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UNA VISION ECONOMICIST A 
DE MEXICO 

La econom/a mexicana: su estructu;a y crecimiento 
en el siglo XX, Clark W. Reynolds, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1973, 521 páginas. 

Resulta especialmente dificil evaluar con pretensiones de obje
tividad un libro sobre el pa (s del comentarista cuando el autor 
es extran jero. Esto ·se agudiza cuando el primero pertenece a 
una zona subdesarro ll ada y dependiente y el segundo a una 
desarrollada y dominante. El problema es · todavía más grave 
cuando se trata de un comentar ista mexicano y de un autor 
estadounidense. Al respecto só lo quiero recordar dos casos, 
aunque difieran considerablemente de la situación que plantea y 
de la calidad del trabajo que se comenta. 

En 19 51, don Daniel Cos(o Vi ll egas, en su critica al 1 ibro de 
Frank Tannenbaum, México: la lucha por la paz y por el pan 
esc ribla : "Uno de lo s rasgos del mexicano, no por mu~ 
conocido menos desconcertante, es su decisión de reservarse la 
facultad y el derecho de hablar mal de su pals, o, más 
precisamente, de ap licar él en sordina esa facultad y de ejercer 
en sordina ese derecho . .. Temo la reacción condenatoria, no ya 
del mex1cano patriotero, 'regimentista', 'oficialista' u obsecue n
te, _como se le quiera llamar, sino la de todo mex icano, y 
part icularmente del bueno, que lo hay ... Venirle a decir hoy 
que no puede ser grande ni fuerte económicamente, que está 
condenado por la fatalidad a la modestia, y que lo diga un 
norteamericano, el detentador monopólico de la magnitud y de 
la fuerza, debe provocar en el mexicano la reacc ió n instantánea 
de rechazo; qui zá provoque hasta el peligro de que quienes son 
culpables del yerro económico y, mucho peor sus siniestros 
be~eficiar!os, se crean o finjan ser héroes, y a~piren a que el 
pa1s les nnda culto genera l, como lo rinde a los héroes liberales 
del siglo pasado."* 

El otro libro al que quiero hacer referencia es el de Osear 
Lewis, Antropolog/a de la pobreza, que provocó un a amplia 
campaña de publicidad condenatoria ll evada a cabo por los 

* Dan iel Cosío Vill egas, " El México de Tannenbaurn" en Problemas 
Agrícolas e Industriales de Méx ico, octubre-diciembre de '195 1 vo l 111 
núrn. 4, p. 157. ' · ' 

mexicanos que don Daniel Cos ío señalaba ya éon anterioridad 
en su comentario. 

Lo anterior no significa forzosamente coincidencia con las 
posturas señaladas, pues el "buen mexicano" tiene capacidad 
para juzgar con cierta objetividad la situación del pals, y no 
aceptar la posición de personas como aquell as que dirigieron la 
campaña contra el libro de Lewis, como lo demuestra el fracaso 
de esa empresa publicitaria. Simplemente se hace la mención 
para insistir, por una parte, en la dificultad de evaluar objetiva
mente un trabajo de esta nat uraleza y, poi otra, destacar la 
actitud de ciertos grupos chauvinistas, generalmente más por 
intereses personales que por co nvicción, que basan sus afi rma
ciones no en la objetividad y calidad de un trabajo sino en la 
nacionalidad de su autor, lo cual es totalm ente distinto a 
mantener una posición en verdad nacionalista, cuyo primer. 
requ isito es reconocer los yerros y deficiencias, sin dejar por 
ello de mencionar los aciertos. Desde este último punto de 
vista, en el que ' trataré de co locarme, la calidad de un trabajo 
sólo puede evalúarse en función de la objetividad de sus juicios, 
de su co rrespondencia con la realidad, pero nunca se debe 
olvidar su relación con una serie de juicios de valor por 
ejemplo sobre la equidad y las metas de un proce~o de 
desarrollo o crecimiento . 

El libro de Clark W . .'R.eynolds es el polo opuesto de los 
estudios de Tannenbaum y Lew is. Desde su prólogo se hacen 
obvios ciertos defectos que permanecerán a lo largo del trabajo. 
Sin embargo, lo que provoca un rech azo inmediato es el 
enfoque adoptado por Reynolds. Para empezar, mostrando un 
tecnocratismo exagerado, lanza un rosario de elogios que, como 
se co mentará, no resultan fundamentados y cuya intención 
parece ser, más que anali zar la realidad, convencer a los 
mexicanos de que han tenido un éx ito completo, de que han 
reali zado un verdadero "milagro", de que lo mejor es continuar 
por el camino que se seguía (el autor pub lica su obra en inglés 
en 1970), puesto que esa estrategia hab (a permitido elevar el 
"bienestar" de la población. El pals en consecuencia debla 
seguir por la senda del "progreso" para ll ega r a ser "civili zado y 
moderno", naturalmente entendidos estos términos como una 
simple imitación de lo que son hoy los países desarrollados. 

A mi juicio, esta actitud ge nera l debe ser rechazada desde el 
primer momento. Indudabl emente son necesarios y convenientes 
los estud ios objetivos de la realidad nacional; aún más, se puede 
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pensar que es prudente escuchar opiniones de extranjeros acerca 
de la orientación que se debe dar al proceso de crecí miento del 
pa(s; pero ya es total mente distinto cuando esa opinión es 
interesada, objetivamente insostenible; se basa en juicios de valor 
que ni siquiera se presentan de manera abierta, sino que 
se esconden bajo una argumentación y un lenguaje tecnocrá
ticos, que hacen aún más dudosa la intención del autor y todo 
ello, además, sin un conocimiento profundo de la realidad 
mexicana ni de su evolución histórica. (Reynolds, en un intento 
de demostrar lo contrario, señala: "me tomó en total 23 meses 
de investigación en México, durante los cuales viajé más de 
18 000 millas, principal mente en automóvil. .. ", lo que tal ve z 
muestra que es un perseverante conductor, pero no acredita en 
absoluto su conocimiento de la realidad mexicana. Aun me 
atrever(a a decir que en caso de que hay a una relación, ésta es 
inversa, pues probablemente conoció la realidad a través de la 
ventanilla de su automóvil.) 

En el prólogo, Clark W. Reynolds define dos objetivos para 
su estudio: primero, "reproducir y en algunos casos construir 
series estad(sticas cronológicas y datos básicos de referencia que 
ilustren el proceso de cambio secular en la economía nacional y 
regional"; segundo, elaborar "una serie de hipótesis que repre
sentan un intento preliminar de explicación general de la 
transformación económica de México". Cabe aclarar que este 
segundo y ambicioso objetivo se reduce páginas adelante seña
lándose que: "el presente estudio i11troduce un análisis secular 
del proceso de desarrollo y .de cambio estructural de la. econo
m(a mexicana en términos de los mejores indicadores estaMsti
cos de que dispone actualmente", lo cual ya refleja mucho 
mej.or los verdaderos~ alcances del libro, aun cuando ser(a 
conveniente prevenir al lector sobre el significado de la termino· 
log(a utilizada en el libro. As(, cuando :;e hace refe rencia a 
"desarrollo" se debe entender, como se desprende del resto del 
trabajo, el simple crecí miento de la producción; por "estructu
ra" se debe entender la composición de al guna variable, por 
ejemplo, la composición por ramas del producto; fin al mente 
hay que aclarar que el análisis a que el autor se refi ere es 
esencialmente cuantitativo. 

También ya desde el prólogo se manifiestan errores de concep
ción, problemas metodológicos, juicios precipitados y sin funda
mento y planteamientos ya discutidos y desechados en estudios 
anteriores sobre la realidad mexicana. Entre los primeros cabe 
destacar la medición del "costo de oportunidad de la Revol u
ción mexicana", y sus beneficios potenciales, la cual se intenta 
además "sector por sector y región por región". A esta medi
ción se dedica el Apéndice B y vale la pena hacer algunos 
comentarios al respecto. Los cálculos se sustentan en el supues
to "de que las co nd icione~ econó micas de México no se habr(an 
desviado agudamente de las que privaro n en otras partes de 
América Latina si la Revolución n·o hub iese ocurrido". El costo 
se mide comparando el producto interno real con el potencial, 
bajo el supuesto de que la Revolución no se hubiese realizado. 
Lo absurdo de esta medición radica en el mero planteamiento 
de una posibilidad al margen de cualquier concepción científica 
y opuesta por completo a la realidad. Sólo ignorando las 
condiciones del país en aquella época y todas las leyes del 
desarrollo histórico de la humanidad, se puede tener la temeri
dad de proponer tales supuestos. As(, por ejemplo, ¿cómo 
olvidar las condiciones de explotación prevaleciente durante el 
porfiriato? ¿c ómo dejar de lado la creciente y muy aguda 
dependencia del exterior? ¿cómo eliminar de un plumazo la 
intranquilidad reinante? Y en otro aspecto, lCÓmo comparar la 
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situación económica, digamos en 1940, con la que hubiese 
tenido lugar de no haber ocurrido la Revolución? 

