad de los recursos 
renovabl es. Desde luego, la línea divisoria .entre los recursos reno
vabl es y los no renovables no . está dada de una vez por 
todas. Las , plagas y otros factores negativos pueden acabar por 

,2 En relación co n esta materia,, véa;;e el in fo rm e del Symposium des 
Nations Uni es sur la Popul ation, les Ressou rces et, I'Enviro nneme nt, 
(Estocolmo , sept ietnbre-<>ctub re de 197 3). · · · 

3 M. Gode lier postul a y practica esta metaciencia soc ial. Véase 
Horizon

1 
Trajets marxistes en anthropolog ie, París, 1973, pp. 13-82. 

4 Vease nuestro artículo "H isto ire globale et prospective du Tiers 
Monde", en Diogene, núm . 73.. . 

5 L. Febre, La Terre et /'évolution humairie, París 19 22. 
6 Este trabajo co nstituye una parte de nuestro estudio "Ecodesarro

ll o: un aporte a la defin ic ió n de estil os de desarro ll o pa ra América 
Lat ina" , preparado para la CEP.AL en ju lio de 1973. 
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destruir los recursos renovables; la reut ili zac ión permite un 
empleo repetitivo de ciertos recursos no renovab les; sin embar
go, de manera general cabe consid erar vá lida y útil la disti nción 
entre los dos grupos de recursos. 

Con respecto al ambiente propiamente dicho, rara vez se ha 
visto un concepto más ambiguo; de las muchas definiciones 
propuestas co nservaremos dos, en gran medida co mpl ementar ias. 

Para los espec ialistas del enfoque de sistemas, el ambiente 
está constitu ido por todo lo que no forma parte del sistema 
intencional estudiado lpurposive system) y que afecta su com
portam iento) A medid a que · el sistema dispone de poi íticas 
referentes al ambiente, este últim o se estrecha; el buen éxito de 
tales po i íticas se evaluará, en estas condiciones, por la desapari
ción del concepto mismo de ambiel'l te, que termfnará por ser 
as imiLado por el sistema. 

Sin recurrir a las paradojas, conviene insistir en un a virtud 
operativa de la definición anteri or . Incita a identifi car plena
mente los efectos ecológicos y sociales de las acc ion es empren
didas para rea li zar los objetivos exp lícitos del sistema intencio
nal formado por las po i íticas de desarrollo. Semejante análi sis 
debería desembocar en una redefinición de los objetivos de 
desarrollo a fi n de regu lar mejor las consecuencias ecológicas y 
sociales de las acciones propuestas. 

En un plano diferente, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Ambiente (PNUA) se refiere al habitat total del hombre . 
Esta definición ecológica del ambiente hum ano tiene el in conve
niente de abarcar demasiado; sin embargo, es posible dar le 
in terpretación más restrictiva. 

Distinguim os en el ambiente tres subconjuntos: 

- El medio natu ral. 

- Las tecnoestructuras creadas por. el hombre. 

-E l medio socia l.8 

Para cada uno de ell os nos limi taremos a estudi ar el efecto 
que ejercen sob re las condi ciones de vida y de trabajo de los 
diferentes actores sociales9 y sobre el fun cionamiento de las 
empresas (es la problemát ica ampliada de los factores externos,, 
positivos y negativos). Se describirá la cal idad del ambiente cor. 
ay uda de in dicadores "objetivos" y a la vez será captada al 
nivel de su ·percepción por los diferentes actores sociales. De ali í 
la necesidad de di spon er de un conj unto de indicadores que 
vayan desde las medidas físicas y químicas de la ca lidad de l 
agua o de l aire, hasta las encuestas psicosociológicas, pasando 
po r los anál isis de la disponibilid ad y la acces ibilidad de los 
equipos éo lectivos, los alojam ientos y los servicios sociales, lo 
que supone recurrir simultáneamente a las estad ísticas y a los 
presupuestos d_e los diversos actores. Como ya hemos dicho, 
ambas defini ciones no se exclu yen; la primera perm ite que el 
planificador sea sensible a las in terrelaciones entre los procesos 
naturales y los procesos sociales; la segund a se concentra en un 
problema más restringido, pero no menos fundamental para los 
objetivos de l desarro ll o: el de la calid ad de l ambiente propi a
mente dicho. 

7 W. Churchman, The Systems Approach, Nueva York, 1968. 
8 El ambiente hum ano también se compone, desde lu ego, de hombres. 

Véase T. Maldonado, Environnement et idéologie, París, '1972, p . 15 . 
9 En este sentido, la obra de Federico E nge ls Las condiciones de la 

clase obrera en Inglaterra, resu lta un t rabajo c lásico de la literatura sob re 
el ambiente. 
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Procedamos ahora <1 relacionar el ambiente (M) con la FIGURA 2 
población (P), las técnicas (T), los recursos naturales (R) y el T 
producto (Y). 

El campo de visión tradicional del economista del desarrollo 
está representado en la figura l. Por medio de las técnicas 
disponibles, la población transforma los recursos en productos 
apropiados para fines de consumo y de reproducción social. La 
dialéctica · que se establece entre la presión demográfica y los 
recursos ha sido objeto de una vasta literatura sobre el cambio 
técnico y social. lEs esa dialéctica fuente de progreso o de 
involución? Planteada en estos términos generales la pregunta 
no tiene respuesta. No se podrá disponer de un modelo único 
para describir las numerosas configuraciones de estas variables; 
lo que se impone, al contrario, es que historiadores y antropólo-
gos hagan un esfuerzo sistemático para llegar a una tipología de p 
situaciones a partir de datos concretos. · · 

FIGURA 1 

p 

T 

y 

.. 
'--------~~> R 

En la figura 2 se muestran las relaciones que se establecen 
cuando se introduce el ambiente (M): R ~ M y T ~ M, es 
decir, sobre el ambiente ejercen efectos las modalidades de 
utilización de los recursos y las técnicas de producción emplea
das; Y ~ M es el efecto que tienen las modalidades de consumo 
del producto sobre el ambiente; P ~ M representa el efecto de 
los establecimientos humanos sobre el ambiente; M ~ R es la 
degradación de los recursos naturales a causa de factores dañi
nos; M ~ Y es el condicionamiento de la producción por la 
calidad del medio; M ~ P representa al ambiente como elemen
to de la calidad de la vida. 

Es claro que con la figura 2 sólo se pretende indicar las 
relaciones que deben considerarse en el marco de una estrategia 
de compatibilidad entre el desarrol lo y el manejo del ambiente, 
que se agregue a las dimensiones tradicionales de la planifica
ción. En el mejor de los casos, el esquema tiene un valor 
heurístico, por lo cual deberá modificarse en cada caso concre
to. De la misma manera sería imposible establecer de una vez 
por todas las variables operativas congruentes con dicha estrate
gia. Por lo contrario, es posible señalar los niveles críticos en los 
cuales se emprenderá la acción. A nuestro juicio son 6, breve
mente descritos a continuación: 

7) La estructura del consumo que, a su vez, depende de la 
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distribución del ingreso y del conju nto de los va lores aceptados 
por la sociedad. 

2) El régimen sociopo l ítico y, particularmente, la forma en 
que se sufragan los costos sociales; la regla de la economía de 
mercado consiste en permitir que las empresas se queden con 
los beneficios y tras laden los costos, en tanto que en las 
economías sociali stas o mi xtas el Estado puede teóricamente 
cambiar esta regla de juego. 

3) Las técnicas util izadas a este respecto es preciso .distin
guirl as, por una parte, entre la descontaminación que se añade a la 
producción en aumento, con los perju icios que de ell a resultan, 
y la adopc ión de técnicas no destructivas de l med io, lo que 
supone, por tanto, que se ha asimi lado la dimensión del 
ambiente.1 O 

4) Las modalidades de ut ili zación de los recursos naturales y 
de la energía, analizadas desde el punto de vista del despilfarro 
de los recursos escasos, de las posibi lid ades de recircular los 
desperdicios e incluso el contro l de la tasa de obsolescencia de 
determinados bienes duraderos y equipos a fin de dismin ui r el 
empleo de los recursos escasos en ell os incorporados .1 1 

5) Las formas de ocupación de los sue los, ya que las mismas 
producciones y activid ades conducen a efectos muy diversos, 
según su locali zación. 

6) Finalm ente, la magnit ud, el ritmo de crecim iento y la 
distribución de la pob lación, en la inteligencia de que el monto 
de ésta por sí so lo no es un indicador de su presión sobre los 
recursos naturales, ya que a causa de su elevado co nsumo per 
copita, tienen un efecto mucho mayor los cientos de millones 
de habitantes de los países ricos que los miles de millones que 
pueblan el Tercer Mundo. 

Dada la complejidad de l tema y las múltiples formas posibles 
de combinación de las variab les operativas pertinentes, no cabe 
proponer una so la estrategia de desarrollo. Esto nos ll eva a la 
búsqueda de opciones futuras. 

El concepto de l ecodesarro ll o 12 surge de estas cons ideracio
nes generales. En efecto, con él se aspira a defi nir un esti lo de 
desarrollo particularmente adaptado a las regiones rurales de l 
Tercer Mundo, lo cual no supone que no se pueda extender a 
las ciudades, como se podrá observar en el caso de la Nueva 
Bombay. 

Sus características más notables son las siguientes: 

10 La categoría de las técn.icas no destructivas de l ambiente es más 
amplia que la de las "técnicas suaves" , definidas tanto como las que no 
perjudican al med io, no ex igen mucho cap ital ni requieren grandes 
refinam ientos, cuanto .como las que son ap licables en pequeña esca la. 
Véase, en re lación con esto1 P. Harper, "Techno logies douces et c ri tique 
du modele occ id ental de developpement", en Perspectives, vol. 111, núm. 
2, 1973, y .nuestra crítica, apa recid a en la misma revista, bajo e l tít ul o: 
''Techn iques douces, projets de c ivili sat ion , développement" . 

11 No se ha insistido bastante en este contexto ace rca de la 
importancia de adoptar un sistema de cuentas patrimoniales de la 
naturaleza, de manera que perm itan descubrir los consumos que orig inen 
la mengua irreversible del capital de la natura leza, o, si se prefiere, la tasa 
de explotac ión de l ambiente. Respecto a este último concepto, véase el 
magnífico li bro de R. G. Wi lkinson, Pol'erty 'and Progress, an Eco/ogic 
Mode/ of Economic Deve!opment, Lond res, 1973¡ iguall)1ente, Dasmann, 
Milton Freeman, Eco/ogica/ Principies for Economic Deve/opment, Lon
dres, 1973. 

12 Maur ice F. Stro ng, director ejecut ivo del Programa de las Nacio· 
nes Unid as pa ra el Ambiente, propuso la idea del ecodesarrollo durante 
la primera reunión del Conse jo Administrativo del Programa, ce lebrada 
e n Ginebra, en junio de ·197 3. 
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1) En cada ecorregión, el esfuerzo se dirige al aprovechamien
to de sus recursos específicos para sat isfacer las necesidades 
f undamentales de la población en materia alimentaria, de aloja
miento, sa lud y educación, definiéndose estas necesidades de 
manera realista y autónoma, a fin de evitar los nefastos efectos 
de demostración de las pautas de consumo de los países 
ricos.1 3 

2) Como el hombre es el recurso más valioso, el ecodesarro
ll o debe contrib uir ante todo a su realización. El empleo, la 
seguridad, la calid ad de las relaciones humanas, el respeto por la 
diversidad de las cul turas o, si se prefiere, el estab lecim iento de 
un ecosistema social que estime satisfactorio, for man parte del 
concepto. Ex iste sim etría entre la aportación pote ncial de la 
ecología y de la antropo logía social a la planificación. 

3) La identificación, la valoración y el manejo de los 
recursos naturales 14 se ll evan a cabo co n una perspectiva de 
so lid aridad diacrónica con las generaciones futuras: se prohíbe 
con severidad la depredación y se mitiga el agotamiento, 
inevitab le a largo plazo, de ciertos recursos no renovables, 
mediante ' una doble operación co nsistente en evitar su despilfa
rro y en utilizar con persistencia los recursos renovables que, 
conven ientemente explotados, jamás deberá11 agotarse. 

4) Las consecuencias negativas de las act ivid ades humanas 
sobre el ambiente se reducen mediante procedimientos y formas 
de organización de la producción que permitan aprovechar 
todos los elementos complementarios y utilizar los desperdicios 
con fines productivos. 

5) En las regiones trop icales y sub trop ica les en particular, 
pero tambié.n en otras partes, el ecodesarro ll o se apoya en la 
capacidad natural de la región para la fotosíntesis en todas sus 
formas. Por otra parte, como la primera norma ap licada a la 
energía ll eva a dar demasiada importancia a la utilización de las 
fuentes energéticas locales y a preferir otros medios de transpor
te al automóvi l particul ar, debería conducir a un perfil reducido 
de consumo de energ ía proveniente de fuentes comerciales 
(particu larm ente de hidrocarb uros). 

6) El ecodesarro ll o impli ca un estilo tecno lógico particular y 
las directrices señaladas no pueden apli carse en la mayoría de 
los casos sin el desarrollo de técnicas aprop iadas. Aquí se 
im ponen dos observaciones. 

El perfeccionamiento de ecotécnicas está ll amado a ocupar 
un lugar muy importante en las estrategias del ecodesarro llo, 
debido a que la compat ibili zación de objetivos diversos -econó
micos, soc iales, ecológicos- puede realizarse adecuadamente a 
este nivel; el cambi o técni co surge co mo la variable multidimen
sional por excelencia en el proceso de la planificación. 

Sin embargo, ser ía er róneo asimi lar en forma simple el 
ecodesarrollo a un estil o tecnológico, ya que presupone modali 
dades de organ ización social y un sistema educativo nuevo. 

·13 como escri bió con justa ra zó n Mahbub ul Haq, economista 
paquistano , "los países en vías de desarrollo no t ienen otra opclón que la 
de volca rse hacia dentro, a la manera de China hace 2'5 años, y adoptar 
un estilo de vid a diferente buscando patrones de consumo más congruen
tes con su propia pobreza -o llas, cacero las, bicicletas y senci ll os hábitos 
de consumo- sin dejarse sed uc ir por los usos y costumbres de los ricos" 
("Crisis in Development Strateg ies", en Wor/d Deve!opment, vol. 1, núm. 
7,1973, p. 29 ). 

14 No se debe olvidar jamás que e l co ncepto mismo de recursos 
natura les depende de la cu ltura; como afirma C. O. Sauer, los recursos 
nat urales son las estimaciones de un a civi li zac ión sobre su medio (citado 
por P. Gourou, Pour une géographie humaine, París, 197 3, p. 240). 
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7) El cuadro institucional para el ecodesarrollo no podría 
definirse, de una vez por todas, sin tomar en cuenta la 
especificidad de cada situación, como tampoco podría hacerse 
en el caso de las nuevas formas de instituciones rurales que 
postula el Banco Mundial para atacar con eficacia la enorme 
pobreza del campo y aprovechar las posibi 1 idades de las masas 
pobres del Tercer Mundo, poniendo al alcance del pequeño 
agricultor equipos y técnicas productivas adaptadas a sus condi
ciones económicas y ecológicas.15 Se pueden enunciar, por lo 
menos, tres principios básicos: 

El ecodesarro llo exige una autoridad horizontal capaz de 
trascender los particularismos sectoriales, interesada en todas las 
face tas del desarrollo y que maneje constantemente los aspectos 
complementarios de las diferentes acciones que se emprendan. 

Tal autoridad no sería eficaz sin la participación efect iva de 
las poblaciones interesadas en la realización de las estrategias del 
ecodesarrollo. Dicha participación es indispensable para definir 
y armon izar las necesidades concretas, identificar las potenciali
dades productivas del ecosistema y organizar el esfuerzo co lec
t ivo para su aprovechamiento. 

En suma, es necesario asegurarse que los resultados del 
eco desarrollo no se verán comprometidos con la expo li ación de 
las poblaciones que lo realizan, en beneficio de los intermedia
rios involucrados en las comunidad es locales y en el mercado 
nacional o internacional. 

Los principios podrían aplicarse, sin demasiados tropiezos, en 
las regiones del Tercer Mundo donde se haya realizado la 
reforma agraria y también en todos aque llos lugares en los que 
sigan vigentes las estructuras comunitarias. 

8) Un complemento necesario de las estructuras participa
tivas de la planificación y la administración está representado 
por una educación que prepare para ello. El argumento es 
válido a fortiori en el caso del ecodesarrollo, en el cual se 
requiere además sensibi lizar a la gente respecto a la dimensión 
am bi ental y a los aspectos ecológicos del desarrollo. En última 
instancia se trata, como ya se dijo, de lograr que se adopte esta 
dimensión y, por tanto, de cambiar el sistema de valores con 
re lación a las actitudes dominantes frente a la natura leza o, al 
contrario, de preservar y reforzar, allí donde persista, la actitud 
de respeto hacia la naturaleza característica de ciertas cultu
ras.1 6 Este resultado puede obtenerse, indi stintamente, a través 
de la educación formal e informal. La experiencia china es muy 
instructiva a este respecto. Se ha observado que las ecotécnicas 
uti lizadas en China no difieren notablemente de las conocidas y 
practicadas por otras sociedades campesinas. Pero lo que s í es 
nuevo es la toma de conciencia que precede y acompaña a su 
aplicac ión,17 condicionando su amplitud . 

15 Véase, a este respecto,el reciente di scu rso de Robert S. Me Na
mara, Presidente del Banco Mundial (Addres to the Board of Go vernors, 
Nairobi, 24 de septiembre de 1973) y los trabajos sobre el enfoque 
unificado d e la planificac ión del Comité de Planificación del Desarrollo 
de las Naciones Unidas y ·el ·In stituto de Investigac ión de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social. 

16 Según la definición tradicional, el desarrollo siempre implica una 
prioridad incondicionalmente reconocida de la cu ltura sobre la natura
leza. Por el contrar io, como señala Claude Lévi-Strauss, entre los 
primitivos la relación entre la cu ltura y la naturaleza se reviste de cierta 
ambigüed ad : ésta úttima es, a un mi smo tiempo, precultura y subcultura, 
pero, so bre todo, contiene un componente sobrenatural (Anthropo/ogie 
Structura/e 11, Pa rís, 1973, p. 374). 

17 Véase particularmente J. B. R. Whitn~~y, "Ecology and Enviran
mental Control in China's Development Experiencie", número especial de 
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En suma, el ecodesarrollo es un es ti lo de desarrollo que 
busca con insiste ncia en cada ecorregión so luciones específicas a 
los problemas particulares, habida cuenta de los datos ecológi
cos, pero también culturales, as í como de las neces idades 
inmediatas, pero también de las de largo pl azo. Así, el ecodes
arrollo actúa con criterios de progreso relativos, referentes a 
cada caso, y en él desempeña un papel importante la adaptac ión 
al medio, postulada por los antropólogos. Sin negar la significa
ción de los in tercambios -sobre la cual se insistirá más tarde
el ecodesarrollo trata de reaccionar contra la moda predominan
te de las soluciones pretendidamente universales y las fórmulas 
maestras. En vez de conceder demasiada importancia a la ayuda 
exterior, confía en la capacidad de las sociedades humanas para 
identificar sus problemas y aportar soluciones original es, inspi
rándose en las experiencias de los demás. Al oponerse a las 
transferencias pasivas y al espíritu de imitación, enaltece la 
autoconfianza (selfreliance ).18 Sin caer en un ecologismo a 
ultranza, sugiere, ·al contrario, que siempre es posible un 
esfuerzo creador para aprovechar el margen de libertad que 
ofrece el medio , por grandes que sean los esco llos climáticos y 
naturales. La diversidad de culturas y de realizaciones humanas 
logradas en medios naturales comparables constituyen un testi
monio elogioso de ello. Sin embargo, el buen éxito supone el 
conocimiento del medio y la voluntad de estab lecer un equili
brio durable entre el hombre y la naturaleza. Los fracasos y los 
desastres en los cuales han zozobrado determinadas sociedades 
ofrecen un testimonio, no menos elocuente, del elevado precio 
que se paga por la incapacidad para dirigir las relaciones entre el 
hombre y la naturaleza. 

Con la ayuda de algunos ejemplos tomados de los dominios 
de la producción, de la alimentación, de la vivienda, de la 
energía, de la industrializac ión, de los recursos renovables, de la 
conservación de recursos y de la organización de los servicios 
sociales, ilustraremos el campo de ap licación de las estrategias 
del ecodesarro llo, apegándonos particularmente a las ecotécn i
cas. 

l. LA ALIME NT ACI ON 

La "revolución verde", al menos durante su primera fase, se ha 
in spirado en una filosofía de desarrollo universalista y difusivo 
que confía demasiado en las virtudes de la transferencia tecno
lógica y en la generalización de algunas variedades " milagrosas" 
de trigo y de arroz. No podemos abordar aquí la complttja y 
controvertida información' referente a sus resul tados; nos con
cretamos a recordar que numerosos análisis críticos ponen de 
relieve los 1 ímites de su aplicabil idad por el hecho de que se 
suponen resueltos los problemas de irrigación y se exigen por 
añadidura numerosos insumas industriales. Por otra parte, la 
' 'revolución verde" ha contribuido a una creciente polarización 
social y a una distribución aún más desigual de los ingresos en 
el campo. Finalmente, supone un riesgo ecológico debido a la 
reducción de la variedad genética y a la extensión de los 
monocultivos, más vulnerables a las epidemias que los cultivos 
múltiples. 

The Anna/s of the American Academy of Po/itlca/ and Social Science, 
marzo de 1973, vol. 31, núm. 1, pp. 95-109. 

18 Esta expresión inglesa, consagrada por Emerson y adoptada por 
Gandhi en el contexto que nos interesa, y más recientemente por 
Nyerere (Ujamaa: Essays on Socialims, Dar Es Salaam, 1968) tiene un 
contenido cuyo significado es bastante impreciso en la traducción 
francesa habitual: desarrollo autocentradq, 
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¿Acaso cabe concluir que la transferenc ia cultural y la 
agricultura "moderna" deben proscribirse? 

Sin ofender a quienes se inclinan por la agricu ltura llamada 
biológica, rechazamos una perspectiva semejante. Basta enume
rar las plantas originarias de América que el resto del mundo 
cultiva en la actualidad, para percatarse de cuán absurda es 
semejante hipótesis, sin añadir que privarse de fert ili zantes e 
insecticidas químicos provocaría un descenso inmediato de la 
producción, con las más graves consecuencias. No obstante es 
posible y deseable adoptar una actitud opuesta a las tendencias 
que entraña la "revolución verde", insistiendo sobre las posibi
lidades específicas de cada ecorregión en cuanto a la producción 
alimentaria. 

Esto lleva a insistir, desde un principio, en la importancia de 
las investigaciones etnobiológicas para aprovechar, aun cuando 
sea como punto de partida, los conocimientos de las poblacio
nes locales acerca de su medio natural, esa " ciencia de lo 
concreto" de los pueblos primitivos y del campesinado, cuya 
riqueza y precisión no dejan de sorprender tanto a los antropó
logos como a los etnobotánicos.19 

La diversid ad impresionante de los tipos de agricultura y los 
métodos de cultivo practicados en el mundo puede analizarse 
desde el punto de vista de su adaptació n a los ecosistemas 
naturales o de la transformación de éstos. Un estudio clásico de 
Clifford Geertz contrapone los bancales irrigados de java, 
verdaderos acuarios ideados por el hombre para cultivar en ell os 
el arroz, con la agricultu ra nómada de tierras quemadas que 
constituye una imitación del bosque tropicai.20 Aunque los 
anteriores deben considerarse como casos extremos por su ~rado 
de artificialidad, y por la densidad demográfica elevada (la de 
los arroza les puede ll egar hasta 2 000 habitantes por kilómetro 
cuadrado), constituyen dos ejemp los de fe li z adaptación a 
condiciones ecológicas muy diferentes. Dos orientaciones muy 
distintas para la investigación agronómica: una relacionada con 
métodos de producción de mano de obra intensiva, que permi
ten la existencia de poblaciones muy numerosas en espacios 
reducidos; otra, basada en la práctica de los policultivos, que se 
insp ira en las "chacras" de los indios amazón icos y en los 
huertos de los indígenas de la Polinesia. En realidad, bajo el 
aparente desorden de esos cul tivos existe una racionalidad 
profunda, según numerosos investigadores.21 

En términos generales carecemos de conocimientos en. cuanto 

19 Véase, entre otros, a C. Lévi-Strauss, La Pensée Sauvage, París, 
1962, pp. 3-47 y a ). Barrau, "Plantes et comportement des Hommes qui 
les cultivent. L'oeuvre ethnobiologique d'André Haudricourt" en La 
Pensée, núm . 171, octubre de 1973, pp, 37-46. ' 

20 C. Geertz. "Two Types of Ecosystems", en A. P. Vayda, ed., 
Environment and Cultural Behaviour, Nueva York, 1969, pp. 3·25. 

21 Para las chacras de los indios, véase, por ejemplo, B.). Meggers, 
Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise, Chicago, 1971, y 
S. Varese, "Au sujet du colonialisme écologique", en Les Temps 
Modernes, abril de 1973¡ para los huertos de Polinesia, R. A. Rapaport, 
"The Flow of Energy in a Agricultura! Society", en Scientiflc American, 
septiembre de 1971. El Instituto Internac ion al de Investigación sobre el 
Arroz ha iniciado un programa de estudios sob re "multip le cropping" 
concebido co mo sustituto de la "revolución verde", e idóneo para el 
pequeño agricultor que carece de capital y de acceso a las tierras 
irrigadas, pero que podría utilizar a la perfección una técnica que 
dependiera esencialmente de su trabajo y de su conocimiento del medio 
con posibilidades de aumentar y diversificar su producción (véase G: 
Conway y j. Ro mm, Ecology and Resource Oevelopment in Southeast 
Asia, The Ford Foundation Office For Southeast Asia, 1973). 
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a la agricu ltura del trópico húmedo. De allí la prioridad que se 
debe conceder a las ecotécnicas en este dominio, de las cuales 
dependerá en gran medida el aprovechamiento juicioso de la 
región amazónica. Este es por sí mismo uno de los temas más 
controvert idos. ¿Es necesario explotar la Amazonia o, al contra
rio, se debe preservar como una "reserva", como querrían 
algunos? Se trata de una cuestión retórica, a la luz de los 
programas emprendidos y de la riqueza mineral de la región, 
tanto más cuanto que el argumento que presenta a la selva 
amazónica como un "pu lmón" de l mundo que produce oxíge
no, carece de validez científica. El verdadero, el único proble
ma, es saber cómo explotarla (y cuál será el destino de los 
últimos indios). ¿se deben aplicar técn icas tradicionales que 
destruyan la se lva con encarnizamiento2 2 para intentar su 
transformación imposible en pampas artificiales y campos des
cubiertos? O, a l contrario, ¿utili zar ·ecotécnicas que la respeten e 
imiten a la vez que la vuelven rentab le? Los resultados 
dependerán de esta elección fundamental de orientación y de la 
capacidad para crear allí una nueva, moderna civilización del 
reino vegetal. ¿Acaso el pesimismo de Betty Beggers no se basa 
en su desconfianza en la segunda opción, mientras que el 
optimismo de los últimos escritos de Gourou se exp li ca precisa
mente por su auténtica fe en la creatividad humana en cuanto a 
la organización? 2 3 

Sea como fuere, en esta y en otras materias se debe recurrir 
a modalidades ya conocidas que pertenecen a la gama de 
soluciones "clásicas" aunque poco utilizadas por el momento. 
Mencionemos a título de ejemplo el uso de la yuca o del 
bagazo de la caña de azúcar como forraje. Sin embargo, el 
esfuerzo debe centrarse en nuevos enfoques, He aquí algunos: 
en primer término, la agrisi lvi cu ltura, denominada por los 
anglosajones explotación tridimensional del bosque, puesto que 
es fuente de materias primas industriales y también de alimen
tos para el hombre y de forrajes.2 4 Un vistazo a la Edad Media 
europea muestra que el bosque sirvió durante mucho tiempo 
como "establo sin par", según una crónica borgoñona del siglo 
XIV, sin hablar de la función que ha desempeñado como fuente 
de energía. Los alemanes consideraron durante largo tiempo al 
bosque como Niirhrwald (bosque nutricio) y su valor se calcu
laba según el número de cerdos que podía alimentar.25 

22 Algunos naturalistas esgrim en argumentos seudocientíficos para 
justificar la tala de los bosques. lAcaso no ha afirmando Henrique 
Pimenta Veloso, consejero del Gobierno brasileño, que la se lva amazónica 
está a punto de envejecer peligrosamente y de degenerar por el peso de 
las lianas, por lo cual es necesario abati r el 30% de ella, antes de que sea 
demasiado tarde? (O Estado de· Sao Pauto, 4.de septiembre de 1973). 
Sus declaraciones provocaron un comentario cáustico de l jornal do Brasil, 
del 5 de septiembre: al parecer el sabio ecólogo tiene espíritu de leñador 
y de ganadero. 

23 El libro de Meggers, ya citado, lleva el subtítulo. significativo de 
"paraíso deformado" . Gourou, cuyas estimaciones de las posibilidades 
virtuales de la Amazonia han evolucionado en gra11 medida, escribió en 
su última obra: "es más realista y científico pensar que la falta de 
técnicas agrícolas y de técnicas de incorporación adecuadas es lo que no 
ha p·ermitido establecer en esa región una agricu ltura permanente y de 
alta productivid ad . Si hubiese surgido una civilización refinad a en el 
Amazonas, se diría que fue favorecida pqr la inmensa extensión de las 
tierras cultivables, por la abundancia y regularidad de las lluvias y por 
una magnífica red de ríos navegables, única en el mundo"(Pour une 
géographie humaine). Pa rís, 1973, p. 95. 

24 Véase, a manera de ejemp lo,. el excelente art ícúlo de james 
Sholto Douglas, "L'Agrisylviculture pour accroile la production alimen
taire de la nature", en lmpact: sr;:ience ·et sacié té, Unesco, vol. XXIII, 
núm . 2, 1973. 

25 Véase P. Deffontaines, L 'Homme et la for~t , París, 1969, pp. 37 
y 44. Véase también, como ejemplo _de la función que tuvieron los 
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Testimonios similares aporta el estudio de ciertas sociedades 
primitivas, como es el caso sorprendente de los habitantes de la 
Isla Ukara, en el lago Victoria de Tanzania, donde habita una 
población muy densa de ganaderos que mantienen a sus anima
les en el establo, alimentándolos con una combinación de hojas 
de árboles especial mente cultivados y de plantas acuáticas.26 En 
el trasfondo de esto surge la posibilidad de la investigación 
referente a los árbo les capaces de producir alimentos para el 
hombre, sea directamente o en forma indirecta por medio de 
forrajes, considerados esencia les para el porvenir de la agricu l
tura en el trópico húm edo; ciertamente la cubertura de los 
árbo les parece la más indicada para el suelo de esas regiones.2 7 
Observemos de paso que la rehabilitación del bosque supone un 
cambio de valores en relación con las ideas profundamente 
arraigadas en la civilización europea, habituada a considerar el 
desmonte de tierras como sinónimo de progreso económico.2 8 
El manejo racional de la fauna y la domesticación de ciertas 
especies puede, en determinadas cond iciones, constituir un 
equivalente y una prolongación útil de la agrisi lvi cultura.29 

Destaca también la acuacu ltura o "revolución azul", por 
oposición a la "revolución verde", considerada en toda su 
magnitud: cu ltivo de plantas acuáticas y cría de peces y 
animales de agua dulce, en las lagunas y en los mares, nimpla
zando a la pesca. Abundan los ejemplos, desde el caso habitual 
de la piscicultura en estanques, en el cual una combinación 
adecuada de prácticas de cultivo y de fertilización permite 
lograr altos rendimientos por . medio de ecotécnicas que no 
requieren prácticamente de ninguna inversión de capita1.30 A 
esto se añaden las posibilidades de la cría de peces en las 
lagunas salobres. En Indonesia, las lag unas ferti lizadas por las 

bosques en la alimentación durante la a lta edad media y en la integración 
de la agricultura, la ganadería y la silv icultura, a Georg es Dubby, 
Guerriers at paysans, X /I-XII siecles1 París, 1973. 

26 P. Gourou, Ler;:on de géographie tropicale, París, 1971, pp. 
160-161. 

27 Véase R. Revelle, "Population and National Resources: Land and 
Water Resources", documento preparado para el Simposio de las Nacio
nes Unidas sobre Población, Recursos y Ambiente (Estoco lmo, 26 de 
septiembre-S de octubre de 1973) . 

28 La cultura europea se opone en este aspecto a la del oriente 
musulmán, como Jo observa justamente j. Le Goff: "Un gran manto de 
bosques y tierras perforado por las zonas cult ivadas, más o menos 
fértiles, tal es el rostro de la cristiandad, semejante a un negativo de l 
oriente musulmán, mundo de oasis en medio del desierto. Aquí la 
madera es rara, all á abundante; aquí Jos árboles constituyen la civi liza
ción, allá, la barbarie. La religión nacida en el oriente al abrigo de las 
palmas, se abre paso en el Occidente en detrimento de los árboles, 
refugio de Jos genios paganos, y que Jos monjes, santos y misioneros 
abaten sin misericordia. Todo el progreso de l Occidente m·edieval tiene la 
forma de desmontes, lucha y victoria sobre Jos matorrales, Jos arbustos, 
o, si es necesario y si el equipo técnico y el valor Jo permiten, sobre Jos 
grandes árboles, la selva virgen, el gaste forét, de Perceval, la selva oscura 
de Dante". (La Civilization de I 'Occident médiéval, París, Arthaud, 1967, 
p, 169.) 

29 El gran biólogo británico j u lían Huxley llegó a una conc lusión 
similar respecto a las sabanas africanas. Véase "Riches of Wild Africa", 
en Essays of a Humanist, Harmondsworth, 1966, pp. 177-201. 

30 H. Dickinson r¡.~ scribe las prácticas chinas en las que se obtienen 
hasta 8 000 kilogramos de pescado por año y hectárea de estanque, gracias 
a un manejo muy refinado que incluye la a limentación de Jos peces con 
caracoles, crisálidas de gusanos de seda, hoja de patatas dulces, enrique
cidas con estiércol de puerco (Rural China, 1972. Informe publicado 
por la Schoo l of Engineer ing Science, Universty of Edinburgh, p. 33 ). En 
la Amazonia peruana visitamos una estación pise ícola experimenta l en la 
que los peces se alimentan con termitas, proceso que abre la posibilidad 
de un manejo innovador de las cadenas tróficas. Para una visión, muy 
ex haustiva, de los problemas de la acuacultura, véase j. E. Bardach, j. H. 
Ryther y W. O . McLarney, Aquacul ture. The Farming and Husbandry of 
Freshwater and Marine Organisms, Nueva York, 1972 
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aguas negras permiten lograr un rendimiento anual de 5 000 
kilogramos por hectárea. En Formosa, la cría de peces con 
abonos permite rendimientos anua les de 2 000 kil ogramos por 
hectárea, Se ha calculado que en el sudeste asiático 350 000 
kilómetros cuadrados de agua se prestan para la cría de peces. 
De utilizarse, podrían aportar 70 millones de ton de pescado 
con la misma tasa de productividad de Formosa, o sea el 
equivalente de la pesca mundia1.31 Un campo más delicado, 
pero también más promisorio, es el de la domesticación de 
ciertas especies de mamíferos acuáticos que se alimentan de 
plantas. E1 ejemplo más notable es el manatí, desafortunada
mente casi extinguido. En las regiones tropicales cuyo suelo se 
adapta mal a la creación de praderas, las plantas acuáticas 
ofrecen grandes posibilidades de utilización como forrajes para 
búfalos y otros animales domésticos. 

Debe mencionarse también la producción de proteínas con 
base en distintas hojas,32 incluyendo las hierbas dañinas.33 En 
ciertas condiciones, las plantas que plagan algunos lagos po
drían, igualmente, convertirse en materia prima para extraer 
pro te ínass y, en esta forma, combatirse la eutroficación.34 

Es obvio que los métodos de control biológico de las plagas 
y la investigación genética de las especies locales susceptibles de 
utilización quedan comprendidos en ·el marco de una estrategia 
de ecodesarro llo. 

La mayor parte de los ejemplos señalados corresponden a las 
zonas trop icales húmedas. E 1 problema se plantea de un modo 
muy distinto en las zonas áridas y semiáridas, para las cuales 
son igualmente concebib les las estrategias de ecodesarrollo. 
Estudios recientes han puesto de relieve las posibilidades de 
selección de plantas idóneas para la fotosíntesis en condiciones 
de gran intensidad solªr, temperatura elevada y carencia de 
agua,35 Desde luego, la explotación de los desiertos puede 
requerir ecotécnicas de gran intensidad de capital, el cual, por 
otra parte, no escasea en los países productores de petróleo. Un 
proyecto de investigación japonés, dirigido en un principio a 
eliminar el su lfuro del petróleo del golfo Pér.sico, propone la 
inyección de asfalto bajo la superficie del desierto a fin de 
preparar espacios para el cultivo hidropónico de plantas gené
ticamente adaptadas a las aguas salobres existentes en la región. 
Conviene subrayar el interés poi ítico de dichos estudios como 
una posible contribución para so lu cionar el conflicto del Medio 
Oriente mediante la explotación del desierto; las aspiraciones 
nacionales de los palestinos y de los israelíes podrían satisfacer
se con mayor facilidad cambiando la ecología de la región, 
gracias a que el "gran pánico petrolero" y el subsecuente 
trastorno de los precios relativos, permiten pensar en un 
mecanismo de financiamiento de ese proyecto, mediante un 
li gero impuesto adicional sobre el petróleo, préstamos a · largo 
plazo aportados por los países productores del hidrocarburo y 

31 P. Gourou, Pour une géographie humaine, París, 1972, p. 27". 
32 Véanse Jos estudios de N. W. Pirie, precursor en esta materia, y en 

particu lar el volumen que ed itó: Leaf Protein: lts Agronomy, Pr.epara
tion, Quality and Use, Blackwe ll Scientific Publications for the lnterna
t ional Biological Programme, Oxford y Edimburgo, 1971 . 

33 Véase S. B. Gore y R. N. joshi, " The Exploitation of weeds for 
Jeaf protein production", en Tropical Ecology with an Emphasis on 
Organic Production, Athens (Georgia). 1972, pp, 137-146. 

34 Así fue como en · el X I Congreso Internacional de Grandes 
Embalses, celebrado en Madrid , en junio de 1973, la delegación soviética 
anunció la construcción en Ucrania de una instalación industrial · para 
extraer proteínas de plantas que se propagan en Jos lagos artificiales. 

35 Véase O . Bjork man y J. Berry, "H igh-E fficiency Photosynthesis", 
en Scientific American, vol. 229, núm . 4, octubre d e '1973, pp. 80-93. 
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la reconversión, en un fondo de desarrollo del desierto, de la 
ayuda militar proporcionada a los dos campos enemigos. 

2. EL HABITAT 

Cada año, el déficit de viviendas aumenta en esca la mundial de 
4 a 5 millones tan sólo en las zonas urbanas.36 La situac ión de l 
campo está muy lejos de ser satisfactoria. Por otra parte, 
au nque parezca paradójico, es éste un dom inio en el cual las 
soc iedades humanas han creado, en el transcurso de los siglos, 
casas muy variadas, según los lugares y las culturas, bien 
adaptadas al ecosistema y al clima.37 No obstante, una moder
nidad mal entendida ha producido tales estragos que en los 
últimos años ha sido necesario reinventar las "ecohabitaciones", 
dando pruebas de gran ingenio en varios campos: se lección de 
materiales, uso de la energía so lar y eó li ca, recircu lación de l 
agua, etc.38 El habitat queda comprend ido en la esfera del 
ecodesarro ll o por tres razones estrechamente vincu ladas: 

-E 1 aprovechamiento de materiales de construcción de ori
gen local, abundantes y baratos, como el bambú, es un proble
ma relativamente bien estud iado, pero en el cual falta mucho 
por hacer en la práctica, comenzando por el rechazo de un 
sistema de valores enajenantes que hacen de un techo de 
aluminio o de una casa de hierro y cemento, importados a gran 
costo, el símbo lo de la modernidad inc luso en medio de la 
maleza. 

- La adaptación de la propia vivienda a las cond iciones 
eco lógicas, dominio por excelencia, como ya se ha señalado, de 
la creatividad cu ltura l de l hombre, en el cual se requiere una 
visión retrospectiva para reexaminar las construcciones tradic io
nales e inspirarse en ellas eventualmente; no se trata de un a 
actitud de reverencia ante la tradición, sino de sugerir a lo.s 
arquitectos una mayor apertura hac ia la antropo logía, para 
superar el falso uni versalismo que afecta a su disciplina.39 

-Fin alm ente, la integrac ión de la ecología y de la antropo
logía al pensamiento urbanístico, a la elaboración de planes 
estructurales de ciudades y de cualqui er otro tipo de estableci
miento humano ; ésta es, con muchd, una de las tareas más 
difíci les y una de las que menos se han emprendido, lo que 
hace más importante el esfuerzo precursor de los autores del 
plan de la Nueva Bombay. Esta ciudad de 2 mill ones de 
habitantes se ed ificará con pocos medios por lo que respecta a 
los alojamientos propiamente dichos, los cuales se harán según 
un proyecto de autoconstrucción en lotes individuales muy 

36 World Housing Survey, preparado por las Nac ion es Unidas (Doc. 
E/C.G./129), Nueva York, 1973. 

37 En re lación con esta materia, véase Amos Rapaport, Pour une 
anthropo/ogie de la maison, París, 1972; Pierre Deffontaines, L 'Homme y 
sa maison. Géographie humaine, París, 1972; y respecto a la vivienda 
árabe, el excelen te libro de Hassan Fathy, Construire avec le peuple, 
París, 197 1. Gilberto Freire ha estud iado la adaptación al ecosistema de 
la casa colonial brasileña, en A Casa Brasi/eira, Río de janeiro , 1971. 

