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editoriales 

Terminan trece años 
de salinidad 

A partir del 1 de julio se recibirán en la presa Morelos, situada a 100 km de Mexicali, Baja 
California, aguas de idéntica calidad a la que tienen las utilizadas para riego en el valle 
Imperial, de California, Estados Unidos. Es obvia la importancia de este hecho para la 
nación y, en particular, para esa zona agrícola de la frontera norte que durante casi 13 años 
sufrió graves daños por el exceso de sales procedentes de tierras lavadas en el país vecino. 

Acaso convenga recordar algunos antecedentes de esta cuestión. En el verano de 1961, 
sin advertencia alguna por parte del Gobierno de Estados Unidos, comenzaron a vertirse en 
el río Colorado aguas contaminadas procedentes de los sistemas de drenaje del valle de 
Wellton Mohawk, en Arizona. Debido al gran caudal que se utiliza durante el verano (más 
de 100 m3 por segundo), que diluía en parte las sales, los agricultores mexicanos de los 
valles de Mexicali y de San Luis continuaron utilizando las aguas residuales de esa corriente 
fluvial internacional , almacenadas en la presa Morelos y luego distribuidas por los canales 
Del Al amo , Berrote y Sánchez Mejorada, ignorantes de la mala calidad del 1 íquido que 
recibían. Sin embargo, al disminuir el gasto de agua requerido hasta 25 m3 por segundo 
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comenzó a hacerse evidente el problema. Así, en octubre de 1961 los agricultores dieron la 
señal de alarma, cuando ya los daños eran muy graves, habiéndose perdido totalmente la 
cosecha de alfalfa (con un solo riego}, suspendido la irrigación a las zonas sembradas de 
trigo y evitado el consumo de ese 1 Íql.lido para usos domésticos, recurriéndose a los mantos 
freáticos. 

En virtud del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amé rica, suscrito en febrero de 1944, México 
tiene derecho a 1 850 millones de m3 de aguas del Colorado por año, de manera 
permanente. Como en el tratado se estimó el escurrimiento medio del río mencionado en 
22 000 millones de m3 anuales, la provisió n asignada a México representa menos del 10% 
del caudal total. 

Desde .1944 hasta e! verano de . 1961, los estadounidenses hacían llegar a la presa 
Morelos aguas aptas para riego, con. el contenido normal de sales del río Colorado: 700 a 
850 partes por millón (ppm). Según estudios de la Dirección de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno del Estado de Baja California, d e principios de diciembre de 1961 a principios de 
marzo del año siguiente el contenido de sales fue siempre superior a 1 400 ppm, habiendo 
llegado a más de 4 000 ppm a fines de ese pe ríodo. Como se sabe, "el uso de aguas para 
fines agrícolas, con índices de salinidad de 1 400 ppm o más, abate los rendimientos y sólo 
en casos excepcionales. se tiene éxito económico con ese tipo de aguas, cuando se trata de 
plantas resistentes a las sales, cultivadas en suelos muy permeables y con riegos copiosos y 
un magnífico sistema de drenaje" .1 Cqnforme a otras estimaciones, a mediados de enero de 
1962 el contenido salino llegó a 6 400 ppm y antes había fluctuado entre 2 900 y 3 200 
ppm, habiendo sido clasificadas esas aguas como "inútiles y peligrosas para riego" por el 
propio Departamento de Agricultura de Estados. Unidos. 

Al hacerse público el problema, en el curso de 1961, se dijo que resultarían afectadas 
de inmediato, por la excesiva salinidad, alrededor de 300 000 personas que dependían 
directa o indirectamente de la agricultura en el valle de Mexicali. De ese número, cerca de 
80 000 eran campesinos. Aparte de los daños en los cultivos y en las tierras, hubo trastornos 
en la vida económica de Baja California. El 1 íquido no servía para usos industriales ni para 
el consumo del ganado o de la gente: algunas embotelladoras de refrescos restringieron su 
ritmo de producción, la ganadería padeció inconvenientes y se pospusieron . los proy,ectos de 
introducción de agua potable en algunas poblaciones. 

A principios de 1962, diversas autoridades mexicanas estimaron en la suma de 217 
millones de pesos los perjuicios inmediatos de los agricultores por siembras fuera de tiempo, 
cosechas perdidas, disminución de rendimientos y suspensión de cultivos por falta de 1 íquido 
suficiente y adecuado, en el caso del trigo, la alfalfa, el algodón y otros .. productos de riego. 
A fines del primer trimestre de ese año se calculaba que la sal acarreada por las aguas de 
Wellton Mohawk habían dañado 150 000 hectáreas de buenas tierras de labranza, cuya 
rehabilitación exigiría varios años de intensos trabajos y cuantiosos recursos financieros. 
Apenas un mes despu és, un connotado perito agronómico evaluaba las pérdidas "sufridas en 
la agricultura y la industria ... en más de 300 millones de pesos, sin considerar los daños 
irreparables a las tierras -condenadas a transformarse en páramos salitrosos estériles- ni otras 
repercusiones deprimentes que resentirá la economía general de la región". También aludía 
el experto a "las enfermedades en el hombre y en. los animales",. provocadas por el consumo 
de aguas alteradas en esa zona siempre tan sedienta y necesitad a. 

Conforme a evaluaciones más recientes, de las 150 000 hectáreas, 60 000 estaban en 

1 United States Salinity Staff, cit. por Emilio López Zamora. Véase "E l problema de la salinidad en el valle de 
Mexicali", e n Comercio Exterior, México, febrero de 1970, pp. 121-122. 
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situación precaria y 34 000 se habían inutilizado. Sólo por concepto de estas últimas, los 
daños ascendían a 1 800 millones de pesos.2Según declaraciones de un vocero oficial del 
gobierno del estado de Baja California, hechas públicas a fines del presente mes, "la baja 
productividad en las tierras del valle de Mexicali, provocada por la salinidad de las aguas del 
río Colorado, ha afectado, directa e indirectamente, a 400 000 habitantes de la zo na". 

Por otra parte, en julio de 1965 se anunció un programa de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos (SRH) para rehabilitar el distrito de riego de Mexicali, dañado por las aguas 
saladas vertidas en el Colorado . Se dijo que a fines de ese año quedaría terminado el 
levantamiento topográfico del distrito y que en 1966 comenzarían los trabajos de 
rehabilitación. En el curso de 5 años se invertirían 1 000 millones de pesos, financiados en 
parte con crédito externo. De acuerdo con informaciones aparecidas en la penúltima semana 
del presente junio, la SRH había invertido 1 241 millones de pesos en los trabajos 
emprendidos en el marco del Plah de Rehabilitación del Valle de Mexicali. Conforme a los 
datos de esa dependencia del Ejecutivo, al principiar el régimen actual hab(a en ·dicho valle 
cerca de 160 000 hectáreas cultivadas, tanto con agua de) río Colorado como del manto 
atu ífero. Merced a la rehabilitación y al Plan de Mejoramiento Parcelario, en la actualidad la 
superficie regada llega a 185 267 hectáreas, habiéndose logrado ~ambién aumentar los 
rendimientós de los cuatro principales cultivos durante el ciclo ag rícola 1972-1973 . . .. 

· Desde que se elevó el contenido salino de las aguas que se entregaban a México, se 
iniciaron gestiones diplomáticas para hacer ·que se respetara el Tratado de 1944. En éste se 
estipula que el agua que reciba México ha de ser originalmente del. río Colorado y por tanto 
de calidad similar a la que vierte la presa Imperial. 

En junio de 1962 el gobierno del presidente Kennecly se comprometió a reducir el envío 
de aguas saladas y a resolver en d ~finitiva el problema para octubre de 1963. El contenido 
de sal disminuyó de 3 000 a 2 000 ppm; sin embargo, por esa época comenzó también la 
perforación de pozos profundos, con los que se interceptaban mantos acu(feros utilizados en 
México. · 

En marzo de 1965 se suscribió el Acta 218 de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas, que contenía un acuerdo provisional con vigencia hasta 1970. Este acuerdo señalaba 
que Estados Unidos construiría un canal que descargaría las aguas contaminadas abajo de la 
presa Morelos, en el lecho del Colorado. Con esto la proporción de sal bajó a 1 300 ppm. 
En dicho acuerdo se asentó además que después de 1970 descender(a progres ivamente la 
salinidad del agua hasta alcanzar el nivel norma~ de las que lleva el Colorado. 

En junio de 1972 el presidente Echeverría se entrevistó con su colega estadounidense y 
planteó en términos enérgicos y prioritarios que era indispensable un acuerdo satisfactorio 
sobre el problema. En esa ocasión, el Presidente mexicano anunció que "su gobierno, 
reservando sus derechos legales, había resuelto dejar de .utilizar en el riego las aguas del 
Welton Moh awk, en ·espera de recibir la propu esta de los Estados Unidos de América para 
una solución definitiva". · 

El presidente ,Nixon se comprometió a: 

"a] Tomar inmed iatamente determinadas medidas para mejorar 'la calidad · de las aguas 
que vayan a México. 

"b] Designar a un representante especial para comenzar inmediatamente la tarea de 
encontrar a este problema una solución definitiva, justa y permanente. 

2 Véase "Mexicali , once años de sa l", en Comercio Exterior, México, junio de 1972, pp. S16-517. 
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"e] Impartir. instrucciones a este representante especial para que se someta un informe 
antes de fin de año. 

"d] Trasmitir esta propuesta, una vez que haya sido aprobada por su gobierno, al 
presidente Echeverría, para su consideración y aprobación." 

El 13 de julio de 1972 se suscribió el Acta 241 de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, que estableció la reducción de la salinidad de 1 242 a 1 140 ppm. El 
acuerdo era transitorio y vencía el 31 de diciembre de ese año~ 

El 30 de agosto de 1973 se firmó el Acta 242 de la mencionada comisión. Entre los 
puntos fundamentales del Acta se cuentan los siguientes: 

A más tardar el primero de julio de 1974 México recibirá en la presa Morelos aguas de 
calidad aceptable. 

Las aguas que se descarguen por el drenaje que construirá el vecino país, desde la presa 
Morelos ·hasta el estero de Santa Clara, no tendrá ningún material radiactivo o desechos 
nucleares. Se estipula el compromiso para los dos países de buscar un acuerdo completo 
sobre aguas subterráneas en la zona de la frontera. 

Estados Unidos se compromete a apoyar las gestiones de México para obtener 
financiamientos apropiados y en términos favorables para el mejoramiento del valle de 
Mexicali. Una vez que el Congreso norteamericano apruebe las erogaciones correspondientes, 
se iniciarán las obras propuestas en el Acta . 

A mediados de junio del presente año, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley 
que dio, entre otras, facultades al Ejecutivo de ese país para: 

"-Construir una planta de desa:lación con capacidad para tratar 129 millones de 
galones de agua por día, utilizando tecnología avanzada disponible comercialmente, con 
instalaciones conexas incluso carreteras y un ramal de ferrocarril; 

"- Rehabilitar el existente Canal Coachella, un proyecto federal de riego en la 
California meridional, con el ,fin de rescatar aguas para uso como fuente provisional de agua 
de alta calidad hasta que se construya la planta de desalación; 

"-Adelantar fondos a la Comisión de Fronteras InternaCionales y Aguas, . para su 
transferencia a un organismo mexicano, con el fin de construir un canal dentro de México 
para llevar el agua salobre de la ·planta de desalación al estero de Santa Clara en .México; 

"-Construir un sistema de pozos en unos 23 500 acres que se han de adquirir a lo 
largo de la frontera entre Estados Unidos y México, con el propósito de contrarrestar el 
efecto de un campo de pozos en la frontera mexicana sobre las aguas superficiales y las 
subterráneas de Estados Unidos." 

En México se ha recibido con gran satisfacción .el arreglo que ha puesto fin a 13 años· 
de salinidad. De esta forma se reconocen los derechos del pueblo mexicano y la razón que 
asistía a su Gobierno en las negociaciones realizadas. A juzgar por las declaraciones de los 
legisladores Víctor Manzanilla Schaffer y Luis Dantón Rodríguez ; así corno del gobernador 
del estado de Baja California, Milton Castellanos, queda todavía. pendiente el asunto de las 
indemnizaciones. A este respecto, un vocero del gobierno bajacaliforniano informó que el 
Ejecutivo estatal ha emprendido "la evaluación de los daños sufridos desde 1961 y, 
principal mente, de 1969 a 1971, cuando· el problema hizo crisis". 

1 

En relación con el punto anterior, conviene recordar lo dicho por el señor Morris 
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Udall, representante de Arizona en el Congreso de Estados Unidos, después de ser aprobada 
la ley a que se ha hecho referencia: 

"Nosotros hemos levantado el espectro de la pobreza en la zona de Mexicali ... El 
dañó que hemos inflingido es inmenso." 

La Carta de Derechos 
y Deberes Económicos 
de los Estados 

El 28 de junio, en la ciudad ,de México, concluyó la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de 
la UNCT AD sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En el cu rso 
de los trabajos se logró elaborar una parte sustanc ial del proyecto final de la Carta que será 
sometido a la aprobación de la Asamblea General de la ONU en septiembre de este año. El 
proyecto consta de un preámbulo y tres capítulos. El capítulo 1 trata sobre los principios 
fundamentales de las relaciones económicas internacionales. El capítulo 11, compuesto de un 
total de 24 artículos, versa sobre distintos y bien definidos derechos y deberes de todos los 
estados en la esfera económica. El capítulo 111 defint la responsabilidad de los estados 
respecto al uso de los recursos que se encuentran en los fond os marinos y oceán icos y su 
subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, y a la protección, la preservación y 
el mejoramiento del ambiente. 

De esta manera se considera casi terminada la dura tarea de elaboración de la Carta, 
cuya idea fue planteada original mente el 19 de abril de 1972 por el presidente Echever ría 
en la Tercera UNCT AD, reunida en Santiago de Chile. El Grupo de Trabajo, compuesto por 
40 países miembros de la ONU y presidido por el jefe de la delegación mexicana en 
Ginebra, señor jorge Castañeda, se reunió cuatro veces: primero en febrero y julio de 1973 
y luego en febrero de 1974 en la mencionada ciudad suiza y últimamente en la capital 
mexicana; en conjunto por un total de 1 O semanas. 

editoriales 
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En su forma actual, el anteproyecto está casi terminado en lo que se refiere al 
preámbulo y a los capítulos 1 y 111. De los 24 artículo_s del capítulo 11 se ha logrado 
conseguir el consenso en lo referente al texto de 16. Estos tratan respectivamente de la libre 
elección del sistema económico, poi ítico, social y cultural; la promoción del desarrollo 
económico, social y cultural; la cooperación para facilitar relaciones económicas intern ac io
nales más racionales y equitativas; la responsabilidad de cooperar en estas esferas; la 
participación plena y efectiva en la solución de los problemas económicos, financieros y 
monetarios mundiales; el fortalecimiento y el mejoramiento continuo de las organizaciones 
internacionales¡ el uso de los adelantos de la ciencia y la tecnología; la expansión y la 
liberalización del comercio mundial; la cooperación internacional en los esfuerzos de los 
países atrasados para acelerar su desarrollo económico y social; la aplicación del sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas sin reciprocidad ni discriminación a los países en 
desarrollo; la ampliación del comercio entre los países en desarrollo y los países socialistas; 
la provisión a los países en desarrollo de mayores corrientes netas de recursos reales; el 
comercio mutuo entre los países en desarrollo; el comercio mundial de invisibl es; la 
conducción de las relaciones económicas sin causar perjuicio a los intereses de los países en 
desarrollo, y la atención especial a las necesidades de los países particularmente pobres y de 
los países en desarrollo sin litoral e insulares. 

A pesar de todos los intentos de negociación y conciliación del llamado Grupo de los 
77, integrado hoy día por los 99 países en desarrollo miembros de la ONU, no se logró, sin 
embargo, elaborar en su totalidad el anteproyecto de la Carta. Ocho muy importantes 
artículos del capítulo 11 se presentarán a la próxima Asamblea General para qwe se opte 
entre dos o más textos con variantes. Los artículos en los que no ex iste co nsenso tratan 
respectivamente de la soberanía sobre la riqueza y los recursos natural e·s; el control de la 
inversión extranjera y el derecho a la nacionalización de la propiedad extranjera; la 
reglamentación y el control de las empresas transnacionales; la no. discrimin ac ión en el 
comercio internacional; la cooperación regional; la ausencia de discriminación en el trato 
comercial preferente que se dé a los países en desarrollo; la desaparición de las preferencias 
comerciales otorgadas por los países en desarrollo a los desarrollados, y las condiciones de la 
coexistencia económica pacífica. 

El hecho de que el Grupo de Trabajo de la UNCT AD no hay¡;t l·ogrado consenso 
respecto a temas de tanta importancia puede explic·arse de inmediato. 'En el caso de la 
soberanía plena y permanente sobre la riqueza y los recursos naturales, el control de la 
inversión extranjera y la regulación y el control de las empresas transnacionales, no fue 
factible lograr acuerdo alguno debido a la oposición de Estados Unidos , apoyado por otros 
países industrializados capitalistas, particularmente japón, la República Federal de Alemani a 
y la Gran · Bretaña. Estos insistieron en que se limiten los derechos de los países a la luz de 
cierta interpretación del derecho internacional y que además todos los países ofrezcan 
garantías especiales a las empresas transnacionales. La posición respecto a estos puntos de-
101 países miembros de la ONU (los 99 miembros del Grupo de los 77 , así como Rumania 
y China), fue consignada en el texto que propusieron para e l proyecto de la Carta, que reza 
como sigue: 

"1. Todo Estado tiene soberanía plena y permanente sobre las riquezas y los rec ursos 
naturales, tanto en tierra dentro de sus fronteras inte rn (J.cion ales como en el mar o la 
plataforma continental dentro de los 1 ímites de su jurisdicción nacional y, e n consecuencia, 
tiene el derecho inalienable al pleno ejercicio de su soberanía para disponer libre y 
efectivamente de ellos, incluso el derecho a la nacionalización. 

"2. Todo Estado tiene el derecho y el deber de adoptar todas las medidas efectivas , 
ínter afia mediante el pleno ejercicio de la soberanía perman ente sobre todos sus rec ursos 
naturales, para poner fin a todas las formas de ocupación extranjera, apartheid, discrimina
ción racial y dominación y explotación coloniales, neocoloni ales y extranj eras. 
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"3. Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y controlar las inversiones extranjeras 
con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades en 
materia de desarrollo. 

"4. Ningún Estado cuyos nacionales inviertan en un país extranjero exigirá tratamiento 
preferencial para tales inversores. 

"5. Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y controlar, de conformidad con sus 
leyes, disposiciones y reglamentos, las empresas transnacionales que operan dentro de su 
jurisdicción nacional y de adoptar medidas para velar porque esas empresas cumplan 
plenamente con dichas leyes, disposiciones y reglamentos, se ajusten a sus poi íticas 
económicas y sociales y se abstengan de toda intervención en sus asuntos internos. Todos 
los estados tienen el deber de cooperar en el ejercicio de este derecho. 

"6. Los derechos arriba mencionados incluyen el derecho a la nacionalización o el 
traspaso de la propiedad a los nac ionales del Estado nacionalizador, como expresión de su 
soberanía. 

"7. En caso de nacionalización, el pago de indemnización, según sea apropiado, se hará 
de conformidad con las leyes nacionales del Estado que adopte esa medida. 

"8. En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a ·un litigio, 
éste se res0lverá conforme al derecho nacional del Estado nac ionalizador y en sus tribunales. 

"9. Ningún Estado puede estar sujeto a coacción económica, poi ítica o de otra índole 
que le impida el libre y pleno ejercicio de los derechos soberanos inalienables que se 
mencionan más arriba. Cualquier acción emprendida en contra de estos derechos será 
considerada una violación a la Carta de las Naciones Unidas y _podría constit:uir una amenaza 
a la paz y la seguridad." 

En cuanto a los demás artículos del proyecto de la Carta, que tratah · de las 
modalidades del comercio internacional, la falta de acuerdo refleja el conflicto entre los 
países del Mercado Común Europeo y el b,loque socialista europeo que ·con razón insiste en 
que se incluya en la Carta el principio de no discriminación y de extensión. de la cláusula 
más favorecida en las prácticas del comercio internacional. 

Al parecer, antes de que se inicie la próxima Asamblea General de la ONU se buscarán 
por última vez, en el seno del Grupo de Trabajo , las fórmulas conciliatorias para los ocho 
artículos de la Carta en los que no existe todavía consenso. Si no se logra tal acuerdo 
unánime, corresponderá a la Asamblea General aceptar o rechazar las distintas formulaciones 
por medio del voto. Frente a la posibilidad de que los países industriales de economía de 
mercado voten en contra de art ículos muy importantes de la Carta tal como se presenten en 
la formulación propuesta por los países en desarrollo o en la que resulte aceptable para 
ellos, cabe recordar las decl arac iones de los voceros del Grupo de los 77 al terminar la 
última reunión en la ciudad de México : 

Primero, a pesar de sus lagunas la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados es ya un hecho innegable . 

Segundo, a más largo plazo el tiempo trabaja a favor de un centenar de países en 
desarrollo que representan las dos terceras partes de la hu manidad. 

La mejor prueba de la validez de esta última. aseveración es el hecho de que hace 
apenas 1 O años no existía en el seno de la ONU ni la posibilidad más remota de plantear 
siquiera la idea de una Carta de este tipo, que inicia hoy la lucha por el nuevo orden 
eco nómico internacional. 

editoriales 
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GRUPO 
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d.e la integración 
latinoarnerica na. 

Se posterga la aprobación 
de importantes propuestas 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena celebró en Lima, del 27 
de mayo al 5 de junio, su Decimotercer Período de Sesiones 
Extraordinarias. Esta reunión había sido considerada como la 
más importante de las realizadas hasta la fecha por el máximo 
organismo de la integración subregional a causa de la trascen
dencia de los temas que iban a tratarse. La mayoría de éstos, 
empero, deberán ser objeto de nuevos debates antes de su 
aprobación. Tal es el caso, en particular, de los programas 
sectoriales de desarrollo en la industria automotriz y en la 
industria petroqu ímica y del proyecto de creación del Tribunal 
de Justicia del Acuerdo de Cartagena.l 

Una deci sión de suma importancia, sin embargo, fue adop-

1 Véase Comercio Exterior, núm. 2, México, febrero de 1974, p . 126. 

tada: la que establece las bases para una poi ítica subregional de 
desarrollo tecnológico. 

El temario aprobado por la Comisión abarcaba los siguientes 
puntos: 7} Programa sectorial de desarrollo en la industria 
automotriz; 2} programa sectorial de desarrollo en la industria 
petroquímica; 3} programa de fertilizantes químicos; 4} pro
yecto de tratado para la creación del Tribunal del Acuer~o de 
Cartagena; 5} reglamento para la aplicación de las normas sobre 
propiedad industrial; 6} poi ítica tecnológica subregional; 7} 
proyecto de desarrollo tecnológico en el área de la metalurgia 
del cobre; 8} proyecto de desarrollo tecnológico en el área de 
recursos forestales; 9} sistema subregional de origen de las 
mercaderías; 70} nómina de productos no producidos (en la 
subregión) para los efectos del arancel externo mínimo común; 
71) posición conjunta de los países miembros en las negociacio
nes de la ALALC; 72} examen del plazo para la suscripción de 
los convenios de transformación de las empresas extranjeras a 
que se refiere el artículo 28 de la Decisión 24 (Régimen Común 
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros), 73} acta final del 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias . del Comité Asesor 
Económico y Social (CAES). 
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Decisiones adoptadas 

Después de examinar es ta se rie de puntos, la Comisión adoptó 
cuatro decisiones concernientes, respectivamente, a la nómina 
de productos no producidos para efectos de la aplicación del 
artículo 65 del Acuerdo, en lo que se refiere al arancel externo 
mínimo común (Decisión 83); a las bases para una poiltica 
tecnol ógica subregional (Decisión 84); al reglamento para la 
ap licación de las normas sobre propiedad industrial {Decisión 
85), y al proyecto de desarrollo tecnológico en el área de la 
metalurgi a del cobre (Decisión 86). 

La más imp ortante, sin duda alguna, es la Decisión 84, 
relativa a las bases para una poi ítica tecnológica subregional, 
por lo que entresacamos algunos párrafos de los considerandos 
y de la declaración. 

Considerando: 

Que el mundo contemporáneo se caracteriza por la influencia 
determinante que la posesión de conocimiento y la capacidad 
para usarlo tienen en la orientación del desarrollo económico y 
social y en la posibilidad de los países para actuar autónoma
mente en la comunidad internacional; 

Que el Acuerdo de Cartagena tiene por objeto promover el 
desarroll o económ ico y social de los países miembros con la 
finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de 
vida de los habitantes de la subregión; 

Que el desa rrollo económico y social as í concebido significa 
la transformación de las estructuras sociales para hacerlas más 
equitativas con el fin de producir cambios cualitativos en la vida 
de los habitantes de la subregión, en las instituciones y en las 
unidades productivas; 

Que la poi ítica económica de los países miembros no ha 
incorporado explícitamente la tecnología como factor determi
nante del desa rroll o económ ico y social; 

Que uno de los mecanismos empleados en la subregión en el 
"pasado para prombver el desarrollo fue un sistema de protec
ción in adecuado y orientado en tal forma que ha tenido como 
consecuencia in eficiencias graves y estímulos artificiales a em
presas y factores de producción de origen extran jero; 

Que se ha ll egado a ·un a situación de acentuada dependencia 
tecno·tógica debido al contexto general de los factores limitantes 
del desarrollo. 

Declara: 

7} La formulación y adopción de una poi ítica subregional de 
desarrollo tecnológico es indispensable para coadyuvar al logro 
de los objetivos del pmceso de integración y la satisfacción de 
la necesidad del desarrollo económico y social de los países 
miembros. Dicha política debe teAer objetivos definidos, instru
mentos concretos para alcanzar dichos objetivos y un orden de 
prioridad en cu anto a las áreas en que debe ejercitarse. Para tal 
efecto los países miembros establecerán, en forma gradual y 
progresiva, la infraestructura científico-tecnológica formada por 
el conjunto de conocimientos que la subregión deberá utilizar 
para la satisfacción de sus necesidades, las personas capacitadas 

informe mensual de la integración latinoamericana 

para dominar dichos conocimientos y utili zarlos en las activi 
dades productivas y la organización institucional indispensable 
para conectar los centros de generación o asimi lación de 
conocimientos con las empresas y personas que los utilicen. Tal 
poi ítica es sólo una parte del esfuerzo global que los países 
deben emprender en el campo del conocimiento y debe coordi
narse estrechamente con las acciones que se desarrollan en 
educación a todo nivel e investigación científica. 

2} La poi ítica sub regional de desarrollo tecnológico será 
ejecutada por los países miembros en etapas sucesivas, en la 
primera de las cuales se intercambiará información y se perfec
cionará la infraestructura tecnológica existente o se creará 
donde no exista mediante la ejecución de proyectos específicos 
y la utilización de incentivos, así como la formación de grupos 
nacionales que tengan como preocupación fundamental la pro
moción y utilización del factor tecnológico en el desarrollo 
económico y social. Los objetivos básicos de esta primera etapa 
serán, en primer lugar, capacitar y establecer las conexiones 
necesarias entre los centros u organismos creadores de tecnolo
gía, las instituciones que formulan y ejecutan la poi ítica de 
desarrollo económico y social y las unidades productivas que 
utilizan los conocimientos técnicos y, en segundo lugar, demos
trar de una manera práctica y concreta que el manejo adecuado 
del factor tecnológico es posible en países como los del Grupo 
Andino y conveniente por la posibilidad de obtener, a relativa
mente corto plazo, mejoramientos significativos en la produc
ción, en la productividad y aun en la rentabilidad de las 
inversiones, así como en la solución de los problemas sociales 
de primera importancia. 

En la segunda etapa se hará una evaluación de los resultados 
obtenidos en la primera y de la eficiencia de los medios 
empleados en ella, con el fin de estabilizar aquéllos que hayan 
demostrado mayor eficacia desde el punto de vista de los fines 
perseguidos. 

Los países miembros deberán establecer oportunamente me
canismos financieros para promover, de manera estable y siste
mática a nivel nacional y subregional, esfuerzos sobre el desarro
llo tecnológico. 

Acuerdos destacados de la Comisión 

Para la c"onsideración de la Propuesta 45 de la Junta {Programa 
sectorial de desarrollo en la industria automotriz), la Comisión 
acordó crear un Comité lntergubernamental Ad hoc, cuyas 
funciones se rán las siguientes: 

a] Analizar la Propuesta, sus antecedentes y las observa
ciones y proposiciones que con respecto a ella formulen los 
representantes de los gobiernos de los países miembros, con la 
mira de alcanzar el máximo entendimiento posible entre ellos; 

b] Armonizar las proposiciones de los país·es miembros con 
la Propuesta y con ' los objetivos del Acuerdo y registrar los 
puntos de vista presentados por aquéllos y los entendimientos 
que se vayan alcanzando; 

e] Informar a la Comisión sobre el resul tado de este come
tido y for.mular al mismo tiempo proposiciones concretas sobre 
aquellos asuntos en que exista ase ntimiento unánime. 
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El Comité estará constituido por un representante de cada 
uno de los gobiernos de los países miembros, especialmente 
designado para este objeto, e investido de las facultades necesa
rias para el cumplimiento de sus funciones . 

La Junta participará en las reuniones del Comité, le propor
cionará el asesoramiento y la colaboración necesarios para el 
cumplimiento de su cometido y pondrá a su disposición las 
informaciones y elementos de juicio relacionados con la mate
ria. 

Li Comisión, asimismo, acordó crear un Comité lnterguber 
namental Ad hoc para el estudio de las propuestas 44 y 47 
(Programa sectorial de desarrollo de la industria petroquímica y 
Programa de fertilizantes químicos, respectivamente), con las 
mismas características y funciones previsto,s para el que se 
establece en los párrafos anteriores. 

Cada uno de los comités deberá emitir un primer informe 
antes del 11 de julio, los cuales serán remitidos a los países 
miembros por conducto de la Junta para que la Comisión los 
conozca en su próximo período de sesiones. 

La Junta hizo una exposición sobre los antecedentes y 
fundamentos de la Propuesta 43 sobre un proyecto de tratado 
para la creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, materia 
a la cual le atribuye una gran importancia en el desarrollo del 
proceso de integración andina. La Comisión realizó un primer 
debate de carácter general sobre esta propuesta y las representa
ciones expusieron sus puntos de vista iniciales en torno a la 
creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena. Se convino en 
encomendar a la Junta que realice un esfuerzo adicional para 
que el proyecto sea conocido y debatido en todos los países 
miembros a nivel de las autoridades competentes y especiali
zadas en la materia. 

En relación con el punto 12 del temario, la Comisión solicitó 
a la Junta que emitiera su opinión sobre la interpretación que 
debe darse al artículo 28 de la Decisión 24. La Junta emitió la 
siguiente interpretación: 

7) Las empresas extranjeras existentes en el territorio de 
cualquier país miembro conforme a lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 28 dé la Decisión 24, que no convengan con 
el organismo .. competente del país receptor su transformación en 
empresas nacionales o mixtas dentro del plazo establecido en el 
primer inciso de dicho artículo, no tendrán derecho a gozar de 
las ventajas del programa de liberación del Acuerdo para sus 
productos. 

2) No obstante, si una empresa extranjera de las indicadas 
en el punto anterior decide celebrar el convenio de transforma
ción en empresa nacional o mixta después del vencimiento del 
plazo mencionado, podrá gozar para sus productos de las 
ventajas del programa de liberación del Acuerdo. El plazo 
dentro del cual deberá operarse dicha transformación no podrá 
exceder de quince años en Colombia, Chile, Perú y Venezuel a, 
ni de veinte años en Bolivia y Ecuador, contados a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la Decisión 24. Asimismo, la 
gradualidad del proceso de transferencia de acciones, participa
ciones o derechos a inversionistas nacionales debe sujetarse a los 
porcentajes mínimos establecidos en el artículo 28. 
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La Comisión expresó. su conformidad con esta interpretación. 

Finalmente, la Comisión acordó celebrar su próximo período 
de sesiones ordinarias a partir del 22 de julio. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Entró en vigor el Convenio 
de Transporte por Agua 

El 29 de marzo de 1974 entró en vigor el Convenio de · 
Transporte por Agua de la ALALC, que consagra el derecho de 
reserva de las cargas en favor de los buques nacionales de los 
países signatarios, en el intercambio intrazonal que se transporte 
por vías marítima, fluvial y lacustre En esa fecha, Colombia 
depositó en la Secretaría de la ALALC el instrumento de 
ratificación respectivo, con lo cual se· dio cumplimiento al 
requisito de que el Convenio debía ser ratificado por cinco de 
los países signatarios cuando menos para que cobrara vigencia . 

El Convenio de Transporte por Agua de la ALALC fue 
suscrito el 30 de septiembre de 1966 por los nueve países que 
en ese momento formaban parte de la Asociación: Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay. Los dos países que se incorporaron posteriormente, 
Bolivia y Venezuela, manifestaron oficialmente su propósito de 
suscribir el citado Convenio una vez que el mismo entrara en 
vigor. 

Dicho Convenio fue ratificado por México (5 de mayo de 
1967), Chile (22 de octubre de 1968}, Ecuador (31 de julio de 
1969}, Paraguay (5 de noviembre de 1970} Y· Colombia (29 de 
marzo de 1974}. 

La reunión de la ALAMAR 

A fin de discutir ciertos temas relacionados con el Convenio, en 
particular su ratificación por Argentina, Brasil y Uruguay, el 23 
de mayo se reunió en Montevideo la Asociación Latinoameri
cana de Armadores (ALAMAR), que integran los países miem
bros de la ALALC. 

El diario uruguayo El País informa que las armadores 
privados y estatales de los países interesados conversaron sobre 
la necesidad de que esos tres países integraran el Convenio, pero 
Argentina y Brasil reafirmaron su posición de no ratificarlo 
mientras no se tomaran en consideración sus aspiraciones. 
Uruguay decidió, finalmente, acompañar la posición de sus 
vecinos. 

Cuando fue firmado el convenio, quedó sujeto a la ratifica
ción de un reglamento en el que se incluirían los puntos que 
faltaban por dilucidar. Al reglamento se le introdujeron enton
ces puntos que no contaron con la aprobación de Argentina, 
Brasil y Uruguay, por lo cual fue finalmente aprobado con los 
votos en contra de estos tres países. 

Al no integrarse al Convenio dos de la naciones que cuentan 
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con mayor marina mercante en el hemisferio, ese instrumento 
no funciona en la práctica. Esa es la razón de que la ALAMAR 
haya intentado debatir el tema a nivel privado, para acercar las 
posiciones encontradas, pero sin resultado. 

La idea del convenio es desplazar a los buques de tercera 
bandera (griegos, noruegos, etc. ) del intercambio portuario entre 
los países latinoamericanos, es decir, cubrir los fletes entre estas 
naciones con navíos de bandera propia, puesto que resulta 
injusto que los barcos de marina mercante europea recauden 
fletes que luego vierten en sus países. 

El Pa(s agrega que, en teoría, resulta un gran convenio, pero 
en la práctica han aparecido sus grietas. Chile, por ejemplo, 
insiste en que el reparto de cargas se realice de manera 
multilateral, o sea, que el· prirrier barco con bandera de un país 
latinoamericano que recale en un puerto (se entiende que 
latinoamericano), tenga de recho a transportar la carga que en 
ese momento esté lista para exportar. 

La posición de Argentina, Brasil y Uruguay es que se ll egue 
al reparto multilateral pero de manera gradual, es decir, cuando 
todas las marinas mercantes de los países estén equiparadas . 
Mientras tanto, sostienen que el reparto se debe realizar en un 
40 y 40 por ciento cAtre los barcos de los países que realizan el 
intercambi o, y el restante 20%· de . manera multilateral. Por 
ejemplo, si Uruguay y Venezuela concretan una operación 
determinada, que los fletes se realicen en un 40% por barcos 
uruguayos y en otro 40% por barcos venezolanos, quedando el 
20% restante para el barco que primero recale en puerto 
uruguayo o venezolano, según el caso. 

Puntos del Con~·enio 

El Convenio consagra el derecho a la reserva de las cargas de 
intercambio entre las partes contratantes a favor de los buques 
nacionales de todas ellas, derecho que se ejercerá en form a 
multilateral y gradual. Dicho principio corresponde al tratamien
to preferencial en materia aduanera para las mercaderías zonales 
y sus objetivos son los de acelerar el proceso de desarrollo 
económico de los países de América Latina mediante la progre
siva complementación e integración de sus economías. 

Esa reserva se aplicará solamente a las cargas del intercambio 
entre las partes contratantes, excl uyéndose expresamente "los 
transportes destinados a y procedentes de países no contratan
tes. Se excluye, también, el transporte a granel de petróleo y 
sus derivados. El transporte de los .demás productos a granel 
podrá ser convenido transitoriamente mediante acuerdos entre 

. las distintas partes directamente interesadas". 

Básicamente, el Convenio comprende la carga general y la 
carga refrigerada que se transporta entre los países de la 
ALALC. Dichas cargas quedan reservadas a los buques de los 
países de la Zona en igualdad de derechos, tratamiento y demás 
condiciones establecidas en el Convenio y en su Reglamenta
ción, misma que deberá ser aprobada en el término de 60 días a 
contar desde la fecha de ·entrada en vigor del Convenio. 

El derecho a la reserva se hará efectivo en forma multilateral 
y su implantación será gradual, tanto en el tiempo como en el 
volumen que represente, . en la medida , que lo permita la 
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capacidad de transporte de las marinas mercantes de los países 
si gn atar! os. 

Se establ ece en el Convenio que los buques de los pa-íses no 
contratantes "que efectúen servicios regulares y tradicionales, 
podrán parti cipar en forma sup letoria en el tráfico entre las 
partes con tratantes, en las condiciones que establezca la Regla
mentación respectiva", siempre que esa partic,ipación no sea 
obstáculo al comercio de las · partes contratantes y a la estabi li 
dad y expansión de sus marinas mercante.s, su ruta normal se 
realice entre su propio país y países de las partes contrantes y 
cumplan las tarifas y condiciones de fletes entre países de las 
partes. 

Para fijar dichos fletes, los países signatarios promoverán 
conferencias de fletes, las que se reunirán en territorio de uno 
de esos países con la finalidad de armonizar las normas 
operacionales de sus miembros; procurar la ' regularidad de los 
tráficos intrazonales; fijar condiciones del transporte y las 
tarifas del flete, así como sus modificaciones, las cuales entrarán 
en vigor automáticamente en su oportunidad, si las autoridades 
competentes de cada Parte no las objetan dentro de 30 días 
desde la fecha en que fueron presentadas Esas conferencias se 
encargarán, también, del ordenamient{) y la regularización del 
transporte de las cargas reservadas . 

Para velar por el cumplimiento del instrumento aco rdado, se 
prevé una "Comisión del Convenio", integrada por un represen
tante. de cada una de las partes contratantes. Dicha Comisión· se 
reunirá por lo menos una vez por año. 

El Conven io prevé, además, compromisos sobre igualdad de 
tratamiento para todos los buques· nacionales de las partes; 
mejoramiento de las condiciones portuarias en los planos téc
nico, físico, administrativo y laboral , facil idades a los· países y 
territorios mediterráneos para su transporte marítimo, fluvial y 
lacustre y para el tránsito portuario; y promoción del desarrollo 
armónico de las marinas mercantes de los países de la Zona. 

Importancia del Convenio 

Es fáci l deducir la importancia del Convenio que entró en vigor 
si se tiene en cuenta que el 99% del comercio intrazonal se 
realiza por vía acuática. Según estud ios realizados en la Secreta
ría de la ALALC, el valor de los fletes marítimos generados por 
el comercio recíproco de los países de la Asociación es del 
orden de los 150 millones de dólares anuales, cifra que equivale . 
al 13% del valor de las exportaciones totales hacia la Zona y es 
superior al del intercambio intrazonal de cualquier producto. 

Se prevé que el comercio intrazonal, que ha crecido conside
rablemente seguirá expand iéndosé en el futuro, en igual forma 
que el intercambio comercial de la región con el resto del 
mundo. Aproximadamente un tercio de la carga intrazonal que 
se mueve por vía marítima se transporta en barcos de tercera · 
bandera o de banderas extrazonales. 

De acuerdo con recientes estudios de la Secretarí¡¡, la 
aplicac ión efectiva del principio de la reserva de carga a nivel 
regional abrevia el camino · para el rápido fortalecimiento y 
renovación de los serv icios de transporte marítimo en la Zona, 
pues la coyuntura mundial indica que el factor más importante 
del negocio naviero es la carga y que contando con ésta es 
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posible obtener condiciones ventajosas para incorporar unidades 
a las marinas mercantes nacionales de los países de la ALALC. 

Conferenciq marítima de fletes Argentina-Brasil 

Por otra parte, el 9 de mayo se efectuó en buenos Aires la IV 
Asamblea General de la Conferencia Marítima de Fl etes Argenti
na-Brasil, integrada por los armadores de ambos países facul
tados por las respectivas autoridades para efectuar el transporte 
marítimo de su intercambio comercial. 

Del acta final de las deliberaciones, que .reseñó el panoram a 
observado en .los distintos aspectos que atañen a la actividad de 
la Conferencia, entresacamos los siguientes párrafos: 

"El tráfico de trigo continúa ·siendo el más importante del 
intercambio comercial, no solamente por ser significativa su 
proporción respecto a las demás .cargas, sino que es fundamental 
para ·la navegación de determinadas unidades, ya que cuando s~ 
suspende o reduce el volumen de compraventa del citado cereal, 
provoca inexorablemente, y en especial en lo que hace a la 
bandera argentina, el amarre de varias unidades debido a que 
sólo algunas pueden ser derivadas a otros tráficos. 

"En 1973, si bien comenzó auspiciosamen te dicho. transporte 
tradicional, por cuanto de un contrato por 1 300 000 ton se 
transportaron en los primeros siete meses del año alrededor de 
850 000 ton, ;:¡ partir de ese momento sufri ó una brusca 
detención al suspender Argentina, por razones de disponibilidad, 
la exportación de trigo a todo destino. Vista esta circunstancia 
de emergencia, la Conferencia siguió con suma atención las 
negociaciones a nivel gubernamental que se realizaron primero 
en Buenos Aires y luego en Brasilia, tendientes a formalizar 
ventas del trigo de la cosecha 1973-74. 

"Lamentablemente, hasta la fecha no se tienen notici a~ de 
que se haya llegado a un acuerdo sobre este aspecto. Por lo 
tanto, esta Asamblea solicita muy especialmente a las respec
tivas autoridades que entienden en la materia, que traten de 
arbitrar los medios para formalizar, sin más dem ora, un compro
miso de compraventa por las cantidades que sea posible dispo
ner actualmente, que además de permitir la movilización de los 
navíos correspondientes, posibilite .una continuidad en este 
aspecto del intercambio comercial entre ambos países, con el 
objetivo inmediato de llegar a negociar volúmenes crecientes, 
tratando de superar permanentemente la cifra tradicional de 
1 000 000 de ton anuales, de acuerdo con las posibilidades de 
las futuras cosechas argentinas y las necesidades de compra de 
Brasil. 

"Las características particulares de 'las economía~ nacion ates, 
orientadas a un fortalecimiento de los volúmenes de exportac io
nes de productos manufacturados y no tradicionales, ·a fin de 
lograr el aporte de divisas necesario para el mantenimiento y 
desenvolvimiento industrial , impresc indibl e a fin de evitar el 
estancamiento y la subordinación económica, no debe ignorar 
que la exportación de productos primarios posibilitará la necesa
ria fuente de recursos para la instalación de dichas industri as, su 
reequipamiento y las necesarias obras de infraestructura para su 
concreción. 

"En cuanto a la Carga Refrigerada Sentido Norte, se ha 
notado como promisoria la absorción por vía marítima de su 
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transporte en el corriente año, por una parte como consecuen
cia de la notable cosecha de manzanas y peras argentinas y 
además por los importantes aumentos de costo del transporte 
terrestre,. que aparentemente es afectado con mayor gravitación 
que el marítimo en lo que hace al aumento internacional de los 
combustibles. Es por ello que no dudamos que en . este tráfico 
es pecífico, la utilización de la vía marítima luego de un ciclo 
momentáneo de disminución, es nuevamente preferida por los 
usuarios por resultar más económica y regular, ya que no 
ocurre, como en el caso de otros medios de transporte, que 
cuando son más necesarios son derivados a otras áreas que 
resultan más remunerativas . 

"Pasando a otro aspecto de ·interés cabe hacer notar a las 
autoridades respecti-vas de Argentina y Brasil, que el incremento 
de costos operativos y portuarios que han debido soportar 
ambos armamentos han provocado las presentaciones que debie
ron realizar · ambos comités a sus respectivas autoridades marí
timas, solicitando, doc;;umentadamente, un incremento de ' las 
tarifas, que en la actualidad provocan una situación de anorma
lidad en los tráficos, por cuanto los valores tarifarios vigentes 
no reflejan .la realidad de los costos en su relación con los 
in gresos. Solamente se ha ate ndido en forma adecuada la 
petición para establecer un recargo por extracosto de combus
tible, ya que el mismo fue fijado siguiendo la evolución del 
incremento de costos soportado en este rubro. Reitera también 
esta Asamblea la firme decisión de no escatimar los· esfuerzos 
que puedan brindar ambas marinas mercantes, con el objeto de 
lograr la fluida circulación de mercaderías. En ese sentido, se 
estima que se deben agotar todas las posibilidades para la 
eliminación de los obstáculos que impiden las enormes posibili
dades de intercambio comercial de ambos países." 

Se crea la Asociación de Editores 

Editores de libros, fascículos y revistas de los once países de la 
ALALC, reunidos en Montevideo del 13 al 16 de mayo, 
acordaron constituir la Asociación de Editores de la Zona, que 
tendrá por objeto "tomar conocimiento y procurar soluciones 
para toda la problemática referente a este sector, dentro del 
marco del proceso de integración". 

Transcurridos seis meses se reunirá en Montevideo la asam
blea constitutiva de la nueva Asociación, para considerar un 
proyecto de estatutos que elaborarán la Cámara Uruguaya del 
Libro y el Comité lntereditorial Argentino para Asuntos de la 
ALALC. 

Los representantes de editoriales, cámaras y asociaciones del 
libro reiteraron las propuestas formuladas en su primera reunión 
(28 de mayo al lo. de junio de 1973} al Comité Ejecutivo de la 
ALALC, para el establecimiento de condiciones tendientes a 
crear un mercado común de libros, fascículos y revistas origina
rios de la Zona. Asimismo, solicitaron a sus gobiernos la 
incorporac ión de los productos del sector en las listas nacionales 
de los países que aún no los habían incluido, y recomendaron 
la elimin ación de diversas restr icciones arancelarias y administra
tivas a la libre importación y exportación de libros, tales como 
la imposición de cupos de divisas, tasas cambiarí as desfavora
bles, derechos de estadísticas, aranceles consulares, impuestos 
intern os y trámites ad uaneros. 
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En aquella ocas10n también, con el fin de facilitar la 
circulación de las publicaciones, convinieron en solicitar a sus 
gobiernos la adopción de un formulario único para la exporta
ción e importación de esos productos, que deberá unificar los 
requisitos aduaneros. Otra solicitud de importancia aprobada 
fue la necesidad de que los gobiernos redujeran en un 50%, 
como mínimo, las tarifas postales vigentes para publicaciones y 
establecieran tarifas mínimas de transporte aéreo entre los países 
de la ALALC. 

·En la reunión de Montevideo se abordó, además, la situación 
de países que tienen dificultades de carácter aduanero para las 
ediciones bibliográficas que contienen diapositivas, películas y 
grabaciones, elementos que se pide sean considerados como 
accesorios de la publicación, a los efectos del mismo trata
miento aduanero aplicable al libro. 

Otro de los acuerdos se · refiere a la recomendación que 
hicieron al Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina, dependiente de la UNESCO, para que elabore 
un vocabulario o diccionario técnico común, que defina aspec
tos técnicos y recoja particularidades de expresión propias de 
cada país, con objeto de proponerlo a los gobiernos de la 
ALALC. 

Además, cabe recordar la recomendación, aprobada en la 
reunión de 1973, referente a los problemas de la censura, que 
entorpece la circulación de libros y revistas en los países de la 
Zona. 

Propuesta de acuerdo de complementación 
en la industria gráfica 

Representantes de la industria gráfica de los países de la 
ALALC, reunidos en Montevideo el 24 de mayo, presentaron 
un proyecto de acuerdo de complementación en este sector, que 
deberá ser sometido a los gobiernos respectivos para su apro
bación. La propuesta, debida a la iniciativa de empresarios 
de Chile, Brasil y Uruguay, abarca unas 20 desgravaciones 
arancelarias. 

Con estas desgravaciones se beneficiarían las exportaciones 
de hojas para la confección de cuadernos, calendarios, agendas, 
álbumes o libros para colorear; papel, cartulina o cartón desti
nado a la fabricación de etiquetas y envases; papel impreso para 
la elaboración de libros, y tapas impresas para cuadernos o 
libros. 

En esta reunión, la segunda del sector, unos cuarenta repre
sentantes de todos los países de la Zona formularon, además, 
estas propuestas: la sustitución de importaciones desde terceros 
países; establecimiento de reglas de origen para los productos 
del sector resultantes de un proceso de coproducción; la no 
interferencia de los talleres gráficos estatales en la actividad 
comercial privada, y una mayor difusión de las posibilidades de 
exportación existentes bajo el régimen de la ALALC. 

Así, los delegados participantes de Argentina, Brasil, Chile, 
México y Uruguay instaron a sus gobiernos a que "arbitren 
todos los medios necesarios para difundir entre los empresarios 
de la industria gráfica de los países de la Zona las características 
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y ventajas que pueden resultar en la comercialización de sus 
productos a través de los mecanismos de negociación previstos 
en el Tratado de Montevideo". 

La Oficina de Prensa de la ALALC, que proporcionó la 
anterior información, agregó: "Los medios para obtener una 
mayor productividad gráfica en la región peligran por la caren
cia mundial de insumas para este sector. La reunión, por ello, 
prestó especial atención al problema del abastecimiento de 
materias primas y exhortó a los gobiernos a determinar la 
entrega obligatoria de materias primas de origen nacional nece
sarias para cumplir los planes de complementación o, en su 
defecto, a autorizar el ingreso de materia prima de origen zonal 
libre de derechos y en iguales condiciones de precio a la 
comercialización interna". 

Además, se recomendó que cada vez que se compruebe la 
inexistencia de materia prima nacional o zonal, los gobiernos 
permitan su introducción libre de derechos, desde terceros 
países, particularmente en el caso de papeles para imprenta. 

También .se señaló el gran volumen de especies valoradas 
- acciones ,y bonos, por ejemplo- que se realizan fuera de la 
Zona. Al respecto, se recomendó que dicha impresión se realice 
dentro del país emisor o, de no reunirse las condiciones 
técnicas, en · otro país de la región. 

Definición de criterios sobre 
los tratados tributarios 

Importantes criterios sobre la política tributaria que han de 
seguir los países de la ALALC fueron adoptados por la segunda 
reunión de expertos en doble tributación internacional, celebra
da del 13 al 17 de mayo en Montevideo, sede de esa 
Asociación. 

Al término de sus debates, los expertos llegaron a las 
conclusiones siguientes: los tratados tributarios que celebran los 
países de la ALALC entre sí deberían fundarse en el principio 
de territorialidad de la fuente, que sostiene que el país que ha de 
ejercer su · potestad tributaria es aquel en cuyo territorio se 
encuentra la fuente que da origen a los beneficios imponibles. 
El mismo criterio presidirá un estudio técnico destinado a ver 
las posibilidades de su aplicación en distintos tipos de renta que 
suelen constituir el objeto de negociaciones internacionales 
frente a terceros países. 

A las sesiones de trabajo asistieron 25 expertos en doble 
tributación .• internacional de las naciones del área, así como 
también observadores del Banco Interamericano de Desarrollo, 
del Instituto para la Integración de la América Latina y de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, entre otros. 

La importancia de dichas jornadas puede comprenderse fácil
mente, a partir de un ejemplo general como el siguiente: una 
empresa domiciliada o radicada en un país desarrollado puede 
obtener ganancias provenientes de países en desarrollo, por 
varios conceptos, a saber, posesión de inmuebles situados en el 
territorio del país en desarrollo; realización de actividades en el 
territorio de ese país; inversión de capitales inmobiliarios; 
prestación de servicios ejecutados en la jurisdicción en que se 
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domicili a o radica la empresa a usuarios de un pals en 
desarrollo . Se plantean, entonces, algunas cuestiones: v.gr. : ¿en 
qué país pagan .impuestos tales empresas?, ¿pagan en el país en 
el que radican o en el país en que operan?, ¿pagan en los dos 
países? , ¿en qué medida esos impuestos favorecen o no a los 
países en desarrollo? Y así se suceden diversas interrogantes de 
orden práctico y jurídico, para las cuales los países desarrolla
dos tienen respuestas que no coinciden, precisamente, con el , 
criterio mantenido por lps países en desarrollo. 

Efectivamente, los países desarrollados o exportadores de 
capital sostienen el principio del domicilio para regir la atribu
ción de la potestad tributaria entre los estados; vale decir que, 
en términos generales, consideran que el Estado al c.ual le 
corresponde aplicar sus tributos sobre una determinada renta es 
aquel en el que se dor;nicilia el titular de la misma. En 
contraposición, los países en d.esarrollo entienden que el país 
que debe ejercer su potestad tributaria es aqLJel en cuyo 
territorio se verifican las actividades o se hallan radicados los 
bienes, según el caso, generadores de la renta. 

Los estudios de que se trata son una continuación de los 
iniciados en el primer encuentro que se llevó a cabo, también 
en Montevideo, en -abril de 1973, y se ·insertan en el programa 
de trabajos que cumple la ALALC con miras a sentar las bases 
técnicas para la armonización de las poi íticas tributarias de los 
países del área. 

Progresa la armonización de 
los servicios aduaneros 

La novena reumon del grupo de expertos en técnica aduanera 
aprobó una serie de importantes estudios relacionados con los 
planes de armonización de los servicios aduaneros de los países 
de la ALALC, durante las sesiones efectuadas en Montevideo, 
del 20 al 29 de mayo. 

Entre los estudios aprobados destacan los referentes a un 
proyecto de normas comunes sobre el régimen de tránsito 
aduanero zonal y a un convenio de cooperación administrativa 
para combatir las infracciones aduaneras y el tráfico ilícito de 
estupefacientes y alucinógenos e intercambiar información sobre 
precios y mecanismos de valoración de mercaderías 

Este último anteproyecto de convenio había sido aprobado 
también ·dfas antes por la sexta reunión del grupo de expertos 
en valoración aduanera de los paJses d~ ·. la ALALC, también 
celebrada en · Montevideo. En ella se votaron, además, vari as 
medidas tendientes a acelerar el proceso de armonización adua
nera, entre las cuales figuró la propuesta de que la organización 
y funcionamiento de las oficinas o servicios nacionales de 
valoración aduanera de los once países de la Zona se basen en 
un esquema común para todos ellos. 

Todas estas iniciativas, que constituyen la continuación de 
una labor que vieme desarrollando la ALALC desde hace años, 
deberán ser exam in adas en una reunión de directores nacionales 
de aduanas. 

En lo que concierne a las norm as comunes sobre el régim en 
de tránsito aduanero zonal, la novena reunión de expertos tomó 
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conocimiento de un proyecto elabo rado por l4 Sec retaría de la 
ALALC con . base en las orientaciones formul adas por los 
directores nacionales de aduanas en su sexta reunión . Dicho 
trabajo, según se explicó en la reunión de expertos, tiene 
vinculación con los que se realizan en el ámbi to del transporte 
zonal, con vistas al perfeccionamiento del Con ven[ o de T rans
porte Terrestre, suscrito en 1966 por Argentina, Brasil, Cf;Jile, 
Paraguay y Uruguay, a través de la elabo raci ón de un convenio 
general de . transporte que comprenda a todos los países de la 
ALAL,C. · 

Las normas comunes a que se refiere el anteproyecto son 
aplicables al transporte de mercaderías, incluso los vehícu los 
respectivos, que se efectúe entre los territorios de los países 
miembros de la ALALC bajo el régi men de · tránsito aduanero. 

El punto 3 del cap (tul o relativo a disposiciones generales 
indica que "las mercaderías sometidas al régimen de tránsi .to 
aduanero zonal gozarán de la suspensión del pago de gravá
menes a la importación, sin perjuicio del pago de las tasas por 
la prestación de servicios". 

El punto 4 de ese mismo capítulo dice que "sin perjuicio de 
otras exigencias propias al derecho de caqa país miembro, las 
personas (naturales o jurídicas) que se dediquen al transporte 
comercial con ·carácter internacional, así como los vehículos en 
que se realice ese transporte y los tripul antes de dichos 
vehículos, deben estar inscritos en un registro especi al a cargo 
de la autoridad aduanera del país miembro en que se encuentre 
el establecimiento principal de las mencionadas person as . Esta 
inscripción tendrá validez en todos los países miembros " . 

Nuevo representante de Bolivia 
en el Comité Ejecutivo 

El embajador Willy Vargas Vacaflor, designado representante de 
Bolivia en el Comité Ejecutivo Permanente, manifestó, al as umir
sus funciones el · 8 de mayo, la renovada fe 'de su país en la 
ALALC. 

En· for~a simultánea con su in tegración a ese organismo, se 
produjo su nombramiento como VIcepresidente del mismo. En 
esa oca~ión, el diplomático boliviano declaró que "Bolivia está 
presente con renovada fe en la Asociación Latinoamericana de 
Librt; Comercio. ' Fe que surge de la convicción de que la 
ALALC constituye un instrumento útil y sólido para imrulsar 
el desarrollo integrado de nuestras economías, que pcrmi tir;í la 
leg ítim a aspiración de mejorar las condici ones de vida de 
nuestros pu'eblos". 

Aumenta la concentración 
de las exportaciones intrazonales 

Un informe del Instituto para la Integrac ión de América Latin a 
(1 NT AL) pone de manifi esto que, como , vi ene ocurri endo desde 
la creación de la ALALC, se ha agudi zado la concentración Je 
las exportaciones intrazonales en los .P,aíses relativamente más 
desarrollados de la zona. 
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En 1972, precisa el informe dado a conocer a fines de abril, 
las ventas intrazonales de Argentina, Brasil y México represen
taron el 65.2% de todas las exportaciones intrazonales. En 1970 
esa proporción era del 59 por ciento. 

Asimismo, . la dinámica de las ventas intrazonales de los 
distintos países no ha sido uniforme, destacándose el incremen
to de l~s exportaciones de Argentina, que aumentaron en 1972 
un 28.2%. Este incremento fue consecuencia, principalmente, de 
las ventas realizadas a Chile, que sumaron 292 millones de 
dólares (;!n el bienio 1971/72. 

Las exportaciones de Argentina hacia países de la ALALC, 
que representaban en 1962/64 el 14.7% de todas sus ventas 
externas, alcanzaron en 1972 al 26.1 por ciento. 

En lo referente a la composición de las exportaciones de 
Argentina a los miembros de la ALALC, durante 1972 se 
comprobó una declinación relativa de la participación de bienes 
manufacturados, mientras se verificaba un aumento de los 
rubros Alimentos y bebidas y Materias primas, que representa
ron el 61.7 y el 13.5 por ciento del total, respectivamente. 

México es el país miembro que registra la más alta propor
ción de bienes manufacturados en sus ventas zonales, especial
mente de productos incluidos en el capítulo Maquinarias y 
material de transporte. 

Entre los países de mayor desarrollo relativo de la reg10n, 
Brasil fue el que registró la menor tasa de crecimiento de sus 
exportaciones intrazonales, si bien durante 1972 sus ventas 
evidenciaron una notable diversificación entre las naciones de la 
ALALC. 

Las ventas brasileñas a la Argentina, su mayor comprador 
tradicional, disminuyeron en 1972 un 25%, mientras que las 
dirigidas a los países del Pacto Andino crecieron un 90%. En 
especial merece destacarse el incremento de las exportaciones a 
Bolivia (78.3%), Ecuador (163.7), Perú (181.4) y Chile (73.6). 

Como consecuencia de ello, Argentina, que absorbía el 
· 56.5% de todas las exportaciones zonales de Brasil, pasó a 
importar sólo el 37.9% de dicho total. 

La diversificación apuntada permitió a Brasil variar la compo
sición de sus ventas intrazonales, puesto que los nuevos merca
dos absorben productos industrializados y manufacturas en 
general, en mayor proporción que Argentina. 

De ahí que el rubro Maquinaria y material de transporte que 
en 1969 representaba el 15.8% del total, pasara a ser en 1972 el 
31 .4 por ciento. 

Por otra parte, cabe señalar que pese a que el proceso de 
desgravaciones arancelarias recíprocas se encuentra virtualmente 
estancado desde hace más de tres años en el seno de la ALALC, 
las exportaciones intrazonales de los once países miembros 
aumentaron en 1972 un 12.1 % con respecto al año anterior, 
totalizando 1 560 millones de dólares. 

Esa tasa de crecimiento es similar al promedio anual corres
pondiente al período 1962/72. 
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En lo que respecta a las exportaciones extrazonales, su 
incremento fue en el año considerado del 12.6% sobre las de 
1971, si bien en ese año se registró un importante descenso de 
las ·mismas. 

El informe del INT AL consigna también que en los últimos 
años se ha afirmado el aumento de las manufacturas en las 
exportaciones extrazonales. En 1972, los productos químicos, 
maquinarias, material de transporte y otras manufacturas repre
sentaron el 49% del total, lo que equivale a un crecimiento de 
13 puntos con respecto a la producción vigente en 1969. 

Financiamiento de las exportaciones intrazonales 

El único mecanismo zonal para financiar las exportaciones que 
funciona en el seno de la ALALC es el previsto en el convenio 
constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado 
únicamente a promover las exportaciones intrazonales de bienes 
de capital. 

Desde su creación en 1963, hasta diciembre de 1973, el valor 
de las exportaciones facturadas en el marco de dicho programa 
de financiamiento representa menos del 1.5% de las exporta
ciones intrazonales acumuladas en el mismo periodo. 

La concentración de los créditos para financiar exportaciones 
es notable. Del total de 134 millones de dólares acordados en 
1963/73, tres países recibieron el 97.3% en la siguiente propor
ción: Brasil, 54.3; México, 33.7, y Argentina, 9.3 por ciento. 

Los prinGipales productos cuya exportación ha sido financia
da por el programa fueron las máquinas y equipos para la 
construcción, vehículos automotores y repuestos, material tele
fónico y chapas de acero. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Se suspende la reunión 
de presidentes centroamericanos 

La reumon de los jefes de Estado de los cinco países centro
americanos y Panamá, prevista para el 29 de mayo con objeto 
de conciliar a Honduras y El Salvador y examinar la restructura
ción del Mercado Común Centroameric;mo (MCC) fue aplazada 
indefinidamente a petición del presidente salvadoreño Arturo 
Armando Molina. 

El anuncio de la postergación fue hecho por el general 
Anastasia Somoza Debayle, de Nicaragua, país designado para 
ser sede de la conferencia, después de haberse entrevistado con 
el canciller Mauricio Borgonovo, de El Salvador, quien le hizo 
entrega de un comunicado oficial en el que se solicitaba dicho 
aplazamiento a fin de preparar mejor los temas que se iban a 
tratar en la reunión. 

Los puntos que debían haberse discutido eran: 

7) Conflicto entre Honduras y El Salvador y posibilidad de 
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la reanudación de rel aciones tanto comerciales como diplomá
ti cas entre los dos países . 

2) Reapertura de la Carretera ln te rameri cana y del se rvi cio 
aéreo entre los dos países. 

3} Restructuración del MCC y posibilidad de un a pronta 
reunión de los ministros de Econ omía, constituidos en Consejo 
Económico. 

4) Proyec to de construcción de un a refinería con capital 
venezolano para surtir en los próximos 25 años ;¡ toda el área 
centroamericana. Otros pi anes Venezuel a-Cen troamérica. 

5) Problema del banano. El impuesto de un dólar reciente
mente aprobado y su repercusión. Actitud de la Standard Frui t 
Company . 

6} Convocato ri a de una nueva reuni ón, posibl emente en 
juli o, en Antigua, Guatemala. 

Entrevista de Oduber y Somoza 

La situ ac ión creada por la suspensión de la confe renci a centro
americana fue examin ada por el pres idente Daniel Oduber, de 
Costa Rica, y el general Somoza Debay le, en un a reuni ón que 
sos tuvi eron el propi o 29 de mayo en la ci ud ad nicaragüense de 
Jalapa. 

En un a dec laración publicada al términ o de su entrevista, 
ambos funcionari os senalaron que continuarán cooperando para 
qu e El Salvador y Honduras ll eguen a un arreglo bil ateral de las 
dife renci as que los separan, pero agregaron: "Si pasado un 
tiempo prudencial no se lograra tal arreglo, Costa Rica y 
Nicaragua revisarán su posición en el Mercado Común Centro
ameri cano". 

Oduber y Somoza también acordaron fo rtalecer la col abora
ción económica de sus dos pa íses . A este respec to, cabe 
destacar la suscripción de un Acuerdo para la Interconexión 
Eléc tri ca entre Costa Rica y Nicaragua, y la decisión de apoyar 
los estudios y gesti ones que se han venid o realizando para el 
desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del río San Juan. 

Reacciones y comentarios al frustrarse 
la cita centroamericana · 

El ministro costarricense de Economía, Jorge Sánchez M., 
aseveró que la suspensión de la reuni ón " no da al tras te con · el 
Mercado Común ", y añadió: "Lo que s í es lamentable es que se 
retrase el proceso de reestructurac ión del Mercado Común ". En 
concl usiór) , el Ministro dijo : "Creemos que la úl tima posición 
de Costa Ri ca en el Comité de Alto Nivel (CAN) para desarro
ll ar em·presas mul tinacionales es la mejor fo rma de afianzar las 
relaciones entre es tos pa íses. Nuestro gobiern o apoyará esos 
esfu er;zos " . 

A su vez, Rodolfo Solano Orfil a, representante cos tarri cense 
en el CAN, declaró que " la integración económica, social y 
cultu ral es la alternativa de desarrollo más expedi ta y autén tica 
de que se dispone. Cualquier otra pauta de integraci ones 
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parciales o tratados bi laterales só lo resulta atendib le, si defini 
tivam ente obstinaciones de il eg ítimo ori gen se imponen momen
táneamente, porque los males no son ete rn os. Quizás soy de los 
pocos que aún consid eran que estos obstinados obstác ulos 
te rm inarán por derrumb arse, cuando los pueblos cobren mayor 
conciencia de que el cambio de una integración rac ional, que 
obedezca a auténticos in te reses popul ares, se rá no sólo un 
apoyo, sin o también acelerador de su desarroll o". 

Y después expresó : "Asimismo, no podemos menosprec iar el 
hecho cierto de que el intercambi o comerci al del úl timo año ha 
sido uno de los mejores desde que existe el MCC, lo cual 
comprueba que la in-tegración ti ene pl ena vi ge ncia en los 
hechos, aunque en el marco institucional es té se ri amente afec
tada en lo jurídico" . 

Solano Orfi la fin ali zó di ciendo que "por lo menos, para 
seguir en es te proceso, creo que debe mantenerse el Comi té de 
Alto Nivel, si es que se logra la voluntad de los cinco pa íses 
para ese exclusivo propósito" . 

Unos d ías después de frustrarse la re um on centroamericana, 
por lo demás , se anunció en Costa Ri ca la in tegración de un 
grupo de aseso res qu e deberá fo rmular recomendac iones al 
Gobierno en es te mismo mes, a fin de que és te decid a su 
posición con respec to al Mercado Común Centroamericano. 

La prensa costarri cense, por su parte , abundó en comentari os 
sobre la crisis planteada por el reciente fracaso centroameri cano. 
Los párrafos que a continuación rep rodu ci mos fuero n ent resa
cados del diario La Nación (1-VI -74): 

"El Mercado Común Centroameri cano, que ve nía dando 
tumb os, se debilita aún más . El Comité de Alto Nivel (CAN} , 
cuyo trabajo es encomiable, ti ende a desaparece r, ya que ha 
hecho muchos estudi os, pero es to no es todo. Se necesita de la 
voluntad poi ítica de los mandata ri os y és tos ni siquiera quisie
ron reunirse. 

"La Secretaría de In tegración Económica Centroameri cana 
tiene pro blemas de fin anciac ión. La fa lta de solidez económica 
de la SIECA es tal, que bi en podría desaparecer por fa lta de 
fluj o de dólares de los gobiern os. 

"La SI ECA también ha hecho magníficos es tudios, pero todo 
ll ega hasta allí, porque mientras el problema Honduras-E l 
Salvador no se resu elva - y no se vaya a resolve r pronto- es 
un a herejía hablar de Mercomún en Cen troamérica. 

