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últimos 30 años en las variables demográficas y se 
hacen algunas considera~iones a futuro. 
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El autor evalúa las diferentes medidas legales y 
ad minist rativas del Estado brasileño con respecto a 
la población. 
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Comentario sobre la actividad 
económica .de México 

Durante los primeros cinco meses de este año la actividad económ ica de l país conservó un 
buen ritmo de crecimiento. Los indicadores disponibles mu estran una expansió n d e la 
ind ust ria sup e rior a la de igual período de 1973. Por lo vi sto las cosechas del último 
invierno fueron mayores que las del mismo ciclo del año pasado. Diversos barómetros del 
sector servic ios señalan que éste ha tenido también un incremento apreciable. 

Parece difícil qu e se sostenga en el resto de 1974 tan favorable panorama de la 
prod ucc ión. La austeridad de la poi ítica fisca l, monetaria y c red itic ia ha co nducido a un 
progresivo abat im iento de l ascenso en las erogaciones públicas, en el circ ul ante y en el 
f inanciam ien to. Como esto se refleja con cierto retraso en el co njun to de la activ idad 
eco nómica, cabe suponer que el aum ento de la demanda agregada se contraerá sens ibl emente 
en el segundo semestre del presente año. A este resp ecto resulta ilustrat ivo co mparar, como 
se · hace en los cuadros correspondi entes, el crec imiento de los precios co n el del 
f in anc iam iento, el ci rculan te, la captació n de recursos y el gasto del Gobierno fede ral. 

El ritmo de la actividad económica y las deficiencias de oferta de ci ertos renglones 
básicos han agudizado en estos meses la débil situación del sector externo, sobre todo 
porqu e las importac ie nes no han disminuido a pesar del aumento d e los precios externos. 

· Las exportac iones de m ercancías en el pe ríodo enero-abril se incrementaron 44.3% con 
relación al mismo la pso de 1973; a ese crec imiento han co ntri buido de manera relevante la 
industr ia de t ransform ac ión y la todav ía fuerte demanda in ternacional , que ha propiciado 
que se man tengan altas cotizac io nes para los productos del país. 

Las importaciones en los primeros cuatro meses subi eron 609.5 millones de dólares 
{59 .1 %) . De. este aume nto 30 1.8 millones (49.5 %) corresponden al sector público y en 



cornerc•o extenor 647 

particu lar 144.4 mill o nes (23 .6%} a las compras de cereales, leche co ndensada, eva porada y 
en polvo, así como a las de petróleo y sus derivados. De acuerdo con la información disponible, 
este año hubo un adelanto en las compras de cerealés respecto a 1973 y las adq uisicio nes 
se rán menores en el segund o semestre; en cuanto al petróleo y sus derivados, d iversas 
autoridades han señalado que a mediados de este año se log ró la autosuficienc ia para cubr ir 
el consumo de crud os, por lo qu e en la segunda mitad de 1974 d isminuirán las 
importac iones por este rubro. 

Si bien puede espe rarse que la menor ex pansión de la demanda en los_ últim os meses de' 
este ejerc icio ali viará tambi én la presión a que ha estado som etida la balanza de pagos, es 
indispensab le vigilar muy de cerca las compras al exterior para no incurrir en niveles 
excesivos de endeudamiento externo. 

Las medidas para lograr una estabi li zación de los precios han rendido frutos El índice de 
precios al mayoreo en la ciudad de México varió 0.5 % en abril, no tuvo aum ento algun o en 
mayo y subi ó 0.3% en junio; en esos meses el índice nac io nal de prec ios al consumidor 
creció, respectivamente, 1.4, 0.9 y 1.0 por ciento. La considerab le dismin ución del ritmo 
inflacionar io es evidente, aunque no sean del todo rep resentativos estos índices en épocas de 
especul ac ión, en las que los métodos tradicionales de encuesta no fun cionan co n la misma 
eficacia. Sin embargo, el equilibrio de los precios parece todavía precario. El Gobie rno está 
realizando esfuerzos en todos los frentes y en part icul ar trata de concertar las voluntades de 
empresarios y trabajadores organizados para co ntrolar la infl ac ión. No obstante, en las últimas 
semanas diversos 1 íderes y agrup ac iones sind icales han denun ciado que la parte empresarial 
no ha cumplido cabalmente su compromiso de contr ibuir a estabi lizar los precios y af irm an, 
por tanto, que resulta indispensab le revisar los salarios. En cuanto a la especul ación, 
funcionarios y particulares aceptan que ésta ex iste en ciertos renglon es básicos, a tal punto 
que el Director del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

CUADRO 1 

Indicadores def volumen de la producción industrial 
(Enero-abril} 

Variación porcentual 

General 

Manufacturas 
Alimentos, bebidas y tabac o 
Fabricac ió n de tex ti les 
Prendas de vestir 
1 ndustr ia de la madera y e l corcho 
Pape l y produ ctos de p apel 
Imprenta, editorial e industrias conexas 
Productos de hul e 
Productos q uímicos 
Minerales no metálicos 
Side rurgia 
Co nstrucción de maq uina ri a 
Eq uipo de transporte 

Pet ró leo y derivados 

Petroquími ca 

Min e ría 

Energía e léct ri ca 

Construcción 

Fue nte : Banco de Méx ico, S. A. 

7974/ 1973 

9. 7 

9.1 
7.5 
5 .5 
6.2 

- 7.1 
13.7 

. 11 .8 
- 0.7 

2.9 
4.1 

14.8 
8 .9 

23.5 

9.4 

4.7 

10.0 

9.4 

13.2 

1973/1972 

7.9 

8 .2 
1.2 
5. 2 
7.8 

- 12.3 
9 .8 

10 .5 
15 .9 
13.1 
11.5 
11 .9 
15.5 
22.2 

- 5 .5 

27 .2 

5.7 

9 .2 

11.6 
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CUADRO 2 

Principales indicadores del volumen de la producción manufacturera 
(Variaciones porcentuales) 

Grupo y clase indust rial 

Alimentos, be bid as y tabaco 
1 ngenios y refinerías de azúcar 
Cerveza 
Refrescos y gaseosas 
Cigarros y puros 

Textiles 
Hil ados y tejidos de fibras arti fic iales 

Imprenta, editorial e industrias conexas 
Ventas de papel 

Productos de hu 1 e 
Llantas y cá maras 

Produ ctos químicos 
Productos químicos básicos 
Abonos y fertilizantes 
Fibras artif iciales 

Mineral es no me tálicos 
Cemento 

Siderurgia 
Fundición de hierro 
Fundición de acero 
Refinación y laminació n de cobre 

Equipo de transporte 
Automóvil es 
Camiones 

Enero-moyo 

7973/72 

4.5 
13.7 
9.5 

- 17.7 

21.9 

5.5 

8.8 

12.5 
- 3.4 

21.9 

14.1 

- 3.9 
9.5 

- 3.0 

22.3 
25 .2 

Nota: Estos indi cadores represent an e l 23.5 % del valor total de la producción manufacturera en 1970. 
Fue nte : Banco de México, S. A. 

7974/73 

0.4 
15.2 

- 6.7 
20.1 

11.2 

- 12.8 

3.9 

3.8 
0.6 

14.9 

8.2 

21.2 
11.3 
30.9 

18.5 
26.9 

(CAPFCE) declaró recientemente que la institución a su cargo se veía obligada a efectuar 
compras de materiales por arr iba de los precios oficiales. 

Frente a una realiáad caracterizada por los fenómenos señalados, parece imprescindible 
apoyarse en mayor medida en los instrumentos de poi ítica económica d isponibles, a fin de 
logra r el propósito gubernamental de "establecer una poi ítica más coh eren te de salar ios" . A 
este respecto, conviene recordar lo declarado hace poco por el Secreta rio de Hacienda y 
Crédito Público: "Atacar la inflación interna es responsab ilidad del país y de los 
funcionarios que tomamos decisiones . . . " 

Con ello se quiere destacar, sin duda, que la búsqueda de "una relación más armónica 
entre los precios y los salarios" es un asunto de responsabilidad compartida. 

Por lo visto, los organismos empresariales no son muy eficientes para lograr el consenso 
de sus agremiados cuando se trata de llevar a la práctica acuerdos con el Gobierno y los 
trabajadores, no respaldados por medidas coercitivas. Por ello no es posible continuar 
confiando en que su colaboración sea plenamente eficaz para detener la marcha de los 
precios. Es necesario detectar con mayor precisión las áreas de la actividad económica que 
requieren más intervenc ió n estatal. En ese caso parece estar el aparato distributivo, a juzgar 
por la coincidencia de opiniones a ese respecto, sobre todo en el sector público. 

editoriales 
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CUADRO 3 

Variaciones porcentuales entre mayo 
de 7974 y mayo de 7973 

1 ndice general de precios al rn ayoreo en la 
ciudad de México 

lndi ce nacional de precios al consumidor 

Medio c ircul ante 

Captación de recursos 

Moneda nacional 
Moneda extranjera 

Financiami ento 

_Fuente: Banco de México, S . A. 

CUADRO 4 

Variaciones porcentuales promedio entre 
enero-marzo de 7 974 y enero-marzo de 7 973 

lndi ce general de prec ios al mayoreo e n 
24.9 la ciu dad de México 

25.3 lnd ice nac ional de precios al consumido r 

22 .1 Gastos presupuestales efectivos del Gobierno 

16.2 

11 .8 
38 .3 

20.1 

federal 

Gastos corrientes 
Gastos de capital 

Adeudos de e je rcicios fiscales de años 
anteriores 

Fue nte : Banco de México , S. A. 

La 111 conferencia 
sobre derecho del mar 

649 

29.0 

25 .0 

25 .6 

28.8 
3.9 

32.4 

"El mar, patrimonio de la Humanidad ." Bajo este significativo lema se realiza en Caracas, 
Venezuela, la 111 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar. Inaugurada el 20 de junio pasado por el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez , 
sus sesiones se prolongarán durante diez semanas a partir de esa fecha. 
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Toman parte en la reunión representantes de países situados en todos los confines de la 
Tierra, incluso muchos que carecen de costas o que no son miembros de la ONU . La nutrid a 
representación de casi 5 000 delegados y observadores da constancia de la enorme 
imp ortancia que se concede al mar como patrimonio común de la humanidad. El propósito 
principal de la reunión es implantar un nuevo orden jurídico "que garantice e l aprovecha
miento y la exp lotac ión del mar y sus recursos en beneficio de todas las naciones y no sólo 
de unas cuantas", tal como afirmó el presidente de México, Lic. Luis Echeverría Alvarez, al 
dirigirse a los delegados de la 111 Conferencia en ocasión de su visita oficial a la República 
de Venezuela. 

En la primera reun1on sobre derecho del mar (Ginebra, 1958), los partiCipantes 
elaboraron cuatro convenc iones internacionales sobre: a) aguas territoriales y zo nas conti 
guas; b) alta mar; e) plataforma continental y pesca , y d) conservación de la fauna en alta 
mar. Empero, en dos temas no se llegó a ningún ac uerdo: extensión de las aguas 
jurisdiccionales y los 1 ímites exactos de la plataforma continental. Las cuatro convenc iones 
fueron ratificadas por algo menos de 50 países de los 86 que as istieron . 

En la segunda conferencia (Ginebra, 1960) no se ll egó a acuerdos relevantes; aún más, 
por un so lo voto no fue aprobado el proyecto que estableda en 12 millas el mar territorial. 
En los años subsecuentes el problema pasó del campo del derecho al de la poi ítica; el planeta 
entró en una nueva etapa en la que la descolonización permitió que las naciones que surgían 
a la vida independiente hiciesen oír sus demandas, faci litando así la ruptura del predomi ni o 
de los grandes países capitali stas en las organizaciones internacionales. A ese proceso 
emancipador se agregaron otros hechos importantes: e l crecim iento demográfico, el hambre 
que por diversas causas ha aparecido en las zonas periféricas, la revolución técnico-científica 
y la expansión de las sociedades de consumo con su uso dispendioso de los limitados 
recursos naturales del planeta. 

En efecto, e l proceso de recuperación de las riquezas nac ionales por los estados 
soberanos, la demanda creciente de alimentos y materias primas y el desarrollo tecnológico 
que abre nuevas oportunidades de investigación y aprovecham iento de zonas y recursos 
antes inalcanzables, son elementos que han ll evado a la humanidad a buscar en el mar 
nuevas posibilidades, distintas de los usos tradicionales como vía de com uni cac ión y fuente 
de pesca. En el curso de esa revalorización, la ONU discutió en la XXII ses ión de la 
Asamblea General (1967), el tema de "utilización pacífica de los fondos marinos y 
oceánicos más allá de los 1 ímites de la jurisdicción nacional y de la explotac ión de sus 
recursos en interés de la humanidad entera". 

En esa ocasión, la Asamblea General conoc ió el ahora célebre discurso del delegado de 
Malta, Arvid Pardo, quien informó de los enormes recursos ali menticios, minerales y 
energéticos que encierra el mar. Pardo utili zó en sus argumentos cifras de consu mo y de 
reservas terrestres y las comparó con las reservas marinas; descubrió a los o jos de la op inión 
pública mundial un panorama casi fantástico y antes semioculto por los intereses de los 
grandes consorcios internacionales que ya habían explorado y explotado algunos de esos 
recursos, como el petróleo. En ese memorable informe se expresó qu e "los fon dos marinos 
son patrimonio común de la humanidad y se debe confiar su administración y control a un 
organismo internacional, consagrand o los ingresos que se produzcan a los pa íses más 
desfavorecidos". 

La Asamblea General acordó entonces establecer un comité especial que luego di o 
origen a la Comisión de los Fondos Marinos. En 1972, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que convocase a un primer período de sesiones de la 111 Conferencia 
sobre e l Derecho del Mar, e l cual se realizó durante dos semanas en la sede de la ONU ; en el 
curso de esas reuniones se aprobaron las medidas de organización relativas al segundo 
período de sesio nes, co nvocándose éste para 1973 en la capital de Chile. Al consumarse el 
golpe militar contra e l Gobierno constitucional de ese país, los participantes en la 
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comerciO exteriOr 651 

Conferencia acordaron cambiarla a Caracas y posponerla para 1974. En ella se discuten cien 
temas agrupados en tres grandes apartados. En la primera comisión se prepara un proyecto de 
tratado sobre el régimen internacional de los recursos marinos y los mecanismos de 
explotación y exploración de los fondos; la segunda redactará un proyecto de convención 
sobre derecho del mar, que incluirá aspectos tales como mar territorial, zona económica y 
plataforma continental; la tercera dictaminará sobre la preservación del medio mari6o. 

El amplio temario de la reunión que ahora está en curso se orienta a establecer una 
nueva legislación internacional sobre el mar en aspectos en los que no existen normas 
acordes con la realidad contemporánea. Muchos de los principios jurídicos actuales datan del 
siglo XVII. El internacionalista holandés Hugo Grocio afirmó en 1609 que "todo aquello 
que no puede ser asido o encerrado no es susceptible de convertirse en propiedad de nadie. 
Las aguas er rantes del océano son, por tanto, inevitablemente libres". Un siglo más tarde, en 
1703, otro holandés, Cornelius Van Dynkershoek, precisó: "El dominio de la tierra termina 
donde termina el poder de sus armas". Con base en estas premisas se establecieron dos 
principios: el mar como propiedad libre, res nullíus, y la extensión del mar territorial en tres 
millas marítimas, que era el alcance de los cañones de aquel tiempo . 

A este respecto, la tesis mexicana, tal como la expuso el presidente Echeverría en 
Caracas, consiste en lo siguiente: 

"Hoy en día, los recursos del mar, sean renovables o no renovables, el mar libre y su 
lecho y subsuelo fuera de la jurisdicción nacional, deben ser considerados como res 
communes, como bienes que pertenecen a todas las naciones ... 

"Mi país, al igual que otros de diversos continentes, estima adecuado un mar territorial 
de 12 millas unido de manera indisoluble a una zona de jurisdicción económica hasta 200 
millas de la costa, a la cual llamamos mar patrimonial, sobre la que el Estado ribereño no 
ejerce · soberanía, pero sí sobre los recursos que se encuentren en ella .. . 

"Dentro de nuestra concepción, en el mar patrimonial el Estado ribereño goza de 
derechos soberanos sobre los recursos vivos o minerales, renovables o no renovables, que se 
encuentren en la columna de agua, en el lecho o en el subsuelo, pero sin ejercer derechos 
soberanos sobre esos ámbitos mismos. Además, es una zona en la que el Estado costero 
ejerce otros importantes poderes para prevenir la contaminación y reglamentar la investiga
ción científica. 

"Para nosotros, el mar patrimonial no es mera zona de pesca preferente, sino que es 
exclusiva. La totalidad de sus recursos vivos están reservados a los nacionales del Estado 
ribereño, aun en el caso de que éste no disponga de medios propios para explotarlos del 
todo. Pero en esta última hipótesis, el Estado costero debería otorgar licencias o concesiones 
a título oneroso, aunque en condiciones razonables, a nacionales de otros estados para la 
explotación de los recursos sobrantes, obteniendo así el primero un beneficio económico y 
evitándose que esos recursos se pierdan para todos. Por supuesto, competería sólo al Estado 
ribereño fijar las modalidades de tales permisos ... " -

El mar cubre el 71 % de la superfice del planeta. Según ciertas fuentes, el 80% del 
intercambio mundial de bienes y el 70% de su valor total se realiza por vía marítima. Casi 
todo el petróleo que se transporta es conducido por mar; se estima que en 1980 Europa 
importará 650 millones de toneladas, de las cuales sólo 30 millones llegarán por oleoductos 
terrestres provenientes de la URSS y el resto se movilizará en buques cisterna. La 
producción petrolera de los fondos marinos represe ntaba 9.5 mill ones de barriles diarios en 
1972 , es decir, 20% de la producción mundial. Las reservas de hidrocarburos en dichos 
fondos se calculan en 160 000 millones de toneladas, según unos, o en 21 % de las reservas 
mundial es, según otros, y se piensa que para 1980 el 35% de la producción mundial 
provend rá del fondo del mar. En este año, 100 países buscan petróleo en las zonas marinas y 
40 lo producen ya. 
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Las prospecciones en el mar han mostrado que , en los fondos marinos existen 
depositados millones de nódulos polim~tálicos (de alumin ip, cobalto, cobre, hierro , manga
neso, níquel y plomo, entre otros) del tamaño de una manzana , que se forman mediante 
comp lejos procesos químicos a un ritmo anual de casi 1 O millones de toneladas y 
constituyen un ace rvo que supera notablemente tanto al consumo y la capacidad de 
explotación actua les, cuanto a las reserv.as terrestres conocidas. 

Hoy en día, la exp lotació n de estos inmensos recursos só lo está al alcance de un as 
pocas naciones. Según noticias de ,prensa, la empresa estadounidense Summa Corporation, 
filial de la Hughes Tool Corp., inició en 1973 explo raciones submarinas con un barco capaz 
de extraer de 3 600 a 5 000 toneladas diarias de nódulos polimetálicos. También participa 
en la exp lotación de los recursos metálicos mar inos la Deep Seél. Venture, lnc., de California, 
la cual dispone ya de una planta piloto. Al parecer, las empresas mineras transnac ionales se 
oponen a que se estab lezc.an regulaciones o contro les internacionales de su activi!]ad en el 
mar. De acuerdo con esa corriente, un senador del estado minero de Montana ha presentado 
al Congreso de Estados Unidos un proyecto conocido como la Ley Metcalf, que de resultar 
aprobado, daría la ·p'rotección financiera, diplomática e incluso militar del Gobierno de ese 
país a las empresas mineras que exploten los fondos marinos, independientemente de 
cualquier futuro acuerdo internacional. 

Las posiciones sosten idas en Caracas en torno a los temas principales pueden 
esquematizarse así: 

En cuan'to a la extensión del ámbito marino en el cual los estados aplicarían sus 
derechos , la mayor ía de los países respalda la tesis de 12 millas de mar territorial y 188 de 
zona económica o mar patrimonial, planteada en la Decjaración de Santo Domingo, en 
·1972.1 Están en favor de ell a, p9r ejempro, los países de la cuenca del Caribe, los del 
bloque africano, algunos as iáticos y otros como la Unión Sóviética, cuya delegación expre?Ó 
en Caracas que respalda la tesis de las 188 millas como zona económ ica o mar patrimonial 
de los países subdesarrollados, para que "mediante la utili zación de los recursos de los 
océanos puedan, elevar el nivel de ~id a, afianzar sus economías y reforzar su independencia 
económica". 

Conforme a la tesis del mar patrimonial, el Estado ribereño tendría en 188 ~illas el 
derecho exclusivo sobre los recursos marinos y del subsuelo, permitiendo la libre navegación 
aérea y acuática, el establecimiento de cab les y tuberías submarinos, la pesca deportiva 
y la investigación científica. 

Cabe señalar que esta tesis es una variante de la posición de las 200 millas de mar 
territorial, pl anteada en 1947 por Perú, que fue respaldada por el grupo del Pacífico Sur en 
la Declaración de Santiago, en 1952, y ampliada por los firmantes de la Declaración de 
Montevideo de 1970. Según el planteamiento jurídico peruano, se impugna la idea de! mar 
patrimonial debido a que éste quedaría bajo la jurisprudencia de una Convención In ternac io
nal, lo que limitaría la soberanía del país costero sobre sus aguas adyacentes . .Así - dicen
" el Estado ribereño no ap li caría las normas que requiere para proteger sus intereses, sino 
normas internacionales establecidas por la voluntad de otros estados". 

De acuerdo con 0tras tes is , se fija menor extensión a la zona económica. Empero, la 
Cnnferencia tiende a definirse según parece por la tesis del mar patrimonial. Por lo que toca 
a los derechos exclusivos del Estado ribereño, existen varias interpretaciones. Estados 
Unidos planteó el estab lecimiento de una "extensa zona de fiscalización de recursos 
pesqueros, más all á de' las 12 millas de mar territorial" - tesis aceptada por primera vez por 
este país- , con la condición de que dicho control no se equipare con la ampliación de la 
soberanía, además de que sólo tendrá valor cuando el Estado realice la "completa 

1 Véase "Decl arac ión de Santo Domingo sobre Derecho del Mar", en Comercio Exterior, México , jul io de 1972, pp. 
228-229, y " Proyecto de Tratado sobre mar patrimonial", en Comercio Exterior, mayo de 197 3, pp . 438,439 . 
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utilización". El lo entraña la idea de que só lo cuando el Estado tenga condiciones para 
ex plotar la totalidad de los recursos de su zona económica, deberán abastenerse de 
intervenir los demás . 

Por su parte, la URSS propo ne que se establezca una cláusula en el sentido de que los 
pa (ses ribereños permitan pescar a las flotas de otros pa (ses, previo pago de regalías. Desde 
lu ego, se discute mucho la idea de la obligatoriedad de este precepto para el Estado 
ribereño . 

Según los come ntar istas, es posible qu e la propuesta de 12 mill as de mar territor ial y 
188 ele mar patrimon ial, con el agregado de que no es ob li gator io otorgar las licencias 
me ncionadas, obtenga la mayoría con dos tercios de los votos. 

Un aspecto li gado de manera directa a la amp li ac ión del mar territorial es e l de los 
estrechos, los cuales quedarían automáticamente como aguas territoriales. A este respecto, la 
discusión se ce ntra en e l estab lecimie nto de corredores marít imos y zonas que salvagua rden 
la libre navegac ión . Es interesante observar que, de ap robarse ' la ampli ac ió n del mar 
territorial, los estrechos agregarían a su importanc ia estratégica una rel evancia econó mica sin 
precedentes en este sigl o. Así, por ejemplo, si en e l canal de la Mancha o en el estrec ho de 
Malaca, qu e t ienen el más intenso tráfico marítimo , se impidiese el paso de los nav(os o se 
cobrara algún gravame n para permitirlo, se provocaría con e llo la e levación de los precios de 
las mercader ías co ndu cidas por esas aguas a Europa, As ia y otras partes de l mundo. 

Respecto a la plataforma cont in ental, tres son los pl anteamientos pr incipales, segú n la 
situ ac ión concreta que guarda n los pa(ses : los que carece n de ella piden la e li minación del 
concepto; otros, de amplia plataforma, demandan que se ext ienda de manera limitada, y 
otros más sostienen la co nvenienc ia de que se as igne tal concepto a ias aguas q ue rebasen la 
profundidad de 500 metros o que se exti endan a 100 millas marítimas a partir de la 1 (n ea 
coste ra. 

A la Conferenc ia as isten 31 países que carecen de mar y que buscan se les reconozcan 
derechos de 1 ibre paso con fines de transporte y pesca. En las conferencias anter iores se 
establ eció que estos países deberían suscribir acuerdos con sus vecinos costeros; empero, 
ahora se intenta que se estab lezca e l de recho ob ligatorio de paso . 

Hasta ahora e l mar ha sid o un receptor de desechos industriales que han contam inado 
peligrosamente e l med io ac uático. La Conferencia busca elaborar una convención que 
ga ran t ice e l ma ntenimien to adecuado de dicho medio, sobre todo por cuanto rtt presenta la 
princ ipal fu en'te de muchos recursos naturales en el futuro. 

Especial inte rés cobra el problema de la propiedad de las riquezas depositadas e n las 
profundidades, las cuales no serán patrimo nio de la humanidad en tanto ésta no se organ ice 
para exp lota rlas racional y eq uitat ivamente. De ahí la necesid ad de constituir una autoridad 
inte rn ac ional que organice y ll eve a efecto dicha explotació n, en benefi cio de todos los 
habitantes de la tierra. 

Cualesquiera que sean los resul tados concretos de la 111 Confere ncia, está cl aro q ue la 
actitud despreocupada e irrespo nsable respecto al mar, que en buena medid a ha prevalecido 
hasta ahora, deberá sust ituirse por una conducta común, basada en la cooperac ión 
inte rnac ional y en la pl ena comprensión de la importancia económ ica y ecológica de los 
océanos como fuente de m aterias primas y de vida para todos los pueblos . 

Por otro lado, e l movimiento en favor de normas jurídicas internacionales que 
co ndu zcan a establ ecer el dominio cabal de los estados sobre sus recursos nat urales , sin 
excepc ión alguna, y a garantizarles el ejercicio de sus derechos soberanos a ese respecto, 
forma parte de un proceso qu e interesa a todo e l mundo. Como tal, no puede detenerse por 
mu cho tiempo, aunque la correlación de fuerzas del presente obli gue quizá a los países 
débiles a hace r temporalm ente ciertas conces iones. 
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CUENCA DEL PLATA 

Resultados de la sexta reunión 
de cancilleres 

La VI Conferencia de Cancill eres de la Cuenca del Plata, re un i
da en la capital argentina del 11 a l 13 de junio, aprobó la crea
ció n de un fo ndo fina nciero para el desarro ll o de la región y 
decidi ó el perfeccio namiento del sistema de la Cuenca, tanto 
d esd e el punto d e vi sta in stitucio nal co mo o perativo. Esta Últi
ma reso luc ió n fo rma part e del de no minado " Documento de 
Buenos Aires" , q ue también se refi ere a las posibilidades de in
tensifi car y diversificar lo s intercambios comerciales y la com
plementac ió n industria l entr e los estados miembros. 

El fo ndo , cuyo convenio co nstituti vo fue suscrito por los mi
nistro s de relac io nes ex terio res de Argentina, Bolivia, Brasil, Pa
raguay y Uruguay, t iene po r obj eto financiar estudios, proyec
tos, programas y ob ras tendi entes a promover el desarrollo ar
mó nico y la integrac ió n física de la Cuenca del Plata. Los recur
sos d el fo ndo ascenderán a 100 millones de dólares, de los cua-

les se aporta rán inicialm en te 20 m ili ones : 13.4 m ili o nes po r partes 
igua les entre Argentina y Brasil , y 6.6 millo nes en igual forma 
para Bo livi a, Paraguay y Uruguay . Las contribuciones de los dos 
pr imeros se efectuarán en un plazo de tres años. Las de los res
tantes en diez años. 

Las aportacio nes se realizarán en cuotas an ual es proporciona
les, a partir del mo mento mismo en que se aprobó la constitu 
ción del fondo. La integración de los restantes 80 millo nes de 
dólares será cumplida cuando lo resuelva la Asamblea de Go ber
nadores del Fondo. El convenio establece ta mbién que las apor
taciones se efectuarán en un 50% en dólares de 1 ibre con vert ibi 
lidad y en un 50% en monedas de los respectivos países, con 
cláusulas de ajuste a las paridades del dólar norteamericano. 

El único punto sobre el fondo que no fue aprobado se refie
re a la obtención de préstamos internos y externos con la res
ponsabilidad solidaria de los países miembros. El financiamiento 
de obras, según el convenio, se otorgará a iniciativas que, ade
más de ser factibles técnica y económicamente, respondan al de
sarrollo armónico y a la integración física de la Cuenca del Pla
ta. 
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El "Documento de Buenos Aires" 

Entre las reso luciones adoptadas por la conferencia destaca el 
"Docum ento de Buenos Aires", el cual señala que no obstante 
los progresos logrados hasta la fecha, los estados miembros de
sean acelerar y dar mayores alcances al proceso de integración 
subregional, y que para ello es necesa rio perfeccionar el sistema, 
tanto desde el punto de vista in stitu cio nal como operat ivo. 

A ta l efecto, agrega, se encom iendan al Comité lnterguberna· 
mental Coordinador (CIC) los estudios pertinentes, en especial 
los referentes a posibles cambios en materia institucional para la 
actuali zac ión del sistema y a las posibilidades de inten sificar y 
diversificar los intercambios comercia les recíprocos y la comple
mentac ión industrial, teniendo en cuenta los comprom isos ad
quiridos en el marco de la ALALC. El CIC podrá requerir para 
ello la coo peración de organismos internacionales y poner en 
ejecución las medidas adecuadas para mejorar los mecanism os 
operativos del sistema, aun antes de la próxima reunión de can
cill eres, a la que deberá presentar sus conclu siones. 

Otros acuerdos 

Los cancill eres también acordaron elaborar un programa que or
dene las reso lu ciones y los proyectos considerados en el proceso 
de integración de la Cuenca para su efectiva ejecución, as í como 
dar prefere nte atención a los de interés espec ial para Bolivi a, Pa
raguay y Uruguay. 

As imismo, se enco mendó al CIC evaluar la labor y el funcio
namiento de los grupos de expertos para coordinar y concentrar 
más efectivamente sus ac tividades y proceder, si fuese necesa rio, 
a su reorga nizac ión. 

Se recomendó, además, que cuando se rea licen estudios u 
obras nacionales de interés regional o multin ac ional, se estimu le 
el intercambio de técnicos entre los países del área. 

Y . se propuso considerar de interés prioritario las obras del 
tramo via l que une a Paraguay con Bolivia a través de la ruta 
Trans-Chaco y la proyectada conexión con Argentin a en la 
provin cia de Salta. 

Finalmente, se decidi ó ce lebrar la séptima reunión de canci
ll eres en Bolivi a. 

Palabras del Presidente argentino 

En la sesión inaugural de la confe rencia, a la que tambi én 
asistieron representantes de diversos organ ismos internac ionales , 
co mo la ONU, la CEPAL y la OEA, el entonces presidente de 
Argentina, te ni ente general Juan Domingo Perón, pronunció un 
discurso del que entresacamos algun os de los párrafos más 
signi f icativos: 

"Esta VI Reunión de Cancill eres de los Países de la Cuenca 
del Plata que hoy se inaugura t iene una tarea muy im portante 
que cumplir . 

" Las inmensas riquezas naturales de esta región deben y 
pueden expl otarse intensamente para beneficio de los puebl os 
que la habitan. Si lo hace rnos en fo rma racional, ello nos 
permit irá convertirnos en las naciones ri cas del futuro, a lo que 
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justamente aspiramos para bien de nuestros pueblos. En un 
mundo donde la so lidaridad no es ya más un compromiso sino 
una imperiosa necesidad, el contar con ese verdadero emporio 
de riquezas es una bendición de Dios que asegura la participa
ción de nuestros pa íses en las grandes so lu ciones que deberá 
tomar la humanidad en el porvenir. La región que comprende la 
Cuenca del Plata es el corazón de América. Tiene, como 
dijimos, grandes riquezas naturales y una poblac ión de un poco 
menos de sesenta millones de habitantes, que al finali zar e l siglo 
se habrán transformado en más de cien mi !Iones. 

"Pero si es un a región con inconmensurables riquezas, es 
también una región de grandes contrastes, donde hay lugares 
que tienen altos índi ces de mortalidad, donde hay sitios en que 
la as istencia médica es casi inexistente y donde se necesita 
luchar sin descanso para co mbatir el analfabeti smo. Po r otra 
parte , también en la Cuenca del Plata están situados los dos más 
grandes polos de desarrol lo de la Améri ca Latina. Al lado de 
espacios econó micos vacíos, hay conglomerados humanos que 
son los más grandes del mundo. Los centros urbanos de l Gran 
Buenos Aires y de San Pablo, que ahora se acercan a los 16 
millones de habitantes, ll egarán en el año 2000 a cerca de 32 
mill ones, es decir, se habrán prácticamente duplicado. Co nseguir 
el desa rro llo armónico de la región, teniendo en cuenta los 
intereses de los cin co pa íses a que pertenece el territor io de la 
Cuenca, conseguir que esas largu ísimas fronteras vacías se 
dinamicen y se puebl en con habitantes que vivan en paz y 
seguridad, debe ser, en mi co ncepto, el propósito y el o bjetivo 
del programa a cumplir . 

'' Estimo que el camino recorrido en estos siete años de 
institucionali zac ión del programa de desarrollo de la Cuenca 
puede considerarse co rno positivo. Posibl emente hayan sido 
también los años más dif ícil es, en que la tarea versó sobre el 
inventar io de problemas a reso lver que venían de antes y no de 
coincidencias sobre tareas futuras. 

"Quiero hace r una reflexión sobre lo que considero debe se r 
el contexto en que debieran desarro ll arse las relaciones in terna
cionales en la Cuenca del Plata . Hasta nuestros días, la forma 
más clásica de las re laciones internacionales ha sido la bilateral, 
la que contrapone los intereses de un Estado con los de o tro 
Estado, de un Gobierno con los de otro Gobierno. No creo que 
la suma de esas relaciones bilate rales entre nuestros cinco países 
puedan ser el marco adecuado en que deban desarro llarse las 
relaciones económicas, soc iales y culturales del área. Esas rela
ciones poi íticas, econó mi cas y culturales deben coordinarse en 
func ión de los in tereses de los cinco países en su conjunto y no 
como resultado de los acuerdos bilaterales de los países que 
componen. la Cuenca del Plata. 

"Aún hoy en día existe la preocupación de lo que podernos 
ganar o perder en nues tro quehacer econó mi co diario. Es lógico 
y natural que así sea . Pero en un programa de desa rroll o 
mul tin acional no debe interesarnos lo inmediato, sino cuál va a 
ser la rentab ilidad de nuestras inversiones en un plan a med iano 
o largo plazo. Si con ell o contribuimos a que la región se 
desarroll e en forma gradual y armónica, co mo se pretende en el 
Tratado de la Cuenca, a que se eleve la capac idad adqui sit iva de 
otros sectores de la pobl ac ión, o que no se produ zcan tensiones 
soc iales que tienen un fu erte impacto en la economía, habremos 
contribuido eficazmente a consolidar la posición de todos los 
países de la Cuenca. 
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"Sé ta mb ié n, que, principa lmente, el programa de desarro llo 
de la Cuenca es un programa de integración física, que consiste 
en construir caminos, puentes, utilizar ríos, constru ir represas, 
mejorar y fac ilitar todos los medios de comunicació n. Pero creo 
que en nuestros días eso ya no es suficiente. He dicho y 
repetido varias veces que e l año 2000 nos encontrará unidos o 
sometidos. Es ésta una realidad que se impone al mundo 
americano y nosotros debemos actuar conforme a e ll a con la 
decisió n y prontitud que la celeridad del proceso requiere. 

"Es un hecho indiscutible el q ue en las distintas regiones del 
mundo las nacio nes se ag lutinan y se une n no para hacer la 
guerra en e l sentido clásico, sino para defenderse y defender a 
sus pueblos de los peligros inminentes de una superindu striali za
ción. Se están consumiendo acele rada mente nuestros recursos 
natural es no renovables, se está contaminando el planeta, a lgu
nos países enfrentan el problema de la superpoblación y otros, 
como nosotros, la falta de mano de obra para impulsar su 
desarro llo. Y ese consumo indiscriminado o extenció n de nues
tros recursos no lo hacen los países americanos si no otras 
naciones . que los utili zan en su pro pio benefic io . De a llí la 
necesidad de unirnos para defenderlos y para que su aprovecha
miento redunde en beneficio de sus legítimos propietarios y de 
la regió n que los ci rcunda. 

"Necesitamos integrarnos; necesitamos participar de nuestros 
problemas, de nuestras necesidades, de· nuestras aspiraciones 
culturales y sociales. Con esto quiero decir que la integración de 
la que hablo no se agota con el simple intercambio o compra
venta <;le bi enes de consumo. La integración económica es un 
aspecto muy importante, pero no es en absoluto to a la 
integración . Lo que debemos hacer es estudiar los procedim ien
tos, analizar los métodos, las distintas formas en que podemos 
avanzar en el proceso de la integrac ió n soc ial, cultural, laboral, 
técnica y poi ítica de nuestro continente . Debemos poner énfasis 
en esos aspectos no econó micos de la integración . Sé que los 
señores canci ll eres conocen perfectamente estos problemas y 
que en una u otra medida comparten estas ideas. Me he 
permitido hacer referencia a la integració n porque creo que allí 
está el porvenir de América. Es mi principal anhelo que 
nuestros países comiencen cuanto antes una tarea efectiva en 
ese sentido. 

"Debiéramos preguntarnos por q ué se han dejado de hacer 
en la Cuenca de l Plata diversas cosas en benefi cio mutuo y 
tratar de imprimir al proceso un ri tmo mucho más dinámico y 
efectivo. Para ello creo que es muy importante q ue se ana li cen 
las institucio nes y la fo rma en que pueden ser perfeccio nadas 
para cumplir los fi nes que nuestros pueblos se han propuesto. 
Para anali zar y perfeccionar esas instituciones mi Gobierno y mi 
pa ís están abiertos a todas las sugerencias, a todos los proyec
tos, a todas las for mas posibles que se propongan para ir 
haciendo crecer el programa de desarrollo de la Cuenca . 

"A más del aspecto institucional, creo que podemos y 
debemos impulsar el programa si ponemos énfasis en aquellos 
as pectos no conflictivos, en aquellos proyectos en que existe un 
verdadero 'interés común'. Muchas veces nos empeñamos y nos 
queda mos años discutiendo los problemas que nos separan en 
vez de avanzar sobre aquellos objetivos que nos unen . Es 
natu ral y lógico que los países defiendan decididamente lo que 
creen ser sus derechos. Pero eso no debe impedir que se siga 
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trabajando en otras cuestiones que no sean confl ictivas, con 
amplio esp íri tu de co laboració n fraternal y de grandeza que 
caracterizan al hombre americano y que pongamos en esta gesta 
por nuestra li beración de todo soj uzgamiento las energías que e l 
apoyo de nuestros pueblos nos proporciona para satisfacer sus 
ansias de mejoramiento, justicia y li bertad." 

La exposición del canciller uruguayo 

El discurso que pronunció el cancill er uruguayo Juan C. Blanco 
también es revelador del rumbo qt,Je to mó la conferencia en pro 
de dar un má~ amp li o contenido al Tratado de la Cuenca del 
Plata. He aq uí algun os de los párrafos más importantes con que 
el ministro exp uso la posición de S!J país: 

" . .. Uruguay aspira y propone q ue los países de la Cuenca 
del Plata examinemos también las virtualidades que encierra 
nuestro Tratado para ir más ade lante aú n, más profundamente 
que la sola comp lementación económica, a los acuerdos de 
complementació n industrial, a nuevas corrientes de comercio, a 
empresas bi o mul t inacio nales, a imaginativos proyectos y a 
otros e mprendí mi entas comunes. 

"No es ésta una iniciat iva nueva, pues tuve el honor de 
presentarla ya en nu estra V Reuni ón. 

" No es tampoco opuesta o incompatib le con el Tratado de 
Montevideo, antes bien, lo supo ne, pues solamente a través de 
los mecanismos de este instrumento sería posible concretar 
muchas de las acc iones previ stas. 

'Tampoco es, ni re mo tamente, un mecanismo o puesto al 
Acuerdo de Cartagena - uno de cuyos distinguidos mie mbros, 
Bolivia, se sienta aquí con noso tros en la Cuenca del Plata-, 
pues es poi ít ica reconocida de América Latina la oposición 
terminante a la formació n de bloques para la confrontació n. 

"Se trata, en vez, de exp lorar todas las posibilidades que 
resultan de nuestras mutuas rel acio nes para dinamizar precisa
mente el proceso glo bal de in tegración ; vista su dificultad para 
avanzar simu ltáneamente, busquemos en tonces la forma de 
adelantar con ritmos diversos. Pero hagámoslo dentro de l marco 
común de convergenc ia de la ALALC, que nos asegure, por lo 
menos, la comun icación entre todos los países; el cumpl imien to 
de las metas comunes que acordemos; y la coordinación con 
respecto a terceros, es decir, la integració n hacia afuera. 

" De ahí que haya t enido el honor de proponer, a nombre de 
mi Gobierno, pri mero en la reunión privada celebrada por los 
países lati noamericanos en la embajada argent ina en Washing
ton, y luego en la propia asamblea de Atlanta, lo que reitero 
hoy aquí: convocar a la Comisión Económica Coordi nadora 
Latino Americana (CECLA) para comenzar a discutir, libres de 
toda interferencia o exigencia poi ítica circunstancial o de 
coyuntura, las perspectivas de una acción latinoamericana más 
moderna y técnica, más solidaria y mancomunada, con vistas al 
porvenir de nuestra región en el contexto actual. 

"Es con esta óptica y dentro de este cuadro continental que 
el Uruguay encara su participación en la Cuenca del Plata, en 
un mecanismo donde los acuerdos bilaterales encuentren ade
cuada cabida y donde la perspectiva continental halle comienzo 
de ejecución." 
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Comentarios periodísticos sobre la reunión 

Los resultados de la conferencia fueron comentados con ampli
tud por la prensa uruguaya, que consideró el encuentro como 
probablemente el más positi.vo desde que se constituyó la 
agrupación subregional. 

El diario El País (17-VI -74) destacó el clima de armonía en 
que se desarrollaron las sesiones de la conferencia; el "cambio 
de actitud" respecto a la integración, expre.sado bási camente en 
la visible aproximación de Brasil y Argentina. 

·-
Añadía que la Cuenca del Plata incluye la mayor parte del 

territorio de los estados miembros. En él habitan sesenta 
millones de sus pobladores (un 67% del total demográfico); 
discurren vías fluviales capaces de producir hasta 60 llilillones de 
kv de energía eléctrica (de los que sólo se aprovechan efectiva
mente dos millones y medio) y en las que existen 15 000 
kilómetros de vías navegables; y aloja las reservas de hierro más 
ricas del mundo, petróleo, carbón y otros minerales, incluidos 
uranio, torio · y vanadio, y tiene zonas particularmente propicias 
para la más rentable explotación de la agricultura y la ganade
ría. 

Dos días antes, comentando las palabras del canciller urugua
yo, el mismo periódico había manifestado lo siguiente: 

"A nuestro entender, la CECLA se ofrece como el cuerpo 
capaz de conectar, animar y racionalizar la actual inquietud 
latinoamericana, para proyectarla a través de los instrumentos 
que se han venido elaborando: ALALC, Cuenca del Plata, 
Grupo Andino, Mercado Común Centroamericano, Banco Inter
americano de Desarrollo, Organi zación Latino Americana de 
Energía (OLADE), acuerdos bilaterales, esfuerzos nacionales. 

"En la reunión de la Cuenca del Plata se proclamó en todos 
los tonos la conveniencia de integrarnos económicamente, pero 
también la de participar de nuestros problemas, nuesttas necesi -
dades, nuestras aspiraciones. ' · 

"Para el!o, un encuentro a nivel de la CECLA aparece como 
el instrumento ·adecuado a la ·circunstancia. 

"Un encuentro que no se limite a hacer oír quejas, como en 
el pasado, ante los Estados Ur1i,do~ . primero, en el docu¡nento de 
la CECLA de Viña del Mar, y an,te la Comunidad Económica 
Europa después, en Buenos Aires, sino un encuentro para 
afirmar las posibilidades propias en el camino de las. realiza.cio
nes conjuntas. 

"Campea a lo largo y ancho del , continente un espíritu 
realizador del que no habíamos dado muestras anteriormente. 

"El lenguaje en la Cuenca del Plata fue diferente. Al igual, se 
percibieron mayores concreciones en los encuentros interameri
canos del Tlatelolco, Washington y Atlanta. Los entendimientos 
bilaterales como los que el Uruguay ha encaminado con la 
Argentina y busca con Brasil, son prueba de ello. También los 
acuerdos de aprovechamiento energético de Paraguay con Ar
gentina y Brasil, as í como las fórmulas de beneficio mutuo 
entre Bolivia y sus vecin as Chile y Argentina encuentran puntos 
de complementación, y, todo, se agrega a las realizaciones del 
Grupo Andino, el Mercado Común Centroamericano, y las 
afirmaciones del Grupo del Caribe. 
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"Todo este bullir,· producido por la necesi dad, busca un 
cauce propicio que lo acompase y evite entrecruces, di sper
siones, e incluso antagonismos. 

'· "Iniciada la construcción mediante esfuerzos par~iales, nacio
nales, bilaterales, de grupos regionales u organismos con come
tidos específic0s, es menester hacer un todo armónico, sumando 
aportes y conectando esfuerzos. 

"La efervescencia, como todas las efervescencias, tiene sus 
peligros, si no encuentra una forma de expansión. 

"En el caso, tiene el peligro del distanciamiento y la 
prevención que pueden producir los desarrollos de programas 
parciales, de nac iones o grupos de naciones, entre aquellos que 
no participan en los mismos, o alientan a su vez otros planes. 

"También gravita la amenaza de la superposición o confusión 
de competencias, al punto que se hace difícil comprender, por 
ejemplo, que la conferencia de la Cuenca del Plata, en su 
declaración final, haya encomendado a su Comité lnterguberna
mental Coordinador funciones en materia de intercambio . co
mercial y complementación industrial que se encuentran en la 
órbita de la ALALC. . 

"América Latina encara un mundo que ha experimentado 
una profunda transformación. 

"Las transformaciones no tienen por qué se r perjudi ciales. 
En verdad, a la situación que venía im(?erando no le debemos 
otra cosa que relegaciones, de manera que no vamos a derramar 
lágrimas sobre ¡! llo, ahora que se desvanece. 

"Lo importante es reaccionar ante el desafío y ubicar~e en la 
nueva realidad, haciendo pesar las posibilidades de cada uno . . 

"Los productores de petróleo, agrupados, en función de su 
producto, pusieron en jaque a los consumidores, ricos o no. Las 
superpotencias se sintieron sacudidas y los demás países desarro
llados buscaron eFJ la afirmación de su integración y en el 
aprovechamiento de sus propios productos, la disminución de la 
dependencia. • 

. '~.Uno y otro movimiento nos muestran el camino a seguir. 

"Debemos integrarnos, es · decir, unirnos y complementarnos, 
pero debemos también acre.centar el aprovechamiento de nues
tras riquezas y utilizarl as para, a nuestra vez, sacudirnos la 
dependencia y hacer valer cuanto ofrecemos. 

"Debemos capitalizar la inquietud que se percibe, y planifi
car su proyección, y a tal fin, un encuentro en el ámbito de la 
CECLA puede ser la cita apropiada." 

Argentina y Paraguay fomentan 
su cooperación tecnológica 

y comp!ementación industrial 

Durante la visita a Paraguay del presidente argentino Juan 
Domingo Perón, el 6 de junio, se firmaron convenios de 
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cooperac1on, de los cuales el más importante es el que tiene por 
objeto impulsar la cooperación científica y tecnológica entre 
ambos países. 

El convenio abarcará actividades tales como el desarrollo de 
proyectos específicos de investigación, el intercambio de exper
tos científicos y técnicos, su formación, la organiza"ción de 
seminarios y cursos científicos, el intercambio de becas y la 
utilización de equipo y material en forma conjunta. 

Por otra parte, el 17 de junio se anunció la inauguración de 
una oficina permanente argentino-paraguaya de inversión y 
complementación industrial. 

Este nuevo organismo tramitará todos los proyectos que se 
estr\]cturen en el futuro en esos sectores. Entre los puntos que 
la comisión abordará de inmediato, se cuentan la instalación en 
Paraguay de plantas de fertilizantes; celulosa, aluminio y cemento . 

La planta de cemento contará, al parecer, con la participa
ción de Argentina, Brasil y Paraguay, y su producción se 
destinará a abastecer las obras de la represa de ltaipú. 

La Comisión Mixta Paraguayo-Argentina <;le Complementa
ción y Coordinación también examinará la forma de aplicar el 
crédito argentino a Paraguay por 20 millones de dólares para el 
desarrollo agrícola. Este crédito fue concedido en marzo y 
ahora se estudiarán los mecanismos operativos para concretarlo . 

Se formalizan ventajas no extensivas 
de Argentina a Uruguay 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC firmó el 10 de 
junio el acta que formaliza las negociaciones argentino-urugua
yas desti nadas a ampliar la . lista de ventas no extensivas 
otorgadas por Argentina a Uruguay en 52 items de la Nomen
clatura Arancelaria de Bruselas. Estas concesiones arancelarias 
en una extensa serie de productos son conformes a la situación 
de Uruguay como país de menor desarrollo económico relativo. 

Al suscribirse dicha acta, el embajador de Argen tina manifes
tó que su país reafirmaba así su vocación integracionista y que 
el acuerdo formalizado concretaba la decisión argentina de 
llevar adelante el equilibrio en el intercambio comercial con los 
países de menor desarrollo relativo, y estaba dentro de la 
filosofía que su país propugna para las negociaciones colec tivas de 
la ALALC. . 

Por su parte, el representante uruguayo expresó el recono
cimiento de su país por la culminación de dicho acuerdo, no 
sólo en función de lo que el mismo supone para el fomento del 
intercambio rioplatense, sino también para la contribución real 
que entraña el principio de reciprocidad, por cuya vi gencia 
siempre ha luchado su -gobi erno. La delegación de Brasil se 
.congratuló, a su vez, de la coincidencia de la firma de esa acta 
con la inauguración, en Buenos Aires, de la Conferencia de la 
Coenca del Plata. 

Entrevistado sobre la marcha de las negociaciones bilaterales 
argentino-uruguayas, el Dr. Edgardo Abellá, presidente de la 
Cámara de 1 ndustria de Uruguay, manifestó que sigue trabajan-

informe mensual de la integración latinoamericana 

do la Comisión Mixta ' que tiene a su cargo la preparación de 
listas y desgravaciones. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Recomendaciones de los empresarios 
con vistas a las negociaciones colectivas 

La Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales, en su novena 
reunión convocada por el Comité Ejecutivo Permanente de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aprobó en La 
Paz una serie de recomendaciones destinadas a fortalecer el 
intercambio intrazonal, que serán tomadas en cuenta durante las 
negociaciones colectivas oficiales de la ALALC en 1974.1 

Los dirigentes empresariales y representantes de federaciones 
industriales, agrupados en el cjtado organismo, "considerando 
que la falta de normas técnicas y bromatológicas comunes 
imposibilita, muchas veces, el aprovechamiento de concesiones 
pactadas", acordaron los días 30 y 31 de mayo solicitar a los 
gobiernos de las partes contratantes la adopción de las siguien
tes medidas: 

- Disponer que se aceleren al máxi mo los estudios ten dientes 
a la adopción de normas y técnicas oomunes y de un código 
bromatológico común para los países de la ALALC. Que se 
establezca, en oportunidad de las negociaciones, bajo qué 
normas puede ser introducido el producto para el cual se otorga 
una concesión. 

- Activar la puesta en vigencia, en sus respectivos países, de 
las concesiones conven idas por ellos en listas nacionales, listas 
de ventajas no extensivas, o en acuerdos de complementación. 

- Que las negociaciones colectivas instituyan cl aramente que 
las desgravaciones arancelarias pactadas en listas nacionales y 
listas de ventajas no extensivas tendrán vigencia automática a 
partir del 1 de enero de cada año y los acuerdos de complemen
tación a parti r de su declaratoria de compatibilidad por el 
Comité Ejecuti vo Permanen te . 

-Asentar que los márgenes de preferencia serán señalados 
concretamente en las li stas nacionales y en las de ventajas no 
extensivas, sin que los mismos puedan ser alterados sin una 
adecuada negociación. 

- Que quede expresamente reconocido el derecho de los 
países de menor desarrollo económico relativo de la zona a 
negociar las "concesiones no extensivas" a ·su favor, otorgando 
en reciprocidad sus propias concesiones en compensación de las 
recibidas con el mismo carácter de "no extensivas". 

[El sector empresarial destacó sus inquietudes con respecto al 
punto anterior.] 

- Establecer un sistema permanente de consulta a las entida
des empresariales que participan en la Comisión Consultiva de 
Asuntos Empresariales y a los organismos regionales del sector 
privado reconocidos por la ALALC, en los temas que sean de su 

1 Véase Comercio Exterior, México, mayo, 1974, pp. 423-425 . 
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competencia, sobre aspectos co ncretos en relación con la mar
cha del proceso de integración. 

-Que al instrumentar planes de desarrollo y proyectar obras 
de ingeniería, se dé preferencia a la adquisición de tecnología y 
a la utilización de servicios de consultoría, asistencia técn ica e 
ingeniería de los países de la zona. 

-Que en las negociaciones colectivas tomen en mayor 
consideración las diversas recomendaciones formuladas por el 
sector privado a través de las distintas asociaciones regionales 
reconocidas por la ALALC. 

-Convocar una reunión extraordinaria de la Comisión Con
sultiva de Asuntos Empresariales con posterioridad a las dos 
primeras sesiones negociadoras colectivas que habrán de rea li 
zarse en Buenos Aires y Quito y antes de la tercera y última 
sesión programada para el mes de noviembre en Montevideo. 

Informe de la Secretaría 

En ·la reunión empresarial se presentó un informe de la Secre
taría de la ALALC sobre la situación actual de la Asociación y 
algunos estudios realizados para orientación de las negociaciones 
colectivas. Dado el interés de ese documento, reproducimos a 
continuación un extenso resumen del mismo: 

El Secretario Ejecutivo Interino indicó primeramente, que en 
la reunión en Lima del Comité Ejecutivo Permanente con los 
Directores de' Integración de los países de la ALALC, en 
octubre de 1973, se conocieron con mayor detalle diversas 
proposiciones de los países miembros del Acuerdo de Cartagena 
{Grupo Andino). Entre ellas destaca la propuesta de retiro de 
las concesiones que actualmente figuran en sus li stas nacionales 
sobre productos reservados para la programación industrial de 
dichos países, y· también los reservados en el - régimen del 
Acl!erdo para los producidps exclusivamente por Bolivia y 
Ecuador. Se propuso también una consolidación de las concesio
nes que hubieran dado origen a comercio significativo y se 
asignó espeoial importancia al mecanismo de los acuerdos de 
complementación para negociar el resto de !os productos. ·no 
comprendidos en la desgravaciqn automática ni los reservados 
parª la programación industrial. Análisis posteriores revelaron 
que los retiros de concesiones aludidps representan un númyro 
variable del 20 al 40 por ciento de las li stas nacionales de los 
países respectivos y porcentajes menores de su comercio intra
rregional. 

Al comentar la.s negociaciones colectivas previstas para 1974, 
el Secretario Ejecutivo destacó que los acuerdos que puedan 
alcanzarse en las reuniones de Buenos Aires y Quito tienen 
carácter no compromisario y que los mismos serán objet de 
consideración global en la reunión de Montevideo, una vez que 
se conozca la totalidad de los acuerdos preliminares alcanzados. 

Señaló que hasta el momento no se conocen propuestas 
presentadas por otros países y que la Secretaría ha realizado 
algunos estudios en los cuales se <;onsideran posibles 1 íneas de 
acción para las negociaciones colectivas. En este sentido, recor
dó que el Tratado de Montevideo es de duración ilimitada y 
que deberá culminar en un mercado común dentro de un plazo 
indefinido, transitando previamente el estadio de zona de libre 
comercio. Se refirió a los cambios registrados durante la aplica-
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ción del Tratado de Montevideo en algunos de sus princ1p1os 
básicos, marcándose un debilitamiento en el principio de no 
discriminación y poniéndose interés en la reciprocidad; ello se 
revela especialm ente a través de las instituciones de los acuerdos 
de complementación y de los acuerdbs subregionales. 

Futura estructura de./a ALALC* 

El Protocolo de Caracas vigente señala dos tipos de negociación 
distintos: por una parte, en el curso de 197 4 habrán de 
adoptarse las nuevas reglas relativas al programa de liberación; 
por otra, deberán iniciarse las negociaciones tendientes a definir 
la estructura de la ALALC con posterioridad a 1980. 

Expresó que, a su juicio, en estos momentos parece difícil 
ll egar· a soluciones definitivas sobre las características que haya 
de revestir la ALALC luego de 1980, puesto que la situación 
general que plantea la economía internacional en Stl rápido 
proceso de transformación, así c0mo distintas dificultades que 
enfrentan los países miembros para llegar en breve lapso a la 
super,ación de los obstácu los que se han interpuesto en el 
proceso de integración, impiden abrigar' la esperanza de llegar a 
definiciones co mpletas para dentro de tan largo plazo . En 
cambio, sí es posible estructurar. para el lapso 1975 a 1980 
reglas adecuadas que consoliden los resultados logrados hasta el 
presente en cuanto al programa de liberación y marquen una 
línea de progreso compatible con las posibilidades conj un tas de 
los países; también será necesario elaborar para el mismo lapso 
un programa de acción para la Asociación y encaminar a la 
misma hacia formas características de una organización de 
cooperación económica regional. · 

Obstáculos en el proceso de integración_ · 

Con rela~ i ón a los obstáculos. que al presente traban la ~archa 
del proceso de integración, se refirip en particular al , lento 
progreso de las negociac iones en 1 istas nacionales, ql!,e práctica
mente incorporan muy pocos productos cada año; la imposibili 
dad para lleg¡¡r a acuerdos ac~rca de la formación de laulista 
común; la detención del ritmo de crecimiento comercial intra
zonal con respecto al comercio, global de ' los países .de la 
ALALC, que en los últimos años marcó incluso una ligera 
regresión; .a la sectorjalización, del proceso concretado (jn la 
realiz;;¡.ción de, acuerdos de Jcomplementación. por parte sola
mente de los países mayores de la zona, con escasas excepcio. 
nes; al apartamiento del proceso negociador de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena, empeñados en su propó
sito principal de consolidar la estructura del Grupo Subregional. 