38 A manera de ejemplo, entre ot ros, cabe mencionar la casa 
experim ental constru ida en la Universidad McGil l, en Canadá. En ella 
sirvió como material el azufre, subproducto de la refinac ión del petróleo, 
y se dominaron la energía eó lica para producir electric id ad y la energía 
solar para las activid ades cu lin ar ias y para calentar agua. La creat ivid ad 
de los autores se manifestó sobre todo con respecto a la economía del 
agua: separac ión de tres calid ades de agua segú n los usos, recirculación. y 
depuración mediante la energía solar, captac ión de aguas pluviales, 
condensación de la humedad del aire, elección de métodos simples y 
adecuados de aspersión para lavarse, etc. (A. Ortega y co laboradores, The 
Eco/e Operation, Montreal, 1972). 

39 Citamos un a vez más, a título de ejemp lo, la magnífica obra de 
Hassan Fathy. 
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red ucidos; sin embargo, un plan muy elaborado de ocupación 
del sue lo (hecho posible gracias a la compra previa por las 
autoridades) y una red de transporte co lectivo rápido por 
ferrocarri l, se conjugaron para asegurar a los habitantes condi
ciones de vida y de trabajo muy razonables en comparación con 
otras ciudades de la lndi a.40 

3. LA ENERGIA 

El debate acerca de la importancia de las fuentes energéticas no 
convencionales se ha intensificado y no sería conveniente tomar 
partido aquí en una materia tan controvertida. Baste señalar 
que. el alza reciente del precio del petró leo ha alterado en gran 
medida las ideas tradicionales. 

Sin pronunciarse respectó a las soluciones que se deben 
aportar al problema de producc'ión de energía comercial en gran 
escala, insistiremos, en el marco de la estrategia· del ecodesarro
ll o, acerca del lugar que podría darse a la eliminación del 
despe rdicio de la energía, tan frecuente en las sociedades 
industriales, y a la aportación, al nivel de los usos domésticos y 
de las pequeñas unidades productivas, de la energía solar (por 
ejemplo, en forma de bombas, cocinas, ca lentadores so lares), la 
energía eó li ca (para la producción local de electr icidad ), los 
pequeños embalses e, incluso, la producción de metano, a partir 
de fuentes orgánicas.4 1 Estos diferentes métodos pueden justifi
carse en las condiciones de ais lam iento en que vive n numerosas 
regiones rurales; tienen la ventaja de ser tamb ién ap licables en 
escala reducida, por ejemplo, a nivel de las granjas. Huelga 
manifestar que las posibi li dades de aprovechar la energía geotér
mica deberían exam inarse cuidadosamente en los lugares en 
donde se encuentran. 

4. LA INDU STRIALIZACION DE LOS R.ECURSOS ~ENOVABLES 

Una forma de afrontar la penuria eventual de ciertos recursos 
no renovables podría consistir en vo lver a la ll amada "civi li 
zación de las plantas", tan bien descrita por P. Gourou y cuya 
importancia es muy conocida en las cült uras de l Extremo 
Oriente.42 Esto no sign ifica que postulemos un retorno puro y 
simple al pasado como lo querrían los part idarios de l~s 
ll amadas técnicas interm edias y suaves; al contrario, propone
mos una investigac ión a fondo de los posib les usos de las 
plantas como materias pr¡mas industriales, ya se trate de 
materiales de construcción o de productos químicos. El alza de 
los precios del petró leo viene a reforzar este postulado y vuelve 
más urgente el perfeccionamiento de técnicas de manejo rac io
nal y de explotació n de los · bosques y aguas tropica les . . A 
nuestro juicio debiera reservarse un sitio especial a las "técnicas 
combinadas", consistentes en transformar las cualidades del 
producto mediante tratamientos .de gran técnica, que permiten 
perfeccionar un procedimiento de producción tradiciona l crea-

40 Véase el excelente estudio de Charl es Correa, "Self-Help City: 
The 1 nternal Organization of Metropolitan Areas" , presentado en el 
Sim posio de las Naciones Unid as sobre la Pobl ac ión, los R.ecursos y el 
Ambiente, Estoco lmo, 26 de septiembre-S de octubre de 197 3. 

41 Sea a partir de las algas o con base en el estiércol, como ya se 
hizo en la India; en este último caso, se trata de un ava nce económi co 
im portante, ya que el excremento de la vaca sirve tradicionalmente como 
combustibl e, siendo rara la utilización de la madera; el nuevo procedi
miento permite que a escala de las ald eas y mediante un senc illo aparato 
se obtenga com bustible y además abo no. 

42 Véase P. Gourou, "La civili sation du végétal", en Jndonesie, núm . 
1 (5), 1948; y del mt'smo auto r: La Terre et l'homme en Extréme 
Orient, París, 1972, particularmente las páginas 26·29. 
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dor de numerosos empleos. Todas las formas de preparación y 
de impregnación de la madera y las fibras vegeta les, basadas en 
las últimas conqu istas de la química moderna y que aseguran 
nuevos mercados a ciertos productos de los bosques y la 
agricu ltura tropicales, ilustran bien la idea propuesta. 

5 . LA CONSERVAC ION DE LOS RECURSOS NATURALES 

Como ya se dijo, la conservación de los recursos naturales en 
nombre de la so lidaridad diacrónica con las generaciones futu
ras, constituye una de las partes integrantes de la definición de 
ecodesarro ll o. Parece, además, que se trata de un campo 
propicio para la "inversión humana",43 realizando numerosos 
trabajos de conservación de los sue los y del agua, labores de 
reforestación y otras que se prestan a l empleo de técn icas de 
mano de obra intensivas. Por añ;¡_didura, se dispone a menudo 
de mano de obra, de manera que es posible concebir programas 
de conservación de recursos naturales, fuera de la época de .los 
grandes trabajos agríco las, que no perjudiquen en nada la 
capacidad del país para realizar otros trabajos de desarrollo. Es 
ésta una excelente oportunidad que debe aprovec harse, como lo 
prueba e locuentemente el ejemplo chino.44 

6. LOS SERV ICIOS SOCIALES 

Si se consipera, como se ha sugerido, al medio soc ial como 
parte del concepto global del ambiente, concebido como habitat 
total del hombre, parece natural incluir en la estrategia del 
ecodesarro ll o las formas de organizac ión y las técnicas de 
prestación de los servicios soc ial es, ed ucativos y culturales, 
adaptadas a las condiciones específicas de las zonas rurales del 
Tercer Mundo, de modo que requieran el menor capital posible. 
Numerosos trabajos recientes y la exper iencia de algunos países 
demuestran que tales técnicas existen en e l caso de la parame
dicina y de la educación rural. En estas condiciones, es nece
sario alentar a los países del Tercer Mundo a que den una 
mayor importancia a estos dominios que la concedida en los 
proyectos de civilización de los países industria lizados. Efectiva
mente, ex iste la mejor posibilidad de desarrollar tales servic ios 
ya que los salarios de los trabajadores socia les son aún poco 
e levados, a l igual, por otra parte, que todos los demás. En otras 
palabras, los países pobres tienen una ventaja comparativa para 
establecer numerosos servicios sociales, los cuales ofrecen,. ade
más, oportunidades de trabajo más interesantes para la sociedad 
que las del sector terciario tradicional (servicios domésticos y 
comercio en pequeño) . Resulta paradójico que la gran oportuni
dad de lograr verdaderos We!fare States pertenezca a los países 
del Tercer Mundo.45 

El concepto de ecodesarro ll o tiene un carácter operativo. 
Incluye directrices para la acción (o si se prefiere, una filosofía 

43 Véase la obra de E. Raynaud, /n vestissements humoins. 11/usions et 
réolités, París y La Haya, 1969. 

44 En relación co n este aspecto véase el artíc ul o ya citado de j . B. 
R. Whitney, "Ecology and Environm ental Contro l" , así como el estudio 
de Chang Kuangtou, Chen-Chun-Ting, Li Kuei -fen y Liu Ling-Yao , 
Construction of Doms for Water Conservoncy, Pekín, 1973. Para una 
formulac ión genera l de las posibilidades en la esfera de la aplicación de 
métodos intensivos de mano de obra para conservar los recursos, véase 
nuestra contribución al Co!Qquio de Founex, de 1971: Environmental 
Quality Management and Deve lopment Plann ing: Some Suggestions for 
Ac!ion", en Deve/opment ond Environment, La Haya y París, 1972. 

45 Para mayor detalle véase nuestro art ículo: " A Welfare State for 
Poor Countries", en Economic ond Po/iticol Weekly, vol. VI, núms. 3, 4 
y 5, enero de 1971. 
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del desarrollo) cuyo valor sólo pu ede juzgarse a la lu z de la 
práctica. ¿supone esto un retorno a las ilusiones del desarrollo 
comunitario? No necesariamente, ya que significa un doble 
enriquecimiento con relación a los esquemas de desarrollo rural 
comunitario del Tercer Mundo: una reflexión crítica sobre los 
fracasos de éste y, por tanto , un ensayo de superac ión, en 
particular en el plano institucional, seguido de una apertura 
hacia la eco logía natural y social que trastorna los hábitos 
mentales de los desarrollistas. 

El ecodesarroll o requiere, no obstante, esfuerzos sostenidos 
de investigación, acompañados de a<:c iones demostrativas, suje
tas a un razonamiento crítico para crear una corriente retroali
mentadora permanente entre la práctica y la cienc ia orientada a 
la acción. 

Es necesario, parti cularmente, promover el acopio y la 
circulación de informaciones sobre las experiencias del ecodesa
rrollo, identificadas y descritas por antropó logos, historiadores y 
especia li stas en geografí~~ humana, así como sobre las eco técni
cas perfeccionadas y aplicadas por las diferentes culturas ind í
genas, campesi nas y, cada vez más, por a lgunos laboratorios de 
investigación. Esto, con un triple objetivo: inspirar la imagina
ción de los investigadores y de los responsables de la planifica
ción regional, promover la formación de ecodesarro lli stas y, 
eventualmente, sugerir experiencias de adaptación, sobre todo 
entre ecozonas semejantes. De ahí que se requiera u.n vasto 
programa de investigaciones comparativas e interdisciplinarias, 
de viajes en e l espacio y el tiempo, arreglados mediante una red 
de co laboración científica en la cual nuestros colegas del Tercer 
Mundo tendrían la responsabilidad principal; en efecto, se 
deben alentar sobre todos los intercambios eri e l interior del 
Tercer Mundo, conforme .a un eje sur-sur, subrayando la 
necesidad de la cooperac ión entre ecorregiones semejantes, 
situadas en espacios geográficamente a lejados. 

Con base en esos intercambios, profundizados mediante 
estudios precisos de casos, sería posible defin ir puntos de 
interés en cuyo derredor se organizaría la colaboración de 
biólogos, tecnólogos y planificadores, especiali stas de tres ramas 
que hasta ahora han dialogado muy poco. Sus intercambios 
desembocarían en e l estab lecim iento de prioridades de investiga
ción en materia de ecotécnicas y de fo rmas de organizació n del 
eco desarrollo. 

Sin esperar los resu ltados de todas estas med idas, es posible 
emprender desd e aho ra acciones demostrativas que tengan como 
fin probar que las estrategias de desarroll o regio nal o microrre
gional mejorarán si se les orienta hacia el ecodesarrollo. La 
e laboración de guio nes o bosq uejos de ecodesarro llo permitiría, 
en una prim era etapa, conocer rasgos concretos y lagunas en 
esta materia, probar el enfoque participativo y unificado de la 
planificación y formar ecodesarrollistas .. En una segunda etapa, 
sería posible imaginar simplemente que el concepto de ecodesa
rrollo fuese asimilado por los planificadores regionales, se 
convi rtiera en algo trivial y contribuyese a identificar los estilos 
de desarrollo apropiados para cada caso específico. En realidad, 
a largo plazo, el ambiente, asimilado como dimensión perma
nen te del campo de visión del planificador, está destinado a 
desaparecer como dominio concreto de acción. 

Cabe esperar que a raíz de la Conferencia de Estocolmo, 
estén dadas las condiciones para que el Programa de las 
Naciones Unidas para el Ambiente ponga en práctica con 
rapidez las sugerencias form uladas en este trabajo. 
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XV Asamblea anual 
de Gobernadores del Bl D 

Del ·1 al 3 del presente abril, se celebró 
en Santiago de Chile la XV Asamblea 
anual de Gobernadores del Banco 1 nter
americano de Desarrollo (BID). En la 
reunión se presentó el informe del Presi
dente del BID y se dieron a conocer, 
entre otros asuntos, el proyecto de in
greso de 13 países europeos y las nor
mas de funcionamiento del Fondo de 
Operaciones Especiales. 

En su informe, el presidente del BID, 
Antonio Ortiz Mena, se refiri'Ó a las 
actividades del organismo durante 1973, 
a su proyección en el período 
197 4-1976 y a las tendencias del desa
rrollo latinoamericano durante 1973. 
Según las estimaciones del BID, la tasa 
de crecimiento de la región fue ligera
mente menor de 7%, "con lo cual se 

Las inform ac ion es que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noti c ias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y ex tranjeras y no proceden original 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

continuó el proceso de crecimiento ace
lerado que se inició en 1968". 

El sector agropecuario siguió siendo 
la excepción ya que "en términos de 
valor agregado, alcanzó tasas anuales 
de sólo 3.7% en el período 1961 -1965 
y de 3.4% en el período 1969-1972". 

Se añade en el informe que las expor
taciones latinoamericanas registraron un 
aumento vigoroso al pasar de 14 700 
millones de dólares en 1970 a 18 000 en 
1972 y a casi 25 000 en 1973. En este 
crecimiento se expresa "el aumento de 
los precios de algunos productos básicos 
de exportación .. . y una significativa ex
pansión y diversificación de las exporta
ciones no tradicionales". Se afirma que 
en el total de las exportaciones regiona
les los bienes manufacturados aumenta
ro~ su participación de 9.6% en 1960 a 
20.8% en 1970. 

La inversión bruta interna de Latino
américa llegó en 1972 a casi 35 000 
millones de dólares, más que duplicando 
el nivel de 1960. No obstante que la 
inversión bruta en 1973 fue mayor, su 
expresión como porcentaje del PIB es 
inferior al promedio de los países en 
desarrollo y sustancialmente menor que 
el de los países industriales. Según el 
informe el financiamiento de la inver-' . sión manifiesta tendencias negativas, ya 
que entre 1969-1972, dos de cada tres 
países de la región redujeron su coefi
ciente de ahorro, lo que a su vez dismi-

nuyó el financiamiento C.Jr ;·ecursos in 
ternos (91 % en 1960 v 8"7 % en 1972). 

"Las tendencias ano·,an ,l:, están influi
das por un comportamiento negativo de 
las finanzas públicas. Las informaciones 
disponibles indican que, en el período 
1969-1972 la posi,: ié.'1 fiscal de la ma
yoría de l~s países empeoró en relación 
con el trienio anterior. Si se considera 
América Latina en su conjunto, los gas
tos corrientes crecieron más que los in
gresos, produciéndose así un rápido ~u
mento del déficit de los gobiernos nacio
nales. Mientras ios ingresos aumentaron 
a una tasa media anual de 7.7%; los 
gastos crecieron a razón de 9.1 %, co~}o 
cual el déficit, expresado en proporc1on 
del producto regional bruto, subió de 
1.4% en 1969, a 2.2% en 1972." 

Al referirse a las actividades del BID 
durante 1972, su Presidente destacó que 
ese año se alcanzó el mayor volumen 
crediticio de la historia de la institución, 
al autorizar préstamos por 884 millones 
de dólares (807 millones en 1972). De 
esta forma, el total de los préstamos 
otorgados por el Bl D asciende a 6 309 
millones de dólares, suma que junto con 
los 13 349 millones aportados por los 
países prestatarios hace que el valor to
tal de los proyectos en los que el Banco 
ha participado sea de 20 000 millones de 
dólares. 

La can ti dad ejercida en 1973 se i nte
gró con 453 millones de dólares prove-



370 

nientes de los recursos ordinarios de 
capita l y 427 millones del Fondo de 
Operaciones Especiales. Semejante com
posición de la cartera dio por resultado 
que los préstamos tuvieran una tasa me
dia de in te rés de 5.1 %, un período de 
gracia de 6.9 años y un plazo de amorti
zac ión de 28.9 añoso 

Por otra parte, los desembolsos en 
1973 llegaron a 582 millones de dólares, 
frente a 479 millones en 1972. De ahí 
que el total acumulado de los desembol
sos al finalizar 1973 sumara 3 668 millo
nes de dólares, monto equivalente al 
58% del valor de los préstamos autori za
dos por el BID. 

Respecto a la distribución de los prés
tamos se informó que los nueve países 
de menor desarrollo relativo recibieron 
en ·1973 préstamos concesionarios por 
198.9 m iliones de dólares, 46.6% del 
tota l de esas operaciones, lo que repre
sentó también la proporción más alta 
concedida hasta ahora. El total de los 
préstamos a esos países llegó a 245.4 
millones de dólares, con las siguiente~ 
características en promedio: 2.7% de ta
sa de interés, período de gracia de 9.6 
años y 38.3 años como pl azo de amorti
zación. En el otro polo, los cuatro pa í
ses de mayor desarrollo relativo recibie
ron préstamos por 443.2 millones de 
dólares, con tasas de interés promedio 
de 6.4%, 4.7 años de per íodo de gracia 
y 21.6 años como plazo de amortiza
ción. 

Otra característica del ejerc1c1o de 
1973 fue que seis países de meno r des
arrollo relativo obtuvieron el volumen 
anual de préstamos más alto de la hi sto
ria del BID: Bolivia, 47 millones de 
dólares; Ecuador, 56 mill ones; Guatema
la, 37 millones; Hait í, 22 millones; Nica
ragua, 29 millones, y la República Domi
nicana 39 millones. 

Los 884 millones de dólares autoriza
dos por el Bl D en 1973 se canalizaron 
en la siguiente forma: 352 millones a 
sectores directamente productivos; 351 
millones a infraestructura económica; 
153 a infraestructura social , y 28 a 
preinversión, financiamiento de exporta
ciones, turismo y pesca. 

Sobre las futuras actividades del BID, 
su Presidente info rmó que la institución 
se propone prestar más de 3 300 millo
nes de dólares durante el período 
1974-1976, lo que representa 42.5% más 

que los créditos otorgados en el trienio 
1971-1973. De la cifra proyectada, se 
piensa que el 55% corresponda a créd i
tos blandos y el resto a créditos con 
recursos o~d i na ríos. El programa anun
ciado exigirá de los países prestatarios 
grandes esfuerzos para conseguir "los 
recursos locales de contrapartida" que se 
calcu la excederán a los 6 600 millo
nes de dólares en el mismo trienio 
1974-1976. 

Especia l atenc ión se prestó en el in 
forme del Pres idente del Bl D a las reper
cusiones en Latinoaméri ca de la ll amada 
crisis del petróleo. Conforme a estud ios 
preliminares de diversos organismos espe
ciali zados, co n los precios prevalec ientes 
hata diciembre de 1973, los países ex
portadores de petróleo captarán en ·1974 
un ingreso ad icional de 60 000 millones 
de dólares, lo que generará un déficit de 
50 000 millones de dólares en los países 
industriales y de 1 O 000 millones en los 
subdesarro ll ados. Ese flujo de recursos a 
los países exportadores de petróleo, que 
se caracterizan entre otras cosas por la 
carencia de una infraestructura económi
ca que les permita asimi lar todo el exce
dente, generará un saldo que "deberá ser 
invertido o prestado a otros países del 
mundo. Es lo más probable que estos 
recursos vuelvan a los países industri ali
zados .•. Si así sucede se podría produ
cir una cri sis económica de grqves pro
porciones, principalmente en los países 
en desarrollo que son fuertes importado
res de combustible" . 

En América Lati na el problema petro
lero tiene fuertes efectos: "Los cuatro 
países de la región que exportan petró
leo aumentan sus ingresos, en cifras re
dondas, en 1 100 millones de dó lares en 
1973 y 10 000 millones en 1974, de los 
cuales 1 000 millones y 9 200 mi llones 
de dólares, respectivamente, correspon
den a Venezuela. Bo li via, Ecuador y 
Trinidad y Tabago son los otros países 
exportadort:s netos de petróleo cuyos 
ingresos de divisas aumentan significati
vamente. Con excepción de Colombia, 
que es prácticamente autosuficiente, to
dos los demás pa íses de la región son 
importadores de petróleo. El aumento 
del costo de las importaciones de com
bustible en todos estos países alcanza, 
en cifras redondas, a 800 millones de 
dólares en 1973 y 2 750 millones en 
1974. Esta última cifra equivale al 27% 
de sus reservas monetarias i nternaciona
les, a fines de 1973. Cabe anotar, sin 
embargo , que la situación varía mucho 
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de país a país. Algunos tienen una posi
ción re lat ivamente más favorable debido 
a que cuentan con producción petrolera; 
y otros podrán hacer frente al mayor 
costo de los combustibles con importan
tes reservas internacionales y el mayor 
dinamismo de sus exportaciones". 

En la parte fina l de su informe, el 
Presidente de l BID se refirió a los cam
pos prioritarios de l desarrollo latino
americano y de las acti vidades del Ban
co. La agricu ltura continuará captando 
la atención de l Banco y se asignará 
"alta prioridad al desarrol lo de la ener
gía hidroeléctrica de la región", al mis
mo tiempo que se moví 1 izarán recursos 
técnico-f inancieros para el aprovecha
miento de otras fuentes de energía no 
renovable como petróleo, gas y carbón. 
También se dará atenc ión al inventario 
de los recursos naturales de la región y 
al "me,joramiento de los recursos huma
nos". 

En la últ im a sesión plenaria de la 
XV Asamb lea, luego de tres días de 
deliberaciones, los Gobernadores del Bl D 
aprobaron: 

- Crear un Fondo Especial -confor
me a la propuesta de Venezuela- para 
promover el desarrollo con las aportac io
nes de ese y otros países lat inoamerica
nos que tengan excedentes por los mejo
res precios del petróleo. En fuentes all e
gadas al Bl D se indicó que la contribu
ción venezolana podría llegar a 500 mi
ll ones de dólares. 

- Ampliar el financiam iento del BID 
a las exportac iones de man ufacturas y 
sem im anufacturas de la región -limitado 
actualmente a los bienes de cap ital- y 
extenderlo a las ve ntas destinadas a 
países fuera del hemisferio occidental. 

-Prorrogar indefinidamente el man
dato del ll amado "Comité de los 10", 
surgido en 1970 para asesorar al directo
rio ejecutivo del Banco. 

-Encargar al directorio del BID el 
estudio pertinente sobre la amp liación 
de recursos ordinar ios y de l Fondo de 
Operaciones Especiales. 

- Estudiar enmiendas al convenio 
constitutivo a fin de admitir como 
miembros a Guyana y Bahamas. 

- Modificar los estatutos a fin de 
otorgar créditos al Banco de Desarrollo 
del Caribe, los cuales serán distribuidos 
entre sus miembros, au n aquell os que no 
pertenecen al Bl D. 
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-Celebrar la XVI Asamblea de Go
bernadores en Santo Domingo. 

-Continuar las negociaciones ten
dientes a incorporar como miembros ac
tivos a cuando menos 1 O de los países 
que asistieron como invitados especiales 
(República Federal de Alemania, Aus
tria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlan
dia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Is
rael, Italia, Japón, Noruega, Nueva Ze
landa, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Sui
za). La cuota inicial que aportarían los 
países admitidos sería de 500 millones 
de dólares. 

Luego de dos años durante los cuales 
no se concedió crédito alguno al Gobier
no Constitucional de Chile (véase el cua
dro 1), el BIDanunció el 30 de marzo 
"la aprobación de un préstamo por el 
equivalente de 22 millones de dólares, 
para cooperar en un programa de des
arrollo agropecuario en Chile. El présta
mo fue concedido al Banco del Estado 
de Chile (BECH). 

"El programa que ayudará a financiar 

CUADRO 1 

Comparación de monto anual de préstamos, 
(Miles de dólares) 

79 72 

Número de 
Países préstamos 

Total 52 

Argentina 3 
Barbados 1 
Bolivia 6 
Brasi l 8 
Chile 

Colombia 3 
Costa Rica 2 
Repúb lica Dominicana 3 
Ecuador 3 
El Salvador 2 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 5 

Nicaragua 1 
Panamá 3 
Paraguay 
Perú 3 
Trinidad y Tabago 2 

Uruguay 1 
Venezuela 1 
Regional 3 

el Banco contribuirá a solucionar los 
déficit de la producción de alimentos 
existentes en Chile. Según cifras oficia
les, entre 1972 y 1973 la producción 
agrícola del país disminuyó en un 25.3% 
y la pecuaria en un 10.1 %, debido a una · 
reducción de las superficies sembradas y 
a una baja considerable de los rendi
mientos. 

"El préstamo será destinado al deno
minado Programa de Crédito Orientado 
de Capitali zación para Recuperación Agro
pecuaria (COCPRA), preparado por el 
Ministerio de Agricultura y puesto a 
cargo del BECH. Se trata de un progra
ma de recuperación a corto plazo del 
sector agropecuario del país, que además 
de buscar el aumento en la producción 
de alimentos, está orientado a establecer 
las bases para un desarrollo ordenado del 
sector. 

"El costo total de este Programa será 
de 42.6 millones de dólares, de los cua
les el Banco financiará el 51.6% y el 
48.4% restante será aportado por fuentes 
locales. 

7972-7973 

7973 

Número de 
Total préstamos Total 

80 7 773 57 884 044 

162 661 12 454 
2 800 

44 08 2 1 46 528 
213 156 8 274 115 

49 900 8 105 900 
8 300 1 16 000 

33 700 3 39 000 
39 700 4 55 700 
39 600 1 8 000 

3 36 800 
10 000 1 22 200 

9 200 1 1 200 
5 30 800 

115 689 4 113 467 

12 500 3 29 200 
15 700 2 18 000 

785 4 19 280 
13 "100 1 2 400 

10 000 2 3 100 
18 900 3 43 100 
9 400 1 6 800 

Fuente: lnter-American Develompment Bank, Annual Report 7973. 
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"El préstamo fue concedido del Fon
do para Operaciones Especiales, por un 
plazo de 30 años y con un interés del 
2% anual. Será desembolsado en dólares 
o en otras monedas, excepto la de Chile, 
y se amortizará en 46 cuotas semestra
les, la primera de las cuales será pagade
ra a los siete años y medio después de la 
fecha del contrato. Los pagos de amorti
zaciones e intereses se efectuarán pro
porcionalmente en las monedas presta
das." 

Informe y reunión del CIES 

En la IX Reunión Anual del Consejo 
Interamericano Económico y Social 
(CI ES), celebrada en Quito, Ecuador, del 
1 O al 16 de marzo último, se abordaron 
asuntos cruciales de la situación de Amé
rica Latina. Como se desprende del in
forme técnico titulado "Evolución re, 
ciente y perspectivas inmediatas del des
arrollo de América Latina y de la coope
ración externa", discutido en la reunión, 
la tasa de crecimiento del PIB regional 
fue, en promedio, de 7.4% durante 
1973, frente a 6.8% en 1972. En el 
documento se señala que los países de 
mayor crecimiento durante 1973 fu~ron: 
Ecuador, 12%; Brasil, 1 0%; Venezuela, 
9.5%; Repúb lica Dominicana y Panamá, 
8%, respectivamente; México, 7.5%, y 
Colombia y El Salvador, 7% cada uno. 
Entre los de más bajo crecimiento figu
ran: Nicaragua, 3.2%; Jamaica, 2.5%; 
Barbados, 1%, y Honduras, 0.1 %- El 
caso de Chi le fue especial, ya que regis
tró un índice de "decrecimiento del 
5.7%". 

En el bienio 1972-73 los países de la 
región hicieron cuahtiosas compras de 
alimentos debido a disminuciones ínter
mis de la producción agrícola y a la 
mayor demanda de una población que 
aumenta al ritmo de 2.9% anual. Los 
p'aíses cuyo sector agrícola tuvo un com
portamiento favorable fueron, según el 
informe, Brasi 1, Costa Rica, Paraguay y 
la Repúbli ca Dominicana. 

Por otro lado, en el conjunto de 
América Latina la tasa in flacionaria fue 
de 29% durante 1973, lo cual, unido al 
"alto grado de desigualdad en la distri
bución de le>s ingresos" acentúa los pro
blemas de América Latina, cuyo proceso 
de crecimiento "en lugar de haber ate
nuado el desequilibrio tradicional entre 
los niveles de vida medios en las zonas 
rurales y urbanas, ha tendido a agudizar
lo". 
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Al comentar el informe y referirse al 
agudo contraste entre el crecimiento 
económico y el atraso social, un anali sta 
1 atinoamericano señaló los siguientes 
puntos: 7) Desde 1960 no se ha logrado 
"ningún cambio positivo apreciable en la 
distribución personal ni en la funcional 
del ingreso"; 2) la tasa de desempleo 
abierto se ha duplicado en poco más de 
13 años, alcanzando ya e l 11 .1% de la 
población económicamente activa; 3) ha 
ocurrido un sustancial aumento en la 
tasa de desempleo de la población joven, 
sobre todo entre la que tiene cierto 
grado de educación; 4) El défi cit de 
viviendas en la región es muy grande y 
"apremiante". 

A la vista de datos como los anterio
res no resultan extrañas estas 1 íneas que 
aparecen en el documento: [hace dos 
decenios] " .. . pudo concebí rse la espe
ranza de que el desarrollo económico 
por su propia dinámica iría resolviendo, 
p.rogresivamente, los problemas sociales, 
muchos de ellos muy serios, que se 
presentaban en la América Latina. Des
graciadamente, no ha ocurrido así". 

Al inaugurar la reunión del CIES, el 
presidente de Ecuador, general Guiller
mo Rodríguez Lara, expresó su esperan
za de que de ella surgieran "soluciones 
jurídicas, financieras, económ icas y polí
ticas, encaminadas a eliminar las situa
ciones injustas existentes en las relacio
nes económicas entre los países que con
forman la OEA". Asimismo, indicó que 
se trataba de la conti nuación de la Con
ferencia de Cancilleres, celebrada en la 
ciudad de México, "ahora a nivel de 
especialistas pero en igua l marco de fran
queza y con el ánimo de llegar a conven
cimientos firmes, que aseguren la instru
mentación inmediata de un nuevo trata
do continental, en el que nad ie afirme, 
niegue, ceda o resista, en .términos ambi
guos, con reservas mentales y dejando la 
puerta abierta para las más arbitrarias 
interpretaciones". 

Por su parte, el secretario general de 
la OEA, Galo Plaza, afirmó que la IX 
reunión del CIES debía "considerarse 
como un nuevo aporte a este proceso 
importante de fortalecer la cooperación 
interamericana, la cual necesariamente 
tomará algún tiempo para su cabal reali
zación". En otra parte de su interven
ción, sostuvo que uno de los problemas 
económicos y sociales de mayor gravedad 
en América Latina es el déficit de la 
producción de alimentos, ya que el ere-

c1m1ento de la producción agríco la es 
infe rior a la tasa de expansión demográ
fica . Hizo hincap ié en que "los millones 
de seres humanos que sufren de desnu
trición aumentarán de no invertirse estos 

. términos". 

También indicó que "La situación se 
agrava por la escasez de combustibles, 
cuya importación absorbe divisas que, de 
otra manera, podrían permitir el inter
cambio de alimentos, y por los efectos 
secundarios sobre la disponibilidad de 
fertilizan tes que se requieren para au
mentar la productividad". 

Finalmente, el Secretario General de 
la OEA manifestó que la reunión debía 
contin uar con el espíritu de la Conferen
cia de Tlatelolco, "en un clima de com
prensión, franqueza y deseo genuino de 
ir hacia un nuevo entendimiento de 
cooperación i nteramericana para el desa
rrollo". 

Durante la sesión preliminar, el eco
nomista Jaime Moncayo García, ministro 
de Finanzas de Ecuador, fue elegido 
presidente del CIES y de la reunión 
anual, a propuesta de la delegación pe
ruana, "por su labor en el ámbito latiño
americano". También fueron elegidos 
tres vicepresidentes: el peruano Guiller
mo Marco del Pont, el nicaragüense Gus
tavo Montiel y el estadoun idense Jack B. 
Kubisch. 

El recién nombrado presidente del 
CIES propuso incluir en el temario de la 
reunión un análisis de los trabajos de la 
reunión anterior del CIES, así como de 
la reunión de Tlatelolco. En el temario 
previo figuraban los siguientes puntos: 

7) Aprobación del temario formulado 
por el Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso (CIAP) en su 
XXXI I reunión plenaria, celebrada en 
diciembre de 1973. 

2) Análisis del informe de l CIAP al 
CIES, el cual, de resultar aprobado, po
dría constituir el informe del CIES a la 
Asamblea General de la OEA. 

3) Análisis de las condiciones y pers
pectivas socioeconómicas de los países 
miembros de la OEA y conocimiento de 
un proyecto de resolución para promo
ver exportaciones, presentado en la IV 
reunión ordinaria de la Comisión Espe
cial de Consulta y Negociación (CE
CON), sobre el cual no se había llegado 
a acuerdo alguno ; 

4) Nombramiento del nuevo Presi
dente del CIAP. 

sección latinoamericana 

5) Asuntos presupuestarios, entre los 
cuales se contaba el referente al progra
ma-presupuesto de la OEA para el bienio 
1974-76. 

Otros puntos que debían tratarse en 
la reunión se referían a asutos institucio
nal es, como las convocatorias, antepro
yectos de temarios y reglamentos para 
varias co 11ferencias interamericanas espe
ciali zadas: sobre turismo, sobre desarro
llo de la comunidad y sobre carreteras. 
También formaban parte de los temas 
por discutir, algunos proyectos de refor
mas a estatutos y reglamentaciones de 
varios organismos interamericanos. 

Durante tres sesiones se estableció lo 
que muchos asistentes calificaron como 
"minidiálogo" entre el representante de 
Estados Unidos y los jefes de las delega
ciones latinoamericanas. Como resultado 
de ese intercambio de preguntas y res
puestas se modificó de hecho el orden 
del día, aplazándose el conocimiento de 
varios informes con la justificación de 
que "el diálogo d-irecto tenía razones de 
especial interés". Entre los puntos trata
dos durante estas conversaciones a puer
ta cerrada, figuraron los referentes a las 
condiciones poi íticas impuestas a los 
préstamos de Estados Unidos, a las inter
pre~ciones estadounidenses de términos 
tales como "comunidad amer icana", "so
lidaridad" y "frente común", así como a 
la transfe rencia de tecnología de Estados 
Unidos hacia América Latina. Por lo que 
se refiere a esta cuestión, el represen
tante brasileño expresó sus dudas res
pecto al "poder de decisión que 
tendrá el Gobierno de Estados Unidos si 
prácticamente toda la tecnología está en 
manos de las empresas privadas". El 
del egado peruano mostró el interés de su 
país por que se establezcan "mecanismos 
de consulta para precaver problemas 
entre los gobiernos y las empresas multi
nacionales" . 

El representante de Argentina pidió el 
reingreso de Cuba al sistema interameri
cano y afirmó que éste "para que no 
pierda la poca vigencia que aún le que
da, debe ser remplazado por otro que 
responda a las realidades del presente y 
cuya base fundamenta l debe ser el desa
rrollo económico y social". 

En otros pasajes de su discurso, el 
argentino Tettamanti dijo que "Las insti 
tuciones deben estar siempre adaptadas a 
las realidades para las que se han creado, 
o dejan de tener valor . Es esto, pura y 
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simplemente, lo que está pasando con el 
sistema interamericano; su remplazo po
drá durar más o menos tiempo, pero ya 
es irreve rsible. Nosotros no somos parti
darios ni de revoluciones ni de violen
cias; cree mos que debemos contar con el 
t iempo y con la evolución; pero el tiem
po hay que ayudarlo ; ésta es nuestra 
misión; y por ell o debemos acelerar al 
máximo la restructuración del sistema". 

"Lo fundamental para nosotros en la 
región - manifestó el delegado argen
tino- es el desarrollo de la comunidad 
latinoamericana, y el sistema interameri
cano valdrá en función de lo que puede 
se rvir para lograr este objetivo; por eso 
creemos que existe un punto en el que 
no podemos emplear ya ningún subter
fugio: nada podremos hacer mi entras 
Cuba está extrañada del sistema." 

El Subsecretario de Hacienda y Cré
dito Público de México ll evó la represen
tación de su país a las sesiones del 
Consejo. Reiteró que una de las preocu
paciones centrales del régimen mexicano 
actual es "contribuir al establecimi ento 
de un espíritu de cooperación entre las 
naciones, normado por principios de 
aceptación universal, que evite a la hu
manidad los efectos del egoísmo y la 
falta de coordinación entre las poi íticas 
nacionales" . Al referirse a los efectos 
desfavorables de las relaciones econó
micas internacionales en los países la
tinoameri canos, señaló cómo, a juzgar 
por el .in forme presentado al CIES por el 
CIAP, no hay vari ación sustancial alguna 
en las tendencias nocivas. 

Por el contrario, ese documento 
"apunta - expresó el subsecretario Bete
ta- hacia un recrudecimiento de los 
problemas de balanza de pagos de la 
región, con la consecuente limi tación 
implícita de las posibilidades de expan
dir su planta productiva y apunta tam
bién hacia el estím ul o exte rno de las 
operaciones especulat ivas y la importa
ción de presiones infl acionarias adicio
nales". 

La IX Reunión Anual del CIES ter
minó expresando la esperanza de que 
habrá una fase más constructiva de las 
relaciones interamericanas. Se dio a co
nocer un documento ll amado "La decla
ración de Tlatelolco y el CIES". Algunos 
de sus párrafos so n los sigui entes: 

"El espíritu de Tl ate lolco que ha 
emergido del diálogo iniciado en la ciu
dad de México, se ha reflejado en las 
deliberaciones de esta reunión del Cl ES. 

"Este nuevo espíritu de cooperac1on 
puede dar vigor, dirección e importancia 
a las tareas de este Consejo y la forma y 
procedimientos que gobiernan su opera
ción." 

Se agrega en el documento que ha 
habido un "importante y constructivo 
intercambio de puntos de vista que con
tribuyó a ahondar en la comprensió n de 
las pri ncipales cuestiones relacionadas 
con la nueva fase de las relaciones ínter
americanas de cooperación para el desa
rrollo". 

Por último, entre las cuestiones espe
cíficas tratadas durante la reunión se 
mencionan la naturaleza de las relaciones 
entre Estados Unidos y Lati noamérica, 
los niveles y naturaleza de la coopera
ción fina nciera, el comercio exterior y 
las preferencias comercial es, los procedi
mientos de consulta, los mecanismos 
para reso lver o evitar controversias, las 
medidas coercitivas, las empresas multi
nacionales y la transfe rencia de tecno
logía, así como la oportunidad en que se 
iniciarían las .nuevas medidas vinculadas 
con la cooperación para el desarrollo . 

América Latina y la CEE 

Bajo los auspicios del Instituto !talo-La
tinoamericano y del Gobierno uruguayo, 
se realizó en Punta del Este, del 4 al 6 
de marzo último, una reunión sobre " las 
relaciones eco nómicas entre la Comuni
dad Europea y América Latina", en la 
que participaron representantes de los 
países miembros del Insti tuto, incluso 
una delegación de Cuba, una comisión 
especial de la CEE encabezada por el 
vicepresidente Carlos Scarascia Mugnozza 
y numerosos representante de organis
mos internacionales invi tados. 

Antecedida por tres reuniones en las 
que el mayor logro fue el estableci
miento del diálogo y la creación de un 
grupo mixto CEE-CECLA, que examinó 
los problemas relativos a las negocia
ciones comerciales multilaterales y los 
aspectos técnicos del funcionamiento del 
sistema de preferencias generales, esta 
reunió n se concentró en la exposición 
bi lateral de las dificultades por las que 
a tr a vi e san las relaciones económicas 
entre ambas regiones . 

La parte europea destacó en su inter
vención que los in tercambios económi
cos se ampli aro n durante los últimos 
años al ap licarse el régimen comunitario 
de preferencias generalizadas, así co mo 
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por el establecí miento de acuerdos bila
terales entre la CEE y países latinoame
ricanos como Argentina, Brasil y Uru
guay. 

La poi ítica global de cooperación 
para el desarrollo de la CEE, aún en fase 
de elaboración, según ap un tó su Vicepre
sidente, se orienta al apoyo de los acuer
dos internacionales sobre productos bá
sicos, al mejoramiento de las preferen
cias generali zadas, a la promoción de 
exportaciones, a la solución de los pro
blemas de deuda externa y a la coord i
nación de la poi ítica de cooperación de 
los estados miembros. Dicha poi ítica 
"comporta la conservación del régimen 
de asociación, renovada y eventualmente 
amp li ada a algunos estados del Common
wealth , con economía de un tipo com
parab le a la de los países ya asociados" . 
Dicha relación se caracteriza "por el 
mantenimiento de ventajas particulares 
que correspo nden a imperativos histó
ricos y a las condiciones de menor desa
rro ll o de los países asociados". 