"Con esta situación, hay un bloque que se vitaliza aún más, 
que se hace más poderoso : Guatemala-E l Salvador. Y hablando de 
bloques, se sugiere la fo rmación de un 'bloque sur ', fo rmado 
por Ni caragua, Costa Ri ca y Panamá, en contraposición al 
bl oque norte. Existe la posibili dad de que estos tres países 
hagan más frecuentes sus consul tas y relaciones en los próximos 
tres meses. · 

"Ya está en marc ha el fortalecimiento del eje Nicaragua
Costa Rica y Panamá; que no signifi ca estrujar a Honduras ni a 
El Salvador, sin o simplemente decirles: mientras ustedes siguen 
peleados y con ell o parali zado el Mercomún, noso tros no vamos 
a cru zarn os de brazos a la espera de que del cielo caiga la 
solución al conflic to." 
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de Presupuesto, 

NOTICIA 

Del 6 al 7 O de mayo se efectuó en la ciudad de México el 1 V 
Seminario Interamericano de Presupuesto, organizado por el 
Programa de Administración para el Desarrollo de la Organiza- ' 
'ción de Estados Americanos (OEA), con el auspicio del Gobier
no de Méx ico .a través de /.a Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la colaboración de la Asociación Interamericano de 
Presupuesto Público (ASIP). Además de representantes· de los 
países miembros de la OEA asistieron delegados de diversos 
organismos financieros internacionales, como son el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Seminario se 
llevó a cabo en varias sesiones plenarias y en dos grupos de 
trabajo, en los cuales se abordaron los temas de "El gasto 
público en el desarrollo económico y social" y "ia programa
ción financiera anual". Con base en las ponencias y los debates 

realizados, los grupos de trabajo presentaron los siguientes 
informes. 

' • 

TEXTO 

l . . GASTO PU BUCO Y DESARROLLO ECONOMICO 

La Comisión de Trabajo núm. 1, encargada del análisis del tema 
"El gasto público en el desarro llo económico y social", tenien
do presente los trabajos expuestos en las sesiones plenarias y los 
puntos de vista de los participantes, ha resuelto proponer al 
plenario del IV Seminario Interamericano de Presupuesto, la 
aprooación de las siguientes consideraciones y recomendaciones. 
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Consideraciones 

1. En el marco de una política de desarrollo económico·social, 
al analizar el tema del "Gasto público", se le reconoció alta 
capacidad de incidencia en la evolución del proceso económico, 
en cuant.o a la aceleración del ritmo de crecimiento global, 
sectorial y espacial de la economía; la redistribución progresiva 
de ingresos y riqueza; la disminución del desempleo; el mejora
miento del nivel de vida. de la poblaciór¡ a través de la l"!layor y 
mejor prestación de servicios tales como educación, salud, 
vivienda, etc.; el incremento del stock de capital soc ial básico y 
productivo; la superación de situaciones de dependencia; y, en 
general, el desarrollo de actividades preferentes. 

2. Cada país jerarq uiza estos objetivos de acuerdo al modelo 
de desarrollo que adopte y, en consecuencia, define el papel del 
Estado y el de su política fiscal en el logro de los mismos. 

' 
3. Que, en este sentido, el gasto público se considera un 

elemento de poi ítica fiscal y debe analizarse, programarse y 
evaluarse conjuntamente con los ingresos públicos. 

4. Considerando las diferentes formas de actuar del Estado a 
efecto de incidir sobre el consumo, la invers ión, la producción, 
y la conducta de los agentes movilizado res de las actividades de 
la comunidad, se acepta que el sector público, en los países de 
América Latina, desarrolla acciones que se pueden agrupar de la 
siguiente manera: 

a] las acciones inherentes a la naturaleza de la gestión 
gubernamental; 

b] las que complementan o sustituyen la actividad privada 
por la estatal, tales como la producción de bienes y de servicios, 
y la gestión de intermediación comercial o financiera; 

e] las que afectan la capacidad de movilizac ión de los 
recursos financieros de los agentes de la economía, tales como 
normas impositivas, programas de subsidios, créditos, etcétera; 

d] las que regulen la capacidad de acción operativa de dichos 
agentes, tales como prohibición de importaciones, controles de 
consumo, etcétera, y 

e] fas que influyen sobre las intenciones de las personas o 
entes sociales, entendiendo por tales aquellas que alteran sus 
preferencias, tales como variaciones del sistema de precios 
relativos, campañas de promoción, ciclos de orientación, etcé
tera . 

Igualmente se comprueba que en el ámb ito de dichas catego
rías de acciones, el Estado aplica una gama diversa de instru
mentos. Entre éstos se encuentran los que integran la poi ítica 
fiscal, junto a otros como la fijación de precios, salarios, tipos 
de cambios, etc., o las normas de regulación de actividades, 
controles físicos sobre importaciones, producción, etcétera. 

5. En seminarios anteriores se apreció y valorizó la impor
tancia de integrar los trabajos técnicos de planificación y 
presupuesto. En esta oportunidad, al anal izarse el tema del 
gasto público en el marco señalado en los puntos anteriores, se 
llega a la mi sma conclusión jerarquizando al presupuesto como 
el instrumento de trabajo básico para la implementación de la 
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política fiscal y a ésta como la c'<;> lumna vertebral de una 
poi ítica económica para el desarrollo. 

6. Los participantes reconocieron que, en el diseño de la 
poi ítica fiscal más adecuada para el desarrollo de cada uno de 
los países de América Latina, no es ad misible concebi r una 
teoría del gasto público comprensiva de las diferentes situacio
nes y estadios de desarrollo de los mismos. Se co incidió , como 
de mayor validez, analizar métodos que - permitiendo a cada 
país determinar su propia política fiscal tras sus objetivos de 
desarrollo-, posibiliten, en la fase de planificación global y 
programación de las actividades estatales, condiciones para 
evaluar adecuadamente los planes, programas y proyectos del 
sector público. 

7. En este sentido, el interés de los participantes se centró 
en temas tales como: 

a] la forma de cubrir el vacío de trabajo técnico que ha 
impedido hasta ahora el ensamble de planes y presupuestos, en 
la experiencia de los países de América Latina; 

b] técnicas y métodos para organizar los sistemas de evalua
ción y las distintas instancias en que ésta es necesaria, y 

e] determinación de la responsab ilidad institucional y organi
zativa que, en el trabajo de evaluac ión, corresponda al centro de 
actividad principal de cada organismo. 

8. Como temas de apoyo a las referidas inquietudes, el 
Seminario analizó : 

a] ¿cuál es el ámbito del sector público que deberá conside
rarse en la definición de la política de gastos?; 

b] ¿cuáles son los niveles de análi sis del gasto público _tanto 
para la programación como para el análisis de resultados y 
efectos?; 

e] ¿qué responsab ilidades específicas co rresponden al nivel 
de trabajo presupuesta rio respecto a dichas tareas de análisis ? ; 
y 

d] La conveniencia de desarrollar esfuerzos para lograr la 
uniformidad de las estadíst icas presupuestarias de los países. 

9. Respecto al ámbito del sector público que deberá conside
rarse, se alcanzó consenso en el sentido de aceptar un criterio 
amplio y comprensivo de los organismos de Gobierno, las 
entidades descentralizadas y empresas, reconoci éndose que en 
términos técnicos la actividad de la gestión gubernamental y ias 
actividades en áreas de producción de bienes y servicios requiere 
análisis desagregados y la utili zación de clasificaciones adecuadas 
a la multiplicidad de enfoques del estudio. 

1 O. En relación con los distintos niveles de análisis para la 
evaluación de los resultados y efectos del gasto, se consideró 
que para la organización de un adecuado sistema de evaluación 
es requisito deseable la existencia de instrumentos técnicos de 
trabajo, tales como: 

a] planes globales, sectori ales y regionales de med iano y 
largo plazo, que exp resen los objetivos de la estrategia de 
desarrollo escogida; 
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b] planes operativos anuales, o en su defecto presupuestos 
económi cos, que ex presen cuantificadamente los objetivos, me
tas e instrumentos de acci ón de corto pl azo; 

e] presupues tos estructurados sobre la técnica de pres up ues
to por programas, ex presados sectorial y regional mente, como 
instrumentos de programació n y ejec ución de las metas de la 
acción pública, y_ 

d] sistemas de info rmación desa rro ll ados y adecuados a la 
evaluación en las áreas y nive les co rrespondientes. 

J l . La existencia de todos o algunos de estos instrumentos 
de t rabajo técnico será determinante del nivel de análisis y 
evalu ación. En este sentido, se reconoce al trabajo de evaluación 
di st in tos momentos y propósitos. 

La evalu ació n ex ante que tiene los sigui entes pro pósitos : 

a] determinar la co herencia entre el ·co njunto de obj etivos, 
metas y poi íti cas del plan _ naci onal, co n las tes is y estrategia de 
desarro ll o que sustenta el Gobierno; 

b] determinar la consistencia entre el co njunto de obj etivos, 
metas y políticas globales co n las correspondientes a los ámbi 
tos secto ri ales, regionales e institucionales, as í como la consis
tencia interna en cada ámbito , y 

e] dete rminar la consistencia entre objetivos, metas y poi í
ticas con el conjunto de acciones y medios necesari os para su 
logro en cada ámbito. 

La evalu ación ex post que tiene los sigui entes propósitos : 

a] conocer los efectos de la ejecución de los pl anes y 
presupuestos a través del análisi s del conjunto de resultados; 

b] dete rmin ar la efi caci a institucional a través del análi sis del 
conjun to de resultados y efec tos co n relación a las metas; 

e] dete rminar la efi ciencia inst itucional relacionando el con
jun to de resul tados con el co njunto de acciones y medios, y 

d ] retroalimenta r el proceso de pl anifi cació n, prog ramación 
y ejecución, a través de la identi ficación de las causas que 
mot iva ron las desvi ac iones, as í como apoyar la to ma de decisio
nes de ajuste durante el proceso de ejecución. 

12. La ejecució n de los programas . presupues tarios y sus 
alcances reales dete rminará a su vez,. en los respectivos niveles, 
la tarea de evaluac ión de resultados y efectos, tanto en el 
ámbi to inst itucional, responsa bl e de la ejecución, co mo en cada 
uno de los ni veles encargados de la supervisión del comporta
miento de los resta ntes instrumentos. Así, por ejemplo, la 
oficina central de planificación evalúa la gestión global en el 
marco de los obj etivos de mediano y largo plazo ; la pro pi a 
ofi cina de pl anificación, junto con la oficina de presupuesto y 
los responsables de la poi ítica mo neta ri a y financiera, evalú an la 
gest ión en el marco del pl an operat ivo anu al o, en su defecto, 
del presupuesto económico nacional; y la ofi cina central y 
secto ri ales de presupuesto, con el apoyo de las unidades de 
gestión, evalúan desde el punto de vista de los resul tados y de 
la eficiencia y productividad de cada prog rama ejecutado. 

docum ento s 

13. Con relación al tema de las técnicas y metodolog ías de 
evaluación, quedó en evid encia la neces idad de profundi zar el 
análisis a la luz de las ex peri encias de los países, para ac larar los 
sig uientes pu ntos: 

a] ¿qué instrumentos se deben ut ili zar para consegui r la 
necesaria in teg ración en la evaluación que se rea li za a cada 
nive l?; 

b] forma y oportunidad de la utili zació n de instrumentos 
para establecer relaciones cuantitativas de medición de resul ta
dos y efectos tanto en aspectos reales y financieros, y 

e] forma de vincul ar las rel aciones cuantitativas con el 
análisis de los as pectos cualitativos de dichos res ul tados y 
efectos. 

Respecto a este tema se logró consenso en el sentido de que 
en la tarea de evaluación convergen la apli cación de diversas 
técn icas, parti cularmente: 

a] de análisis económico-financi ero; 

b] de análisis de administrac ión de sistemas (organi zac ión y 
procesos}; 

e] de tecnolog ía a nivel de cada sector y área de ac tividad; 

d] de análi sis estadístico e informát ica, y 

e] de métodos de compulsa de opinión de la población y 
agentes de la economía. Se convino también que todas estas 
técnicas deben aplicarse con el apoyo de una buena organi za
ción de control y de un si stema de recopil ac ión, almacenamien
to, elaboración y distribución de informació n. 

14. Finalmente, la Comisió n estim ó o portuno señalar que la 
amplitud del tema "El gasto público y el desa rrollo económico" 
y los di ferentes enfoques de los trabajos prese ntados no facili
taron su ta rea de análisis. 

Sin embargo, la Comisión valo ró el documento presentado 
por la delegació n de México, en el sentido de apreciar, en un 
caso concreto, la enorme significación del sector públi co y la 
poi ítica del gasto en el desarroll o. Igual mente consideró de 
in te rés el documento presentado por la Asociación lnterameri
cana de Pres upuesto que suministró elementos de jui cio para el 
análisis efec tuado en el seno de la Co misión. 

Recomendaciones 

l . La neces idad de evaluar los efec tos de la polít ica fiscal, 
tanto de los ingresos como de los gastos, en relación con: a} el 
proceso de toma de decisiones; b) la conducción administrativa, 
y e} el análisis de resultados y efec tos ex ige la elaboración de 
una metodolog ía que proporcione los elementos para las dife
rentes instancias y niveles del trabajo de evaluación. 

Esta metodología puede ori entarse en el documento de 
trabajo presentado a este Seminari o por la Asociación lnterame
ri cana de Presupuesto y debe desarroll arse, en cada caso, de 
acuerdo con las característi cas de cada país. 
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2. El sistema de presupuesto público, como uno de los 
instrumentos básicos de la poi ítica económica de Gobierno, 
debe proporcionar un flujo constante de información para la 
evaluación. Por ello se est ima necesario: 

a] definir con claridad el concepto de sector público, de 
acuerdo con las características de la organización del mismo en 
cada país; 

b] efectuar una rev1s1on de las c lasificaciones presupuestarias 
en uso para adecuarlas al método de evaluación que se esta
blezca, dando especial énfasis a la clasificación eco nó mica, 
sectorial y espacial del presupuesto, de modo que la informa
ción sirva a la evalu ación del impacto del presupuesto público 
en e l desarrollo, y 

e] desarrollar un sistema integral de información para el 
sector público, de acuerdo con las características y definiciones 
anteriores, que proporcione un flujo permanente de datos 
financieros y reales. 

3. Analizar en las prox1mas reuniones las experiencias prác
ticas y avances de los distintos pa íses en el campo de la 
evaluación, para enriquecer el conocimiento de los participantes 
y ll egar a desarrollar en el futuro los e lementos de un modelo 
general. En ta l sentido, se recoge la sugerencia de la delegación 
de México para que en el próximo Seminario se tenga como 
tema central la "Técnica de evaluación d e res ultados y efectqs 
del gasto público". 

4. Se sugiere a los participantes que con base en los 
principios metodológicos aceptados en este Seminario, intensifi
quen los esfuerzos para implementar sistemas de evalu ación de 
resultados y efectos del gasto público. 

2. PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 

La Comisión de Trabajo núm. 2, Progra mación Financi e ra 
Anual, presenta e l siguiente informe: 

1. Antecedentes 

Con base en los documentos : "Programaci ón financiera anual y 
planificación, algunas refl exiones a la luz de la experiencia de 
América Latina", "Programación financiera anual, el caso de 
México", y "Coordinación de políti cas fin ancieras dentro de un 
plan operativo anu al en el sistema económico de Panamá", 
presentados, res pectivamente, por los señores Carlos Sepúlveda 
y Uri Wainer, por los técnicos de la delegación me xicana y la 
delegación panameña, se iniciaron las deliberac iones de los 
represe ntantes de los países miembros y de los organismos 
internacionales participantes. 

Los ante riores documentos tratan los aspectos teóricos de la 
programación financiera anu al, su relac ión con otras técni cas de 
programación y para los casos de Méx ico y Pa namá la experien
cia que se tiene e n esos pa íses . 

Para e l análisis y las conc lusiones que se presentan a 
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continuación se ha considerado el punto de vista q ue se 
presenta en los docume ntos mencionados y so bre todo el de los 
participantes de los grupos de trabajo. 

2. Concepto 

La programación fin anciera es un proceso que tiende a la me jor 
asignación de los recursos de esa naturaleza disponibles para 
alcanzar las metas que co nstituyen la co ncrec ió n de los objeti
vos de la política económica y social. 

Conforme a lo anterior, es preciso que la programac ió n 
financiera anual se d esprenda de la estrategia y las metas 
global es, sectoriales y region ales establec idas en los plan es de 
desarrol lo, así como de los aspectos d e la coyuntura no 
previstos en dichos planes. 

Si la programació n financiera anual no es tá situada dentro de 
un contexto de planificac ión, puede transformarse un a técni.ca 
que limite su atención sólo a los campos moneta rios y crediti
cio ; esto entraña e l peli gro d e transformarla no sólo en un 
compartimento estanco que impide la necesaria coo rdin ac ió n y 
convergencia de los distintos instrumentos de la poi íti ca econó
mi ca, sino además puede frustrar los objetivos del desa rro ll o 
eco nómico y social fijados por los países. 

La relación entre los procesos de planificación y programa
ción financiera es esencial mente dinámica y de influencias 
mutuas, debi é ndose verificar un continuo fluj o de informaciones 
y o rientacion es que ll even mediante aproximaciones sucesivas a 
la completa coordinación de ambos procesos. 

3. Requerimientos de la programación financiera anual 

a] La programación financiera anual y e l pl an operativo anual. 

Conforme a lo que se ha ex presado e n e l punto anterior, 
nuestro concepto se centra en la noción de que la programación 
financiera anual forma parte de l pl an operativo anu al. Por es ta 
razón, entendemos que es necesario dar algun as breves referen
cias sobre é l y de los instrumentos que lo constituyen. 

La planificación operativa anual es fundamental en e l proce
so de planificación al relac io nar las metas del pl an de desa rro ll o 
con las neces idades que surge n frente a la coyuntura de co rto 
plazo, vinculando la esfera rea l con la financi era. 

La plani f icac ión operativa an ual cuenta básicamente co n los 
sigu ientes instrum entos: 

l. Presupuesto económico. 

2. Presupuesto moneta rio financ iero. 

3. Presupuesto del secto r público . 

4. Presup uesto de balan za de pagos o d e comercio exterior. 

5. Programa o ba lance de rec ursos humanos. 

6 . Programa o balance de recursos materi ales. 
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7. Planes operativos sectoriales. 

El presupuesto económico es el mecanismo destinado a 
proyectar el funcionamiento deseado y posible de la economía 
en el siguiente año. Parte de las orientaciones y metas para el 
año proyectado del plan de mediano plazo, considerando las 
circunstancias coyunturales previsibles. 

Permi te mantener la coherencia en el an ~lisis de los concep
tos socioeconómicos, homogeneizar la base de las proyecciones 
económicas tanto en sus aspectos reales como financieros a base 
de la contabilidad social, los cuadros de insumo-producto y los 
esquemas de flujos financieros en forma simultánea e interde
pendiente. 

El presupuesto monetario fi nanciero es el instrumento desti
nado a compatibili zar los medios de pago y los flujos intersecto
rial es de ahorro con los objetivos y metas del desarrollo 
económico y social. 

El presupuesto del sector público comprende los presupues
tos del gobierno nacional o ce.ntral, de lps ·estados y pr-ovincias, 
o departamentos y de los ·municipios; y además los presupuestos 
de los organismos autónomos y empresas públicas. 

El . presupuesto de balanza de pagos comp re nde las transac
ciones reales y financieras del país con el resto del mundo . 

El programa de recursos humanos trata de compatibilizar en 
términos cuantit4tivos y cual ita ti vos la oferta y demanda de 
mano de obra. 

El programa de recursos materiales trata de establecer el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de ellos, principalmente 
de los productos estratégicos del sistema. 

Los planes operativos sectoriales tratan de defini r específica
mente para cada sector los objetivos, metas y requerimi entos de 
recursos humanos, materi ales , financi eros institucionales. 

b] Relac ión de la programación fi nanciera anual con la 
poi ítica económi ca. 

La programación financiera anual considera los as pectos 
financieros de los instrumentos que se mencionaron para la 
planificación o perativa anual, pero no en forma aislada, sino 
formando parte de la política económica. Por ello, conjuga el 
uso de las siguientes poi ít icas: 

i) Política fiscal, que comp rende la políti ca de gastos e 
ingresos públicos. 

ii) Poi ítica moneta ri a y crediticia, que regula el nivel y 
utili zació n de los med ios de pago a través de instrumentos tales 
como: tasa de interés, encaje mínimo, operaciones de mercado 
abierto , etcé tera, 

iii) Poi ítica de balanza de pagos que incluye los instrumen
tos relacionados con la obtención y uso de divisas, tales como: 
derechos ad uanales o similares, medidas de fomento relaciona
das con la exportación, tipo de cambio, controles o cuotas 
directas, etcétera. 
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iv) Política de precios y salarios que incluye mecanismos 
directos o indirectos de control de esas variables. 

Estos instrumentos de poi ítica económica son interdepen
dientes y al referirse concretamente al aspecto financiero influ
yen en las variables reales sustantivas, tales como: nivel de 
producto interno bruto, importaciones y exportaciones, inver
sión pública y privada, etcétera. 

4. Vinculación de la programación 
financiero anual con el presupuestopúbílco 

El proceso presupuesta! está . íntimamente relacionado con la 
programación financiera. Así tenemos que las políticas económi
cas que incluye esta última se ven directamente afectadas por 
este proceso. De esta forma, por ejemplo, tenemos que la 
creación de med ios de pago y su canalización afectan los 
ingresos del sector público, ya que las expansiones o reduccio
nes de la oferta monetaria influyen en las variables reales y en 
el comportamiento de los precios, lo que a su vez repercute en 
el nivel de la tributación. Asimismo, las variaciones del nivel de 
precios tienden a incidir en el nivel de los gastos públicos. 

También las poi íticas relativas a la balanza de pagos pueden 
influir en el presupuesto del sector público. ;A.sí, por ejemplo~ 
una poi ítica encaminada a comprimir las importaciones puede 
traducirse en una reducción de los ingresos tributarios por ese 
concepto. 

De igual modo el nivel y estructura de los ingresos y gastos 
públicos influyen en los otros instrumentos del plan financi ero. 
Por ejemplo, el déficit fiscal - tópico trascendente para muchos 
países de América Latina- influye en las políticas monetarias, 
de balanza de pagos, etcétera. 

Este tipo de vinculaciones deberían tenerse presentes en las 
diversas etapas del ciclo presupuestario. 

5. Recomendaciones 

7) Que los países adopten el esquema de la programación 
financiera. 

2) Que dicho esq uema se inserte dentro del marco de la 
planificación operat iva anual. 

3} Que se hagan todos los esfuerzos posibles para la obten
ción de las · estadísticas necesarias para la integrac ión de este 
instrumentO". 

4) Que se profundice en el estudio de la programacton 
financiera, especialmente en la programación financiera del 
sector público y sus relaciones con los otros instrumentos que 
la componen. 

5} Que elaboren trabajos en los cuales pongan de man ifi esto 
las experiencias que hayan tenido en la ap li cación de esta 
técn ica. 

6) Que en el próximo seminario se util ice n estos estudios 
como uno de los temas a analizar. 
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El m::ldo de producción capitalista es un rnodo de producción 
mercantil, y en cuanto tal, es impensable sin una desarrollada 
esfera de circulación. En el segundó tomo de El capital, el 
centro del análisis de Marx se transfiere desde la esfera de la 
producción -de la cual se ocupa el primer tomo- a la e'sfera de la 
circulación. 

A decir verdad, no es en el segundo tomo donde aparece por 
primera vez la circulación. La parte final de la 1 a. seccíón del 
primer tomo -el capítulo 111 - está destinado al análisis de la 
circulación mercantil. Pero en la la. sección del primer tomo se 
trabaja con supuestos propios de la pequeña producción mer
cantil. Y así como en tal caso se habla de producción mercantil 
simple, también la circulación es del tipo simple. La mera 
circulación de mercancías es denominada por Marx "circulación 
simple".1 

Pero en el capitali-smo no circulan meras mercancías. Aunque 
sí lo pueden,2 lo que aquí interesa y es 'lo fundamental, es la 

1 Cf. Contribution a la critique de L'Economie Politique, cap. 11 , Ed. 
Sociales, París, 1957. 

2 "Dentro de su proceso de circulación, en que el capital industrial 
funciona como dinero o como mercancía, el ciclo del capital industrial, 
ya sea capita l dinero o capital-mercancías,- se entrecruza con la circula· 
ción de mercancías de los más diversos tipos sociales de produ cción, 
siempre y cúando que sean, al mismo tiempo, sistemas de producción de 
mercancías. No importa que la mercancía sea producto de un tipó de 
producción basado e n la esclavitud o del trabajo de campesinos (chinos, 
ryots indios, etc.), de un régimen comunal (Indi as orientales holandesas) 
o de la producción del Estado (como ocurre e n ciertas épocas primitivas 
de la hi storia de Rusia, basadas en la servidumbre), de pueblos semisal
vaj¡:s dedicados a la caza, etc.; cualquiera que sea su origen, se enfrentan 
como mercancías y dinero al dinero y a las mercancías que representan 
el capital indu strial y entran tanto en el ciclo de éste co¡no en e l de la 

circulación del capital. La circulación simpl_e, históri camente 
precede a la producción mercantil ampliada o capitalista. Teó
ricamente, la precedencia también vale y es así como su estudio 
antecede al de la producción capitalista (sección 1 a. Íls. seccio
nes 2a. a 7a. del primer tomo) . Pero en el ~egundo tomo lo que 
se investiga no es la circulación simple sino la circulación de 
capital, esto es, la circulación mercantil ampliada. 

El modo capitalista de producción es una unidad de produc
ción y circulación. Y si bien es el primer aspecto el determinan
te, el segundo es 'imprescindible y sin su conocimiento poco o 
nada se puede saber acen;a del capitalismo. Como se sabe, éste 
se caracteriza, entre otras cosas, por la disociación entre el 
productor directo y los medios de producción, siendo justamente 
el capital el encargado de reunirlos b<! jo su égida. Pero para esto 
se requiere de la circulación. El capital aparece en escena bajo 
la forma de capital-dinero. Y es por medio de · la circula
ción, en su fase 1 a. de compra, como se transforma en capital 
productivo, o sea, en medios de producción y fuerza de trabajo. 
Posteriormente, una vez terminado ·el proceso de producción 
propiamente tal, el capital vuelve a "metamorfosearse", adop
tando esta vez la forma de capital-mercancía, para, finalmente, 
luego de la venta, volver a su forma dinero inicial. Todas estas 
formas no son sino modalidades de uno y el mismo capital: el 
capital industrial. Como escribe Marx: "las dos fo rmas que 

plusval ía con tenida en el capital -mercancías, siempre y cuando qu e ésta 
se invierta co mo renta; entran, por tanto, en las. dos ramas d e circu lación 
del capital-mercancías. El ca rácter del proceso de produc ció n de que 
procedan es indiferente, para estos efectos; fu ncionan como tales me rcan
cías en el mercado y entran como mercancías tanto en el ciclo del capita l 
industri al como en la circulación de la plusvalía ad herida a él." K. Marx, El 
capital, t . 11, p. 98 , Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, 1964. 
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reviste el valor del capital dentro de sus fases de circulación son 
la del capital-dinero y la del capital-mercancías; la forma propia 
de la fase de producción es la del capital productivo. El capital 
que , a lo largo de su ciclo global, reviste y abandona de nuevo 
estas formas, cumpliendo en cada una de ellas la función 
correspondiente, es el capital industrial; industrial, en el sentido 
de que abarca todas las ramas de producción exp lotadas sobre 
bases capitalistas. 

"Capital en dinero, capital en mercancías y capital produc
tivo no son, pues, clases independientes de capital cuyas 
funciones se hallen adscritas a ramas industriales asimismo 
ind ependientes y separadas las unas de las otras. Son, pura y 
simplemente, formas funcionales específicas del capital indus
trial , formas que éste va asumiendo sucesivamente. "3 

Tenemos en consecuencia que el capital es un proceso o 
movimiento. A través de este proceso el capital asume diversas 
formas y atraviesa por diferentes fases, al final de las cuales 
recupera su forma inici al, o sea, un proceso cíclico. Ahora bien, 
de acuerdo con la modalidad que adopta el capital en su 
punto de partida, se distinguen tres ciclos: el del capital-dinero, 
el del capital producto y el del capital-mercancía. Y a poco 
andar, el análisis demuestra que "el verdadero ciclo del capital 
industrial, en su continuidad, no es, por tanto, solamente la 
unidad del proceso de circulación y del proceso de producción, 
sino la unidad de sus tres ciclos". 4 Este proceso o movimiento 
se presenta "como una sucesión de fases, de tal modo que el 
paso del capitel a una nueva fase se halla condicionado por su 
salida de otra. Por eso todo ciclo especial tiene como punto de 
partida y punto de retorno una de las formas funcionales del 
capital. Por otra parte, el proceso en su conjunto representa en 
efecto la unidad de los tres ciclos, que son las diversas formas 
en que se expresa la continuidad del proceso. El ciclo de 
conjunto aparece como el ciclo específico en cada forma 
funcional del capital y cada uno de estos ciclos condiciona la 
continuidad del proceso de conjunto; el proceso cíclico de una 
forma funcional condiciona el de la otra. Es una condición 
necesaria para el proceso total de producción, especialmente en 
lo que se ref iere al capital social: que sea al mismo tiempo 
proceso de reproducción y, por tanto, el ciclo de cada uno de 
sus momentos. Las div~rsas fracciones del capital recorren 
sucesivamente las diversas fases y formas funcionales. Cada 
forma funcional, aunque en ello se exprese constantemente una 
parte distinta de! capital, recorre así simultáneamente con las 
otras, su propio ciclo. Una parte del capital, que cambia 
constantemente, que constan temen te se reproduce, existe como 
capita l-mercancías que se convierte en din ero; otra parte, como 
capita l-dinero qu e se convierte en capital productivo; otra, 
como capital productivo que se co nvierte en capital-mercancías. 
La existe nci a constante de todas estas tres formas se hall a 
condicionada precisamente por el c iclo del capital total pasando 
por estas tres fases". 5 

Tenemos en consecuencia, que en el segundo tomo hay algo 
más que un desplazamiento de la atención de la esfera de la 
producción a la esfera de la circulación. Junto y en fu nción de 
e llo, se profundiza y concreta el concepto de capital. Si en el 
primer tomo se profundiza e l sustrato social que subyace en la 

3 /bid. pp. 48-49 . 
4 /bid., p. 92 
5 /bid ' p. 93 . 

esquemas de reproducción 

categoría capital, en e l segundo aquél se analiza desde un a 
óptica dinámica, es decir, como movimiento. "El capital -escri
be Marx - , como valor que se valori za no encierra solamente 
relaciones de clase, un determinado carácter social, basado en la 
existencia del trabajo como trabajo asalariado. Es un movi-• 
mi ento, un proceso cíclico a través de diferentes fases, que, a su 
vez, se halla formado por tres diferentes etapas. Sólo se le 
puede concebir, pues, como movimiento, y no en estado 
yacente. Quienes consideran una pura abstracción la sustantiva
ción del valor olvidan que el movimiento del capital industri al 
es precisamente esta abstracción hecha realidad. El valor recorre 
aquí diferentes formas, diversos movimientos, en los que se 
conserva y al mismo tiempo se valoriza, se incrementa."6 

El segundo tomo consta de tres secciones. En la primera, 
denominada "Las metamorfosis del capital y su ciclo", se 
analizan "las diversas formas que reviste el capital en sus 
distintas fases y que unas veces asume y otras abandona en sus 
repetidos ciclos".7 La sección segunda se denomina "La rota
ción · del capital" y en ella se investiga "el ciclo del capital, 
considerado no como fenómeno aislado sino como un proceso 
periódico".8 Estas dos secciones tienen una característica co
mún: en ellas se estudia el movimiento del capital individual. 
Ahora bien, para cada capital individual, las condiciones de su 
propio movimiento son "externas". Por ejemplo, la fase D - M 
en el ciclo de un capital individual dado puede ser realizada 
sólo si hay otro capital individual en cuyo ciclo se complete la 
fase M' - D'. Ahora bien, este tipo de requisitos no se 
investigan en las dos primeras secciones del segundo tomo. 
Sencillamente se supone que se cumplen. El supuesto, en este 
sentido, es análogo al que se efectúa en· la 7a. sección del 
primer tomo, cuando al analizar la acumulación del capital, o 
más precisamente, la reproducción del capital individual, tam
bién se supone que se cumplen los requisitos globales que 
plantea la reproducción capitalista. · 

La tercera sección del segundo tomo, titulada "La reproduc
ción y circulación del capital social en conjunto", y que es la 
que nos interesa en este trabajo, abandona los sup uestos 
mencionados. Más aún, son los requisitos y condiciones de su 
existencia los que precisamente se consti tuyen aquí en el centro 
de la investigación. Tenemos, en consecuen cia, que esta sección 
"corona" todos los resultados de la investigación anterior. Por 
un lado se completa el análisis de la circulac ión capitalista, 
analizándola como un todo, desde el punto de vista de la 
economía global. Por otro lado, el proceso de producción y 
reproducción capitalista tam bién se estudi a desde un ángulo 
global. Un tercer momento es el anál isis sintético de la econo
mía capitalista tomada ya como unidad de los procesos de 
producción y circulación. El cuarto mo mento es que esta 
unidad - qu e es di aléctica- se analiza en su dimensión diná
mica. 

Para evitar malentendidos, conviene agregar un breve comen
tario a la última afirmación. Decir que existe una unidad 
dialéctica supone ya que el desarrollo o movimiento de aquélla 
se explica por sus conflictos internos. En el caso concreto que 
nos preocupa esto se expresa en las crisis y las tendencias 
cíclicas características del desarrollo capitalista. Sin embargo, el 

6 /bid. , p. 94. 
7 /bid. , p. 27. 
8 /bid., p. 138 . 
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análi sis de la 3a. secc ton no se preocupa de ta l módulo. El pro 
es otro ; aq uí se trata de plantear exc lusivamente cuáles son los 
requisitos de la reproducc ión capita li sta. En términos "acadé
mi cos" podría decirse que el pro blema es el análi sis de las 
condiciones del crecimiento eqi!ibrado. Como se sabe, es justa
mente el desequilibrio co nsta nte, o, como decía Enge ls, el 
eq uilibrio logrado a través de constantes infracciones, lo típ ico 
del capita li smo . El porqué de este mód ulo no es materia 
específica de la secc ión. Claro está que ell a es también impres
cindible para responder a dicho problema. El co ntraste entre los 
"req uisitos" que aquí se delinean o, si se qui ere, la trayectoria 
"ideal" del crecimi ento, y los módulos y trayectoria del propio 
sistema, constituye un elemento decisivo para la comprensió n 
del problema. Por otro lado, aq uí también se denota el método 
de Marx. El capitalismo es un modo de producción. Como tal, 
es la unidad de lo part icul ar y lo general. En cuanto modo de 
producción a secas, es equivalente a cualquier otro, es decir, 
debe cu mplir determinadas ·ex igencias, comunes a todo modo de 
producc ión o a determinada fami lia de éstos. Pero en cuanto 
modo de producción capitali sta estas ex ige ncias, de las cuales 
no puede escapar, las cumple de un modo peculi ar. Y obviamen
te es esta peculi aridad suya la que lo identifica y diferenci a, es 
decir, la que lo defin e. Pero sin el análi sis de ambos aspectos 
- lo general y lo particular- ningún fenómeno pu ede entender
se. En este sentido, el análi sis efectuado aq uí por Marx 
- aunque desde muchos ángul os bastante concreto- puede 
interpreta rse como un peldaño insustituible en la marcha de lo 
abstracto a lo co ncreto. 

La secc ió n tercera del segundo tomo consta de cuatro capítu los. 
En el primero de e ll os, denominado In trod ucción, se hace un 
conciso resumen de las dos secciones anteriores, y asimismo se 
indica el obj eto que se deberá investigar en la secció n. El 
capítu lo 19 que le sigue, "Estudios anteri ores sobre el tema", 
Marx anali za brevemente los enfoques fisiocrát icos y luego se 
detiene en el exame n crítico de las tesis Smithianas al respecto. 
También se critica a algunos continuadores de Sm ith . Los 
capítul os 20 y 21 son los ce ntrales y en ell os se aborda el 
problema básico : la reproducción y circul ac ión del capital en su 
conjunto. A ell os se remite nu estra ex posición. 

El estudi o de la reproducción de l capita l soc ial, uesde el 
punto de vista de los requisitos del crecimiento equilibrado, se 
efectúa a partir de un co njunto dado de su puestos, los cuales 
locali zan el análi sis a un nivel bastante alto de abstracción. Su 
ap li cación di recta a un a situac ión conc reta, en co nsecue nci a, 
deberá impli car una serie de pasos inte rmedios que permiten 
levantar estos· supuestos. Las concl usiones, al partir de supuestos 
que refle jen de un modo más multil ateral un caso espec ífico, se 
verán en consecuencia modificadas. Co nvi ene por ello hacer 
explícito lo más claramente pos ibl e el conju nto de supuestos con 
los cuales aq uí se trabajará. 

El capita lismo es un modo de producción. En cuanto modo 
de producción a secas, si n adj etivos, posee rasgos co munes a 
otras moda li dades históricamente dadas. Ahora bi en, si hacemos 
abstracción de las part icularidades propias a uno u otro modo 
de producir, nos quedamos con una real id ad precisa: el proceso 
de trabajo, cons iderado éste al margen de la forma social 
concreta que pueda ado ptar. Pues bien, "en el proceso de 
trabajo la actividad del hombre co nsigue, va li éndose del instru
mento correspondí ente, transformar el objeto sobre que versa el 
trabajo con arreglo al fin perseguido. Este proceso desemboca y 
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se ex tingue en el producto. Su producto es un valor de uso, un a 
mate ri a dispuesta por la naturaleza y adaptada a las neces idades 
humanas mediante un cambio de fo rma".9 

Pero el capital ismo no es só lo un modo de producción. Es un 
modo de producción mercantil , y en cuanto tal, no puede 
li mitarse a producir valores de uso. Su producci ón es produc
ció n de mercancías, "y así como la mercanc/a es unidad de 
valor de uso y valor, su proceso de producción t iene necesar ia
mente que englobar dos cosas: un proceso de producción y un 
proceso de creación de valor': 1 O 

Lo anterior no es ni puede ser todo. El capita lismo es una 
variedad de la producción mercantil. Su especificidad por ende 
no se resuelve en la producció n de valor. Aparte de es to, el 
capita lismo produce plus valor. Como escribe Marx, al capitali s
ta "no le basta con producir un valor de uso; no, él quiere 
producir una mercancía; no sólo un valor de uso, sino un valor; y 
tampoco se co ntenta con valor puro y simple, si no que aspira a 
una plusvalía, a un valor mayor".11 

Tenemos, por consiguiente, que el con jun to de la producción 
capita lista de un período se presenta como una masa heterogé
nea de valores de uso por un lado, y, asimismo, como un a 
determinada masa o magnitud de valor. 

Desde el punto de vista, del valo r la producción bruta global se 
divide en tres componentes. En primer lugar, el cap ital constante, 
mag nitud que se corresponde al valor del desgaste de los medios 
de producció n utilizados en el período; en segundo, el capital 
variabl e, que encarna el valor de la fuerza de trabajo invertida 
en la prod ucció n. Finalmente, se t iene la plusvalía, la cual se 
corresponde con el valor del producto excedente generado en el 
período. 

Desde el ángulo del valor de uso, se distinguen dos t ipos de 
bienes-mercancías. En primer lugar, los med ios de producción, 
"mercancías cuya for ma les obli ga a entrar en el consumo 
productivo, o por lo menos les permite actuar de este mo
do".12 Y en segundo lugar, los medios de consumo, " mercan
cías cuya forma las destina a entrar en el consumo individ ual de 
la clase capitali sta y de la clase obrera".13 Estos do.s tipos de 
bienes se diferencian además por su significado social. Los 
medi os de prod ucción están destinados a funcionar como 
capita l y permanecen por completo en manos de los capitali stas. 
Los medios de co nsumo están destinados a funcionar como 
renta y se distribuyen entre asalariados y cap itali stas. Al 
conjunto de unidades y ramas económicas que producen medios 
de prod ucción se les agrupa bajo el nombre se secci ón 1 o 
departamento l. Para el caso de los bi enes de consumo, se habla 
de sección 11 o departamento 11. 

En resumen, el análi sis de la reproducción parte de una 
dob le división del producto social. En función del valor: ca pi tal 
co nsta nte, capital vari abl e y plusvalía. Y en función del valor de 
uso (o forma natural del produ cto): med ios de producci.ón y 
medi os de consumo. 

9 K. Marx . El capital, t. 1, p. 133. 
1 0 /bid, p. 138. 
'11 /b id., p. 138. 
12 K. Marx, El capital, L 11 , p. 35 3. 
13 /bid., p. 353. 
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Para subsistir, una sociedad debe consumir y en consecuencia 
Producir. Como se subsiste en e l tiempo, e l consumo debe ser 
renovado y la producción repetida. Se debe re-producir. El 
proceso de reproducción es "todo proceso socia l de producción 
considerado en sus constantes vínculos y en el flujo ininterrum
pido de su renovación".1 4 Para producir se requieren medios de 
producción y fuerza de trabajo. Para re-producir se requiere la 
renovac ión de estos e lementos, y no de cualquier modo , sino en 
proporciones muy ·precisas. Se deberá entonces contar con un 
producto cuya estructura - desde el ángul o del valor de uso
cumpla determinados requisitos. 

Por otro lado , siendo la producción capitalista la reproduc
ció n también deberá serlo. Esto implica la necesidad de repro
ducir el capital total (constante y variable) y la plusvalía. Y en 
su conjunto, la reproducción de las relaciones capitalistas de 
produ.cción. Esto a su vez gene ra la necesidad de cumplir 
determinadas proporcio nes, desde e l ángulo de la estructura de 
valor de la producción social. Las proporcionalidades del valor y 
del valor de uso, obviamente, no son independientes entre sí. 

Como la forma d e ·producción que aquí interesa es del tipo 
mercantil-capitalista, la renovaci.ón del proceso productivo su
pone la previa venta o realización de las mercancías antes 
producidas. Cuando se analiza la reproducció n del capital 
individual el problema del mercado puede ser abstraído, es 
decir, puede suponerse que los requisitos de realización del 
producto-mercancías se cumplen. Cuando se anali za la reproduc, 
ción del capital social, el supuesto se transforma e n problema u 
objeto de investigación. 

En síntesis, el proceso sovial de la reproducción capitalista es 
la unidad de los procesos de produéción y circulación, conside
rados en forma dinámica, es decir, en su renovación continua. 

Cdnviene final mente entrar a especificar algunos supuestos más 
co ncretos que tienden a simplificar el análisis. 

En primer lugar, el análisis se ap lica a una sociedad "ideal" 
en que se supone que existe como único y absoluto modo de 
producción el capitalista. No hay otras formas de producci'ón 
coexistiendo al lado de ésta. Y como estamos en presencia de 
un capitalismo "puro", su estructura de c lases será dual: 
bu rgues ía (capitalistas), por un lado, y proletariádo (asalariados) 
por otro. 

En segundo lugar se trabaja con el supuesto de economía 
cerrada. No hay flujos 'de capital, de mercancías y ·de mano de 
obra, o del extranjero. 

Un tercer supuesto se refiere a la inexistencia del go bierno o 
de cualquier otro tipo de act ividad es o sectores improductivos. 
Conviene señalar aq uí - aunque sea de paso- que en la 
conceptualización marxista, e n la esfera de la circul ación no se 
crea valor y en consecuencia los trabajadores en ella locali zados 
son improductivos. Esto pudiera parecer contradictorio con lo 
que antes decíamos en términos de contabil izar dentro del 
aná lisi s la esfera de la circulación. La sa lida - y el supuesto en 
e ll a implícito - es clara: se consideran los procesos circul atorios, 
mas no el gasto de trabajo que ellos implican. O bien, se supone 

14 K. Marx, El capital, t. 1, p. 476 . 

esquemas de reproducción 

que estos gastos entran a jugar como consumo de los capitalis
tas. 

En cuarto lu gar se supone que las mercancías se venden por 
un precio que es equivalente a su valor, esto es, no se 
consid eran ni las fluctuaciones de los precios de mercado ni 
tampoco la existencia de precios de producción no coincidentes 
con los valores. 

En quinto lugar se trabaja con el supuesto de valores (y por 
ende precios) de mag nitud constante. 

Lo anterior a su vez presupone otras consideraciones. Entre 
las principales valga destacar dos : composición orgánica del 
capital y productividad del trabajo constantes. 

Un sexto supuesto se relaciona con la distribución del nuevo 
valor creado. Según se sabe, el valor agregado se descompone ~ n 
plusvalía y salarios (capital variable). Y en relación con esto, 
trabajamos con una tasa de plusvalía constante. 

Un séptimo juego de supuestos se refiere a la inexistencia de 
problemas en torno a la oferta de mano de obra. Si ésta 
depende de la estructura y ritmos de ~reGimiento de la pobla
ción, la cual a su vez es independiente de las variables econó
micas en juego, pueden presentarse desequilibrios que no coinci
den con algunos de los ¡;upuestos anteriores (v. gr. constancia de 
los valores, de la tasa de plusvalía, de la composición prgánica 
del capital, etc.). Se supone entonces una oferta "adecuada". 

Hay un octavo considerando respecto a la rotación de los 
distintos elementos del capital. Se sabe que el capital .. se 
descompone en capital fijo y circulante, de acuerdo con el 
diferente período de rotación que poseen sus diferentes elemen
tos. En relación con este punto, y para no complicar innecesa
riamente el análisis, se supone que el capital constante circulan
te, el capital constante fijo y el capital variable (que es 
circulante) poseen igual período de rotación. Además, este 
período lo hacemos igual a uno, es decir, coincidente con la 
secuencia temporal utili zada en el análisis del proceso de 
reproducción. 

En estrecha consonancia con lp anterior, se supone que 
todos los procesos productivos, al finalizar el período, están 
finiquitados completamente. 

Los supuestos anteriores cohesponden casi por completo a 
los de Marx en El capital. Sin embargo, dada la forma de 
presentación del anál isis que utilizamos, a lgunos de ellos se 
pueden levantar sin ningún problema. Hay otros (como el 
primero, el segundo, el tercero y el octavo, por ejemplo), cuya 
e liminación puede afectar parte de las conclusiones. 

Uno de los puntos que a veces provoca confusiones en e l 
aná lis is de los esquemas de reproducción, es el problema de la 
secuencia temporal de las variables en juego. De aq uí que sea 
conveniente detenerse brevemente en este aspecto. 

Tomemos como punto de partida el ciclo del capita l-d inero. 
Es decir, primeramente nos encontraremos con el capitalista que 
aparece en el mercado con una determinada suma de dinero, el 
cual , por su destino, será capital-dinero. Esta magnitud es 
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[t = 1] invertida por el cap ital ista tanto en la compra de medios de w1 =el +vl + pl =c2 +v2 
producc ión como en la de fuerza de trabajo. Es así como el 
cap ital un if ica los factores objetivos y subjetivos del proceso de W =valor global de la producc ión 
trabajo y al mismo t ie mpo abandona la forma de d inero y 
adopta la forma de capital-productivo. Comienza el proceso, y en consecuencia: 
ento nc es, co n la compra de medios de producción y f uerza de 
trabajo, lo cual, auto máticamente, supo ne la previa ex istencia pl = (c2 +v2) - (c1 +v1 ) 

de estas mercancías. 

De acuerdo con los su puestos octavo y noveno se tend rá 
entonces que la de manda de medi os de producción del período 
(t + 1) deberá satisface rse con la oferta generada en el período 
anterior ( t). 

Para e l caso de los bienes de consumo, trabajamos con 
supuestos análogos. Por e l lado de la demanda de los asalaria
dos, suponemos que ésta se fi nancia con los salar ios devengados 
en el mi smo período. Y como también supone un ahorro nu lo 
por parte de los asalariados, se tendrá que la demanda de éstos 
en el período t + 1, será equival ente al total de salarios del 
período, o, lo que es lo mismo, a la suma de l capital variab le 
desembolsado en t + 1. La oferta, a su vez, la supo nemos 
generada en e l per íodo anterior. En cuanto al consumo de los 
capita li stas, suponemos qu e ta mbié n se satisface con cargo a la 
prod ucción del per íodo ante rior (t) . 

De lo que antecede resulta cla ro que la producción, tanto de 
medios de producción co mo de bienes de consumo, efectuada 
en el período anterior (t), constituye la oferta dispo nibl e del 
período t + 1. O, lo qu e viene a se r lo mismo, estarnos 
sup oniendo un desfase entre la producción y la reali zación. La 
producción del período t se reali za en el per íodo t + 1. De 
donde se desp rende qu e la reali zació n de la producción en el 
período t depende de las decisiones de producción - o sea de l 
gasto- del período siguiente (t + 1 ). 

Supongamos que hay reproducción simpl e sin alteraciones 
en la productividad d el trabajo .. Tendremos q ue en el período t + 1 
habrá un desembolso en capita l constante y variabl e equiva
lente al del período t En co nsecuencia, por este nuevo hecho, 
se realizará una fracció n del valor de la producción de t. Como 
en este caso, C1 = c (t = 1 l y V1 = y( i -f 1 l, se tendrá un . mar
gen no reali zado de D1 : 

En donde 
e= cap ital constante, 
v = capita l variab le, y 
p = plusvalía. 

Debe entonces ave ri guarse cómo se reali za la plusvalía produ
cida en el período anter ior (t). La respu esta es conocida: co n 
cargo al consumo de los capitali stas en el período t + 1. 

En el caso de la reproducc ió n ampliada las modificaciones no 
so n sustanc iales. Supóngase - para simplificar- que toda la 
plusvalía se ac umula. La mera producción si mpl e reali za un 
monto igual a ct + vt de la producción del período t . Y e l 
margen no reali zado por este concepto -o sea la plusvalía 
producida en t - se realiza con cargo a la acumulación adic ional 
de cap ita l constante y variab le de l per íodo t + 1. En este caso, 
te ndríamos: 

En el caso más real de suponer consumo por parte de los 
capi ta listas, se tendría que 

wl=cl +vl +pl =c2 +v2 + s2 

s =consumo de los cap ita listas. 

O sea 

pl = (c2 +v2 ) _ (el +el ) +s2 

P 1 = ( c2 _ e 1 ) + ( v2 _ v 1 ) + s 2 

La última expresió n puede ser in terpretada desde dos ángu
los. Primero en el sentido de q ue la plusvalía producida en el 
pe ríodo t se reali za con cargo a la acumulación neta (adic ió n) 
de capita l constante y variable y al cons um o de los ca pita li stas 
del período t + 1. Este ángul o puede se r fruct ífe ro para análi sis 
de corto plazo de t ipo coyu ntu ra l. Segundo, en el sentido más 
t radicional de que la plusvalía q ueda disponible para se r acumu
lada o consumida co rno renta. En el contexto de los esq uemas 
y los fines q ue ell os persiguen en Marx - análi sis d e los 
requisitos d el crecimi ento equilibrado, y por e nde d e los 
módul os centrales, de largo plazo, del sistema cap italista- es 
éste el ángul o correcto. 

Según hemos dicho, un o de los supuestos con que aquí 
trabaja Marx se refie re a la correspondencia entre precios y 
valo res. Y aún más , corno se trata de anali zar los requisitos del 
crecimi ento eq uilibrado, se supone q ue las d ecisiones de produc
ción corresponden cualitat iva y cuantitativ amente a las decisio
nes de gasto. Este supuesto, que es útil para los f ines que 
persigue Marx al exponer los esquemas, obv iamente no lo es si 
lo qu e se desea es reflejar el curso real de l desa rro ll o y de la 
coyun tura d el capita lismo. 

Dado el carácter mercantil de l sistema, la regla es que las 
proporcio nes econó micas - que son demostradas a través d e los 
esq uemas- sean cumplidas só lo a t ravés de aproximac iones 
sucesivas. O bien, como lo decía Enge ls, a través de infracc io nes 
permanentes. En otras palabras, las proporcio nes se respetarán si 
los val o res de uso lanzados al mercado e ncuentran un a demanda 
so lvente que sea capaz de absorberl os plenamente en cuanto 
valores. La transfor mació n del valo r de uso en va lor no es otra cosa 
que e l prob le ma d e la reali zació n. Y Marx lo dice : las condi c io nes 
de la producción difiere n de las co ndi ciones de la realización. 
Por ello, co nvi ene reca lcar la importanci a de la primera d e las 
interp retaciones seña ladas. Autores contemporáneos (como por 
ejemp lo Kaleck i) han de riv ado de ell a una perspect iv a analít ica 
de especial importancia. Como no es nuestra misión desa rroll a r 
este punto, bástenos decir q ue en la mencionada fórmu la está la 
base del co nocido principio de que " los asalari ados gastan lo 
que ganan y los cap itali stas ga nan lo que gastan". 
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Debate sobre la industria 
químico-farmacéutica 

Con mot ivo de la entrega de los premios 
otorgados por la Cámara Nacio nal de la 
Indu stri a de Laborato ri os Químico-Far
macéuticos a di stinguidos cient íficos me
xicanos, vo lvi ó a surgir a la luz del 
debate público el tema del domini o ejer
cido por los grandes laborato ri os extran
jeros en la industri a farmacé utica del 
país. 

Durante la ceremo ni a, a la que as isti ó 

Las info rm aciones qu e se reprodu cen en 
esta secció n so n resúm enes de not icias 
apa rec idas en di ve rsas publi cac io nes naci o
nales y ext ran jeras y no procede n o ri gin a l
mente de l ·Banco Nacional de Comerc io 
Exterior, S. A., sino en los casos en qu e así 
se man ifieste . 

el Presidente de la República, un investi
gador del Departamento de Bi oquímica 

• del Centro de Investigaciones y· de Estu
dios Avanzados del Inst ituto Politécnico 
Nacional, el Dr. Mario García Hernán
dez, se refiri ó al probl ema de la depen
dencia tecnológica y al dominio de in
versioni stas foráneos, a la ausenci a de 
una políti ca estatal bien definida para 
impulsar la capacidad científica y tecno
lóg ica pro pi a y a la t remenda escasez de 
recursos humanos y financ ieros para la 
investigación apli cada al campo de la 
biolog ía y la química. 

El cient ífico pl anteó en términos 
mu y claros los principales rasgos que 
configuran la situación: la industri a far
macéutica mex icana importa el 90% de 
las materi as primas químicas que utili za, 
a precios dos, tres y hasta di ecisé is veces 
mayores que los vi gentes en el mercado 
internacional, a pesa r de que muchas de 
esas sustanci as se pueden producir en 
México. La mayo r parte de la tecnolog ía 

utili zada es ex tranjera. El 80% del valor 
de las ventas de productos químico-far
m<~cé u t i cos corresponde a · empresas de 
capital fo ráneo. La mayor parte de los 
laboratori os farmacéuticos sólo se dedi
can a producir pastillas, mezcl ar solucio
nes y embotell ar o empaqueta r. Salvo 
casos excepcionales, la industri a no in
vestiga en Méx ico y cuando s í lo ha 
hecho, el fruto " no ha sido de benefi cio 
directo para el país debido a las sigui en
tes razones: los res ul tados de la investi
gac ión pasan a se r pro piedad de la em
presa matri z; los objetivos no están en 
concordanci a con las necesidades más 
imperi osas del país en el campo de la 
salud, sino con los fi nes comerciales de 
los laborato rios transnaci onales; los in
vestigadores mexicanos que se fo rman en 
esos labo ratorios acaban por integrar
se. . . a las matri ces en el extranjero, 
debido a la falta de oportun idades en 
nuestro pa ís". El Dr. García Hernández 
hi zo hin capié en que es necesa ri a la 
co nfo rmación de una poi ít ica estatal 
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junto con "los empresarios y científicos 
nacionalistas" para lograr la solución de 
los problemas que afectan a la industria 
químico-farmacéutica y ¡.>romover la in
vestigación científica. Agregó, .sin embar
go, que "sólo media(lte cambios funda
mentales en la estruCtura industrial será 
posible hacer a nuestro país i ndepen
diente por la ciencia".l · 

En el curso de la misma ceremonia, el 
titular de la Secretaría de Industria y 
Comercio, José Campillo Sáinz, hizo uso 
de la palabra para tocar -entre otros
el tema de las materias primas menciona
do por el Dr. García Hernández. Dijo 
que la Secretaría a su cargo estudia ese 
problema "porque nos percatamos de 
que ello significa o puede significar una 
condición de inferioridad para los labo
ratorios mexicanos". Sugirió la formación 
de un fondo común para que las mate
rias primas sean adquiridas por los labo
ratorios nacionales en volúmenes tales 
que les den mayor fuerza de negociación 
y fortalezcan su capacidad para adquirir
las en los lugares, condiciones y precios 
más ventajosos. Después de referirse a 
asuntos tales como la necesidad de pro
piciar el empleo de materias primas me
xicanas en la farmacopea del país, no 
só lo con vistas a disminuir costos sino 
también con la mira de exportar, como 
ocurrió con el barbasco, el funcionario 
señaló el interés del Gobierno por esti
mular la investigación y disminuir la 
dependencia del exterior. En ese sen
tido aludió a la trascendencia de leyes 
como la del Registro de Transferencia de 
Tecnología y del Uso y Explotación de 
Patentes y Marcas y la que tiene por 
objeto Promover la Inversión Nacional y 
Regular la Inversión Extranjera. También 
mencionó en relación con ese asunto el 
estab lecimi ento de organismos públicos 
tales como el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología y los institutos tecnoló
gicos en la provincia, así como el impul
so que el Gobierno ha dado a las univer
sidades e instituciones de investigación. 

Al día siguiente de la entrega de 
premios se desató la polémica en la 
prensa de la ciudad de México. En un 
intento de refutar los puntos de vista 
expresados por el investigador del Insti
tuto Politécnico Nacional y por el Secre-

1 Véase, en esta misma Sección, el recua
dro "Deformaciones estructurales en la indus
tria químico-farmacéutica" y en Comercio Ex
terior, mayo de 1974, "1 mperativo de una 
política de ciencia y tecnología en México". 

tario de Industria y Comercio, el presi
dente de la Cámara Nacional de la In
dustria de Laborator ios Químico
Farmacéuticos, señor Fernando Uribe, 
señaló entre otras cosas que "ningún 
país, por desarrollado que sea, es autosu
ficiente en su industria química y mu
cho menos en su industri a farmacéutica. 
Todas las naciones importan materias 
primas y nosotros compramos en el ex
terior, donde sea, al mejor precio posi
ble, los principios activos que nos son 
necesarios para la fabricación de medica
mentos". Añadió que "los precios de las 
medicinas están controlados desde 1942 
y son de los más bajos del mundo. La 
industria farmacéutica es un a de las más 
controladas en el país; tenemos contro
les sanitarios, de calidad y pureza; de 
precios, de importaciones y exportacio
nes y fiscales" . 

Respecto al gasto dedicado a la inves
tigación por la industria que representa, 
el señor Uribe lo consideró muy signifi
cat ivo, añadiendo que por medio del 
Fondo para Estimular la Investigación 
Médico-Farmacéutica en México se apo
ya la labor de los científicos del país. 
Declaró asimismo que "hoy en día poco 
más de la mitad de las materias primas y 
de los principios act ivos son de produc
ción nacional; si a eso se añade la adqui
sición de productos como frascos, ampo
lletas, plásticos, cartón, tapas, etc., de 
fabricación nacional, se puede hablar de 
que la integración de la industria quími
co-farmacéutica es superior al 70%, ll e
gando en algunos casos a ser superior al 
95%." Por último, sin precisar exacta
mente a quién o a quiénes aludía, el 
representante empresarial ex presó: "Es 
tiempo ya de que cesen los ataques 
injustificados, que deje de ser la indus
t ri a químico-farmacéutica bandera de to
dos aquell os que sólo buscan notorie
dad." 

Otro vocero de la Cámara Nacional 
de la Industria de Laboratorios Químico
Farmacéuticos declaró que "es una idea 
errónea que la mencionada industria ten
ga desorbitadas utilidades, pues un im
portante renglón de sus recursos es apli 
cado a la investigación y a la renovación 
constante de su tecno logía ... " 

Por otra parte, en un diario capitalino 
se hizo referencia a un estudio realizado 
por el Centro de Economía Aplicada de 
la Escuela Nacional de Economía, de la 
UNAM, para el Instituto Mexicano del 
Seguro Social ( 1 MSS). En el trabajo, 
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concluido en 1972, se seña la que la 
industria químico-farmacéutica vende 
ciertos productos a los consumidores 
270 veces más caros que a los organis
mos del sector público, tales como el 
IMSS, el Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (I SSSTE) y la Secretaría de Salu
bridad y Asistencia (SSA). 

Por vía de ejemplo se mencio na el 
caso de la Nitrofuracina, la cual "se 
vendía al Gobierno en 45 pesos y al 
público en más de 80". Agrega el éstu
dio que se logró determinar que "el 
precio justo para este medicamento de
bía ser de tres pesos". Estas diferencias 
de precios al público propician un fenó
meno de especulación que va en "detri
mento de la salud del pueblo y de los 
ingresos del sector público que se ve 
ob li gado a frenar la ampli ación de sus 
servicios". Al mismo tiempo, la industria 
farmacéutica compra materi as primas a 
sus matrices 17% más caras que los 
precios fijados en el mercado internacio
nal. Sólo 150 laboratorios reali zan su 
trabajo con planta y equipo propios. Los 
grandes laboratorios maquilan el trabajo 
de los restantes; de sus ventas, el 68% 
proviene de farmacias, el 25% de orga
nismos oficiales y el resto se vende entre 
hospitales privados, dispensarios y otros 
centros de salud. 

Para aliviar en parte la crítica situa
ción, el estudio de la UNAM propone 
que " las compras del sector público se 
apoyen básicamente en el sistema de 
maquila, es decir, comprar la materia 
prima y entregarla a los laboratorios 
dedicados a la maquilación. Con esto el 
Gobierno ahorraría anualmente 600 mi
llones de pesos, de los cuales 400 millo
nes podrían dedicarse a la investigación 
básica". Se propone también que la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares (CONASUPO), el IMSS, el 
ISSSTE y la SSA se conviertan en distri
buidores de dichos productos. 

El director general de los Servicios 
Médicos de la UNAM, doctor Alfredo 
Heredia Duarte, en entrevista concedida 
a un reportero de un diario de la ciudad 
de Méx ico, decl aró lo sigu iente: "Ni los 
laboratorios registrados ante la Secreta
ría de · Salubridad y Asistencia ni los 
clandestinos sujeta n sus medicamentos al 
contro l de calid ad". Agregó que "el [_,a·.:·-: 
boratorio Nacional de Salubridad es ·-in
suficiente para controlar la calidad de 
8 O 000 medicamentos registrados, ya 
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que el análisis de un producto que t iene 
4 o 5 co mponentes req ui ere de un gasto 
aprox imado de 15 000 pesos como pago 
a los químicos y dós meses de traba
jo . .. Una consecuencia de lo anterior es 
el álto precio que el público paga por las 
medicinas y la dudosa calidad de muchas 
de ell as. Además, la fa lta de control de 

calidad ocasiona que los laboratoristas 
ideen fórmul as in necesarias que solamen
te consiguen aumentar el precio, más no 
el efecto curativo". 

institución apoyaría la creación de un 
organismo distribuidor de medicinas a 
bajo costo, con el propósito de fomentar 
el desarrollo de una industria químico-far
macéutica mexicani zada. Sin embargo, 
recalcó que es de primordial importancia 
el desarrollo de una tecnología suficien
temente fuerte para que México no co n-

A su vez, el director del Seguro So
cial, Carlos Gálvez Betancourt, hizo de
claraciones en el sentido de que esta 

Deformaciones estructura les 
en la industria 
qUÍmico-fa rm a cé u ti ca MARIO GARCIA HERNANDEZ 

Es necesario recordar que el coloniaje tecnológico que sufre 
nuestro país en la rama de la industria químico-farmacéutica es 
casi total. En efecto, de acuerdo con algunos estud íos efectua
dos en años recientes por investi gadores independientes, por 
asociac ion es industriales y por bancos privados, la industria 
químico-farmacéuti ca presenta las siguientes características: una 
gran parte de las empresas dedicadas a esta actividad no son 
propiamente industria de transformación. A pesar de que en los 

Nota: El 28 de mayo último se ce le bró en la res id encia pres idencial 
de Los Pinos una ce remonia para premiar a destacados científicos 
mexicanos. En esa oportunidad, el Dr. Mario García Hernández, profeso r 
t itul ar del Departamento de Bioquímica del Centro de Investigaciones y 
de Estudios Avanzados de l Instituto Politécnico Nacional, en representa
ción de uno de los grupos de investigado res premiado s, desc ribió los 
aspectos bás icos de la dependencia foránea · d e la indu stria qu ímico-farma
céut ica. Este texto recoge la parte medu lar de la intervención menciona
da, habiéndose suprimido algunos párrafos de carácter circunstanc ial. 
Título de la Redacción. 

años recientes algunas empresas han inici ado la fabricación de 
algunas materias primas, la mayor parte de las empresas farma
céuticas se dedica a fabricar pastillas, mezclar soluciones y 
embotellar o empaquetar. 

La Asociación Nacional de la Industri a Química est imó que 
en 1968 sólo el 10.3% de las materi as primas químicas consumi
das por la industria farmacéutica mexicana fue abasteci do 
internamente. El 90% restante fue importado, a pesar de que la 
fabricación de muchas de ell as es económicamente viable en 
nuestro país. 

De acuerdo con un estudio realizado en nuestro país por la 
Organización de las Naciones Unidas, los precios de importación 
de dichas materi as primas, en comparac ión con precios in te rna
cionales, llegan a ser dos, tres y hasta 16 veces más altos . Esta 
evidencia se encuentra confirmada a nivel internacional por 
estudios muy ampli os reali zados en Colombia, el Pacto Andino 
y más recientemente en la Gran Bretaña, que muestran que la 
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tinúe dependiendo del exterior en esa 
industri a. 

Respecto a la compra de medicinas, 
el funcionario indicó que el Seguro So
ci al adquiere anualmente mil millones de 
pesos por ese concepto. Estas operacio
nes las reali za con laboratorios naciona-

les, de preferencia aq uellos que están 
integrados con cap ital mexicano. Señaló 
también q:.Je "un alza en el precio de las 
medicinas sería injustificada". 

industria menci onada. En sus dec laraci-o
nes, e l funcionario d io a conocer la 
futura creació n de un "cuadro básico 
de medicamentos", e l cual será compar
tido por las instituci ones más importan-

El titular del ISSSTE, Edgar Robledo 
Santiago, puso el acento en los amplios 
márgenes de ganancia obtenidos por la 

. tes del país en materia de sal ud y asis
tencia: la SSA, el IMSS y el ISSSTE. 
Consideró que esta medid a abatirá nece-

sobrefacturación de las ventas de materias primas y productos 
intermedios entre matriz y subsidiarias es una vía más importan
te para remitir utilidades que los divid endos y las regalías . . 

La industria farmacéutica se encuentra · prácticam~nte en 
manos de laboratorios extranjeros. De ac uerdo con algunos 
estudios recientes, el 80% del valor de las ventas en ese sector 
provenía de empresas de capital extranjero. De los 140 labora
torios más importantes del país, los 35 mayores, casi todos de 
origen extranjero, acapararon .en 1969 e l 64.5% de las ventas ·a 
farmacias, según un estud io efectuado en 1970 por el Banco 
Nacional de México. 

La · mayor parte de la tecnología que utiliza la industria 
farmacéutica mexicana es de origen extranjero. Las regalías que 
por fórmulas y marcas extranjeras pagó nuestro país en 1968 
fueron las más a ltas de la economía mexicana, tanto en 
términos abso lutos como con relación al producto de la rama, 
excediendo en muchos Gasos al 10% sobre las ventas netas, · a 
pesar de que los conocimientos técnicos transferidos son muy 
reducidos en virtud de la escasa integración nacional de los 
productos. 

Como consecuencia del predomini~ de los laboratorios trans
nacionales y de la tecnología extranjera proveniente de sus 
matr ices, la industria fa rm acéutica es un a industria qu~, salvo 
casos excepcionales conocidos, nó invest iga ·en México. Cuando 
se ha realizado una investigación, ésta no ha sidq de beneficio 
directo para el país, d ebido a las siguientes razo nes: los 
resultados de la investigación .pasan a ser propiedad de la 
empresa matriz; los objetivos no están en concordancia con las 
necesidades más imperiosa~ del paí~ en el campo de la salud , 
sino con los fines comerciales de los laboratorios transnaciona
les; los investigadores mexicanos q ue se forman en esos labora
torios acaban por integrarse, en ocasiones, a las matrices en el 
extranjero, debido a la fa lta de oportunidades en nuestro país. 

. La situac ión antes descrita muestra que no es posible esperar 
que la indu stria farmacéutica mexicana, con todas sus defo rm a
ciones estructurales, otorgue oportunidades adecuad as de inves
tigación a los científicos mexicanos. Al mismo t iempo, hace ver 
que só lo mediante la conformación de una industria químico
farmacéutica nacionalista será posible que esa rama resue lva los 
prob lemas prioritarios de salud púb lica y dé oportunidad a sus 
profesionistas con espíritu de investigación. 