Enriquecimiento del programa de liberación 

En los estudios de la Secretaría se han considerado algunas 
posibilidades que permitirían al conjunto de los países miem
bros de la ALALC continuar con un proceso de enriqueci
miento del programa de liberación consolidando los logros 
alcanzados. En primer término se ha sugerido examinar la 
posibilidad de que todos los países miembros de la ALALC 
puedan incluir anualmente en sus listas nacionales un número 
de ítem NABALALC de elección voluntaria y variable para los 
países mayores, de mercado insuficiente o de menor desarrollo 
relativo. Tales inclusiones deber ían hacerse con un gravamen 

* [Los subtítulos son de la redacción] 
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residual no superior al 10% y con un margen de preferencia no 
mayor del 15%, pues estos valores identifican, según la expe
riencia de la ALALC, las condiciones mínimas necesarias para 
dar origen a las c:orrientes ·comerciales y sostenerlas. Se aten
dería, en particular, a condi ciones de reciprocidad comercial en 
el funcionamiento del mecanismo de tal manera que la inclusión 
anüal de productos deba hacerse· solamente cuando la balanza 
comercial del país respectivo sea favorable o arroje un déficit de 
hasta el. J 5%; si el déficit fuer-a mayor, só lo debería incluir una 
proporción del número de ítem NABALALC, y si el déficit aún 
supera cierta magnitud a convenirse, nó existiría obligación para 
efectuar inclusiones en el año correspondiente. 

Zona de libre comercio de alcance limitado 

Otra posibilidad · examinada en los estudios de la Secretaría 
apunta a constituir para 1980 una zona de libre comercio de 
alcance 1 imitado, que permitirá luego de esa fecha encarar una 
estructura más avanzada pará el proceso de-integración. Dicha 
zona de libre ·comercio de alcance limitado podría constituirse 
si todos lds países miembros de la ALALC proceden a aplicar 
los siguientes ·aispositivos: . 

a ] Consolidar las concesiones que actualmente exi'sten en las 
listas nacionales sin ' gravámenes. 

b] Establecer un procedimiento de desgravación automática 
y lineal hasta 1980 sobre las concesiones existentes en las listas 
nacionales que conservan gravámenes residuales; este mecanismo 
podría establecerse mediante una negociación ·especial entre los 
países miembros. 

e] Extensión geográfi~a de la!i concesiones que actualmente 
figuran en listas nacionales, de manera que ellas pudieran figurar 
en las listas conjuntas de 'los país'es; también este punto sería 
negociado y objeto de un programa de vigencia gradual en'tte 
los países tniembro·s. · -

' 1 

d] Eliminación de las restricciones no · arancelarias ~para las 
concesiones comprendidas en los 1 puntos · anteriores, estable
ciendo qué restrfcciones podrán seguir aplicándose. 

' l f · t' ' ' 

e]' Establecer un proceso de desgravación lineal y automática 
para los productos c;omprendidos en el primer tramo de la lista 
común. ' 

Se podría estable·cer asrmrsm-o un margen de preferéncia 
zonal para todos los productos -de arancel que no tuvieran 
fijado un tratamiento mejor en virtud de otro régimen existen
te. Además de lo anterior, podrán continuar efectuándose 
negociaciones anuales para incluir nuevos productos en las listas 
nacionales o en las· listas especiales. 

Con este esquema se · podría ll!!gar a 1980 con un conjunto 
de productos que es'tarían liberados en todos los países miem
bros, lo cual configuraría una zona de libre comercio de alcance 
limitado, aunque distinta a la prevista por las disposiciones del 
Tratado de Montevideo. 

Nuevo instrumento de negociación voluntario 

Paralelamente a la menor utilización de los mecanismos genera
les del programa de liberación de la ALALC, ha venido 

informe mensual de la integración Jatinoamericana 

notándose una intensificación de acciones bilaterales, que en la 
mayor parte de los casos se conducen por fuera de los 
mecanismos institucionales de la ALALC. Si a ello se suma la 
circunstancia de que puede resultar difícil encontrar en los años 
inmediatos un mer;;anismo suficientemente dinámico para esti
mular .el comercio intrazqnal, podría resulta¡ necesario introdu
cir en la estructura jurídica de la Asociación un nuevo instru
mento de negociación voluntaria, que permita avanzar a los 
países que estén en condicic,mes de estructurar programas ade
cuados, con mayor velocidad o en campos diferentes que el 
conjunto de los países miembros. 

MERCÁDO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Coordinación de la poi ítica industrial 

El Comité de Alto Nivel (CAN) para la restructuración del 
Mercado Común Centroamericano aprobó en Guatemala cuatro 
puntos de consenso que definen la forma en que habrá de 
regirse el desarrollo de la industria centroamericana en la nueva 
comunidad económica proyectada.l 

Los representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, durante su quinto período de sesiones 
en la capital guatemalteca del 20 al 22 de junio, llegaron a 
importantes acuerdos sobre los objetivos de la nueva poi íti ca de 
inversión industrial, tratamiento arancelario, utilización de in
centivos fiscales como instrumento de desarrollo fabril y la 
futura armonización tributaria. 

La polltico de inversión industrial 

Eh la reunión se analizaron en forma detenida el pasado y 
presente de la inversión industrial en los países centroamerica
nos, para fijar normas hacia el porvenir . 

A este respecto, se• advirtió que la ausehcia de una poi ítica 
industrial que permitiera orientar las inversiones hacia campos 
no 'desarrollados, causó saturación en algunas ramas de la 
actividad fabril, así como la sobrecapital ización y el exceso de 
ca'pacitlad' instalada en otras. 

' La situación se definió como una utilización poco racional 
del recurso capital. 

También se hi zo hincapié en que la creación de condiciones 
propicias para la inversión en general , sin una poi ítica regional de 
consol idación y estímulo a la empresa estrictamente centroame
ricana, permitió que muchas empresas transn acionales desplaza
ran al capital centroamericano en campos tradicionales, para la 
región, de la actividad manufacturera. 

Se indicó que hasta el momento han sido muy modestos los 
avances logrados en la coordinación de la poi ítica de promo
ción financiera en el sector industrial. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el CAN acordó 
que la poi ítica de inversión industrial deberá : 

1 Véase Comercio Exterior, México, abril de 1974, pp . 338-339. 
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- Propiciar la consecución de los objetivos generales y 
específicos que persigue la poi ítica de desarrollo industrial 
integrado, particularment-e el de la participación equitativa de 
to.dos los países miembros en los beneficios de la integración. 

- Contribuir a la formación de un sistema de producción 
más autónomo y menos dependiente del exterior, pr.incipal
mente _en lo que corresponde al abastecimiento. de materias 
primas y bienes interm.edios. 

- Propiciar un marco legal y económico favorable a la 
formación de empresas genuinamente centroamericanas. 

El tratamiento arancelario 

Con relación a la poi ítica arancelaria, se definió la necesidªd de 
hacer posible la unión aduanera centroamericana, favoreciendo a 
los industriales que permiten la sustitución de importaciones y 
el aumento de las exportaciones de productos manufacturados, . 
agropecuarios y agroindustriale~. 

Sin embargo, se reconoció la necesidad de aumentar los 
ingresos tributarios y coadyuvar a la solución de los problemas 
de balanza de pagos. 

Como instrumentos básicos de la política arancelaria se 
señalaron: el arancel de importación, el arancel de exportación, 
la legislación arancelaria básica, las normas de flexibilidad y el 
código aduanero uniforme y su reglamento. 

La utilización de incentivos fiscales 

En lo que concierne a este punto, se planteó que las industrias 
centroamericanas deberán depender menos del proteccionismo . 
estatal en un mercado común regional restructurado. Por lo 
tanto, se manifestó la necesidad de que gradualmente vaya 
desapareciendo el proteccionismo otorgado a las plantas fabriles 
de la región por parte de los gobiernos. 

•Se subrayó que los gobiernos necesitan mayores ingresos para 
hacer frente a las necesidades del desarro llo y de la administra
ción pública, por"lo cual se debe · eliminar progresivamente la 
poi ítica de eximir a las industrias de impuestos en sus importa
ciones de maquinaria, materia prima y equipo. 

El conscenso final, fue: 

- Los incentivos fiscales serán utilizados como instrumento 
para un desarrollo industrial integrado. 

- El actual convenio de incentivos fiscales ya no responde a 
las necesidades del desarrollo faiDril, dado el grado de evolución 
que ha alcanzado dicho sector. ., 

- Las· exenciones serán otorgadas con prioridad al estableci
miento y desarrollo de industrias básicas y de interés para da 
región. 

La armonización tributaria 

Los representantes convinieron en la adopción de un programa 
gradual de armonización tributaria, para asegurar un correcto 
funcionamiento del Mercado Común . 
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E,l CAN estimó que "la armonización tributaria es indispen
sable para asegurar un correcto funcionamiento del mercado, así 
como para .sentar las bases que permitan avanzar en el proceso 
de integración económica regional. En efecto, dado que la 
poi ítica tributaria, por su carácter instrumental, tiene influencia, 
como mecanismo de apoyo, en las políticas económicas secto
riales que se acuerdan en el proceso de restructuración del 
Mercomún, es de suma importancia armonizar los sistemas 
tributarios de los países miembros, con el propósito de corregir 
las alteraciones que puedan producir los impuestos en las 
estructuras de ,los precios relativGs de los productos que se 
intercambian, en la localizació.n de las inversiones y en los flujos 
de rentas que las inversiones generan". 

En consecuencia, se aprobaron estas recomendaciones: 

-Adoptar un programa de armonización tributaria, el cual 
podría ejecutarse por etapas durante un período razonable, de 
acuerdo con los lineamientos esbozados sobre el particular por 
la Secretaría de Integración Económica (SIECA). 

- Incluir dentro del programa de esa armonización lo que 
sea pertinente sobre el financiamiento de los regímenes de 
seguridad social, en vista de que los aportes de los trabajadores 
y las empresas a tales regímenes revisten características de 
impuestos. 

-Incorporar como elemento fundamental en el desarrollo de 
dicho programa el esquema tributario básicó de la propuesta de 
restructuración presentada por la SI ECA. 

- Establecer mecanismos de estudio y análisis de escalas 
nacional y regional, para ejecutar el. programa de armonización 
dentro de los plazos previstos para cada etapa que señale el 
acuerdo que se suscriba sobre esta materia. 

-Los impuestos que afectan el consumo de bienes no deben 
interferir el funcionamiento del Mercomúh. Por tal motivo, el 
CAN propone reglas claras y précisas en la siguiente forma: 

7) Dar normas para la creación o el mantenimiento de 
impuestos sobre la producción, distribución, venta o consumo 
de mercancías. 

2) Asegurar que las modalidades de recaudación de los 
tributos mencionados sean uniformes, procurando que no se 
cobre en las aduanas fronterizas, a fin de no obstaculizar el 
libre comercio. 

3) Verificar la administración de los impuestos internos al 
consumo, mediante un mecanismo regional, con el propósito de 
asegurar que dichos impuestos se apliquen de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico de la integración y, especialmente, que 
no interfieran el libre comercio en el área centroamericana. 

Los consensos mencionados, con carácter de recomendacio
nes, serán sometidos a la reunión tripartita de ministros · de 
Economía, Hacienda y presidentes de bancos centrales centro
americanos, que es .el máximo organismo de decisión regional 
para asuntos de integración económica. 

Esta reunión de Guatemala había sido programada para antes 
de la cita de presidentes centroamericanos en jalapa, Nicaragua 
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(véase Comercio Exterior, México, junio de 1974, pagmas 
548-549), y luego se dijo que se realizaría en forma simultánea, 
pero fue aplazada debido a problemas de última hora. 

Antes de dar por terminadas las sesiones, el CAN resolvió 
volver a reunirse en San José, Costa Rica, del 29 de julio al 2 
de agosto. 

Proposiciones de El Salvador y Costa Rica 

Al inaugurarse el quinto período de sesiones del CAN, el 
delegado salvadoreño presentó una propuesta para que se im
plantara un régimen regulador transitorio en la región, en tanto 
se llegaba a la normalización del Mercado Común Centroameri
cano. Esta propuesta fue rechazada. 

Por su parte, el representante costarricense sugirió que se 
agilizara el proceso de integración económica regional. Solicitó 
que se • hiciera abstracción de los esquemas jurídicos y las 
ataduras y se impulsara una integración de hecho, que resultaría· 
más dinámica, por medid de la constitución de empresas 
multinacionales, aprovechando .el financiamiento ofrecido por 
Venezuela. · 

Palabras del Secretario General de la SIECA 

En el · curso de la reunión tomó la palabra el secretario general 
de la SI ECA, Roberto Mayorga Cortés, quien anunc.ió tiempos 
difíciles para Centroamériaa. El funcionario indicó que los 
países del área están por afrontar coyunturas que afectarán su 
balanza de pagos y su ingreso real. 

. Hizo ver que los problemas económicos que se abaten sobre 
la regiÓA no eran previsibles, como la crisis energética, la 
inflación y las perturbaciones en el comercio internacional. 

Agregó el Secretario General que la situación ha afectado 
gravemente el ritmo de las inversiones en los países de la región, 
el cual ha bajado a niveles insuficientes para darle dinamismo al 
proceso integracionista. 

Por último, señaló que el crecimiento del área, de 5.5%, es 
satisfactorio, pero que la falta de abastecimiento de combusti
bles o su encarecimiento y la escasez de alimentos básicos 
podría frenarlo. 

El CAN examinará la regulación 
de las inversiones extranjeras 

El representante de Costa Rica an te el Comité de Alto Nivel 
{CAN), Rodolfo Solano Orfila, declaró el 11 de julio que 
Centróamérica estudia actualmente la posibilidad de que se 
establezca una legislación sobre las inversiones extranjeras. 

Rodolfo Solano reveló que este tema, considerado como el 
más conflictivo y vital para el Mercado Común Centroameri
cano, será tratado en la próxima reunión del CAN, prevista para 
el -29 de julio en San José. 

Manifestó el representante costardcense que en el istmo hay 
coincidencias de pareceres en cuanto a que se debe regular la 

informe mensual de la in tegración latinoamericana 

invers1on foránea. Anunció que se ha integrado un grupo con 
elementos del Consejo Monetario, la Secretaría de Integración 
Económica (SIECA) y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, para que bajo un nuevo prisma, se enfoque la 
inversión extranjera. 

Solano cree firmente que esa inversión debe ser regulada. 
Explicó que el capital extranjero y nacional, en el caso de Costa 
Rica, goza de los mismos privilegios, aunque quizá aquél los 
tenga mayores en cuanto al tipo de inversiones novedosas. 

Señaló, entre los aspectos negativos que se le imputan a la 
inversión foránea, el beneficio que ha dado a los extranjeros en 
detrimento de los empresarios nacionales, que no le pueden 
hacer frente. Otro factor es que el cap ital foráneo ha d;sminuido 
el intercambio regional por tener carác ter de monopolio. 

Las derivaciones positivas que se !e atribuyen son: haber 
servido de vehículo muy importante en la transferencia de 
tecnología, sistemas de comercialización, modelos de organiza
ción administrativa y modernas prácticas de gerencia. 

Las inversiones extranjeras figuran en el cap ítulo de poi ítica 
industrial que desarrolla el CAN. Una vez que en esta próxima 
reunión se tomen acuerdos sobre ese punto, sus miembros 
entrarán de lleno en la poi ítica agrícola, que se llevará muchas 
sesiones por ser el "talón de Aquil es" del programa. 

En resumen, son cuatro los temas que se tratarán durante la 
cita: poi ítica agrícola, inversiones extran jeras, poi ítica de cien
cia y tencología y comercio intrarregional. Todos serán anali
zados por primera vez, a fin de iniciar el debate interguberna
mental que dará base a un fu turo consenso regional. La SIECA, 
particularmente, presentará trabajos sobre los diferentes as
pectos. 

Panamá no ingresará por ahora 
en el Mercado Común 

En declaraciones a la prensa duran te su estancia en Guatemala, 
el min istro de Economía panameño, Fernando Manfredo, mani
festó que "por el momento, Panamá no puede incorporarse al 
proceso integracionista" centroamericano. 

Precisó que el obstáculo pri ncipal para que Panamá pueda 
unirse es la diferencia de economías, abierta en Panamá y 
cerrada en el resto del área. "Panamá - dijo el funcionario- ha 
seguido un tipo de economía de amplios servicios para todos, o 
sea, una economía abierta, mientras que los otros cinco, ya 
agrupados en el Mercado Común, se caracterizan por una 
economía cerrada." 

Sin embargo, agregó el Ministro, no podemos tampoco 
permanecer al margen, pues nuestro país considera que la 
integración latinoamericana es un imperativo y cada grupo la 
debe real izar gradual mente. 

Manfredo indicó también que Panamá da ya los pasos 
iniciales en la búsqueda de una fórmula adecuada de incorpora
ción, por lo menos parcial y temporal, por medio de tratados 
bilaterales con los países centroamericanos. 
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Texto de un proyecto final 
de la Carta sobre Derechos 
y Deberes Económicos 
de los Esta dos 

:• 

NOTICIA 

Del 7 O al 28 de junio tuvo lugar en la ciudad de México el 
cuarto período de sesiones del Grupo de Trabajo de la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). El propósito de esas reuniones fue continuar la 
elaboración del proyecto de la "Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados", que ·se presentará a la junta de la 
UNCTA D que habrá de celebrarse en Ginebra, Suiza, en sep
tiembre próxim o. Posteriormente, la Carta será discutida en el 
XXIX período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Enseguida se transcribe el texto del proyecto 
final de ese documento, en versión extraoficial. 

TEXTO 

PREAMBULO 

Párrafo 1 

Reafirmando los propósitos fundamentales de l a~ Naciones 
Unidas, especialmente el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, el fomento de las relaciones de amistad entre 
las naciones y la reali zación de la cooperación internacional en 
la so lu ción de los problemas internacionales de carácter econó
mico y social, 

Párrafo 11 

Afirmando la necesidad de fortalecer la cooperación in terna
cional en esos camp os, 

Párrafo 11 bis 

Reiterando as1m1smo la necesidad de consolidar la coopera
ción internacional para el desarrollo, 

Párrafo 11 ter 

Declarando que un objetivo fundamental de la presente Carta 
es promover las relaciones económicas justas y equi tat ivas entre 
las naciones, 

Párrafo 111 

Deseosos de contribuir a la creación de condiciones favora-
1:51es para: 

a] ·el logro de una prosperidad más amplia en todos los 
países y de niveles de vida más elevados para todos los pueblos; 

b] la promoción por toda la · comunidad internacional del 
progreso económico y social de todos los países, especial mente 
de los países en desarrollo; 

e] el fomento de la cooperación en materia econom1ca, 
comercial, científica y técnica sobre la base del mutuo provecho 
y beneficios· equitativos para todos los Estados interesados, 
independientemente de sus sistemas poi íticos, económi cos o 
sociales; 

· d] la supres1on de los obstáculos principales que se oponen 
al progreso económico de los países en desarrollo; 

1 

e] la aceleración del crecimiento económico de los países en 
desarrollo con miras a eliminar las disparidades económicas 
entre países en desarrollo y países desarrollados; 

f] la protección, la conservació n y el mejoramiento del 
medio ambiente, 

·. Párrafo IV 

Conscientes de la necesidad de establecer y mantener un 
orden económico y social que sea justo y equi tativo mediante: 
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a] el logro de relaciones econom1cas internacionales más 
racionales y eq uitativas y el fomento de cambios estructurales 
en la economía mundi al: 

Variante 

b] la creac1on de condiciones que permitan una mayor 
expansión del comercio y la intensificación de la cooperación 
económica entre todas las naciones sobre una base de igualdad 
y sin discriminación; 

e] el robustecimiento de la independencia económica de los 
países en desarrollo; 

d] el establecimiento y promoc1on de relaciones económicas 
internacionales teniendo en cuenta las diferencias reconocidas 
de desarrollo de los países en vías de desarrollo y sus necesida
des específicas, 

Párrafo V 

Variante 7 

(Bras il apoyado por un grupo de países en desarrollo y 
China) 

Decididos a promover la seguridad económica colectiva para 
el desarrollo mediante la cooperación de toda la comunidad 
internacional. 

Variante 2 

(República Federal de Alemania} 

Decididos a promover la seguridad económica colectiva para 
el desarrollo mediante el pleno respeto a la igualdad soberana 
en cada Estado y la ·cooperación de toda la comunidad interna-
cional. 'J 

Párr?:o VI 

Estimando que una auténtica cooperación entre los Estados, 
basada en el examen en común de los problemas económicos 
internacionales y en la acción conjunta respecto de los mismos, 
es esencial para cumplir el deseo de toda la comunidad interna· 
cional de lograr un desarrollo justo y racional a nivel mundial. 

Párrafo VI bis 

Subrayando la ·importancia de asegurar condiciones apropia
das para el ejercicio de relaciones económicas normales entre 
todos los Estados, independientemente de las diferencias de 
sistemas sociales y económicos, y para el pleno respeto de los 
derechos de todos los pueblos, así como de robustecer los 
instrumentos de cooperación económica internacional como 
medios para consolidar la paz en beneficio de todos, 

Párrafo VI ter 

Convencidos de la necesidad de desarrollar un sistema de 
relaciones económicas internacionales sobre la base de la igual
dad soberana, el beneficio mutuo y equitativo y la estrecha 
interrelación de los intereses de todos los Estados, 
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Párrafo VIl 

Reiterando que a cada país incumbe principalmente la 
responsabilidad de su propio desarrollo, pero que una coopera· 
ción internacional concomitante y eficaz es un factor esencial 
para el pleno logro de sus propios objetivos de desarrollo, 

Párrafo VIII 

Firmemente convencidos de la urgente necesidad de elaborar 
un sistema de relaciones económicas internacionales sustancial
mente mejorado, 

La Asamblea General, 

Record ando sus Resoluciones 3037 (XXVII} y 3082 
(XXVIII). 

Párrafos de transición 

Variante 7 

(Grupo de los 77, China y Rumania} 

La Asamblea General adopta solemnemente esta Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados como un primer 
paso en la codificación y desarrollo progresivo de este tema, 

Variante 2 

(Estados Unidos, Japón y la CEE} 

La Asamblea General declara solemnemente los siguientes 
pri nci pi os relativos a los Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados: 

Variante 7 

Principios fundamentales de las relaciones 
económicas internacionales 

(Gru po de los 77, China y Rumania) 

CAPITULO 1 

Las relaciones económicas, poi íticas y de otra índole entre los 
Estados se regirán, entre otros, por los siguientes principios: 

Variante 2 

(Estados Unidos de América} 

Las relaciones económicas, poi íticas y de otra índole entre 
los Estados deben regirse entre otros por los siguientes princi
pios: 

a] soberanía, integridad territorial e independencia política 
de los Estados; 

b] igualdad soberana de todos los Estados; 

e] no agresión ; 
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d] no intervención; 

d bis] beneficio mutuo y equitativo; 

Variante 1 

e] coexistencia pacífica; 

Variante 2 

deber de los Estados de practicar la tolerancia y de convivir 
en paz como buenos vecinos; 

f] igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos; 

g] arreglo pacífico de controversias; 

Variante 1 

(Bolivia) 

g bis] la reparac10n de las injusticias existentes por imperio 
de la fuerza que priven a una nación de los medios naturales 
necesarios para su normal desarrollo; 

Variante 2 

(Chile) 

Suprímase este párrafo; 

h] cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacio
nales; 

i] respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales; 

i bis] abstención de todo intento de buscar hegemonía y 
esfera de influencia; 

j] fomento de la justicia social internacional; 

Variante 1 

(Grupo de los 77, Rumania y Grupo B) 

k] cooperación internacional para el desarrollo; 

Variante 2 

(Grupo D) 

cooperación internacional para el desarrollo a base de igual
dad de derechos y sin discriminación. 

CAPITULO 11 

Párrafo 1 

Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir su 
sistema económico, así como su sistema poi ítico, social y 
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cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injeren
cia, coacción o amenaza de ninguna clase. 

Párrafo 2 

(Se acordó considerar este Párrafo conjuntamente con los 
Párrafos 1 O y 11), 

Variante 7 

(Grupo de los 77, Rumania y China) 

1) Todo Estado tiene soberanía plena y permanente sobre 
las riquezas y los recursos naturales, tanto en tierra dentro de 
sus fronteras internacionales como en el mar o la plataforma 
continental dentro de los límites de su jurisdicción nacional y, 
en 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, inter afia mediante el pleno ejercicio de la 
soberanía permanente sobre todos sus recursos naturales, para 
poner fin a todas las formas de ocupación extranjera, apartheid, 
discriminación racial y dominación y explotación coloniales, 
neocoloniales y extranjeras. 

3} Todo Estado tiene el derecho de reglament2r 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 inversionis
tas. 

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 reglamen
tos, 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 nacionales 
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 resolverá conforme al derecho 
nacional del Estado nacionalizador en sus tribunales. 

9) Ningún Estado puede estar sujeto a coacción económica, 
política 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 constituir una amenaza a la paz y la seguridad. 
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Voríon(e 2 * 

(S.E. el Sr. H. j. Brillantes en su talii:lad de Presidente del 
Grupo de Negociación 11) 

Todo Estado tiene sobcran ía permanente sobre sus riquezas 
y recursos naturale5 y tiehe el derecho. inalienable de disponer 
plena y libremente de ellos. Todo Estado tiene el , derecho de: 

a] adoptar leyes y promulgar normas y reglamentqs, que 
sean compatibles con sus objetivos de desarrollo, para regir la 
entrada y las actividade:;, ídentro de su territorio, de. e.mp_resas 
extranjeras; · 

b] panicipar libremente en empresas relacionadas con la 
impórtación de capital extranjero que se desenvuelvan dentro de 
la buena fe; ' · 

), ' 
e] reglamentar y supervisar· las actividades de . las empresas 

transnacionales dentro de su ·jurispicción nacional, y adoptar 
medidas para velar porque ,esas attiwidades se n:aliceo. cumplien
do cabalmente sus leyes, normas y reglamentos y se ajusten a 
sus poi Íficas ;económicas y sociales. Las empresas J:ransnaciona
le.s no , intervendrán ·eo los ·asuntos internos d un · Estado 
buésped. T odq Estado. debe., J con plena consideración de sus 
derechos soberanos,. qooperar con los " l:lemás Estados en la 
apli(;ación de las leyes, ,norm(!s y reglamertos pertinentes; " 

d] nacionali zar, expropiar o embargar propiedades, siempre 
que en el caso d,e la propiedad extranjera se abone una 
compensación j~si:a a la lu z. ' de todas las circunstancias pertinen-
tes· ··.. ' ' · ' · - · 
. J 

e] requerí r que se recurra a su jurisdicción nacional ·en todo 
caso en que el trato de las inversiones extranjeras o la compen
sación por ellas esté en ' controversia', á menos que las partes 
convengan otra cosa;• 1 

' ' ' ' ;, • 

f] resolver las controversias, cuando así lo acuerden las 
partes intere,sadas, mediante la negociación, los buenos oficios, 
la indagaéió n, la dete rminación de' hechos, la conciliación, la 
mediación, el arbitraje ¿ la decisión jurídica internacional sobre 
la base de los principios de igualdad soberana de los Estados Y 
de la 1 ibre ele&i6n de los tnedios. 

1 

Los Estados que adopten medidas en el ejercicio de este 
dereclilo, cumplirán de buena fe sus ob ligaciones y compromisos 
internacionales. 

Variante 3 

(Australi a' ·Y Canadá) 

Todo Est4do tiene soberanía permanente s9bre sus riquezas 
y recursos naturales y jurisdicción sobre las personas y la 
propiedad extranjeras dentro de su te rritorio y, en consecuen
cia, tiene el deredio- inaliimable de disponer plena y libremente 
d!! esps recursos y de ejercer su jurisdicción, con sujeción al 
cumplimiento de buena fe de sus obligaciones internacionales, 
rrÍediarlte : 

a] la adopció n de leyes y la promulgación de normas y 
reglamen tos, compati bies con sus objetivos de desarrollo , para 

* Lo diferentes -grupos regionales expresaron su reconocimiento por 
la presentación de esta propuesta conciliatoria así como la tonvicción 
unáni me de que la misma debe constituir la base de negoc.iaciones 
futuras . 
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regir la entrada y las actividades en su territorio, . de las 
inversiones extranjeras; 

b] la participación en acuerdos sobre inversiones respecto de 
la importación de capital extranjero, acuerdos que serán obser
vados de buena fe; 

e] la reglamen tación y superv1s1on de las actividades de las 
empresas transnacionales dentro de su jurisdicción nacional y la 
adopción de medidas para velar porq ue esas actividades se 
realice,n c~mpliendo cabalmer¡te .sus ~eyes, normas y reglamen
tos, se ajusten a sus poi íticas económicas y sociales y no 
constituyan una intervención en sus asuntos internos. Todo 
Estado velará porque las empresas transnacionales gocen dentro 
de su jurisdicción nacional de los mismos derechos y cump lan 
las mismas obligaciones que cualquier otra persona extranjera. 
Todos los Estados deben cooperar de buena fe para evitar 
conflictos en lo tocante a la aplicación de sus respectivas leyes a 
empresas transnacionales; 

d] la nacionali zación, expropiación o embargo de propi eda
des \!n qu los . inv~rsi<:>nistas., ex~ra¡;lje rps tengq n un interés, 
siempre q,!le: .se, abone una compensación j.y_sta a u~sos in¡yers i ~ni~, 
tas; . , 

e] el requerimiento de que se recurra a su jurisdicción 
nacional en todo caso en que el trato de las inversiones 
extranjeras o la compensación por ellas esté en contrQ,versia, a 
menos que las partes interesadas convengan otra cosa; 

•r-

f] la resolución de las controversias, cuando así lo acuerden 
la.s partes interesadas, .mediante la negociasión, los _buenos 
oficios, la indagación, la determinación de hechos, la concilia
ción, la mediación, el arbitraje o la decisión jurídica internacio
nal, sgbrl! la base de los principios de igua,ldad soberana de los 
EstadÓs y de la li bre elección de los medios. 

Variante 4 

(Repúbli ca Federal de Alemania a nombre de la ' Co'munidad 
Europea, los Estados Unidos y el japón, sólo por lo que 
respecta al Párrafo 11 , o sea tran snacionales) · 

Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y supervisar las 
actividades de las empresas transnacionales dentro de su jurisd ic
ción adoptando medidas para velar porque esas empresas 
cumplan cabalmente sus leyes, disposiciones y reglamen tos. En 
el ejercicio de· este derecho, todo Estado tratará a las empresas 
transnacionales con equidad y de una manera no discriminatoria 
y además observará las obligaciones internacionales aplicables. 
Las empresas transnacionales respetarán la soberanía y las leyes 
de los países en que operen, absteni éndose de toda intervenció n 
en sus asuntos internos. 

Los Estados deben cooperar de buena fe para resolver 
conflictos de jurisdicció n en la aplicación de sus leyes a las 
empresas transnacionales, teniendo debidamen te en cuen ta las 
obligaciones internacionales aplicables y los intereses de cada 
país de que e trate. 

Variante 5 

(CEE y Estados Unidos de América) 

Cada Estado goza de sober.an Ca permanente sobre sus recur-
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sos naturales, la cual del::le ejercerse en beneficio: de l desarro ll o 
económico y el bienestar de su pueblo. 

Los Estados que poseen recursos naturales tienen el derecho, 
por motivo o razones de utilidad pública, seguridad o interés 
nacional, de disponer de esos recursos, incluidas su nacionaliza
ción, expropiación o incautación por esos mismos motivos o 
razones. Esa soberanía y esos derechos se ejercerán de confor
midad con las normas pertinentes del derecho internaciona l, en 
particular en lo que respecta. al pago •a los · propietarios de una 
indemnización pronta, suficiente y efectiva .. 

:ni • 

En el ejercicio de . esa soberanía · y "de, esos · derechos se 
tendrán en cuenta las exigencias y la interdependencia de las 
economías de' todos los Estados y la necesidad de contribuir a 
la expansión equilibrada de la economía mundial. Todos los 
Estados tienen el de~echo de reglamentar las inversiones extran
jeras dentro de su jurisdicción, con sujeción a las normas 
pertinentes del derecho internacional. 

Párrafo 2 bis 

(Propuesta de la D.elegación de la Argentina)* 

En la explotación de los recursos naturales compartidos entre 
dos o más países, cada Estado debe cooperar en un sistema de 
información y consulta . previa con el -objeto de obl:ener una 
óptima utilización de los mismos ·que •no cause daños ·a . los 
legítimo.s intereses de los otros. ,, 

Párrafo 3 

Varia{lte 1 

(Propuesta ' de Conciliación del Pre~ldt; nte apoyada .P ~r el 
Grupo de los 77, China, Rumania y .e l Grupo B) 

Todo Estado tiene el derecho . pe practicar el comercio 
internaciQnal y otras formas de cqoperación e~onómica indepen
dientemente de cualesquiera diferenc.i.as ele . sistema po i ítico, 
económico y social. Ningún Estado estará sujeto a género 
alguno, de discriminación basada únicamente en tales diferencias , 
es decir, Estados q4e estén en sjtuac;iones ¡¡náiÓgas no deben 
recibir trato distinto. En el ejercicio c;le l comercio illternacional 
y de . ptras forma~ de cooperac ión' econór;nica, foc;lo Esta,dó 
puede elegir liqremef)_te , la~ forma,s de or,ga iúv,i!'in de sl¡s 
relaciones económicas exteriores y contertar acuerdos bilaterales 
y multilaterales que sean compatibles eón sus · ob ligadon.es 
jnt~rnacionales ¡y con las ne,ce~i.d,ades. de la c,opperac¡óp ,econó-
~ica internac;ional. , • . · ,. . '.· , . · . . . 

Variante '2 . · 
... ··' rt IJ .;.Jf1:. 

,, • 1 (1 1 '•! 

(Grupo D) ¡t 

Todo Estado tiene el t derecho de practicar el comercio 
internacional y otras formas de cooperación económica indepen
dientemente de cuale~q ui efa :¡ diferen'das 'de sistema poi ítico, 
económico y soc ial, y de río estar sujeto' a ningún géner'o de 
<}.iscrimi.~ac~ ó.n, en par~icul_ar".sobre'l~ ba'sé de tp.¡~s. diferenc;ias·. 
En el eJerc iCio del corrierc1o mternac1onal y de dtras formas 'de 

• • 1 1 . 

'* Si esta propuesta fue ra discutida, •la Delegación del Brasi l se 
opóndría a su inclusión en la Carta. , " 
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cooperac1on económica, todo Estado puede elegir libreme nte las 
formas de organización de sus relaciones económicas exteriores 
y .concertar acuerdos bilaterales y multilaterales que sean com
patibles con· las necesidades de ·la <;.ooperación .económica ínte r~ 
naci'onal. 

Variante 3 

" (CEE) •' . ·-.. 
e Todo Estado ·tiene el pereoho Pe practic~r e l, comercio 
internacional y otras formas de coopera¡;ic¡)n económica indepen
dientemente de cualesquiera diferencias de sistema poi ítico, 
económico y social. En el ejercicio. del comercio internacional y 
de otras formas de cooperaci'ón económica, todo Estado puede 
elegir libremente las formas ,de ,,organización de sus. , relaciqnes 
económicas exteriores y concertar ·acuerdos bilaterales y multi la
terales que sean compatibles. con sus obligaciones internaciona
les y con las necesidades de la cooperación económica in ter na
cional. .En consecuencia, todo Estado puede adaptar ~us prá~ti
cas y poi íticas .comerci¡¡,les a l,as cir.ounstancia¡¡ particulare~ )(: las 
diferencias de los sistemas comerc iales, siempre que ello no 
ocasione o dé por resultado el trato diferente de situaciones 
iguales. , ·~ 

eárrafo 3 bis 
·.J! ... ,,r.. ¡, 

Variante 1 ·.' 
Í!t) 1 ,. 

(Venezue la apoyada por el Grupo de los 77, China y 
Rumania) ~. J 

El .derecho de · los países en desarrollo de asociarse· en 
dr.ganizaciones de productores de pro'c;luctos básico con miras a 
impu lsar sus ewnom ías nacionales y a lograr un f.inanciamiento 
estable para su desarroll o·, y e l correl,ati vo deber. de t.odo Estado 
de resp_etar es.e. oerecho absteniénc;lose de ap licar medidas econó
micas y poi íti.cas que lo eoarten. · 

Variante 2 

(Repú blica Federal de Alemania en nombre de la CEE) 

Los Estados estarán dispuestos a estudiar y negociar, en cada 
caso particu lar y según-sea op(')rtunq, convenios mundiales sobre 
produ¡:;tbs. básicos que aparquen e l mayor número posible· de 
produc.~ores y, consumidores y una parte sustancial. del comer.cio 
respectivo. Todos . lps Estado.s comparter:~. 1<! responsqbilidag de 
prormver la .wrriente regula,r de. suminist.í-o:; ,de materias p_r¡imas 
a precios estables, remunerado res,. y equitativ0s, contri buyepdo 
as í a l desarrollo armonioso de la· e.conomía mundial y, teniencto 
en cuenta al mismo ti empo, en particular, los intereses de los 
países en desa rrollo. 

Variante 3 
., 

(Ganadá) ·1•. 

Los Estados tienen e l· cJ.¡¡ber , de contri quir a l desarrollo 
armonioso de l comer~io internacional de productos básicos,1 en 
particular .n;¡ediante convenios sbbre esos. p,coductos, en' los ·caso·s 
oportunos y teniendo en cuenta los ·intereses de los produ·ctores 
y los consumidores. .,, . ; . 
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Párrafo 4 

Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover 
el desarrollo económico, social y cultural de su pueblo. A este 
efecto, cada Estado tiene el derecho y la responsabilidad de 
elegir los objetivos y medios del desarrollo, de movilizar y 
utilizar enteramente sus recursos, de introducir reformas econó
micas y sociales progresivas y de velar por la plena participación 
de su pueblo en el proceso y los beneficios del désarrollo. 
Todos los Estados tienen el deber, individual y colectivamente, 
de cooperar a fin de eliminar los obstáculos que entorpecen esa 
movilización y utilización. 

Párrafo 5 

Los Estados ·deben cooperar para facilitar relaciones econó
micas internacionales más racionales y equitativas y para fomen
tar la introducción de modificaciones estructurales en el contex
to de una economía mundial equilibrada en armonía con las 
necesidades e intereses de todos los países, en particular los 
países en· desarrollo, y deben tomar medidas adecuadas con ese 
fin . 

Párrafo 6 

Todos los Estados tienen la responsabilidad de cooperar en 
las esferas económica, social, cultural, científica y tecnológica 
para promover el progreso económico y social en todo el 
mundo, especialmente en los países en desarrollo. 

Párrafo 6 bis 

Todos los Estados son jurídicamente iguales y, ·como miem
bros iguales de la comunidad internacional, tienen el derecho de 
participar plena y efectivamente en el proceso internacional de 
adopción de decisiones para la solución de los problemas 
económicos, financieros y monetarios mundiales, inter afia por 
medio de las organizaciones internacionales apropiadas, de con
formidad con las normas de existentes, o que vayan surgiendo, 
de las mismas, y el de compartir equitativamente los beneficios 
que de ello se deriven. 

Párrafo 6 ter 

Todos los Estados deben cooperar en el robustecimiento y el 
mejoramiento continuo de la eficiencia de las organizaciones 
internacionales en la aplicación de medidas que estimulen el 
progreso económico· general de todos los países, en particular 
los países en desarrollo, y, por lo tanto, deben cooperar .para 
adaptarlas, cuando sea apropiado, a las necesidades cambiantes 
de la cooperación económica internacional. ' 
'l 

Párrafo 7 

Los Estados tienen el derecho de participar, con el asenti
miento de las partes interesadas, en la cooperación subregional, 
regional e interregional al perseguir su desarrollo económico y 
social. Todos los Estados participantes en esa cooperación 
tienen el deber de velar porque las poi íticas de las agrupaciones 
a las que pertenecen correspondan a las disposiciones de la 
Carta y sean abiertas, compatibles con •SUS obligaciones interna
cionales y con las necesidades de la cooperación económica 
internacional y tengan plenamente en cuenta .los legítimos 

documentos 

intereses de terceros países, especialmente de los países en 
desarrollo. 

Tercera oración 

Variante 7 

(CEE) 

En el caso de agrupaciones a las que los Estados de que se 
trate hayan transferido o transfieran ciertas competencias en lo 
que se refiere a materias que se encuentran dentro del alcance 
de esta Carta, las disposiciones de la Carta se aplicarán también 
a esas agrupa,g ones en lo tocante a tales materias, en forma 
compatible con las responsabilidades de esos Estados como 
miembros de dichas agrupaciones. 

Variante 2 

(Grupo D) 

Suprímase este texto 

Párrafo 8 

Todo Estado tiene el derecho de aprovechar los adelantos e 
innovaciones de la ciencia y la tecnología para acelerar su 
desarrollo económico y social. 

Todos los Estados deben promover la cooperación internacio
nal en materia de ciencia y tecnología, así como la trasmisión 
de tecnología, teniendo debidamente en cuenta todos los intere
ses legítimos, incluso, entre otras cosas, los derechos y deberes 
de los titulares, proveedores y beneficiarios de tecnología. En 
particular, todos los Estados deben facil itar el acceso de los 
países en desarrollo a los logros de la ciencia y la tecnología 
modernas, la trasmisión de tecnología y la creación de tecnolo
gía autóctona en beneficio de los países en desarrollo, según 
formas y procedimientos que convengan a la economía y 
necesidades de estos países. 

En consecuencia, los pa íses desarroll ados deben cooperar con 
los países en desarrollo en el establecimiento, robustecimiento y 
desarrollo de sus infraestructuras científicas y tecnológicas y en 
sus investigaciones científicas y actividades tecnológicas, de 
rtíodo de ayudarlos a expandir y transformar las economías de 
los países en desarrollo. 

Todos los Estados deben cooperar en el estudio con miras a 
la elaboración de nuevas directrices o reglamentaciones acepta
das internacionalmente para la trasmisión de tecnología, te
niendo plenamente en cuenta los in tereses de los países en 
desarrollo. 

Párrafo 9 

Todo Estado tiene el deber de cooperar para promover una 
expansión y liberalización sostenidas y crecientes del comercio 
mundial y un mejoramiento del bienestar y el nivel de vida de 
todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo. 
En consecuencia, todos los Estados deben cooperar con miras, 
entre otras cosas, a eliminar progresivamente los obstáculos que 
se oponen al comercio y a mejorar el marco internacional para 
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el ejercicio del comercio mundial; para esos fines, se emprende
rán esfuerzos coordinados con objeto de resolver de manera 
equitativa los problemas comerciales de todos los países, tenien
do en cuenta los problemas comerciales específicos de los países 
en desarrollo. A este respecto, los Estados adoptarán medidas 
encaminadas a lograr beneficios adicionales para el comercio 
internacional de los países en desarrollo de modo de obtener 
para éstos un aumento sustancial de sus ingresos en divisas, la 
diversificación de sus exportaciones, la aceleración de la tasa de 
crecimiento de su comercio, tenie.ndo en cuenta sus necesidades 
en materia de desarrollo, un aumento de las posibilidades de 
esos países de participar en la expansión del comercio mundial 
y un saldo más favorable a los países en desarrollo en la 
repartición de las ventajas resultantes de esa expansión, median
te, en la mayor medida posible, un mejoramiento sustancial de 
las condiciones de acceso para los productos que interesan a los 
países en desarrollo y, siempre que proceda, mediante medidas 
tendientes a lograr precios estables, equitativos y remuneradores 
para los productos primarios. 

Párrafo 9 bis 

Variante 7 

(CEE) 

Todos los Estados tienen el deber de contribuir a la expan
sión equilibrada de la economía mundial, teniendo en cuenta la 
interrelación entre el bienestar y el desarrollo de todos los 
países. En consecuencia todos los Estados, en el ejercicio de sus 
relaciones económicas mutuas, tienen el deber de tener en 
cuenta la íntima vinculación y complementaridad de las econo
mías de todos ellos y de mantener un equilibrio apropiado 
entre los intereses de los países productores de materias primas 
y los países consumidores de éstas. 

Variante 2 

(Canadá) 

Todos los Estados tienen el deber de contribuir a la expan
sión equilibrada de la economía mundial, teniendo en cuenta la 
interrelación entre el bienestar y el desarrollo de todos los 
países. En consecuencia todos los Estados, en el ejercicio de sus 
relaciones económicas mutuas, tienen el deber de tener en 
cuenta la (ntima vinculación y complementaridad de las econo
mías de todos ellos, en particular las de los países en desarrollo 
y mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los 
países productores y consumidores. 

Variante 3 

(Grupo de los 77, China y Rumania) 

Suprímase este párrafo 

Párrafo 1 O 

(Ver texto Párrafo 2) 

Párrafo 11 

(Ver texto párrafo 2) 
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Párrafo 12 

Variante 7 

(Grupo de los 77) 

Todos los Estados tienen el deber de promover el logro de 
un desarme general y completo bajo un control internacional 
efectivo y de utilizar los recursos liberados como resultado de 
las medidas efectivas de desarme en pro del desarrollo económi
co y social de los países, asignando una proporción considerable 
de tales recursos a las necesidades de desarrollo de los países en 
desarrollo. 

Variante 2 

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

Todos los Estados tienen el deber de promover el logro de 
un desarme general y completo. Los recursos liberados como 
resultado de la aplicación de medidas genuinas de desarme 
efectivo se utilizarán para el desarrollo socioeconómico de los 
países, incluida la utilización de una parte de tales recursos para 
las necesidades de los países en desarrollo. 

Variante 3 

(China) 

Suprímase este párrafo 

Párrafo 12 bis 

Variante 7 

(Egipto, lrak y Perú, apoyada por el Grupo de los 77, China 
Rumania y Grupo D) 

Todos los Estados tienen el derecho y el deber, individual y 
colectivamente, de eliminar el colonialismo, el apartheid, la 
discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de 
agresión, ocupación y dominación extranjeras, así como las 
consecuencias · económicas y sociales de éstas, como condición 
previa del desarrollo. Los Estados que practican esas poi íticas 
coercitivas son económicamente responsables, ante los países, 
territorios y pueblos afectados, en lo que respecte a la restitu
ción y la plena compensación por la explotación y el agota
miento de los recursos naturales y de otra índole de esos países, 
territorios y pueblos, así como de los daños causados a esos 
recursos . Todos los Estados tienen el deber de prestarles 
asistencia. 

Variante 2 

(Grupo B) 

Suprímase este párrafo 

Párrafo 13 

La cooperación internacional para el desarrollo es el objetivo 
compartido y el deber común de todos los Estados. Todo 
Estado debe cooperar en los esfuerzos de los países en desarro
llo para· acelerar su desarrollo económico y social asegurándoles 
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condiciones exteriores favorables y dándoles una asistencia 
activa compatible con sus necesidades y objetivos de desarrollo, 
con estricto respeto de la igualdad soberana de los Estldos y 
libre de cualesquiera condiciones que menoscaben su soberanía. 

Párrafo 14 
(. 

Los . países desarrollados. deben aplicar, mejorar y rampHar el 
sistema "de preferencias arancelarias generalizadas sin recipro<;i
dad ni discriminación a los países en desarrollo de conformidad 
con las conclusiones convenidas· pertinentes y decisiones perti
nentes aprobadas al respecto dentro del marco de las organiza
ciones internacionales competentes. Asimismo, los países desa· 
rrollados deben estudiar seriamente la posibilidad de adoptar 
otras medidas diferenciales, en las esferas en que ello sea 
factible y apropiado y de manera que se dé a los países en 
desarrollo un trato especial y , más favorable a fin de satisfacer 
sus necesidades en materia de comercio y desarrollo. En sus 
relaciones económiaas internacionales los países desarrollados 
tratarán de evitar toda medida que tenga un .efectQ negativq 
sob.~e el desarrollo promovido por las preferen<;ias arancelarias 
generalizada y otras medidas diferenciales generalmente conveni
das en su favor.• · 

.,. 
Párrafo 14 bis 

V-ariante 1 ·' 1 

(Grupo de los 77, China, Rumania y España) 

A los países en desarrollo debe concedérseles un trato 
pre ferencial generalizado, sin reciprocidad y sin discriminación, 
en todas las esferas de la cooperación económica internacional 
siempre q ue sea factible. 

Voriante 2 
r., . , . . .. " 

(Grupo B, menos España) 
( 

S:uprímase este párrafo 

Párrafo 14 ter 

los pa íses en desarrollo, en sus -esfuerzos por aumentar su 
comercio total,. deben prestar la debida atención a la posibilidad 
.de ampliar su comercio con los países socialistas, concediendo a 
·estos ;países condiciones comerciales que no sean inferiores a las 
cqnvedidas normalmente a los países desarrollados con econo
mía de mercado_ 

Párrafo 14 quater 

Variante 1 

(Grupo de los 17, China y Rumania) 

Los paises en desarrollo pueden conceder preferencias comer
ciales a otros p.aises en desarrollo sin estar obligados a dar esas 
preferencias a países en desarrollo sin estar obligados a dar esas 
preferencias a países -desarroUados, teniendo en cuenta los 
.awer<los internacionales existentes, sus limitaciones y posibilida
des acruales y también su evolución futura. 

"1/I(Jriante 2 ., 1" 1( 

(Grupo D) . ' 
Los pa~ses ¡en desarrollo pueden conceder preferencias ~-

documentos 

ciales .a otros países en desarrollo sin estar obligados a dar esas 
prefér.~ncjas a ningún pa (s desarrollado. 

') 

Vqriante 3 

(Cf;E) ,_ 
,,. . . . l J 

Los países en desarrol,lo pueden conceder preferencias. comer
ciales a otros . países "en desarrollo sin estar obligados a dar esas 
preferencias a l)ingún paí~, de:¡arrollado, _de modo ~,:ompatible 
con lqs a,cuerdos internacional~~ existentes y teniendo en cuenta 
sus limita<;iones' y posibilidaqes actuales y tarTJbién su evo.lución 
futura. 

Variante 4 

(Estados Unidos de América) 

Suprímase este párrafo 

Párrafo 15 

Todos los Estados deben responder a las necesidades y 
objetivos generalmente reconocidos o mutuamente convenidos 
de los países en desarrollo promoviendo mayores corrientes 
netas de recursos reales, desde todas las fuentes, a los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta cualesquiera obl igaciones y com
promisos' contra ídos por los Estados interesados, con objeto de 
reforzar los esfuerzos de los países en desarrollo por acelerar su 
deSarrollo económico y social. 

En este contexto, en forma compatible con las finalidades y 
objetivos mencionados anteriormente y teniendo en cuenta 
cualesquiera obligaciones y compromisos contraídos a este res
pecto, deben tratar de aumentar el volumen neto de las 
corrientes financieras de fuentes oficiales a los países en desa
rrollo y de mejorar las correspondientes condiciones y modali
dades. 

La corriente de recursos de asistencia para el desarrollo debe 
incluir asistencia económica y técnica 

Párrafo 16 

Para promover la movilización eficaz de sus propios recursos, 
los países en desarrollo deben afianzar su cooperación económi
ca y ampliar su comercio mutuo, a fin de acelerar su desarrollo 
económico y social. Todos los países, en particular los desarro
llados, individualmente y por conducto de las organizaciones 
internacionales competentes de las que sean miembros, deben 
prestar a tal fin un apoyo y una cooperación apropiados y 
eficaces. 

Párrafo 17 

Todos los Estados tienen el deber de conducir sus relaciones 
económicas mutuas de forma que tenga en cuenta los intereses 
de los demás países. En particular, todos los Estados deben 
evitar el perjudicar los intereses de los países en desarrollo . 

Párrafo 18 

En apoyo del desarrollo económico mundial la comunidad 
internacional en particular sus miembros desarrollados, prestarán 
especial atención a las necesidades y problemas peculiares de los 
países en desarrollo ll)enos adelantados, de los países en desa-
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rrollo sin litoral y también de los países en desarrollo insulares, 
CQn miras .a ayudarles a superar .sus dificultades particuliue:s y 
<i_Oadyuvar así a su desarrollo .e·conómico Y•social. ' 

( ' 

. l ¡ .... 

Vdriante . 7 . •1 • ... t., .;" 1 

•..:.... 

(Propuésta de Corrciliación del Presidente, apOyada por el 
Grupo de los 77, China y Grupo B) . ,. 

Todos los Estados tienen el deber de coexistir en la toleran
cia y de convivir en paz, independienterne'nte de las diferencias 
de sus sistemas poi íticos, económicos, sociales y culturales, y de 
facilitar el comercio entre países con sistemas económicos y 
sociales diferentes. El comercio internacional debe conducirse 
sin perjuicio de las preferencias ' generalizadas sin discriminación 
y sin reciprocidad en favor de los países en desarrollo y sobre la 
base de la ventaja mutua y los beneficios equitativos. En el 
ejercicio de sus relacion.es comerciales, los Estados pueden, por 
regla general, co'ncederse mutuamente el trato de ·nación más 
favorecida mediante acuerdos bilaterales, y multilaterales. 

Variante 2 

(Grupo Socialista) 

Todos los Estados tienen el deber de coexistir. en. la toleran
cia y de convivir en paz, independientemente de las diferencias 
de sus sistemas poi íti¡;os, económicos, sociales y cuiturales;' así 
como de facilitar • el comercio entre Estados con 'sistemas 
económicos y sociales diferentes y tener en cuenta las transfor
ma'Ciónes que . se están produciendo én el mundo en los planos. 
económico, poi ítico y tecnológico. Teniendo plenamente en 
cuenta las prefererkias generalizadaS sin <liscriminación · y 'sin 
reciprocidad en favór dé los · países en desarrollo, el comercio ' 
internacional debe conducirse sobre la 'base 'de ona auténtica 
igualdad, de la ventaja mutua y del trato · ae . 'nación máS 
favorecida. 

\.• ... l''_l' 

Párrafo 19 bis 

Todo Estado tiene el- derecho de disfrutar plenamente de los 
beneficios del comercio fT!Undial de invisibles y de practiCar la 
expansión\ dé ese comercio. . , ' 

·' c., . h l• 

El comercio mundial de invisibles, .baScildo en la .eficacia y en 
el beneficio mutuo y equitativo, que promueva la expansión de 
la economía mundial, es el objetivo común de todos los 
Estados. El papel de ,los países en desarrollo en el cemercio 
mundial de invisibles debe ser acrecentado y fortalecido de 
manera compatible con las finalidades arriba expresadasl pres
tándose particular atención a las necesidades especiales de los 
países en vías de desarrollo. _, . . , , 

Todos los Estados deben cooperar con los países en deS<Jn'o
!lo en los esfuerzos de éstos por aumentar su capacidad 'para 
obtene'r di visas de las transacciones de invisibles, conforme a la 
potencialidad y las necesidades de cada país en desarrollo y de 
modo compatible con los objetivos arriba mencionados. 

. Párrafo 19 te.r 

Variante 7, · t 

(Grupo de los 77 y la Delegación d~ CÍlina) ' ''. 
• . h 

Todos los Estados tienen el deber de• cooperar en la obten-
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ció·n y el mantenimeinto .de 'una relación justa y equitativa entre 
los · precios• de; las exporitoiones· de los pa íses en desarrollo y los 
precios de sus importaciones. 

Variante 2 

'' 

(Grupo~~ 
•' 

Súprírnase ·este párrafo· ' 

J 

. ,· 

1. ~ • 

'' .1!)1 

h 
Párrafo ·l 

'(ariante 1 

{G,rupo 77, China, Rumania y Grupo B) ' 

')· 

. CAPITULO 111 

· Los fondos mañn05· y OCeánicos y su subsuelo fuera de los 
límites de la juñsdicción na&ional, · así como los recursos de la 
zona, son patrimonio común de lá humanidad. Sobre la basé de 
los pñncipios aprobados por la Asamblea General en su resolu
ción 2749 (XXV), todos los Estados velarán porque la 
exploración de la zona y la explotación de sus recursos se 
realicen exclusivamente para fines pacíficos y porque los 
beneficios que de ello deñven se repartan equitativamente entre 
todos los Estad95, teniendo en_cuenta los intereses y necesida
des especialés de 105 países en ·desarrollo. Mediante la concerta
ción 4e un tratado internacional de carácter universal que 
cuen~ con el ,, acuerd~ geo~.r.al; se establecerá un régimen 
intemacion~l q~ sea apli_cable a la zona y sus recUrsos y que 
incluya un meGlflismo internacional apropiado para hacer efecti
vas sus disPQSiciones. , 

Variante 2 

, '(Grupo D -:• sócialistas) ~ · 

Lo~ derechos y dCberes de los' tstados resp~;cto de los fo~dos 
márinos y oceánicos', que habrán de ser definidos por un 
regimJn internacional aplicable a la zona que incluya un 
mecanismo internacional apropiado para hacer efectivas sus 
disposiciones, se establecerán mediante la concertación de un 
tratado internacional de carácter universal qúe cuente con . el 
acuerdo general. 

· Párrafo 2 

Variante 1 

{Propuesta . por todo él Grupo, excepto Estados Unidos ·de .. 
América} 

·'. 
La protección, la preservación y el mejoraiTiÜento del mediO 

ambiente para las · generaciones presentes y futuras es· responsa
bilidad de todos los Estados. Todos los. Estadqs deber) trat¡¡;r de 
establecer sus . propias poi íticas ambientales y de desarrollo de 
conformidad con esa responsabilidad. Las poi íticas ambientales 
de todos los Estados deben acrecentar y no menóscabar el 
desarrollo presente y futuro" de los países en desarrollo. Todos 
los Estac:1os .tienen la respoosabilidad de ·veiar porque las 
actividades realizadas dentro de su jurisdicción y bajo su control 
no causen,, dilños al medio ambiente de otrOs. Estados o de las 
zonas situadas fuera de los ' Umítes de la ·juñsdicdón liacionafi. 
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Todos 1 os Estados deben cooperar en la elaboración de normas 
y reglamentaciones internacionales en la esfera del medio am
biente. 