La representación de la CEE hizo 
también referencia a la actual fase de 
desarrollo del proceso de integración eu
ropeo y a las difi cul tades surgi das en 
relación con los actua les problemas de 
energéticos y materias primas para defi
nir como necesario el fortalecimiento de 
los vínc.ulos entre la Comunidad y Amé
rica Latina. 

Por su parte, la delegación italiana 
destacó su decis ión de continuar sus 
gestiones ante los mi embros de la CEE a 
fin de elevar el nivel de las relaciones 
entre los dos grupos de países. En ese 
sentido, la parte itali ana ofreció estable
cer lo más pronto posible un centro 
promociona! latinoamericano en 1 talia, 
recomendando la conven iencia de em
prender iniciat ivas multilaterales y bilate
rales. 

En sus intervenciones, los represen
tantes lat inoamericanos expusieron apre
ciaciones co munes respecto a las rela
ciones con la CEE, confirmando la vi
gencia de los pronunciamientos reitera
damente expuextos en las reuniones de 
la UNCTAD, del GATT y de la CECLA 
y la CECLA-CEE. Las naciones latino
americanas testimoniaron "que el meca
nismo institucionalizado de diálogo entre 
las dos regiones no ha operado hasta 
ahora conforme a las expectativas de 
América Latina y reafirmaron su volun
tad poi ítica de fortalecer, perfeccionar y 
adaptar di cho mecanismo para in tensifi 
car las relaciones interregionales de 
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cooperac1on y hacerlas más efectivas y 
dinámicas y confían en que las comuni
dades asuman idénticas actitudes". En el 
texto de la declaración final, la parte 
latinoamericana dejó constancia de que 
han transcurrido 4 años desde que los 
países de esta región propusieron en 
Buenos Aires que se celebrara la reunión 
a nive l de ministros a fin de estab lecer 
un programa concreto de cooperacion. 
"Lamentablemente las comunidades no 
han contemplado este requerimiento." 
Después de este significativo balance, la 
declaración final del encuentro recoge la 
única propuesta concreta del Vicepre
sidente de la CEE en el sentido de" ... 
individualizar, a corto plazo, algunos te
mas coneretos sobre los cuales exista 
interés en profundizar los aná lisis por 
parte de las comunidades y América 
Latina". 

En buef1a parte de las intervenciones 
latinoamericanas se denunciaron las li mi
taciones que viene imponiendo la CEE a 
las exportaciones. Asimismo se dejó 
constancia "de sus opiniones sobre las 
características de la poi ítica agríco la co
mún y la forma en que ella afecta las 
exportaciones latinoamericanas de carác
ter agropecuario; [los latinoamericanos] 
se refir ieron también a las barreras aran
celarias y no arancelarias vigentes en las 
comunidades y que dificultan el acceso 
de los productos latinoamericanos a sus 
mercados y señalaron nuevamente los 
principios generales que deben inspirar 
los camb ios necesarios en la estructura 
del comercio internacional y las normas 
que, con tal fin, deben regir las negocia
ciones comerciales multilaterales". 

Los representantes de América Latina 
señalaron que se "comprueba con pr'eo
cupación que la poi ítica seguida por las 
comunidades europeas continúa orien
tada hacia la concertación de mecanis
mos con efectos preferenciales, en benefi
cio de otras regiones del mundo". Agre
garon que estos acuerdos "sin duda tie
nen el efecto práctico de re legar a la 
América Latina a un lugar que, a juicio 
de ésta, no condice con lo que son hoy 
y deben ser en el futuro sus relaciones 
con la CEE". 

En la reunión se escuch-aron también 
las inquietudes latinoamericanas respecto 
a "las consecuencias comerciales que 
para la región pueda tener la reciente 
amplición de la CEE con la adhesión de 
tres nuevos miembros, tomando especial
mente en cuenta, a ese respecto, la 

previsible afectación no sólo de sus tra
dicionales exportaciones agropecuarias, 
sino también, muy particularmente el 
Sistema General de Preferencias, cuyas 
limitaciones por otro lado [América La
tina] ha señalado en diversos foros". 

Los delegados latinoamericanos seña
laron que "las dificultades actuales no 
podrían ser superadas por acciones que 
sólo contemplan el interés partic!Jiar de 
cada país, sino por el pleno ejercicio de 
la cooperación internacional". En este 
sentido "reafirmaron la relevante impor
tancia de la Carta de Derechos y Debe
res Económicos de los Estados". 

Los resultados de la reunión, además 
de ratificar las posiciones conocidas, se 
concretan en el área económica a la 
disposición de la CEE para discutir as
pectos específicos sin precisar el nivel ni 
la fecha. En lo poi ítico, la reunión tuvo 
especial significado puesto que incorporó 
a Cuba a las discusiones globales con la 
CEE y apuntó algunas tesis fundamenta
les sobre el carácter de las soluciones 
que frente a los desequilibr ios econó
micos internacionales debe adoptar la 
región, sobre todo el planteamiento de 
que los problemas no pueden ser resuel
tos bajo las antiguas normas de trato 
colonial, sino con el reconocimiento de 
los intereses generales de todos los pue
blos, situación que obl iga a negocia
ciones globales. 

Los intercambios econom1cos de 
América Latina con la CEE ampliada 
han cobrado una gran importancia al 
convertirse ésta en el segundo importa
dor de productos latinoamericanos. En 
1971, 27% de las exportaciones regio
nales fueron a la CE E, frente a 29% que 
adquirió Estados Unidos. 

Por otra parte, el ritmo de creci
miento de las exportaciones latinoameri
ca¡1as a la CEE fue de 4.7% anual, 
durante el quinquenio 1966-1970, lo 
que implica que, de continuar este ritmo 
de expansión, en pocos años la CEE 
habrá de convertirse en el primer mer
cado para los productos latinoamerica
nos. Ahora bien, el saldo comercial de 
América Latina con la CEE fue favora
ble hasta 1970, pero esta tendencia cam
bió a partir de 1971, año en que el 
resu ltado fue negativo en 319.2 millones 
de dó lares; a partir de entonces tiende a 
confirmarse esta tendencia debido, entre 
otras razones, al ingreso del Reino Uni
do y a la poi ítica de dar prioridad a los 
países mediterráneos y africanos. Debe 
considerarse, además, que los precios de 
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las mercancías en la CEE subieron 30% 
como resultado de la situación petrolera. 

En el caso de algunos países lati no
americanos, el déficit es permanente y 
tiende a aumentar; así, por ejemplo, el 
saldo negativo de México con la CEE 
durante 1968-1972 llegó a un total acu
mulado de 1 481 millones de dólares. 

Al intervenir en las sesiones, el Minis
tro cubano de Comercio Exterior señaló 
que- su país sufre una doble discrimina
ción: la que proviene del rfecto de los 
términos desiguales de intercambio y la 
que resulta del bloqueo económico. 
Como consecuencia, de 1959 a 1971 
Cuba tuvo un déficit acut1Julado en 
cuenta corriente de 1 000 millones de 
dólares con la CEE, mientras que de 
1950 a 1959 logró un saldo favorab le de 
500 millones de dó lares. La situación 
desfavorable para el país antillano obe
dece fundamentalmente a las medidas 
proteccionistas al azúcar producida en 
Europa y a la prohibición vigente en 
varios países de adquirir níquel cubano 
y de que sus barcos atraquen en puertos 
de Cuba. De ahí que "la posición de 
Cuba frente a la CEE - según afirmó el 
delegado de ese país- consiste en de
mandar que cese el carácter en extremo 
desigual de nuestras re laciones económi
ca~ y comerciales". El representante cu
bano planteó que deben otorgarse a su 
país créditos a largo plazo similares a los 
que se conceden a otros, levantarse las 
prohibiciones de importación de produc
tos cubanos por motivos poi íticos, eli mi 
narse los subsidios a la producción de 
azúcar en el seno de la CEE; y reanu
darse el tráfico marítimo con Cuba. 

Por su parte, Argentina y Uruguay 
presentaron una protesta ante la CEE 
por las medidas proteccionistas apl icadas 
por países miembros de la misma, que 
dan por resultado la disminución de las 
ventas de carne fresca, rubro de impor
tan-cia fundamental en el comercio exte
rior de los países del Río de la Plata. 

Al concluir la conferencia, varios ór
ganos periodísticos uruguayos y argenti
nos la comentaron en términos desfavo
rables. Su actitud crítica se reflejó en 
titulares como "Diálogo de sordos", 
"Sólo enunciados"; "De Tlatelolco a 
Punta del Este: el ruido y las nueces"; 
"AL y la falta de un poder negociador". 
Los editoriales de esos periódicos expre
saron el descontento de los países de la 
región frente a la poi ítica de la CEE, 
que favorece el crecí miento de la depen
dencia latinoamericana al elevar el· défi-
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cit comercial y con ello agudizar las 
tensiones estructurales de su economía. 

Reunión de países productores 
de plátano y creación 

de la UP EB 

El 5 de marzo último, en la ciudad de 
Panamá, se reunieron los ministros de 
Economía de varios países productores 
de plátanos co n objeto de examinar los 
precios y otros elementos de la comer
ciali zación y la producción de esta fruta, 
así como de analizar la estrategia que 
permitirá mejorar la situación de esos 
países · productores. Part iciparon Ecua
dor, Honduras, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá. Como 
observadores asistieron Brasil , Fi lipinas, 
Taiwán, Jamaica y la Repúbli ca Domini
cana. 

Los países productores de plátano 
han ten ido conversaciones con las em
presas multinacionales, a fin de que se 
les aumente el precio de compra de sus 
productos, el cual no ha variado en los 
últimos 20 años y es de 16 centavos de 
dólar por libra. Estas gestiones se hicie
ron a nivel privado y sus resul tados 
fueron negati vos. La petición de aumen
to de precio está basada en la sensible 
elevación de l costo de los ferti li zantes y 
otros insumas derivados del petróleo, así 
como en el incremento del precio del 
cartón y el plástico, usados para el em
paque. Esta situación ha creado condi
ciones incosteables para los productores, 
los que virtualmente han visto esfumarse 
sus beneficios, mientras que las grandes 
empresas extranjeras, como la Standard 
Fruit y la United Fruit, al comerciali zar 
el plátano, obt ienen fuertes beneficios 
derivados del contro l hegemónico sobre 
el mercado mundi al. 

De acuerdo con los especialistas del 
mercado platanero hay co.nsenso para 
ll evar a cabo los planes de unificar a los 
productores, lo cual sign ificaría retirar 
del control de las ll amadas empresas 
multinacionales cerca de tres millones de 
toneladas de plátano, monto que produ
cen esos países. Además, agregan, hay 
posibili dades de que se ad hieran Ecuador 
y Co lombia, con lo que el control ascen
dería a seis millones de toneladas, es 
decir, el 25% de la producción mundial. 

En el acto inaugural de la reunión, el 
general Omar Torrijas, jefe del Gobierno 
de Panamá, afirmó que "estamos as is
tiendo al entierro del término despectivo 

de repúb li cas bananeras". Destacó, ade
más, que el objetivo central , planteado 
por su país, es conseguir mejores precios 
para el plátano, a fin de proteger a los 
productores locales que han sido "asfixia
dos por las empresas multinacionales" 
que dominan el comercio de ese pro
ducto. El jefe del Gobierno panameño 
subrayó también que la producción del 
plátano en América Latina t iene una 
" larga y penosa histor ia de explotación" 
y añadió que era t iempo de modificar 
ese estado de cosas. 

Por su parte, el ministro de Industria 
y Comercio de Panamá, Fernando Man
fredo, coordinador de la reunión, negó 
categóricamente algunas informaciones 
tendientes a debil itar la asamblea, y en 
las cuales se aducía que Ecuador había 
obstaculi zado los esfuerzos de los países 
productores de plátano para lograr un 
mejor precio de este producto en el 
mercado mundial. 

Después de largos debates y ya para 
fina li zar la reunión, el coord inador mani
festó que los países exportadores de 
plátano consigu iero n f ijar pautas corree- · 
tivas para mantener el equilibrio entre la 
oferta y la dem anda, lo cual constituye 
un éxito puesto que se " logró aglutinar 
la solidaridad de los países productores 
de l banano". 

En la conferencia se acordó aumentar 
el precio de la libra (452 gr) entre 1 y 5 
centavos de dólar; Ecuador es el único 
país que aplicará el aumento mínimo, en 
razón de la estructura de la producción 
y la distancia de sus mercados (J apón 
principal mente). 

También se acordó crear la Unión de 
Países Exportadores de Bananos (UPEB), 
CI,JYO objetivo será defender los precios 
de venta del plátano y coordinar las 
poi íti cas enea mi nadas a explotar esté 
producto con el mayor margen de bene
ficio para las naciones productoras. 

Poster iormente, el 14 de marzo, se 
celebró en Tegucigalpa, Honduras, una 
reun ió n de jefes de go bierno, a la cual 
asistieron José Figueres, de Costa Rica, 
Omar Torrijas, de Panamá, Oswaldo Ló
pez Arell ano, de Honduras, y Anastasia 
Somoza, de Nicaragua. En esa conferen
cia se informó que el 28 de marzo se 
legali zaría la creación de la UPEB. Sobre 
el particul ar, se ha dicho que Ecuador 
no ha firmado el acta constitutiva. Es 
oportuno hacer notar que este país es el 
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primer exportador mundial de plátano, 
con un monto total de 72 millones de 
pencas al año. 

Según algunas estimaciones, con el 
aumento de los precios por lib ra de 
plátano, los países productores y expor
tadores incrementarán sus ingresos en 
250 millones de. dólares. Pese a estas 
previsiones favorables quedaron algunas 
cuestiones sin dilucidar: a} Si el mercado 
mundial tendrá posibilidades de absorber 
los nuevos precios, y b) cuál será la 
distribuci ón de los ingresos en cada pa ís. 
Sobre este último as pecto se supo extra
oficialmente que en Panamá se proyecta 
reali zar esta distribución en partes igua
les entre el Estado, los trabajadores y las 
empresas productoras. 

También extraoficialmente quedaron 
establecidas las premisas que de ben dar 
sustento al acta constitutiva de la UPEB: 

a] Precios remunerativos de · exporta
ción, intercambio comercial equitativo y 
mejoramiento del nivel de vida de los 
obreros bananeros. 

b] Poi íticas coordinadas en la racio
nali zación, producción y exportación de 
la fruta. · 

e] Estudios de mercado . 

d] Cooperación técn ica in terguberna
mental. 

e] Equi librio entre la oferta y la de
manda. 

f] Fom~nto de la industria bananera. 

g] Participación de todos en el mer
cado internacional. 

En opinión de algunos especialistas, 
las repercuciones de este acuerdo tras
cienden al marco estrictamente econó
mico. En efecto , según estas opiniones, 
la creación de la UPEB se refleja en el 
marco poi ítico en donde se materi aliza y 
cobra fuerza la nueva tendencia surgida 
en defensa de los recursos de los países 
pobres. El nacimiento del organ ismo 
provocó una respuesta hostil de las com
pañías transnacionales, que han recha
zado categóricamente el precio impuesto 
por la Unión y amenazan con impedir la 
comerciali zación del producto y cerrarl e 
el acceso a los puertos estadounidenses 
del Atlántico, gracias a su in fluencia 
sobre los sindicatos de estibadores. 



Hacia una política tecnológica 
para la industria 
en América Latina ALBERTOARAOZ 

l. INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo 1 es clarificar algunos de los 
¡Jroblemas relacionados con la poi ítica tecnológica. Se ha ten
dido usualmente a englobar a ésta dentro de un conjunto mayor 
designado en términos generales como "poi ftica científica" o 
"política científica y técn ica", pero a juicio del autor se gana 
claridad en los conceptos y precisión en la formulación y 
ejecución de poi íticas estatales relacionadas con el manejo de 
conocimientos, al separar claramente las áreas de manejo de 
conoci mientos tecnológicos por una p¡¡rte y de producción y 
manejo de conocimientos científicos por la otra, aun cuando 
existen zonas grises en la práctica. 

Nuestro punto de vista puede resumirse así. El manejo de 
conocimientos útiles para la producción de bienes y servicios es 
de gran importancia para el desarrollo nacional. Debe obedecer 
a poi íti cas de orden superior, tales como las expresadas en 
planes de desarrollo, que a su vez reflejan los ob jetivos naciona
les . La poi íti ca que se elabore para gu iar ese manejo, o po i ítica 
tecnológica, producirá requerimientos al sistema cient ífico pro
piamente dicho, así como también al sistema educativo , y 
proveerá ciertas pautas para el fun cionamiento de éstos. Se 
llegaría así a una neta separación entre po i ítica tecnológica, 
política científica y política educativa, cada una con sus 
propios rasgos, instituciones e instrumentos. Estas tres áreas de 
poi ítica estarían por cierto interrelacionadas, pero la primera 
tendería a ordenar y dirigir ciertos aspectos de las demás. 

Nuestro foco de interés aquí es el sector industrial de los 
países de América Lat ina. Sin duda el análisis puede extenderse 
a otros sectores de la actividad nacional, como e! agropecuario, 

1 Las ideas presentadas en este trabajo han surgido de una fructífera 
in teracció n co n diversas personas, entre las que deben mencionarse de 
manera muy especial jorge A. Sábato y Guillermo O' Donnell. El tema ha 
sido tratado más extensamente en trabajos anteriores del autor, en 
part icu lar "lnstruments for the implementation of technological policy", 
presentado al Seminario sobre Instrumentos de Política Científica y 
Tecnológica, organizado por el lnternational Development Research 
Ce ntre de Canadá, en Barbados, enero de 1973, y "La cooperación entre 
las instituciones de enseñanza de la ingeniería y la industria en América 
Lat in a" , presentado ante el Seminario sobre el mismo tema, organizado 
por la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros y la UNES
CO, en Córdoba, Argentina, mayo de 1973. 

la salud, la defensa nacional, etc. No pretendemos llegar a 
diagnósticos o recomendaciones precisas; nuestro propósito es el 
de esclarecer el tema para ayudar a quienes se ocupan de él en 
los di versos países de nuestro hemisferio. 

2. DESARROL LO TfCNOL OGICO DE LA IND UST RI A 
DE AMER ICA LAT IN A 

Los países de América Latina muestran diferencias en los 
niveles que han alcanzado en su desarrollo ind ustrial , pero 
comparten una serie de características en lo que hace a la forma 
en que éste se ha ll evad o a cabo hasta el presente y a los 
problemas a que se han enfrentado y conti nuarán enfrentándose 
en los años por venir. 

En sus etapas incip ientes de desarrollo industrial, hasta la 
década del 30, estos países estaban insertos en el sistema 
internacional de comercio, dedi cados principalmente a la expor
tación de productos prim arios e importando diversos productos 
man ufacturados para el consumo y la inversión. La ind ustria 
te nía un carácter eminentemente artesanal y sólo en ciertas 
actividades de explotación de recursos naturales, transporte y 
servicios de infraestru ctura urbana se llegó a disponer de tecno
log ías avanzad as para la época, principalmente a través de la 
inversión directa de capitales extranjeros. Poco a poco comenza
ron a surgir pequeñas ind ustrias mecánicas para el manteni
miento de esas actividades y otras dedicadas a la producción de 
bienes para el consumo interno, como textiles y cuero.2 

En el decenio de 1930 comienza, aunque no en todos los 
países, un proceso de industrialización de cierta envergadura 
(que hoy conocemos como el proceso de sustitución de impor
taciones) con motivo de los problemas acarreados por la gran 
crisis. Este proceso se profundiza durante la segunda guerra 
mundial, al escasear bienes de importación, y se toman en la 
posguerra di versas medidas proteccionistas y de fomento por 
parte de los diversos gobiernos para continuar impulsándolo. 
Aunque ello significa que disminuye la dependerrcia del exterior 
para muchos bienes de consumo y algunos bienes industriales, 

2 Véase A. Sánchez Crespo, Esbozo sobre el desarrollo industrial de 
América Latino, OEA, Departamento de Asuntos Científicos, Washing· 
ton, 1970. 
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aparece otra forma de dependencia externa de características 
más complejas, pues las industrias creadas necesitan a su vez de 
bienes de capital y de insumas importados. Al agotarse las 
posibilidades más evidentes de sustitución los países deben 
penetrar en áreas tecno lógicas cada vez más complejas: las 
industrias básicas productoras de insumas industriales y las 
industrias de bienes de capital. 

En el presente estado del desarrollo industrial de estos pa íses 
encontramos una serie de características co munes que tratare
mos de resumir brevemente. Las actividades industriales gozan 
en muchos casos de una fuerte protección arancelaria, al tiempo 
que los niveles de productividad y los costos de producción rara 
vez están a la altura de los patrones internacionales. Las ramas 
industriales de mayor complejidad tecnológica están en general 
encabezadas por subsidiarias de empresas extranjeras. Muchas 
empresas nacionales, tanto estata les- como privadas, producen 
principalmente ¡para los mercados internos y presentan diversos 
puntos débiles. La industria en general trabaja con tecnología 
importada para sus productos y procesos, as í como para sus 
métodos de gestión, lo que significa importantes pagos al 
exterior por regalías y servicios técnicos, además de otros pagos 
encub iertos como la sobrefacturación de insumas importados. 
Pocas empresas están preparadas para responder al desafío 
tecnológico moderno, y los empresarios industriales se han 
preocupado poco de ello. La industria emplea relativamente 
pocos profesionales, conduce una escas ísima actividad de inves
tigación y desarrollo para realizar innovaciones propias, y · 
mantiene muy débiles contactos con el sector científico y con 
las universidades. La falta de dinámica propia en los aspectos 
tecnológicos de la producción y de apoyo por parte del sistema 
científico nacional, hace que se perpetúe una situación de 
dependencia tecnológica que conlleva un rezago respecto al 
resto del mundo en cuanto a los tipos de productos que se 
fabrican, su calid ad y sus costos. Desde el punto de vista de la 
sociedad en su conjunto, la introducción indi scriminada de 
tecnologías conceb idas para las condiciones de los países avan
zados, en los cuales los mercados son mucho más grandes, la 
mano de obra es escasa y el capital abundante, no ha sido 
favorable a la absorción de mano de obra por parte del sector 
industrial; el desempleo urbano continúa siendo un problema 
acuciante en estos países y es probable que se agudice aún más 
en el futuro de no tomarse medidas al respecto. 

Entre los diversos elementos sobre los que se debe actuar en 
el futuro si se desea que te nga lugar una industrialización 
creciente, autosostenida, y que dé más empleo a la abundante 
mano de obra que hoy dista de estar tot~lmente utilizada, 
figura preponderantem ente el factor tecnología. 

La tecnología tiene un claro efecto dinamizante en la 
sociedades industria les avanzadas, a través de la incorporación a 
la producción de nuevos conocimientos tecnológicos que se 
obtienen del sistema científico, o de la propia actividad de 
creación tecnológica en las empresas. En esos países existen 
estímulos cred itic ios y fiscales que favorecen el proceso de 
innovación, y el Estado a través de sus compras y de los 
contratos de investigación que otorga actúa como elemento 
activo del mismo. 

En los países de América Latina hay numerosos factores 
estructurales que limitan la oferta interna de nuevas tecnologías 
y desincentivan a las empresas a demandarlas. El sector indus-
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tri al compra muy poca tecnología local y, salvo excepciones, 
tampoco la produce. No tiene confianza en la ciencia nacional y 
las desfavorables condi ciones de costo y riesgo le inducen a 
comprar su tecnología en el exterior. Es esta tecnología de 
origen ext ranjero la que proporciona el elemento dinamizante 
que brinda a las empresas posiciones competitivas. 

Pero la tecnología extranjera muchas veces no se selecciona 
bien ni se compra en condiciones favorables. Por otra parte, 
sucesivas incorporaciones de tecnología extranjera por parte de 
una empresa significan una relación de dependencia cuasi per
manente con el proveedor, lo que se nota aun en las grandes 
empresas estatales de los países latinoamericanos. Las empresas 
tienden a comprar te<::nología en un paquete que incluye todo, 
sin examinarlo críticamente, y muchas veces utilizan esta tecno
logía prácticamente en su estado original. Es bien sab ido que 
tecnologías concebidas para condiciones diferentes, en las que la 
escala del mercado es muy grande, el desempleo reducido y los 
costos de la mano de obra elevados, no se adaptan bien a las 
condiciones eje nuestros países. Las empresas de éstos rara vez 
tienen una función explícita destinada al control, manipulación 
y mejora de la tecnología transferida del exterio,r, ni tampoco 
existen poi ít icas nacionales para fomentar estas actividades. Y 
lo que es peor, la naturaleza de l problema de la dependencia 
tecnológica aún no está bien comprendida por la industria y el 
Estado, ni por los propios profesionales, los científicos e 
ingenieros que en principio deben ser los principales actores. 

3. NECESIDAD DE UNA POLITICA TECNOLOGICA 
PARA LA INDU STRIA. SUS PRINCIPAL ES OB JETIVOS 

Nuestros paíse~ han de procurar que este estado de cosas no se 
eternice en el futuro y deben elaborar políticas tecnológicas 
para evitarlo. Estas irán acompañadas de poi íticas adecuadas en 
los campos de la educación y la ciencia. 

La tecnología es un factor que debe ganar la atención de los 
diversos actores en la sociedad, por su importancia en el 
accionar empresario y en el desarrollo nacional. Es menester 
manejarla explícitamente, tanto dentro de la empresa como al 
nivel sectorial y al nacional. 

Dentro de la empresa, el manejo de la tecno logía debe 
adquirir personalidad propia, tal como la tienen hoy las act ivi 
dades de administración del personal, las finanzas, las materias 
primas, etc. La empresa ha de crear procedimientos internos 
para guiar la obtención, generación y utilización de la tecnolo
gía, y formar grupos técnicos internos para apoyar estas activi
dades. Debe explicitar y llevar a cabo una poi ítica tecnológica 
empresaria. 

En el ámbito nacional debe elaborarse una poi ítica para el 
manejo explícito de la tecnología en el conjunto del país, que 
tenga en cuenta su producción interna, importación, modifica
ción, arraigo, difusión, mejoramiento y exportación. Esta poi Í· 
tica tecnológica nacional ha de ser coordinada con políticas en 
otros campos, principalmente el económico, y con la acción 
directa del Estado a través de sus inversiones y de la operación 
de sus propias empresas. Debe propender a que las actividades 
productivas no dependan ab rumadoramen te de la tecnología 
ext ranjera. No se trata, por supuesto, de obtener la completa 
autarquía tecnológica, que por otra parte no existe en ningún 
país, sino de lograr que en la futura incorporación de tecnolo-
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gía a la industri a y otras actividades productivas la decisión 
tecnológica esté en manos de las propias entidades nacionales. 
Debe tender en primer Jugar al mejor aprovechamiento de los 
gastos en tecnología importada, mediante una mejor selección, 
que considere las prioridades nacionales, una compra más 
cuidadosa, que evite costos elevados y otros excesos ·hoy 
corrientes, y una adaptación y puesta en práctica más correcta 
de esa tecnología. Debe llegarse paulatinamente a realizar en el 
país las actividades de ingeniería de proyecto, de diseño de 
instalaciones productivas y de diseño de productos. Debe darse 
impul so a la creación de tecnologías propias, principalmente en 
lo que· respecta al aprovechamiento de recursos naturales del 
país, de modo de realizar una gradual "sustitución tecnológica" 
que aminore la dependencia tecnológica del exterior, disminuya 
los pagos por concepto de regalías y servicios técnicos y 
eventualmente permita la ex portación de tecnología. 

En otras palabras, se trata de aminorar la dependencia 
tecnológica del país mediante una acción fuerte y profunda 
destinada a construir una capacidad propia de decisión en 
materia tecnológica, crear tecnología propia, incorporarla al 
sistema productivo y exportarla a otros países. Hay muchas 
razones que abogan por el desarrollo en el país de una actividad 
importante de investigación científica y tecnológica, búsqueda 
de diseños propios y construcción nacional de equipos e 
instalaciones productivos modernos. Una poi ítica en este sen
tido p'uede no ser rentable a CQrto plazo, pero es indudable que 
será ne'cesaria a largo plazo para afianzar el desarrollo eco
nómico y social del país. Las razones de carácter económico 
pueden ser complementadas con otras de carácter general, que 
consideren las necesidad es científicas e intelectuales de un paÍs 
en pleno desarrollo. 

El cumplimiento de estos propósitos depende fundamental
mente de que el pa ís cuente con una infraestructura científico
técnica bien montada y equipada con personal del más alto 
nivel , como piedra angular de los esfuerzos en ese sentido, así 
como con grupos técnicos y de ingeniería dentro y fuera de la 
empresa que sean los verdaderos "manipuladores" de la tecno
logía y sirvan de enlace entre aquella infraestructura y el 
sistema productivo. Y el Estado debe apoyar el desarrollo de 
estas instituciones, fomentar la demanda para sus servicios y 
procurar convertirlas en agentes eficientes del cambio social. 

4. NATURALEZA DE LA POLITICA TECNOLOGICA 

Podemos definir a la tecnología como el conjunto de conoci
mientos de aplicación, presente o potencial, a la producción de 
bienes y servicios. La tecnología puede estar en las mentes de 
las personas, en documentos, o bien incorporada en máquinas y 
otras entidades físicas. Es posible considerarla como una 
mercancía, que se produce, se comercia y se utiliza. La 
tecnoi'ogía constituye un importante insumo del proceso pro
ductivo; hay quienes la califican como un factor de producción, 
en forma comparable a los clásicos factores de capital, tierra y 
trabajo de la teoría económica. · 

La poi ítica tecnológica puede considerarse como el conjunto 
de reglas y decisiones que, explícita o implícitamente , guían la 
producción, importación, difusión, utili zac ión y exportación de 
la tecno logía. Es evident~ la conveniencia de que ello tenga 
lugar en forma exp líc ita, más bien que como el resultado de 
acciones dispersas y no coord inadas por parte de diversos 
actores en la sociedad. Si un país desea llevar a cabo un 
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verdadero manejo explícito de la tecnología, necesita definir un 
conjunto coherente de guías y prescripciones de poi íti ca tecno
lógica y de ll evarlo a la práctica a través de diversos instru
mentos legales, operativos e institucionales. Las decisiones na
cionales de poi ítica tecnológica, que significan una influencia 
sobre las decisiones y actividades de las empresas y otras 
unidades productivas, deben responder a objetivos de la socie
dad expresados en políticas nacionales de orden superior, como 
las que muestran los planes de desarrollo económico y soc ial. 

La poi ítica tecnológica y su ejecución encuentran un indis
pe.nsab le apoyo en el sistema científico nac ional. En este 
sistema encontramos diversas instituciones que se ocupan de la 
producción de nuevos conocimientos científicos y técnicos y de 
la provisión de servicios científicos y técnicos a las unidades 
productivas y a la sociedad en general. La vinculación entre el 
sistema científico y las unidades productivas se produce a veces 
en forma directa, pero en muchas ocasiones requiere la activi
dad de organismos de intermediación, que traducen las deman
das de las unidades productivas al lenguaje del sistema científico 
y, a la inversa, trasmiten los productos del sistema científico de 
modo que constituyan insumos significativos para las unidades 
productivas. Entre los organismos de intermediacién (o transfe
rencia interna de tecnología) podemos mencionar en particular 
las organizaciones de ingeniería. 

El sistema educativo, por su parte, tiene un lugar muy 
importante en lo que respecta al manejo de conocimientos 
útiles para la sociedad, en tanto forma recursos humanos, lleva 
a cabo actividades científicas y produce el perfeccionamiento y 
la puesta al día de profesionales y técnicos en actividad. 

La poi ítica tecnológica, o sea el conjunto de decisiones y de 
lineamientos para el manejo de la tecnología, debe especificarse 
a diversos niveles. Es así ·que podemos hablar de una poi ítica 
tecnológica nacional , de poi íticas tecnológicas para regiones del 
país, y de poi íticas tecnológicas sector iales para agricultura, 
industria, minería, salud, etc. Dentro del sector industrial 
resulta conveniente distinguir poi íticas tecnológicas para diferen
tes ramas de la industria, que poseen características tecnológicas 
y económicas claramente diferenciadas. Es así que, · por ejemplo, 
puede convenir especificar una poi ítica tecnológica para la rama 
pe troqu ímica, otra para el conjunto de pequeñas empresas 
textiles, etcétera. 

Para cada rama o subdivisión, así como también para el 
conjunto del sector, la poi ítica tecno lógica intentará afectar a 
diversas actividades que hacen al manejo de la tecnolog ía, las 
que podemos denominar "funciones tecnológicas" . Dentro de 
las unidades productivas -empresas industri ales- estas funcio
nes comprenden: a) la selección de tecnología y otras funciones 
asociadas a ésta, como la adaptación de tecnología importada, 
la preparación de varian tes tecnológicas, la obtenc ión (procure
ment) de los eq uipos e instalaciones involucrados en una nueva 
inversión, étc.; b) la optimización de procesos productivos ya en 
funcionamiento; e) la mejora de la tecnología de prod uctos y 
procesos; d) el desarrollo de nueva tecnología mediante tareas 
de in vestigación tecnológica en la propia empresa; e) la capacita
ción de recursos humanos para el manejo técnico en la empresa, 
etcétera. 

La poi ítica tecnológica también afectará a otras funciones 
tecnológicas que tienen lugar fuera de las unidades productivas, 
como las siguientes: a) la promoción y orientación de las 
demandas del sistema productivo al sistema científico, conforme 
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a las necesidades del desarro llo nacional; b) la especificación de 
demandas al sistema educativo; e) la promoción y el encauza
miento .de las actividades de los organismos que vinculan al 
sistema científico y el sistema productivo, principalmente los 
grupos de ingeniería dentro y fuera de las empresas; d) la 
regulación y control de la importación de tecnología, etc. Estas 
funciones, en principio, están a cargo del propio Estado. 

En cuanto a la poi ítica científica en el sentido estricto del 
término, concebida como área de poi ítica separada de la 
tecnológica, debe ocuparse de funciones que tienen que ver con 
la creación y el desarrollo de instituciones científicas, la provi
sión a ellas de los recursos humanos, financieros y materiales 
que necesitan, lograr que estas instituciones funcionen eficiente
mente y no sean marginales para la sociedad, y numerosas otras 
acciones que tienden a mejorar la cantidad y la calidad de la 
oferta de conocimientos científicos, conocimientos tecnológicos 
y servicios científicos y técnicos, conforme a los requerimientos 
del desarrollo (en gran medida trasmitidos al sistema científico 
en virtud del accionar de la política tecnológica). 

Las instituciones que forman parte del sistema científico 
propiamente dicho deben participar a su vez en la formulación 
de la poi ítica tecnológica, junto con otros actores de la 
sociedad, como se verá después. A algunas de ellas les tocará 
realizar ciertas funciones de la poi ít ica tecnológica pero el 
manejo de ésta debe residir principalmente en otras institu
ciones fuera de dicho sistema. 

5. FORMULACION DE LA POLITICA TECNOLOGICA 

La definición y la puesta en funcionamiento de una poi ítica 
tecnológica nacional que intente encauzar y manejar la obten
ción, el flujo y la utilización de la tecnología no es nada 
sencillo. Es uria tarea compleja que se enfrenta a muchas 
dificultades de diversa índole. En cada área de análisis, en cada 
subsector indust rial, existen muchas preguntas que hacer y 
muchos problemas que considerar. Tanto en el ámbito nacional 
como ' dentro de cada sector o subsector hay numerosas fuentes 
de decisiones, de instrucciones y de órdenes, que pueden afectar 
las decisiones, las transacciones y el comportamiento tecnoló
gico de las unidades productivas. Estas están por otra parte 
fuertemente influidas por factores contextuales de orden poi í
tico, social, 'económico, cultural, etc. Existen formidables difi 
cultades para for mular la poi ítica tecnológica de una manera 
centralizada, y resulta en cambio necesaria la intervención de 
diversos actores de la sociedad en un proceso dialéctico de 
discusión para formularla coherentemente y para ayudar a su 
ejecución posterior. 

Exi ste un gran número de instituciones, en el Gobierno y 
fuera de él, que influyen la manera en que las unidades 
productivas eligen, obtienen y utilizan su tecnología. La acción 
del sistema crediticio, del sistema impositivo, de las autoridades 
encargadas del desarrollo industrial, de los ministerios de Econo
mía, Hacienda y Trabajo, de los bancos de desarrollo y 
corporaciones de fomento, de las organizaciones a cargo del 
comercio exterior, de las oficinas que manejan la asistencia 
técnica internacional, de las grandes empresas estatales, etc., 
provocan muchas veces efectos involuntarios sobre las funciones 
tecnológicas de las empresas, que a su vez pueden redundar en 
perjuicio del propio proceso de desarrollo nacional. Para citar 
un so lo ejemplo, la concesión de facilidades cambiarías y 
crediticias para estimular la inversión en ciertas ramas industria-

379 

les abarata el precio del capital y por ende motiva a los 
empresarios a adoptar tecnologías que utilizan mucho capital y 
poca mano de obra y a crear instalaciones productivas dema
siado grandes para el mercado . Se provoca así un despilfarro del 
factor escaso, el capital, y se crean relativamente pocos puestos 
de trabajo. 

De allí que uno de los principales problemas para formular y 
ejecutar una poi ítica tecnológica coherente sea lograr una 
congruencia y una armonización en las acciones de estos 
diferentes actores de la sociedad. 

Otro problema deriva de la influenci a del contexto. Ciertos 
aspectos del · sistema social afectan la ejecución de funciones 
tecnológicas en algunas áreas de la poi ítica tecnológica. Entre 
ellos podemos mencion ar los patrones de tenencia de la tierra, 
los hábitos de dependencia cultural, los niveles educacionales 
bajos, el pequeño tamaño de muchas empresas, la presencia de 
compañías extranjeras en distintas ramas de la industria, las 
actitudes de gobernantes, empresarios y técnicos, las estructuras 
mono poi ísticas, la estrecha vinculación de muchos científicos 
con la red internacional de la ciencia, etc. Estas características 
ponen limitaciones a lo que puede realizar una política tecno
lógica. Es posible cambiarlas só lo en plazos más bien largos, lo 
que contrasta con poi íticas y acciones estatales que tienen 
efectos laterales sobre la tecnología, las que en principio se 
pueden modificar rápidamente. Muchas de ellas son típicas del 
subdesarrollo y es precisamente un propósito del proceso de 
desarrollo provocar un cambio, a lo que la poi ítica tecnológica 
debe contribuir. 

La complejidad del tema y la multiplicidad de actores, 
instituciones y mecanismos preexistentes que influyen sobre la 
selección, la obtención y el uso de tecnología, hacen imposible 
un enfoque centralizado y determinista para la formulación y 
ejecución de la poi ítica tecnológica. No cabe pensar que esta 
tarea quede . a cargo exclusivo de una oficina central, que no 
puede abarcar sino parte de los elementos de juicio relevantes 
para la solución de los diversos problemas involucrados. Debe 
optarse, en cambio, por un enfoque incremental y participatorio 
en el que se recaba la opinión y se busca la part icipación de 
todos los círculos que tienen interés en la materia y que pueden 
contribuir con conocimiento rel evante para ella. Debe, por 
tanto, asegurarse la participación de diferentes personas e 
instituciones, a través de una serie de interacciones y conforme 
a ciertas guías de acción que a su vez han de ser redefinidas a 
medida que se obtiene nuevo conocimiento y que la situación 
cambia. Es así que un mecanismo importante para definir 
poi íticas tecnológicas es el establecimiento de foros de negocia
ción y discusión, en los que participen organismos estatales, la 
industria, las universidades, las entidades científicas y las asocia
ciones profesionales. 

La presencia de científicos y de ed ucadores en estas discu
siones es sumamente importante por varias razones . En primer 
lugar, esta gente puede decir mucho sobre los problemas 
tecnológicos presen,tes, las tendencias científicas importantes 
para la so lución de los mismos y sobre el aporte del sistema 
educativo; además, la interacción con otros actores puede tener 
resultados muy positivos al poner en evidencia problemas que 
pueden ser so lucionados por la ciencia naciona l y al proveer 
orientaciones para la formación de recursos humanos. 

Lograr una capacidad de decisión propia en los diferentes 
sectores y ramas constituye un importante objetivo de la 
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poi ítica tecno lógica. Para actuar sobre prob lemas tecnológicos 
específicos se requiere un considerab le apoyo técnico, que 
muchas veces no puede obtenerse ráp id amente cuando se parte 
de niveles bajos de conocimiento técnico. Si deseamos obtener 
una capacidad autónoma para manejar el desarrollo tecnológ ico 
en petroq u ímica, por ejemplo, debemos formar grupos técnicos 
y grupos científicos, dentro de la industr ia, en empresas de 
ingeniería, en universidades y en el sistema científico, tarea que 
puede ll evar muchos años. Ello plantea serios requerimientos al 
siste ma ed ucat ivo y en particular a las institu ciones de enseñan
za de la ingeniería. 

6, INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA POLITICA TECNOLOGICA 

Muchos países poseen organismos encargados de regir la poi ítica 
científica propiamente dicha; pero en lo que respecta a poi ítica 
tecno lógica la situac ión es compleja, pues existen diversas 
organizaciones que afectan las funciones de dicha poi ítica, 
algunas veces a propósito, pero usualmente de manera implícita. 
Sin duda, corresponde a los ministerios de Agricultura, Indus
tria, Salud, Defensa, etc., asumir la responsabilidad de la 
poi ít ica tecnológica en sus áreas respectivas. Pero en muchos 
casos estos organismos no están preparados para formularla y 
ejecutarla y hasta es corriente que no se den cuenta cabal de las 
consecuencias de numerosas poi íticas y medidas, destinadas a 
influir sobre otras vari ab les, que pueden significar i,mportantes 
efectos laterales sobre la variab le tecnología. Otros organismos 
estatales de primer nivel , como los ministerios de Finanzas, 
Trabajo, Bienestar Social y Educación, y de segundo nivel, 
como los bancos de desarrollo, las corporaciones de fo mento, el 
sistema bancario, las instituciones a cargo del comercio exterior, 
las entidades de plan ificación, grandes empresas estatales, etc., 
al formular y ejecutar sus políticas, producen simil ares efectos 
laterales sobre la selecc ión, obtención y uso de tecnología, que 
a menudo son invo luntarios y con frecuencia ignorados. 