Con relació n a los problemas metodológicos, a todo lo largo 
del libro se reconoce que "el crecimiento de una reacción puede 
concebirse como un co njunto de interacciones simultáneas entre 
fenómenos econó micos, poi íticos y sociales". Pero ese reconoci
miento nunca se aplica en la obra: " ... resulta conveniente 
tratar ciertas interaccio nes co mo si ocurrieran aisladamente", lo 
cual sí cumple el autor y mediante ello intenta una explicac ión 
ge neral de las transformaciones económicas de México . 

Entre los juicios precipitados cabe mencionar, entre otros, el 
que sigue: "al evitar la urbanización excesiva, la reforma agraria 
ha hecho posible que el gobierno destine una parte creciente de 
sus ingresos a gastos de capital, desde los años treinta". Sin 
profundizar mayormente en la afirmación, en el trabajo no se 
señala qué criterios se pueden emplear para calificar a la 
urbanización de excesiva, ni un proceso de urbanización obliga 
a que el Gobierno no realice gastos de capital, es decir, la 
composición del gasto público no está determinada por el grado 
de urbanización. 

Finalmente, entre las hipótesis superadas, podríamos citar 
tanto la versión de un dualismo en la agricultura, como la 
existencia de una planeación indicativa. 

El prólogo tiene todavía muchos aspectos que se dejan sin 
tocar; sin embargo, los puntos de vista expresados bastan para 
dar una idea general de los errores que se repeti rán a lo largo 
del libro y que invalidan en forma completa sus conclus iones. 
En los comentarios de los capítulos de la obra de Reynolds, ya 
sin hacer una mención tan detall ad a, se describe su contenido y 
se hacen algunas observaciones sobre aspectos particularmente 
interesantes o sobre equívocos especialmente obvios. 

En la . Introducción hay un pri mer inciso, pomposamente 
llamado "ca(da y surgi miento de la civilizació n mexicana", en el 
cual se compara al México actual con las civilizaciones prehi spá
nicas, indicándose que " el tan proclamado milagro mexicano de 
hoy tiene tras de sí un sacerdocio, ornamentos, carácter y 
metas que son tan peculiares y tan interesantes como las que 
caracteri zaron a la civilización maya de la época de Palenq ue". 

En un segun do inciso se plantea la premisa central del 
trabajo que, en palabras del autor, sería la siguiente: "Para la 
mayor(a de estos ciudadanos el desarroll o económico contempo
ráneo ha traído consigo niveles más altos de ingreso real y de 
bienestar juntamente co n la promesa de un mejoramiento 
co ntinuo del nivel de vida". Dada esta premisa, 'o importante es 
por tanto "eval uar hasta qué pu nto 'el milagro mexic;ano' de las 
décadas recientes es en verdad un milagro, la influencia relativa 
de la actividad económica anterior, y el papel desempeñado por 
los cambios insti tucionales previos, sobre las pautas del creci
miento posteriores a 1940". Naturalmente todo esto entendido 
con la peculiar lógica del autor, valiendo la pena destacar que 
para él "por decreto gubernamental se repartió más de la mitad 
de la superficie cultivada, se expropiaron sus fe rrocarriles y la 
industria petrolera y la educación fue secularizada y sociali
zada". Difícilmente se puede pensar que alguien sostenga tal 
posición de no verla escrita, como si una reforma agraria 
pud iera realizarse por decreto. Esto es olvidar las luchas soste
nidas por el pueblo mexicano, desconocer los principios básicos 
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de todas las ciencias sociales y alejarse en forma definitiva de 
cualquier posibilidad de explicación científica de la realidad. 

La siguiente parte de la Introducción está dedicada a mencio
nar los problemas de definición, medición e interpretación que 
se plantean al intentarse un análisis de carácter histórico. En 
este apartado se vuelven a presentar deficiencias del tipo ya 
señalado. 

La preocupación fundamental del autor es medir los fenóme
nos. Aparentemente sostiene que sólo lo cuantificable es objeto 
de investigación y explicación científica. Así, se refiere a que la 
calidad de las series estadísticas no es homogénea, aun cuando 
el problema, según él, se resuelve porque: "los errores en los 
estimadores ... aparecen en la mayoría de los casos correlacio
nados serialmente, reduciendo al mínimo las perturbaciones en 
el análisis del desarrollo. Además, los cambios estructurales en 
que se concentra el estudio han sido tan agudos que las 
conclusiones basadas en ellos no resultan seriamente alteradas 
por la aplicación de un margen de error del 5% a los estima
dores". No se tratan, siquiera · lateralmente, problemas tales 
como el de la representatividad del producto interno bruto para 
medir el nivel de vida de la población y el de la significación de 
los coeficientes de inversión o de las relaciones producto-capital , 
cuyas limitaciones son ampliamente conocidas, haciéndose úni 
camente referencia a los problemas regionales. Asimismo, se 
hacen algunas observaciones con relac ión a problemas de perio
dización y a los que surgen al incluirse variables extraeconó
micas, lamentándose el autor porque "el análisis científico y 
social todavía no está lo suficientemente bien desarrollado 
como para proporcionar un sistema estático del eq uilibrio 
social, análogo al sistema walrasiano del equilibrio económico 
general. . . ". 

En el capítulo 1, "Tres épocas del crecimiento eco nómico de 
México: 1900-1970", se pretende resumir los a>pectos funda
mentales de la evolución económica del país en ese lapso, 
haciéndose referencia sobre todo a la producción, a la población 
y a algunos insumas seleccionados. Para ell o se distinguen tres 
etapas: la porfirista (1900-1910), la de "revolución y reforma" 
(1910-1940) y la de "crecimiento sostenido" (1940-1965). Se 
incluye también en el capítulo un a estimación del cambio en 
los " niveles de vida" con base en el prod ucto per copita y en 
algunos " indicadores regionales de pobreza". Se intenta asimis
mo medir las fuentes del crecimiento económico, atribuyéndolas 
a dos causas principales ("mayores insumas de fuerza de trabajo 
y de materiales y un empleo más eficiente de los medios de 
producción ya ex istentes") mediante la elaboración de una 
función producción que incluye únicamente los insumas de 
tierra, trabajo y capital y que al proyectarse con base en el 
crecimiento de éstos y compararse con las tasas de crecimiento 
real, arroja un crecimiento "no expli cado" que se identifica 
primordialmente con la productividad. Por último, se pretende 
incluir factores ideológicos y "actitudes asociadas con el proce
so de revolución y reforma" (ll amándolos el "ethos de la 
Revolución") en la explicación del fenó meno. 

En este capítulo, co rno en el resto del libro, abundan los 
aspectos criticables; sin embargo só lo se hará referencia a uno 
de ellos. El autor intenta, corno indi cador de biene9tar, estimar 
un nive l del producto per copita en 1803, ia precios de 1950! 
Es obvia la nula representatividad de este indicador y parece 
inútil, por lo manifiesto, recordar las diferenci as tecnológicas, 
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las distintas compos1c1ones de la producción y el consumo, la 
aparición de nuevos productos, etc., todo ello sin conside rar los 
problemas de información estadística. Lo realmente so rpren 
dente es que alguien tenga la imaginación suficiente para 
concebir este tipo de comparaciones. 

El segundo capítulo, "La naturaleza y las consecuencias del 
cambio estructural en México : 1900-1965 ", se refiere a los 
efectos que ha tenido el crecimiento en ese lapso sobre la 
distribución de la producción, la ocupación y el ingreso. Con 
respecto a la primera se señala que la producción se ha 
desplazado de las actividades rurales a las urbanas y de las 
actividades primarias hacia las industriales. lntimamente relacio
nado con este punto se sostiene que "la economía mexicana 
ciertamente se ha beneficiado con el des plazamiento de los 
factores de la producción de las actividades menos productivas a 
las actividades más productivas, y este desplazamiento ha sido 
posibl e gracias a las inversiones en gran escala en los recursos 
físicos y humanos, sostenidas durante varias décadas". 