Es nuestra convicción que corresponde al Estado la ca nfor-

mación de esa política en unión con los empresarios y científi
cos nacionalistas. Para ello es necesario que en ad ición a 
medidas positivas recientes, como la creación de la Ley sobre la 
Transferencia de Tecnología y el Uso y Exp lotación de Patentes 
y Marcas, se adopten, desp ués de los estud ios necesario s, las 
sigui~ntes med idas: 

Primera: promover la fabricación de las materias primas que 
actualmente se importan, de manera que pueda contar nuestro 
país, en un futuro próximo, con un a verdadera industria 
químico-farmacéutica. En algunos casos los proyectos son eco
nómicamente realizables; en otros casos puede haber problemas 
a corto plazo; pero el Estado debe promover la fabricación o 
reali zar la directamente si fa ltan capitales privados, debido a que, 
como señaló un estudio del Banco Nacional de México en 1970, 
a pesar de la fa lta de viabilidad económica, este es, a largo 
plazo, el ún ico ca mi no posible para lograr la independenci a del 
exterior. 

Segunda: impulsar, a través de la Ley para Promover el Capital 
Nacional y Regular la Inversión Extranjera, la mex icani zación de 
la industria farmacéutica. 

.Tercera: controlar las importaciones de mater~as primas, de 
manera que se puedan evitar las ganancias injustificadas que 
obtienen muchos laboratorios farmacéuticos a través de los 
sobreprecios que fijan a sus subsidi arias. 

Cuarta: controlar efectivame nte las utilidades y los precios 
de los laboratorios farmacéuticos, de manera que los labo rato
rios no obtengan uti li da'des dé hasta un 100% so bre el capital 
invertido, como ll ega a suceder en ese sector, en de tri mento del 
consumidor' mexiéano. Las decis iones adoptadas recientemente 
en Gran Bretaña en relació n con algun as especiaiidades farmacéu
ticas, pueden dar alguna luz al respecto. 

Quinta: promover, a través del Consejo Nacional de· Ciencia 
y Tecnología, la comunidad científica y los emp resarios nacio
nali stas, la creac ión de un Centro Na'cional de ln vesti'gación 
Químico-Farmacéutica capaz de generar los estímulos que re
quiere el invest igador y de producir resu ltados prácticos de 
uti lidad eco nómi ca y social para el país. 

Es así ·como presentamos aq uí nuestra modesta opinión. 
Estamos co nvencidos de la importancia de promover y apoyar 
las act ividades de investigación científica, pero estamos también 
conscientes de que só lo mediante cambios fundamentales e n la 
estructura industrial será posible hacer a nuestro país indepen
diente por la ciencia. 
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sariamente el costo de la medicina asis
tenc ial. "El año pasado - dijo Robledo 
Santiago- el ISSSTE gastó 320 millones 
de pesos en medicamentos para atender 
las necesidades de una población de dos 
millones de derechohabientes." Los dos 
organismos restantes utili zan un a canti
dad mayor de medicamentos y sus gas
tos son más cuantiosos, llegando en el 
caso del IMSS a rlo menos de 1 800 
millones de pesos, puesto que protege a 
12 mill ones de derechohabientes. 

El director del ISSSTE se declaró 
partidario de que el Estado mexicano 
establezca su propia industria farmacéu
tica o nacionalice la existente. Recono
ció que ese paso trascendental se enfren
taría a obstáculos serios, aunque supera
bl es\_ dada la disponibilidad de buenos 
técnícos y el peso del sector público 
como consumidor de la producción far
macéutica. 

Entre las medidas posibles de adoptar 
a corto pl azo, Robledo Santi ago mencio
nó las siguientes: 

- Creación de "grandes farmacias ins
t itucionales en las ciudades, que sean 
atendidas por personal calificado (farma
céuticos expertos, médicos de guardia, 
etc.), de modo que se pueda extender la 
medicina a bajo precio." 

- " .. . Examinar cuál es el margen de 
utilidad máx ima que pueden obtener los 
industriales y fijar el precio real, ya que 
ese rubro 'precio máximo al público' 
deja tal elasticidad que, en la práctica, 
hay la evidencia de las grandes gananci as 
obtenidas por los comerciantes." 

An alistas bi en informados han seña
Ido que tanto los mercados de productos 
farmacéuticos de los países industri ali za
dos, como los de los subdesarrollados, 
están dominados por un número limita
do de empresas transnacionales. Señalan 
los estudiosos que en Estados Unidos las 
vein te empresas principales abastecen el 
77% del mercado. " La participación de 
las mismas en Holanda es de 75%, en 
Gran Bretaña de 68%, en Francia de 
52%, en Alemania Federal de 50%, en 
Bélgica de 45% y en Itali a de 39%". En 
los países subdesarro ll ados no es exage
rado considerar que " la mayor parte de 
sus mercados nacionales está en manos 
de un as 20 o 30 emp resas fa rmacéuti cas 
transnacionales". En México, según las 
mismas info rmaciones, cerca de 40 filia
les y un número reducido de "empresas 

mixtas o nacionales que producen medi
cinas bajo li cencias procedentes de las 
transnacionales, abastecen qui zá el 90% 
del mercado nacional". 

"E l crecimiento dinámico de estas 
empresas gigantes que siguen grad ual
mente eliminando a las empresas meno
res y pequeñas en todas partes del mun
do se debe tanto a las estructuras de las 
transnacionales farmacéuticas como a sus 
estrategias globales. Cabe subrayar q ue 
práct icamente todas ellas forman parte 
directa o indirectamente de los grandes 
imperios químicos. limitan cuid adosa
mente su investigación a un campo relati
vamente pequeño dentro del universo de 
la investigación químico-farmacéutica, 
concentran su investigación básica y ap li
cada en las casas matri ces, patentan sus 
descubrimi entos e innovaciones en todas 
partes del pl aneta y como regla co ncen
tran también la producción de los insu
mas primarios e intermed ios en los pa í
ses de su origen. " 

Resultados de las principales 
empresas siderúrgicas 

del país en 1973 

La producción mundial de acero en 
1973 fue de 695.8 millones de toneladas 
métr icas, monto mayor en 66 millones 
al registrado en 1972. La oferta no 
cubrió a plenitud la demanda, que se 
mantuvo persistentemente en elevados 
niveles. Se considera que la escasez de 
ciertos productos obedeció en parte a las 
compras provocadas por el temor de 
abastecim ientos insuficientes y de que se 
ll evase a efecto la anunciada disminu
ción en la producci ón de acero por· parte 
de Japón e Inglaterra. Todo parece i1Jdi
car que en el curso del año actual la 
oferta mundial de acero continu ará sien
do deficitaria. Ad emás del bajo vo lumen 
de inventarios y del ritmó que se prevé 
de demanda, se esperan precios más al
tos en los insumas. 

En México la tasa de crecí mi ento de 
la industria siderúrgica en 1973 fue de 
8.4%; el consumo nacional aparente ex
perimentó una expansión de 16%, y en 
términos absolu tos pasó de 4.12 a 4.78 
millones de ton. La oferta fue insuficien
te por problemas de capacidad de pro
dución y escasez y encarecimiento de 
insuinos básicos, como energéticos, cha
tarra y carbón. En el caso particular de 

sección nacional 

la importación de chatarra norteamerica
na, cabe indicar que este año la cuota se 
redujo de 1 000 000 de ton a sólo 
630 000. 

La difícil situación prevaleciente no 
fue óbice para que la industria ll evara 
adelante sus programas de expansión; se 
prevé que la capacidad insta lada será de 
9.8 millones de tone ladas en 1976 y de 
11.6 millones hac ia 1980. 

Al tos Hornos de- México, S.A. 
(AHMSA}, ocupa el primer lugar en el 
panorama siderúrgico con el 40% de la 
producción total de acero; en 1973 ob
tuvo un volumen de 1 903 906 ton de 
lingotes, lo que representa una expan
sión de 6% con respecto al año inmedia
to anterior. Además produjo 707 000 
ton de carbón lavado y 1.76 millones de 
ton de mineral de hi erro beneficiado. 

El monto de las ventas de la empresa 
ascendió a 3 361 millones de pesos, co
rrespondiente a 1.3 millones de tonela
das, lo que significa incrementos respec
to a 1972 de 538 millones de pesos y 
140 000 ton. La producción de la em
presa se destinó en un 96% al mercado 
interno; de este último el 82% fue para 
la industria metalmecánica del sector pri
vado, y el 18% para el sector público, 
principalmente Pemex (1 28 -000 ton) y 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril (32 000 to neladas). 

La utilidad neta después de impuestos 
fue de 144 millones de pesos, cifra que 
aunque sólo es levemente más alta que 
la del año anterior, se estima satisfacto
ria dada el alza ya mencionada de pre
cios en los insumas. La asamblea general 
extraordinari a de accionistas de AH MSA, 
celebrada el 18 de abr il de 1973, ·acordó 
aumentar él cap ital social de 800 a 
1"600 millones de pesos, el cual quedó 
suscrito totalmente. 

En 1973 el comp lejo AHMSA dio 
ocupación a 17 343 personas en los ren
glones ad mini strativo, técnico y obrero; 
esos trabajadores recibieron sueldos, sala
rios y prestaciones por 841 millones de 
pesos, suma superior en 23% a la de 
1972; la empresa pagó el 1 nstituto Mexi
cano del Seguro Social cuotas por 92 
mill ones y además gastó 2 millones para 
f inanciar servicios médicos en zonas que 
no cub re aquél. El INFONAVIT recib ió 
de las empresas 20 millones de pesos por 
concepto de cuotas. También en benefi
cio de los trabajadores la compañía ero-
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CUADRO 1 

AHMSA: Participación por productos 
en la producción siderúrgica nacional, 7973 

Concepto 

Fierro de primera fusión 
Lingote de acero 
Planch 9 
Lámina rolada en caliente 
Lámina rolada en frío 
Hojalata 
Corrugados (varilla} 
Alambrón 

'Fuente: Altos Hornos de México, S. A. 

AHMSA 
{ton) 

1 258 492 
1 903 906 

383 389 
114 649 
248 353 
157 068 

91 670 
157 928 

gó 4 millones de pesos en apoyo de 
centros de enseñanza, fundamentalmente 
primaria. 

En el capítulo de inversiones se prosi
guió la ampliación de las instalaciones de 
la planta: por este concepto AHMSA 
gastó 333 millones de pesos. Se proyecta 
expandir la capacidad de producción a 
3.75 millones de toneladas anuales, con 
una inversión de 4 741 millones de pesos 
durante el período 1974-1976, con ape
go al plan que para el desarrollo de la 
industria ha autorizado la Comisión Co
ordinadora de la Industria Siderúrgica. 

La Fundidora de· Monterrey es por su 
importancia la segunda empresa de la 
industria siderúrgica. En 1973 produjo 
617 433 ton de coque, 4-5.7% más que 
el año anterior, lo que le permitió sus
pender sus importaciones de ese produc
to. También fue innecesaria la adquisi
ción en el exterior de chatarra, pues 
logró producir 762 886 ton de arrabio, 
19.7% más que en 1972. Las ventas 
registraron un incremento de 29.6%, al 
pasar de 1 451 millones de pesos a 1 881 
millones. 

La empresa señaló que la restructura
ción de los precios del acero autorizada 
por el Gobierno a fines del primer tri
mestre del presente año ha propiciado 
que se emprenda una nueva fase del 
programa de modernización y expansión; 
tal programa representa inversiones su
periores a 2 000 millones de pesos para 
el lapso 1974-1976 y su reali zación per
mitirá ampliar la capacidad productora 

Producción 

Nacional 

2 775 330 
4 705 923 

585 429 
392 172 
774 785 
178 556 
771 888 
369 521 

o/ode par
ticipación 
en la pro

ducción na
cional 

45 
40 
65 
29 
32 
88 
12 
43 

de 900 000 a 1 500 000 toneladas anua
les. 

El plan de expansión comprende, en
tre otros puntos, una planta de concen
tración y peletización de mineral de 
hierro, la ampliación de la capacidad de 
los altos hornos, así como una acería al 
oxígeno, tipo BOF, con ingeniería de 
Nippon Steel {socio minoritario de la 
Fundidora). Se considera que esta última 
será la más importante y moderna de 
Latinoamérica y que hará posible elevar 
la producción a 1 500 000 ton anuales. 
Además, si la magnitud de la demanda 
nacional lo requiriera, sería factible agre
gar a la mencionada acería los hornos 
del departamento núm. 2 de aceración, 
y con ello aumentar la· capacidad de la 
Fundidora a 1 800 000 ton de acero 
anuales. El aumento total de la capaci
dad productiva se destinará a fabricar 
laminados planos para coadyuvar a cu
brir los déficit nacionales en este ren
glón. 

SECTOR 
FINANCIERO 

Aumento de las tasas de 
interés bancario 

Por segunda vez en lo que va del año, el 
Banco de México, S.A., autorizó - a 
partir del 13 de mayo- un aumento de 
las tasas de interés que se pagan a 
algunos valores de renta fija, en una 
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proporción que fluctúa entre 0.5 y 1.5 
por ciento anual, según el monto y el 
plazo de los valores. La circular emitida 
por el banco central dice lo siguiente: 

"En vista de que la situación moneta
ria internacional ha determinado una 
nueva y reciente elevación en las tasas 
de interés en los principales mercados de 
dinero y capitales del extranjero, y te
niendo en cuenta la conveniencia de 
retener dentro del país los ahorros na
cionales que capta la banca mexicana a 
fin de propiciar- niveles adecuados de 
financiamiento a las actividades econó
micas, el Banco de México ha resuelto 
autorizar a los bancos de depósito, a las 
sociedades financieras e hipotecarias y a 
las instituciones nacionales de crédito, 
para que a partir del lunes próximo 
eleven el rendimiento de algunos de sus 
instrumentos de captación de recursos, 
manteniendo la competitividad de éstos 
con los que ofrece la banca extranjera. 

"Con objeto de que el aumento en el 
costo de esa captación repercuta lo me
nos posible sobre las tasas de interés de 
los financiamientos a las actividades eco
nómicas, el Banco de México ha autori
zado la elevación de las tasas únicamente 
de los instrumentos de captación cuyos 
rendimientos son, en las circunstancias 
actuales, un factor de importancia para 
alentar y retener los ahorros de las per
sonas físicas. 

"En consecuencia, a partir del lunes 
13 de mayo las personas físicas que 
opten por el régimen correspondiente a 
valores al portador, previsto en la Ley 
del 1m puesto sobre la Renta, podrán 
obtener los rendi mientas netos [véase el 
cuadro 1] en las inversiones que, a partir 
del citado 13 de mayo, realicen en certi
ficados de depósito expedidos por las 
sociedades de crédito hipotecario y por 
las instituciones financieras, o en pagarés 
emitidos por estas últimas, así como en 
las que efectúen en las instituciones na
cionales de crédito. 

"Los bancos de depósito, por su par
te, podrán cubrir a las citadas personas 
físicas un rendimiento neto de 9.50% 
anual en los depósitos a plazo de 6 
meses, con importe mínimo de 10000 
pesos, que reciban desde el próximo día 
13. 

"Las personas físicas que, conforme a 
lo previsto por la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, opten por el régimen 
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correspondiente a valores nominativos, 
recibirán el mismo incremento en las 
tasas de interés. 

"Los ajustes antes mencionados a las 
tasas de interés estructuran mejor los 
rendimientos de los diversos instrumen
tos que ofrece el sistema bancario nacio
nal a los ahorradores e inversionistas, al 
elevar más la tasa de interés para quienes 
invierten a plazos más largos. Con ello, 
se alienta ahorro de mayor perm¡¡.nencia 
en la banca· mexicana y, consecuente
mente, se facilita a ésta otorgar créditos 
a plazos adecuados a las inversiones que 
requiere la actividad económica. A la 
vez, se crean condiciones que permiten 
mantener a la banca mexicana como 
fuente primordial de recursos crediticios 
para las actividades públicas y privadas, 
evitando se recurra en exceso al crédito 
externo." 

CUADRO 1 

Operaciones Operaciones 
de$ TOO 000 de 

a menos de $ 1 000 000 
$ 1 000 000 o más 

Plazo {%anual) (%anual) 

Tres meses 9.5 11.0 
Seis meses 10.0 11.5 
Doce a veinticuatro 

meses 10.5 12.0 

,. 
El periodista José Dudet señaló que 

la . elevación podría tener repercusiones 
deflacionarias, ya que ante las tasas cada 
día más elevadas, más de una empresa 
preferirá realizar inventarios .en lugar de 
descontar documentos ante los bancos, 
aunque la mentalidad inflacionaria pro
voque reacciones que tienden a ser inver
sas. Por otra parte, dijo el comentarista 
que mientras las tasas se mantengan aquí 
entre 1 y ·1.5 por ciento por encima de 
las tasas de los principales mercados 
externos, y en virtud de que la descon
fianza de los empresarios ha desapareci 
do casi totalmente, el riesgo de una 
salida masiva de capitales es muy remo
to. 

Al comentar los efectos de la medida 
el diario Excelsior, de· la ciudad de Méxi
co, señaló que en las nuevas tasas se 
reitera la tendencia de pagar más a quie
nes más tienén, lo cual, si bien es expli 
cable, no es equitativo. Las personas que 
poseen lo que se llama "pagarés millona-

rios", es decir, inversiones por un millón 
de pesos o más, perciben réditos muy 
crecidos respecto a los modestos deposi
tantes en cuentas de ahorro. "Sería 
aconsejable - agregó- que se hallara la 
posibilidad de mejorar las ganancias de 
los pequeños ahorradores, en relación 
con los grandes depositantes. Es de equi
dad que las condiciones peculiares del 

-mercado del dinero tiendan a beneficiar, 
no sólo a los dueños de cuantiosos capi
tales, sino también a ese grupo nada 
despreciable, por su número, que aporta 
cantidades modestas al mercado del di
nero." 

Arturo Alonso Cassani, presidente de 
la Bolsa de Valores de México, indicó 
que "las autcridades hacendarias del país 
deben propiciar una mayor flexibilidad 
al otorgamiento del crédito, porque no 
obstante que las empresas privadas traba
jan a su máxima capacidad, la inseguri
dad en la obtención de materias primas 
y la escasez de recursos financieros han 
hecho que las expansiones no sean de 
gran importancia ... Si la industria mexi 
cana no tiene los recursos suficientes 
para producir con cierta amplitud econó
mica, caeremos en una situación que, 
independientemente de detener el creci
miento del país, provocará una contrac
ción financiera". Explicó que si bien es 
cierto que las grandes industrias no tie
nen problemas crediticios, existen mu
chas medianas, pequeñas y semigrandes 
empresas que precisan de fuentes de 
crédito. 

El órgano quincenal El Correo Econó
mico estima que la elevación provocará a 
su vez un aumento de 20% en la tasa de 
interés de los créditos otorgados por el 
sistema bancario, "lo que significa que 
los fondos para préstamo alcanzarán el 
20 o 25 por ciento". El efecto de esto, 
afirma la publicación, "será que la indus
tria y el comerio, principales demandan
tes de crédito, encarecerán sus productos 
en una proporción mayor", provocando 
creciente inflación. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

XIV Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos 

A mediados de mayo se efectuó, en 
Washington, la XIV Reunión lnterparla-

sección nacional 

mentaria de México y Estados Unidos. A 
diferencia de lo ocurrido en reuniones 
anteriores, en las que predominó el in
tercambio de opiniones y el señat~mien
to de medidas para solucionar o atenuar 
los problemas entre ambas naciones, en 
esta ocasión se agregaron al temario, 
como partes fundamentales, asuntos de 
importancia internacional. 

Entre los temas de interés bilateral 
destacaron la situación de los trabajado
res migratorios, la salinidad de las aguas 
del río Colorado, las relaciones comer
ciales, el intercambio turístico, el tráfico 
y uso de drogas peligrosas y los progra
mas de cooperación científico-técnica. 
Los asuntos de orden internacional fue
ron: el problema de los energéticos, el 
derecho del mar y la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados. 

En la ceremonia de apertura, el repre
sentante demócrata de Texas, james C. 
Wright, anunció que el Congreso esta
dounidense promulgaría en esos días una 
ley para eliminar la salinidad de las 
aguas del río Colorado, 1 espinoso pro
blema tratado desde la primera reunión 
celebrada en Guadalajara en 1960. 

Al reunirse la Comisión Interparla
mentaria con el presidente Richard M. 
Nixon, el senador Rubén Olivares Santa
na, quien encabezaba la delegación mexi
cana, afirmó que se impone la previsión 
y el trato equitativo entre productores 
de materias primas y países muy i ndus
trializados y que es necesario combatir 
el desperdicio y el despilfarro, así como 
la explotación irracional de los recursos 
del mundo. ' 

• 
El presidente Nixon dijo a Sl.l vez que 

México y Estados Unidos han aprendido 
a resolver sus problemas en las mesas de 
conferencias, en forma pacífica, y expre
só su satisfacción por el acuerdo del 
Congreso de su país para que antes del 
1 o. de julio se inicien las obras para 
limpiar el agua salada del río Colorado, 
lo cual tiene años de causar gravísimos 
daños al Valle de Mexicali, en perjuicio 
del ambiente, de la agricultura y, en 
general, de la actividad económica toda. 

Mi k e Mansfield, 1 íder del Senado es-

1 En efecto, el 11 y 12 de junio, respecti
vamente, las dos cámaras aprobaron la cons
trucción de una planta desaladora para limpiar 
las aguas que se entregan a México a través de 
la mencionada corriente fluvial. 
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tadounidense, expresó antes de darse a 
conocer la declaración conjunta, que las 
reuniones interparlamentarias "han al
canzado su madurez y son el punto de 
mirada de todo el mundo". Asimismo, 
elogió el acuerdo relativo a la salinidad 
del río Colorado e hizo votos porque 
ambos países "exploren caminos y bus
quen medios pacíficos para resolver sus 
diferencias". 

Con posterioridad, el senador Víctor 
Manzanilla Shaffer y el diputado Luis 
Dantón Rodríguez, declararon que "con 
planta desaladora o sin ella", Estados 
Unidos debería entregar a México, a más 
tardar el 1 o. de julio, aguas de buena 
calidad a través del río Colorado. 

El dipi.Jtado Rodríguez mencionó la 
posibilidad de que se exija a los granje
ros estadounidenses una indemnización 
por lo que los propios legisladores de 
aquel país llamaron "daño inmenso" que 
han infligido al Valle de Mexicali, donde 
han "levantado un espectro de pobreza". 

El problema de la salinidad del Valle 
de Mexicali - dijeron los legisladores me
xicanos-, no quedará resuelto con una 
planta desaladora. Será necesario rehabi
litar y mejorar las tierras del Valle de 
Mexicali, donde la ecología ha sufrido 
graves daños. Para ello, Estados Unidos 
deberá proporcionar asistencia no rem
bolsable y apoyar las gestiones de Méxi
co para obtener financiamiento apropia
do y en términos favorables para el 
mejoramiento y rehabilitación de la zona 
afectada por la salinidad. 

Al terminar la reunión, las delegacio
nes expidieron un documento con decla
raciones conjuntas acerca de las labores 
desarrolladas y los acuerdos a que llega
ron. Las once partes de esta declaración 
son las siguientes: 

"Primera. Reafirmar la decisión de 
continuar, enriqueciéndolo, este tipo de 
diálogo institucional entre miembros de 
los congresos de México y los Estados 
Unidos. 

"Segunda. Las delegaciones de los 
países expresaron su más viva satisfac
ción por la política del 'nuevo diálogo' 
iniciada en Tlatelolco por América Lati
na y Estados Unidos y, al propio tiem
po, expresaron la esperanza de que las 
decisiones adoptadas en la conferencia 
de Washington produzcan resultados sa
tisfactorios que coadyuven al fortaleci-

miento de las relaciones de toda índole 
en el continente. Este 'nlJevo diálogo' no 
debe significar un mero cambio de pala
bras y cortesías, sino una nueva concien
cia y una nueva forma objetiva para 
llegar a nuevas decisiones, prácticas y 
concretas. 

"Tercera. Respecto a la salinidad de 
las· aguas del río Colorado, la delegación 
estadounidense informó que por unani
midad fue aprobado por el Comité de 
Asuntos Interiores de la Cámara de re
presentantes el proyecto de Ley que 
autoriza la realización de las obras para 
dar cumplimiento a las obligaciones deri
vadas del acuerdo del 30 de agosto de 
1973 -acta 242- de la Comisión Inter
nacional de Límites y Aguas, que incor
pora las recomendaciones conjuntas que 
fueron aprobadas por los presidentes de 
México y de los Estados Unid,os de 
Norteamérica para la solución definitiva 
del problema internacional de la salini
dad de las aguas del río Colorado. 

"La delegación :nexicana recibió con 
beneplácito tan importante información 
y las expresiones de confianza en el 
sentido de que tanto la Cámara de Re
presentantes en pleno como el Senado 
en su oportunidad, aprobaran la legisla
ción necesaria con la brevedad posible. 

"Cuarta. La reunión trató a fondo el 
problema de la energía, que afecta a 
ambos países, haciendo referencia espe
cial a las necesidades de México de 
obtener un mayor acceso a los abasteci
mientos de productos petroleros - inclu
yendo gas licuado- y a la maquinaria de 
producción petrolera, así como las facili
dades crediticias para estos fines. 

"Quinta. Las dos delegaciones coinci
dieron en afirmar que la inmigración 
ilegal de trabajadores mexicanos, princi
palmente agrícolas, a los Estados Uni
dos, constituye un problema cuya solu
ción justa e integral es de la responsabili
dad común de ambas naciones. Para este 
fin sugerimos que los dos gobiernos 
nombren una comisión conjunta integra
da por representantes de todas las partes 
interesadas en este problema a fin de 
que lo estudie y haga las recomenqacio
nes necesarias tan pronto sea posible. En 
todo ·caso se deberán tomar las medidas 
adecuadas, inmediatamente, a fin de pro
teger los derechos humanos de las perso
nas involucradas en este asunto. 

"Sexta. Los parlamentarios de los dos 
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países intercambiaron puntos de vista 
sobre distintos aspectos relacionados con 
el derecho del mar. 

"Llegaron a la conclusión de que la 
111 Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, que iniciará 
sus labores en Caracas, Venezuela, el 19 
de junio próximo, deberá esforzarse en 
lograr que de esta importante reunión 
surjan acuerdos internacionales que pue
dan recibir el apoyo de la comunidad 
internacional. 

"Séptima. Al comentar el estado ac
tual que guardan las relaciones interna
cionales, reafirmamos la conveniencia de 
que se establezcan normas internaciona
les que regulen las relaciones económicas 
de los estados, como base para alcanzar 
la paz orgánica mundial, propósito fun 
damental de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados pro
puesta por el Presidente de México. 
Esperamos que la preparación de dicha 
Carta se termine de elaborar este año, de 
que la misma sea adoptada en el XXIX 
Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Uni
das. 

"Reconocemos la importancia que 
tiene reglamentar las inversiones extran
jeras a fin de que los pueblos puedan 
disponer libremente de sus recursos na
turales para su bienestar social y econó
mico, poniendo especial empeño en evi
tar las intervenciones de las empresas 
transnacionales en los asuntos poi íticos 
y sociales internos de los países en que 
actúan. · 

"Octava. Acordamos que en los casos 
en que sea posible, antes de tomar medi
das que afecten las relaciones comer
ciales entre ambos países, recurrir al 
diálogo y a consultas previas que permi
tan alcanzar soluciones mutuamente con
venientes. Este diálogo deberá realizarse 
a nivel ministerial y de técnicos especia
lizados, institucionalizando esas reunio
nes. 

"Apoyamos el sistema general de pre
ferencias no recíprocas para productos 
man ufacturados y semimanufacturados 
provenientes de países en desarrollo en
tre los que se encuentra México. 

"También recomendamos que se cele
bren reuniones para eliminar aquellos 
obstáculos que injustificadamente estén 
deteniendo el comercio en perjuicio de 
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los consumidores y productores de am
bos pa íses. 

"Solicitamos de las autoridades com
petentes la revisión y, en los casos pro
cedentes, la remoción de las medidas 
restrictivas de toda índole que injustifi
cadamente obstaculizan el comercio flui
do de bienes y servicios entre México y 
Estados Unidos. 

"Novena. Insistimos en la importancia 
cultural y económica del intercambio 
turístico entre los dos países. Reconoce
mos que en este campo, México cuenta 
con una serie de condiciones favorab les 
para atraer el turismo estadounidense, 
subrayando la vecindad, . los múltiples 
atractivos naturales e históricos, medios 
de comunicación adecuados, capacidad 
de alojamiento, tipo de cambio fijo y la 
libre convertibi lidad del peso mexicano, 
la disponibilidad de energéticos, y, en 
general, la infraestructura con que se 
cuenta. 

"Asimismo, reconocemos que Estados 
.Unidos ofrece a los turistas mexicanos 
facilidades y atractivos importantes. 

"Igualmente, se hizo mención de las 
ventajas que traería para ambos países la 
celebración de un convenio bilateral aé
reo. 

"Décima. Por cuanto al tráfico y uso 
ilícitos de qrogas peligrosas, durante la 
reunión se destacó el esfuerzo del Go
bierno mexicano en su campaña perma
nente contra la siembra, cultivo y tráfico 
de estupefacientes. En la átención pre
ventiva de la farmacopedencia y otros 
aspectos importantes de la cooperación 
y ayuda mutua en materia de equipo, 
intercambio de informació n y capacita
ción de funcionar ios y agentes policiacos 
que cooperan en combatir estas activida
des il egales. 

"Acordamos sugerir la conveniencia 
de que se realice una reunión periódica 
de técnicos en materi a aduaneta de am
bos países a fin de estudiar y dictar las 
med idas apropiadas para perfeccionar los 
métodos que se emplean en la lucha 
contra el contrabando que se realiza en 
ambas direcciones. 

"Undécima: Formulamos votos por
que los go bi ernos de lo s dos países 
ade lanten sus conversaciones, particular
mente en el seno de la primera reunión 
de la Comisión· Mixta de Cooperación 
Técnica que se efectuará en Washington 

en junio prox1mo, para que se ordenen 
y, al propio tiempo, se incrementen, con 
efect ividad y en forma paritaria de bene
ficio mutuo, sus programas de coopera
ción científica y técnica. 

"Iguales votos formu lamos porque 
propósitos semejantes informen y orien
ten los programas de intercambio cultu
ral, de modo que ambos pueblos tengan 
acceso equilibrado a los beneficios del 
conocimiento recíproco de las expresio
nes de sus culturas. 

"Expresamos nuestro propósito de 
que, por lo menos, se duplique el núme
ro de becas patrocinadas por los gobier
nos, que actualmente se otorgan a estu
diantes y profesionistas de ambos países, 
sobre todo en los campos de la educa
ción técnica superior, y la investigación 
científica." · 

Exposición cubana en México 

A principios de mayo Cuba dio, al pare
cer, un nuevo giro a su poi ítica de 
comercio exterior, con mi ras a diversifi
car sus exportaciones. Por primera vez 
presentó fuera de su territorio los princi
pales artícu los exportables. 'La muestra 
cubana recorrerá después España, Bulga
ria y otros países europeos. 

Marcelo Fernández Font, ministro de 
Comercio Exterior del país antillano, 
inauguró en México la exposición "Cuba 
74". La visita oficial de Fernández Font 
se prolongó durante cinco días, en el 
curso de los cuales sostuvo conversacio
nes tendientes a incrementar el iritercam
bio comercial entre ambos países. Du 
rante su estancia, el ministro cubano se 
entrevistó con el Presidente de la Repú
blica y con otros funcionarios, entre 
ellos el Secretario de Industria y Comer
cio, el Secretario del Patrimonio Nacio
nal y el Director del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE). 

Sobre el desequilibrio del comercio 
entre ambos países y el deseo cubano 
del disminuirlo, el Presidente de México 
exp resó su conformidad con esa posición 
y con la necesidatl de buscar los produc
tos que a México le interesen y sean 
necesarios para su economía. 

El valor del comercio entre Cuba y 
México ha tenido grandes fluctuaciones. 
No se puede hablar de una tendencia 

sección nacional 

defi nitiva, excepto que después de haber 
alcanzado niveles muy bajos durante casi 
todo el decenio pasado, recientemente 
ha resurgido hasta adq uirir cierta impor
tancia. En 1969, por ejemp lo, México 
vendió a Cuba mercancías por valor de 
·369 000 pesos y le compró por 267 000. 
En 1972 las ventas ascendieron a 147 
mi ll ones de pesos y las compras a 
310 000. En 19Tt las cifras respectivas 
fueron de 88 y 3.5 mi ll ones de pesos. 

Algunos obstáculos para incrementar 
el comercio entre ambos países radican 
en el transporte. Hasta ahora las com
pras cubanas se transportan en barcos de 
esa nacionalidad, los cuales no siempre 
han estado disponibles con la deb ida 
oportunidad. Se espera que un acuerdo 
de transportación marítima se logre 
pronto y resuelva estas dificultades. 

Algunos directores y ex portadores de 
empresas cubanas, integrantes de la dele
gación que visitó a México, entraron en 
contacto con empresarios nacionales pa
ra promover las ventas en ambos senti
dos. 

Los art ículos que ofrece Cüba son 
fundamental mente los siguientes: pro
ductos enlatados, productos alimenticios, 
productos de la industria azucarera, mi 
nerales que no se producen en México, 
como níquel y cromo, mercancías de la 
industria de artículos deportivos, libros, 
discos; aparatos eléctricos y electrónicos, 
calzado, vinos, licores y ron. En la expo
sición destacó una computadora de pa
tente cubana, adaptada a las neces idades 
de los ingenios azucareros y a los siste
mas de transporte de la isl a. 

Algunos de los productos nuevos que 
México venderá a Cuba, una vez que 
haya excedentes exportab les o se ulti 
men detalles, son: productos agríco las, 
petroquímicos, textiles, colorantes, pig
mentos, válvulas y tubería de cobre. 

En la actividad azucarera, incluyendo 
los procesos de cosecha y refinación, 
Cuba ha logrado avances extraord inarios 
que puso a disposición de México; éste, 
en cambio, ofreció a Cuba cooperar con 
ella en la fabricación de piezas para la 
maquinaria utilizada en esos procesos.· Se 
espera que en un futuro no muy lejano 
se concierten convenios de complemen
tación en este importante rubro. 

Otro de los resultados importan tes de 
la visita del Ministro cubano fue la cele-
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bración de un convenio entre el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, y el 
Banco Nacional de Cuba, el cual tiene 
como objetivo facilitar el pago de las 
transacciones comerciales entre ambos 
países. 

También se acordó establecer un con
tinuo contacto e intercambio de infor
mación entre el IMCE y la Cámara de 
Comercio de Cuba. 

Convenio comercial 
con la República 

Democrática Alemana 

A menos de un año de haber establecido 
relaciones diplomáticas a nivel de emba
jada (el 5 de junio de 1973) México y 
la República Democrática Alemana 
(RDA) firmaron su primer convenio co
mercial. El acontecimiento tuvo lugar 
durante la visita que el ministro de 
Comercio Exterior de ese país, Horst 
Soelle, hizo a México en la segunda 
quincena de mayo del presente año. 

En una plática con el secretario de 
Industria y Comercio, José Campillo 
Sáinz, el Ministro alemán declaró que la 
RDA se interesa en incrementar el co
mercio con México y en dar su apoyo a 
la Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados, propuesta por el 
Presidente de México en un foro de las 
Naciones Unidas. A este respecto, el 
señor Soelle indicó -según informacio
nes periodísticas- "que su nación está 
promoviendo la aceptación de la Carta 
entre aquellos estados que han mostrado 
cierta frialdad hacia ella". 

El Secretario de Industria y Comercio 
señaló que se tiene el propósito de diver
sificar el comercio con todas las nacio
nes del mundo y que por ello hay 
interés en el desarrollo industrial y en la 
avanzada tecnología de la RDA. Asimis
mo, expresó que en México se trata de 
evitar la triang1,1lación en el comercio y 
de realizar éste en forma directa a nivel 
internacional. Hizo referencia a los me
canismos establecidos por las nuevas le
yes de inversión extranjera y de adquisi
ción y transferencia de tecnología. 

Con relación a esas disposiciones jurí
dicas, el visitante precisó que en la RDA 
no hay dificultades para apegarse a los 
requerimientos de las leyes mexicanas. 

"La RDA - dijo- no es un país imperia
lista. Es socialista, y desea una colabora
ción equitativa." Por otra parte, señaló 
que su país puede colaborar con México 
en los renglones industriales relativos a 
siderurgia, máquinas y herramientas, tex
tiles, artes gráficas, electricidad y cemen
to, así como en ferrocarriles, minería y 
producción agrícola. 

El funcionario alemán indicó que su 
país está dispuesto a establecer una am
plia cooperación técnica y científica en 
beneficio del desarrollo de México. Tam
bién declaró sus deseos de intensificar 
las relaciones con los sectores estatal, 
paraestatal, cooperativo y con la iniciati
va privada. 

El convenio comercial, suscrito por el 
secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Emilio O. Rabasa, y el Ministro 
de Comercio Exterior de la RDA, estipu
la la realización del comercio directo sin 
intervenciones de terceros países y que 
ambos se darán el trato de nación más 
favorecida. También se asienta que la 
RDA pondrá especial empeño para que 
las importaciones que haga de México 
sean de productos manufacturados o s.e
mimanufacturados, sin perjuicio de la 
compra de artículos tradicionales. Ade
más se convino en organizar ferias y 
exposiciones comerciales en los dos paí
ses. 

En el acto de la firma del convenio se 
aceptó crear una comisión mixta a nivel 
gubernamental, que se encargará de estu
diar las posibilidades de desarrollar el 
comercio recíproco y los demás asuntos 
económicos que sean de mutuo interés. 

Hasta la fecha, según se informó en 
un comunicado de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, el intercambio comer
cial de México y la RDA ha sido reduci
do (50 millones de pesos anuales), pero 
se espera que con la firma del convenio 
el volumen aumente en forma aprecia
ble. 

Créditos del exterior 

Durante el mes de mayo y principios de 
junio, diversas publicaciones informaron 
de varios créditos que México ha conse
guido o renegociado de instituciones ofi
ciales o privadas de otros países los 
cuales suman 245 millones de dólares 
(3 067.5 millones de pesos) . 

Del Bank of America, 
para electricidad · 

569 

La Nacional Financiera y la Comisión 
Federal de Electricidad concluyeron ne
gociaciones para ajustar un crédito por 
80 millones de dólares a 1 O años de 
plaz·o, que las dos instituciones suscribie
ron por partes iguales el 30 de diciembre 
de 1971, con un consorcio internacional 
de bancos, encabezado por el Bank of 
America. 

Los nuevos términos estipulan una 
diferencia sobre la tasa interbancaria de 
Londres a un nivel preferencial más 
acorde con las condiciones actuales del 
mercado, ajustándose la tasa de interés 
al monto con el cual han operado re
cientemente los dos organismos. Esto 
permitirá obtener un ahorro en el servi
cio de la deuda, benéfico tanto para 
dichas instituciones como para el país en 
general. 

La renegociacióri del crédito fue for
malizada el 9 de mayo de 1974, por el 
director general de Nacional Financiera, 
Gustavo Romero Kolbeck, y el director 
general de la Comisión Federal de Elec
tricidad, Arsenio Farell Cubillas. 

El crédito se había contratado a una 
sobretasa intercambiaría de 1.25% y las 
negociaciones permitieron reducirla a la 
mitad (0.625), diferencial más acorde 
con la realidad. Firmaron los represen
tantes del consorcio bancario que inter
viene en este financiamiento, encabeza
dos por José Carral, vicepresidente y 
representante en México del Bank of 
America. Los otros bancos participantes 
son el Banco de París y los Países Bajos, 
el Torontc Dominion Bank, el World 
Banking Corporation Ltd. , el Sumitomo 
Bank Ltd. y el Texas Commerce Bank. 

Se dijo que mediante esta renegocia
ción, el Bank of America realizó un 
esfuerzo importante para reducir el cos
to del préstamo, en reconocimiento al 
prestigio internacional de la Nacional 
Financiera y la Comisión Federal de 
Electricidad; de esta forma se refrendó 
una vez más el acceso al crédito externo 
del sector público mexicano en las mejo
res condi·ci.ones existentes en el mercado. 

Del Bank of America, para obras 
y servicios públicos 

El Bank of America, de San Francisco, 
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concedió un crédito de 50 millones de 
dólares (625 millones de pesos) al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S. A., por primera vez en una operación 
a largo plazo (12 años); el préstamo se 
otorgó en las mejores condiciones, sobre 
la tasa preferencial de Estados Unidos. 

La aplicación del importante crédito 
se hará durante este año en el financia
miento de obras que el Gobierno federal 
lleva a cabo con fines de servicio en 
diferentes regiones del país. 

Del Banco Mundial, para aeropuertos 

El Banco Mundial aprobó un préstamo 
de 25 millones de dólares (312.5 millo
nes de pesos) que apoyará el financia
miento de un proyecto de desarrollo de 
aeropuertos en México. 

El proyecto forma parte de un plan 
nacional de construcción y mejoramien
to de aeropuertos. Se incluye la cons
trucción de siete terminales aéreas regio
nales: tres en la región suroriental del 
país - Villahermosa, en el estado de Ta
basco, y Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, 
en Chiapas-; dos en la costa occidental 
- Los Mochis, Sinaloa, y Guaymas, Sono
ra- y dos en el estado de Veracruz 
- Minatitlán y Poza Rica. La pista de 
aterrizaje del aeropuerto . de Campeche 
será alargada para permitir el aterrizaje 
de aviones de propulsión a chorro y el 
edificio de su terminal será ampliado. 

Las obras consisten en pistas aéreas 
de estacionamiento, edificios para termi
nales, torres de control, servicios contra 
incendios, equipo para abastecimiento de 
combustible, equipos electrónicos y vi
suales de guía y vías de acceso. 

El préstamo se hace por un plazo de 
24 años, incluido un período de gracia 
de cuatro años, con un interés de 7.25% 
anual. 

Del Banco Mundial, para agua potable 

La Comisión de AgUas del Valle de 
México obtuvo un crédito de 90 millo
nes de dólares (1 125 millones de pesos), 
que otorgó el Banco Mundial para com
plementar los trabajos de abastecimiento 
de agua potable a la zona metropolitana. 

El estado de México comenzó a reci
bir caudales para abastecer a cerca de un 

millón de habitantes de la zona Naucal 
pan-Zaragoza-Tialnepantla, dijo el secre
tario de Recursos Hidráulicos, Leandro 
Rovirosa Wade. Es la segunda entrega 
que hace esa dependencia a la zona 
metropolitana en este año. La primera 
fue en enero pasado al Distrito Federal, 
con un caudal de 2.5 m3 por segundo 
para satisfacer las demandas de 750 000 
habitantes. 

Informó el funcionario que el agua 
que se proporciona al estado de México 
proviene de los mantos acuíferos del 
norte del valle de México, concretamen
te de Cuautitlán. 

Por medio de la Comisión de Aguas 
del Valle de México, la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos perforó 45 pozos 
en esa zona, de los cuales destina 235 
litros por segundo al estado de México. 
Se mejoró así el servicio de agua potable 
en las zonas urbanas de Naucalpan y 
Cuatitlán-1 zcall i. 

Agregó el Secretario de Recursos Hi
dráulicos que en el plan para utilizar 
todas las fuentes aprovechables de la 
cuenca del valle de México y algunas 
vecinas se pretende dotar a la zona 
metropolitana de las siguientes cantida
des adicionales de agua: 4.4 m3 por 
segundo este año, 7.8 m3 por segundo 
en 1975, 6.4 m3 en 1976, 4.8 m3 en 
1977, 3.8 m3 en 1978 y 2.5 metros cúbi
cos en 1979. 

A partir de 1980 se tiene calculado 
en el Programa de Abastecimiento de 
Agua Potable del Valle de México que se 
empezarán a recibir las llamadas "aguas 
caras", procedentes del río Tecolutla. 
Esta corriente fluvial, después de ·cubrir 
las necesidades de poblaciones y zonas 
de riego localizadas ·en su cuenca, aún 
podría aportar 90 m3 · por segundo a la 
zona metropolitana. 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Informe del INFONAVIT 

El Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFO
NAVIT) cumplió el lo. de mayo último 
dos años de haberse creado. En esa 
ocasión su Director General informó de 
algunos aspectos básicos de la labor de
sarrollada. 

sección nacional 

En seguida se resume parte de la 
intervención del funcionario: 

1) Los programas de crédito y finan
ciamiento a la construcción de viviendas 
se extendieron a 89 ciudades situadas en 
todas las entidades federativas del país. 

2) El número de créditos asignados 
pasó de 56 000. Se beneficiaron con ello 
cerca de 400 000 personas. El importe 
de los créditos excedió a 4100 millones 
de pesos; de ellos el 49% correspondió a 
trabajadores con salarios de entre 1 y 
1.5 veces el salario mínimo. 

3} A la fecha mencionada se habían 
entregado 42 conjuntos habitacionales y 
se administraban cuentas de ahorro de 
más de 3.1 millones de trabajadores, por 
4 942 millones de pesos aportados por 
más de 200 000 empresas. 

4) El proceso de descentralización 
administrativa se fortaleció con el fun
cionamiento de 14 delegaciones regiona
les del 1 nstituto. 

5} La reserva territorial disponible al 
concluir el segundo año de funciona
miento del Instituto sumaba 45 millones 
de metros cuadrados en 63 ciudades del 
país -más del doble que un año antes. 
Esto representaba una inversión de más 
de mil millones de pesos. 

6) El Centro de Computación Elec
trónica, después de un año de labores, 
permite disponer del Directorio Nacional 
de Trabajadores y de Empresas del país. 

7} Se ha establecido un mecanismo 
para manejar las cuentas individuales de 
ahorro, con el control y registro de los 
aportes, abonos y retiros de cada uno de 
los trabajadores. 

8) Todavía hay retraso en la i mplan· 
tación del mecanismo de recuperación 
de créditos. 

9) Al elaborar la información del Di
rectorio Nacional de Trabaj adores y de 
Empresas, se encontró que de una mues
tra de casi tres millones de trabajadores 
inscritos en el 1 nstituto, el 77% devenga 
un salario superior al mínimo. Sin em
bargo, hay zonas del país en que el 70% 
recibe menos del salario mínimo y acti
vidades económicas en las que la mitad 
de los trabajadores obtiene menos de 
1 500 pesos mensuales. 



Hacia un modelo mundial 
alternativo: la problemática 
d e 1 a t ra n s ¡e ¡ ó n MARCOS KAPLAN 

l. OBSERVACIONES PRELIMINARES 

El modelo alternativo de sociedad y de mundo deseado y su 
confrontación con el análisis crítico del 'mundo actual {que se 
rechaza y se pretende superar) llevan a tratar la problemática de 
la transición. Ambos en conjunto subrayan los problemas que 
exigen y posibilitan el saito histórico postulado; las hipótesis en 
cuanto a los actores capaces de ser portadores de dicho 
proyecto. Al mismo tiempo, y por iguales o similares razones, 
sugieren las 1 íneas estratégicas de superación del estado actual y 
las posibles convergencias y formas de coalición entre los 
actores. Este enfoque de la problemática de la transición exige 
algunas precisiones. 

En primer lugar, la discusión de las posibles variantes de la 
transición presupone el reconocimiento qe todo lo que el 
proceso histórico tuvo, tiene y tendrá siempre -necesaria .y 
afortunadamente- de imprevisible, original y creativo, como 
espiral virtualmente ascendente · que, aun en· sus mejores momen
tos, no deja de ser una marcha incierta hacia lo desconocido. 

En segundo lugar, tanto los problemas como los actores deben 
ubicarse y evaluarse simultáneamente en dos planos interrelacio
nados. Por una parte, en términos del sistema mundial en su 
conjunto, de las estructuras básicas comunes a los países que lo 
componen, y del modelo general de civilización que, en mayor 
o menor grado, todos ellos comparten. Por otra, en términos de 
las diferencias, igualmente reales y operantes, entre sistemas, 
naciones, clases· sociales. En otras palabras, debe tene~se siempre 
presente la dialéctica entre las realidades y dinamismos del 
sistema internacional de interdependencia y comunidad en la 
desigualdad, y las de las especificidades; diferenciaciones, con
flictos y enfrentamientos. Más particularmente, los problemas 
amenazantes capaces de dinamizar la participación concreta que 
desencadene el proceso transicional, las víctimas del mundo 
actual que se volverían protagonistas de la mutación histórica 
propuesta, las 1 íneas estratégicas que se adopten, l,as convergen
cias y las alianzas entre los grandes actore~, deben ubicarse y 
evaluarse a la luz de la contraposición conflktiva entre centros 
y periferias, tanto ~n el sistema internacional como en el seno 
de cada una de las sociedades nacionales que lo componen. 

En tercer lugar, considerados ,los problemas y los actores, es 

Nota: Esta es la tercera y última parte de u.n traba.jo que el autor 
concibió como respuesta crítica al modelo elaborado por el Massachus
setts lnstitute of Technology, por encargo del Club de Roma, y que se 
ha publicado con el t(tulo de Los límites del crecimiento. La primera y 
segunda parte aparecieron en Comercio Exterior en los números d e julio de 
1973 y febrero de 1974, respectivamente. · 

posible y necesario imaginar diferentes modelos o escenarios de 
la transición, sin · dejar de tener en cuenta que los mismos 
tienen siempre necesariamente un carácter arbitrario y abstracto 
y una intención heurística. La gama de escenarios puede 
abarcar, desde la mera proyección lineal hacia el futuro de las 
pautas dominantes en el pasado inmediato y en el presente 
hasta la propuesta de un cámino que presumiblemente desem
boque en la creaci'Ón del modelo utópico peri'férico como 
opción deseable. 

11. LOS PROBLEMAS 

El espíritu conquistador, la afirmación triunfalista de los dos 
modelos rivales, encarnados en las dos superpotencias polares, se 
han manifestado en una ciega confianza en la propia capacidad 
para lograr y mantener las condiciones del crecimiento indefi
nido · - tal como se caracterizó en la "Crítica' del mundo 
actual"-* para gozar de sus resultados, y pa'ra superar en estos 
aspectos al principal contendiente y a los posibles competidores 
en ascenso. Desde su ángulo particuiar, en sus condiciones y 
con sus matices específicos, las dos sup·erpotencias, las potencias 
secundarias, y los países menores que integran sus constelacio
nes, han coincidido respecto a las premisas y los componentes 
de una ideología del progreso a través de una historia intrínse
c'amente racional, cuyo sentido y finalidades son tan evidentes 
que excusan la demostración de su realidad y de sus ventajas. 

En los últim;os años, · sin embargo, y tanto en las superpoten
cias como en sus bloques, el optimismo va siendo remplazado 
por una visión escéptica o pesimista, que podría desembocar en 
una ideología apocalíptica y en un clima de nuevo milenarismo. 
Una y otro parecen tener sus raíces y sus ramificaciones en la 
comprobación de fenómenos que evidencian ser síntomas de 
males profundos y, más aún, de una crisis de civilización 
operante por debajo, por encima y más allá de las especificida
des de nación y de sistema. Su enumeración proporciona un 
sumario catálogo, ejemplificador y no exhaustivo, de los proble-_ 
mas y amenazas que podrían contribuir a generar y a <;atalizar 
una conciencia crítica y un cuestionamiento radical .del mundo 
actual, y una demanda universalmente movilizadora. en favor de 
cambios profundos que abran el camino y la emergencia de un 
tipo nuevo y superior de sociedad y de civilización. Entre la 
gama de fenómenos sintomáticos, se rescata como especialmente 
significativos los siguientes: 

* Véase "Hacia un modelo mundi al alternativo: la crític,a del mundo 
actual", en Comercio Exterior, núm. 2, México, febrero de 1974, pp. 
159-173. 
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a] Percepción de una brecha posible o actualizada entre 
crecimiento económico, por una parte, y desarrollo social y 
liberac ión y expansión humanas, por otra, como dimensiones 
que no están necesariamente juntas, no marchan fatalmente 
li gadas, y al contrario parecen tender a la disociación y al 
enfrentamiento. La productividad y la eficiencia no hacen 
automáticamente a la calidad de la vida social e individual, y de 
maneras muy diversas la amenazan, la degradan y la destruyen . 

b] La expansión de las fuerzas productivas (computación, 
automatización) defrauda las expectativas que el la misma ori
ginó, en cuanto a la reducción o la supresión de las coacciones 
de la escasez y la necesidad, y a la aptitud cada vez mayor para 
el pleno goce de la vida y del mundo. Al mismo tiempo 
refuerza viejas alineaciones y amel')azas y multiplica otras nue
vas. 

e] La gran empresa industrial no extiende más all á de sus 
propios 1 ímites, hacia la sociedad en su conjunto y hacia la 
mayo ría o ia totalid¡¡d de sus miembros, los principios, los 
mecanismos y los beneficios de su racionalid ad organizativa y 
operacional. Por el contrario, crea y extiende peligros derivados 
de su tendencia a la hipertrofia y al gigantismo, que se reve lan 
en el reciente poder de las corporaciones multinacionales impli
cadas en una dinámica de control monopolista del mundo para 
transformarlo a su imagen y semejanza y Jen su propio benefi
cio; en la inutilidad de los proyectos desmesurados (proezas 
especiales) y en su irracionalidad delirante frente a la masa de 
necesidades humanas insatisfechas en la tierra. 

d] El desencadenamiento de una tecnología incontrolada 
produce sus efectos en . la contaminación y el deterioro del 
ambiente natural y social; en la explosión demográfica; en el 
uso irracional y el derroche y en el peligro de agotamiento de 
los recursos; en los procesos simultáneos y conflictivos de 
hipertrofia, de saturación y de .dislocación de los grandes 
centros urbanos. La tecnificación obsesiva e invasora Üende a 
organizar y cuantificar la sociedad y el mundo, a bloquear el 
horizonte histórico, a lograr el equilibrio perfecto y el funciona
miento automático en un sistema cerrado, y al mismo tiempo a 
desintegrar y destruir el mismo mundo que intenta integrar 
totalitariamente. El desencadenamiento de una técnica incontro
lada, la masa de tensiones y conflictos que de ell o deriva en los 
cuadros de un m un do que no ha superado la herencia milenaria 
de dominación, explotación y alineación, extienden y generali
zan la destructividad y la violencia endémica en todas sus 
formas. 

e] Emergencia de una situac ión mundial ambigua de paz-gue
rra en que la frecuencia y la intensidad de los conflictos ínter e 
intranacionales realzan el peso del segundo componente y 
actualizan permanentemente el peligro de un holocausto nu
clear. 

f] Génesis y mantenimiento de una crisis difusa y continua 
de la sociedad, en algunos de sus niveles o en todos, y que se 
manifiesta fundamentalmente en las dificultades para la repro
ducción cotidiana y el funcionamiento normal ·de las relaciones, 
estructuras e instituciones sociales básicas (v.gr., cuestionamiento 
de los valores del productivismo, el eficientismo y el consumismo; 
limitaciones y deformaciones en la educación, la informa
ción, la cultura, la justicia; rebeliones de los jóvenes y las 
mujeres, etcétera.) 

g] Pánico, en parte real y en parte producido y manipul ado 
como resorte de mistificación ideológica, frente al vértigo del 
crecimiento incontrolado y sus efec tos inesperados e indesea-
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bies. Como consigna central, el rendimi ento es en aparienci a 
remplazado por la supervivencia que supuestamente se lograría 
por la reducción o el cese del crecimiento. Como panaceas se 
propone el estancamiento en el estadio actual, la "tecnología 
blanda", el regreso al artesanado, la miniaturización de empresas 
y proyectos, la ideología añeja de un humanismo antitecnicista. 

111 . LOS ACTORES 

Los actores efec tiva o potencialmente disponibles pueden ser 
ubicados a partir del análisis de una crisis social con caracteres 
de totalidad y multifacetismo, generada y expresada en todos 
los aspectos y a todos los niveles de los sistemas nacionales y 
del orden mundial. La mayoría de las clases y grupos, de las 
regiones y de los países de la periferia no se desarrollan o se 
sub desarrollan en términos relativos y absolutos, y en todo caso 
resultan cada vez más marginalizados. Los países centrales 
tienen sus propias clases y regiones periféricas y exhiben 
síntomas de crisis hasta (o sobre todo) en los polos y núcleos 
internos de situación privilegiada (megalópolis y metrópolis). A 
partir de este enfoque es pertinente enumerar y evaluar los 
grupos, zonas y países que resultan a la vez víctimas del orden 
social vigente en el mundo y de la crisis de civi lización que lo 
sacude, y actores potencial o efectivamente participantes en 
diversos grados para una estrategia de cuestionamiento y de 
inauguración de la etapa transicional. 

1) Campesinos 

Se trata de los habitantes de las regiones rurales alejadas de los 
centros nacionales desarrollados. Sometidos a la explotación de 
los grupos dominantes locales, de los sectores urbanos y de las 
metrópolis externas, y sumidos en la miseria, la marginalidad y 
las relaciones sociales tradicionales, pueden verse_al mismo tiem
po afectados por la descomposición de las estructuras agrarias y 
expelidos a las ciudades para su "favelización" o, en mucho 
menor grado, su ingreso a los sectores de las clases populares 
que logran un grado limitado de participación e integración en 
las formas de vida urbano-industrial. 

2) Regiones nacionales 

Afectadas por el desarrollo desigual y combinado, y condenadas 
al alejamiento, la marginalización y la degradación crecientes en 
lo socioeconómico, lo cultural y lo poi ítico, y sometidas a la 
dominación y explotación de los centros y sectores urbanos que 
les impiden superar su situación. 

La anarquía empresaria, posibilitada y reforzada por estruc
turas de poder y estados centralizantes, privilegia el desarrollo 
de ciertos polos metropolitanos internos y de sus regiones 
polarizadas; ubica y mantiene a la mayoría de las otras regiones 
como meros objetos de sujetos externos a ellas, sometidas a 
relaciones de colonialismo interno. Los polos metropolitanos y 
las regiones polarizadas concentran posibilidades y recursos, 
poderes y beneficios. Sus in te reses y comportamientos determi
nan el funcionamiento del sistema nacional en su conjunto, así 
como los efectos impulsores y retardatariós del desarrollo de las 
demás regiones, con prevalencia de los segundos sobre los 
primeros. Los polos dominantes inhiben o destruyen las posibili 
dades e iniciativas locales y regionales, a través de la absorción 
y del control de recursos, posibilidades productivas, infraestruc
turas, fuentes y redes de comercialización y financiamiento, 
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mercados nacion·ales y externos, aparatos cu ltural-ideológicos, y 
estructuras de poder poi ítico fuertemente centrali zadas a nivel 
nacional. A partir de esta situación, tanto en los países desarro
llados como en los que intentan desarro ll arse, emerge un 
movimiento universal de toma de conciencia de reinvindicación, 
de presión y cuestionamiento, por parte de grupos locales y 
regionales. Se denuncia el centrali smo, sus promotores, respon
sab les y cómplices. Se reafirma el derecho a la diversidad y la 
especificidad regionales, a la autonomía y a la iniciativa a la 
participación igualitaria en las decisiones sobre la situac ión y 
destino de las regiones y del país en su conjunto . 

3) Las periferias urbanas 

En los país.es avanzados, capitalistas y socialistas, y en las 
secciones del "Tercer Mundo" que integran las conste laciones 
de aqué ll os, los procesos de mero crecimiento o de desarrollo 
desigual y combinado han acumulado los efectos de la transfor
mación y crisis de -la sociedad rural, de la industrialización, la 
urbanización y la terciarización,. para generar la concentración 
masificada de los sectores populares en megalópolis, metrópolis 
y grandes ciudades intermedias. Las masas urbanas se caracteri
zan por su condición aluvion al y por una heterogeneidad de 
composición, situaciones, actitudes y tendencias. Sus capas y 
estratos son discerní bies según ramas de producción, tipo de 
actividad o de empresa; niveles de calificación técnica y cul tu
ral, de ingreso y de consumo, grados de participación sindical, 
social y poi ítica. 

En el nivel inferior de los sectores populares se encuentran 
los estratos sometidos a condiciones de marginalidad extrema. 
Sus componentes comparten las características de bajo nivel 
cu ltural y escasa . o nula califi cación técnica; carencia de organi
zación sindical y . de capacidad de presión y negociación; vida 
por debajo de los niveles de subconsumo; habitación en pobla
ciones urbanas socialmente segregadas; miseria, ignorancia, inse
guridad, continua lucha por el siti o, el techo y los servicios 
sociales básicos; utilización de algunas de las ventajas del 
sistema urbano-industrial sin participación real en sus valores, 
normas y formas de vida. Su situación global se configura asi 
por la marginalidad múltiple, como habitantes, productores, 
consumidores y ciudadanos. 

Dentro de este sector se ubica una categoría especial de 
marginales de segundo grado, constituida por minorías étn icas, 
nacionales y extranjeras (v. gr., negros e indios en los Estados 
Unidos, afr icanos y asiáticos en Europa). Comparten con el 
conjunto de los marginales las características y consecuencias 
indicadas de su situación general, pero agravadas por una 
inferioridad específica de condiciones (menor capacidad origina
ria de integración en el medio local, discriminación nacional y 
racial). Constituyen el último círculo del infierno de la subpro
letarización, cada vez más sumergidos y miserables. Atenúan la 
escasez y encarecimiento de la mano de obra, para las peores 
tareas. Son a la vez usados, desvalorizados y repelidos . 

El nivel inmediatamente superior está constituido por los 
estratos intermedios de trabajadores ocupados en los servicios, los 
talleres artesanales, las pequeñas empresas industriales y comer
ciales, la construcción, las tareas ambulantes u ocasionales, con 
bajo nivel de cal ificac ión cu ltural-técnica, de sind icalización y 
de ingreso y consumo. 

Aunque en grado diferente, ambas categodas comparten la 
falta de esperanza de ascenso social y de mayor integración en 
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el sistema y tienen así un potencial disruptivo y destructivo, 
generado y alimentado por su número creciente y por !a 
acumu lación de resentimientos explosivos. Para ellas, la movili
zación y la ingerencia como actores de un proceso de cambio 
comienzan necesariamente por las demandas de participación e 
integración de un sistema destinado a repelerlos, como primera 
forma de cuestionamiento que prepararía el paso siguiente, es 
decir, la actitud y los eomportamientos de esperanza activa de 
superac ión de aquél. 

El nivel superior de las ma.Sas urbanas está compuesto por los 
trabajadores permanentes de las grandes empresas y de las 
empresas medias complementarias y dependí en tes de aquéllas . 
Sus componentes gozan de un grado considerab le de caliticación 
cultural y técnica; c;Je capac idad organizativa; de fuerza de 
presión, maniobra y negociación. Sus condiciones de ingreso y 
de vida son superiores a los niveles de subconsumo. A partir de 
esta situación estructural, sus actitudes, tendencias y comporta
mientos son o pueden ll egar a Syr muy contradictorios. 

Por una parte, los países capitali stas avanzados, la Unión 
Soviética y algunos de los componentes del bloque social.ista, 
logran éxitos en el crecimiento económico a partir de los cuales 
el nivel superior de los trabajadores urbanos mejora sus condi
ciones materiales de vida y obtiene la satisfacción relativa de 
algunas necesidades básicas; mantiene las esperanzas de ascenso 
(para sí y para sus descendientes) en la sociedad actual, a la que 
se trataría entonces de modificar positivamente y no de des
truir; parece atenuar o descartar la oposic ión, conformarse e 
in tegrarse en mayor o menor grado. Este sector tiende a 
constituirse así en una especie de aristocracia obrera con 
actitudes restrictivas y autodefensivas, .de mero conserva tismo 
sectorial y legalizado; desinteresada y carente de solidaridad 
respecto al resto de la clase y a las masas populares urbanas y 
rurales; embotada en su conciencia social, en su politización y 
en su militancia. 

Por otra parte, la mejoría relativa en algunos aspeGtos de la 
situación existencial, va acompañada por el mantenimiento o el 
agravamiento de las formas de dominación, explotación y 
opresión; por la perduración e intensificación de vi e jas frustra
ciones y la aparición de otras nuevas, especialmente en lo 
relativo al trabajo, la participación, la · realización personal, el 
goce de la vi da. La insatisfacción, la rebeld (a sorda o abierta, se 
manifiestan · por una serie de fenómenos: el desinterés por el 
trabajo; el ausentismo y ra inestabilidad laboral; la caída del 
rendimiento; la resistencia contra la amp li ación y rotación de 
tareas y contra las medidas que cristalizan la irracionalidad 
tecnoburocrática; la invención y la experimentación de formas 
nuevas de reivindicación y movilización, de organización y 
poder. 

4) Los intelectuales 

El desarrollo sociohistórico contemporáneo, primordialmente en 
los países capitalistas y social istas avanzados, aunque también 
en los países agrupados bajo la rúbrica del "Tercer Mundo", 
parece incrementar la importancia de los in telectuales, a la vez 
que subordinarlos, desvalorizarlos y marginarlos . Las exigencias 
del crecimiento, de la competencia y del confli cto, tanto en el 
seno de las sociedades como en el si~tema internacional, rea lzan 
el sign ificado estratégico de la cu ltura y la ideología, y sobre 
todo de la cienc ia y de la técnica . Dentro de la misma 
dinámica, los intelectuales, los científicos y los técnicos se ven, 
cada vez más, reducidos al papel de instrumentos de las clases 
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domin antes y de las éli tes dirigentes, como proveedores de 
invenciones científi cas y de innovaci ones técnicas para la domi 
nación, la explotación, la agresión, la opresión, la destrucción; y 
de bienes cu ltura les de consumo monótonos, parcelados, dislo
cados, ideologizados, disimulada o abiertamente irracionales. El 
caso de la ciencia y de los científicos resulta un a vez más 
ejempl ar. La situación de la ciencia, analizada en la "Crítica del 
mundo actual", determina por una parte la tendencia al exceso 
de ofertas de científicos respecto a su demanda; a la inseguridad 
creciente de ocupación, ingreso, status, prestigio y mercado; a la 
proletarización y frustración prófesion ales. Por otra parte, deter
mina un a crisis de conciencia sobre la naturaleza de la actitud y 
de la actividad científicas, sobre su racionalidad. Un número 
considerable de científicos, técnicos e intelectuales en general 
pierde la fe ciega en los beneficios de la asociación ciencia-socie
dad. Duda sobre el carácter real y fatalmente progresista de los 
resultados de la ciencia y la técnica. Percibe la subordinación 
in strumental de la misma a los actores y usufructuarios de la 
domin ac ión, la ex plotación, la opresión, nacionales e internacio
nales, Comprueba que la cie ncia no libera la sociedad, no 
prepara ni realiza las posibilidades de un orden mejor; por el 
contrario, su fa lta de sentido, la escalada anárquica de poder 
in strumental que nadie contro la y dirige, la convierte en una 
amenaza absoluta. 

La interacción entre el proceso de proletarización y frustra
ción y la crisis de conciencia· desemboca en un replanteo del 
papel, los objetivos, las actitudes y los comportamientos, a 
través de un doble movimien.to, de una dinámica interna y otra 
exte rn a, estrechamente li gadas. 

Por una parte, la ciencia - como la cultura en general, aunque 
ésta en menor grado- , es una actividad social entre otras. No es 
intrínseca y fatalmente pura y liberado ra, ni comprometida, 
contaminada y nociva. Carece de espec ificidad ética y su 
eva lu ación moral no tiene sentido ni ejecutividad práctica. Más 
aún, el retorno a un pasado precientífico es imposible . No hay 
escapatoria respecto de las conqu istas de la ciencia, de la 
técnica y de la cu ltura, ni sustituto deseable para el pensamien
to racional. La ciencia forma parte ineludible del destino del 
hombre contemporáneo, y la política es la vez el destino de la 
ciencia. No queda otra posibilidad que enfrentar las dificultades y 
tensiones, los conflictos y peligros engendrados por la ciencia 
y la poi ítica tal como hoy se estructuran y operan. Se debe 
aprender a servirse mejor de ell as, a partir de sus conquistas, de 
sus coacciones y de sus amenazas, orientando sus fines y 
se leccionando sus medios para modificar la dirección de sus 
progresos y el uso 'de sus resu ltados, a fin de lograr una 
sociedad futura que supere las injustici as, los absurdos y los 
peli gros mortales de la sociedad actual. 

Desde este punto de vista, no se puede esperar pasivamente 
el cambio radical de la sociedad para enfrentar y resolver luego 
los problemas planteados por la ciencia, la técnica y la cultura; 
ni tampoco exigir a los cient_íficos, técnicos e intelectuales que 
abandonen su actividad e~pecífica para un compromiso militan
te con otra actiyidad que se considere más legítima y operativa. 
La posibilid ad más real ista y eficaz reside en trabajar por el 
cambio según lo que se es y en el lugar que se ocupa, en y sobre 
los ambientes y las tareas de la ciencia, de la técnica y de la 
cuhura, en y para el análisi s crítico radical de sus problemas y 
acto res y para la agud ización y resolución superadora de sus 
conflictos fund amentales. 