Variante 2 

(Propuesta por Estados Unidos} 

La protección, la preservación y el mejoramiento del medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras es responsa
bilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben, de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y con los 
principios de Derecho Internacional, tratar de establecer sus 
propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad 
con esa responsabilidad . Las poi íticas ambientales de todos los 
Estados deben acrecentar y no menoscabar el desarrollo presen
te y futuro de los países en desarrollo. Todos los Estados tienen 
la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas 
dentro de su jurisdicción y bajo su control no causen daños al 
medio ambiente de otros Estados o de las zonas situadas fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados 
deben cooperar en la elaboración de normas y reglamentaciones 
internacionales en la esfera del ambiente. 

documentos 

Sesión de la Asamblea General y, posteriormente, en la Agenda 
de cada ... sesión. De esta manera se llevará a cabo un examen 
amplio y sistemático de la aplicación de la Carta, considerando 
tanto los progresos realizados y cualquier mejoramiento que 
resulte conveniente. En ese examen deberá tomarse en cuenta la 
evolución de todos aquellos factores económicos, sociales, jurí
dicos y de otra índole que tengan relación con los principios en 
que esta Carta se fundamenta y los propósitos que persigue. 

Alternativa 2 

(Grupo B - desarrollados} 

Elimínense estos párrafos 

Párrafo para ser incluido en el informe* 

A la luz de la importancia de sus tareas y del progreso 
alcanzado, el Grupo de Trabajo recomendó que deberían llevar
se a cabo consultas informales, con el fin de reducir todas las 
áreas de desacuerdo existentes antes que el Proyecto Final de 
Carta sea examinado por la Asamblea General en su Vigesimo
novena sesión. 

Alternativa 1 

ESTIPULACIONES GEN ERALES Propuesta del representante de la Comisión 
de la Comunidad Económica Europea 

(México, apoyado por el Grupo 77, China y Rumania} 

Todos los Estados tienen el deber de contribuir a la expan
sión equilibrada de la economía mundial, tomando debidamente 
en cuenta la estrecha interrelación entre el bienestar de los 
países desarrollados y el crecimiento y desarrollo de los países 
en desarrollo y que la prosperidad de la comunidad internacio
nal como un todo, depende de la prosperidad de las partes que 
la constituyen. 

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas 
económicas, poi íticas o de cualquier otra índole para coaccionar 
a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus 
derechos soberanos u obtener oe él ventajas de cualquier orden. 

Alternativa 2 

(Grupo B - desarrollados} 

Elimínense estos párrafos 

Párrafos finales 

Alternativa 1 

(México, apoyado por el Grupo 77, China y Rumania} 

En su interpretación y aplicación, las estipulaciones arriba 
mencionadas están interrelacionadas entre sí, y cada una de 
ellas debe interpretarse en el contexto de las restantes. 

Nada de lo enunciado en la presente Carta se interpretará 
como limitativo o contrario a las estipulaciones de la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Un tema sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados deberá inscribirse en el Programa de la ... * 

* Se sugirió que, de aprobarse la Carta por la Asamblea General, ésta 
decidi era revisar su ap licación co n un a periodicidad aún no definida. 

El señor M. N. Salter, representante de la Comisión de la 
Comunidad Económica Europea, presentó una iniciativa en el 
sentido de que, cuando la Carta sea publicada, se incluya en la 
contraportada respectiva, el pensamiento del presidente Benito 
juárez: "Entre los individuos como entre las naciones el respeto 
al derecho ajeno es la paz", y señaló que esta propuesta, 
aprobada por todos los países miembros de la Comunidad, tiene 
por objeto que en el documento quede constancia clara de que 
la Carta es una iniciativa mexicana. 

Propuestas que no fueron consideradas 
por el Grupo de Trabajo 

El Grupo decidió incluir en su Informe una referen cia a las 
propuestas presentadas por Etiopía y Oman, durante su Tercer 
Período de Sesiones, inclu idas en el Documento TD/B/ AC. 12/3 
en virtud de que dichos países no enviaron representantes al 
Cuarto Período de sesiones y que deberán ser examinadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Los textos de las propuestas mencionadas son los siguien
tes: 

Etiopfa 

Debe reconocerse el derecho de los países en desarrollo a ser 
indemnizados por los daños sufridos como consecuencia de 
decisiones económicas y políticas adoptadas unilateralmente por 
los países desarrollados sin la participación ni previa consulta de 
los pa íses en desarrollo. 

Oman 

El derecho inmanente de legítima defensa de todo Estado 
contra toda acción externa dirigida contra el pleno ejercicio de 
su independencia económica. 

* Todos los miembros del Grupo de Trabajo estuvieron de acuerdo 
con esta propuesta de México. 



Migraciones internacionales 
y desarrollo 1 PAUL SINGER 

l. REVOLUCION INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

7) Algunos autores defi nen el desarrollo como sinónimo de 
crecimiento económico, o más específicamente, de crecimiento 
del ingreso per copita. Otros prefieren considerar al desarrollo 
como un proceso socioeconómico y lo definen como crecimien
to económico acompañado de ciertas co ndiciones de bienestar 
como, por ejemplo, que no empeore la distribución del ingreso 
mientras tie ne lugar el desarrollo. Mediante esas concepciones se 
intenta definir e l desarrollo en términos de su deseab ilidad 
económica y social, como algo por lo cual vale la pena luchar . 
Sin embargo, para nosotros el desarrollo no es una especie de 
premio, sino una categoría histórica por medio de la cual puede 
lograrse una mejor comprensión del proceso de cambio eco nó
mico y socia l de nuestra época. 

2) Antes que nada, el desarrollo es hoy en d/a la diferencia 

[Traducción de Sergio Ortiz Hernár. .] 

o suma de diferencias entre los países desarrollados y los no · 
desarroll ados . Dichas diferencias tienen carácter esencialmente 
cualitativo, aunque sus efectos externos son susceptibles de 
enlistarse y cuantificarse. La diferencia básica entre los países 
capitalistas industria lizados y los que no lo son y tienen una 
economía semicapitalista y semiprecapitalista es de orden es
tructural. Dicha diferenciación no · es superable mediante el 
crecimiento económico, visto sólo como un cambio cuantita
tivo. Quizá un país no desarrollado crezca desde el punto de 
vista económico y sea incluso menos desarrollado que antes. 
Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el crecimiento se deqe a la 
expansión de las exportaciones de artículos no e laborados 
(conocidos como meícancías coloniales) y aumentan las impor
taciones, co n lo cual se obstaculiza la producción interna de 
manufacturas. 

3} Los países desarrollados y los no desar.rollados son, 
ambos, resultado de la Revolución Industrial, tal como ocurrió 
durante el siglo pasado hasta cerca de 1930. Mientras la 
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industrialización cambiaba la economía y la sociedad de la Gran 
Bretaña, primero, y luego de otros países de Europa occidental, 
de Estados Unidos y de Japó n, otras nac iones se especiali za ron 
como productoras de artículos primarios, primero América 
Latina y Europa meridional y or iental y más tarde en Asia y 
Africa. En realidad, la Revolución Industria l no só lo convirtió a 
la Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Japó n y otros 
países .en "tal leres del mundo", si no que también hi zo de Ita li a, 
Rusia, Brasil, Argentina y otros, productores especia li zados de 
cereales, carne, café y otros productos. La división internacional 
del trabajo, establ ec ida de esta manera, es el origen real de la 
presente división del mundo en países desarrollados y no 
desarrollados o subdesarro llados, de menor desarrollo, o como 
se les quiera llam ar. 

4} El desarro ll o significa, por tanto, el proceso mediante el 
cual las economías coloniales, esto es, los países espec iali zados 
en producir artícul os no elaborados, se apartan de la "antigua" 
división internacional del trabajo. Proceso semejante no era 
factible antes de 1930, en el caso de todos los países no 
desarro llados o de la mayoría de ellos, y sólo era posible para 
algunos que, como Estados Unidos o Japón, podían saltar al 
otro lado de la valla sólo porque la cantidad de productores de 
artícu los primarios crecía constantemente, gracias a la incorpo
ración de nuevos países a la división internacional del trabajo. 
Así, mientras que Alemania, Estados Unidos y Japón aumenta
ban, gracias a su industr iali zación, la demanda intern acional de 
materias primas y de ciertos productos alimenticios no elabora
dos, a fi nes del siglo pasado y comienzos del actua l se elevó su 
oferta en virtud de la apertura de nuevas zonas productoras en 
el Africa negra, en Asia y en América Latina. 

5} Hacia 1930 ya no era posible ampliar mucho más la 
"antigua" división internacional del trabajo. Ya no había zonas 
nuevas con capacidad productiva importante que pudieran abrir
se. Al mismo tiempo, la gran depresión de los años 30 abatió 
el nivel del comercio internacional ; la producción y el empleo 
decrecieron con agudeza en los pa íses industrializados, redu
ciendo su demanda de productos no elabo rados. En algunos 
países no desarrollados, la demanda de bienes man ufactu rados 
se conservó a sus antiguos niveles y comenzó a satisfacerse 
mediante la sustitución de importacio nes. De esta suerte, vari os 
países comenzaron a apartarse de la "antigua" división in terna
cional del trabajo y, consecuentemente, empezaron a establecer 
una nueva. 

6) El comercio intern ac ional se mantuvo a un bajo nivel 
hasta terminar la segunda guerra mundial e incluso después se 
recuperó muy lentamente. Durante este período (1930-1945) 
u_n buen número de países desarrol laron sus economías median
te la sustitución de importaciones. Después de 1945, muchos 
[Tlás se liberaro n de los vínculos coloniales (polít icos) y algunos 
de ellos, co mo las Filipinas, Formosa y Nigeria, comenzaron 
también a desarrollarse .1 Estos países invirtieron la mayor parte 
de -sus recursos en las industrias orientadas hacia el mercado 
interno, descuidando hasta cierto punto el aumento de la 
producción de art ículos no elaborados. Pese a que las divisas 

1 El estudio de la evolu ción económica, entre 1948 y 1963, de 28 
países no desarrollados permite comprobar que 12 de ellos consiguieron 
desarrollarse durante ese período . Véase Paul Singer, Dinámica de la 
población y desarrollo, México, Siglo XXI Editores, 1971. 
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derivadas de la exportación de tales mercancías constituyeron 
un acervo importante para financiar las importac iones de maqui
naria, componentes, etc., no hay duda de que su comercio con 
los países industrializados creció mucho menos que el intercam
bio entre estos últimos. De 1950 a 1965, las exportaciones de los 
países no desarrollados hacia los desarro ll ados crecieron a una 
tasa anua l de 5.2%, mientras que las exportaciones de los países 
desarrollados entre sí aumentaron a una tasa anual de 9.4 por 
ciento .2 

7} El lento crec1m1ento de la deman-da de artículos no 
elaborados durante el período de posguerra puede atribuirse 
sobre todo a dos hechos: a} la elasticidad ingreso de la demanda 
de la mayor parte de los productos alimenti cios tiende a ser 
baja en los niveles más altos de ingreso; dados los altos niveles 
de ingreso a los que se había ll egado en la mayor parte de los 
países desa rro ll ados en los años 50, su demanda de la mayor 
parte de los productos alimentic ios creció desde entonces a una 
tasa mucho menor que la de sus ingresos. b) Muchas innovacio
nes técnicas provocaron la sustitución de materias naturales por 
sintéticas; la demanda de muchas materias primas colo niales 
(algodón, lana, caucho, etc.) se elevó a tasas relativamente bajas; 
la única excepción importante fue el petróleo, cuyo comerc io 
au mentó a grandes sa ltos. Excluyendo a los principales produc
tores de petróleo, las exportaciones de los países no desarrolla
dos hacia los desarrollados crecieron de 1950 a 1965 a una tasa 
an ual de só lo 4.2 por ciento (véase la nota 2). 

8} El crecimi ento económico de los países no desarrollados 
que se mantuvieron en esa condición se detuvo debido a la 
lenta expansión de las exportac iones. Sin embargo, ése no fue el 
caso de los países que si se desarrollaron ." Estos fueron capaces 
de sostener tasas de crecim iento mucho mayores que las de 
aumento de su comercio exterior, en la medida en que la 
sustitució n de importaciones permitió diversificar la producción. 
A partir de cierto nivel de industrialización, var ios países que 
no tomaron parte en la revolución industrial original (de antes 
de 1930), se transformaron en exportadores importantes de 
bienes manufacturados. Entre 1953-1955 y 1963-1965, el valor 
de las manufacturas exportadas por los países en desarrollo 
aume ntó 8.6% al año, elevándose a 12.5% de 1964 a 1965, a 
13.2% de 1965 a 1966 y a 16.3% de 1966 a 1967, en tan to 
que las exportaciones de alimentos y materias pri mas aumenta
ron a tasas an uales de 2.6% (1953-1955 a 1963-1 965), 3.2% 
(1 964 a 1965), 4.2% (1965 a 1966), decrec iendo 2.2% de 1966 
a 1967. La participació n de las exportacio nes de los pa íses en 
desarro llo en las exportaciones mu ndiales de alimen tos y mate
rias primas disminuyó, de un promedio de 36.3% en 1958-1960, 
a 32% en 1966, mientras que la participación de las exporta
ciones de los países en desarrollo en las exportaciones mundia
les de manufacturas aumentó durante el mismo período de 3.8 
a 4.4 por ciento.3 

9} El fuerte aumento de las exportaciones de manufacturas 
de los países no desarrollados después de 1960, anuncia el 
surgimiento de un nuevo grupo de países semiindustrializados 
en la di visión internacional del trabajo. En 1966, las exportacio
nes de manufacturas de tipo A (todos los productos manufactu-

2 Lary Hal B., lmports of Manufactures from Les Developped 
Countries, Nueva York, NBER , 1968, p . 2. 

3 ONU, Conference on Trade and Development, Commodity Survey 
7968, Nueva York , 1968. 
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radas excepto los del petról eo y los metales no ferrosos) 
procedentes de todos los países no desarrollados hacia las 
llamadas economías desarrolladas de mercado, ascendió a 
4115.1 millones de dólares, de los cuales el 60.1 % provino de 
sólo 8 países: Hong Kong, la India, Arge lia, Yugoslavia, México, 
Brasil, Argentina y Formosa.4 En el estudio original de la 
UNCT AD se comprobó, con datos referentes a 48 países, la 
hipótesis de que "cierto grado de industrialización puede ser 
una condición esencial para el rápido aumento de las exporta
ciones de manufacturas". En realidad, no se encontró correla
ción alguna entre el grado de industrialización a principios del 
período 1960-1966 y el aumento de las exportaciones de 
manufacturas durante este período (véase la nota 4). Empero, si 
se toman sólo los 8 principales exportadores de manufacturas 
mencionados antes, se tiene que 6 de ellos tuvieron el mayor 
grado de industrialización (15% o más de su producto interno 
bruto provino del sector industrial), en tanto que sólo 2 de 
ellos - la India y Argelia- pertenecían a la categoría intermedia 
de industrialización (del 1 O al 14 por ciento del producto 
interno bruto se originaba en dicho sector). 

7 O) Aunque la "nueva" división internacional del trabajo 
apenas ha surgido a partir de 1960 y está todavía lejos de 
completarse, es producto de un proceso de desarrollo que 
comenzó en los años 30. La "causa" principal de este proceso 
puede atribuirse a la depresión y a la segunda guerra mundial y, 
de manera más general, al agotamiento de las posibilidades de 
mayor expansión geográfica de la economía capitalista. La 
revolución anticolonial que tuvo lugar después de la segunda 
guerra mundial y el surgimiento de otras economías de planea
ción central en Europa y Asia acaso estimularon este proceso. 
Muchas antiguas colonias, una vez que lograron la independen
cia poi ítica, encontraron apoyo para el desarrollo en las econo
mías centralmente planificadas. 

11. LA REVOLUCION INDUSTRIAL 
Y LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES 

17) Con la Revolución Industrial comenzó un nuevo tipo de 
migración masiva, motivada por razones económicas, que antes 
era desconocido . Con anterioridad a la Revolución Industrial, 
las migraciones obedecían fundamentalmente a persecuciones 
religiosas o poi íticas o respondían a motivos de conquista. 
Migraciones de ese carácter continuaron después y aún ocurren; 
empero, apenas a partir del siglo pasado sucede que un gran 
número de personas abandone voluntariamente el lugar de su 
nacimiento para establecerse en otra parte, sea otro poblado, 
una provincia diferente u otro país, a fin de lograr mejores 
recompensas por su trabajo . Se emplea la palabra "voluntaria
mente", en la medida en que es aplicable al individuo y a sus 
motivaciones conscientes. Las migraciones "voluntarias" obede
cen a los llamados factores "de impulso", lo que significa que 
en los lugares de origen de los migrantes hay cambios econó
micos y sociales que los "impulsan" a alejarse. En este sentido, 
ninguna migrac ión, o muy pocas de ellas, podrían considerarse 
enteramente "voluntarias". No obstante, es importante distin
guir entre las migraciones que se originan en cambios poi íticos, 
como guerras, conquistas o revoluciones, y las migraciones que 

4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
Estudio sobre el comercio de manufacturas de los países en desarrollo 
1968, Nueva York, 1969. 
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obedecen a cambios socioeconómicos, como la abolición de la 
servidumbre, la transformación de los campesinos en trabaja-do
res asalariados y de la tierra en una mercancía. 

7 2) Antes de que se extendiera el capitalismo industrial , los 
más de los individuos nacían en una comunidad y no la 
abandonaban, incluso si ello los hubiera beneficiado, debido a 
que no habrían sido aceptados fácilmente en otra comunidad. 
La Revolución Industrial liberó al individuo de su comunidad: a 
algunos campesinos les dio la tierra en propiedad privada y a 
otros les otorgó la libertad de vender su fuerza de trabajo en 
cualquier lugar; liberó a los esclavos y los apartó de las 
plantaciones; liberó a los artesanos y comerciantes de sus 
gremios. En todos los lugares en los que se enraizó el capitalis
mo industrial, el individuo fue arrancado de su antigua comu
nidad y colocado en el mercado como patrón, empleado o 
productor independiente. Esto hizo de él un migrante potencial. 
No sólo porque podría resultarle ventajoso ir a otro mércado, 
sino también debido a que los mercados, a diferencia de las 
comunidádes precapitalistas, estaban por lo común abiertos a 
los recién llegados. 

7 3) La Revolución Industrial aumentó con ello la movilidad 
geográfica de las personas y la hizo necesaria al concentrar en el 
espacio las nuevas actividades industriales. La revolución indus
trial separó las actividades manufactureras de la agricultura, 
trasladándolas a ciertos centros poblados que de esa manera se 
transformaron en poblaciones industriales. Las economías exter
nas constituyen la razón principal por la cual se establecen 
nuevas fábricas tan cerca como sea posible de las antiguas, con 
las cuales se tienen relaciones complementar ias. Otra causa de la 
concentración espacial de la industria, radica en el uso de las 
instalaciones disponibles: puertos, caminos, energía eléctrica, 
etc. No obstante, el capital pudo concentrarse en las ciudades 
sólo gracias a que el trabajo también se reunió en ellas. Antes, 
los comerciantes se habían visto obligados a acudir a los 
caseríos rurales para instalar en ellos la actividad de que s,e 
tratase, puesto que los trabajadores disponibles estaban todavía 
atados a la agricultura y, en general, al mundo rural. La 
Revolución Industrial movilizó tanto al capital como al trabajo 
y con ello dio origen a las migraciones voluntarias por motivos 
económicos. 

7 4) Hasta cierto punto, la distinción entre las migraciones 
internas y las internacionales es de carácter formal. Es posible 
establecer fronteras nacionales donde antes no existían y tam
bién pueden suprimirse. De esa suerte, las migraciones de 
Irlanda a Inglaterra fueron internas durante el siglo pasado y se 
transformaron en internacionales después de 1926. Por otro 
lado, las migraciones que eran internacionales antes de que 
Al emania e Italia se unificaran, se hicieron internas después de 
esos acontecimientos poi íticos. Sin embargo, los gobiernos del 
país en el que se origina la corriente migratoria y del país que 
la recibe, suelen vigilar y regular de manera más estricta las 
migraciones internacionales que lo que es común en el caso de 
las internas. Sin embargo, esta diferencia, única que es realmen
te significativa, sólo adquirió importancia después de terminar el 
período durante el cual se desarrolló la Revolución Industrial 
original, luego de la primera guerra mundial. Hasta entonces, las 
mi graciones internacionales eran en gran medida libres. El 
reclutamiento de fuerza de trabajo mediante las migraciones 
internacionales se hizo un negocio respetable, practicado por los 
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agentes de las compan1as navieras y de colonización en muchos 
países de emigrac ión con el debido permiso de los gobiernos 
res pectivos. 

CUADRO 1 

Porcentaje de la poÚación total en aglomeraciones de 
20 000 habitantes o más, 7920 

(Orden decreciente) 

1. Gran Bretaña 64 28. República Arabe 
2. Bélgica 49 de Egipto 18 
3. Australia 49 29. Checoslovaquia 17 
4. Alemania (República 30. Grecia 17 

Federal de) 47 31. Finl andia 17 
5. Países Bajos 45 32. Sudáfrica 17 
6. Estados Unidos 42 
7. Alemania oriental 40 
8. Francia 37 
9. Argentina 37 33. Brasil 13 

1 O. Austr ia 36 34. Rumania 12 
11. Nueva Zelandia 36 35. México 11 
12. Canadá 34 36. Venezuela 11 

37 . Arge lia 11 
38. Unión Soviét ica 10 
39 . !rak 10 

13. 1 talia 32 40. Malasia occidental 10 
14 . Hungría 32 41. Israel 10 
15. Dinamarca 32 42 . Cei lán 10 
16. Uruguay 30 43. Ecuador 10 
17 . Chile 28 44. Bulgaria 9 
18. España 26 45. Fil ipinas 9 
19. Sui za · 25 46. Irán 8 
20. Cuba 25 47. Yugoslavia 7 
21. Suecia 23 48. Formosa 7 
22 . Noruega 23 49. Colombia 7 
23. j apón 23 50. Marruecos 7 

51. India 6 
52. Perú 6 
53. China 5 

24. Siri a 20 54. Tailandia 5 
25. Portugal 20 55. Birma nia 5 
26. T urquía 19 56. Corea 4 
27 . Polonia 18 

Fuente: UN Population Studies No. 44 - Growth bf the World's Urban 
and Rural Popu/ation 7920-2000, Nueva York, 1969. 

7 5) Durante e l siglo pasado y los primeros dos o tres 
decenios del presente, hubo , por supuesto, gran número de 
tipos diferentes de corrientes migratorias; de e!las, dos revistie
ron particular importancia. La primera fue la que podría 
llamarse migración "hacia la ci udad"; la otra, migración "agríco
la". La primera fue en general resultado del proceso de 
industr ial izació n y ocas ionó que se concentrara en ciudades una 
gran proporción de los habitantes de todos los países en los que 
se efectuó la Revo lución Industrial. En e l cuadro 1 se presentan 
los porcentajes de la pobla.c ión de 56 países que vivían en 
aglomerac iones de 20 000 o más habitantes (que pueden consi
derarse propiamente "urbanas"} en ·1920, esto es, hacia la época 
en ia que terminó la Revolución Industri al. El primer grupo, 
compuesto por 12 países que tenían más de un tercio de 
población urbana, es el de aquellos que fueron más adelante en 
el proceso de la Revolución Industrial, en forma de industriali
zación o de expansión de la agricu ltu ra capitalista. Ese es el 
caso, por ejemp lo, de países como Australia, Nueva Zelandia y 
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Argenti na. En todos el los ocurrieron inte nsas migrac iones " hacia 
la ciudad". La mayor parte de dichas migraciones fue interna, 
pena en los países "vacíos", como los tres men cionados y como 
Canadá y Estados Unidos, en los que no había población rural 
sufi cientemente numerosa que pudiera movilizarse, la migración 
"hacia la ciudad" , provino en su mayor parte del exterior. 

76) En la Gran Bretaña, cuna de la Revo lución Industria l, la 
mi gración "hacia la ciudad" fue fundamentalmente in terna, 
aunque muchos trabajadores provi nie ron de Irl anda después de 
la .hambruna de 1846·1848; empero, en esa época, Irlanda 
pertenecía a l Re ino Unid o. Un a situación semejante acaso sea 
verdadera respecto a Francia, Bélgica y los Países Bajos. Los 
migrantes provinieron de las zonas rurales, en las que eran 
remp lazadas las antiguas comunidades campesinas por agriculto
res orientados al mercado: los arrendatarios en la Gran Bretaña, 
los pequeños propietarios en Francia, los grandes terratenientes 
en Alemania oriental. La competencia de los productos de las 
insta laciones fabr il es e liminó a las act ividades manufactureras de 
las zonas rural es y con e llo se mantuvieron en bajos niveles los 
ingresos rurales, haciéndose redundante un a buena proporción 
de la fuerza de trabajo. Pudo ocurrir, sin embargo, que e l fluj o 
procedente de las zonas ruráles fuese mayor que la cantidad de 
trabajo redund ante, provocando con e llo escasez de fu erza de 
trabajo para la producción agrícola. Esto sucedió, por eje mplo, 
en Alemania oriental en donde los migrantes polacos remplaza· 
ron a los habitantes que se fueron a las ciudades ind ustriales de l 
Ruhr.5 

7 7) Otra fuente importante de la rnigrac1on " hac ia la c iu
dad" fue e l gran aumento del crecimiento natura! de la 
población que tuvo lugar en Europa al mismo tiempo que se 
desarrollaba la Révo lución Industrial. "La población de l Rei no 
Unido casi se duplicó entre 1800 y 1850 y casi se triplicó entre 
1750 y 1850. La población de Prusia (conforme a las fro nteras 
de 1846) casi se dupli có de 1800 a 1846, como suced ió con la 
de la Rusia eu ropea, excluyendo Fin landi a . Entre 1750 y 
1850 casi se du pl icó la población de No ruega, Dinamarca, Sue
cia, Holanda y gran parte de Italia, pero aumentó a una tasa 
menos extraordinaria durante nuestra época . El número de 
habitantes de España y de Portugal aumentó en un tercio. " 6 
Deb ido a q ue en esa época la mayor parte de la población era 
rural en todos esos países, h ubo grandes te nsiones en la 
estructura agraria a fi n de acomodar a una población creciente 
en gran medida. Como ya se d ijo, en los países en los que se 
efectuaba la Revolución Industrial, la estructura agrari a estaba 
cambiando y, de hecho, expulsaba población . Por tanto, el 
crecimien to demográfico aumentó en esos países la migración 
"hacia la ciudad " y también la migración "agrícola". 

78) En el segundo grupo de países del cuadro 1, un cuarto o 
un te rcio de la población tenía carácter urbano en 1920. En 
algunos de ellos, como Italia, Suiza, Suecia y japón, la Revolu
ción Industrial comenzó bastante tarde, mientras que en otros, 
como Uruguay, Chile y Cuba, no comenzó n unca. Empero, eso 
no significa que quedasen excluidos de ella en sus características 
internacionales. De hecho, la mayoría de esos países participó 
en la Revolución Industrial en calidad de productores de 

5 H. Wander , "Migration and the German Economy " , en B. Thomas 
{ed.), Economics of lnternat ional Migration, Londres, 1958. 

6 E.). Ho bsb2wm, The Age of Revo/ution 1789-7848, Nueva York, 
New American Library , 1962 . 



comerCIO extenor 

artículos primarios. Sólo algunos de e ll os fueron capaces de 
unirse a los "talleres" e índustríalízarse. Los otros continuaron 
como productores de artículos primarios y sus ciudades se 
transformaron principalmente en centros comerciales incapaces 
de absorber todo e l excedente de trabajo de las zonas rurales. 
Así fue como parte de la migración "hacía la ciudad" de esos 
países cruzó las fronteras y se hizo ·in ternacional. 

79) Durante los últimos 100 años, Itali a ha sido un impor
tante foco de emigración. A partir de que se unificó el país, 
más de 9 millones de italianos han emigrado. Durante e l primer 
período (1871-1911), los más de los emigrantes provenían del 
norte, en donde el feudalismo fue abolido antes de la unifica
ción y en donde había surgido una próspera agricultura de 
carácter comercial. Por supuesto, muchas personas se traslada
ron de l campo a las . ciudades italianas, pero un número 
apreciable de e ll as marchó a los centros urbanos de Francia y· 
de Suiza y, en ultramar, a Nueva York, Sao Paulo y Buenos 
Aires. Durante el segundo período (1911-1967) la économ ía_ de 
mercado se expandió en el sur de Italia originando poderosos 
flujos migratorios hacía e l norte ya índustrializado .{en el que el 
empleo industrial creció de 2.61 millones de personas en 1901 a 
4.4 millones en 1911} y hacia otros países. De ·1911 a 1967, 
dejaron Italia 4.92 millones de emigrantes, pero 5.33 millones 
abandonaron e l sur. Esto significa que cualquiera que haya sido 
la cuantía de la emigración del norte, fue más que compensada 
por la inmigración proveniente del sur.7 

20) El tercer grupo de países del cuadro 1 tenía, a finales 
del período señalado, entre un sexto y un quinto .de su 
población en aglomeraciones urban as. La mayor parte de e ll os 
forman la orilla de la Europa industrial. Algunos, como Polonia, 
Egipto y Sudáfrica, fueron importantes productores de artícu los 
primarios. Ninguno comenzó a industr ializarse de manera impor
tante antes de 1920. En la medida en que en sus zonas rurales 
se desenvolvió una agri cultura orientada a l mercado, comen
zaron las corrientes migratorias "hacia la ciu-dad" y eso explica 
su grado relativamente alto de urbanización, comparado con 
otros países no industriales como México o la Unión Soviética . 
Algunas de estas corrientes "hacia la ciudad" se vertieron hacia 
fuera: "los países de Europa oriental han constituido una 
fuente tradicional de mano de obra para el Occidente desde 
principios del siglo XX. Primero hubo migraciones dentro de 
Europa, fundamentaimente de las regiones sobrepobladas de la 
Polonia alemana y la Polonia ru sa hacia Alemania,- en donde los 
crecientes centros industri ales del Ruhr y de Westfalia resul
taban especialmente atractivos. En segundo lugar, una corriente 
todavía más poderosa de migrantes cruzó e l Atlántico: cinco 
millones de polacos, checos, eslovacos, servíos y húngaros 
entraron en Estados Unidos durante los 25 años que . terminaron 
en 1925".8 

27} El cuarto y mayor grupo de países del cuadro 1 tenía 
en 1920 un pequeño porcentaje de su población concentrado en 
aglomeraciones urbanas. En esa época, casi todos e llos eran 
productores de artícu los primarios . La gran diferenyia entre 
ellos y los países del tercer grupo consistía en que la Revolu
ción Industrial afectó apenas a sus econ_omías, creando en cada 
uno de esos países un sector orientado a l mercado externo, 

7 Sy los-Labini, Prob/emi del/o Svilloppo Economico1, Bar i, 1970. 
8 J. Zubrzycki, "M igrat ion and the Economy of Eastern Europe". B. 

'Thomas (ed.}, op. cit. 
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re lativamente pequeño y muy especiali zado. El café de Brasil y 
Colombia, el cacao de Venezuela y Ecuador, e l caucho de 
Malasia occidental y el té de Ceilán eran producidos por una 
pequeña proporción de las poblac iones rura les de esos países y 
la mayoría de e ll as permanecían encerradas · en e l sector de 
subsistencia, más o menos autosuficiente. Los flujos migratorios 
provocados por la Revolu ción Industrial en esos países fueron 
en su mayor parte de tipo "agrícola": los trabajadores eran de 
alguna manera separados de sus. comunidades de subsistencia y 
obligados o inducidos a mi grar a las zonas mineras o a las 
plantaciones. Algunos de dichos movimientos fueron de carácter 
internacional, por ejemplo "las migraciones de la India hacia 
Birmania, Malaya y Ceilán, lo mismo que e l interesante movi
miento hacia Fiji, ft,~eron fundamentalmente movimientos de 
mercancías humanas, aunque los efectos del control poi ítico 
hicieron que las transacciones entre esas zonas fuesen menos 
comerciales en apariencia. Por supuesto, ocurrif;! ron otros movi
mientos poblaciona!es : los de· los comerc.iantes de Bombay y 
Calcuta, los prestamistas de la Indi a meridional y. los direrentes 
tipos de profesionales más especiali zados o las personas pertene
cientes a categorías ocu¡;>acíonaies tales como las de ofic inistas 
para los servicios gubernamentales 6 los ferrocarr il es y la policía 
Sikh. Sin em'bargo, los movimientos principales en la India han 
sido en primer lugar los referentes a trabajadores contratados en 
el marco de programas apoyados por e l Gob ierno, que se 
concib ieron para asegurar un flujo ajustab le de trabajo barato y 
voluntario , asignado de manera equ itativa entre los diferentes 
propietarios de fincas, los cuales contribuían al costo de la 
movilízación".9 

22} Las más importantes corrientes migratorias internacio
nales de tipo "agrícola" fueron las que atravesaron e l Atlántico, 
ll evando a miles de campesinos europeos a América del Norte y 
América del Sur, en donde se hicieron agricu ltores comerciales 
o trabajadores agrícolas. La emigración europea se estima, en 
promedios anuales, como sigue: de 1846 a 1850, 256 000 
personas (199100 provenientes de las Islas Británicas); de 1866 
a 1870, 345 900 personas (170 800 provenientes de las Islas 
Británicas y 83 4.00 de Aleman ia}; de 1886 a 1890, 737 700 
personas (214 800 de las Islas Británicas, 134 200 de Italia y 
97 000 de Alemania); de 1906 a 191 O, ·1 436 700 personas 
(402400 de Itali a, 265 400 de Austria-Hungría y Ch.ecoslova
quia y 211600 de Rusia, Polonia, etc. ); de 1926 a 1930, 
555 600 personas (162 300 de las Isl as Británicas, 89 400 de 
Itali a y 75 500 de Europa orienta1).1 O Las Islas Británicas 
aportaron la mayor parte de los mi grantes de ultramar casi 
hasta fines pel siglo XIX. La causa principal de e llo, además del 
fuerte crecimiento demográfico natural, fue la completa elimina
ción de las antiguas comunidades campesinas, hecho que tuvo 
lugar antes y en mucho mayor escala que en cualquier otro país 
europeo. Las cifras de la emigración que se acaban de mencio
nar muestran con toda claridad cómo se extendió la transforma
ción de la vida rural a Alemania en los 60, a Italia en los 80 y 
más hacia e l este (Austria, Hungría, Polonia, Rusia) a comienzos 
del siglo XX. · 

1 ' 

23) La mayor parte de estos migrantes marchó a Estados 
Unidos, Argentina y Brasi l, países en los que se dedi caron a la 

9 T. H. Si lcock , "M igration Proble ms of th e Far East " , e n B. Thomas 
(ed.}, op. cit. 

· 1 O ONU, The Determinants and Consequences of Population Trends, 
Nu eva York, 195 3. 
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producción agríco la. La carne, los cereales, el café y la lana que 
produjeron retornaron a Europa a través de los canales del 
comercio in te rnacional; como esos artícu los resul taban más 
baratos debido a la calidad superior de los recursos naturales de 
América, contribuyeron a reducir el costo de re producción de la 
fuerza de trabajo en Europa . A la mano de obra europea que 
marchó al nuevo mundo siguió el capital europeo, que se 
invirtió sobre todo en instalaciones y obras públi cas, ferrocarr i
les, puertos y se rvi cios de gas y electri cidad, todo lo cual 
res ul taba esencial para ampliar la divi sión intern acional del 
t rabajo entre Europa occidental y América. Sin embargo, la 
divi sión .in te rnac ional del trabajo también se extendió a los 
pa íses que contaban con suficiente mano de obra nativa, como 
México, Egipto o la India, de manera que no requerían 
mi grac iones in te rnacionales. En pa íses como éstos, la mayoría 
de las migraciones "agrícolas " fueron internas, aunque también 
de apreciable magni tud. Jorge Balán 11 es auto r de un impor
tante estudi o comp arat ivo entre Bras il , Argentina y México, en 
el que se demuestra que se logró la misma expansión del sector 
orientado al mercado exte rn o en Bras il y en Argentina con 
inmi grantes euro peos y eri México con migrantes in te rnos, los 
cuales fueron movili zados para culti var henequén en Yu catán, 
tabaco en el Vall e Nac ional, café en Chiapas y para trabajar en 
las minas del norte del pa ís. 

24) Desde sus principios, la Revolución Indust ri al fue un 
fe nómeno mundial. Requirió un cambio profundo de la di stri 
bución espac ial de las ac tividades y, por tanto, también de la 
poblac ión. La mayor parte de estos cambi os tuvi eron la fo rma 
de un proceso de urbanizac ión y se desarro ll aron en el interi or 
de cada país. No obstante, debido a los dife rentes niveles de 
crecimi ento demográfico, transform ac ión agraria e industriali za
ción en cada caso, se hicieron necesari as las transferencias de 
pobl ac ión entre pa íses o, por lo menos, convenientes. Dichas 
transferencias ay udaron a ciertos pa íses a ajustarse al cumpli 
miento de sus fun ci ones en la división in ternacional del trabajo. 
Ayudaron a los pa íses de emigrac ión a soportar las difi cultades 
de la transformac ión agrari a si n el benefi cio de la industria li za
ción y también a los países "vací"s" a desempeñar su papel de 
produ ctores agr ícolas. La mi grac ión in te rnacional, junto con el 
comercio internacional y con los movimientos internacionales 
de capi tal, fue parte de un proceso de integración in ternacional 
que se desenvolvió bajo los auspicios del liberalismo hasta que 
se le di o fin por la cri sis mundial de los años 30. 

111. DESARR OLLO Y MI GRAC IONES IN TERNACION A LES 

25) Durante el decenio de 1920, Estados Unidos implantó leyes 
restri ctivas de la mi graci ón in ternacional y du rante el siguiente 
decenio la depresión indu jo a la mayor parte de los otros países 
a adoptar medidas similares. Entre 1930 y 1945, casi dejaron de 
funcionar todos los as pectos de la integración internacional : el 
comercio, las transferencias de capital y la migración. Debe 
hacerse hin capié en que fue precisamente esta larga interrup
ción, sin precedentes, de las relaciones económicas internacio
nales, la que primero permitió desarrollarse a ciertos países no 
industri ali zados. En el período de posguerra se reanudaron con 
lentitud las re laciones internacionales, pero en varios países se 

11 ) . Balan, "M igra~oes e Desenvolvimento Capitalista no Brasil : 
Ensaio de ln te rpreta~ao Histórico-Comparativa" , Sao Paulo , Estudos 
CEBRAP 5, 197 3. 
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mantuvo vi gente el proceso de desarroll o medi ante medid as 
políticas de protección contra la competencia foránea . En 
estos pa íses continuó la in dustriali zac ión y provocó migraciones 
in te rn as de gran escala,· las más de las veces migrac iones "hacia 
la ciudad". De 1950 a 1960, la pobl ac ión concentrada en 
aglomeraciones de 20 000 habitantes o más, creció en todo el 
mundo a la tasa anual de 3.6%, en Euro pa a la de 1.7%, en 
América de l Norte a la de 3.2% y en Asia meridional a 4.3%, en 
Asia orienta l a 4.6%, en Afri ca a 5.4% y en Améri ca Latina a 
5.5%. El porcentaje de la pobl ac ión total concentrado en dichas 
aglomerac iones aumentó, de 1930 a 1960, de 14 a 61 por ciento 
en Israel, de 12 a 21 por ciento en Turquía, de 9 a 18 por ciento 
en Yugoslavi a, de 14 a 29 por ciento , en Formosa, de 14 a 29 
por ciento en Bras il , de 15 a 35 por ciento en México, 
etcé tera.l2 Estos pa íses ten ían en 1960 un grado de urbaniza
ción simil ar al de los pa íses que estaban en el centro de la 
Revolu ción Indu strial en 1920. 

26) Resul ta curioso que estos movimientos de masas en el 
in terior de tan tos países rara vez hayan cru zado fron te ras 
inte rnac ionales. Aparte de las re locali zaciones debidas a causas 
políticas, apenas hubo migrac io nes in te rnacionales importantes 
durante los últimos decenios en América Latin a, Afri ca o Asia. 
La pequeña cantidad de parag uayos y bo li vianos que migraron a 
Argentina, o de colombianos que se trasladaron a Venezuela, no 
puede compararse con los movimientos ocurridos, por ejemplo, 
entre los centros de la Revolución Industri al de 1850 a 1930. 
En Afri ca ha habido mul titud de movimientos migratorios que 
se han transformado en in te rnacionales co mo consecuencia de 
los muchos estados ahí creados durante los últimos 20 años. Sin 
embargo, los más de estos movimientos es_tán constituidos por 
corri entes mi gratori as "agrícolas" que todavía obedecen a la 
"antigua" división in ternacional del trabajo y no al desarro ll o. 
Así, por ejemplo, " las migraciones de gran escala en_Afri ca han 
si do corolari o de un vigoroso desarroll o económico alimentado 
en gran medida por un denso fl ujo de capital europeo, particu
larmente de las potencias metropolitanas hacia sus territorios 
africanos".13 Aunque en la cita anterior se utiliza la palabra 
"desarrollo ", es obvio que se hace referencia a la expansión de 
las acti vidades mineras y agrícolas orientadas hac ia los mercados 
de los países industri alizados. Lo mismo puede decirse de Asia 
sudori enta!, en donde cesaron las migraciones internacionales 
inducidas por la "anti gua" división del trabajo, sin que fuesen 
remp lazadas por ninguna otra. Las antiguas potencias coloniales 
favorecieron la inmigración de mano de obra barata en sus 
territorios. Después de que dichos países se independizaron, 
éstos tomaron medidas para detener esos movimientos. En los 
más de los países que en verdad están desarrollándose , no existe 
al parecer escasez alguna de trabaj o nativo que pudiese justificar 
la inmigración en gran escala. 

27) Un factor importante que sin duda contribuye a expl icar 
la falta de migraciones internacionales cuantiosas provocadas 
por el desarrollo, es la fuerte aceleración del crecimiento 
demográfico natural en la mayor parte de los países en desarro
llo, a partir de la segunda guerra mundial. Como es de sobra 
conocido, en la mayoría de estos países la mortalidad se abatió 
agudamente, en tanto que la natalidad permaneció en su alto 
nivel anterior. Como resultado de ello, el crecimiento demográ-

12 ONU , Population Studies n. 44 - Growth of the World 's Urban 
and Rural Population 1920-2000, Nueva York, 1969 . 

13 OIT, lnternational Migration 1945- 195 7, Ginebra , 1959. 
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fico anual alcanzó tasas cercanas al 2 y 3 por ciento. Dicho 
ritmo resulta incluso superior al alcanzado durante el siglo 
pasado en Europa occidental. Empero, la abundante oferta de 
trabajo no habría sido razón suficiente para restringir la inmi· 
gración antes de 1930. Los trabajadores irl andeses marcharon a 
Inglaterra y los polacos a Alemania, en tanto que los ingleses y 
alemanes emigraron a América. 

28} Al parecer, Hong Kong e Israe l constituyen las dos 
exce pciones sobresalientes de la regla relativa a que el desarrollo 
trae consigo migrac iones internas, pero no migraciones interna
cionales. No obstante, la inmigración a estos dos pa íses en 
desarrollo obedece en gran medida a motivos poi íticos. Los 
inmi grantes que afluyen a Hong Kong no son extranjeros; 
provienen de la Repúbli ca Popul ar China y son aceptados en la 
colonia británica porque se consideran como repatriados. Lo 
mismo puede decirse de los inmigrantes judíos que ll egan a 
Israe l procedentes de. los países árabes o de la Unión Soviética. 
Esta corriente parece constitu ir un factor que acelera la tasa de 
desarroll o en Hong Kong y en Israel, la cual es, por ell o, 
notab leme nte alta. En Hong Kong la gran oferta de trabajo 
mantiene los salarios en un nivel muy bajo y permite elevadas 
utilidades. La acu mul ac ión de capital se aceleró mediante la 
inversión de las utilidades del pasado y mediante la entrada de 
capital fo ráneo, atraído por las elevadas tasas de ganancia. Israe l 
recibe en gran escala ay uda ·económica de las comunidades 
judías de l exterior. Sin duda, dada la baja tasa de crecimiento 
demográfi co natural en Israel (muy diferente de la que existe en 
la mayor ía de los otros países en desarrollo) , el fuerte ingreso 
de recursos foráneos provocaría una aguda escasez de mano de 
obra, de no ser por la inmigración . 

29} Hoy en día, las mi graciones intern acionales más impor· 
tantes son las de los países mediterráneos (Italia, España, 
Arge li a, Grecia, Turquía, Portugal, Yugoslavia) hac ia Francia, 
Alemania, Suiza y otros países de Europa occidental. Estas 
migraciones son del mismo tipo de los movimi entos de los 
irl andeses y caribeños de habla inglesa hacia la Gran Bretaña y 
de los puertorriqueños y mexicanos hacia Estados Unidos. La 
migración de los países en desarrollo hacia los países desarrolla
dos puede entenderse co mo una derrama de las mi graciones 
internas provocada por el desa rrollo. ,Por supuesto, es to se 
refi ere a los países de donde sale la población, puesto que los 
que la reciben ya son desarroll ados. Sin embargo, una interpre
tación semejante parece poco apoyada. El desarrollo significa 
antes que todo industri ali zación y por ello mismó aumento de 
la demanda urbana de trabajo. Si marcha al exte rior una propor· 
ción creciente de los que abandonan la agricultura, entonces el 
desarrollo no está ocurriendo con la suficiente intensidad. Al pa
recer, la emi gración no obedece al desarro ll o, sino más bien a la 
falta de él. 

30} En la mayor parte de los países de Europa occidental, 
los trabajadores extranjeros no tienen condiciones atractivas: a 
menudo se ven obli gados a aceptar trabajos no cali ficados, mal 
remunerados; por lo común, no pueden traer consigo a sus 
familias y su estancia está estrictamente limi tada mediante 
contrato; se supone que no deben quedarse en el país anfitrión 
ni asimil arse; a menudo son discriminados por la población 
nativa y algunas veces incluso por los sindicatos .14 Si soportan 

14 S. Castles y G. Kosak , "The Function of Labour lnmigration in 
Western European Capital ism", Lo ndres, New Left Review 73, 1972. R. 
Beck e r, G. Dorr y K. H . Tjaden, "Fremd arbeite rbeschaft igung in De uts-
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todo esto, entonces debe ser en verdad grande la ventaja 
económi ca de la emigración y ése parece ser el caso. "La 
posibilidad de asegurar un trabajo con salario 3 y 4 veces mayor 
que el de España, fue un fuerte incentivo para la migración de 
trabajadores cuyos niveles de consumo no se ajustaban de 
manera permanente a esos salarios altos y quienes buscaban en 
la emigración una manera de financiar el bienestar de sus 
famili as en sus países de origen."15 Si ésas son las motivaciones 
en España y en otros países .de emigración, su tasa de desarrollo 
está por lo menos por debajo del nivel r~que rido para utilizar 
adecuadamente su disponibilidad de mano de obra. En otras 
pal abras, si el ritmo del desarrollo se va a ace lerar, entonces 
debe esperarse que disminuya la emigración. 

3 7} Eso qui zá ocurra ya en Italia , en donde el rápido 
desa rrollo parece alcanzar al crecimiento de la fuerza de trabajo 
y a la corriente que abandona la agricultura, sobre todo en el 
sur. De 1951 a 1961, 160 000 italianos abandonaban e l país 
cada año y de ell os 140 000 procedían del sur; de 1961 a 1967, 
la emigración anual descendió a 100 000 y la corriente que salía 
del sur se elevó a 200 000 personas por año.16 Es obvio que el 
norte absorbe en la actualidad la mitad de la emigración 
meridional, en tanto que antes su saldo neto resultaba negativo. 
En un estudio de la OIT se dice lo siguiente: "puede preverse 
que, dado un crecimiento económico continuo, la emigración 
procedente de Italia continuará declinando".17 Lo mismo de
bería ser cierto en el caso de otros pa íses, pero en algunos de 
el los, como España y Grecia, la represión del movimiento 
laboral puede mantener los salar ios artificialmente bajos, en 
contraste con los más de los países industriali zados de Europa 
occidenta l. En tales cond iciones, acaso c:ontintÍ€ durante más 
tiempo la emigración, a pesar del desarrollo. 

32} El desarrollo no produce migraciones internacionales 
importantes debid o a que es, al menos hasta ahora, básicamente 
un proceso nacional de cambios estructurales . La industriali za
ción provocada por el desarrollo no está condicionada por la 
integrac ión intern ac ional, como ocurría durante la Revolución 
Industrial, sino que pugna por cambiar la división internacional 
del trabajo apoyándose so bre todo en el mercado interno. En 
condiciones semejantes, los países en desarrollo no pueden crear 
fuentes foráneas de materias primas ni abrir mercados extranje
ros. Si acaso existe todavía tierra disponible en alguna parte, 
eso ocurre en los países en desarrollo, los cuales tje nen la 
esperanza de poblarla con su propia gente. No obstante, en el 
caso de los países pequeños, no puede lograrse el desarrollo sin 
la in tegración económica. Están en marcha algunos intentos de 
integrar a los países pequeños en desarrollo'; si acaso resultasen 
exitosos, el desarrollo podrá hacerse internacional, por lo menos 
en escala regional. Esto abre la posibilidad de transferir, entre 
los países que se integre n, no. sólo mercancías sino también 
capital y trabajo. Por tanto, no debe descartarse la posibilidad 
de que el desarrollo provoque migraciones internacional ~s- Sin 
embargo, no se conoce todavía experiencia alguna a ese 
respecto . 

chen Kap italismus" y G. Schiller, " Die Auswanderung vbn Arbeitskraften 
a ls Probl eme der Wirtschaftl ichen Entwick lung", Argument 68, Karls-
ruh e, f971. . . . . 

15 M. Roman, The Limits of Econom1c Growth m Spam, Nu eva 
York, Praege r, 197 1. 

16 Sy los-Labini, op. cit. 
17 QIT, Manpower Aspects of Recent Economic Deve/opments in 

Europe, Ginebra, 1969. 
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SITUACION ECONOMICA 
GENERAL 

La Comisión Nacional Triparti ta 
y el problema de la infl ación 

Durante los últimos dos años el análisis 
áe la' economía capitalista ha girado en 
gran medida en torno al problema de la 
inflación, la cual se atribuye entre otros 
factores a la crisis de ene rgéticos, a los 

Las inform aciones que se reproducen en 
esta sección son resúme nes de noticias apa
recidas en diversas pub licaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que así se 
manifieste . 

problemas monetarios, a los desequili
brios de las balanzas comerciales de algu
nos de los países más desarrollados y a 
las poi íticas económicas expansion istas. 

De mayo de 1973 a mayo de 1974, 
según la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 
la inflación alcanzó los siguientes por
centajes: 

En el continente americano: Canadá 
1 0.4, Estados Unidos 1 O. 7, Venezuela y 
El Salvador 6, Honduras 8, Perú y Repú
blica Dominicana 1 S, Brasil 19, Guate
mala 20, México 22, Trinidad y Tabago 
23, Colombia 24, Argentina 25, Ecuador 
27, Jamaica 29, Bolivia 40, Uruguay 77 
y Chile 709. 

En Europa: Alemania occidental 7, 
Noruega 8, Holanda y Suecia 9, Suiza y 
Austria 1 O, Bélgica 12, Francia 13, Dina
marca 14, Gran Bretaña 15, Italia e 
Irlanda 16, España y Finlandia 17, Por
tugal 30 e Islandia 32. 

En el Medio Oriente: lrak 6, Irán 13, 
Turquía 17, Siria 24, Grecia 33, Líbano· 
36, e Israel 44, 

En Africa: Egipto y Rhodesia 3, Ni
geria y Sudáfrica 9, Marruecos 17, Gha
na 23, y Zaire 40. 

En el Lejano Oriente: Australia 14, 
Malasia 15, Japón 23, Corea del Sur 24, 
India 28, Singapur 35, Filipinas 40, In
donesia 47 y Taiwán 63. 
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México no ha quedado al margen de 
los problemas mundiales. Sin embargo, 
aunque las re laciones económicas inter
nacionales influyen en la elevación de los 
precios internos, la economía nacional 
sigue su propia dinámica, con factores 
que ace leran la inflación y otros que 
pretenden detenerla. 

En los últimos dos años ha habido 
notor ias insuficiencias de oferta, fuertes 
presiones en la demanda, sobre todo de l 
sector público y aumentos inevitables de 
precios de ciertos bienes porque se ha
bían inmovilizado demasiados años. 

Algunas medidas fiscales tendientes 
sobre todo a disminuir el endeudamiento 
externo y fortalecer las finanzas públicas 
por la vía de captar mayores recursos, 
provocaron en sectores económicamente 
fuertes reacciones contrarias á las desea
das por las autoridades gubernamentales 
pues trasladaron a los precios el aumen
to en la carga fiscal. Otras medidas 
gubernamentales han sido obstaculizadas 
por grupos de empresarios mediante rea
justes de personal, acaparamiento y espe
culación, retraimi ento en la inversión e 
incluso paros patronales. 

El Estado, por su parte, ha elaborado 
varios planes de alcance nacional para 
contener la inflación y ha adoptado me
didas complementarias, como la eleva
ción de salarios a todos los trabajadores 
y de los precios de garantía de produc
tos agrícolas básicos, el otorgamiento de 
exenciones y devoluciones de impuestos 
para fomentar la desconcentración indus
trial, el desarrollo regional y las exporta
ciones. 

El índice nacional de precios al con
sumidor durante los seis primeros meses 
de 1974 muestra un incremento mayor 
(10.4%) al de los seis primeros meses de 
1973 (6.8%}, y al de l período que va de 
junio de 1972 a junio de 1973 
(9.6%). En el período de junio de 1973 
a junio de 1974 la inflación general 
alcanzó el 25.3% (véase el cuadro 1), 
pero los precios que más aumentaron en 
este período fueron los del petróleo y 
sus derivados (73.3%), productos alimen
ticios, bebidas y tabaco (34.7%), .produc
tos de madera (32.3%) y productos de la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pes
ca (31 .5 por ciento). 

No obstante, durante los últimos tres 
meses se observó una tendencia hacia la 
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CUADRO 1 l.o 

Crecimiento porcentual del (ndice nacional de precios al consumidor 
clasificado por sectores de origen 

junio 
de 7973 

Diciembre 
de 7972 

1 nd ice gen eral 6.8 

Agricu ltura, ganader!a, silvicul -
tura y pesca 9.6 

Petróleo y sus derivados 0.3 

Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 8.8 

Fabricación de texti les 8.5 

Productos de mad era 2.2 

Fabricac ión d e productos qu {-
micos 5.5 

Fabricación y reparac ión de 
productos m etál ices 4.3 

Electricidad 0.0 

Transportes y comuni caciones ~ ___!l . .s__ 

Servicios 5.9 

Fuente : Banco de México, S. A. 

estabilización de los precios, sobre todo 
en junio, pues los índices registraron los 
siguientes incrementos con relación a 
mayo: el nacional de precios al consumi
dor, 1.04%; el de precios al consumidor 
en la ciudad de México, 0.4% y el de 
precios al mayoreo en la misma ciudad, 
0.3 por ciento. 

Ante la pérdida de l poder adquisitivo 
de los salarios, que en enero de 1974 
sufrieron una modificación apenas equi
v·alente a la inflación de los meses ante
riores, se reunió a fines de juniÓ la 
Comisión Nacional Tripartita, órgano de 
consulta creado por la actual administra
ción en el cual participan representantes 
de los trabajadores, del Gobierno federal 
y de los empresarios. Después de amplias 
de li beraciones, los sectores obrero y em
presarial propusieron al Presidente de la 
Repúb lica medidas para contener el alza 
del costo de la vida y lograr una efectiva 
protección del salario del trabajador. 

j unio junio junio 
de 1974 de 1973 de 7974 

Diciembre junio junio 
de 1973 de 79 72 de 7973 

10.4 9.6 25 .3 

13.1 11 .7 31.5 

0.4 0.3 73.3 

15 .9 10.9 34.7 

7 .9 17 .9 18.6 

9 .2 3.4 32.3 

11.1 6.7 18.1 

11.2 7.6 22.5 

0.1 0.0 23.4 

9 .7 3.2 29.4 

6.4 8.3 13.3 

Uno de los sindicatos más fuertes de 
la Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM), el Sindicato Unico de Tra
bajadores Electricistas de la República 
Mexicana propuso a prin~ipios de mes la 
adopción de l siguiente programa : 

"1 o. Que el Gobierno federal esta
blezca un rígido control de los precios 
de los artícu los de consumo necesario. 

"2o. Que el estudio, fijación y vigi 
lanci a de los precios quede a cargo de 
comisiones técnicas en las que participen 
productores y consumidores. 

"3o. Que el Gobierno federal declare 
de interés público la producción y distri
bución de los artículos de consumo ne
cesario. 

"4o. Que se establezca control estatal 
sobre la producción y distribución de los 
artículos de consumo necesario; se creen 
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organismos populares de participación 
estatal para implantar una poi ítica per
manente sobre la producción y distribu
ción de dichos artículos y se suprima 
toda clase de intermediación particular 
entre los productores de artículos agro
pecuarios y los consumidores. 

"5o. Que las organizaciones obreras y 
campesinas, con intervención del Estado, 
establezcan centros de oferta y de de
manda de los productos agropecuarios. 

"6o. Que la CONASUPO amplíe sus 
actividades, multiplique las tiendas de 
autoservicio, poniéndolas bajo control 
obrero y campesino; establezca centrales 
de despensas familiares y promueva la 
participación del pequeño y mediano 
comercio de acuerdo con las necesidades 
de una poi ítica de reducción y simplifi
cación de la comercialización de los pro
ductos. 

"7o. Que se establezcan centros de 
abastos bajo control del Estado y se 
supriman las actividades monopólisticas 
que vienen real izando acaparadores, bo
degueros y demás tiburones. 

"8o. Que se revise de inmediato el 
precio de las medicinas y se inicie un 
proceso de nacionalización de la indus
tria químico-farmacéutica. 

"9o. Que se adopten disposiciones 
legales para establecer el debido control 
sobre las actividades bancarias y facilitar 
el crédito que favorezcan la intensifica
ción de las actividades agropecuarias y 
robustezca el desarrollo económico del 
país." 

El 'sector privado, por su parte, pre
sentó a la reunión de la tripartita un 
proyecto de ocho puntos para "combatir 
los fenómenos distorsionadores que ope
ran actualmente" y que tienden a "pro
teger con la mayor efectividad la econo
mía de las clases populares". He aquí los 
puntos : 

"7) Estabilizar los precios de los pro
ductos de consumo popul ar que puedan 
integrar lo que podríamos llamar ' la 
canasta del mexicano', por lo menos 
hasta el 31 de diciembre de 1974. 