En lo que se refiere a la distribución del ingreso, se señala 
que su evolución ha sido desfavorable para el sector rural; en 
cuanto al ingreso personal, se indica quB, en etapas de creci
miento, primero tiende a aumentar la desigualdad y después la 
disminuye. Cabe hacer hincapié en que el autor reconoce que 
"los desdichados que permanecen en :las categorías ocupaciona
les más baj as .. . han padecido indudables dificultades " pero 
" ... la redistribución de la tierra por medio de la reforma 
agraria puede hab er mitigado estos sufrimientos . . . " y el ethos 
de la Revolución " . . . ha rendido indudables dividendos en el 
pasado al proporcionar un ingreso psíquico para compensar las 
pérdidas en la participación relativa del ingreso de la clase 
trabajadora". 

En el último inciso de este capítulo se indica que la desigual 
distribución del ingreso ha estado asociada con participaciones 
creci entes en las utilidades y . con un aumento en la tasa de 
invers ión. 

El capítulo "La revolución agrari a en México: histori a de la 
producción y de la product ividad agrícolas 1900-1960" se inici a 
co n una "perspectiva histó rica" a partir de las culturas prehispá
ni cas, siendo conveniente mencionar la postura del auto r res pec
to de las causas que dete rminaron la desaparición de estas 
civilizaciones, porque rep resenta una vez más el economicismo 
que se sostiene a lo largo del trabajo. Reynolds señala " ... el 
agota miento del suelo y/o (sic) la proliferación de la mala 
hi erba, deben haber reducido paulatinamente la productividad 
de la tierra: .. La prodqctividad en las actividades urb anas. casi 
co n toda seguridad no se elevó lo suficiente para permitir que la 
relación de precios entre la ciudad y el campo aumentara en 
for ma significativa para inducir incrementos voluntarios en 
homb res-hora de trabajo en la ag ricultura ... Atrapados en la 
disyuntiva de aumentar la demanda urbana de alimentos o 
aumentar el resentimiento rural, los administradores políticos de 
las ciudades muy bi en pudieron haber sucumbido si no ante la 
rebelión interna, ante la co nquista externa, dejando sus civiliza
ciones ab iertas al saq ueo, a la desintegración y a 1¡¡ destrucci ón 
fi nal". 

Poste ri or mente se describe la evo lución de la producci ón 
agrícola, de los insumas de tierra, trabajo y capital usados, en 
forma ag regada y regional. Después se hace una estimación de 
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las fuentes del crecimiento agrícola, divididas en crecimiento de 
insumos y aumento de productivida,d, usando la misma metodo
logía que en el capítulo primero. En este caso, el problema es 
un poco más complicado porque la elaboración de la función 
producción requiere estimar la participación de las retribuciones 
de los factores en la producción, cifra no disponible. El autor, 
después de ensayar algunas estirpaciones, las desecha por tener 
incongruencias, resolviendo finalmente el problema mediante el 
simple expediente de hacer tres supuestos: 40, 50 y 60 por 
ciento de partícipación de los salarios en el producto agrícola. 
Sobre esta base se de~cribe la evolución de la productividad en 
forma regional. . 

En el capítulo IV, "Reforma agraria, política pública y 
desarrollo agrícola de México" se pretende describir "la produc
ción y el crecimiento de la productividad en la agricultura en 
relación con los cambios en la tenencia de la tierra que se 
asocian al programa de reforma agraria, así como el volumen 
de la inversión pública en caminos y sistemas de riego. Las 
implicaciones resultantes para la ocupación regional, la distribu
ción del ingreso y la demanda final se discutirán brevemente 
prestando especial atención a los años transcurridos desde 1930. 
Se mostrará que la poi ítica pública en la agricultura ha contri
buido al desarrollo dualista del sector rural de la economía. 
Finalmente, se hace una estimación del efecto que ha producido 
esta política dualista de reforma en la tenencia de la tierra y de · 
inversión pública rural sobre el desarrollo general de la (;!cono
mía mexicana". 

El siguiente capítulo, "L-a urbanización y la revolución 
industrial en México: 1900-1965", se dedica a describir la 
evolución del producto industrial, sus relaciones con los insu
mos y la productividad, los patrones de industrialización regio
nal, el papel de la agricultura en este proceso, el problema del 
empleo, el comportamiento de la inversión pública, privada y 
extranjera, para terminar con una comparación del proceso de 
industrialización con el _de una economía hipotética con un 
ingreso y población similares a los de México, de acuerdo con el 
conocido artículo de H. B. Chenery, "Patterns of Industrial 
Growth". En este capítulo vale la pena destacar la importancia 
que concede el autor al empresario mexicano en el proceso de 
crecimiento. 

Los dos siguientes capítulos se refieren fundamentalmente a 
la política económica. El primero se dedica a describir la 
política de comercio exterior y el segundo a las finanzas 
PÚblicas. Estos dos capítulos son los mejores del trabajo; la 
descripción, al hacer referencia a una problemática más concre
ta, tiene menos distorsiones y coincide en mayor medida con la 
realidad. Lo anterior no impide, desde luego, que el enfoque 
general del problema siga siendo incorrecto y que se -encuentren 
inexactitudes o puntos de vista que difícilmente pueden acep
tarse. Cabe citar, por ejemplo, el papel de los Estados Unidos 
en el comercio exterior, en particular el análisis de los efectos 
de la proximidad de este país a México, al intentarse una 
cuantificación de lo que hubiera sucedido si México se encon
trase alejado geográficamente de aquel país, hasta llegar a 
determinar tasas de crecimiento del PIB con este supuesto. La 
otra afirmación que conviene destacar es el intento por mostrar 
que la fuente principal de inestabilidad de la economía mexi
cana ha dejado de ser el sector externo, siendo sustituida por el 
gasto público. 

Por último, en el "Epílogo" se presentan un resumen de las 
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descripciones anteriores y algunas perspectivas, concluyéndose: 
"Deben abrirse en el sistema poi ítico canales a través de los 
cuales puedan aliviarse las presiones, pues de lo contrario el 
desarrollo económico bien puede verse frenado por medio del 
descontento político. De aquí que aunque no existan obstáculos 
económicos importantes en el camino del crecimiento sostenido, 
abunden las trampas poi íticas. 

El libro que se comenta se caracteriza, en resumen, por su 
exagerado economicismo y por una posición esencialmente 
subjetiva, con un fuerte contenido ideológico que lo aleja 
enormemente de la explicación científica. Además, tiene un 
enfoque ahistórico, en el sentido de que no toma en cuenta las 
condiciones particulares de cada etapa y serias deficiencias 
metodológicas, fundamentalmente causadas por un exceso de 
supuestos y una visión cuantitativista de los fenómenos. Todo 
este conjunto de factores determina un bajo nivel' de abstrac
ción, una falta éle capacidad explicativa y un análisis alejado de 
la realidad: En general, a medida que se tratan temas más 
concretos y descriptivos, la calidad del trabajo aumenta, ate
nuándose los defectos generales y las deficiencias metodológicas. 
En estos casos, se pueden encontrar algunos elementos que 
deberán ser objeto de estudio posterior. Asimismo, cabe señalar 
que la bibliografía consultada fue muy amplia y que se dan a 
conocer algunos trabajos inéditos. }osé de jesú~ Sobrf!vil/a C. 

LOS FERROCARRILES EN LA HISTORIA 
DE MEXICO 

Los ferrocarriles de México. Una vtston social y 
económica, Sergio Ortiz Hernán, Secretaría de Co
municaciones y Transportes, México, 1974, 279 
páginas, mapas e ilustraciones. 

Si algo pudiera criticarse al espléndido estudio de Sergio Ortiz 
Hernán, sería la abundancia de información y, correlativamente, 
la ausencia de una parte que, al cierre de la obra, ofreciera una 
visión de conjunto. De todas suertes, Los ferrocarriles de 
México es una reseña analítica muy completa, desde los prime
ros intentos de traer esta forma de transporte al país, hasta la 
situación que guarda en nuestros días y sus perspectivas a corto 
plazo. 

Lo más característico del libro es la narración histórica que 
sirve de marco de referencia a cada una de las etapas_ de la 
evolución ferroviaria de México y permite ubicarlas en su 
ámbito social. En repetidas ocasiones el lector se ve precisado a 
detenerse en el relato de los hechos poi íticos, económicos y 
militares dentro de los que se fue articulan do la red ferrocarri
lera. Logra el autor transmitir el ambiente de cada época: lo 
mismo el asombro ante el. primer recorrido de una locomotora, 
que las prolongadas y, en ocasiones, apasionadas discusiones 
sobre los anchos de la vía o la etapa revolucionaria en la que 
los ferrocarriles - casa y barricada- tuvieron un destacado papel 
y según la posición militar eran al ternadamente destruidas y 
reconstruidas las vías férreas por un o y otro bandos. 