Al mismo tiempo y en sentido inverso, tampoco se puede 
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modificar y reconstruir la ciencia sobre bases más sanas y 
creativ(ls, ni inventar un a ciencia nueva generadora de progreso 
y liberac ión, sin el cambio radical de las sociedades (y del 
sistema internacional). Para el nuevo tipo científico, de técn ico 
y de in te lectual en emergencia, se trata de pensar, de crear, de 
vivir y actuar una ciencia, una técnica y una cultura diferentes, 
no ya como meros productores y ejecutantes instrumentalizados 
y heterónomos, sino como actores autónomos y protagonistas 
sociopol íticos que superen el saber especiali zado, subordin ado y 
func ional. La especificidad y la autonomía que la ciencia y la 
cu ltura y sus actores pueden y deben reivindicar leg ítimamente 
no equ ivalen a neutralidad, a inmunidad ni a privilegio en la 
sociedad y la historia. Suponen y exigen la in terrogación sobre 
el significado y las cons-ecuencias socio poi íticas de las propias 
actividades; la toma #-' ·posición en los asuntos del mundo; la 
participación responsáble en el saber y en el hace r de la ciencia 
y de la cultura por y para sí mismos y por y para la 
humanidad . Suponen y exigen al mismo tiempo la apertura de 
la comprensión del papel y de las posibilidades sociales de la 
ciencia y de la cultura a los no especiali stas, para informarlos, 
influirlos, liberarlos y capacitarlos. No puede haber ciencia, 
técnica ni cultura nuevas sin la apropiación y la creación 
colectivas de conocimientos e instrumentos. La ciencia para el 
pueblo debe ser también ciencia por el pueblo. Ello requiere y 
determina una modificación profunda y total de la forma, los 
contenidos y los procesos de la ciencia, de la técnica y de la 
cu ltu ra. 

5) Otras periferias 

A la consideración de grandes clases y grupos debe agregarse la 
de sectores y movimientos más o menós orgánicos y estructu
rados, que han comenzado a movilizar gran número de indivi 
duos, de ideas y de acciones, a menudo al margen o en contra 
de las voluntades y decisiones de las instituciones tradicionales, 
los partidos poi íticos y los estados, con aptitud para ejercer 
influencia social, cultural-ideológica y poi ítica, y que por consi
guiente no pueden ser ignorados en la perspectiva de la 
transición . ' 

Un ejemplo notable al respecto está dado por los procesos 
universales de rebelión juvenil. La explosión demográfica que 
rebaja la edad promedio de la población mundial; la aceleración 
del ritmo histórico, las consecuencias de las crisis internas e 
internacionales y del efecto-demostración de las más importan
tes experiencias nacionales a escala mundial; la esclerosis e 
irracionalidad crecientes de las estructuras sociales y de los 
valores tradicionales, todo ello ha contribuido a generar en las 
juventudes - por encima y más all á de las diferencias entre 
sistemas y países- un estado difuso pero generalizado y efec
tivo de inquietud, fermentación, discusión y rechazo crítico del 
orden establecido y del modelo de civili zac ión vigente. Las 
formas confusas y erráticas de conciencia y de comportamiento 
{regresión haci a mundos desaparecidos; proyección milenarista 
hacia un futuro utópico mal o nada definido; idealización de lo 
primitivo y de lo infantil; escapismo por la mística o la droga; 
marginación pasiva; destructividad irracional; fusión sincrética 
de estos y otros elementos sim il ares) que los sectores juvenil es 
despliegan frecuentemente, no justifican que - por pedantería, 
escepticismo o conservadurismo vergonzante- se subestime el 
valor actual y potencial de este fenómeno como un componente 
esencial de cualqui er proyecto de transformación superadora. 

De igual o similar im portancia son las formas de inconformis-
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mo, protesta y rebeli ón de las mujeres . Ell as van contra un a 
situ ación plurimilenaria de subordin ación y de expl otac ión por 
los hombres; de deform ación_ y mutil ac ión que ti ende a mante
nerl as en un a condición inferi o r definida y refo rzada por las 
"funciones naturales" de objeto sex ual, fu ente de reprodu cción 
de la especie, mano de obra gratui ta en las tareas domésticas y 
rese rva laboral di sc riminada para tareas de cali ficación y valora
ción reducidas, consumidoras compulsiyas y ciudadanas de 
categoría secundari a y de participación e influencia res trin gidas. 
Como en el caso de la juventud, también aquí no son tanto las 
form as concretas y experimentales de la rebeli ón, sin o su 
conte nido y sus proyecciones lo que debe es tar en el foco 
central del análi sis y de la perspectiva adoptada. 

Consideraciones análogas pueden hace rse res pec to a la apari 
ción dentro de las iglesias y cleros, y en un número considera
ble de sacerdotes y fi eles de act itudes de insatisfacción, crítica 
y oposición ac tiva respecto a sus propias jerarquías y al sistema 
en su conjun to, y de com portamientos participatorios en movi 
mientos más amplios de protesta y rebeldía. Su valor reside 
especialmente en su frescura, en su paradójica independencia 
respec to a posiciones dogmáticas tradi cionales , en su voluntad 
de tes timonio, en su actitud para actuar como puente legitim a
dor entre las fo rmas y conte nidos t radicionales y renovadores 
de la conciencia y de la actividad de las masas . 

Finalmente, por el carác ter sin tomático de un a crisis social 
universal que parece desembocar ya en una cri sis de civili zación, 
puede mencionarse la amplia y creciente gama de personalidades 
y conductas desesperadas del sistema, que pro testan, recusan y 
se evaden a través de la anomia deliberadamente asumida 
(locura; drogas; heterodoxia sexual; des tructivid ad gratuita hacia 
s í mismos, los otros se res hum anos, las cosas y las organi za
ciones ). 

El campo de los actores potenciales del cambio, las posibili 
dades mismas . de su coali ción para un proceso transicional, 
prese ntan as í un a situac ión contradictori a. Por una parte, las 
condi ciones alienan tes y opresivas de trabajo, de vida co tidi ana, 
de clim a cultural-ideológico y de sistema poi ítico, absorben y 
desgastan a los hombres y mujeres de las clases popul ares y 
medi as, los aíslan en sus vidas individu ales y en los pequeños 
grupos, en las categorías y en los sec to res, sin conexión en tre 
sí. Producen un fracc ion¡¡.miento y un a gradación de las vícti
mas. Estimul an el individu alismo, el ego ísmo, la irresponsabili 
dad social, la competencia y el confl icto entre quienes deberían 
naturalmente sentirse y comportarse como ali ados. Privan a los 
componentes de las mayorías nacionales de ti emp o, energía, 
posibilidades y est ímul os para ampliar y enriquecer sus ex pe
riencias, sus in fo rm aciones, sus relaciones sociales; para inte rpre
tar el mundo complejo en que viven y para ubicar las causas de 
la situ ación que sufren. Limi tan su comprensión, sus aspi ra
ciones, sus iniciativas , su capacidad y su confi anza en las 
propi as fu erzas y en las de la clase o el grupo, para el manejo 
de las cosas y de los mecanismos sociales y para la imp osición 
de cambios decisivos en un orden que parece derrotarlos 
permanentemente . Por otra parte, el efecto de las crisis in ternas, 
de los procesos in te rn acionales y de la ri ca experi encia acumu 
lada en un lapso históri co breve tiende a estimul ar el surgi
miento y la movili zación de grupos e individuos que se agitan 
den tro y fuera de las vie jas y nuevas organi zaciones, constitu
yentes de un a reserva sociopol ítica y cul tural que hace el 
balance de lo vivi do y actuado ; toma conciencia de la necesidad 
de nuevas y mejores for mas de pensamiento y acción, de 
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organizac ión y de valores; participa en la histori a, experi menta e 
in venta. 

6) La periferia intern acional: el "Tercer Mundo " 

Bajo el cali ficativo genéri co y equ ívoco de "Terce r Mund o" se 
agrupa la vasta gama de pa íses subdesarro ll ados-dependientes, 
desde los que apenas han emergido recientemente de la barba
rie, hasta los que combin an rasgos de atraso con otros propi os 
de países avanzados y confi guran casos atípicos de difícil 
clasificación. Todos ell os, de cualquier manera, comp arten un a 
problemática específica, determin ada en úl tima in stancia por el 
entrelazamiento de las fuerzas, estructuras y procesos de domi 
nación y explotación de tipo in te rn o y de tip o exte rn o y por 
las contradicc iones y confli c tos que de ambas din ámicas y de su 
in te racción resultan. Dos caras de un a misma moneda, subdesa
rroll o intern o y dependencia extern a, se superponen y ensam
bl an, se generan y refuerzan mutua e indisolublemente para 
confi gurar un a situ ac ión estructural compleja e in tegrada. 

El subdesarroll o de las sociedades nacionales del " Terce r 
Mundo", es creado y defi nido como res ul tante y ex presión de 
la extrema heteroge neidad es tructural; de la coexistencia de 
as in troni smos de los prin cip ales elementos y niveles comp onen
tes; de la ri gidez general, de las estructuras y el predomini o de 
las fuerzas tradicionales identifi cadas con el statu qua; de la 
multipli cación y el entre lazamiento de los fac tores de bloqueo y 
de los pun tos de es trangul amiento; del desest ímul o y la di ficul 
tad para todo lo que entrañe invención e inn ovac ión en el 
sentido más amplio de ambas palabras. 

Por otra parte , estas sociedades nacionales "del Tercer Mun
do" resul tan ori gin ari a o ac tu almente anacró nicas en conjun to 
respecto de las economías y las sociedades, las cul turas y los 
estados de los pa íses avanzados, capitali stas o sociali stas . Su 
situación de asim etría respec to de las superpotencias y poten
cias menores proviene del pasado heredado y reac tuali zado y de 
las realidades presentes ; se man ti ene y aumenta por la ali anza de 
fuerzas internas con otras exte rn as y por las relaciones exte r
nas-in te rn as de domin ación y ex pl otación que de ell o derivan. 
Fuerzas, estructuras y dinámicas operantes desde el ex terior se 
insertan en las de tipo intern o, se entrelazan con ell as, las 
mantienen y retuerzan o las modi fican o des truyen, se convier
ten en facto res de opresión, ex poli ación y alineación a escala 
de las nac iones. Estas se vuelven objetos dete rmin ados y 
condi cionados heterónomamen te. Son despose ídas y degradadas 
en lo mate ri al, lo cul tural y lo poi íti co, pierden pos ibilidades de 
acción real sobre su propi a realidad y su propi a hi sto ri a. La 
brecha res ul tante crea los mecani smos para su re producción y 
ampli ac ión perm ane ntes. 

Las relaciones de dominación-subordinación encuentran 1 í
mi tes para su mante nimiento y expansión. Constituid as y 
operantes como fo rm as objetivas, son vivid as subjetivamente por 
los habi tantes de las nac iones subdesarroll adas-dependientes 
como conciencia de la si tu ac ión sufrí da y como facto r ·de 
emergencia y ori entac ión de reacc iones y comp ortami entos 
cuestionadores. También aq uí in teractúan los procesos in tern a
cionales y los in te rn os . 

Desde el pun to de vista in te rn acional, es necesario te ner en 
cuenta : 

a] Las rivalidades entre las sociedades do min antes: capi talis
tas entre s í, sociali stas entre sí - URSS y Chin a- , capitalistas y 
sociali stas entre sí. 
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b] Las dificu ltades para el control de nc.c iones y regiones 
completas repartidas en un gran espacio planetario y dotadas 
de peso 'por el número de sus habitantes y su crecimiento 
explosivo y por la dotación de riquezas actuales y potenciales, 
que crean y es timulan sus posibilidades de maniobra. 

e] Atracción de las zonas más excéntricas respecto a las 
superpotencias, hacia polos de -poder de mayor proximidad 
físic"a y sociocu ltural (v.gr. China y Japón en Asia}. 

d] Intercomunicación física y cultural creciente entre las 
sociedades a través de la multiplicación e intensificación de los 
flujos e intercambios y de la proyecci6n de información, 
imáge nes y modelos. Como :::onsecuencia de ello, esclareci
miento mutuo de la problemática de las sociedades avanzadas y 
en desarrollo; revelación de diferencias, opciones y posibilidades 
distintas de desarrollo; incidencia sobre las opciones fundamen
tales y sobre las definiciones actuales y para proyectos futuros . 

Las fuerzas, procesos y fenómenos in te rnacionales interac
tú an con los cambios en el interior de las sociedades dominadas. 
Los procesos colonizantes no operan en sentido único. Produ
cen problemas y actores portadores del cuestionamiento y la 
voluntad de rebelión y cambio. Permiten un mejor conocimien
to de otras sociedades y del orden mundial, y su evalu ación 
crítica. Contribuyen a generar la negativa y el rechazo de la· 
rac ionalidad uní form izan te que las sociedades desa rrolladas 
monopolizan y pretenden imponer. Surge!") así fuerzas de sece
sión y de afirmación del pluralismo, re ivindicadoras de la 
emancipación y de la recuperac ión de fas medios de producción 
mate ri al, de definición sociocultural y de decisión poi ítica. Se 
afirma la voluntad de desarrollo nacional autónomo, sin pérdida 
de la herencia histórica como garantía de autenticidad y 
originalid ad de la personalidad colectiva; y de preservación de la 
posibilidad de invención de su futuro, sin sujeción a precedentes 
ni modelos externos, para la emergencia de formas inéditas de 
sociedad y civi li zación, como expresió_n del derecho a la diferen
ciación específica, a la heterodoxia y al cisma. 

Estas tendencias se ven reforzadas por una conciencia de las 
experiencias pasadas que parecen justificar las pretensiones de 
creatividad autónoma. El progreso humano se ha dado en efecto 
a través de discontinuidades, fracturas y saltos bruscos y del 
desplazamiento de los principales focos de desarrollo en el 
tiempo y en el espacio. En diversas etapas fundamentales de la 
historia humana, los países y sistemas que más éxito alcanzaron 
previamente en el logro de un estadio superior de evolución, 
parecen perder por ell o mismo la capacidad y las posibilidades 
de transformación y de paso al estad io siguiente. Para otros 
países, el atraso puede operar como disponibilidad previlegiada 
de un potencial evolutivo más alto que los convierte en actores 
y desencadenan tes de una nueva fase de progreso. 

A ello se agrega la circunstancia de que la crítica que se 
formu la y los modelos opcionales que se elaboran e in ten tan 
realizar en algunos países atrasados, proporcionan a los impug
nadores de las soc iedades centrales elementos polémicos contra 
sús realidades in ternas y referencias externas para sus proyectos 
de redefinición. 

De esta manera, a partir sobre todo de la segunda guerra 
mundial, los tres continentes colonizados del Tercer Mundo 
despliegan un formidab le aunque contradictorio impulso eman
cip ador y entran en la escena planetaria como actores que se 
enfrentan confli ctualmente a los países avanzados de los otros 
dos mundos y amenazan destruirlos junto con el sistema en su 
conjunto. 

un modelo mundial alternativo 

IV. LOS ESCENARIOS 

1) Proyección lineal del mundo actual 

En este primer escenario se mantienen y acentúan las caracte
rísticas vigentes en las sociedades naci onales más desarrolladas Y 
la proyecc ión de sus rasgos fundamentales y de sus efectos en el 
sistema internacion al y en las otras naciones que lo componen, 
tal corno fueron indicados en la "Crítica del mundo actual" . El 
sistema internacional va presentando un perfi l cada vez más 
asimétrico, con diferencias cada vez mayores, en términos de 
estructura y de ubicación en la escala jerárquica y en el sistema 
de domin ación y explotación mundiales, entre los países desa
rro ll ados, centrales, hegemónicos, por una parte, y los países 
subdesarrollados, periféi"icos, dependientes, por otra. 

Desde el punto de vista sobre todo de los países desarrolla
dos-dominantes el número de los principales ·actores interna
ciona.les pued; mantenerse más o menos en los térm~nos 
actuales o reducirse por fusión emergente de acuerdos mas o 
menos voluntarios o de métodos coartivos. Las interrelaciones 
entre aquéll os pueden ser, así, de convergencia e in tegración 
crecientes· de competencia-coexistencia pacíficas; o de conflicto 
en const~nte incremento. En este ámbito, el sistema interna
cional puede seguir fundado en la frágil base de la disuasión 
nuclear con peligro permanente e inmediato de guerra atóm ica, 
el crec'iente desarrollo de la guerra biológica y qu írnica, la 
multiplicación de confli ctos bélicos reiterados y s_in solución 
final (lndochina, Medio Oriente}. En el extremo, corno resul
tado de una confrontación militar planetaria, el sector de la 
humanidad que aventualmente sobreviva quizá quede incorpo
rado y sometido ·a un estado mundial centralizado y totalitario. 

Desde el punto de vista de los países atrasados-dependientes, 
el proceso puede continuar, durante un período histórico de 
duración im previsib le según los lineamientos seguidos en los 
últimos decenios . En' tal caso, es posible que para el "Tercer 
Mundo" prosiga y se logre un tipo particular de crecimiento 
económico y de integración regional e internacional, con rasgos 
muy especiales. Tendrá lugar en el interés, por el impulso y 
bajo el control de las grandes corporaciones internacionales 
(públicas y privadas} y de los gobiernos de las grandes potencias 
capitalistas y socialistas. Se cumplirán de ac uerdo a! esquema de 
nueva división internacional del trabajo que se vaya elaborando, 
reajustando y aplicando en y para el beneficio de las metrópolis. 
Se privilegiarán así ciertas clases sociales, ciertas ramas econó
micas y ciertas regiones de los pai'ses tercermundistas, en 
desmedro de las restantes clases, ramas y regiones, que se verán 
así postergadas, retrasadas, marginalí zadas, hasta reducirse en 
casos extremos a una condición de apartheid internacional. Las 
tensiones los conflictos v las convu lsiones que inevitablemente 
emerjan ~o m o reacc ión a· estos procesos determinarán·, por parte 
de las potencias y países desarrollados, las tendencias a un 
intervencionismo político-militar de ap licación frecuente y de 
acción totalizadora; por el aislacionismo respecto de las áreas 
incapaces de suscitar el suficiente interés de las metrópolis o 
cuyo costo de supervis ión y control resulte excesivo con 
relación a sus benefic ios actuales o posibles. 

2} Aislamiento mutuo de los dos mundos 

Esta segunda hipótesis general resulta de dos movimientos de 
origen y sentido divergentes, pero que convergen en el desen
lace. 
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Por un a parte, el mun do desarro ll ado (Estados Unidos, 
Europa occidenta l, Japón, la Un ión Soviéti ca y qui zá una parte 
de Europa oriental), evalúa los costos y los beneficios de l.a 
hegemon ía, la dom in ación y la exp lotació n internacio nales sobre 
el mundo subdesarroll ado o en vías de desarro ll o y, ex traye ndo 
un a conclusión negativa, decide abandonarl o a su desti no . Se 
rep li ega en un "esp léndido aislamiento", que abarca una especie 
de subcomunid ad intern acional de metrópo li s de la abundancia, 
y también los pa íses-apéndice de fnenor desarro ll o que se quiera 
y se pueda mantener dentro de esta primera constelación. 

Por otra parte, la mayo ría del mun do su bdesarroll ado, por 
decisión autó noma o por la fuerza de los hechos im pues tos por 
el otro mun do, dec ide a su vez co rta r víncu los con el sector 
desarro ll ado del planeta y poner en práctica un a estrategia de 
organización y progreso por su cuenta, bajo imp ulsos in ternos 
autónomos, con recursos y ritmos propios y el propósito de 
crear un tipo de sociedad inéd ita, sin parangón con los sistemas 
vi gentes en los pa íses desarro ll ados. 

Ambos mun dos pagan un alto precio, a la vez socioeco
nómico, cul tural, psicológico y poi ítico, por la elección y sus 
res ul tados (previstos e imprevisibles ). 

El mundo desarro ll ado ve red ucidos los benefic ios proveni en
tes . de una situació n hegemónica, do minan te y expoli ado ra. A 
t:ales efec tos se deben com putar: la pé rdid a de recursos (n atura
les, fi nancie ros, hum an os, de in fo rm ación ) hasta entonces ex~ 
t ra ídos del segundo mundo ; y la menor capacidad de exporta
ción de confli ctos in tern os hacia aquél. Por añadidu ra, ese 
mundo debe efectuar un complejo y penoso proceso de reaj us te 
estructural in te rn o, ·que prese rve los logros anteri ores y los 
incremente, a pesar de la pé rdida de las ventajas y benefi cios 
impe ri ales. La vari ante exige además un a recomposición del 
pe rfi l del sistema in te rn acional, tan to entre los países avanzados 
en sus re laciones m utuas, como en cuanto a sus re laciones con 
los pa íses del segundo mundo y con éste en su conjun to. 
Fin almen te, la inevitable emergencia de te nsio nes y conf li ctos 
in te rn os e in te'rn acionales c rea condici ones favora bles al surgi
miento y a la afirm ación del au toritari smo , del mil itarismo, del ' 
conformis·rn o compul sivo , del racismo, de la represión totali 
ta ri a, la fasc istización, en suma, como es til o global de o rgani za
ción y comportami ento en el sen o de los pa íses desarro ll ados, 
qu e és tos a su vez tenderán inevitablemente a ex portar para 
imponerl os en el otro mundo. 

El mundo subdesarroll ado o en vías de desarroll o , al to mar 
el camin o de la autarquía en todo el ámbito que abarca, 
comienza por verse privado de los aportes en verdad positivos 
que de cualquie r modo - limitadamente y jun to con aportes 
f rancamen te negativos-, recib ía de l mundo desarro ll ado; en 
especial, los recursos fin ancieros, tecnológicos, cient ífi cos, hu
manos y cul turales ; así como est ímul os y desaffos. Corre lativa
mente, se ve obli gado a ini ciar un a gigantesca ta rea de evalua
ción, d e movili zac ió n, de incremen to y de uso eficaz de los 
rec ursos propi os de todo ti po, que son los úni cos con los que 
deb,e rá contar para so brevi vir y avanzar. Debe a la vez S!Jpera r e l 
atraso heredado, im pi di en do además que se amp l íe, y acortar la 
brecha de c recimien to y de~arro ll o respecto a los pa íses del 
mu nd o avanzad o, con el que coex iste en el mismo planeta, 
mantiene algun os víncul os inevi tabies y al que perci be como 
amenaza potencial o efectiva a su independ encia y progreso. En 
o t ros té rmin os, los recursos, los esfu e rzos y los sac rificios deben 
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diri gi rse simul táneamente, a la prevenció n y rechazo d e las 
amenazas exte rnas y a la satisfacción de las demandas in ternas 
que se incrementan ~n número, en envergad ura y en cali dad, 
po r la prop ia d inám ica de l proceso, la pe rsiste ncia del efecto
demostración y la necesidad de au tolegitim ac ión ideológica-poi í
t ica respecto a las poblac iones del segun do mun do . 

Ell o puede producir muy pro bablemen te algunas consecuen
cias fundame ntales. Un a de ell as es el cierre total respecto al 
primer mu ndo, percibido a la vez corn o otro :modelo pos ible, 
prestigioso y desafian te, y como amenaza de agresión, de 
conqu ista y de destrucción qu e es real desde el p rincipio y que 
puede ac tu ali zarse en cualq uier momento . 

La otra consecuencia cen t ral está referida a la necesidad que 
inelu diblemente se plantea de inmediato a los pa íses del segun 
do mundo en lo re lativo a la enfatización y rnaximizació n del 
trabajo in te nso y prolongado para la inmensa mayoría ' de la 
pobl ación; a la ac umul ación. acelerada de capitales; a la prod uc
tivid ad, la eficiencia y la disciplin a; a la homogeneidad ideoló
gico-poi ítica para la defensa contra las influencias externas y 
para refuerzo de la coherencia interna; al autoritarismo, la 
represión totali taria, la mi li tarización generali zada con fines de 
defensa y ataq ue exteriores y de do minación in terna . 

· El segund o mundo deberá elegir ent re modelos que osc il a rán 
en términos generales ent re las experiencias soviética, y ugoslava, 
china, cubana y d e algunos países africanos y as iáticos, especial
mente los del Medi o O riente, combinando e lementos de todos 
ell os y agregándole otros nuevos emergen tes de las condi c iones 
y caracte r ísticas inédi tas de la experienc ia de un a comuni dad 
subm und ial co mp rometid a con una estrategia de desarro llo 
au tónomo y ace lerado a partir de condiciones ini c ialmente muy 
desfavorab les . 

Otros dos aspectos · de esta segunda posibili dad Cfeben se r 
mencionados respecto a los pa íses at rasados y en v ías de 
desarro ll o . Uno, la problemática de la nueva estratificación 
in te rn acional se replantea en el segundo mundo, dada la ampli a· 
gam a de di fe rencias en tre sus pa íses com ponen tes, en té rmin os 
de o ri ge n y mo dali dades d e evolució n hi stó ri ca, grado' d e desarro
ll o previ o y actual, rasgos socioeconómi cos, pautas y orienta
ciones cul tural-ideológicas, estructuras de poder y reg ímenes 
poi íti cos. Dos, el segund o mun do puede configurarse como 
federac ión laxa de naciones, como conglomerado de bl oques 
regionales, o como sistema in te rn acional un ifi cado y cen t rali 
zado . En fun ción de estos dos aspectos, subsistirán o emergerán 
graves tensiones y agudos confl ictos dentro de su á111 b ito y con 
el prim er mundo. · 

3) Transición al m odelo mundial alternativo 

La transic ión al modelo mundial alte rn ativo que se ha delin eado 
en la prim era parte d e este trabajo se efectúa a partir de la 
crisis de un a de las dos primeras varian tes - proyección lineal 
del mundo actual, aislamien to m utuo de ambos mundos- , o de 
un a combin ación de ambas; y del paraleli smo y convergencia de 
procesos in te rnos e n el primer y en el segundo mundo . En los 
dos surgen ac tores, fuerzas, ideas, valo res, te ndencias, situa
ciones, procesos, que as umen un a fun ció n· autocrít ica ·respecto de 
los res pectivos sistemas internos; evalúan peligros y amenazas; 
identifican los facto res responsables de las situaciones nac ionales 
e in te rn acio nales que cuestionan y rechazan; buscan o in te n tan 
posibilidades simul táneas y converge ntes para las naciones, las 
regi ones, e l orden mundi al. 
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A este respecto, los sigui entes elementos y fenómenos deben 
tenerse en cuenta: 

a] Grave crisis del Estado nacional territorial de tipo clásico, 
como forma suprem a de unidad poi ítico-administrativa. 

Los límites fronterizos ya no son impenetrables . La defensa 
física real del territori·o se ha tornado dudosa o abiertamente 
imposible. Los recursos de disuasión bélica se contrarrestan 
mutuamente entre los principales pa íses, y la relación .costo-efi
cacia de los mi~ mos se ha vuelto desfavorable . La autarquía 
económica, e incluso la cultural, son imposibles. Los ciudadanos 
de cada país están directamente expuestos, en mayor o menor 
grado, y la propagación de informaciones, de ideas y valores, de 
imáge nes y proyectos, de procedencia externa e internacional. 

b] En el plano de la competencia y el conflicto internacio
nal es, creciente reconocimiento de la brecha insuperable entre 
las asp iraciones y los logros de cada Estado en relación con las 
de los otros. Cada vez más dejan de coincidir el nivel aspiracio
nal y e l nivel operacional, los intereses inmediatos y los de largo 
plazo. 

El deseo de menos conflicto y violencia internacionales y de 
más cooperación y armonía, es compartido por la inme nsa 
mayoría de la humanidad y profesado verbalmente e incluso 
buscado en su realización concreta, por la mayoría de los 
gobiernos. 

e] Impugnación de la posibilidad (cada vez menor) de los 
estados nacionales para lograr, por sí solos y en forma aislada, 
una gama creciente de objetivos incluidos en el llamado "interés 
nacional". 

El Estado-nación territorial de corte clásico aparece con 
creciente evidencia como mero segmento de un conjunto mayor: 
la hum ¡m idad global. Para muchas necesidades y objetivos 
esenciales, sólo e l mundo es reconocible como área significativa 
de interés y de actividad. Si e! lo ocurre desde el punto de vista 
de las sociedades nacionales en su conjunto, y de sus principales 
grupos, el individuo va dejando tarde o temprano su lealtad 
suprema e indivisa al Estado nacional en un mundo que tiende 
a unificarse. El nac ionalismo estrecho y agresivo se vuelve no 
sólo inconveniente -y no viable desde el punto de vista práctico: 
resulta también espiritualmente . insatisfact0rio, y el vacío sólo 
puede ser llenado por alguna ideología pretendida o auténtica
mente universalista. 

Como expresión y. como refuerzo de esta tendencia, una 
serie de constelaciones difusas de valores crecen y se vuelven 
cada vez más internacionales : racionalismo; confianza en la 
ciencia; expectativa y valorización del desarrollo integral (no del 
mero crecimiento); derechos humanos ; socialismo. 

La tendencia en un número creciente de naciones al control 
popular democrático so bre los grupos dirigentes y los gobiernos 
en los asuntos internos, se extiende necesaria y gradualmente al 
área de los asuntos internacionales. En la medida en que todo 
ello ocurre, se atenúan o se suprimen las imágenes distorsionan
tes del medio intern acional y de los otros estados . Se reducen la 
ignorancia recíproca, los malentendidos, las amenazas, el miedo, 
la desconfianza, el cálculo irracional en el manejo de las 
relaciones internacionales (costos, riesgos, oportunidades). Au
mentan las posibilidades de enfrentarse de manera racional a los 
conflictos sustantivos, si n las trabas de una perspectiva mental 
estructurada en términos de poi íticas de poder y amenaza. 

un modelo mundial alternativo 

d] La división vertical entre estados nacionales territoriali
zados va siendo mitigada y trascendida por lazos horizontales 
que cortan t ra·nsversalmente las fronteras. 

En este aspecto, debe computarse la incidencia de un amplio 
espectro de fenómenos y tendencias, como las siguientes: 

- Nuevas formas de cooperación económica, en el comercio 
y las inversiones, basadas en la reciprocidad y la multinacionali 
dad. 

- Progreso tecnológico y científico, que se manifestará sobre 
todo en los transportes, las comunicaciones y la información; Ja 
creciente facilidad en el desplazamiento internacional de perso
nas; la transfere'ncia y la interación de actores, valore~ y 
creencias, instituciones y modos de conducta comunes. · 

- Densa red de organizaciones internacionales, no limitadas a 
los gobiernos, que combinan millones de individuos y grupos, 
cortando a través de las fronteras nacionales, muchos de cuyos 
componentes y participantes están preocupados por los proble
mas centrales de la política internacional. Surgen así hábitos de 
cooperación entre extranjeros, de examen- objetivo de situa
ciones, desde puntos de vista más audaces, menos comprome
tidos que los de los poi íticos y grupos particularistas de 
in te reses con el pragmatismo inmediato, focal izados en el 
mediano y largo plazo y en soluciones no inmediatamente 
practicables. Se piensa sobre todo en los "colegios invisibles" de 
científicos naturales y sociales, juristas e intelectuales en gene
ral; miembros de ciertas .tendencias poi íticas desde el centro 
hacia la izquierda; movimientos religiosos, juveniles y feministas. 

-Creciente entrenamiento anaHtico y mayor información de 
los poi íticos y gobernantes, más receptivos a discusiones. y 
argumentos de expertos, ideólogos y representantes de los 
grupos mayoritarios de mayor dinamismo y voluntad transfor
madora pujante. 

Las nuevas formas de cooperación. van contribuyendo a 
romper el drculo vicioso del conflicto, la vi.olencia y la 
paranoia defensiva-agresiva. Los efectos positivos de la coopera
ción se van difundiendo, de las áreas poi íticamente menos 
sensitivas, a las que lo son más. Las cooperaciones limitadas 
prueban que otras naciones pueden ser socios en operaciones y 
transacciones de interés común y no sólo competidores amena
zantes o antagonistas irreconciliables. 

- Acción de las instituciones supranacionales y de los orga
nismos internacionales que, aunque formalmente aparecen como 
emanaciones o instrumentos de los estados, pueden contribuir a 
moderar las acciones interestatales y a sustituir a los estados 
como unidades básicas del sistema internacional . El análisis al 
respecto debe considerar, como componentes sucesivos simul
táneos, los siguientes espectos: 

a] Actores, fuerzas, tendencias, procesos Je transnacionaliza
ción. 

b] Formas de regionalización. 
e] Organismos internacionales, como foco de negociación 

entre estados. 
d] Organismos internacionales como entes con poderes · su

pranacionales, en tanto representantes e intereses superiores a 
los de cada Estado aisladamente considerado, y emanación 
creciente institucionalizada de la unidad humana y de la 
planetarización de la historia. 



Sección 
Latinoamericana 

BOLIVIA 

Convenio con Brasil 

La firma de un conveni o económico con · 
Brasi l está estrechamente ligada con los 
recientes aco ntecimi entos políticos bo li 
vianos. Dicho t ratado fo rma pa rte de la 
estrategia económica del presidente Ban
zer y ha suscitado no sólo debates sino 
además movilizaciones políticas para, im
pugnar la permanenda del actual Gobier
no, segú n informa la prensa lat inoameri
cana. La Junta Mili tar anunció reciente
mente un a serie de medidas encaminadas 
a transformar a Bolivia en un "Estado 
moderno". Para alcanzar este o bjetivo, el 
Jefe de la .Junta Militar destacó la nece
sidad de captar inversio nes extranje ras y 
postergar indefinidamente las elecciones 
planeadas para mayo de 1975, as í como 

Las informacio nes que se rep roducen en 
esta sección son resúmenes de notici as 
aparecidas en diversas publicac iones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Ex terior, S. A. , s ino e n los casos e n que as( 
se manifieste . 

obtener una salida al mar. Al hacer estos 
planteamientos, el gobierno militar requi
rió "el renunciamiento y el sacrific io" 
de los bo livianos. 

Las medid as me ncio nadas incluyen 
un a invitació n a las empresas transnacio
nales para que reali cen inversio nes en ese 
país. Así, durante la reu nión de las 
Cámaras de Comercio del Grupo Andino 
celebrada a principios de mayo en Co
chabamba, e l presidente Banzer ex ho rtó 
a los pa íses del área a no recelar de esas 
empresas. El Presidente bo livi ano dijo 
que "existe permanente temor por las 
e mpresas multinacio nal es pues cierta 
propaganda inte resa~a ha creado descon
fia n za hacia e ll as al consid erarlas instru
mentos de un a poi íti ca imperiali sta, des
tinada exclusivamente a la exp lotació n 
de nuestros recursos naturales y del tra
bajo de nuestros pueblos". 

En esa ocasión, e l general Banzer hi zo 
hincapié en la necesidad de abandonar 
esa "permanente posición defensiva" pa
ra que los cap itales extranj eros contribu
yan al progreso de los países de América 
Latina. Señaló, además, que Bo livi a re-_ 

quiere para su desa rrollo recursos técn i
cos y humanos, los que im portará para 
satisfacer sus necesidades. 

En cuanto a la medida de aplazar 
indefinidame nte las e lecc io nes, los obser
vadores o pin an que la Junta Militar ha 
tratado de dar un d uro go lpe a la a li anza 
recién establecida e ntre los distintos gru
pos de la izquierda boliviana que podría 
haber obtenido resultados muy posit ivos 
en la justa e lectoral de 1975. 

Estas disposiciones han sido vistas 
co n desagrado por amplios ·Sectores de la 
población, lo que añadió tensión a un 
clim a ya de por sí ag itado . Así, e l ex 
presidente Hernán Siles Zuazo, que t iene 
actualmente cons id e rable influ encia polí
tica, pidió el restablecimiento d e los 
derechos poi íticos suspendidos a ra íz del 
golp e militar que derribó a la Jun ta 
Cívico Militar de Ju an José Torres, en 
agosto de 1971 . 

La ofensiva po lít ica para lograr un a 
salida al mar está relacionada con los 
in tentos del presidente Banzer para con
so lid ar su régimen. A principios de abr il , 
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el Gobierno se reunió en Cochabamba 
con 200 personalidades de diversos sec
tores sociales para discutir el problema 
en un a "consulta nacional". En esa oca
sión se hizo un ll amado a la unidad 
nacional. 

Aunque el Gobierno ha logrado con
vencer a importantes grupos, otros han 
mostrado su desacuerdo. Entre estos úl
timos está la Federación de Mineros, la 
organización sindical más fuerte de Boli
via, que declaró que el Gobierno está 
utili zando la demanda de una salida ma
rítima para di st raer la atención de los 
graves problemas que aquejan al país. 
Los mineros no asistieron a la reunión e 
incluso manifesta ron que existe la posi
bilidad de que Bolivia se vea envuelta en 
una guerra "provocada por los mercade
res de la muerte, interesados en la venta 
de armas". 

Sin embargo, a pesar de la controver
sia poi ítica, no pasó inadvert ido el con
venio con Brasil. Importantes sectores de 
la opinión pública boliviana manifesta
ron su desacuerdo y en particul ar su 
disgusto por los pl anes de f inanciami en
to para establecer un complejo siderúrgi
co en la zona limítrofe a la región 
brasileña de Matto Grosso. Estas medi
das, dijeron, pone en peligro la integri 
dad territorial bolivian a, ya que el capi
tal brasileño podría apoderarse de esa 
zona. 

El 22 de mayo último, se firmó el 
convenio de explotación de los yaci 
mientos de hierro y gas del Mutún y de 
Santa Cruz. Los presidentes Banzer y 
Geisel presenciaron la firma del tratqdo 
por sus respectivos cancilleres: Guzmán 
Soriano (Bolivia) y Azevedo da Silveira. 
(Brasil). 

En el convenio Bolivia se comprome
te a proporcionar 240 000 pies cúbicos 
diarios de gas a Brasil, durante 20 años. 
También se estipula la creación de un 
polo de desarrollo en el .sureste bolivia
no, el cual comprende el establecimiento 
de industrias siderúrgicas, petroquímicas 
y de cemento y la construcción de un 
dueto. Esta inversión tiene un valor total 
de 650 millones de dólares. 

Además, el convenio señala algunos 
compromisos ad icional es para ambas par
tes. Bras il prQporcionará al Gobierno de 
Bolivia hasta 1 O millones de dólares a 
una tasa anual de 5%, pagaderos en 15 
años, con 3 de gracia. Asimismo, Brasil 

se compromete a financiar en moneda 
brasil eña (cruceiros) los costos y los 
servicios locales de los programas y pro
yectos que se contemplan en el ac uerdo 
bás ico; el monto de los préstamos, las 
tasas de interés y los plazos deberán 
establecerse en cada caso particular. T am
bién reali zará sendos estud ios de ingeni e
ría para desarroll ar dos importantes pro
yectos ferroviarios. Uno de ell os, qui zá 
el más importante, es el de unir las 
ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, 
lo cual permitirá establecer la comunica
ción directa entre la ciudad de Santos 
(Brasil) y Arica (Chil e), esto es, se for
mará la vía Atlántico-Pac ífico, pasando 
p<;>r Bolivia. 

En la ceremonia de suscripción del 
tratado, el presidente bras il eño, Ernesto 
Geisel, manifestó que la firma del co n
venio "constituye ·el marco decisivo de 
!a nueva realidad : una América Latina 
solidaria y próspera". A su vez, el gene
ral Banzer expresó que: "En estos trata
dos diplomáticos no hay intenciones 
ocultas ni propósitos que puedan desper
ta r dudas ni desconfianzas". 

VENEZUELA 

Un nuevo camino 

En el ámbito latinoameri cano, de conti, 
nuo convulsionado, Venezuela . aparece 
ahora como el nuevo escenario de una 
serie de futuras mutaciones socioeconó
micas que, por su importancia interna y 
las posibles repercusiqnes en el desenvol
vimiento de la región, mantienen la aten
ción de .los especialistas en la materi q. 

Este nuevo jalón en la hist9ri a de 
Venezuela se apoya en do~ sucesos, uno 
mundial y otro nacional. Por una parte, 
la llamada crisis del petróleo, que se 
manifestó sobre todo en un súbito au
mento en los precios del crudo, ha teni
do tan favorables repercusiones en este 
país - que ocupa el quinto lugar entre 
los productores y e·l tercero e'ntre los 
export¡¡.dores- que ya hay quien afirma 
que en él "llueve la riqueza". El Gob ier
no venezolano calcula recibir este año 
por concepto de la exportación de pe
tróleo alrededor de 8 700 millones de 
dólares adicionales. 

Por otra partl!, el petró leo, insumo 
esencial para la industria en el mundo 
co ntemporáneo, ha adquirido importan
cia especial para el Gobierno- de Vene-
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zuela como instrumento de negociac ión 
con los países industrializados, particu
larmente con Estados Unidos, princip al 
mercado para e l hid rocarburo del país 
bolivariano. Además, en lo interno, el 
debate sobre el petról eo desempeñó un 
papel políti co muy importante en los 
últimos comicios presidenciales de di
ciembre de 1973, en los que resultó 
electo el señor Carlos Andrés Pérez. En 
la contienda electoral hubo un pronun
ciamiento un ánime de los partidos polí
ticos a favor de la reversión de las 
concesiones para explotar el petróleo 
que están en manos de las compañías 
extranjeras (en su mayoría norteamerica
nas). 

El 12 de marzo último, fecha en q.ue 
se ini ció e l actual período presidencial, 
se puso en marcha la política económica 
anunciada por Carlos Andrés Pérez du
rante su campaña electoral, "acción de 
Gobi erno", orientada fundamentalmente 
al "pleno desarrollo del país", apoyán
dose más en el capital nacional. 

Esta política da preferencia a la rever
sión inmediata de las concesiones petro
leras. Se calcula que ésta se ll evará a 
cabo en un plazo de 2 a 3 años. Este es 
el tema principal que se discute en las 
dos cámaras del Parlamento venezolano, 
donde el partido en el poder tiene _ ma
yoría. En el debate participan todos los 
agrupamientos poi íti cos, desde el Demó
crata-Cristiano hasta el Movimi ento al 
Socialismo, el cual se formó a partir de 
la alianza entre los partidos de izq uierda 
para participar en l.as elecciones. Todos 
desean la aplicacipn anticipada de la ,Ley 
de reversión de las concesiones menciona
das. 

Dos · de los puntos principales del 
debate son: ¿cuánto valen las pro pieda
des de las grandes cor'poraciones petrole
ras instaladas ~n Venezuela? y ¿en 
cuánto indemnizar a esas cómpañ ías? 
Con relación al primero, según un inven- ~ 
tario presentado en los últ imos meses de 
la ad ministración del presidente Caldera, 
el valo r de las propiedades, instalaciones 
y eq uipos de las compañías explotadoras 
del petróleo venezolano era de 4 000 
millones de dólares. Esto, a primera vis
ta, aparece como un problema mínimo 
considerando los ingresos ad icionales por 
el elevado precio del hidrocarb uro . 

Respecto al monto de la indemniza
ción, que es el re nglón donde . los inver
sion istas extranjeros hacen más hincapié, 
el criterio del Gobierno venezolano es 
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que no d ebe exceder del valor de los 
activos fijos declarados para efectos del 
impuesto sobre la renta por dichas em
presas. Este se estima en 1 500 millones 
de dólares. 

La discusión de estos dos aspectos se 
ha dado en un ambiente de entusiasmo 
entre los representantes de los diferentes 
partidos. Este entusiasmo se ha traduci
do en un movimiento de amplio apoyo 
popular para el gobierno de Carlos An
drés Pérez, quien pidió que el debate se 
desarrolle con cautela, conservándose en 
el marco de la realidad y sin llegar a un 
clima emocional. 

A mediados de mayo, el Preside nte 
juramentó a los miembros de una comi
sión constituida para que en un plazo de 
seis meses presente un estudio para anti
cipar la reversión. La comisión se integra 
por 36 mi embros que represe ntan al 
Gobierno y a diferentes sectores poi íti
cos y sociales, tales como los part idos 
poi íticos, las asociaciones empresariales 
y las organizaciones obreras. 

El Gobierno venezolano prevé pospo
ner la exp lotación del manto petrolero 
del Orinoco, el mayor conocido en el 
mundo ·occidental, r:uyas reservas se esti
man en 700 000 millones de barriles de 
petróleo pesado . El presidente Caldera 
había establecido contacto con el minis
tro de Relaciones Exteriores de la Fran
cia de Pompidou, Michel jobert, y con 
el anterior secretario .nor teamericano del 
Tesoro, George Shultz, con objeto de 
llevar a cabo la explotación de ese rico 
yacimiento. Asimismo, durante la visita 
que efectuara a Rumania el anterior 
ministro venezolano de Minas e Hidro
carburos, Hugo Pérez la Saivia, examinó 
con su colega rumano la conveniencia de 
un intercambio de información técnica y 
científica en materia petrolera {cabe se
ñalar que Rumania es el segundo país 
socialista productor de petróleo, precedi
do por la Unión Soviética). También 
analizaron los dos ministros la posibili 
dad de asociarse para la exploración y 
explotación de esas nuevas zonas petrole
ras. 

Sin embargo, según las declaraciones 
del actual ministro de Minas e Hidrocar
buros, Valentín Hernández, el aprove
chamiento de la faja de Oricoco no se 
hará en asociación con otros países. 
"Esa zona - dijo-- nos la comeremos no
sotros". Ampli ando su comentario aña
dió que por el momento lo único que se 
hace es evaluar con exactitud los recursos 

ahí ex istentes y precisó que la explota
ción "no se va a efectuar en esta genera-

~ ,; , 
CIOn • 

Como reflejo de la prevista aplicación 
anticipada de la ley de reversión, el 
gobierno de Acción Democrática pro
mueve u na reunión latinoamericana de 
alto nivel, con objeto de elaborar una 
estrategia que p·ermita coordinar diversas 
acciones tendientes a defender las mate
rias primas que se producen en la región 
y se exportan, generalmente, a los países 
industrializados. 1 nspirándose acaso en la 
po! ítica que sigue la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo, el pre
sidente Pérez afirma que los países sub
desarrollados deben reclamar precios 
adecuados para sus productos primarios 
y un trato de igualdad y beneficio mu
tuo para la venta de sus manufacturas. 
Ya durante la asamblea especial de la 
ONU que tFató el problema del precio 
de las materias primas, la delegación 
venezolana reiteró su postura de que se 
otorque a los países productores el dere
cho a fijar los precios a sus artículos de 
exportación. 

El programa de gobierno· del presiden
te Pérez destaca la necesidad de ll evar a 
cabo una política ab ierta con -todo el 
mundo y especialmente con América La
tina. Esta in c luye el respaldo a los países 
que hagan reclamos justos tend ientes a 
alcanzar su plena soberanía, como es el 
caso de Panamá. Sobre el particular, 
recientemente e! .Presidente venezolano 
afirmó que la devolución de la Zona del 
Canal a ese país istmeño permitirá cele
brar honrosamente el aniversario de la 
histórica batalla de Ayacucho y demos
trar la buena ·voluntad del Gobierno 
norteamericano en su trato con los paí
ses latinoamericanos. 

En la reciente reunión de gobernado
res del Banco Interamericano de Desa-· 
rrollo (BID) , en Santiado de Chile, Ve
nezuela propuso la creación de un fondo 
fiduciario de 500 millones de dólares, 
provenientes de los mayores ingresos por 
el petróleo y de aportes adicionales que 
pueden efectuar otros países latinoameri
canos. Según los planteamientos de la 
delegación venezolana, el referido fondo 
deberá servir para financiar el desarrollo 
de otros países del área "sin posiciones 
privilegiadas ni vetos". El BID aprobó el 
fondo propuesto por Venezuela, que 
aportará 500 millones de dólares en 5 
años. Asimismo, este país planteó la 
"latinoamericanización" del BID para re
lacionar a los países iberoamericanos con 
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los industrializados "en calidad de igua
les". 

Además, durante de X Reunión del 
Directorio de la Cooperación Andina de 
Fomento, el Gobierno venezolano pro
puso la creación de un fondo fiduciario 
por un monto . de 60 millones de dólares, 
para dotar de. recursos a uno de los 
principales instrumentos de la integra
ción subregional: la programación indus
trial conjunta. El ministro venezolano de 
Hacienda, Héctor Hurtado, declaró que 
"el fondo -deberá prestar en condiciones 
de plazo y tasa de interés que permitan 
hacer uso de los fondos de tipo conven
cional con que cuenta el CAí-, sin enca
recer los préstamos en los proyectos de 
integración industrial que se contempla 
financiar'·'. Añadió el funcionario ve ne
zolano que: "La integración subregional 
no puede concebirse en el sentido res
trictivo de que los países de la subregión 
marchen al ritmo d el más lento . Al 
contrario, el mayor desarrollo que pueda 
lograr cualquier país, sin mengua de los 
compromisos que le imponga la progra
mación industrial conjunta, debe mirarse 
como un · paso hacia el mayor desarrollo 
de toda la subregión". 

Venezuela sostuvo la ·misma posición 
de apoyo a los organismos latinoamerica
nos en el Banco de Desarrollo del Caribe 
y en el Banco Centroamericano de Inte
grac ión. Al primero de ellos aportará 35· 
millones de dólares: 10 millones como 
aportes directos y 25 destinados a un 
fondo fiduciario para financiar sin atadu
ras las compras ·de bienes y servicios en 
América La ti na. Estas actitudes del Go
bierno venezolano fueron inspiradas se
guramente tanto por las recientes protes
tas de algunos países del Caribe afecta
dos por el considerable aumento del 
precio del petróleo, como por la volun
tad del gobierno del presidente Pérez de 
"no hacer enemi gos" en nin guna parte. 

Con respecto a la situación interna, a 
fines. de mayo el nuevo jefe de Estado 
recibió del Congreso facultades extraor
dinarias para intervenir en materia eco
nómica. Si bien Acción Democrática 
cuenta ya con mayoría en las dos cáma
ras, para este propósito se logíÓ el apo
yo de otros partidos. 

Se ha dado prioridad a las medidas 
para frenar el proceso inflacionario que 
ha disminuido el poder adquisitivo de la 
mayoría de los venezolanos y puede 
llegar a amenazar la paz social. En este 
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sentido, el actual Gobierno venezolano 
ha congelado por tiempo indeterminado 
el precio de 200 artículos que se consi
deran de primera necesidad. También se 
elevaron los salarios. Los aum entos van 
del 25% para los que ganan menos de 
100 bolívares mensuales hasta el 5% 
para los sueldos mayores de 4 000 bol r
vares. Además, se fijó como salario míni 
mo .para los trabajadores del campo y la 
ciudad 15 bolívares (42.82 pesos mexi
canos), con la prohibición de despido de 
los beneficiados durante los seis meses 
siguientes a la promulgación del dec reto . 

De acuerdo con la decisión de conge
lar los precios en los primeros días de 
abri l, el Gobierno ordenó la clausura por 
24 horas de 28 supermercados pertene
cientes a tres gran des cadenas in te rn aci a
nales, por haberlos a lterado. Una de 
el las está vinculada al grupo Rockefeller. 
El Gobierno advirtió que en lo sucesivo 
las sanciones serían más severas. 

Estas acciones, sin embargo, produ
jeron sorpresa y djgusto entre los indus
triales y comerciantes venezolanos. Se
gún algunas opiniones, esta fricción mar
có e l principio del fin del "matrimonio" 
entre el gobierno de centro-izquierda de 
Acción Democrática y la inici a_tiva pri
vada. 

Otra medida de poi ítica econom1ca 
planteada por el nuevo Gobierno . es la 
de canalizar amp li os recursos para el 
desarrollo agrícola, el cual ha sido aban
donado para impulsar a toda costa al 
industrial. De acuerdo con las cifras pu
blicadas por la CEPAL, la tasa acumu
lada durante el período 1965-1970 fue 
de 5.8%, mientras que en 1972 la tasa 
anual fue de 3.5%. Los especialis tas ve
nezolanos esperan recuperar el nivel de 
aumento de la producción agrícola, sin 
menoscabo del alto crecimiento indus
trial del país. 

Otro de los aspectos fundamentales 
de la nueva poi ítica económica es el 
relativo a la inversión extranjera. Ade
más de lo ya señalado para la industria 
petrolera, se emitió el "Reglamento de 
los Regímenes Especiales a que se refiere 
el Capítulo 111 de la Decisión núm 24 
del Acuerdo de Cartagena", que los ob
servadores califican de severo; asimismo, 
se han anunciado intenciones de nacio
nalizar diversos establecimientos comer
ciales en manos de extranjeros, así como 
recuperar la industria del hierro en po
der de dos empresas norteamericanas. 

También se promulgó el "Reglamento 
del Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros sobre Marcas, Pa
tentes, Licencias y Regalías, aprobado 
por las decisiones núm 24, 37, 37-A y 70 
de la Comisión del Acuerdo de Carta
gena". 

A continuación se transcribe la prime
ra reglamentación mencionada: 

"Articulo lo. Quedan reservados a las 
empresas nac ionales y no se admitirá 
nueva inversión extranjera directa en los 
sigu ientes sectores de la actividad econó
mica: 

"a] Los servicios públicos de: telé
fonos; correos; telecomunicaciones; agua 
potable y alcantari ll ado; la generación, 
transmisión, distribución y venta de elec
tricidad y los se rvicios de vigilancia y 
seguridad de bienes y personas. 

"b] la televisión y radiodifusión; los 
periódicos y revistas en idioma castella
no; el transporte in terno de personas y 
bienes; la publicidad; la comercialización 
interna de bienes y servicios cuando fue
se ejercida · por empresas que se diCiiquen 
a estas actividades, sa lvo qu e se trate de 
bienes y servic ios producidos por e llas 
en ,el pa(s . 

"A juicio de la Superintendencia de 
In versiones Extranjeras podrán quedar 
exceptuadas de esta disposición las revis
tas en castellano de carácter científico o 
cultural. 

"e] Los servicios profesionales en ac
tividades de con su ltor(a, asesoramiento , 
diseño y análisis de proyectos y realiza
ción de estudios en .general en las áreas 
que requieran la participación de profe
sionales cuyo ejercicio esté reglamen tado 
por leyes nacionales. 

"Articulo 2o. Las empresas extranje
ras que operen actualmente en los secto
res señalados en el artículo lo. deberán 
transformarse en empresas nacionale s, 
para cuyo efecto deberán poner en venta 
por lo menos e l ochenta por ciento 
(80%) de sus accio nes para la adquisi
c ión por inversionistas nacionales en un 
plazo no mayor de tres años contados a 
partir del 1 o. de mayo de 1974. 

"Artículo Jo. Las empresas a que se 
refieren los art (e u los anteriores quedarán 
sujetas además a las norm as contenidas 
en la Decisión 24 del Acuerdo de Carta
gena, excepto en lo concerniente al pla
zo de transformación en sú caso. 

sección latinoamericana 

"Artículo 4o. El sector de los segu
ros, la banca comercial y demás institu 
cion es financieras q uedarán regidas ·por 
las leyes especia les vigentes en Venezue
la, pero la Sup eri ntend encia de Inversio 
nes Extranjeras tendrá facu Ita des para 
calificar la participación que corresponda 
o deba corresponder a los in versior.istas 
nacionales en la dirección técnica, admi
nistrativa y come~cia l de las empresas 
que operen en estos secto res, en concor
dancia con las participaciones que les co
rrespondan en el capital de los mismos, 
conforme a d ichas leyes. 

"Articulo 5o. Para los efectos de la 
reserva ulterior de otros se~tores de la 
activ idad económica para las empresas 
naciona les, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 38 de la Decisión 
24, y la eventual participación de empre
sas mixtas en dichos sectores, el Ejecuti ·· 
vo nacional procederá en la forma si
guiente: 

7) Decretará la realización de los es
tudios pertinentes para la reserva del sec
tor en cuestión . 

2) Los estudios realizados serán eva
luados en cada caso por un Comité inte
grado pór los ministros de Relaciones 
Exteriores, Hacie nda y Fomentó, el Jefe 
de la Oficina Central de Coord inación y 
Planificación, el Ministro de Estado para 
los Asuntos Económicos Internacionales 
y el Ministro del ramo , si fuere el caso. 

Este Comité presentará un informe 
pronunciándose expresamente acerca de 
la conveniencia o inconveniencia de la 
reserva. 

3) La decisión definitiva será adopta
da por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros. El Decreto respec
tivo establecerá los plazos y condic iones 
pertinentes para ra transformación de las 
empresas existentes, cuando sea proce
.dente" . 

El segundo de los reglamentos men
cionados contiene entre sus puntos más 
importantes los siguientes: 

7) Se define lo que se considera co
mo inversiones extranjeras directas. 

2) Se crea la Superintendencia de In
versiones Extranjeras. 

3) S.e establecen requi sitos para tener 
derecho a la reexportación de cap ital in-
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vertido y a la remisión de utilidades al 
exterior. 

4) Se señalan las condiciones que de
ben reunir la inversión extranjera direc
ta. 

5) Se otorga a la Superintendencia de 
Inversiones Extranjeras la facultad de re
visar la calificación de una empresa ex
tranjera mixta o nacional si hay eviden
cia de que han cambiado las bases de la ca
lificación original. 

6) Se establecen requisitos para la in
versión extranjera para gozar de las ven
tajas del Acuerdo de Cartagena. 

7) Se prohiben las fusiones o trans
formaciones de sociedades nacionales o 
mixtas, salvo para mejorar las participa
ciones de los inversionistas nacionales. 

8) Se reglamenta la reinversión de 
utilidades en características y proporcio 
nes. 

9) Se establece que todos los contra
tos de crédito externo que celebran em 
presas que operen en Venezuela deberán 
ser autorizados y registrados ante la Su
perintendencia de Inversiones Extran~ 
jeras. 

70) Se reglamenta sobre los límites 
del endeudamiento señalado en el punto 
anterior, incluso en términos de tiempo 
y tasas de interés 

7 7) Se establece que se señalarán 
condiciones para el acceso de las empre
sas extranjeras al crédito interno. 

7 2) Se reglamentan los convenios 
destinados a la transformación de las 
empresas extranjeras a nacionales o mix
tas. 

7 3} Se prohíbe la adquisición de ac
cion~~' participaciones o derechos de in
versionistas nacionales por inversionistas 
extran jeros en u na empresa existente. 

7 4) Se establece la aprobación y re
gistro de los contratos sobre importación 
de tecnología y sobre el uso o explota
ción de patentes y marcas. 

75) Se limita el nivel de dividendos 
para los inversionistas extranjeros. 

76) Se señala que no se admitirá la 
construcción de sociedades con acciones 

al portador y que las ya existentes se de
ben convertir en acciones nominativas 
antes del 1 o. de enero de 197 5. 

Por lo que se refiere a los estableci
mientos comerciales, el presidente Pérez 
señaló que se proyecta nacionalizar las 
tiendas de Departamentos de Sears Roe
buck y la cadena de supermercados 
Compañía Anónima Distribuidora de 
Alimentos (CADA) , considerada como la 
mayor del país . Esta última es parcial 
mente propiedad de la familia estadouni
dense Rockefeller. 

La industria del hierro está controla
da por la Orinoco Mining Company y 
por la !ron Mines Company de Venezue
la, subsidiarias de la U. S. Steel y la 
Bethlehem Steel, respectivamente. La 
primera empresa participa con el 81% de 
la producción, la segunda con el 17.7% y 
el resto corresponde a la compañía esta
tal San Isidro. Estas empresas explotan 
los importantes yacimientos del país, cu
yas reservas se calculan en 2 000 m ilio 
nes de ton de alta ley. Por su produc
ción anual de alrededor de 25 millones 
de ton métricas, Venezuela ocupa el un
décimo lugar en el mundo y el segundo 
en Latinoamérica, después de Brasil . 

La actividad de las empresas extranje
ras está orientada sobre todo al mercado 
externo y en particular al de Estados 
Unidos. El Presidente venezolano señaló 
que en los últimos 24 años se habían ~x
traído 300 millones de toneladas de hie
rro de las cuales sólo el 9% fueron 
tra~sformadas en Venezuela; en cambio, 
del acero que se requiere en el país, me
nos de la mitad se elabora internamente . 

El Gobierno designó a dos negociado
res de alto nivel para recuperar las con
cesiones de explotación que comenzarán 
a expirar el año 2000. De inmediato ini
ciaron su labor Manu el Pérez Guerrero, 
Ministm de Estado para asuntos Econó
micos Internacionales y Argen ís Gam
bo·a presidente de la Corporación Vene-' . . zolana de Guayana. Las mvers1ones se 
estiman en 400 millo.nes de dólares, pero 
fuentes gubernamentales indican que su 
valor en 1 ibros es de la m ita d. ' 

Se proyecta continuar las exporta~i?
nes co n un mayor grado de elaborac1on 
y además incrementar la producción de 
acero hasta un monto de 4 800 000 to
neladas anuales hacia fines de este dece
nio, casi cinco veces la producción ac
tual. 

ASUNTOS 
GENERALES 
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Déficit comercial de América 
Latina con Estados Unidos 

En 1973 América Latina tuvo un déficit 
comercial · con Estados Unidos de 
1 445.1 millones de dólares, superior en 
más 100% al de 1972 que fue de 694.3 
millones. El desequilibrio es mucho ma
yor si se excluye a Venezuela, cuyas 
ventas de petróleo y hierro le permitie
ron tener un saldo favorable de 592.3 
millones en 1973 y de 373.8 millones en 
1972. 

El resto de la región tuvo así un sal
do negativo en sus relaciones comerciales 
con Estados Unidos, de 2 037.4 millones 
de dólares en 1973 y de 1 068.1 millo
nes el año precedente. La importancia 
para ese país septentrional de su comer
cio con América Latin a se encuentra en 
buena medida en los saldos menciona
dos· en 1972 tuvo con el mundo un dé-

' ' ficil total de 5 804.6 millones de dolares 
y al año siguiente un superávit de 
2 192.8 millones. 

Como se aprecia en el cuadro 1, el 
déficit latinoamericano corresponde fun
damentalmente a unos cuantos países, 
entre los cuales están los tres más gran
des en términos económicos: Brasil, Mé
xico, Argentina, a los que acompañan 
Chile y Panamá. 

El Poder Ejecutivo de Estados Unidos 
ha enviado al Congreso un proyecto de 
Ley de Comercio Exterior, que contiene 
un régimen de preferencias para América 
Latina. Sin embargo, los resultados a es
te respecto son inciertos ya que el pro
yecto está íntimamente relacionado con 
un cambio importante de toda la poi íti
ca comercial norteamericana. 

En efecto en él se concede autoriza
ción al Presidente para entablar negocia
ciones globales para liberalizar el comer
cio mundial, lo que resulta muy trascen
dente por las tendencias proteccionistas 
del resto de los países industrializados a 
raíz del aumento del precio d(!l petróleo . 

Además, la iniciativa de Ley está vin
culada con la poi ítica exterior norteame
ricana en puntos críticos, pues forma 
parte de sus negociaciones con la Unión 
Soviética, que -de aprobarse la Ley- re-
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Com ercio Exterior de Estados Unidos con América Latina! 
(En millones de dólares) 

79 72 1973 

Importa- Exporta- Importa- Exporta-
e iones e iones Saldo ciones e iones Saldo 

Gran total de EU 55582.8 49 778.2 - 5 804.6 69 121.2 71 314.0 +2 192.8 
Amé ri ca Latin a 5 772.52 6 466.9 + 694.3 7 600.1 8 92 1.4 + 1 445.1 
Gu atemala - 107.7 101.9 5.8 167 .7 147.8 19.9 
El Salvador 49 .3 73.8 + 24.5 118 .4 111 .4 7.0 
Honduras 1 16.1 79 .1 37.0 149.6 102.7 46.9 
Nicaragua 82.0 745 7.5 108.2 109.4 + 1.2 
Costa Rica 129 .8 110.0 19.8 141.2 149.8 + 8 .6 
México 1 632.2 1 982.2 + 350.0 228 7.0 2 937.4 + 65 0.4· 
Colom bi a 283.9 317.3 + 33.4 406.9 436.6 + 29.7 
Venezuela 1 297.5 923 .7 373.8 1 624.8 1 032.5 - 592.3 
Ec uador 125.9 133 .6 + 7 .7 162 .1 173.3 + 11.2 
Perú 334.2 293 .4 48.8 370.2 415 .2 + 45.0 
Bol ivia 25.5 45.2 + 19 .7 34.1 43.4 + 9.3 
Chile 82 .9 185 .9 + 103.0 101.9 248.5 +. 146.6 
Brasil 941 .6 1 242 .7 + 301.1 1 183 .0 1 916.0 + 733.0 
Paraguay 15.6 18.3 + 2.7 21.1 24.9 + 3.8 
Uruguay 8.3 37.3 + 29.0 12.9 29.3 + 16.4 
Arge ntin a 20 1.4 396.1 + 194.7 274.1 451 .3 + 177.2 
Pan amá 55.3 215.9 + 160.6 66.6 286. 1 + 219.5 
Cuba * * * * * * 
Haití 50.9 52.6 + 1.7 62.6 77.2 + 14.6 
RepÚblica Dom i-
· nicah a 232.4 183.3 49.1 307 .4 228 .8 78.6 
Suma de los sald os 

positivos 1 228 .1 2 066.5 
Suma de los saldos 

nega tivos 5 418 7 44.7 

1 Fuente: U.S. Foreing Trad.e, Hi gh lights of Exports and lmports, diciembre de 1973. 
2 Cifras red ondeadas. 
* Menor de 5 00 000 dólares. 

cibiría preferencias comercia les que se 
dan a otros países. 

En estas circunstancias, es difíc il pre
ver si se promul gará la· Ley en vista de 
que ·en el Congreso hay fuertes reservas 
sobre estos aspectos de la poi ít ica del 
presidente Nixon. 

ASUNTOS 
GENERALES 

OEA: Seminario 
de planificación de la 

ciencia y la tecnología 

Del 6 al 10 de mayo de 1974 tuvo lugar 
en Caracas, Venezuela, el Tercer Semina
rio Metodológico sobre Planificación de 
la Ciencia y la Tecnología eñ América 
Latin a, ausp iciado por el Conse jo Nac io
nal de In vestigaciones Científicas y Tec
nol ógicas venezolano y el Programa Re
gional de Desarrollo Científico y Tecno
lógico de la Organización de Estados 
Americanos. 

E 1' p r,imer sem inario, reali zado en 
Buenos Aires en 1970, se dedicó sobre 
todo a ex¡¡m in ar IC?S aspectos metodoló
gicos del in ventario del potencial cientí
fico y tecnológico. El segundo semina
rio, que tuvo lugar en .Bogotá en 1972; 
consid'eró la determ in ación de priorida
des y requer im ientos de ciencia y tecno
logía. 

El objetivo pri ncipal del tercer semi
nario fue evaluar la si tu ación de los or
ganismos relacionados con la planifica
ción científica y tecnológica en América 
Latina. Participaron delegados y observa
dores de ·14 países de la región, expertos 
en la materi a y representantes de algu
nos organismos internacion ales. Por Mé
xico asistió un funcionario del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En el curso de los debates se plantea
ron cuestiones fu ndamentales de la poi í
tica y la planificación de la ciencia y la 
tecnología . Se hizo referenci a, por ejem
plo, al concepto de proyecto nacional, 
concebido como resu ltado de un com-

sección latin oa m e rica na 

pie jo proceso, en parte de liberado y en 
parte inconsc iente, del juego de los inte
reses y planteamientos contradictorios 
de los diferentes grupos sociales . 

Al respecto, se apuntó que "mientras 
no se ll egue a los procesos de democrati
zación, de recon~trucción de la sociedad 
nacional de abajo hac;;ia arr iba y al diálo
go de todos los sectores, no ex iste fór
mula técnica que permita decidir que un 
objetivo es mejor que otro, que un re
curso va a ser mejor utilizado que otro, 
que tal institución va a funcionar mejor 
que otra". 

Se hi zo especial hi ncapié en las opcio
nes que se pl antean en la actualidad al 
Tercer Mundo: ser un objeto pasivo de 
un proceso histórico no regulado o con
vertirse en su jet.o activo. "E l Tercer 
Mundo - se dijo- cuenta con elementos 
sociopol íticos y técnico-cient íficos para 
concebir con prec i s i ó~ y realismo y eje
cutar eventualmente determ in ados pro
yectos nacionales". Se expresó que los · 
países que en la actualidad tienen lama
yor importancia en el yampo científico 
Y- tecnológico sólo lograron su posición 
preemin ente gradas a que contaron en 
su OP.O~tunidad con un proyecto nacio
nal y supieron realizarlo. 

Otra cuestión que se abordó en el cur
so. de las deli beraciones fue la de una es
trategia v¡-able par4 el sE) ctor agríco la, con 
vistas · a transfo rmar ·la ag ricul tura trad i
cional. "Si ia mayoría de las masas cam
pesinas carece de tierra o está reducida a 
un nivel de subsistencia y a un ingreso 
bajísimo,. con una incapacidad de infor
marse e incl uso de aprovechar la asisten
cia técnica, no tendría ningún sentido em
prender cualquier esfuerzo aislado en ma
teria de ciencia y tecnología .que no con
temple la estructura profunda y el modelo 

·de desarrollo". Se subrayó al respecto que 
no cabe pensar en una estrategia de ciencia 
y te enología para el sector agrícola, si no se 
tiene en cuenta el trasfondo estructural y 
político y si no se cons ideran los camb ios 
profundos que se requieren en lá educación 
y en las modalidades de ap li cación práctica 
de 1 a investigación agropecuaria, sin deseo
no cer al mismo t iempo las valiosas expe
riencias técnicas que los campesinos han 
ac umulado a lo largo de los siglos en con
tacto permanente con la realidad. 