"2) Integrar esa canasta de manera 
que incluya, genéricamente, los siguien
tes artículos de consumo popular: a) 
alimentos; b) artí-cul os de limpieza para 
el hogar y de uso personal ; e) telas, 

vestidos y calzado, y d) artícu los popu
lares de consumo duradero. 

"3) Desarrollar una campaña de ofer
tas de parte de las tiendas de autoservi
cio y departamentales para que vendan 
con rebajas los artículos de la ''canasta 
del mexicano'. Esta campaña de ofertas 
será permanente y funcionaría rotativa
mente en lo que a tiendas y productos 
se refiere. 

"4) Seguir, por parte de los industria
les, un sistema se mejante de rebaj as para 
que los comerciantes adquieran los bie
nes de consumo popular a precios más 
bajos y favorezcan más ampliamente al 
consumidor. 

"5) Ofrecer de parte de los grandes 
almacenes o cadenas de tiendas al peque
ño comerciante, mercancías a sus precios · 
de mayoreo con el objeto de que pue
dan vender dichos productos al público 
consumidor a precios más bajos que los 
actuales. 

"6) Coordinar los establecimientos 
comerciales y las cadenas de tiendas con 
las empresas y sindicatos que hayan pac
tado sistemas de crédito o facilidades 
especiales. 

"7) Poner en práctica, por parte del 
industrial , en aquellos productos en los 
que sea posible y sin encarecer su costo, 
un sistema de marbetes que exhiba su 
precio final al consumidor para evitar 
que su venta se rea lice a precios arbitrarios. 

"8) Establ ecer por el _.eomercio orga
nizado, un amplio sistema de almacenes 
en zonas populares, con el mínimo de 
costo de operación, donde se vendan 
masivamente artíc-ulos de consumo po
pul ar al precio más bajo pos ible." 

Con las proposiciones emitidas en el 
seno de la Comisión Nacional Tripartita, 
se conformó un plan de 14 puntos que 
fue aprobada por el Presidente de la 
Repú blica y difundido am~'liame n te. 
Esos puntos son: 

" 7) Poner en marcha de inmediato 
un programa tendiente a estabilizar los 
precios de los productos que integran el 
consumo básico de las clases populares, 
cuando menos hasta el fin del año, tal 
como ha sido demandado por las organi
zaciones de trabajadores y como ha sido 
convenido en las negociaciones entabla
das entre el Gobierno y la representa
ción empresarial. Dicha estabilización 

sección nacional 

comprenderá tanto bienes alimenticios, 
como vestido, calzado, artículos para el 
hogar y bienes de consumo duradero de 
uso popular. 

"2) Establecer, de manera efectiva y 
permanente, descuentos en la venta de 
productos básicos que realizan las insti
tuciones comerciales privadas atendiendo 
así las solicitudes del sector obrero y 
aceptando el ofrecimiento que al respec
to ha hecho el sector empresarial. 

"3) Proporcionar a los pequeños co
merciantes mercancías a precios de ma
yoreo, según el compromiso contraído 
por los grandes almacenes y estableci
mientos comerciales y ' ~on el apoyb de 
las funciones que corresponden a la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares, a fin de que dichos productos 
puedan llegar al público consumidor a 
precios más bajos que los. actuales. 

"4) Establecer, en coordinaciÓn con 
la industria nacional, una poi ítica dé 
precios que apoye su . estabilización y 
que haga posible, inclusive, rebajas en 
los precios de fábíica de artículos de 
consumo popular. 

"5) Instaurar un sistema que permita 
identificar por medio de marbetes y 
desde las propias plantas industriales, los 
precios máximos de venta al público en 
los envases de los artículos de consumo 
final, en todos aquellos casos en que 
esto sea útil al consumidor y evite abu
sos en la intermediación. 

'"6) lnte.nsificar los esfuerzos que ya 
se reali zan para poner en operación, en 
el más corto pl azo posible, la centrales 
de abastos que sean necesarias, con el 
fin de hacer más expedita y menos 
onerosa la comercialización primaria de 
los productos agropecuarios y contrarres
tar as í los fenómenos recurrentes de 
acaparamiento y especulación . 

" 7) Fortalecer la acción reguladora 
que el Gobierno realiza a través de diver
sas entidades, en los mercados de mayo
reo de productos agropecuarios. Activar 
en particular la descentralización admi
nistrativa de la CONASUPO para que su 
acción favorezca a los sectores populares 
en todo el territorio nacional. 

"8) Ampl iar los sistemas de distribu
ción de diversas entidades del Gobierno, 
con el fin de procurar una más eficiente 
red que ponga al alcance de los sectores 
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de más bajos ingresos los satisfactores 
básicos que requieren. 

"9) Promover la creación de almace
nes popul ares en las zonas en donde 
radica la población de recursos más mo
destos para expender, en forma masiva, 
art ícul os de consumo necesario con un 
costo mínimo de comerciali zación. 

"10) Facilitar a las organizaciones 
sindicales el apoyo y asistencia que re
quieran, para que sus programas de tien
das sindicales, centros de oferta y con
sumo y almacenes obrero-empresariales 
puedan tener el mejor éxito. 

"7 7) 1 nvi tar a los sectores de la pro
ducción para que estudien conjun tamen
te con el Gobierno la impl antación de 
mecanismos que evi ten la dispersión y la 
duplicidad de esfuerzos en materia de 
comerciali zación. Tales mecanismos per
mitirían coordinar, como ambos sectores 
lo han propuesto, las acciones públicas y 
privadas en la promoción de almacenes 
populares con los siste mas y facilidades 
que, para proteger el salario, se pactan 
entre empresarios y trabajadores. 

" 7 2) Institui r un programa perma
nente de informac ión y orientación al 
consumidor, con el emp leo de los me
dios masivos de comu nicación y de 
acuerdo con los proyectos que al· respec
to ha elaborado el Comité Nacional Mi x
to de Protección al Salario. 

"7 3) Abordar, desde luego, con un 
espíritu tripartita de solidarid ad social, la 
necesidad de estructurar nuevos sistemas 
que aseguren la rel ación de los ·salarios 
con el movimiento de los precios, para 
garantizar el poder de compra de las 
clases populares y el permanente equili 
brio entre los factores de la producción. 

"74) Invitar a los señores represen
tantes de los trabajadores y de los em
presarios para que activen los estudios 
emprendidos en materia de productivi
dad, a efecto de concertar a la mayor 
brevedad las medidas que sean necesarias 
para aumentar la eficiencia de nuestro 
aparato económico y la más justa parti
cipación de los trabajadores en sus bene
ficios." 

Después . de la aprobación de este 
plan, el sector obrero se reservó el dere
cho de exigir un aumento general de 
salarios para rec uperar la parte perd ida 
de su poder adq ui sitivo, ante lo cual 
algunos representantes de la iniciativa 

privada respondieron que si ello ocurría, 
habría un nuevo aumento en los precios. 

Casi un mes después de la aprobación 
del plan, la Federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (FROC) decla
ró que "han sido burladas todas las 
medidas del Gobierno tendientes a esta
bilizar los precios" y que " los sa larios 
han quedado muy por abajo de ellos, 
que sigue el ocultamientb de alim entos 
de primera necesidad y que el malestar 
en los hogares proletarios es cada vez 
mayor". 

Cu lparon de esa situación a las "fuer
zas regresivas de la derecha y a los 
comercia ntes ricos que si ganaran un 
poco menos podrían evitar so lu ciones 
desesperadas que en ocasiones conducen 
a la vio lencia". 

A través de unos 800 representantes, 
los 55 000 miembros de la FROC se 
comprometieron a "pintar de negro las 
fachadas de los comercios que encarecie
ran los artícul os de primera necesidad" 
y a estab lecer guardias de amas de casa 
que impidan la entrada de cli entes a los 
"negocios de los hambreadores". 

DESARROLLO 
REGIONAL 

· VI reunión nacional para 
·el desarrollo fronterizo 

A mediados de junio el Jefe del Ejecu
tivo Federal presidió la VI Reunión Na
cional para el Desarro llo Fro nter izo y de 
las Zonas y Perímetros Libres del Pa ís, 
la cual tuvo lugar en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. El informe principal estuvo 
a cargo del Secretar io de Industria y 
Comercio. En él se resaltó el [nterés 
presidencial por desarrollar la mencio- · 
nada zona (en só lo tres años se efectua
ron seis reuniones de evaluac ión y estu
dio de nuevos proyectos) y se ubicó al 
desarrollo regional dentro de la nueva 
po lítica económica del Gob ierno, or ien
tada a lograr una eleva.da tasa de desa
rro ll o socioeconóm ico, con una distribu
ción del i_ngreso más justa, una mayor 
independencia respecto al exterior, una · 
elevación del nivel técnico y cult ural de 
la pob lac ió n y un desequ ilibrio menos 
agudo en el sector interno de la econo
mía. 
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En la frontera norte reside el 4.8% de 
la población total del país y el 4.5% de 
la población económicamente activa. Sin 
embargo ahí se genera el 10% de la 
producción agr íco la nac ional, el 11.2% 
de la producción minera, el 8.6% de los 
ingresos por servicios, el 3% del produc
to ganadero, el 2.8% de la producción 
manufacturera y alr ededor del 2% del 
valor agregado en el comercio nacional. 
A pesar de la producción manufacturera 
relativamente baja, en los municipios de 
la zona se genera el 5.5% de la manufac
tura de alim entos de l pa ís, el 15.1 de la 
elaboració n de bebidas, el 9.1% de la 
fabricación de productos de tabaco y el 
4.'5% de la elaborac ión de sustancias y 
productos químicos. 

Es notable la diferencia entre la es
tructura productiva de la población oc u
pada en la frontera norte y en el resto 
del país. Las actividades prim arias absor
ben casi la mitad de la población econó
micamente act iva; e'n cambio, en la fron
tera septentrional, esta proporción ape
nas ll ega al 22.4%. La población ocupa
da en la industria representa el 22.6% en 
el país y el 24.5% en la frontera y la 
pob lac ión ocupada en comercio y servi
cios, · el 28.1-% en el país y el 46 .1 % en 
la frontera . 

Otros indicadores tamb ién muestran 
una situac ión más favorab le en la fronte
ra que en el resto del país. El nivel de 
vida de los habitantes, la tasa de mortali
dad genera l y el índ ice de analfabetismo 
se encuentran entre ell os. Empero, el 
incremento demográfico, que también es 
superior en la frontera (4.1 % anual) que 
el promedio nac ional (3.4%) plantea un 
reto al crecimiento de las actividades 
económ icas, ya que se requerirán 90 000 

. nuevos empleos anualm ente para incor
porar a las actividades productivas a la 
población que ll egará a la edad de traoa
jar y a los inmigrantes. El problema de 
la desocupación, que en 1970 afectaba a 
30 000 personas, t iende a aumentar de
bido a la extradición de braceros y a la 
reducida ocupación generada en el resto 
del país, que ob li ga a muchos buscado
res de trabajo a emigrar a las zonas 
urbanas y a la fro nter iza . 

En 1971 se aprobó el Programa de 
Desarro llo Fronterizo y en 1972 se ins
ta ló forma lmente la Comisión lntersecre
tarial para el Desarrollo de la Franja 
Fronteriza Norte y de las Zo nas y Perí
metros Libres. En la VI Re unión a que 
se viene haciendo referencia se destaca-
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Aumento de la tasa 
de interés en México 

i. 

El 13 de mayo de 1974, mediante una carta-circular el Banco 
de México, S. A., di rigiéndose a las sociedades financieras y, en 
lo conducente, a las instituciones nacionales de crédito comuni-
có lo siguiente: . ' 

"Con el objeto de adecuar las operaciones de esas sociedades 
a las co~~iciones de los mercado~ financieros internacionales, y 
de prop1c1ar una mayor captaci.on de recursos por parte de 
ustedes, hemos acordado autorizar un incremento en el pago de 
las sobretasas que cubren a su clientela en ciertas operaciones 
pasivas, así como permitirles la expedición de certificados de 
depÓ?ito a plazos de doce a veinticuatro meses." ' · 

Las modificaciones señaladas se añadieron al texto de la 
Circular 1754/73 de 18 de mayo de 1973, que regula estas 
operaciones, la cual, en su parte pertinente, quedó como sigue: 

"D. TASAS DE INTERES PARA OPERACIONES 
PASIVAS Y ACTIVAS 

l. Para operaciones pasivas 

a) Grupó 111 del Anexo 1 de esta Circular* 

"L,a . tasa de interés en operaciones pasi vas de préstamo o 
cred1to que hayan <;elebrado o renovado, con anterioridad al 2 
de febrero de 1971, seguirá siendo no mayor de 12.22% anual 
bruto, cuando el importe de la operació n ind ividual sea de un 
millón de pes.os o más, y no mayor de la tasa promedio que 
pagaban en 1963, si el citado importe es inferior a dicha suma. 
En ambos casos, los intereses deberán ser pagaderos por perío
dos vencidos no menores de un mes. 

Nota: Tomado de Boletín Mensual, vol. XX, núm. 5, CEMLA, México, 
1974, pp. 198-200. 
* Comprende _diversas aceptaciones, cuentas de acreedores por diversos 
conceptos, dividendos decretados, responsabilidades por endoso o aval 
obigaciones garantizadas por la institución, créditos simples o en cuent~ 
corriente y préstamos simples o en cuenta corriente a plazo. 

"La tasa de interés en operaciones pasivas de préstamo o 
crédito que hayan ce lebrado o renovado, del 2 de febrero de 
1971 al 9 de enero de 1972, seguirá siendo no mayor del 
11.11 % anual bruto, cuando el importe de la operación indivi
dual sea de un millón de pesos o más, y del 1 O% anual bruto , si 
el citado importe es inferior a dicha suma. En a.mbos casos los 
intereses deberán ser pagaderos por períodos vencidos no m(!no-
res de un mes. -

"La tasa de interés en operaciones pasivas de prestamo o 
crédito que hayan celebr-ado del 10 de enero de 1972 hasta el 
15 de junio de 1973 continuará siendo del · 10.6% anual bruto, 
cuando el importe de la operación individual sea de un millón 
de pesos o más, y del 10% anual bruto, si el. citado importe es 
inferior a dicha suma. En ambos casos los intereses deberán ser 
pagaderos por períodos vencidos no menores de un mes. 

" Respecto de las operaciones pasivas de préstamo o crédito 
documentadas en pagarés, que hayan celebrado del 18 de j u ni~ 
de 1973 al 15 de marzo de 1974, la tasa de interés bruta 
seguí rá si en do de 9. 50% o de 1 O. 50% anual. Ustedes podrán 
pagar una s~bretasa de 1.995% o de 2.205% anual , según se 
trate, respectivamente, de operaciones menores de un milló n de 
pesos, o de un mi llón de pesos o más. Dichos rendimientos 
serán pagaderos por períodos vencidos no menores de un mes. 
Las sobretasas serán pagaderas sólo cuando los titulares de los 
pagarés sean personas físicas y a condición de que los documen
tos no tengan un plazo mayor de 13 meses, el cual pudo 
haberse ampliado hasta 18 meses, a razón de un mes por 
pagaré, cuando se hubiese tratado de o peraciones pasivas de 
préstamo o crédito en que se hubiese pactado más de un 
vencimiento. 

" Las operaciones pasivas de préstamo o crédito documenta
das en pagarés, que hayan celebrado del 16 de m~rzo de 1974 
al 1 O de mayo de 1974, continuarán con la tasa de interés 
bruta de 9.50% o 10.50% anual, según se trate respectivamente 
de operaciones menores de un millón de pes~s, o de un milló~ 
de pesos o más. Cuando los titulares de dichos pagarés sean 
personas físicas, podrán ustedes cubrir a éstas una sobretasa de 
2.495% o de 2.705%, según se trate, respectivamente, de 
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operaciones menores de un millón de pesos o de. un mi llón de 
pesos o r:nás. 

"Las operaciones pasivas de préstamo o crédito, documenta
das en pagarés, que celebren a partir del 13 de mayo de 1974, 
tendrán una tasa de interés bruta de 9.50o/; o 10.50% anual, 
según se trate, respectivamente, de operaciones menores de un 
millón de pesos, o de un millón de pesos o más. Cuando los 
titulares de dichos pagarés sean personas físicas, podrán ustedes 
cubrir a éstas una sobretasa de 2.995% o de 3.705%, según se 
trate, respectivamente, de operaciones menores de un mil lón de 

Tasas de interés y sobretasas para operaciones pasivas 

l . Bonos financieros 
Personas físicas 
Personas m orales 

2. Certificados de depósito 
a, Tres meses 

3. 

De· l 00 000 a menos de 
1 000 000 de pesos 
Personas físicas 
Personas morales 

De 1 000 000 o más 
Personas físicas 
Personas m QJ,ales 

b. Seis meses 
De 100 000 a menos de 

1 000 000 de pesos 
Perso nas físicas 

. Personas mo.rales 
De 1 000 000 o más 

Pers-onas f ísic as 
Personas morales · 

c. De 12 a 24 meses . 
De 100 000 a ,menos de 

1 000 000 de pesos 
Personas físicas 
Personas morales 

De 1 000 000 a •más 
Per~onas físicas . 
Personas morales 

Pagarés 
De menos de 1 000 000 

de pesos 
Personas físicas 
Personas morales 

De 1 000 000 o más 
Personas físicas 
Perso nas morales 

, p 

A partir del 
7 3- V-74 

Tasa bruta 
sujeta al 

pago del /SR 

9.00 
9.00 

9.00 
9.00 

9.00 
9.50 

9 .00 
. ' 9.50 

9.00 
1 o .so 

9.50 
9 .5 0 

'10.5 o 
10.50 

9.501 
9.501 

10.501 
1 0.5 o 1 

' 

Nota: ISR significa impuesto sobre la renta. 
1 Pagarés de 12 a 24 meses contratados a partir del 13-V-74. 

Sobre tasa 
exenta 
del /SR 

1.19 

1.94 

3.44 

2.44 

3.94 

-~ ' 

2.995 

3.705 

2.9951 

3.7051 

pesos, o de un millón de pesos o más. Las tasas y sobretasas 
menci'onadas serán pagaderas a condición de que los documen
t'os sean a plazos fijos de ,12 a 24 meses, cqmo máximo." 

Asimismo, el cambio del 13 de mayo se expresó en una 
modificación de la Circular 1778/74, de 16 marzo del presente 
año, la cual contenía la variación de las tasas e instrumentos 
operada a fines del primer trimestre de 1974. Para propósitos 
de compar<~;c ión, presentamos en un solo cuadro las tasas 
correspondientes -a pasivos contraídos en distintas fechas, de 
acuerdo con el texto anterior. 

Del 76-111·74 al 
7 o- V-74 

Tasa bruta 
sujeta al 

pago del /SR 

9.00 
9.00 

9.00 
9.00 

9.00 
9.50 

9.00 
. 9 .50 

9 .00 
10.50 

9.502 
9.502 

10.502 
10.5 02 

Sobre tasa 
exenta 
del /SR 

1.19 

1.44 

1.94 

1.94 

2 .94 

2.4952 

2 .705 2 

Del 78-V/-73 al 
7 5-111-74 

Tasa bruta 
sujeta al 

pago del /SR 

9.00 

9.503 
9 .503 

10.503 
10.503 

Sobre tasa 
exenta 
¡;le/ /SR 

1.19 

1.9953 

2.2053 

2 Pagarés de 12 a 24 meses contratados o renovados a part ir del 16-111 -74. 
3 Pagarés a no más de 13 meses, ampliables a 18 meses, a razón de un mes por pagaré, cuando se hubiese tratado de operaciones pasivas de préstamo 

o crédito en que se hubiese pactado más de un vencimiento. 
Fuente: Cuadros d e las circ ul ares 1754/7 3 (de 18- V-73) y 1778/74 (de 16· 111 -74) y de la Carta circular de 13 de mayo de 1974. 
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ron los resultados del Programa y de las 
tareas de la Comisión lntersecretarial. 

Un aspecto relevante del Programa 
consiste en aumentar el flujo de nuevos 
productos de fabricación nacional a la 
frontera y las disponibilidades de los que 
tradicionalmente se venden allí. Entre 
los productos que por primera vez están · 
acudiendo a la zona fronteriza se pueden 
citar, por ejemplo, prendas de vestir, 
máquinas de escribir, motores eléctricos·,. 
tubos y láminas de cobre, válvulas, acu 
muladores, perfiles de al uminio, estam
bres, conservas y jugos de frutas. 

Asimismo, s~ ha dado una gran im
portancia a la campaña de ferias y expo
siciones. Ya han tenido lugar aconteci
mientos de ~se tipo en Ciudad J uárez y 
Nuevo Laredo y están programados dos 
más: uno en Ciudad J uárez y otro en 
Pi edras Negras. 

Para fomentar el establecimiento de 
nuevas industr ias, además de las maquila
doras, la Comisión lntersecretarial ela
boró un estudio sobre la viabilidad del 
desarrollo industrial de la zona fronteri 
za .norte, el cual se distribuyó en la V 1 
Reunión. 

Además, el 15 de marzo de 1974 se 
publicó el Decreto por el cual se declara 
de uti lidad nacional a la pequeña y 
mediana industria que se estab lezca en la 
frontera norte y en las zonas y períme
tros libres y en consecuencia se otorgan 
estímulos y facilidades para su creación . 
Dos meses después, el Diario Ofir;ia/ de 
la Federación publicó el instructivo para 
solicitar los subsidios que concede este 
decreto . En la disposición mencionada se 
señala que los subsidios otorgados a la 
importación de materias primas se deter
minarán conforme al grado .de integra
ción nacional que alcance la em presa, de 
acuerdo con el siguiente cuadro : 

Grado f/e In tegraci6n 

del 20 al 29% 
del 30 al 50% 
más del 50% 

Monto del subsidio 

60% 
80% 

100% 

No obstante, el subsidio máximo se 
podrá otorgar independientemente del 
grado de integración, con base en la 
importancia que tengan para el desarro
llo económico determinadas industrias. 

Estas faci lidades se añaden a las otor
gadas en virtud de los decretos presiden-

ciales del 23 de noviembre de 1971 y 
del 19 de julio de 1972, para dar estí
mulos, ayudas y facilidades a ·las empre
sas que se amplíen o establezcan en las 
zonas de menor desarrollo económico 
relativo, en la inteligencia de que a la 
franja fronteriza y a las zonas y períme
tros libres' les corresponde el máximo de 
estos estímulos por estar clasificadas en 
la zona 3. 

Por otra parte, la Comisión lnterse
cretarial está prestando una ate nción es
pecial al sector agropecuar io, a fin de 
que logre ser importante factor de desa
.rro ll o. El trabajo denominado Desarrollo 
Agropecuario de la Frontera, condensa los 
resultados y las perspectivas esperadas 
del sector. 

A fin de impulsar las actividades agro
pecuarias, se ha autorizado la importa
ción de tractores e implementos agríco
las, fert ili zantes y otros sum inistros para 
la elaboración de alimentos balanceados. 

Para fomento del t uri smo se ha auto
rizado la importación de embarcaciones 
para pesca y servicio s tur ísticos dest ina
dos básicamente a la península de Baja 
California, al territorio de Quin tana Roo 
y a la Presa de la Amistad , en Coahuila . 
Asimismo, se están dando facilidades 
para la importación de equipo desti nado 
al acondicionamiento de hoteles, incl u
yendo apoyos fiscal es, cuando se de
múestra que la inversión favorece al 
desarrollo turístico de toda la franja 
fronter iza norte y de las zonas y períme
tros libres. 

Otras facilidades tendientes a favore
cer el desarrollo económico d e las zonas, 
y que competen a la Secretaría de In
dustria y Comercio, son princ ipalmente 
las siguientes: 

-Publicaci6n del Decreto (13 de ene
ro de 1972} que establece las disposicio
nes a que se sujetan las importaciones de 
vehículos en la zona fronteriza norte del 
pa(s. 

-Otorgamiento de visas de exporta
ción a Estados Unidos, que amparan 
227 800 prendas distintas maquiladas a 
base de tela de algodón. Dichas visas se 
otorgaron cuando la industria nacional 
no estaba en condiciones de cubrir las 
cuotas establecidas. 

- Se hizo extensivo el requisito de 
permiso para la importación de calzado 

sección nacional 

destinado a las zónas fronterizas y perí
metros libres, con el propósito de propi
ciar que haya disponibilidades de cal 
zado mexicano en esas zonas. Sin embar
go, a fin de no lesionar el interés de los 
comerciantes estab lecidos, se acordó 
otorgar en principio una cuota de impor
tación de 25 m iliones de pesos a la 
Asociación de Comerciantes de Calzado 
de Tijuana y Mexicali y se creó una 
subcomisión especia l que estudiará per
manentemente el caso particular de este 
importante sector. 

- Se autor izaron las cuotas globales 
de importación, sin el pago de los im
puestos correspo ndientes, a diferentes ti
pos de papel, libros de co ntab ilidad, 
b/ocks tab ulares y hojas tabu lares y se 
estab leció el contro l de la importación 
de bolsas de papel Kraft. 

-De junio de 1973 a mayo de 1974 
se aprobaron los programas para el esta
blecimiento de 147 empresas maquila
doras, con una inversión con junta de 
150 millones de pesos. Dichas em presas 
pagarán salarios por 235 millones de 
pesos a 13 557 nuevos trabajadores. El 
34% de esas empresas se dedican a acti
vi dades eléctricas y el ectrónicas y el 
27 .2% a productos textiles. 

-Con base en la Ley de Fomento. a 
las Industrias Nuevas y Necesarias, ' se 'ha 
otorgado exención de impuestos a dos 
empresas, con inversión conjunta de 27 
millones de pesos, que dan ocupacjón a 
40 obreros; y con base en el decreto de 
20 de jul io de 1972, por el cual se 
conceden estímulos a las empresas· que 
promuevan el desarro llo regional, nueve 
empresas han solic itado- los beneficios 
respecti vos. La inversión que efectuarán 
s.erá de unos 59 millones de pesos y 
darán ocupación a unos 350 mexicanos. 

-La Comisión Nacional de lnversio
n es Extranjeras resolvió autorizar la 
constitución y operación, hasta con el 
100% de capital extranjero, a las empre
sas maquiladoras que ya están funcio
nando o que se establezcan al amparo 
del Reglamento del Párrafo 3o. del ar
tículo 321 del Código Aduanero, excep
tuando a las que en lo futuro se dedi
quen a la industria textil y cuyas activi
dadés pueden afectar las cuotas de 
exportación para los productos mexica
nos. 

- Se ha dado asesoría y asistencia 
para la ejecución de 20 proyectos de 
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industrialización rural, qwe cubren diver
sos municipios fronterizos de .la zona 
norte. 

- Se gestionaron y obtuvieron crédi
tos para diversas industrias medianas y 
pequeñas y se realizaron 8 · investigacio
nes de mercado. 

-Se estableció un programa de verifi 
cación de básculas en las despepitadoras 
de algodón para disminuir algunos de los 
problemas que se presentan con motivo 
de la pizca. 

1 

- Se capacitó a los supervisores de la 
CONASUPO en lo que respecta a técni
cas para pesar en básculas de alta capaci
dad y se habilitó a su personal como 
inspectores de pesas y medidas a fin de 
vigilar las básculas de la región. Esto se 
hizo ante la necesidad de proteger a los 
agricu ltores de los abusos de algunos 
comerciantes. · · 

- Se autorizó el funcionamiento de 
50 cooperativas en la zona, de las cuales 
31 son de consumo y 29 de producción. 
Y se dio asesoría de investigación o 
promoción a 93 cooperativas más. 

- Se aprobó, sólo en los últimos 12 
meses, la constitución de 34 fideicomi
sos con fines · industriales en la franja 
fronter iza norte. 

- L-a . flota atunera de Baja California 
aumentó en dos unidades con IÓ que 
ll egó a 18 barcos con ·tonelaje total de 
6 500 toneladas. Fueron modificados los 
cinco barcos atuneros comprados a Espa
ña en 1968, los cualts habían acusado 
"serias fallas de funcionamiento". La 
pesca de atún durante los cuatro prime
ros meses de 197 4 aumentó 116%' con 
relación al mismo período de 1973, al 
pasar de 3 305 toneladas a 7 154. E 1 
30% de esta última cantidad se ha ex
portado. Las en latadoras de la empresa 
pública Productos Pesqueros Mexicanos, 
S. A., aumel)taron sli producción en 
110% durante los primeros cinco meses 
del año. Y se espera que en todo 1974 
dicha producción sea tres veces mayor 
que la de 1973. 

Asimismo, se ha iniciado la pesca 
exploratoria de" anchoveta en alta mar. 
Los estudios técnicos auguran una pro
ducción anual cercana a las 500 000 
toneladas. Los primeros pasos para la 
explotación comercial han consistido en 
la celebración de un convenio anual 

entre los sectores púb lico y privado de 
México y el sector privado de Perú. Con 
el mismo propósito se autorizó a la 
empresa lndamar, $.A ., para arrendar 
tempor4lmente un barco estadounidense 
de 120 toneladas y se constituyó la 
empresa Pesquera Zapata, S. A., en la 
que participa el grupo Protexa de Mon
terrey y que tiene proyectos para captu
rar hasta 400 000 toneladas de ancho
veta. ,, 

Otros beneficios que han recibido la 
industria, la agricultura y los servicios de 
la zona, derivados de la acción de la 
Com isión lntersecretarial para .el Fomen
to Económico de la Franja Fronteriza 
Norte y de las Zonas y Perímetros Li
bres del país, fueron señalados por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico. 

En el ámbito industrial informó que 
existen a la fecha 527 empresas maquila
doras, de las cuales 235 se ubican en la 
zona fronteriza norte, 230 en las zonas 
y perímetros libres y 62 en el interior 
del país. En ellas laboran más de 83 000 
trabajadores que perciben ingresos por 5 
millones de pesos diarios, o sea un pro
medio de casi 60 pesos por trabajador. 

Ademá's del empleo que genera, la 
industria maquiladora ha marcado la 
pauta para el estab lecimiento de indus
trias de exportación, en las que Mé.xico 
tiene una ventaja en el bajo costo de la 
mano de obra, y ha capacitado a los 
obreros mexicanos en las. últimas ténicas 
de producción, r.;onstituyendo un ejem
plo de transterencia de tecnología. 

Sin embargo, el desarrollo industrial 
de las zonas fronterizas y libres, no sólo 
ha consistido en el estab lecimiento de 
maquiladoras. Con anterioridad se men
cionaron las actividades que se han aco
gido a las facilidades otoraad¡s por di 
versas disposiciones legales que tienden a 
estimular la desconcentración industrial 
y el desarrollo region~l. 

Además, los certificitdos de devolu
ción de impuestos (CEDIS) concedidos a 
la industria nacional por la sustitución 
de importaciones, han aumentado más 
de 8 veces de 1971 a 1973. En el primer 
año citado se otorgaron CEDIS con un 
va lor de 18.7 millones de pesos que 
amparaban ventas en la franja fronteriza, 
por valor de 187 millones de pesos; en 
1972 los CEDIS ascendieron ·a 78.3 mi
llones de pesos y las ventas a 782.9 
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millones, y en 1973 los CED IS alcanza
ron la cifra de 173.4 millones de pesos, 
en tanto que las ventas fueron de 1 485 
millones. 

El desarrollo pos1t1vo de la , política 
de "artículos gancho" puede captarse 
por las siguientes cifras: en el período 
de mayo de 1972 .a abril de 1973 se 
concedieron cuotas por 708 m iliones de 
pesos, de los cuales se ejercieron 248 
millones; en el lapso de mayo de 1973 a 
abr il de 197 4 ~e conced ieron cuotas por 
821.3 millones, de los que se utilizaron 
poco más de 400 m iliones, lo que repre
senta uri incremento del 60% en la cifra 
ejercida; en cambio la venta de produc
tos industriales del país aumentó casi el 
90%. Por otra parte, en 1971 i'a pobla
ción fronteriza consumió bienes y -servi 
cios por valor de 6 000 millones de . 
pesos, de los cuales ·únicamente 1 700 
millones (28.3%) fueron surtidos por la 
industria y el comerc io nacionales. En 
1973 las ventas totales alcanzaron 
1 O 000 millones de pesos y la participa
ción de los productos nacionales alcanzó 
el 50% de esa cifra. 

El sector agropecuar'io, que tradicio
nalmente estuvo marginado de los bene
ficios que otorga el desarrollo industrial 
de México, ha sido objeto de especia l 
atención en la zona fronteriza. Los per
misos de importación de maquinaria -Y 
materia prima para elaborar alimentos 
balanceados y otros product0s Y· ,el au
mento de los créditos otorgados, los 
cuales fueron señalados ya, constituy.en 
una parte del fomento ' a .estas activida1 
des. 

Los más grandes sistemas de riego del · 
país se ubican cerca de la frontera, · lo 
que ha per-mitido elevar la tecnificiación 
agropecuaria en esa zona y lograr la 
explotación extensiva y especializada de 
alsunos cultivos, tales como trigo, algo
dón, alfalfa, sor&o, cebada, avena, cár
tamo, soya; maíz y frijol. La zona' fron
teriz¡ norte, con el 4.8% de la población 
nacional y s6 1o el 22.4% de su población 
económicamente activa dedicada a las 
actividades primarias, genera· el 10% de 
la producción nacional agropecuar ia. 

Le planeación de estas actividades se 
ha iniciado en el campo, con la partici
pación de los propios agricultores y ga
naderos; para ello se ha creado y está 
funcionando u na Delegación de Planea
ción Agrícola en cada entidad federativa . 
Se han estab lecido además varios centros 
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de investigación agríco la con campos ex
perimentales, localizados en Sa nto Do
mingo, territorio de Baja Cali fornia; 
Ensenada y Mexicali, estado de Baja 
Ca liforn ia; Caborca y Hermosillo, Sono
ra!; Zaragoza, Coahuila; Vall e de Juárez, 
Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas. 
En la fro ntera del sureste destaca el 
Centro de Investigac ió n Agrícola de Che
tumal. 

El Secretario de la Presidencia infor
mó sobre la inversión pública federal 
realizada en las dos zo nas fronterizas, la 
cual asce ndió casi a 3 000 millones de 
pesos durante los tres primeros años del 
presente régim en1 cifra que representa el 
8-6% de todo lo erogado en el sexen io 
anterior en .esas partes del país. Con lo 
que se invi erta en el presente año (1 700 
millones) se alcanzará una proporci,ón de 
135% respecto a la de todo el sexenio 
anterio r: · 

SECTOR 
AGROPECUARIO 

Plan integral de pesca 

Durante varios decenios la exp lotac ión 
de la t'iG¡ ueza marítima de México ha 
tenido una baja' partí& ipació n dentro de 
la act ividad económica del país, clebido 
a dificultades y deficir,ncias que han 
limitado su desarrollo . De 1950 a 1973 
la contribución de -la pesca· -al PI B · varió 
muy poco, ascendiendo en el úllimo año 
a 0.2% aproximada mente. Sin embargo, 
en los años de 1 9 7 ~ a 1973, la produc
ción pesquera am um entó en 75 000 ton, 
pasando de 254000 a 329.000 ton, lo 
que representa un 29.5% de aumento. 

Este nivel de act ividad resulta inade
cuado para un país que cuenta con poco 
más de 10 000 kilóm etros de lito rales, 
r.: uya riqueza es a menudo explotada por 
naves de otros países. 

El escaso dinamismo de la pesca me
xicana obedece tanto a deficiencias del 
aparato productivo, como a la estructura 
de la demanda. Vale la pena detenerse a 
analizar algunos problemas que tradicio
na lm ente han impedido el desarrollo de 
esta actividad que deb ía ser de decisiva 
importanc ia para la economía nacional. 

Según la opinión de los especialistas, 

entre los problemas que afectan la pro
ducc ión destaca n los siguientes: 

-E l equipo es anticuado e insuficien
te, lo que ocasio na una baja exp lotación 
de los recursos marinos, además de a ltos 
costos de mantenimiento y de opera
ción. 

- No se conocen adecuadamente los 
recursos del mar. Al decir de los obser
vadores , la plataforma conti nental 
(500 000 km2) y las aguas estuarias (1 .5 
millones de ha.), albergan una cantidad 
muy var iada de especies; las que en su 
inmensa mayoría se desconocen o no se 
aprovechan e n la producción pesquera. 
Esta deficiencia origina que -la produc
ción se concentre ~n unas cuantas espe
cies de mayor valor comercia l. Esta si
t uac ión, que también repercute en los 
costos de operación, no ha tenido una 
so lución viable ya que, hasta ahora, se 
carece de un programa nacio nal o ri enta
do al conocimiento del potencial de la 
fauna mari na mexicana. Sin em bargo, se 
han realizado algunos estudios a nivel 
local por el 1 nstituto Nacio nal de la 
Pesca, principalm ente, así como por 
otras depende ncias. 

- Estacionalidad de la industria pes
quera. Hay un período de gran activi 
dad, de sólo cuatro meses, y otro de un 
paro casi tota l cuando hombre e instala
ciones permanecen prácticam ente ocio
sos. 

Durante el último decenio, el crédito 
concedido para las actividades pesqueras 
ha sido insuficiente y, según algunas 
fuentes, ha tenido una marcada te nden
cia a la concentración en la exp lotación 
de unas pocas especies, las de mayor 
valor comerc ial. Así, destacan los crédi
tos concedidos por la banca privada y 
algunos organ ismos de la oficial el 90% 
de los créd itos se utilizan en la exp lo ta
ción del camarón, el 4% de la langosta y 
el 6% restante de diversas especies. 

Un grave problema que afecta a la 
distribución es la excesiva intermedia
ción, que la hace costosa e ineficaz, 
además de que ocasio na un gran incre
mento de los precios, calculado en más 
de 6Dro- sobre el precio pagado en los 
litorales. 

Respecto a la demanda, los analistas 
destacan dos serios problemas: el bajo 
nivel de consumo en el mercado nacio
nal y la dependencia de los productores 

sección nacional 

respecto a un número muy reducido de 
centros de consumo. 

El consumo an ual per copita de pes
cados y mariscos no ll ega siquiera a 4 
kg, mientras que en otros países, como 
Suec ia, Japón, Portugal y Noruega, osci
la entre 20 y 30 kg anua les. La baja 
demanda nacional obedece entre otras 
causas a los a ltos costos de producción e 
intermediación, .a las deficiencias del 
aparato distributivo y a los hábitos de 
consum o. 

El régimen actual ha coord inado los 
esfuerzos de distintas dependencias ofi
c iales, como la Secr~taría de Industr ia y 
Comeré io (SIC) ; el Instituto Nac ional de 
la Pesca; el Banco Nac iona l de Fomento 
Coop~rativo ; Productos Pesqueros Mexi
car:~os, y otras más, para elaborar un 
ambicioso Programa Integra l de Pesca 
que persigue duplicar la producción de 
1970 (232 000 ton) para 1980; e l pro
grama incluye la compra de 500 embar
cacio nes de las cuales se acaban de ad 
quirir 323, que incrementaron en 
100 000 ton anuales la capac idad de 
captura y exp lotación de recursos del 
mar ; además, se prepara la construcción 
de otras naves para sustituir embarcac io
nes obsoletas. "Por otra parte, se ll evan a 
cabo estud ios para modernizar la tec no
logía de las plantas de transformac ión, 
em paque y co ngelación de los productos 
pesqueros. El programa comprende el 
establecimiento de nuevas y ágiles lineas 
de crédito para orie ntar la act ividad pes
quera hac ia la captura de otras especies, 
as ( como la siembra de peces en aguas 
estuarias. Otro de los objetivos que se 
pers iguen es conocer la r-iqueza marina 
de nuestro país. También se ~reará un 
ce ntro de capacitación para el entrena
miepto de personal en las más moder nas 
técnicas. 

As im ismo, se ha informado que la 
Subsecretaría de Pesca se coordi nará con 
la Secretaría de la Defensa Nacio nal para 
vigilar los li torales; con la de l Patrimonio 
Nacional para la construcción de nuevos 
mercados y centros de venta de los 
productos pesqueros, y con la de Salu
bridad y Asistencia para la fo rmulación 
de un código sanitario que regule su 
calidad. 

El proyecto prevé también la creación 
de varios centros regionales y locales de 
depósito, además de fortalecer e incre
mentar el sistema cooperativo: 94 co
operativas se han sumado a las 238 
existentes en 1970. Por otra parte, se 
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CUADRO 1 

Explotación pesquera nacional por principales especies 
(Toneladas) · 

Especies 7970 7971 

Total 254 472 285 654 

Comestibles 201 443 232 074 

Sardina 35 306 50 575 
Camarón 42 872 43 524 
Ostión 32 764 28 897 
Mero 8 718 ' 10 407 
Tú nidos 10 680 14 904 '. 
Sierra 6 665 7 020 
Anchoveta 5 441 4 145 
Mojarra 3 038 2 998 
Guachinango 4 347 ,, 4 906 
Lisa 3 199 3 716 
Pulpo 1 507 2 433 
Almeja 2072 2 138 
Cazón 2 687 3 485 
Tiburón 1 985 2 798 
Ro balo 2 647 4 507 
Abulón 2 818 2 685 
Corvina 2 767 3 122 
Langosta 1 554 1 728 
Tortuga 4 170 2 300 

Otras 26 206 35 786 ... . . 
Industriales 53 029 53 580 

Sargazo de mar n.e. 29 187 23 490 
Harina de pescado 19 417 21 509 : Concha de abulón 7~7 914 
Álgas marinas 

,. 
949 1 698 

Aceite de pescado 48·3 f. 787 

0tí'as 2 236 ··5 182 

Fuente: Dirección General de Planeación y Promoc i6 n 'Pesqueras. 

crearan los organismos a,decuados para 
buscar apoyo crediticio y ubicar los mer
cados externos para facilitar la exporta
ción. 

Como parte del programa se contrató 
un crédito de 43 m iliones de dólares con 
el Banco 1 nterameric'ano de Desarrollo 
(BID).1 

Cabe señalar que ya con anterioridad 
el actual Gobierno había adelantado al
gunos de los principales pasos. Tal es el 
caso de la creación de u na red de abaste
cimiento ael litoral del Pacífico con 
prod uctds provenientes del litoral del 
Golfo; la modernización y · ampliación 

1 Véase Comercio Exterior, México, m arzo 
de 1974, p. 260. 

d,el puerto "General Lázaro Cárdenas", 
en el estado de · Michoacán; la éreación 
de la empresa descentralizada denomina
da Productos Pesqueros Mexicanos, S. 
A., dedicada a la explotación y transfor
mación de recursos marinos; asimismo, 
en 1.971, s~. modificó la Ley Federal 
para el Fomento de la Pesca, de la cual 
se destaca por su importancia lo siguien
te: 

- Se dispone fomentar las sociedades 
conperativas de producción pesquera, sis
tematizandó tanto sus actividades como 
sus derechos. 

- Se señala que · los recursos· del mar 
deben ser explotados precisamente por 
mexicanos y se reglamenta la inversión 
extranjera. 
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7972 7973 

307 890 329 444 

. 241 786 268 079 

' 53 314 64 476 
47 1'17 46 076 
26 823 25 556 
13 942 11 887 
13 887 . 17 646 

9 788 9 988 
6 650 2 669 
5 635 8 448 
5 310 4 252 
3 846 4 881 
3677 1 907 
3 583 2 660 
3 263 4 832 
3 104 5 688 
2 772 3 409 
2 244 .1 975 
2 236 . 3 559 
1 592 1 796 

21 4 809 

'· 
32 982 ,41 565 

60 104 61 365 

30 047 28 205 
24 574 ., 25 584 

855 886 

'· 669 1 891 
732 1 237 

'" .. 3 227 .~, 562. 

También se modificó el reg1men tri ~ 
butario de esta rama industrial, con el 
objeto de impulsarla. 

Por otra parte, recientemente se . de
cretó, por primera ·vez en 40 años, una 
veda para la captura del camarón en el 
litoral del Pacífico, así como otra expe
rimental en el golfo de Méxic'o, sobre la 
costa de Tamaulipas, que no tiene prece
dente .. Al decir del SJbsecretario de 
Pesc a , esta , decisión reviste especial 
importancia para la poi ítica de conserva
ción de especies marinas, pues el ca.ma
rón es una de las más codiciadas'. El 
funcionario in~(có que los parcos cama
roneros se dedicarán durante el tiempo 
de veda a la captura de especies de 
escama, para lo cual se harán .algunas · 
modificaciones en su equipo. 
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SECTOR FINANCIERO 

Programación de la inversión 
pública federal por entidades 

federativas 

La a'ctual administración ha · venido 
crf;!andm comités promotores del. desarro
llo socioeconómico en cada una de las 
entid<\iJes federativas del país,<- los cuales 
se esl?era constituyan la b~se para la 
futl:lra programación de la~ inversiones 
que el Gobierno federal realice. 

t' • 

· Los decretos por medio de los cuales 
s.e han creado los mencion.apos comités 
se fundamentan ·en los mismos. principios 
y sus textos son similares entre sí. En 
ellos se hace referencia a la necesidad de 
aproyechar mejor los recursos ,naturales 
para beneficio de los habitantes de las 
resp ~ctivas entidades federativas; se reco
noce. la importancia que han tenido las 
inversiones federales en el desarrollo so
cioeconómico; se menciona la necesidad 
de al'i mentar el empleo produetivo; se 
e>tablece que el desarrollo socioeconó
miéo ' es una tarea que compete tanto a 
1·as , autoridades públicas cor,no a todos 
los sectores de la población, y se consi
de'fa la convenienci a de fortalecer y am
P.U~r1 la coordinación de las, actividades 
de las distintas dependenci as de los go
bíerrfios federal, estatales y municipal es, 
tanto- en lo referente- a las decisiones 
como a su ejecución, con el objeto de 
mejorar la programac ión regional, la rea
lización de las obras públicas y la cali 
dad de los servicios. 

Los comités promotores están integra
dos con representantes de los gobiernos 
locales, de diversas secretarías y. departa
nJer)tos de Estado, de organiSIJlOS y, em
presas descentra! izadas, c;le los sectores 
agrícola, ganadero, obrero, pesquero, mi
nero, industrial, cpmen; ial ¡ tur ís tic9, fi
nanciero, profesional y estudianti l y de 
varios organismo.s regionales. 

H tl\. , ~ 1 t t 

La~ ft}nqiones de cada Comité son las 
siguiente.s:, 'l 

· l. Promover y coordinar la ejecución 
de obras de1

' las diferentes dependencias 
federale y fome ntar las diversas activi
aa:des de los( integrantes de la población 
c;l.e 1 ~ entidad, para impulsar el desarrollo 
soc.ioeconómico de la mistna. 

1 

11 . • Proponer programas a corto, me
diano y largo plato, para el desarrollo 
económico v--social de la entidad. 

111. Elaborar proyectos concretos de 
inversión con base en una adecuada je
rarquización de las necesidades que de
ben ser atend idas . 

IV . Fomentar el aprovechamiento ra
cional, de los recursos agrícolas, ganade
ros, hidráuli cos, energéticos y turísticos, 
as í como impulsar el desarrollo indus
trial de la región y la comercialización 
de sus produ~tos . 

V. Asesorar a las autoridades y a ·los 
sectores de la población de la entidad en 
la preparación y ejecución de estudios' 
de factibilidad económica, a fin de esta
blecer empresas cuya finalidad sea· el 
aprovechamiento de sus propios recur
sos. 

VI . Incrementar el empleo producti
vo en el campo y en la ciudad y procu
rar la capici tación de los recursos huma
nos. 

V 11 . P~~'poner al Ejecutivo federal 
las medidas administrativas necesarias 
para el cumplimi ento de las funciones y 
la consecúe"ión de los objetivos del Comi· ; 
té. 

1 tJ; 

VIII. qtudiar y, en su caso, aprobar 
los co ntra~q·s de prestación de servicios 
que celeb re el coord inado r del Comité. 

IX. Las de más que sean necesarias 
para el efic-a:z cumplimiento de-sus obje
tivos. 

Mediante la acción de los comités 
pro motore s del desarrollo socioeco
nómico se espera mejorar sustancialmen
te la programación an ual de la inversión 
púb lica federal. Con este fin el Poder 
Ejecutivo expidió el "Acuerdo de Pro
gramación de 1 nversiones Federales por 
Entiqad Federativa", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 1974. 

Lbs puntos del Acuerdo, además de 
los oonsiderandos, son lo~ siguientes: 

1 • 

"Primero. Las secretarías, departa
mentos de Estado, .organismos descentra
lizados, empresas y fideicomisos del sec
tor público federal colaborarán con los 
-comités promotore5" del desarrollo-. ..so
cioeconómico de las entidades federati
vas para que cada uno de ellos remita 
anualmente al C. Presidente de la Repú
blica una proposicion de Programa de 
inversiooes federales para la entidad co
rrespondiente, a fin de que el titular del 
Ejecutivo federal cuente con mayores 

sección na.cional 

elementos de juido para la asignación de 
recursos. 

,~,., ;;'\ 

"Los ~om ités deberán hacer llega r; 
esta proposición al C. Presid_¡; nte de la 
República, por conducto de la Secretaría 
de la Presidencia, a más tardar el día 15 
de agosto de cada año. 

"Segundo. - Esta proposici6nl' deberá 
presentarse desglosada a nivel de obra o 
servicio y claramente jerarqui zaQa, a 
efecto de que las variaciones en la ásig
na.::ión de recursos estén oportu namente 
previstas. 

"Tercero. En el seno de cada Comité 
los representantes de las diferentes de
Pendencias que lo in tegren discutirán sus 
respectivos planes de invers ión, a efecto 
de que el in tercambio de información 
permita a cada quie n mejorar sus crite
rios y sen tar las bases de una proposi
ción conjunta de inversiones para la enti 
dad federativa correspondi ente. 

"Cuarto. Se invitará a los CC. gober
nadores de las entidades fede rativas y a 
los representantes de los diferen te~ sec
tores de la población en las mismas, para 
que participen en las tareas de programa
ción de la inVersión pública dentro d~l 
seno de los comités de desarrol lo socio~ 
econó mico respectivos. 

"Quinto. Cuando existan programas 
de desarrollo económico y social elabo
rados por los gobiernos locales, los re
presentantes del sector público federal 
deberán anal izarlos cuidadosamente y, 
en lo posible, los tomarán en cuenta 
para sus proposiciones de inversión. 

"Sexto. Una vez obtenida la informa
ción necesaria conforme a los tres pun
tos . resol u ti vos anteriores, los re presen
tantes del sector púb li co federal entrega
rán al coord inador del Comité su propo
sición de inversión, después de consultar, 
por los canales correspondientes, con sus 
r.e~pectivos titulares. Este documento de
ber~. 1 contener, en todos los casos, la 
proposición de inversión para el añp 
presupuesta! próximo a ejercerse y con
tendrá, también, un progrgma general de 
inversión para un año más. 

"Séptimo. Las instituciones del se'ctor 
público federal deberán tomar en cuenta 
las proposicio!1es de los comités, como 
uno de los elementos más importantes 
para la elaboración de los programas de 
inversión que sometan a la aprobación 
del C. Presidente de la República por 



cornercao extenor 

CUADRO 1 ll •, :, •. o •S 

Camera/o exteriot de Mexico :con la co·munidad Económica.Europ.ea , ·, 
(Miles de dólares) , 1 1

1
. 

1970 1•' 1971 

•' 
Importa-

'· 
Esporta- Importa-

: Exp.~r~a ; 
'" ción ción c10n JL ciói'l ''" 

• 1 •• ) 

· Exporta-
, cion 

~Ut ··] 
Total 80 970 462 117 r 69 ·396 466 505 .!12 996 

A lemania Federal . ' • 1 
'l''205 226 2.3 763 185 059 25 804 35 688 

Bel igca-Luxembilrgo 3 oo8 ' · 2i 345 "'. 2 778 ¡ ., ,. L24 378 ' • f¡, 3''868 
Dinamarca* - ' ·- 646' 4 488 324 ·' 7 858 !1 ._, 

5·14 
Francia J: ,._l '5 032 .·1·04 570. '>' . . ·S. 614 75 648 8 0'64 
Holanda ,, , •C 18¡,667 ' 33 809 - 1?) 50 ' ' 35,825 12 724 
Italia 19 734 39 405 11 231 ' 49 304 
Irlanda * 17 '( 1 863 .. , , 5b 736 

. 1'8 078 
·" ! 35 

Reino Unido * i 10 103 

* Países incluidos en la CEE a partir de 1973. 
Fuente: Banco ·de· México, S. A. 

• 1 ,( 

'· ., 
•.1 ' .. 

71 578 

conducto cle la Secr>etaría ·de ·la Presiden-

r: ~ . .... 1 

'!Octavo. A-demás de las:j'>tbposioiones 
de inversión a ·que Jse refie re el •sexto 
punto resolutivor. ~e este Acuerdo, los 
comit~'s ' elabo.rar~(l' r~cqmérída~jon'~s de 
programac_ión a. largo plazp, n'ecesari_as 
para !,dar contirui,d~d a lq.s pr.(ig ránias de 
desarrollo. · , · ' 

"Noveno. ,La -Seeretaría. de la ,P,resi
dencia pondrá a disposic:;ióh .de los ,¡:on;¡i
tés series · históricas de lq . inversión de 
todas las dependencias en cada ·entidad 
federativa, así como los ~riterios meto
dológicos generales para la presentación 
de las proposiciones de inversión. 

'. 
"Decim((. Las in'versiones . que ,por su 

propia naturaleza o por rebasados 'l ímF 
tes de un·a e.r;¡tidad . feder¡¡tiva se eva10en, 
conforme. a criterios regionales o hacio
nales d'eb~rán, en ~ualquier forma, inclu¡r
se en la proposición de programa estatal 
de inversiones federales con· .el, :fin de 
que los efectos derivados de estas in 7 

versiones puedan sér tomados· en cuen
ta opQrtunament!! en el resto .de la .. pro: 
grarpación en la entidad. 

"Undécimo. · Las ins'titúciones del sec
tor público federal q_u_e no efectúen in: 

• • ' l. •: . . - • . •.J 

versiones pero ~uyos s,erv1c1os sean signi-
ficativos para la progra'mación general, 
informarán aL Comité de ·• sus p!anes de 
tr~bajo, a petición del mismo. .. . ·' ~ ~ ( 

''Duodécimo. · E'as instituciones del 
sector público federal que no formen 

g 245> 67 532 ·~ 14 OQS 

t' 

, t :•'¡11 ') j, 

parte de' algún Comíté;-,deberán partici
par para los efectos de este Acuerdo 
cuando as·í ·lo so liciten , los propios ·comi-
tes.'' ¡J5: \ .... ,.,,. ¡ . . , !·· 

j: l· . ~ • l 

"1 .,, ". . ' t. 
"lt'• ' ,'¡ : 

RELACIONES •CON •1 '• .. 
EL EXTERIOR . 

) ., ! 

• 1 

Nuevas perspectivas en las 
r:elaciones México.CEE 

.. · ... 
Delegaciones de México y la Comunidad 
Económica Europea (CEE) sostuvieron 
durante lps primer,os días de junio la 
segund.a f11se de . conversaciones explorar 
torias ·para preparar. un acuerdo de coo
peración económica. Las reuniories tuvi(¡!· 
ron lugar en Bruselas, sede de la Comu
nidad. ,, . : 

f ¡r • •·1 r ... : ' 
.. En la primer.a fase, •1que se,"desªrro ll.ó 
en enero de 1973, la delegaci"ón .mexi.ca
na propuso la elaboración de Un Proyec
to de Acue~do . de Cooper.¡¡ci,ón l¡:~onó
mica entre la CEE y México.1 En aquella 
ocasión no pu~q ll egar~e a una resolu 
ción co~crt:ta 1 por lo ~ua l .hubo necesi 
dad de rea_ñuáar las negociaciól!es. 

Este acuerdo de cooperación e'conó
mica incJuiría un capítulo comercial, otro 
• ,,.,, \; 1 j'' 

1 ,. .;.. ) . 

1 Véa'se "Misiones m~xicanas a pa1ses de 
la' éEE " 1 eii Comercio Ex terior, Méxicb, e nero 
de 1913, p_ 34. · ' · · 

. ,.1 

' . 

1972 ,, 

' '¡mpo'fta -. , ,., , 
C!On •' 

576 398 

263 621 
''..e 35 485 1 

- rr · 5 38'3 
r 83 .602 

44 251 
46 650 

••.. , 4 527 
1 

92 879 

' 1 

L 

Expo~·ra 
ción . 

157 698 

1 L :,, 

.1973 

. '"'55 828 
1 '3 441' 

•'' 
: .1 120 ·:J:· 

19 7881
) ' '1 • 

, 20 440 ' 
-32 403 ' 

'll 178' 
14 500 

'• 

,1 •r!' 
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Importa~ 
ciórí 

644 815 

' 278464 
3'5· 983 

6 32 ·1 
100 197 

56 855 
60 340 
16 051 

. 90 604 

, .. 

sobre·: invers iones· y éooperadón indus
trial y '·un tercero' sobre t~ansferencia de 
tecncilbg(a. El· ·objetivo principal •-de di
cho acuerdo es la reducción del déficit 
comercial de México con la CEE, que en 
wn ·alcahtÓ' la cifrá de 48n ' itlilldnes 
de -dólares. ti 41 %'del com·ercio mexica
rm con el Mercomún ·Europeo ·se re!ltlizó 
en 1973 ' con la- República Federal 'de 
•Aiéman ia, Francia parti'Ci pól con 1 S%, 'el 
Reino Unidó con 13%, lta lia;-<Jo n'•11.5% 
y Holanda con 9.4 por ciel~'tb. (Cuadro 1 _.) 

·., ·Una de ' la-s propuestas mexicanas para 
nivelar la balanza 'déficitatia fue la de 
aumentar en o:un porcentaje considerable 
la compra, poi: parte de los miembros de 
la Comunidad,· de productos que Méxi·co 
tiene disponibles para su venta en mer
cados extranjeros y que actualmente la 
CEE compra en otras áreas. Entre estos 
productos se encuentran ' el tabaco, el 
algodón, eV·cam'arón, la lechuga •Y ~lgu ; 
nos· productos ' agropeeuar io. Sin e'mbar
gó,· a corto plazo el logro · de ·lo anterior 
es cbnsiderado como difíci l; ya qué la 
CEE tiene fuertes comp~omisos comer
ciales con naciones africanas y asiáticas, 
'donde po'r -cuestiones climáticas se' pro
ducen bienes agropecuarios similares: a 
los de' México. ·~ ·' r· 

,. ·..., J •• 

La representación mexicana" insistió 
en la necesidad de que el acuerdo supe
rára · el ' ámbito meramente comercial. 
Con este propósito ·se presentó un · déta·
lladb'J estudio sobr'e Gli ez seotó'l•es• indus
triales con amp lias posibilidades para es
tablecer un plan pi loto de coop·eraci'ón. 
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El proyecto incluye el intercambio de 
información industrial, la transferencia 
de tecnología, el fomento de las inver
siones y el incremento de las exportacio
nes en los sectores de las industrias 
química, petroquímica, alimenticia, quí
mico-farmacéutica, eléctrica, eleJ::trónica, 
mecánica, metalúrgica, siderúrgica y tex
til. 