· Ya hemos man ifestado que la existencia de esta amplia gama 
de instituciones que afectan el manejo de la tecnología, a 
sabiendas o sin saberlo, impone la necesidad de introducir 
gradualmente una medida de coordinación y congruencia en sus 
poi íticas y acciones. Ello significa un esfuerzo importante, en el 
que quizá resida la clave del éxito a largo plazo de una poi ítica 
tecnológica nacional. 

En el caso de la industria, corresponde al ministerio encar
gado de ella encarar la formación en su seno de una organiza
ción dedicada explícitamente a la polít ica tecnológica en el 
sector industrial. Su co metido sería definir esa poi ítica, estable
cer instrumentos y mecanismos para su ejecución y control, así 
como tomar a su cargo el esfu erzo de esc larecimiento y 
persuasión que resulta necesario para que las poi íticas y decisio
nes emanadas de otras organizaciones estata les sean favo rab les y 
no co ntrari as a los propósitos de la poi ítica tecnológica. Esta 
organizac ión debería contar con el apoyo de subcomisiones 
ocupadas de los problem as específicos de diversas ramas, en las 
que se dar ía participac ión a representantes de la inélustria, las 
universidades y otras instituciones que es menester involucrar en 
el proceso de definición de la poi ítica tecnológica. 

Pocos países de América Latina -cuentan con organizacíones 
del Gobierno central que explícitamente se encarguen de la 
poi ít ica tecnológica industrial. Por otra parte, varios de estos 

política tecnológica industrial 

¡.¡aíses poseen instituciones encargadas del contro l de la tecno lo
gía importada, bajo la forma de comités de regalías, amp li a
ciones de departamentos de marcas y patentes, registros de 
licencias, etc. Estas instituciones tienen a su cargo tanto la 
formu lación como la ejecución de los aspectos de la poi ítica 
tecnológica relacionados con la importación de tecnología in
dustri al. De crearse organismos como los sugeridos más arr iba, 
no correspondería que éstos retuvieran la fo rmulac ión de poi Í· 
t icas, aunque evidentemente participarían activamente en ell a. 

En e l nivel de ejecución, entre las inst itu ciones más impor
tantes para ejecutar la po i ítica tec nológica deben figurar las 
empresas estata les, que a través de sus compras de bienes de 
capital y de insumes pueden influir fuertemente en el desarrollo 
tecnológico de las empresas industriales que los proveen. La 
política tecno lógica debe suministrarles lineamientos para orien
tar sus compras y pl anificarl as a plazos más bien ·largos, de tal 
manera que dicha inf luencia sea beneficiosa; debe insistir para 
qu e en lo posib le se eviten nuevas inversiones "llave en mano" 
y se reali ce en cambio una desagregac ión del paquete tecnoló
gico que perm ita la máxima participación de la inge ni ería y la 
industri a nac ionales, y debe promover la vinculac ión de las 
empresas estata les co n el sistema científico para convertir las en 
clientes reg ulares de éste. Una condi ción previa para que estas 
empresas puedan ll evar a cabo tales propósitos es la presencia 
en el las de grupos técnicos de buen nivel, capaces de asumir 
plenamente las decisiones tecnológicas relativas a la operación 
de la planta existente y la invers ión de nuevas plantas.' La 
formación de estos gr,L!POS, o el refuerzo de los ya existentes, 
signi fica un importante objet ivo de la poi ítica tecnológica en el 
estado actual del desarro llo industrial de nuest ros pa~ses . 

Cumple mencionar asimismo algunas in~tituciones que se 
encuentran en el nivel de ejecución de la poi ít ica científica, por 
las importantes co ntribuci'ones que pu eqen realizar para los 
pro pósitos de la poi ítica tecnológica. Eritre ell as cabe dist inguir 
los institutos de investigación tecnológica e industrial ) Corres
ponde a la poi ít ica tecno lógica · actuar sobre estos institutos a 
través de la promoción de la demanda del sistema productivo 
para sus act ivi,dades de investigac ión y sus servicios cient ífi cós y 
técnicos, y en algunos casos mediante la formu lac ión directa de 
req uerimientos específicos de investigac ión, por ejemplo, referi
dos al estudio de recursos naturales aú n no uti lizados. 

Finalmente, encontramos instituciones importantes para cum
plir los propósitos de la poi ítica tecnológica dentro de ·1o que 
hemos ll amado el área de interm ed iac ión o vinculación. Entre 
ell as se incluyen los servicios de extensió n, las organ izac iones 
encargadas de informac ión y documentac ión, los centros de 
asiste ncia técnica y de productividad, los organismos a cargo del 
manejo de la asistencia técnica internacional y, .particularmente, 
las organizaciones de ingeniería. Estas últimas tienen un papel 
muy importante en el manejo de la tecno logía industrial, 
especialmente a través de la preparación y ejecución de proyec
tos de invers ión. 1-a poi ítica tecnológ-ica deb.e proponerse fo
mentar la co nsolid ac ión de estos grupos así como su utilización 

3 Estos pueden estar organizados como laboratorios nacionales, labo
ratorios universitarios, asociac ion es de in vestigac ión con la participación 
de la industri a, fundaciones para la invest igación por contrato, o 
institutos promocicinales del t ipo sugerido en Argentina para el ENI DE 
(una "fábrica de tecno logía" que obt iene nuevo conocimiento de su 
propia investigación, del sistema científico nacion al, y del exterior, y 
prod uce tecno logía a ped ido de la industria) . 
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por parte del Estado en la medida en que ello sea deseable. 
Debe por otra parte ayudar a la consolidación de grupos 
similares en las empresas privadas nacionales, así como en las 
empresas es~atales, tal como Jo hemos expresado. 

7. INSTRUMENTOS DE LA POLITICA TECNOLOGICA 

De una manera ideal, podemos decir que la poi ítica tecnológica, 
una vez formulada, se pondrá en práctica mediante instrumen
tos específicamente concebidos para ese propósito y utilizando 
las instituciones más aptas para ello. 

Los instrumentos propios de la poi ítiq tecnológica serán 
aquellos que explícitamente buscan influir sobre las funciones 
de política tecnológica que se llevan a cabo en el sistema 
productivo y en las instituciones y actividades de! área de 
vinculación entre ese sistema y el sistema científico. Compren
den normas legales, medidas administrativas y controles operati
vos del Gob.ierno central y sus agencias, así como las decisiones 
tecr¡ológicas realizadas por empresas y agencias estatales. 

Por otra parte, pueden utilizarse para el mismo propósito 
numerosos instrumentos ya existentes que actúan en otras áreas 
de la política estatal. Para ello debe influirse sobre los organ.is
mos y agencias del Estado que los manejan. En muchos casos, 
ciertos instrumentos y mecanismos que no han sido creados 
específicamente para propósitos de poi ítica tecnológica tienen, 
como hemos visto, efectos laterales sobre el manejo de la 
tecnología que a menudo no se han buscado explícitamente. Es 
obvio que · debe actuarse para que esos mecanismos e instrumen
tos ' se conviertan en instrumentos volitivos de la poi ítica· 
tecnológica y contribuyan a sus objetivos, usando para ello el 
esfuerzo de esclarecimiento y persuasión del que ya hemos 
hablado. 

Entre los instrumentos ·que, no siendo propios del área de 1¡:¡ 
poi ítica tecnológica, pueden ser empleados por ésta para sus 
fi'les, cabf< mencionar: · 

- Ciertas leyes fundamentales, , como las que rigen la promo
ción industrial y la minera •. 

-Propósitos contenidos en los planes de desarrollo. 

-Políticas operativas de diversas instituciones estatales como 
las mencionadas en el apartado 6. · · 

~ Controles operativos que afectan el crédito para la indus
tria, la as ignación de divisas, la concesión de permisos de 
inversión para nuevas industrias, etcétera. 

- Decisiones irwolucradas en el manejo de inversiones indus
triales por parte del Estadq, en particular .. las referentes al 
posible efecto del poder de com'pra del E.stado y sus empresas 
sobre las c¡:1racterísticas f<Conómicas y técnicas del sector pro
ductivo y sobre el s'istema cient ífico. A este punto ya nos. 
hemos referido en el · apartado 6. Cabe agregar que el us.o 
explícito del poder de COIT)pra del Estado puede llegar a 
constituir un instrumento de poi ítica tecnológica muy podero
s·o, pues afecta 'potencialmente al sistema científico, las empre-
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sas industriales, Jos grupos de ingeniería, la educación y capaci
tación de recursos humanos, etcétera. 

Volviendo ahora a los instrumentos propios de la poi ítica 
tecnológica del sector industrial, conviene mencionar algunos 
ejemplos:4 

- La asignación de recursos para acciones concertadas entre 
el sistema productivo y el sistema científico, dentro de progra
mas sectoriales o regionales· de desarrollo. 

- La regulación med iante una legislación adecuada de Jos 
flujos ele capital y tecnología que provienen del exterior. 

- El fortalecimiento de los cuadros técnicos nacionales, 
dentro y fuera de las empresas, proveyéndoles de medios y 
retribuciones adecuados. 

- El otorgamiento de contratos para realizar investigaciones, 
desarrollar prototipos y diseños de ingeniería. 

- Una legislación que favorezca la compra de productos 
manufacturados en el país por parte del Estado¡ cabe anotar 
que esta medida puede ser ineficaz si no se la acompaña con la 
planificación a largo plazo de las compras del Estado. 

- Estímulos económicos tanto al oferente como al deman
dante de tecnología nacional, tales como desgravación impositi 
va, facilidades cambiarias y crediticias, créditos para la creación 
tecnológica y la fabricación de prototipos, etcétera. 

- Estímulos económicos para las empresas a fin de 'permitir
les utili zar en su producción los desarrollos tecnológicos prove
nientes de actividades creativas nacionales. 

-Subsidios a los gastos de investigación de empresas e 
institutos de investi gación industrial. 

- La promoción del desarrollo de las organizaciones naciona
les de ingeniería de diseño. 

8. LA BASE DE RECURSOS HUMANOS 

La formulación de la poi ítica tecnológica, y muy particularmen
te su ejecución, qu.e lleven a un verdadero manejo de la 
tecnología en el país, en Jos distintos sectores y en las diversas 
ramas de la industria, requieren recursos humanos capaces de 
llevar a cabo estos c;;ometidos, tanto en Jos organismos guberna
mentales como en las empresas estatales y privadas y en las 
orgahizaciónes científicas y técnicas que sirven de apoyo al 
desarrollo industrial. 

Podemos ·distinguir, en princ1p1o, t.res tipos de recursos 
humanos importantes para esos fines. En primer Jugar, los 
científicqs, cuyo campo de acción principal está en el sistema 
científico propiamente dicho. No nos referiremos a ellos en más 
detalle por ser . éste un tema abundantemente tratado en la 
literatura de la poi ítica científica. · 

4 Recogemos aq uí sugerencias presentadas a l Seminario de la Unión 
Panamericana de Asóciaciones de Ingenieros ya m enc ionado , que fueron 
incorporadas en las recomend ac iones del mismo. 
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En segundo lugar, hemos de mencionar los gerentes, directo
res y administradores de las empresas. Esta categoría ocupacio
nal muestra un origen educativo bastante diverso en nuestros 
países; quizá en algunos de ellos el bagaje técnico de quienes 
ocupan esas posiciones no sea todavía el más adecuado para un 
manejo eficiente de la tecnología, al haber llegado a la industria 
desde las actividades comerciales. Entendemos que han de 
emprenderse esfuerzos destinados a la capacitación y perfeccio
namiento de ese personal, tanto en los aspectos puramente 
técnicos de sus tareas como en lo que respecta a la "gestión 
tecnológica" dentro de la empresa, tema aún poco explorado 
sistemáticamente en nuestros países. 

El tercer grupo de recursos humanos es el de los ingenieros, 
y a ellos nos referiremos en más detalle. 

Cumple al ingeniero desempeñar un papel de gran importan
cia en la formulación y ejecución de la poi ítica tecnológica, 
tanto en el ámbito nacional como en el de la empresa. Es el 
ingeniero quien tiene la principal responsabilidad en la conduc
ción de las actividades productivas de tecnología compleja, 
quien maneja los aspectos técnicos de las nuevas inversiones, 
colabora en la selección y evaluación de tecnologías, adapta, 
optimiza y mejora tecnologías importadas, y participa activa
mente en la creación de nuevas tecnologías. 

Para alcanzar los objetivos generales de poi ítica tecnológica 
que hemos mencionado en el apartado 3, así como también los 
que corresponden a cada sector y rama en que se desee 
formular y poner en práctica una poi ítica en materia de 
tecnología, el país y la industria deben contar con suficientes 
ingenieros bien preparados y motivados. 

Además es preciso asegurar que existan las estructuras y los 
incentivos adecuados para un eficaz ejercicio de la ingeniería. 

La situación en nuestros países está aún lejos de ese óptimo. 
En un trabajo del Colegio de Ingenieros de Chile se expresa:S 
"La ingeniería extranjera domina la mayor parte de las etapas 
más conceptuales de la ingeniería, y por tanto más decisivas y 
de mayor impacto en el desarrollo .. . mientras nuestros ingenie
ros y técnicos se enfrentan al subempleo o al desempleq. Así, 
entonces, aunque la oferta actual de ingenieros y técnicos 
aparezca como cuantitativamente adaptada a la demanda efecti
va y potencial, esta última no se encuentra satisfecha cualitati
vamente." Se agrega que las empresas carecen de equipos 
humanos que puedan originar una demanda para la creación 
tecnológic.a y que los equipos humanos dedicados a esta última 
actividad, ubicados preponderantemente en las universidades, 
generalmente trabajan en temas no relacionados con las necesi
dades nacionales. "La necesidad de industrializar nuestros países 
con altas tasas de crecimiento en las instalaciones debería llamar 
a grandes necesidades de recursos técnicos en diversas especiali
dades de la ingeniería, entre ellas algunas nuevas para nuestros 
países, y a la provisión de ingenieros con educación de posgra
do, como elementos clave para perseguir una poi ítica que tienda 
a reducir la dependencia tecnológica." Se señala que es proble
ma común para estos países "el ser exportadores de ingenieros, 

5 Bases para una poi ítica de desarrollo de la inge niería latinoamerica
na, Santiago, Chile, octubre de 1971 . 
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al mismo tiempo que -paradojalmente- importadores de inge
niería y, en todo caso, deficitarios de recursos humanos técni
cos para abordar todas las tareas que el desarro llo requiere ... 
Es innegable que en ciertas especialidades, en particular en la 
ingenier ía de procesos complejos, se requiere asesoría extranje
ra. Pero esto no debería extenderse a campos donde la especiali
zación de nuestros profesionales es adecuada". 

Si consideramos en forma amplia el contenido de una 
poi ítica tecnológica, hemos de incluir en ésta una acción a largo 
plazo destinada a: a} dotar al país y a la industria de suficientes 
recursos humanos en inger~iería, en cantidad y calidad, para 
cumplir con los objetivos de esa poi ítica; b) promover las 
modalidades más adecuadas de organización que permitan su 
desempeño eficiente, particularmente en lo que hace al conjun
to de tareas técnicas conocidas como "ingeniería'~; e} promover 
la demanda de ingenieros, de ingeniería y de actividades de 
creación tecnológica por parte de la industria y el Estado, para 
aprovechar a fondo esos recursos humanos evitando su subem
pleo y su éxodo. 

Quizá el último de los propósitos enunciados, que en térmi
nos económicos podríamos poner como "llevar la demanda al 
nivel de los requerimientos", sea e! más difícil de lograr, pues 
deben vencerse diversos obstáculos que surgen del presente 
estado de dependencia tecnológica y de las actitudes francamen
te pasiv~ y hasta hostiles por parte de muchos círculos en la 
industria y el Estado. 

En lo que respecta a la formación de ingenieros, las institu
ciones de enseñanza de la ingeniería han de proporcionar al 
nuevo profesional las herr(!mientas intelectuales necesarias para 
cumplir eficazmente .la gama de funciones que le demanda su 
profesión y lo deben motivar y preparar de tal manera que 
pueda continuar absorbiendo durante el resto de su actividad el 
cúmulo de conocimientos de todo tipo que el avance tecnoló
gico acarrea como marea incontenib le. Esta formación, por otra 
parte, no puede limitarse al conocim iento y al uso de los 
procedimientos técnicos más novedosos que llegan del extranje
ro. Es necesario desarro llar en el ingeniero, durante su proceso 
educativo, un espíritu crítico y la capacidad de utilizar los 
recursos disponib les en el propio país, para evitar que siga 
modelos foráneos en forma mimética. Estas ins tituciones deben 
también estar preparadas para ofrecer apoyo a los ingenieros 
que necesitan mejorar sus conocim ientos al ritmo del progreso 
tecnológico, y colaborar activamente en programas de educación 
continua o permanente para los ingenieros en acti vidad. 

Sin embargo, gran parte de las instituciones de enseñanza de 
la ingeniería en América Latina no están en condiciones de 
cumplir adecuadamente con estos cometidos; se enfrentan a 
problemas de diversa índole, que afectan su desempeño y su 
evolución, cuya gama va desde una concepción elitista de su 
misión hasta una aguda escasez de medios para un desenvolvi
miento medianamente eficaz. La mejora en la educación de la 
ingeniería -planes de estudio, organización de las actividades, 
impulso de la parte científica, formación de posgrado, perfec
cionamiento de los cuadros docentes- necesita un apoyo mu
cho mayor que el que ha podido obtener hasta ahora (y en 
particular necesita del apoyo de la industria, que ha tendido a 
ser pasiva), dirigido hacia el fortalecimiento y la modernización 
de aquellas instituciones. 
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ESTADOS 
UNIDOS 

Recesión económica 
e inflación 

El continuo debilitamiento del dólar en 
los mercados internacionales originó en 
agosto de 1971 una primera devaluación 
de la moneda estadounidense seguida de 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y ex tranjeras y no proceden original 
mente del Ban co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

."\ 

medidas econom1cas urgentes, tates_ co.:, - re?, mientras que en 1973 
mo la congelación de salarios por 90 . . ascendió a 1 700 millones. 
días. Dichas medidas resuLtarbh -insufi ...- . ·:··.-

el superávit 

cientes para contr'!rrestar el dbfi<() t en 1~ .. - . El Secretario del Departamento de 
balanza de pagos, por lo que l:as -.autori" Comercio de Estados Unidos predijo que 
dades se vieron obligadas a · hacer-: ,una la posición ventajosa lograda en la balan-
segunda devaluación en febrero de 1973. za de pagos durante 1973 quizá se torne 

Las dos devaluaciones consecutivas 
del dólar y las presiones norteamericanas 
para lograr que los gobiernos de japón y 
Alemania revaluaran sus respectivas mo
nedas se contaron entre los factores 
principales que permitieron que el défi
cit de la balanza de pagos de Estados 
Unidos disminuyera e incluso se convir
tiera en superávit en el segundo semestre 
de 1973, a pesar de que el aumento de 
precios del petróleo elevó sensiblemente 
las importaciones de ese país. En 1972 
el déficit fue de 6 360 millones de dóla-

negativa en 1974, pudiendo llegar el 
déficit a una cantidad de entre 3 000 y 
5 000 millones de dólares a causa de los 
constantes incrementos en el precio del 
petróleo. Estas· suposiciones se refuerzan 
al ver que el superávit obtenido en fe
brero (213 millones de dólares) es infe
rior al logrado en enero (643.8 millo
nes), menor a su vez que el de diciembre 
{869.6 millones). 

Sin embargo, parece que el dólar se 
fortalecerá pues se estima que, de conti
nuar los precios del petróleo a los nive-
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les actuales, Estados Unidos resentiría 
un costo adicional de 14% en el renglón 
de sus importacio nes, pe ro estos costos 
ll egarían a 28% en las im portac iones 
japonesas y a 35% en las de Euro pa 
occidental. 

La cri sis de energéticos tuvo conside
rables re percusiones en la economía in
terna de Estados Unidos al acentuar los 
síntomas de reces ión que ya se presenta
ban a principi os de 1973. A ra íz de las 
restricciones petro leras se in tensificó una 
fuerte desaceleración del ri t mo econó
mico, mani festado en un a severa co n
tracción en el crecimi ento del producto 
nac ional: 8.4% en el primer t rimestre de 
1973; 2.4% en el segundo; 3.4% en el 
te rcero; 1.4% en el último t rimestre 
(só lo 1% en di ciembre}. Esta tendencia 
continu ará cuando menos du ra nte la pri
mera mitad del presente año de acuerdo 
con los vat icini os del Departamento de 
Co mercio. 

A consecuencia de esta contracción 
eco nómica la tasa de desempl eo subió de 
4.6% en octub re a 4. 7% en noviembre y 
a 4.9% en di ciembre de 1973. En el 
primer bimestre de este año se mantuvo 
en 5.2%, ll egándose ya a la cifra de 5.1 
millones de obreros inactivos·; aunque en . 
marzo bajó a 5.1 %, persisten las predic
ciones de que la tasa de desem pleo 
alcanzará el 6% para el verano. 

El pasado mes de febrero, el pres iden
te Ni xo n envi ó al Congreso un presu
puesto diri gido contra los s ínto mas de 
reces ión experimentados duran te los últi
mos cinco meses, con el objetivo primor
dial de lograr una di sminución de la tasa 
de desempleo y alentar la producci ón 
industrial. Esto entraña el ri esgo de esti
mul ar la infl ación. El défi cit presupues
tario para el año fiscal1 974-1975, que 
empezará a partir del primero de julio, 
se calcul a en 9 500 mill ones de dólares, 
cifra que duplica el déficit de 4 700 
millones del año anteri or. El presupuesto 
de 1973-1974 es de 274 000 millones, 
en tanto que el del siguiente ejercicio se 
propuso en 304 000 millones. 

Arthur F. Burns, director de la Junta 
de la Reserva Federal advirtió al Congre
so que si el Gobierno sobreestimula la 
economía, la infl ación será en un futuro 
próx imo de Un número de dos cifras, 
como es común en países latinoameri
canos. 

El reciente aumento de los precios es 

el mayor desde la guerra de Corea. Los 
más de los eco nomistas norteameri canos 
co incide n, por lo visto, en que este 
aumento constituye el principal proble
ma de su país en el corto plazo. 

Crecimiento del /ndice de precios en 7973 
(Tasa anual ajustada por trimestres) 

Pro medio general de los 
prec ios al co nsumid o r 

Prec ios d e los alimentos 
Precios d e los energé ti cos 
Ot ros prec ios 

Primero 

6. 1 
18.6 

8 .2 
2.5 

sección internacio na l 

mía en crec imi ento, el alza del índ ice de 
precios fuera só lo de 3.2 por ciento. 

En enero de 1973, al entrar di cho 
programa en su te rcera fase, se regresó 

Trim (}stres 

Segundo 

8.4 
20.2 
11.6 

4.1 

Tercero 

9. 1 
24.6 

5.7 
4.7 

Cuarto 

9.9 
14.5 
27.0 

6.8 

Fu en te : Depar tam ento de Comercio d e Estad os Unid os. 

Las ganancias de las empresas esta
dounidenses fueron de 98 000 millones 
de dólares en 1972 y de 126 500 millo
nes en 1973, es dec ir, tuvi eron un 
aumento de 29.1 %, mientras que los 
salari os apenas aumentaro n 1 0.2%. La 
pérdida de poder adquisitivo de los tra
bajadores ha ori ginado grandes huelgas 
sindicales como la de los transporti stas 
de Pennsylvania y Ohio, o la de los 
trabajadores de las minas de carbón de 
Virginia. Estos movimi entos no sólo ex
presan la protesta laboral ante la conti
nua elevación del costo de la vida, sino 
que también indican la intranquilidad de 
los t rabajado res ante la posibilidad siem
pre presente de la pérdida del empleo. 

Por otra parte, el sector empresarial 
tampoco parece contento. Sus voceros 

· afirman que, vi stas en un plazo mayor, 
las ut ilidades en términos reales han sido 
bajas; concluyen, por tanto, que en el 
largo plazo la inflación no le conviene a 
nadie. 

Las medidas económi cas aplicadas por 
el Gobierno del presidente Nixo n el 15 
de agos to de 1971 fueron el inicio de un 
programa tendiente a contrarrestar las 
peli grosas inclinaciones de la economía 
hacia la inflación y el desempleo. Con 
ell as se logró detener momentáneamente 
la espiral inflacionaria gracias al congela
miento de precios y salarios, al mismo 
t iempo que se estimulaba la actividad 
económica con la doble combinación de 
una poi ítica fiscal expansionista y una 
devaluación de la moneda, dando como 
resultado que en 1972, con una econo-

nuevamente al mercado lib re, lo que 
ocas ionó un alza impres ionante en el 
ni ve l de precios, dando lugar a la aplica
ción de la cuarta fase en agos to de 
1973, en la cual se recurri ó a un segun
do co nge lamiento de· los precios, que 
expiraría el 30 de abril del prese nte 
año.1 

Desde agos to de 1971 hasta enero de 
1974, el índi ce de precios de consumo 
creció a una tasa de 5.6% anual, porcen
taje que ll egó a 9.9% en el último 
trimestre de 1973. Ante es te sostenido 
creci mi ento de las coti zac iones, aunado 
al también sostenido decrecimiento de la 
producción industri al, el 97% de los 
grandes empresari os asegura n que los 
controles de precios no só lo no deti enen 
el proceso infl acionario, sino que, además, 
contribuyen a disminuir la producción 
real, la que no puede se r aumentada por 
el aparato económico mi entras ex istan 
regulaciones que limiten la capacidad 
productiva ·y establezcan precios art ifi
ciales. 

Los responsables de la poi ít ica econó
mica de Estados Unidos se encuentran 
ante un dilema. Por un lado, es posible 
que cuando cesen los controles de pre
cios se intensifiq ue la espiral inflaciona
ria; por otro, si se pretende continuar 

1 Véanse los números de Comercio Exte
rior correspondientes a diciembre de 1971, 
enero de 1973 y agosto del mismo año , para 
consultar lo referente a las distintas fases del 
programa económico del presidente Richard 
Nixon. 
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con las regul aciones, qui zá disminuya el 
ri tmo de la producción industri al, cau
sando desempleo y escasez. Ante estas 
co mpli caciones, los expertos en econo
mía augura n un ario dif ícil y decisivo 
para la poi ít ica económi ca de l preside nte 
Ni xo n. 

FRANCIA 

Elecciones y cn sas 
eco nómi ca y social 

La notrcra de la mu erte del presidente 
Pompidou, ocurrida el pasado 2 de abril , 
causó desconcierto en la comunid ad in
ternacional y en la propi a Francia. 

El anti guo profesor de letras clásicas 
y luego director del Banco del Barón de 
Rothschild, ingresó al régimen del ge ne
ral De Gaull e en 1962 co mo Primer 
Ministro. Logró permanecer en su pues
to, incluso durante la cri sis ministe ri al 
promovida · según las reglas de la V Re
pública, y fue el hombre de confianza 
del jefe de l Estado hasta que se procla
mó candidato presidencial en 1969, 
cuando De Ga ull e anunció su dimisión. 
Pompidou continuó como abanderado 
del go lismo hasta su mu erte. Sin embar
go, inició una polít ica exterior muy dis
tinta a la que sigui era el gran estadista 
del antiguo régimen: abogó por la Co
munidad Económica Europea (CEE) y 
pro pició el in greso del Reino Unido a 
ell a, cosa a la cual siempre se había 
opuesto De Gaull e. Al mismo ti empo, 
Pompidou fo rtaleció los con tactos eco
nómi cos y poi íticos de Franci a con la 
Unión Soviéti ca, la República Popular 
China y el mundo árabe. 

En la poi ítica interna, en cambio, 
Pompidou sigui ó fi elmente los lineami en
tos del antiguo régimen golista, cuyos 
principales enunci ados fueron descritos 
por jacques Fauve t, director de Le Mon
de, co mo "una poi ítica interi or basada 
en la celosa independencia del Ejecutivo 
ante el Poder Legislativo y una poi ítica 
exterior fundada en la independencia 
nac ional. .. " 

Además de la parte que le afecta en 
las di sensiones de la CEE con Estados 
Unidos y de los problemas intracomuni
tari os mismos, Francia sufre se ri as con
vul siones socioeconómi cas y un a cri sis 
poi ít ica. Un a so mera revisión de la pre n-

sa parrsrense, desde medi ados de enero 
hasta pri nci pi os de abri 1, da idea de los 
t rasto rnos y cambios que ex perimenta la 
nación gala en la economía, en las rela
ciones sociales y en el sistema de vida: 

- 24 de enero: huegla de 1 O 000 
mi embros en las regiones carbonífe ras de 
la Lorena. 

- 18 de febrero: los agri cul to res de 
Burdeos y otras comarcas del país, reco
nocidos como los más capaces de Euro
pa occidental, multipli can sus mani fes ta
ciones de descontento ante la polít ica 
agrícola de la CEE. 

- 7 de marzo: cun de el mo vimi ento 
de protesta en colegios y un ive rsidades 
ante la reforma de la enseñanza secunda
ri a propu esta por Fontanet, técnico en
cargado para ell o por el Go bierno y a 
quien se ac usa de se r " di scípulo de 
Malthus" . 

- 27 de marzo : se exti ende la huelga 
de la Lorena a los ast ill eros de Saint
Nazaire; a las empresas electró nicas de 
Mosela y a los establec imi entos textil es 
del norte. 

- 29 de marzo: huelga en las fá bricas 
Renault, y, finalmente, paro en los ban
cos y en la Bolsa de París. Surgido el 6 
de marzo, el conflicto pros iguió incluso 
el día del fallecimi ento del primer man
datari o. Durante la única sesión efectua
da durante ese 2 de abril , la baja en los 
valores franceses se acentu ó notoriamen
te, alcanzando cerca del 2% en té rmino 
medio y afectando de manera inmediata 
a la banca y a la construcció n eléctri ca. 
La baja del fran co fue sensible frente al 
dólar, al florín y al marco alemán, aun
que menos importante frente a la libra 
esterlin a. Era difícil , en esa fecha, pro
nosticar el curso futuro del franco, dado 
que la huel ga bancari a y la suspensión 
de las coti zaci ones oficiales, provocada 
por la primera, perturbaron las transac
ciones. Aun si el problema se reso lvi era 
en esos días, informaba la prensa, sólo 
des pués de un mes estarían al corriente 
los servi cios de la banca. 

"No son los mecanismos de la huelga 
ni el papel de los sindicatos los qu e han 
cambi ado - afirmó un editori alista de Le 
Monde - sin o la visión que los trabajado
res ti enen de ell os mi smos, de sus jefes y 
de la autoridad. " 

Además de los conflictos sociales , la 
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situación economrca de Francia en la 
época en que fa ll ece el jefe del Estado 
está do minada por previsi ones de una 
tasa de aumento de los precios al consu
midor de 12.5% durante 1974 y un 
déficit de la balanza en cuenta corriente 
de 3 500 mill ones de dólares. En un 
estudio publicado a prin ci pios de marzo, 
la Organi zaci ón para la Cooperación y el 
Desarro ll o Eco nómico (OCDE) co njetu 
raba resultados poco halagüeños en las 
eco nomías de los principales países in
du stri ali zados (disminución del creci
mi ento, aumento de la inflación, deterio
ro de la balanza de pagos, detenció n del 
co nsumo) debido, entre otros fac tores, 
al alza de los precios del petróleo, la 
cual ejercerá un efecto deflaci onista so
bre la demanda in te rn a, con lo que se 
acentuará el clima de incert idumbre pro
vocado por la cri sis.l Afirma la OCDE 
que, de no hacerse frente a la disminu
ción en la demanda in te rn a, se afectará 
seri amente el mercado de trabajo. El 
examen del cuadro 1 muestra só lo un 
elemento reconfortante para Franci a, en 
comparación con lo que se prevé en 
Estados Unidos, Japón, Alemania occi
dental y el Rein o Unido: el crecimi ento 
del PIB, qu e será de 4% en 1974. 

Los ex pertos de la OCDE consideran, 
al parecer, que el efecto de los precios 
del petróleo en la demanda y, por tanto, 
en la producción, se acentuará en el 
transcurso del año. Así, estiman que el 
ritmo de crecimiento del PIB será más 
moderado durante el segundo semestre 
de 1974. 

Las estimaciones de la OCDE en 
cuanto a la evolu ción de los precios al 
consumidor, co nfirman ampli amente las 
preocupaciones tantas veces ex presadas 
por los poderes públicos y los sindica
tos : Francia es uno de los países que 
padecerá los más fuertes aumentos. Cabe 
señalar, no obstante, que los expertos de 
la OCD E han previsto en todos los 
pa íses , con exce pción del Reino Unido, 
una li gera disminución del ritmo infl a
cionari o durante el segundo semestre de 
1974. 

Al decir de la OCDE el mantenimi en
to de la expansión supone un creci
miento sostenido de las ex portaciones, 
lo cual parece dudoso a los ex pertos 

1 Véase " Pe tróleo : un a reso lució n incie r
ta" , en Comercio Exterior, Méx ico, m arzo de 
1974, pp. 296-299. 
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CUADRO 1 

Los resultados de 7973 y las previsiones para 7974 
(Variaciones porcentuales) 

Canadá 
Estados 
Unidos 

República 
Federal de 
Alemania 

Reino 
Unido 

79 73 7974 79 73 

Precios al menudeo 5.4 8 5.2 
PIB 7 4.25 5.9 
Producción industrial 8.2 4 8.9 
Consumo privado 8,4 4 5.3 
Ex portaciones 9.5 6.5 23.5 
1 mportaciones 13.5 6.5 5 

mencionados, a causa de la disminución 
prevista en los intercambios i nternacio
nales. 

La flotación del franco fue anunciada 
por el ministro de Economía y Finanzas, 
Valéry Giscard d'Estaing el 20 de marzo 
pasado, abandonando el sistema del do
ble mercado de cambios - vigente desde 
agosto de 1971 - para proteger al franco 
de la especu lación, como parte de un 
plan antiinflacionario, y para ayudar al 
país a superar una fase económica desfa
vorable, agravada por el aumento de los 
precios del petróleo. Al evaluar las con
secuencias de la flotación del franco, la 
OCDE señala que "en la hipótesis de 
una devaluación efectiva de un 5% 
aumentará la competitividad de las ex
portaciones, aunque los efectos de los 
cambios de paridad de esa magnitud se 
manifiestan con relativa lentitud y, a 
corto plazo, dicha ventaja podrá ser más 
que compensada por el deterioro de los 
términos de in tercambio, tanto más 
cuanto que los preCios del petróleo se 
fijan en dólares" . En suma - dice un 
comentarista- no debe confiar mucho 
Francia en la recuperación de sus expor
taciones como medio para restablecer su 
eq uilibri o económico. En estas condicio
nes, los peritos de ·la OCDE se preguntan 
si no sería benéfico para este país "sua
vizar la poi ítica de regu lación del cic lo 
económico". 

En el momento de fallacer el jefe del 
Estado, se señaló en Le Monde que el 
aumento de los precios había alcanzado 
en el tr imestre anterior el ritmo récord 
de 15.6% anual. Calculado ese aumento 
respecto a un año efect ivo, fue de 11.5% 
(de febrero de 1973 a febrero de 1974) . 
El alza de los precios del petróleo no 

7974 7973 7974 7973 1974 

8.5 7.2 8.5 8.5 12.5 
o 5.5 0.75 5.6 2.5 
1.5 7.4 0.5 8.5 3.5 
0.5 3 0.75 4.6 1.5 

10.5 20 7.5 16.5 5 
- 1 9.5 4 15 5 

constituye una explicación total, pues 
representa sólo una tercera parte del 
aumento de 1.3% regis trado en febrero 
(y en la mitad del tota l, si se consideran 
en conj unto los dos primeros meses de 
1974). Añade la información que el Go
bierno de Francia ha vuelto más severa 
la poi ítica contractual, referente a los 
precios de los industriales y los prestata
rios de servicios, especialmente los co
merciantes. Las rentas se inmovi li zan 
durante el primer semestre y se ignora si 
aumentarán el 1 de julio. En cuanto a las 
tarifas públicas, se han limitado al 
máximo los aumentos. 

Para limitar la incidenci a de las alzas 
sobre el presupuesto de los franceses, el 
primer ministro Messmer an unció a me
diados de marzo una reducción en el 
impuesto del valor agregado que se lleva
ría a efecto en el curso de los siguien tes 
seis .meses. 

La tendencia de la poi ítica guberna
mental a limitar durante todo 1974 el 
aumento de los salarios conforme al 
aumento· de los precios (pese a que el 
poder adq uisitivo de los obreros aumen
tó en promedio 6.8% durante 1973) 
provoca actualmente la hostil idad de los 
sindicatos, decididos a terminar con los 
salarios mezquinos. La acción desplegada 
durante las últimas semanas en favor de 
las reivindicaciones es tan poderosa que 
los sindicatos temen un empeoramiento 
de la situación del empleo en el otoño, 
lo cual contribuiría a frenar la lucha por 
las mejoras salariales. 

En cuanto al empleo, la situación no 
es precisamente buena (a fines de febre
ro hab ía más de 450 000 personas deso
cupadas), pero no se había deteriorado 

sección internacional 

Francia Italia japón 

79 73 7974 7973 7974 7973 7974 

7.5 12.7 10 .7 13 11.5 16.5 
6.3 4.25 5.2 5 10.4 1.75 
7.5 4.75 8.5 7 17 .3 3 
6 4.25 7.1 4 8.4 5.25 

12.5 7.5 6 14.5 5 5 
15 7 14.5 7 26 .5 7.5 

en el curso de febrero y marzo. Sin 
embargo, existen problemas latentes y 
hay dificultades en varios sectores como 
el aeronáutico y el automovilístico) que 
se traducen en sup resión de puestos y en 
un agravamiento de las huelgas parciales. 

La producción industria l francesa 
continúa creciendo, pero a un ritmo más 
lento con relación a la del año pasado: 
3% anual, de octubre de 1973 a febrero 
de 1974, contra 6% duran te el período 
de abr il a octubre de 1973. Habida 
cuenta del alto nivel de actividades al
canzado a fi nes de 1973, los resu ltados 
son más bien safisfactorios. El crecí mi en
to se ha visto estimulado desde princi
pios de año por un elevado consu mo y 
una fuerte demanda ex tranjera. El Go
bierno ha suavizado ligeramente las con
diciones del crédito, el cual , sin embar
go, proseguirá bastante restri ngido en el 
transcurso del segundo tri mestre. 

El aumento de Jos precios del petró
leo hará ascender el monto de las impor
taciones francesas en ese renglón, de 
15 000 millones de fra ncos en 1973 a 
45 000 mi !I ones de francos en el presen
te año. En vista del excedente del inter
camb io en 1973 y los ahorros de energé
ticos recomendados por el Gobierno a 
los empresarios y los particulares, el 
déficit de la balanza comercial francesa 
debería limi tarse a 18 000 millones de 
francos en este año. Para suprimir los 
efectos deflacionistas, el Gobierno ha 
animado abiertamente a las empresas a 
soli citar préstamos en el mercado de 
eurodólares. Asimismo, para mantener la 
reserva, que representa tan sólo dos me
ses de importaciones, la Tesorería obtu
vo préstamos en los mercados externos 
por 1 500 millones de dólares, animando 
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a varios establecimientos públicos a pro
curarse una suma semejante. 

Cuando falleció el primer magistrado, 
el Parlamento se encontraba examinando 
graves asuntos, como la legislación del 
aborto, la reforma Fontanet, el proyecto 
de la ley sobre urbanización y otros de 
similar importancia. Los partidarios de 
De Gaulle afirman que la V República 
restauró el verdadero régimen parlamen
tario, mientras que no faltan quienes 
opinan que lo ha desfigurado. No obs- . 
tante, al decir de Le Monde, circula una 
hipótesis en el sentido de que ha llegado 
el fin del golismo institucional. De 1959 
a 1973 se ha acentuado la do mi nación 
presidencial y, como ocurre en otros 
países, el partido gubernamental consa
gra sus esfuerzos a sostener al Jefe del 
Ejecutivo. Pero la Unión de Demócratas 
por la República (UDR) parece ser el 
único partido occidental creado con el 
fin de garantizar al Presidente su actua
ción con plena tranquilidad, puesto que 
el grupo parlamentario cuidará que se 
ejerza su voluntad. En opinión de algu
nos politólogos, para evitar cualquier 
riesgo, el general De Gaulle y todavía 
más Pompidou, impidieron constante
mente que el Partido tuviera un dirigen
te. Este no podría ser el Presidente de. la 
República, puesto que es un personaje 
nacional. Tampoco podría ser cualquier 
otro, ya que se sentiría tentado a seguir 
una voluntad poi ítica propia. En esta 
forma, lo que se requería era un secreta
rio general sin poderes . .Esta situación 
- agregz..n los analistas- tendrá que mo
dificarse en el curso de los meses pró
ximos. Los observadores opinan que 
habrá un cambio casi imperceptible si 
resulta electo jacques Chaban Delmas, 
antiguo compañero de De Gaulle duran
te la Resistencia y en un tiempo Primer 
Ministro del Gobierno de Pompidou, 
puesto que la UDR no buscará una 
nueva estructura. Pero los otros grupos 
de la mayoría parecen ser menos sumi
sos, incluso los partidarios del conserva
dor ministro Valéry Giscard d'Estaing, 
quien no está conforme con los cánones 
de la UDR y quizá conduzca a esta 
última a formar un partido aunque con
tinúe aceptando el dominio institucional 
del Presidente. 