También se hi zo referencia a las con
secuencias nefastas para la poi ítica de 
ciencia y tecnología del modelo "neoca-
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pitalista, productivista, eficientista", que 
ha producido efectos muy graves desde 
el punto de vista del diagnóstico "por
que ata exageradamente las posibi lidades 
de desarrollo científico y tecnológico a 
la dinámica de la empresa productiva y a 
!a dinámica del mercado". 

Se aludió a la carencia en América 
Latina de suficientes administradores 
científicos, con la preparación técnica y 
la capacidad poi ítica adecuadas. 

Asimismo, se discutieron los reqUISI
tos que deben llenar los consejos de 
inves t igación o los organismos adminis
tradores de la ciencia y la tecnología pa
ra cumplir cabalmente el pape l que la 
realidad de los pa íses latinoamericanos 
exige. Aparte de requerir una concep
ción más exacta y creadora, se expresó 
que "si siguen como objetos de ornato 
para mostrar e l grado de modernización 
e ilustración de los gobernantes y los ad
ministradores; si no están reconocidos 
expresamente dentro del sistema poi ítico 
institucional; si no están activamente 
apoyados por el resto del aparato admi
nistrativo y si no tienen un sistema de 
alianzas articu ladas con los grupos din á
micos y progresistas de la sociedad, estos 
organismos están condenados a la impo
tencia." 

Otros puntos importantes abordados 
en la reunión se refieren a los elementos 
de un sistema de planificación de ciencia 
y tecnología y a las dificultades relacio
nadas con su establecimiento. Igualmen
te, se examinó la posibilidad de que los 
estados nacionales promuevan el desarro
llo científico y tecnológico mediante las 
empresas públicas - que pueden transfor
mp.rse en la avanzada de la investigación 
científica y las innovaciones- y median
te el mejor aprovechamiento de _la gran 
capaddad de negociación que deriva del 
hecho de ser el Estado "el mayor com
prador de bienes y servicios". 

En la sesión de clausura, el 1 O de ma
yo último, se aprobaron las conclusiones 
y recomendaciones· que en seguida s~ 
transcriben .: 

"7) La problemática científico-tecno
lógica y las acciones com~spondientes 
deben enfocarse desde un a perspectiva . 
horizontal, ya que la ciencia y la tecno
logía están inmersas en todas las activi
dades económicas, so¡:;iales y cultu'rales . 

"2) La poi ítica científica y tecnológi-

ca debe estar correlacionada e integrada 
en la poi ítica de desarrollo económico y 
social que configura un proyecto nacio
nal, como elemento fundamental para la 
consecución de un desarrollo autónomo. 

"3) Los países de la re gión deben 
adoptar una posic ión más activa ante su 
propio desarrollo ya que existen elemen
tos sociopol íticos y técnicocientíficos 
sufic ien tes como para concebir y realizar 
con precisión y realismo los proyectos 
nacionales. 

"4) La educación debe verse no sólo 
com·o formadora de recursos humanos, 
sino también como transmisora de los 
valores propios de l proyecto nacional. 

"5) Cualquier acción que se defina 
dentro de un a poi ítica científica y tec
nol ógica debe tomar en cuenta a todos 
los actores sociales im pli cados en la mis
ma. 

"6) No se puede sustituir la democra
ti zación en las decisiones científicotec
nol ógicas por fórmu las meram ente técni
cas, en la val idación de los objetivos. 

"7) El manejo de la problemática 
científica y tecnológica no debe limitar
se sol amen te a los científicos y técnicos. 

"8) El estado como actor principal 
debe reconocer, garantizar y promover la 
parti cipación de los demás actores socia
les. 

"9) Debe dársele a las ciencias socia
les la importancia que tienen en el ámbi
to del desarrollo científico y tecnoló
gico. 

"70) Debe Cl.Jidarse que el enfoque 
de !a poi ítica científica y tecnológica no 
sqlo busque el crecimiento , económico, 
sino un desarrollo integral y que no se 
limite a la perspectiva del sector indus
trial, sino también a la salud, vivienda, -· 
agricultura, y a otras esferas de depen-. . 
gencia, marginalidad, etcétera. 

"7 7) La investigación cientíticotecno, 
lógica en América Latina deb!') .buscar su 
propio camino. 

"72) Se deben rescatar los con.qci
mientos . tecnológicos autóctonos de 
quienes realizan la práctica productiva. 

~'73) Debe evitarse el ef1foque econo
micista con que se ha venido analizando 
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y ev<>J uando la problemática tecnológica y 
adoptar un enfoque que tome en cuenta 
los aspectos científicos, soci ales, poi íti
cos, culturales y ecológicos, además de 
los económicos. 

"7 4) Los países de América Latin a 
deben identificar plena y claramente sus 
problemas y asumir una posi ción más ac
tiva, firme y eficiente en el campo in ter
nacional, a fin de contrarrestar los inte
reses que predominan en los organismos 
intern acionales y a fin de orientar sus 
acciones a la solución de Problemas es
pecíficos nacionales y regio~ales . 

"7 5) Los países de América Latina 
deben se r conscientes de que no sólo im
portan conocimientos sino que aportan 
un flujo creciente de conocimientos bási
cos que generalmente no pueden ap li car 
por deficiencias estructurales y que ter
minan importándolos cuando han sido 
desarroll ados. 

"76) Debe fomentarse la cooperación 
científica y tecnológica regional, como 
iniciativa de los propios países. 

"7 7) En relación a los órganos cen
trales de poi ítica científica y tecnológica 
se ha observado en general que fueron 
creados dentro de un marco restringido 
y que su estructura interna, ubicación 
.in stitucional, composición y funciones, 
no han sido adecuadas para cumplir con 
el papel que les corresponde en el proce
so de desarrollo científico y tecnológico. 
Por tanto, a) es necesario que el marco 
institucional en el cual se formula y se 
pone en práctica la poi ítica cien tífico
tecnológica deba estructurarse y organi
zarse en térmi nos de un sistema de plani
ficación que involucre a los' divers0s or- · 
ganismos directamente rel acionados con 
este proceso y que tengan una incidenci·a 
directa en sú ejecución; b} se requie.re 
una revisión integral.de los ·órganos cen. 
trales de la política cen t ífica y tecnoló
gica a fin de darles una estructura flexi
ble, funciones y ubicación institucional 
acorde.s con la reali.dad y· condiciones 
propias de cada país y no adoptar mode-. 
los abstractos importados del .exterior 
que no se adecuen a SL! situación. 

".7 8) Las metodologías para la deter
minqción de áreas prioritarias en mate'ria 
de ciencia y tecnolog ía son aún rudi 
mentarias. Corresponde a los organismos 
centrales 'de planificación científica y 
tecnológica realizar esfuerzos para desa
rrollar dichas metodologías ." · 



Inflación, política económica 
y sistema político 1 MARINMAYDONGARZA 

Referirse a la inflación como un aumento generali zado de 
precios podría parecer impreciso si se tratara de una situación 
hipotética poco conocida. En el caso de vivir en un ambiente 
inflacionario concreto, como el actual de México, la propia 
presión del fenómeno enseña lo que éste significa. 

Los consumidores afectados por una baja del poder de 
compra de sus presupuestos familiares contribuyen a caracteri
zar el· fenómeno inflacionario como un probl ema político; sus 
reacciones no se limitan a un distinto comportamiento en el 
mercado, de acuerdo con sus ingresos y con los nuevos precios, 
sino que se extienden al campo de las presiones poi íticas con el 
fin de defender sus posiciones de bienestar. La importancia de 
la inflación como problema poi ítico se relaciona también con el 
hecho de que la poi ítica antiinflacidnaria tiene que ser aplicada 

Nota: Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el 
"Segundo Seminario sobre el Estudio de los Problemas de la Inflación en 
·México", Instituto de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, Méxi
co, D. F., noviembre 9 de 1973. 

a través del sistema po i íti co con que cuenta el país; en éste, las 
decisiones están sujetas a las presiones tanto de los afectados 
por la inflación como de los que pueden ve rse perjudicados por 
las diversas medidas para combat irla. 

Para observar la magn itud del problema inflacionario es 
necesario considerar las d iversas manifestaciones de un proceso 
político de respuesta a la inflación, ya q ue dicha magnitud 
puede no ser detectada adecuadamente por los índices generales 
de precios. Con frecuencia estos índices se elaboran atendiendo 
a diversos sistemas de ponderación de los movimientos de 
precios en la econom ía, sin refle jar la importancia de las 
repercusiones sociopolíticas asociadas a dichos movimientos. Por 
eso no siempre son útiles para definir la magnitud del proceso 
inflacionario como problema poi ítico. Así, por ejemplo, el 
comportamiento de los precios de ciertos alimentos puede ser 
suficiente para desarrollar expectativas inflacionarias e impulsar 
protestas contra la inflación en general, aun cuando los índices 
generales de precios no se incrementen con gran fuerza En la 
situación actual se puede observar la importancia del fenómeno 
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inflacionario tanto en el campo político como en el comporta
miento de los índices generales de precios.l 

A pesar de que un alza generalizada de precips es fácil de 
percibir, la explicación del proceso que la ha desatado y, más 
aún, la evaluación de las posibilidades de controlarla, se enfrentan 
a grandes dificultades. A las complejas interrela-ciones de las 
distintas variables económicas hay que agregar su interdependen
cia con las situaciones poi íticas. Con esta perspectiva, limitarse 
a examinar el problema exclusivamente en términos del análisis 
tradicional de oferta y demanda globales resulta poco satisfacto
rio. 

No habría por qué ' desesperarse por suprimir la inflación si se 
contara con instrumentos adecuados para anular, a un costo 
socialmente aceptable, sus efectos no deseados. Inclinarse por 
buscar su eliminación implica, en buena parte, un reconocimien
to de las dificultades para controlar sus resultados. El problema 
central de una tendencia hacia una distribución más injusta del 
ingreso, provocada por el proceso inflacionario, representa un 
conjunto de ace ntuados conflictos sociales que difícilmente 
pueden solucionarse en medio de las presiones de precios, y sin 
restarle continuidad al desarrollo, si no se cuenta con mecani s
mos de decisión poi ítica claramente aceptados como identifica
dores de los deseos de la sociedad. Los efectos negativos sobre 
la distribución del ingreso podrían eliminarse, en principio, 
introduciendo reformas al sistema impositivo, modificando los 
salarios, etC. Sin embargo, sin un sistema poi ítico eficaz, la 
implantación de las medidas necesarias se vería probablemente 
obstaculizada en un ambiente de costo'sas fricciones sociales. 

Puede parecer extraño no concretarse a hablar de las medidas 
c;ie poi ítica económica en un trabajo sobre la inflación, pero 
aunque éstas vayan a ocupar la mayor parte del espacio 
conviene reconocer desde el princip io que su viabilidad se 
encuentra condicionada por el tipo de sistema de decisiones 
políticas del país. El perfeccionamiento del sistema democrático 
irá presentando una nueva gama · de soluciones viables a los 
distintos problemas sociales, incluyendo el del deterioro en la 
forma de la distribución del ingreso acarreado por el mecanismo 
inflacionario. 

Sea por un reconocimiento de las dificultades para controlar 
los efectos adversos de la inflación, sea por la conveniencia de 
sujetar el fenómeno general inflacionario, y no cada una de sus 
manifestaciones, el interés por su control conduce a exaiT)inar sus 
causas; sin embargo, debe advertirse que su identificación no 
cubre todo el terreno que es conveniente . considerar para 
concebir una poi ítica antiinflacionaria. La razón estriba, por un 
lado, en que existen causas del problema que no es posible 
atacar directamente en el caso de un país como México, como 
las de origen externo; por otro, en que puede resultar más 
eficaz combatir la inflación dirigi ~ ndose no a su causa directa o 

1 Por ejemplo, el crecimiento de 29.2% del Índice de precios al 
mayoreo en la ciudad de México entre abril de 1973 y abril de 1974 es 
considerablemente mayor que los incrementos registrados en los períodos 
correspondientes de los años anteriores, 10.1% para 1972-73 y só lo 1.6% 
para 1971-72. Similarmente, el índice de precios al co nsu midor en la 
ciudad de Méx ico se incrementó 22.8% de abril de 1973 a ab ril de 1974 
y 7.6% en el período correspondiente a 1972-73 y 5.2% en el de 
1971 -72. Aunque la comparación de los incrementos recientes· se refiere 
a un período que, abarcando 1971 y 1972, fue de baja act ividad 
eco nómica, la referencia a las tendencias del decenio anter ior arro jaría la 
misma concl usión respecto a lo fuerte de dichos incremento s. 

587 

inicial , sino a los factores que le dan, por así decirlo, permiso 
para desenvolverse y que pueden, al contrario, convertirse en 
elementos que la restrinjan y acaben por sofocarla. Así, por 
ejemplo, una determinada política fiscal y monet~~ia puede 
"permitir" en mayor o en menor grado la operac1on de los 
factores inflacionarios de origen externo, sin que por ell o sea el 
elemento inicialmente causante de la situación. De manera 
si mi lar, una estructura de mercado con alto contenido mo nopo
lístico resulta un ambiente muy favorable para el desarrollo del 
proceso inflacionario a · pesar de que dicha estructura no siempre 
pueda señalarse como el primer eslabón en la cadena del 
aumento de precios. 

La identificació n de la causa original de la inflación o d~ los 
factores que la "permite n" no basta para el iminarla, aun s i con 
ell o se hace posible el señalamiento de un culpable. Desde el 
punto de vista operativo interesa la capacidad para actuar sobre 
las causas iniciales del fenómeno, o sobre los factores que lo 
pueden dominar; la condena moral de los culpables no siempre 
es suficiente, aunque ciertamente puede servir para condicionar 
su . actuación, al activarse mecanismos de presión poi ítica. · 

En general, es posibl e encontrar · medios para controlar la 
inflació n, independientemente del ataque directo a la ca!-lsa 
original, o independientemente de la eliminación o modificación 
definitiva de todos los elementos o estructuras que en distintos 
grados le permiten desenvolverse. · · 

La política antiinflacionaria no debe plantearse en términos 
de la erradicación de la inflación; hacerlo implicaría aceptar de 
antemano que se desea pagar cualquier costo con tal de no 
expe~imentar el fenómeno. Más bien, esa política tiene que 
examinarse en un contexto de moderación que permita equili
brar los distintos efectos del alza de precios, así como su grado 
de intensidad, con las consecuencias de la aplicación de diversas 
medidas. Difícilmente se podrá recomendar la eliminación abso
luta de la inflació n a costa de un bajo ritmo de crecimiento de 
la economía y del nivel de empleo, o a costa de sacrificar los 
programas sociales del gasto público. A la larga sería insoste
nible una poi ítica que para controlar los precios permitici-a 
importaciones ilimitadas y suprimiera completamente las expor
taciones porque no habría forma de financiar el déficit de la 
balanza de pagos. Tampoco sería recomendable buscar el freno 
al incremento de los precios de, los alimentos, basando la expan
sión de su oferta en una mecanización generalizada ·del campo, 
ya que· dicha política disminuiría las posibilidades de empleo a 
un grado que difícilmente podría compensarse con un crecí 
miento más acelerado del sector agropecuario. Distintas medidas 
tendrán diferentes costos sociales y éstos no siempre serán 
menores que los de aceptar cierto grado de inflación. Las 
acciones aceptables en algunos países no tienen por qué ace p
tarse en México. 

El alto grado de interdependencia de las distintas variables 
socioeconómicas aparece a los ojos de quien examina el fenó
meno inflacionario como la pérdida de todo punto de referencia 
que permita definir la importancia absoluta de los distintos 
medios de un a política antiinflacionaria. Un determinado nivel 
de gasto público puede o no resultar inflacionario, dependiendo 
del comportamiento de otras variables. De la mi sma manera, los 
elementos mono poi ísticos en la estructura de mercado pueden 
coexistir con una relativa estabilidad de precios, como se 
observó en México durante el decenio pasado, o bien desem
peñar el papel de meca ni smos de propagación de los incremen
tos d e precios. Con esto en mente, debe ser útil examinar los 
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diversos factores propiciadores de la inflación buscando su 
importancia relativa y su capacidad potencial para generarla y 
permitirla con variados efectos, o para restringirla, sin pretender 
a toda costa encontrarle un origen único. 

En el resto del trabajo se examinan diversos aspectos genera
les de la inflación, sin hacer una presentación ex haustiva ni 
detallada. Aunqu~ el examen se centrará en el comportamiento 
de los mercados de bienes y servicios, conviene tener presente 
que lo que en ellos pasa está conectado co n lo que sucede en 
otros. En particul ar, los mercados de activos financieros, en los 
que se incluye el dinero, están estrechamente ligados a Íos 
mercados de bienes y servicios. Así, un incremento general de 
precios, observable en los mercados de bienes y servicios, puede 
tener su apoyo en una disminución de la importancia relativa 
del dinero deseada por los consumidores {lado de la demanda) o 
en un incremento de la oferta de circulante propiciado por las 
autoridades monetarias. {Véase la sección correspondiente a la 
oferta y demanda globales.) 

En orden de · presentacióñ, se tocarán temas relacionados con 
el mercado internacional, la oferta y demanda globales, los 
elementos monopol ísticos de la estructura económica, la com
posición de la oferta y lá demanda y, para terminar, los 
mecanismos de redistri bf: iÓn del ingreso y el sistema. poi ítico. Se 
hará hincapié en los orígenes de la inflación, sus procesos de 
propagación y las medidas para contrarrestarla; con ' respecto a 
sus efectos y a los mecanismos de distribución del ingreso, se 
señalarán las dificultades del sistema poi ítico para .aplicar medi
das de ' política económica que afectan a diversos individuos o 
sectores de la economía. Debe tomarse en cuenta que al poner 
la mayor atención en los temas señalados · sé han dej ado a un 
lado otros aspectos generales de la inflación tales· como al gunos 
de los relacionados con sus efectos sobre el comportamiento de 
la economía (ritmo de crecimiento, inversión, etcétera). 

RELACIONES CON EL MERCADO INTERN ACIONAL 

Normalmente, cuando las causas principales de la inflación son 
internas, las relaciones con el mercado internacional pueden 
facilitar, por medio de las importaciones, el amortiguamiento de 
las presiones inflacionarias. Por lo contrario, cuando el mercado 
internacional presenta tendencias inflacionarias, las importa
ciones sirven para trasmitirlas al mercado interno. Sin embargo, 
aun en este caso, las compras externas quizá contribuyen a 
moderar la inflación si los niveles de precios de algunos bienes 
del exterior~ a pesar de su crecimiento, se mantienen por debajo 
de · los del país, y por tanto ·son recomendables como un 
instrumento antiinflacionario de utilidad temporal. 

El mercado internacional ha ven ido mostrando inclinaciones 
inflacionarias desde hace algún tiempo, pero recientemente éstas 
se han visto fortalecí das, entre otras causas, por la gran cantidad 
de dólares que circula,n por un mundo que no los demanda en 
su . totalidad, a lo que se agregan problemas espaciales en el 
mercado de productos agro pecuarios y en el de energéticos. 

Independientemente de la comprensión del proceso inflacio
nario .mundial, es importante reconocer que en la práctica 
México no puede hacer nada para remediarlo. En cambio sí es 
dable aislar, eliminar o compensar los efectos sufridos por el 
país. 

inflación, política económic a y sistema político 

Como ya se mencionó, en la presente situación inflacionaria 
mundial las importacion es no son el único mecanismo de 
trasmisión de la inflación. En la medida en que el mercado 
interno está ' integrado al internacional, el incremento de precios 
también se trasmite por medio de las ex portaciones, ya que el 
consumidor nacional tiene que competir con los precios que 
paga el del exterior y que resultan muy atractivos para el 
productor interno. La eliminación de las exportaciones aliviaría 
las presiones sobre los precios internos, pero ésta no podría 
convertirse en una pol ítica generalizada a todos los bienes por 
un ' largo tiempo. Las necesidades de imp-ortaciones no podrían 
sostenerse indefinidamente a base del crédito externo; tampoco 
sería recomendable no aprovechar la ventaja comparativa del 
país en ·la exportac ión de ciertos bienes porque se estarían 
desconociendo los beneficios del comercio internacional. A este 
respecto só lo podría aceptarse un reducido número de excepcio
nes, siempre y cuando fueran por tiempo corto o permitieran la 
comprobación de que el país tiene o no ventaja comparativa de 
exportación en los rubros correspondientes. 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL ES 

Con toda seguridad, aun quien proclama no entender a" los 
economistas sabe que el aumento de la demanda de un produc
to presiona para ql¡le su precio aumente y que una menor 
disponibilidad en su oferta provoca el mismo fenóme no. Si las 
demandas de todos los bienes tienden a crecer, o sus ofertas a 
restringirse, se experimentará un alza general izada de precios o 
un fenómeno inflacionario. 

La referencia a la oferta y demanda globales no apoya su 
validez' en la verdadera existencia de un solo tipo de demanda y 
un solo tipo de ofe rta Más bien, su pertinencia se deriva de que 
aun cuando se reconoce que existe una infi nidad de bienes y 
servicios cuy os precios son determinados por sus respectivas 
ofertas y demandas, existen factores de tipo general que pueden 
ser identificados como el común den o mi nadar del comporta
miento de las demandas u ofertas de cada uno de los distintos 
bienes y servicios intercambiados en la econom ía independ iente
mente de que exista ri factores espec íficos q ue afecten a 
algunos bienes en un sentido incluso contrario al de los factores 
de t ipo general. 

Considerando tanto la oferta como la demanda globales, cabe 
afirmar que un gobierno puede regular con mayor eficaci a y 
rap idez la demanda global que la producción en el lado de la 
oferta. Es relativamente más fáci l movilizar poder de compra 
para influir en la demanda global que expandir la capacidad 
productiva para mover a la oferta, ya que lo último requiere 
por lo general un proceso de inversión que toma tiempo en 
rendir sus frutos. Si n embargo, al no poderse actuar inmediata
mente sobre la producción, las importaciones son un d ispositivo 
eficaz para incrementar la oferta global. 

El Estado dispone de diversos medios para movilizar poder 
de compra que puede servir para reforzar o contrarrestar el 
canalizado por los individuos o empresas. Como estos últimos se 
pueden comportar de muy distintas maneras, el mismo tipo de 
acción por parte del Gobierno no siempre tendrá las mismas 
repercusiones sobre la demanda global; sin embargo, siempre 
será posible actuar sobre la demanda global, determinando 
distintos niveles de gasto público, ingresos fiscales, déficit 
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gubernamental, oferta monetaria y disponibilidades de créd ito 
para el sector privado. 

En México el Gobierno ha incrementado sustancia:mente el 
gasto público cuando existieron expectativas de 11na baja acti
vidad por parte de los inversionistas privados y de un bajo 
creCimiento del producto, aumentándose la demanda global y 
logrando una recuperación de la actividad económica como la 
de 1972. Ante una situación inflacionaria, cuanto mayor sea el 
incremento relativo del gasto público no compensado suficien
temente con una reducción del poder de compra en manos de 
los particulares, ya sea a través del sistema crediticio o del 
sistema fiscal, tanto mayor será la presión para que el alza 
ganeral de precios continúe. Los fuertes aumentos del medio 
circulante que sirvieron para la recuperación económica de 
1972, y que se han extendido hasta 1973 y 1974, han 
facilitado el desenvolvimiento de la inflación. 

Una poi ítica de control de la demanda agregada que se 
formule de manera tradicional con base en medidas relacionadas 
con la fijación de un nivel limitado de gasto público y 
restricciones en el crédito interno al sector privado, puede tener 
resultados poco satisfactorios. Una razón para ello es que el sector 
privado quizá logre niveles elevados de gasto con base en el 
crédito ·externo y a pesar de las restricciones crediticias, que 
repercutan en incrementos de la oferta monetaria más allá de lo 
planeado por las autoridades financieras; todo esto significa una 
pérdida del control de la d.emanda agregada por parte de dichas 
autoridades, a menos que se tomen medidas adicionales.2 

Por lo general, los indicadores tradicionales de la forma en 
que el Gobierno está fortaleciet1do o compensando la moviliza
ción de poder de compra de los individwos o empresas no 
tienen importancia en términos absolutos. Un determinado nivel 
del déficit gubernamental o del gasto público podrá resultar 
inflacionario para una situación de la economía y para otra no 
serlo. Igualmente, acaso cierto nivel de la oferta monetaria no 
se considere inflacionario, pero si los demandantes movilizan los 
medios de pagos con una mayor rapidez, el mismo permite que 
se desenvuelva la inflaci ón. Un nivel dado de gasto público 
puede estar asociado a distintos niveles de déficit, ya que los 
esfuerzos por el lado de los ingresos pueden ser diversos. 
También, un mismo nivel de déficit público puede basarse en 
mayor o menor grado en la transferencia de poder de compra 
del sector privado al público por medio del sistema financiero, 
o apoyarse en la expansión del medio circulante sin absorber 
directamente el . poder de compra del público. En los distintos 
casos, el que los resultados sean o no inflacionarios depende de 
cómo queden compensadas. las corrientes de poder adquisitivo. 
La situación se .complica todavía más porque .una vez que lás 
expectativas inflacionarias se arraigan, los demandantes de medios 
de pago tratan de deshacerse de ellos lo más pronto posible 
antes de que el dinero pierda más valor, continuando, en 
consecuencia, la alimentación del proceso de alza de precios. Por 
más compleja que parezca la exposición del problema, debe 
quedar claro que no conviene poner toda la atención en uno 
solo de sus elementos descuidando sus interrelaciones con los 
demás. 

2 Esta posib ilidad es especialmente relevante para entender la exten
sión del .fenómeno inflacionario en 1974, año para el que se planeó un 
gasto público restringido y limitaciones en el crédito interno. 
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Ante los distintos efectos de las acc iones del Gobierno, según 
sea el comportamiento de los individuos y las empresas, no cabe 
apreciar su repercusión final en forma aislada. Es preciso sumar 
tanto las acciones del Estado como las del sector privado para 
definir el efecto de las medidas que habrán de adoptarse; para 
esto se req uiere contar con información oportuna. En México es 
difícil conocer a tiempo el gasto público efectivo ; aún más 
difícil resulta· obtener la información de los compone!1tes de la 
demanda globai que corresponden al consumo y la inversión 
privada. Los esfuerzos encaminados a resolver este problema de 
información están más que justificados. Debido a que existe un 
tiempo de espera, generalmente no determinado, entre la apl ica
ción de medidas y su efecto sobre la economía y el nivel de 
precios, la oportunidad de ellas estará condicio!1ada no sólo por 
la calidad de la informadón sino por la frecuencia con que se 
obtenga. 

En la situación actual de México, la restricción de la 
demanda global es una opción antiinflacio naria, pero debe 
recordarse que dicha lim!t:a.ción puede lograrse ·de diversas 
maneras, que a su vez representan otras opciones dentro de las 
cuales se puedeñ- distinguir la actuación sobre el gasto público, 
el sistema impositivo y la canalización del crédito por el sistema 
bancario. También debe notarse que asegu rar el control de 
dicha demanda no representa una tarea sencilla. 

Aunque la demanda agregada pueda, manejarse cofl relativa 
eficacia para controlar la inflación, el resultado fina! dependerá 
del nivel de la oferta agregada, sobre cuyo componente de 
proaucción interna no es posible actuar con la misma rapidez. 
El nivel de oferta agregada depende eh gran medida de las 
inversiones realizadas tiempo atrás, y las nuevas inversiones por 
lo general no incrementarí'fa oferta sino hasta después de un 
período de maduración relativamente largo. Los propios incre
mentos en la demanda global tienden a · estimular la inversión y 
la producción, tarde o temprano, pero la respuesta puede 
retrasarse demasiado. Quizá un ambiente de incertidumbre 
económica y política mantenga la inversión privada a un ritmo 
lentq, con serias consecuencias sobre la oferta global y obré el 
nivel de precios. Existen indicios de que la i'nversión privada no 
ha ve nido alimentado adecuadamente· la capacidad productiva 
del país en los últimos años.3 

~ ' 
_ An_tes de ~yguir adelante con el examen de los distintos 

aspectos de la inf.lación, debe insistirse en que la aplicación real 
de los diferentes instrumentos .de política económica disponibles 
no depende excl usivamente de la evaluación de su capacidad 
potencial para controlarla. La acción sobre el nivel del gasto 
público, del déficit, o de los ingresos fiscales, etc., estará afectada 
por los diversos conflictos ·sociales y políticos que determinan 
su viabilidad y en los que , la inflación es sólo un elemento de 
juego. 

ELEMENTOS MONOPOLISTICOS EN LA ECONOMIA 

Durante el decenio pasado fue posible observ4r a la economía 
mexicana, plagada de elementos monopol ísticos, desarrollarse 

3 · Recientemente la inversión privada ha mostrado un mayor dinamis
mo. 
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sin inflación; sin embargo, tal observación no constituye una 
prueba de que una estructura monopol ística de los mercados no 
patrocina ni "permite" su desencadenamiento. 

La característica principal de lo~ precios en un mercado 
donde no rige la competencia es que el vendedor, o un reducido 
número de vendedores, tienen un alto grado de influencia sobre 
ellos. Aunque este poder no significa que los precios suban 
ilimitadamente, puesto que la demanda efectiva les impondría 
una situación extrema de cero ventas y grandes pérdidas, la 
ausencia de competencia permite a los vendedores experimentar 
con los precios y determinar los que más les convienen desde el 
punto de vista de sus utilidades. 

Cuando el vendedor tiene el poder absoluto del monopolio, 
lo más probable es que sin dificultad encuentre rápidamente el 
precio que lo pone en la mejor situación. Sin embargo, aun 
cuando en México existen fuertes elementos monopolísticos, 
éstos se ven atenuados en la medida en que existe .la posib ilid.ad 
de tener que enfrentar la competencia de vendedores del 
exterior. Estas circunstancias, aunadas a las expectativas de 
generar repercusiones poi íticas adversas que obliguen al Gobier
no a tomar medidas para controlar los precios, permi t ir mayores 
importaciones, etc., hacen que no siempre sea fácil para los 
vendedores alcanzar los precios que les permitirían un incre
mento inmediato en sus ganancias. Así, es posible que al final 
de un largo período de relativa estabilidad en el nivel de precios, 
los vendedores se encuentren con que no le están sacando el 
máximo provecho a la demanda efectiva en el mercado y que 
una elevaciórt de precios fortalecería · sus utilidades. ·De lograrse 
un movimiento simultáneo en la mayor parte de los vendedores 
que cubren el mercado, disminuyen las posibilidades de que 
unos hagan la competencia a los otros disipándose también sus 
riesgos políticos, ya que se dificulta la identificación de los 
responsables del fenómeno y el problema se vuelve de tipo 
general, cubriéndose por el ruido de la máquina inflacionaria que 
lo mismo se apoya en la estructura monopolística del mercado, 
se nutre de fas presiones i11flacionarias externasL o se deriva de 
otros fenómenos. De la mismá manera que en el caso de un 
monopolio, la acción concertada de los vendedores no los puede 
llevar a u·n incremento ilimitado de los precios. La demanda 
efectiva en el meréado es una restricción que al final de cuentas 
se tiene que hacer sentir. Puede darse el caso de q ue al 
generarse la carrera de alza de precios se les "pase la mano" y 
que el enfrentarse a un mercado limitado, cuya demanda global 
es controlada con eficacia por el Gobierno, los precios tengan 
que ser rectificados hacia abajo -o que, p or lo menos, su 
c recimiento se vea desacelerado. . 

Las consideraciones anteriores indican que los vendedores no 
siempre explotan plenamente su poder monopolístico y que 
existen oportunidades para hacerlo. Estas pueden aparecer por
que se registra un cambio en la demanda (elasticidad) dirigida a 
los vendedores nacionales, por ejemplo, al reducirse la compe
tencia de los vendedores del exterior, o porque se propi~ia la 
cohesión o colusión dé vendedores para actuar en conjunto 
como monopolio (acaso la colusión sea implícita y no requiera 
una asociación explícita de vendedores). 4 

4 Un problema de interés analítico es el de si es posible que en una 
economía plagada de oportunidades para aprovechar ventajas de tipo 
monopolístico, todos los vendedores puedan conseguir mayores precios y 
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Son varios los elementos que en distinto .grado facilitaron el 
aprovechamiento de ventajas monopolíst icas por los vendedores 
al principio de la actual situación inflacionaria, sirviéndoles de 
base para una acción concertada. Algunos de ell os se presenta
ron directamente como incrementos de costos, pero también 
funcionaron factores propiciadores de diversos tipos de expecta
tivas relacionadas tanto con los costos como con la demanda.5 

Debe advertirse que si bien los diversos incrementos de 
costos pueden servir de base para aprovechar ventajas monopo-
1 ísticas, no debe confundirse este proceso con una explicación 
de la inflación fundada en la tradicional teoría de las "presiones 
de costos" (cost-push inflation) y su efecto directo sobre la 
oferta de bienes. No es éste el caso. Aun a riesgo de un exceso 
de repetición, debe aclararse que lo que se está señalando es 
que ciertos movimientos en los costos quizá propicien cambios 
en la organización del mercado, al reducirse la competencia y 
actuar los vendedores coludidamente en sus políticas de precios. 
Por otro lado, no debe pasar desapercibido que las tendencias a 
incrementos de precios en los mercados internacionales no sólo 
se pueden ver en el mismo plano que ciertos cambios de costos, 
es decir, como excusas públicas para una acción concertada de 
vendedores, sino que representan cambios en las demandas 
(elasticidad) dirigidas a los vendedores nacionales y mayores 
oportunidades de que su acción coordinada les rinda beneficios 
de tipo monopol ístico. 

. Un factor que hace todavía más graves las consecuencias de 
la existencia . de mercados de tipo monopol ístico es que en 
sectores muy importantes, como el agropecuario, el poder 
monopolístico es mayor al nivel de los que comercializan los 
prod·Jctos que al nivel del productor. En este caso, los incre
mentos de precios que paga el consumidor no se traducen en un 
estímulo significativo para el productor, puesto que en buena 
medida son absorbidos en forma de ganancias de los interme
diarios. Este alto grado relativo de poder mono poi ístico en el 
ámbito de la comercialización debe atacarse aumentando la 
competenci a, sin que se trate de eliminar la función de interme-

generalizar su alza. i Se trata más bien de que sólo uno~ cuantos de los 
monopolistas o de los grupqs de vendedores coludidos pueden incremen
tar sus precios, pero que no todos lo logran al mismo tiempo? Es 
posible que en todos los mercados se incrementen los precios, aun si las 
autoridades no han tomado medidas que eleven la deman da gl obal Y aun 
si la oferta monetaria no ha sido au mentada. El alza general de precios 
puede financiarse, al verse los individuos restringidos a sus presupuestos o 
riquezas, vía disminuciones en las cantidades compradas de bienes o por 
medio de reajustes en sus disponibilidades de activos. En particular, si el 
comportamiento monopolístico de los vendedo res desata expectativas 
inflacionarias, es más probable que el incremento de precios sea financia
do con una disminución en la importancia relat iva de lo que los 
individuos demandan de dinero para sus disponibilidades de activos. Si 
paralelamente a las acciones de tipo monopolístico las autoridades 
incrementan la demanda global, el origen de la inflación será doble. 

5 Dentro de los factores importantes se encuentran el aumento a la 
tasa del impuesto sobre ventas (ingresos mercantiles) a principios de 
1973, la diseminación de expectativas d!! inflación derivadas de la 
política gubernamental que llevó a la recuperación económica de 1972, Y 
las tendencias a incrementos de precios en los mercados internacionales 
que todavfa continúan presentándose y reducen las posibilidades de una 
fuerte competencia del exterior. tJna vez que existe un ascenso inicial en 
el nivel de precios, éste constituye una guía para que todo mundo trate 
de elevar sus precios. También, la expectativa de mayores. costos de mano 
de obra derivados de la posible implantación de la semana de 40 horas 
sirvió de bandera" para la unificación por el aumento de precios; lo 
mismo que el establecimiento de contribuciones para el programa de 
vivienda, y otro tipo de medidas del mismo carácter. 
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diación, que no necesariamente tiene que ser realizada por los 
productores sino por unidades especializadas, con ventaja, en 
una actividad de gran importancia para la sociedad. Con referen
cia al transporte de mercancías en general, y en especial de 
productos agropecuarios, las tendencias adversas a la competen
cia favorecen utilidades monopolísticas que actúan en contra 
tanto de los consumidores como de los productores. 

Tomando en cuenta que independientemente de que el 
mercado esté plagado de elementos monopolísticos, la demanda 
afectiva impone límites a los aumentos de precios; la regulación 
de la demanda global no debe descartarse como una opción 
antiinflacionaria, a la vez que se hacen esfuerzos para incremen
tar la competencia. 

Ante fa imposibilidad de cambiar radicalmente la estructura 
del mercado en el corto plazo, las importaciones pueden ejercer 
un efecto competitivo saludable, pero los beneficios se ven 
reducidos en el momento actual, porque sus précios también se 
encuentran en alza en los mercados internacionales. Aunque 
sólo tabe esperar resultados importantes en el largo plazo, deb.e 
buscarse el fortalecimiento del grado de competencia en los 
mercados mexicanos. Las medidas para facilit<!.r el acceso al 
crédito y la tecnología de las nuevas empresas con posibilidades 
de operar eficientemente, el mejoramiento en la disponibiliq~d 
de información de mercado en manos de los consumidores, que 
tienen cierto costo pero también un alto beneficio social, y la 
reduccion del proteccionismo para aplicar por lo menos parcial
mente la presión de la competencia internacional, forman parte· 
de los pasos que deben darse. En algunos casos, el Estado 
deberá establecer directamente nuevos centros de producción 
que incrementen la competencia. 

COMPOSICION DE. LA OFERTA Y LA DEMANDA 

La consideración de los factores comunes que explican· los 
movi mi en tos de precios y que se expresan a través del concepto 
de oferta y demanda agregadas tiene que com·plementarse con el 
examen de los factores que afectan sólo a ciertos bienes en 
particular. Distinguir el caso de cada bien o servicio no es fácil; 
tampoco es indispensable. Sin embargo, ·asÍ como se tr'ata de 
encontrar un común denominador en la demanda global, con
vi.ene identificar los factores que sin tener dicha característica 
general representan un común denominador, parcial, en los 
movimientos de oferta o demanda de ciertos segmentos o 
sectores de la economía. 

· A través de la estructura del gasto público o de diversos 
instrumentos fiscales o crediticios, la demanda y oferta de unos 
sectores se puede mover con mayor rapidez o intensidad que las 
de otros, provocando presiones heterogéneas· sobre los distintos 
precios. 

Un mismo nivel global de gasto público tiene efectos muy 
distintos según su contenido. Con las expectativas acerca de los 
nuevos programas de vivienda y de los requerimientos de otros 
rubros del gasto, se desató en México una significativa presión de 
demanda sobre la industria de la construcción. Al mismo 
tiempo, con relación a la política de redistribución del ingreso, 
la mayor disponibilidad de poder de compra en más amplios 
segmentos de la població n pone una· presión especial sobre los 
req uerimientos de bienes de consumo, en particular sobre los de 
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alimentos. En todos estos casos, se trata · de cambios en la 
estructura de la demanda. 

Ante las presiones especiales de la demanda sobre ciertos 
sectores, su oferta no responde con la misma rapidez y así se 
generan presiones inflacionarias. La estructura de la producción. 
requiere cierto tiempo para ajustarse a los cambios en la 
demanda. En los sectores correspondientes a la industria, un 
incremento de precios resulta un estímulo poderoso para elevar, 
aunque tome algún tiempo, la capacidad prqductiva por medio 
de la inversión. En el sector agropecuario, la dinámica de la 
inversión es distinta y se tiene q~;~e confiar menos en que los 
aumentos de precios, por sí mismos, permitirán aumentar 
fuertemente la produyción de productos agropecuarios. Este 
sector requiere mayor atención por medio de diversas políticas 
que deben complementar a la de precios. Además de las 
dificultades que tienen IÓs distintos sectores para que sus 
ofertas respondan a los precios más elevados, apoyadas en la 
inversión, dicha respuesta depende también de las disponibili
dades de insumas básicos. 'La oferta de ciertos sectores clave es 
fundamental para facilitar o restringir la oferta de 'otros que 
dependen de ellos en muy distintos grados. Una inadecuada 
disponibilidad de energéticos o de transportes . de inmediato 
presiona al alza los precios de los bienes y servicios cuya 
producción sufre cuellos de botella, 

Aparte de cuidar el abastecimiento de los bienes y servicios 
que tiene directamente en sus manos, el Estado debe implantar 
mecanismos de corrección relacior.~ados con la estructura del 
gasto público. Un incremento desmesurado en los precios de 
cierto sector, como el de la construcción, debe servir . como 
señal para regular la demanda respectiva. Independientemente 
del uso· de medidas crediticias, entre otras, el Gobierno puede 
redistribuir el gasto público, disminuyéndolo en los rubros en 
que ejerce mayor presión sobre precios específicos y dirigién
dolo ··a otros que afecten menos al sector produGtivo donde ·se 
registran alzas de precios. Las acciones aisladas de distintas 
entidades del sector público que requieren un mismo tipo. de 
bienes, como : los de- la construcción, deberían sumarse para 
registrar su efecto total sobré la demanda y para contrarrestar el 
podér monopol ístico de los vendedores. El anuncio de que el 
Gobierno frenaría las compras, en taso de observar un aumento 
desproporcionado de los precios, serviría para desalentar las 
operaciones especulativas, al correrse mayores riesgos en ellas, y 
por tanto para reducir los márgenes de utilidades monopol ísti
cas. 

Al examinar la composición de la oferta y la demanda, debe 
considerarse que los movimientos de precios de diversa intensi
dad en distintos bienes, generan una nueva estructura de precios 
relativos. Actualmente es deseable que los precios de los 
productos agropecuarios se incrementen en mayor proporción 
que· el de otros bienes, para estimular una mayor oferta de los 
primeros (los aspectos relacionados con la distribución del 
ingreso se mencionan más adelante). También es recomendable 
que los precios de algunos bienes y servicios que han estado 
subsidiados por medio de empresas públicas se aumenten en 
mayor proporción que los de otros bienes, en correspondencia 
con sus costos relativos para la sociedad. De esta forma se 
garantizaría un adecuado suministro en el largo 'plazo que évft'E: 
posibles cuellos de botella en la producción nacional y la 
amenaza permanente de nuevas presiones inflacionarias. (Los 
precios de los energéticos han recibido ajustes recientemente.) 
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MECANISMOS DE RED!STRIBUCION DEL INGRESO 
Y EL SISTEMA POLITICO 

Como parte f inal de este examen del problema inflacionario, a 
manera de concl usión se dirigirá la atención hacia el papel de 
los mecanismos de red istribución del ingreso dentro del sistema 
político nacional. 

Indiscut ibl emente, del reconocimiento de las consecue nci as 
de la inflació n sobre la distribución del ingreso se deriva la 
acalorada discusión púb li ca del problema. No se trata de un 
debate frío respecto a la eficiencia económica y la inflación, o 
sobre esta última y el crecimiento económico. 

Durante el proceso inflacionario, el increme nto acelerado de 
las ut ilidades es un resultado prácticamente automático. No 
ocurre lo mismo con los salarios /otros ingresos rel ativamente 
f ijos, qu e e¡í~ el niismo proceso pierden poder adquis it ivo. Al 
mi smo tiemp_o, si el fenómeno inflacionario va acompañado de 
un auge en la actividad económica, puede ge nerar un cierto 
beneficio para los desempleados qu e se encuentran con mayores 
oportunidades de empleo, aunque éstos sean de baja retribu
ción. Todos estos movimientos en las disponibilidades . relativas 
de poder de compra en manos de los diversos sectores de la 
pobl ación, repercuten· en cambios sustanciales en la distri bución 
del ingreso e impulsan la lucha poi ítica. 

Diversos individuos y sectores reaccionan a la inflación, o a 
las consecuencias de las reacciones de los demás a ésta, para 
defender sus posiciones y mejorarlas. Los sindicatoS' tratan de 
defender los .intereses de los trabajadores que ocupan, tanto 
aplicando los instrumentos sindicales en el mercado de trabajo, 
como utilizando mecanismos de presión política para que el 
Gobierno tome medidas de política económica que repercutan a 
su favor en dicho mercado y para que los apoye en las 
negociaciones con .otros sectores. Los empresarios también 
ir:~tentan defender sus posiciones respecto a las utilidades no 
concretándose a actuar directamente en el mercado de t rabajo, 
sino ejerciendo presiones en el sistema poi ítico. En esta área, el 
secto r empresarial tiene como instrumentos de presión factores 
importantes que, si bien no afectan al mercado de trabajo o la 
economía en el corto plazo, pueden afectarlos en el largo plazo, 
como por ejemplo el posible comportamien to adverso de la 
inversión ante. utilidades fuertemente reducidas. Por otro lado, 
los trabajadores no sin,dicalizados, cuyas oportunidades de em
pleo disminuyen porque los sindicatos obtienen elevados salarios· 
o porque se toman medidas antiinflacionarias que conducen a 
una disminució n en el ritmo de la actividad económica, no 
disponen de organización para presionar dentro del sistema 
político en forma eficaz y anticipada para defenderse del. 
desempleo. No es difícil que ellos resulten perjudicados; sin 
embargo, acaso también opere en su favor el peso de considera
ciones de largo plazo. Como desempleados replresentan una base 
de presión poi ítica que debe ser reconocida por los diversos 
sectores en pugna antes de decidir convertirlos en víctimas de la 
defensa de sus posiciones. 

El ambiente inflacionario también trae consigo un reaju~te en 
la estructura de precios que tiene efectos redistri butivos ádicio
nales a los identificados directamente con los movimientos del 
niyel general de precios. En la presente situación inflacionaria, 
en tanto los mayores incrementos de predos se concentren en 
los productos agropecuarios, se registrará un movimiento de 
precios relativos en favor de l' campo mex icano en contra de lo~ 

inflación, política ec onómica y sistema político 

largamente favorecidos centros urbanos. De esta manera, la 
infl ación tendrá un efecto benéfico sobre la distribución secto
rial y regional del ingreso. Deberá buscarse que dicho efec to no 
se pierda. Tamb ién debe insist irse en el ajuste continuo de los 
precios de las empresas públicas para evit ar las ventas subsid ia
das, que benefic ian principalmente a los sectores urbanos. 

Tanto en relación a las posibilidades de contener la inf lación 
en general, como con respecto a las de actuar sobre sus efectos, 
fortaleciendo los favorables y eliminando los no deseables, debe 
reconocerse que la gama de opciones va más allá de las 
relaciones entre los instrumentos de políti ca económica y el 
propio funcionamiento del mercado, para incluir el campo de la 
negociación poi ítica como un elemento prácticamente ind ispe n
sab le. La corrección de los efectos negativos de la infl ación 
sobre el poder de compra de los asalariados requiere negociacio
nes en las que el Gobierno tiene forma ae favorecer la posición 
de los trabajadores aún más all á de la simp le compensación de 
la pérdida de poder adqu isit ivo, afectando las ut ili dades de t ipo 
mono poi ístico al tiempo que se toman medidas diversas, por 
ejemplo, sob re la demanda global, para evitar que la redistribu
ción del ingreso en favor de los trabajadores se revierta, por 
medio de mayores precios, y se recuperen los niveles de las 
utilidades monopol ísticas, en exceso de los correspondientes a 
una justa y eficiente retribución al capital. Debido a que al benefi
ciar a lqs trabajadores sindicalizados puede agravarse el proble" 
ma del pesempleo, la principal función der g<;>bierno, en las 
negociaciones de l tjpo señalado, debe ser l.a de hacer corrJpatible 
el avance en · la posición de los trabajadores ocupados con el 
logro de nivel es ~atisfa~torios · de inve rsión privada y, sobre 
todo, de -creación de empleos. · . 

Después de un cierto período de inflación, es probab le que 
los vendedores estén explotando a su tope sus ventajas monopo
lísticas. De contarse con un adecuado control de la demanda 
global es probable que no tengan un gran margen para trasladar, 
en forma de precios aún más altos, los increme ntos en los 
precios dé los bienes· y· servicios de las empresas públi cas. 

_ Si no se encontrase una combinación eficaz de medidas de 
pqlítica .eco nómica y de resultados concretos de la negociación 
entre los distintos sectores de la sociedad, la lucha de éstos por 
mejorar su posició n llevaría a un proceso en el cual lo único 
que quizá es dable predeci r es la inflac ión y el acentuamiento 
de los conflictos soci ales. Debe reconocerse que, al final de 
cuentas, las fuerzas inflacionarias que operan a través de 
mecanismos . de 'mercado son la expresión de las tensiones 
sociales que el sistema político no ha sido capaz de aliviar y por 
las que es posi ble observar tendencias contradictorias que no 
pueden continuar indefinidamente, si es que se espera detener la 
inflaGión. Un mayor gasto público para atender las necesidades 
sociales sin un esfuerzo compensatorio eficaz para. incrementar 
los ingresos públicos, o para reducir las disponibil idades de 
crédito interno y externo en manos de los consumidores e 
inversionistas, así como salarios crecientes si n medidas suficien
tes para contener la demanda global y limitar las utilidades de 
t ipo monopolísti co que permite el mercado, y otras condiciones, 
serían resultados visi bles, paralelos a la inflación, de un sistema 
social en grave desequilibrio. Para detener permanentemente el 
proceso inflacionario, y no sólo por un corto tiempo, urge 
perfeccionar el sistema político mexicano de tal manera que 
aumente su capacidad para resolver las fricciones sociales, que 
pueden escapar cada vez más lejos de su campo de soluciones 
viables. 



Origen y perspectivas 
de la inflación . 
mex1cana 

1 
GILBERTO ESCOBEOO 

La econom aa mexicana ha experimentado durante un prolon
gado período de más de 16 meses fuertes pres iones inflacio
narias, desconocidas en los últimos quince años. 1 

_Es:as presiones han puesto en peligro no sólo algunos de los 
o_bJetlvos de cor:to plazo de la poi ítica eco nómica, como por 
eJemplo la estabilidad del tipo de cambio y el crecimiento sino 
que están deteriorando mucho más ráp idamente otros obj~tivos 
fundamentales de la poi ítica eco nómica de mediano plazo tales 
como la redistribución del ingreso y el empleo. La pérd{da de 
poder adquisitivo del peso mexicano se ha sumado a los 
mecanismos de fomento del desarrollo económico uti li zado 
durante los últimos 15 años, que por su naturaleza han 
resul tado concentradores de ingresos. Tal es el caso del fomento 
al ahorro interno (a través de un trato fiscal y una tasa de 
in te rés preferenciales) y de la inversión privada, que además ha 
gozado por largo tiempo de un mercado cautivo protegido por 
tasas arancelarias altas e impedimentos a la importación. 

1 El índice de precios al mayoreo ha aumentado 39.4% y el del 
consumidor 31.9% de noviembre de 1972 a abril de 1974. 

En esta ocas10n, sin embargo, el deterioro que provoca la 
inflación sobre los objetivos de poi ítica económica va aú n más 
allá y puede incluso llegar. a destruir los instrumentos mismos 
que se usan para alcanzar dichos objetivos, Un proceso prolon
gado de inflación afecta, por ejemplo, la capacidad del sistema 
fi nanciero institucional para captar ahorro del público al cam
biar sus expectativas. La menor captación del sistema bancari o 
~e resta a su vez fuerza al mecanismo de encaje legal como 
mstrume nto para alterar el devenir de la -::conomía y eventual
mente el proceso de desarro ll o económico. En esta fo rma los 
instru mentos tradicionales de poi ítica económica corno el pro
pio encaje legal, la tasa de interés, la inversión púb lica la 
asignación sectorial del crédito, etc ..• empiezan a perder efidien
cia o a volverse inoperantes. 

Consecuentemente, " ' contro l de las presiones inflacionarias 
ha adquirido importancia primordial dentro de los objetivos de 
la poi ítica económica. Así, se ha decidido atacar el alza 
inmoderada de los precios mediante una reducción en el ritmo 
del gasto público, una menor tasa de creci miento de la oferta 
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monetaria, mayores controles de precios y fomento a la produc
ción.2 

Por el tipo de medidas tomadas, es evidente que las autorida
des económicas del país han juzgado que disminuyendo la tasa 
de crecimiento de la demanda agregada y fomentando la oferta 
interna de bienes y servicios se puede reducir el proceso 
inflacionario, pero como también se atribuye gran importanci a a 
las presiones alcistas en los precios internacional es de las 
mercancías objeto de comercio exterior, se busca atenuar éstas 
al máximo restringiendo las importaciones y fomentando las 
exportaciones. 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento promedio del PNB 

Bélgica 
Canadá 
Francia 
Alemania 
Japón 
Gran Bretaña 
Estados Unidos 

Nominal 

7969-72 

10.1 
8.9 

11.5 
11.0 
14.5 

9.7 
7.5 

7973 

6.9b 
14.8 
n.d . 
11.6 
24.0 
15.ob 
11.6 

7969-72 

4.6 
4.5 
5.4 
3.7 
8.6 
1.9 
2.9 

Real 

7973 

6.0 
7.1 
6.3a 
6.3 

10.8 
6.8a 
5.9 

a Para estos países se utilizó la tasa de crecimiento del PI B en lugar 
de la del PNB. 

b Al tercer trimestre de 1973. 
Fuente: Para 1969-1972: Rates of change in eco nomic data for ten 

industrial countries, Federal Rese rve Bank of St. Loui s. Para 
1973 se consu ltaron tres fuentes: Main Economic /ndicators 
(OECD), Economic Outlok (OECD) e lnternationa/ Financia/ 
Statistics {FMI ). 

El propósito de este trabajo es tratar de determinar las 
causas que originaron las presiones al alza en los preci os y, con 
base en ello, hacer una evaluación de las medidas correctivas. 
Mediante algunos indicadores disponibles se busca medir hasta 
qué grado las medidas correctivas han logrado sus propósitos, y 
si aún no los han logrado, prever cuándo lo lograrán, tomando 
en cuenta el retraso existente entre la aplicación de una medida 
y sus resultados. Por último, se plantea la perspectiva de la 
economía mexicana, una vez que los objetivos buscados se 
hayan logrado plename nte. 

LA SITU ACION MUNDIAL 

Se ha esgrimi do como una de las causas más importantes de la 
inflación mexicana, el aumento que paralelamente han registra
do los precios en los países proveedo res de importaci ones. 
Durante 1973 estos países sufrieron en forma generalizada 
aumentos en sus índices de precios al mayoreo, los cuales 
fluctuaron entre 8% en Alemania occidental y 24% en japón, 
provocando con ello un incremento promedio de 14% en los 

2 Decl araciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público del 25 
de ju lio de 1973, reiteradas el 20 de diciembre del mismo año ante la 
Cám ara de Diputados. 
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precios de las importaciones mexicanas.3 Aumento de tal 
magnitud no causó una disminución del volumen importado, 
como hubiera sido de esperar en virtud de los problemas que s~ 
suscitaron en la oferta mundial de algunos productos como lo~ 
del petróleo y sus derivados o los cereales; por tanto, se observó 
que en 1973 el valor de las importaciones de mercancías de 
México aumentó en 41.3 por ciento.4 

De estos resultados se puede concluir que efectivamente la 
inflación internacional ejerció un efecto directo importante, que 
por , sí solo podría explicar un aumento de aproximadamente 
3% en el índice nacion al de precios al consumidor, consideran
do que dichas importaciones representaron alrededor del 20% 
del producto nacional bruto en México, y sin tomar en cuenta 
los efectos indirectos y la presión que indudablemente deben 
ejercer sobre los precios internos los productos exportables 
mexicanos, cotizados a precios internacionales más altos. Si bien 
este aume nto puede resultar pequeño comparado con la infla
ción promedio observada en 1973 (12%), no lo es tanto si se 
observa que los precios crecieron en promedio 3.5% anualmente 
en la última década. 

La experiencia inflacionaria internacional no tiene paralelo 
en los últimos veinte años, y ha llegado a tal punto que ha 
provocado desconfianza generalizada en los activos fiduciar ios, 
fundamentalmente el dinero. Esto dio origen a la más intensa 
especu lación en diversas mercancías, principalmente el oro, que 
se juzgan protectoras del proceso de hiperinflación. Esta especu
lación es tan sólo una continuación de la que ya se observaba 
en los mercados monetarios mundiales desde 1968, que culminó 
con la inconvertibilidad del dólar estadounidense en agosto de 
1971 y las posteriores devaluaciones de esa moneda en 1972 y 
1973. 

Sin embargo, a pesar de que el públ ico ti ene menos confi an
za en el valor del dinero, esta actitud no parece reflejarse aún 
en aumentos desmedidos en la velocidad de ci rculación de los 
bill etes y cu entas de cheq ues. En Estados Unidos y japón, as í 
como en los diversos países europeos, dicha velocidad ha 
crecido a tasas moderadas (de alrededor del 6%) que en ningún 
momento se comparan con las típicas de un proceso franca
mente inflacionario. 

Probablemente estos resultados se expliquen al observar que 
los fuertes crecí mientas que han registrado los precios en 
general, y en particular los de los alime ntos, han estado 
acompañados de aumentos de parecida magnitud en la oferta 
monetaria en cada uno de esos países. Estas tasas de creci
miento monetario, en general representan el dob le de las que 
prevalecieron durante buena parte del decen io de los sesenta. 
En tal virtud, al crecer los precios y el circulante monetario en 
la misma magnitud, la velocidad no ha variado sensib lemente 
como se puede apreciar en el cuadro 2. 

Los bancos centrales han permitido que en promed io la 
oferta mo netaria crezca más en los cinco últimos años que en el 
decenio anterior, debido a que la mayoría de los países 

3 Banco de México, S. A. , Informe anual 79 73. 
4 "Si se deducen los renglones mencionados (cereales, energéticos y 

chatarra), el resto de las compras todavía experimentó un aumento 
global de 31.8% " " El sector externo de la economía mexicana en 1973", 
en Comercio Exterior. núm. 3, marzo de 1974. 
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desarrollados coincidieron recientemente en la búsqueda del 
emp leo pleno como uno de los objetivos fundamentales de la 
política económica, relegando el de estabil idad de precios 
internos a un lugar secundario. Para lograr reducir el desempleo 
se juzgó conveniente expandir la demanda agregada mediante 
aumentos sucesivos del gasto gubernamental, que a su vez 
favorecieran una mayor prbducción de bienes y servicios y un 
mayor empleo. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que tan 
acentuada presión en la demanda agregada mundial haría evi
dentes insuficienci as estructurales en la oferta, que eventu al
mente se traducirían en presiones adicionales al alza de los 
precios y que probablemente no se hubieran presentado bajo 
condiciones normales de demanda. 

Adicionalmente, a esta fuerza expansiva del gasto mundial se 
sumaron algunos factores incidentales que han acelerado de 
manera notable el crecí miento de los precios y en particular los 
de los alimentos. Entre otros factores destacan: 

a] La prosperidad mundial. Este fenómeno se ha presentado 
con mayor intensidad desde el momento en que los países 
participantes en la segunda guerra mundial terminaron su proce· 
so de reconstrucción y entraron en un a franca etapa de 
desarrollo. Estos pa íses se sumaron así a aque llos que, co mo 
Estados Unidos y Canadá, durante un buen lapso fueron casi los 
únicos abastecedores de prodúctos manufacturados de la econo
mía mundial posbéli ca. 

b] Las malas cosechas agrícolas. Factor adverso que puede 
considerarse aleatorio y que no só lo se presentó en la agri cul
tura, sino también en la ganadería. Las tasas de crecimiento que 
han alcanzado los precios de la carne en los mercados mund iales 
no tienen precedente, como tampoco la intensa escasez de t rigo 
que sufrió Rusia desde 1971 y que inició los movimien tos 
especulativos con el cereal. Si bien este fenó meno puede ser 
atribuibl e al mal año agrícola, ya se venía gestando con 
ante rio ridad, pues la poi ítica norteamericana de retirar tierras 
marginales de la producción no tomó en cuenta el fuerte 
impulso que venía adquiriendo la demanda mundial por produc
tos agrícolas. Al hacerse evidente ésta, se encontró que las 
tierras marginales no se podían incorporar a la producción tan 
rápidamente como se suponía, dando así ori gen a insuficiente 
oferta y precios crecientes. 

e] El conflicto del Medio Oriente. Agudizó la falta, ya 
previsibl e de petróleo, al producirse el embargo contra los 
países no simpatizantes de los árabes. 

d] La especulación. Parte como resultado de la escasez de 
producción, dada la demanda incrementada, y parte como 
resultado de la inestabilidad económica y financiera, se ha 
desatado un fenómeno de acaparamiento y especulación que 
obviamente ha agudizado el alza de los precios de algunos 
productos básicos y de los activos no fiduciarios en que el 
público prefiere mantener su riqueza. 

Todos estos factores han adquirido relevanci a fundamental
mente por la presión que sobre la oferta ejerce una demanda 
mundial incrementada. Este hecho ya reconocido ampliamente 
cuya corrección exige medidas de reducci ón del gasto y de la 
oferta monetaria, no ha provocado aú n la decisión de pagar el 
precio que en térmi nos de desempleo suponen tales acciones de 
pollt ica econó mica. 
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Para pronosticar, entonces, si la infl ación continuará acele
rándose o disminuirá en el ml)Jl dO desarrollado de economía de 
mercado durante 1974, es necesario tener en cue nta que no se 
busca frenar la inflación bruscamente, sino en una forma 
gradual que permita no afectar sensiblemente la demanda 
agregada y consecuentemente el desempelo. 

Sin embargo, lograr este delicado ba lance es difícil y en el 
pasado se han observado ya ex periencias en que como resultado 
fi nal no se logran ni una cosa ni la otra.s 

En consecuencia, el futuro próximo puede estar en gran 
medida sujeto al azar, ante la imposibilidad de cuantificar la 
probable evolución de algunas variables claves. Sin embargo, en 
el resultado fin al tienen importancia fundamental las acciones 
fiscales y monetarias. Si el gasto gubernamental y la cantidad de 
dinero en los principal es países del mundo occidental no se 
redujeron bruscamente, es posible suponer que la inflación 
mundial haya alcanzado su nivel crítico durante el primer 
semestre de 1974. 

Una empresa norteamericana reali zó recientemente una en
cuesta6 en ocho de los principales países del mundo desarro
llado, solicitándoles información sobre el crecimiento probable 
del circulante monetario y de los precios para 1974 y ·1975 
(véase el cuadro 2). De estos datos puede concluirse que la 
tendencia de las políticas eco nómi cas nacionales, no diferirá 
sustanc ial mente de la que se ha seguido desde 1968. Parece ser, 
pues, que estos países están reacios a reducir fuertemente el 
ritmo de crecimi ento de la demanda agregada, cuando menos en 
el corto plazo. 

Podría ser entonces que en los próximos meses la oferta 
monetaria aumente en 1 ugar de disrni nuir. Si ante esta perspec
tiva se ti ene en consideración que el impacto de los cambios en 
la cantidad de dinero se reflejan con un retraso de 6 a 8 meses 
sobre el resto de las variables económicas, no es viabl e que 
durante el año de 1974 y principios del de 1975 se vuelva de 
un mundo de inflació n a uno de estabi lidad. 

Adicional mente fiota sobre esta perspectiva la amenaza de 
que los fantásticos superávit en cuenta corriente que están 
obteniendo los países árabes por la venta de petróleo a precios 
altos, reduzcan el volumen de comercio mundial al no poder 
convertirl os en demanda efectiva que compense los déficit de 
los países importadores de ese energético, a pesar de que las 
utilidades que están obteniendo continúen fluyendo hacia los 
mercados de capi tales de los países desarro ll ados. La insuficien
te demanda internacional por mercancías y servicios, provocaría 
una reducción en los niveles de producción, más o menos 
generalizada, en los países desarrollados, sin que por el otro 
lado esta contracción haga más fácil la tarea de reducir las 
presiones infl acionarias. Ante esta perspectiva resulta lógico que 
los bancos centrales de estos países industri alizados no quieran 
sumarse a las fuerzas contraccionistas reduciendo el gasto total 
y los medios de pago. 

5 Véase Gi lberto Escobedo y Anto nio Asp ra, "La evolución reci ente 
de la economía mundial y sus perspectivas", e n Comercio Exterior, n úm. 
1, México, e nero de 19 74. 

6 A rgus Research Corporation. Publicada en el perí o.::! ico Th e New 
York Times del 1 O de m arzo de 1974, sección. 3 
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CUADRO 2 

Medio circulante y precios 
(Cambio porcentual respecto al mismo trimestre del año anterior) 

Estados Alemania Reino 
Unidos occidental jap6n Suiz a Bélgica Francia Unido Italia 

Medio 
circ ul ante 1973 1 7.2 12.7 27.5 0.7 15.4 10.6 9.7 22.3 

11 6.8 9.7 28.9 2.7 15 .2 10,8 '12.4 22.4 
lll 6.1 1.2 29.4 4.2 12 .7 7.7 10.1 23.4 
IV 5.7 0.2 16.8 0.8 8.2 9.7 7.3* 19 .0* 

1974 1* 6.0 3.5 15.0 4.0 11.0 13.5 10.0 16.0 
11 * 5.9 6.5 15.0 5.0 12.0 8.6 8.0 15.0 

111 * 6.2 8.5 16.0 5.5 13.0 12.1 6.0 14.5 
IV * 7.0 10.3 17.0 5.5 14.0 11.5 7.0 14.0 

1975 1* 7.1 10.8 17.0 5.0 13.5 11.6 7.0 14.0 
11 * 7.1 9.5 5.0 13.5 12.1 

Precios al 
consumidor 1973 1 4.0 6.8 7.2 7.7 6.9 6.4 7.9 8.8 

11 5.5 7.7 10.5 8.2 7.3 7.1 10.1 11.1 
111 6.8 7.0 12.8 8.2 6.8 7.6 9.0 11.7 
IV 8.4 7.2 , 16.4 10.8 6.9 8.3 10.3 11.6 

1974 1* 9.0 8.0 19.0 12.0 8.5 11.1 11.0 15.0 ' 
11 * 8.6 8.8 18.0 11.0 9.0 12.4 . 12.0 13.8 

111 * 7.9 8.8 '16.0 9.0 9.5 12.6 11.5 13.2 
IV * 6.9 9.0 11.5 7.5 10.5 12.0 11.0 12.5 

1975 1* 6.2 8.8 9.0 6.5 11 .5 10.8 10.5 12.0 
11 * 5.8 8.5 6.5 12.0 9.7 

Precios al 
mayo reo 1973 1 85 5.3 9.3 7.9 8.1 7.9 10.4 

11 13.0 6.3 12 .4 9.7 10.4 7.8 Í8.4 
111 16.2 7.2 17.3 11.0 12.4* 15 .7 9.2 28.1 
IV 16.8 8.0 24.4 14.0 1 . • 14.8* 19 .6 9.4* 20.0* 

1974 1* 20.6 8.6 22.9 11.0 13 .8 18 .5 9.8 16.0 
11 * 17.3 8.8 21.0 9.0 12.0 17.8 11.0 14.0 

111 * ' 12.0 8.8 16.0 7.5 11.0 15.3 10.5 13.0 
IV * 10.1 8.7 10.0 7.0 9.0 10.0 10 .2 11 .8 

1975 1* 6.9 8.5 6.0 6.5 9.0 8.7 9.8 11.0 
11 * 5.9 8.5 7.0 9.0 8.2 

* Proyección . 
Fuente : Rates of change in econornic data for ten industrial countries . Feciera! Reserve Bank of S t. Louis y Main Economic lndicators , OECD, y Ar-

gus Research Corporation . 
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¿QUE SE PUEDE ESPERAR 
EN MEXICO ? 

La perspectiva que se avisora para la inflación en el mundo 
durante este año no permite ser optimista respecto al aumento 
que sufrirán ios precios de las importaciones mexicanas. Sin 
embargo, sí puede esperarse que en 1974 el volumen importado 
sea menor del que se observó en 1973, simplemente porque se 
espera una tasa de crecimiento menor en el producto interno 
burto7. que debe reflejarse en menores volúmenes de adquisicio
nes. Sin embargo, la ·necesidad de hacer importaciones no 
recurrentes de algunas materias primas wrno resultado de la 
escasez interna, puede anular la menor propensión a importar 
derivada del efecto ingreso. Igual cosa puede suceder por el 
efecto precio, mientras sea menos alta la inflación externa que 

7 Esto suponiendo que la función importación histórica se mantenga, 
lo cual no es absol utamente seguro pues dicha fun ción no hacía 
co nsiderac iones por cambios en los precios. 

la interna. En esta forma, bien pudiera aumentar el irnpacto 
inflacionario externo en lugar de disminuir. 

En tal virtud, es posible prever que las presiones infl aciona
rias externas sobre la economía mexicana no se reducirán 
comparadas con las preval ecientes el año pasado, salvo que se 
log re redw.:ir la tasa de crecimiento de las importaciones. Algo 
bien difícil de conseguir, pero que eventualmente depende en 
gran medida de los resultados que se obtengan en la economía 
interna du rante 1974. Conviene, as í, analizar las tendencias más 
recientes y derivar de ellas perspectivas para el futuro. 