En el aspecto de las coinversiones se 
buscará que los establecimientos de la 
Comunidad que intervienen directamente 
en este tipo de operaciones tengan la 
información oportuna sobre las áreas 
que interesaron a, l Gobierno mexicano. 
Asimismo, se intentará también estable
cer las bases para crear comités consul~ 
tivos por sectores o grupos de sectores, 
integrados por funcionarios tanto mexi
canos como de los países miembros de 
la Comunidad, así como de empresarios 
y expertos en la materia. Por lo que 
atañe a la transferencia de tecnología, la 
delegación mexicana. destacó el interés 
por establecer mecanismos concretos · 
para intensificar el intercambio en esta 
área. 

' En un , acontecimiento sin precedente 
dentro . de · las negociaciones del Mercor 
mún con los países en desarrollo, 1(!. 
delegación mexicana consiguió en un 
plazo muy breve, que fuera elaborado 
un anteproyec;to de convenio de coope
.ración económica. 

Sin emb(!rgo, y aunque. las pláticas 
sostenidas en Bruselas pueden conside
rarse como altamente satisfactorias, la 
firma del convenio final no se espera 
antes de terminar el presente año. 

_Considerando las conversaciont;s y .las 
normas de la CEE, la Comisión Europea 
(órgano ejecutivo d~ la Comunidad) pre
p¡¡rá una proposición al Consejo de Mi
nistros (órgano decisorio), que de apro
barla emitirá un mandato de iniciar for
malmente las negociaciones para firmar 
el acuerdo definitivo. 

El actual proyecto incluye la cláusula 
de la nación má~ . favorecida y la crea
ción de una comisión mixta que dispon
ga de facultades para llevar a la práctica 
e! acuerdo de cooperación. 

· La delgación mexicana planteó una 
petición para la apertura de una delega
ción permanente de la CEE en México, 
con jurisdicción sobre América Central y 
el Caribe. 

En México, la mejor inversión 

El 28 de junio último se abrió en la 
capital de la República la exposición 
"En México, la mejor inversión", misma 
que terminará el 20 de octubre próximo. 
Se exhiben 7 000 productos cuyo valor 
de importación ha sido superior a un 
millón de p·esos en los últimos tres años; 
algunos de ellos se elaboran ya en Mé
xico aunque en cantidades insuficientes 
para cubrir la demanda interna. Se consi
dera que muchos de los bienes importa-· 
dos podrían fabricarse en el país; para 
contribuir a ello se ha organizado esta 

_, exposición, en . la que en forma comple
mentaria se proporciona a los posibles 
inversionistas asesoría, información y un
marco adecuado para que entren en con
t1cto entre sí y con organismos del 
sector público, así como con institucio
nes financieras. 

Según manifestó el Comité Organiza
dor, entre sus tareas están las siguientes: 

"7} Dar atención preferente a las 
propuestas de los empresarios nacionales. 

"2) Orientar al inversionista nacional, . 
a fin de que aproveche mejor los am
plios estímulos fiscales y administrativos, 
para cualquier proyecto de producción 
en el que se interese y contribuya a 
sustituir parte de las actuales importacio
nes. 

"3} 1 nformar respecto a los estudios 
disponibles en organ ismos de fomento 
industrial y bufetes de consultores. 

"4} Procurar el Contacto con socios 
potenciales dispuestos a invertir el capi
tal y [aportar] la tecnolog ía en la pro
ducción de su interés. 

"5) Facilitar el acceso a fuentes de 
financiamiento públicas y privadas, inte
resadas en el fomento de nuevas activi
dades productivas. 

"6) Procurar contactos con : 

"- Funcionarios del sector público y 
[del sector] privado que tengan com
petencia en los campos de interés de 
su proyecto. 

"- Bufetes especializados para desa
rrollar estudios de mercado, de inge
niería, industriales y jurídicos rela
cionados con su área de interés." 

sección nacional 

En la inauguración de la muestra, el 
Secretario de Industria y Comercio ' ex
plicó los propósitos de la exposición en 
los siguientes términos: 

La exposición "responde a una nueva 
concepción del desarrollo económico, 
que habrá de tener hondas repercusiones 
en nuestro desenvolvimiento futuro ; ade
más, busca establecer nuevos polos de 
desarrollo regional, crear nuevas fuentes 
de trabajo para nuestra abundante ma,nQ 
de obra y producir en cantidades sufi
cientes y en condiciones de eficiencia 
para aumentar· nuestra corriente de ex
portaciones. 

"Deseamos aprovechar las posi.bilida
des que nuestro propio mercado nos 
ofrece, para que la producción de artícu
los que nosotros mismos consumimos se 
realice en las zonas de menor desarrollo 
económico y contribuya a lograr un 
crecimiento más justo y más equilibrado. 

, " ·Pretendemos <1provechar nuestro 
mercado interno como base para apoyar
nos en él y producir no sólo para susti
tuir importaciones, sino para incremen
tar nuestras e.xportaciones." 

Esta exposicion · ti ene como antece
dente una organizada en agosto de 1973 
por el Comité de Importaciones del Sec
tor Público, con productos que dicho 
sector adquir ía en el extranjero. 

En la presente exhibición participan 
entidades pú blicas y 1 088 empresas par
ticulares, además de organizaciones eme 
presariales. Con el propósito de lograr 
una mayor concurrencia de inversionis
tas, se efectuaron conferencias y semina
rios en 18 localidades del interior de la 
República y en 25 grandes ciudades de 
los principales pa íses con los que México 
tiene relaciones comerciales. Confirma
ron que visitar ían la exposic ión 263 
inversion istas· mexicanos y 68 extran
jeros. 

Respecto a la información que se 
proporciona a los asistentes a la muestra, 
cabe señalar la relativa a las formas de 
aprovechar los estímulos fiscales y el 
apoyo financiero que se otorga para 
producir bienes que sustituyan importa
ciones. Los organizadores informaron 
que están disponibles poco más de 400 
proyectos de viabilidad para elaborar 
sendos artículos que podrían fabricarse 
de inmediato en el país; la importación 
de éstos significa actualmente una salida 
anual de divisas de más de 6 000 millo
nes de pesos. 
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·· La proql~máti·c-~ 
demo.gráfica 
de · Méxic9 1 GUSTAVO CABRERA ACEVEOO ') 

b' .•f¡ 

Si bien se justifica que el problema de pobl¡tción se examine y 
estudie· en un contexto mundial o aun regional. donde se den 
situaciones más o menos homogéneas, es nec.e.sario abordarlo 
espedficamente, precisándolo y definiéndolo de acuerdo con las 
condiciones históricas y culturales particulares. de un país. El 
problema tiene connotaciones .dif¡¡: rentes ,cuando se refiere a la 
población y los recursos mundiales o cua'lildo se contempla <;:ol) 
la población y los recursos de una sociedad específica.· 

Es usual hablar del "problema de población" en forma 
abstracta, lo que desde un punto de vista económico y poi ítico 
es prácticamente irrelevante. La simple intensidad del fenómeno 
(altas o bajas tasas de crecimier¡to o de fecundidad por ejemplo} 
no constituye un problen¡a· por sí mismo sino' sólo en la medida 
en que sus efectos sobr(( las variables económicas y sociales 
impidan o retrasen el logro de determinados objetiv9s. 

El análisis del probl ~m~ necesariamente incorpo~a concepcio
nes de diversa índole respecto a la manera en que la dinámica y 
estructura demográficas influyen en los procesos y las estructu
ras económica, social y poi ítica, obstaculizando o facilitando el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Por tanto, puede 
afirmarse que las modalidades en que el fenómeno 'demográfico 
se estructura y define como un problema, así como su signifiCa
ción, varían de un país a otro, dependiendo no sólo de la 
situación objetiva, sino en forma importante de la estrategia y 
programas de desarrollo que cada sociedad haya adoptado. · 

Lo anterior plantea la necesidad de determinar la dinámica 
demográfica y definir la problemática de acuerdo con el contex
to de desarmllo en que se ha dado. El com·portamiento de las 
variables demográficas (natalidad, mor'talidad y migración inter
na} _no obedece a caus~s ajenas a la.s ~ondiciones del desarrollo, 

Nota: Este artículo se basa en diversos estudios desarróll ados en el 
Centro de Estudios Económicos y Démográficos de El Colegio de 
Méx ico. 

. ' ,, 

., 

sino que es resultado de las modalidades del mismo, tanto a 
nivel -del país com0 de sus regiones. De este comportamiento se 
derivan las transformaciones en el volumen de la población, su 
ritmo de crecimiento, la composición por edades y su distribu
ción geográfica. A su vez, los cambios ·demográficos inciden .en 
el mismo proceso·, de desarrollo que dio lugar a ellos, es decir, 
en la evolución y' estructura de la producción, en la distribución 
y consumo de los r recursos, en la organización y desarrollo. de 
las instituciones, .etcéte'ra. . _ 

Las interpretaciones sobre la problemática demográfica y su 
vinculación al proceso de cambio de la socie.dad se basan, 
usualmente, en la experiencia histórica de los países desarrolla
dos. La tendencia de la dinámica poblacional observada desde el 
siglo ·XVIII en estos_ países, trata de explicarse mediante la 
llamada teoría de la transición demográfica y a la- luz del 
enfoque de la modernización, conforme al cual .los cambios 
demográficos se describen y se interpretan como respuesta,:del 
paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna 
urbana e industrial. 

De acuerdo con estos planteamientos, se espera que no se 
manifestarán modificaciones en el comportamiento demográfico 
en la medida en . que dominen valores tradi.cionales y obstáculos 
al cambio en la sociedad; por el contrario, si el sistema se 
orienta al progreso, hacia una sociedad moderna, se darían las 
condiciones para .un comportamiento racional y voluntario, es
pecialmente en la ·fecundidad . El . cambio de- .una sociedad 
tradicional a una moderna se efectuaría a. través de m'ecanismos 
de adaptación a nuevas formas qe pensamiento', C(ilnducta y 
or-ganización, características que ,se observan en la~ sociedades 
avanzadas. Estas nuevas formas de <;onducta son producto de la 
concepción del desarrollo que se adopte. 

En téi-rninos gener¡:¡les el moQ~ Io de · desúrollo yigente _ en 
.muchos paíse3 de A~érica Latina a partir de la segynda guerra 
mundial se ha basado en la expectativa de intensificar el 
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proceso de transformación de un sector de la economía, el 
industrial, y posteriormente iniciar cambios económicos que 
produ zcan un desarrollo eq uilibrado y autosostenido con un 
mejoramiento sustancial del bienestar de la población. Este tipo 
de desarrollo se caracteriza por el crecim iento del producto 
nacional, incrementos del ingreso medio per capita y aumentos 
de los niveles de inversión en el sector urbano . Este modelo de 
desarrollo poco ha modificado las condiciones estructurales, a 
fin de superar o por lo menos disminuir e l subdesarro ll o. 

Al ir perdiendo fuerza y no lograrse los objetiv9s desead0s. 
en esta perspectiva desarrollista y ante los ritmo t in tensos de 
crecimiento de la población, se ll ega a plantear la necesidad de 
contener este crecimi ento que dificulta e l logro del desarrollo y 
el bienestar social. Así, e l factor población adquiere un signifi 
cado importante, un significado de problema que se expresa por 
la preocupación de los efectos de los niveles y tendencias del 
crecimiento demográfico sobre el desarrollo. 

Este significado es diferente al que se le dio en los países 
desarrollados, en los cuales las transformaciones en la dinámica 
demográfica fueron producto de la evo lu ción de sus estructuras 
económicas y f•ormas de producción. Esto plantea en la proble
mática actual de los países en desarrollo, una inversión de las 
etapas del cambio demográfico y del desarrollo económico. En 
este sentido, conforme a ciertas opiniones, principalmente pro
venientes de los países desarrollados, le>s esfuerzos actuales para 
desarrollar los países del ' tercer mundo tendrían muéh:as más 
probabilidades de éxito si e l cambio .demográfico precediera y 
1'10 sucedi'era ai ·Jcambio econ~mrco más amplio. Es decir, se 
recon0ce que toda ·.población · en cuiaJ.quier lugar, indepenqiente
mente de su 'tamaño;. car-acterísticas y herencia .cultural, tiende a 
pasar de una situación inestable, a •uh ;. equilibrio racional en 
térm'inos de' S!J .crecimieoto, ,o, en otr-as · palabras~ que .tarde o 
temprano toda la sociedad mundial alcanzará un patrón .de 
familia reducida a través del proceso de industrialización y 
modernización . , · · r,. ' 

J., 

· Es así • que e l: problema se centra en el desfasamiento en tre la 
velociGlad con que se dé ese · proceso. de tambio y la velocidad 
con que crece la població-n, desLsamientGl que constituye en sí 
un factor retardatorio del mismo proceso de cambio, por lo que 
es necesario actuar . directamente en las variab les demográficas 
independientemente · del sentido de la evolución de las condi
ciones socioecónomicas. Lo anterior en traña reconocer la poca 
perspectiva que tienen nuestros países de transformar el modelo 
de desarrollo seguido en los últimos decenios; desde otro 
ángulo, también supone aceptar que aun cuando se dieran los 
cambios necesarios, en el m~jor de los casos se requeriría un 
largo tiempo para que influyeran en las varrables demográficas. 

' Con re laciÓFl a esto último es importante hacer notar que las 
características dé modernización de una sociedad urbana e 
industria l' como condición para las transformaciones de la 
dinámica tlemográfica, no están bien definidas, no hay una clara 
conceptuáli zación de ·las 'diferencias entre lo tradicional · y 
lo moder-no. En realidad no se ha identificado el momento preciso 
en ·que las· estructuras sociales pueden considerarse modernas, 
con sus correspondien tes efectos en el comportamiento demo
gráfico. Esto se comprueba al estudiar la disminución de la 
mortalidad, o en la que poco tuvo que ver el proceso de 
modernitación y mucho la -aplicación directa de tecnologías 
médi co-sanitarias. 

problemática demográfica de méxico 

EL CASO DE MEXICO 

Al examinar las tendencias de las variables demográficas en Mé
xico, se observa, en cuanto a la fecundidad, que ninguna de las 
transformaciones eje orden poi ítico-económico que ha sufrido e l 
país desde el comienzo de su vida independiente ha influido en 
los hábitos y actitudes de la población frente a la reproducción. 
Después de la revolución de 1910-1920, a pesar del espectacu lar 
crecimiento económico, de los avances en materia de educación, 
del intenso proceso de urbani zacién, del incremento de las 
comu,nicaciones y de la mayor movilidad social, la tasa de 
natalidad es semejante a la de hace 150 años {alrededor de 45 
nacimientos por ·cada 1 000 habitantes), que se acerca mucho al 
nivel máximo de la natalidad biológica. 

La mortalidad en México fue considerab lemente elevada 
hasta la última parte del siglo pasado {se estima en alrededor de 
40 defunciones por cada 1 000 habitantes). Durante la época 
posterior a la Independencia no fue posible establecer en forma 
continua programas socia les suficien temente amplios como para 
que tuvieran efecto en la reducción de la mortalidad , debido a 
la preocupación por las tareas de organ ización poi ítica y 
administrativa y a las perturbaciones que sufrió el pa ís por 
conflictos internos e intervenciones de otros países. Sin embar
go, en los decenios fi nales del siglo pasado y los primeros años 
del actual, la tasa de mortalidad disminuyó levemente en forma 
persistente. Es muy · posible que dicho descenso haya obedecido 
al desarrollo económico, aunque éste haya sido incip iente o 
rrijusto s'bcialmente; las inversiones extranjeras orientadas en 
gran parte al transporte y las comunicaciones y a la minería, la 
mayor participación ~ de la pobla i6n en el trabajo, algunos 
programas de salud .y, en general, la relativa calma poi ít ica, 
dieron lugar a un tigero aumento en el bienestar y a_ una 
disminución de la mortalidad. Hay que recordar que cuando el 
nivel de la mortalidad es muy elevado, tamb ién es alta su 
sensibil idad a cualquier programa de salud púb"fi ca y al umen
to, por más pequeño que sea, de l bienestar. 

'1 

Sólo hasta algunos años después de la Revolución es posibl e 
retomar la tendencia de la mo rtalidad; es a part ir de los años 
tre in ta cuando se observa, en forma notable, la disminución de 
la mortalidad, principalmente hasta 1960. La reducción fue casi 
de las dos terceras partes: de alrededor de 26 defunciones por 
1 ooo· habitantes a cerca de 9 en la actualidad. 

La combinacióñ de las tendencias de estos dos elementos 
fu ndamentales (natalidad y mortalidad) conformaron en los 
últimos 150 años tres etapas en la dinámica demográfica de 
México. 

Primero etapa. Crecimiento muy débil de la población hasta 
los últimos decenios del siglo pasado. Se estima una tasa de 
aumento de 0.6% anual entre 1820 y 1880, semejante a la de 
los países europeos y Estados Unidos durante el siglo XVIII, 
con la diferencia de que los niveles de natalidad y mortalidad 
siempre fueron inferiores a IQs nuestros Con toda ~laridad :el 
pensamiento que imperaba en aquella época era poblacionsita, 
tomando en cuenta entri! otros elementos la escasez de pobla
ción {no más de 8 millones), una densidad territorial muy baja, 
grandes regiones casi sinJ habitar y la pérdida de más de la mitad 
del territorio. La problemática demográfica no era estrictamente 
económica sino poi ítica y de defensa del territorio. 
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Segunda .. etapa. Dúránte el •porfiriato se da un ·principio de 
dinamización demográfica, con · una dup li cación de la tasa· de 
crecimiento. Se• estima' que de 1880 ·a alrededor de 1906, la tasa 
media fue de 1.3% anual. Durante ·estos 25 a 30 años sigue 
dominando el pensamiento poblacionista, aunque muy posible
mente en el ' sentido de . obtener,'· bajo el sistema económico 
imp·erante, •una mayor man·o de obra, especialmente.rpara su 
explocación en los 'latifundios. 'Esta tasa de crecimiento, que se 
considera· relativamente. débil, fue experimentada por todos los 
países europeos hasta hace pocos años. 

1 .... . 

Tercera etapa. En esta etapa, que va de 1930 a la époco, 
actual, se reanuda el proceso de dinamización demográfica de 
fines del siglo pasádo· y principios ·de éste-, que se vio interrum
pido f:ror la Revolución. 'tn un período · de aproximadamente 40 
años, la· rasad crecimiento se vuelve ··a duplicar, · pero ahora a 
niveles ínliy superiorés; de l.7% anual a 3.4%. Es en este último 
nivel . de crecimiento donde · tóma un carácter ~especia l la diná
mica demográfica de nuestro país. ·Los países· europeos o 
Estados Unidos en ninguna época tuvieron · tal crecimiento; 
ningún país del mundo de volumen de p'oblación como el de 
México ha alcanzado este ritmo de crecimiento y sólo unos 
cuantos de · menor dimensión demográfica tienen · una taS'a- de 
crecimiento· comparable {no más,._.de 15 . países}. Es .en este 
período en que abordaremos más · concretamente la problemá
tica de la población. 

' .. 
El enfoque del desarrollo económi co de México durante 

estos decenios se centraba, principalmente, en-e levar la inversión 
pública y privada con el fin de incrementar las tasas de 
aumento de la producción de bienes y servicios, en conjunto y 
por sectores, y de mejorar la educación y la salud. Las variables 
demográficas se daban como supuestas y no se consideraban en 
su interacción con las económicas, sino como elementos exóge
nos al mismo proceso socioeconómico. La pól ítica de ~desarrolló 
se juzgaba adecuada si la tasa de incremento del producto bruto 
excedía a la' tasa de aumentó de la población, sin tomar en 
cuenta los factores que ' influían en esta última, en las migracio-
nes internas, en la distribución del ingreso,-etcétera. · 

!''' 

Si bien se reconoce · que México ha experimentado' altos 
índices 'de crecimiento económ ico, logrando avances significati
vo'$ en su industrialización· subsiste aún una serie de indicadores 
del subdesarroll o que lti sitúa en una etapa intermedia de 
e'volución económica y social. El ingreso medio por habitante es 
apenas de alrededor de la sexta· parte del que se ·régistra.e n los 
países avanzados; la ·población económ icamente activa represen
ta el 30% de la total y en particular la participación de la mujer 
en el trabajo se reduce sólo al 17%; más de la mitad de la 
población se dedica a actividades primarias generando el 17% 
del ingreso nácional; existe ·una fuerte concentración del ingre
so: el 65% de las familias percibe apenas el '25% del ingreso 
fam ili ar total; la situación educativa muestra un nivel muy bajo 
ya que la escolaridad media de los habitantes del país es de 2.9 
años; los diferentes· sistemas • de seguridad social · tienen :una 
cobertura de menos del 3.0% del. total de la población; ·el 24% 
de la pdblación -de más de 6 años es· analfabeta, etcétera. .. : 

12stos y ·otros indicadores globales del desarrollo son datos 
promedio, con la circunstancia de que existen grandes ·disparic 
dades. El desarrollo del país en términos regionales se ha dado 
en forma muy desigual. El 60% de la población total reside en 
zonas rurales. Se estiman· muy altos ·:lo's niveles de · desempleo y 
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sl.Jberifpleo en esas zonas {30 a 35 por :ciento}; sólo el 17% del 
total de escuelas rurales imparten~ los '6 años de primaria y en 
este tipo dé escuelas termina su educación el 8% de· lo que se 
inscriben. Esta ' situación contrasta" con el medio · urb!mó' en ' el 
que el 90% cle-las escuelas imparte-·educación prim-aria completa 
y termitia e ciclo e1'56% de -los alumnos. 1 •• 

t.• '( \. 
Los niveles 'de ingreso de los trabajadores rurales se: encuen

tran en franca desventaja con los urbanos; en 1961-1962, el 
65% de los trabajadores rurales · ganaba menos de ' $ 300.00 
mensuales, contra el 21% ·de los trabajadores 'urbanos; asimismo, 
el 40% de las familias .del medio rural ·• ganaba menos de 
$ 300.00, .frente al 7% deJas familias urbanas .. . · · · .. + 

"" 1 1'.. · ' 

· Si tu a<; iones semejantes se .encuentran aJ cornparar ~ 1 desarro
llo , de las entidades federativas. La, productividad agrícQia <;:reció 
más lentamen'te que en otros sectores, aunque la, de los. Lestados 
localizados en el Pacífico Norte se ha destacado por un 
crecir;ni,ent.o, mayor· q!Je la del re ~to de l ~s entidades . El proceso 
de industrialización ha seguido concentrándose en eJ _áreq metro
politana de la ciudad de. México y en eh.estado de Nuevo león. 
Algunos estudios estiman. que durante 1,950-1960 .<;erca del ·59% 
de las inversiones industriales correspondió al Distrito Federal; 
el 13% al estido de México y ei 12% a Nuevo León. pe 
acuerdo con los datos de los censos indl.lstriales, el 92% de los 
puevos e~pleo~ ,en la inqu~tri~ {excluyepdo ·<t i petr~leo) fue 
creado en el .Qistrito federal, , en el estado de . Mé~i.co. y en 
t'Juevo León . . · . ,, . ~~~ , 

. ' 
En la escolaridad se han acentuado las diferenci,as de la,s 

distintas entidades: siendo el promédio nacional de 2.9 años, el 
Di?tr,ito Federal y Nuevo l.,eón tenían, en 1970, 5 años Y-,4.1 
qños' respe-ctivarrienté, mientras qu~ en estados c~:H!IO ~hja~as, 
Gurr~ero y Oaxaca, la est<;>Ja,ridad pe' la población sólo al éanzó 
alrecjedo.r de 1.6 años. . . . . · 
• : .. 1 • 1 ' • 1 

El analfabetisrT)o acusa ~xtrerilos ' similare s: el Distrit<(fed'eral 
y Nuevo León tienen los más bajos ''niveles con el 1 O%' 'de 
población analfa1:5eta y estados to,les como Guerréro, Chih'pas y 
Oaxaca t ienen una población anaHab.et~ de entre · 45 y 42 por 

. • • . ·1. • 
Ciento. 

Esta breve descripción de algunos indicadores del desarrollo 
nacional y regional reflt!ja el carácter retrasado y desigual de ese 
proces'o en ·e! país; si'tuación que ha tenido influencia en el 

' ,\ 
~omportamiento demografico. · 

" . Erií primer t~rmino, la combinación de factores internos, 
resultantes d~l prQpLo crecirniel!tó ·econ6mico · con facto'res 
técnicos, c;Jerivádos eje la_ cienCia médica; ha prodl¡lcidQ una 
¡:lismimición importanty qe la mortali'dad: la inve ~si~n públicá 
en obras que favorecen la salud, la amp li ación ' de ·sérvicios 
médicos, el aumento en . el nivel de vida dé una parte de la 
población, principalmente la urbana, y el aprovechamiento de 
los ádel~n.tos {las e~p_eriencias ·. d~. los . países . n;¡ás des.~rrollados 
en matena de med1c1na y san 1él ad, han provocado que la 
mortálidad g~ribr~l del país h'aya descendido de ' 23 defunciones 
por cada 1 OOO _habitante's en 1939-1941 a 9.2 erí 1969-1971 . 
Esto se ha traducido en un aLimento considerál::l le 'de la· esperan
za de vida al nacimiento que en 1940 era de 41.5 años y en 
1970 se elevó a 62.1 años. Asimismo, la mortaiR:lad infantil ha 
descendid·o de '124.6 defunciones de menores de un año por 
1 000 naciaos vivos en 1940 a 67:4 en 1970.-
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La situación regional en 1970 indicó que había en el país
fuertes contrastes en los niveles de la esperanza de vida: 
entidades federativas como el territorio de Baja California y los 
estados de Durango y Nuevo León tuvieron una expectativa de 
vida de alrededor de 67 años, mientras que en Oaxaca, Puebla y 
Tl axcala era respectivamente de 52 , 54 y 56 años. E;s decir, que 
existen diferencias de entre 1 O y 15 años en esperanza de vida, 
diferencias que indican la desigual situación social.. 

Los efectos .del desarrollo socioeconómico en el comporta
miento de la fecundidad han sido prácticamente nulos. La tasa 
de natalidad en 1940 fue de .44.1 nacimientos por cada 1 000 
habitantes, mientras · que en 1970 fue de 43.3. E!sto. indica que 
es muy reducida la proporción de mujeres que limitan conscien
temente el tamaño de ' su familia. Debido a las condiciones 
culturales y sociales de México, no existe motivación suficiente 
para que las parejas en general reduzcan su fecundidad. 

La tasa bruta de reproducción (número de hijas que rempla
zarán a cada madre, si no hay mortalidad de las madres) ha 
tenido ligeras variaciones, siendo de 3.06 hijas en 1940 y de 
3.19 en 1970. Sin embargo, en este mismo período se · ha 
observado que ha declinado ligeramente la fecundidad de las 
mujeres en edades jóvenes (15 a 24 años) y se ha elevado la de 
aquellas en la~ edades de 25 a 49 años. Este comportamiento 
aparece también con claridad al examinar datos por entidades 
federativas. Sin embargo, la baja de la fecundidad en las edades 
jóvenes se ha compensado con el aumento en las más adultas, 
de suerte que el primer fenómeno todavía no afecta al prome
?io nacional, aunque pudiera influir en el futuro. 

Existe escasa información en Mé'xico que permita conocer las 
aso'c iaciones entre la fecundidad y algunas variables socio econó
micas: Según residencia rural-urbana, las mujeres en ·zo·nas 
rurales que terminan su período reproductivo tuvieron 5.7 hijos 
en promedio, JTlientr~~ que de las zonas urbanas registraron 4.4 
hijos. Según el nivel educativo, d ~ acuerdo con ' la encuesta de la 
ciudad de México llevada a cabo en 1964, las mujeres sin 
educación formal te.nían en oromedio 4.4 hijos; las que habían 
terminado la enseñanza primaria 3.2; las que completaron la 
secundaria 2.11 hijos, y las mujeres con educación superior 1.53 
hijos. 

Las rr¡uferes que trabajaban habían tenido un promedio de 
2.4 hijos y aquellas que no lo hacían de 3.7 hijos. En cuanto a 
consumo per copita en pesos, las mu jeres con un consumo 
inferior a los 300 pesos mensuales ten ían 7 hijos, en contraste 
con las que consumían entre 1 500 y 1 800 pesos que registra
ban 2.9 hijos. Asimismo, las mujeres cuyos cónyuges trabajaban 
en ocupaciones no manuales, acusaban en promedio 3.4 hijos, 
mientras que las casadas con trabajadores manuales tenían un 
promedio de 4.5 a 4.7 hijos. 

Uo aspecto poco tomado en cuenta y que contribuye a 
agravar uno de los problemas más serios a los que se enfrenta el 
desarrollo del país, es el de la desigual distribución geográfica 
de la población, provocada en gran parte por la migración 
interf1a, especialfllente intensa entre 1950 y 1970. 

Las modali~ades del desarrollo de México han acentuado este 
fenómeno, debido a que el esfuerzo que se ha hecho por 
industrializar el país se ha llevado a cabo, en cierta forma, a 
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costa del abandono del sector agropecuario. Las precarias 
cond iciones existentes en las zonas rurales y la esperanza d!l 
encon trarl as mejores en la ciudad, impulsan al trabajador agríco
la a emigrar a los centros urbanos. 

Así, las migraciones. internas deben ser vistas como un 
fenómeno resultante del proceso global de cambio . de la socie
dad, dentro del cual la dinámica poblacional es una parte . Las 
corrientes migratorias, además de ser un mecanismo de redistri
bución espacial de la población, son una respuesta a la existen
cia de desigualdades regionales en el sistema económico del 
país. 

En los últimos decenios la población urbana se ha triplicado. 
Su eleyado ritmo de crecimiento se debió no sólo al aumento 
de la migración campo-ciudad sino también a su incremento 
natural. Se estima que durante 1960-1970 el incremento de la 
población urbana se explica en . un- 67% por el crecimiento 
natural y en un 33% por la migración. De esta combinación 
resulta que la tasa de urbanización, de 5.4% anual, fue de las 
más elevadas del mundo. 

En sí el problema de la migración interna no sólo radica en 
el ·constante incremento de su volumen, sino en que las 
corrientes migratorias se dirigen a unas cuentas ciudades. Se 
estima que durante el último decenio, más del 50% de toda la 
migración ocurrida en el país se dirigió al área metropolitana de 
la ciudad de México y otra propoción importante a las ciudades 
de Monterrey y Guadalajara. 

En las encuestas sobre migración a las áreas metropolitanas 
de Monterrey y de la ciudad de México, más del 50% de los 
inmigrantes encuestados señalaron que fu eron a vi vi r a esas 
ciudades por razones de trabajo y una proporción muy elevada 
provenía de áreas rural es. 

Existen otras ciudades del país que si bien recibieron un 
volumen menor de migrantes, tuvieron efectos importantes en su 
crecimiento demográfico a causa de ello. Du rante 1960-1970, 
las ciudades que concentran la industria petroqu ímica, como 
son Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán, crecieron a tasas 
mayores del 6% anual. Asimi smo, ci udades fronter izas del norte, 
Reynosa, Ti juana y otras, tuvieron crecimientos mayores del 6% 
anu al. Acapulco y Cuernavaca, caracterizadas por ser ciudades 
turísticas, crecieron a tasas del 11 y 7 por ciento anual, 
respectivamente. Es decir, existen en México otras muchas 
ciudades de tamaño intermedio cuyos volúmenes de población 
se están duplicando cada diez años. 

En otro sentido, la población rural se caracteriza por una 
fuerte dispersión. Según el censo de 1970, de las 97 000 
localidades del país, 81 000 tenían una población de menos de 
1 000 habitantes y concentraban cerca del 30% del total de la 
población de México. Es posible considerar que la gran mayoría 
de la población de estas localidades esté al margen del desarro
llo y se caracterice por analfabetismo, insuficiencia en salud y 
alimentación, valores culturales tradicionales, etcétera. Esta po
blación, que es de 14 mi !Iones, está creciendo a tasas muy 
reducidas (menos del 0.6% anual}, lo que indica que una parte 
importante de la migración rural se origina en este tipo de 
localidades. 

El deterioro de las condiciones del campo, unido a la presión 



que ejerce el crecimiento demográfico, se manifiesta entre otras 
situaciones, en un creciente desempleo y subempleo que está 
provocando no sólo la migración hacia centros urbanos del país 
sino tamb ién el éxodo de trabajadores hacia Estados Unidos. A 
pesar de que las estadísticas internacionales no son muy preci
sas, se observa, de acuerdo con la información de los censos de 
aquel país, que el período de mayor contratación de este tipo 
de trabajadores se elevó considerablemente a partir de 1955 con 
al rededor de 400 000 trabajadores por año. A partir de 1960 
tiende a reducirse hasta prácticamente desaparecer en 1970, en 
que se estima que 50 000 trabajadores fueron a Estados Unidos. 
Sin embargo, actualmente se está dando un proceso de migra
ción ilegal hacia dicho país vecino, cuyo volumen no se conoce, 
aunque hay evidencias de que es muy elevado. 

En resumen, la modalidad del desarrollo de México en los 
últimos 30 años ha tenido las sigu ientes consecuencias en las 
variables demográficas: 

a] Disminución importante de la mortalidad, principalmente 
en las zonas urbanas. 

b] Insignificantes cambios en la fecu ndidad . 

e] Incremento de las corrientes migratorias, especialmente 
del campo hacia algunas regiones o ciudades del país. 

A su vez, el comportamiento de las anteriores variables ha 
producido los siguientes efectos en el proceso demográfico: 

a] Incrementos notables en el volumen y la tasa de creci
miento de la población total del país. 

b] Concentración cada vez mayor de la población en edades 
jóvenes (menores de 15 años). 

e] Incrementos notables en el volumen y la tasa de creci
miento de la población urbana del país. 

Asimismo, los cambios ocurridos en la dinámica demográfica 
están presionando cada vez más al mismo proceso económico y 
social que dio lugar a esos cambios. El volumen de la población, 
su ritmo de crecimiento, la composición por edades y su 
distribución espacial están influyendo en una serie de aspectos 
que afectan el bienestar de la población. 

El fuerte ritmo de crecimie nto y el rejuvenecimiento de la 
población, causados por las altas tasas de natalidad y la 
disminución de la mortalidad, se han traducido en una presión 
cada vez mayor en el sistema educativo. Se trata de una 
demanda en constante aumento en cada uno de los niveles del 
sistema, que resulta aún más difícil de satisfacer por el ya 
importante déficit que se arrastra. La necesidad de cubrir este 
déficit y hacer frente a las crecientes presiones constituye un 
claro ejemplo de la relación entre el crecimiento de la población 
y el sistema educativo. 

Durante 1960-1970, el número de niños en edad de 6 a 14 
años sujetos a recibir atención escolar a nivel de primaria, creció 
en un 50%. Esta población fue de 8.5 y 12.6 millones en 1960 
y 1970, respectivamente. Debido en parte al problema que 
representa la excesiva dispersión de la población rural, las 
inversiones en educación se han orientado a satisfacer principal-
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mente la demanda urbana con el correspondiente deterioro 
relativo del medio rural. Pero aun así no ha sido posible hacer 
frente a esta demanda, ya que a los fuertes incrementos del 
número de niños del propio medio urbano, se agrega el 
aumento de la velocidad de la demanda con las intensas 
corrientes de migrantes que van en busca, entre otra cosas, de 
educación. 

Estas presiones provocadas por la dinámica demográfica y 
que se interrelacionan con el sistema-educativo, son extensivas a 
otros sectores como alimentación, salud y vivienda, en las que a 
las inversiones crecientes para amp li ar los servicios, es necesario 
agregar inversiones considerables para absorber las demandas del 
crecimiento de la población. 

Otro aspecto relevante de la presión demográfica se refiere al 
de la población como factor de la producción . La población, a 
partir de determinada edad - que varía en distintos países, pero 
que es de 12 a 15 años en México- , constituye fuerza de 
trabajo potencial. El monto de la población que constituye la 
fuerza de trabajo, está determinado principalmente por el com
portamiento de la fecundidad y la mortalidad, que a su vez 
determinan la estructura por edad. Por el rejuvenecimiento 
demográfico, los crecientes volúmenes de población que ll egan a 
la edad de trabajar están incluso sobrepasando el ritmo de 
crecimiento de la población total (3.6% en comparación con 3.4 
por ciento). 

Al menos en los últimos diez años, la generación de empleos 
para esa población creciente ha sido insufic iente en México: en 
muchas regiones sobra población ·rural a la vez que en los 
núcleos urbanos existe desocupación abierta y hay una propor
ción considerable de subemp leo y marginalización, caracterís
ticas del insuficiente cambio estructu ral. Haría falta una tasa de 
crecimiento económico superior a la actual, con un incremento 
proporcional mucho mayor de la producción industrial y la 
construcción, para garantizar en los próximos diez a veinte años 
la absorción del desempleo y el subempleo existente y de las 
adiciones anuales a la fuerza de trabajo. Estas consideraciones 
están relacionadas con el sistema de educación, no só lo en el 
sentido de vigorizarlo para absorber cuantitativamente los incre
mentos de la población, sino en cuanto a la calidad que se 
requiere para el desarrollo de México. 

En las situaciones comentadas con anterioridad, la caracte
rística demográfica que constantemente está presente es la distr i
bución de la población según la . edad . En 1970, por cada 
persona en edad de trabajar, había otra en edad inactiva. Esta 
relación está incidiendo en el consumo y en el ahorro de las 
fami li as. La combinación de niveles bajos de salarios y de una 
distribución desigual del ingreso con una fuerte carga de 
dependencia económica sobre los jefes de fami li a conduce a que 
un gran sector de la población esté en condiciones de subsisten
cia, especialmente de las familias que viven en zonas rurales. 

En general, el ace lerado incremento de la población urbana 
requiere cada vez mayores inversiones con el solo objeto de 
hacer frente a dicho aumento. La construcción de edificios 
escolares, la introducción de agua y drenaje, la pavimentación y 
otros servicios de infraestructura urbana, el transporte urbano, 
la vivienda, etc., consumen una importante parte de la inversión 
pública. Las carencias son de tal magnitud que siempre resultan 
superiores a lo que es posible proveer aun para hacer frente a la 
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necesidad anual o a la demanda efectiva; ex iste genera lmente 
una enorme demanda o necesidad insntisfecha y acumu lada de 
inversión social. 

En resumen, lo tratado brevemente sobre los efectos del 
crecimiento de la población en el desarroll o, muestra , aun en 
fo rma incompleta, la compl ejidad de las interre laciones entre 
población y desarro ll o. Hay evidencias de que las altas tasas de 
incremento demográfico y las in tensas corri entes mi gratorias 
camp o-ciudad, que son resul tados del subdesarroll o, están retra
sando la solución adecuada de probl emas . como los de empleo, 
educación, alimentac ión, salud y vivienda. · 

Algunas consideraciones sobre el futuro 
comportamiento demográfico 

En los decenios pasados se reafi rmó en México el pensami ento 
de carác ter pobl acionista, con una gran confianza de qu e con 
los logros sociales de la Revolución, con el nuevo sistema 
poi ítico y la estrategia adoptada por los gobiernos, principal
mente a partir de los años 40, no só lo no es obstáculo el 
crecimi ento de la población sino necesari o para un mejor y más 
ráp ido desarroll o de l pa ís. Este pensamiento, reite rado por cada 
gobiern b y reafirmado por la l ey de Pobl ació·n de 194 7, se 
modi ficó sólo hasta hace menos de dos años, dando· lugar a la 
nueva Ley de Pobl ac ión que entró en vigo r en febrero de 1974. 
Las manifestac iones del crecimiento demográfi co sobre algun os 
sectores de la economía se habían hecho tan nota bl es que se 
reconoció la ex istencia del probl ema de la pobl ac ión por parte 
del sector oficial y de otros sectores. Sin embargo, de ac uerdo 
con el estado en que se encu entra la dinámica demográfica del 
pa ís, vale la pena hace r algunas considerac iones sobre el futuro 
de la misma. 

Los cambi os que se indu zcan en las vari abl es dem0gráficas 
con miras a redu cir el ritmo de crecimiento sólo ti enen efectos 
a mediano y largo plazo. Las co nd ic io nes del comportamiento de 
la fec undidad y la morta lidad di fíci lm ente pu eden modifica rse 
en forma significativé\ para 1980. La pobl ación será en ese año 
de alrededor de 71 mill ones de habitantes, con una estru ctura 
por edad mu y se mejante a la de 1970. P.or tanto, en lo que 
resta de este dece ni o y la primera parte del próx imo, la 
economía del país deberá ajustarse y superar a la dinám ica 
demográfica impuesta por las circun staneias pasadas . 

El cómportami ento de las vari abl es demográficas fundamen
tales, a partir de la segunda parte del decenio de 1980, 
dependerá de las poi íticas que se adopten desde ahora en 
materia de desarro llo y pob lac ió n. Esto será especialmente im
portante en lo qu e se refiere a fec undidad para disminuir el 
crecimi ento natural de la pobl ac ión del pa ís en sus diferentes 
regiones y en cuanto a la migrac ión in te rna para lograr una 
mejor di stribución geográfica de la población y equilibrar el 
creci mi ento de las zonas urbanas . 

De continu ar las te ndencias del crec1m1ento demográfico 
experimentado de 1960 a 1970, y si la estructura socioeconómi
ca del país · mantuviera carac terísti cas semejantes a las de ese 
deceni o, en el año 2 Oelü la pobl ación será de 155 millones, con 
una di stribuCión por edad aún más rejuvenecida que la de 
ahora. Si se logra U fl mayor ri tm o de incremento económico, 
una mejor di stribución del ingreso y otras importantes mejoras 
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sociales, que ay uden a transformar, entre otros elementos, las 
actitudes de las parejas fre nte a .la reproducc. ión y se adoptara 
además una poi ít ica de pobl ac ión, en la cual el programa de 
plani ficación fam ili ar tuviera por obje ti vos no só lo mejorar la 
sa lud materno-infa nt il , sino contribuir a reducir las ta.sas d~ fe
cundidad, por med io de la ed ucación,. la difusión de medios 
anticoncepcionales y una organi zación eficaz, la poblac ión de 
México sería de 135 mill ones en el año 2000. Esta situac ión 
supone red ucir la tasa de natali dad, en el úl t imo quinqueni o del 
siglo, a 33 nac imi entos por 1 000 habi tantes. 

Por úl t imo, si se rea li zaran tra nsfo rm ac io nes tra scendentales 
de ord en económico y soc ial y se ll eva ra a la práct ica una 
poi ítica de población con un programa aún más intenso de 
plani f icación famili ar de alcance nacional, en el que la tasa 
bruta de reprodu cción (rep rese ntat iva de la fecund idad} se 
redu jera en un 50% respecto a su ni ve l en 1970, la pobl ación de 
Méx ico en el año 2000 todav ía se r ía alta: 125 millones de 
habitantes. 

Lo anteri or significa qu e aun en el caso de que la pobl ación 
fu era de 125 mill ones a fin de siglo, se debe tener conciencia de 
las transformaciones que hay que realizar desde ahora en las 
es tructuras económi cas y soc iales del país para aumentar sign ifi
cativamente el bienestar de esos 125 millones de personas. 

En conclusión, ex isten dos períodos en donde la problemá
ti ca pobl ac ional tiene diferente connotación: 

7) A mediano pl azo, la economía debe tender a adaptarse y 
superar las condi ciones impuestas por la dinámica demográfica. 

2) A largo plazo, las variables demográficas son suscepti bles 
de modificarse y es probable cambiar la dinám ica poblacional a 
fin de hace r congruente el crecimiento de la población con los 
objetivos del desarrol lo económico. 

Hay que reconocer que la problemática demográfica actual y 
futura se ha derivado de las condiciones de subdesarrollo, que 
en diferentes formas ha tenido históricamente el país, las cuales 
están aunadas a la poca eficacia de los planes y de la estrategia 
de desarrollo que han seguido los gobiernos revolucionarios para 
poderlas superar. De ninguna manera es aceptable a niveles 
teóricos o empíricos, ni en la práctica poi ít ica, que el creci
miento de la población explique nuestro atraso social y econó
mico, o su permanencia en el futuro . 

Sin embargo, la perspectiva actu al de los problemas económi
cos internos e internos e internacionales y de la interrelación de 
la dinámica demográfica con el desarrollo, hace imprescindible 
considerar la necesidad de una poi ítica de población dentro de 
las poi íticas globales. En este sentido es posible generar mutuos 
apoyos, de tal forma, que disminuyan a mediano y largo plazo 
las presiones sobre la economía provenientes del rápido creci
miento de la población y que por los mismos cambios en el 
desarrollo sea también más factible modificar las variables 
demográficas. Para esto no hay que perder la dimensión y 
perspectiva del problema demográfico; aun con la reducción de 
las tasas de crecimiento de la población a niveles muy inferiores 
a los actuales y comparables con los de países desarrollados, 
habrá aumentos importantes de población, cuyo bienestar de
penderá de las transformaciones socioeconómicas y poi íticas 
que se hagan desde ahora. 



S·bbrepoblación 
y subdesarroHo 
en México. 1 RAUL BENITEZZENTENO 

l. LOS ANTECEDENTES HISTORICOS 

La,s socied~des prehispánicas, desde sus .etapas formativas basan 
su subsistencia en una tecnología esencialmente extensiva. Desa
rrollan después centros ceremoniales asociados · a la incorpora
ción del riego y al emp leo de metales, y terminan con 
organipciones teocrático-militares. En las diversas etapas, la 
mano de ,obra requerid¡¡ es necesariamente masiva. Los objetivos 
de cu lto, · perduración de la propia especie y 'el carácter 
expansivo de la dominación teocráti.co-m ilitar reqL¡ieren una 
población mayor, particularmente en el desarrollo de su etapa 
metropolitana. La poblaci.ón del áre¡J. 'mesoamericana se identifi
ca por compartir rasgos .cu lturales comunes; a su vez presentaba 
diferencias de niveles tecnológicos éonsiderables, además de la 
existencia de más de cincuenta lenguas diferentes. 

Desde un siglo antes de la ll egada de los españoles, la 
sociedad mexica era la más importante de Mesoamérica y había 
logrado expandirse sobre gran parte del territorio, con apoyo en 
una agricultura hidráulica y una organización comunal (calpulli). 
El crecimiento demográfico, · limitado, no presionaba aún sobre 
los medios de producción; se tratá de sociedades capaces de 
obtener excedentes agrícolas; con organización social compleja 
y que transfieren ·excedente vía tributos o cargas públicas, así 
como mano de obra, en un proceso de diversificación social 
interrumpido brutalmente por los conquistadores, quienes utili
'zaron la diferenciación poi ítica, económica, y étn ica del denso 
asentamiento mesoamericano, tanto como base · del triunfo 
militar como de la expansión" colonizadora de aprop iación y 
explotación. 

Las bases del sistema colonial se determinan buscando el 
equi libri o entre los efectos destructivos de la conquista y la 
colonización y la apropiación de la produccion indígena co'mo 
base de sustento; de aquí que se establezca la categoría del 
indio como un grupo frente al resto de la población. Se inicia la 

.1 

relación de explotación econó mica conqu istador-colonizador e 
indio a partir de la esclavitud y la encomienda, mediante la 
combinación · de sistemas ·de esclavitud, tributo, mano de obra 
forzada, despojo, servicios personales, etc. La aparición de 
nuevas actividades y produétos y la organización de la apropia
ción del producto del trabajo, traen consigo diversas fó'rmas de 
organización del trabajo' orientadas en 'beneficio de la Corona, 
de la Iglesia y de los particulares. 

Lo que anteriormente constituyó la organización comunal, el 
trabajo comunal o individual, la• participación masiva en las 
grandes obras · precortesianas, el intercambio y- la creciente 
diferenciación social (pipiltín, los que poseyeron todo; ma
cehualtin, los que nada o casi nada' poseyeron; tlamteme, 
cargadores; mayaque, labradores; tlatlacohtin, esclavos trasito
rios,· etc.), así como la estructura de poder, se aprovechó en 
parte; la ap ropiación del excedente se orientó a empresas 
españolas .1 

En el primer período colonial (que concluye alrededor de 
1640), la minería se convierte en la actividad principal y en 
razón de sus necesidades se distribuye la fuerza de trabajo y se 
orienta la producción de otros sectores. Aquí se requiere 
también de la utilización intensiva de la mano 'de obra. Las 
condiciones de trabajo, la aparición de enferme~ades epidémicas 
y la intensidad de la apropiación y de la explotación, ll evan a 
una de las más grandes catástrofes demográficas de la historia, 
reduciéndose la población a menos· de dos millones a mediados 
del siglo XVII. Er;¡ parte, esto' exp li ca la incorporación del 
esclavo negro. 

La reorganización de la agricultura y el desarrollo de la 
ganadería a fines del siglo XVI I descansan· en parte sobre la 

1 A. René Barbosa Ramírez, La estructura económica de la Nueva 
Esp011a. 7579-78 70, Siglo XX I, Méx ico, 1971. 
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"mano de obra libre" que hace innecesaria la esclavitud, la 
que se restringe al trabajo doméstico. Los grandes grupos 
indígena, africano y español se incorporan al proceso de 
mestizaje en detrimento del grupo indígena (que para 181 O sólo 
constituye el 60%); casi desaparece el grupo africano y surgen 
las castas. La apropiación de la tierra sólo se restringe en el caso 
de la comunidad indígena que buscará siempre mantener su 
cohesión, sin que esto impida que el mayor peso del sistema de 
explotación recaiga sobre este grupo. Se dan así dos procesos de 
concentración: el de tierras y el de mano de obra,2 este último 
condición determinante del sistema colonial cuyos beneficios se 
trasmiten a la metrópoli gracias al bien controlado comercio, 
centrado en la ciudad de México y que determina el estableci
miento de los canales de intercambio desigual del campo a las 
ciudades, que subsisten hoy día con sus modalidades correspon
dientes. 

La situación demográfica, expresada en términos de penuria 
de mano de obra, obliga a reglamentaciones del trabajo y a las 
primeras expresiones poblaciohistas del régimen colonial, cimen
tadas en el pensamiento mercantilista del momento, tal y como 
se entendió en España y que se radicalizó debido a la posición 
bullonista (atesoramiento de metales preciosos}, la despoblación 
española de los siglos XVI y XVII y la expansión de las 
manufacturas europeas. 3 

En España se insistirá en esta posición, no sólo en términos 
del intercambio con Europa que más .y más _se basó en los 
metales preciosos que le llegaban de sus colonias americanas, 
sino por el hecho de que el extraordinario enriquecimiento Ílevó 
al deterioro del sist!;lma de irrigación y constituyó la crisis 
agrícola y demográfica española (siete millones de habitantes a 
principios del siglo XVI que se reducen a 5.7 en 1700) y cuyos 
mecanismos fueron: inundación de metales, elevación de pre
cios, introducción de manufacturas extranjeras, destrucción de 
las fábricas nacionales, la agricultura y el comercio. Todo esto, 
más guerras, emigración a las Indias y expulsión de mano de 
obra morisca y de los judíos con su capital, constituyen algunas 
de las causas de la decadencia de la monarquía. España se 
convierte, en parte, en intermediaria de manufacturas europeas 
con sus colonias, a través del gran comercio y hacia los grupos 
más productivos, ya que el oro y la plata se quedan en donde 
se producen mercancías.4 Por otra parte, si sólo se atesora, es 
decir, si no se invierte, la vida económica no se dinamiza. 

El siglo XVIII en España es francamente poblacionista*5 y se 

2 A. René Barbosa Ramírez, op. cit. 
3 Pierre Yilar, Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Re

flexiones sobre el caso español, Colección Zetein, Ediciones Ariel, 
Barcelona, 19 64. 

4 Pierre Vilar, op. cit. 
* En esta época se considera a la despoblación como causa primera de 

la decadencia española. En los planteamientos de los pensadores de la 
época se d<J especial atención a la disminución de la mortalidad y a la 
reducción del celibato. Se crean las academias de Med ici na y Cirugía de 
Madrid (1732} y de Barcelona (1769), los Colegios de Cirugía de Cádiz 
(1748) y se ini cia el control estadístico siguiendo a john Graunt, de 
Inglaterra. Casi todos los pensadores se ex presan a favor del crecimiento 
demográfico. En la frase de Antonio de Capmany se resume el pensa
miento de la época: "La población de un país es una de las reglas más 
sencillas para juzgar de la bondad de su constitución . Cuando la 
despoblación crece, el Estado camina a su ruina; y el país que aumenta 
su población , aunque sea el más pobre, es cie rtamente el mejor goberna
do" (1792) . 

5 Ibídem. 
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ll ega a nueve millones en 1789 y a diez millones en 1800. Sin 
embargo no puede mantenerse el ritmo de crecimiento demográ
fico al decaer las sociedades económicas y paralizarse las 
reformas como consecuencia del estallido de la Revolución 
francesa, lo que implica para España la entrada a una nueva 
etapa de guerras y dificultades económicas poco propicias al 
aumento de la cifra de habitantes. 

En la Colonia, la dramática disminución de la población 
indígena obliga a transformar la encomienda. La extracción de 
excedentes persiste a través del tributo, lo que lleva al recluta
miento forzado de mano de obra en beneficio de la empresa 
española, y que poco a poco se sustituye por mano de obra 
mestiza. Al indígena se le restringe severamente su capacidad 
productiva y se le limita el desarrollo de actividades no 
agrícolas, concurriendo al mercado sólo para vender su limitada 
producción y obtener a elevados precios lo necesario de la 
producción no indígena. Así, se inicia, a través de los precios, la 
extracción de recursos en beneficio de los demás sectores de la 
sociedad colonial.6 Este mecanismo de explotación subsiste hoy 
día y constituye la base del intercambio desigual que se da 
entre la población urbana y la población indígena y campesina. 

Por otra parte, la disminución de la población indígena 
permite a los hacendados expandir su territorio y así la 
recuperación demográfica de la población nativa, sin territorio, 
obliga a la emigración de población excedente, la que se . 
incorpora a los grupos de· trabajadores libres o al peonaje de las 
haciendas. Su importancia relativa hace que la población ind í
gena continúe siendo e'l soporte básico del sistema cojonial, ho 
obstante que el sector mestizo crece en importancia . y consti
tuye la base del trabajo libre que se concentra principalmente 
en los c~ntros urbanos, asociado a la hacienda cuando no hay 
población indígena, a las minas y a los gremios. El mestizo, 
conío el indígena, fue segregado de cualquier cargo poi ítico y 
no podía explotar las tierras del indígena. El sector mestizo, 
agrupado erí un sistema de castas de acuerdo a su origen étnico, 
se constituye en el más dinámico y su crecimiento demográfico 
le permite incorporarse con ciertas ventajas en el mercado de 
consumo, y posteriormente, en la etapa de la Reforma, al 
crearse el municipio libre, despojar al indígena de toda represen
tación poi ítica.7 

La Colonia orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de la 
producción agrícola y a la gran expansión de la ganadería, 
haciendo a un lado la economía indígena de la cual enajenó sus 
excedentes y a la que continuará explotando, a través del . 
intercambio desigual, tributos y captación de sus excedentes de 
mano de obra que no son más que consecuencia de su extrema 
miseria. Dicha consolidación de la agricultura . y de la ganadería 
se centra en el desarrollo de la gran hacienda, di versificando 
más y más la producción, aprovechando las experiencias colo
nial es del Caribe y desarrollando nuevos cultivos necesarios para 
la metrópoli. Las unidades económicas básicas de la Colonia 
tienden a diversificarse. El trabajo se especializa en la hacienda, 
la estancia, el taller, el obraje y las minas; además se desarrolla 

6 Roger Bartra y Arturo Warman, Relaciones interétnicas en México, 
trabajo realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 
y el Instituto de Antropología e Historia de la SEP para el Departamento 
de Ciencias Sociales de la UNESCO, mecanografiado, México, 1973. 

7 Roger Bartra y Arturo Warman, op. cit. 
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una extensa red de intercambio que alcanza a las comunidades 
más aisladas. En estas unidades básicas se genera el trabajo 
excedente de los trabajadores encomendados, de los esclavos, de 
los peones, de los asalariados libre·s; renta y ganancia para las 
clases dominantes. 

La sociedad indígena pierde a sus clases do mi nantes mil ita
res, religiosas y comerciantes, aun·que se mantienen los nobles 
(caciques} que aceptan el sistema colonial; pierde también sus 
centros urbanos, acentuándose la diferenciación de las comuni
dades dentro de normas regionales en parte impuestas por las 
modalidades de la encomienda y el repartimiento, algunas con 
contacto con mestizos y españoles, otras subsistiendo aisladas, 
pero la mayoría sujetas a un intercambio desigual de carácter 
regional; se mantienen dentro de una agricultura de subsistencia 
e intercambian sus productos agrícolas y artesanales, pero son 
incorporadas espiritualmente y en forma masiva a la religión del 
conquistador. Esto permite una cierta estabilidad y la adopción 
de algunos patrones básicos en torno a la nueva moral, que en 
parte permiten la abolición de la encomienda y enfrentan al 
hacendado con la Iglesia y los intereses de la Corona. 