De triunfar Franr;:ois Miterrand, candi
dato de casi todos los grupos de izquier
da, se vería obligado a disolver la actual 
asamblea, según piensan algunos peritos. 
En ese caso, concedería, de acuerdo con 
su ideología y sus legítimos intereses, 
poderes de decisión a algún organismo 

de enlace entre los partidos de la mayo
ría, el cual tendría facultades mayores 
que las existentes a nivel parlamentario. 

Después de los solemnes homenajes 
tributados al extinto Presidente de Fran
cia, todas las facciones poi íticas se movi
lizaron para lanzar a ~us candidatos. En 
la contienda electoral participan doce 
representantes de otras tantas tenden
das. El resultado de la campaña se es
pera con expectación en muchos países, 
dado el papel que desempeña Francia no 
sólo en la CEE y en su zona de influen
cia, sino en las relaciones internacionales 
más ampliamente conc\!bidas. 

LA INDIA 

Problemas socioeconómicos 
y políticos 

Durante el mes de marzo se discutió en 
el Parlamento de la India el presupuesto 
para el año fiscal 1974-1975, primero en 
el que se aplicará el. . Quinto Plan de 
Desarrollo. Se trata, según la prensa es
pecializada, de un presupuesto para la 
recuperación económica. 

Al comentar la situación econom1ca 
de la India, el ministro de Finanzas, 
M.Y.B. Chavan, declaró lo siguiente: 
"Durante los tres años anteriores las 
condiciones estuvieron lejos de la norma
lidad en muchos campós. . . la tasa de 
crecimiento global de la economía fue 
inferior a la prevista y la recuperación 
de la producción industrial durante 1972 
[después de la guerra de Bengala] no 
prosiguió durante 1973. En ese año, 
prácticamente no aumentó · la tasa de 
crecimiento de la producción agrícola ... 
Por tanto, un repunte de las inversiones 
es una de las condiciones esenciales de la 
realización del plan". 

En los medios económicos del país se 
considera que el proyecto presupuestario 
es muy "realista"; ya que en él no se 
prevén nuevos· impuestos a las empresas 
y, en cambio, se favorece su expansión. 
Empero, no parece poner remedio · a la 
inflación, cuya tasa se ha acercado al 
50% en los últimos 3 años. A este 
respecto, el Ministro de Finanzas ha 
declarado lo que sigue: "los precios han 
continuado aumentando a pesar de las 
medidas antiinflacionarias. Una de las 
principales razones de esta alza es la 
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caída de la producción -agrícola [de 9.5% 
en 1972-1973 ]". 

Además, el . déficit fiscal no ha cesado 
de aumentar en !os últimos 4 años y en 
1973-1974 superó 3 veces la cantidad 
prevista. El gobierno ha disminuido las 
tasas impositivas que gravan los salarios, 
aunque al mismo tiempo ha elevado las 
tarifas postales y telefónicas y los im
puestos indirectos de varios productos 
de consumo popular y de lujo. Al pare
cer, con ello se demandan sacrificios de 
los estratos medios urbanos, en tanto 
que los ingresos agrícolas continúan en 
gran parte exentos de gravámenes. Sin 
embargo, cqmo se apuntó en una publi
cación británica, ese curso de acción 
puede resultar peligroso para el Partido 
del Congreso, que está .en el poder y 
para el Gobierno de lndira Gandhi. No 
en b,alde parece existir un cambio de la 
estrategia poi ítica gubernamental, "la 
cual se aleja de los llamados emocionales 
a la empobrecida mitad inferior de la 
sociedad y muestra mayor preocupación 
por los agravios de los estratos medios, 
que. constituyen un tercio de ella, y que 
se debaten infelizmente entre las condi
ci<;mes de subsistencia y 1~ satisfacción". 

· Las perspectivas para este año no son 
optimistas, debido - entre otras cosas- a 
los elevados costos del petróleo; cUya 
compra absorberá al parecer 80% de los 
ingresos de exportación de la India, y a 
la escasez de alimentos, la cual no fue 
¡1liviada por el intento poco venturoso 
del Gobierno de manejar el comercio 
mayorista de trigo. · 

En l.Jn informe del Banco Mundial, 
elaborado recientemente y presentado 
durante una reunión de países que ayu
dan a la India, que se celebró en París el 
9 del presente abril, es posible advertir 
cómo afectará a ese país de Asia la 
escasez de hidrocarburos y fertilizantes. 
El Banco Mundial afirma que la India 
tendrá un déficit de 12 000 millones de 
dólares durante los próximos cinco años 
en sus pagos corrientes. En cambio, las 
exportaciones durante los últimos 12 
meses no llegan a 3 000 millones · de 
dólares anuales. 

En los planes elaborados por los eco
nomistas de la India para 197 5, con base 
en los precios de impQrtación de 
1972-1973, se previó un déficit de sólo 
5 000 mi !Iones de dólares. Se pensaba 
entonces que el petróleo importado ten
dría un costo de 4 000 millones de 
dólares durante el período de vigencia 
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del Plan Quinquenal. Sin embargo, el 
Banco Mundial estima que dicho costo 
se duplicará. También, según ese organis
mo financiero, ei Gobierno de Nueva 
Delhi se verá obligado a importar cerea
les por 1 O millones de ton, mientras que 
durante los últimos 5 años sólo importó 
4 mill ones de ton. Incluso si se obtienen 
cosechas normales, las importaciones del 
presente año ascenderán a 3 millones de 
ton, la misma cantidad que durante 
1973, año de sequía. Además, es posible 
que la fa lta ·de fertilizantes afecte en un 
futuro próximo a la producción agrícola. 
Cerca del 40% de los ferti li zantes utiliza
dos en el país se importan y las entregas 
pueden llegar a estar una tercera parte 
por abajo de los requerimientos. 

En esas condiciones y con tales previ
siones, resulta interesante examinar el 
comportamiento de las 50 empresas más 
fu~rtes de la Indi a durante 1972-1973. 
El análisis de sus ventas y ut il idades 
muestra un 'buen crecimiento de las pri
meras y una evolu ción muy desigual y a 
menudo insat isfactoria de las segundas. 
Pese a los aumentos de costos, la escasez 
de energía y las huelgas, las industrias de 
maquinaria y equipo, las de textiles y las 
clasific;adas en el grupo de diversos, tu
vieron en conjun to amp li as ventas y 
buenos beneficios. Catorce empresas 
aumentaron ' sus ventas más de 15% con 
relación al período 1971-1972, mientras 
5 estuvieron li geramente por abajo del 
índ ice de ese lapso. Por lo que respecta 
a las utilidades, una empresa siderúrgica 
y otra de vehículos automotrices sufrie
ron pérdidas, en tanto que otras 17 
tuvi.eron beneficios menores que en el 
año anterior. Los fabricantes de eq ujpos 
electrónicos y de productos e l ~ctricos 
obtuvieron uti lidades muy satisfactorias 
e incluso hubo dos empresas que decla
raron benefic i o~ eq uivalentes al 23.5% 
de sus activos totales. 

. En el presente año, la ll amada crisis 
petrolera ha agravado l.os problemas . de 
la ry~ayoría de· las empresas, ya su jetas a 
restricciones muy fuertes en cuanto a las 
materias primas y a dificultades prove
nientes de una escasa uti li zación de la 
capacidad instalada. 

Con ese trasfondo, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la India se reu
nió con sus colegas de Paqu istán y de 
Bangladesh, a principios de abr il , en un 
esfuerzo dip lomático y poi ítico por dis
minuir las tensiones entre los tres países 
y normali zar las relaciones de todo tipo. 

Los principales asuntos abordados en 
la reunión fueron la suerte de los prisio
neros de guerra paquistan íes y el destino 
de la desplazada minoría de bihar is ( co
munidad musulmana del Estado hin dú 
de Bihar) . 

Desde la guerra de la India y Paquis
tán en 1971 y la creación subsecuente 
de Bangladeshl se iniciaron los esfuerzos 
para remediar las tensiones. Después del 
Acuerdo de Delhi de agosto úiÜmo, en 
el cual se resolvió la repatriación de la 
mayoría de los prisioneros paquistan íes, 
los tres países iniciaron el establecimien
to de lazos diplomáticos. La norma li.za
ción de las relaciones se ace leró en fe
brero último cuando Paq ui stán recono
ció a Bangladesh durante la conferencia 
celebrada en Lahore bajo la égida de las 
naciones musulmanas. La decisión de 
reconocer a Bangladesh surgió después 
de intensas presiones por parte de Eg ip
to, Indonesia y Arab ia Saudi ta, países 
para los cuales era vital ·afirmar este 
nuevo eje del mundo musulmán. Para la 
Ind ia, no obstante, esta última reunión 
de abr il también representa el reinicio de 
las relaciones comerciales. 

YUGOSLAVIA 

Nueva Constitución Federal 

En la República Federativa Sociali sta de 
Yugoslav ia ha culminado una fase más 
del proceso de evolución social ,-según 
opinan los comentaristas yugoslavos- al 
aprobarse una nu eva estructura jurídico
poi ítica, con la promulgación, el 22 de 
febrero último, d,e la Constitución Fede
ral. Esta Ley suprema es la cuarta que 
rige al país desde el fin d~ la segunda 
guerra mundial. En ell a se recogen e 
institu cionali zan los cambios ocurridos 
en la base económica y se busca el 
fortalecimi ento de las formas sociali stas 
de propiedad y de organi z<;~.ció n autoges
tiva;. también se propician nuevas relacio
nes poi íticas entre las cinco repúblicas 
federales y las dos regiones autónomas y 
!¡e fi jan las bases ,que permitirán superar 
las ·contradicciones entre propiedad, Es
tado y libertad personal. Tal es lo que se 
desprende de los estudios de politólogos 

1 Véase "El confli cto indo-paquistaní" , en 
Comercio Exterior, México, enero de 1972, 
p. 59. 
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y anal istas que se han publicado en la 
prensa yugoslava. 

La iniciativa de camb io constitucional 
surgió en 1971 a fi n de corregir serios 
errores y deficiencias que el presidente 
Tito definió en ese año así: 

"En los últimos tiempos la autoges
tión se ha estancado, lo que ha debili
tado la situ ación de la clase obrera y su 
papel en nuestra sociedad. Tomaron 
auge las injust ificabl es diferencias socia
les, desde los fenómenos de enriqueci
miento y de privatización hasta las dis
tintas formas crimin ales y de malversa
ciones. 

"La inestabilidad en la economía co
menzó a reflejarse en la situación general 
y en el nivel de vida, así como en el 
ánimo político del país. Esto se dejó 
ver, también, en lós distintos campos de 
la superestructura social donde tomaron 
vuelo en particular las tendencias nega
ti vas. " 

En aquel año se pusieron en práctica 
diversas medidas a fin de corregir las 
fallas tanto 'en la ad ministración econó
mi c¡a, como en las relaciones poi íticas y · 
las instituciones jurídicas. De esta mane
ra se puso el acento . en mejorar el 
fuñcionamiento de las unidades de auto
gestión, como forma de propiedad so
cial, frente a las desviaciones que la 
entendían como propiedad de grupo, .o 
que permitían la concentración del plus
producto social en manos privadas. 

En lo político se restableció la inicia
tiva de los productores directos sobre las 
actividades socioeconómicas y ad minis
trativas, a fin de fortalecer el papel 
dirigente de la clase obrera en la socie
dad y contrarrestar la influencia de la 
tecnoburocracia y de las actitudes se pa
ratistas de ciertos grupos dirigentes. 

Este proceso de reorientación se insti
tucionali zó en la inici ativ4 de reformas 
constitucionales que durante tres años 
fue discutida ampli amente y desarrollada 
hasta concretarse en el nuevo texto de la 
Ley Suprema. 

Conforme a la nueva Constitución, 
prevalece " la propiedad social, en e) 
sentido de que ésta pertenece a la socie
dad en su tota lidad" . Los productores, 
asociados en organizac iones de base del 
trabajo, actúan bajo los principios de la 
autogest ión. Así, los trabajadores son 
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responsables directos de los medios de 
producción y al mismo tiempo dueños 
del plusproducto social, cuyo destino 
determinarán tomando en cuenta a la 
sociedad en su conjunto. Se estab lecen 
asamb leas de de legados que sustituyen el 
anterior sistema de poder representativo 
ejercid o por medio de diputados perma
nentes. 

Así, en su aspecto esencia l, la nueva 
Const itución establece la autogestión eco
nómica sociali sta, entendida como un 
proceso en el cual la propiedad social 
está regulada directamente por los pro
ductores quienes deciden sobre los resul
tados de su trabajo, definen los salar ios 
y las prestaciones sociales y designan a 
sus delegados para que en las asambleas 
municipales, repu blicanas y federales, se 
pongan de acuerdo sobre la creación y 
distribución de los recursos y sobre las 
poi íticas genera les de finanzas púb li cas, 
inversión, ahorro, etcétera. 

La constitución establece también los 
co nsejos sociales, in tegrados por la po
blación que participa en los servicios. En 
dichos consejos se deciden colectivamen
te las f un ciones de organizac ión y finan
ciam iento. Así, por ejemplo, los obreros 
de una fábrica, que envían a sus hijos a 
la escuela adyacente, con los maestros 
de la misma fijan concretamente todo lo 
relativo al mantenimiento y la práctica 
del servicio; los salarios de los profesores 
y la poi ít ica ed ucativa se fijarán en la 
negociación general que los delegados 
electos para tal fin tengan en el seno de 
las tres instancias de la estructura esta
tal: la asamb lea del muni cip io, la asam
blea de la República o de la región ,. y la 
asamblea de la Federación. 

Segú n la Carta aprobada, las comuni
dades locales de producción, las comuni
dades sociales de interés y los munici
pios ter ritoriales integran la organ ización 
autogestora sociali sta . 

En esta estructura, los diputados tra
dicionales, intermediarios entre los elec
tores y el Estado, electos con carácter 
irrevocable, son sustituidos por delega
dos que surgen en cada nivel para de
sempeñar func iones concretas de natura
leza limitada y cuyo mandato es siempre 
irrevocab le. De esta manera, un taller o 
unidad productiva cualquiera elige a su 
delegado, el cual participará en la discu
sión de la po 1 íti ca económ ica, llevando 
el criterio de sus· compañeros de trabajo, 
quienes podrán decidir el destino del 

plusproducto social y regular el proceso 
de reproducción económica. Al referirse 
a "la segunda fase de los cambios consti
tucionales", el presidente Tito expresó: 
"Perfeccionar el sistema socio po i ít ico y 
económico que permitirá a la clase obre
ra tener en sus manos todo el proceso 
de la reproducción social y a la autoges
tión abarcar todos los campos de la vida 
social, desde la organ ización de base del 
trabajo asociado y la comuna, hasta la 
Federación. Esta es precisamente la ta
rea ... " 

Opinan los anaiistas yugoslavos que, 
con la nueva Const ituc ión, el papel hege
mónico de la clase obrera en el proceso 
productivo se proyectará de inm ed iato 
sobre la vida política; así, de 340 delega
dos que integran la Asamblea de la · 
República Socialista de Servía, 160 co
rresponden a los Consejos · de Trabajo 
Asociado, distr ibuidos de la ·siguiente 
forma: 98 de las empresas; 15 de la 
enseñanza, la ciencia y la cultura; 1 O de 
la salud y demás servicios sociales; 28 de . 
la agricultura, la artesanía privada y la · 
hotelería; 9 de organismos estata les y 
organizac iones socio poi íticas. Por otra 
parte, a los consejos sociales y a los 
consejos municipales les corresponden 
50 delegados. 

Afirman los dirigentes yugos lavos qu~ 
el proyecto constitucional só lo cristaliza
rá plenamente si se superan las deforma
ciones provocadas por un proceso social 
cada vez más complejo, en el que. !'!
permanencia y la especialidad facilitan el 
surgimiento de poi íticos profesionales y 
de grupos administrat ivos estab les que 
consumen una parte importante del ex
cedente económ ico . El sistema de dele
gados no permanentes y renovables con
duce -segú n ellos- a la construcción de 
un nuevo sistema parlamentario que tras
ciende el tradicional parlamento repre
sentativo . De esta forma, la Asamblea 
Federal será el órgano del poder popular 
de una sociedad de autogest ión, en don
de los delegados concertarán los acuer
dos sobre los principales problemas so
cioeco nóm icos y políticos y en la cual 
1 as repúblicas federadas lograrán los· 
acuerdos en los que con plena iguald ad 
se garantizará el desarrollo armónico de 
todas las naciones y nacionalidades que 
integran la federac ión yugos lava, segú n 
opinan las autor id ades de ese país. 

La Asamblea Federal estará integrada 
por dos cámaras, en lugar de las cinco 
anteriores: el Co nsejo Federal y e.l Con-
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sejo de las Repúblicas y de los Territo
rios. El primer Consejo tiene 220 delega
dos, 30 por cada una de las seis repúb li
cas y 20 por cada uno de los dos 
terr itorios. El segundo cuenta con 12 
delegados por República y 8 por Territo
rio. 

La Presidencia de la Federación se 
eli ge en la Asamblea conj unta de las dos 
cámaras y se integra por 9 personas: una 
por cada República, una por cada Terri
torio y por el Presidente de la Liga de 
los Comunistas. 

La primera sesión de la Asamblea 
Federal se celebrará en mayo y en ell a 
se e li girán los nuevos dirigentes: los inte
grantes de la Presidencia de la Repúbli
ca, el Presidente de la misma y el nuevo 
Gobierno federal, que se integrará por el 
Presidente de la República y un número 
igual de- representantes de las repúblicas 
y territorios, así como los secretarios 
federa les y funcionarios que dirigirán los 
organismos administrativos federales. 

De acuerdp con · la Constitución, el 
Consejo Federal está facultado .para deci 
dir sobre la política exte ri or, el presu
puesto federal y las cuestiones básicas de 
la· poi ítica interna de la federación; por 
su parte, el Consejo de l a~ Repúblicas y 
Territorios acuerda sobre la coordinación 
de las poi íticas locales de cada República:. 

La presencia esp~cíf i ca de repúblicas 
y territorios con distintos grados de de
sarrollo es uno de los rasgos característi
cos de Yugoslavia. Esta rea li dad multina
cional y diversa explica que en la Consti-. 
tución se hay¡¡. estab lec ido un doble me
canismo orientado a elevar· el desarrollo 
interno .y a armonizarlo mediante la 

·solidaria canalización de recursos hacia 
las zonas más débi les . También explica 
-según . los analistas- que se hayan dado 
más atribuciones a las repúblicas y terri
torios y se haya aumentado el. compro
miso federa l. 

En el texto de la nueva Constitución 
también se definen los principios de · la 
poi ítíca exterior: ·coexistencia pacífica y 
cooperación activa entre estados y pue
blos, en términos de igualdad y sin 
distinción de sus sistemas sociales; respe
to a la soberanía y a la igualdad · de 
derechos nacionales; no intervención en 
los asuntos internos de otros países; 
internacion alismo socialista y so lución 
de los litigi os internacionales por vía 
pacífica. 



Nacionalización de la industria 
petrolera: la experiencia 
de México 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE 

l . NACIONALIZACION DEL PETROLEO 
Y DESARROLLO NACIONAL 

7} A treinta y seis años vista, la expropiación del petróleo en 
México, decretada el 18 de marzo de 1938, aparece -junto con 
el proceso de reforma agraria cum,plido a partir de la tercera 
década del presente sig lo- como la decisión básica que explica 
el posterior desenvolvimiento y diversificación de la economía 
mexicana. 

2} Mientras que la refÓrma agraria permite incorporar a la 
economía de mercado a vastos sectores de la población rural del 
país, la expropiación del petróleo permite colocar bajo el 
control directo del Estado mexicano la principal fuente de 
energéticos del país y asegura que el uso de los recursos de 
hidrocarburos se haga en función de los objetivos nacionales de 
desarrollo. En otras palabras, con la expropiación, el petróleo 
deja de satisfacer las necesidades de energéticos de otros países 
y se destina, de manera prácticamente exclusiva, a servir las 
necesidades y demandas del país. 

3} Con fines analíticos, conviene distinguir entre la decisión 
expropiatoria, que asegura el control directo del Estado mexi
cano sobre los recursos de hidrocarburos, y la decisión reorien
tadora, que los destina exclusiva o preferentemente a los usos 
internos. Empero, esta segunda decisión no habría podido 
producirse en ausencia de la primera. 

4} En el tiempo, ambas decisiones no coi nciden: mientras 
que la expropiación se produce en 1938, la reorientación debe 
esperar al término de la segunda guerra mundial. Salvo el 
intercambio de crudo y derivados en la zona fronteriza con 
Estados Unidos, desde la segunda mitad de los años cuarenta 
México deja de participar como exportador neto en el mercado 
mundial del petróleo. 

5) A raíz de la expropiación, la industria petrolera en 
México es manejada con un criterio básico de fomento econó
mico. Su objetivo primordial no es otro que el de proporcionar 
a la industria y otras actividades económicas energéticos abun
dantes y baratos. As í, junto con la poi ítica de protección y la 
provisión de recursos financieros oficiales, la industria petrolera 
resulta un elemento fundamental de la poi ítica de desarrollo 
industrial. 

Nota: Syllabus de la exposición del Embajador de México en la · 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Uni ve rsid ad Central de 
Venezuela, durante los Cursos de Especialización y Ampliación de 
Posgrado, en abril del presente año . 

6} La industria petrolera absorbe una alta proporción de los 
recursos públicos de inversión, en condiciones en que las 
poi íticas de precios de . fomento le impiden autofinanciar ple
namente su desarrollo. No es sino muy recientemente (enero de 
1974) que se decide revisar la estructura de precios de la 
industria, eliminando en gran parte el contenido subsidio en ella 
implicado. 

7} La estrechez financiera de la industria afecta sobre todo 
las actividades de exp loración, a lo largo de los años sesenta 
especialmente. De esta suerte, se da lugar a un desfasamiento 
entre e l aum ento incesante y ace lerado de la demanda y los 
volúmenes de producción que desemboca, en los primeros años 
del presente decenio, en un déficit de abastec imiento de 
alrededor de 10%, que se cubre vía importación . 

8} Las nuevas estructuras de precios, al restaurar el equi li 
brio financiero de la industria, permitirán acelerar las activida
des de exploración y apertura a la explotación de nuevos 
campos, con los cuales el autoabastecimiento pleno se recupe
rará en un lapso de dos a tres años. 

9) Desde finales de los años cincuenta se inicia el desarrollo 
de la industria petroquímica, que se ha convertido en el sector 
más dinámico de la economía de México. La petroqu ímica 
básica, reservada exclusivamente al Estado a través de Petró leos 
Mexicanos, es asimismo un poderoso factor de desarrollo de las 
actividades agrícolas e industriales y una fuente creciente de 
ingresos de divisas por exportación. 

70} La experiencia de la expropiación petrolera en México 
es una lección eminente de los beneficios que el desarrollo 
nacional de un país puede derivar del contro l estatal directo de 
los recursos básicos y de su uso conforme a los objetivos 
nacionales de desarrollo y no en obediencia a los intereses de 
empresas transnacionales ajenas. 

2. EL PETROLEO EN MEXICO 
ANTES DE LA EXPROP IACION 

7} El sector petrolero en México hasta la expropiación resulta 
el ejemp lo típico de la economía de enclave, con prácticamente 
ninguna conexión con el sistema económico del país . Quizá el 
ejemplo más dramático de la desconexión absoluta entre la 
exp lotación petrolera y los restantes aconteci mientos de la vida 
de l país se encuentre en el hecho de que entre 1910 y 1917, 
mien tras el país atraviesa por una Revolución que lo transforma 
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radicalmente, la actividad petrolera mantiene una imperturbable 
tendencia creciente en los volúmenes de producción. 

2) Las estadísticas revelan que el acceso de México al 
mercado petrolero internacional se produce, en realidad, a partir 
de 1916, cuando la producción rebasa el nivel de los 100 000 
barriles diarios. A partir de ese año, una rápida tendencia 
creciente, que culmina en 1921 cuando se alcanza una produc
ción diaria de casi 540 000 barriles, es seguida por una igual
mente rápida declinación, muy anterior a la gran depresión de 
finales del decenio. En la primera mitad de los años treinta el 
volumen promedio de producción es inferior a 100 000 barriles 
diarios. En los dos años inmediatos anteriores a la expropiación, 
ese promedio se sitúa en menos de ·125 000 barriles. 

3) Entre 1901 y 1937, la extracción total de petróleo en 
México asciende a 1 866 millones de barriles, es decir, aproxi
madamente 300 millones de metros cúbicos. En el último de 
estos . años, la reserva de aceite del país se estimaba en sólo 814 
millones de barriles, equivalentes a menos de 130 millones de 
metros c.úbicos. 

4} entre 1911 y 1922 un promedio equivalente al 94% de la 
producción total se exportó en forma de petróleo crudo. A 
partir ·de 1922 aumentan gradualmente tanto la proporción de 
la producción que se destina al consumo interno, como la parte 
que se refina en el país . Para 1937, de acuerdo con las 
estimaciones de jesús Silva Herzog, el consumo interno absorbía 
ya e l 46% de la producción total y, por tanto, "puede decirse 
que cada día la industria del petróleo era menos dependiente de 
las exportaciones y rnás dependiente del consumo interior". 

5) Por lo anterior, se planteaba en forma cada vez más 
aguda un conflicto entre la satisfacción de las demandas inter
nas y la exportación. Además, los precios que las compañías 
imponían a la venta de sus productos en México eran muy 
considerablemente superiores a los precios a los que exportaban 
esos productos. Por ejemplo, la Compañía de Petróleo "El 
Aguila" (filial de la Royal Dutch) vendió en 1934-36 en el 
mercado mexicano con los siguientes sobreprecios respecto de 
los ap licados a las ventas de exportación: gasoil, 71.77%; 
gaso lina, 34.43%; kerosén, 241.28%, y lubricantes, 250.77 %. 
Era fácil concluir, corno hizo la Comisión de Peritos, que "los 
precios a que las compañías venden sus productos derivados del 
petróleo en México, son de tal manera elevados que es evidente 
que constituyen un obstáculo para el desarrollo económico de 
la nación". 

6} En cuanto a la participación fiscal del Estado mexicano 
en la explotación petrolera, un vocero de las empresas extran
jeras (john Serocold, The Oi/ in Mexico, Londres, 1938), 
advierte que "de 1932 a 1936 los impuestos al petróleo 
proporcionaron cerca de la séptima parte de la recaudación 
total". En esos años, la recaudación ascendió a 1 428 millones 
de pesos (397 millones de dólares al tipo de 3.60 pesos por 
dól ar), de los que provinieron de impuestos al petróleo 204 
mill o nes de pesos (57 millones de dól ares). Como esos mismos 
años la producción ascendió a 186.2 millones de barriles, se 
tiene que la participación fiscal promedio fue de 1.1 O pesos por 
barril, es decir, 0.31 dólares por barril, aprox imadamente la 
tercera parte del precio promedio del cr udo vigente en los 
mercados internac iona les en esos años. 

7} De lo anterior es fácil concluir que la industria petrolera 
operada por las e m presas extranjeras, actuando como economía 
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de enclave, imponiendo ritmos caprichosos de explotación, 
manteniendo niveles mínimos de reservas, estorbando el creci
miento del mercado interno de hidrocarburos, penalizando el 
consumo interno con sobreprecios extravagantes y aportando 
una participación fiscal sumamente modesta, no efectuaba nin
guna contribución positiva al desarrollo económico del país. 

3. LAS Cl RCUNSTANCIAS DE 
LA EXPROPIACION 

7) "En 1937 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, que agrupa al personal de las empresas 
radicadas en el país, de acuerdo con nuestras leyes acudió al 
arbitraje de los tribunales laborales para solicitar en toda la 
industria nuevas y uniformes condiciones de trabajo y de 
remuneración. La junta de Conciliación y Arbitraje dictó laudo 
favorable a los trabajadores. Las empresas no lo acataron y 
recurrieron con su inconformidad a la Suprema Corte de 
justicia de la Nación, la cual confirmó la legalidad del laudo 
emitido por la junta. Una nueva rebeldía de las empresas, al 
negarse a acatar el fallo del más alto tribunal del país, puso en 
peligro de paralización a la industria y amenazó con colocar en 
entredicho la autoridad del Estado y el respeto a nuestras leyes. 
El 18 de marzo de 1938, el presidente de la República, .Lázaro 
Cárdenas, decretó por causa de utilidad pública la expropiación 
de los bienes de las e m presas petroleras .. . De esta manera, los 
activos de las 17 compañías petroleras extranjeras que operaban 
en el país pasaron a poder de la Nación." (Ernesto Lobato, "El 
petróleo en la economía", en México: 50 años de Revolución, 
México, 1960. ) 

4. LA EVOLUCION DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA N ACION ALI ZADA 

7) La industria petrolera nacionalizada ha superado los volú
menes de producción habidos en la etapa anterior a la expropia
ción. Comparando períodos la rgos, mientras que en los 37 años 
que van de 1901 a 1937 la extracción total acumulada ascendió 
a 1 866 millones de barriles, en los 35 años que van de 1938 a 
1972 se alcanzó la cifra de 3115 millones. El quinquenio de 
más elevada producción previo a la nacio nalizació n (1921-1925) 
arrojó un promedio de 433 585 barriles/día, mientras que en el 
quinquenio 1966-1970 se alcanzó un promedio de 439 671 
barriles/día. Por otra parte, mientras que, como se ha visto, la 
tendencia de la producción en el período previo a la expro
piación era errática, a partir de ella se advierte una tendencia 
creciente casi ininterrumpida. Finalmente, lo que es más impor
tante, mientras que antes de 1938 el volumen de producción 
dependía estrechamente de las condiciones de demanda en los 
mercados internacionales, a partir de esa fecha el sólido creci
miento de la producción refleja el sostenido crecimiento de la 
demanda interna de energéticos derivados de los hidrocarburos. 
En otras palabras, el volumen de producción deja de depender 
de factores exógenos para conve rtirse en función del desarrollo 
industrial y poblacional del país. 

2) A diferencia de lo que ocurría antes de 1938, en que los 
aum entos de la extracción se hallaban casi indisolublemente 
1 igados al abatimiento de las reservas, después de esa fec ha se 
advierte un a estrecha correspondencia entre crecimiento de 
producción y aumento de reservas, que sólo se detiene en los 
últimos años en virtud de los extraordinarios aumentos en la 
producción y la ya mencionada limitación de recursos financie-
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ros disponibles par-a exploración. Así, se tiene que en 1938 
había 21 barriles de reserva por cada barril extraído; en 1964, 
a pesar de que la producción había aumentado en casi dos y 
media veces, esa relación se elevó a 22.6 barriles de reserva por 
cada barril extraído. En cambio, para 1970 se situó en 18.5. Al 
mismo tiempo, las reservas de gas natural, de menos de 500 
millones de metros cúbicos en 1938, se situaron en más de 
2 250 millones en 1970. 

3) La capacidad de refinación de Petró leos Mexicanos, así 
como el volumen de crudo transformado, han seguido una 
rápidij tendencia crecien_te, en .respuesta a la expansión de la 
d~manda. A partir de 1970, los vo lúmenes de crudo procesado 
superan la producción intern(\. En ese año, el déficit es de 3.2%; 
en 1972 llega. a 5.3 por ciento. 

4) La flota petroler~ de .Petróleos Mexicanos experimenta 
una sostenida. expansión. En 1970 la empresa contaba con 22 
buques cisterna, con tonelaje bruto de más de un cuarto de 
millón de toneladas . . 

5) El número de trabajadores o~upados en Petró leos Mexi
canos .ha . registrado una ampliación paralela a la de la propia 
magnitud de la empres·a. En 1970 ll egó a cerca de 70 000 
trabajadores. '· 

Evolución de lo industrio petrolero nacionalizado, 7938-7972 

Concepto 7938 7945 

Exploración y perforación 
Campo$ descubiertos 1 
Pozos perforados 17 50 

Reservas (millones de .barriles) 1 240 1 515 
De aceite 814 1 137 
De gas natura.! 426 378 

Extracción 
Crudo (miles de barriles) 38 818 43 877 
Gas natural (millone~ de m~) 682 747 

Refinación (miles de barrillis )· 
Volumen procesado 35 214 39 846 

Flota petrolera 
Buques tangt¡e 1 13 

nacionalización petrolera en méxico 

6) Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente indivi: 
dual del país. Los impuestos pagados en 1972, que ascendieron 
a 2 089 millones de pesos (167.1 millones de dólares}, equivalen 
a un impuesto promedio de 11 .38 pesos (0.91 dólares} por 
barril producido. 

7) Como antes se señaló, la estructura financiera de Petró
leos Mexicanos se vio afectada por · el mantenrmiento de poi í
ticas de precios destinadas a alentar el desarrollo · industrial del 
país . Ahora, sin abandonar el objetivo de fomento económico, 
se le ha dotado· de una mejor estructura de los precios de los 
artículos que produce, que ha-brá de permitir un rápido sanea
miento de su situación financiera y una mucho menor. necesidad 
de acudir a financiamientos internos y externos. 

8) Respecto del desarrollo de la· petroqu ímica básica, el 
examen de cuyos detalles reclamaría un tiempo adicional exce
sivo, baste subrayar nuevamente que se trata del sector más 
dinámico de la economía ·de México. Entre 1962 y 1972, su 
producción bruta, 'medida a precios constantes de 1960, pasó de 
160 a 1 829 millones de pesos, lo que supone una tasa media 
anual de crecimiento real de) orden del 18 al 20 por ciento. En 
1972, PEMEX produjo 30 diversos compuestos en esta rama 
industrial y al término del presente año habrá agregado otros 
seis. 

7952 7958 7964 7970 7972 

6 4 10 n .d. 16 
307 379 316 n.d. 288 

2 241 4 070 5 227 5 568 5 388 
1 647 2 512 2 925 3 289 n .d. 

594 1 558 2 302 2 279 n.d . 

78 907 100 641 129 504 177 599 183 600 
2 649 7 438 13 735 18 839 18 697 

64 804 95 284 129976 183 238 193 400 

19 18 19 22 n.d . 
Tonelaje bruto 6 348 81 082 122 119 124 424 160 131 227 956 n.d. 

Mercado: petról eo y deri vados 
(miles de b¡¡rriles ) 

Ventas interiores 17 112 29 350 54 056 78 159 98 439 137 140a n .d. 
1m portaciones 1 662 2 353 7 691 11 826 9 263 16 516a n.d . 
Exportaciones 8 995 8 127 15 398 16 643 17 166 16 502a n.d . 

Ocupación 
Trabajadores 17 600 25 646 35 788 ,45 532 50 372 68 399a n .d . 

Finanzas (millones de pesos) 
1 n gres os brutos 268 532 2 026 3 998 8 009 12 457a 16 572 
1m puestos pagados 42 115 339 559 1 040 1 473a 2 089 
Gas tos de inversión 8 117 373 1 612 2 558 4 732a 5 234 

a Datos cor respondientes a 1969 . 
fuente: Petróleos Mexicanos. 
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UN PLAN QUE NO ES TAL 

Plan de acción regional para la aplicación de la 
ciencia y la tecnolog(a al desarrollo de América 
Latina, Comité Asesor de las· Naciones Unidas Sobre 
la Aplicación de la Ciencia y· la Tecnología al 
Desarrollo (UNACAST), Fondo de Cultura Econó
mica, Comisión Económica para América Latina, 
México, 1973, 260 páginas. 

Siguiendo las 1 íneas del Plan de acción mundial para la ap/lca
clón de la ciencia y la tecnolog(a al desarrollo, preparado por el 
mismo Comité de .las Naciones Unidas (UNACAST), el "plan" de 
acción regional para América Latina es uno de los cuatro planes 
preparados como secuencia del "plan" de acción mundial , y 
tiene la misma estructura y características similares. Las metas 
cuantitativas de gasto son las mismas: 1% del PNB de los países 
en desarrollo dedicado a actividades científicas y técnicas y 
0.5% a investigación y desarrollo experimental; los países · desa
rrollados, por su parte, debieran dedicar el 0.05% de su PNB 
para apoyar la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo 
y el 5% de su gasto en investigación y desarrollo experimental 
de carácter no militar a problemas que interesan a los países en 
desarrollo. Estos porcentajes no se justifican, ni se da razón de 
su financiamiento. 

El libro se divide en tres partes: la primera comprende la 
Introducción y el capítulo 1 que versan en general sobre 
"Políticas e Instituciones de Ciencia y Tecnología"; una segun
da, capítulos 11 a IX, trata de cada uno de los sectores en que 
se dividió el análisis; y el capítulo X trata la ejecución del plan. 

En la primera parte se plantea lo que podría considerarse 
como los supuestos fundamentales del documento. Se afirma 
textualmente: "El plan ha de considerarse como un conjunto de 
directrices para aplicar el conocimiento existente e investigar un 
gran número de problemas latinoamericanos básicos ... " (p. 18). 
Más adelante se reconoce, sin embargo, que el documento "no 1 

es un plan en sentido estricto" (p. 23.1). La naturaleza ambigua 
del documento y la confusión conceptual entre plan y poi ítica 
se reflejan en el hecho de que el "plan" insiste en "la necesidad 
de formular la poi ítica en materia de ciencia y de reforzar o 
crear instituciones" (p. 231 ). Al mismo tiempo se espera que 
los ~obiernos encuentren útil el "plan" para fijar prioridades (p. 
232). 

Por otro lado, conforme a las trad iciones de los organismos 
internacionales, se establece que "cada país debe decidir según 
su propia visión, sus prioridades poi íticas y sociales, sus perspec
tivas eco nómi cas y su actitud ante la cooperación interregional 
e internacional" (p. 19). 

Sin embargo, la tercera parte del "plan" se dedica, supuesta-

mente, a · la ejecución del mismo. La ejecució n consiste er\ 
difundir el "plan", esperar que sea útil a .los gobiernos para 
elaborar su poi ítica científica y tecnológica, y que el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros 
organismos internacionales consideren las "recomendaciones y 
proposiciones del plan como una directriz para el análisis y la 
negociación" (p. 233) de la asignación de recursos a los 
gobiernos. Se espera, sin emb~rgo, que "antes . de 1980 se 
alcancen algunos resultados de acuerdo con las 1 íneas del plan" 
(p. 235). 

Por 'lo que hace 'a los señalamientos metodológicos, el "plan" 
no va más allá de reiterar pronunciamientos má-s o menos del 
dominio común en esta materia. Por ejemplo, sostener que el 
establecí miento de una poi ítica debe basarse en procesos colec
tivos de consulta, acciones concertadas y participación (p. -21 ); 
afirmar , que la poi ítica nacional requiere una decisión guberna
mental al más alto nivel y la existencia de un organismo de 
planificación independiente; señalar que la poi ítica debe fijarse 
mediante un lento proceso de aproximaciones sucesivas (p . 22); 
o establecer que los objetivos dependen principalmente de la 
estructura económica que 'quiera darse al país, así como de sus 
características naturales e históricas (p. 27). En esta materia, "el 
plan" no sólo no rebasa los planteamientos metodológicos en 
boga en América Latina sino que permanece por debajo de 
ellos. ·' 

En cuanto a las directrices contenidas en los capítul'os 
sectoriales que siguen a estos planteamientos introductorios, 
puede afi rmarse' que pecan también por su excesiva generalidad. 
Casi siempre estos capítulos se inici an afirmando que cada país 
tiene características y problemas propios que hacen imposible 
señalar 'directrices que puedan englobar a todos por igual , lo 
cual' 'obl iga necesariamente a que cada nación estudie en cada 
sector su propia realidad ·y determine sus objetivos y priorida
des. Después de esta aclaración se pasa a señalar algunas 1 íneaf. 
de investigación que en términos generales pudieran tener 
interés en la región. Esta enumeración, salvo una u otra 
observación interesante aquí y allá, es más bien un catálogo ·de 
problemas y posibles campos de estud i.o que parte, implícita
mente, del modelo de los países muy industria,lizados. 

Es en este último aspecto donde se ·plantea la mayor 
ambigüedad o contradicción del documento en su conjunto, ya 
que por una parte se reconoce desde las primeras páginas, y se 
reitera en todas sus partes, que cada país debe fijarse autónoma
mente sus propios objetivos y modos de desarro llo, y por otra, 
las directrices de' carácter general que se señalan a la i-nvestiga
ción están ubicadas en el contexto de la experiencia hi stórica de 
los países altamente desarrollados. El "plan" casi nunca alienta la 
búsqueda de otras estructuras tecnológicas posibles ni d.e modelos 
de desarrollo propios, sino que señala un catálogo de ob
jetivos considerando tácitamente como ideal el modelo de 
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desarro ll o de los países capitalistas industrializados y no va más 
allá del planteamiento desarrollista que señala la necesidad de 
"cerrar la brecha tecnológica" . 

Por otro lado, estos capítulos sectoriales suelen concluir con 
el establecimi ento de proposiciones metodológicas del mi smo 
nivel de generalidad, y por tanto de inoperatividad, de la 
primera parte del " plan". Así, por ejemplo, cuando se trata de 
la industr ia se señala como procedí mi ento: "a) for mular una 
estrategia nacional de desarrollo industrial; b) establecer una 
lista de indust rias prio ritarias que deberían mejorarse o crearse 
para ap licar la estrategia indicada, y e} indicar las actividad es de 
investigación que deberían ll eva rse a cabo para establecer indus
trias prioritarias o mejorar las existentes" (p. 150). 