¿cOMO SE INICIO LA INFLACION? 

El origen de la actual inflación mexicana, además de las causas 
externas mencionadas, puede rastrearse desde el segundo semes
tre de 1972. Como respuesta al menor ritmo de actividad 
económica que se registró en 1971 se buscó impulsar la 
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demanda agregada de manera. importante para salir lo más 
ráp idamente posible de la "atonía económica". "Desde el 
segundo semestre de 1971 y durante la primera parte de 1972, 
la política económica se caracterizó por los importantes esfuer
zos de las autoridades para impulsar y general izar la aceleración 
en las diversas act ividades econórnicas."8 

La economía mexicana cayó en una ligera recesión durante 
buena parte del año de 1971, corno resu ltado de las medidas 
restrictivas de poi ítica económica que se dictaro n desde el 
último trimestre de 1970 y que se iritensificaron al iniciarse 
197 1. En particular destacó la marcada reducción que se le 
ill)puso a la in versión púb lica que en términos reales decreció en 
6.7%; disminución que también se observó en la inversión 
privada, lo que provocó que, a precios corrientes, la formac ión 
de capital en México se mantuviera constante en 1971 en 
comparación con un crecimiento de 12.5% en 1970. 

C UADRO 3 

Gastos presupuesta/es efectivos del Gobierno federal 
(Variaciones en miles de millones de pesos y en porcentajes) 

Total Corrientes Capital ADEFAS1 

Abso- Abso
luto 

Abso
luto 

Abso-
Años luto 

1966 1.9 -
1967 1.7 
1968 4.6 
1969 6.9 
1970 0.7 
1971 1.2 
1972 17.7 
1973 16.8 

% 

6.7 
6.3 

16.3 
21.2 

1.7 
2.8 

42.9 
28.4 

0.6 
1.3 
2.8 
3.5 
0.0 
3.0 
8.7 

10.1 

% 

3.0 
7.4 

14.8 
16.0 

0.1 
11 .8 
31.0 
27.4 

% lu to % 

-1.3 - 13.4 
0.4 4.1 
1.8 19.5 
0.7 6.4 
0.7 5.8 

- 2.3 - 18.7 O .S 16.5 
7.7 77.1 1.3 41.8 
3.4 19.0 3.3 73 .3 

1 Adeudos de e je rc1c1os fisca les anteriores. Para el período 1966-1969 
los gastos de este re nglón se distribuy en entre gastos corrientes y de 
capital. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Públi ca Federal y elaboraciones de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (lr¡dJcadores fconó 
micos, Gerencia de Investigació n Económi ca, Banco de Méx ico, 
S. A.). . ' 

Estas acc iones de poi ítica económica buscaban disminuir el 
crecimiento de los precios y de las importaciones que mostra
ban una tendencia peligrosa desde h'acía algunos años. En esta 
forma, una ligera disminución en el ri tmo de producción 
permitiría que la economía se consolidara, al reducirse funda
mentalmente el déficit externo y el del go bierno y promoverse 
por otra parte las bases para una industriali zación más ace'lerada 
y un mayor dinamismo de las exportaciones y el turismo, as í 
corno una canalización intensiva de recursos hac ia el desarroll'o 
agríco la y la vivienda de interés social.9 Sin embargo, la 
contracción que se observó en la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto fue más intensa que lo esperado, lo que 
decidió a las autoridades a acelerar lo más rápidamente posible 
el crecimiento económico. 

El impulso que se le oto rgó a la actividad económica durante 
1972 descansó fundamentalmente en una marcada a<;eleración 

8 Banco de México, S. A., Inform e anual 1972, p. 1_8. . 
9 Banco d e México, S. A., informes anu ales 1970 y 1971. 
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del gasto púb li co . El gasto corriente del Gobierno federa l 
aumentó 28% y el de capital 82.6%. Al igua~ que en a ños 
anteriores, los ingresos fiscales fueron insuficientes para finan 
ciar un gasto ahora fuertemente in c r~rnentado . De esta manera 
se tuvo que recurrir en mayor medida que ~n el pasado al 
financiami ento de la banca mexicana, al proveniente de fuentes 
externas, y al directo del Banco de México. _La respuesta q,ue se 
obtuvo en el gasto, privado no fue generalizada,"ya que aun con 
estos estím ulos la inversión de los particul ares no respondió 
como se esperaba y en cambio sí aum entó aparentemente el 
consumo. 

Las autoridade-s eco nómi cas rn e¡< icanas ~staban poniendo a 
funcionar una vez más mediante estas disposiciones, el ex pe
diente keynesiano simple de aumentar el gasto público para que 
vía el multiplicador alentara el gasto privado y por ende la 
demanda agregada. Y efectivamente, una vez más funcionó el 
esq uema tradicional: el producto interno bruto nominal creció 
13.6% en co mparac ión con 8.8% en 1971 y el real subió en 
7.5% mientras que el año precedente se elevó un 3.4%. Los 
precios al mayoreo crecieron en "só lo" 2.8% y los del co nsu
midor 3.1% en promedio. Sin embargo, el financiamiento bruto 
del Banco de México al Gobierno felle ral alcanzó la cifra de 
15 104 millones de pesos, suma sustancialm ente mayor qu~ la 
de 4 877 millones que se otorgaron en 1971.1 O 

Al hacer esto, las autoridades económicas probablemente no 
tomaron suficientemente en cuenta el hecho de que el esquema 
de expansión tradicional en esta ocasión tenía una variante y 
que eventualmente iba a aparecer reflejada en el nivel general de 
precios. El esquema tradicional suponía que al lograrse un 
aumento en el ingreso nacional en forma multiplicada de un 
gasto público ini cial incrementado, provocaba un crecimiento 
paralelo en la producción real, siempre que el mayo r déficit del 
secto r público se financiara co n recursos transferidos por la 
banca privada, vía encaje legal, con un "moderado" end euda
miento externo y con un crecimiento del medio circulante 
"consiste nte con el crec imiento del producto nominal". Adicio
nalme nte, se esperaba que este mayor gasto pudiera se r abas te
cido co n mayor producción en virtud de la aparente existe~cia 
de capacidad ociosa no utilizada. En esta for ma se lograba 
estimular la demanda agregada y con ell o la producción real, sin 
alte rar sustancialm ente los niveles de precios, aunque sí se 
aumentaba la tasa de interés prevaleciente en el mercado 
moneta rio, haciendo más caro y escaso el crédito para el sector 
privado. 

Gráficamente puede explicarse así: lo que sucedía era que el 
mayor gasto público inducía un cambio, tanto en el consumo 
como en el ahorro, que a su vez promovía inversión. Esto 
provocaba un movimiento a lo largo, así como un despl aza
miento de la curva IS11 y se obtenla un nuevo nivel de in greso 
y 2· pero también aume ntaba la tasa de interés nominal efectiva 
(no computada' estadísticamente) a r2, siempre que el banco 
central mantuviera el mi smo crecí miento relat ivo en la oferta 

1 O El financiamiento ' bruto incluye todos los recursos que el Banco 
de Méx ico transfie re al Gobierno· federal, indepe ndiehteme nte del hec ho 
de que parte de ellos puedan provenir de los bancos privados (e ncaje 
legal) o de otros inve rsionistas públicos y privados. Por · consigu iente, 
estos recursos no son todos los que en un mome nto dado puede obtener 
internamente el Gobierno para financiar su défic it. 

11 Este efecto del gasto públi co es conjunto de mul t iplicado r y 
ace le rador funcion ando simultáneamente. 
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mone taria, aunque la demanda (o velocidad de circulación) de 
dinero, hubiera sido alterada. 

En esta forma se creía que el esquema típico del multipli
cador keynesiano funcionaba para lograr crecimiento económico 
con estabilidad. Sin embargo, el esquema en sí mismo no 
garantiza que los precios no aumenten, pues éste funciona con 
variables en términos nominales y la posibilidad de mantener los 
precios sin cambio importante radica en evitar expansiones 
excesivas, tanto de origen interno como externo, del medio 
circulante, y en la existencia de suficiente capacidad instalada, 
derivada de un proceso sostenido, de por lo menos cinco años, 
con tasas superiores al 15% anual en la formación bruta de 
capital fijo, pues debe tenerse en cuenta que la inversión en 
promedio tiene un proceso aproximado de maduración de 5 a 10 
años, que hace imposible cambiar sustancialmente la capacidad 
instalada de producción en el corto plazo. 

GRAFICA 1 

Equilibrio ingreso-gasto con aumento de gasto públicú 

' . Y¡ 

En 1972 no se mantuvo el paralelismo tradicional entre el 
crecimiento del medio circulante (que aumentó en promedio 
15.3%) y el gasto total (que se incrementó sólo 1 0%). En esta 
forma, el uso de medios 11rimarios de pago en forma 
primordial para financiar el déficit público, junto con una 
poi ítica monetaria expansionista que liberó fondos de encaje y 
apoyó una ft:¡erte expansión del crédito al sector privado, 
provocó una aceleración mayor en la demanda agregada que en 
la producción , en un momento en que ya se empezaban a 
manifestar cuellos de botella derivados del insuficiente creci
miento de la inversión desde 1971. Esta mayor demanda 
eventualmente se reflejó en alzas de precios a tasas más altas 
que las tradicionales desde los primeros meses de 1973, los 

inflación: origen y perspectivas 

mi smos meses en que cas ualmente también empezaron a acele
ra rse los precios en los mercados mundiales de mercancías. 

GRAFICA 2 

Equilibrio ingreso-gasto con aumento de gasto público 
y expansión monetaria 

15¡ 
1 

1 
1 

-L----------------~------~----~-----1 ---

Utilizando el mismo análisis neokeynesiano resulta imposible 
detectar lo que sucedería con los precios, pues un desplaza
miento de la curva LM 1 a LM 2 conduce a un mayor ingreso 
nominal de equilibrio Y3, y a una reducción en la tasa de 
interés nominal a r3. En ausencia de consideraciones sobre 
precios, este resultado bien se podría catalogar como un 
aparente éxito de la acción conjunta de la poi ítica monetaria 
con la fiscal pues se ha logrado aumentar el ingreso de manera 
importante. Pero el esquema tal como se plantea no permite 
llegar a ninguna conclusión sobre los precios. Puede no haberse 
generado iñflación en el proceso de expansión a pesar de que se 
salía de un período semirrecesivo. El análisis resulta nuevamente 
incompleto y es necesario buscar la causa de la inflación en la 
forma en que ahora se financió el gasto públi'\o y en el 
comportamiento resultante del sector externo.1 2 

12 Carlos Bazdresch en el artículo "La política monetaria mex ic ana. 
Una primera aproximació-n", publicado en Demografía y Economía, vol. 
VIl, núm . 3, México, · 1973, al formular Jn análisis de 15-LM para 
Méx ico, supone explícitamente que la inflación está determinad a exóge
nam ente al modelo y de generarse fuertes presiones inflacionarias "el 
.presente modelo no se aplicaría". Sin embargo este esquema estático ha 
sidq mejorado recientem ente al dejar que los precios y el racionami ento 
de crédito afecten las pendientes y' posiciones de los pares de curvas 
15-LM. Véase por ejemplo ) . R. Moroney y j.M. Mason "The Dynami c 
lmpact of Autonomus Ex penditures and the Monetary Base on Aggregate 
ln co me", en journal of Money, Credit and Bánking, noviembre, 1971, 
pp. 793-814. 
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GRAFICA 3 

Velocidad de circulación del dinero 
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M1 =Moneda y billetes en poder del público +cuenta de cheques de empresas y particula~es en moneda na~ional · 
M2 = M +Cédulas Hipotecarias +Bonos Financieros Privados +Bonos Hipotecarios Privados +Patronato del Ahorro Nacional +Bonos y Obliga
ciones s/Títulos de Instituciones Nacionales+ Otros depósitos y obligaciones a la vista y a plazo de Instituciones Nacionales. 

UNA EXPLICACION ALTERNATIVA 

A pesar de alejarse de su tendencia secular, el incremento del 
gasto gubernamental en 1972 no explica enteramente por qué 
se tuvo que expandir tanto la oferta monetaria. Esta expansión 
fue necesaria debido a que el mayor gasto coincidió con la 
inflavión mundial y con aumentos extraordinarios de las tasas 
de interés internacionales que redujeron el diferencial con las 
tasas que ofrecen los pasivos del sistema bancario mexicano. 
Este menor diferencial provocó menores entradas netas de 
ahorro externo voluntario hacia México, lo que condujo a que 
las autoridades económicas nacionales elevaran el endeudamien
to externo del sector público por encima de los niveles que se 
juzgaban aconsejqbles para corregir las peligrosas tendencias de 
crecimiento que se habían venido manifestando desde 1968. Si 
a estas circunstancias se suma el hecho de que no se deseaba 
reducir el crédito disponible para .el sector privado, el resultado 
final no podría ser otro que crear "dinero nuevo" a tasas de 
aumento tan aLtas como· no se observaban desde los últimos 15 
años, en que se usó por última vez el financiamiento inflaciona
rio como vehículo para el desarrollo económico.1 3 

Una forma de medir este exceso de oferta de dí nero sobre el 
demandado por la economía, consiste en observar la velocidad 

13 Para una interpretación teórica de este proceso véase Robert A. 
Mundell, Monetary Theory, caps. 4 y 6, Goodyear Publishing Co., 
California. 

de circulación. Mientras este indicador había permanecido relati
vamente constante por más de 15 años, en 1972 se reduce 
drásticamente y en 1973 vuelve a acelerarse una vez que la 
inflación se empieza a generalizar (véase gráfic.a 3). La tasa de 
inflación refleja el costo de mantener saldos monetarios reales. 
En la misma gráfica puede apreciarse cómo estos saldos reales se 
redujeron en 1971 como resultado de un menor crecimiento de 
la oferta monetaria. Después aumentaron desmedidamente a 
finales de 1972 al expandirse el medio circulante; y a partir de 
1973 han disminuido hasta volverse negativos en enero de 
1974.14 

Por primera vez en varios años, durante 1972 no se compen
só el financiamiento de un mayor déficit gubernamental con 
una reducción equivalente en el financiamiento disponible al 
sector privado. Por el contrario, en esta ocasión no sólo se 
expandió fuertemente el crédito otorgado al Gobierno, sino que 
paralelamente también se aumentó (le manera considerable el 
del sector privado, mediante la liberación de encajes legales y 
otro 'tipo de estímulos. 

Al no utilizarse mayores volúmenes de ahorro privado para 

14 Para un tratamiento de varios países en situación inflacionaria 
véase D.S. Karnosky, "Real Money Balanc.es: A Misdeading lndicator of 
Monetary Actions", en Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, 
febrero, 1974. 
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financiar un déficit incrementado mediante el proceso conocido 
como crowding out, el volumen total de financiamiento creció 
más que el ahorro voluntario disponible, provocando con esto 
un sobrestímulo en la liquidez y en la demanda agregada que 
eventualmente se empezó a reflejar en los precios. Sin embargo, 
el impacto de este mecanismo sobre la economía no fue 
inmediato, pues fue necesario que las expectativas del público 
se adaptaran gradualmente a las nuevas condiciones. 

En la gráfica 4 puede observarse cómo a pesar de que la tasa 
de crecí miento del medio circulante (como resultado del aumen
to en el financiamiento al Gobierno y el consecuente crecimien
to de la demanda agregada), empieza a acelerarse a partir del 
mes de septiembre de 1972, y no es hasta los meses de febrero 
y marzo cuando se refleja en el índice nacional de precios al 
consumidor como tasas que crecen por encima de la tendencia. 
También puede observarse cómo el circulante monetario real 
crece notablemente a partir del mes de septiembre de 1972, 
alcanzando su máximo en el mes de agosto de 1973. 

Estadísticamente se ha comprobado que para mantener la 
estabilidad de precios internos en México es necesario que 
exista una relación de crecim iento muy estrecha entre los 
cambios en el gasto total y los movimientos del producto real, 
de tal forma que la demanda adicional se ajuste al ritmo de la 
oferta real. Cuando esto no sucede y se llega a niveles muy 
acelerados de gasto, esto repercute con diferentes retrasos en 
diversos sectores, en parte en el externo corno un incremento 
mayor en las importaciones; o bien se · convierte en aumentos 
extraordinar ios (por encima de la tendencia) de los precios 
internos, sobre todo en aquellas ramas de la actividad econó
mica en donde se está operando · cerca de) 1 írnite de la 
capacidad instalada, haciendo evidentes cuell os de botella insal 
vab les en el corto plazo. 

FDNP IB = 9.5972 WFDM¡ - 1.0761 WFDGD - 0.3573 WDE
FICIT -0.1202 

(4.3123) (- 0.6995) (- 0.5837) (- 0.0912) 

R2 =0.4708 DW=1.3724 SE=2.4212 DF=33 

FDNPIB = Primeras diferencias producto interno bruto no-
minal trimestral. 

WFDM1 = Primeras diferencias con rezagos Alrnon de 9 me-
ses del medio circulante. 

WFDGD = Primeras diferencias con rezagos Alrnon de 9 me-
ses del déficit del Gobierno federal. 

WDEFICIT = Rezagos Almon de 9 meses del déficit comercial 
de balanza de pagos. 

En la ecuación anterior puede observarse cómo los cambios 
en la cantida:d de dinero, en el déficit gubernamental y en el 
déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, afectan el 
diverso grado y con diferentes retrasos el gasto total (PI B). Los 
coeficientes de ambos déficit muestran reducida significación 
estadística, mientras que la del circulante monetario es acepta
ble. La reducida significación del déficit gubernamental puede 
exp li carse debido a que si los gastos gubernamentales no son 
financiados con expansión monetaria adicional, sino mediante 
mayores impuestos o crédito privado, dicho gasto gubernamen
tal no aumentará el gasto total, puesto que solamente se ha 
sustituido gasto público por gasto privado. 
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Consecuentemente en la siguiente ecuación: 

FDPAC = - 0.8515 WFDGAP + 2.1488 WFDM¡ + 0.1081 
WDEFICIT -- 0.7917 

(- 4.3688) (3.3047) (0.6931) (- 3.1054) 

R2 = 0.4799 DW = 1.6670 SE= 0.5776 DF = 32 

FDPAC 
WFDGAP 

WFDM¡ 

WDEFICIT 

= Primeras diferencias índice de precios al mayoreo. 
= Primeras diferencias con rezagos Almon de la di

ferencia entre producto potencial y observado. 
= Primeras diferencias con rezago Almon de 9 me

ses del medio circulante. 
= Rezago Almon de 6 meses del déficit comercial de 

baianza de pagos. 

se observa cómo las variables fundamentales que explican los 
cambios en los precios internos son: a) las variaciones en la 
cantidad de dinero, cuyo efecto se deja sentir sobre los precios 
durante un período aproximado de 9 meses, y b) los cambios 
marginales en la brecha que existe entre el producto que 
"potencial mente" puede lograr la economía, considerando la 
capacidad insta lada actual, y el que realmente se alcanza. En tal 
virtud, un aumento en la cantidad de dinero (y por la ecuación 
[1] un aumento consecuente en el gasto total) afectará la tasa 
de crecimiento de los precios en mayor magnitud mientras más 
pequeña sea la capacidad ociosa.lS 

Como ya antes se señaló, desde fines de 1972 y durante buena 
parte de 1973 se registró un crecí miento mayor en el financia
miento del déficit gubernamental con medios de pago primarios 
del que se había observado en el decenio anterior. 

Se empezó a acelerar así la demanda agregada, pero en virtud 
de que existía capacidad productiva ociosa y tomando en 
consideración que dichas acciones de poi ítica económica requie
ren de un plazo para actuar plenamente, no se reflejaron 
francamente en los precios sino hasta 6 meses después de un 
continuado estímu lo al gasto. {Ver gráfica 4.) 

COMBATIENDO LA INFLACION 
. ' ' 

Durante el año de 1973 surgió una gran preocupación por las 
presiones inflacionarias y se decidi'ó tomar una serie de medidas 
correctivas16 tendientes a reducir fundamentalmente la deman
da agregada. Para lograrlo se buscó, por lo pronto, no continuar 
acelerando el gasto público y disminuir el crecimiento del 
circu lante monetario. Sin embargo, como el gasto público no se 
redujo en forma sustancial en el último trimestre de 1973 y 
continuaban las sal idas especulativas de capital, se decidió llénar 
la brecha financiera resultante con préstamos del extranjero, 
que en cierta medida también eventual,mente se reflejaron e11 
expansión primaria del circulante monetario a tasas semejantes a 
las que se observaban, antes de adoptar las medidas correctivas. 

Los resultados de las medidas_ de poi ítica económica tomadas 

15 Aquí la capacidad ocio·sa y potencial se debe entender como un 
concepto de muy corto plazo, ya que en un plazo más largo (2 o 3 años) 
tal "potencial" puede variar con ligeros cambios en la inversión. 

16 Según declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
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GRAF ICA 4 

lndice nacional de precios al consumidor 
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en agosto y ratificadas en di ciembre de 1973 aún no se han 
dejado se nti r plenamente, ya que al igual que en la expansión 
ahora en la contracción dichas medidas tienen un período de 
maduración que fluctúa entre 6 y 9 meses. 

El efecto de algun as de las med idas tomadas a part ir de 
agosto de 1973 se empieza ya a observar en la contracción que 
registra el circul ante monetari o real, que probablemente no se 
refl ejará como menores tasas de crecimi ento anual de los 
precios sino a partir de l segundo se mestre de 1974. Este 
fenómeno de rezago puede entenderse mejor si se to ma en 
cuenta que, al generali zarse la infl ació n, el púbii co t rata de 
reducir sus saldos mo netarios reales aunque la cant idad de 
dinero esté disminuyendo también, y esto lo logra aumentando 
su demanda agregada hasta en tanto no se produ zca también 
una baja en el multipli cador bancari o. Además, el retraso se 
expli ca en vir tud de que al sub ir fuertemente los precios en 
forma generali zada, algunos se aceleran más que otros, depen
diendo del tipo de mercado en el que operan los prod uctores o 
de las trabas ad min istrati vas ex iste ntes. Por ejemplo, los prec ios 
de algunos productos alimenticios, que están suj etos a control 
oficial, debi do a las pro pias t rabas admin istrativas , son más 
reac ios a responde r al alza generali zada que los de art íc ul os "no 
contro lados". Asimismo los salarios cuyo mecanismo de nego
ciación es también lento, van adaptándose con retraso a los 
aumentos generales de precios, de tal forma que el salario real 
no aumenta, o inclusive puede dis minuir, provocando con ell o 
nuevas negociaciones sind icales para lograr aumentos en los 
sa larios nominales que se refle jan meses después sobre los 
índices de precios. 

El retraso que se observa entre la to rna de med idas correc
tivas y su efecto en la de manda agregada y en los precios, está 

1972 1973 

influido también en gran parte por la reacción que se obtenga 
en la producc ión de bienes y se rvi cios y en las importacio nes. 
Si, por ejemplo, los productores están trabajando muy ce rca del 
máximo de capacidad instalada, la disminución de la demanda 
agregada no los afectará mayo rmente en térmi nos de de manda 
real, y co nsecuentemente podrán segui r produciendo los mismos 
volúmenes que en el pasado. Esta circunstancia ay udará positi 
vamente a ate nuar las presiones inf lacionari as, puesto que la 
in fe ri or de manda agregada no traerá consigo reducciones equiva
lentes en la producció n y por ell o s í se logrará abat ir los 
precios. Si, por el co ntrar io, un gran porce ntaje de los produc· 
tores se encuentra produciendo por abajo de su máxima capaci
dad, al presentarse menores niveles de demanda agregada es 
probab le que lo resientan como menores ve ntas y que, conse· 
cuenteme nte, decidan disminui r su prod ucción. En este último 
caso el ex pediente de poi ítica económica de abat ir la demanda 
agregada para así reducir también las presiones in flacionarias 
puede provocar al mismo ti empo bajas en las tasas de crec imien
to del prod ucto in terno bru to real. 

En té rminos generales, la reciente expe ri encia inflac io nari a 
que se ha observado en México, presenta con mu cho las 
caracte rísticas de una inflación de exceso de demanda más que 
de insuficiencia de oferta, aunque en algunos sectores produc
tivos han existido seri os cuell os de bote ll a y en otros ha 
prevalecido escasez de materias primas, que indudablemente 
deben haber '!iterado los precios de algunos productos específi
cos. 17 Pero es precisamente el mayor gasto el que ha provo-

17 En un t:stu d io estad íst ico q ue se rea li zó uti li zando el méto do de 
" compo nentes princip ales" se observa qu e la infl ac ió n ya es genera li zada, 
a pesar de que recienteme nte han ten ido más impacto relat ivo en los 
índices de precios, los aum entos auto rizados e n electr icidad , pet ró leo y 

.de ri vados, productos agrícolas, etcéte ra. 
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G'RAFICA 5 

Circulante monetario real 

17 

15 

12 

9 

6 

3 

o 

M1 =rvi 1 /P 
M$=M 1 +$/P 

Circulante monetario 

30 

M¡= MBEP + ~HEP 
M¡ + $ = M¡ + Cta de cheques M. E. 

20 

o 

inflación: origen y perspectivas 

\ 
\ 

E F M A M J J A S O N D E F .M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M j J A S O N D E F 

1970 1971 1972 1973 



comerCIO extenor 

cado que un gran número de empresas, sobre todo industriales, 
operen a niveles cercanos a su capacidad instalada, haciendo 
evidentes cue ll os de botella que no se hubieran presentado bajo 
condiciones de demanda más moderadas, y que se han visto 
agravados por problemas estructurales derivados de la insuficien
te inversión privada que se ha registrado desde 1971.18 Esto 
permitiría suponer, entonces, que al reducirse el dinamismo de 
la demanda agregada real bajarían los precios, afectándose en 
menor medida la producción de bienes y servicios. Sin embargo, 
las medidas de política económica, como ya antes se dijo, no 
tendrán resultados inmediatos, pues si se cumple el retraso que 
se observa en el pasado, los precios no empezarán a reflejar la 
menor demanda agregada, si no hasta el 2o. semestre de 1974. 
Con ello se habrá logrado disminuir la tasa de inflación sobre 
los niveles de 1973, siempre y cuando antes no se vuelva a 
ace lerar nuevamente el gasto total. Para lograr lo anterior, 
resulta aconsejable moderar las tasas de crecimiento del gasto 
total sobre las observadas en 1973. Esto requeriría menores 
tasas de crecimiento en el gasto público, que de no lograrse 
harían necesario tomar medidas fiscales o monetarias consecuen
tes que afecten el gasto privado a fin de que el gasto total no 
ascienda excesivamente, alimentando nuevamente la inflación. 

EL DEFICIT EXTERNO 

El lapso que transcurre entre la toma de decisiones de política 
económica y su efecto en el sector externo también es evidente, 
como ya antes se señaló. Mayores tasas de crecimiento en el 
producto in terno bruto repercuten, en las importaciones des
pués de un período que fluctúa entre 3 y 6 meses· con una 
elasticidad superior a la unidad. El valor de las importaciones 
también se ve afectado por las variaciones en los precios 
internacionales de los artículos importados. 

IMP =0.0232 WRPIB + 14.0862 WQ1 - 14.4067 

(12.4239) (0.8825) (- 0.9000) 

R2 = 0.9741 DW = 1.6386 SE= 0.2204 DF = 35 

IMP 
WRPIB 
WQ1 

= Importador de mercancías. 
Rezagos Almon de 6 meses del PIB real. 

= Rezagos Almon de 6 meses de los precios de materias 
primas y bienes de capital en Estados Unidos. 

El aumento en el gasto total interno durante los últimos 
meses de 1972 y los primeros 9 meses de 1973 se reflejó en la 
demanda de importaciones, la cual, agravada por la inflación 
mundial que cambió las expectativas de los importadores, se 
tradujo en tasas de crecimiento sumamente altas. Por fortuna en 
ese mismo período se observó también un ascenso en la 
demanda mundial de exportaciones mexicanas, acompañado de 
alzas extraordinarias en los precios_ de ills alimentos y materias 
primas agrícolas, que hicieron que dichas exportaciones mostra-

18 En virtud de que la producc ión actual se hace con las inversiones 
reali zad as en el pasado, cuyo período de maduración se ha estimado 
estadísticamente en cinco años, al no existir suficiente inversión priv ada 
desde 1971 se ha deteriorado la capacidad de producir bienes y servicios 
en magnitudes e levadas. Para un mayor detall e de los rezagos que se 
presentan entre la invers ión y la producción, véase, Guada/upe Mantey, 
" lPe rmite la capacidad instalada un crecimiento 'normal' del PI B rea l en 
1973? ",documento interno del Banco de México, S. A., 1973. 
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ran tasas de crecimiento como no se presentaban desde hace 
vein te años. Sin embargo, este favorab le ingreso no fue suficien
te para compensar plenamente los ingresos que requería un a 
tasa de crecí miento de cerca del 20% en el gasto total nac ional, 
por lo que, el déficit en cuenta corriente de la balan za de pagos 
durante 1973 alcanzó la muy considerable cifra de 1 330 
mi llones de dólares. Este déficit en cuenta corriente es una 
confirmación más de que la economía mexicana sufrió un 
exceso de demanda sobre 1¡¡, oferta durante el período en que se 
buscó salir de la "atonía" de 1971. 

Al igual que la economía. in terna, el sector externo también 
deberá reflejar, con retraso, las medidc¡.s de política económica 
que se tomaron desde agosto de 1973 para reducir las pres iones 
inflacionarias. No obstante, como las importaciones responden, 
con el retraso antes mencionado, a cambios en la ·producción 
interna de bienes y servicios, no será hasta que ésta se reduzca 
cuando podrán empezar a observarse menores tasas de creci
miento en el vo lumen importado. Además, como los precios 
internacionales no parecen mostrar una tendencia a la desacele
ración, será difícil esperar una reducción sustancial en el valor 
de las imp ortaciones mexicanas durante 1974, sobre todo si 
continúa la especu lación derivada de un inusitado deseo de 
acumulación de inventarios y en particular de materias primas. 

De no consumarse una reacción favorable en las exportacio
nes mexicanas que compense el dinamismo de las importacio
nes, la posición externa de México continuará deteriorándose en 
el corto plazo y se pondrá en peligro la importación de los 
bienes de capital y materias primas que ineludiblemente requie
re el futuro crecimi ento económico. 

Un déficit creciente en cuenta corriente impone necesidades 
también crecientes de endeudamiento externo para su financia
miento, que cada vez es más difícil y costoso conseguir, si no se 
quiere afectar la reserva de activos internacionales. En tal 
virtud, las medidas de política económica que han venido 
tomando las autoridades desde agosto de 1973 buscan no só lo 
combatir la inflación sino mejorar la posiCión externa de 
México. Para lograrlo se ha buscado disminuir la demanda 
agregada, pero como es difícil esperar que las importaciones 
reaccionen en igual proporción, por considerarse que a medida 
que avanza el proceso de desarrollo éstas se vuelven más 
elásticas al ingreso y a los precios, para lograr la mejoría se ha 
descansado más en la promoción de exportaciones de mercan
cías y servicios, y en part icular del turismo. 

LAS GRANDES PREGUNTAS 

Del análisis anterior se desprende un a seria preocupación respec
to a si la tasa de crecí miento de los precios podrá registrar un a 
desaceleración considerable en 1974. De acuerdo con los retra
sos mencionados, no puede esperarse que de existir una desace
leración ésta empiece a manifestarse hasta el segundo semestre 
del presente año. Conservadoramente puede entonces suponerse 
que los precios al consumido r subirán durante los primeros seis 
meses del año a una tasa mensual promedio de 2%,19 y durante 
los últimos seis empiecen a reflej arse pl enamente las medidas 

19 La hipótesis es co nservado ra si se tiene en cuenta que tan só lo en 
el primer trimestre de 1974 los prec io s al mayoreo crecieron cerca de 
9%, o sea 3% mensual en promedio. 
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correclivas. Puede estimarse que en esos últimos seis meses la 
tasa de crecimiento promedio mensual será de 0.5%, de acuerdo 
con la tendenc ia histórica. De esta manera, para todo el año se 
obtendr ía en los precios al mayoreo y al consumidor una tasa 
ponderada de aumento promedio de ap roximadamente 15% de 
diciembre de 1973 a diciembre de 1974. 

Si, por otra parte, se tiene en cuenta que el gasto del sector 
pú bli co expresado en el presupuesto de 1974 presentaba una 
tasa de crecimi ento deseada de 14%, al considerar 1 os aumentos 
de precios estimados se obtendría como res ul tado que los gastos 
del secto r público no crecerían en términos reales durante 
1974. Esta circunstancia enfre ntaría a las autoridades econó
micas a cualquiera de estas opciones de acc ión: 

a] Mantener a toda costa el gasto nominal auto rizado en el 
presupuesto, poniendo en dificultades aquell os proyectos ya 
iniciados en los que no se hubiera tomado en cuenta estas 
consideraciones de aumentos en los precios, o 

b] Autorizar ampli aciones al gasto público autorizado en la 
mi sma proporció n en que se han exced ido los precios del 
supuesto inicial. 

La primera posibilidad resulta poco viab le, ya que el presu
puesto original de 1974 representó un esfuerzo part icul arme nte 
intenso por reducir el . gasto público a su mínima tasa de 
crecimiento si n ento rpecer el objetivo de crecimiento eco nó
mico y de empleo, y por ell o parecer ía difíci l pedir una 
contracció n adicional; que.da, sin embargo, por averi giJar si un a 
reducció n de la magnitud requerida en e l gasto público real 
tendría efectos depresivos sobre la producción nacional de 
bienes y se rvicios o no. De adoptarse la segunda opció n, el 
mayor gasto público se haría mediante ampli aciones al presu
puesto, y las consecuencias podrían ser contrarias a la luch a 
ant iinflacio nari a, segú n se financie dicho aumento. 

Permit ir ampli acio nes del presupuesto no compensadas con 
un aumento consecuente en la recaudación tributaria o con 
otros ingresos del sector público, traería como consecuencia 
inmedi ata una amp li aCió n del défic it así corno un mayor 
financiamiento inflacionario en un momento en que aú n no se 
hubiera logrado una franca recuperación en la captación de 
recursos no monetarios del sistema bancario mexicano. La 
insuficiencia de ahorro interno haría necesario obtener mayores 
volúmenes de recursos a través de endeud amiento externo o, de 
no ser esto posible, emitiendo b ill etes en proporción mayor a la 
demanda o perdiendo reservas internac ionales. 

No es previsible que el sistema bancario mexicano pueda 
mejorar su captación de ahorro en e l t ranscurso de 1974, en 
virtud de que existen aún . factores internos y extern os de 
incertidumbre que actúan sobre las ex pectativas de l público 
para mantener su ahorro en los in stru mentos oancarios disponi
bles, como ha quedado demostrado en el comportamiento 
reciente de los diversos instrumentos de captación. 

En consecuenc ia, para lograr la transferencia adicional de 
recursos del sector privado al sector público q ue se req uerir ían 
para que el mayor gasto público no se sumara como presión de 
demanda adicional, las med idas de po lítica económica deberían 
procurar no descansar sobre los mecan ismos de transferencia 
tradicionales para financiar el aumento en el déficit del sector 
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público, esto es, debe partirse de la base de que el sistema 
bancario mexicano no podrá contrib uir marginalmente con 
volúmenes importantes de ahorro como lo ha hecho en el 
pasado y de que tampoco debe recurrirse al e ndeudamiento 
externo y a q ue e l banco central expanda excesivamente la 
base monetar ia corno so lución perm anente. Queda entonces 
como único instrumento no inflacionario disponible el au men tar 
la recaudación. Si se logra aumentar los ingresos por impuestos, 
sean directos o indirectos, e n la mi sma mag ni tud q ue el 
aumento del gasto público' excedente, se le habrá reducido la 
capacidad de gasto al sector privado, lográndose con ell o que e l 
gasto total se mantenga a los niveles necesarios cons istentes con 
la poi ítica tend iente a volver a la estab ilidad de precios 
internos. 

CONCLUSIONES 

El año 'de 1974 y el principio de 1975, aparecen como críticos 
en el futuro económico de México, pues fuerzas inflacionarias, 
desconocidas en los últimos 15 años, han provocado que 
problemas cons iderados como graves al ini cio de este decenio se 
hayan agudizado y presenten un a sol ución particularmente 
difícil. Tal es e l caso del déficit en cuenta corriente y del 
déficit del sector público, que en 1973 alcanzaron niveles nunca 
antes observados. 

Considerando las limitaciones a que se enfrenta la políti ca 
económi ca en México, en la ac tualidad es necesario tener 
presente que si se juzga que la estabilidad de precios es 
fundamental en e l logro de los objetivos de mediano plazo, de 
mejor distribución del ingreso y mayor emp leo, deberá conti
nu arse, de la manera más in tensa posible, la lucha contra las 
presiones infl acio narias. Co mo res ulta evidente que éstas no se 
reducirán en fo rma notoria hasta bien entrado el año de 1974, 
es necesario te ner en cuenta que de mantenerse las medidas 
correctivas sin variación, eventualm ente se presentará una reac
ción a la baja en los índi ces de precios. Dado el tiempo que 
transc urrirá para que las medidas correctivas tengan efecto, 
ex iste el riesgo de que el te mor de caer en una situació n de 
receso con infl ació n actúe como incentivo para acelerar nueva
mente la demanda agregada. Para evitar una acc ión precipitada 
de este t ipo, que pudiera provenir de un gasto gub ernamental 
adicional, debe buscarse financiarlo con crédito del sector 
privado o con mayor recaudación a fin de sortear un a nueva 
ace leración de los precios internos que ráp idamente anular ía el 
esfuerzo antiinflac io nario que se ha estado ll evando a cabo 
hasta la fecha 

Salir de la presente coy un tura es so lame nte uno de los 
problemas de la política econó mica actual, pero e llo de ninguna 
manera implica que en ese co rto plazo se hayan corregido las 
serias limitaciones que enfrenta la polít ica económi ca. El pro
blema es más de fondo y requiere que se replantee el esq uema 
de objetivos e instrumentos de dicha política eco nómica y que 
se busq ue una medida por med io. de la cual se puede ll egar a 
utili zar un buen número de instrumentos que en la actualidad 
están siendo desaprovechados. Es fundamental ta mbién que al 
hace r este planteamiento de objetivos de mediano y corto pl azo 
se tenga en consideración el esfuerzo que es necesario ll evar a 
cabo en los esquemas de la ad min istración pública, y del efecto 
que ellos tienen sobre e l dese nvolvimiento cotidiano de la 
economía nac ional. 
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FONDO MONETARIO 
1 NT E RNACIONAL 

Reuniones de los 20, 
los 24 y los 10 

El llamado Comité de los 20, cuyo 
nombre oficial es Comité de la Junta de 
Gobernadores para la Reforma del Siste
ma Monetario Internacional y Cuestiones 
Afines, fue establecido en 1972 como 
un órgano de alto nivel del Fondo Mo
netario Internacional (FMI). Está inte
grado por los ministros de Hacienda y 
los gobernadores de los bancos centrales 
de 20 naciones que reflejan a las 20 
jurisdicciones representadas en el Direc
torio Ejecutivo del organismo monetario 
internacional. Su función es la de "ase
sorar e informar a la junta de Goberna
dores sobre todos los aspectos de la 
reforma monetaria internacional" y con 
ese carácter realizó durante la primera 
quincena de junio, en Washington, su 
sexta y última reunión dedicada a estu: 
diar el "bosquejo revisado" de dicha 
reforma; con ello concluyeron sus activi
dades.l Se logró el acuerdo en torno a 
ocho puntos, considerados como arreglos 
"temporales", dirigidos a píOmover la 
armonía financiera en el mundo y ayu
dar a los países menos desarrollados, 

1 Véáse "Los gobernadores del FMI ap rue
ban la constitución del Comité de los Veinte" , 
en Comerció Exterior, México, agosto de 
1972, p. 749. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secc ión so n 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 en los casos en que así 
se manifieste. 

hasta que se logren tipos de cambio más 
estables. 

Según los comentaristas, la iiCtitud de 
Estados Unidos fue menos rígida que en 
ocasiones pasadas. Ese país reconsideró 
su oposición, largamente sostenida, a 
vincular la ayuda a los países pobres con 
la emisión futura de los derechos espe
ciales de giro (DEG), nexo que las nacio
nes en vías de desarrollo consideraron 
como condición para llegar a un acuerdo 
general. En seguida se reproducen los 
puntos en los cuales hubo concordancia: 

- Aprobación de un "servicio petrole
ro" especial en el FMI, que comenzará 
de inmediato a dar préstamos a las na
ciones cuyas balanzas de pagos sean defi
citarias a causa del alza de los precios 
del petróleo.2 

· - Conformidad sobre una nueva va
luadón de los DEG, basada en una 
"canasta" de 16 divisas principales, con 
una tasa de interés, por el momento, de 
5%. [Este cambio técnico hará que los 
DEG -ahora enlazados con el precio del 
oro- sean nuevamente útiles en los con
venios ·entre naciones y como elementos 
de ·las reservas monetarias de cada ·país.] 

-Conformidad, en principio, aunque 
no todavía en detalle, en establecer otro 
nuevo fondo monetario de préstamos 
apegado a las necesidades de los países 
más pobres. Denominado "fondo de 
ayuda ampliado", daría crédito a plazos 
mayores que los de tres a cinco años 
vigentes hasta ahora, y permitiría présta
mos mayores que los actuales. 

-Establecimiento de nuevas "pautas" 
para regular los tipos de cambio flotan-

2 Véase, t:n esta misma Sección, la nota 
titulada "FMI: nuevo sistema del petróleo". 

tes mientras se mantengan. Las pautas 
establecerán una especie de código de 
conducta en el cual se basarán los ban
cos centrales para intervenir o no en el 
diario comercio de divisas a fin de in
fluir en las tasas de cambio. 

- Una nueva y más amplia influencia 
del FMI en las acciones nacionales refe
rentes al ajuste de los superávit y los 
déficit de las balanzas de pagos y de las 
reservas de divisas que mantienen los 
países. 

- Un compromiso general de no im
poner medidas tales como la restricción 
de importaciones mientras no sean apro
badas por el FMI, de acuerdo con las 
necesidades de balanza de pagos. 

- Creación de un nuevo comité de 20 
ministros de finanzas, representantes de 
todos los miembros del FMI, el cual se 
reunirá con regularidad y llevará adelan
te la reforma monetaria. 

- Conformidad con instituir "un co
mité ministerial conjunto del Fondo y el 
Banco Mundial" para examinar la "trans
ferencia de recursos reales a los países 
en desarrollo", con especial atención pa
ra las naciones más perjudicadas por el 
aumento de los precios del petróleo, los 
alimentos y los fertilizantes. 

Además, el Comité de los 20 puso en 
marcha un proceso tendiente a reformar 
los puntos en los cuales hay acuerdo, de 
conformidad con un plazo final fijado 
para febrero de 1975. En este proceso se 
resolverá el asunto relacionado con el 
~ínculo entre las emisiones de los D EG 
y el desarrollo de los países más pobres. 
Asimismo, se aspira a reso lver la compli
cada cuestión del papel del oro en el 
sistema monetario, aunque al parecer ya 
existe acuerdo unánime respecto a que 
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deben reducirse las funciones del metal 
amaril lo . Una posibilidad sería un a en
mienda que permitiera al FMI vender su 
propio oro a precios del mercado y 
dedicar los recursos as í obtenidos a ayu
dar a los países menos desarrollados. 
Estas reformas serán debatidas y sancio
nadas por los directores permanentes del 
FMI entre el presente mes de junio y 
febrero del año entrante. 

La reunión es un hito más de las 
negociac iones tendientes a reformar el 
sistema monetario, luego del colapso 
ocurrido cuando Estados Unidos suspen
dió la convertibilidad del dólar y las 
divisas comenzaron a flotar.3 Aunque ha 
fallado en la resolución de importantes 
cuestiones, el Comité de los 20 logró 
progresos considerables desde septiembre 
pasado, según opina un comentarista es
tadounidense. Al surgir "la guerra del 
petróleo", anali zada con amplitud en 
Comercio Exterior, el Comité decidió, 
en su reunión de Roma de enero pasado, 
abandonar la búsqueda de un a reforma 
permanente y reali zar los arreglos tem
porales arriba descritos. 

Un elemento clave de las resoluciones 
adoptadas por el Comité, en opinión del 
comentarista mencionado, es el de las 
nuevas pautas para la flotación. En ellas 
se advierte que ningún país "será obliga
do a sostener un tipo particular contra 
la fuerte presión del mercado" y q ue 
"ocasionalmente, la opinión del mercado 
puede ser más realista que cualquier 
punto de vista oficial" acerca del tipo de 
cambio más conveniente de una moneda. 

En relación estrecha con las activida
des y reuniones del Comité de los 20 se 
desenvolvieron los trabajos del Grupo de 
los 24, establecido en abril de 1972 por 
los 77 países en vías de desarrollo , reu
nidos en esa época en Caracas, Venezue
la. La finalidad del Grupo de los 24 ha 
sido la de "asegurarse de que en la 
reforma del sistema monetario interna
cional se tengan debidamente en cuenta 
los intereses específicos y las peculiares 
condiciones económicas de los países del 
Tercer Mundo". 

Luego de dos días de deliberaciones, 
realizadas también en Washington el 10 
'y 11 de junio, el Grupo mencionado dio 
~ conocer las medidas mínimas que a su 

3 Véase "La devalu ación del dólar", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1973, 
pp. 161-163. 

entender debían incluirse en el proyecto 
de reforma del sistema monetario: 

7} En primer lugar, recuerdan [los 
24] lo que constituye su reivindicación 
principal desde hace años: las atribucio
nes futuras de derechos especiales de 
giro (DEG} deben aumentarse en favor 
de los países en desarrollo, para que 
puedan disponer de medios de pagos 
suplementarios. 

2} Cualquier solución del problema 
del oro -que debe ser eliminado progre
sivamente del sistema monetario, en be
neficio de los DEG- debe decidirse a 
escala internacional, sin que se agrave la 
repartición, ya injusta, de liquidez mone
taria mundial. 

Los países en vías de desarrollo po
nen de relieve que una descongelación 
de las reservas de oro de los bancos 
centrales beneficiaría principalmente a 
los países ricos. Desean que el oro en 
poder del Fondo Monetario 1 nternacio
nal (FMI} sea utilizado para aumentar 
los créditos que se les conceden. 

3} Los 24 piden que su participación 
en el FMI, que no sobrepasa el 35% de 
los derechos de voto por el conjunto de 
los 100 países más pobres, sean aumen
tados. 

Asimismo, los ocho ministros latino
americanos, ocho africanos, y ocho asiá
ticos que forman el Grupo, manifestaron 
sus inquietudes por el au mento de las 
tasas de interés que se aplicaron a los 
créditos concedidos por· el FMI, junto 
con el aumento de los ti pos de interés 
pagados sobre los DEG. 

Casi de manera simu ltánea, se reunie
ron en la capital estado unidense los mi 
nistros de Finanzas de los 1 O países más 
poderosos, integrantes del Fondo Mone
tario. El 11 de junio ll egaron al acuerdo 
de autorizar a los bancos centrales a 
valuar sus encajes en oro a un precio 
próximo al del mercado libre. 

Según un comentarista francés las 
consecuencias de ese compromiso son 
dos: 

7} Al vencerse un empréstito a un 
banco central que no pueda rembolsar 
las divisas que le han sido prestadas, 
dicho banco podrá ceder al prestamista 
el equivalente en oro, al precio que se 
haya convenido en el momento de sus
cribirse el empréstito y que habrá estado 
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cerca de la cotización del mercado del 
metal en ese momento, y 

2} lógicamente, el banco central que 
busque obtener un empréstito podrá 
contabilizar el conjunto de sus reservas 
de oro a un precio conforme al del 
mercado libre, de manera que pueda dar 
mayor respaldo a su capacidad como 
sujeto de crédito. 

En la prensa parisina se sostuvo que 
era posible interpretar de dos maneras el 
acuerdo de los Diez: 

"7} Para los partidarios de la desmo
netización del metal amarillo, entre los 
cuales figura en primer lugar Estados 
Unidos, se trata de una concesión me
nor, coyuntural, para ayudar a algunos 
países que atraviesan graves dificultades, 
como Italia. Sin embargo, la posición de 
esos países en el fondo es la misma; 
esperan, incluso, reforzarla arrebatando 
al otro campo uno de sus más poderosos 
argumentos: el carácter irreal de la pre
sente situación, en la cual el valor teóri
co del oro es la cuarta parte, tan sólo, 
de su precio en el mercado. Se trata de 
una especie de repliegue táctico consis
tente en abandonar posiciones a la larga 
insostenibles lógica y políticamente, con 
el fin de defender mejor lo esencial, a 
saber: la invención de un nuevo sistema 
monetario en el cual el oro desempeñe 
una función cada día menos importante. 

"2) Para los países que dudan de una 
rápida disminución de la importancia del 
oro, a cuyo frente se sitúa Francia, el 
"pequeño compromiso de Washington" 
es, por lo contrario, una etapa inicial en 
el camino de la movilización activa de 
las reservas de oro, un primer retorno a 
la razón tras años de errores". 

"Nuevo sistema del petróleo" 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI}, cuyo director gerente, H. Johan
ries Witteveen declaró en meses pasados 
que 1974 sería "con toda seguridad un 
año de acentuado desequili brio en la 
balanza de pagos global"1 como resulta
do de los elevados precios del petróleo, 
actuó como mediador entre los grandes 
países consumidores y los productores 
de petróleo para la posible adopción de 

1 H. ]ohannes Witteveen, "El FMI , la re
forma monetaria y la crisis energé tica", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1974, 
pp. 180-182. 
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políticas dirigidas a equilibrar las balan
zas de pagos de los primeros y salvaguar
dar los intereses de los segundos, agrupa
dos en· la Organización de Países Expor
tadores de Petróleo (OPEP). 

Al decir del Boletín del FMI, 2 Witte
veen se entrevistó en el curso de febrero 
Y de abril últimos con los dirigentes de 
los países petroleros del Medio Oriente 
para examinar la proposición de adoptar 
un mecanismo para ayudar a las naciones 
importadoras afectadas por la crisis petro
lerz,. Varios miembros de la OPEP declara
ron estar dispuestos a prestar al Fondo 
"monedas por un total equivalente a 
2 300 millones de derechos especiales de 
giro (DEG)". ArabiaSauditaofreció 1 000 
millones de DEG, Irán 600 millones y 
otros países anunciaron créditos por 700 
mi !Iones. Posteriormente, Venezuela 
ofreció 540 millones para ayudar a los 
países más necesitados y, en particular, a 
los de Latinoamérica. Ya durante la 
Asamblea Extraordinaria de las Naciones 
Unidas sobre materias primas, celebrada 
en Nueva York el pasado mes de abril,3 
se había puesto el acento en la urgencia 
de auxiliar a los países del Tercer Mun
do más afectados por el hambre y las 
calamidades (la India, el cinturón de la 
sequía de A frica y algunos países caribe
ños y latinoamericanos). Según noticias 
recientes, el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas in
vitó al doctor Raúl Prebisch, fundador de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNC
TAD), a dirigir las operaciones de emer
gencia, con la participación del FMI y 
del Banco Mundial, para iniciar una cam
paña de ayuda a favor de ese grupo de 
países por parte de las naciones indus
trializadas y los países exportadores de 
petróleo. 

En un discurso ("Reencauzamiento 
de los millones del petróleo"), pronun
ciado el 6 de mayo en Detroit, el señor 
Witteveen aludió al alza de los precios 
del petróleo, a la inflación mundial y a 
los desequilibrios de balanza de pagos en 
los siguientes términos: 

"La transferenCia de poder adquisiti
vo a los países exportadores de petróleo 
dará lugar a una marcada transformación 

2 "Witteveen: plan financiero de ayuda a 
los países importadores de petróleo", en Bole
tín del FMI, 13 de mayo de 1974. 

3 Véase "Los principios de un nuevo or
den económico internacional", en Comercio 
Exterior, México, abril de 1974, pp. 329-332. 

en la estructura de los pagos mundiales. 
Por consiguiente, se producirá un dese
quilibrio general sin precedente en las 
cuentas de intercambio. Al mismo tiem
po, las econQmías más adelantadas se 
encuentran ante un conflicto entre las 
fuerzas inflacionarias y deflacionarias cu
yo impacto relativo resulta difícil de 
calibrar. Los déficit de balanza de pagos 
que genera el encarecimiento del petró
leo ejercen, de por sí, una influencia 
contraccionaria sobre la demanda. Sin 
embargo, por el momento, el problema 
más in mediato parecería estar represen
tado por el creciente ritmo de inflación. 
Pese a la actual ami no ración de actividad 
económica tanto en Estados Unidos co
mo en otros países grandes, la situación 
de la demanda subyacente sigue siendo 
estacionaria. La expectativa de que con
tinúe el alza de los precios se ha afianza
do y sigue habiendo una fuerte tenden
cia inflacionista. 

"Lamentablemente, en circunstancias 
como las presentes, no pueden aplicarse 
soluciones teóricas ortodoxas a muchos 
de los problemas que enfrentan los rec
tores de la política. El alza de los pre
cios del petróleo ha modificado radical
mente la naturaleza de lo que constituye 
una balanza de pagos sostenible. 

"Anteriormente, para la mayor parte 
de los países industriales, una decisión 
sztisfactoria implicaba contar con un 
modesto superávit de cuenta corriente, 
suficiente para cubrir los egresos de ayu
da y capital al mundo en desarrollo. 
Para la generalidad de los países desarro
llados este superávit en cuenta corriente, 
antes de la subida del petróleo, era de 
unos 12 000 millones de dólares anuales. 
La contrapartida principal · de dicho su
perávit estaba constituida por un déficit 
de magnitud similar en el mundo en 
desarrollo, que reflejaba el flujo natural 
de éapital hacia los países en inferiores 
etapas de desarrollo. 

"Hoy esta situación ha sufrido una 
modificación dramática. Si durante el 
resto del año en curso el precio del 
petróleo se mantiene a los niveles recien
temente alcanzados, cabe concebir que 
los pafses · desanoll ados incurran en un 
déficit en cuenta corriente de 35 000 
millones de dól ares o más. El défich de 
los países en desarrollo, excluidos los 
exportadores de petróleo, podría ascen
der a más de 20'000 millones de dólares. 
Teniendo en cuenta, también, ciertas dis
crepancias estadísticas en la estimación 
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de los flujos de intercambio internacio
nal, el superávit global de los países 
exportadores de petróleo podría llegar a 
ser del orden de los 65 000 mii!Jnes de 
dólares en 1974, frente a un superávit 
de unos 7 000 millones de dólares en 
1973. 

"l..os nuevos déficit y superávit son 
de naturaleza sumamente especial. En 
primer lugar, se han producido bastante 
bruscamente. Luego, tales desequilibrios 
no pueden eliminarse mediante ninguna 
de las poi íticas clásicas que el Fondo y 
los países que lo integran han llegado a 
considerar normales durante los veinti
cinco últimos años." 

Luego de explicar por qué no resulta
ría adecuada ninguna de las soluciones 
aceptadas en el pasado (devaluación mo
netaria, deflación interna o .limitación de 
importaciones), el sefíor Witteveen pro
puso "la creación de un nuevo sistema 
del petróleo en el FMI", con carácter 
temporal de emergencia, mientras se en
cuentran remedios a más largo plazo. 

El nuevo servicio permitirá que los 
países miembrqs del Fondo, importado
res de petróleo, que tengan dificultades 
de bal(!nza de págos y no puedan finan
ciarse en otras fuentes, soliciten présta
mos al FMI "en cantidades relacionadas 
con los mayores costos del petróleo, con 
sujeción a un límite máximo vinculado a 
la cuota de dichos países en el Fondo". 
Otras características de la propuesta de 
Wittevee.n son: 

- Funcionará durante 1974 y 1975. 

-Su objetivo inmediato es proporcio
nar a· los países los recursos para mante
ner las importaciones esenciales, sin re
currir ·a políticas inconvenientes. 

- Los vencimientos de los créditos 
serán a siete años y el primer pago se 
hará después del tercer año. 

- El servicio se financiará, en su ma
yor parte, con préstamos otorgados por 
los productores de petróleo, "mantenien
do así los recursos existentes en el F M 1 
para hacer frente a las demás exigencias 
de los países miembros". 

- La tasa de interés para los prestata
rios será similar al tipo que el Fondo 
deba pagar para financiar el servicio, es 
decir, mayor que la de los préstamos 
normales del Fondo, "aunque algo me-
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nor de la que tendrían que pagar los 
miembros del FMI a otras fuentes". 

- Los préstamos de los exportadores 
de petróleo se expresarán en términos de 
derechos especiales de giro. 

- Se piensa aprobar una nueva base 
de valuación de los DEG, "en función 
de una cesta de monedas representativa, 
ponderada según su importancia interna
cional", de manera que los préstamos 
otorgados por los países superavitarios al 
FMI queden resguardados de las fluctua
ciones del valor de las distintas monedas. 

El señor Witteveen expresó la espe
ranza de que la base de valuación esté 
acordada cuando llegue el momento de 
ratificar los contratos de préstamo con 
los países petroleros. También dijo que 
espera que el nuevo servicio pueda em
pezar a funcionar antes de mediados del 
presente año. A este respecto, conviene 
recordar que a fines de mayo el Subse
cretario del Tesoro de Estados Unidos 
expresó el apoyo de su país para "el 
nuevo sistema del petróleo" propuesto 
por el FMI. Aunque había ciertos deta
lles por arreglar, dijo el funcionario esta
dounidense que confiaba en que durante 
el curso de junio se llegaría a un acuer
do internacional sobre esa materia.' 

El Director Gerente del Fondo pon· 
deró el alcance de la propuesta en los 
siguientes términos: "El nuevo siste
ma ... sólo será un éxito si contribuye a 
promover una transición gradual a una 
situación de balanza de pagos sostenible 
a plazo medio. De momento, no pode
mos ver con claridad cuáles son los 
arreglos que deberán establecerse oportu
namente para proveer la inversión orde
nada de los excedentes de ingresos del 
petróleo a plazo medio. Comprendemos, 
no obstante, que una interrupción del 
crecimiento del comercio mundial, resul
tante de poi íticas mutuamente incompa
tibles, tendría consecuencias desastrosas, 
tanto para el mantenimiento de la pros
peridad del mundo industrial como para 
el desarrollo de los países más pobres. El 
Fondo tiene el deber y la responsabili 
dad de contribuir a evitarlo. 

"Empero, el éxito que podamos al 
canzar en la financiación de los desequi 
librios de balanza de pagos de poco 
serviría si los países fracasasen en el 
logro de sus objetivos de política inter
na. Tales objetivos - mantener un nivel 
adecuado de actividad económica real 
reduciendo, al tiempo, el ritmo de la 

inflación- son sumamente difíciles de 
alcanzar en las actuales circunstancias". 

OCDE 

Código de conducta 

A fines de mayo, cuando finalizaba la 
reunión del consejo ministerial de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE}, los paí
ses miembros de la misma se compro
metieron a guardar un código de con
ducta ("compromiso moral y político"}, 
para evitar que durante un año se adop
ten medidas comerciales restrictivas. 

"Se trata de evitar que los países 
miembros recurran, en forma unil ateral, 
a medidas restrictivas que se anularían 
mutuamente y tendrían como efecto de
preciar el intercambio y la actividad 
eco nómica", subrayó en un comunidado 
la organización internacional menciona
da. 

Los delegados de las 24 naciones inte
grantes de la OCDE hicieron hincapié en 
la necesidad de eyitar actitudes como las 
adoptadas por Italia y Dinamarca, países 
que redujeron las importaciones a causa 
de los déficit producidos en sus balanzas 
de pagos por el aumento de precio del 
petróleo. 

El representante del Reino Unido, 
Christopher Soªmes, previno que podría 
darse una ola de medidas y represalias 
entre países que terminaría en una de
presión semejante a la padecida en los 
años treinta. 

El secretario general de la OCDE, E. 
Van Lennep, señaló que se había acorda
do "no recurrir durante un período im
portante en la historia económica, a 
medidas que, estrictamente, podrían ad
mitirse dentro del marco de los regla
mentos internacionales del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (GATT) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Esta declaración 
concreta la aceptación durante un perío
do limitado, pero decisivo, de un com
promiso que va más allá de los reglamen
tos en vigor". 

Empero, el código carecerá de valor si 
la comunidad de naciones no logra ga
rantizar una cooperación financiera dig
na de ese nombre, declaró Antonio Gio
litti, presidente del Consejo de Ministros 

sección internacional 

de la OCDE. Como posibles contribu
yentes al necesario financiamiento se 
mencionó a Estados Unidos y a la Repú
blica Federal de Alemania (RFA), cuyos 
representantes declararon estudiar el ar
duo problema. 

El déficit en la balanza de pagos de 
los países de la OCDE en 1974, según 
los expertos de la Organización, será de 
40 000 millones de dólares, mientras que 
en 1973 obtuvieron un superávit conjun
to de 8 000 millones. Gran parte de 
dicho déficit se concentra en cuatro 
países: Francia, con 6 500 millones ; el 
Reino Unido, con 10 500 millones, e 
Italia y japón, con 8 500 millones cada 
uno. Sólo la RF A tiene una balanza 
excedentaria, debido al volumen de sus 
exportaciones y al aumento en el valor 
de las mismas por la revaluación del 
marco. 

El diario parisino Le Monde resumió 
en los siguientes términos la declaración 
de la OCDE: 

"Los gobiernos de los países mi em
bro~ de la OCDE declaran su determina
ción de: 

"Evitar medidas unilaterales, de carác
ter general o específico, tendientes a 
restringir las importaciones, o medidas 
análogas relacionadas con otras operacio
nes. corriente? que serían contrarias a los 
objetivos de la presente declaración. 

"Evitar medidas para estimular artifi
cialmente las exportaciones y otras ope
raciones corrientes; principalmente [los 
países miembros] no se harán una com
petencia destructiva de las ayudas oficia
les de crédito para la exportación y 
buscarán realizar, en cooperación, accio
nes adecuadas para el efecto en un futu
ro inmediato. 

"No imponer restricciones a la expor
tación que serían contrarias a los objeti

.vos de la presente declaración. 

"Consultarse mutuamente, utilizando 
a plenitud los procedimientos generales 
de consulta en el seno de la OCDE, para 
asegurar que la presente declaración se 
aplique en forma adecuada. 

"Poner en práctica la presente decla
ración de acuerdo con sus obligaciones 
internac ionales, teniendo debida cuenta 
de las necesidades específicas de los paí
ses en vías de desarrollo . 
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"Debe señalarse el parágrafo 7 de la 
declaración que dice: 'Los gobiernos 
convienen en cooperar plenamente para 
facilitar el financiamiento de los défi
cit. .. y declaran estar dispuestos a con
siderar los arreglos apropiados que po
drían ser necesarios a este respecto'." 

FINLANDIA 

Panorama socioeconómico 
' y político 

Cuando en el mundo se escuchan con 
creciente frecuencia voces que alertan 
sobre el peligro de agotamiento de los 
recursos naturales y pronostican un apo
calíptico futuro para la humanidad, Fin
landia semeja una estampa paradi~iaca de 
inmensos bosques, verdes calveros y azu
losos lagos. 

'El nombre de este hermoso país de 
sólo 337 000 km2 y 4.6 millones de 
habitantes ( 1972}, aparece cada vez más 
en las primeras planas de la prensa mun
dial. La sobria Helsinski ha acogido en 
los últimos años a múltiples reuniones 
internacionales de gran importancia. En
tre las últimas de ellas destaca ·el Primer 
Período de· Reuniones Preparatorias de 
la Conferencia de Seguridad Europea, 
celebrado en 1973, y la reciente sesión 
del Tribunal Internacional que juzgó los 
crímenes de la Junta Militar chilena. 

El prestigio internacional del país cre
ció en los últimos años gracias a su 
activa posición en pro de eliminar las 
tensiones mundiales, lo que le ha valido 
el reconocimiento de la opinión pública 
y de muchos gobiernos; muestra de ello 
es que soldados finlandeses forman parte 
del contingente de los cascos azules de 
la ONU, encarg¡1do de separar con una 
frágil 1 ínea de pai a los ejércitos egipcios 
e israelíes en las arenas del Sinaí. 

Esta activa poi ítica exterior corres
ponde a una diná_mica comprensión de la 
correlación mundial de las fuerzas poi íti
cas. Al parecer, la paridad nuclear, pese 
a sus peligrosas tensiones, da cam¡io para 
una poi ítica creadora e independiente, 
según opinan los politólogos internacio
nalistas. Así, Finlandia, equidistante 
fre nte a los bloques militares, mantiene 
nexos económicos con la Comunidad 
Económica Europea (CEE} y el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME) . 

En lo político sostiene ese país nórdi
co una 1 ínea internacional de coexisten-

cia pacífica, lo que ha permitido a los 
politólogos hablar del concepto de "fin
landización", para designar una perma
nente política exterior en favor de la 
paz y la cooperación. En opinión de 
esos peritos, la postura finesa supera el 
neutralismo de los países· subdesarrolla
dos o la neutralízación perpetua de Sue
cia y Suiza, ya que va más allá del statu 
qua, para participar en el establecimien
to de nuevas y justas relaciones interna
cionales. 

Las bases que sustentan dicha orienta
ción, de acuerdo con destacados estudio-· 
sos, son de orden externo y de índole 
interna: 

Las fronteras finesas con la URSS, 
Noruega y Suecia, son un factor de 
primera importancia. La neutralidad per
petua de Suecia y las relaciones históri
cas de Finlandia con los otros países 
escandin avos, establecen lazos tradiciona
les de cultura y cooperación. · Con la 
URSS, de la cual se independizó en 
1917, mantuvo Finlandia un difícil pe
ríodo de tensiones que culmino-Con la 
guerra de 1939-1940

1 
que impuso cam

bios · territoriales, y que luego tuvo una 
continuación a,l participar ese país en la 
invasión nazi fascista de 1941 -1944 al 
vecino Socialista. Después de la dura 
derrota, Finlandia y la U RSS suscribie
ron en 1948 un tratado de amistad y 
cooperación por 20 años, después pro
rrogado por otros dos decenios. Gracias 
a esta ~olución pacífica, los 1 26;l km de 
frontera, antes focos continuos de difi
cultades, se transformaron en una 1 ínea 
de seguridad. 

Entre los factores internos destaca el 
hecho de que el Gobierno finés ha esta
do constituido desde 194.5 por combina
ciones poi íticas de centro-izquierda; los 
partidos de esa orientación forman la 
mayoría en el Parlamento, representan
do, en distintas correlaciones, . a los gru
pos sociales mayoritarios del país. Cabe 
señalar -como lo hacen los analistas
que el proceso de distensión internacio
nal ha creado posibilidades para que, al 
igual que en otros .PaÍses, las fuerzas de 
izq uierda establ(;!zcan alianzas con los 
Partidos del centro y con otros agrupa
mientos minoritarios, permitiendo así la 
continuid_ad de la política independiente. 

En cuanto a la estructura económica, 
la minería y las manufacturas, que pro
dujeron en 1972 el 34% del PIB, ocupan 
el 29% de la pobl ación trabaj adora, fren
te al 17% que se dedica a la agricultura 
y a la silvicultura, sector que produjo el 
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12% del P 1 B. La mayor participación 
manufacturera es una tendencia crecien
te. En el decenio pasado se observó una 
fuerte reducción de la parte del sector 
primario en el PIB (su ritmo de creci
miento anual fue de apenas 0.4%} y en 
la ocupación (-2.8%, pasando de 711 000 
trabajadores en 1960 a 399 000 en 
1972). Por su parte, la industria tuvo 
ritmos más altos de crecimiento anual 
(6.6% en el decenio 1960-1970, y tasas 
de ocupación de 1.8% anual}. Los servi
cios tjenden a incorporar al mayor nú
mero de trabajadores (el 35% en 1960, 
para pasar en 1972 al 43% de una fuerza 
de trabajo que crece al 3.5% anual y 
genera el 44% del PIB). 

Conforme a proyecciones oficiales, y 
de mantenerse las presentes tendencias 
de la ocupación, para 1980 la distribu
ción por sectores será la siguiente: agri
cultura y silvicultura, 12%; manufactu
ras, minería y construcción, 37%; y 
servicios 51 %. Los informes oficiales se
ñalan que la situación ocupacional mejo
ra, ya que el porcentaje de desempleo 
disminuyó de 2.5% en 1972 a 2.4% en 
1973. 

La tasa de crecimiento anual del PIB 
en el período 1960-70 fue de 4.7%, 
ritmo qu e ti ende a mantenerse en 
los primeros años del presente decenio: 
en 1972 llegó a 7% y se abatió a 5% en 
1973. La inversión total se calcula que 
creció en casi 7% respecto ar año ante
rior (1972) y la inversión privada aú
mentó en 9%. En 1973 el ritmo de 
crecimiento industrial osciló entre el 6 y 
7 por ciento, menor que el de 12% del 
año anterior. Este sector es relativamen
te nuevo en el país; hasta 1945 su 
significado era mínimo y fue en los años 
del decenio de 1950 que se expandió y 
diversificó con rapidez. 