Por otra parte, el carácter subordinado de la Colonia se 
acentúa al convertirse España también en dependiente del 
desarrollo capitalista europeo; éste se baso, en gran parte, en el 
producto extraído al pequeño productor, en el uso particular de 
fondos públicos y en el gran saqueo de las colonias que hicieron 
posible la compra de fuerza de trabajo.* El déficit de la balanza 
comercial española se cubría con la plata americana, desempe
ñando la metrópoli el papel de gran exportador de materias 
primas e importador de manufacturas. Esto permitió a Inglate
rra introducirse en las colonias españolas. En México se convier
te en el inversionista que sustituye a España en la minería 
durante los primeros años del siglo pasado y que otorga créditos 
al país recién independizado, muy necesitado de capital en 
parte por la libre salida de capitales que se llevaron consigo los 
españoles peninsulares expulsados en 1824.8 

La primera etapa del mercantilismo en Europa (1450-1650) 
se manifiesta de distinta manera y en diferentes momentos en 
las naciones. En España, la etapa bullonista, en que se sostenía 
que la acumulación de metales preciosos constituye el propósito 
de la actividad económica, desemboca en una etapa, la propia
mente mercantilista, cuyo objetivo era lograr una balanza 
comercial favorable ·(vender más mercancías de las que se 
compran}; sin embargo, se careció del factor básico: producción 
nacional protegida, con la ventaja de mercados cautivos. La 
inflación originada por la afluencia de metales preciosos provo
có costos tan elevados (casi cuatro veces más que en Francia} 
que las mercaderías de los países menos afectados invadieron el 
mercado español y causaron la quiebra de la empresa industrial 
y de la agrícola; se retornó a un sistema señoriál y se impidió 
de esta manera la revolución industrial.9 A las colonias se 

* Con base en ciertas estimaciones, la transferencia de valores hacia 
Europa, de América, 1 ndonesia, el beneficio francés del mercado de 
esclavos, los beneficios del trabajo esclavo e r,~ las Indias Occidentales 
Británicas y el pillaje de la India, en períodos comprendidos entre 1500 
y 1750, se calcula en más de mil millones de libras inglesas oro, lo que 
supera el valor total de la inversión de las empresas industriales en 
E.uropa alrededor de 1800. 

8 lbidem. 
9 Migue_l Wionczek, Inversión y techología extranjera en América 

Latina, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1971 . 
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trasmiten las instituciones feudales y también la diversificación 
de actividades de un capitalismo embrionario (a diferencia de 
los ingleses que se limitaron a la explotación de las sociedades 
autóctonas}. Además del traslado de medios de producción se 
busca reproducir la metrópoli en la colonia, 1 O particularmente 
en su sector español y mestizo, en cuanto sistemas de valores, 
los que se modifican de acuerdo con las condiciones originarias 
y con las propias necesidades de la Nueva España. 

La formación precapitalista durante la Colonia tiene un 
carácter heterogéneo: población indígena, negra y mestiza, con 
estatutos jurídicos para cada grupo; población mestiza agrupada 
en un sistema de castas conforme a su origen racial en donde se 
desarrolla la organización del trabajo artesanal, particularmente 
el urbano; un sector europeo que nunca fue mayor del 1%; 
comunidades indígenas cada vez más centradas en zonas redu
cidas (regiones de refugio les llama Aguirre Beltrán}; un sector 
minero que opera con medios de producción extremadamente 
baratos; un sistema de apropiación ael producto del trabajo 
excedente, claramente establecido con sus modalidades de 
acuerdo con cada sector y cada región; un sistema de intercam
bio desigual que propicia el mayor desequilibrio y que opera 
con precios de intercambio terriblemente desfavorables para la 
mayor parte de la población, particularmente la ind(gena, a la 
que se le restringe la expansión de sus actividades económicas. 

El mercado tiene un carácter mercantil o de intercambio de 
mercaderías que no llega a constituirse en capitalista. Predqmina 
el capital comercial y usurero de la Iglesia. El capital orientado 
a la __ explotación minera tiene un carácter capitalista sólo en 
términos de sus relaciones con el mercado mundial y no 
capitalista en términos de sus relaciones internas de producción 
basadas en el trabajo esclavo, en la servidumbre y en trabajo 
asalariado más o menos libre y generalmente endeudado. Por 
otra parte, la mina pequeña por lo general se desenvuelve 
dentro del marco de la hacienda. 

Desde principios del siglo XVIII el desarrollo de la hacienda 
cobra cada vez mayor importancia. El hacendado se hace dueño 
de la tierra y se opone al poder central de la burocracia 
virreina! y, junto con el clero, se beneficia más de la Revolución 
de 1 ndependencia; los grandes latifundios se expanden y logran, 
a fines del siglo XIX, su máxima expresión. 

En todos estos momentos, resulta difícil establecer con 
precisión el monto de la población, su estructura y su dinámica. 
Las cifras disponibles son muy contradictorias entre sí, aunque 
la situación puede resumirse de la siguiente manera: de entre 15 
a 25 millones de pobladores indígenas antes de la conquista, se 
llega a menos de dos millones alrededor de 1600 (W. Borah y S. 
Cook 11 estiman 1 075 000 para 1605) como resultado de la 
conquista, la gran explotación, las epidemias, etc. A partir de 
1650 se inicia una -lenta recuperación permanente interrumpida 
por grandes epidemias y crisis económicas. Para principios del 
siglo XIX, se estima que la población llegó a más de seis 
millones (según Aguirre Beltrán, 6122354 en 1810;12 Hum-

1 O Pi erre Vi lar, op. cit. 
11 Borah Woodrow y S. F. Cook, The Population of Central Me xico 

in 7 548. An Analysis of the Suma de Visitas de Pueblos, University of 
California Press, Berkeley y Los Angeles, 1960. 

-12 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México, 
7579-7870, Ediciones Fuente Cultural, Méx ico, 1940. 
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boldt estima 5 837 100, con base en el censo de 1790 y en el 
de Revillagigedo de 1795) . 

En cualquier caso sobresale el hecho de una natalidad muy 
elevada (sólo puede deducirse en términos del crecimiento y la 
elevada mortalidad). Se auspici a la alta fecundidad a través de: 
el casamiento a edades muy tempranas, eliminación del celibato, 
legitimación del amasiato, la no prohibición de matrimonios 
entre los diversos grupos étnicosr- (a diferencia de los ingleses en 
sus colonias), cierta libertad de movimiento (limitada para la 
poL,ación indígena), regulaciones morales y religiosas en las que 
el fin básico del matrimonio se orienta a la procreación, etc. 
Asimismo, se tendió a la protección del trabajador buscando 
hacer más humanitarias las condiciones del trabajo y reduciendo 
lo más posible la esclavitud, planteamientos que sostienen 
algunos sectores de la Iglesia y la propia admin Ístración virrei 
na!. Los mecanismos de apropiación y explotación mantienen 
a la mortalidad en niveles muy altos (a principios del siglo XX 
se tiene una esperanza de vida al nacimiento de 30 años como 
máximo).13 

La concentración en nuevos centro urbanos se inicia como 
resultado de la explotación miner_a; en la ciu'dad de N¡éxico y en 
las capitale~ de provinci.a se asienta la burocracia virreina! y la 
oligarquía colonial , por _lo general d~ origen europeo, así" como 
la pobl ación mestiza que se incorpora como mano de obra libre 
a las pequeñas industrias y talleres, la indígena o negra incorpo
rada a los servicios domésticos y por últrm·o la rural directamen
t~dedicada ~1 abastecimiento agrícola~ pecuário.14.' 15 Y 16 . 

L<!s· condiciones estructurales del país~ así como las formas 
de operación económica, se transforman sensiblemente con la 
Revolución de Independencia que propicia cambios sustanciales, 
que ~e dan en- el curso de un período con guerras civiles 
interminables y de pérdida de gran parte del t~rritorio, que 
llevan a la etapa de paz con garrote de la dictadura porfirista, y 
a la Revolución mexicana de 1910. 

Hasta 1870, poco a poco fue lográndose la conformación de 
un país que con la Revolución de Independencia quedó_ muy 
desarticulado, sin unidad interna y en condiciones sumamen te 
precarias. Mucho tuvo que ver en esto la manera en que la 
hacienda reforzó su propia estructura, consolidándola y toman
do decisiones fuera de . la órbita del centro, lo que hizo 
proliferar grandes cacicazgos. La Iglesia constituyó un factor de 
aglutinación nacional, en la defensa de sus cuantiosos bienes y 
de su gran capacidad finaneiera.1 7 

La fuga de capitales con la independencia llevó al clero a 
constituirse en el principal agiotista. La nueva inversión extran
jera se .orientó a la minería y a préstamos bastante inseguros a 
los gobiernos, con la consiguiente intervención en la vida 
poi ítica. El interés del capital era superior al 20%, lo que 
consolidó la posición de la Iglesia, ya que sus enormes riquezas 
le permitían operar a tasas de interés más bajas. En parte, los 
gobiernos se mantenían en el poder en la medida en que 

13 Raúl Ben ítez Zenteno, e t. al, Dinámico de lo población de 
México, El Colegio de México, 1970. 

14 Roger Bartra y Arturo Warman, op. cit. 
15 A. René Barbosa Ramírez, op. cit. 
16 Enriq ue Semo, Historio del capitalismo en México, Los orígenes 

7 52 7-7 763, Ediciones Era, México, 1973. 
17 Francisco López Cámara, Lo estructuro económico y social de 

México en lo época de lo Reformo, Siglo XXI, 1967. 
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obtenían ¡;réditos que les perm1t1e_sen algunos recursos de 
operación. Los ingresos vía impuestos constituían la fuente de 
"salud pública'.', la que desde luego nunca se logró, ya que las 
leyes y decr~tos fiscales ~e , .. Jos gobjernos sólo ll eyaron al 
surgimiento de nuevos adversarios poi íticos y a un pobre nivel 
de recaudación.18 

, Poco a poco, el hacendado se convirtió en el señor absoluto, 
qu,e junto con el clero domjnaba el escenario ·nacional , muy 
desmembrado por cierto; se hizo necesario movilizar las riquezas 
nacionales enajenadas por muy poéas manos, lo que aglutinó 
contra el clero a 19~ grandes comerciantes (la mayoría ~xtranje
ros, con predominio de ingleses y franceses), a los terratenientes 
deseosos de quedarse con los bienes de la Iglesia y a los 
incipientes industrial es, escudados en el viejo liberalismo. A su 
vez, se dio por primera vez una gran movilización de sectores 
populares, prim~ro en términos de sublevaciones campesinas, 
motines urbanos, consolidación de gremios, etc., que finalmente 
se ir¡corporaron en una guerra nacional' contra ejércitos invaso
res, haciendo posible el movimiento de reforma liberal. La 
eliminación del poder económico de la Iglesia dejó al país en, 
manos de los terratenientes y . de la burgues ía comercial e 
industriaJ.19 

Durant~ todo este penado (1820-1870) se incia la consolida
ción d~ la estratificación clasista sucesora de la étnica del 
P,er(odo colo~ial inicial. L_a independencia política no transfor
mó a fondo la estructura socioeconómicá her~dada de la 
Colonia. Los conflictos internos, apoyados por las metrópolis 
industriales, fortal!qcieron la constitución .de subsistemas regiona
les, lo que llevó a los hacendados a ver con buenos ' ojos la 
anexión de México a Estados Unidos. · 

El ·nuevo modelo de desarrollo económico planteado por los 
liberales consideró la necesidad de incorporar a las circulación 
económica y a la capitalización, tanto los grandes latifundios de 
la Igl esia como las tierras de las comunidades indígenas y así 
incrementar el intercambio y consolidar aú n más la propiedad 
privada; de allí la desamortización de los bienes de "manos 
muertas" y el desl inde de la tierra. Sin embargo, respecto a las 
comunidades in dígenas no se logró, ni era posib le, tal incorpora
ción al mercado interno, situación que su bsiste hoy día como 
reserva última del capitalismo subdesarrollado. Gran parte de las 
comunidades indígenas pasó a incorporarse a la comun idad 
campesi na mestiza y el resto man tuvo elementos propios; en 
ambos casos su posición estructural continúa sie ndo más o 
menos la misma, con relaciones de intercambio desigual modifi
cadas. 

Las compañías deslindadoras se adjudicaron y adjudicaron al 
hacendado alrededor de 27 500 000 hectáreas, es decir, el 
13% de la superficie del país. Con 15.2 millones de habitantes, 
el censo de 191 O registra tan sólo 840 hacendados, 412 mil 
agricultores y 3.1 millones de jornaleros del campo. Es deci r, 
dependían del salario rural alrededor de 12 millones, o sea el 
80% de la población totaJ.20 

La población en su conjunto incrementó su dinámica; las 

18 Francisco López Cámara, op. cit. 
19 lbidem. 
20 Mauricio Campillo lllanes, Capitalismo, revolución y Estado en 

México. Documento preliminar mecanografiado, México, 1973. 
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estimaciones y censos indican, sin considerar la elevada subenu
meración, alrededor de 6.5 millones de habitantes para los años 
1820 a 1825, para 1870-75 en torno a 9 millones, y para 1900, 
13.6 millones. En general, el régimen económico de la hacienda, 
con mano de obra endeudada, había logrado elevar la produc
ción agrícola, asegurar un mayor intercambio regional y mante
ner la apropiación del producto del trabajo indígena, así como 
incorporar capital extranjero, pero sobre todo; mantener al 
campesinado ·al nivel de subsistenci a. 

El lema de Porfirio D íaz de "paz y progreso" basado e'n la 
represión y la incorporación de capital privado y tecnología del 
exterior y de nueva cuenta fomentar el desarrollo de la 
industri a con base en el excedente de la agricultura, llevaron a 
la mayor hegemonía de la hacienda como unid ad de p·roduc
ción . Las Leyes de Reforma, la Constitución de 1857, las Leyes 
de Colonizac ión y de Baldíos influyeron de modo decisivo en la 
concentración privada de la tierra de fines del siglo X IX a 
principios del XX, lo que permitió, al continuar el modelo 
liberal, una mayor circul ación de capitales, que favoreció su 
mayor concentración; pero a su vez, se incorporó a la hacienda 
una mayor población de peones al ser expulsados de sus tierras, 
proceso que se inició 'desde la Colonia. No obstante la e~pan
sión del mercado '. de trabajo agrícol a, tambi én se acentuó el 
mayor ·aislami ento de la comunidad indígena en la tierra de más 
baja productividad, , · · 

~ 

-1 ' ' 
.Hacia 1910, la vía de desarrqllo capitalista q1,1e operó a 

través de la hacienda, ll evó a que sólo un 3% de la población 
dedicada a la agricultura poseyera tierras y que menos de mil 
fami li.ás tuviesen aprop iada más de la mitad del territorio 
naciqnal.21 La gran mayoría de ' la 'población dedicada a la 
agri cu ltura sólo poseía su fuerza de trabajo, elemento que 
configura el sistema de re laciones de clase. La estructura de 
poder se redefinió sobre la base de satisfacer a los intereses de 
los grandes ce ntros industriales consumidores de materi as pri 
mas, en los que los norteamericanos fueron imponiendo sus 
propias pautas y su dominio poi ítico. En esos momentos, estos 
rubros. de la economía de exportación aún constituyen enclaves 
en una sociedad enmarcada por un fuerte tradicionalismo. Todo 
el porfiriato (no obstan te los nexos que se mantuvieron con el 
capital europeo, particularmente el ingl és) es una época de 
invas ión del capital norteamericano. Bien caro pagaría el país la 
presencia de Estados Unidos, no sólo en lo que respecta a la 
Revolución mexicana y la nac ionalizac ión del petr61eo, sino 
'!-ctualmente con nuevos patrones de explotación.22 · 

La incorporación a la etapa monopol ística del desarrollo 
cap itali sta mundial exigió acentu ar la dependencia sobre la 
participación creciente del capital y la incorporación de tecnolo
gía, con. l.as consiguientes alteraciones de la estructura de la 
economía nacional. Se hacía necesario desarrollar un a infraes
tructura que cubriera los req uerimi entos del mercado interna
cional y de al lí la i'mportancia de la construcción de ferrocarri
les, puertos, etc., ás í como la de los servic ios públicos orientados 
a di smi'nuir la gran presión del éreciente desequilibrio. interno. 

El asentamiento demográfico, en cuanto a su distribución , 
correspondía a las diversas pautas anali zadas: el período colo
nial desarrolló un sistema de ciudades que permitió ocupar los 

21 M. Campil lo lll anes, op. cit. , 
22 Miguel Wi onczek , op. cit. 
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asentamientos metropolitanos indígenas y la explotación minera 
con la creación de nuevos centros urbanos, rodeados de peque
ñas ciudades y comunidades agrícolas abastecedoras; además se 
mantuvieron los centros , vectores del · mercado indígena. Des
pués, se incorporó a la mano de obra liberada en el tall er y en 
la pequeña industri a, además de cubrir las necesidades ad minis
trativas y de servicios: Desde la Colonia i¡ durante el período 
independiente las ciudades ya contaban con su población deso
cupada y subocupada que constituía, des'de entonces, la reserva 
de mano de obra necesaria para cualquier expansión del inter
cambio y la producción de mercaderías. Todas las ciudades 
registraban una sorprendente multitud de desocupados, men
digos y vagabundos, que aumentaban considerablemente en 
razón de la anarq uía y la miser ia que se padeció después de la 
Independencia. Todos estos ' ' léperos", como se les dio en 
ll amar, constituían un verdadero lu mpenproletariado.2 3 Se esti
ma que en la dudad de México una. cuarta parte de la 
población estaba constituida por léperos de toda calaña hacia 
1870.* 

De 1870 hasta principios del siglo XX las ciudades muestran 
un crecimiento más · acelerado; las hay con funciones predomi
nantes de exportación, otras como ce ntros de dominio interno 
por su carácler comercial, financiero, adm inistrativo, y otras 
que además de estas funciones estaban orientadas como centros 
manufactureros. El sistema ferroviario integró un amplio mer
cado interno a escala nacional , configurándose as í el sistema 
capital is~a preindustrial al intensificarse la división social del 
'trabajo y la extensión de las relaciones de cl ase . 

Hacia 1900 la actividad industrial se había expandido (indus
tri a li gera texti l, vidrio, papel, bebidas, etc.) y en conjunto llegó 
a ocupar a 16.6% de la población económicamente activa. La 
producción industrial alcanzó ritmos de crecimiento anual pro
medio de 9.4% de 1892 a 1907, mientras que en años 
anteriores había alcanzado ritmos mayores, hasta de 13% de 

·1877 a 1892. Así; la ocupación industrial sufrió disminuciones 
relativas.24 

El cap ital invertido en la industria surge, por una parte, de la 
apropiaCión del excedente agrícola a través de la hacienda y 
como resultado también del intercambio creciente y por otra de 
las fuentes internacionales, de tal manera que la burguesía rural 
y la industrial desde un principio ligaron sus intereses reforzán
dolos con la inversión del exterior. 

La minería, al exportar metales no preciosos, se diversificó, 
aunque esto no trajo car11bios sustantivos en la actividad (nunca 
ocupó más del 2.5% de la población económicamente activa). 

La incorporación de la mano de obra a la~; industri as· se basó 
primero en salarios rriás elevados que los del campo. A partir de 
1900 esta situación no se mantuvo, pero nó por ello retornó la 
pobl ación al campo. Los hacendados recurrieron a una práctica 
más severa del sistema de endeudamiento, por medio de la · 
tienda de rayas y al acas ill amiento, amp li ado ahora mediante 
salarios mayores, para mantener a la mano de obra con la 
consiguiente deuda aún mayor. 

23 Francisco· López Cámara, op. cit. 
* Sobre estos aspectos, antecedentes de la ac tu al desocup ación y 

sob'ocup ac ión, hace falta ubicar con cl aridad su cuantía. 
24 Mauricio Campillo lll anes, op . cit. 
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A principios del siglo las contradicciones del sistema se 
manifestaron con más fuerza: la necesidad de mantener a la 
mano de obra en una agricultura fundamentalmente temporalera 
implicaba para la hacienda la imposibilidad de incorporar mejo
ras tecnológicas sustanciales, ya que se hacía necesario mantener 
al peón todo el año. De 1895 a 1910, el valor de la producción 
agrícola sólo aumentó 28%, mientras que el de las manufacturas 
aumentó 89%.25 La hacienda operó cada vez más sin propiciar 
una mayor división del trabajo, manteniendo un régimen pro
ductivo irracional en términos económicos y produciendo a 
partir de un sistema tecnológico estancado de producción de 
temporal, lo que le impedía satisfacer las necesidades del 
mercado en todo el año. Esta situación limitó la obtención de 
lucro y de mayor plusvalía relativa, dadas la imposibilidad de 
una división del trabajo más racional y la imperiosa necesidad 
de mantener cautiva su mano de obra al nivel sólo de consumo 
necesario en un régimen de trabajo forzoso cada vez más 
violento. 

La industria hacia 1910, dado el carácter de su desarrollo, se 
encontró en franco estancamiento debido, en lo interno, a los 
1 ímites del mercado impuestos por la hacienda; la práctica de la 
tienda de raya, que como en el caso de la hacienda incremen
taba la ganancia, pero limitaba la expansión del mercado. El 
mantenimiento de la industria en el mercado interno cada vez 
más se orientó o a la disminución del salario o a la ampliación 
de la jornada; no obstante su relativa modernización se imponían 
restricciones a la mayor división del trabajo. El propio sistema 
había logrado los límites de su expansión, de allí que se hiciera 
n~~esario transformar las relaciones sociales de producción, que 
h1c1eran compatible de nueva cuenta el objetivo del sistema 
capitalista: la acumulación de excedente. La dependencia del 
mercado internacional imponía la extracción minera, el inter
cambio desigual de productos agrícolas tropicales por las nuevas 
manufacturas, la subordinación tecnológica en todos los órde
nes, acentuada por los grandes cambios industriales que se 
dieron al rededor de 1870: el uso del petróleo, la electricidad, la 
fabricación del acero en serie, el motor de vapor en su 
aplicación masiva en la navegación, etc.2 6 Estos cambios tecno
lógicos, como en toda Amé. ica Latina, llegaron a México bajo la 
forma de nuevos modos de dependencia, que agudizaron los 
desequilibrios internos y que a niveles locales se manifestaban 
en revueltas que no eran sino la manifestación de la lucha por 
la sobrevivencia. . 

Haci a 1908 el liberalismo maderista fue apoyado por los 
trabajadores dándole un escenario nacional, no obstante que no 
hacía referencias concretas a 'los problemas del campesinado y 
de los propios trabajadores.27 Sobre la marcha se incorporan las 
grandes demandas campesinas, a quienes la revolución devol ve rá, 
9espués de tres siglos, sus tierras, en un proceso lento, difícil, 
mcompleto y lleno de nuevas contradicciones en la nueva ruta 
del desarrollo <;apitalista mexicano. 

Todo el proceso histórico expuesto llevó al establecimiento 
de relaciones de clase hacendado-peón, en las que la continui
dad de la dependencia se manifiesta a través de una relación de 

25 Ibídem. 
26 Sergio Bagú , Industrialización, sociedad y dependencia en América 

Latino, Serie Estudios núm. 13, ICIS-FLACSO, Chile, 1971. 
27 Arnaldo Córdova, Lo ideología de lo Revolución mexicano. For

mación del nuevo régimen, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM 
Ediciones Era, México, 1973. ' ' 

sobrepoblación y subdesarrollo en méxico . 

tipo enclave, en el seno de una estructura liberal y oligárquica 
en la que los intereses del sector hegomónico ll evaron a la 
constitución de un Estado concesionario que entregó la propie
dad en términos de una alianza, indiscutida en el interior y 
aceptada en el exterior. La Revolución mexicana constitu (a así 
la única sal ida. 

El crecimiento demográfico hasta 191 O se había acelerado 
en los últimos veinte años, con crecimientos urbanos de impor
tancia, resultado de una inmigracilón considerable y del propio 
crecimiento natural urbano. El arraigo de la tierra, necesario 
para la operación capitalista de la hacienda, aseguró un nivel de 
subsistencia más e!evado que el de la población campesina de 
1840 a 1870, con un mayor nivel de intercambio regional 
gracias a la nueva infraestructu ra de los transportes y servicios -
necesarios para movilizar la producción agrícola, la minera y la 
incipiente industrial. 

En todos estos momentos se hace necesario mantener una 
elevada fecundidad que debía exceder a la elevada mortalidad y 
permitir un crecimiento demográfico positivo y suficiente para 
una oferta de trabajo disponible en todos los sectores. Esto se 
manifiesta en el mantenimiento de normas religiosas, leyes, 
costumbres, patrones matrimoniales y estructuras familiares, etc., 
que propicien el número suficiente de nacimientos. Esta pobla
ción se constituye as í en un factor estratégico del movimiento 
revolucionario de 1910, que se acumuló particularmente des
pués de la "compactación" de la propiedad agraria y el sistema 
extenso del peonaje semiservil del último cuarto del siglo XIX. 

A partir de 1920, el nuevo Estado se orienta a satisfacer las 
demandas agrarias y a institucionalizar su posterior desarrollo, 
sobre la base de una nueva formación de capital y como 
consecuencia de las transformaciones sociales inherentes a la 
Revolución. 

11. LA SITUACION DEMOGRAFICA EN EL SIGLO XX 

Vale la pena sintetizar en este apartado las transformaciones 
demográficas contemporáneas más importantes, en un intento 
descriptivo [un ·desarrollo amplio de estos aspectos se encuentra 
en 28 Y 29] que permita después asociarlas al proceso de 
cambio global, a partir de algunas consideraciones teóricas. 

De 1921 a 1930 se da un ritmo de crecimiento medio anual 
lento del 1.1 %, inferior al crecimiento observado en los últimos 
30 años del siglo X 1 X. A partir de 1930, paulatinamente se dan 
aumentos sustanciales en el ritmo de crecimiento hasta llegar a 
3.4% al año 9e 1960 a 1970 y pasar de 15 a 50 millones de 
habitantes de 1921 a 1970. 

Desde 1900 hasta 1970, los niveles de fecuhdidad se mantie
nen muy elevados (alrededor de 45 nacimientos por cada mil 
habitantes). No obstante, el mantenimiento de un nivel de 
fecundidad global bien uniforme, se han dado en los últimos 30 
años cambios muy lentos en la comp osición interna de la 
fecundidad, fundamentalmente la disminución de la fecundidad 
en las mujeres en edades reproductivas jóvenes y aumentos en la 
de las mujeres de más de 35 años. 

28 Raúl Benítez Zenteno, "Política de población", en El perfil de 
México en 1980. Sociología, poi ítico y culturo, Siglo XXI , México, 1972. 

29 Raúl Ben ítez Zen ten o, e t. al, Dinámico de lo población de 
México, op. cit. 
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Los niveles de la mortalidad general se han transformado 
radicalmente, ya que de una esperanza de vida al nacimiento de 
30 años en 1900 se pasó a una de 41.5 en 1940 y a 60.7 años 
en 1970, lo que supone una disminución de 35 a 9 defunciones 
por cada mil habitantes de 1900 a 1970. 

La disminución de fa mortalidad, preferentemente en las 
primeras edades, ha traído como consecuencia un rejuveneci
miento de la población en su estructura por edad: de 40.9% de 
menores de 15 años respecto al total de la población de 1930 
se ha pasado aproximadamente a 45% en 1970. 

El crecimiento natural rural ha sido mayor que el crecimien
to natural urbanó. Sin embargo, la migración interna ha traído 
como consecuencia ritmos de crecimiento de la población 
urbana tres o cuatro veces mayores que los correspondientes de 
la población rural, que se ha mantenido a un nivel de 1.5% de 
crecí miento medio anual desde 1930. 

La principal concentración de la población urbana se localiza 
en las ciudades mayores. El ritmo de concentración de estas 
ciudades mostró sólo pequeñas reducciones de 1950 a 1960. La 
tendencia anterior a 1950 continúa hasta la fecha. 

La fuerza de trabajo mostró un ritmo de crecimiento similar 
al de la población hasta 1950. A partir de este momento ha 
mostrado reducciones importantes (de 32% en 1950 a 28% en 
1970). 

Frente a esta situación, que desde l~ego reviste una gran 
complejidad, tanto en el contexto de l¡rs in terrelaciones entre 
variables demográficas, como en la manera en que se dan a 
partir de situaciones históricas concretas, la insistencia en el 
factor demográfico, como problema, se da en torno a la 
fecundidad y a las migraciones internas. Se supone que la 
mortalidad tendrá una influencia limi tada en el proceso futuro 
de cambio demográfico, y que los efectos de su disminución no 
podrán ser mayores que los observados a la fecha, lo que parece 
discutible si el análisis se realiza a nivel regional, o referido al 
proletariado, al campesinado o a la población indígena, pero 
sobre todo si se plantea como proceso que resulta del subdesa
rrollo. Así, hay que considerar a las variables demográficas 
básicas, fecundidad, mortalidad, y migraciones internas, como 
resultantes de procesos históricos. 

Cada uno de estos fenómenos muestra una dinámica que se 
manifiesta de diversa manera y con determinados ritmos en 
razón de las etapas de evolución histórica de la formación 
socioeconómica mexicana. Esta resulta de la combinación de 
modos de producción superpuestos y de la manera en que la 
sociedad en conjunto y en cada uno de sus sectores productivos 
se inserta en el mercado mundial. Es decir, los fenómenos 
demográficos se dan en un contexto económico, social y 
cultural propio del cual no es posible separarlos.30 

Vale la pena centrar el análisis en el proceso de reproducción 
de la pob lación, que es lo que más preocupa hoy en día. 

Hasta ahora, hemos visto cómo las necesida.des propias del 

30 Grupo de Trab ajo en el Proceso Social de la Reproducción 
Humana. "Notas de trabajo sobre reprodu cción humana y cambio 
social". Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM . Documento presen 
todo a la Comisión de Población y Desarrollo, CLACSO, México, 1972. 
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sistema en sus distintos momentos (hasta la Revolución mexi
cana) han impuesto · un determinado ritmo de crecimiento 
demográfico y una cierta distribución demográfica en función 
de la ubicación de las unidades productivas y de las relaciones 
sociales implicadas, necesarias para mantener este sistema. Todo 
ello está condicionado por la hegemonía del modo de produc
ción capitalista que, en condiciones de subdesarrollo moderno, 
supone la existencia de sectores de población en términos de 
mano de obra productiva, de reserva de mano de obra y de 
reserva de mano de obra más subordinada aun cuando su 
posición se define como productor no capitalista en un .ambien
te capitalista, como es el caso del campesino pobre y del 
campesino indígena. 

En este contexto, la fecundidad responde a su vez a las 
características propias del proceso reproductivo, el cual acciona 
y reacciona también como resultado del comportamiento de las 
variables demográficas básicas. El comportamiento de la fecun
didad también está influido por la mortalidad y por la migra
ción interna. A su vez, tanto la mortalidad como la migración 
interna están en íntima relación con la expansión del mercado 
interno y la manera en que se da el proceso de cambio. En la 
medida en que la población se incorpora al desarrollo de 
sectores hegemónicos de la economía, se producen cambios en 
la fecundidad. Tanto en la mortalidad como en las migraciones 
se siguen procesos relativamente independientes e íntimamente 
asociados con la fecundidad. 

No obstante las reducciones que se observan en la fecundi 
dad de las mujeres jóvenes, los cambios en la mortalidad han 
significado el mantenimiento de elevados niveles de fecundidad, 
fundamentalmente debidos al aumento de la esperanza de vida 
de la mujer y de las parejas en su etapa reproductiva, al 
aumento de la relación entre nacidos vivos y concepciones y a 
la mayor incorporación de mujeres de edades fecundas . Las 
variaciones regionales explican, en parte, niveles de fecundidad 
diferencial. En la medida en que la mortalidad de la población 
rural disminuya, se mantendrán los elevados niveles de fecundi
dad rural. En términos de clase social, el efecto de la mortali
dad sobre la fecundidad no es el mismo, ya que en la burguesía 
y en la pequeña burguesía se oberva un proceso de mayor 
disminución de la mortalidad y de inmediata disminución de la 
fecundidad, sin que esto afecte los niveles de fecundidad de la 
población total. 

En el caso de los países como México, cuya inserción al 
mercado mundial en su etapa de desarrollo industrial moderno 
se logra a partir de la coyuntura de la segunda guerra mundial, 
el proceso ·de cambio en la fecundidad se manifiesta con un 
desfasamiento considerable en el tiempo, por el peso de patro
nes de muy distinta índole que la sociedad generó en momentos 
anteriores (edad al casarse, relaciones sexuale s, espaciamiento 
entre los hijos, et\ .), los cuales generalmente sólo se modifican 
cuando se dan procesos de cambio estructural sustantivos. 

En el caso de las migraciones internas, su incidencia en la 
fecundidad está más directamente re lacionada con el manteni
miento de patrones más tradicionales que modernos. Las rela
ciones son más conocidas y responden fundamentalmente al 
contacto con centros urbanos, a la antigüedad de este contacto, 
al volumen de la migración y particularmente a la forma en que 
los migrantes se incorporan en el proceso productivo. Así, el 
éxito del desarrollo capitalista en grandes centros industriales 
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permite cxpl.icar por qué en la ciudad de MéxicQ. el nivel de 
fecundidad no disminuye sensiblemente, n;¡ientras que en ciuda
des como Sao Paulo sí disminuye. 

Aquí vale a pena cqnsiderar el carácter d ~ l ejérc ito de 
reserva que para países subdesarroll ados se ha considerado 
erróneamente como dual: 3 1 por una parte, como ejército 
industri al de reserva a la manera clásica, o St<a, aquel desplazado 
directa o indirectamente por el desarroll o tecnológico; por otra, 
aq uell a "pobl ación marginal" urbana que no tiene oportunid ad 
alguna de i nco,rp or~rse a la actividad, · más la rural productqra 
no capitalista. . 

En primer término, hemos vi sto cómo la población indígena 
constituyó la base sobre la que se sustentó la operac ión colonial 
y có mo la pérdida de sus medios de producción la ll evaron a 
vender lo único que tenía: su fuerza de trabajo en cond iciones 
semiserv il es. De esta manera se le extrajo no sólo su producción 
cuando se mantenía en el ámbito de su comu nidad, con base en 
una relación mercantil, sino también su fuerza de trábajo al 
desarrol larse demográficamente por encima de los 1 ímites de 
subsistenci a y tener que incorporarse . a la hac ienda y a la mina. 
La población mestiza se incorporó a la hacienda, a la mina y al 
taller, al obraje y a la pequeña indu stri a siempre con salario 
insufi cient~ y también cautiva en la tienda de raya. Todo eljo 
deterr;ninado por las necesidades de la. metrópoli y por los 
patrones impuestos por un a burgues ía comerciante con el fin de 
perm itir la formac ión del cap italismo basado en una producci'ón 
mercantil general izada. La tendencia que se acentúa en la etapa 
de la dictadura porfirista es la de lograr la separación de los 
productores de su medip de. producción e incorporarlos como 
mano de obra libre, manteniendo una parte como reserva para 
la exp·ansión mercantil y la consiguiente ac umul ac)ón, base del 
desarrol lo industri al que encuentra una sobrepobl ac ión di spuesta 
a vender su fuerza de trabajo. Desde luego estas "fases" no son 
sucesivas sino que van de sarroll ándose íntimamente entrelaza
das . En el siglo XX, posrevolucionario, el peón acasi ll ado pasa 
a ser jornalero sin trabajo en . un proceso de di stribución y 
posterior reconcentración de la propiedad o del usufructo de la 
tierra. 

En todo el proceso, ni el campesinado pobre ni el campesina
do indígena han podido ori entarse hac ia una autonomía real 
respecto al mercado y la subordinación se mantiene a través de 
mecanismos muy diversos: como productor no · capitalista a 
'través de un intercambio muy desigual; como asalariado tempo
ral que hace posibl e la ex pl otación capitalista del latifundi o, del 
ingenio, etc., sin necesidad de restablecer la relación de mano 
de ob ra cautiva todo el año, que ll evó a la hacienda porfiri sta a 
su destrucci ón; como ~jidatario o minifund ista sometido a un 
sistema de aparcer ía o med iería y consecuentemente peón de su 
prop ia tierra, y Qtros. 

Pero tambi én una parte imp ortante de esta aparente "pobla
ción margina l" rural migra a los centros urbanos y se incorpora 

3 1 José N un , "Margin alid ad y otras cuestiones" , en Revista Latino
americana de Ciencias Sociales, n úm. 4 , diciembre, 1972, FLACSO. y 
"Superpoblac ió n relativa, ejército in dustrial de reserva y masa marginal " 
en Revist(J Latin oamericana de Sociología, núm. 2 , Buenos Aires. Para 
mayor amp li t ud sobre el tema tam bién ver: Fernando H. Cardoso, 
"Comentarios sobre los conceptos de sobrepoblación relativa y margina
lidad", en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, núms. 1 y 2 , 
junio-d iciembre, 1971 , FLACSO. 
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ocasionalmente en la construcción, en los serv1c1os domésticos, 
en los peq ueños tall eres, como vendedor de cualquier cosa) etc., 
y principal mente constituye , una reserva de manp . de obra 
industrial bien se leccionada, ya que son los mejor preparados 
de l campo aquell os que de preferencia emigran, lo que constitu
ye además otra vía de captac.ión del excedente gen'erado en la 
agri cultura. Cada v.ez más, esta migración proviene directamente 
de l campo y se dirige a los centros urbanos más importantes, ya 
que las pequeñas ciudades ofrecen menos posibilidades. De esta 
manera, la expansión del consumo de manufacturas va generan
do de nu eva cuenta sus prop ios 1 ímites. 

11 1. EL NU EVO PROYECTO DE 
S UBDESARROLLO CAP ITA LI STA 

Uno de los indicadores más significativos de la orientación de la 
economía mexicana a partir de 1920, es la distribución relativa 
de la inversión privada extranjera, que de 1911 a 1968 evo lu cio
nó de la siguiente manera: 

Distribución sectorial de la in versión priváda 
extranjera en México, 797 7 y 7968 
(Pa reen tajes) 

Sector 1977 

Agricu ltura 7.0 
Minería 28.0 
Petróleo 4 .0 
Industri a m anufacturera 4.0 
Energía e léctrica 8.0 
Co merc io 10.0 
Co municaciones y transp_ortes 39.0 
Otros servicio~ 

1968 

0.7 
6.0 
1.8 

74.2 

'· 14.8 

2.5 

Fuente: Migu ei S. Wionczel<, In versión y tecnología extranjera en Amé
rica Latina, Cuade rnos de joaqu ín Mortiz, Méx ico, 1971 , p . 
144, y Cleona Lewis, Amériaa 's Stake Internacional ln vestment, 
The Brookings lnsti tutio n, Washington, 1938. 

'• 
El Estado mE:xicano orientó su poi ítica reservándose los 

energéticos, las comunicaci one~ y los transportes; en la agricul 
tura la inversión es real[zada sólo por · mex icanos (con el 
beneplácito de los inversionistas extranjeros); en el resto de los 
sectores se obli ga a una inversión mayoritaria mex icaná, norma 
que nunca se cu mple (y que no puede hacerse cumplir por la 
imp os ibi li dad de identificación del inversionista, aun con la 
nueva ley recién aprobada). 

Alrededor de 1920, Estados Unidos había logrado una 
hegemon ía mund ial ; que significó para México la dependencia 
externa más importante. Durante los años veinte se lleva a cabo 
una in tensa lucha por imp oner la ideología nacionalista de la 
Revolución. El nacionalismo, urgido de un fuerte cambio econó
mi co y social, llevó a planteamientos que restringieron considera
blemente los intereses de los inversionistas privados extran jeros. 
No obstante, la nacionalización de la industria eléctrica se logra 
sólo hasta 1960, y un poco después en el sector minero se 
obliga a vender el 51 % del capital a inversionistas mexicanos.3 2 

De 1940 a 1970, la inversión extranjera en la industria se 
incrementó de 32 millones a 2 083 millones de dólares. En este 
sector se concentra el 74% de la aportación total exterior con 
una participación en la producción industrial total de 27.6% en 

32 Miguel Wionczek, op. cit. 
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1970. En el sector manufacturero moderno la empresa extranje
ra participa en un 45 por ciento.33 

En el caso .de México, la crisis. de '1929 favoreció el llamado 
"crecimiento hacia adentro". que coincidió con la poi ítica 
nacionarista; esto permitió iniciar el proceso de sustitución de 
imp? rtaciones buscando limitar las compras eri e l exterior y 
proteger al productor nacional. 

De esta manera, hemos visto cómo la Independencia significó 
el paso a una fase agroexportadora; como resultado de la 
Revolución se inició una nueva fase, _ la de sustitución de 
importaciones, para ll egar a la industrialización por la vía de la 
internacional ización del mercado interno. En todos estos mo
mentos el capital extranjero se ubica en los sectores más 
productivos. 

Hasta antes de la segunda guerra mundial se mantiene la 
misma base indu strial prerrevolucionaria. Las ramas industriales 
productoras de bienes de consumo inmediato adquieren una 
mayor importancia relativa y la sustitución de importaciones se 
da en escala reducida. 

En la agricultura la producción disminuyó en forma conside
rable; de 1932 a 1940 su crecimiento fue tan só lo de 2% al 
año. Esto . se debi·ó, en parte, al esfuerz_o por construir obras 
básicas que llevaran a la integración de sistemas de riego y 
también por lás dificultades del amp li o reparto de la tierra. 

En el decenio siguiente, como consecuencia de la segunda 
guerra mundial, el aumento de las exportaciones de manufactu
ras permitió incorporar mayor población económicamente activa 
al sector industrial, modificándose los patrones de la producción 
y de l intercambio. A su vez aumentó considerablemente la 
producción agrícola, tanto para consumo interno como para 
exportación.34 

Sin embargo, en poco tiempo se agotan las reservas de divi sas 
acumu ladas du~ante la guerra y en los años cincuenta el 
crecimi ento industrial se modifica, ya que se tie nde a proteger a 
las industrias existentes; la instalación de nuevas industrias 
con ll eva ahora un cambio tecnológico más din ámico que resulta 
de la sustitución de importaciones. En los ' años sesenta, el 
desarrollo industrial es superior al crecimiento económico gene
ral, particularmente en el sector manufacturero al cual se ha 
orientado la inversión extranjera directa. A partir de 1960 se 
manifiesta una nueva tendencia del capital externo que consiste 
en la adquisición de industrias establecidas. Para estos momen
tos el nacionalismo que permitió la formación interna de capital 
sobre bases firmes se ha abandonado totalmente. 

Como consecuencia· de esta etapa de rápido desarrollo indus
trial, la estructura ocupacional se ha modificado considerable
mente: de 1940 a 1970 la población ocupada en la agricultura 
se reduce del 65.4% al 43.5%; en la industria manufacturera se 
llega 'del 8.9% al 14.4%. La absorc iól) de la nueva mano de obra 
muestra una dinámica de cambio notable: de 1930 a 1960 la 
agricultura absorbió el 40.4%, las actividades industri ales el 
34.3% y los servicios el 25.7%. Para el período 1950'1970 se 
manifiesta un desequilibrio extremo ya que la agr icultura sólo 

33 Ibídem. 
34 Raú l Beníte z Ze nteno , "Política de Población", en op . cit. 
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absorbió el 6%, la industria el 38.8% y los ~ervicios el. 55.3 por 
ciento.35 

En estas condisiones es posible esperar que .. durante ·, el 
decenio actual, la _ población económicamente activa e n la 
agricultura se reduzca en números absolutos, y¡¡ que el proceso 
de produc~ión presenta las siguientes características~ un estanca
miento de la absorc ión de mano de obra, aumentos ca_da vez 
menores de nueva tierra destinada al cultivo y aumento del 
producto agrícola. En el futuro puede esperarse que disminuya 
la necesidád de mano de obra y la s·uperficie cultivada y que 
aumente el producto sobre la base de incorporación de capital. 
Es posible esperar, en estas condiciones, que se mantenga o 
aumente la población que depende de un modo de producción 
mercantil simp le; esta población permanece al nivel de subsis
tencia, pero como hemos indicado, no se trata de una población 
marginal, ya que junto con la economía agrícola capitali sta 
constituye una so la formación socioeconómica agraria. 

La absorc ión de la mano de obra depende en gran parte del 
dinamismo de la industria, que por ahora es incapaz. de 
incorporarla a un ritmo equivalente al del crecimiento demográ
fico de la pob! ac ión urbana. Como consecuencia surge la 
ll amada "terciarización", en clara contradicción con el grado de 
desarrollo alcanzado. La pobl ació'n que se incorpora a los 
servicios lo hac ~ en condiciones de ingreso bajo. 

A su vez, dada la ausencia de crecimiento económico sufi
ciente y de una mayor indu strialización, no es posible ofrecer 
empleos estables a la población rural, campesina, expulsada 
hacia las ciuda'des. El desempleo y el subempleo rural pasa ·a ser 
desempleo y subempleo 'urbano en rápida expansión. 

El subdesarrollo capitali sta ha llevado en 1970 a una desocu
pación abíerta de 7.5%, constituida en su mayoría por viejos 
buscadores de trabajo; á un 5.3% de población económicamente 
activa que buscaba mejor trabajo; a un 19% de la población 
económicamente activa ocupada menos de diez meses al año; a 
un 72% con ingresos menores de mil pesos- mensuales; a una 
población campesina de 4 millones ocupada sólo temporalente; 
a todo esto hay que agregar aquellos desocupados que no 
buscan emp leo porque sencillamente no piensan encontrarlo, 
además de más de 4 millones de mexicanos residentes en 
Estados Unidos. 36 

IV . POLITICA DE POBLACION 

En todo el curso de la historia, hasta 1970, la posición oficial 
ha tenido un carácter poblacionista. Hasta 1950 no se pensó 
que el crecimiento demográfico llegaría a alcanzar una tasa de 
3.4% medio anual. En todo el mundo, los especialistas más 
acuciosos elaboraron proyecciones demográficas para los países 
subdesarroll ados, que dieron resultados inferiores a los censos 
de población levantados en 1960. Esta situación ha desatado 
presiones imperialistas urgiendo el control de la población. En 
América Latin a se produce una impresionante cantidad de 
información periodística, la l!layor parte génerada en Estados 
Unidos o en Inglaterra. Para las economías latinoamericanas, el 
elevado ri tmo de crecimiento demográfico resulta una excelente 
justificación de su estancamiento. ' 

35 Estimaciones co n base en los censos genera les de población. 
36 Con base en e l Censo General de Población de 1970 e inform acio

nes muy diversas. Falta comprobar e l dato de población mexicana que 
trabaja en E;stados Unidos. 
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En México toda la legislación se orienta a cumplir el 
postulado de mayor población a través de amplias medidas de 
protección a la familia, de prohibición del aborto, etc.; sin 
embargo, como en todos los países subdesarrollados, la aplica
ción de las leyes se enfrenta a situaciones estructurales que 
impiden su vigencia; el sistema de explotación pasa por encima 
de cualquier norma, ya sea de salario mínimo, del derecho al 
trabajo, etcétera. 

El incumplimiento de los derechos humanos proclamados por 
las Naciones Unidas, revela la imposibilidad de subordinar los 
intereses de los imperialismos y de los sectores hegemónicos a 
los intereses y al beneficio de los pueblos. 

La posición neomalthusiana que plantea la necesidad de 
reducir el crecimiento demográfico, como condición para lograr 
un mayor desarrollo, constituye, en sí misma, la negación de la 
historia, en la medida en que uno y otra están engarzados en 
una formación socioeconómica que hoy se define en México en 
términos de hegemonía del modo de producción capitalista. 

Hemos visto cómo en el curso de la historia de México las 
situaciones de cambio sustantivo están precedidas por aumentos 
importantes de la población. En los últimos 40 años, la 
situación de dependencia del exterior, en términos de desigual
dad interna, entrañó la incorporación de los adelantos científi
cos en condiciones que sólo podían tener como consecuencia 
una rápida disminución de la mortalidad sin efectos en la 
fecundidad. Esto se debió a la imposibilidad de real izar avances 
sústantivos en la solución del problema básico de nuestro país, 
que se manifiesta en la miseria de la gran mayoría de la 
población. De allí el elevado crecimiento demográfico y la 
concentración de la población en torno a los sectores más 
dinámicos de la economía con la presencia de un ejército de 
reserva en aumento vertiginoso. 

No obstante, considero que los planteamientos expuestos 
constituyen tan sólo consideraciones iniciales sobre el tema, que 
posibilitan caminos de trabajo para alcanzar el conocimiento de 
situaciones concretas. 

CUADRO 1 

Población por castas de la Nueva España 

Año Total Europeos Africanos 

1570 3 380 012 6 644 20 569 
1646 1 712 615 13 780 35 089 
1742 2 477 277 9 814 20 131 
1793 3 799 561 7 904 6 100 
1810 6 122 354 15 000 10 000 

1570 100.0 0.2 0.6 
1646 100.0 0.8 2.0 
1742 100.0 0.4 0.8 
1793 100.0 0.2 0.1 
1810 100.0 0.2 0.1 
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CUADRO 2 

México, población en diversas épocas seleccionadas 

Año 

1521 
1521 
1521 
1795 
1803 
1820 
1842 
1862 
1882 
1895 
1900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

Estimaciones, 
recuentos o 
censo de po-

blación 

620 0001 
7 264 0592 
9 120 0003 
5 200 0004 
5 837 1005 
6 204 0006 
70163007 
8 396 5248 

10 001 8849 
12 632 42710 
13 607 25911 
15 160 36912 
14 834 76Q13 
16 552 72214 
19 653 55215 
25 791 QJ716 
34 923 12917 
4831343818 

Población 
corregida y 
estimada a 

mediados de 
año (miles) 

17 063.3 
20 243 .6 
26 463.4 
36 003.0 
50 420.5 

Tasa de 
crecimiento 
medio anual 
(porcentaje) 

1.46 
0 .33 
0.56 
0 .90 
0.88 
1.81 
1.50 · 
1.09 
0.51 
1.10 
1.72 
2.72 
3.12 
3.43 

1 Familias . . Estadística de Anáhuac mandada formar por Hernán Cortes. 
2 J. M. Pérez Hernández, Estadística de la República Mexicana, 7862, 

Imperio de Anáhuac, 
3 C. A. Nieve, cálculo con base en el "censo" anterior y noticias de los 

h is tori a do res. 
4 Revillagigedo. Sin las intendencias de Veracruz, <:;uadalajara y Coa

huila. 
5 Humboldt, Ensayo político sobre la Nueva España. 
6 Cálculo del primer ·congreso Mexicano si n los territorios de Colima y 

California · 
7 E~timación para las elecciones del Congreso, sin incluir Texas. 
8 J. M. Pérez Hernández, op. cit. 
9 Boda Van Flumer y R. de Zayas Enríquez, Los Estados Unidos 

Mexicanos, sus condiciones naturales y sus elementos de prosperidad. 
10 Censo. 20IX/1 895. 
11 Censo, 281 Xl1900. 
12 Censo, 27IX/1910. 
13 Censo, 30IX ll1 921. 
14 Censo, 15/V/1930. 
15 Censo, 61111/1940 . 
16 Censo, 6IVll1950. 
17 Censo, 8/VI/1 960. 
18 Censo, 281111970. 

Euro- Afro- Indo-
Indígenas mestizos mestizos mestizos 

3 366 860 11 067 2 437 2 435 
1 269 607 168 568 116 529 109 042 
1 540 256 391 512 266 196 249 368 
2319 741 677 458 369 790 41 8 568 
3 676 281 1 092 367 624 461 704 245 

98.7 0.3 0.07 0.07 
74.6 9.8 6.8 6.0 
62 2 15.8 10.8 10.0 
61.0 17.8 9.6 11.2 
60.0 17.9 10.1 11.5 

Fuente: Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México, 7 5 79-78 70, Ediciones Fuente Cultural, México, 1940. 



cornerc•o exteriOr 

Para llegar al establecimiento de una poi ítica de población es 
necesario partir de un conocimiento sistematizado; de allí la 
necesidad de avances teóricos sustantivos que permitan explicar 
de mejor manera la dinámica y las consecuencias de la transi
ción demográfica en nuestro país. Sólo así será posible, en 
términos poi íticos, que el Estado aplique el conocimiento 
científico al ámbito social. 

El primer nivel necesario, el de lo concreto, lleva a la 
reflexión teórica a partir de situaciones específicas y a las 
síntesis de las multiples determinaciones y procesos. En el 
análisis del comportamiento demográfico es necesario establecer 
cómo la población, su estructura y su dinámica, resultan de 
procesos de subdesarrollo y dependencia, que se manifiestan en 
las relaciones de clase. Además, es necesario explicar la manera 
en que la pobl ación, su estructura y su dinámica, en situaciones 
específicas, particularmente en aquellas de carácter coyuntural 
(de transición), presiona el cambio o limita la expansión 
capitalista. 

Como se observa, establecer los requerimientos mm1mos de 
carácter metodológico, obliga a una labor de largo alcance. Sin 
embargo, hay que esbozar otro nivel, el de la práctica de lo 
concreto, o sea la poi ítica de población propiamente dicha. 

En este caso surge la necesidad de plantear algunas preguntas 
básicas: lpodemos esperar que el Estado se emancipe del interés 
económico? No hay disciplina social que niege esta necesidad 
hoy día, aunque la práctica científica rechaza en alto grado el 
compromiso poi ítico implicado y en esta medida se ha consti
tuido en aliada del ejercicio del poder. Tal es el caso de los 
planteamientos de los economistas neoclásicos, o bien del 
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funcionalismo sociológico, que supone comportamientos sociales 
de cambio compartimentalizados. 

lSon neutrales las prácticas científicas que no incluyen en su 
análisis el conflicto entre el interés colectivo y el interés 
privado? A nuestro juicio no son neutrales, ya que esto entraña 
aceptar, como planteamiento inicial, la subordinación de la 
empresa al mercado y .al Estado. 

lSon consecuentes los planteamientos sobre poi ítica de 
población que no toman en cuenta los objetivos bás icos del 
desarrollo capitalista, sintetizados en la creación de excedente 
económico, para concentrarlo en pocas manos interna y exter
namente? No lo son en la medida en que plantean soluciones 
(lcontrol de la población?) que tratan tan sólo de modificar las 
consecuencias de las formaciones históricas del capitalismo 
subordinado y no plantean soluciones a sus determinaciones 
estructurales, campo que debe constituir el punto de partida de 
la acción poi ítica. 

Así, la poi ítica de población, a mi entender, debe ser una 
parte sustantiva de la estrategia para el cambio y ser consecuen
te con una práctica científica emancipada, que busque hacer 
evidentes, al nivel de lo concreto, las determinaciones históricas 
del factor trabajo en la superposición de modos de producción, 
tal y como se han dado y se dan hoy día. 

Todo ello entraña la desmistificación de los planteamientos 
neo mal th usianos. 

De esta manera, no es posible establecer 1 ímites de la acción 
poi ítica, entre la dinámica de la población y el subdesarrollo. 

México, principales indicadores del incremen_to demográfico, 7895-7 970 

1895-1910 
1895-1910 
1895 -1910 
1897 
1921-1924 
1922 
19~5-1929 
1930 
1935-1939 
1940 
1945-1949 
1950 
1955-1959 
1960 
1965-1967 
1965 
1968 
1970 

Nacimientos 
por cada 

1 000 habi
tantes 

50.51 
47.62 
47.33 

50.35 

49.15 

46.35 

44.9'5 

Defunciones 
por cada 

7 000 habi· 
tantes 

35.51 
32.62 
33.83 

25.14 

25.54 

23.34 

17.04 

12.24 

9.44 

Defunciones 
de menores 

de un año por Esperanza 
cada 7 000 na- de vida al 

cimientos nacimiento 

29.51 

376.7 

223.1 

131 .6 :>.6.9 

125 .7 41.5 

96.2 49.7 

74.2 58.9 

60.7 

64.0 

Distribución relativa 
Nacimientos de la población por 

por cada grupos de edad (por-
1 000 mujeres Tasa bruta centajes)5 

qe 75 a 49 de repro · 
años ducción -75 75-64 65 y+ 

198 3.11 40 .9 56.2 2.9 

196 3.06 42.6 54.5 2.9 

192 3.08 43 .1 53.6 3.3 

200 3.16 45 .8 50 .9 3.3 

199 3.12 

1 Gustavo Cabrera, Indicadores demográficos de México a principios de siglo, El Colegio de México , mimeografiado, 1966. Estimado aplicando la 
teoría de las poblaciones estables a la estructura de edad de la población y tasas de incremento . 

2 Gustavo Cabrera, op. cit., mediante una proyección de población. . . . . . 
3 Andrew Colver, Birth Rotes in Latin America. New Estimates of Historical Trends and FluctuattOns, Barkeley Un¡yerslty of Callforma, 1965. 
4 Cifras oficiales. 
5 Estimaciones (véase los capítulos 11 y 111 de Dinámica de la población de México, El Colegio de México. 
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ARGENTINA 

Perón ha muerto 

A la edad de 78 años y tras un doble 
paro cardiaco, fall eció el presidente de la 
República Argentina, teniente general 
Juan Domingo Perón. Dos días antes, el 
29 de junio, la vicepresidenta de la 
República, María Estela Martínez de Pe
rón, había asumido de manera • provisio
nal la primera magistratura del país, por 
delegación del propio Perón, quien debía 
continuar en reposo. 

La muerte del 1 íder sumió en el dolor 
a la nación del Plata. Durante 72 horas 

Las in fo rmaciones que se reproducen en 
esta secció n so n resúmenes de notici as apa
recidas en diversas publicaciones nacion ales 
y extranjeras y no proceden origin alm ente 
del Banco Nacional de Comeraio Exterior, 
S . A ., sino en los casos en que as í se 
manifieste . 

su oadáver recibió en el Congreso el 
·homenaje de sus conciudadanos. Las or
ganizaciones poi íticas, económica?; sindi
cales, juveniles y sociales, congregadas en 
el duelo por la muerte del hombre que 
fue presidente de los argentinos en tres 
ocasiones, patentizaron su decisión de 
respaldar al régimen constitucional que 
ahora encabeza la presi denta lsabelita. 

Perón falleció a só lo nueve meses de 
iniciado su tercer mandato y a trece 
meses del arrollador triunfo con el cual 
el peronismo sustituyó al régimen militar 
del general Alejandro Lanusse .l 

En esos escasos meses de gobierno 
peronista, el mandatario argentino logró 
imponer un rumbo diferente al país. 
Apoyándose en el enorme respaldo po-

1 Véase "Arge ntina: las e lecc iones presi
denciales", "Renuncia de l presidente Cámpo
ra" y "Peró n de nu evo en la presidencia", en 
Come rcio Exterior, marzo, ·p. 2 36, agosto, p. 
777 y octubre de 1973, p._ 999 , respectiva
me nte. 

pular expresado en las urnas y en su 
importancia poi ítica fortalecida -aunque 
parezca paradójico- durante 18 años de 
exilio, Perón conformó una original 
alianza con todas las fuerzas antidictato
ri ales para remprender su anhelado pro
yecto de "democracia integral". 

En lo económico, el cen tro de esta 
poi ítica global fue el Pacto Social con
certado por la Confederación General 
Econql!lica y la Confederación General 
del Trabajo, pacto que comprometió a 
los empresarios y a los sindicatos a 
establecer unas rel aciones laborales en 
las que la productividad y los salarios 
den fundamento a la redistribución del 
ingreso, la expansión del mercado inter
no, la estabilidad política y la apertura 
comercial a los países social istas. Todos 
los anteriores objetivos son puntales en 
que se apoya el Plan Trienal de Desarro
ll o. 