El capítul o dedicado a educación no va más all á de los 
planteamientos en boga sobre la materia y r~ pite en buena 
medida los pl anteamientos desarrollistas del documento en su 
conjunto. Da la impres ión de haber sido compuesto aprovechan
do diversos materiales preexistentes, ya que el orden de los 
párrafos es confuso, el estilo cambiante y de pronto se encuen
tran referencias a un programa de becas que no tiene relación 
con el documento y que no se explicita debidamente. 

El orden de generalidad de este capítulo puede apreciarse por 
la siguiente recomendación: "Debería darse atención especial a 
los siguientes cuatro puntos, en los cuales se basaría el plan de 
acción: a} capacitación en ciencia y tecnología; b) investigación 
científica; G) investigación tecnológica; d) adiestramiento de 
personal técnico de nivel medio" (pp. 84-85). 

La orientación desarrollista se trasluce en dos supuestos del 
capítulo: en primer lugar, la idea de que los sistemas educativos 
de Améri c¡t Lat ina deben seguir los modelos universitarios 
"avanzados" , tratar de igualar los niveles educacionales de los 
países desarrollados, formar a su personal en los centros de 
excelencia extranjeros, etc.; y en segundo luga r, la insistencia en 
que se dé preferencia a las ciencias exactas, naturales, o li gadas 
directamente a los procesos productivos, en demérito de la 
formación en las cienci as sociales. Cabe recordar en este punto 
la posi ción de Varsavsky, que partiendo de la necesidad . de 
formular un modelo de desarro llo autónomo, da prioridad a los 
estudios soci'ales sobre los naturales para el caso de Latinoamé
rica. Como nota significativa a este respecto puede añadirse que 
los únicos estudios sociales a los que se otorga cierta prioridad 
en ej " plan" son los relativos a demografía. 

En el capítul o IV, dedicado a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y alimentación resalta más claramente que en 
cualqui er otro el enfoq ue unil atera l del "plan". Lo primero que 
sorprende es que en todo el cap ítulo no se menciona la 
estructura de la tenenci a de la t ierra. Para usar la terminología 
adoptada por Ernest Feder, el enfoq ue corresponde al de los 
tecnócratas que "pretenden esti mular la producción y su efi
cienci a mediante la canali zación de más rec ursos, incluyendo 
(qui zá de manera principal) maquinaria moderna e innovaciones 
hacia la agricul tura, y la mejora de la admin istración de las 
propiedades agr ícolas, sin hacer cambios importantes en la 
estructura agfaria" . (Violencia y despojo del campesino: el 
latifundismo en América Latina, Siglo XX I Editores, México, 
1972, p. 3.) 

Este enfoque les impide ver que las innovaciones agríco las no 
son sólo un problema de informac ión s~no que entrañan una 
relación compleja que con ll eva camb ios cul turales, y que en 
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mu ltitud de ocasiones pueden ser inadecuadas para ei tipo de 
organ izac1on agrícola donde se pretende introd ucirl as. Así, el 
ún ico obstáculo que co ncibe el "plan" para la adopció n de las 
innovaciones es el deficiente extensionismo agrícola (pp. 116 y 
117) cuya fa ll a estribaría, sobre todo, en el "desconocimiento 
de técnicas de extensión que tomen en cuenta la psicología que 
predomina entre los usuar ios de estos servicios" (p . 116). El 
problema del exte nsionismo no es de técnicas de manipulación 
psicológica como pretenden los auto res del '~plan" , sino de 
desconocimi ento y menosprecio de la racionalidad, recursos y 
organi zación de las di ferentes formas de propiedad y produc
ción agrícolas predominantes en la región. Otra muestra simil ar 
es la actitud tecnocrática adoptada respecto a los efectos que 
las innovaciones tecnológicas tienen en la concentración de la 
propiedad y del ingreso: "debe prestarse atención al estableci
mi ento de los resguardos institucionales que correspondan para 
precaverse de los efectos negativos que podría tener la i ntroduc
ción de nuevas tecnologías . .. " (p. 120). 

Donde el capítulo muestra más claramente su concepción 
errada de la tecnología es cuando afirma: "mientras muchas de 
las grandes haciendas están altamente mecanizadas la gran masa 
de la población rural trabaja en lo que virtualmente podría 
catalogarse como un vacío tecnol6gico" (p. 132). Sólo la 
tecnología predominante en Estados Unidos parece ser tecnolo
gía para estos autores. Basta ver cualquier análisis detallado de 
las técnicas de producción de los más aislados grupos indígenas 
de la región, para convencerse de que se trata de sistemas 
tecnológicos su mamente complejos y que, además, en la mayo
ría de los casos denotan una adaptación muy exitosa a su 
ambiente. No debe extrañar que para el " pl an" cualquier 
tecnología sea útil para cualquier agricultor, pues se parte del 
supuesto de que no se trata de t ransformar la tecnología 
utili zada, sino de proporcionar tecnología a quien no la tiene. 

Muchas de las numerosas propuestas de campos de investiga
ción agropecuarios son, sin duda, técnicamente correctas pero, a 
más del defecto básico de co ncepción antes anotado, carecen de 
jzrarq ui zación y, sobre todo, al no proceder de un diagnóstico 
co ncreto de los facto res limi tan tes en cada zona del área, y para 
cada tipo de organización productiva, no constituyen una estrate
gia de acción viabl e. Los autores pretenden transformar de 
golpe la tecnología del agr icul to r tradicional. 

Por último, un comentar io respecto a la organización del 
capítulo. Como los demás capítulos de la segunda parte, luego 
de una breve introducción se divide en dos secciones: la primera 
sobre áreas prior itarias de inv ~stigación; la segunda sobre áreas 
prioritarias para la apli cación del co nocimiento existente. Sor
prende, empero, que a pesar de que al ir¡icio del capítu lo se 
señala que existe un acervo importante de conocimientos poco 
ap li cados, la sección sobre apli cació n de conocimientos existen
tes se limite a enumerar campos del sector de almacenami ento, 
conservación y comercialización de prod uctos agro pecuarios, 
omitiendo campos de ap li cación fundamentales . 

El capítul o V se dedica a la industri a. Se divide en cuatro 
secciones: a} aplicación de la ciencia y la tecnología en sectores 
fundamentales; b} investigación ind ustr ial; e) adquis ición, repa
ración y mantenimiento de equipo, y d) extensión e info rma
ción industrial. 

Como en todos los capítulos, aqu í no se exa mina el papel de 
la propiedad de las empresas. Sólo en la sección b) se mencio
nan de paso las empresas transnacionales. No se anali za en 
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forma específica el papel científico y tecnológico de las empre
sas del sector público ni se recomienda impulsar su desarrollo . 

La sección a) se divide en siete sectores industriales. En 
todos ellos predomina el enfoque de la tecnología como algo 
dado y no se promueve la búsqueda de opciones tecnológicas 
propias. Por ejemplo, al discutir la industria siderúrgica se señala 
que su viabilidad "depende primordialmente del tamaño del 
mercado". Esto sólo es cierto si se toma a la tecnología como 
dada y se piensa en términos de costos monetarios y no de costos 
sociales. Con este enfoq ue se excluyen una serie de opciones 
tecnológicas como, por ejemplo, la vía china de "andar en dos 
pies" que quedaría automáticamente excluida. 

En algunos sectores industriales se apuntan elementos de la 
mayor importancia, como en la industria farmacéutica, en la 
que se propugna el desarrollo de la capacidad tecnológica 
nacional y la uniformización de los nombres y envases de los 
medicamentos esenciales; además, se propone la formación de 
empresas regionales multinacionales (pp. 140-141). En camb io, 
cuando se discute el sector de industrias alimentarias, que en 
buena medida está en manos de corporaciones transnacionales, 
se postula ingenuamente que "deben responder a las necesidades 
de nutrición y sa lud de la población" (p. 144). Aquí mismo se 
ali enta una transformación necesaria en la agricu ltura, dentro de 
un nuevo marco institucional que no se precisa ni se discute (p . 
144-145), pero los cambios buscados consisten en "modernizar" 
la agricu lt ura que "va a la zaga de los demás sectores de la 
economía" (p. 146). 

La sección b) señala los objetivos que debería perseguir la 
investigación industrial: "a) seleccionar y adoptar tecnologías 
extranjeras para acomodarlas a las necesidades sociales y econó
micas de cada país; b) mejorar los productos y procesos de las 
industrias existentes; e} mejorar la productividad, y d) concebir 
nuevos productos y procesos que posiblemente lleven al estable
c;imiento de industrias nuevas" (p . 148). Una vez que se 
reconoce que "para avanzar en materia de innovación no basta 
con acrecentar el insumo de recursos financieros y humanos en 
la investigación: también es preciso crear condiciones para que 
los co nsumidores y los sectores productivos eleven su demanda 
de los resultados de la investigación y el desarrollo experimen
tal" (p. 149}, se pasa a analizar las causas de que los empresa
rios privados no estén interesados en la investigación nacional y 
se proponen medidas para fomentar la demanda de tecnología 
nacional. El análisis es, en términos generales, correcto aunque 
no nuevo. 

Al discutir el eq uipo automatizado en comparación con 
equipos mecánicos tradicionales, el "plan" señala que "los 
países en desarrollo tal vez deban" (pp. 159-160, subrayado 
nuestro) decidir entre ellos pero que, para hacerlo, deberán 
recibir asesoramiento especiali zado de la ONUDI, la OIT, etc., 
respecto de los problemas técnicos, económicos y sociales 
inh erentes. No queda claro por qué nuestros países deben 
auxi liarse de esos organismos para tomar este tipo de decisiones. 

El capítulo dedicado a "vivienda, construcción y urbanismo" 
es uno de los más claros y útiles del documento . Quizá por la na
turaleza misma del tema se presta mucha atención a las diferentes 
posibilidades de investigación tecnológica al margen de las co
rrientes de los países industriali zados. Se hace hincapié en los posi
bles usos de materias primas nacionales, en la necesidad de dise
ños propios que permitan el uso de tales materias y en la conve
niencia de adoptar estructuras productivas flexibles y que e m-
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plee~ mayor cantidad de mano de obra. Se reconoce, asimismo, el 
problema del transporte urbano y se recomienda el estudio de 
otras posibilidades de transporte que no sea la de los vehículos 
automotores individuales. Resulta curioso que sólo en este capítulo 
del documento se trate un problema como el del automóvi l, que 
tiene tan estrecha y.fundamental relación con la estructura tecnoló
gica productiva de los países desarrollados, y no se aborde en los 
capítu los relacionados directamente con la producción de bienes. 

Además de los capítu los reseñados, el documento incluye 
otros sobre recursos naturales, transportes y comu nicaciones, 
salud y población. 

A lo largo de todo el documento se señalan una serie de 
antecedentes en cuanto a acciones de organismos internaciona
les, conferencias de distintos niveles, recomendaciones y soli ci
tudes aprobadas, en materia de cooperación internacional refe
rente a ciencia y tecnología. Aunque con frecue ncia al manejar 
todo este material se intenta dar una impresión distinta a la 
realidad, en el sentido de señalar una coordinación que no 
existe entre el elevado número de instituciones y organismos 
internacionales que se ocupan de estos asuntos, de todas suertes 
la información puede ser útil para los estudiosos de la materia.
Arturo Cantú y julio Boltvinik. 

LA PERIFERIA: ¿UN MODELO GENERAL? 

El capitalismo periférico, Samir Amin, Editorial 
Nuestro Tiempo, Méx ico, 1974, 259 páginas. 

El autor intenta presentar un cuadro de conjunto de la periferia 
capitalista. La tarea es ingente. Requiere de la acumu lación de 
un material de referencia increíblemente amplio y bastante 
disperso. Asimismo, de una meditación larga y profunda que 
permita filtrar teóricamente tales materiales. A primera vista, la 
lectura del libro incita a un comentario: faltó meditación, faltó 
reposo; sobró apresuramiento, sobró ligereza para imprimir estas 
reflexiones sobre un mundo tan vasto. 

El libro consta de dos trabajos independientes. El primero se 
titula "Génesis y desarrollo del subdesarro llo", el segundo "Las 
formaciones sociales contemporáneas". 

Samir Amin adelanta las tesis básicas al comienzo del libro. 
En forma resumida, ell as son: 

a] La transición al capita lismo habría sido distinta en la 
periferia (bastante obvio, por lo demás). En el centro de la 
pequeña producción mercantil se habría ascendido al capitalis
mo manufacturero sobre la base de un desarrollo ya presente en 
la productividad del trabajo agríco la. En la periferia se habría 
pasado desde una economía de subsistencia, a veces premercan
til, a un capita lismo impuesto desde fuera. Esto habría provoca
do fenómenos de regresión que estarían en la base de la crisis 
agraria tercermu ndista. 

b] La especial ización internacional desigual se expresaría en 
tres distorsiones básicas: i} "la distorsión en dirección de las 
actividades exportadoras (la extroversión), decisiva, no procede 
de la "insuficiencia del mercado interior", sino de la superiori
dad de la productividad en todas las áreas del centro, que ob li ga 
a la periferia a encerrarse en el papel de proveedor complemen
tario de los productos para los que dispone de una ventaja 
natural: los productos agríco las exóticos y los productos mine
ral es. En seguida de esta distorsión, una vez que el nivel de las 
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remuneraciones de trabajo en la periferia ll egue a ser inferior al 
del centro, a igual productividad, entonces se hará posib le un 
desarrollo 1 imitad o de las industrias destinadas al mercado 
interior de la periferia, al mismo tiempo que por qtra parte el 
intercambio se habrá convertido en desigual" ; ii) una segunda 
distorsión sería la hipertrofia del sector terciari o o sector 
improd uctivo. En el centro, los gastos im.productivos serían 
consecuencia de las dificultades de realización de la plusvalía. 
En la periferia, producto de la débil dinámica de la acumul ación 
capita li sta. Asimismo, contribuir ían a dificultarla aún más; iii) 
una tercera distorsión sería el sesgo periférico en "favor de las 
ramas ligeras de actividad, acompañada del recurso, en dichas 
ramas, a modernas técnicas de producción". 

e] El subdesarrollo no es un problema de nive l del producto 
per capita sino de cierto tipo de estructuras eco nómicas, 
caracterizadas por: i) extremos desniveles de productividad 
sectorial; ii) desarticulación eco nóm ica interna; iii) dominación 
eco nómica del ce ntro, lo que se expresa tanto en las estructuras 
del comercio exterior como en las del financiamiento de la 
acumulación. 

d]"La acentuación de los caracteres del subdesarro llo confor
me y a medida que el crecimiento económico de la periferi a 
desemboca necesariamente en un bloqueo del crecimi ento, es 
decir, la imposibi lidad, cualqui era que sea el nivel del producto 
per capita alcanzado, de pasar a un crecimiento autqd inámico y 
autoco ncentrado." 

e] "Si en el centro el modo de producción capitalista t iende 
a convert irse en ex elusivo, no sucede lo mi smo en la periferia." 

En realidad, poco o nada nuevo (pues la dicotomía creci
mi ento autosostenido vs. "extrovertido" no pasa de ser un muy 
afrancesado aditivo verbal y punto). Y aunque Amin muchas 
veces critica pedantescamente al empirismo que "se remite sólo 
a describir", él no va en absoluto más all á. El libro es 
desordenado, tremendamente descriptivo y como suele ocurrir 
en estos casos, el deseo de generalización se transforma en una 
co ncreta vaguedad. La lectura, por lo mismo, se tor na fat igosa y 
ante la ausenci a de un hilo central lógico - o principio unifica
dor- incluso algunas hipótesis parciales dignas de ser retenidas 
corren el riesgo de perderse en un mar tan caótico. 

Se podría co ncluir que desde el texto de Baran no tenemos 
ninguna visión de conjunto sobre el polo subdesarroll ado que 
sea superior. Esta, por supuesto, queda muy di stante. 

Caben, sin embargo, dos reflexiones ad icionales: 

Primero, para estudiar la periferia en su conjunto si n duda 
resu lta necesario estud iar una enormidad de datos. Esto es tanto 
más diHcil cuanto que dentro de su unidad, la periferia es 
bastante más heterogénea que el subconjun to centro. En el 
proceso del co noci mi ento podríamos decir que ésta es la etapa 
del "conocimiento sensori al". Luego viene el proceso de as imila
ción racional de la materia . Buscar su eleme nto básico, el punto 
de partida o célula embrionaria, para descolgarse desde allí, 
asce ndiendo de lo más abstracto a lo más co ncreto. Tal debe ser 
el hilo lógico de la exposición. En otras palabras, un modelo 
genera l no supone trabajar con ve in te mil variables (como cree 
el empirismo ), lo que de hecho es impos ibl e, sino escoger las 
más relevantes y a partir de ell as. proceder a las compli caciones 
model íst icas que resulten necesarias. Amin, desgraciadamente se 
ha quedado apenas en la primera fase. Por ello , su libro, aunque 
puede alegar lo contrario, da cumplida cuenta de una fe 
empiri cista. 
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Segundo, la periferia es muy heterogjnea y en ell a los 
desnive les de desarrol lo son marcados. Los extremos son Africa 
y América Latina. Samir Amin basa sus construcciones especial
mente en el caso afr icano. Por ell o, a veces nos parece - en el 
mejor de los casos- que su modelo pretendidamente general 
só lo sirve para explicar la América Latina del siglo X IX. Demos 
un solo ejemplo. En la página 180 describe cuatro rasgos 
esenciales de la periferia. Los dos primeros serían: i) "el 
predominio del capitalismo agrario en el sector nacional, ii) la 
constitución de una burguesía local, principalmente comercian
te, a la co la del capital extranjero dominante". 

En América Latina, Brasil, Argentina, Méx ico y Chile co n
centran el grueso de la población y del producto. Y aque lla 
descripción poco o nada tiene que ver con la situación real de 
México y de los países del cono sur. Salvo que pensemos en el 
siglo XIX. 

Amin, que es marxista, haría bien en seguir el ejemplo de 
Marx. Si el material no está a punto, no se publica.- Carlos j. 
Valenzue/a. 

RECURSOS, AMBIENTE Y CONT AMINACION 

El medio ambiente (Archivo del Fondo, 4), Enrique 
Márquez Mayaudón, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1973, 100 páginas. 

Uno de los problemas más graves de nuestra época y de 
so lución . más difícil por sus múltiples implicaciones es el 
relativo al deterioro ambiental. Es obvio -como el autor apunta 
en las primeras páginas de su trabajo- que "la economía 
industr ial de nuestro tiempo se· sustenta en las grandes concen
traciones de consumidores, que culmin an en el haci nami ento 
urbano, causa, a su vez, de graves in estabilidades, individuales y 
co lectivas; ade más, el deseo de aumentar la producción ag rícola 
lleva al uso de plagui cidas que afectan la vida de la fa un a, cuyo 
deterioro termina por reflejarse en perjuicio del suelo y de la 
pro pi a vegetación". Ante la realidad palpable de la contamina
ción, con todos sus peligros, la ecología es la nueva ciencia que 
se consagra al análi sis del medio, al estudio de las relaciones 
entre los organismos y el ambiente, cuidando al mismo tiempo 
de la conservación de los recursos naturales para su utilización 
armóni ca. 

El autor previene contra el uso inmode rado de determinadas 
sustancias quími cas que originan serias perturbaciones en el 
ambi ente. "Hay por ejemp lo - dice- un núm ero y cantidad 
cada vez mayor de productos sintéticos renuentes o resistentes a 
convert irse en mater ial participante en los ciclos bioquímicos 
geológi e os. El comportamie nto de muchas de estas sustancias es 
co mpli cado; se ven transferencias de un med io a otro, difusión, 
acarreo a grandes distancias, acumul ac iones progresivas en la 
caden a alim entar ia y afectación de recursos de otros orga
nismos, o del homb re. La elaboración de algunos productos 
contamina el medio ambiente, y los costos de las instalaciones 
que podrían evitar esa contaminación, son el mayor obstáculo 
-se arguye- para ado ptar las medidas previsoras indispensables. 
Los organismos técnicos oficiales debieran examinar los benefi
cios y los costos que presupone el contro l, para for mular las 
normJs de preven ción que pe rmi tan el desarrollo y progreso 
necesarios de las cons ideraciones ambienta les de muchas ci uda
des." 
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Hace hin ca pié el autor en el hecho de que más de una vez la 
explotac ión impropia de los recursos di sponibl es ha sido la 
causa princip al de la decadencia de florec ientes civilizaciones. 
En ocasiones no resul ta fác il di sce rnir con ce rteza, en el proceso 
de la degradación del ambiente provocada por el homb re y de 
sus consecuencias en el medio social y cul t ural, cuál es la causa 
y cuál el efecto. Por otra parte, las actividades de expl oración y 
ex pl otac ión de recursos energéticos, minera les, fo restales y 
muchos simil ares , no tiene límites geográficos en cuanto a la 
contamin ación del medi o que provoca. 

Sigue luego con un breve examen de la evo luci ón de la 
superficie te rrestre e n cuanto al descubrimien to y a la explota
ción de sus recursos (s uelo y subsuelo) y se alude a las fuentes 
de energía, a la apar ición y empleo de la nuclear, a la atmó~fe ra 
y a las var iaciones que se reg istran en ell a. En este m1smo 
capítulo trata el autor los probl emas del ag ua y afirma q;,¡e el 
uso y a veces el mal uso de e ll a altera su ca lidad en co nsidera
ble cuant ía. Las demandas de ag ua va n en aum ento año co n 
año y son di f ícil es de ate nd er satisfactor iamente. Para lograr un 
kilo gramo de tri go un campesino neces ita 500 litros de ag ua. 
Con los procedi mientes actuales, hasta el 85% del ag ua que se 
usa en la irri gación se gasta sin qu e sea aprovechada por la 
planta· o sea que no cumple ninguna función ya que se inf il tra 
al su b~ ue l o sin benefi ciar la ra íz. Por ot ro lado, la ganadería y 
el mantenimiento o cri anza de animales domés ticos demanda 
tambi én grandes can tid ades de ag ua para la bebida, para obtener 
los pastos que demand a su alimentación, y para las neces idades 
de aseo. Tomando en consideración lo anterior, se ha estim ado 
que para Gble ner un li tro de leche se requ ieren 7 500 li tros de 
agua y para obtener un ki logramo de carne hasta 45 000 lit ros 
de agua. 

De los 1 350 millones de hectáreas de tierras cultivables que 
hay en la Ti erra en la actualidad, 200 millon es se irrigan 
art ifi cialmente; hay otros 500 millones de hectáreas en di sponi
bili dad para se r regadas artifici alm ente cuando esto sea pos ible. 
Las técnicas ag r íco las y las cond ic iones locales llegan a originar 
co nsumos de agua muy des iguales. Es el caso de que en un pa ís 
para obtener un a to nelada de remolacha se gastan 1 800 li t ros 
de agua, mi entras en otro para obte ner la mi sma cantid ad del 
mismo produ cto se emplean 10 000 litros. 

En cuanto al petró leo, subraya el auto r que en 1971 la 
producción mundi al di ari a se estimó en 17 493 77 5 barril es. 
Ag rega que si se di stribuye ra equitativamente la capac id ad 
productora de kil ocalorías del petróleo que consume la pobl a
ción mundi al, se tendría para cada persona en activid ad una 
pro vi sión 5 veces mayor qu e la que necesita diariame nte . La 
demand a en aumento· de energéti cos ha presionado a la tecno lo
gla hacia la búsqueda de petró leo co n la perforac ión de pozos 
hasta los 7 000 metros, mejorándose las técnicas de ext racción 
y exp loración. No obstante, los rec ursos petro líferos son fin itos 
y se comienza a notar ya, a causa de su elevado consumo en 
algunos sit ios, la escasez de varios derivados. Los nuevos 
yaci mi entos ex pl otables en el futuro sólo serán un pali ativo a la 
cri sis de este rec urso que habrá antes de un siglo. Así, por 
ejemplo, el consumo di ari o de comb ustibl e de 120 mill ones de 
ve hícul os representa, conse rvadoramente, una cantid ad aproxi
mada de 1 200 mill ones de li tros. Los consumos de energ ía 
eléctrica en el mundo, en 10 años , será n cuand o menos del 
dob le de la cant idad actual, y si se tuviese que recurr ir al 
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empleo del carbón por carencia de fuentes de a~rovi sio~ ~mi e n 
to, por cada kil ovati o producido se generarla tamb1 en ~n 
kilogramo de finísimo polvo como subprodu ct;>. El uran1o, 
usado como combust ibl e nuclear, y del que podn a lograrse po r 
onza de peso una cantidad de energía igu al a la _que, se 
obte ndría de 15 carros de fe rrocarril cargados de carbon , solo 
rinde energía en una proporción de 1%. Una enorme fu en te 
potencial de co mbustible nuclear es. el mar, de don?~ puede 
obtenerse el deuterio en concent rac iones de 5 ce ntes1mas de 
gramo por litro de agua, que de aprovecharse conveni en.temente 
producir ía energ ía equivalente al consumo de 300 li tros de 
gasoli na. 

En el cap ítul o de di cado a la contam.in ac1on, se afirma que 
inc luso los plagui ci das, agentes út iles en la ag ri cul tura, son 
contami na ntes cuando por accid ente u otra causa se mezclan 
con los componentes del pan, de la leche o del ag ua de una 
noria o un estanque. Algunos fe rtili zantes se convierten en 
age ntes de co ntaminación al se r usados en exceso y al afecta r el 
suelo o el agua. Algun os produ ctos de desecho, conta min antes, 
son en cambi o mate ri a prima de va lor para ot ros procesos 
destinados a la elaboración de produ ctos secundarios. A medid a 
que crece la contaminación ambi ental se va haciendo evid~nte la 
urge ncia de normas de contro l, que por otra parte sol o se 
adoptan cuando el daño es va lorable. El uso de pro du ctos 
deri vados del ca rbón, del petróleo y del gas natural para generar 
ca lor produce co ntaminantes del aire con part ícul as de l com
bustible óx ido de azufre y ni trógeno. La combusti ón en 
dispositivos domés ticos del gas natural - uno de los energéticos 
más limpios.._ produce 6.5 kg de monóxido de carbono y 1 836 
kg de óxido de ni t rógeno por cada millón de metros cúb_i c?s. La 
emi sió n de partículas de un incinerador de bas uras domestiCO es 
de 6.8 kg por cada tonelada quemada, y de un poco más de 7.7 kg 
si la basura se incinera a cielo abierto ; si se queman ll antas, la 
cantidad de partículas aum enta 5.8 veces. Un automóvil en 
fun cionamiento a nivel del mar, a una velocidad de 40 km/hora, 
por cada 1 000 litros de gasolina consumid a emite, e ~ prome
di o: 276 kg de monóxido de carbono, 13 kg de ox 1do . ~e 
ni tróge no y 1.08 kg de óx ido de azufre. La produ CCion 
petro lera, quími ca, ag ríco la, de alimentos, ~eta lúrg i ca, de pro
ductos minerales y de celulosa y papel, as 1 co mo la constru c
ción las plantas termoe léctricas y, desde luego, la guerra, son 
las ¿rincipales generadoras de contaminantes. Todo ello causa 
un deterioro de la atmósfera que repercute sobre cuanto nos 
rodea. Aparte de ell o, la radi acti vid ad y el ruido influyen 
perni ciosamente sobre la salud en di ve rsas fo rmas. 

El último capítulo abord a el tema referente a la demografía 
y la urbani zación. Dentro de tres decenios, la población mun
di al rebasará los 7 000 millones de habitantes y en otro período 
igual tal cantidad se dupli cará de nuevo, siendo de destacar que 
la mayor tasa de incremento suele regi strarse en las zon as 
geográficas más pobres. Indi ca el autor que s] no se adoptan 
medidas apro piadas las grandes ciudades se ran rebasadas por 
una población ruraÍ migrator ia que in te ntará buscar tra bajo en 
ell as y que prete nderá vivir con un mínimo de dignidad hum ana 
y de in timid ad. Para preservar las condi c io n e~ favo rables .del 
ambi ente es preciso tener en cuenta, al plamficar y rea lizar 
proyectos, todas las in te racc iones dinámicas pos ibl es de los 
in tegrantes de los conglomerados hum anos en lo que res pecta a 
habi tación, alimentac ión, sa lud, educación, trabajo, etcé te ra. 

No es optimista la conclu sión a que ll ega el autor. Sin 
embargo, para inte ntar aliviar la situac ión y des pejar un tanto el 
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panorama, estima primordial recapacitar sobre el hecho de que 
en la actualidad uno de cada cinco habitantes del mundo 
disfruta de las facilidades que la alta tecnología puede propor
cionar para tener un nivel de vida aceptable; ese nivel es la 
aspiración de los cuatro restantes. Todo esto sucede ya con una 
fuerte presión ambiental impuesta por la explotación, a escala 
jamás vista, de los recursos disponibles. "Es insólitamente 
desproporcionado que sólo el 6% de la población mundial, que 
habita en los Estados Unidos, consuma una tercera parte del 
total de la energía eléctrica que se produce en la Tierra, y que 
allí mismo se consuma, entre otros recursos, la tercera parte del 
total de los productos obtenidos de la refinación del petróleo 
en todo el mundo."- Alfonso Ayensa. 

Y EL GENERAL LES DIO GUERRA . .. 

Obras. l. Apuntes {7957-7966}, tercer tomo, Lázaro 
Cárdenas, UNAM, Nueva Biblioteca Mexicana, Méxi
co, 1973, 614 páginas. 

En la introducción al tomo 1 de estos Apuntes, el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas anuncia que esta parte de la obra del 
general Cárdenas llegará hasta el año de 1970, que fue el de su 
paso a la inmortalidad. Esperemos, pues, un futuro tomo IV 
que abarque desde 1967. 

Conviene encuadrar este tomo 111, que se refiere a sucesos 
transcurridos en el lapso de once años, dentro de sus coordena
das naturales. Las primeras: el pensamiento y la acción de 
Cárdenas se ubican dentro de tres períodos presidenciales: hasta 
1958 funge el presidente Ruiz Cortines; de 1958 a 1964 el 
presidente López Mateas; en 1964 comienza su gestión el 
presidente Díaz Ordaz, quien en 1966, año hasta el cual llega 
este libro, se encuentra en el segundo año de su gob ie rno. Las 
segundas provienen del juego del factor externo. México está 
dentro de un complejo de relaciones internacionales de este 
hemisferio y del mundo en general. El domin io económico y la 
hegemonía poi ítica, impuestos por las superpotencias, obvia
mente inciden en la vida de los países en vías de desarroll o. 

Consecuentemente, el ~~mera( · mant iene relaciones siempre 
normales, en tesis general, con los tres presidentes aludidos, aun 
en ciertos momentos críticos; las que pueden existir entre un ex 
presidente y quien está en el poder, en el México de nuestros 
días. 

Asimismo, el ex presidente Cárdenas se verá condicionado 
por las circunstancias derivadas de la poi ítica exterior. Estas le 
merecieron siempre el mayor cuidado y ponderación, con el 
pensamiento puesto en el bien del país. En este libro que 
examinamos y en ocasiones diversas, Cárdenas cuida de que no 
se provoquen sin fundamento reacciones del poderoso país 
vecino, cuando se propalan campañas anticomunistas, por ejem
plo. Personas que hacen el juego a los intereses del imperialis
mo, motejan de radicales de izquierda o comunistas francos, a 
los nacionalistas que pugnan por la defensa económica del país, 
por ejemplo: a quienes tratan de llevar adelante reformas 
progresistas en la vida social o poi ítica, conforme a las leyes, 
inclusive; a los amigos o defensores de los trabajadores del 
campo o de la ciudad. 

La atención al factor externo operó en el ánimo del entonces 
presidente Lázaro Cárdenas, suponemos, cuando vino la campa
ña presidencial de 1940, para inclinarlo por la designación del 
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general Manuel Avila (arnacho. Perdónesenos breves disgresio
nes. Cárdenas tuvo que jugar a dos cartas: una a corto plazo 
que consistiría en la continuación del crecimiento progresista 
del país, sobre la pauta de un Segundo Plan Sexenal (el cual 
quedó planteado por cierto), con el general Múgica en la 
Presidencia de la República. Otra a largo plazo: consolidación 
de lo ganado (la expropiación petrolera, democratización, esta
bilidad política, dentro de lo que nuestro movimiento revolucio
nario se propuso concretamente, no utopías), ante el peligro 
posible de una posguerra dominada en este hemisferio por un 
país prepotente, sin fuerza probable que lo moderara. Al 
momento de hacer su juego_ en 1940, el general Cárdenas se vio 
en presencia de un hecho: ya había estallado la segunda guerra 
mundial desde 1939. Podrían confirmar la teoría de que él haya 
jugado la segunda carta, el estallido de la guerra fría en la 
inmediata posguerra y el monopolio por una sola potencia de la 
bomba atómica. Calculó con certeza, pues, quiénes serían los 
victoriosos en tal contienda; fue lo suficientemente zaorí para 
prevenir la situación en que probablemente se encontraría 
México; preservó al país con la destreza poi ítica de que habla 
Churchill, que consiste en prevenir lo que sucederá a corto, 
mediano y largo plazo, en primer lugar; y luego en explicar por 
qué no sucedió lo posiblemente esperado. 

Ahora bien, fuera de paradojas británicas, aquí pudo habe r 
sucedido que un país superpotente hubiera reprimido al nues
tro, allá por 1946 o 1947, por andar con expropiaciones y 
repartos agrarios, sin indemnización estos últimos y aquéllas 
entonces sin haberse pagado del todo. El que la hace la paga y 
la policía siempre vigila. 

Siendo el problema del campo el más ardiente de entonces 
(1957) y de hoy, provocó la constante preocupación de Cárde
nas; lamenta éste lo que se. echó a perder desde su ausencia del 
poder público por causa de retrocesos, aun estando las cosas 
arregladas legalmente. Sin embargo, encuentra satisfacc iones. 
Representó, por ejemplo, a los ind ios yaqu is ante el presidente 
Ruiz Cortines para pedir mejoramiento de sus condiciones y 
obtuvo lo más que se pudo; en otros casos se enderezaron 
entuertos: al poblado tal se le compraron tantas más cuantas 
hectáreas de las que ya tuvo, pero q ue perdió por ple itos 
interagrarios, etcétera. 

Sin embargo, el general Cárdenas no abdica de su espíritu 
crítico y rememora en este libro los tiempos en que participó 
en la campaña del yaqui (1916-1917) y la crueldad innecesaria 
de las operaciones; medita en que, de haber existido aviación 
militar eficiente, hubieran exterminado a los indios, los mismos 
que vencieron en Celaya con Obregón al frente-. ¿cómo fue que 
se les volteó la Revolución a estos indios revolucionarios, 
soldados contra los federales usurpadores de Victoriano Huer
ta? "¿En qué clase de Revolución he andado? ", debió haberse 
preguntado muchas veces y durante muchos años el general 
Cárdenas. 

Pone en este libro su respuesta por la década de los 
cincuenta: la Revolución mexicana es un ideal por realizar; que 
como dio entrada a los reaccionarios, éstos hacen cotidianamen
te una contrarrevolución pacífica y eficaz; que nuestra revolu
ción es de tendencias socialistas y que, por tal motivo, provoca 
la resistencia de sus adversarios, y peor ahora que se han 
"institucionalizado" ella y sus enemigos. 

Durante el sexenio del presidente López Mateas es cuando 
Cárdenas asume francamente la actitud de examen crítico de la 
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realidad mexicana y del mundo. Implica la autocr1t1ca tácita, 
porque los polvos de esos días vienen de los lodos de antes. No 
son sólo palabras, hay una conducta muy definida. Por aquellos 
días ya nadie lo llama " la esfinge de J iquilpan". Sus controver
sias con ese ciudadano Presidente sobre el asunto de los presos 
políticos, sobre el Movimiento de Liberación Nacional y la crisis 
de Cuba en 1961 son elocuentes. Don Lázaro, de pie sobre el 
capacete de un automóvi l arenga a la multitud antiimperialista 
en el zócalo de la ciudad de México. Veinticuatro horas después 
otra manifestación igual es duramente reprimida. 

Abre el año de 1958 con la idea de que los intelectuales y 
técnicos que han servido al régimen, no han correspondido al 
ideario de la Revolución; que la Reforma Agraria se ha quedado 
a medias y que por ello es patente la situación precaria de los 
campesinos; no encuentran compensación a su esfuerzo por 
carencia de técnica y de recursos económicos; les imponen 
precios ruinosos para sus productos. 

"¿Qué utilidad puede tener una revolución que no garantiza 
la subsistencia de todos? Así hablaron elementos de la Revolu
ción, a través del periódico Regeneración, núm. 23, del 4 de 
febrero de -1911 ", dice el general en la p. 35. Agrega: "La única 
forma de enseñar ·y servir a las masas es convirtiéndose en 
discípulo de ell as." Continúa: "Los enriquecidos. Se habla de 
generales y civiles de la administración. Bien, pero hay que 
incluir a los particulares: banqueros, agiotistas, etc., si se trata 
de moralizar el medio mexicano." 

Con estas ideas críticas y por cierto muchas otras, se irá 
enfrentando por más de un decenio a los problemas de poi ítica 
interna y del exterior, que son los que abarca este tomo. Desde 
el principio de ese lapso, al iniciarse los problemas con los 
estudiantes del Po li técnico y de otros lados, así como con los 
maestros, Cárdenas nota, y así lo dice, que los gobernantes dan 
la espa lda a los problemas; que no los solucionan, ios reprimen. 
Los sucesos de la Universidad de Morelia, por ejemplo, son caso 
tan lamentable , que hasta el propio presidente D íaz Ordaz, en 
carta a Cárdenas, as í lo juzga. 

Entre las grandes cuestiones internacionales que apuntan en 
este decenio, el General toma partido por la Revolución cubana 
de 1959, como simpatizante; cuando se presenta en la isla la 
crisis de 1961 por la invasión fracasada de los mercenarios, 
Cárdenas y Heriberto jara, como militantes revolucionarios 
lat inoamericanos, aspiran a unirse a las filas de combatientes en 
la patria de Mart í. 

A estas alturas ya hay ese nuevo concepto de militante por 
la patria grande de Bolívar, por su emancipación económica, 
por su soberanía y por la paz. Si los poderes imperialistas que 
se oponen a estas justas reivindicaciones tradicionalmente han 
operado con estrategia de dimensiones continentales, resulta 
-lógico que se les tenga que corresponder en la misma .forma. 
Los pueblos de los países de América Latina tienen la convic
ción de que no deben combatir ais lados. Ya han celebrado la 
Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nac ional, la 
Emancipación Económica y la Paz, no sólo para el continente 
sino abierta hacia el mundo. Urge el desarme continental, la 
desnuclear ización de América Latina que, incluso, es objeto de 
un tratado formal suscrito en Tlatelolco, por México y otros 
gobiernos, a cuya firma se invita a naciones extracontinentales. 

En virtud de conclusiones específicas de la Conferencia 
Latinoamericana aludida, se formará en México y otros países 
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de América Latina, con irrestricto respeto a sus soberanías, 
dentro de los regímenes legales respectivos, Movimientos de 
Liberación. Estos son tildados por los círculos imperialistas de 
estar inspirados por el comunismo internacional y en concreto 
por La Habana, que trata de exportar a la tierra firme su 
revolución, como respuesta a los intentos de otros de exportar a 
su isla la reacción, lo cual parecería natural a los observadores 
neutrales. 

Ahora bien, los procesos interamericanos se traban en tal 
forma que, con excepción de México, los movimientos de 
liberación fracasan en sus intentos de mostrarse legales y 
abi t(rtos, por una parte; por otra, no tienen éxito los grupos que 
se inclinan por la violencia guerrillera, única salida para quienes 
no propugnan las transformaciones pacíficas. La expulsión de 
Cuba de la Organización de Estados Americanos, pese al voto 
adverso de nuestro país y a "la crisis de los cohetes" negociada 
por el presidente Kennedy y el premier jrushov por parte de la 
URSS, en "1962, conducen a una tregua sin fin visible en el año 
de 1966, cuando se cierra este tomo. 

Las elecciones presidenciales de 1964 de hecho provocan una 
escisión en el Movimiento de Liberación Nacional de aquí, entre 
cuyos inspiradores originales está el general Cárdenas. Este se ha 
declarado públicamente como uno de sus miembros e insiste 
cada vez que se requiere en su franca legal idad, en su programa 
que no es contrad ictorio de la Constitución de 1917, en su 
acatamiento a las leyes vigentes. Esa escisión debilita aún más a 
un organismo abierto, que ha confesado no ser partido político 
ni tener miras electorales. Los disidentes forman un grupo 
electoral activo con candidato propio a la Presidencia de la 
República, animado por grupos comunistas y vaya usted a saber 
si también por los anticomunistas, con el fin preciso de debilitar 
la posición poi ítica de Cárdenas. 

El lector apreciará en el curso de este libro la imagen de 
Cárdenas, no disminuida ni por amigos ni por enemigos. Al 
cerrarse estas páginas queda como una figura muy lógica dentro 
del régimen establecido por la ya lejana Revolución de 19-1 O; 
como uno de los constructores indudables del crecimiento de 
un país en el que se debaten fuerzas opuestas, entre las cuales 
ciertamente no son las del pueblo las más poderosas, aunque 
hay un sano populismo, también institucional, por ir adelante 
en la defensa, por lo menos, de la nación.- Luis Córdoba. 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
EN AMERICA LATINA 

Especialización internacional y subdesarrollo: el caso 
de la empresa multinacional latinoamericana, Miguel 
González lbarra, tesis profesional, Escuela Nacional 
de Economía, UNAM, México, 1973, 179 páginas. 