Grandes esperanzas - y no menores frustraciones- trajo 
consigo la nueva forma 'de transporte. Cita el autor, como 
ejemplo, al 1 íder de la oposi ción porfirista, Manuel María 
Zamacona: "La comisión cree que los caminos de hierro 
resolverán todas las cuestiones poi íticas, sociales y económicas 
que no han podido resolver el patriotismo, la abnegación y la 
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sangre de dos generaciones. La comisión cree que la era de los 
ferrocarriles será en México la era de la paz y qe la bienaventu
ranza; que el vandalismo y la miseria huirán ante las locomoto
ras ... " (p. 96}. 

El optimismo de esos días se vería co ntrastado con la 
realidad en los años de la Revolución, cuando, cita Ortiz 
Hernán, "hasta hace seis meses, la inutilización de la vía se 
lograba, ya mediante el empleo de una grúa destructora que 
levantaba a la vez secciones de rieles y durmientes y los apilaba 
para que luego se les prendiera fuego, ya mediante (fl proceso 
más lento del uso del sacaclavos de horquilla, la llave y el pico" 
(p. 188). 

A lo largo de la historia de los ferrocarriles mexicanos -que 
hubiera podido suponerse estrictamente técnica- hace el autor 
consideraciones de indudable penetración y 1 ucidez poi ítica, 
como la que reproducimos aquí, y que aparece en la página 133 
del libro : 

"De esta suerte, el desarrollo de esas tres concesiones [las 
otorgadas en septiembre de 1880 para las troncales hacia la 
frontera norte] por parte de los empresarios norteamericanos no 
respondió sólo al imperativo, claramente manifestado en los 
medios públicos de la República, de dotar a ésta con sistemas 
modernos de transporte. Tampoco fue sólo fruto del afán 
- natural en toda empresa capitalista- de crecer, abarcar más 
campos y tender con ello al acrecentamiento de los beneficios. 
Aparte de los elementos anteriores, hubo otro cuyo estuclio 
cabal quizá ih,Jmiñase con luz más penetrante la historia ferro
viaria mexicana: al prolongar las compañías del norte sus 
actividades al territorio de su vecino meridional , también pro
longaron el ámbito geográfico de sus pugnas. La batall a entre 
los magnates del ferrocarril, si no· cambió totalmente de escena· 
rio, sí se diversificó, adquiriendo con ello nuevos matices. 
Resulta difícil precisar qué parte de la acción constructora de 
las corporaciones ferroviarias yanquis en México, considerada en 
su conjunto, fue consecuencia direc ta de la batalla por la 
hegemonía en los Estados Unidos. Pero sí pueden recogerse 
algunos hilos de la trama para contribuir en algo a ese 
pro pósito." 

El libro que se comenta, por la fluidez de su estilo, la 
abundancia y buen gusto de su anecdotario e inclusó las 
fotografías, rebasa con mucho el mero interés en los asuntos 
exclusivamente ferrocarrileros y puede ser ampliamente reco
mendado a cualqui era que esté interesado en los fenómenos que 
han influido en la evolución económica y poi ítica de México. 
Por la calidad de la investigación en que se sustenta, también 
será de la máxima utilidad para los especialistas, sobre todo en 
esta segunda edición, en la que se corrigieron los errores 
tipográficos de la primera, se ampliaron algunos capítulos 
incorp orando hechos y referencias, así como datos más recien
tes, y se incluyero n mapas, ilustraciones y nu evos cuadros. 

Entre las elaboraciones estadísticas destacan sobre todo las 
que se refieren a los resultados de las concesiones ferroviarias de 
1837 a 1872, en términos de los · puntos extremos que se 
pretendía comunicar y de los efectos que tuvieron (pp. 71 y 
253-254). Es la primera vez que se hace un análi sis de este tipo, 
apoyado en el manejo y sistematización de un enorme volumen 
de información que se sintetiza en el reducido espacio de dos 
cuadros. Ese análisis del origen y destino propuesto de las 1 íneas 
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férreas y de lo que realmente llegó o empezó a construirse, es 
indispensable tanto para terminar con una serie de mitos y 
afirmaciones infundadas como para profundizar en lo que 
podría ser quizá el primer estudio de la p9lítica prevista o 
deseada -ex plícita o implícitamente- y la poi ítica realizada en 
materia de fe rrocarriles. Es una lástima que el pe'ríodo cubierto 
por dicho análisis cuantitativo de las concesiones otorgadas se 
limite a las primeras etapas de la evolución ferroviaria y no se 
extienda al Porfiriato, época que constituyó la edad de oro de 
los ferrocarriles. 

Por supuesto, en la obra se manejan · informaciones muy 
variadas sobre el avance de la construcción de vías férreas {serie 
completa 1868-191 O), el financi amiento de ferrocarriles y la 
deuda pública contraída por causa de ello, el papel de ese 
medio de transporte como catalizador del crecimiento urbano y 
los movimientos de población, as í como aspectos económicos y 
sociales de esa etapa de la vida mexicana dominada por la 
presencia de Porfirio Díaz; incluso, por ejemplo, el comienzo de 
los viajes de turismo. a lugares cercanos a la capital del país, 
primero, con motivo de fiestas religiosas y de ferias regionales, 
y más tarde a ciudades principales del interior, como Guadal a' 
jara, Leó n, Querétaro, Guanajuato y Puebla, a las que se hacían 
excursion es de Semana Santa. 

Otro cuadro muy interesante es uno, sinóptico, que presenta 
la relación de los principales acontecimientos ferroviarios desde 
1833 hasta 1972, es decir, désde la primera obra escrita sobre la 
materi a en México y desde el primer proyecto "de camino de 
hierro de la República" hasta las más recientes incorporaciones 
y nacionalizaciones de líneas tales como la de Coahuila y 
Zacatecas, la de Nacozari y la de Tijuana-Tecate, último ferro
carril en poder de una empresa extranjera, que pasó al dominio 
de la nación en 1970. Renward García Medrana. 

EMPRESAS MULTINACIONALES 

Soberanía en peligro, Raymond Vernon, Fon'do de 
Cultura Económica, México, 1973, 290 páginas. 

Ray mond Vernon dirige un equipo de investigadores de la 
Un iversidad de Harvard que estudia las empresas multinacio· 
nales. Estos trabajos han cristalizado en la publicación de 
diversas tesis profesionales, artículos y un libro de cuadros 
estad ísticos de indudable valor. El volumen editado úl ti mam en
te por el Fondo de Cultura Económica es el primero de una 
serie de cinco preparados por la Escuela de Administración de 
Harvard, y planeados para aparecer sucesivamente. 

Las empresas multinacionales, según el autor, parecen tener 
acceso a una concentración común de recursos humanos y 
financieros y responder a una estrategia también común. Su 
tamaño suel e ser de gran importancia, considerándose que su 
vo lum en de ve ntas supera como mínimo a los cien millones de 
dólares an uales. Conviene reiterar que una forma de identi ficar 
estas empresas se refiere al volumen de sus negocios; así, las 
ventas anuales de la General Motors ascienden a 25 000 mill o
nes de dólares y sup eran al "producto nacional de unos 130 
países, lo que se hace notar con preocupación .. . El gran 
tamaño significa poder. Y el poder se encuentra en algún lu gar 
cercano a la raíz del problema". No obstante, si la enorme 
mag nitud es condición necesaria. no es suficiente . Se requiere 
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otro criterio para precisar la calidad de multinacional. La revista 
Fortune publicó en 1964 una lista de 500 empresas, la mayor 
parte de cuyas subsidiarias foráneas en el campo de las manu
facturas estaban controladas por un número relativamente pe
queño de grandes corporaciones. Casi una cuarta parte de esas 
500 empresas no ten(an intereses manufactureros· en el extran
jero, lo que señala que no todos los gigantes "incursionan en el 
exterior a pesar de su tamaño". 

Sin embargo, en una li sta aparecida en 1967 en la misma 
revista figuraban 187 empresas con subsidiarias en seis o más 
países, o que alguna vez las tuvieron, lo que les daba el carácter 
de "empresas multinacionales". Estas 187 empresas incluían no 
só lo a las manufactureras más connotadas, con grandes intereses 
en el extranjero, sino también a casi todos los productores de 
materias primas con intereses controlados por Estados Unidos. 
Ese grupo se caracterizaba por integrarse con empresas enormes, 
de muy alta rentabilidad, que utilizan en gran proporción mano 
de obra calificada, tienen elevados gastos publicitarios y, en 
suma, "ostentan las características generalmente asociadas al 
oligopolio". En los primeros lugares de ese grupo aparecían las 
empresas fabricantes de automóviles y equipo, la industria 
metálica primaria no ferrosa, la industria quÍmico-farmacéutica 
y la refinación de petróleo. 