Al real izar el balance de los primeros 
12 meses de gestión económica del pero-
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nismo, los nuevos dirigentes la evalu aron 
en términos positivos. Así, el secretario 
de Estado de Programación y Coordina
ción Económica, Orlando D'Adamo, sin
tetizó los logros en las sigu ientes pala
bras : "Elevar apreciablemente la parti
cipación del ingreso de los asalari ados en 
pocos meses; variar en forma significati
va los índices de desocupación; controlar 
el proceso inflacionario sin cobijarnos en 
una devaluación masiva a costa del pue
blo, como ha sido el método liberal 
tradicional; reducir a cifras significativa
mente bajas el aumento del costo de la 
vida; haber aumentado las reservas mo
netarias hasta 1 600 millones de dólares; 
haber preparado un presupuesto para 
este año con un crec imiento de la in ver
sión pública del orden del 43%; haber 
aprobado un Plan de Desarrollo Petra
químico con inversiones de 700 mill ones 
de dól ares para el período 1974-1982; 
haber ap robado un Plan ~iderúrgico con 
inversio nes de 4 500 millones de dólares 
entre 197 4 y 1985; haber concertado' 
con los empresarios interesados volcar la 
capacidad de la indu stria automotriz ha
cia el exterior para alcanzar en 1978 una 
exportación de 400 millones de dólares 
anuales; haber lanzado sin ruido un Pl an 
Naval que hasta el momento significa .la 
práctica duplicación de la Flota de Mari
na Mercante y asegura trabajo al sector 
naviero hasta más all á de 1980; haber 
concretado la aprobación de un Pl an 
Energético hasta 1987 con inversiones 
que alcanzarán los 13 000 millones de 
dólares y haber lanzado a Yacimientos 
Petral íferos Fiscales (YPF} no sólo a la 
proeza del autoabastecimiento mediante 
la producción interna, sino a ejercer la 
capacidad técnica y la inventiva de los 
obreros y profesionales argentinos en 
otros países, como es el caso del Ecua
dor; haber concretado una poi ítica con
certada con el agro hasta 1977, y que 
depende del Congreso ll evarla hasta 
1985; haber concretado el Plan Trienal 
en muy pocos meses, creemos que es 
algó." 

A este resumen se agregan algunos 
otros hechos. En la banca se nacionaliza
ron los depósitos y algunas sucursales de 
bancos extranjeros; se emprendió una 
nueva pof ítica crediticia orientada a de
sarrol lar sectores y regiones atrasadas. 
En cuanto a la inversión extranjera se 
aproOó la nueva Ley que regul a su acti
vidad . En materia de poi ítica agropecua
ria se promu lgó la Ley del 1 mpllesto 
sobre la Renta Potencial de la Tierra, y 
se discuten sendos proyectos de Ley de 

Reforma Agrar ia y de Seguro Agrícola 
, Integral. Se inició la aplicación del plan 

de reconversión para los minifundistas, 
plan que les permitirá obtener las presta
ciones de los obreros. Especial importan
cia t iene la apertura comercial a los 
países sociali stas ("comercio sin fronte 
ras ideológicas") que garantiza al país 
recursos financieros para respaldar el 
plan trienal. "Si hacemos un balance 
objetivo - declaró el ministro de Econo
mía, José Gelbard- es posible afirmar 
que en tan corto tiempo hemos avanza
do decenios porque nuestra poi ítica no 
está destinada a administrar mejor la 
economía, sino a cambiar los fundamen
tos que la hacían dependiente. Está con
cebida para ev itar cualquier retroceso a 
la época del privilegio y de las posterga
ciones." 

Esta poi ítica económica permitió al 
país remontar la difícil coyuntura ante
rior, impulsar el crecimiento global de la 
economía gracias a la mayor demanda 
interna, resultado de la redistribución de 
ingresos que permiti ó pasar la parte de 
los salarios del 33 al 42 por ciento en 
un año, y gracias también a la creciente 
démanda de productos manufacturados, 
exportados a países sociali stas y a los 
altos precios del tr igo y la carne: E.n 
círcuios gubernamentales se dice que "la 
demanda global se encuentra en expan
sión" y que los principales problemas 
provienen del comp ortamiento poco di
námico de la inversión indu strial y del 
proceso inflacionari o condicionado por 
las tensiones en la redistribución de in
gresos y por la inflac ión importada o 
inducida por altos precios de ex porta
ción . 

Los avances logrados en la actividad 
eco nómica permitieron a Perón confir
mar su papel como diri gente del movi
miento justiciali sta y del pueblo argen
tino. Esto tiene singul ar importancia por 
cuanto el peroni smo vive un proceso de 
diferenciación poi ítica. En este proceso, 
el 1 íder desempeñó el papel de centro 
aglutinador, intermediario y mediatiza
dar del juego poi ítico. Perón, conocedor 
profundo de las discre¡Jancias internas y 
externas de su partido y de las dificulta
des que acechan al país, maniobró en 
todo momento por garantizar la unidad 
y las ali anzas necesari as que le permitie
ron. desarrollar sus programas. As í, el 
crecimiento económico le fac ilitó conso
lidar la estabilidad de l Pacto Social, com
prometieñdo más a las direccione·s de la 
Confederac ió n Genera l Económica 
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(CGE} y l¡1 Confederación General de 
Trabajadores (CGT) ; 'al mismo t iempo 
que reforzó en esta última el cóntrol 
vertical de los trabajadores a través de 
los mecanismos antidemocráticos de un 
sindicali smo reformista. 

En el área poi ítica, según opinan los 
observadores, Perón logró un reajuste 
interno al fortalecer el ala derechista del 
Frente Justiciali sta ·de Liberación Nacio
nal (FREJULI.}, co-ndenando a las masas 
juvenil es a las que motejó, el 1 o. de 
mayo último, de · "imberbes e idiotas 
úti les", con lo cual se desembarazó de 
cualquier compromiso socializante con la 
izquierda de su propio partido. Al mis
mo tiempo establ ec ió firmes nexos de 
alianza con el Partido Radical, segunda 
fuerza electoral a la que combatió du
rante sus dos primeras gestiones gresi
denciales. 

Comprometido con ia d1:1fensa del ré
gimen civil, el ~ recim iento económicq, la 
redistribución del i,ngreso y una poi ítica 
exterior sin fronteras ideológicas, Juan 
Domin go Perón atrajo a su liderazgo a la 
amp lia gama de fuerzas poi íticas de la 
izquierda, el centro y la derecha no 
dictatorial. La habilidad .suprema del 
caudill o - según opinan connotados poli
tólogos- consistió en manipula,r a las 
masas trabajadoras por medio de la con
v~rgencia de sus demandas inmediatas, 
coyunturales, con los planes de los sec
tores económicamente fuertes, para fun
dirlos en un movimiento ideológicamen
te atrasado, ambiguo, de corte reformis
ta, con el cual golpear al sector más 
retardatario, ·el agrario-o! igárqu ico, .y a 
algunos de los grupos in termediarios del 
capital monopol ístico extranjero. Ei:sta 
política populista le permitió a Perón 
mantener la hegemonía de · la burgues ía 
industrial, la colaboración con la cúspide 
sindical, el respaldo de los radicales y de 
los part idos de izquierda. Su deceso y 
toda la movili zación funeraria, hacen del 
1 íder un símbolo al que las fuerzas poi í
tico-económicas que él representó y gue 
mantienen el poder, invocarán para ga

. rantizar su unidad y el control de los 
sectores y clases que, una vez liberadas 
de la mediatización que ejerc ió el caudi
ll o, presionarán a f in de lograr u na rede
finición del campo poi ítico. 

La situac ión presente se puede carac
terizar pór un frágil equilibrio poi ítico 
de las fuerzas partic ipantes en el Pacto 
Social, las cuales ven en él un mecan is
mo de negociac ión de los grandes pro-
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blemas nacionales; además, dichas fuer
zas aceptan el Plan Trienal de economía 
porque les garantiza un crecimiento se
guro. En lo poi ítico, estas fuerzas respal
dan a la presidenta María Estela Martí
nez viuda de Perón. Si bien lsabelita es 
considerada aliada de los sectores dere
chistas del FREJ ULI, es tamb ién repre
sentante de un proc~so constitucional, 
frente a la permanente amenaza de un 
golpe militar oligárquico, alentado desde 
Estados Unidos y respaldado por los 
generales gobernantes en Bolivia, Brasil, 
Chile, Uruguay y Paraguay. 

En los últimos meses, ya cerca de la 
muerte, Juan Domingo Perón planteó 
reiteradamente una serie de reformas 
que diesen cuerpo a su idea de "demo
cracia integral"; así, proyectó ciertas re
formas a la Constitución, estableciendo 
el cargo de Primer Ministro y un Conse
jo de Estado en el que estuviesen repre
sentadas las corporaciones económicas, 
sociales, profesionales y sindicales, a fin 
de ser un contrapeso para la representa
ción de los partidos en el Parlamento. El 
Parlamento y el Consejo de Estado inte
grarían un Consejo Económico y Social, 
a nivel ejecutivo, que institucionalizaría 
tanto el Pacto Social de empresarios y 
sindicatos como la alianza poi ítica del 
Justicialismo y el Radicalismo. Con ello 
y el respaldo de las fuerzas armadas se 
garantizaría la estabilidad del régimen. 
Perón sabía que una reforma de tal 
envergadura resultaría de difícil acepta
ción; por eso esperaba ganar tiempo para 
reorganizar las fuerzas, limitar a la com
bativa juventud, mantener bajo su do
minio a las fuerzas armadas y lograr una 
situación de menores tensiones o de 
calma con sus belicosos vecinos. Muerto 
Perón, dicen los analistas, el proyecto 
pierde su centro de gravitación; de ahí 
que el modelo de "democracia integral", 
de "capitalismo con preeminencia so
cial", basado en la manipulación populis
ta, corra el riesgo de no ser aprobado. 

Las alianzas forjadas por Perón se 
enfrentan ahora a las duras pruebas de la 
realidad poi ítica; la aparente unanimidad 
actual, el frágil equilibrio, quizá habrán 
de dar paso a nuevas situaciones en las 
que sea previsible la polarización dere
cha-izquierda. Las relaciones presentes 
par~cen ser favorables al cen tro-derecha, 
rad1cales-FREJ ULI, lo que no entraña 
un giro respecto a los últimos meses de 
Perón, sino que confirma sus orientacio
nes, sólo que ahora sin la presencia 
carismática ni el ropaje ambiguo del 
1 íder. 

sección latinoamericana 

CUADRO 1 

Costo de la ración esencial mínima en Srio Paulo, 
marzo de 7 974 
(Cruce iros) 

Precio 
Producto Cantidad (7) Medio (2) (3) =(7) X (2) 

Carne 6.00 kg 14.29 85 .74 
Lechl! 7 .50 litros 1.20 9.00 
Frijol 4.50 kg 3.13 14.09 
Arroz 3.00 kg 2.83 8.49 
Harina de trigo 1.50 kg 2.18 3.27 
Patata 6.00 kg 2.13 12.78 
Tomate 9 .00 kg 3.39 30.51 
Pan 6.00 kg 3.73 22.38 
Café 0 .600 kg 9.00 5.40 
Plátano 7.5 docena 1.80 13.50 
Azúcar 3.00 kg 1.28 3.84 
Manteca de cerdo 0.750 kg 11.25 8.44 
Manteca 0.750 kg 16.72 12 .54 

Total 229.98 

Fuentes: Fundación Getulio Vargas {FGV) y Departamento lntersindical de Estadística 
Estudios Socioeconomicos (DI EESE) y 

La ratificación del ministro de Bienes
tar Social, José López Rega, de orienta
ción derechista, como secretario privado 
de lsabelita y la elección de los nuevos 
dirigentes de la CGT, en manos del 
grupo ortodoxo que dirige Lorenzo Mi
guel, de la Unión Metalúrgica, propicia 
al parecer la continuidad del reformismo 
en la gestión de un Estado empeñado en 
modernizar sus estructuras. 

BRASIL 

Dificultades internas y acuerdos 
con el exterior 

El gigante sudamericano se enfrenta este 
año a severos problemas internos y ex
ternos que, de no tener una adecuada 
solución, pueden poner en peligro el 
desarrollo del llamado milagro económi
co brasileño. 

En lo interno, el régimen militar que 
preside el general Ernesto Gersel heredó 
una compleja situación económica, 1 en 
la que destacan la creciente inflación y 
la deuda externa. Existe además un ma
lestar popular cada vez más evidente. 

La inflación persiste a pesar de las 
drásticas medidas tomadas para dismi
nuirla. Durante los últimos seis meses los 

1 Véase "Brasil: En la hora de Geisel", en 
Comercio Exterior, México, marzo de 1974, 
pp. 282-284. 

precios han aumentado en un poco más 
de 20%, con lo que los asalariados han 
visto menguado notablemente su raqu í
tico poder de compra. La Fundación 
Getulio Vargas (FGV) y el Departamen
to lntersindical de Estadística y Estudios 
Socio-Económicos (DIEESE), indican 
que para que un trabajador satisfaga las 
necesidades mínimas propias y las de su 
familia (de cuatro miembros) el salario 
mínimo debería ser, a precios de marzo, 
del 1 21 O a 1 604 cruceiros diarios.* 
Asimismo, en un estudio elaborado por 
especialistas del DIEESE sobre el costo 
de la vida, se señala que el valor de un~ 
ración esencial mínima para la sobrevi
vencia de un trabajador adulto en Sao 
Paulo, si n considerar a su familia, es de 
230 cruceiros, a precios de marzo, cuan
do el salario mínimo .era de 312 cru
ceiros. La d iferencia, 82 cruceiros, se 
destinaba a los gastos de habitación, 
transporte, vestido, etcétera. Según ia 
misma fuente, el costo de las necesida
des mínimas de toda la familia, calcula
da en cuatro personas, sería de alrededor 
de 700 cruceiros, esto es, más del doble 
del salario mínimo. 

En mayo último, el gobierno del ge
neral Ernesto Geisel decretó un nuevo 
tope para el salario mínimo: 376.80 
cruceiros, lo que representa un aumento 
de 20.76%. Según los datos obtenidos en 
una investigación efectuada por el 
D IEESE, el salario mínimo nominal 
aumentó en 10 años, de 1964 a 1974, 

* 1 cruceiro =o.15 centavos de dólar. 
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en 643%; empero, el salario real dismi
nuyó 55% en el mismo lapso, a pesar de 
que el producto bruto por habitante 
subió en 56%. (La situación de Río de 
J aneiro y' Sao Paulo se obs'erva en el 
cuadro 2_. ) 

CUADRO 2 

Salario m/nimo en R/o de janeiro 
y en Sáo Pauto 
{Cruceiros) 

Río de janeiro · Sáo Pauto 

Año Nominal Real Nominal Real · 

1958 6.00 6.00 5.90 5.90 
1959 6.00 3.95 5.90 3.73 
1960 9.60 3.95 5.90 . 3.52 
1961 13.44 5.00 13 .21 4.43 
1962 13.44 3.21 13 .21 2.73 
1963 21.00 2.79 21.00 2.32 
1964 42.00 2.98 42.00 2.69 
1965 66.00 3.22 66 .00 2 .74 
1966 84.00 2.90 84.00 2.29 
1967 105.00 2.92 105.00 2.28 
1968 129. 60 2.90 129.60 2.23 
1969 156 .00 2 81 156 .00 2.19 
1970 . 187.20 2 .79 187 .20 2!26 
W71 225.60 2.84 225 .60 2 .14 
1972 268.80 2 .97 268.80 2.08 
1973 312 .00 3.03 312 .00 1.91 
1974 376.80 n.d. 376.80 n.d. 

Fuente : Fundación Getulio Vargas (FGV) y 
Departamento lntersindical de Estadi s
tica y !O st ~.Adios Socio-Economicos (Dl -
EESE) . . 

n.d . no disponibles. 

Otro de los obstáculos a los que se 
enfrenta la economía brasileña es la baja 
productividad de la agricultura, cuyas 
principales dificultades son: 7) La poi í
tica de precios mínimos para los produc
to~ agrícolas, establecida en 1951, no 
está de acuerdo con las necesidades ac
tuales. Asimismo, es urgente reconsiderar 
la poi ític;a crediticia para el desarrollo de 
la agÍ"icu ltura, que adolece de serias dis
torsiones. 2) La inestabilidad en la ofer
ta de fertilizantes y otros insumos. 3) 
Falta de estímulos para la diversificación 
de la producción. 4) Escasez de silos y 
frigoríficos para almacenar los productos 
agrícolas y la carencia de una infraes
tructura comércial eficiente, que requie
re de 'grandes inversiones públicas. 5) 
Una ineficaz asistencia técnica al produc
tor, lo que limita el uso de nuevos 
métodos· productivos·. 

· -Por otra parte, el sector industrial se 
ha visto afectado por la relativa escasez 
de ciertos insumos, como el petróleo, y 
por la inestabilidad que reina en el mer-

cado de materias primas. Además, la 
presencia de las empresas transnaciona
les, que ·controlan gran parte de las· 
manufacturas brasileñas, significa una 
fuerte competencia para · las empresas 
nacionales. 

El défidt en la balanza comercial de 
Brasil en los primeros cinco meses de 
1974 fue de más de 2 100 millones de 
dólares. El ministro de Hacienda, Mario 
Henrique. Simonsen, admitió que la ba
lanza comercial alcanzará este año un 
déficit sin precedentes, el mayor · de la 
última década, cuando se conocieron los 
datos enero-abril, que arrojaron .un saldo 
mercantil desfavorable de 1 700 millones' 
de dólares, con exportaciones por valor 
de 1 900 millones, e importaciones de 
3 600 millones. Estas últimas se han 
vi sto particularmente afectadas por los 
altos precios del petróleo, pues Brasil 
importa 80% de los hidrocarburos que 
consume. 

El pasado 4 de junio, el Banco Cen
tral de Brasil anunció la cuarta devalua
ción del cruceiro en lo que va del año 
1974. En ·esta ocasión, la tlevaluación de 
la moneda brasileña fue · de 1.91 %, con 
lo que el dólar se cotiza a 6.64 en 
compra y 6.68 en venta. Las cuatro 
devaluaciones del cruceiro totali:t;.aron 
7.225 por ciento. 

Previniendo dificultades de abasteci
miento de materias primas y de energéti
cos indispensables para sostener el creci
miento de la industria, el Gobierno ha 
hecho una serié de convenios con los 
países vecinos. Algu~os de los más im
portantes son : 

- En junio de 1973, el cancille.r Gibson 
Barbosa firmó con su colega venezolano, 
Arístides Calvani, el acuerdo por el que 
Brasil . aumentó sus compras de petróleo 
a precio fijo, para el año ·en curso. 
Además, se creó una sociedad mixta 
entre compañías petroleras estatales de 
los d~s países' para llevar a cabo la 
explotación conjunta de los yacimientos 
petrolíferos que existen en la zona ama
zónica fronteriza. Asimismo, se acordó 
construir una carretera que unirá las 
capitales de ambos países y cuya exten-
sión es de 5 758 kilómetros. · 

.: - También; en junio de 1973, el Can
ciller brasileño ultimó ur:~ - convenio con 
el canciller peruano, Miguel Angel de la 
Flor Valle, por el que Petroperú• se 
compromete a enviar, a partir de 1974; 
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4 000 barriles de petróleo diarios, I.Jtili
zando por primera vez la vía fluvial del 
Amazonas. El convenio estipula, asimis
mo, que Perú prescinde de los interme
diarios daneses y holandeses para la ven
ta deL cobre . que requiera la industria 
brasil eña. Además, se llegó a un acuerdo 
entre Petrobrá.s y Petroperú para la ex
plpración y explotación de los yacimien
tos petroleros de 'la zona de Acre. 

- En la misma gira de junio de 1973, 
c¡:l Canciller brasileño firrnó. un acuerdo 
en Colombia, para explotar en este país 
yacimientos carboníferos y petroleros y 
para construir un ferrocarril de la cuenca 
carbonífera a una ciudad brasileña aún 
no determinada. 

- Recientemente, · se formalizó el 
acuérdo con Paraguay, para la construc
ción de la represa de ltaipú, que será la 
más grande del mundo. Paraguay, ade
más, ha intensificado notablemente stJ 
comercio con Brasil, incrementándolo en 
70% durante los últimos 4 años. Tam
bién se ha previsto la construcción de 
una carretera que unirá a Asunción (Pá
raguay) con el puerto ·de Santos (Brasil), 
a través del "Puente de la Amistad". 

·' 
- En Uruguay, Brasil está presente én 

el programa para el desarroflo .de la 
cuenca de la Laguna Marín, lo que.'com
prende la construcción dé · una central 
hidroeléctrica en el Paso del ~enturión, 
sobre el río Yaguarón, capaz dé generar 
de 40 a 60 000 kilovatios. Además, el 
convenio · abarca la posible explotación 
de yaéimientos de hierro, arenas negras 
y, tal vez, uranio, que existen en esa 
región. También incluye la construcción 
de una planta de fertilizantes y otra de 
cemento, 

- Para la explotación de los ricos 
yacimlentos de hierro y gas en la región 
del Muturri y Santa Cruz, se llegó a un 
acuerdo con Bolivia.2 

- Además, Brasil ha llegado a conve
nios importantes con · Ecuador, en el 
ramo del petróleo y acerca de una vía 
interoceánica, y con Chile en materias 
financiera y comercial. Por último, cabe 
mencionar el proyecto del ferrocarril en
tre Antofagasta (Chile) y Sant.os (Bra~ 
'1) 3 . SI • . . 

2 Véase "Bolivi a , convenio con Brasil", en 
Comercio Ex terior, México, junio de 1974, 
pp . 579-580. 
· ' 3 Véase en este número "Proyecto de un 
ferrocarril de costa a costa en Sudamérica" . 
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REPUBLICA 
DOMINICANA 

) 

Tercera reelección 
1. del presiden~e Balaguer 

El 16 de mayo 1 último s·e ·r·ealizaron 
elecciones e'n la ~epública · Dominicana 
para elegir al President~ de la República, 
a los miembros del Parlamento y a las 
autoridades · municipales. Culminó -así la 
campaña · electoral Iniciada desde enero 
pasado. En ella menudearon ios inciden
tes violentos 'éontra la oposición, en los 
que participaron grupos parapoliciacos. 
Como consecuencia de esos encuentros 
perdieron la vida veinte personas, según 
se dijo en los medios informativos. 

Ourante la campa~ a .se constituyeron 
diversos bloque~ elécto'rales para irppedir 
la tercera reelección del presidente Joa
quín Balaguer, postulado .POf el Partido 
Reformista Dominicano y el Movimiento 
Nacional dÍ! la Juventud . . El más impor
tante de los grupos, denominado Acuer
do .de Santiago, fue integrado por los 
partidos Quisqueyano Demócrata (PQD), 
Revolucionario Dominicano (PRD), Re
volucionario Social Cristiano (PRSC), 
Wnión Cívica Nacion.al (.UCN) y el pros
crito M9vi¡niento· Poj:>lar Dom.inicanq 
(MPD). Esta coalición se constituyó con 
variados Jl}atice~ poi íticos, desde l¡ts 
fuerzas derechistas del PQD a .lfiS izquier~ 
distas del MPD, y postukó como candi
dato. presidencial al latifundista Annonio 
Guzmán y como vicepresidente ~J gene
ral ultraderechista Elías Wessin y Wessin, 
exiliado desde junio de 1971. 

Otros pequeños grupos de la derecha 
tradicional post~laron respectivamenfe al 
ex vicepresidente de la República del 
gobierno del propio Joaquín Balaguer, 
Francisco Augusto Lara, al ex canciller 
Jaime Manuel Fernández y al ex contral
mirante Luis Homero Lajara Burgos, jefe 
de la policía durante la dictadura de 
Rafael Leónidas Trujillo. , 

Todos lps candidatos, salvo el margi
nal Lajara Burgos, se retiraron del proce
so electoral denunciando que estaba ga
rantj zado el fraude por el estado de 
represión, el sistema de registro y vota
ción, la parcia'lidad de la junta Central 
Electoral (JCE) y los métodos emplea
dos por el ejército y la policía, princi
pales propagandistas de 1¡;¡ reele~ión del 
¡rctual Presidente. 

En medio de una cal ma total -que 
contrastó con la ruidosa campaña- y con 

la' vigilancia de las fuerzas armadas; los 
el.ectores se presentaron a sufragar en 
una muy reducida cantidad. De acuerclo 
con los datos de la .JCE, el candidato del 
Partido Reformista Dominicano, Joaquín 
Balaguer , obtuvo 878 806 votos, 
225 241 menos que en 1970, frente a 
los 160 000 de su contrincante • Lajara 
Burgos, del Partido Democrático Popu 
lar. 

• , l. 

La misma JCE apunto que la abstéo-
cion sobre'pasó el 50% de los 2 millones 
de' pÓsibles electores. En la~ dos ~dnci
pales ciudades, Sañto Dommgo . y San
tiago de los Caba ll ~ ros, llegó al 66 por 
ciento. Balaguer consiguió la participa
ción electoral ,de Laj'!ra Burgos, según 
informó la prensa dominicana, p,or · me
dio del reconocimiento de votos gratui
tos -él mismo Balaguer corr¡entó són
riente "haber votado por Lajara Burgos-, 
y otorgando concesiones para importar 
automóviles a la "Lajara Motors". 

La abstención electoral en la Repúbli 
ca Dominicaha tiene una larga tradición, 
resultado de la falta de libertades demo
cráticas en l0s tres decenios d.e la dicta
dura de Trujillo; de la experiencia popu
lar tras el golpe contra el presidente 
Juan Bosch, electo en '1962· con el 60% 
de los votos; .de la ocupación militar 
norteamerican aJ ',en . 1965 y del control 
por esas fuerzas del proceso electoral ' d'e 
1966, en el cual resultó electo Joaquín 
Balaguer. .r . .· 

· ta victoria de Balaguer, si bierÍ leg it[: 
ma formalmente la reelección no 'elimina 
ninguno de los vic'ios políticos ni entra
ña lci participación de la mayoría ~el 
cuerpo electoral. Los partidos del Acuer
do de Santiago declararo n el mismo día 
de !as elecciones que éstas eran " una 
mascarada elec toral con el montaje de 
una comedia de un so lo actor". Agrega
ron que " no reconocen la legitimidad de 
la elección" y se refirieron al " temor 
que preval ece en todo el país y que 
¡m pide la realización de comicios libres 
y democráticos". Señaló el comunicado 
que el acto só lo tuvo un sénti do para 
Balaguer : "perpetuarse legal m en te contra 
los deseos manifiestos y evidentes de la 
vo Juntad popular". 

El ex presidente Juan Bosch calificó 
de "matadero electoral" al proceso que 
"pondrá en manos del Señor todos los 
poderes". Al definir su posición sobre la 
no participaci0n afirmó que "el pueblo 
tendrá que agradecer esa situación de 
peligro a los poi íticos irresponsables que 
se lanzaron a una campaña electoral sin 

sección latinoam ericana 

medir las consecuencias de lo que .~sta
ban haciendo". 

Al conoc,erse los resultados, las fuer
zas políticas que participaron en la éam
paña y · retiraron sus candidatos, as í 
como las de la izquierda que se abstu
vieron desde el principio, denunciaron el 
fraude. Juan Bosch afirmó: "el fraude 
rebasó los 300 000 votos" y llamó a 
formar "un gran movimiento nac; ional" 
para oponerse al sistema de reelección. 
Por su parte, el Acuerdo de Santiago 
inició conversaciones con toda la oposi
ción electoral para crear "un frente na
cional" contra el gobierno de Balaguer y 
rechazar toda iniciativa de ·colaboración 
en la administración pública. - -

· Antes de revisar algunos antecedentes 
de la co.ntienda electoral dominicana es 
co.nveniente señalar ciertas características 
de la ecohomía del l?aÍs. · 

Una de las particularidades de la es
tr,Uctura económ ic~ de la República Do
mihicana es su dependencia respecto a la 
exportación de azúcar de cp.ña a·',Jos 
6stados Un idos. Otras exportaciones de 
cierta cuant'ía son las de café, cacao, 
tabaco, bauxita y ferron íq4el. Estas últi
mas adquirier~m importancia ~ n 1972, al 
iniciar su producción la empresa norte
america~a Falconbridge. El 63.4% de las 

•e[<p,ortaciones dé la R~'pública : Dominica
na se destinaron en 1972 a los Estados 
Unidos. De este país provino el 51.9.% 
de las importaciones. 

En 1972 la: · agricultura produjo el 
21 .6% del PIB, ocupó el 60% de la 
fuerza de trabajo y generó el 70% de las 
divisas pr<;lVen ientes de la exportación. 
De ellas, el 48% correspondió al azúcar. 
Por su p'arte, la industria manufacturera 
gener6' el 11.6% del PI B. En esta activi
dad tienen un gran peso las industrias 
li·geras; ' las ramas de alimentos y tabacos 
aportaron el 30 y el 8 por ciento respec
tivamente de la producción de manufac
turas. · 

Otro rasgo significativo de este Pi!ÍS 
es su fuerte sector público. Durante sus 
35 años de dicta.dura, Trujillo acumuló 
una enorme riqueza personal: controlaba 
en 1961 el 63% de la prod_ucción de 
azúcar, el 73.1% de la del papel, el 
71.9% de la de c-igarrillos, el 66% de la 
de cemento, el 22% de los depósitos 
financieros y el 50% de las importacio
nes. Tao cuantiosos recursos pasaron al 
Estado por medio de las leyes de nacio
nalización que transfirieron estas propie
dades a la nación; sin embargo, al mismo 
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tiempo se distribuyó su dirección o ad
ministración entre los generales trujillis
tas que victimaron al dictador. Este 
fenómeno explica que aún hoy el capita
lismo de Estado controle el 67% de la 
producción industrial total. As(, dos ele
m en tos funcionalmente dependientes, 
capital estadounidense y capital mono
polista de Estado, son los que determi
nan la economía dominicana, según los 
analistas. Los sectores de importadores y 
expotadores desempeñan un papel im
portante, aunque menor. 

Este breve esquema de dependencia 
ha ayudado a los politólogos a localizar 
las contradicciones económico-políticas 
que generan la presencia de distintos 
grupos en la lucha electoral. El sector 
agrario-terrateniente, ligado a Trujillo, y 
que históricamente ha compartido el po
der, tuvo antes de las elecciones diferen
cias con Balaguer cuando éste propuso 
por ·ejemplo, una ley que limitase la 
extensión de las actividades ganaderas en 
terrenos de alta calidad para la agricul
tura; ello generó el enfrentamiento y 
renuncia de colaboradores de Balaguer 
afectados con la iniciativa. 

La derecha neotrujillista aspira al go
bierno, con su valioso sector productivo, 
su presupuesto y las transferencias de 
Estados Unidos, sobre todo con fines 
militares. Un miembro destacado de este 
grupo pol(tico es el mencionado Elías 
Wessin y Wessin. 

La izquierda, muy dividida, coincide 
en el hecho de que en la presente situa
ción no existe una salida constitucional 
y afirma que ·el orden institucional no 
existe puesto que lo impide "el virtual 
protectorado de Estados Un idos en el 
país". Así, en todos los matices de ' la 
izq uierda hay la idea de que cualquier 
cambio ' en ·el gobierno será resultado de 
la lucha armada; sin embargo se discrepa 
eh cuanto a las formas ·g\Je debe adoptar 
y respecto a su oportunidad. De ahí que 
el MPD concibiese nece.saria la alianza 
con las fuerzas antibalagueristas de dere
cha, firmantes del Acuerdo de Santiago. 

Por su parte. j uan l?q~ch y su Partido 
d ~ L:ibe[aéión 'Dominicana, así tomo el 
Partido Comunista, pdstulan la tesis de 
'"'d ictadura' con respaldo popular' 1

, a par
tir de ' la a lianza de las fuerzas ¡¡ntioligá'r
quicas y el apoyo de parte dél ejército 
para tomar el poder; de este plantea
miento s.urge la,' posición· de abstencion . 
electoral 'y alianza antirréeleccfonista. '· 

Todos los grupos toman en cuenta 
dos constantes: la violencia oficial de las 
fuerzas policiacas y parapoliciacas y el 
estado de creciente descontento social 
que nace de hechos tales como la exis
tencia de 400 000 desempleados en las 
urbes; los dos millones de campesinos 
sin tierra y con ingresos per copita de 92 
dólares anuales; la inseguridad del em
pleo en la industria, que ocupa sólo el 
11.9% de la fuerza de trabajo y tiene un 
bajo nivel técnico que facilita los despi
dos, todo lo cual, aunado a la alta 
desocupación, presiona desfavorable
mente sobre los salarios y la . organiza
ción sindical. 

El malestar se manifiesta también en 
los propietarios de la pequeña y mediana 
industria que fundaron la "Asociación 
Nacional de Hombres de Empresa" para 
defenderse de la política de Balaguer, a 
quien acusan de apoyar incondicional
mente al capital norteamericano que les 
ha desplazado de sectores en los que 
tenían dominio. En especial se señala el 
respaldo de Balaguer a los intereses del 
grupo Rockefeller, representado en el 
país por la Gulf and Western que con
trola el 15% de la industria azucarera, la 
comercialización de los derivados de ca
ña, 89 empresas industriales locales y la 
exportación de tabaco. 

Este conjunto de contradicciones del 
proceso político dominicano dificultan 
la cuarta gestión de Balaguer, hombre de 
confianza de Rafael L. Trujillo desde 
1932, el cual le confirió cargos diplomá
ticos y lo designó Ministro de Relaciones 
Exteriores, Delegado ante la ONU y 
Presidente de la República ·en 1960-61, 
cuando una huelga general tontra el 
'trujillismo' lo hizo renunciar para exiliar
se en Estados Unidos. E'n 1966, bajo la 
protección del cuerpo expedicionario, 
regresó · a la presidencia, renovando su 
man·dato en 1970, y ahora en 197 4. 

ASUNTOS 
GENERALES 

,. Proyecto ~e un ferrbcarrii .J 
.· de costa a costa 

1' 
' 

.en s'uciam'~ri~a 
r ' ~ •l 

En la reU léín de la Asociación Latino
americana de Ferrocarriles, celebrada en 
Buenos Aires en mayo, se comentó un 
proyecto para unir por tren el puerto 

715 

eh ilenb de Antofagasta con la ciudad 
brasileña de Santos a través de territorio 
argentino y boliviano. El ferrocarril cru
zará la América del Sur de océano a 
océano, con un recorrido de 4 216 kiló
metros. 

El periódico La Mañana, de Montevi
deo, que proporciona la anterior infor
mación, añade que este proyecto es ya 
una realidad, pues en diciembre de 1973 
se realizó un viaje experimental que de
mostró la posibilidad de unir Antofagas
ta con Santos, interconectando las ferro
vías de cuatro países. 

El itinerario exacto del viaje, prosigue 
diciendo el diario, fue: Antofagasta (Chi
le); Socompa, Salta, Güemes, Empalme 
Pe rico, Po citos (Argentina); Yacuiba, 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); Coru
ma y Santos (Brasil). 

Agrega La Mañana que cuando este 
itinerario sea recorrido en servicios regu
lares, además de su gran significación 
para el transporte de cargas, inaugurará 
una posibilidad inédita en el mundo 
entero: será una experiencia turística a 
todas luces impar, que ofrecerá al viajero 
la posibilidad de contemplar montañas y 
valles, selvas y desiertos, enormes exten
siones planas y regiones enteramente sal
vajes, alternándose también los más di 
versos climas, r;omo los terribles fríos a 
5 250 metros de altura, en plena cordi
llera, con las tórridas comarcas bolivia
nas y brasileñas. 

En Santos, a orillas del Atlántico, 
finalizará una experiencia que, por aho
ra, duraría quince días, pero en un 

' futuro n'o muy lejano se abreviaría para 
convertirse en la última y tal vez más 
poderosa tentación turística. Demás está 
decír que el otro aspecto, el transporte 
de cargas, prevalecerá durante la primera 
etapa de la explotación conjunta de la 
línea entre Chile, Argentina, Bolivia y 
Brasil. 

A su vez, el diario uruguayo El Día, 
comentando la anterior información, da 
a'· cbnocer ·que se está construyendo ·en 
Uruguay un ramal ferroviario que conec
tará' cerca de Salto con la red' ferroviaria 
argentina y, a ' través de ésta, con tia de 
Para u ay. Dado que los . tres países ti e" 
nen el 'mismo ancho de vía, agrega, la 
conexión permitirá un eventual tráfico 
de cargas - y naturalmente de pasajeros
desde Asunción al puert.o de Montevi -
deo. ·· '· 



'1 

' . 

~ Brasil: política 
demográfica , . CANDIDO PROCOPIO FERREIRA DA CAMARGO . 

' ' 

lo ( 

" 

Aunql!e la controversia de inspirac.ion neomalthusiana consti t u
ya el punto principal de la disciplina y del comportamien to 
social que, en la actualidad, se acostumb ra denominar como 
"poi ítica demográfica" la expresión se refiere, en realidad , a 
procedimientos antiguos de naturaleza poi ítica, ten dientes a 
influir sobre los factores dinámicos de la población, conforme a 
los intereses de los estratos dominantes de la sociedad. 

En tal sentido, puede hablarse de una política regional o 
nacional de salubridad, que se dirige a elevar la expectativa de 
la vida; de una poi ítica migratoria que se preocupa por la 
distribución de la población en el espacio o por el número de 
habitantes que se encuentran en edad activa y, por último, 
puede hablarse también de una poi ítica relacionada con el 
proqlema qe_la fecunc;lidad humana, que se desdobla en intentos 
de ejercer control, en dive rsos grados de intensidad, sobre la 
natalidad, o en posiciones contrarias, es decir, aquellas que 
propongan tendef!Ci?-.S en favor de la natalidad. 

, 

[Traducido del portugués.) 

. ) 

J L 

En el sentido más estricto de la expresión, el Estado 
brasileño no se propone realizar una política espec ífica de 
poblac ión. Naturalmente, desde los inicios de la organización 
poi ítica colonial, la metrópol i dictó disposiciones para ocupar, 
explorar y poblar el terr itorio nacional. Sin embargo tanto la 
legislac ión como las medidas adm in istrativas tendieron, en lo 
fundamental, a alcanzar objetivos de orden económico y a 
estructurar la organizac ión de una sociedad moldeada para 
faci litar y apoyar las modali dades de la explotación económica 
que se. sucedieron a lo largo de la histo ria. Las consecuencias 
demográficas de las medidas del Estado, mientras tanto, fueron 
decisivas para configurar el actual número, composición y 
distribución de la población del país. 

Los intereses de las categorías sociales dominantes determi
naron formas de selección, tasas demográficas diferenciales, 
mientras que los objetivos empresariales ocasionaron, por regla 
general, discriminaciones étnicas, seguidas por consecuencias a 
veces dramáticas para la población. 

La dificultad de aprovechar la mano de obra nativa en Brasil 
y el proceso ininterrumpido de ocupación de las tierras de los 
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indígenas, condujo a que gran parte de la población indígena, 
expulsada constantemente a las regiones más distantes, fuera 
llevada al exterminio casi total. Sea por el uso sistemático de la 
violencia, sea a causa de la desorganización tribal o de la escasa 
resistencia que puedan ofrecer a las dificultades que son propias 
de las poblaciones europeas, lo cierto es que actualmente se 
calcula en aproximadamente cien mil los remanentes ·de los 
cuatro millones de individuos que poblaban el territorio nacional 
en el momento de la llegada de los colonizadorii.s. 

Los esclávos de origen africano estuvieron sometidos a los 
rigores del sistema de trabajo esclavista con todos los patrones 
de desgaste y corta expectativa de · vida· que son característicos 
de tal ~régimen. Las prácticas de la comercialización de los 
trabajadores esclavizados permitió que las familias de éstos 
fueran separadas; generándose así patrones específicos de matri
monio y fecundidad. Aunque fuesen frecuentes los matr.imonios 
interétnicos, la administración colonial procuró atraer mujeres 
ibéricas hac.ia el país, adoptando una poi ítica que caracterizaría, 
hasta nuestros días, el estilo de discriminación racial del país. 

Escasos y ,.aún no suficientemente investigados en sus fuentes 
primarias, los datos relativos a la poi ítica de salubridad del país 
se encuentran, empero,. objetiva y significativarpente plasmados 
en las diferentes expectativas de vida que existen en las diversas 
regiones geográficas de Brasil. A pesar de que la mortalidac¡f ha 
descendido, de modo general, en los últimos treinta años, las 
diferencias .considerables tte . ·morbilidad y mortalidad reflejan 
cómo las decisiones de los estratos dominantes ,y de los 
gobiernos condicionan maneras de vivir y expectativas de vida 
radicalmente diferentes. 

Inicialmente, se impone la consideración de que los patrones 
de nutrición son acentuadamente diversos por clase social y 
entre las grandes regiones del país, cuyo desarrollo económico 
es bastante diversificado. Esta ·selectividad alimenticia parece la 
principal responsabilidad de las altas -e igualmente diversas
tasas de mortalidad infantil. 

Por otro lado, las obras de higiene, de por sí precarias hasta 
en los más prósperos centros urbanos, se distribuyen, tanto en 
el interior de las grandes regiones como incluso dentro de las 
redes urbanas, de manera totalmente desigual, conforme a la 
capacidad económica y ·poi ítica de los estratos sociales. 

La misma formación de los profesionales que podríamos 
llamar "agentes de salud", concedió privilegios a la formación 
de ·médicos, cuya distribución espacial se asocia directamente 
con la renta o el ingreso de la población y no con las 
necesidades de los se rvicios de salud. A pesar de los privilegios, 
establecidos como si fueran ley, las limitaciones eco nómicas y 
las tradiciones culturales de amplias capas de la población llevan 
a éstas a utilizar "curanderos", "comadronas" y diversas formas 
de terapia "religiosa", cuyas consecuencias para la salud no han 
sido aún estudiadas y cuyo efecto sobre las expectativas de vida 
es todavía desconocido. 

Los recursos de la sociedad parecen haber sido, sobre todo, 
desti nados a la formación de médicos entrenados en una 
medicina curativa (y no preventiva), orientada a atender a las 
capas sociales dotadas de recursos económicos. 

En los últimos cuarenta años se inició una orientación 
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tendiente a corregir las limitaciones de la poi ítica de salud hasta 
ese momento predominante en el país. Como consecuencia del 
crecimiento urbano y del incipiente desarrollo industrial, dos 
medidas convergentes contribuyeron al establecimiento de solu
ciones más racionales con relación al ' tratamiento de la salud. 
Por un lado, las facultades de Higiene y Salud ·Pública comenza
ron a valorizar el alcance de una estrategia preven ti va con 
rel·ación a la medicina; por otro, instituciones de prevención, 
viFiculadas a la industria, se prop0n ían servir a un sistema 
productivo, que incluía cierta preocupación por el bienestar, la 
higiene y la mortalidad de la mano de obra. Servicios -sociales 
de la industria y el comercio vinieron posteriormenre a comple
mentar los rudimen tarios servicios médico-hospitalarios organiza
dos ' :por el Estado, bajo la forma de prevlsión social. Se 
redistribuyeron, así, los recursos destinados a la salud, sufra
gando, de esta manera, la sociedad ciertas necesidades de la 
mano de obra empeñada en las empresas industriales y cbmer
ciales, protegidas, éstas, por barreras aduanales. La más reciente 
orientación de esta tendencia busca la organización de servicios 
médicos particul ares, bajo una forl)1a de seguro, garantizando 
así, de modo selectivo, para las empresas más capaces, el mejor 
servicio médico para su mano de obra. · 

En la actualidad, pues, se sobreponen cuatro diversas estra
tegias para la poi ítica de salubridad, sin que ello configure, 
propiamente hablando, una poi ítica de población, coherente y 
jerarquizada, en el ámbito nacional.. · Los organismos públicos, 
federales, estatales y municipales cuidan de la higiene, realizan 
campañas profilácticas y de vacunación y ofrecen un precario 
servicio de atención médica. Este modelo, de · c,;arácte r público, 
se asocia a la disponibilidad de 'los recursos , regionales y se 
muestra, por ende; variado en e'xtremo, conforme a las diferen
cias que existen entre los distintos estados' y territorios del país. 
Flor supuesto, aún persiste la costumbre de consultar al médico 
individual, de conformidad con los recursos económicos de cada 
clie'1te. El Estado, pues, mantiene un cierto aparato de medi
cina preventiva. Por·. último, parece que las diferencias del 
rendimiento y del costo de la mano de obra conducen a la 
diferenciación de los servicios médicos, de acuerdo con el grado 
de dinamismo de las empresas, dinamismo que se encuentra en 
directa relación con el grado que alcanza la cpmposición 
orgánica de capital y el rendimiento de su mano de obra. 

Desde los tiempos coloniales hasta nuestros días, el problema 
migratorio ha estado subordinado a objetivos de orden econó
mico y, en algunos casos, militar, por parte de las autoridades 
gubernamentales. Movimientos esp·ontánéos, en ocasiones indu
cidos por la construcción ele carreteras o el establee·imiento de 
núcleos de población, fueron . alentados y hasta realizados 
directamente por el poder público. 

Si tomamos en cuenta las medidas legales y administrativas 
adoptadas por el Estado, su influencia en el factor dinámico 
migratorio es lo que más se aproxima a una poi ítica de 
población en Brasil. Sin embargo, esta poi ítica nunca ha sido 
formulada y llevada a la. práctica de un modo coherente, 
constante y comprensivo. Valores no propiamente demográficos 
constituyeron la fundamental ratio /egis, aunque conceptos 
como el de densidad demográfica no estuvieran totalmente 
ausentes en la formulación de propósitos o incentivos migrato
rios. 

La preocupación de los portugueses por extender al máximo 
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la esfera de su dominio en América, reflejó en el Nuevo Mundo 
las disputas de las dos .potencias ibéricas. Al principio ,de la 
colonización, tatlto en los aspectos militares como en función 
de las extracciones económicas, el dominiQ del Estado y el 
crecimiento urbano •se limitaron a las fa'jas del litoral. Las 
mismas luchas en contra de los i_nv;:¡sores. t:xtranjeros - franceses 
.y holandeses- quedarol'l' circunscritas a las zonas próximas al 
!itoral. Los indígenas fu(lron .~e-osados y obligados a refugiar.se 
en ]as regiones internas Y;·<¡;lysera importan.t~s incursiones hechas 
hacia el interior -de Brasil,1 t~ r modelo de ocupación, predomitlan
temente costero, ;:¡(m persiste en el -país. R~cientes cambios en 
este patrón de distsibución-, geográfjca se han vuelto posibles 
sólo después de que se han uniticad.9 los .meycados de l4s 
diversas r,egiones coster4s. Simultáneametlte, la escasez de tierras 
y de materias primas ha hecho, evidente 1<!- necesidaq , de 
controlar y explotar económicam_ente las vastas feg iones inte-
riores. ' t 

Sólo algunas de las in<;ursiooes hechas hacia ~1 interior del 
país, a lo largo de toda su historia, representaron· r;nigraciones 
-que .fijilron pueb.los, ,geoeralmente con bajos índices de densidad 
demográfica. De cualquier ,manera, las incursiones correspon
dientes a los diversos ciclos de explotación económica fueron 
importantes para• delimitar ·,Jia ·extensión actual·- deL terri torio 
nacional. • ··. ' · _ ¡. · 'é'; 

i .J • ¡ 

. Para señalar los principales movir.m.ientosi de población que 
s-alieron ,del litoral, habitado y urbanizado, podríamos mencio
nar las partidas militares que en el siglo ·' XVI formaban los 
llamados "bandeirantes" (mombre que se .daba a los individuos 
que se '· agrupaban bajo una bandera p-ara descubrir minas, 
explorar territorios o .para 'aprisionar a- los indios en las reduc
cione de los·' jesuitasiF así se ··obten Íá un-a mano de obra 
presurrtamenteJ..d0·cil ·.graciás al fervor disciplinante de Jos sacer-
dmtes)' --'- ' rf 

-~ 

. Desde la · perspectiva demográfic a., real mente fueron impor
tantes• ciertos aspe<i:tos de la explo tación económica que tenían 
apoyo y relativo cmntr'ol gubernamental, y que motivaron, a lo 
largo de los siglos -XVI y XVII, migraciones internas en busca 
de oro, diamantes y-otras piedras preciosas. El laóoreo de minas 
determinó -la formación de núcleos estables de población; así 
fueron urbanizadas regiones de Minas Gerais, Goiás y Mato 
Grosso. La indispensable producción agrícola y pecuaria se 
desarrolló orientada •hacia el mercado constituido por los cen
tr.os mineros. Al agotar.se las minas, permaneció empero en los 
fundos una población de baja densidad, aislada de los núdeos 
que habita@an en tos litorales, y que sobreviv(a gracias a una 
economía de subsistencia. Aproximadamente por ese mismo 
período, la ganadería extensiva se diseminó por los campos del 
Nordeste, lo cual o riginó una tendencia migratoria económica
mente más pobre y demográficamente menos densa que la 
realizada por la atracción de los recursos minerales. En todos 
estos procesos, básicamente emprendidos a título individual, 1-a 
presencia -del poder público se hacía sentir bajo la forma de 
estímulo, prótección y control fiscal. Las monumentales forta
lezas' que se encuentran esparcidas desde los orígenes del 
Amazonas hasta los 1 ímites del Mato Grosso son testimonios de 
la vigilancia colonial y de la disposición para preservar un 
territorio inmenso, aunque escasamente poblado. 

La importación de esclavos, que no puede ser considerada 
.como un a política de poblamiento;' constituyó . un objetivo 

brasil: política demográfica 

constantemente buscado por la adminis tración, incluso cuando 
en el siglo XIX los acuerdos internaci onales y la presjón ejercida 
por el- Imperio británico volvieron más difícil y riesgosa la 
importación de esclavos africanos. 

Después de la independ~ncia, el Imperio ~rganizó, de forma 
asistemático y sin proporcionar una infraestructura adecuada, 
modalidades 9e colonización eyropea, cediendo tierras principal
mente a colonos_ alemanes, pplacos !r italianos. 

La gr¡m•-inmigraciqn extranjera >e produjo, mien!ras tanto, en 
los d,ecenios que van de 1880 a 1920. El estado de Sao Paulo , 
gran productor de café en el año (1888) en que se decretó la 
abolición de 1'3 esclavitud, participó acti vamente en la incorpora
ción de máno de obra extranjera, que vino .a sustituir al 
trabajador agrícola esclavo e inició en las ciudades el estableci
miento de pequeñas oficinas y pequeñas industrias. 

, , las migraciones in ternas del Nordeste al Sudeste, sobre todo 
a partir de 1930, hacia nuevas zonas o- hacia las grandes zonas 
urbanas, se presentaron como un proceso carente de planeac ión 
y fueron acompañadas de grandes controversias poi íticas respec
to de la conven iencia del crecimiento de las c iudades y la 
consecuente despoblación del ~amp o. 

liampoco puede hablarse de que exista una poi ítica definida 
respecto al problema de la fecund idad. La sociedad b_rasile ñ:a, de 
econom ía predomin antemente agrícola hasta mediadus del siglo 
XX, ha participado de los valores sociales, cultura.l e's y religiosos 
que exal tan una familia numerosa, de ac uerdo con la t radición 
cr istiana. La legislación nacional tiende a ser de orientación 
favorable a la natalidad, en tanto que concede pensiones a las 
familias numerosas, castiga el aborto provocado y prohíbe la 
propaganda de los antico nceptivos. Por otro lado, el ínicas de 
planeación familiar, de carác ter, privado, funcionan libremente 
en el pa ís, aunque la: disminución de las tasas de fecundidad 
parece estar asociada, principal mente, a la situación económica 
de los centros urbanos más desarrollados y a lo ' cambios que ha 
experimentado el papel de la mujer, especial mente en las clases 
sociales de ingresos más altos. 

La vi va controversia contemporánea respecto del crecimiento 
de Ja población en el país ha encontrado eco en la sociedad 
brasileña. Los más conocidos e influyentes economistas, perte
necientes a las esferas gubernamentales y privadas, aconsejan 
una disminución en el ritmo del crecim iento demográfico. Otros 
tecnócratas, militares inclusive, consid eran ventajoso el creci
miento sostenido de la población, sea en términos t~ l es como el 
proyec to de la grandeza nacional o, de la necesidad de ocupar 
los vastos espacios tropicales. En la controversia internacional 
sobre el eontrol de la natalidad, Brasil, por medio de sus 
representantes oficiales, ha defendido sistemáticamente una po
I ítica favorable a la natalidad. 

Fuertes 1ndicios conducen a sostener, mientr:as tanto, que de 
modo semejante a lo que ha sucedido con los índices de 
mortalidad, las transformaciones económicas y sociales que 
ocurren en el país, conducirán, en los próximos decenios, a una 
rápida disminución de La tasa de natalidad, lo que obligará a 
replantear el problema de la población más en términos de la 
ocupación de espacios y de la calidad de la vida, que en 
términos del número de habitantes y la estructura de sus 
eda9es. 
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·Petróleo: 
< acontecimientos recientes• 

1 

E~ - •el• transcurso de marzo pasado lós 
productores árabes f0rmularon uha de- · 
claración conjunta en ·la cual anunciaban' 
la desaparición del boicot petrolero con
tra Estados Unidos.l DesdeJ- entonces 
hasta la fecná ha surgido una situación 
del todo ' diferente a la que prevalecía en 
los días de mayor desconcierto por·11a 
crisis de energéticos: debido al bajo eón' ' 
sumo motivado por los elevados precios 
de la gaso lina y a' a·umentos de la pro
duceión, se advierte un superávit de los 
productos petrolero~ ·• en ·el mercadó 
mundial·que podrÍ'I-' provocar un · descen
so en los precios del crudo y au mentar 
las ' di sensi.ones, apenas mitigadas, entre 

1 Véase "Petró leo: una resolución tncler
ta", en Comercio Exterior, México, marzo de 
1974, pp. 296-299. 
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Las informaciones que se reproducen en 
esta sección sq n, resúmenes d e noti cias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranje ras y no proceden o'ri gin almente 
del Banco Nacional de Comercio Elterior, 
S. A., sin ó' en los casos en que así se 
manifi~ste. 1 • 

·'· 
' ' 

'· 

Arabia Saudli:a' ( los demás miembros' de 
la Organ ización 'de Paí~es Exportadores 
de Petróleo (ÓPEP) . · '· · 

1 Al decir de· un informe dado a conq
cer recientemente en Bruse las por el 
Gobierno norteame'ri cano al gr'upo coor
dinador de energéti cos, integrado por los 
doce. paíse~ s onsumidores más importan~ 
tes, dicho superávit será de 1.5 millones 
de barriles de petróleo diario~ durante la 
segunda mitad· de 1974; y ll egará a 2.7 
millones de barriles diari.os a principios 
de 1975 . 

Por otra parte, las existencias mundia
les de productos petroleros parecen ha
berse recuperado en la actualidad y se 
encuentran en su nivel máximo prinei-i 
palrhente en Europa y japón, · tras las 
serias disminuciones or.iginadas en el mo
mento en que el boicot árabe · dejaba 
sentir más sus consecuencias. S·egún la 
publicación Petroleum Economist, el· 
consumo mundial de petróleo disminuyó 
en 8% de enero a marzo pasado y las 
importaciones en ce rca de 20 por ciento. 

Opinan los · especialistas petroleros 
norteamericanos que la situación actual 
de precios altos y su perávit es difíc il de• 
sostener. Por ello es de preverse una 
rebaja en los precios o una reducción de 
la producción o ambas' cosas a la vez. El 
superávit petrolero ha llegado a ser un 
elemento ce ntral en las difer'encias surgi- · 

J . 
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• '· . ., 
·1' 
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,. 
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das en ! el seno de la OPE P sobre precios 
. t ~ . i 

y produccion. .
1 

.,; 

... . . . ,. . 
Al tjempq . que a_lgunas naciones s.e 

empeñan .en la b{!~q ut¡~a de fuent-es al
ternativas, como son la energía termonu
clear, ' la hidroeléctrica o• la .producida 
por el carbón, tienen severos• problemas 
de balanzas de pagos, debidos, en buena 
parte, al aumento de los precios de los 
hidrocarburos. . 

Francia es un ejemplo típico de los 
problemas nacidos de la escasez de com
bustible imperante el año pasado y ·a 
comi enzos del actual. Las ventas de la 
industr.ia automovilística tuvieron en ese 
período un rápido ~escenso y el precio 
de la gasolina aumentó cerca del. 30%. 
Pese al abandono de las medidas restric
tivas, a fines- de mayo el consumo de los 
derivados del petróleo había disminuido 
10% cori relación a la cifra ' de principios 
de 1974. Bl Gobierno galo adóptó médi
das · pará acelerar el desarrollo de la 
energía nuclear y re·ducir' así la depen
dencia respecto a los hid r'ócarburo·s. Al 
mi smo tiempo, no parecen halagüenas 
las perspect ivas de la balanza de pagos y 
existe el peligro de que el li gero superá
vit. del año pasado se convierta en . ur 
dérycit masivo en 1974. · ·J · 

. . 
Conforme a ·uha' rápida· encuesta reali

zada en varias partes del mt,~nao por los 
corresponsa les de The New ·York Times, 
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Brasil y la India fueron los países en los 
que los precios de la gasolina aumenta
ron más en el lapso mencionado (1 00% 
en cada uno). Siguieron, en orden decre
ciente, japón, 64%; Países Bajos, 46%; 
Estados Unidos, 45%; Canadá y Reino 
Unido, 39% respectivamente; Bélgica, 
25%, y a Alemania Federal es a la que 
corresponde el aumento menor en los 
precios de la gasolina según el diario 
neoyorquino (18%), aunque el precio 
anterior era ya relativamente alto (1 .36 
dólares por galón) . Las refinerías traba
jan al 65% de su capacidad y no hay 
problemas en cuanto a existencias ni 
restricciones de consumo. De todos los 
países de Europa occidental, sólo Alema
nia Federal no tendrá al parecer una 
balanza de pagos deficitaria en 197 4. 

Debido a los efectos negativos en la 
balanza de pagos, Brasil intenta una po
lítica de impulso a las exportaciones y a 
la captación de capital foráneo para neu
tralizar los efectos del alza de los precios 
del petróleo. Uno de los mayores proble
mas de esta nación latinoamericana es el 
de que más del ., 70% del tran~porte se 
realiza por carretera. Por ·ello ·se da 
importancia al desarrollo de ~las vías fé
rreas, los ríos y canales navegables y a la 
electrificación tle los ferrocarriles exis
tentes para ahorrar hidrocarburos. 