En el proceso de industrialización, el 
país ha aprovechado su riqueza silvícola, 
que le da numerosas ventajas para desa
rroll ar industrialmente la rama de trans
formación de madera y la producción de 
equipo mecánko para la industria fores
tal y la elaboración de pulpa y papel. 

Cabe señalar que en 1970 la industria 
forestal generó el 22% del valor agregado 
en toda la industria y en 1973 represen
tó el 51.4% de las exportaciones del 
país. Entre los principales productos ex
portados por esta actividad se cuentan la 
madera aserrada, las chapas, los paneles 
de madera comp rimida y de fibra de 
madera, la pasta química en sus varieda-
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des de bisulfito y sulfato, así como los 
papeles de periódico, de escribir, los 
cartones y otros productos. 

En este sector industrial se ha resenti
do con fuerza la elevación de los precios 
mundiales del petróleo, lo que ha reper
cutido en una elevación de 10% en los 
precios de los derivados de madera. No 
obstante, la producción de papeles subió 
más de ·1 0% y sus exportaciones 9. 7%; la 
de pulpa 3.6% y la de pasta química y 
mecánica 11%. Finlandia produce el 15% 
de los equipos para transformar madera, 
pulpa y papel en el mundo y tiene en 
varias ramas niveles muy competitivos en 
el mercado mundial, especialmente en 
materia de equipo y maquinaria para 
pulpa y papel. 

Otra rama que se ha desarrollado 
rápidamente después -de 1945 es . la de 
construcciones mecánicas, que en 1970 
incorporó el 30% del valor agregado de 
1 a industria. En esta rama laboran 
168 000 obreros y en su desarrollo de
sempeñaron un papel de primer orden 
los diversos acuerdos de posguerra suscri
tos con la URSS, que permitieron -jun
to con otros factores- concentrar y 
desarrollar sectores dinámicos que conta
ron con apoyo gubernamental y un mer
cado garantizado. 

En 1973, la industria metalúrgica "cre
ció lentamente: 2% frente al 3%.' def 
crecimiento medio del sector industrial. 
Ello obedeció a que el ritmo se redujo 
en la industria de ingeniería por falta de 
mano de obra calificada. También influ
yó el hecho de que en otros sectores 
hubo cuellos de botella generados por 
insuficiente producción. No obstante, las 
exportaciones de la industria metalúrgica 
aumentaron 19.5% en relación con 
1972. Los principales rubros de ventas al 
exterior fueron los de barcos, maquina
ria y acero. Cabe mencionar que, a fines 
de 1973, los astilleros fineses tenían 
pedidos en cartera por 75 unidades, con 
un peso muerto total de 1.3 millones de 
ton. 

En el subsector de la metalurgia bási
ca, la producción de aéero laminado 
sobrepasó por primera vez en 1973 el 
millón de toneladas, 22% más que en el 
año precedente. Por su parte, la elabora
ción de acero crudo llegó a 1.6 millones 
de ton y la fundición de cobre y níquel 
también tuvieron incrementos .significati
vos. 

Otra rama importante de la industria 
finesa es la química, que aprovecha los 
subproductos de la madera y la refina-

c10n de petróleo para producir elemen
tos farmacéuticos, fertilizantes, fibras, 
explosivos y aromáticos. 

En el renglón de los bienes de consu
mo destacan la industria textil y del 
vestido que absorbe el 12% de la mano 
de obra y cuyo aporte a las exportacio
nes es de 7 .5%. La producción de ali
mentos y bebidas ocupa el 10% de la 
mano de obra. 

En el sector de la minería, Finlandia 
destacó como el primer productor de 
Europa occidental de níquel y el segun
do de cobre. Produce también vanadio, 
cobalto y cinc y tiene depósitos impor
tantes de mineral de hierro. 

Finlandia carece de depósitos de car
bón y petróleo. De ahí que se desarro
llen las plantas hidroeléctricas y nucleo- . 
eléctricas; con la U RSS existe un acuer
do para construir 7 plantas de este 
carácter, calculándose que para 1981 la 
mitad de la energía eléctrica provendrá 
de dichas instalaciones. 

En 1972 las exportaciones finlandesas 
llegaron a 2 930 millones de dólares 
(23% del PIB) y las irt;~portaciones a 
3 206 millones de dó~ares (25% del PIB}, 
cifras que en í 973 se increm,entaron 21 
y 26 por ciento respectivamente. 

En conjunto, los principales rubros 
exportados han sido los productos de la 
industria forestal, de la metalurgia y de 
la mecánica. En cuanto a las importacio
nes, se concentran en materias primas, 
petróleo, bienes de consumo y biehes de 
capital. El saldo de la balanza de mer
cancías es negativo y se espera que 
aumente durante 1974. Si el movimiento 
de la balanza de servicios logró compen
sar ese déficit en 1972 hasta obtener un 
pequeño saldo positivo en la balanza de 
mercancías y servicios, no ocurrió lo 
mismo en 1973, año en el que el saldo 
de dicha balanza Jue negativo. Por otra 
parte, el endeudamiento externo del país 
aumentó 6% respecto a 1972. 

Desde 1961 Finlandia particip·a en la 
Asociación Europea de Libre Comercio, 
en calidad de asociado, lo que ha permi
tido el rápido crecimiento de los inter
cambios con Suecia y el Reino Unido. 
En mayo de 1973 firmó con el CAME, 
el Acuerdo para la Cooperación en el 
Campo de la Economía, la Ciencia y la 
Técnica. De esta manera fue el primer 
país capitalista que suscribió un acuerdo 
de este tipo. El documento creó una 
Comisión de Colaboración que celebró 
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su primera reunión en noviembre último; 
en ~icha reunión se apr-obó el plan para 
1974 que prevé estudiar las posibilidades 
para promover y profundizar la colabo
ración multilateral por medio de la espe
cialización y la cooperación en las ramas 
de la industria química, mecánica y del 
transporte. También se tocaron temas 
relativos a la cooperación en los campos 
de la · ciencia y la técnica, la estadística, 
etcétera, constituyéndose ci neo grupos 
·de trabajo especializados en comercio, 
ingeniería, química, contaminación y 
construcción, que preparan propuestas 
concretas para la sesión de este año del 
Comité Mixto Finlaridia-CAME. 

La poi ítica de trato equitativo con 
todos los agrupamientGs económicos lle
vó a los representantes finlandeses a 
suscribir el 5 de octubre último, en 
Bruselas, un convenio con la Comunidad 
Económica Europea (CEE} y la Comuni
dad Europea del Acero y el Carbón por 
medio del cual se establecerá una "zona 
de libre comercio" para los productos 
industriales de los firmantes. Este acuer
do es semejante a los que existen entre 
la CEE y Suecia y Noruega. En él se 
prevé una reducción gradual de los aran
celes de algunas manufacturas (40% i ni
<;ial a partir del ~o. de enero de 1974) 
hasta abolirlos totalmente el 1 o. de julio 
de 19'77 mediante desgravaciones anuales 
sucesivas de 20%. Empero, los planes 
establecen que hasta 1984 se eliminarán 
en la industria papelera todos los arance
les y en las industrias metalúrgica, mecá
nica, eléctrica y otras, hasta 1985. 

Según fuentes oficiales, es de esperar
se que en 1974 los acuerdos con la CEE 
impulsen el crecimiento económico, aun
que la elevación de los precios de petró
leo contrarrestará esa tendencia. Ade
más, la inflación no parece ceder, lo 
cual, junto con los elementos anteriores, 
quizá conduzca al país a problemas de 
balanza de pagos mucho más serios que 
antes. 

Según datos del Ministerio de Finan
zas, en 1973 los precios al consumidor 
régistraron un crecimiento de 11.7% y 
los de mayoreo de 17.6% con respecto 
al año anterior. Ante la presión sindical, 
el Partido Social Demócrata y los demás 
partidos de la coalición gobernante ela
boraron un programa de estabilización 
económica que prevé las condiciones pa
ra revisar los convenios laborales. Ese 
programa fue censurado por los sindica
tos industriales que respondieron con 
paros y mítines. 
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En enero de este año, los partidos de 
izquierda y del centro acordaron propo
ner la ampliación por cuatro años más 
de la gestión del presidente Urho Kekko
nen, quien llegó al término de su s_egun
do mandato en marzo último. El Parla
mento aprobó el 17 de enero la iniciati
va de reelección automática para un 
tercer período, considerando al parecer 
que dicha prolongación del ejercicio pre
sidencial garantiza la prosecución de una 
poi ítica que tiene el apoyo mayoritario 
de los habitantes del país. 

ITALIA 

Problemas económicos y sociales 

Italia ha venido enfrentando desde el 
año anterior una de las crisis más severas 
desde la posguerra, ya que tanto su' 
estructura poi ítica como su situación 
económica se encuentran sumidas en gra
ves conflictos cuya solución p·arece cada 
vez más difícil y complicada. 

Ante estos problemas y la incapaci
dad del gobierno de coalición centrista 
de Gi ulio Andreotti para superarlos, el 
congreso del Partido Demócrata Cristia
no decidió en julio del año próximo 
pasado, sustituirlo por una alianza de 
centro-izquierda, nombrando a Mariano 
Rumor como Primer Mi nistro.1 

Desafortunadamente, para los. dirigen
tes italianos el cambio de táctica política 
no significó una solución apropiada, ya 
que también el gobierno de Mariano 
Rumor se vio envuelto en serias dificul
tades producto de mayores tensiones so
ciales. Estas se recrudecieron a partir del 
21 de febrero de este año, fecha en que 
se anunció oficialmente la descongela
ción de precios, causada por las fuertes 
presiones de las empresas mayoristas que 
al ocultar una gran cantidad de mercan
cías, aumentaron la escasez y obligaron 
al Gobierno a romper el control de 
precios.2 

1 Véase "Italia: nuevas elecciones: en Co
mercio Exterior, México, julio de 1973, pp. 
664 y 665. 

2 Por ejemplo, la Asociación de Cooperati
vas del Consumo, gran cadena de tiendas 
italianas de venta al menudeo, levantó una 
demanda en contra de los importadores y 
distribuidores de azúcar, acusándolos de . crear 
una escasez artificial del producto al almace
nar 800 000 toneladas métricas en Alem ania 
occidental y Francia. Dijeron que los interme
diarios están ofreciendo el kilogramo a 300 
liras, mientras que el precio oficial es de 260. 
Afirmaron adem ás que las 800 000 toneladas 
se adqu irieron e n el mercado internacional a 
precios de 160 a 180 liras el kilogramo. 

Esto provocó gigantescas manifesta
ciones y paros de trabajadores en la 
mayoría de las ciudades italianas, unien
do a trece millones doscientos mil obre
ros y campesinos. 

Los manifestantes protestaron energl
camente contra la incontrolable alza en ·
los precios y en el continuo deterioro de 
su poder adquisitivo, pidiendo, asimis
mo, una mayor seguridad de empleo y 
mejores servicios sociales. Por su parte, 
la Alianza Nacional de Campesin'os anun
ció su adhesión, acusó al gobierno de no 
hacer nada para salvar la agricultura, 
"sacrificada por un proceso de industria
lización mal conocido en particular en el 
sur del país", y exige un cambio en la 
poi ítica del desarrollo económico para 
esta zona atrasada. 

Empero, quizá el aspecto de mayores 
repercusiones en lá situación poi ítica y 
social, a juicio de los comentaristas espe
cializados, fue el gran escándalo que se 
suscitó por las presuntas corrupciones 
entre ciertos funcionarios y compañías 
petroleras. · 

Una Comisión Parlamentaria se encar
gó de investigar supuestas transferencia< 
monetarias por medio de la Compañía 
Eléctrica del Estado (ENEL) a varios 
partidos poi ítiéos para que presionaran 
en favor de los programas de construc
ción de centrales termoeléctricas alimen
tadas con petróleo, en lugar de centrales 
de energía nuclear. Indagó al mismo 
tiempo posibles ocultamientos ·del fluido 
por las compañías distribuidoras con el 
fin de crear la impresión de una crisis 
mayor y así lograr aumentos en el pre
cio del combustible. 

Como medida urgente para conjurar 
dicho escándalo, el Poder Legislativo 
apro bó los primeros días de abrí 1 una 
ley, que ya había sido discutida hace 
varios años, en la que se autoriza el 
financiamiento público a los partidos 
poi íticos. El presupuesto concedido es 
de 72 millones de dólares anuales, más 
24 millones en períodos de elecc iones; 
los primeros fondos se distribuirán en un 
25% en partes iguales, y el 75% resta nte 
se repartirá en relación con la propor
ción de representantes que tenga cada 
partido en el Parlamento. De esta forma, 
corresponden aproximadamente unos 25 
millones anuales al Partido Demócrata 
Cristiano y 18 millones al Partido Comu
nista. La ley estipula, a su vez, que los 
partidos deben presentar un balance 
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anual y prohibe aceptar asignaciones 
provenientes de cualquier organismo pú
blico o privado. 

A causa de esta difícil situación y a 
las fuertes controversias entre los distin
tos partidos integrantes de la coalición, 
n~specto a las condiciones impuestas por 
el Foñdo Monetario Internacional (FMI) 
para conceder un préstamo de 1 200 
millones de dólares, el gabinete de Ma
riano Rumor se vio en la necesidad de 
renunciar el 1 o. de marzo, mostrando 
una grave inestabilidad · política la unión 
de los partidos de centro-izquierda. 

El día 15 del mismo mes el propio 
Mariano Rumor se encargó de formar un 
nu evo gabinete -el trigesimosexto desde 
la segunda guerra mundial - tratando· de 
excluir a aquellos ministros que se vie
ron comprometidos en el escándalo pe
trolero. 

Estas continuas rotaciones de gabine
tes, en opinión de los observadores, dan 
evidentes indicios de que la hegemonía 
política que el Partido Demócrata Cris
tiano ha logrado sostener desde que se 
constituyó la ·República en 1946 se en
cuentra tambaleante. Incluso su alianza 
con los partidos opositores que quizá 
haya sido uno de los últimos recursos 
para encontrar u na solución efectiva a 
los conflictos, no ha representado nin
guna respuesta concreta a los inquietan
tes problemas poi íticos, económicos y 
financieros por los que 'atraviesa Italia. . . 

En 1973 la actividad agrícola subió 
7.7% y la producción manufacturera 
9.)%. Estos fueron los factores principa
les de un crecimiento en el producto 
nacional bruto de 5.9% en 1973, frente 
a 3.2% de 1972; dado que es el mayor 
crecimiento obtenido en los últimos cin
co años, el panorama económico de los 
últimos años no es nada satisfactorio. 

Además, Itali a fue afectada fu erte
mente al producirse el abrupto incre
mento en el precio del petróleo, pues 
depende en una mayor parte de este 
energético para cubrir el consumo inter
no. Las importaciones de petróleo que 
en 1972 fueron de 2 600 millones de 
dólares, en 1973 subieron a 4 000 millo
nes, y se calcula que para 1974 Italia 
tendrá que erogar 1 O 000 millones por 
este concepto. 

El encarecimiento de los productos 
primarios en conjunto provocó un grave 
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desequilibrio en la balanza comercial. 
Las importaciones, en los primeros nue
ve meses de 1973, de siete productos 
(cereales, fibras textiles, carne, petróleo 
y derivados, madera y café) sumaron 
7 700 millones de dólares, 39% más res
pecto al año anterior. 

Aun cuando Italia es el único miem
bro del Merc::ado Común Europeo que 
exporta mano de obra en cantidades 
considerab les a los de.más países miem
bros (cerca de dos millones de italianos 
trabajan en fábricas, minas y en los 
servicios, en los distintos países de Euro
pa occidental) y que tiene una gran 
captación de divisas vía turismo, estas 
entradas no han sido suficientes para 
compensar el flujo de liras al exterior, 
de tal manera que la moneda italiana se 
ha devaluado en un 17% en los últimos 
15 meses. 

Al combinarse el alto aumento en el 
precio del petróleo y demás materias 
primas, con la constante disminución del 
poder adquisitivo de la lira y un soste
nido ascenso de la tasa inflacionar.ia 
- que pasó del 6% anual en 1972 al 
12.4% en 1973 y con perspectivas de 
que sobrepase el 20% el presente año
llevaron al déficit de la . balanza comer
cial a cifras críticas, situándo la en una 
posición insostenible. 

El impresionante aumento de ' 44.3% 
(8 000 millones de dólares) en el renglón 
de las importaciones entre 1972 y 1973, 
junto a un aumento mucho menos acele- · 
rado en las ex portaciones de 19.8% 
(3 600 millones de dólares), dio como 
resultado que el déficit de la balanza 
comercial llegara a 5 154 millones de 
dólares, cifra que supera en casi siete 

Comercio Exterior de Italia 
(Millones d f!. dólares} 

Período 

1972, 1er. trimestre 
2o. trimestre 
3er. trimestre 
4o . trimestre 
Total 

1973, 1er. trimestre 
2o. trimestre 
3er. trimestre 
4o. trimestre 
Total 

Exportaciones 

4 361 
4 673 
4 439 
5 112 

78 585 

4 184 
5 374 
6 064 
6 611 * 

22 233 * 

veces al déficit de 772 millones de dól a
res registrado en 1972. 

Por supuesto, los saldos negativos en 
la balanza comercial continuaron en los 
primeros meses del presente año, dán
dose en marzo un intercambio desfavora
ble de 1 091 millones de dólares, cifra 
que supera todos los déficit mensuales 
anteriores. , Esta tendencia da motivos 
poderosos para pensar que el déficit para 
1974 superará los 10 000 millones de dó
lares, previéndose un incremento de 35% 
en las importaciones, las que quizá al
cancen los 34 000 millones de dól ares, 
frente a un reducido aumento en las 
exportaciones que no crecerán más de 
1 O por ciento. 

Con el objeto de contrarrestar este 
excesivo déficit, las autoridades se han 
visto en la necesidad de utilizar las reser
vas monetarias y obtener cuant iosos 
préstamos externos. 

En el mes de febrero, las reservas del 
Banco de 1 talia ya habían caído a 3 500 
millones de dólares, de los cuales 2 700 
millones eran de reservas áureas, razón 
por la que el Gobierno italiano ha hecho 
fuertes presiones para que los bancos 
cer.~tra(es puedan negociar el oro a las 
tasas establecidas en el mercado libre, es 
decir, a 170 dólares la onza, en lugar de 
42.22 dólares, que es la tasa oficial. Esto 
permitiría que las reservas de oro italia
nas se elevaran hasta 12 000 millones de 
dólares, lo que significaría una gran ayu
da para su difícil situación. 

El financiamiento externo fue de 
3 300 millones de dólares en 1973, en 
los primeros meses del prese nte año se 
recibió el préstamo de 1 200 millones de 

Düicit 
Importaciones comercial 

4 518 157 
4 746 73 
6 625 186 
5 468 3~6 

79 357 772 

5 321 1 137 
6 867 1 493 
7 384 1 320 
7 815 * 1 204* 

27387* 5 754 * 

* Cifras preliminares estimadas para diciembre de 1973 . 
Fuente: Banco Nacional del Trabajo, Ita/ion Trends, vol. XV, núm. 3, marzo de 1974. 

sección internacional 

dólares del Fondo Monetario Internacio
nal, cuyo plazo de liquidación acordado 
inicial mente de 5 meses se aumentó a 
dos años para dar oportunidad a que la 
economía italiana se recupere. Asimi s
mo, el Banco de Italia solicitó al New 
York Federal Reserve Bank que el crédi
to que le había otorgado de 1 000 millo
nes de dólares lo extendieron a 3 000 mi
llones . También se hizo una petición al 
mercado de eurodólares, - mercado in
ternacional de dól ares fuera de Estados 
Unidos- de un nuevo crédito por el 
monto de 1 700 millones de dólares. La 
suma de préstamos remonta la cantidad 
de 1 O 500 000 de dólares de 1972 a la 
fecha. 

Tales medidas en sí no representan 
más que una posible solución momentá
nea, pero de lo que se trata es de poner 
en prácti'ca otras que frenen el creciente 
endeudamiento, el cual no puede conti
nuar indefin idarnente. 

Es por esto que los dirigentes italia
nos decidieron adoptar medidas internas 
urgentes tendientes a corregir estas peli 
grosas inclinaciones. Para ello, se aplica
ron medidas deflacionarias. El 20 de 
marzo las autoridades monetarias anun
ciaron la elevación de la tasa. de descuen
to del 6.5 al 9%, complementando la 
medida con un aumento de la misma 
proporción (del 6.5 al 9%) del interés 
sobre los anticipos en cuenta corriente a 
plazo fijo ante el Banco de ltal ia; al 
mismo tiempo se impusieron severas res
tricciones comerciales con el fin de fre
nar el acelerado crecimiento en las im
portaciones. 

Frente a esta situación apremiante, el 
29 de abril de 1974, el representante del 
Parlamento italiano ante las autoridades 
de la Comunidad . Económica Europea 
informó lo siguiente. 

"A pesar de que Italia ha tomado 
determinadas medidas dirigidas a corregir 
la posición desfavorable de la balanza de 
pagos, la presión sobre la lira continúa, 
y es ya muy difícil defender la tasa de 
cambio de nuestra moneda mediante las 
medidas aconsejadas por las autoridades 
del Fondo Monetario Internacional y las 
de la Comunidad Económica Europea. 
Las medidas aplicadas tendrán induda
blemente efectos positivos, pero para el 
futuro inmediato es indispensable la apli
cación e mergente de otra serie de medi
das te mporales. Es por esto, que el 
Gobierno itali ano ha decidido poner res-
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tricciones en la liquidez bancaria y en 
las empresas importadoras, imponiendo 
un depósito obl igatorio, sin ningún inte
rés, por la suma en liras del 50% del 
valor de los bienes importados en el 
Banco de Italia, con la exclusión de las 
materias primas indispensables, los pro
ductos energéticos y los bienes de inver
sión. Estas medidas están tomadas con 
base al artícu lo 109 del Tratado de la 
Comunidad Económica Europea". 

En consecuencia, el 7 de mayo, día 
en yue se inició la vigencia del comuni
cado, ce~ca de 400 productos se some
tieron a estas nuevas restricciones. La 
lista comprende a un gran número de 
productos alim enticios, sobresali endo la 
carne, lo que ocasionó fuertes réplicas por 
parte de Alemania Federal, Francia y 
Holanda, grandes abastecedoras de este 
producto al mercado italiano. 

La Comunidad Económica Europea 
consideró que no se debía al artículo 
109 de "medidas nacionales de urgen
cia", sino a los procedimientos del ar
tícu lo 108 del mismo tratado, "medidas 
de asistencia mutua" . 

En respuesta a esto, los representan
tes italianos afirmaron que no era posi
~le el apelar al artículo 108 ya que la 
mayoría de los países miembros de la 
comun idad no están preparados para 
ofrecer programas que remedi en la situa
ción económica italiana. 

Después- de varios debates, la Comi
sión Europea accedió de momento a las 
peticiones de Ita li a; quizá en las próxi
mas sesiones se llegue a un acuerdo 
definitivo, todo dependerá de los arre
glos soore las restricciones del sector 
agríco la. 

La autorización está acompañada de 
las siguientes condiciones: 

7) Las autoridades italianas deben de 
facilitar y reducir lo más posible los 
trámites .admin istrativos para la ap li ca
ción de las medidas, particularmente en 
el depósito monetario y su rembolso . 

2} La comisión vigil ará las di ficul ta
des que surjan debido a la aplicación de 
estas medidas y se efectuará un reexa
men general de la si tu ac ión económica el 
31 de julio próximo 

3} La comisión se reserva el derecho 
de reformar o prescind ir de estas medi-

das o alguna de ell as si surgen serias 
consecuencias en su operación en el Mer
cado Común o en algunos sectores de 
éste. 

4) En lo referente a las · productos 
agrícolas, la autorización se dará bajo las 
sig ui entes condiciones: a} la comisión, 
tan pronto sea posible, pondrá un tiem
po 1 í mi te a las medidas protectoras ita
li anas de los productos agríco las sujetos 
a la organización del mercado europeo, 
este límite deberá ser de unas pocas 
semanas. b) Mi entras tanto, la comisión 
junto con Itali a y otros estados miem
bros, buscará soluciones que no pongan 
en peligro los principios de la operación 
del Mercado Común para la agricultura. 
En el momento oportuno, la comisión 
tomará las decisiones necesarias para eli
minar determinadas productos agrícolas 
de la lista de productos afectados por las 
medidas proteccionistas itali anas. 

Sin embargo, la comisión afirmó que 
la propuesta de "mutua asistencia" del 
artícu lo 108 aún está en consideración y 
no ha sido por lo tanto descartada. 

Todo esto ha despertado obviamente 
grandes comentarios adversos entre los 
países miembros de la Comunidad Euro
pea, calificando esas disposiciones como 
un rudo go lpe para la unifi cació_n comer
cial, ya que las medidas proteccionistas 
utili zadas para buscar soluciones nacio
nales afectan seriamente a todos los paí
ses miembros, existiendo además el fuer
te temor de que la decisión de Roma se 
convierta en la iniciación de una "guerra 
comercial" en el seno de la comunidad, 
por encontrarse la Gran Bretaña en una 
situación semejante. 

Mientras todas estas dificultades con
tinúan acentuándose y las perspectivas 
de solución son cada vez menores, la 
atención de todos los habitantes italia
nos, desde los más altos poi íticos hasta 
los sectores obreros y campesinos, se 
dirigió al discutido debate nacional sobre 
el referéndum del divorcio. 

Esta controversia, acerca del deroga
mi ento o de la continuidad en vigencia 
de la ley del divorcio, ratificada el 1 o. 
de diciembre de 1970 por el Parlamento, 
vino a reactuali za r el problema de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado 
establecidas en el Tratado de Letrán en 
1929. 

En dicho tratado, la iglesia obtuvo . 
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una serie de privilegios, desde exensiones 
tributarias para sus inversiones en Itali a, 
hasta el derecho excl usivo de los tribu
nales de la Iglesia a pronunciarse sobre 
la validez de los matrimonios religiosos 
italianos. 

E,l referéndum nacional celebrado el 
12 de mayo, el primero ll evado a cabo 
desde que los italianos pusieron fin a la 
monarquía en el sufragio de 1946, au
mentó la confrontación entre los distin
tos partidos italianos que se dividieron 
en dos grupos opuestos. 

Por un lado, el Partido Demócrata 
Cristiano junto con el Movimiento Social 
Neofascista Italiano (MSI) y los altos 
representantes de la Iglesia se pronuncia
ron abiertamente por la anu lación de la 
ley que instauró el divorcio, mientras 
que los partidos S:Jciali sta, Comunista, 
Socialdemócrata Republicano y Liberal, 
sostenían su permanencia. 

El triunfo de los partidarios del divor
cio c9n el 59.1 % de la votación contra 
el 40.9% logrado por los opositores, 
significó un cambio en la correlación de 
fuerzas; varias opiniones señalan el posi
ble fin de la in.fluencia de la Iglesia 
sobre el Estado, y auguran que de hacer
se un nuevo referéndum sería para revi
sar los acuerdos de Letrán. Más aún, se 
predijo que dada la ,inestabilidad econó
mica prevaleciente y el refortaleci miento 
de la posición del Partido Socialista con 
el resultado del referéndum surgió la 
posibilidad de que éste se . retirara de la 
coalición parlamentaria quedando el Par
tido Demócrata Cristiano aislado. 

Las acciones terroristas de fines de 
mayo causaron grandes agitaciones socia
les y el gabinete de Mariano Rumor sin 
el apoyo de los sindicatos y de sus 
ali ados socialistas tuvo que dimitir el 10 
de junio. 

No obstante que el Partido Soc.ialista 
anunció que ya no participaría en la 
coalición bajo las presentes condiciones, 
el presidente Leone rechazó la renuncia 
de Mariano Rumor y exhortó al gabinete 
a que se reintegrara pidiéndole todo su 
esfuerzo y cooperación para que en con
junto se promovieran soluciones contra 
la agobiante situación. El 19 de junio 
después de 2 días de intensas negociacio
nes, los partidos de la coali ción de cen
tro izquierda ll egaron a un entendimi en
to y continuarán por el momento en el 
gab inete. 



La Sierra Mazateca: algunos 
de sus · problemas 
socioeconóm icos 1 MARGARITA FLORES DE LA VEGA 

El panorama socioeconom1co general de la Sierra Mazateca que 
en seguida se traza es el resultado de una investigac ión directa, 
si bien preliminar, realizada en tres municipios del Distrito de 
Teotitlán, estado de Oaxaca: San José Tenango, Santa María 
Ch ilchotla y San Juan Coatzospan. Acaso el interés de este 
trabajo radique en el hecho de que la situ ación que presenta no 
es privativa de un pueblo ni una región; por el contrario, es una 
problemática semejante a la que impera no só lo en otras 
comunidades indígenas sino también en algunos ejidos que 
c;;omparten las características del minifundio y que en conju nto 
forman el sector de la agricul tura tradicional de México. Los 
aspectos secundarios pueden variar, pero la esencia es la misma. 

Los tres municipios están locali zados en la Sierra Mazateca, 
que fo'rma parte de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Al 
oriente se ~ncuentra la presa Miguel Alemán; al norte, los 
estados de Veracruz y Puebla y, al oeste, el estado de Puebla. 
El poblado más importante de la región es Huautla de Jiménez, 
que representa el centro en el esquema de "metrópoli-periferia". 
Desde el punto de vista hidrológico, al ser irr igados por el río 
Quotepec, forma n parte de la Cuenca del Papaloapan. Mientras 
que Ch il chotla y Tenango son t ierras bajas, San Juan Coatzos
pan está a una altura de 1 800 metros sobre el nivel del mar. 

La población de la zona es mazateca, con excepción de la de 
San Juan, en donde sus habitantes son mixtecos. Aun cuando 
va en'' aumento al porcentaje de personas que hab lan el español, 
los idi omas mazateco y mixteco son los que se emplean 
normalmente. En la sierra el 68% de la población total habla 
una lengua indígena, aunq ue sólo el 39% es de monolingües. 

El municipio de San Juan, en el cual se centró la investiga
ción de campo, tiene un total de 2 000 habitantes, de los cuales 
900 viven en la cabecera municipal y el resto en dos rancherías: 
San Isidro y Agua Españo l. El 46% de la població n es menor de 
15 años y su tasa de crecimiento anual es de apenas 1.2%. En 
promedio, el número de miembros por familia es de cinco. 

ACTIVIDAD ECONOM ICA: ASPECTOS GENERALES 

La actividad principal de la región es la agricultura. A pesar de 
que se explotan los bosques, la producción forestal se destina 
en su tota li dad al autoconsumo y aun habiendo personas 

capacitadas en carpintería y albañi lería, no obtienen ingresos 
derivados de ell as. 

En San Juan existen cuatro come rcios que se abastecen de 
mercancías en Huautla, distante 20 km por camino real, o 
cuatro horas a pie; en esos estab lecim ientos los precios ll egan a 
se r 25% más altos que en esta última y de 35 a 40 por ciento 
superiores a los de la ci udad de México. 

Desempeña las actividades admin istrativas só lo un oficinista 
- el Secretari o del Municipio- , qu ien r'e¡:;ibe un sueldo por 
cooperación de la población. 

San Juan, cabe decir, es uno de los . pocos poblados de la 
Sierra en donde no se producen artesanías de ningún tipo. 

TEf':JENC IA DE LA TIERRA 

El carácter de comunidades indígenas que conservan las pobla
ciones de la Sierra Mazateca haría suponer que las tierras que 
explotan son bienes comunales; sin embargo, -esto só lo se 
cump le en el caso de San Juan y otras .poblaciones vecinas que 
no se incluyen en este estudi o. En los municipios de Tenango, 
Chilchotla y Huautla existe la pequeña propiedad y hay arren
datarios y arrendadores; la renta. de la tierra se paga en efectivo, 
en especie (café) o en trabajo, variando el monto del pago de 
acuerdo con la ca lidad de las tierras y su producción. 

En San Juan las tierras han sido tradicionalmente comunales, 
au nque no tienen la confirmación que legali za tal situación. Así, 
a medida que disminuya el aislamiento de estas comunidades 
indígenas, lo que evidentemente ocurrirá al estar terminada en 
tres años la carretera Huautla-Tuxtepec, se verán afectadas en 
mayor grado, ya que la costumbre será sustituida por la ley, y 
no precisamente su ley. 

Los miembros de la comunidad t ienen derecho a trabajar 
tantas tierras como les sea posible. Cada año las fami li as pueden 
escoger un lugar diferente para sembrar, no obstante que en 
cierta medida las plantaciones de café se consideran propiedad 
privada, contrariamente a la milpa y al fr ij olar. · 

Hasta ahora sólo un _poblado en toda la región ha tramitado 
la dotación de tierras ejidales. 



comerciO extenor 

PRODUCCION AGR ICOLA 

El único cultivo comercial de la región es el café. Dada la 
conformación topológica de la zona, las plantaciones se dan en 
las pendientes de las montañas, lo que dificulta el trabajo de 
limpia y corte y disminuye los rendimientos. Mientras que la 
producción promedio nacional por hactárea es de diez quintales, 
en la Sierra só lo se producen ci neo. 

Una característica común de la región es la antigüedad de las 
plantaciones que, por supuesto, tienen baja producción; si bien 
actualmente se están renovando, no será sino a partir del tercer 
año cuando empezarán a rendir sus frutos. 

Los cultivos que se destinan al autoconsumo son el maíz y el 
frijol , principal mente. Se dan dos cosechas de maíz en el año: 
la de temporal y la de "tonamil" o humedad, cuya producción 
es comparativamente inferior. Algunos cultivos de menor impor
tancia son el chayote y el ejote, así como ciertos frutales: 
plátano, naranja, mango, mamey y guayaba, todos ellos de baja 
calidad para fines de comercialización, con excepción del plátano. 
Aun cuando se ha introducido - de manera experimental- el 
cultivo del frijol soya, las costumbres arraigadas en la ·población 
en cuanto a la alimentación y sus cultivos, no han permitido 
ámp li arlo al ámbito regional no obstante las grandes cualidades 
nutritivas y el alto precio de que goza este frijo l en el mercado. 
En cierta forma ha faltado un apoyo técnico sistemático para 
superar la etapa de experimentación, que incluiría la siembra de 
diferentes variedades de semi ll a, el control de plagas, así como 
la creación de posibi lidades para aprovechar de manera óptima 
el cu ltivo. 

Los productores de café están organizados en la Sociedad 
Local de Caficu ltores, promovida por el Instituto Mexicano del 
Café (INMECAFE}. Su objetivo es mejorar la producción otor
g~mdo asistencia técnica; sin embargo, esa asistencia se reduce a 
proporcionar cafetos nuevos. Las visitas del. técnico son irregu
lares y muy cortas, y al .igual que la gran mayoría de los 
extensionistas agrícolas, únicamente da recomendaciones ais la
das sin conocer a fondo las técn iccs de cultivo empleadas y sin 
experimentarlas junto con los productores. De esta forma los 
campe si nos nunca .ll egan a ap licar ci'ertas prácticas que posible
mente mejorarían su producci6n. 

Para la última cosecha - diciembre de 1973 a marzo de 
1974- el INMECAFE decidió otorgar un · crédito global por 
600 000 pesos para la región, por lo que fue necesario formar 
22 sociedades locales de crédito_ Como sucede en muchos casos, 
las sociedades son el requisito indispensable para dar crédito a 
una li sta de personas que se comprometen a cubrirlo al entregar 
su café al Insti tuto_ Sin embargo, no se les ha capacitado y ni 
siquiera informado sobre lo que es una cooperativa de crédito, 
sus funciones, derechos, obligaciones y posibilidades~ 

Para otorgar el crédito se consideraron a los pequeños 
productores -en términos de la zona, aquell os que producen 
menos de 25 quintales- , quienes recibieron un máximo de 150 
pesos por quintal comprometido con el INMECAFE, a un 
interés de 8% anuaL Esa suma debería destinarse a la limpi a y 
cosecha del café; pero, en vez de constituirse en un medio de 
producción, este dinero se destina en su mayor parte al 
consumo y al pago de deudas contraídas con los prestamistas, 
quienes cobran hasta el 15% mensual. Así, una mínima parte se 
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dedica al pago de la mano de obra, cuyos salarios fluctúan entre 
5 y 1 O pesos diarios. En algunos casos se paga por tarea y en 
otros por día. El salario promedio por tarea es de 7 pesos (una 
tarea equival e a 1/25 de hectárea). Aun cuando se cuenta 
mayormente con la fuerza de trabajo familiar, el 43% de los 
jefes de familia emplean un mozo-jornalero, qu ien trabaja de 
una a dos tareas diarias en promedio en la época de cosecha. 

Un hecho que se suma a los obstáculos del buen funciona
miento del crédito es la acción de los acaparadores-comercian
tes, quienes condicionan la venta de · productos necesarios 
- maíz y frijol - a la entrega de café por (\de lantado a un precio 
que no siempre llega a ser equivalente a la mitad ·del oficial. 

INGRÉSOS 

El precio del café está fijado por el INMECAFE. Según las 
condiciones del mercado internacional, ese precio varía año con 
año y solamente se conoce en el momento de iniciarse la 
cosecha. Este hecho influye sobre los precios de compra por 
adelantado, los cuales fluctúan también según la especu lación. 
Por ejemp lo, en la cosecha 1972-73 el precio del café de 
primera fue de 543 pesos por quintal, mientras que en la última 
fue de 641 pesos. Sin embargo, en septiembre y octubre los 
acaparadores compraron por adelantado a 100 y 200 pesos el 
quintal. El precio del café depende también de su calidad, la 
que a su vez se ve afectada por las condiciones del cultivo: edad 
de la planta, altura sobre el nivel del mar, sombra adecuada, 
distancia conveniente, limpia y poda, etc., y tamb ién por el 
beneficiado del café': despulpado, fermentación, lavado y se
cado. En el municipio se beneficia el café sin utilizar maquina
ria, lo que da por resultado calidades difere ntes. El problema 
principal -además del cultivo en sí- es el lavado y secado, 
proceso que de no realizarse correctamente mancha el grano y 
disminuye su precio. De aquí que una de las · necesidades 
inmediatas sea la instalación de un beneficio por cooperación. 
Esta podría ser una acción que reali zara la Sociedad de Crédito. 

Si se consideran los precios de la cosecha 1972-73, y · se 
promedian las producciones de café de primera y de segunda, se 
obtiene un ingreso medio por familia de 2 500 pesos anuales, es 
decir, 200 pesos mensuales. Sin embargo, en el caso de la 
misma cosecha, el 64% ·de los productores apenas recibió 200 
pesos por la veAta de su café. Si, además, se toma en cuenta 
que el promedio de miembros por familia es de cinco,· es claro 
por qué persisten el consumo a nivel de subsistencia y la falta 
de recursos para destinar al proceso productivo y por qué se 

· perpetúa la necesidad de recurrir a los usureros. 

· COMERCI ALÍZACION 

Hasta la cosecha 1972-73, el INMECAFE compraba café perga
mino de primera calidad, puesto en Huautla. Esto favorecía la 
acción de los intermediarios que adquirían el café en las 
poblaciones a bajo precio y lo transportaban a ésta para 
ve.nderlo al Instituto a precio oficial. A partir de entonces y 
mediante la acción coordinada de las comunidades y de un 
grupo interdisciplinario que co labora con ellos se presionó al 
Instituto para que instalara por lo menos cinco agencias de 
compra en los centros de producción . Las primeras agencias se 
abrieron ya iniciada la cosecha, por lo · que no obtuvieron los 
resultados es perados: beneficiar al pequeño productor y reducir 
la acción de los acaparadores e intermediarios. 
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Actual mente, con la formación de las sociedades de crédito, 
el Instituto pretende que éstas se conviertan automáticamente en 
unidades económicas de producción que cubran todos los gastos 
de administración, almacenamiento y fletes relacionados con la 
venta del café, aun cuando de hecho no cuenten con los 
recursos suficientes y a pesar de que apenas se ha dado el 
primer paso para su organización. 

En el caso de San Juan, los productores vendían su café en 
Huautla, a donde lo llevaban en mulas que generalmente son 
propiedad de personas ajenas a la comunidad, a un costo de 20 
pesos por 100 kg (Reso que soporta un animal). En muchos 
-casos los empleados ael INMECAFE rechazaban el producto por 
ser de segunda; así, los productores se veían obligados a 
venderlo a los comerciantes, quienes lo mezclaban con grano de 
buena calidad y lo entregaban al Instituto como café de 
primera. 

En 1973 se logró que el INMECAFE instalara una agencia 
movil de compras en San Juan para clasificar el grano, aunque 
el pago se efectuara en Huautla. Debe hacerse notar que en el 
caso de las otras agencias la forma de pago ha sido un grave 
problema pues es difícil hacer que los cajeros permanezcan en sus 
puestos, ya que por falta de carreteras éstos se ven obligados a 
caminar hasta ocho horas llevando consigo a veces hasta 
250 000 pesos. 

Para solucionar en parte el problema del transporte, el 
INMECAFE concedió un crédito de 30 000 pesos a San Juan 
para comprar una recua de diez mulas que estará al servicio de 
la Sociedad de Crédito. 

COM UN ICACION ES 

Santa María Chilchotla y Huautla están comunicados. entre sí 
por un camino de terracería que llega a Teotitlán del Camino. 

San Juan se encuentra sobre el camino real que une a 
Huautla con jalapa de D íaz. Esta ruta sólo es transitable a pie o 
en bestia y en la época de lluvias se dificulta aun para los 
animales. Huautla está situada al oeste, a una distancia de 20 
km, que se recorren en cuatro horas, y al oriente se encuentra 
San Bartolomé Ayautla, distante 22 km, aproximadamente. Con 
las dos poblaciones existe comunicación por telégrafo-teléfono, 
pero el servicio es deficiente; el correo que va a Ayautla da 
servicio a San Juan dos veces por semana. 

Las rancherías de Agua Español y San Isidro se encuentran a 
una hora a pie desde la cabecera municipal. A "tierra caliente", 
es decir, las tierras de cultivo de maíz y frijol, se llega después 
de bajar por la montaña durante dos horas. 

EDUCACION 

En la cabecera municipal hay una escuela primaria que cuenta 
con los seis grados escolares. Tiene 159 alumnos inscritos. Las 
dos rancherías también cuentan con su esct,Jela. Los maestros 
son promotores bilingües del Instituto Nacional Indigenista 
(INI); sin embargo, no hablan mixteco sino mazateco, lo que 
disminuye su comunicación con los niños que no hablan este 
idioma y con sus familias. El sistema de enseñanza se basa en la 
memorización de datos, muy alejados de la realidad de los 
alumnos. Un cambio reciente y positivo en la política del INI 

la sierra mazateca 

ha sido volver a dar importancia a los idiomas indígenas; así, se 
han iniciado los pasos para enseñar a los niños a escribir en 
mixteco. 

HABITACION 

La mayor parte de las casas habitación son de adobe con 
cimientos de piedra y techos de lámina o cartón petrolizado. En 
muchos casos la cocina se instala en un cuarto separado que 
tiene paredes de madera y techo de palma. 

En la casa, que consta de un cuarto, toda la familia duerme 
en petates colocados en el piso de tierra. En general, las casas 
tienen dos o tres puertas y dos ventanas que de noche quedan 
bien cerradas para protegerse de los fuertes vientos y del frío. 

ALIM ENTACION 

La dieta se basa en el maíz, el frijol, el chile y el café, 
principalmente. En una época del año se cuenta con chayotes, 
ejotes y algunas frutas. 

La alimentación deficiente, las condiciones inadecuadas de 
trabajo y los cambios constantes de clima propician la aparición 
de enfermedades, principalmente las de· tipo gastrointestinal, la 
tuberculosis y el reumatismo. 

No se cuenta con servicios médicos, pero algunas personas 
practican métodos de la medicina tradicional, tales como el de 
"apretar" para curar los males estomacales. 

ORGANIZACION POLITICA 

La autóridad del municipio es el Ayuntamiento, integrado por 
el Presidente Municipal, un Regidor propietario, dos suplentes, 
el Síndico y el Alcaide. El Tesorero renunció a su puesto. El 
Ayuntamiento tiene un Secretario, auxilios y policías cuyo 
número varía en cada período. La única persona que percibe un 
sueldo fijo es el Secretario y los fondos para pagarle provienen 
de aportaciones del pueblo: 25 pesos anuales por cada hombre 
mayor de 16 años. Con el dinero sobrante y con las multas se 
les paga a los demás funcionarios. El Presidente Municipal 
declaró haber recibido una cooperación de 600 pesos durante· el 
último año. 

La población está afiliada al Partido Revolucionario Institu
cional (PRI) y a la Confederación Nacional Campesina (CNC), 
sin que sepa lo que significan estas do.s organizaciones a las que 
identifica con el "Gobierno". En el Municipio existe un Comité 
del PRI en el que participan . varios miembros de la comunidad, 
algunos voluntariamente y otros por nombramiento de la autori
dad municipal. En el momento de las elecciones -del Ayunta
miento se celebra una asamblea general en la que el Comité 
designa a las personas que deben ocupar los distintos puestos. 
Según la costumbre no se elige entre dos personas; sólo se 
nombra a una que puede ser aceptada o rechazada; en este 
último caso se designa a otra; entonces la comisión electoral da 
fe de los resultados de la votación y queda constituido el nuevo 
Ayuntamiento. 

Además de las autoridades municipales existen diferentes 
comités que cumplen funcione~ específicas, por ejemplo hacerse 
cargo de la escuela. Los comités son nombrados por las 
autoridades municipi;iles y las personas designadas tienen la 
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obligación de aceptar su nombramiento, ya que cada miembro 
de la comunidad debe prestar un servicio a la misma. 

Los ingresos del Municipio son mínimos. Se reducen a la 
cooperación de 25 pesos anuales antes mencionada y a las 
multas. El Gobierno estatal cobra los impuestos sobre ingresos 
mercantiles que pagan los comerciantes y un impuesto global a 
la comunidad por la explotació n de la tierra: cada comunero 
paga cuatro pesos anuales. 

ESTRUCTURA DE CLASES 

Tradicionalmente en la Sierra no había diferencia de clases 
sociales, aunque sí una estratificación de grupos étn icos. Aquél 
que en una cosecha dada produjera un excedente con respecto 
al resto de la comunidad se veía obligado - por las presiones 
sociales- a cederlo en alguna de las fiestas anuales (institución 
de la mayordomía). La fiesta se convertía así en un factor de 
redistribución. 

La introducción del cultivo del café a fines del sigl o pasado 
y las relaciones con el mercado han ido modificando a la 
soc iedad, dándole un carácter de transición en el que la forma 
de producción capitalista es la dominante, aunque subsisten 
imp ortantes residuos comunales. 

Se han ido conformando diferenciaciones incipientes de 
clases sociales. Si bien la tenencia de la tierra sigue siendo 
comunal, el control y usufructo de ella en general no lo es. La 
capacidad de trabajo original de cada familia ha determinado la 
extensión de los predios cultivados, y el ciclo de vida de las 
plantaciones de café -30 años en promedio- le ha dado, de 
hecho, el carácter de propiedad privada a las tierras cultivadas. 

El producto ya no se distribuye comuna l ~ente, sino que se 
apropia en forma individual. Se sigue observando la costumbre 
de las mayordomías para cubrir los gastos de las fiestas, pero se 
ha convertido más bien en un elemento de prestigio social. 

Los diferentes grados de acumu laci ón han permitido que en 
esta sociedad, formalmente comunal, existan, por un lado, los 
comerciantes y agiotistas y, por otro, los productores indepen
dientes, que pueden contratar mano de obra, así como los 
jornaleros, que se ven obligad os a vender su fuerza de t rabajo 
para complementar sus ingresos derivados del cultivo del café. 

CONCLUSIONES 

Los elementos contenidos en este estudio preliminar permiten 
derivar ciertas reflexiones sobre la situación ex istente en la 
Sierra Mazateca y, asimismo, sobre las posibilidades de mejora
miento social. 

7} La región produce un cultivo comercial : el café. El 
carácter de monocultura la hace depender completamente de un 
mercado en el que no tiene poder de negociación. Los precios 
varían año co n año sin que pueda influir en su fijación. 

2) Las unidades de producción son familiares, aunque se 
utili za mano de obra asalariada (en general un jornalero por 
cada unidad). No ex iste la cooperación entre las familias en el 
proceso productivo. 

3} Las técn icas de cultivo son tradicionales. Las únicas 

la sierra mazateca 

mejoras introducidas han sido la renovación de algunas planta
ciones, pero no se han experimentado cambios en las técnicas 
como la sombra necesaria, podas, cortes, abonos, etcétera. 

4} Por primera vez se ha concedido crédito que, dadas las 
condiciones económicas de recursos mínimos y nivel de subsis
te ncia, así como las rel aciones de precios de los productos y los 
bienes que se adqu ieren en el mercado, se destina al consumo y 
en mínima medida a la proqucción, en especial al pago de mano 
de obra. 

5) El otorgamiento del crédito ha cond icionado la creac1on 
de Sociedades Locales de Crédito que de hecho resultan organ i
zaciones puramente formales. Los miembros de las sociedades 
no han sido capacitados para aprovechar una cooperativa de 
dedito. No conocen sus derechos, obligaciones ni posibilidades. 

Ante estas circunstancias se pueden prever algunas medidas 
necesarias: 

7} Promover la organización de los productores partiendo de 
un análisis profundo de cuáles son sus resiste ncias al cambio. El 
objetivo de esa organización sería aumentar la producción y 
defender a los productores en tal forma que permita la 
acumulación de los excedentes en manos de los campesinos. De 
otra manera ese aumento se traduciría en una mayor sustrac
ción de recursos. 

2) La organi zació n de los agricu ltores demanda un trabajo 
sistemático a largo plazo que varía según la región, ya que es 
indispensable partir de las formas organ izativas propias de cada 
grupo cu ltural. Este punto de vista surgé tanto de la necesidad 
de mejorar la situación del ·campesino como de contar con 
elementos para lograr el desarrollo del sector agrícola. 

3) En la medida en que el crédito se destina al consumo, es 
necesario -en una primera etapa- promover la instalación de 
tiendas populares que provean el consumo básico. 

4} Para el buen aprovechamiento del créd ito debe existir no 
sólo una organi zación adecuada, sino también asistencia técnica 
permanente. Los extensionistas agríco las deben estar capacita
dos para captar los elementos técnicos aprovechables en las 
comunidades e integrarlos en una forma de trabajo que pueda 
ser aceptada por ellas. 

5} Es necesario encontrar, junto con los miembros de la 
comunidad, otras fuentes de ingreso que proporcionen trabajo a 
la población joven. Este punto es muy difícil de 1 ograr, no sólo 
por falta de recursos sino por las tradiciones tan fuertemente 
arraigadas. 

6} Asimismo, es indispensable lograr la coordinación y co la
boración entre las diferentes instituciones que trabajan a nivel 
regional. En este caso se encuentran el 1 N 1 y el 1 NM ECAFE 
principalmente, dado que el ais lamiento de la zona no ha 
favorecido la acción de otros organismos. Sin embargo, el 
problema rad ica en el carácter un tanto competit ivo de sus 
tareas. Cada uno cuenta con un programa elaborado general
mente fuera de la zona que, al a pi icarse, pu ede duplicar sus 
actividades. Para los funcionarios locales lo importante es a 
menudo justificar su presupuesto y no dar un paso necesario 
para lograr el desarro llo económico de la región. 
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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 

bibliografía 

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. 
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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 
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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. 
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Intercambio comercial 
México-República 
Go m¡ ni can a 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOs 

l. LA ECONOMIA DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

La República Dominicana ocupa la parte oriental (74%) de la 
isla Española del Caribe (la parte occidental la ocupa Haití} y 
tiene un territorio de 44 442 km2. Se estima que su población 
a principios de 1974 era de 4.5 millones de habitantes y que 
tiene una tasa de crecimiento de 3% anual; el 60% de la 
población económicamente activa se dedica a labores agrícolas. 
El ingreso per copita para 1971 se calcula en 362 dólares 
estadounidenses. Los grandes valles y su capacidad. de irrigación 
le permiten contar con un gran potencial agrícola y pecuario ; la 
reforma agraria adquirió un mayor impulso a partir de 1962. En 
la Cordillera Central y en el suroeste existen grandes recursos 
forestales que desde 1967 están sometidos a un estrecho 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Migue l Alvarez 
Uriarte. 

control. También hay importantes reservas de minerales, desta
cando los depósitos de bauxita en el suroeste, con las que se 
podrá producir alúmina considerando el potencial hidroeléctrico 
de la nación. Desde 1971 se inició la extracción comercial del 
ferroníquel. Una refinadora de petróleo entró en operación en 
1973 y ab(lstece los carburantes que requiere el país,- ~ La 
poi ítica de incentivos fiscales y proteccionista del Gobierno 
dominicano ha contribuido a promover la sustitución de impor
taciones que se ha orientado hacia la industria de bienes de 
consumo, así como también a la producción de materiales para la 
industria de la construcción. 

La economía dominicana ha experimentado una fuerte ex
pansión en los últimos años debido principalmente a las buenas 
condiciones climatológicas que benefici aron a la agricultura; al 
incremento de las exportaciones y a la adecuada intervención 
del sector público a través del Primer Plan Nacional de Desarro· 
llo para el período 1970-74. La mayor captación de ingresos 
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fiscales y de créditos externos permitieron impulsar la inversión 
pública en obras de infraestructura (generación de electricidad, 
obras de irrigación, carreteras y gastos sociales en educación y 
vivienda). 

El producto interno bruto (PIB), medido en pesos dominica
nos de 1960, pasó de 909.9 millones en 1968 a 1 219.4 
millones en 1972, esto es, un crecimiento anual en términos 
reales de 7.6%, algo superior al 6.6% proyectado en el Plan. En 
ello influyeron las favorables condiciones climatológicas que 
contribuyeron a la continua expansión de la producción agríco 
la, que en el último año aportó el 24.6% del PIB. Por s-u 
crecí miento, la industria manufacturera elevó su partici pacion 
en el PI B de 15.7% en 1968 a 18.8% en 1972. La producción 
de azúcar constituye la actividad económica más importante del 
país, ya que contribuye con el 20% al valor agregado en la 
agricultura y con el 35% al de la industri a manufacturera; la 
producción azucarera llegó a 1.4 millones de toneladas en 1972. 
Dentro de las manufacturas, los productos alimenticios y las 
bebidas representaron el 30% de la producción y el tabaco el 
8%. En el lapso 1968-72 el subsector pecuario mantuvo una 
tasa media de crecimiento anual de 6 por ciento. 

Hasta · hace poco la minería dependía en gran parte de la 
extracción de bauxita (un millón de toneladas anuales) y del 
yeso. Al empezar a trabajar en 1971 la fundición "Falconbrid
ge" la producción minera se duplicó y la de ferroníq!iel pasó a 
ocupar el primer lugar en este sector y el segundo como 
producto de exportación en 1972 después del azúcar. La 
industria se expandió al aumentar la capacidad de producción 
de cemento y al terminar de instalarse en el país la ·refinería de 
la Shell Oil en 1973. Las ramas de energía, construcción, y 
transportes y comunicaciones tuvieron progresos significativos; a 
fines de 1972 se puso en servicio la represa "T.alavera" que 
apoya el crecimiento de la generación de electricidad. También 
la industria de la construcción ha mostrado un gran dinamismo 
gracias a los esfuerzos del gobierno por amplfar la red de 
carreteras y otras obras de infraestructura destinadas a la 
atracción del turismo internacional. 

En tanto que el consumo total de la economía, en pesos de 
1960, subió de 886.5 millones en 1968 a 1 041.7 millones en 
1972, debido principalmente al régimen de austeridad del 
gobierno, la inversión bruta interna aumentó en mayor propor
ción: de 171.9 a 295.8 millones en el mismo período. En 
consecuencia en este lapso la ·inversión elevó su participación en 
el PIB de 18.4 a 24.3 por ciento. Otro elemento importante 
que permitió este crecimiento y la reali zación de tales inversio
nes fue el desenvolví miento de las importaciones totales de 
b¡enes y de servicios que vinieron a complementar la oferta 
interna; estas adquisiciones pasaron de 293.9 millones de pesos 
(de 1960) en 1968 a un promedio de 358.5 millones de pesos 
(de 1960) en 1971 -72, con lo cual se agregó el equivalente a un 
tercio del PI B a 1 a oferta global. 

El propósito fundamental del Primer Plan Nacional de Desa
rrollo 1970-1974 en su primera etapa fue mejorar la producti
vidad de los sectores econó micos tradicionales, en especial el 
agrícola y el azucarero. Posteriormente se reorientaría hacia la 
industria con el objeto de elevar el número de empleos y al 
fomento de nuevas actividades en la minería y el turismo. Se 
dio cierta prioridad en la asignación de recursos a la actividad 
productiva, con respecto a los servicios sociales. Se esperaba que 
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el PI B crecería a razón de 6.6% anual. Entre otras metas 
propuestas figuraban: duplicar la producción de energía; dismi
nuir el número de desocupados dando trabajo adicional a 
212 000 personas e impartir la primaria a toda la población de 
entre siete y catorce años de edad. 

La obtención de las metas económicas y sociales requeriría 
una inversión neta de 1 386 millones de pesos, esto es, duplicar 
los niveles del quinquenio anterior; de esa cantidad, el 38% 
estaría a cargo del gobierno; el ahorro público debería duplicar
se y el privado aumentar en dos tercios, a la vez que se 
necesitaría de un financiam iento externó adicional de 215 
millones de dólares. 

Puede afirmarse en términos generales que para 1973 ya 
había sido superado en sus objetivos el Primer Plan Nacional de 
Desarrollo. 

El relativo auge económico de la República Dominicana ha 
llevado a una mayor demanda respecto a la cantidad de bienes 
y servicios disponibles, lo que se ha reflejado en la inflación, 
que ha tendido a agudizarse en los últimos años. En 1972 
oficialmente se reconoció un aumento de precios de 8.6% y 
para 1973 se estimaba en 12%. Para este último año las 
condiciones favorables continuaron : se mantuvo alto el creci
miento de la inversión total y los mejores precios internaciona
les para sus productos básicos le ofrecieron un estímulo adicio
nal a su producción para los mercados externos. 

En 1971 y 1972 se fortaleció la balanza de pagos de la 
República Dominicana debido principalmente a la mayor exp;m
sión registrada en sus ingresos por concepto de exportación de 
bienes y de servicios y a una moderación én los mayores niveles 
de bienes y servicios importados. Su déficit en cuenta corriente, 
que en 1971 fue de 131.7 millones de dólares y en 1972 de 
57.7 millones, fue compensado con financiamiento neto exter
no, en donde destaca la inversión extranjera directa y los 
préstamos a mediano y largo plazo. 

En 1973 el PIB de la República Dominicana registró un 
crecimiento de 12.5% a precios constantes, tasa superior a la de 
cualquier país latinoamericano. Aunque en 1974 dicha expan
sión no será de la misma magnitud, se espera mantener el 
dinamismo en la industria manufacturera y de la construcción, 
destacando en esta última las obras de irrigación y la infraes
tructura turística; otro tanto se atribuye a la minería y 
refinación del petróleo. La nueva administración del Gobierno 
ha indicado que congelará los precios de algunos bienes de 
consumo a fin de controlar la inflación. 

Como resultado de la fuerte demanda mundial de azúcar, se 
ampliaron las áreas destinadas al cultivo de la caña; así, en el 
ciclo 1973-74 la producción de azúcar fue de 1.5 millones de 
ton, 100 000 más que la del ciclo anterior. El sector externo 
sigue mostrando buenas perspectivas para sus exportaciones. 

Desde febrero de 1948 el dólar norteamericano fue sustitui
do por el peso dominicano como la unidad monetaria de este 
país. Desde entonces hasta principios de 1974 ha mantenido su 
tasa oficial de cambio a la par con el dólar estadounidense, 
habiéndole acompañado en las devaluaciones que ha sufrido este 
último. Sin embargo, y a pesar de que hay control de cambios, 
existe un mercado ilegal de divisas desde 1960. La cotización 
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del dólar en este mercado ha registrado fluctuaciones en las que 
han influido los distintos aconteci mientas poi íticos. Su punto 
más alto lo tuvo en septiembre de 1963 cuando subió a 1.75 
pesos por dólar; desde 1968 el tipo de cambio ilegal ha variado 
entre 1.21 y 1.27 pesos por unidad monetari a estadounidense. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

Las transacciones comerciales de la Repúb lica Dominicana con 
el exterior han aumentado notablemente en los últimos años y 
han ;nfluido de manera positiva en su crecimiento económico. 

La evolución de las exportaciones ha sido favorab le, sobre 
todo en 1972 y 1973; de 1968 a 1971 pasaron de 163.5 a 243 
millones de dólares; al año siguiente subieron a 347.4 millones 
y en 1973 llegaron a un máximo de 442.1 mil lones de dólares; 
para el quinquenio en su conjunto la tasa anual acumulativa de 
crecimiento fue de 22%. En los últimos años de este período 
predominaron las buenas condiciones del comercio internacional 
para las materias primas y los alimentos dominicanos, las cuales 
pudieron ser aprovechadas por una mayor oferta ya que coinci· 
dió con mejores cotizaciones, así como con la ampliación en la 
cuota azucarera que fija Estados Unidos a precios especiales. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de la República Dominicana 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor % anual 

1968 163.5 196.9 
1969 183.4 12.1 217.2 10.3 
1970 213.6 16.4 266 .8 22.4 
1971 243.0 13.7 311.1 16 .6 
1972 347.4 42.9 354,0 13.7 
1973 442.1 27.3 422.6 19.4 
T asa 
media 
anual 22.0 1 ~.5 

Fuente: Fondo Monetario Internacion al, Direction of trade, 
lntern ational Financia! Statistics. 

Saldo 

- 33.4 
-33.8 
- 53.2 
- 68.1 
- 6.6 
- 19.5 

7968-72, e 

El progreso econom1co que ha mantenido la República 
Dominicana en buena medida se ha debido al aumento de su 
capacidad para importar, que le ha permitido cubrir sus requeri
mientos de bi enes de producción y de consumo para ll evar 
adelante los diversos proyectos de desa rrollo. Sus importaciones 
estuvieron aumentando de manera sostenida, a una tasa media 
anual de 16.5%, al pasar de 196.9 millones de dólares en 1968 
a 422.6 millones en 1973. 

Entre 1968 y 1971 sus transacciones comerciales estuvieron 
generando un déficit que se amplió en el último año a 68.1 
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millones de dólares; en virtud del acentuado aumento de las 
exportaciones y del moderado crecimiento en las importaciones de 
1972 hicieron que el desequilibrio negativo sólo fuera de 6.6 
millones de dólares y en 1973 de 19.5 millones (véase el cuadro 1) . 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En el cuadro 2 puede observarse la evolución de las principales 
exportaciones de la República Dominicana para el período 
1968-72. En este lapso se aprecia una elevada concentración en 
unos pocos artículos y también se reconoce alguna diversifica
ción en otros bienes que han comenzado a adquirir una mayor 
importancia relativa. 

CUADRO 2 

República Dominicana: principales productos exportados 
(Millones de dólares) 

Concepto 7968 7969 1970 7977 7972 

Total 763.5 783.4 213.6 243.0 347.4 

Azúcar cruda 82.8 88.1 103.5 131.8 159 .7 
F erron í quel n .d. n.d. n.d. 0.5 47.0 
Tabaco en rama 11 .2 12.6 14.0 20.3 28.6 
Café en grano 17.9 21.3 25.9 22.1 25.1 
Cacao en grano 13.6 19.8 19.1 13.0 16.0 
Bauxita 12.6 14.6 15.1 16.0 14.9 
Furfural 3.0 4.7 5.1 6.5 8 .5 
Melaza de caña (incluso miel fi-

na) 3.2 4.8 6.9 7.3 7.4 
Carne de res 4.0 4 .0 3.4 3.0 6.7 
Café tostado, incluso molido 2.9 1.8 4.7 
Guandules en latados 1.5 1.3 0.9 1.9 2.8 
Manteca de cacao a a 1.6 
Yautia 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 
Coco seco 0.5 0.6 0.7 1.3 0.8 
Otros 12.6 10.9 15.4 16.8 22.6 

n.d. No dispon ible . 
a Cantidad inferior a cien mil dólares. 
Fuente: Banco Central de la Repúblic a Dominicana, Boletín mensual, 

vol . XXVI, núm. 5, Santo Domingo , Mayo de 1973. · 

Como se ha venido expresando la principal mercancía de 
exportación es el azúcar. Entre 1968 y 1972 duplicó el valor de 
sus ventas al exterior, al pasar de 82.8 a 159.7 millones de 
dólares, mientras que su vo lumen creció 80% (esto es, de 
604 840 toneladas a 1.1 mi ll ones). El café en grano, que 
tradicionalmente había venido ocupando el segundo puesto, en 
1972 produjo un ingreso de divi sas por 25.1 millones de 
dólares, habiendo sido superado en ese año por el ferron íquel 
que tuvo un monto de 47 millones de dólares y por el tabaco 
en rama que captó 28.6 millones de dólares. Los embarques de 
cacao en grano tienden a perder dinamismo, su aportación en el 
último año fue de 16 millones de dó lares. Las exportaciones de 
bauxita se han estancado entre 15 y 16 mil lones de dólares en 
el período 1969-72. Estos productos representaron el 84% del 
total de las exportaciones de 1972. Por último, otras mercan-
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cías que adq uirieron importancia fueron las siguientes: furfural, 
melaza de caña, carne de res, café tostado, guandules enlatados 
y manteca de cacao, entre otros (véase el cuadro 2). 

De ac uerdo con cifras preliminares, en 1973 las ventas de 
café, cacao y azúcar registraron los mayores aumentos respecto 
a los anotados para 1972: 53.2, 32.2 y 17.9 por ciento, 

mercados y productos 

CUADRO 3 

Importaciones de la República Dominicana 
(Miles de dólares) 

7968 7970 

respectivamente. Concepto 
o/o del 

Valor total 
% del 

Valor total 

b] Importaciones 

En las fuentes consultadas sólo fue posible disponer de cifras 
para 1968 sobre el desglose de productos que importa la 
República Dominicana e información por grupos de mercancías 
hasta 1970, cuya composición es probable que en los años 
siguientes se haya modificado en virtud del acentuado creci
miento de su economía. 

El cuadro 3 presenta dichas importaciones por grandes 
rubros en 1968 y 1970. Todavía en el último año los bienes de 
consumo requerían gastos que absorbían la mitad del total; en 
los no duraderos destacaron los alimentos que tienden a reducir 
su importancia relativa (del 14.8 al 9.6 por ciento en los años 
mencionados) y que es muy probable que así haya ocurrido en 
los años siguientes en virtud del desenvolvimiento agrícola y 
ganadero. En los bienes de consumo duradero el renglón más 
cuantioso fue el de vehículos para el transporte de personas, el 
cual habrá seguido elevándose posteriormente. En su conjunto, 
los bienes de consumo quizá hayan elevado su valor para 1973,· 
pero su participación relativa en el total se habrá reducido para 
dar prioridad a los artículos más necesarios al desarrollo econó
mico, esto es, a los bienes de producción. 

Entre estos últimos, las materias primas. y los materiales de 
construcción, seguramente que habrán aumentado sus requeri
mientos por parte de los sectores industriales corresponqientes y 
los cuales aportan un importante complemento a la oferta 
disponible. Por último, los bienes de capital, que en 1970 
contribuyeron con el 17.3% al total importado, también es muy 
posible que se hayan elevado en apoyo de la producción, 
considerando las economías de. escala y el empleo que generan. 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

En el período 1968-72 el intercambio come rcial de la Repúbli ca 
Dominicana se desenvolvió dinámicamente. Aunque redujo un 
poco la concentración en el origen y destino de su comercio 
exterior, todavía. en el último año al rededor del 90% de sus 
transacciones las realizó con los países ind ustrializados de 
economía de - mercado, en donde destaca Estados Un idos con 
una participación del 60% (sumando exportaciones e importa
ciones). En este bloque de países se distingue también la 
Comunidad Económica Europea, Japón y en menor grado la 
Asoci ación Europea de Libre Comercio, España y Canadá. Si se 
examinan los resultados de su comercio en 1972 se encuentra 
que obt!JVO un pequeño superávit con el conjunto de países 
industrializados de economía de mercado, principalmente como 
resultado del saldo positivo con Estados Unidos, pero que fue 
neutralizado con los déficit registrados con Japón y los países 
en desarrollo exportadores de petróleo. En el examen de la 
distribución geográfica de la República Dominicana no se 
encontraron transacciones con. los países socialistas. 