Durante 1969, "las matrices norteamericanas exportaron [en 
conjunto] 3 200 millones de dólares de capital neto y reinvirtie
ran 2 200 millones de dólares de sus beneficios en el exterior 
en subsidiarias extranjeras. Por su parte, las subsidiarias estaban 
generando un flujo de regreso a los Estados Unidos de 7 000 
millones d~ dólares aproximadamente al año, en forma de 
intereses, dividendos, regalías y honorarios de administradores". 
Si pudieran desglosarse las cifras correspondientes a las 187 
empresas aludidas, el monto de esos flujos no sería mucho 
menor. 

La influ encia poi ítica y económ ica de las empresas multina
cionales norteamericanas no se limita a los países en desarrollo. 
Otros, de los más desarrollados, reciben tamb ién en gran medida 
las inversiones extranjeras directas de Estados Unidos. Por 
ejemplo, Canadá aparece como un área de gran participación 
norteamericana en todos los tipos de industria; los intereses 
norteamericanos en el Reino Unido y en Alemania son menores 
que los de Canadá, aunque desde luego muy cuantiosos, y 
tienen también importancia en Brasil, México, Francia e 1 talia. 
Según una lista del Survey of Current Business (noviembre de 
1965), las ventas de las subsidiarias de las manufactureras 
extranjeras controladas por Estados Unidos en relación con las 
ventas totales de los establecimientos manufactureros, en 1964 
representaron en América Latina la sexta parte de las ventas 
totales de manufacturas de la región, subsistiendo la propensión 
a concentrarse en ciertas industrias: metales básicos y productos 
metálicos, productos químicos, industria de alimentos, plásticos, 
papel y otros productos. 

Precisa el libro que comentamos que las inversiones más 
conocidas de los productores de materi as primas latinoameri
canas bajo control de los Estados Unidos son l¡¡s del petróleo y 
los minerales. A fine? de la década de 1960, las ventas anuales 
por valor de 5 000 millones de dólares de las subsidiarias 
latinoamericanas de esas empresas constituyeron más del 5% del 
producto interno bruto de esa zona y un porcentaje mucho 
mayor de la producción total de petróleo y minerales de ella. 

bibliografí~ 

En la medida en que la tensión asoc iada a la empresa de control 
ex tranjero depende del dominio de la empresa, es evidente la 
razón de que existiera tanta tensión en Amér ica Latin a. 

La idea de "empresa multinacional", se asocia de inmediato 
a los gigantes de la industria petrolera: Jersey Standard, el 
grupo de la Roy al Dutch/Shell, British Petroleum y cuatro o 
cinco más. La industria petrolera controlada por Estados Unidos 
tiene mayor participación en sucursales y subsidiarias extranje
ras que ninguna otra industria norteamericana. Al terminar 
1969 esas inversiones norteamericanas excedían de la suma de 
20 000 millones de dólares, la cuarta parte de la inversión 
extranjera total de Estados Unidos en ese año, y ejercían una 
extraordinaria influencia en diferentes partes del mundo. Esta
dos Unidos aplicó una política de participación en la explora
ción de cualesquiera áreas importantes nuevas en las que 
pudieran intervenir competidores. Los norteamericanos lograron 
penetrar en las reservas petroleras que los ingleses y los 
franceses guardaban en el Medio Oriente; amp liaron sus posicio
nes de refinación y distribución en los mercados europeos 
después de la segunda guerra mundial. Cabe indicar que hasta 
muy recientemente la industria petro lera no es sólo un buen 
ejemplo de la forma en que han surgido las empresas multina
cionales, sino también de las fuentes de vulnerabilidad de esa 
posición do m in ante. Entre ell as resalta la poi ítica de precios y 
el control de la distribución, política basada en las tendencias 
competitivas observadas en los mercados petroleros internacio
nales. Otro de los ejemplos concierne a las industrias del cobre 
y del aluminio cuyas características de desarrollo tienen alguna 
semejanza con las relativas a la industria del petróleo. 

Tratándose del func ionam iento de las empresas estatales 
como vehículo para desplazar a las empresas controladas por 
extranjeros en los mercados internacionales, se afirma en este 
trabajo que los países subdesarro ll ados han alcanzado algunas 
ventajas y logrado, en determinados casos, agruparse para la 
defensa de los intereses de grupo, siendo ejemplo de ello la 
creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), creada en 1960 y que ha sabido mantener una 
estrategia común en las negociaciones de los países m¡-embros 
con las empresas extranjeras. 

En el cap ítul o referente a las ind ustrias man ufactureras, 
Vernon indica que la innovación en los procesos ha permitido 
grandes incrementos de las exportaciones de Estados Un idos. 
Dicha nación viene tendiendo, sobre todo, a especializarse en 
exportar bienes en cuya fabr icación se emplea una proporci ón 
relativamente elevada de científicos e ingenieros, mediante 
empresas que gastan porcentajes relativamente grandes de su 
ingreso en investigación y desarrollo experimental. De ahí que 
la decisión de los empresarios norteamericanos de invertir en el 
exterior está supeditada a la existencia de una tecnología de 
producción que se pueda transferir a una instalación extranjera 
sin demasi ados costos e inconvenientes para la empresa no r
teamericana, en especial cuando la transferencia se hace a un 
país avanzado. No se debe confundir el impulso innovador de 
los empresarios norteamericanos con una cierta capacidad para 
inventar. En muchos casos, los empresarios norteamericanos se 
limitaron a aceptar los riesgos y costos asociados al desarrollo 
exper imental de la invención y a su introducción en el mercado 
norteamericano. Muchos inventos concebidos por primera vez 
en Europa se desarrollaron e introdujeron en Estados Unidos. 
Por regla general , los innovadores europeos introdujeron y 
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desarroll aro n máquin as de ap licación más general y ve rsátil que 
las norteameri canas qu e requerían más trabajo cali ficado y 
menos cantj dad de · mater ias primas, sin perder de vi sta la 
calidad del produ cto fin al. 

En el cap ítul o relativo a la personalidad de la empresa 
mul tinac ional, se señala que los pa íses recepto res no sólo se 
preoc up an por las dec isiones básicas de ese t ip o de empresas en 
cuanto a la locali zac ión de sus instalac iones productivas y sus 
actividades de in vestigación y de exportac ión, sin o a las reglas 
de operac ión in te rna que afectan a la distribución de costos y 
beneficios y a la cuesti ón de los prec ios de las transfe ren: ias. 
Interesa tener prese nte que los. beneficios de las subsidiari as 
extranjeras co ntroladas en Estados Unidos no son gravables por 
las leyes norteamer icanas hasta que se envían a la matriz como 
dividendos, ~al c ul ándose los impues tos no rteamericanos de tal 
manera que se acrediten a la emp resa los impuestos al ingreso 
pagados a otros gobiernos por tales benefi cios. Hay, pues, 
situaciones en que . las consi derac iones tribu tari as aconsejarían a 
las empresas controladas en Estados Unidos el registro de sus 
beneficios en el exterior en la mayo r proporci ón posibl e. Son 
muchos los gobiern os receptores que ali entan a las empresas 
multin ac ionales de propiedad ex tranj era para que compartan 
co n in te reses nacionales la pro piedad de las subsidiarias, en la 
espera de que tal solución aum entaría los benefic ios de la 
economía nac ional, criterio qu e no sustentan, por regla general, 
las matri ces de las empresas .multin ac io nales. Es innegabl e que 
los ciudadanos norteamericanos encargados de la gerencia y 
administr ación de un a subsidiari a en el extranjero se rvirán, ante 
todo, los intereses de la matr iz no rteamericana o de la econo
mía de su país. Por ell o es obli gado qu e los gobiernos de los 
pa íses receptores adopten las medidas adecuadas para salvaguar
dar ín tegramente sus in tereses, sobre todo aquell os derivado s de 
su potestad soberana. 

En cuanto a las consecuencias eco nómicas nac ionales de la 
ex istencia de empresas de propiedad extranjera en pa íses menos 
desa rroll ados, hay que reconocer que tales pa íses dependen en 
gran medida de la tecnología, los mercados y las normas de 
consumo de otros países. Si la econom ía es pequeña, es 
probable que la dependencia sea grande; si tal economía desea 
alcanzar un crecimiento ráp ido, dicha dependencia puede ser 
todav ía mayor. No faltan eco nomistas que impu tan grandes 
efectos adversos a las emp resas mul tinacionales en los pa íses 
subd esarro ll ados y presc riben no só lo la elimin ac ión de di chas 
empresas sin o que se in troduzcan cambi os es tructurales en las 
economías subd esarroll adas. En opini ón de muchos de estos 
economi stas, la regul ación de la empresa mul tin ac ional puede 
ser un a condición necesa ri a pero no suf iciente para alcanzar los 
o bjetivos econ ómicos y soc iales del desarro ll o. 