Comienza el autor por señalar que el evidente subdesarrollo de 
América Latina ha llevado a la región a buscar fórmulas que 
faciliten su progreso económico. Entre ellas, la que pareció más 
idónea desde el pasado decenio fue la de la integración. Sin 
embargo, después de varios intentos, se ha puesto de relieve que 
la solución integracionista no basta para alcanzar los avances 
que la situación demanda: la liberación del comercio puede 
constituir una etapa, pero se requieren medidas más audaces 
que las reducciones o supresiones de aranceles comerciales; hay 
que ll egar a una amplia movilidad de los factores. 
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El autor propo ne co mo solución el estableci miento de 
empresas mul t inacionales, basadas en la inversión de cap ita les 
ori ginarios de la zona, que no es lo mismo que la fo rmac ión de 
grandes corporaciones transnacionales, nac idas de la concentra
ción de cap ital y de su inte rnac ionalización, que son una 
amenaza para la independencia económi ca de la región. La 
empresa mul t inac ional de una zona puede se r el instrumento 
más eficaz para frenar la penetración de consorcios ajenos a ell a 
y para co ntribuir con gran dinami smo a que la in tegración de 
los pa íses que forman la reg ión sea una realidad compl emen
tándose mutuamente sus recursos y ord enando s~ s actividades 
con un se nt ido rac ional. 

En la tes is se advierte que la división in ternacional de las 
acti vidades eco nómicas se co ncibe como producto de la actua
ción de los mono poi ios nacio nales, que al no encontrar campos 
redituabl es para su in ve rsión {consecuencia de su carácter de 
monopolio) co menzaron a ex portar sus capi tales in cidiendo 
directamente en la eco nomía de los pa íses receptores y contri
buye ndo a la sit uación de subdesarro ll o. En esta fo rma se 
efectuó la especializac ión in ternac ional fo rzada que se refl eja en 
la po l a ri ~ac i ó n económica y polít ica mundial. Se agrega que la 
competit iVIdad externa es uno de los problemas a los que el 
subdesarro ll o se enfrentará en este y en los decenios sigui entes 
según la hege monía poi íti ca y eco nómica que unos cuan to~ 
países, a través de las corporaciones transnacionales, ejerzan en 
el mundo. 

Vali éndose de esta hegemonía se contro lan las técnicas de 
producción y se manipul a la relación de intercambio, asegurán
dose la persi stencia del subdesa rro ll o. La in tern acionali zación de 
las leyes de reproducción capi ta li sta permi ten a los grandes 
mono poi ios la o?tención de sus enormes ganancias, al apropiar
se de la plusva l1a producida en los sectores atrasados de baja 
composición orgá nica de capi tal. De ahí que algunos países 
lat inoamericanos, no confiando en la "coo peración eco nómi ca 
internacional" se hayan lanzado por esa ruta de la integración. 
Sin embargo, la fa lta de capital de la zona (empresa multinac io
nal) limita grandemente su eficacia. 

Mediante la in tegración, sin embargo, parece que será fact ible 
seleccionar técnicas para crear y desarro ll ar industri as y tam
bién para expandi r el co mercio bajo el signo de una competit i
vidad siemp re perfeccionadora, aparte de la pri mordial impor
tancia que tal poi ít ica reviste para afro ntar las ex igencias del 
cap ital en cada uno de los sectores geográficos que domina. 

Como es sabido - y el autor lo destaca- América Latina se 
encuentra en la zona de influencia de Estados Unidos, tanto por 
su dependencia co mercial como por las inversiones efectuadas 
por las corporaciones t ransnacionales estado unidenses en las 
r~mas más dinámicas de su economía. Del tota l de sus exporta
Clones en 1970, apenas una quin ta parte las efectúa la región 
con otros países subdesarro llados, mientras que dos te rceras 
partes se dirigen hac ia los países industrial izados de economía 
de mercado. Si n embargo, la dependencia ha mostrado una 
tende ncia a diversificarse, reduc iéndose la participación re lativa 
de Estados Uni dos en las importac iones de la región, de 50.4% 
en 1958 a 37.2% en 1970. También ocurrió lo mismo con las 
exportaciones de Amér ica Latina a ese país: dismi nuyeron de 
44.8 a 29.2 por ciento durante ese per íodo. 

Con re lación a la incide ncia de las co rporaciones transnacio
nales en Amér ica Latina, se pueden mencionar las cifras globales 
sobre 182 corporaciones que mantienen subsidiarias en la 
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región. En 1967, se dedicaban a actividades manufactureras 
cerca de la mitad {49.4%), mientras que la in dustria extractiva 
agrupaba sólo 3% y las act ivi dades comerc iales 12.1 %. La 
prod ucción de las 1924 fi li ales sign ificó el 14% del PNB 
regional. Dichas empresas efectuara n el 35% de las exportacio
nes lat inoameri canas, estimándose que cerca de 40% de éstas 
eran de productos man ufacturados. 

Por otra parte, las estadíst icas de la ONU sobre el comercio 
mu ndial señalan un sustancial deteri oro de los precios de los 
artícul os ve ndidos por los países subdesarro ll ados, mi entras que 
los precios de los productos provenientes de las nac iones 
industri ali zadas aumentaro n 30% hasta 1971 , por encima de su 
nivel de 1963. Los precios de los bi enes exportados por el 
Tercer Mundo só lo habían aumentado 17% en di cho per íodo, 
por lo que, co n un mismo vo lumen de importac iones podrían 
comp rarse 13% menos de productos manufacturados y bienes 
de capi tal. Al mismo ti empo, se prod ujo una marginac ión en el 
volume n de exportaciones, de 30%; los pa íses subdesarro ll ados 
perdi eron cerca de 50% de su part icipac ión en el aumento del 
co mercio mundial real izado en 1971 respecto de su participa
ción en 1963. 

Se refiere después esta tesis a las técnicas de producción. Se 
afirma que las corporaciones transnacionales penetran en la 
economía de los pa íses ut il izando procedimi entos técnicos de 
una gran productividad, a fin de obtener los mayores benefic ios 
posibl es. Con ell o se crean pocos empleos, mi entras aumenta la 
emi gración a las ciudades en busca de trabajo en la indu stria. 
Sin embargo, los capi ta listas nacionales, ·a fin de mantenerse en 
la competencia, se ven obli gados a ut ili zar en sus industri as 
técnicas de alta product ivi_dad y de escaso empleo de mano de 
obra. Tampoco existen rec ursos suficientes para destinarl os a la 
investigac ión. Los pa íses subdesarro ll ados han sido forzados a 
ingresar en la co mpetencia mo no poi íst ica sin contar con los 
recurs os suficientes, de tal manera que tienen que co mprar el 
know-how o co ntratarlo a través de inve rsiones extra njeras . 

A co ntinuación se anali za el tema de la integración, amplian
do lo ya esbozado en cap ítulos precedentes . Se menciona el 
Tratado de Montevideo, que dio vida a la ALALC, y se eva lúa 
su funcionamiento , establ eciéndose ade más un para leli smo con 
el Mercado Común Europeo. Se alude, as imi smo, al Grupo 
Andino y a la incidencia de la in versió n extran jera en la 
in tegración lat inoameri cana. 

Según el autor, la caracte r ística fundamental que diferencia a 
las empresas transnacionales de las mul t inacionales radica en la 
función que desempeña n dentro de l sistema capitali sta mundi al, 
siendo la corporación transnac ional un a realidad co nsolidada, 
mi entras la empresa mul t inac ional es apenas un objeti vo dentro 
de los in tentos de desarroll o de los países atrasados. Las 
transnacionales son produ cto del funcionami ento del sistema 
capita li sta; constituye n el elemento activo de la in ternac iona li za
ción del capital monopoli sta; exportan capita l e inciden en el 
subdesarro ll o, defor mando su estructura prod uctiva y subord i
nándolo. En cuanto a i'as mul t inacionales, responden a un 
proceso induci do; nacen de los fracasos de los procesos de 
integración co mo pos ibl e sol ución al subdesarro ll o; so n el 
instr umento co ncebido para obtener la movilidad del capital 
dentro de la integración; aun que co nstit uyen muchas veces 
mo nopoli os nacionales o regionales, no presentan las caracterís
ticas de una corporación y son instituidas como empresas 
privadas, aun cuando sean de control púb lico.-A /fonso Ayensa. 
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Espárragos DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

SITU AC ION NAC IONA L 

Producción 

El es párrago es una de las hortali zas cuya producci ón y 
empaque ha sido objeto de notable impulso en los úl t imos años. 
Las con di ciones eco lógicas de algunas zo nas del pa ís, la existen
cia de abundante mano de obra entrenada en este cultivo, la 
disponibilidad de aguas provenientes de los di stritos de riego, la 
selecció n rigurosa de semill as y la apli cación de técnicas avan
zadas , han permi t ido obtener un producto de magnífica calidad 
por su sabor, textura y escasa fibra, elementos de gran impor
tancia en su co merciali zación. 

La producción mexicana ha crecido en forma co nstante; de 
1969 a 197 3 aumentó más de tres veces al pasar de 2 520 a 
1 O 523 to neladas. En el mismo período la superficie dedicada a 
su ~ ultivo se extendió de 496 a 2 337 hectá reas; su rendimi ento 
unitario resu lta variable, influido por el uso de diferentes 
técnicas en cada una de las zonas productoras . En Sonora ha 
oscil ado entre 2 282 y 2 473 kil ogramos por ha. , en Baja 
Cali fo rnia se ha mantenido en 3 000 kg y en Guanajuato subió 
de 4 500 a 1 O 000 kilogramos; esta última entidad aportó 
aprox imada mente la mitad de la producción cosechada en 1973 
(véase el cuadro 1 ). 

1 ndus tria en/atadora 

En México la industri a de fru tas y vegetales en conse rva o 

Nota : El presente estudi o fue elabo rado por el Li c. Miguel Alva rez 
Uri arte en co laboración con el Lic. Gil be rto Ch ávez Vega y el 1 ng. 
Enri que Góm ez Marroq uí. 

enl atados logró un gran avance en el quinquenio 1968-1972 ; el 
número de establ eci mi en tos experimentó una pequeña reduc
ción, pero el volumen y el valor de la producción aume ntaron 
co nsiderablemente, igual que las erogaciones en sueldos, salarios 
y prestaciones sociales. En 1972 el perso nal ocupado f ue de 
1 O 728 perso nas (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 1 

Superficie, producción y rendimien to de espárragos frescos 

Ent idades y con ceptos 7969 79 70 19 77 7972 19 73a 

Total 

Sup erfic ie (h a) 496 1 OS1 1 76 1 2 2 17 2 337 
Pro du cc ió n (ton) 2 S20 4 8 21 S S8 S 7 391 1 o S2 3 
Rendimie nto (kg/ha) S 08 1 4 S87 3 17 1 3 334 4 S0 3 

Baja Califo rni a 
S up erf ic ie (h a) 324 703 1 411 1 84 3 1 714 
Produ cc ión (ton ) 972 2 109 4 233 S S29 S 142 
Re ndimien to (kg/h a) 3 000 3 000 3 000 3 000 .3 000 

G uanajuato 
Sup erficie (h a) 172 248 240 264 S l 3 
Produ cc ió n (ton) 1 S48 2 480 1 080 1 6 10 5 130 
Re ndimien to ( kg /h a) 9 000 10 000 4 500 6 09 8 10 000 

Sonora 
Sup erf ic ie (ha) 100 11 0 110 110 
Produ cc ió n (ton) 238 272 252 25 1 
Re nd im iento (kg/h a) 2 380 2 473 2 29 1 2 282 

a Esti mació n. 
Fu en te: Direcc ió n de Estad íst ica y Estud ios Eco nó m icos, Sec re tar ía de 

Recursos H id ráu 1 icos. 
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CUADRO 2 

Caracter/sticas de la industria en/atadora 
de frutas y legumbres 

Concepto 

Número de establecimientos \unidad es) 
Personal ocupado (individuos 
Sueldos, sa larios y prestaciones sociales (mil lones 

de pesos) 
Producción (mi les de toneladas) 
Valor de la producción (m illones de pesos) 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7968 

41 
8 709 

130 
134 
726 

La variedad de suelos y climas, la aplicación de técnicas 
modernas y el uso de aguas reguladas han hecho posib le que los 
cultivos de hortalizas y algunos frutales cubran durante todo el 
año la demanda generada por la industria empacadora. Los 
principales productos, por su volumen, han sido : la piña, la 
fresa, el durazno, la manzana, el chabacano y el mango, 
incluyendo sus néctares y jugos, tratándose de frutales, y chile, 
eh ícharo, ji tomate, ejote, espárrago y garbanzo, por lo que hace 
a hortal izas. 

No existen unidades fabriles dedicadas al empacado de cada 
uno de los productos señalados; las empresas establecidas proce
san frutas y legumbres con ajuste a los períodos estacionales de 
producción agríco la; obtienen economías de escala al adquirir 
las materias primas básicas en las épocas de cosecha, lo que les 
permite programar sus actividades en la forma más eficiente. Un 
buen número de dichas empresas fomenta la producción 
agrícola, ya sea a través de cultivos promovidos por las propias 
negociaciones o mediante su financiamiento a los agricultores. 

La industrialización del espárrago en escala significativa se 
inició en México a partir de 1968 debido al impulso de un 
mercado externo cada vez más atractivo. Conforme a la estima
ción que hemos realizado, la producción nacional de espárragos 
enlatados ha subido de 2 700 a 4 780 toneladas de 1970 a 1973 
(véase el cuadro 3) . 

Las ciudades de lrapuato, México y la zona aledaña al 
Distri to Federal constituyen la zona geográfica en la que se 
localiza la industria enlatadora de espárragos. 

CUAQRO 3 

Estimación de la producción de 
espárragos enlatados 

Años 

1970 
1971 
1972 
1973 

Fuente: 1 nvestigación directa. 

Toneladas 

2 700 
3 265 
3 300 
4 780 

7969 

36 
8 925 

117 
175 
910 

7970 

37 
10 063 

139 
202 

1 125 
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7977 

37 
9 580 

154 
166 

1 077 

7972 

37 
10 728 

209 
198 

1 145 

Las empresas establecidas utilizan el espárrago en su totali
dad: al enlatado destinan las puntas, los trozos con menor 
contenido de fibra o el producto entero; las partes de mayor 
volumen y elementos fibrosos se canalizan al mercado represen
tado por los restaurantes, que los utilizan en la elaboración de 
alimentos. Indistintamente se industrializan espárragos en sus 
colores verde o blanco. El envasado se realiza en salmuera, sin 
eiementos químicos, en botes de hojalata o en botellas de 
vidrio. 

El producto enlatado se presenta sobre todo en dos capacida
des: envases cuyo contenido neto es de 297 y de 411 gramos. 
Para su remisión a distribuidores o para consignación a los 
mercados externos, estas latas se empacan en cajas de cartón, 
con 24 unidades cada una. 

Las principales firmas que actualmente industrializan el espá
rrago, son las siguientes: Productos del Monte, S. A., Productos 
Pando, S. A., Empacadora de l Bajío, S. A., Empacadora de los 
Reyes, S. A., Casa Ferrer, S. A., y Empacadora del Centro, S. A. 

1 mportación y su régimen arancelario 

El impuesto ad valorem equivalente a 35% y una sobretasa igual 
al 10% del valor de l producto, han desalentado las importacio
nes de espárragos en conserva. En efecto, de 190 ton que 
ingresaro n al país en 1970, con valor de 33 000 dólares, las 
compras externas se han reducido hasta significar menos de 1 O 
ton en cada uno de los tres años siguientes, con valores que se 
sitúan por abajo de 1 O 000 dólares anuales. 

Estados Unidos ha sido el principal proveedor; España, Italia y 
Japón cubrieron parte de la demanda mexicana (véase el 
cuadro 4). 

De las cantidades importadas de 1971 a 1973, la mitad se ha 
canalizado al interior del país y el resto se quedó en los 
perímetros libres. La demanda de estos últimos no muestra un 
compoítamiento definido, debido a lo vari able de sus compras 
en los diferentes puntos de entrada. 

Exportación 

México exporta el espárrago fresco y en conserva. Tratándose 
del primero, los volúmenes se elevaron de 2 100 ton en 1969 a 
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CUADRO 4 

México1 importación de espárragos preparados o conservados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 7970 

Canti- . Can ti-
Países de procedencia dad Valor dad Valor 

Total 20 15 190 33 

Estados Unidos 12 10 
España 3 .. 3 5 :5 
1 talia 5 2 184 27 
japón 1 1 
Otros (5 5) (80 ) 

1 Enero-noviembre. 
() Kilogramos y dólares. 
Fuente: Tabulares del co merc io exterior de México, S IC . 

3 111 en 1973; en 1971 alcanzaron su nivel más alto , equivalen
te a 3 280 toneladas . Los mayores montos canalizados a los 
mercados exter nos proceden de los estados de Baja California y 
Sonora, por lo que se refiere al producto fresco, y de Guanajua
to, por lo que hace al enl atado. 

Estados Unidos constituye el principal mercado para el 
espárrago fresco, habiendo adquirido más del 95% del total 
exportado. Otro demandante tradicional, si bien de menor 
importancia, es el Rei no Unido, cuyos requerimientos han 
crecido desde 2 toneladas en 1969 hasta 100 toneladas en 
1972, para caer drásticamente un año después. La República 
Federal de Alemania e Itali a han adquirido este producto en los 
años de 1971 y 1972 y Canadá lo hi zo en 1973 (véase el 
cuadro 5) . 

De los productos agrícolas que en México se elaboran en 
conserva, el espárrago ocupa uno de los primero·s lugares por el 
valor de sus exportaciones. 

CUADRO 5 

México1 exportación de espárrago fresco 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 19 70 

Va/u- Va /u -
Países m en Valor m en Valor 

Total 2 100 331 2 683 599 

Estados U nidos 2 096 328 2 633 569 
Ca nadá 
Reino Unido 2 3 35 20 
Ita li a 
República Federal 

de Alemania 
Otro s 2 (240) 15 10 

( ) Dólares. 
Fuente: Anuarios y t abulares del comercio exterio r de México , SIC. 
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1977 1972 19731 

Can ti- Can ti- Canti-
dad Valor dad Valor dad Valor 

7 7 9 9 6 5 

7 1 8 8 5 4 
(1 4) (1 2) (5)' (8) 

1 1 
(32 ) (10) (1) (1) 

En el cuadro 6 se puede observar que las ventas mexicanas 
de espárragos enlatados o en conserva han venido creciendo de 
manera constante, al pasar de 545 ton en 1969 a 3 749 fo n en 
1973. Por su destino estas exportaciones se concentran en 
Estados Unidos, Suiza y Venezuela, ª un cuando tambi én se 
exportan a otros mercados. Las compras estadounidenses fueron 
pequeñas en 1969 y 1970 y crecieron considerablemente en los 
años siguientes, pues de una cifra inferior a 50 ton aumentaron 
a 2 261 ton en promedio anual durante 1972-73, colocándose 
as í como el primer demandante en dichos años. 

Las compras de Suiza que habían sido muy importantes de 
1969 a 1971 se redujeron en 1972, para recuperarse en 1973 y 
ratificar su posición como segundo cli ente del espárrago mexica
no. Las ventas mexicanas de este producto se reconocen en 
otros países europeos, habiendo sobresalido los que integran la 
Comunidad Económica Europea, Austria, Noruega y Suecia. 

En el · caso de Venezuela, las exportaciones mexicanas han 

7977 1972 1973 

Vol u- Va/u- Vol u-
m en Valor m en Va lor m en Valor 

3 280 847 2 662 837 3 117 805 

3 180 758 2 537 755 3 062 756 
24 34 

63 56 100 64 18 8 
10 7 13 9 

21 14 10 7 
6 12 2 2 7 7 
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CUADRO 6 

México, exportación de espárragos en conserva 
(T aneJadas y miles de dólares) 

7969 79 70 

Can t i- Can ti-
Países dad Valor dad Valor 

Total 545 502 7 543 7 037 

Estados Un idos 10 10 47 6 
Suiza 125 83 642 ' 470 
Ve nezue la 307 314 305 258 
Repúb lica Federa l 

de Aleman ia 2 (32 0) 152 26 
Dinamarca 14 8 
Noru ega 86 56 
Pan amá 23 22 6 5 
Reino Un ido 14 10 
Suec ia 123 69 
El Sa lvado r 9 8 9 6 
Pa íses Bajos 
Costa Rica 23 23 31 27 
{;!Jatemala 23 21 6 5 
Aus tri a 3 2 41 29 
Pue rto Rico 

: 
37 33 

Finlan.dia 15 10 
Bo livi a 6 5 1 1 
<;:hile 6 5 5 5 
Otros R <j ' 9 . , . ' 7 . 

() Dó lares. 
Fuente: An uar ios y tabul ares de l com ercio ex terio r d e· M~xi co1 SIC. 

manifestado· un desarrollo favorable al entado por las concesio
nes arancelarias que este pa ís otorgó en e l seno de la Asociación 
Latinoameri cana de Libre Comercio . 

Panamá, Costa Ri ca y Guatemala son firmes compradores del 
espárrago mexicano; a pesar de que sus compras no siguen una 
tendencia definida los volúmenes demanrlados revelan que este 
alimento es o bjeto de buena acogida. 

La investigac ión directa nos permitió estimar el mo nto de la 
exportación para 1974 de espárragos enl atados en alrededor de 
5 000 to neladas, co n un ingreso superior a 4 millones de 
dó lares, destacando Suiza, que ha hecho pedidos que re presentan 
dos te rceras partes del total. 

Comercialización 

Para su canali zación al mercado ex terno, e l espárrago fresco se 
empaca en bolsas de polietil eno con peso aproximado de una 
libra; el ser un producto perecedero obliga a practicar consigna
cio nes medi ante medi os rá pidos de tra nsporte. 

Por lo que hace a espárragos enlatados o envasados en 
botell as de vidrio, su co merciali zación en el mercado nacional se 
hace a t ravés de di stribuidores que at ienden la demanda de 
comerciantes establecidos. Se ap recia cierta vari edad de marcas 
y etiquetas, co n algún grado de difere ncia en sus precios. 

mercados y productos 

79 77 79 72 7973 

Can ti- Can ti- Can ti-
dad Va lor daq Valor dad Valor 

2 555 7 899 3 720 2 082 3 749 3 041 

924 565 2 370 . 1 434 2 152 1 5 1 o 
844 6 15 279 205 52 4 523 
386 407 148 15'0 38 1 389 

273 232 
4 3 149 143 

73 56 97 99 ' 80 . 71 
18 22 26 27 49 47 

34 46 
41 26 76 59 27 24 

9 7 9 7 16 15 
97 73 16 10 
20 17 ]~ . '·· 15 10 10 
9 7 5 4 9 8 

43 30 17 2 
' 4.5 42 71 61 '-

13 g · 3 2 
1 1 

29 20 18 12 11 

11 

En el mercado internacional la co merciali zación de los 
espárragos se realiza a través de canal es de di stri bució n que 
hacen ll egar el producto a los grandes co merciantes que son 
may.oristas o que operan di recta mente con estos últ imos y que 
son el med io para colocar la mercancía en establecimientos 
accesibles al co nsumidor. 

En las exportaciones mexicanas del producto enlatado desta
ca una e mpresa trasnaci onal reconocida mundialmente por su 
marca norteamericana, debido a la calidad de los productos que 
elabora en varios países; cuenta con un excelente conoci miento 
de los mercados internacionales y posibl emente influ ye en e ll os 
en la rama de su activi dad; dispone de adecuados canales de 
comercialización y de una amplia clientela que fomenta cons
tantemente mediante gastos de publicidad en los principal es 
centros de consumo. Esto ha sido posible debido a su eficiente 
organización y al fuerte apoyo financiero que tiene. En México 
esta empresa ha fomentado la producción del espárrago, entre 
otros productos agrícolas, que abastece a su planta empacadora, 
con lo cual se han podido aprovechar los mercados del exterior 
al mismo tiempo que elevar la ocupación de los factores 
productivos y fomentar el ingreso de divisas que tanto .necesita 
el país, aunque una parte de ellas salga por concepto de 
regalías. 

·Su intervención desde el fomento a la producción agrícola 
pasando por su elaboración industrial y distribución a los 
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centros de consumo, aunado a sus ramificaciones en otros 
países, permite a esa empresa estar en una posición privilegia.da. 
Se estima que en 1973 produjo casi las tres cuartas partes del 
espárrago enlatado en México; cubrió probablemente el 60% del 
consumo interno y alrededor de l 85% de las exportaciones 
totales. 

Precios 

En el mercado mexicano los espárragos frescos se venden en 
"atados" con peso aproximado de 1 kg; los precios al mayoreo de 
esta 'unidad en el Di strito Federal, según el volumen de oferta y 
demanda, fluctuaron entre $ 3.50 y $ 5.00 durante los meses de 
enero a mayo de 1973, época de cosecha. 

En el Distrito Federal los precios al mayoreo de espárragos 
enteros enlatados de una de las principales marcas fue de $ 8.70 
por una lata de 411 gr netos durante 1972 y 1973 y de$ 9.95 
a principios de 1974. 

El éx ito que en el exterior ha tenido este producto elabora
do en México, le ha permitido exportar mayores volúmenes y a 
mejores precios. La principal empresa exportadora cotizó en 
1972 el espárrago entero, por caja de 24 latas en envase de una 
libra de peso, en 7.90 dólares que incluye el costo, seguro y 
flete a los mercados de destino. En 1973 y 1974 este precio 
sub ió a 9.30 y 13.30 dólares, respectivamente, debido a los 
incrementos en los costos internos qu~ han podido trasladarse al 
comprador y de ·acuerdo con la tendencia internacional ,que 
registran los precios de los competidores. 

- . 
El Gobierno mexicano ha estado otorgando ciertas facilida-

des para promover las exportaciones de este producto. Entre 
otros ·incentivos, la S.ecretaría de Industri a y Comercio les ha 
estado autorizando la importación de latas, a.sí como los 
materiales de empaq ue que les permiten hacer frente a la 
competencia internacional, independientemente de la reconocida 
calidad mundial del producto mexicano. 

CUADRO 7 

Estados Unidos, precios promedio de los espárragos 
contenidos en cajas 24/303 
(Dólares por caja} 

Ciclos 

1968-69 
1969-70 
1970-71 
i 971 -72 
1972-73 

California 

10.02 
10.25 
11.12 
12.21 
13.36 

Mercados de 

del Este 

9.90 
10 .35 
13.32 
12.60 
12.60 

Fuente: The Almanac of the Cahning, Freezing, Preserving, Industries, 
7973, Edw ard E. )ud ge & Son, Maryland, Estados Unido s. 

En la región productora de espárragos más importante de 
Estados Unidos, California, en cajas de 24 latas de 454 gr, los 
precios medios han estado subiendo en los últimos años; en el 
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ciclo 1968-69 se situaron en 10.02 dólares y en 1972-73 
ascendieron a 13.36 dólares. En el mercado del este del mismo 
país, para el prod ucto de características similares, los prec.ios 
fueron de 9.90 dólares en 1968-69, 13.32 dólares en 1970-71 y 
12.60 dólares en 1971-73 (véase el cuadro 7). 

Consumo interno 

En México los espárragos han sido objeto de un consumo más 
extendido hasta los últ imos años; habiéndose limi tado · sobre 
todo porque el precio del artícu lo en latado lo pone al .a lcance 
solamente de los sectores con ingresos medios o superiores. Para 
1973 est imaciones preliminares de los productores y distribuido
res de esta hortaliza, situaron el cqnsumo intemo en unas) 500 
ton, repart idas en partes iguales entre sus ventas del producto 
fresco - directamente al público- , del espárrago en conserva y 
de crema de espárragos o sopas preparadas y enlatadas. 

En estas condiciones el consumo interno, tanto de l producto 
fresco' como del enlatado, solamente representa alrededor de 
una t~rcera parte de lo producido y en consecuencia resalta la 
importancia de la producción especi alizada en atender la deman
da externa. 

SITUACION IN TERNACIONAL 

Producción y c.om~rcio 

En el cuadro 8 se observa que el grueso de la producción 
mundial de espárragos en latados· se loca li za en 9 países; entre 
ellos, Estados Unidos fue el más importante hasta 1969; en 
1970 y 1971 se redujo su produt ción y aumentó la de Formosa 
que pasó a ocupar el primer lugar. España continuó en el tercer 
lugar; otros importantes productores de Europa han sido l.tali a, 
Francia y República Federal de Alemani·a. En otras regtones 
japón, Canadá y México. 

CUADRO 8 

Principales productores mundiales de espárragos enlatados 
(Toneladas} 

Países 7968 7969 7970 7977 

Formosa 48 849 67 623 97 307 69 996 
Estados Unidos 75 408 74 232 65 031 60 348 
España 18 425 19 829 n.d. 21 659 
j apón 9 1)26 9 376 9 310 9 681 
Canadá 4 443 4 225 4160 5 096 
México n.d . n.d. 2 700a 3 265a 
1 talia 6 512 5 442 n.d. n.d. 
Francia 5 442 5 064 n.d. n.d. 
República Federal 

de Alemania 4 073 3 985 n.d. h.d. 

a Estimación, 
Fuente: Th e Almanac of the Canning, Freez ing, Preserving Industries; 

7973, Edward E. )udge & Soh, Maryland, Estados Unidos. 

Además de ser el primer productor, Formosa es el principal 
exportador mundial de espárragos enlatados; a distancia conside-
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CUADRO 9 

República Federal de Alemania: importación de espárragos enlatados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 7970 7977 7972 

Canti- Canti-
Países dad Valor dad 

Total 48 741 29 337 59 005 

Formosa 44 752 26 530 56 281 . 
España ., 164 778 827 
Países· Bajos 750 886 688 
Bélgica-Luxemburgo 14 18 25 
México . .-. 25 7 88 
Japón 761 486 618 
1 talia 
Australia 
República de 

Sudáfrica 100 86 
Estados Un idos 887 305 304 
Francia 75 76 47 
Pení 134 90 
Otros 49 75 127 

rabie le siguen España, México y Estados Unidos. De esa 
mercancía Formosa exportó 81 728 ton en 1971 y 70 133 ton 
en 1972 con. valores equivalentes a 32.6 y 41.4 mUiones de 
dólares. En ambos .años el 88% .del total fue dirigidd a Europa 
occidental, en donde destaca la Comunidad Económica Europea 
y en ésta, la República Federal de Alemania. En otras áreas sus 
principales clientes son japón y Esta,dos Unidos .. 

En el período 1969-1972 los embarques que hizo España de 
ese mi smo producto pasaron de 4 172 a 7 356 toneladas con 
valores respectivos de 2.7 y 5.9 millones de dólares. Nuevamen
te destacan las exportaciones a Europa occidental que en el 
último año adquirió el 98% del total, concentrándose en la 
CEE, sobre todo en Francia y República Federal de Alemania. 

CUADR010 

Suiza.: importaciones de espárragos en conserva 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 1970 

Volu- Volu-
Países m en Valor m en 

Total 4 672 3 506 5 926 

España 210 147 202 
Formosa 3 416 2 455 4 508 
Japón 47 38 47 
Estados Unidos 859 755 440 
Perú 36 23 
México 22 17 706 
Otros 82 71 23 

Fuente: Anuarios de comercio exte¡ior de Suiza. 

Canti- Canti-
Valor dad Valor dad Valor 

30 332 65 617 30 911 50 625 32 807 

28 004 61 181 28 120 44 361 27.864 
921 439 . 375 2 177 1 213 
774 790 954 942 1 208 

35 17 34 649 627 
16 445 413 653 649 

429 611 469 425 333 
175 141 
125 93 

727 352 80 81 
104 128 42 209 56 

42 56 33 68 45 
69 42 

4 1 223 119 692 455 

1 ., 

El otro destacado exportador de espárragos en conserva que 
se ha mencionado fue Estados Unidos, cuya impor-tancia ha 
declinado , ya que en 1969 remitió al exterior 5·205 ton con 
valor de 3.4 millones de dólares y en los años siguientes bajaron 
sus exportaciones hasta ser .en 1972 de 1 734 ton con valor de 
1.2 millones de dólares. Esta disminución fue principalmente en 
sus envíos a la CEE, los cuales tienden a desaparecer, al igual 
que las ventas a Suiza, ?uecia, Noruega y Canadá. 

· La República Federal de Alemania es el primer importador 
mundial de espárragos enlatados; la evolución de su demanda se 
presenta en el cuadro 9. De 1969 a l971 _sus compras subieron 
de 48 741 ton a 65 617, pero el valor sólo aumentó de 29.3 a 
30.9 millones de dólares, con una baja constante en los valores 

7977 7972 

Volu- Volu-
Valor m en Valor m en Valor 

4 140 5 425 3 532 5 750 3 770 

159 67 63 23 26 
2 993 4 496 2 696 4 243 2 908 

38 61 49 54 52 
367 86 92 79 9 1 

560 691 605 739 679 
23 24 27 12 14 
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unitarios; en 1972 el volumen se contrajo en unas 15 000 ton y 
el valor subió 1.9 millones de dólares. En este período de 
cuatro años Formosa le abasteció el 92% del total y probable
mente en el último año la baja en la producción exportab le de 
Formosa haya influido en la mejoría de los precios. Otros 

proveedores de relativa significación para la República Pederal 
han sido España, Países Bajos, y , Bélgica-Luxemburgo . Sigue 
México que ha estado elevando su participación en ese mercado; 
sin embargo, en 1972 apenas abflsteció el 1.3% de las citadas 
compras totales que hizo Alemania occidental. 

CUADRO 11 

Estados Unidos: importación de espárragos preparados o preservados 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 79 70 

Can ti- Canti-
Países dad Valor dad 

Total 673 496 7 143 

Formosa 570 396 1 006 
México 71 
Francia 19 27 10 
España 20 10 11 
j apón 55 45 37 
República Federal 

de Alemania 7 14 2 
Repúblic a de Corea 
Bélgica 3 
Perú 
Jamaica 
Otros (454 ) 

( ) Ki logramos. 
Fuente: F. T. 246 Departamento de Comercio, Estados Unidos. 

CUADRO 12 

Origen de las importaciones de espárragos enlatados, 7972 
(Toneladas) 

Países importadores República 
Federal Estados 

Suma de Alemania Suiza Unidos 

Suma 73 335 50 625 5 750 4 457 

formosa 56 072 44 361 4 243 2 489 
España 6 432 2 177 23 48 
México 3 410 653 739 1 819 
Estados Unidos 1 036 209 79 
Pa íses Bajos 942 942 
Perú 930 69 
República Federal 

de Alemania 737 7 
Bélgica-Luxemburgo 666 649 4 11 
japón 552 425 54 15 
Brasil 277 
Australia 193 125 
Itali a 175 175 
Francia 95 68 5 19 
República de 

Sudáfric¡¡ 82 80 
Polonia 77 
Canadá 15' 
Otros 1 643 692 3 49 

Fuente: Anu arios de comercio exterior de los países respectivos. 

7977 7972 

Canti- Can ti-
Valor dad Valor dad Valor 

794 2 454 7 569 4 457 2 943 

676 1 514 881 2 489 1 628 
39 880 612 1 819 1 173 
15 10 15 19 33 

7 12 13 48' 31 
39 28 22 15 20 

14 7 18 7 · 20 
37 19 

3 3 7 11 9 
9 6 

. 1 2 
(454 ) 2 2 

Países 
Francia Bajos Dinamarca Suecia Noruega 

3 885 3 089 2 973 2 795 967 

2 328 71 1 80'9 771 
3 870 159 144 11 

13 126 60 
10 675 63 

861 

714 12 4 
2 

27 8 12 11 
277 

68 

3 

2 
77 

2 13 
15 9 811 23 41 
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CUADRO 13 

Gravámenes a la importación de espárragos enlatados 

País y concepto 

Estados Unidos 
Espárragos envasados, en salmuera y preparados 

o preservados en otra forma 
a) Prin cipio de nación más favorecida 
b] Países socialistas 

Comunidad Económ ica Europea (sus primeros 6 
inte~rantes) 
Esparragas preparados o conservados, sin vina

gre ni ác ido acético 
a] Pa íses en desarrollo asociados a la CEE 
b] Partes contratantes del GATT y tratam ien- · , 

. . to de naciqn más favorecida· 
e] Terce ros países 

Gran Bretaña 
Espárragos enlatados o en conserva 

a] Miembros d!l la Comunidad Británica 
b] Sistema general de preferencias a países en 

desarrollo 
e] Terceros países 

Dinamarca 
Las dem ás legumbres y hortalizas preparadas o 

conservadas, sin vin agre ni ácido acético 
Finlandia 

Espárragos enlatados 
a] Miembro de EFTA y URSS 
b] Terceros países 

Noruega 
Espárragos y alcachofas preparados o conserva

dos sin vinagre ni ác ido acético, en envases, 
cerrados herméticamente 
af Miembros de EFTA 
bl Terce ros países 

Suecia 
Espárragos preparados o conservados, sin vina· 

gre ni ácido acético 

Austria 
Espárragos en latados 

a 1 Sistema genera l de preferencias a países en 
desarrollo 

b) Partes contratantes del GATT 

e 1 Terceros países 
Suiza . 

Espárragos preparados o conservados 
a] Países GATT y tratamiento de nación más 

favorecida 

b 1 Terceros países r. 
Pan amá 

Espár ragos en conserva 

Países del Mercado Común Centroamericano 
Las demás legumbres en conse rva o pre paradas 

(exce pto las deshidratadas) envasadas herméti 
camente o no (incluso so pas y jugos de 
legumbres ) 
a ] Países miembros 
b] Terceros países 

Fuente: Tarifas de import ación de los países o regiones. 

Aranceles 

Específico 

(su¡'eto a cuota) 

0.30 coronas por
K B 

0.65 coronas 
de oro por K B 

3.7 schillings por 
K B 

O .20 francos por K B 

0.70 francos por K B 

0.05 balboas por K B 

0.75 pesos cen
troamericanos por 
KB 

Ad valorem 

17.5 % 
35% 

22% 
22% 

10% 

27% 

18 % 

11 % 

22% 

10% 

mercados y productos 

Aplicable en México 

17.5 % 

22% 

27% 

18 % 

0.30 coronas por K B 
(0,66 pesos mexicanos 
por K B) 

0.65 coronas oro por 
K B (1.87 pesos mexi
canos por K B) 

11 % 

Q.20 francos por K B 
(0.80 pesos mexi canos 
por K B) 

0.05 balboas por K B 
(0.625 pesos mexicanos 
por K B) 

0 .7 5 pesos centroame
ricanos por K B más 
10% (9.38 pesos mexi
canos por K B + 1 O%) 
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Otr~s compradores de la CEE ·que· también han elevado sus 
importaciones de los espárragos en conserva han sido Bélgica
Luxemburgo, Francia y Países Bajos. El primero de 3 222 ton 
en 1969 a 4 953 en 1972; el segundo país de 1 577 a 3 885 
toneladas en .los mismos años y el tercero de 1 709 ton en 1969 
a 3 930 ton en 1971; para este último año el valor conjunto de 
estas compras se· estima en J 2 millones de dólares. La evolución 
de las respectivas adquisicion'es del Reino Unido ha sido irregu
lar: en 1969 importó 1 731 toh, 'á! año siguiente se redujeron 
en 240 ton; llegaron a su máximo en 1971 con 2 036 ton y 
volvieron a descender, ahora en 414 ton en 1972. 

Suiza es oH·o comprador europeo del ¡jrodl.lcto que se viene 
examinando: en los últimos años sus importaciones más altas 
fueron en 1970 con 5 926 ton y 4.1 millones de dólares¡ en 
1971 y ·1972 el promedio anual fue de 5 287 ton' y el valor de 
3.6 millone~ de dólares. En este período Formosa cubrió el 83% 
de sus requerimientos. Desde 1970 México le ha estado abaste
ciendo alrededor de 700 ton anuales, o · sea el 13% d'el total 
(véase el cuadro '10). 

Es interesante observar que Estados Unidos ha estado bajan
do su producción de espárragos enlatado~ p-or los costos, sobre 
todo en el cultivo y _recolección de la · hortaliza, debido a los 
mayores gastos. en mano de obra, lo que se ha reflejado en alzas 
de precios r que no se han agudizado por' el abastecimiento a su 
mercad() in'ternb, al tener q~e reducir sus exportaciones y elevar 
sus adquisiciones del exterior, deteriorándose el poder competÍ' 
tivo· del artículo elaborado en ese país.. Tales importaciones han 
crecido de 673 ton en 1969 a 4 457 ton en 1972 y las 
correspondientes erogaciones de 496 000 dólares a 2.9 millones. 
En 1969-70 el promedio anual de los abastecí m1 entos proceden
tes de Forrnosa fue de 87% y en !Ós dos años siguientes resultó 
de 58%, mientras que México elevó su participación respectiva 
de 4% a 39% (véase el cuadro 11 ). · 

- Las importaciones del mismo producto efectuadas pÓr japón 
en 'los últimos años han" variado de' 2 000 a 3 000 toneladas, 
habiendo registrado hasta 1971 casi tod4s ·sus compras de la 
República Populár China; en 1972 las sustituyó por los abasteci
mientos procedentes de Formosa. Otros importadores mundiales 
de espárragos en conserva fueron Dinamarca, Suécia y Noruega 
con volúmenes que van anualmente de 1 OOO .a 3 000 toneladas; 
Canadá aparece con 'mehos de 400 t'oneladas. . 

' ~ . .... 