-----------------------------------------------------
Total 

Bienes de consumo no duradero 
Alimentos 
Bebidas y tabaco 
Prendas de vestir y otros efec

tos personales 
Otros bienes de consumo no 

duradero. · 

Bienes de consumo duradero 
Muebles y equipo doméstico 
Vehículos para el transporte de 

personas 
Otros bienes de consumo dura

dero 

Combustibles y lubricantes 

Materias primos y bienes interme
dios metálicos, excepto mate
riales de construcción 

Materias primos y bienes interme
dios no metálicos, excepto ma
teriales de construcción 

Materiales de construcción 

Bienes de capital poro lo agricul
tura 

Bienes de capital poro lo indus
trio 
Bienes de capital para la m anu

factu ra y generación de ener
gía 

Bienes de capital para la cons
trucción y la minería 

Equipo de oficina 
Otros bienes de capital 

Bienes de capital poro los trans
portes y los comunicaciones 
Vehículos de transporte ter res· 

tre 
Vehículos de transporte marí

timo 
Vehículos de transporte aéreo 
Equipos y comunicaciones 

Productos no especificados 

796 855 700.0 278 034* 700 .0 

71 608 
29 224 

1 046 

1 807 

39 531 

27-600 
4 051 

9 499 

14 oso 

12 901 

4 496 

39 325 

12 272 

6 014 

14 658 

12 345 

116 
852 

1 345 

7 919 

6 747 

67 
51 

1 054 

62 

36.4 
14.8 
0.5 

0.9 

20.1 

14.0 
2.1 

4 .8 

7.1 

7.1 

2.3 

20.0 

6.2 

3.1 

7.4 

6 .3 

0.4 
0.7 

4.0 

3.4 

0.5 

87 310 
26 796 

1 334 

2 481 

56 699 

49 121 
6 489 

16 147 

26 485 

18 623 

16 023 

38 340 

20 376 

7 216 

28 920 

25 314 

180 
994 

2 432 

12 060 

11 472 

25 
167 
396 

45 

31.4 
9.6 
0.5 

0.9 

20.4 

17.7• 
2.3 

5.8 

9 .5 

6.7 

5.8 

13.8 

7.3 

2.6 

10.4 

9.1 

0.4 
0.9 

4.3 

4.1 

0.1 

* Este total d ifiere del que figur a en el cuadro 1, según las fuentes. 
Fuente : Banco Central de la República Dominicana, Boletín Mensual, 

vol. XXVI, núms. 7, 8 y 9, julio-septiembre, Santo Domin-go 
1973. 

a] Exportaciones 

Las exportaciones de la República Dominicana a Estados Uni
dos subieron de 145.3 millones de dólares en 1968 a 220.2 
mill.o nes en 1972, pero este mercado contrajo su participación 
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relativa de 89 a 63 por ciento en los años mencionados. En 
cambio, hubo aumentos en la participación relativa de otros 
clientes: las ventas a la Comunidad Económica Europea de los 
seis crecieron de 6 a 43.9 millones de dólares en el lapso 
mencionado y su participación relativa pasó de 4 a 13 por 
ciento; también se acentuaron las remesas a Japón y al grupo de 
países en desarrollo, cuyas participaciones relativas en 1972 
fueron, respectivamente, de 7.4 a 6.3 por ciento. Siguen en 
orden de importancia sus ex portaciones a España, Asociación 
Europea de Libre Comercio y Canadá (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

República Dominicana: distribución geográfica 
del comercio exterior 
(Millones de dólares) 

f'xportación Importación 

Países 1968 1972 1968 1972 

Total 163.5 347.4 196.9 354.0 

Países industrializ ados de econo-
mía de mercado 161.3 325.7 172.6 321.1 
Estados Unidos 145 .3 220.2 109 .2 183.6 
japón 1.2 25.7 12.1 45.6 
España 5.2 15.7 3.0 11.4 
Canadá 0.8 3 .1 5.2 14.5 
Comunidad Económica Europea 6.0 43.9 29.9 42.3 

Bélgica-Luxemburgo 1.7 9.2 3.9 5.2 
Francia 1.0 5.2 1.6 5.7 
1 talia 1.0 3.1 4.8 12.0 
Países Bajos 1.6 20.2 6.2 4 .6 
República Federal de Alemania 0.7 6.2 13.4 14.8 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 2.8 8.2 12.2 23.4 
Austria 0.3 0.1 LO 
Dinamarca 0.4 0.2 1.0 2.4 
Noruega 1.0 0.6 2.1 3.4 
Portugal 0.3 0.3 
Reino Unido 1.2 2.7 6.8 10.5 
Suecia 0.2 3.9 0.8 2.8 
Suiza 0.5 1.1 3.0 

Otros 8.9 1.0 0.3 

Países en desarrollo 2.2 21.7 24.3 32.9 
Países exportadores de petróleo 0.6 2.4 14.2 16.4 
América Latina 1 0.6 1.0 7.0 13.6 
Asia. 0.4 7.1 3.0 2.2 
Otros 0.6 11 .2 0.1 0.7 

1 No incluye a Venezuela por ser país exportador de petróleo. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional , Direction of Trade 7968-72. 

b] 1 mportaciones 

También por el lado de las importaciones sus rel aciones comer
ciales con Estados Unidos no han mantenido el ritmo de los 
totales, pues aunq.ue sus compras a ese país aumentaron de 
109.2 millones de dólares en 1968 a 183.6 millones en 1972, la 
participación relativa de su gran proveedor .disminuyó en el 
total de 56 a 52 por ciento. Japón dupl icó su participación 
relativa de 6 a 13 por ciento, al venderle mercancías por valor 
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de 12.1 y 45.6 millones de dólares en los años mencionados. En 
orden de importancia siguen las adquisiciones .a la Comunidad 
Europea, las cuales subieron de 29.9 a 42.3 millones de dólares 
en los mismos años y cuya contribución al total bajó de 15 a 
12 por ciento. Otro tanto ocurrió con sus compras al conjunto 
de países en desarrollo, las cuales pasaron de 24.3 a 32.9 
millones en el quinquenio anotado, con lo-cual su aportación en 
términos relativos se contrajo de 12 a 9 por ciento. Sus 
compras a la Asociación Europea de Libre Comercio mantuvie
ron el mismo ritmo del total y en 1972 contribuyeron con el 
6.6%. Tanto España como Canadá aumen~aron sus ventas a la 
República Dominican3, y elevaron su participación en ese merca
do. 

3) Pol/tica comercial 

El gobierno de la República Dominicana ha desarrollado una 
poi ítica comercial flexible de estímulo selectivo a las importa
ciones, a través de estrictos controles camb.iarios;. se asignan 
divisas para la obtención de aquellos artículos indispensables al 
progreso económico, lo que al mismo tiempo sirve de protec
ción y fomento a la producción interna de bienes sustituibles. 

Aunque no existe propiamente un sistema que controle las 
importaciones, en general la compra de un gran número de 
mercancías está prohibida y muchas otras se someten a cuotas, 
según las divisas asignadas o la cantidad de mercancías previa
mente fijadas. Esta poi ítica que de por sí no es liberal, se hace 
más severa cuando existe un déficit en la balanza de pagos. A 
los distintos ministerios corresponde conceder las licencias de 
·importación según el ramo de sus· actividades, por ejemplo, el 
de Obras Públicas regula las cornpras e-xternas de maquinaria 
para la industria de la construcción. 

La tarifa arancelaria de este país está desglosada según la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. A las importaciones de 
equipo y maquinaria industrial, y sus partes sueltas y refaccio
nes se les aplica un derecho del 5% ad valorem; además, en 
cualquier caso, las importaciones están gravadas con un mínimo 
de 10% ad valorem sobre el valor LAB de la factura. Si una 
fábrica se instala para la elaboración de manufacturas orientadas 
al mercado externo, entori'Ces se dan facilidades para su impor
tación libre de derechos según la Ley para el Incentivo Indus
trial núm. 299 del 23 de abril de 1968. Un gran número de 
impqrtaciones se sujetan a impuestos específicos; según 1 a clase 
de artículos los derechos ad valorem llegan a 30%, cuando se 
trata de mercancías que fácilmente se autoriza su adquisición; 
para los artículos de lujo la tarifa arancelaria supera el 50% ad 
valorem. 

Además del gravamen aduanal, la mayor parte de las mercan
cías importadas pagan un impuesto interno al consumo de 20% 
ad valorem y se aplican recargos que pueden variar del 20 al 
200 por ciento del valor de la mercancía, siendo para la mayor 
parte de ell as, en promedio, de 56% sobre el valor LAB. 

Además de los gravámenes impresos en su tarifa arancelaria, 
la República Dominicana mantiene una segunda columna aran
celaria que contiene las concesiones que como parte contratante 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio 
(GATT) ha otorgado en sus negociaciones. Este tratamiento, 
que resulta más favorab le, solamente lo extiende a los socios del 
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GATT y no lo aplica a los países en desarrollo que no forman 
parte de esa organización, entre ellos, México. 

Por otra parte, este país ha tratado de fortalecer sus 
exportaciones y en 1971 estableció el Centro Dominicano de 
Promoción de las Exportaciones (CEDOPEX). Asimismo, man
tiene licencias de exportación para el azúcar, café, cacao y 
tabaco, a fin de regular estas ventas y también procura otorgar 
incentivos fiscales para fomentar las exportaciones de sus manu
facturas. Ocasionalmente ha tenido que restringir algunas expor
taciones para satisfacer las necesidades del consumo interno, 
como sucedió en 1973 con la carne de ganado vacuno. 

La República Dominicana no forma parte de ningún proceso 
de integración económica en América Latina. Desde hace tiem
po mostró interés en la Asociación de Libre Comercio del 
Caribe pero no llegó a adoptar compromisos con sus miembros, 
el Caribe de habla inglesa. Actualmente sus autoridades estudian 
la posibilidad de adherirse a la nueva Comunidad Económica del 
Caribe, a la cual México ha comenzado a acercarse, y está en 
trámite para otorgarle un crédito a su Banco de Integración 
Regional. En sus relaciones de poi ítica comercial como miem
bro del Tercer Mundo este país sigue la pauta del Grupo 
Latinoamericano y del Grup,o de los "77" en la UNCTAD, y 
participa en los acuerdos internacionales de productos básicos y 
otras organizaciones internacionales al lado del bloque .lati
noamericano. 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y LA REPUBLICA DOMINICANA 

1) Aspectos comerciales 

La corriente comercial entre México y la República Dominicana 
resulta de muy escasa magnitud y con un saldo a favor del 
primero. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con la República Dominicana 
(Dólares) 

Exportación Imp ortación 

Variación Variación 
Años Valor porcentual Valor porcentual Saldo 

1968 692 882 584 692 298 
1969 1 078 955 55.7 789 35.1 1 078 1G6 
1970 1 208 958 12.0 5 796 634.6 1 203 162 
1971 1 934 963 60.1 511 91.2 1 934 452 
1972 4 327 285 123.6 12 271 * 4 315 014 
1973 7 161 922 65.5 6 167 - 49.7 7 155 755 

* El incremento es mayor a 1 000% 
Fuente: Dirección General de EStadística, SIC. 

Las estadísticas oficiales de México registran una continua 
expansión de las exportaciones a ese país del Caribe: de 1968 a 

mercados y productos 

1973 pasaron de 692 882 dólares a 7.2 mi !I ones, con una tasa 
media anual acumulativa de 60%. En la evolución de estas 
ventas destacaron los incrementos de 1972 y 1973, de 2.4 y 2.8 
millones de dólares respectivamente; en contraste, las importa
ciones que México registró procedentes de la República Domini
cana siguieron una conducta muy irregular y a niveles mi núscu
los, ya que el'] el período bajo estudio apenas llegaron a un 
máximo de 12 271 dólares en 1972, disminuyendo a 6 167 
dólares en 1973. 

Como resultado de la pequeña magnitud E:n las transacciones 
y de los diferentes niveles comerciales, México obtuvo un 
superávit de 692 298 dólares en 1968 y de 7.2 millones en 
1973 (véase el cuadro 5). 

El cuadro 6 presenta la misma balanza comercial según la 
fuente dominicana. Sus ventas a México de 1968 a 1970 
tuvieron un promedio anual de unos 4 000 dólares y en 1971 
de 24 294 dólares; aunque algo superiores a las cifras mexicanas 
resultan mínimas estas cantidades. Además, el 88% de tales 
valores correspondió a reexportaciones, esto es, las mercancías 
originarias de ese país antillano sólo representaron el 12% de los 
totales; entre los artículos reconocidos estuvieron los libros y 
folletos impresos, gallinas y pollos, yautía y otros objetos 
.manufacturados. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de la República Dominicana con México 
(Dólares} 

Exportaciones Imp ortaciones de 
Años a México México Saldo 

1968 4 461 698 732 - 694 991 
1969 4 513 1 303 304 - 1 298 791 
1970 3 430 1287019 - 1283589 
1971 24 294 1 735 711 -1711417 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Santo Domingo, República 
Dominicana. 

a] Exportaciones 

Del examen de las exportaciones mexicanas a la República 
Dominicana en el quinquenio 1969-73, se desprende que éstas 
son bastante diversificadas y que predominan los bienes de 
producción, materias primas y auxiliares, y los bienes de 
consumo. 

De la totalidad de los productos exportados registraron una 
constante expansión a lo largo del período las cápsulas, gránu
los, obleas o pastillas con sustancias medicinales; las hilazas o 
hilos de algodón sin merceri zar y el óx ido de plomo (l itargirio) . 
Siguieron también una tendencia alcista, aunque con ciertos 
descensos o interrupciones, las botellas, botes o frascos de 
vidrio; las preparaciones inyectables; los medicamentos de uso 
interno, n.e.; el silicato de sodio y otros. Entre los productos 
que habían alcanzado un alto nivel en 1972 y que disminuye
ron en 1973, se encontraban el cinc afinado y los tubos de 
cobre. Los li bros impresos, que se habían elevado notablemente 
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en 1970 disminuyeron progresivamente hasta por debajo de los 
niveles de 1969, recuperándose hasta 1973. 
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b] Importaciones 

Entre los productos cuyos envíos se m1c1aron en 1971 
figuran el cinc afinado y los automóviles para el transporte 
hasta de 1 O personas, estos últimos se convirtieron en el primer 
renglón de 1973, con un valor de 1.3 millones de dólares. En 
1972 aparecieron las barras de hierro o acero de cualquier 
diámetro; la urea; los automóviles para el transporte de carga y 
las resinas ' poli amidas (véase el cuadro 7}. 

Las compras que México hace a la República Dominicana se 
refieren a un limitado número de productos que presentan 
fuertes· fluctuaciones de un año a otro, con valores de mínima 
importancia. En el período 1969-73 sobresalió la compra de 
planos de arquitectura en 1972 (7 520 dólares}; los tejidos de 
algodón en 1970 (3 366 dólares}; las cintas magnéticas utiliza
das en "video tape" en 1972 (1 758 dólares}, y en 1973, con 
valores alrededor de los 1 500 dólares, los equipos telegráficos 

CUADRO 7 

Principales exportaciones de México a la República Dominicana 
(Dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos selecciona
dos 

Automóviles para el transporte 
hasta de 1 O person as 

Medicamentos de uso interno, 
n.e. 

Botellas, botes o frascos de vi
drio, n.e. 

Automóviles para transporte de 
carga 

Cápsulas, gránulos, obleas o pas
tillas con sustancias medicinales 

Estructuras de puentes, ed ificios, 
columnas o torres de hierro o 
ace ro 

Cinc afinado 
Oxido de plomo (litargirio) 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar 
Barras de ~ierro o acero de cual· 

quier di ámetro 
Telas de algodón, de tejido liso 
Hormonas naturales o sintéticas 
Cordeles o cables d e henequén 
Preparaciones inyectables 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Libros impresos 
Medicamentos de uso formal, n.e . 
Calderas generadoras de vapor 
Tubos de cobre 
Artefactos de papel o cartón n.e . 
Aceites, bálsamos, pomadas, etc. 
Resin as poli amidas 
Hilazas o hilos de fibras artificiales 
Silicato de sod io 
El íxires, jarabes o vinos medi

ci nales 
Brea o colofonia 
Contadores o medidores automá-

ticos, para 1 íquidos o gases 
Urea 
Botellas cerveceras 
Tubos de fibrocemento o sus co· 

nexiones 
Otros artículos no seleccion ados 

7969 

7 078 955 

808 340 

129 996 

45 140 

18 209 

77 095 

5 269 

14 400 
24 388 
18 137 
47 195 
91 097 

1 804 

114 395 
3 230 
1 517 

62 298 
5 830 

20 646 

62 038 

6 431 

59 225 
270615 

Fuente: Direcció n General de Estadística, SIC. 

7970 

7 208 958 

972 367 

178 226 

167 477 

31 285 

93 288 

71 983 

10 395 
47 644 

152 310 

124 901 
3 678 

340 

59 46 7 

31 373 

236 59 1 

7977 

7 934 963 

1 478 991 

36 495 

272 534 

166 756 

64 753 

138 60 1 
103 820 

134 399 

66 172 
40 355 
53 388 
41 899 

104 653 
29 65 7 
17 541 

32 174 
1 908 

44 138 
36 295 

9 600 

83 853 

455 972 

7972 

4 327 285 

3 670 606 

134 626 

135 833 

371 595 

250 865 

245 249 

336 193 
123 445 

146 169 

o 295 019 

45 020 
45 762 

183 693 
45 396 
21 857 
64 750 

396 044 
o 11 210 

52 490 
74 857 

219 187 
58 996 

40 300 
59 157 

28 328 
284 565 

656 679 

1973 

7 161 922 

5 554 891 

1 330 090 

483 586 

390 568 

386 38 7 

328 765 

310 468 
223 665 
216 168 

208 456 

185 158 
169 449 
157 500 
132 928 
115 231 
111 911 
106 093 
103 636 
102 801 

90 944 
88 025 
81 145 
66 440 
63 220 
37 702 

33 417 
29 938 

1 200 

1 607 031 
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de transmisión y recepc1on, los carretes de urdido, seccionales, 
Y las pie les de caprinos. 

La mayor parte de las mercandas contenidas en el cuadro 8 
no son producidas en la República Dominicana, pues se trata de 
reexportaciones. 

2) Otras relaciones económicas 

La iniciativa de los sectores privados de ambos países se ha 
destacado por el deseo de una mayor intensificación de sus 
relaciones. El 21 de septiembre de 1971 se constituyó el 
Comité Bilateral de Hombres de Negocios República Dominicana
México, cuyos objetivos generales son el incremento de los 
contactos económicos y culturales entre ambos países, para lo 
cual, además, efectuarán las gestiones pertinentes ante sus 
respectivos gobiernos. Más específicamente se propusieron anali
zar y sugerir productos de posible intercambio; obtener facilida
des para el transporte y comercialización recíproca; buscar una 
nivelación en la balanza comercial; promover el establecimiento 
de empresas de capital mixto ; patrocinar misiones comerciales, 
técnicas y turísticas; revisar las políticas comerciales y de 
industrialización que otorguen un tratamiento favorable o espe
cial en materia arancelaria, por ejemplo, con el reconocimiento 
unilateral y sin reciprocidad por parte de México para la 
Dominicana como país de menor desarrollo económico relativo 
en la región latinoamericana; obtener un mayor apoyo finan-

CUADRO 8 

mercados y productos 

ciero de sus instituciones de crédito a efecto de agi lizar los 
programas comerciales e industriales y de facilitar el intercam
bio de becas. 

El Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internaciona
les {CEMAI), en coordinación con el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior {IMCE), y el Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa y el Centro Dominicano de Promoción de Exporta
ciones {CEDOPEX), tuvieron una 11 Reunión Pl enaria del 
Comité Empresarial República Dominicana-México el 18 y 19 
de febrero de 1974 en la ciudad de Santo Domingo, en la que 
además de examinar la reciehte evolución de sus economías y 
de las políticas comerciales y de industrial ización de ambos 
países, se intercambiaron listas de mercancías con posibi lidades 
de intensific:tr el comercio recíproco. 

En el anexo aparece una lista de productos mexicanos que han 
sido demandados y que Mixico ha promovido especialmente sus 
ventas en la República Dominicana. Además, también hay grandes 
oportunidades de expandir los embarques de aquellos productos 
que ya se exportan a ese país del Caribe, puesto que se reconocen 
sus cualidades, tales como calidad, precio, fechas de entrega y 
canales de comercialización. 

Del análisis de las ofertas dominicanas a México y en donde 
este último país reali za importaciones de otros orígenes, sobre
salen las siguientes mercancías: tabaco en rama, bauxita, ferro-

Principales artículos importados por México de la República Dominicana 
(Dólares) 

Concepto 1969 1970 1971 1972 1973 

Total 789 5 796 511 12 2 71 6 15 7 

Suma de Jos artículos selecciona-
dos 763 4 938 164 12 186 5 432 

Equipos telegráficos de transmi-
si ón y recepción 1 650 

Carretes de urdido, seccionales 1 462 
Pieles de cap rinos 1 450 
Cintas magnéticas utilizadas en 

"video tape" 60 402 5 1 758 500 
Libros impresos 26 20 159 987 370 
Planos de arquitectura, de inge-

niería ÍJ otros pl anos o dibujos 
industriales, comerciales o simi-
lares 5 7 520 

Tiosulfato de sodio 1 043 
Estatores o rotores con peso u ni-

tario superior a 1 O kg sin exce- 878 
der de 1 500 kg 3 366 

Tejidos de algod6n, n.e. 
Aparatos o in strumentos para la 

medida, control o regulac ión de 
fluidos gaseosos o líquidos, n.e. 1 150 

Moldes de acero para máquinas 
de inyección o de compresión 
de materias plásticas artific ia les 672 

Otros a rtículos no selecc ion ados 26 858 347 85 735 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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níquel, mármol en bruto y aserrado, carbonatos cálcicos, yeso 
natural y calcinado, arenas de sílice, cueros y pieles curtidas de 
res, maderas duras y pulpas de frutas. 

Los servicios de transporte marítimo entre los puertos del 
Caribe y México recibieron un fuerte impulso a partir de julio 
de 1973 cuando la empresa mexicana NAVIMEX inició su 
servicio regular mensual de Veracruz y T~mpico a Santo 
Domingo, entre otros puertos. Su funcionamiento permite cu
brir los requerimientos del intercambio comercial y facilitar la 
concertación de mayores operaciones. A través de 1 íneas extran
jeras hay rutas aéreas directas entre México y la República 
Do mi ni cana. 

A fin de fomentar las exportaciones dominicanas a México o 
hacia otros países, los consorcios de exportación mexicanos 
podrían canalizar las ofertas de ese país al mercado internacio
nal. El convenio de cooperación entre-el IMCE y el CEDOPEX 
les permitirá intercambiar experiencias en el campo de la 
promoción de exportaciones. 

En el renglón de coinversiones se estableció la empresa 
Ciclismo Dominicano con la intervención de capital ·y técnica 
mexicanos a través de Bicicletas Cóndor, S. A. También en la 
industria de la construcción dominicana se han promovido las 
inversiones mixtas con participación mexicana. En el renglón de 
los servicios se ha utilizado la asesoría mexicana en materia de 
proyectos para la industria de la construcción y en la planea
ción de industrias; otro tanto podría ocurrir en materia turís
tica. 

Los estudios para una planta deshidratadora de ajo y para 
producir sosa cáustica en ese país no rindi(!ron resultados 
positivos. Quedan otros proyectos pendientes de decisión en la 
minería y el turismo, además de algunos industriales, entre los 
que se encuentran uno para producir embuticlos de jamón y 
otros para enlatados de hongos, aceite de bagazo de caña y 
cáscara de arroz. 

En septiembre de 1969 el Consejo de Poi íticas Financieras y 
Monetarias de la ALALC en su Quinta Reunión celc;!brada en 
Santo Domingo, República Dominicana, aprobó un acuerdo 
multilateral para atenuar deficiencias transitorias ele liquidez. En 
él participaron los 11 miembros de la ALALC y la RepúbÍica 
Dominicana. Se trata de un mecanismo financiero, reconocido 
como el Acuerdo de Santo Domingo, destinado a aliviar l9s 
desequilibrios de balanza de pagos de naturaleza transitoria a 
que puede dar lugar el proceso de integración económica 
regional y prevenir el uso de las cláusulas de salvaguardia 
previstas en el Tratado de Montevideo. Hasta mediados de 1974 
este mecanismo había sido utilizado por Chile y Uruguay. 

Un acontecimiento importante dentro de la cooperaci'ón 
financiera de México y la República Dominicana fue la incorpo
ración, el 6 de febrero de 1973, de este último país al Sistema 
Multilateral de Saldos y Créditos Recíprocos de la ALALG. Al 
finaliza.r abril de 1974 la República Dominicana había suscrito 
convenios de créditos recíprocos con Venezuela, Colombia y 
México, cuyas 1 íneas ordinarias conjuntas sumaban 3.5 millones 
de dólares y las extraordinarias 780 000 dólares. 

A principios de 1974 el Banco de México, S. A., suscribió 
con el Banco Central de la República Dominicana un convenio 
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de crédito recíproco que funcionaría en términos semejantes a 
los que operan con los bancos centrales de la ALALC desde 
septiembre de 1965. El monto de la 1 ínea de crédito concertado 
fue de 1.6 millones de dólares con una 1 ínea adicional de 
500 000 dólares. Según las cifras del Banco Central de Reserva 
del Perú, en su calidad de banco agente, a la fecha de 
liquidación del 30 de abril de 1974, México tuvo un saldo 
positivo de 513 474 dólares en sus relaciones financieras con la 
República Dominicana, o sea que le otorgó facilidades financie
ras. 

Así, a partir de esa fecha, el trámite de las transacciones 
financieras de México con la República Do mi ni cana habrán de 
canalizarse a través de los bancos centrales y en las monedas de 
ambos países. Desde mayo de 1972 el plazo para los pagos 
respectivos se extendió a 120 días, fecha en la que deben 
cubrirse los saldos en monedas convertibles; debidd al desequi
librio en las operaciones comerciales de México con ese país del 
Caribe, este mecanismo significa que automáticamente el Banco 
de México habrá de otorgarle crédito a 4 meses y, dada la 
multilateralidad del sistema, puede captar el equivalente al saldo 
positivo o traspasarlo para cubrir deudas a Venezuela, por 
ejemplo. 

En estas condiciones, la República Dominicana refuerza su 
interés para intervenir en los aspectos financieros dentro de la 
esfera de la ALALC, aunque no así en lo que se refiere a 
participar en negociaciones que le llevarán a su adhesión al 
Tratado de Montevideo. 

Con fecha 26 de febrero de 1974 el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., de México, otorgó dos líneas de 
crédito en favor del Banco de Reservas de la República 
Dominicana por un millón de dólares cada una; la. primera para 
exportación de bienes de capital y la segunda para productos 
básicos que adquieran de México los importadores dominicanos. 
Asimismo, concedió otra 1 ínea de crédito al Banco Popular 
Dominicano por 500 000 dólares para la venta de productos 
primarios mexicanos. 

ANEXO 

Lista de productos mexicanos que han sido demandados o 
promovidas sus ventas por parte de México en la República 
Dominicana 

Primarios 

Fresas 
Garbanzos 
Ajos 
Pi ñon es 
Pimienta gorda 
Pimienta verde 
Semilla de papa 

Artesanales 

Huaraches 
Galones para decorac ión (tipo español) 
Hamacas de algodón y henequén 
Artículos de hierro 
Hierro forjado 

An-ís en gran o 
Carpas 
Pe'scado 
Melocotones 
Albaricoques 
Duraznos 
Peras 
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Joyería de oro 
joyería 
Cerámica y vidrio 
Manteles bordados 
Arreglos florales 
Argollas matrimoniales 

Industriales 

Empacadora de alimentos 
Legumbres en conserva 
Frutas preparadas 
Frutas glaseadas 
Mole mexicano 
Jugos caneen trados 

Azúcares y ale oh oles 
Azúcar sussli 
Glucosa 1 íquida 
Dextrosa húmeda 
Alcoholes etílico y metílico 

Calzado de piel y de otros materiales 
Botas vaqueras 
Botas de hule 
Zapato miniatura, de piel 
Zapatos de lona 
Zapatos de plástico 
Botas de plástico 
Calzado en general 

Productos derivados de las industrias forestales 
Aguarrás 
Pulpa de madera 
Palos de escoba" 
Planchas de triplay 
Planchas de madera aglomerada 

Industria del papel, cartóh, etc" 
Guantes de cartón prensado 
Rollos de papel Kraft, engomado 
Papel glassine 

Industria textil y del vestido 
Hilos látex 
Pan talones para niño 
Camisas (de manta) 
Pantalones 
Camiseta sport 
Calcetines 
Pantaletas para dama 
Brassier 
Telas para sábanas {de algodón) 
Telas 100% algodón 
Ropa en general 
Banderas 
Cinta elástica trenzada, para ropa interior 

Industria de la construcción 
Asfalto sólido, cartón asfáltico, cemento asfáltico 
Cemento blanco 

Industria reproductora del sonido 
Cassettes musicales, hilos y tejidos de polipropileno 
Programa deportivo televisado y video-tape de futbol 
Sinfonolas o tragadiscos 
Bocinas altopariantes 

Productos minero-metalúrgicos 
Carbón, cake, forrosilicio y manganeso 

Productos de las indust ri as metálicas 
Tubería galvanizada 
Láminas de acero, muebles escolares y domésticos 
Ejes, cambas, canales y tornillería 
Chapas de acero laminadas en frío 
Hojas de acero, laminad as en frío 
Tubos de bronce para filtro de agua 

Cubetas 
Calderas 
Machetes 
Taquetes metálicos 
Céspol 
Regaderas portátiles 
Resortes de precisión 

Maquinaria 
Tractores de tipo medi ano 

mercados y productos 

Vagones de ferrocarril para la industria azucarera 
Máquinas de coser 
Máquinas para fabricar ladrillos y bloques 

Industria del Plástico 
PVC fris para tuberías de presión 
PVC resina virgen 
Resinas de palie tileno 
Rejillas de plástico 
Cápsulas de plástico 

Productos médicos para usos humanos y en veterinaria 
Reumatex 
Productos veterinarios 
Suero anti-colérico 
Gasas absorbentes 

Industria hulera 
Llantas 

Herramientas de m ano 
Picos y palas 
Diversas herramientas de mano 

1 ndustria del vidrio 
Vidrio plano 

Bienes y equipo eléctrico 
Transf,orm adores 
Equipo y material eléctrico 
Bujías de encendido 
Focos 
Ventilad ores 
Reil~ctores de velocidad 
Lavadoras 
Controles fotoelécticos 
Capacitares eléctricos 

No clasificables 
Libros y material impreso 
Tapones para botella 
Carreolas 
Juguetes 
Placas metálicas decorativas 
Armazones para anteojos 
jeringas hipodérmicas 
Butacas 
Pistolas aerográficas 
La vaporosa 
Molino de nixtamal 
Artículos de porcelana 
Sellador para puerta 
Reloj checador 
Talco 
Caolín 
Cloro para purificar agua potable 
Cintas para fabricar zippers 
Fuegos artificiales 
Nitrato de plata 
Cargas para bql ígrafo 
Pintura para espe jo 
Artículos de bis utería 
Mimosa

1 
quebracho y carbonato de clacio 

Barras ae estaño para soldar 
Aisladores de porcelana 
Válvulas de cilindro 
Grabados en alto relieve 
Broches metálic os 



comerCIO extenor 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7} La República Dominicana ha tenido un notable desenvolvi
miento económico en los últimos años, habiendo superado en 
1973 los objetivos propuestos en su Primer Plan Nacional de 
Desarrollo para el quinquenio 1970-74. De 1968 a 1972 la 
economía dominicana tuvo un crecimiento anual de 7.6% que 
se elevó a 12.5% en 1973 Y. se estima que en 1974 esta 
expansión proseguirá. A ella han contribuido la adecuada inter
vención del sector público, las inversiones públicas en obras de 
infraestructura, la ampliación de su base industrial, las buenas 
condiciones climáticas que favorecieron su agricultura, la propi
cia demanda para sus productos de exportación y la entrada de 
capita:es del exterior. 

2) El lento crecimiento del consumo hizo que la inversión 
bruta fija subiera de 18.4% en 1968 a 24.3% en 1972 con 
respecto al producto interno bruto. Estas inversiones se materia
lizaron gracias al importante complemento que aportaron a la 
oferta global la importación de bienes y de servicios. No 
obstan te la elasticidad de la oferta disponible, las presiones de 
la demanda resultaron superiores, lo que aunado a la trasmisión 
internacional de la .intlación -vía mayores costos de las impor
taciones- , determinaron aumentos en los precios de- 8.6% en 
1972 y de 12% en 1973. 

3} De 1968 a 1971 el rápido desenvolvimiento de sus 
transacciones comerciales con el exterior, manteniendo por 
arriba sus importaciones, provocó un déficit creciente ·(68.1 
millones de dólares en 1971 ). El notable aumento de las 
exportaciones en 1972 y 1973 (42.9 y 27.3 por ciento) y los 
menores incrementos de las compras, ocasionaron que el dese
quilibrio negativo se redujera. 

4) Las exportaciones de la República Do m¡ ni. ca~ a están 
concentradas en unos cuantos productos primarios: azúcar, café, 
tabaco, cacao y bauxita. En 1972 aparecieron las ventas de 
ferroníquel que pasa-ron a ocupar el segun9o luga(, después del 
azúcar; estos seis artículos contribuyeron con el 84% del total 
en ese ' año. Además, se hacen esfuerzos por diversificar el 
número de exportaciones, que comienzan a dar buenos resulta-
dos. r 

5) Aproximadamente el 90% de las operaciones comerciales 
de la República Dominicana se efectúan con las naciones 
industrializadas del área capitalista y entre éstas predomina 
Estados Unidos, con el 60% del total. Otros países de importan
cia fueron japón y Canadá, y algunos de Europa occidental 
(República Federal de Alemania, España, Italia y Reino Unido). 
Su comercio con las naciones en desarrollo es deficitario, 
principalmente con los países productores de petróleo (inclu- , 
yendo Venezuela); este desequilibrio negativo también se extien
de a sus intercambios con América Latina. 

6} Como país en desarrollo que está empeñado en promover 
su industrialización, la política comercial de la República Domi
nicana se caracteriza por una estricta selección de sus importa
ciones compatible con su capacidad de pago y el fomento de 
sus actividades productivas que sustituyan importaciones o 
promuevan exportaciones. Esta regulación se ejerce mediante el 
control de cambios y la concesión de licencias o cuotas. Su 
arancel resulta también proteccionista y otros impuestos inter
nos gravan considerablemente a las importaciones, excepto 
aquellas seleccionadas de acuerdo con la aplicación de su Ley 
para el Incentivo Industrial de abril de 1968. 
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7} La República Dominicana no tiene (ni recibe) un régimen 
arancelario preferencial a favor (o proveniente) de los países en 
desarrollo. Su tratamiento a las partes contratantes del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) sólo lo 
hace extensivo a sus integrantes. Así, a las mercancías mexica
nas se les grava con un arancel superior a las procedentes, por 
ejemplo, de Estados Unidos. Esta irregularidad podría corregirse 
de extenderle a México el trato de nación más favorecida. 

8} La República Dominicana demostró interés en estudiar la 
evolución de la Asociación de Libre <::omercio del Caribe 
(CARI FT A) pero no se adhirió a ella. Ahora que esta Asocia
ción ha sido sustituida por la Comunidad Económica del Caribe, 
busca estrechar sus lazos con el Caribe de habla inglesa. Además 
se espera su eventual participación en el Banco dt Desarrollo 
del Caribe. Por su parte, México ha iniciado oficialmente un 
acercamiento hacia esta unidad de integración y el Banco de 
México, S. A., estudia modalidades de apoyo financiero a ese 
Banco. 

9} El comercio entre México y la República Dominicana es 
de muy escasa magnitud. Hay un marcado desequilibrio positivo 
a favor del primer país. Las ventas mexicanas han estado 
creciendo continuamente y llegaron a un máximo de 7.2 
millones de dólares en 1973. Las exportaciones de México a ese 
país del Caribe están bastante diversificadas, mantienen cierta 
continuidad de un año a otro y tienen grandes posibilidades de 
seguir ascendiendo rápidamente. Por su parte, las importaciones 
mexicanas resultan muy irregulares y apenas pasan de los 
1 O 000 dólares anuales, tratándose en su mayor parte de 
mercancías no originadas en la República Dominicana (reexpor
taciones). Hay varias mercancías que sí produce ese país y que 
México podría adquirir en valores importantes. 

7 O} Las relaciones comerciales entre México y la República 
" Do mi ni cana se han estado ampliando a otros aspectos económi
cos. Bajo ·la iniciativa tlel Comité Empresarial República Domi
nicana-México, estas relaciones han recibido un gran impulso 
con el análisis de posibilidades concretas del intercambio, 
investigación sobre coinversiones para el establecimiento de 
fábricas en ese país <;!el Caribe y mediante gestiones ante sus 
gobiernos. 

77} La República Dominicana participó desde su inicio en el 
acuerdo multilateral para atenuar deficiencias transitorias de 
liquidez, en el ámbito de la ALALC. A principios de 1974 el 
Banco Central de la República Dominicana y el Banco de 
México, S. A., firmaron un Convenio de Créditos Recíprocos, 
según el mecanismo que opera en la ALALC; el 26 de febrero 
de 1974 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., de 
México, otorgó líneas de crédito al Banco de Reservas de la 
República Dominicana y al Banco Popular Dominicano que 
permitirá dar mayores facilidades a los importadores de mercan
cías mexicanas. 

7 2) El ·interés que ha despertado en México la promoción de 
sus relaciones económicas con el Caribe llevó al Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior a establecer una consejería 
comercial, a cuyo cargo está el licenciado Víctor López Velar
de, en la siguiente dirección : Avenida Independencia 16, depar
tamento 102 del Condominio Santa Ana (apartado postal 64), 
Santo Domingo, República Dominicana. · 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de pesos} 

Exportación2 Importación 

Diciembre Enero-diciembre Diciembre Enero-diciembre 

Bloques económicos 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 ............ . . ..• . 
Brasil . . .... . . .. ......•. 
Colombia .. . ......... ... . 
Chile .. ... . ..... • .... . , . 
Ecuador . .......... • •.... 
Paraguay .... . .... ...... . 
Perú . . . . . . . . . . ., . : . _ . . . . . 
Uruguay .. .. ... ... . .. ... . 
Venezuela . . ... . ......... , 

Resto de América 
Antillas holandesas 
lsl3s Bahamas ..... . ...... . 
Belice (Honduras británica) ... . 
Bermudas ...... . ..... ... . 
Cuba ...... .. ... .. , . .. . . 
República Dominicana •. ... .. 
Haití .................. . 
Jamaica .... .. . . .. .... .. . 
Panamá3 .. · ..... ...• , ... . 
Puerto Rico ............. . 
Trinidad y Tabago ..• ... .... 
Otros países . ... ......... . 

Comunidad Económica Europea ... 
República Federal de Alemania . 
Bélgica-Luxemburgo .. .. ... . 
Dinamarca .. . ........... . 
Francia ................ . 
Itali a ... ...... .... .. ... . 
1 rlanda ... . . . .......... . 
Países Bajos . . .. 1 • • • ••• ••• 

Reino Unido .... . . . .. . ... . 

1972 7973 

2 202 255 3 574 209 

1 255 175 2 261 241 
1 219 827 2 227 354 

35 348 33 887 

38 982 56 378 
6 114 13 183 
6 253 8 955 

14 312 18 039 
5 011 5 224 
7 292 10 977 

. 151 294 
11 878 

315 
28 252 
26 367 
15 956 

2 751 
854 

25 195 
116 

39 610 

24 666 
2 203 

356 
228 

5 937 
3.219 
2 584 

610 
5 238 
2 203 
1 492 

596 

76 640 
23 892 

5 513 
322 

8 690 
25 808 

38 
8 622 . 
g 755 

178 697 
25 452 

464 
48 ·900 
15 970 
23 695 
11 532 

71 
15 986 

637 . 
35 990 

35 191 
1 439 

314 
2 112 

66 
8 807 
5 820 
1 015 

369 
10 995 

3 415 
197 
642 

231 845 
71 310 
19 918 

1 755 
36 543 
55 930 . 

19 
35 170 
11 200 

7972 

22 870 749 

14092785 
13 845 417 

247 368 

442 787 
114 525 

72 204 
162 452 

40 890 
52 716 

1 763 338 
184 468 

5 505 
422 347 
223 102 
220 135 

39 004 
8 304 

150 830 
25 496 

484 147 

491 336 
7 737 

20 965 
3 803 

537 
147 023 
54 091 
12 288 
11 162 

127 409 
90 653 

6 092 
9 576 

1 162 457 
446 095 

48 347 
6 428 

100 804 . 
225 978 

. 437 
159 056 
175 312 

7973 7972 

30 649 940 3 247 588 

19030016 2161607 
18660815 2036429 

369 201 125 178 

'648 556 3 820 
150 642 21 
129262 3 
204 141 2 191 

58841 436 
105 670 1 169 

2053019 
226 427 

6 827 
5 32 756 
257 769 
280 9.36 

95 307 
7 166 

155 275 
15 597 

474 959 

605 932 
8 858 

53 594 
18 944 

1 928 
88 232 
89 524 

9 206 
12 958 

157 454 
133 563 

8 177 
23 494 

1 971 188 
697 845 
168 008 

13 998 
247 351 
405 043 

2 231 
255 496 
181 216 

123 904 
27 707 

3 
38 552 

3 523 
3 169 

595 
477 

4 563 
6 778 

38 537 

37 076 
23 129 

338 
37 

1 261 
12 
12 

4 
9 745 
2 453 

15 
70 

574 876 
268 523 

80 875 
3 225 

85 824 
37 760 

393 
33 187 
65 089 

7973 7972 

5 571 924 36 688 797 

3 634 858 23 085 432 
3 469 692 22 153 048 

165 166 932 384 

3 231 58 745 
3 25 001 

309 8 394 
2912 19420 

7 2 897 
3 033 

314 304 
32 013 

51 338 
2 164 

18 368 
21 594 

173 
1 259 

,.12 157 

175 238 

114 333 
67 187 

2 404 
1 796 

9 
16 785 

'10 914 

15 237 

902 825 
317 724 

35 226 
3 637 

228 686 
69 302 

111 357 
29 315 

107 578 

1 497 653 
279 671 

5 368 
381 310 

31 939 
95 281 

8 115 
14 752 

157 142 
38 923 

485 152 

551 868 
280 401 

1 226 
2 391 

44 523 
310 
153 

440 
193 307 

27 853 
120 

1 144 

7 204 990 
3 295 260 

443 569 
67 293 

1 045 029 
583 128 

56' 586 
55·3 143 

1 160 982 

7973 

57 822 348 

33 624 874 
32561942 

1 062 932 

86 074 
14425 
9 055 

32 470 
2 594 

27 530 

2412208 
378 180 

3 614 
537 999 

52 '254 
101 353 

37 956 
18 656 
14 039 
76 328 

1 131 82'9 

1 225 830 
594 301 

12 096 
43 675 
20 905 

3 402 
77 
14 

483 
220 951 

56 791 
. 15 647 
257 488 

8 060 171 
3 480 803 

449 784 
79 014 

1 252 466 
754 244 
200 633 
71 o 683 

1 132 544 . 
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Exportación2 

Diciembre Enero-diciembre 

Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 

Austria 
Noruega 
Portugal 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sue cia . .. .. . .. .. . ... . . . . 
Sui za . ... . ..... _ . . ..... . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Alemana 
Bulgari a .. . . . ....... .. .. . 
Checoslovaqui a ...... . .... . 
Hungría .... . .... ... ... . . 
Polonia . .. . .. . ... . . .. _ .. 
Rum ania . . . .. ...... _ . .. . 
Unión Soviét ica . ... ... . ... . 

Resto de Europa ... . ... . ... . . 
España . ... ... .. .. . . . . .. . 
Finl andia .... . .. . . . ... .. . 
Grecia .. . .......... . ... . 
Yugos! a vi a . . .... . . . . . . .. . 
Otros países ... . ... ... ... . 

Asia . ... . . .. . ... ........ . 
Corea del Sur . . .......... . 
China . . ..... . ..... . . . . . 
Filipinas . . ... •. .. .. . . .. . 
Hong Kong ..... . ..... . .. . 
India . . ....... .. .. . ... . _ 
Israel . .. ... .. . .. . .. .. . . . 
japón . . . . . . . ......... . . 
Malasia ...... . . . . .... . . . 
Sri Lanka (Ceilán) . . ..... . . . 
Singapur .. . . . . . . .. . . . .. . 
Tailandia .. ..... ........ . 
Turquía .... ... ....... .. . 
Otros países ... .. ... . .. .. . 

Africa . .... . ... . . . .... .. . . 
Egipto .... ...... . . . .. . _ . 
Liberia . . . . . ... . . . .. . .. . 
Libia . .. . .. .... . .. . . ... . 
Marruecos .. . ....... . ... . 
Sud áfrica .. . .. . ....... . . . 
Otros países .. . .. · . .. . ... . . 

'Oceanía . .. ......... . . . . .. . 
Australia ........ . .. . . .. . 
Nueva Zel andia .. ... .. .. . . . 
Otros países ..... . . ... . . . . 

Revaluación ... . . . . ... .. . .. . 

7972 

17 187 
126 
517 

1 632 
8 191 
6 721 

1 687 

180 
2 

1 483 

22 

11 363 
5 181 

68 
151 

3 183 
2 780 

132 358 
1 . 

17 399 
471 

1 669 
3 711 

217 
72 .965 

669 
32 869 

2 387 

2 252 

65 
1 037 

1 137 
13 

1 451 
1 397 

54 

489 200 

1 Datos prelimina res pa ra 1973 y defini tivos p¡¡ ra "1972. 
2 In cluye reva luación so lamente en los totales. 
3 In cluye la zona del canal de Panamá. 

7973 

50 895 
62 

1 922 
2 088 

16 417 
30 406 

7 429 

6 156 

1 272 

34 543 
33 606 

937 

343 634 

64 460 
1 416 
3 913 

58 358 
643 

203 167 
269 

5 33 
4 525 

6 350 

5 200 
269 

1 189 
737 

2 271 
734 

10106 
10 092 

14 

359 oso 

1972 

203 625 
3 635 
3 623 

23 836 
36 846 

135 685 

42 470 
19 901 

760 
4 400 

15 992 
21 

1 396 

~78 666 
166 552 

4 148 
41 839 
62 477 

3 650 

1 208 174 
1 469 

116 455 
5 917 

15 368 
48 950 

7 562 
932 109 

262 
3 

2 828 
17 737 
33 109 
26 405 

54 418 
1 

1 597 
7 343 

74 
9 538 

35 865 

27 018 
25 146 

672 
1 200 

3 043 675 

Fuente: Direcció n General de Estadísti ca, Secretaría de Industria y Comercio. 

7973 

483 468 
5 150 
8 000 

29 510 
146 030 
294 778 

94 155 
28 404 

6 015 
5 854 

49 890 
259 

3 733 

376 698 
311 748 

4 444 
14 152 
44 921 

1 433 

2 136 81 o 
2 112 

300 576 
12 780 
38 115 

103 420 
8 321 

1 565 005 
2 442 

11 887 
16 797 

879 
74 476 

43 629 
1 341 
4 346 
8 191 

2 
19 365 
10 384 

90 092 
84 269 

4411 
1 412 

3 11 6 377 

641 

Importación 

Diciembre 

7972 

133 089 
2 807 
1 568 
1 957 

57 650 
69 107 

5 334 
1 585 

3 389 
222 

9 

129 

66 756 
58 696 
~ 060 

131 252 
2 067 
2 999 

6 188 
463 
116 

105 931 
1 328 
1 998 

10 149 

11 

2 800 

75 

2 704 
21 

7 074 
6 759 

31 5 

1973 

127 510 
5 579 
1 480 
1 758 

48 357 
70 336 

4 307 
170 

15 
2 406 
1 292 

176 

248 

74 543 
61 991 

862 
. 57 

11 633 

363 289 
376 

43 819 
118 803 

2 186 
181 
273 

171 016 
2 616 
3 533 
5092 

1 
15 393 

' 11 924 

5 415 
2 938 
3 571 

20 800 
7 420 

13 380 

Enero-diciembre 

7972 

1 491 734 
30 297 
26 611 
14 066 

591 7 57 
829 003 

84 528 
16 478 

50 
50 040 

6 951 
5 883 

197 
4 929 

822 040 
731 937 

85 097 
364 

4 641 · 
1 

1 663 276 
15 869 
32 019 

408 
56 969 
25 245 

6 016 
1 442 887 

11 819 
23 887 
44 486 

3 
83 

3 585 

79 105 
18 

329 1 

36 218 
40 382 

2 158 

149 420 
102 073 

43 651 
3 696 

7973 

2014014 
52 943 
24 973 
28 631 

833 363 
1 074 104 

114 666 
25 918 

17 
66 935 

7 283 
5 632 

905 
7 976 

901 137 
753 425 
121 075 

453 
25 656 

528 

2 774 924 
17 942 

176 407 
119 824 

54 362 
8 024 
7 247 

2 223 662 
21 968 
35 271 
85 710 

758 
68 

23 681 

393 141 
319 

1 168 
5 4 15 

62 083 
279 990 

44 166 

215 309 
145 0 31 

69 957 
321 
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Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Tota/2 

Suma de los artícu los se leccion-ados .• . ....... . .. 
Par tes y pi ezas de refacción para máqu inas o apara-

tos .. .. . ... .. .... . ....... . ... .. ........ . 
Máqu inas y aparatos de acc ionamiento mecán ico o 

eléctrico ................. . ... . . . ... . . . . . . 
Café crudo e n grano .. . ....... .. ......... . . . . 
Azúcar ....... ... . .. . .. . .. ." . . . ... . . . . . . . . . 
Algodón ... . .. .................. . . . .... .. . 
Partes y piezas para vehículos de transporte .... . . 
Prend as de vestir ..... . ......... . .. . ... . . . .. . 
Telas de algodón .. .. . ....... . .. .. .... . ..•... 
Tomate .. . . . .. . . . . . . . ....... . ...... .. .. . . . 
Plomo afinado .................... .. ..•... . 
Hi lazas o hilos de algodón sin merceriza r .. .. . .. . 
Fresas adicionadas de azúcar ...............•.. 
Ganado vac uno (cabezas ) ........ . .... . ...... . 
Frutas frescas ........ ... ... .. . .... . . . ... •.. 
Cinc afinado ......... . . . .... . . . ..... , .. . .. . 
Carne fresca ..... ..... . .. .. . . . . .. . . . . . ... . . 
Mi nerales y concentrados de cinc . .. • .. .... : ... . 
Hortalizas frescas .. . . . . . . . ................. . 
~obre en barras impuras .. ................... . 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas ) 
Camarón . . ... .. ... . ............. . . . ..... . . 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Manufacturas de henequén .. · . ... .. ..... . ..... . 
Petróleo y sus derivados ..................... . 
Espato flúor o fluorit a .... ..... . . .. ..... . ... . 
Hormonas naturales o sintéticas . .. . . . . ....... . . 
Oxido de plomo . . .. ....... ............ •. .. . 
Ac~iqo fosfórico . .. ... . . .. . .. . ... .. . . . .. .. .. . 
Hil azas o hilos de engavillar de henequén ... . .. . . 
Azufre ... ... . . . ... . . . . . .. . .. . . . ...... .. . . . 
Libros . . . . . . .... . . .. . .. ... . ...... .. ...... . 
Abonos y fertilizantes . . .................. .. . 
Madera, co rcho, corozo y simil ares .......• .... . 
Pieles curtidas . . .. .... . .......... . ... ... . .. . 
Vidrio o c ri stal maufacturado .. . . . . ..... . .... . 
Miel de abeja .. ... .. .... . ... .. . .. . . .. . .... . 
Hil azas o hilos de fibras artificiales o seda . ... ... . 
Gemas, alhajas y obras fin as o falsas3 .... . .. . .. . 
Medicamentos y cultivos bacte reológicos .. . ...• .. 
Juguetes y sus partes ..... ....... . . .. . .... . . . 
Instrum entos musicales, aparatos y >us partes .... . 
Tubos de hie rro o acero ... ..... . . .. . . . . . . ... . 
Mieles in crista lizables • .... . ........ .......... 
Calzado y materiales para su fabri caci ón .. . ..... . 
Artículos de hule o de resinas sintéticas .. . . ... . . 
Bismuto en barras o afinado . .. . . ....... ... . . 
Sal común ...... ' .. .......... .. .. . .. ... .... . 
Vigas , vigue tas y estructuras de hie rro o acero 
Especias y condim entos ............. .. . . ... . . 
Cacao e n grano .. ...... ... ., ... ... ....... . . . . 
Ap aratos fijos para uso sanitario y sus partes .... . 
Especi alid ades de uso industri al . .......... .' ... . 
Películ as o placás cinem atográfi cas sens ibilizadas 
Utiles de viaje, neceseres y simil ares . .... .... . . . 
Me rcurio metálico . ..... . . .. ..... . .. . . .. .... . 
Otros artículos no se leccionados .... .....•..... 

1 Datos d efinitivos para 1973 y preliminares para 1974. 
2 Incluye revaluac ión solamente en los totales . 
3 Cantid ades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadístic a, SIC. 

Toneladas 

1973 

5 047 

5 759. 
44 127 

144 063 
39 788 
11 372 

2 261 
3 361 

232 069 
14 542 

2 672 
18 599 

153699 
76 277 

6 189 
11 802 
63 010 

162 317 
4 057 
. 706 

8 165 
6 386 

12 142 
407 488 
201 883 

93 
11 267 
68 89 1 
12 173 

174 492 
1 429 

22 983 
8 809 

74 
7 515 
8 67 5 
1 563 

546 
1 332 
1 368 

12 205 
95 252 

316 
8 75 
2 17 

927 104 
6 797 
4 058 
3 67 3 
3 011 
1 949 
' 268 
8 03 
176 

sumario estadístico 

Enero-marzo 

Millones de pesos 

79 74 7973 7974 

7 075 9870 

4 915 7 7 72 

8 570 284 670 

8672 305 648 
37 724 540 557 

148 134 425 509 
45 169 . 187 408 
19 207 273 407 

2 7,35 117 281 
6 189 64 229 

107 709 278 225 
31 810 53 203 

5 815 50 189 
29 835 104 183 

175 966 61 170 
83 305 147 157 
10 054 26 151 

7 563 202 146 
73 940 72 136 

159 366 144 134 
4 601 61 128 
4 374 14 119 
3 652 224 119 
9 333 51 119 

13 674 53 118 
27 3 624 82 109 
193 033 53 108 

60 125 100 
13 69,8 49 89 
33 593 62 86 
10 750 47 81 

281 079 46 79 
1 ?44 65 73 

48 8 79 20 72 
9 434 49 71 

321 5 70 
10 897 46 66 

5 414 69 59 
1 782 20 58 

43 54 
574 46 62 

1 913 18 47 
894 27 47 

13 392 30 47 
143 711 23 40 

575 20 38 
936 24 37 
252 18 34 

851 490 36 33 
7 887 16 32 
3 524 22 31 
2 45 7 32 29 
4 263 17 29 
2 980 12 27 

264 25 26 
1 125 18 21 

23 0 15 21 
2 100 2 038 



cornercK> extenor 

Principales artículos de importación 1 

Concepto 

Total . . .... ... . . . . ..... .. .. . . . ... .... . . . 

Suma de los artícu los seleccionados . ... . . . . ... . . 
Máquinas , aparatos y artefactos mecánicos ...... . 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos desti nados a 

usos e lé tri cos .... . . ....... . . . ... . ... .. .. . . 
Petróleo y sus derivados .. .. ... . . ... . ...... .. . 
Ce reales ..... .. . ... . . . ..... . ........ . ..... . 
Productos químicos orgánicos . ... . . .. .. . ... . . . 
Partes para autom6vi les producidos en el pa(s •... . 
Productos de fundición de hierro o ace ro . .. . ... . 
Semill as o frutas oleaginosas . . . ....•.. .. ...... 
Materias plásticas artificiales . .... ............. . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión . .. . 
Elementos para vías férreas ...... ............ . 
Refacciones para automóvi les .. . . .. . .. ... . .. •.. 
Productos químicos inorgánicos ... .. ... . . . . ... . 
Prendas de vestir . ... . .. . . ...•.....•.....• 
Amiantos, fosfatos, a rc ill a y similares . . -- . . . . : . . . 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero . . 
Papeles o ca rto nes fabricados mecánicamente . ... . 
Pasta de papel .......... .. . .............. . .• 
Grasas o aceites animales o vegetales ... ... . .. . . . 
Artículos de librería .... . . .. . . ...... . ..•. . ... 
Hule y látex de hule . ... . ...... . . . .. ........ . 
Aluminio, aleaciones y sus productos . .. . .• .. •. . 
Pieles y cueros .... . .. .... .. . . . ......... .. . . 
Mezclas y preparaciones industriales químicas .... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Herram ientas de metales com unes .... ... .. .... . 
Tractores industriales . . . ....... . . ... ....... . . 
1 nstrumentos de música, aparatos y sus partes 
Leche condensada, evaporada o en polvo ..... . . . 
Productos fotográficos o ci nematográficos ....... . 
Residuos de las industrias alime ntarias para animales 
Hil ados y tejidos de fibras si n téticas o artificia les .. 
Ext ractos curti entes o tintóreos . .... ... . . .. ... . 
Relojes y sus partes2 .. .. ... . .... . . .... ... . . . 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie-

zas) .... .. ...... . . . ....... . . .. . ... ..... . 
Tractores agrícolas ... .. . . .... . ... .. ...... . . . 
Lana sin cardar ni pein ar ..... . ........... . .. . 
Abonos y ferti li zan tes .... . .. . ....... . .. .. . . . 
Bebidas ....... ..... ..• . ...•......... . . 
Juguetes, juegos y art (culos deportivos ... . .. . .. . 
Harina de soya .. ... . . . .. .. . ... . . . . .. .... . . . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc .. . ... . , 
Productos farmacé uticos . . ... .... . . . ..... .. . •. 
Automóviles para usos y con equipos especiales .. . 
Harin a de animales marinos . ................. . 
Dumpers para el transporte de merc ancías 
Otros artícu los no seleccio nados ..... . .. ... ... . 

1 Datos definitivos p ara 1973 y prelimin ares para 1974. 
2 Cantidad es heterogéneas. 
Fuente: Direcci6n General de Estad(stica, SIC 

Toneladas 

1973 

50 447 

18 5 15 
1 428 510 

295 413 
96 907 
68 519 

117 056 
7 479 

26 469 
1 994 

21 952 
14 266 

124 228 
2 542 

477 257 
27 ·1 332 

31 680 
54 789 ' 
10 429 

6 873 
11 055 
10 945 

9 842 
15 337 

8 664 
805 

4 655 
8 15 

9 209 
1 459 
5 725 
1 130 
3 067 

2 714 
2 301 
1 026 

158276 
3 359 
1 390 

272 
465 
202 

300 
210 

643 

Enero-marzo 

Millon es de pesos 

1974 7973 7974 

70 584 76 553 

9 560 14 865 
66 879 2 335 3 008 

16 179 1 205 1 505 
'1 355 542 565 1 i84 

412 776 393 1 018 
87 703 654 954 
76 695 725 927 

135 721 421 774 
152 178 43 453 
36 532 23 1 431 

2 701 363 406 
46 933 70 376 
17 033 246 311 

145 907 173 270 
4 542 148 225 

616 966 '113 224 
198 294 164 196 

54 248 83 187 
49 597 116 184 
26 752 40 173 

4 626 195 173 
17 334 64 158 
12 705 ' 121 155 
19 202 75 141 
18 785 81 107 
11 625 70 100 

1 445 61 97 
4 373 115 96 
1 107 60 83 

12 485 56 82 
1 235 87 81 

27 873 14 74 
2 440 46 72 
2 905 49 69 

61 62 

4 180 36 56 
3 208 41 50 

952 30 46 
62 45 1 80 44 

2 927 32 . 42 

1 567 41 41 
18 931 41 

702 14 28 
186 28 27 

5 20 
1 498 1 9 

175 8 5 
1 024 1 688 



644 

Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio * 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Enero-marz o 

7973 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 433 543 32 5 

Suma de los artículos se leccjonados .. ..•. .. .. . . . 
Libros . . . ... . ............ .. .. . .. . . . .. . . .. . 
Brea o colofo ni a ........ . ... . .. .... . . . ..... . 
Acido fosfórico ......... ..... .... . ......... . 
Motores para automóviles . ... ... . .. .. ....... . . 
Películas o plac as ci ne-matográficas o fotográficas 

sensibili zadas .... ........ . . .. . . . ......... ·. 
Partes para apa ratos de radio o las de sus gabinetes 
Algodón en rama sin pepita .. .... . ... . . ...... . 
Partes de materiales d e te ~minados o no, para ·m áqui-

nas o aparatos ... ..... .. . . ... .. . . .. .. . ... . 
Especialidades de o rigen orgánico y mineral para 

usos industriales . . . . ....... . . . ... . ... .. . .' .. . 
OXido de plomo ... .. . .... . .. ...... .. ... . . . . 
Gabinetes .. .. . . .. ......... . ........ .. . .. . . 
Plom o afi nado 
Máquinas de escribir . . ... ... .. .. . ... . .. .. . .. . 
Máquin as impulsadas por- medios mecánicos 
Sulfato d e sodio .... .. , .......... . . ..... . . . . 
Medicame ntos, cultivos bactereológicos, sueros, va-

cun as y toxin as .. ....... ... .. ....... ..... . 
Urea . . ... . ..... . • .. . . .. ... . .. . . .. .... .. .. 
Fibras artifi c iales .... . . . . . .... . . . . . .. . . .... . 
Lenteja . . . . ....... . . ... .. ... . . .. . .. .. . ... . 
Cápsulas de ge latin a vacías . ... ... . . ....... . . . . 
Partes p ara el motor o transmisión de automóviles . 
Arcill as y tierra de todas clases . . . .. . .. . .• . . .. 
Partes de hierro o acero para m áquin as o apa ratos . . 
Hormonas naturales o sinté ticas . . . . ... . . ... . . 
E te res o ésteres . . . ....... . . ... . ..... ..... .• . 
Colores de origen mineral o vegetal . .... . . .. ... . 
Me rcurio metálico . . . . .. .... . .. . . . ....... • ... 
Hil azas o hilos de fibras artifi c iales o seda . . .. . .. . 
Azufre en estado n atural . ........ ..... .. .' .. . . . 
Automóviles p ara el transporte de más de 1 O perso-

nas .. ... ..... ... ...... ... ... . .. . .. . .. . . . 
ACido e ítrico ........ . . . . .... . ... .. ... . .. .. . 
Láminas de bro nce, latón o de metal blanco .... . . . 
Aparatos par'a la indus tria, la minería o las artes .. . 
Plomo en barras ... ... . ..... . . ..... .. .... . . .. . 
Hojas d e ras urar ..... .. ..... ... . . • ..•.. .. . • . 
Máquinas registradoras de ventas . . .. ... . . .. . . . . 
Artefactos de resinas sintéticas ..... .. . ... ..... ~ 
Bismuto afi n ado ....... . ..... . ..... . .. • .. . .. 
Llaves o válvulas de metal comú n . . . . . .... . . .. . 
Xan tato isopropíli co de sodio .... . ..... .. · . .. . . 
Exágonos o discos de c in·c laminados . ... . ..... . . 
Naranja . ... . . . ... . . . .. . . ........... .. . .. . . 
Cables de metal común .... . .. . . . ... . ....... . 
Tubos de hierro o acero ........ .... ... . . .. .. . . 
Polifosfato de sodio . . .... ..... ..... ... . . . 

Otros a rtículos no se leccionados .. . ... . ....... . 

* No incluye revalu ac ión . 
1 Ci fras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, S IC. 

331 080 
45 203 
19 985 
10 69 1 
36 045 

24 302 
9 408 

33 742 

8 561 

6 804 
7 792 
7 274 
4 162 

10 643 
3 398 
8 247 

7 826 
9 145 

3 943 
1 060 
4 045 
1 104 
3 880 
1 990 
5 734 

792 
1 484 
1 605 

94 
4 971 

5 906 
3 603 

603 
1 562 
4 799 
3 761 
2 407 
2 415 
3 383 
1 462 

7 145 

7 128 
2 976 

165 353 

424 835 
41 163 
33 478 
25 71 2 
25 302 

24 842 
22 4 18 
15 510 

14 155 

13 870 
11 838 
11 60 2 
11 405 
11 260 
10 423 
9 706 

9 509 
9 445 
8 940 
8 000 
7 923 
7 372 
6 707 
5 261 
5 163 
4 738 
4 6 12 
4 604 
4 603 
4 481 

4 464 
4 428 
4 270 
3 9 19 
3 318 
3 314 
3 25 1 
3 061 
3 04,6 
3 01~ 
2 973 
2 760 
2 298 
2 277 
2 205 
2 190 

11 8 490 

sumar io estadístico 

Principales artículos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Ubre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero-marz o 

Concepto 7973 7974 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 038 797 830 

Suma de los artículos seleccionados . . . . . . . . . . . . . 339 454 666 116 
Aceites crudos de petróleo .. . . . .. . .. . . .... . .. . 
Cobre electro líti co ... ... . . . . ..... . . . ... .• .. .. 
Gasolina . .. . ...... . ... ..... ..... . ....... . . 
Libros . . . . . . .. ....... ..... .. . .. . .. .. . .... . 
Máquin as contin uas para fabricar papel o cartón . _. . 
Máquinas calc ul ado ras o sum adoras ....... . . . .. . 
Pas ta de papel .. .. ........ . . ... .. .. . .. .. .. . . 
Máquin as de esc ribir ... .. . . .. . .... . .... . . ... . 
Gas propano . . . . .. . ... ... .. . . .. . . . .... .. .. . 
Gas butano y propano, mezclados entre s í, li c uados 
Conformadoras o motoniveladoras . ....... . . . . . 
Gas butano 
Estearina (ác ido esteárico bruto} . .. .. . . .. ... .. . 
P.reparaciones a base de éte r etílico .. . ... ... . .. . 
Máquinas para la industria del hule o de materias , 

plásticas a rtifici ales ...... . . ... . . . . ... .. .. .. . 

Preparaciones a base de contaxatina . . . .... . . . 
Tornos paralelos universales . ..... . . . •. . . . . . .. .. 
Cámaras foto gráficas de foco fijo .. . .. ... .. .. . . . 

Máqu inas de estadística .. ..... . ....... . ·.· .... • 
Compuestos heterocíclicos .... .... .. .. . . . . .. . . . 
Extracto de quebracho . ............. . ... . .. . . 
Amoniaco an hidro . ... . ...•. . .. . .... .. .. .... 
Lingotes de hie rro o acero ... .. . . .. .. .... . • ... 
Condensadores 
Acido t artá ri co . ... . ... . .. .. . . . . ........ ... . 
Pimienta en grano . . .. .. . .... . .. . . . ..... . ... . 
Quesos .. ........... .. . . ... . . . . . . .... . ... . 
Maderas . .. . . ...... . . .. .. . ... ... ...... . ... . 
A cid o aseó rb ico . .... ..... .. .. ... . ....... .. . 
Máquinas o aparatos para limpi ar o secar reci pi entes 
Lana ... .. .. . ... .... . . . . . .. . . ..... . ...... . 
Caseína .. . ... .. .. ......... ... ..... .. • . . ... 
Prensas exiéndri cas . ... . ..... .. ... . ... ...... . 
Ampollas pa ra tubos cató dicos . ..... .• . . ... 
Nueces o castañas de la Indi a, del Brasil y de Cajú . . . 
Tubos de borisilic ato . .. . . .. . . . ....... . . .... . 
Aparatos tel efón icos de .conmu tac ión autom ática o 

manual ... .. . .. . . . .... . .•... ... . . .. .. . .. . 
Nitrato de sodio .. . .. . .. . . .. . . .. .. ... • .•.... 
Caroteno . .. .. . ...... . .. . . . .... .. .. ... .- ... . 
Rodillos apiso nado res, tipo " Grid Roller" ... : . .. . · 
Diarios y publicaciones periódicas . . .. ... . ..... . 
Iman es pe rm ane ntes ........ ·' · . . ....... . .. . . . 
Hojas de rasura r ... . .... . . . ... . . .. . . . .. .. . . . 
Pantallas para tubos catódicos ... . . . . ... .. .... . . 
Carbonato de sodio 
Otros artíc ul os no se lecc ionados 

1 Datos prelimin ares. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

138 733 

18 462 
12 197 

10 676 
14 933 
11 61 0 

948 
19 661 

. 20 4.7-1 
7 655 
4 603 

2 638 

5 141 
92 1 

6 833 
2 735 
5 942 

1 822 
3 065 
1 068 

487 
. 7 559 

186 
33 

5 796 
6 139 
3 139 
4 5 17 
1 285. 
1 835 

.1 407 
11 67 6 

2 128 
1 194 
1 959 

342 452 
39 041 
30 325 
29 558 
18 425 
14 728 
13 63 1 
13 518 
10 953 
10 088 
9 460 
9 027 
8 2 14 
7 679 

6 19 1 
5 69'1 
5 230 

. 5 028 
4 918 
4 663 
4 380 
4.428 
4 050 
3 966 
3 .865 
3 559 
3 448 
3 420 
3 403 
3 156 
3 151 
2 969 
2 836 
2 829 
2 764 
2 762 

2 75 3 
2 634 
2 614 
2 605 
2 577 
2 331 
2 294 
2 287 
2 2 15 

11 7 584 131 71.4 