Un rasgo de la poi ítica económica extranjera de Estados 
Unid os en la posguerra ha sido su te mprano apoyo a los 
diversos pl anes que generaron la in tegrac ión económica europea; 
se ve ía en ell os las perspectivas de un mercado atrac tivo para las 
empresas norteamericanas . Además, los programas técnicos y 
eco nó micos de ayuda elabo rados por Estados Unidos se las 
in geni aron adec uadamente para influi r en las poi íticas que ri gen 
las operac iones comerc iales y los di fe rentes planes de asistencia. 
Frente a ell o son muchos los go biern os que parecen dec ididos a 
ampli ar. la in tensidad de las disc rimin ac iones aplicables a las 
subsidiari as de propiedad extranjera, en especial a las que están 
con tro ladas por matrices norteamericanas; un a fo rm a común de 
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esta discr imin ac ión se ha producido en la se lección de los 
proveedores de las dependencias gubernamentales . 

Por úl tim o, se hace hincapié en la insistencia del Go bierno 
norteamericano en apoyar a la empresa multin ac ional con 
subsidiarias en el exte ri or, a pesar de los obs táculos que la 
realid ad plantea. Además, los dirigentes de las grandes empresas 
multin acionales están persu adidos de que sus organi zaci ones 
poseen capac id ad sufic iente para sobrevivir en un ambiente de 
incertidumbre y de riesgos. Esos di rigentes son part idari os de 
qu e el Go bierno estadounidense negocie explícitamente con el 
extranj ero las modalid ades de fun cionami ento de las subs·idiarias 
norteameri canas . En realidad, los compromisos que se proponen 
para las empresas mul tin acionales incluyen el res peto cuid adoso 
por parte de las subsidi ari as a las leyes locales ; la obse rvancia 
meticul osa de las costumb res del pa ís receptor; una buena 
disposición para fac ilitar mejores técnicas y adi es trar debida
mente a los trabajadores nac ionales y para apoyar los .proyectos 
sociales locales¡ qui zá, un compromiso de reinvertir cierta 
proporción de beneficios locales y de reali zar ac tividades de 
investigac ión. Cree el autor que los derechos y obli gac iones 
básicos de las empresas mul tin acionales no se altera rán en 
se ntido orgánico durante los próximos di ez años, ya que aún 
funcionan, e.n general, los factores que han venido incremen
tando la influencia recíproca económica y poi ít ica entre las 
economías nacionales y di chas empresas .durante los años 50 y 
60. Ello sup one la neces idad de que los gobiernos reconozcan 
en fo rm a colec ti va el problema, aunque no se exclu ya la 
posibilidad ·de acciones unil aterales. ·Probabl emente un a regla
mentación internac ional se rá menos " intolerable" para las multi
nacionales que el aumento de las acciones unil aterales de los 
Estados. Alfonso Ayensa. 

·¿ERA FATAL EL DERROCAMIENTO 
DEL PRESIDENTE ALLENDE? 

El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de 
Allende, joan E. Garcés, Siglo XXI de España 
Editores, S. A., Madrid, 1974, 31 O págin as. 

Después del golpe mil itar chil eno de septiembre de 1973, se han 
esc ri to múl t iples libros y ensayos anali zando los probl emas con 
que tropezó el primer go bierno del mundo1 que intentó ll egar 
al socialismo por la vía del juego de partidos y del régimen 
constitucional y democrático tradi cional. Uno de los trabajos 
mejor fundamentados es, sin dud a algun a, el de joan E. Garcés, 
quien no sólo estuvo en contac to direc to con la realid ad 
chil ena, sin o que fue uno de los co laboradores más ce rcanos del 
presidente Allende, hasta el día de su muerte. 

joan E. Garcés egresó de La So rbona con el titulo de Doctor 
en ciencias poi íticas y ha sido profesor de enseñanza superio r 
en Santiago, y en las universidades de Lovain a, Oxfo rd y Los 
Andes de Bogotá. 

Su libro más reciente, El Es tado y los problemas tác ticos en 
el gobierno de Allende, se ini cia con un " EpOogo a mo do de 

1 No se conside ra en es te caso e l de la G u ayan a bri tán ica po rq ue no 
e ra un p aís in de pendi e nte cuando los rraba jad o res ll evaron al p oder a 
Cheddi ] aban , quien te n ía un p rogram a socialista y fue de rrocado po r la 
Corona y otras fuerzas re p res ivas. 
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introducción", el cual constituye la parte esencial de la obra, y 
termina con una "Conclusión". Estas dos partes fueron escritas 
después del golpe militar. En cambio los ocho capítulos que 
integran el cuerpo de la obra se esc'ribieron en el transcurso de 
los acontecimientos a que hacen referencia, durante 1972. 

Una considetación retrospectiva del análisis de la situación 
chilena antes del golpe hubier-a favorecido la obtención de 
"enseñanzas definitivas" derivadas del desenlace acaecido el 11 
de septiembre. Emper0, el autor prefirió publicar. los textos en 
su versión original, pues aunque ello supone mostrar deficiencias 
y desajustes, el conjunto gana en fidelidad expositiva, al mostrar 
-de modo directo- "los problemas e interrogantes que la 
evolución del proceso planteaba en el momento mismo de los 
hechos y de las decisiones". 

Los capítulos 1, IV y VIl, referentes a "La lucha social 
dentro del aparato del Estado", '1EJ ·· carácter social y las 
limitaciones estructurales de la poi ítica económica", y "Las vías 
insurrecciona! y poi ítica como tácticas", habían sido publicados 
en Chile. En el resto ' de la obra, que era inédito, el autor 
aborda los siguientes temas: "El papel de las instituciones 
estatales", "El espectro del fascismo asoma. Sus raíces", "Las 
elecciones de marzo de 1973 y la definición de clase del poder 
político del Estado", "L.a insurrección burguesa de octubre de 
1972 y la poi ítica del Gobierno", y "El término de una forma 
del Estado y el problema de su reemplazo". 

La idea de resumir esta importante obra en unas cuantas 
cuartillas es ilusoria. Se ha optado por seleccionar algunos 
conceptos para mostrar la veracidad y profundidad del análisis. 

Después de citar el testamento poi ítico de Salvador Allende 
joan E. Garcés hace referencia a la poi ítica militar del Presiden
te, haciendo hincapié en los esfuerzos realizados para lograr el 
apoyo de los militares, el cual obtuvo durante más de dos años. 
La "existencia de un cuerpo armado profesional de convicción 
y práctica democrática - dice Garcés- , hizo posible el comienzo 

· de un proceso revolucionario por la vía política institucional, y 
su subsistencia durante dos años y diez meses". El golpe se dio 
"cuando este sector armado fue eliminado mediante una purga 
audaz y relámpago en el seno de las fuerzas armadas - segunda 
mitad de agosto de 1973- ", pues ello hizo que el gobierno del 
Presidente quedara sin respaldo militar y fuera "violentamente 
embestido por sus enemigos". 

Además de las luchas entre las fuerzas socioeconómicas, el 
factor que determinó el golpe fue la naturaleza de las fuerzas 
armadas. El autor reconoce este hecho al darle validez a ur. 
axioma de vigencia universal: "no hay revolución posible si no 
se cuenta con un ejército revolucionario". 

El destino final del Gobierno de la Unidad Popular se dejó 
ver desde un principio, cuando en octubre de 1970 la derecha 
chilena y los representantes de intereses norteamericanos preten
dieron utilizar el recurso militar para impedir que llegara al 
poder el presidente Allende. Este fallido golpe, reconocido por 
Garcés como la "partida de bautismo" del gobierno derrocado, 
tiene gran importancia para él, al decir que "mucho antes de 
que ninguna em.presa extranjera fu era nacionalizada, los docu
mentos confidenciales de la ITT, muest ran una pequeña parte, 
pero de elocuenci a espectacular, del complot eJEtranjero para 
provocar el golpe militar. Y la vasta documentación reunida por 

bibliografía 

la Justicia militar que, ·durante dos años investigó los anteceden
tes del asesinato del general Schneider - comandante en jefe del 
Ejército- en octubre de 1970, demostró ampliamente la enver
gadura del movimiento cívico-militar que en ese momento quiso 
frenar por las armas la llegada al gobierno del triunfador de la 
campaña electoral" . 