· El cuadro 12 presenta con claf-ídad las corrientes comerciales 
entre los principales países exportado~es e importadores de la 
r;nercancía bajo estudio para 1972 y de los cuales ya se examinó 
e.l comportamiento individual, según las cifras disp·onibles para 
los últimos años. 'Probablemente Formosa cubra cerca de las 
tres cuartas part~s de· los. requerimientos mundLi les; sigue Espa
ña con menos del 10% y México con el 5 por ciento. 

Aranceles a la importación 

Al establecer la Gran Bretaña su sistema general de preferencias 
no reCíprocas ni discriminatorias a favor de los pa Ís'es · en 
desarrollo y hacer extensivo el trato que aplicaba a las naciones 
de la Comunidad Británica, dejó libre la importación. de espárra
gos enlatados cuando proced.en del Tercer Mundo manteniendo 
un margen del 10% ad valorem respecto a otros países. Austria 
también otorgó concesión a este producto en su sistema general 
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de preferencias, estableciéndolo 'en n %, pero como equivale al 
tratamiento a las partes contratantes del GATT, con ello se 
niega algún margen de beneficio a las naciones menos evolucio
nadas. · 

Los demás países industrializados con economía de mercado 
que han establecido el sistema general de preferencias no 
incluyeron el artículo que se viene examinando. · 

La mayor parte de los países que tiénen una gran demanda 
de impoitaciones de espárragos en conserva, les impónen gravá
menes considerables y aún más, en el caso de i'a Comunidad 
Económica Europea, discriminan entre los países en desarrollo a 
favor de ios que son sus asociados. Los más altos que se 
encontraron fueron el de Dinamarca con 27% ad valorem; le 
sigue la CEE con 22% (libre para sus asociados); F'inlandia 18%; 
Estados Unidos i 7.5% ·y de 25%. para los espárragos. frescos, y 
Su.ecia un equiv.alente del 15 P,or ciento (véase el cuadro 13). 

1 . ' 

E~ . la ~egi6n latinoamericana a estacan los márgenes preferen
ciales de magnitud impqrt~nt~ q!Je dentro de la ALALC han 
otorgado Brasil y Venezuela· (véas.e el cuadro .14)> aunque no 
dejan de ser proteccionistas. En el Mercado Común · Centroame
'ricano resulta equivajente al 85% ad valoiem, lo cual otorga 
u'na elevada protección al fabricante nacion'if. (Véase el cuadro 
13.) . . . . 

CUADR014 

Gravámenes a la importación de espárragos 
preparados o conservados sin vinagre ni ácido 
acético, en pa/ses de la ALALC que los han 
concesionado 

País y régimen arancelario 

Brasil 
Régimen legal 
Ad valore m s/CI F1 
Ad valorem s/C 1 F2 
Derechos con sulares 

Venezuela 
Régimen lega l 
Unidad de volumen 
Específi cos 1 

De rechos consulares 

1 Derechos aduane ros. 

Países 

Miembros 

Libre irn portación 
36 

1 
Ex igibl e 

Libre importación 
Kilo bruto 
O .20 bolívares 
· ( $ O .60 pesos me
xicanos por K' B) 
E xigible 

Terceros 

Libre im portacón 
85 

2 
Exigibi'e 

·Licenci a previa 
Kilo bruto 

.1 .20 bolívares 

Exigible 

2 !)~ros graváme nes de efectos equivalentes . 
Fuente: ALALC, Lista Consolidada de Concesiones, Montevideo 1973. 

CONCLUSIONES 

7) El espárrago es una de las hortalizas cuya producción ha 
recibido mayor impulso en los últimos años. Las ampliaciones 
en la superficie bajo cultivo, aunadas a los rendimientos, 
permitieron elevar su cosecha de manera sostenida: de 1969 a 



410 

1973 se multiplicó por rnás de cuatro, al pasar de 2 520 a 
1 O 523 tone ladas. Para los próximos años se prevé que manten
drá dicho ritmo de expansión y para el lo se cuenta con las 
tierras apropiadas y las técnicas más avanzadas en la obtención 
de un producto cuya calidad se reconoce mundialmente por su 
sabor, textura y escasa fibra. 

2) La favorable respuesta al incremento de la producción de 
espárragos ha ido precedida de una gran demanda que ha 
ofrecido estímulos efectivos al agricultor. Se trata principal
mente de la demanda externa para el producto enlatado, que ha 
sabido aproveéharse, puesto que el consumo interno aunque se 
ha estado elevando, sólo retiene aproximadamente una tercera 
parte del total de la producción cosechada. 

3} Las ventas al exterior del producto fresco estuvieron 
aumentando hasta '1971, año en que se exportó un total de 
3 280 ton con valor de 847 000 dólares¡ en 1972 y 1973 no se 
superaron estas cifras, no obstante que hubo una mayor' deman
da estadounidense, según se deduce del incremento de precios 
en ese mercado; mismo que absorbe más del 95% de las 
exportaciones mexicanas. Esto se explica por las condiciones en 
la producción destinada al mercado ex,terno: en los estados de 
Baja California y Son'ora, hace falt~ elevar la productividad y en 
el de Guanajuato se ha dado preferencia af abastecimiento de la 
industria empacadora para el cons-umo nacional, limitándose la 
exportación. 

4} El favorable desarrollo de la industria enlatadora de frutas 
y hortalizas ha permitido disponer de capacidad in~talada para 
atender las mayores necesidades de los mercados interno y 
externo. Para el abastecimiento de este último se ha contado 
con diversos estímulos dados por el sector oficial que ha 
permitido la importación a precios internacionales de los insu
mas requeridos: botes de hojalata y material de empaque .. 

5) Se es ti m a que de 1970 a 1973 la producción de espárra
gos en conserva subió de 2 700 a 4 780 tone ladas¡ hay progra
mas de expansión que confirman para los próximos años que 
habrá de mantenerse la misma tendencia en su crecimiento, 
basados en las halagüeñas perspectivas de la demanda externa, 
del poder competitivo del artículo hecho en México y de los 
mejores precios internacionales. 

6) Una empresa transnacional establecida en México ha 
promovido la eficiente producción del espárrago y su enlatado, 
sobre todo con fines de exportación, aprovechando sus cono
cimientos de los mercados in ternacionales, sus adecuados ca
nales de comercia li zación y la magnitud de su clientela. 

7) Las exportaciones mexicanas de espárragos en conserva 
aumentaron de 545 ton en 1969 a 3 749 ton en 1973, y sus 
valores respectivos de 502 000 dólares a 3 millones¡ se calcula 
que en 1974 se embarcarán unas 5 000 ton equivalentes a poco 
más de 4 .millones de dólares. En los últimos años, por su 
destino, sobresalen Estados Unidos, Suiza, Venezuela y la 
República Federal de Alemania. 

8} En el escenario internacional hasta 1969 Estados Unidos 
fue el primer productor mundial de espárragos enlatados; el 
aumento en sus costos, sobre todo por salarios, ha hecho que 
reduzóa su producción al igual que las exportaciones, mientras 
eleva sus adquisiciones. Formosa se ha convertido en el gran 

mercados y productos 

productor y exportador mundial de este alimento¡ en 1972 el 
valor de sus ventas ascendió a 41.4 millones de dólares y es 
muy probable que cubra alrededor de las tres cuartas partes de 
los requerimientos mundiales. 

9} Muy atrás de Formosa siguen España y México como 
vendedores del mismo artículo¡ el primero elevó sus exporta
ciones de 2.7 a 5.9 millones de dólares en los años de 1969 a 
1972¡ por el tpnelaje, en el último año es posible que haya 
cubierto el 10% de las importaciones muns:J iales, mientras que 
México contribuyó solamente con el 5 por ciento. 

1 O} El área importadora se concentra en Europa occidental 
y quizá demanda alrededor del 85% del total mundial¡ co
rresponde a la República Federal de Alemania la mayor parte, 
puesto que en 1972 recibió qos tercios de las exportaciones 
mundiales. Otros compradores de importantes vo lúmenes de 
espárragos enlatados fueron Sui,za, Estados Unidos, Bél
gica-Luxemburgo, Francia, Países Bajos, Sue¡;;ia, Gran Bretaña y 
Noruega. En " casi todos estos países se observa una clara 
tendencia a elevar sus importaciones del artículo examinado. 

. 7 7) .~olamente el Reino Unido deja libre de impuestos las 
importaciones de esp,árragos enlatados, cuando provienen de los 
países en desarrollo favorecidos con su sistema general de 
preferencias no recíprocas ni discriminatorias. L~ mayoría de 
los países industrializados de economía. de mercado imponen 
barreras a tales importaciones: Dinamarca las grava con 27% ad 
valorem¡ la CEE con 22% y además discrimjna a aquellos países 
en desarrollo, como México, puesto que exime del arancel a sus 
asociados¡ sigue Finlandia con 18%¡ Estados Unidos grava con 
17.5% y con 25% a los espárragos frescos¡ Suecia mantiene un 
equivalente del 15 por ciento. 

12) No obstante que existen tales arance les que contribuyen 
al encarecimiento del producto, el poder de compra que hay en 
las naciones más evolucionadas y los hábitos alimenticios que se 
extienden favorablemente hacia los productos en conserva, han 
coadyuvado para el sostenimiento y ampliación de la demanda. 
En la región de la ALALC, Brasil y Venezu ela han otorgado 
concesiones que dan un margen arancelario favorable a los 
abastecim ientos procedentes de la zona. 

7 3) Queda un importante sector de la industria empacadora 
mexicana que produce para el mercado interno y que sólo 
marginalmente asiste a los mercados internacional es con sus 
espárragos enlatados. Existen grandes oportunidades que po
drían aprovecharse en un futuro inmediato. Es preciso que la 
industria ofrezca más al icientes para pro mover una mayor 
producción de la hortal iza, como lo hace con otros artícu los 
agríco las. La situación internacional presenta una coyun'tura 
favo rable y no parece haber serias limitaciones internas. 

74} En el exterior ya reconocen internacionalmente la cali
dad del producto elaborado en México. La mayoría de las 
empresas nacionales tiene experiencia como exportadores de ese 
y de otros productos enlatados y no ignoran los canales de 
distribución y ventas al exterior. Hay numerosos pedidos que 
llegan a México y quedan sin surtirse. Las autoridades que 
ejercen la poi ítica comercial están empeñadas en promover las 
exportaciones y, por tanto, apoyarán resueltamente aquellos 
esfuerzos que generen una mayor cantidad de divisas para el 
país. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesosl 

Bloques económ icos y países 

· Total 

América del Norte , .... . . .... . 
Estados Unidos •• .... .. . •.. 

Canadá .. .. .•• • ... ...... 

Mercado Común Centroamericano . 
Costa Rica . .... . ..... . ..• 
El Salvador •.•....•....•. 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio ....•....... 

Argentina . .. ....•.....•. 
Bolivia •.•.•......... .•. 
Brasi l •..•.•... .. .•..... 
Colombia . • ..•..••.•..... 

Chile •.•.... • ... .. ...... 
Ecuador 
Paraguay ••...•...•...... 
Per(l •.. . . . .. ....... · .••. 
Urugu ay •...•....•.•.... 
Venezue la •.••.....•...•. 

Resto de América ........•... 
Antill as holandesas ..•.. , . . . 
1 slas Bah amas . • .•.... ..... 
Be lice (Honduras británica) 
Bermud as ............• .. 
Cuba • .. .•. . .....•...... 
República Domínicana ...... . 

Haití . . • ..• • . .•.....•.. • 
Jam aica ...........•... . . 
Panamá3 .•• .. ........... 
Puerto Rico . ••........•.. 
Trinidad y Tabago . .••.. ... 
Otros países . . . .••.... . . .. 

Comunidad Económica Europea 
República Federa l de A lemania . 
Bélgica·Luxembyrgo . ... .. . . 
Dinamarca .....••.•...... 
Francia .......•. ... .. • . . 
1 talia • , • . .. .. . ... ..• , ... 
1 rlanda 
Pa íses Bajos 
Reino Unido 

E ~portación 2 

Octubre Enero-octubre 

7972 

7 837 243 

1 056 544 
1 028 979 

27 565 

37 186 
7 126 
6 664 

15 964 
4 119 
3 313 

148 200 
11 429 

387 
28 925 
24 388 
20 065 

1 739 
7 36 

6 789 
1 295 

52 447 

36. 107 
893 
945 
533 

6 
4 162 
5 169 
1 111 
1 826 

14 272 
4 931 

864 
1 395 

90 107 
30 698 

3 230 
377 

6 735 
24 374 

15 434 
9 259 

7973 

2 653 045 

1 706 843 
1 656 518 

50 325 

64 117 
12 349 
11 520 
18 886 

7 309 
14 053 

7972 

78 496 628 

11 692 724 
11 500 346 

192378 

356 790 
100 831 
53 768 

133 247 
32 051 
36 893 

7973 

24 403 469 

15 197 088 
14915 435 

281 653 

539 531 
125 399 
112 895 
164795 

49 443 
86 999 

196523 1457641 1687290 
17 434 159 654 185 896 
1356 4567 5024 

41783 348071 428833 
36195 178373 219924 
16 082 196 157 219 900 

6 486 33 134 70 157 
363 7 262 6 909 

14645 113066 130629 
931 20 205 12 799 

61 248 397 152 407 219 

51 480 432 452 515 276 
1325 4658 7116 
1 288 18 846 49 731 
1 815 3 055 14 940 

41 537 1 856 
6 502 129 699 75 429 

12 775 47 307 75 505 
1 041 8 674 7 303 

777 9 217 11 682 
14410 113412 135176 
9321 84053 115842 
1 001 4 494 7 343 
1 184 8 500 13 35 3 

190 500 995 650 1 565 524 
54 714 381 808 592 012 
18 488 40 799 135 995 

1 258 5 955 9 642 
26 593 87 554 168 795 
50 653 181 532 305 384 

24 153 
14 641 

306 85 
141 351 
15 6 345 

19 3 760 
159 851 

Importación 

Octubre 

7972 

3 584 978 

2 409 224 
2328141 

81 083 

2 025 
21 

143 
1 713 

36 
112 

128 057 
26 155 ,. 
44 994 

3 268 
3 722 

198 
3 417 
3 727 
3911 

38 664 

42 864 
31 485 

32 
111 
731 

8 899 
1 603 

590 357 
244 662 

38 818 
4 399 

82 090 
43 335 
25 017 
37 015 

11 5 021 

7973 

5 035 362 

3 371 090 
3 251 950 

119 140 

2 959 
18 

134 
1 804 

849 
154 

214 526 
37 791 

62 794 
5 000 

12 872 
1 282 
1 975 

388 
13 063 
79 361 

118 907 
74 615 

16 
1 231 
3 039 

237 

21 216 
2 902 

15 641 
9 

761 647 
353 540 

30 705 
4 573 

72 023 
71 751 
41 212 
84 251 

103 592 

Enero-octubre 

7972 7973 

30 258 770 47 780 056 

18750197 26672082 
18003218 25894550 

·746 979 777 532 

52 244 81 144 
24 978 14 412 

7931 8691 
16284 28131 

1 608 2 381 
1 443 27 529 

1 234 633 
233 484 

3 662 
296 665 

26 857 
74 037 

7 026 
13 052 

150 530 
32 018 

397 302 

479 737 
237 107 

856 
2 15 2 

39 792 
297 
142 

435 
172 821 

25 104 
106 
925 

6 141 690 
2785190 

347 371 
61 679 

902 985 
515 172 

56 056 
481 521 
991 716 

1 883 928 
313 664 

3 614 
435 968 

37 532 
81 991 

6 582 
17 056 
72 773 
55 061 

859 687 

1 010 124 
467 501 

5 141 
40 621 
19 101 

3 393 
58 
14 

167 
177 932 

43 577 
15 647 

236 972 

6 250 521 
2 846 091 

373 354 
71 019 

906 290 
613 354 

88 402 
423 953 
928 058 
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Exportación 2 

Octubre Enero-octubre 

Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 

Aust.ria 
Noruega 
Portugal 
Suecia ...... •• .......... 
Suiza 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Alemana 
Bulgaria . ..•..• . .. .• .•. .. 
Checoslovaquia ..•.•...•.. . 
Hungría . . ..•. ... . .... . . . 
Polonia • .. ... . . ... . ...•. 
Rum ania ..... . .. ..•. • , .. 
Unión Soviética . •... . .• • . . 

Resto de Europa •. .. . .... • ... 
España ..........••..... 
Finlandia ....•... .. , . • , , . 
Grecia . • . , . •.....••..... 
Turquía . .• .. , ........ , .. 
Yugoslavia ...... .• ......• 
Otros países .•.• ; .. ..•.•• • 

Asia .. ••• ....... , .....•.. 
Corea del Sur •. , .•... . • ... 
China . , . .••• . .......... 
Filipinas .•• • •.• ..•. .•. •• 
Hong Kong .......•. . •..• 
India ...• . . .' . •. . .. .. . ... 
Israel .. , .••.•...... , . .. · 
japón ..•.•. . , . ..•.•.. , • 
Malasia ••... . .•.• , • . ...• 
Sri Lank a (Cei lán) .••• , , .•.. 
Singapur • . ••. ... ..•.... • 
T ailandia .•.•........• •. . 
Otros países ..•. . .. . •. , •. . 

Africa • . ...•. . , ... • . . , . . . . 
Egipto .. . . .. ..........• , 
Liberia .......•.•.••.... 
Libia . ....• • ... •.•• . •• . . 
Marruecos ...... .•.• ••.. . 
Sudáfrica ..... , .. •. • ... •. 
Ot ros países ~ ••.. • ... • • . . . 

Oceanfa . , •.... ... . .. . . •... 
Australia . . ...... .....•.• 
Nueva Zelandia ... ••. . .•••• 
Otros países ...• .......•.• 

Revaluación .• . ••. .•. .... ••• 

7972 

18 176 
43 
29 

2 726 
3 487 

11. 891 

7792 
7 974 

346 
1 

197 

1 264 

37 850 
16 788 

642 
191 

20 229 

162613 
183 

3 173 
278 

2 696 

135 
146 792 

737 
7 271 
1 348 

1 039 

103 
482 

454 

2 268 
2 255 

13 

237 371 

1 Datos preliminares para 1973 y definitivos para 1972. 
2 Incluye reval uación solamente en los totales. 
3 Incluye la zona del Canal de Panamá. 
Fuente: Dirección General de Estad ística, SIC. 

7973 

72 737 
745 

1 252 
12 144 
22 801 
35 795 

20 071 
15 348 

1 253 
1 945 

5 

1 520 

11 541 
10 726 

23 
742 

50 

223 067 
1 532 

38 795 
3 957 

10 633 
51 

284 
150559 

233 

199 
6 528 

10 296 

3 119 

209 
585 

1 721 
604 

11 212 
8 413 
2 799 

101 835 

79 72 

169 796 
3 026 
2 970 

19 805 
25 839 

118 156 

29 204 
9 713 

580 
3 008 

14 510. 
21 

1 372 

237 997 
155 394 

3 959 
41 607 

239 
36 775 

23 

911 589 
1 461 

62 347 
4 281 

11 294 
45 239 

7 276 
737 305 

209 
3 

2 190 
15 949 
24 035 

49 861 

1 273 
5 809 

74 
7 539 

35 165 

24 963 
23 253 

452 
1 258 

2 137 961 

79,73 

399 408 
5 000 
3 768 

21 686 
120 461 
248 493 

76 835 
22 675 

4 673 
5 854 

40 913 
259 

2 461 

313 040 
258 440 

4 444 
13 163 

879 
34 775 

1 339 

1 511 557 
2 112 

210704 
11 · 182 
32 837 
45 038 

6 670 
1 136 799 

l952 

2 095 
10 205 
50 963 

29 463 
1 072 
2 919 
6 928 

2 
13 928 

4 614 

73 084 
68 303 

3 490 
1 291 

2 495 373 

sumario estadístico 

-Importación 

Octubre 

7972 

123 407 
3 356 
7 881 

519 
52 189 
59 462 

9 734 
681 

5 555 
762 

2 493 
37 

206 

97 232 
85 931 
11 225 

63 

12 

166 35,6 
1 621 
4 870 

16 
6 306 

229 
73 

141 843 
2 562 
1 488 
7 015 

343 

10 188 

118 
9 514 

556 

5 534 
1 413 
1 739 
2 382 

7973 

148 253 
4 175 
1 263 
3 624 

75 697 
63 494 

4 405 
653 

2 462 
179 
643 

67 
401 

97 138 
86 549 

9 571 
2 
5 

1 011 

243 759 
2 204 

64 706 
19 

3 827 
2 074 
1 317 

151 315 
3 629 
2 206 

11 444 

1 018 

41 005 
3 

621 

12 663 
27 524 

194 

31 673 
6 338 

25 218 
117 

Enero-octubre 

7972 

1 260 170 
25 988 
23 477 
10 971 

487 837 
711 897 

67 533 
14 632 

50 
37 570 

6 303 
5 744 

158 
3 076 

683 820 
612 907 

65 75 4 
340 

79 
4 424 

316 

1 399 636 
11 655 
25 963 

405 
44 845 
24 427 
5 833 

1 218 796 
8 679 

21 047 
34 322 

3 
3 661 

72 483 

190 

30 800 
39 9 10 

1 583 

116 627 
86 183 
26 783 

3 661 

7973 

1 742 332 
45 637 
16 559 
24 562 

705 924 
949 650 

105 396 
24 020 

2 
62 895 

4 -751 
5 347 

905 
7 476 

746 134 
634 825 
108 484 

394 
18 

2 412 
1 

2133702 
13 512 
97 152 

977 
48 935 

6 780 
5 995 

1 842 491 
16 274 
26 691 
70 299 

753 
3 843 

374 994 
319 
920 

55 476 
274 327 

43 952 

179 699 
123 393 
55 985 

321 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte .... •.. . .... 
Estados Un idos ••• . •.. . •.•. 
Canadá • .... •.•..•••• ... 

Mercado Común Centroamericano . 
Costa Rica ..•.....•....•. 
El Salvador .••.•.•.•..•• • 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragu a 

Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio 

Argentina 
Bolivia 
Brasil .. ••. ... . .••...... 
Colombia . . . ... . .•.•••... 
Chile . •.•• .•• .•.•. •.. ••.• 
Ecuador 
Paraguay .•.•....•.•• .. .. 
Perú ... . • ..... •. . .....• 
Uruguay ..••..... .. ••... 
Venezue la ..••.•...••.•.• 

Resto de América .•.....•.... 
Antillas holandesas . .••...•• 
1 slas Bah amas ...•...•.. .. . 
Bel ice (Honduras británica) 
Bermudas ••..••. . ••...•• 
Cuba . . .•. .••....•••••. . 
República Dominicana ...•••. 
Haitr ..•..•....•.... • ... 
Jamaica •.•.• .. ....••.... 
Panamá3 .. • .•.•...•.•... 
Puerto Rico ..•.....••.••. 
Trinidad y Tabago •• .•.•... 
Otros países •..•...••....• 

Comunidad Económica Europea 
República Federal de Alemania . 
Bélgica-Luxemburgo .•.• .• .• 
Dinamarca . .•.••. . ••.••.. 
Francia . .•... ..•.•••• .•. 
1 talia ..•••...•..• .• •.... 
1 rl anda 
Países Bajos 
Reino Unido 

Exportación2 Importación 

NovieJ?1bre Enero-noviembre Noviembre Enero-noviembre 

7972 

2 777 875 

1 144 885 
1125243 

19 642 

47 01 2 
7 579 

12 182 
14 893 

3 828 
8 530 

154 806 
12 935 

623 
46 024 
18 362 

8 021 
3 119 

189 
12 569 
5 175 

47 789 

34 328 
876 

1 763 
520 

11 387 
3 565 
1 030 
1 334 
8 759 
4 397 

105 
592 

90 167 
42 396 
2 036 

151 
4 561 

18 637 
93 

9 082 
15 211 

7973 7972 7973 7972 7973 7972 7973 

2 787 237 20 608 502 27 069 785 3 782 .433 5 070 367 33 447 203 46 250 423 

1680954 12837609 16789211 2173628 3317933 20923825 29990015 
1627293 12625589 16453897 2113401 3197700 20116619 29092250 

53661 212020 335314 60227 120233 807206 897765 

52 647 403 803 592 177 2 683 1 702 54 926 82 .845 
12059 108410 137458 2 11 24980 14422 
7412 65950 120307 461 55 8392 8746 

21 307 148 140 186 109 945 1 428 17 229 29 559 
4175 35 879 53 617 854 207 2 462 2 588 
7 694• 45 424 94 693 421 1 863 27 530 

187 134 
15 079 

1 440 
55 023 
21 875 
37 341 
13 619 

187 
8 659 
2 161 

31 750 

48 149 
303 

3 549 
1 892 

6 
3 996 
8 200 

888 
907 

11 284 
14 307 

638 
2 179 

173 831 
34 523 
12 095 

2 601 
42 013 
43 729 

2 128 
26 577 
10 165 

1 613 540 
172 589 

5 190 
394 095 
196 734 
204 179 

36 253 
7 450 

126 729 
25 380 

444 941 

466 563 
5 534 

20 609 
3 575 

537 
141 086 
50 872 

9 703 
10 551 

122 171 
88 450 

4 600 
8 875 

1 085 813 
422 203 
42 834 

6 106 
92 114 

200 169 
398 

150433 
171 556 

1 874 322 
200 974 

6 364 
483 856 
241 800 
257 241 

83 775 
7 095 

1 39 288 
14 960 

438 969 

560 767 
7 419 

53 280 
16 832 

1 862 
79 425 
83 704 

8 191 
12 589 

146 459 
130 149 

7 981 
12 876 

1 739 343 
626 5 35 
148 090 

12 243 
210 808 
349 113 

2 212 
220 326 
170 106 

139 114 
18 481 

1 702 
46 092 

1 560 
18 074 

494 
1 223 
2 048 

127 
49 313 

34 909 
20 165 

33 
202 

3 470 
1 

10 741 
296 

488 424 
241 547 

15 323 
2 389 

56 220 
30 197 

136 
38 435 

104 177 

213 975 
32 503 

50 693 
12 558 

993 
9 781 
1 426 

7 
9 111 

96 903 

101 512 
59 614 

6 955 
651 

9 
9 

20 

307 
26 234 

2 300 

5413 

906 823 
316 988 

41 204 
4 358 

117 489 
71 588 

874 
257 415 

96 907 

1 373 747 
251 964 

5 364 
343 346 

28 417 
91 523 

7 519 
14 275 

152 579 
32 145 

446 615 

514 913 
257 271-

889 
2 353 

43 262 
298 
142 

436 
182562 

25 400 
106 

1 194 

6 630 113 
3 026 738 

362 693 
64 068 

959 205 
545 369 

56 192 
519 956 

1 095 892 

2 097 903 
346 167 

3 614 
486 661 
50 090 
82 984 
16 363 
18 482 
72 780 
64 171 

956 591 

1 111 497 
527 114 

12 096 
41 271 
19 110 

3 401 
77 
14 

474 
204 166 

45 877 
15 647 

242 250 

7 157 345 
3 163 079 

414 558 
75 377 

1 023 779 
684 942 

89 276 
681 368 

1 024 966 
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Exportación2 

Noviembre Enero-noviembre 

Bloques económ .'cos y países 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 

Au stria 
Noruega 
Portugal 
·suecia . ...•.•.• : ... • .•.. 
Suiza •.. •.• ....•...•... 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Alemana 
Bulgaria ...•..•.•........ 
Checoslovaquia .•....•..... 
Hungría .....•. . ....• . ... 
Polonia ..•..•......•.... 

·Rumania ....... . ...... . . 
Unión Soviética ..... . ...•. 

Resto de Europa .. • .........• 
España ..•.........•..•. 
Finlandia ............... . 
Grecia ...... . .•......... 

Turquía ....•.• , ..•....•. 
Yugoslavia •...........• , . 
Otros países .•..•.•..•.... 

Asia . .•••.....•..•.••.. . . 
Corea del Sur •....... . .•.. 
China ....• . •.... . •..... 
Filipinas ••...•....•.•... 
Hong Kong . ••...... . • . .. 
India . . ... . ..... .. .... . . 
Israel ....•....•... •. ... 
japón .. .•....... . •.. . . . 
Malasia ..•..•........•.. 
Sri Lanka (Ceilán) . . ..• . .. . . 
Singapur .... . ... • ...•... 
Tailandia .••........... . . 
Otros países • ........•.. •. 

Africa ..... • ...•.... . ... • • 
Egipto ...• . ........•.•.. 
Liberia • . • .. .. ...•••.... 
Libia •.. . ..........•. • .. 
Marruecos ..•• • .........• 
Sudáfrica ............... . 
Otros países .. •. ......•.•. 

Oceanía .................. . 
Australia ...•••..•...•... 
Nueva Zelandia ..••... . .• . . 
Otros países ....•.•....... 

Revaluaci6n • .... . ........ . . 

7972 

16 643 
483 
136 

2 399 
2 817 

10 808 

11 580 
10 188 

1 391 

29 010 
5 977 

121 
82 

22 519 
311 

164 568 
7 

36 709 
1 165 
2 406 

69 
121 839 

54 

637 
1 120 

562 

1 685 

258 
497 

863 
67 

669 
497 
166 

6 
416522 

1 Datos preliminares para 1973 y definitivos para 1972. 
2 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 
3 Incluye la Zona del Canal de Panamá. 
Fuente: Direcci6n General de Estadística, SIC. 

7973 

33 164 
88 

2 310 
5 737 
9 .151 

15 878 

9 892 
5 730 

1 341 

2 821 

29 900 
19 702 

52 

10 146 

272 894 

25 412 
183 

1 365 
26 

9 
225 039 

220 

9 259 
2 067 
9 314 

4100 

238 
525 

3 166 
171 

6 910 
5 873 

922 
115 

287 662 

79 72 

186 439 
3 509 
3 106 

22 204 
28 656 

128 964 

40 784 
19 901 

580 
4 399 

14 51 o 
21 

1 373 

267 005 
161 371 

4 079 
41 688 

239 
59 294 

334 

1 075 581 
1 468 

99 056 
5 446 

13 699 
45 239 

7 345 
859 143 

262 
3 

2 828 
17 068 
24 024 

51 315 
1 

1 532 
6 306 

74 
8 401 

35 001 

25 568 
23 750 

618 
1 200 

2 554 482 

7973 

432 574 
5 08"8 
6 078 

27 423 
129 613 
264 372 

86 727 
28 404 

6 015 
5 854 

43 734 
259 

2 461 

342 962 
278 142 

4 444 
13 215 

879 
44 921 

1 361 

1 787 300 
2 112 

236 116 
11 365 
34 202 
45 063 

7 679 
1 361 837 

2 172 

11 355 
12 272 
63 127 

31 827 
1 072 
3 157 
7 453 

2 
17 094 

3 049 

81 630 
74 176 

4 411 
3 043 

2 750 945 

sumario estadístico 

Importación 

Noviembre 

7972 

98 456 
1 503 
1 565 
1 138 

46 251 
47 999 

11 662 
261 

9 081 
427 
130 

39 
1 723 

71 914 
60 333 
11 284 

24 
3 

218 
52 

132 439 
2 147 
3 057 

2 
S 935 

355 
68 

118 159 
1 813 

844 
15 

44 

3 511 
18 
64 

2 714 
451 
264 

25 693 
9 131 

16 552 
10 

7973 

144 171 
1 728 
6 933 
2 311 

79 082 
54117 

4 964 
1 729 

1 634 
1 240 

109 

252 

79 999 
56 608 
11 730 

1 
49 

11 611 

278 217 
4 054 

35 436 
43 

3 241 
1 063 

979 
210 155 

3 078 
5 047 

10 319 
5 

4 797 

6 261 

249 

3 668 
2 092 

25 2 

14 810 
14 218 

592 

Enero-noviembre 

7972 

1 358 627 
27 491 
25 043 
12 109 

534 088 
759 896 

79 194 
14 893 

50 
46 651 

6 730 
S 874 

197 
4 799 

755 726 
673 240 

77 038 
364 

82 
4 641 

361 

1 531 935 
13 795 
29 021 

407 
50 781 
24 782 

5 901 
1 336 955 

10 491 
21 890 
34 337 

3 
3 572 

76 114 
18 

25 4 

33 514 
40 360 

1 968 

142 083 
95 314 
43 335 

3 434 

7973 

1 886 503 
47 365 
23 492 
26 873 

785 006 
1 00 3 767 

110 329 
~S 748 

2 
64 529 
5 991 
5 426 

905 
7 728 

826 663 
691 434 
120 214 

396 
67 

14 024 
528 

2411597 
17 566 

132 588 
1 021 

52 176 
7 843 
6 974 

2 052 646 
19 352 
31 738 
80 618 

758 
8317 

381 217 
319 

1 168 

59 145 
276 419 

44 166 

194 509 
137 611 
56 577 

321 



comerCIO extenor 

Principales art/cu/os de exportación l 

Concepto 

Tota/2 

S um a de los art ícu los se lecc ion ados ..... .• . • .. 
Partes y piezas de refacció n para m áqui nas o apara-

tos ••.•.. . .....•..••...•• • .••... .. . 
Máquinas y aparatos de acc ionam iento mecánico o 

eléctrico •..•...• . . ....••.........•. • 
Café crudo en grano .• ..•.•.. • .....•.••.. 
Partes y piezas para veh(culos de transporte .... 
Prendas de vestir • . ..••.......... . .. . . ... 
Ganado vacuno {cabezas) ..•. .. •. •..••• . .. • 
Telas de a lgodón . . • .•......•••.. . ....••. 
Camarón ... • . . . . .. • ......... ..... . ... 
Plomo afin ado .•••.... . •• . •. . .•...•.... 
Algodón ... ... • •.. •..•....•.•.......• 
Abonos y ferti lizan tes .. .. ... .. .. ••• . ...•• 
Tom ate •..• . ....••.• ..•. ... . ... ..•.. . 
Azúcar •... ••.. • ...•.•.. . •... • •. • .. .. 
Hortal izas frescas . • . •• . ..•... •.. . . •• ... • 
Hilazas o hilos de algodón si n mercerizar .. . ... . 
Gemas, alhajas y obras finas o. fa lsas3 .•....... 
Hilazas o hilos de engavi lar de henequén .•..•.. 
Libros .• . ..••..• . ... . . ... •.•.. . . . . . .. 
Minerales y co nce ntrados de cinc . .. ••. . ..•.. 
Espato flúor o fluorita ... . .•. .• •...•...... 
Frutas frescas ....•... . • .... .•.... . •.. .. 
Cinc afi nado ... ..•. • . ....•.. . ..•. .... . 
Horm onas naturales o sintéticas . ••. . •. ..••.. 
Petróleo y sus derivados .. .•.. ...•.......•• 
·Manufacturas de henequén •... . •. . .•. ..... . 
Carnes frescas •• . • . .. . •. .• •. • . ... .• . .... 
Artefactos e laborados de m etales com unes 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) 
Madera, corcho, corozo y simil ares . • . .... ••. . 
Vidrio o cr ista l m anufacturado ... . ......... . 
Oxido de plomo ...•. . ....• . .. •.•. .. . . . . 
Hilazas o hilos de fibras art ificia les •......... . 
Medicamentos y cu ltivos bacteriológicos •....... 
juguetes y sus partes . •. . .. •••• .• ...• .. ... 
Fresas adicionadas de azúcar . .. ........ . . . •. 
Miel de abeja ... .. .... .• ... • . ... . . .... . 
Aceite ese nc ial de limón .... .•.. •.• . . .•. •. 
1 nstrum entos musicales y aparatos para registro o 

reproducción de l so nid o y sus partes ...... .. . 
Tubos de hie rro o acero ......•..... ...... . 
Cobre en barras impuras ....• .. . • . •.•••.. . 
Bismuto en barras o afinado ...••. ....... . . . 
Ca lzado y materiales para su fabricac ión ....... . 
Revalu ación .•. .. ...• . . .... • ....•...... 
Otros artículos no seleccionados .. ..... ..• ... 

1 Datos definitivos para 1973 y preliminares para 1974. 
2 In cluye revaluación so lamente en los totales. 
3 Cantidades he terogéneas. 
() Miles de pesos. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SIC . 

Toneladas 

7973 

1 613 

1 013 
21 289 

2 053 
443 

45 114 
957 

3 025 
5 084 
7 130 

650 
60 03 2 
23 130 
51 888 

713 

4 256 
600 

29 130 
77 969 
19 214 

2 376 
33 

139 940 
5 241 
3 493 
1 922 

264 
2 518 
2 631 
3 536 

421 
171 

14 
3 084 
2 77 6 

37 

90 
3 461 
1 125 

97 
94 

415 

Enero 

M iliones de pesos 

7974 7973 7974 

7 893 2 880 

1 265 2 143 

3 089 48 226 

2 982 38 189 
12 546 25 1 161 

5 426 57 126 
850 20 107 

78 723 18 78 
2 052 20 74 
2 027 84 67 

11 218 18 67 
6 202 34 66 

42 625 (35 9) 61 
47 880 71 58 
23 246 54 55 
59 100 45 51 

1 482 13 48 
18 47 

5 411 16 40 
850 26 46 

20 393 30 34 
62 032 34 34 
14 545 36 33 

2 393 10 33 
13 45 33 

113 931 27 31 
3 938 22 30 
1 538 57 30 
2 614 15 29 
1 0_49 5 28 
2 963 14 24 
3 990 16 24 
3 656 15 23 

808 6 22 
185 16 20 
840 {385) 20 

3 030 16 20 
1 508 21 17 

89 6 16 

206 - 3 16 
5 190 8 16 

501 18 16 
95 8 14 

192 6 13 
288 280 
340 457 
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Principales art/cu/os de importación 1 

Concepto 

Tota/2 •. • • • ••••.• . • • •••.• •• .••••.••• 

Suma de los artículos se leccionados • •.•••• • • •• 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos • • .•••. • •••.••...••••• 
Petróleo y sus derivados .•• • • , •••.••••• •• •• 
Partes para au tomóvil es producidos e n el país (piezas) 
Productos q u ímicos orgánicos .•••.•....• • .•• 
Productos de fundición de hierro o acero .. • • . •. 
Cereales .•• • •• •• • , .• • ••••••••• •• •••.. , 
Materias plásticas artificiales •••••• • • •••• • ••. 
Semillas o frutas oleaginosas .•••••••• • • ••••• 
1 nstrumentos y aparatos de med ida y precisión 
Refacciones para automóviles . • • . . . .••••••.• 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y p iezas de refacción ) •• • •••••••••• • ••. 
Am ianto, fosfatos, arci ll as y similares .•••••••.• 
Productos químicos inorgánicos .••.••••••••• 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en 

ro llos o en hojas •.••..•• • •••.••.•••••• 
Prendas de vest ir y otros artícu los de tejidos estén o 

no estén confeccionados . • •.••••••••••••• 
Artícu los de librería .•• • .••••• • •.•••••••• 
Pastas de papel •••••• .' . •• .••.••••••••••• 
Grasas o aceites animales o vegetales •••••••••• 
Aluminio, aleaciones y sus productos .. .. •.. . .. 
Hu le y látex de hule ..•.... . ......... . ... 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Pieles y cueros ....... . . . ••. • .•...•. .. . . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas . .. . ••....••.. . ........ .. ... 
Herramientas de metales comunes ....... .. .. . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimentos 

para animales) .. • ... . .. . .... .. •..... .. 
Automóvi les para personas (piezas) .... . ..• . . . 
Relojes y sus partes2 . .•..........• . . . . . . . 
Extractos curtientes o tintóreos ........ . . . . . 
Tractores industriales . . . ....... . ... . .. . • . . 
Productos fotográficos o cinematográficos 
Harina de soya .•. . ..•.....•............ 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .• 
juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes . • ..... .•.. ......•.. . .... . . . 
Automóvi les para el transp orte de mercandas . .. . 
Abonos y fertilizantes ... ....... . .... .. .. . 
Tractores agrícolas . ... ... .. ..... . •. . . . .. 
Bebidas ...... ...... •. . ........• ... •.. 
Productos farmacéuticos . .. • .. . ... . . .•. ... 
Automóviles para usos y con equ ipos especiales •.. 
Otros artículos no seleccionados . ..•... • . .• . . 

1 Datos definitivos para 1973 y preliminares para 1974. 
2 Cantidades heterogéneas. 
( ) Mi les de pesos. 
Fuente: Dirección Gene~al de Estadística, SIC. 

Toneladas 

1973 

15 392 

9 034 
550 594 

21 952 
31 184 
28 375 
28 625 

8 785 
986 
650 

4 912 

1 874 
11 1 565 

46 591 

9 675 

845 
2 387 

10 189 
2 642 
3 927 
4059 

113 893 
2 969 

5 503 
243 

2 170 
2 955 

1 578 
829 
540 

456 

550 
861 

22 080 
660 

2 087 
67 

sumario estadístico 

Enero 

Millon es de pesos 

1974 1973 1974 

3 407 5 472 

2 957 4 805 
19 816 749 971 

6 322 394 611 
529 734 226 417 

26 739 229 333 
24 150 199 289 
45 692 131 273 
99 028 40 234 
13 264 76 140 
44 200 12 137 

658 127 129 
6 547 89 110 

13 456 16 101 
266 427 34 86 

39 408 58 80 

24 385 24 75 

1 388 55 68 
1 698 67 59 

14 855 21 55 
8 779 11 54 
5 845 39 53 
6 197 22 51 

53 710 51 48 
5 901 23 43 

5 283 27 39 
412 19 37 

14 653 4 34 
3417 26 31 

24 30 
664 19 29 

1 252 21 26 
406 34 23 

9 150 (9) 21 
571 16 18 

671 19 18 
1111 14 16 

22 407 9 16 
932 11 16 

1 170 12 14 
52 8 10 

2 10 
450 667 