El golpe de Pinochet, dice el autor, siguió el mismo modelo 
que el pretendido por Viaux en octubre de 1970: eliminar al 
comanqante en jéfe, Carlos Prats, y a su equipo inmediato de 
generales, lo que se logró el 23 de agosto de 1973. "Diecinueve 
días después, tras desplazar a los oficiales intermedios, tuvo 
lugar la sublevación militar. Y aún en ese momento el jefe de la 
Marina y dos almirantes fueron arrestados y pasados a retiro. 
Mientras que gran parte del Alto Mando de Carabineros, 
incluido su Director General, fue detenido. Generales, coroneles 
y oficiales de menor rango fueron arrestados o fusilados en 
todo el país . La Escuela de Suboficiales de Carabineros en 
Santiago resistió tres días, hasta que fue bombardeada por la 
aviación ." Estos hechos no pueden desconocerse para los efec
tos de la resistencia futura. 

Ante la idea de que la Unidad Popular tuvo tiempo más 
que suficiente para distribuir armas entre los trabajadores y 
organizarlos en forma tal que el Gobierno contara con su 
p·ropio ejército de clase, Garcés considera que "una acción de 
esta naturaleza era imposible tan sólo iniciarla sin que de 
inmediato fuera conocida por las fuerzas armadas. Y ante ella, 
no había división interna posible. Como uno solo, ofiéiales 
leales y oficiales sediciosos hubieran reaccionado en contra. El 
movimiento obrero se hubiera encontrado aislado frente al 
conjunto de las fuerzas armadas dispuestas a defender su único 
poder: el monopolio de las armas". 

La revolución insurrecciona! era imposible, ya que no había 
fuerza militar para respaldarla. Por otra parte, "entre 1970 y 
agosto de 1973, las circunstancias objetivas y subjetivas que 
determinaron el proceso de la Unidad Popular hacían imposible 
la organización de un ejército popular paralelo al profesio nal" . 

Cerrado el camino de contar co n un ejército revo lucionario, 
"el Gobierno se propuso, desde el primer momen to, evitar el 
surgimiento de las cond icio nes que facilitaran la insurrección 
cívico-militar de la derecha con apoyo de la pequeña burguesía 
y actuó de acuerdo con el criterio de que si ello resultaba 
imposible, en el momento de la insurrección, al menos un a 
parte de las fuerzas armadas se al ineara junto al gobierno de 
Unidad Popular. Traicionado por la espalda y desarticulado el 

' sector democrático de las fuerzas armadas, el Gobierno era 
derrotado militarmente y el proceso revoluc;onario por la vía 
político-institucional, ahogado en sangre. Por esq, por más 
amargo que resulte decirlo, en momentos en que el terror 
fascis ta se ha adueñado del pa ís, para el movimiento obrero era 
inviable actuar cie acuerdo con supuestos distintos a la táctica 
que había venido siguiendo". 

¿s ignifica esto que la tragedia era fatal? 

Para contestar esta interrogante es preciso que el lector 
penetre al estudio de joan E. Garcés. El análisis que hace de las 
relaciones entre los partidos de izquierda, tanto en el seno de la 
Unidad Popular, como entre ésta y los sectores populares y 
derechistas de la Democracia Cristiana, se orientan a dar 
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respuesta. Dichas ·relaciones se analizan a la luz de los proble
mas socioeconómicos provocados por la burguesía y los intere
ses extranjeros, así como ante la acción, a veces antagónica, de 
diferen tes grupos de trabajadores, principalmente de agricultores 
y obreros. Decir que sí o que no era fatal la tragedia chilena, 
seda como revelar el nombre del asesino al principio de una 
novela policiaca. Por · ello preferimos remitir al lector a las 
páginas de Garcés para que encuentre la solución por sí mismo 
a lo largo del análisis del autor. El libro de joan E. Garcés 
constituye una 'lectura obligatoria para todo aquel in teresado en 
el proceso chileno y en la lucha· de clases en general. Amador 
fiménez Alarcón: 

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA 
PETROQUIMICA . 

La industria petroquímica, Organización de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial , Vien a, 
Nueva York, 1973, 78 págin as. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarroll o 
Industrial (ONUDI) ha publicado un estudio sobre el progreso 
de la industria petroquímica en el 11 Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial. Se trata de un trabajo en el 
que se fijan perspectivas sobre· producción y consumo de esta 
industria hasta 1980, considerando la evolución tecnológica y 
las posibili·dades económicas de los países. Se afirma en dicho 
estudio que la estructura actual de la producción petroqu ímica 
se. dnclina claramente a favor de los países desarrollados: Europa 
occidental, japÓh,· Estados Unidos y la Unión Soviética contri
buyen a la producción. mundial con un 85% aproximadamente. 
No hay duda, sin em bargo, de que los países en desarrollo 
desempeñarán en el futuro un papel más importante. Estados 
Unidos, país iniciador del desarrollo de la industria petroquími
ca, viene contribuyendo de manera decreciente a la. producción 
mundial y és probable que esta tendenci a continúe. Aunque la 
producción de Europa occidental ha aumentado rápidamente, la 
tasa de expansión ha sido superior en otras zonas, si bien éstas 
partían de un a base bastan te estrecha en comparación con la de 
Estados ,Unidos y .Europa occidental. 

En los últim os años, la fabr icación de productos químicos ha 
venido creciendo en mayor proporción · que la producción 
industrial .en general. En el período 1950-1956, ésta se triplicó, 
pero aquélla se cuadruplicó. En el período 1955-1969, la 
producción manufacturera m un di al aumentó a razón de una 
tasa media anual de 6.6%, mientras que la tasa correspondien te 
a l.a producción de sustancias químicas alcanzó 9.4%. Dentro 
del sector de productos químicos, el crecimi ento más rápido ha 
correspondid o a los productos petroqu Ín:'licos: en 19251 la 
producción m un dial de estos productos fue de 7 5 toneladas; en 
la actualidad, Estados Unidos por sí solo. produce al año más 
de 70 millones de toneladas. Hoy día, sólo el 3% del petróleo y 
el 6% del gas natural producidos en el mundo se utilizan para 
fabr icar productos petroqu ímicos. Para el año 2000, esas cifras 
alc_anzarán el 20 y el 30 por ciento, respectivamente. 

En teoría, t:JO existe virtualmente pr~ducto químico orgánico 
que nó pued.a obtenerse por vía petroqu ímica. No obstante, 
puede ocurrir que ésta no sea siempre la más práctica, y desde 
luego no se empleará si es antieconóm ica, por muy abund antes 
que sean las materias primas. La industria petroqu ímica es una 
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industria de extremada intensidad de eapital¡ · la inversión por 
unidad de producción muy elevada, y la relacrón capital-mano 
de obra, que varía entre 20 000 y 100 000 dólares por cada 
nuevo empleo, es una de las más elevadas de la' industria-. Para 
la fabricación de un mismo producto qu (mico, los costos .de 
inversión inicial y los de explotación· de las plantas varían 
notablemente según el proceso empleado. El costo de ihversión 
dependerá, por supuesto, del tamaño de la planta. En general, 
las plantas de productos petroqu ímicos son grandes y complejas 
y emplean equipo moderno automatizado de alta tecnología. 
Normalmente, para que tales plantas resu~ten económicas han 
de funcionar a base de una escala de· producción muy considera
ble. 

Es conocida la gran diversidad de los productos derivados del 
petróleo y del gas natural. Muchos especialistas en tecnología de 
los plásticos consideran que el polieti leno de baja presión (BP) 
es probablemente la poliolefina más útil. Esta creencia -y las 
posibilidades de sustitución entre los diferentes termoplásticos
es la razón fundamental para que se recomiende la creación de 
una planta de polietileno BP con el fin de satisfacer la mayor 
parte de las necesidades de poi ímeros termoplásticos de muchos 
de los países más pequeños. Como en la industria química se 
emplean mucho el fenal y la acetona, se ha considerado 
conveniente proponer en general una planta para la producción 
de fe nol y acetona a partir del propileno por el proceso del 
cumeno, si las condiciones del país lo justifican. 

El consumo final de fibras sintéticas ha sido insignificante en 
la mayoría de los países en desarrollo. Sólo unos pocos - que 
son exportadores netos de hilados y tejidos y artículos. confec
cionados de materias textiles- consumen- esas fibras en cantida
des considerables. Con respecto a la producción de chips y 
fibras poliamídicas, los expertos dicen que_ la producción del 
.nailon 6 (a partir de la caprolactama) es marginalmente más 
barata y más adecuada para plan tas pequeñas que la del nailon 
66 (a partir del ácido adípico). Por lo tanto, se da por sentado 
que toda la producción de poliamidas revestirá la forma de 
nailon 6. No se ha formulado tal hipótesis para los casos en que 
la capacidad de producción del nailon 66 ha sido ya instalada. 

De los distintos cauchos sintéticos, tan sólo se considerarán 
los de ap licación general. Unicamente los países en que la 
existencia de vehículos automotores es grande deben pensar en 
producir caucho sintético. Por cada millón de esos vehículos, 
un a capacidad de 16 000 ton de producción anual de caucho de 
estireno-butadieno (CEB) y de 8 000 ton de polibutadieno 
(CB), junto con pequeñ as cantidades de tipos especiales de 
caucho natural y sintético, suele ser suficiente para satisfacer las 
necesidades internas, aunque debe señalarse que la .demanda de 
neu máticos para vehículos diferirá también, aun en los países 
que tienen ·el mismo número de ve)l ículos, debido a otros 
factores, tales como la calidad de las carreteras y la manera de 
conducir. Existen plantas que podrían fapr i ~ar tan to CEB como 
CB, y ell o se tiene en cuenta en .las propuestas formu ladas en el 
estudio. 

Se añade que " los páíses desarrollados vienen enfrentándose 
con problemas de elimin ación' de desechos, causados por los 
detergentes no biodegradables. Precisamente este tipo de deter
gente es el más fáci l de fabricar mediante la polimeri zación del 
propileno para obtener el tetrámero, que luego se trata con 
benceno en presencia de un catali zador de cloruro de aluminio. 
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Actualmente se buscan técnicas para elaborar detergentes bio
degradables. Si un país en desarrollo, que está dispuesto a 
t-olerar por ahora el empleo de detergentes no biodegradables, 
posee una refinería de petróleo importante, bien podría consi
derar la posibilidad de fabricar alcohilado detergente a partir del 
refinado de craqueo. Las propuestas presentadas en el estudio se 
limitan a las plantas de tetrámero de propileno en aquellos 
países en que hay excedentes de propileno o de benceno". 

Los fertilizantes amoniacales y nitrogenados se cuentan entre 
los derivados petroqu Ímicos más importantes y pueden contri
buir notablemente a la agricultura en los países en desarrollo; la 
mayoría de ellos ha dado prioridad a la producción de esos 
fertilizantes. Lo mismo cabe decir en cuanto a la urea, indispen
sable para la fabricación de resinas. 

Los insecticidas y plaguicidas suelen ser en parte de origen 
petroqu ímico. Tal es el caso, por ejemplo, de la serie de 
insecticidas aldrina-dieldrina que se fabrica a base de ciclopenta
dieno. Se advierte en el estudio la importancia del negro de 
carbón que se aplica principalmente para mezclarlo con el 
caucho y se suele obtener a partir de fracciones de petróleo de 
punto de embullición más elevado. En suma, los productos 
petroqu ímicos proporcionan materias· primas para otras ramas 
de la industria química, así como para otros sectores industria
les. Muchos productos, tales como materias colorantes, pinturas, 
lacas, explosivos y textiles, requieren insumas de productos 
petroqu ímicos. 

Entre los problemas que plantean las fabricaciones de pro
ductos petroqu (micos en los países en desarrollo, el primero es 
obtener la información; como actualmente existen pocas indus
trias petroqu ímicas en el mundo en desarrollo, existen también 
pocas fuentes de datos. ' El segundo problema es decidir qué 
debe entenderse por "consumo de productos petroquímicos". 
Un país en desarrollo puede importar una sustancia petroqu ími
ca en diversas formas: como materia prima para elaboración 
local, como ·producto semiacabado o como producto acabado. 

Para pronosticar las tendencias del consumo, en el estudio de 
la ONUDI se dio la debida consideración a factores tales como 
la tasa de crecimiento de la población y el aumento previsto del 
producto nacional bruto y los cambios que probablemente se 
registrarán en las preferencias de los consumidores en cada una 
de las ramas industriales. Así, por ejemplo, se estimó que el con
sumo mundial de productos sintéticos será en 1980 de unos 11 
millones de toneladas, de los cuales corresponderán a los países en 
desarrollo 1.42 millones de tone ladas, o sea 13 por ciento. 

En el estudio se analiza la situación y perspectivas de la 
industria petroquímica en Africa, Asia y el Lejano Oriente. Al 
referirse a América Latina, se considera el caso de México, cuya 
si tu ación es prom isoria en muchos aspectos. Con una produc
ción anual de 24 millones de toneladas de crudos y de 15 000 
millones de metros cúbicos de gas natural, México posee una 
buena base para el desarrollo de su industria petroqu ímica. De 
hecho, la industria petroqu ímica mexicana ha logrado ya pro
gresos considerables y es una de las más avanzadas del mundo 
en desarrollo. Mientras que se estimula la inversión privada en el 
caso de productos intermedios y finales, la obtención de 
productos primarios está en manos de una organización estatal, 
Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta empresa ha invertido más de 
250 millones de dólares en la industria petroquímica y sus 
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plantas produjeron más de 800 000 toneladas de productos 
petroquímicos en 1967. Sus instalaciones existentes o en cons
trucción abarcan una amplia gama de productos y procesos . 

En 1980 se espera que México sea el segundo consumidor de 
productos petroqu ímicos entre los países en desarrollo. Tam
bién se prevé una demanda importante de algunos otros produc
to~ finales. Para 1980 se espera que la demanda anual de estos 
productos y de otros intermedios sea (en miles de toneladas) 
como sigue: óxido de etileno, 80; etilenglicol, ~5; acetato de 
vinilo, 30; ácido acético, 55; anhídrido ftálico, 55; fenol, 30; 
acetona, 16; 2-etilhexanol, 35; CEB, 172; y CB, 80. La 
demanda prevista para 1980 es impresionante, y justificaría un 
aumento importante en la escala de producción de la industria 
petroquímica de este país. La expansión de la actual capacidad de 
la industria petroquímica para satisfacer la demanda interior en 
1980 requerirá una inversión de 399 millones de dólares. Quizá 
México esté en condiciones de exportar productos petroquímicos 
a otros países de esta zona. Por ejemplo, en 1970 se exportaron 
29 000 toneladas de benceno, de una producción interna total de 
77 000 toneladas. Si se tomasen en consideración las perspectivas 
de exportación, el desarrollo previsto de la industria petroquímica 
sería aún más considerable. 

Puede decirse, de un modo general, que el consumo de 
algunos productos petroqu ímicos finales se ha elevado conside
rablemente en América Latina; ha alcanzado nive les particular
mente altos en Argentina, Brasil y México. Durante el decenio, 
América Latina aumentará en buena medida el consumo de 
productos petroqu ímicos y se convertirá en la región de mayor 
consumo del mundo en desarrollo, por incluir a Brasil y a 
México, que probablemente serán, en 1980, los dos países del 
mundo en desarrollo con mayor consumo de productos petro
qu ímicos. Se estima que el consumo total de América Latina en 
1980 será de 2.3 millones de toneladas de plásticos ordinarios y 
de 405 000 ton de fibras sintéticas, correspondiéndole a Amé
rica del Sur casi 70 y 80% respectivamente de dichas fibras. 

En el estudio se señala que "los países en desarrollo no están 
obligados, por supuesto, a seguir la modalidad del desarrollo 
petroquímico de los países industrialmente adelantados en 
cuanto a procesos o capacidad de las plantas." Así pues, una 
planta relativamente pequeña que sería considerada antieconó
mica en los países industrializados, puede satisfacer las necesi
dades de Ul') país eri desarrollo q1,1e desee, por ejemplo, sustituir 
las importaciones, con sus elevados costos de flete, por la 
producción nacional. Pero si el país en desarrollo también desea 
obtener divisas mediante la exportación de sus productos petro
qu (micos, la necesidad de ser competitivo lo llevará a construir 
plantas eficaces, es decir, de gran capacidad. Estas plantas de 
gran capacidad sólo estarán justificadas si los mercados son 
grandes; el país en desarrollo que se oriente en este sentido 
tendrá que hall ar la forma de crearse grandes mercados tanto en 
el interior como en el exterior. No obstante, deberá procederse 
con gran cautela en la aprobación de proyectos cuya viabilidad 
dependa considerablemente de las exportaciones. Cualesquiera 
que sean las perspectivas de éstas, a la mayoría de los países en 
desarrollo les será de todo punto imposible establecer grandes 
plantas para productos de exportación. Para hacer frente a la 
reñida competencia en el mercado de exportación, es impres
cindible fabricar productos de gran calidad y contar con una 
organización de ventas ya establecida que pueda venderlos de 
una manera rentable. Alfonso Ayensa. 