- . 
En cambio, . japón es .uno de los 

consumidores más afeGtados por los 
acontecimient0s petroleros, Mientras los 
precios de la gasolina subieron 64%, .el 
consumo declinó 10%. Desde el comien
zo de las restricciones a nivel internacio
nal, el ritmo de la acúvidad económica 
ha sido lento, debido en parte a las 
restricdones crediticias impuestas por el 
Gobierno para impedir el aumento de la 
demanda nacional. Aunque el consumo 
de gasolina disminuyó, el uso de petró
leo continúa en ascenso, pero a un ritmo 
menor que · el alcanzado antes de la 
crisis. En octubre del año pasado la tasa 
de aumento del consumo del crudo era 
de 18%, mientras que durante e) primer 
trimestre de 1974 declinó a 4%. Pese al 
enorme desarrollo tecnológico de Japón 
no se ha promovido, a partir de. octubre. 
de 1973, el desenvolvimiento de la ener
gla termonuclear y carbonífera, . 

Igual que . japón, la India atraviesa 
por una situación difícil ' de superar. El 
precio de la gasolina subió 100%, el del 
queroseno 50% y el de[ aceite combus
tible 30%. Si bien no hay restricciones 
en la venta de gasolina, el queroseno 
está racionado en casi todas las ciudades 

y la provisión de aceite combustible para 
las industrias se redujo 30%, por lo cual. 
numerosas empresas hacen adaptaciones 
para trabajar con carbón, a cuyo aprove
chamiento más intenso ha recurrido el 
Gobierno como una solución inmediata 
de los problemas. Igualmente, se hacen 
planes a largo plazo para impulsar la 
generación de energía nuclear. La llama
da crisis energética ha tenido serias con
secuencias para la economía de la 1 ndia. 
La producción alimentaria será inferior a 
la prevista y la existencia de divisas 
disminuye en forma considerable a causa 
de la importación de fertilizantes e hi
drocarburos de costo excesivo . 

Tras nueve meses de castigar a los 
Paises Bajos con el boicot que, inicial
mente, también dirigieron contra Esta
dos Unidos, los ministros petroleros de 
los países árabes agrupados en la Organi
zación de Países Arabes Exportadores de 
Petróleo (OPAEP), reunidos en El Cairo 
el 9 de junio, decidieron cesar en sus 
presiones contra el Gobierno holandés e 
iniciaron pláticas con éste dirigidas a 
pla11ear proyectos industr.iales financiA
dos pór las na <;iones productoras en sue
lo holandés. Hasta la víspera de la desa
parición del boicot árabe, el consumo de 
cie_rtos productos petrolero~ había dismi-

. !]Uido en 25%, mientras los precios de la 
gasolina subieron 46 por ci((nto. 

La situación de Bélgica aún es deli
cada, al r combinarse la cuestión energética 
con los asuntos poi íticos internos. El 
problema petrolero es uno de los puntos 
básicos de los programas de los partidos. 
Los socialdemócratas, al fren te del nue
vo Gobierno, estudian la implan tación 
de mayores controles sobre la industria 
petrolera para evitar futu ros descalabros. 

Respecto al Reino Unido, los desequi
librios surgieron en forma colateral de la 
crisis genera li zada padecida por los bri
tánicos. La semana laborable de tres 
días, adoptada a princip ios de año, fue 
un efecto directo de la huelga minera, 
no de una escasez de las existencias de 
petróleo. Empero, los elevados precios 
del mismo, en unión de los otros facto
res, se combinan para prever ·el mayor 
déficit comercial en Europa, de 1 O 500 
millones de dólares, según las estimacio
nes para 1974 de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

Canadá ha resentido menos perjuicios 
que otros países por ser un importante 
productor y exportador neto . Sin embar-

secc ión internaciona l 

go, el precio de la gasolina subió 39%, 
aunque el consumo no ha variado de 
manera importante. 

Dentro del marco descrito, tanto con
sumidores como productores continúan 
en constante regateo para adoptar solu
ciones satisfactorias para ambas partes. 
Durante. una reunión efectuada en Viena 
a principios de junio, la comisión econó
mica de la OPEP afirmó su decisión de 
"no dañar a la economía mundial", evi
tando aumentas de precios siempre que 
los países industrializados detengan la 
inflación. La comisión, integrada por 
doce representantes financieros de los 
estados miembros, se limitó a examinar 
la situación desde el punto de vista 
estrictamente económico; los aspectos 
poi íticos se relegaron para la proyectada 
reunión a nivel ministerial que se cele
braría días después en Quito, Ecuador. 

El secretario general de la OPEP, 
Abderrahman Khene, presente en Viena, 
participó después en un simposio efec
tuado en París con un grupo de casi mi 1 
asistentes representantes de 40 países 
productores y consumidores, así como 
de empresas transnacionales. 

Cálificado como el pri mer simposio 
mundial sobre energía y materias pri mas, 
se realizó con el fi n de estimu lar el 
análisis de los enormes problemas econó
micos y poi íticos surgi dos a causa de )a 
presente redistribución de la riqueza 
mundial, consecuencia de los aumentos 
en los precios del petróleo. Entre otros 
puntos se discutió, asimismo, la situa
ción de las naciones pobres, carentes de 
petróleo y de otros productos de expor
tación. Sin aludir a cantidades absolutas 
precisas, el portavoz de la OPEP afirmó 
que dicho organismo desea dedicar el 1% 
de su PNB a ayudar a los países pobres 
carentes de petróleo. Asimismo, puso el 
acento en la necesidad de incluir como 
temas de la discusión las ganancias de las 
poderosas transnacionales petroleras, así 
como los precios de los derivados del 
hid rocarburo en los países consumidores. 

La propuesta elevada por Estados 
Unidos en esos días referente a una 
reducción de los precios del petróleo 
solamente fue aceptada por Arabia Sau
dita, que desea establecer un modelo de 
precios estables. Por su parte, el nuevo 
Ministro de 1 ndustria del Gobierno fran
cés, aludió a la formación dentro de los 
países productores, de "cárteles de ex
portadores de productos específicos para 



cornerceo extenor 

ejercer presión en los precios reduciendo 
la producción". 

Asumiendo una actitud moderada, el 
Ministro indonesio de Investigación afir
mó que los países productores no se 
interesan tan sólo en aumentar los pre
cios, sino en lograr ingresos estables en 
términos reales, en el marco de un co
mercio organizado que puede beneficiar
se más en muchos casos gracias a acuer
dos de intercambio de mercancías a 
largo plazo. 

Tal como se señaló durante el curso 
de la Asamblea Extraordinaria de las 
Naciones Unidas sobre Materias Primas,2 
aunque prevalece la solidaridad entre 
ellos, los países del Tercer Mundo cada 
día se encuentran más divididos en va
rias categorías: las naciones carentes de 
materias primas, a las que se considera 
dentro del llamado "cuarto muhdo"; los 
países populosos con abundancia de re
cursos, como 1 rán, y las naciones con 
escasa población y abundantes materias 
primas. 

Pese a que en la reumon de París 
hubo acuerdo casi unánime de buscar la 
cooperación internacional para resolver 
los problemas planteados por los energé
ticos, se advirtió en ell a la dificultad de 
adoptar un punto de vista común entre 
prod.uctores ·y consumidores. Un experto 
Pl!trolero n.orteamericano aconsejó a es
tos últimos formar un frente común en 
vez de "correr como niños en pos de los 
proouctores". 

Con . igual desenvoltura hablaron el" 
vicepresidente de la Comisión Europea, 
Henri Simonnet, y el portavoz · de la 
OPEP. El primero dijo que era compren
sib le el deseo de los países árabes'" de 
buscar los máximos ingresos, pero aña
dió que dicho comportamiento de los 
productores no debía vestirse con el 
ropaje "de la moral y Íos intereses supe
riores de la humanidad;{. El estadista 
británico abogó por la cooperación eri 
todos "los niveles, puesto que "los países 
industrializados necesitan las materias 
primas de las naciones p-roductoras y los 
estados en vías de desarrollo requieren 
de la tecnología de los ricos". Concluyó 
acusando a la OPEP de comportarse 
como un cárte l que contro la tanto los 
precios como la oferta petrolera. En. 

2 Véase "Los princip ios de un nuevo orden 
económico internacional" , en Comercio Ex te
rior, México, abril de 1974, pp. 328-332. 

réplica al funcionario europeo, el repre
sentante de la OPEP declaró que ésta 
sólo actuaba en respuesta al "exorbitan
te poder de las compañías petroleras". 
Añadió el Secretario General que son los 
países en desarrollo los iniciadores del 
diálogo y para concluir afirmó: "los 
países industrializados deberían dar el 
ejemp lo en la cooperación internacional 
ofreciendo más del 0.7% de su PNB en 
a y u da efectiva". 

Las diferentes actitudes de los estados 
productores fueron afirmándose hasta 
P,resentar un frente común en ocasión de 
la vigésima conferencia de la OPEP cele
brada en Quito, Ecuador, a mediados de 
junio, fecha en que decidieron congelar 
a su nivel actual los precios del petróleo 
que entregarán durante el trimestre com
prendido entre julio y septiembre, al 
tiempo que decid ieron elevar er 2% las 
regalías que pagan las empresas petrole
ras. Las instancias de Arabia Saudita, 
cuyo Primer ' Ministro propuso hasta el 
último momento . una reducción de los 
precios del crudo y de las regalías, se 
nulificaron ante la oposición total del 
resto de los miembros de la OPEP. 

A continuación se reproduce el texto 
íntegro del comunicado suscrito por la 
OPEP como coro lario de la vigésima 
conferencia: 

. La conferencia 'trató todos los 
puntos de su agenda. 

Se conoció con mucha preocupa
ción por la conferencia el contin~:~ado 

., y elevado -incremento de la inflación 
en los países industrializados, que 

, trae. como consecuencia una deterio
ración del poder adquisitivo de los 
ingresos · provenientes del petróleo en 
los países miembros. ·· 

A pesar de que el informe de la 
comisión económic¡¡ hizo referencia a 
las excesivas utilidades obtenidas por 
las principales compañías internacio
n(\les, y además establecía el hecho 
de que los países industrializados ha
bían fracasado en el objetivo de con
tener la alarmante tendencia de la 
inflación durante los primeros seis 
meses de 197 4, mientras se había 
mantenido constante el nivel de pre
cios fijados por los países miembros 
de la OPEP, la conferencia decidió 
evitar el aumento de precios fijado 
para el tercer trimestre del año, dan
do así otra oportun idad a los gobier
nos de los países industrializados para 
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que adopten las medidas necesarias en 
estos asuntos y urgirles además que 
cump lan su tarea en las responsabi 1 i
dades que ello entraña. 

La conferencia examinó el hecho 
de que existen disparidades en las 
tasas de regalías entre los países 
miembros. Por tanto, con la intención 
de lograr una uniformidad y como 
primer paso hacia la obtención de 
este objetivo, los países miembros de
cid ieron aumentar la tasa de regalías 
en los casos que sean ap licables, en 
un 2% o alternativamente aumentar la 
participación del Gobierno. Estas me
didas se harán efectivas desde e l 1 de 
julio de 1974. 

Sin embargo, por el momento y a 
la espera del resultado de sus nuevos 
acuerdos éon los propietarios extran
jeras de ARAMCO, Arabia Saudita no 
se asociará con la indicada decisión. 

La conferencia también decidió 
nombrar un comité compuesto de 7 
países miembros, para que estudie los 
cambios que serán introducidos en la 
estructura de la organización, para 
permitirle satisfacer sus requisitos y 
responsabilidades. 

La conferencia dio la bienvenida a 
los representantes de los países no 
alineados y escuchó la presentación 
rea li zada por su excelencia Shridath 
S. Ramphall, ministro de Relaciones 
.Exteriores de Guyana, a nombre del 
grupo. A este efecto, la conferencia 
desea mencionar que los países miem
bros han tomado medidas sign ificati
vas, sobre una base bilateral y regio
nal, para ayudar a los paÍses en· VÍas 
de desarrollo a aliviar sus dificultades 
económicas. 

Además, la eonferencia estab leció 
que un comité de trabajo compuesto 
por seis países miembros se reunirá el 
5 de agosto de 1974 para concluir 
con los artículos del acuerdo del fon
do de la OPEP, que serán presentados 
a la conferencia. 

La conferencia decidió celebrar su 
próxima reunión extraordinaria en 
Viena, el 12 de septiembre de 1974. 

Por otra parte, pese a la estabi 1 ización 
de precios por tres meses, acordada en 
Quito, el ministro de Minas e Hidrocar
buros de Venezuela, Valentín Hernán
dez, anunció el 1 de julio la decisión 

' 
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La población y tres grandes 
temas socia les 1 ALAN CHALKLEY 

Tres grandes temas relacionados con las tendencias de población 
en el mundq son ahora motivo de graves discusiones en uno de 
los organismos de las Naciones Unidas - la Comisión de Desarro
llo Social. Dichos temas son: 

7) Weben los planes de desarrollo recalcar los aspectos 
puramente económicos de la vida de la gente (sus ingresos, sus 
nivel¡;:s de vida materiales) y dejar a las cuestiones sociales entre 
los objetivos secundarios? lO todo desarrollo · debe "unificar
se", es decir que las cuestiones sociales como las desigualdades 
de ingreso y de oportunidades deben integrarse dentro de toda 
la planificación? 

2) lCómo deberá integrarse el trabajo de la mujer dentro del 
desarrollo general? El tema aumenta en importancia si se 
recuerda que 1975 ha sido designado "Año In ternacional de la 
Mujer". 

3} lQué puede hacerse frente al volumen y las presiones en 
aumento de la migración internacional del trabajo en todo el 
mundo? 

Estos tres, temas están claramente relacionados con los cambios 
de población acontecidos en el mundo después de la segunda 
guerra mundial. Las tasas más elevadas de crecimiento de la 
población, especialmente en los países que se hallaban en una 
etapa inferior de desarrollo al final de la guerra, han representado 
un serio obstáculo para el mejoramiento tanto económico como 
social. De hecho, en algunos países el desarrollo puramente eco-

. nómico ha llevado a un aumento, no a una disminución, de las 
desigualdades entre los distintos grupos de la población. 

De modo semejante, los cambios en los patrones de pobla
ción han inclu ido cambios en la relación de sexos (la propor
ción de hombres y mujeres) y se están produciendo cambios 
sociales profundos y significativos que afectan los papeles de la 
mujer en la sociedad: cómo se espera que vivan y que trabajen, 
que se casen y que tengan hijos. 

Nota: Este artículo fue difundido en la serie Documentos del Año 
Mundial de Población, del Fondo de las Naciones Unidas para Activida
des de Población. [Título de la Redacción.) 

Asimismo, las presiones de la población en algunos países, o 
en al gunos sectores de un país determinado, han llevado a la 
migración a través de las fronteras internacionales y también a _ 
la migración del campo a la ciudad. Estas mi~raciones son tanto 
de "atracción" (una vida mejor en otro país) como de " recha-· 
zo" (la repulsa de la gente ante el deterioró de la vida en los 
sitios donde habita). Esas migraciones están creando frecuen te
mente tensiones sociales e incluso poi íticas, tanto dentro de los 
pa íses como entre unos países frente a otros. 

Claro está que estas cuestiones no se deben enteramente al 
crecimiento de la poblaciónJ Pero ese crecimiento las exacerba. 

Así, los gobiernos han llegado a darse cuenta de que el 
crecimiento económico por sí solo no garantiza la mejora en los 
niveles de vida. Como dice un informe de la Comisión de 
Desarrollo Social: 

" Los miembros consideran que. . . la existencia de una 
población rural y urbano-marginal que vive en enorme contraste 
con los segmentos urbanos y acomodados de la población 
carcome la fibra social de un país." Por lo tanto, los «supremos 
objeti vos de equidad y de justicia" no se cumplen con un 
desarrollo que permite la subsistencia de esta situación. 

El informe llama también la atención sobre los crecientes 
problemas sociales que experimentan los países ricos - "como 
consecuencia de una preocupación exagerada por el crecimiento 
económico". Los miembros de la comisión se refir ieron a la 
delincuencia, la criminalidad, la violencia y el abuso de las 
drogas en los llamados países "prósperos", y se sostuvo que 
estos probl emas pueden considerarse efectos marginales del 
fracaso en seguir una estrategia equilibrada de desarrollo. 

As í, los problemas de equilibrio social , anotaron los miem
bros de la Comisión, afectan igualmente a los pa íses pobres que 
a los ricos. 

La necesidad de un "enfoque unificado" del desarrollo se 
recalcó especialmente cuando la Comisión entró a discutir el 
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papel de la mujer en el proceso de desarrollo. Este tema ha 
suscitado una gran atención por parte de los organismos interna
cionales, los que se ocupan ahora de los diversos aspectos de la 
vida de la mujer en el mundo. Se suele pensar que "el mundo 
del trabajo" está en su mayor parte hecho por los hombres, 
pero esto se debe a que en la poi ítica, las finanzas y las 
industrias manufactureras y de construcción los hombres son los 
más visibles, y siempre en los sectores urbanos. 

La situación es distinta en las zonas rurales de muchos 
países. "En algunas regiones -anotaban los miembros de la 
Comisión- las mujeres representan hasta el 80% de la fuerza 
agrícola laboral." Pero anotaban también que con la introduc
ción de métodos agrícolas más modernos, la proporción tiende 
a disminuir. Los esfuerzos por adiestrar a las mujeres en la 
modernización agrícola, en la reforma rural y en otros tipos de 
desarrollo rural han sido muy modestos hast¡¡ la fecha, y los 
miembros de la Comisión urgieron firmemente la necesidad de 
fortalecer esos programas (hay la tendencia, dijeron, a 1 imitar el 
adiestramiento de las mujeres a los trabajos domésticos y 
artesanales}. 

. Algunos miembros señalaron en especial el papel importante 
que desempeñan ya las mujeres en industrias pequeñas, en el 
comercio y en los negocios de algunos países - es necesario 
fortalecer este papel con la creación de accesos al mercado y de 
facilidades de crédito mejores. Los miembros pensaban induda
blemente en la situación en sitios tales como Africa occidental 
y Filipinas, donde encontrarían aplicación esas observaciones. 
Subrayaron la importancia de adiestrar a las mujeres en aptitu
des como administración y mercadeo, y anotaron que se debía 
estimularlas a participar activamente en organizaciones coopera
tivas. 

Varios miembros anotaron las limitadas oportunidades, en 
particular. en los países .en desarrollo, para. el empleo de la 
mujer en la industria y . recalcaron la necesidad de enfoques 
novedosos para su adiestramiento y para sus condiciones de 
trabajo. En lo que respecta al empleo urbano de mujeres con 
responsabilidades familiares, se anotó que en muchas soci~dade.s 
el Gobierno, la comunidad local y el sector privado necesitaban 
promover servicios comunitarios, tales como centros comi,Jnales, 
alojamientos, y atención de tiempo parcial para los niños. 
Algunos delegados subrayaron especialmente la necesi<;lad de 
cuidado diurno para los niños, el cual no debe resultar costoso 
y debe adaptarse a las necesidades locales, con unos requeri
mientos mfnimos para el cuidado y la atención de los niños. 

Algunos miembros mencionaron el método y los sistemas 
actuales de educación para mujeres y niñas com9 una limitación 
para su empleo y para la plena integración de la mujer dentro 
del desarrollo. Recalcaron la ·necesidad de examinar los tipos de 
educación formal e informal de que se dispone, y de reorientar 
los programas de adiestramiento técnico vocacional dentro de 
los sistemas de ~ducación formales. 

juntamente ~on el aumento de la movilidad social y 
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económica de la mujer, para la cual se están abriendo oportuni 
dades y caminos nuevos, hay una movilidad paralela en el 
espacio de los pueblos en conjunto. Los trabajadore~ se despla
zan del campo a la ciudad, y de nación a nación, más que en 
ninguna otra época. 

Esta migración laboral, anota la Comisión, "ha adquirido una 
magnitud que requiere urgentemente un examen y unas medidas 
específicas por parte de las Naciones Unidas, especialmente si se 
tiene en cuenta que la migración se ha convertido en un factor 
importante que influye sobre la situación general social y 
económica y sobre las relaciones entre los países". Observa 
también que los movimientos migratorios proceden, en conjun
to, de las diferencias existentes en los niveles de desarrollo y en 
el progreso insatisfactorio de los esfuerzos nacionales e interna
cionales para angostar la brecha entre países desarrollados y 
países en desarrollo. 

La situación , pues, suscita grandes problemas tanto en los 
países de inmigración como en los países de emigración. 
Tampoco hay que olvidar a los migrantes mismos -la Comisión 
se da cuenta que estas personas, "aunque obtengan ciertos 
beneficios materiales, afrontan numerosas dificultades y penu
rias" . 

El tema de la migrac1on, merece, de hecho, más estudio a 
partir de una base más amplia y más humana de la que 
generalmente se le ha concedido -~specialmente en los países 
que se consideran a sí mismos como sujetos a "problemas de 
inmigración". La Comisión anota el aporte que los migrantes 
han hecho al desarrollo económico de los países que los reciben 
y también las pérdidas padecidas por sus países de origen ~ 
consecuencia de la migración. 

La necesidad de que los gobiernos le presten la debida 
atención a la ·Si~uación de los trabajadores migrantes y de sus 
familias, de que les ayuden a mejorar su situaciqn, y de que los 
protejan de la discriminación y de otras penalidades; · son 
factores que la Comisión recomienda co·n urgencia. 

La ComisiÓn resolvió también estudiar m.ás de cerca este 
problema de la migración¡ y ha invitado a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) a que suministre los resultados 
de un "programa de acción para los trabajadores migratorios", 
instituido por la OIT en 1971. El tema, pues, desempeñará un 
papel significativo en los próximos meses, tanto e.n las sesiones 
de la Comisión de Desarrollo Social como en las de la Organiza
ción Internacional del Trabajo. 

Las tendencias de población provienen de muchas fuentes, de 
muchas influencias. Las tasas de natalidad, las tasas de migra
ción y las tasas de mortalidad, todas ~stas cambian juntamente • 
con los delicados y complicados cambios que se producen en la 
sociedad, la economía y la tecnología. Entre estas influencias 
están empezando a sobresalir tres: la forma del des.arrollo 
integrado conjunto, el papel de la mujer y la migración de 

....trabajadores y de sus familias. 
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unilateral de su país de aumentar el 
precio del crudo en 35 centavos de dólar 
(4.37 pesos}, lo cual supone un precio 
de 14.43 dólares por ·barril (180 pesos). 
Escasos 15 dí as antes, y como fruto de 
las deliberaciones de un congreso de 
petróleo, los técnicos venezolanos dieron 
su apoyo total a la nacionalización de 
las empresas extranjeras en el país. Pri
mer abastecedor de Estados Unidos y 
tercer exportador y quinto productor 
mundial de petróleo (después de Estados 
Unidos, la Unión Soviética, Arabia Sau
dita e Irán}, Venezuela produce un pro
medio de 100 000 barriles diarios, de los 
cuales exporta el 90%. Empresas tales 
como Exxon, Shell, Gulf y Sun, domi
nan cerca del 85% de la producción 
petrolera. 

La nacionalización de la industria ha
bía sido anunciada desde mayo pasado 
por el presidente Carlos Andrés Pérez. 
En el congreso de té en leos petroleros se 
examinaron 4 procedimientos: adminis
tración directa por parte del Estado; 
contratación de servicios mediante em
presas petroleras internacionales; forma
ción de empresas de capital mixto; man
tenimiento de las estructuras actuales, 
con propiedad estatal de las instalaciones 
y yacimientos petroleros. 

AFRICA 
( 

.. "J OUA: undécima conferencia 

La Qrganización de la Uhiélad Africana 
(OUA) celebró a medrados de junio epa- . 
sado su undécima reunión anual con la 
presencia de los 42 representantes de los 
estados miembros de este organismo, cu
yas metas fundamentales son luchar con
tra los remanentes de colonialismo y 
desar"rollar la cooperación entre los paí
ses que integran el enorme continente 
africano. 

La conferencia se realizó en Mogadis
cio, Somalia, bajo la dirección del presi
dente en ejercicio de la OUA, general 
Yakubu Gowon, jefe de Estado de Nige
ria, quien dio a conocer la dimisión del 
hasta esa fecha secretario general Nzo 
Ekangaki, del Camerún. Se nombró a 
William Etiki Mboumoua como sucesor 
en el cargo. La controversia suscitada 
por la dimisión del señor Ekangaki do
minó las primeras sesiones, ya que la 
elección del nuevo Secretario General 
renovó la rivalidad existente entre Soma-

lia y Etiopía. Esta última se inclinaba 
por la candidatura del señor Mwanga, 
ministro de Asuntos Exteriores de Zam
bia. 

En los asuntos examinados en el foro 
de la organización figuraron tres impor
tantes resoluciones: 

- Demandar al nuevo Gobierno de 
Portugal la aceptación del derecho inalie
nable a la libertad de los pueblos de 
Mozambique y Angola, de las islas de 
Cabo Verde, de Guinea- Bissau y de San
to Tomé. Asimismo, se aprobó mantener 
el aislamiento diplomático de Portugal 
mi entras la Junta de Lisboa no conceda 
su reconocimiento a Guinea-Bissau y ad
mita claramente el derecho a la indepen
dencia de todas las posesiones portugue
sas en Africa. 

- 1 n vitar a las partes interesadas 
- Gobierno portugués y los grupos gue-
rrilleros- a proseguir las discusiones diri
gidas a anular los conflictos.· 

- Denunciar al Reino Unido a causa 
de sus "tratos clandestinos" con los diri
gentes de Rodesia; a España· por su 
do mi nación sobre las islas Canarias y a 
Francia por el apoyo que ha ·brindado a los 
gobiernos ·de las minorías blancas del 
Africa austral. e 

Entre los invitados figuró el secretario 
general de la Organización de las Nacio
l1es Unidas (ONU), Kurt Waldheim, 
qui'en hizo hincapié en la necesidad der 
que, "de acuerdo con las resoluciónes 
del organismo internaci0nal, Lisboa ·ton
ceda tpleAa" independencia a Guinea
Bissaul y otorgue a los pueblo·s de An
gola, Mozambique y ·las islas del Cabo 
Verde su derecho a la autodeterminación 
y a -la independencia". Asimismo, recal-

. có que Portugal debe realizar negocia
ciones con los m0vimientos liberadores 
interesados, para lo cual la ONU prestará 
toda la ayuda necesaria. 

En el transcurso del debate en torno 
a la "declaración sobre el colonialismo 
portugués", la OUA se hizo eco de las 
palabras pronunciadas por el Secretario 
General de la ONU, al exigir de Portugal 
el reconocimiento de la República de 
Guinea-Bissau y la aceptación de los 
movimientos de liberación como los ún i-

1 Véase "G uin ea-Bissau : nace una nueva 
· nación", en Comercio Exterior, México , octu

bre de 1973, pp. 1023 y1024. 
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cos representantes leg ítimos de los pue
blos de las colonias, y del derecho a la 
independencia a través de la transferen
cia del poder a manos de dichos movi 
mi entos de ~ iberación. 

Por su par~e , el presidente Gowon 
invitó a los dirigentes de los movimien
tos de liberación en territorio portugués 
del Africa a "demostrar realismo, res
ponsabilidad y madurez poi ítica". "El 
desmantelamiento de un imperio -aña
dio- es difícil y doloroso, pero Africa 
esRera que los nuevos dirigentes progre
sistas de Portugal aprovecharán la oca
sión para desterrar la tiranía, la explota
ción y el racismo, lo cual será una 
importante contribución histórica." 

En el as pecto económico, el mensaje 
de la OUA considera que "toda la comu
nidad internacional es responsable de la 
crisis de los energéticos" y que "la acti
tud negativa de algunos países desarrolla
dos durante la conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre desarrollo y materias 
primas decepcionó a la OUA"; ésta apro
bó la resolución final de la ONU, ten
diente a obtener una "justa paridad" 
entre los precios de las materias primas 
proporcionadas al mundo desarrollado y 
"los de los productos manufacturados con 
esas materias primcrs. 

· · Los productores árabes habían adver
tido a los estados africanos que no les 
otorga~ían un trato preferencial en la 
venta del petróleo, pese a reconocer al 
continente negro como un caso especial 
a causa del apoyo concedido por éste 
durante la guerra de octubre contra Is
rael, ya que los precios del energético 
los fija en conjunto la Organización de 

' Países Exportadores de Petróleo, varios 
de cuyos miembros no son islámicos. 

La OUA manifestó su deseo de que 
los 200 millones de dólares prometidos 
por los árabes para reducir los efectos 
del alza en los precios del petróleo sean 
" un donativo y no un préstamo". El 
organismo declaró, a través de su subse
cretario general, Peter Onu, de Nigeria, 
que confiaba en una actitud positi va por 
parte de los productores de petróleo. El 
funcionario añadió que el dinero se de
positaría en el Banco Africano de Desa
rrollo en Abdiján, Costa de Marfil, para 
utilizarlo como un fondo de préstamos 
de ayuda a los estados miembros más 
necesitados. Subrayó que los países ára
bes tienen disponibles de inmediato 130 
millones de dólares. Dentro de este con-
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texto se consideró conveniente que los 
países africanos productores de petróleo 
contribuyan al mencionado fondo de 
ayuda. Cabe señalar que Nigeria ocupa el 
octavo lugar mundial entre los producto
res de hidrocarburos. 

La OUA participó en la conferencia 
ce lebrada en Trípoli en febrero pasado 
como invitada especial para crear, al 
lado de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Africa (CEA), un 
centro de enlace africano cuya función 
será ayudar a los múltiples estados del 
continente a tomar decisiones poi íticas 
di rigidas a garantizar las existencias, la 
distribución y el transporte de petróleo. 
Asimismo, la OUA y la CEA establece
rán un organismo africano del petróleo 
que remplazará a los que existen en 
fo rma provisional, con el fin de recoger, 
analizar y publicar todo tipo de informa
ción relacionada con la industria petrole
ra . 

UNION SOVIETICA
ESTADOS UNIDOS 

Relaciones económicas 

En mayo de 1972, al celebrarse la pri
mera reunión entre los más altos repre
sentantes de la Unión Soviética y de 
Estados Unidos, L. Brezhnev y R. 
Nixon, se ini ció una nueva era de inter
cambio entre ambos países. Convencidos 
los di rigentes de que los lazos económi
cos eran necesarios para mejorar. sus 
relaciones, decidieron pasar de una polí
tica de enfrentamiento en todos los ór
denes a una de negociación, rompiendo 
de esta forma el antiguo congelamiento 
en sus nexos económicos y replanteando 
el resto de sus relaciones. 

Tomando en cuen.ta qu~ . desde 1933, 
año en que se reanudaron las relaciones 
diplomáticas entre la .Unión Soviética y 
los Estados Unidos, se han firmado un 
total de 105 tratados, de los cuales 41 
se forma li zaron en el transcurso de los 
dos últimos años, se tiene una idea clara 
del considerable aumento en las relacio-
ne·s en este breve lapso. -

Conforme al arreglo intergubernamen
tal firmado en Washington en octubre de 
1972, se creó la Comisión Conjunta So
viético-Norteamericana para el Comercio 
en julio de 1973, organismo que vino a 
comp lementar el antiguo "Amtors Tra-

ding Corporation", único eslabón comer
cial que existía anteriormente. 

Según dicho acuerdo el monto del 
intercambio del período 1972-74 ascen
dería cuando menos a 1 500 millones de 
dó lares, cifra muy superi or a los 500 
mi !Iones logrados en el período 1969-71. 
En 1973 la cantidad in tercambiada se 
elevó a 1 400 millones de dólares, es 
decir, más del doble de la de 1972, que 
fue de 640 millones; en el primer trimes
tre del presente año el monto fue de 
264 millones de dólares. Esto da moti
vos sufi cientes para imaginar que el obje
tivo de alcanzar un intercambio en el 
período 1973-75 de 2 300 millones de 
dólares será superado. El comercio de la 
Unión Soviética con los países cap ita li s
tas avanzados creció en más de 40% en 
1973, y por primera vez desde la segun
da guerra mundial este intercambio so
brepasó el 25% de su comercio total. 
Mientras tanto, el crecimiento de sus 
transacciones con el bloque de países 
socia li stas fue de só lo 9%, y, tamb ién 
por primera vez, la proporción de este 
comercio (58.4%) bajó del 60% de l to
tal. Los principales países cap itali stas 
desarrollados que comercian con la 
Unión Soviética son Estados Unidos, la 
República Federal Alemana y Francia. 

Sin embargo, no todo el desarrollo de 
las relaciones ha sido favorable. El 11 de 
marzo del presente año el Export- 1 mport 
Bank (Eximbank), notificó la suspensión 
de la concesión de créditos comerciales a 
la Unión Soviética y a otros tres países 
socialistas. Con base en una ley de 1968 
que estipula la prohibición de extender 
créditos a cualquier país socialista, ex
cepto si el Presidente de la nación deter
mina que dichos créditos son de "interés 
nacional", la General Accounting Office 
- dependencia del Congreso que vigila la 
legalidad de cierto tipo de acciones gu
bernam~ntales- solicitó al Congreso una 
revisión de los :préstamos .que el presi
dente Ni xon ha autorizado a estos paí
ses, .complementando los acuerdos co
merciales iniciado,s en 1972, para ver si 
realmente son de in te rés nacional. 

A raíz de esto, el Congreso ordenó al 
Ex irnbank que no se otorgue ningún 
crédito a la Unión Soviética, Polonia, 
Rumania y Yugoslavia hasta que quede 
comprobada su justif icació n. 

La postura del Senado quedó defin ida 
cuando el senador Schweiker afirmó que 
no podía concebir cómo un Presidente 

725 

podía determinar que otorgar créditos 
por vari os mi les de millones de dó lares, 
destinados a desarrollar los recursos 
energéticos de la Unión Soviética, fuera 
de in terés nacional. Varios leg isladores 
op inan que en lugar de subsid iar el 
desarrollo económi co de la Unión Sovié
t ica, con grandes préstamos a bajas tasas 
de· interés se deben invertir esos recursos 
dentro de Estadas Unidos. 

Según reconocidos observadores las 
medidas ap licadas por el Congreso obe
decen más que nada a posiciones emoti
vas respecto a las condiciones que pone 
el Gobierno soviético para la emigración 
de judíos rusos . Se cree que la legisla
tura detendrá los créditos a la Unión 
Soviética hasta que ésta no cambie sus 
cláusulas de emi gración para estos ciuda
danos. En 1973 emigraro n aproximada
mente 35 000 ciudadanos judíos soviéti
cos. H. Kissinger, secretario de Estado 
norteamericano, informó al Congreso 
que la Unión Soviética estaba preparan
do las medidas necesarias para que sa
li era la extraordinaria cantidad de 
45 000 en 1974. Aún así, el Senado se 
mostró más exigente, y parece ser que 
pide la sa lida de 50 000 judíos. 

No obstante, en medio de una gran 
controversia y en contra de la voluntad 
del Congreso, el Eximbank aprobó en 
mayo un préstamo a la Unión Soviética 
por la cantidad de 180 millones de 
dó lares, que contribuirán al f inancia
miento para la construcción de un com
plejo industrial de fert ili zantes y explo
tación de gas natural. El crédito se paga
rá en 12 años a partir de 1974. Se 
concedió a una tasa de interés de 6%, 
por ser la vigente en la fecha en que se 
empezó a promover el crédi to y no al 
7%, tasa que utili zaba entonces el Exim
bank. Un vocero del Banco dijo que la 
orden de restricciones crediticias por 
parte del Congreso no hab ían afectado 
la contratación del crédito pues la medi
da no era retroactiva. 

Con él se cubrirá el 45% del costo 
total del proyecto, otro 45% se financia
rá con recursos de bancos comerciales 
norteamericanos, destacando el Bank of 
America, y el 10% restante será cubierto 
por la Unión Soviética. 

Este nuevo préstamo de 180 mi !Iones 
de dólares supera al de 153 millones 
dado en 1973 al proyecto de la planta 
de camiones del Río Kama y es el 
mayor crédito hecho por el Eximbank a 
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El control de la natalidad 
en eh in a 1 PETE R LAWR ENCE 

Un discurso del representante de la Repúbli ca Popular China, la 
primera vez que asistió a una reunión de la Comisión Económi
ca de las Naciones Unidas para Asia y e l Lejano Oriente, 
clarifica la posición del país que tiene la población mayor del 
mundo. 

China es una sociedad planificada. "En China - dijo el señor 
Li Chung- la producción social se ejecuta de una manera 
planificada y esto requiere que el aumento de la población 
también esté planificado." Esta, la actual f ilosof ía ehina, indica 
que las poi íticas de población son inseparables de otras determi
naciones poi íticas y sociales. 

La planeación familiar en la República Popular China se ha 
desarrollado en distintas fases. Antes de 1954 se la reprobaba 
vigorosamente. Luego, en tre el otoño de 1954 y el verano de 
1958, el Gobierno lanzó una campaña en gran escala para 
reducir la tasa de natalidad. La campaña se interrumpió en "el 

Nota: Este artículo fu e difu ndido en la serie Documentos del Año 
Mundial de Población, de l Fondo de las Naciones Unidas para Activida
des de PoblaCión. 1 Título de la Redacción.) 

gran sal to adelante", y la segunda campaña de limitación 
fami liar comenzó en enero de 1962. Durante la "revolución 
cu ltu ral" que comenzó en junio de 1966 hubo ot ra interrupción 
en la planeación familiar. Fue en el verano de 1969 cuando la 
planeación familiar se convir tió otra vez en poi ítica oficial. 

El control de la natalidad va en contra de algunas fuertes 
trad iciones ch inas: el matrimonio temp rano, el culto a los 
antepasados, el deseo de familias numerosas. Siempre fue esen
cial tener al menos un miembro varón en cada generación, de 
tal modo que los padres continuaban teniendo hijos hasta tener 
al menos un varón. Esto, naturalmente, no ocurre únicámente 
en China. 

Los esfuenos de planeación familiar en China han tenido 
éxito contra estos poderosos valores familiares tan sólo cuando 
han influido otras instituciones que afectan al comportamiento 
individual. Dentro del punto de vista chino, ningún control de 
la natalidad puede funcionar por sí solo. Tiene que ser parte de 
una poi ítica total que, entre otras cosas, garantiza comida y 
vestido para todos, servicios generales de salud, mortalidad 
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infantil baja, beneficios de seguridad social, y la emancipación 
de la mujer. También es de extrema importancia, de acuerdo 
con ciertos observadores, que los principios básicos de la 
planeación familiar se le suministren muy temprano en la 
escuela a los miembros de las nuevas generaciones. 

En un artículo aparecido en el The New York Times, dice 
james P. Sterba que la motivación para el control de la. 
natalidad es débil en los países de Asia del Sur debido a que no 
se ha presentado ningún verdadero desarrollo social, y que sin 
desarrollo social los padres siguen creyendo que la mejor 
garantía para su vejez son los hijos abundantes. 

La situación en China parece ser distinta. Al cambiar las 
situaciones que motivaban a la gente a tener hijos, los chinos 
parecen haber hallado el medio de cortar por raíz el crecimien
to de la población. 

Una medida específica tomada por los chinos para limitar los 
nacimientos es el matrimonio tardío. Anteriormente, la edad 
promedio de matrimonio eran 15 o 16 años. En 1950 se aprobó 
una ley en que se aumentaba la edad legal a 20 para los 
hombres y a 18 para las mujeres. 

Hace poco el presidente Mao pidió a todas las mujeres que 
pospusieran el matrimonio al menos hasta los 23 años, y a los 
hombres hasta los 26. El matrimonio tardío disminuiría la tasa 
de natalidad. 

Entre los distintos métodos de control de la natalidad, el 
más ampliamente utilizado es la anticoncepción. Se dice que el 
método más frecuente son las píldoras, las cuales aventajan al 
DI U por márgenes que varían de 2 a 1 en Shangai y de 1 O a 1 
en Cantón. Los chinos han estado haciendo experimentos con 
diversas fórmulas químicas, y sostienen haber confeccionado 
píldoras efectivas en un 100% y casi sin efectos secundarios, 
Están trabajando e.n inyecciones y píldoras cuyos efectos duran 
un mes, tres meses y hasta un año. También se están estudiando 
las medicinas chinas tradicionales para su posible utilización 
como anticoncepcionales. 

El aborto es libre y legal, aunque no se lo promueve como 
sustituto de la anticoncepción. El método de vacío, que elimina 
la anestesia general y la lentitud de la recuperación, se emplea 
para abortos precoces. Sólo un pequeño porcentaje de casados 
han adoptado la esterilización. 

Para administrar un programa masivo de planeación familiar 
es necesario tener personal médico competente disponible para 
todos los ciudadanos. La esp ina dorsal del programa chino son 
los "médicos descalzos". 

Los "médicos descalzos" son personal paramédico, es decir 
que han tenido un curso intensivo especial de seis meses en 
práctica médica. Pueden tratar enfermedades menores, dar pri
meros auxilios en una emergencia, usar la acupuntura y super
visar la distribución de anticoncepcionales. Algunos también 
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están capacitados para ejecutar abortos al vacío. Muchos "médi
cos descalzos" tienen sólo una educación elemental. Se los 
escoge entre los trabajadores de las comunas o de las fábricas; 
después de adiestrados, dedican parte de su tiempo al trabajo 
regular. Esto les sirve para mantener un contacto estrecho con 
el pueblo al cual sirven. 

En su discurso ante la ECAFE, el señor Ching Lu recalcó 
que era "erróneo afirmar que la pobreza y el atraso de los 
países en desarrollo provienen del 'exceso de población' y que 
una poi ítica de población tiene un significado fundamental y 
desempeña el papel principal para resolver los problemas de la 
pobreza y del atraso". 

Anotó que en los últimos 24 años la población de China ha 
aumentado de más de 500 millones a más de 700 millones, pero 
que en ese mismo período la producción de granos ha crecido 
más del doble, pasando de 11 O a más de 240 millones de 
toneladas. Se ha conseguido aumentos todavía mayores en la 
industria ligera y pesada. "Además - dijo el señor Chi Lung- en 
la actualidad la tierra cultivada en China es tan sólo de unas 
100 millones de hectáre·as, lo que representa apenas un poco 
más de 10% de la superficie total del país. En rendimiento de 
grano por hectárea no es toda vía muy alto y la mecanización 
en la producción de granos se halla aún a un niv! l muy bajo." 

"China ha logrado éxitos notables en la disminución de la 
tasa de mortalidad de la población -:dijo el señor Chi Lung en 
la reunión de la ECAFE- y los éxitos iniciales logrados en el 
control de la natalidad se han logrado en las áreas densamente 
pobladas, no en las que tienen una población bien repartida." 

Concluyó con una nota alentadora. Los hechos han demos
trado, dijo, que China es capaz de conseguir gradualmente el 
control de la natalidad de manera planificada por parte de la 
humanidad, y que China está "dispuesta a aprender de las 
espléndidas experiencias de los pueblos en otros países". 

China no pretende tener cifras exactas de población para los 
últimos años. Los observadores extranjeros han efectuado de 
vez en cuando cálculos sumamente disímiles. Las Naciones 
Unidas ·calculaban para 1965 una población en China de 707 
millones de habitantes, y ésta aumentó a 787 millones en 1971. 
Una proyección anterior de las Naciones Unidas, para 1985 era 
la de que la población china se acercada en esa fecha a los 
1 000 millones. 

La segunda población en tamaño del mundo es la de la 
India, donde el censo de 1971 daba un total de 540 millones. 

Según un estudio del doctor Faundes y del doctor Luukain
nen (Studies in family planning, vol, 3, núm. 7, "Suplemento", 
julio de 1972) el número de familias que practican la anticon
cepción en China oscila entre el 30 y el 89 por ciento, de 
acuerdo con la región, con un promedio en las ciudades 
calculado en el 65%. Muchas fuentes opinan que la tasa actual 
de crecimiento de la población China es inferior al 2% anual. 
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la Unión Soviética, y uno de los mayo
res créditos concedidos por el Banco en 
sus cuarenta años de funcionamiento. 

Por su parte, las autoridades soviéti
cas han protestado enérgicamente contra 
las disposiciones del Congreso. El Minis
tro de Comercio Exterior de la Unión 
Soviética, N. Patolichev, indicó que su 
país no podía seguir permitiendo que el 
déficit de su balanza comercial con Esta
dos Unidos continuara aumentando. 
Afirmó que las relaciones comerciales 
dependen mucho de los términos esta
blecidos. Estos términos en el presente 
-dijo- no son muy favorables para la 
Unión Soviética. 

CUADRO 1 

Millones de dólares 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Importaciones 
norteamericanas 

- de la 
Unión Soviética 

58.5 
51.5 
72.3 
57 .2 
95.5 

1974 
(Proyección) 

2]4.0 
410.0 

Exportaciones 
norteamericanas 

,a la 
Unión Soviética 

57 .5 
105.5 
118.7 
162.0 
542.2 

1 190.0 
1 000.0 

Fuente: Departamento de Comercio de los Es
tados Unidos. 

Al insistir el señor Patolichev sobre 
"los términos establecidos", se refería 
directamente a la obtención del trato de 
la nación más favorecida. Mencionó que 
este régimen no es un favor especial, 
sino que en realidad solamente implicaba 
equidad eR el intercambio comercial. 
Afirmó que las exportaciones soviéticas 
podrían ser de gran provecho para el 
desarrollo económico de Estados Unidos, 
pero que a causa de las elevadas tasas 
arancelarias, en algunos casos hasta del 
35%, estas exportaciones son prohibiti
vas. 

El funcionario soviético calificó de 
inconsistente la posición del Congreso 

. norteamericano de vincular la concesión 
de créditos a la Unión Soviética con 
ingerencias en asuntos interiores. 

Al margen de todos los conflictos 
diplomáticos ha surgido una verdadera 
co rriente empresarial norteamericana 
deseosa de realizar inversiones en pro
yectos propuestos por la Unión Soviéti-

ca. Cerca de 850 soviéticos han visitado 
Estados Unidos en misiones comerciales 
y mil hombres de empresa norteamerica
nos han ido a la Unión Soviética. Asi
mismo, en Moscú se han abier~o 17 
oficinas filiales e incluso se celebró en el 
mes de junio en esta ciudad una confe
rencia sobre el comercio este-oeste, a la 
cual asistieron representantes de impor
tantes compañías capitalistas occidenta
les. 

Entre una larga lista de operaciones 
sobresale la propuesta de la Uhión Sovié
tica a los directivos de la General Motors 
Co. para que se investigue la factibilidad 
de construir una fábrica de camiones en 
Siberia. La Textron lnc. Co., una de las 
primeras empresas textiles en norteamé
rica, firmó varios convenios sobre trans
ferencia de tecnología con la industria 
textil soviética. La Arthur Anderson & 
Co. de Chicago será la primera compañía 
norteamericana que asesore a la Unión 
Soviética en sus relaciones comerciales 
con el mundo capitalista, y una embote
lladora de Pepsi-Cola empezará a funcio
nar en el verano en este país socialista 
después de muchos meses de retraso. 

El 26 de junio se firmaron varios 
convenios entre la Compañía Coca-Cola 
y el Gobierno de la Unión Soviética, 
para que ambas partes emprendan una 
investigación conjunta sobre cultivo de 
legumbres y frutas en zonas áridas, de
sérticas y pantanosas, y así como sobre 
formas avanzadas de agricultura en am
biente controlado. En el campo indus
trial, cooperarán en el desarrollo de 
equipo para la purificación y desaliniza
ción de agua, la generación de vapor y la 
disminución de la contaminación, por 
medio del tratamiento de desperdicios 
líquidos. 

Después de visitar Estados Unidos en 
el mes de mayo, el ministro soviético de 
la Industria Química, A. Kostandov, in
formó que había iniciado pláticas con 
varias empresas norteamericanas para 
realizar diversas operaciones en este cam
po. Entre ellas se firmó con la PPG 
Industries lnc. de Pittsburgh una carta 
de intención para la construcción de una 
planta de resinas plásticas en Orenburg o 
en el Asia central, cerca de los depósitos 
de gas. Anunció también que estaba 
negociando con la Unión Carbide Corpo
ration el montaje de una fábrica produc
tora de biphenol, y por último mencio
nó que se estaban haciendo arreglos con 
la E. l. Dupont de Neumours & Co. para 

sección internacion al 

el suministro de equipo y técnicas norte
americanas para la producción de mate
rias primas para elaborar hule sintético. 

Según la opinión de los observadores, 
la clave de las relaciones económicas 
entre ambas naciones se encuentra en el 
mutuo interés -en explotar los recursos 
Siberianos. Siberia es un área enorme
mente rica, no- sólo en energéticos, sino 
en toda clase de recursos naturales. Se
gún ciertos cálculos posee las dos quin
tas partes del potencial petral ífero m un
dial, dispone además de carbón en abun
dancia, de incalculables reservas de ener
gía hidroeléctrica, así como madera, 
metales, diamantes y otras muchas mate
rias primas. 

Por su condición geográfica y clima
tológica, Siberia tiene fuertes desventa
jas. Los principales centros industriales 
de la Rusia europea están muy distantes 
y más aún los mercados del mundo 
occidental. La insuficiencia de infraes
tructura origina un elevadísimo costo de 
traslado de los productos a través de la 
tundra. 

El 21 de junio la Unión Soviética 
llegó a un contrato valuado en más de 
200 millones de dólares con la Chemical 
Construction Corp. de Nueva York, para 
diseñar y equipar cuatro grandes plantas 
productoras de amoniaco en las ciudades 
de Kuybyshey y Togliatti a 643 kilóme
tros de Moscú, sobre el río Volga. Una 
parte de este magno proyecto será fin an
ciado por el Eximbank que aportará 180 
mill ones de dólares, préstamo a que ya 
se hizo referencia. Cuando el complejo 
empiece a func ionar en diciembre de 
1978, se convertirá en el más grande del 
mundo en su ramo, con una producción 
de 1 360 toneladas diarias de amoniaco. 
El contrato señala que todo el equipo 
para la instalación de las plantas -turbi
nas de vapor, compresoras, calderas, to
rres, etc.- será proporcionado por Esta
dos Unidos, lo que significa una expor
tación aproximada de 400 millones de 
dólares. 

Días más tarde, la Occidental Petro
leum Co., y tres organismos soviéticos 
firmaron seis contratos a largo plazo por 
unos 20 mil millones de dólares para la 
comp"ra recíproca de productos qu ími
cos. Este contrato incluye el anterior
mente mencionado y es el mayor movi
miento comercial que realiza la Unión 
Soviética en su historia con una entidad 
capitalista. 



cornercao exteriOr 

Dicha compan 1a se comprometió en 
entregar a la Unión Soviética un millón 
de toneladas anuales de ácido superfos
fórico durante 20 años, mientras que la 
Unión Soviética entregará un millón y 
medio de toneladas de amoniaco, la mis~ 
ma cantidad de urea y una tone lada de 
potasio anualmente, en pago por el pro
ducto químico y el equipo que se pro
porcionará. En precios corrientes se 
estima que el intercambio será de 500 
millones de dólares anuales. 

Existen además dos grandes proyectos 
para la extracción de gas natural. El 
primero de ellos se encuentra en Ya
kutsk, al Noroeste de Siberia, el cual 
estudian la Occidental Petroleum y El 
Paso' Natural Gas Co., con colaboración 
japonesa. El costo de proyección está 
calculado en 150 millones de dólares; 
esta etapa se cubriría en dos años. En 
las siguientes etapas se necesitarán una 
cantidad aproximada de cuatro mil mi 
llones de dólares, para llegar a la produc
ción máxima: en unos 15 años. Un se
gundo depósito es el que se localiza en 
Urengoy. Este campo contiene el 20% 
de las reservas de gas de la Unión Sovié
tica; se están haciendo estudios por la 
Texas Eastern, la Tenneco y la Brown 
and Root Co. Las primeras pláticas para 
realizar dichas obras se ll evaron a cabo 
en junio de 1973, pero la participación 
de Estados Unidos es aún muy dudosa. 

Ante todo este panorama, el 27 de 
junio se inició en Moscú la tercera entre
vista de R. Nixon con L. Brezhnev. En 
el transcurso de una semana analizaron y 
evaluaron los adelantos alcanzados desde 
su primera entrevista. Informaron que se 
ha efectuado una amp lia y ventajosa 
colaboración en las esferas económico
comercial, científico-técnica y cultural, 
con base en los principios de soberanía, 
igualdad de derechos y no ingerencia en 
los asuntos internos. Señalaron que su 
mayor objetivo era desarrollar las rela
ciones entre ambos pueblos hasta· un 
punto irreversible. 

Teniendo en cuenta el avance logrado 
en los proyectos antes mencionados, se 
consideró la posibilidad de concertar 
convenios en otras ramas que ofrecen 
interés común, por · ejemplo, las indus
trias de pasta celulósica y papel, la fores
tal, la metalurgia ferrosa y no ferrosa, el 
gas natural, la construcción de maquina
ria, así como también la extracción y el 
procesamiento de minerales de elevadas 
propiedades energéticas. 

Los representantes de ambos países 
firmaron un acuerdo de cooperación 
económica en el que destacan los si
guientes puntos.l 

a] La compra y venta de maquina
ria y equipos para la constitución de 
nuevas empresas, la ampliación y mo
dernización de las ya existentes en la 
esfera de la obtención de materias 
primas, productos agropecuarios, ma
quinaria y equipos, artícu los fabrica
dos, artícu los de consumo y de em
presas ocupadas en la esfera de los 
servicios 

b] La compra y venta de materia 
prima, productos agropecuarios, ar
tículos fabricados, artícu los de consu
mo y servicios 

e] La compra y venta de licencias, 
patentes, derechos de propi edad sobre 
tecnología industrial, proyectos y 
procesos de producción 

d] La capacitación del personal 
técnico y el intercambio de especia
listas 

e] Los esfuerzos mancomunados, 
en las situaciones correspondientes, 
en la esfera de la constitución de 
empresas industriales y otras obras en 
terceros países, en particular, median
te el suministro de maquinaria y equi
pos. 

También se firmó un convenio de 
cooperación en la esfera energética en 
las siguientes materias: 

a] La tecnología concerniente a la 
prospección, extracción, procesado y 
utilización del combustible orgánico, 
incluidos, pero no limitándose a ellos, 
el petróleo, los esquistos, el gas natu
ral y el carbón, y en particular, los 
nuevos métodos de perforación y ele
vación de los ritmos y el grado de 
extracción de l petróleo y del gas na
tural de Jos estratos, el avance en las 
excavaciones mineras, la extracción y 
el procesamiento del carbón y de los 
esquisitos. 

b] El intercambio de información, 
opiniones y métodos de pronósticos 
atinentes al problema y concernientes 
a los programas nacionales y a las 

1 Los extractos de los acuerdos están to
mados de Novedades de Moscú, año 1974, 
núm: 27. 
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perspectivas energéticas de ambos 
países, incluyendo toda~ las cuestio
nes de mutuo interés referentes a la 
producción, demanda y consumo de 
los tipos fundamentales de combus
tible y energía. 

e] La tecnología del desarrollo de 
las fuentes de energía no tradiciona
les, tales como las energías solar y geo
termal y el combustible artificial. 

d] La tecnología de la protección 
del medio ambiente, vinculada a la 
energética. 

e] Las medidas para elevar la efi
cacia del aprovechamiento de la ener
gía y el control de su demanda. 

Un tercer acuerdo firmado versa so
bre la construcción de viviendas y otro 
tipo de construcción. La primera fase de 
la cooperación se realizará en los siguien-
tes campos: · 

a] Aplicación de nuevos métodos 
para elevar la seguridad, la garantía, 
la calidad y el rendimiento econó
mico de los edificios y materiales, 
incluyendo la organización y adminis
tración en la construcción, nuevos 
métodos y materiales, así como tam
bién el mejoramiento en el empleo de 
los métodos y materiales tradicionales. 

b] Exigencias técnicas en cuanto a 
construcción de viviendas y otros 
tipos de construcciones en las zonas 
sísmicas tomando en especial conside
ración la influencia de las condiciones 
geofísicas. 

e] Mejoramiento de los métodos 
de construcción en las regiones de 
complicadas condiciones climáticas, 
inclusive en las regiones frías y áridas, 
incluyendo la tecnología de la cons
trucción y el acabado de los edificios 
bajo el efecto prolongado de bajas 
temperaturas, así como la cimenta
ción en terrenos especiales . 

d] Pertrechamiento ingenieril de 
edificios residenciales y otros, inclu
yendo el abastecimiento de agua, el 
retiro de residuos, la . calefacción, el 
alumbrado y la ventilación, prestando 
la máxima atención al empleo de 
sistemas combinados. 

e] Planificación, diseño y cons
trucción de nuevas ciudades. 



El desempleo en México: 
características generales SAUL TREJO REYES 

l. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El problema del desempleo representa en la actualida~ un? d~ 
los obstáculos fundamentales para el logro de una meJor distri 
bución del ingreso y una sociedad más justa. 

A pesar de que sólo reciente mente ha recibido atención, sus 
orígenes deben buscarse en el período anterior a la segunda gue
rra mundial al momento de iniciarse el desarrollo económico 
del México 'moderno. En el decenio de 1930, México ·era toda
vía una sociedad predominantemente rural; la mayor parte de la 
fuerza de trabajo se encontraba en actividades agrícolas Y pe
cuarias y el desarrollo de las ciudades estaba limitado sólo a al
gunas industrias incipientes así como a proporcionar los servi
cios necesarios para el desenvolvimiento de la actividad econó
mica en general. En ese entonces, el país importaba la mayoría 
de sus productos manufacturados, pagándolos con exportaciones 
de minerales, principalmente petróleo, y de produotos agríco las. 

Puede entonces decirse que durante la década de los 30 el 
país era todavía una sociedad tradicional en su mayor parte. La 
población era también bastante más pequeña de lo que es en la 
actualidad; según el Censo de Población de 7930, los habitantes 
del país sumaban 16.6 millones de personas y la fuerza de tra
bajo, es decir, aquella parte de la población dedicada a alguna 
actividad económica era de 5.2 millones. De ese total , la mayor 
parte (70%) se dedicaba a las actividades agropecuarias; el resto 
(30%) a la industria y los servicios. Entonces el problema funda
mental de pobreza se daba en el campo; sin embargo, la presión 
sobre la tierra no había aumentado al grado que lo hizo poste
riormente. 

Al iniciarse la segunda guerra mundial, dio principio la etapa 
de industrialización del México actual. Al no encontrarse dispo
nibles los productos que tradicionalmente se habían importado, 
hubo un clima propicio para el desarrollo de los empresarios na
cionales quienes empezaron entonces a fabricar algunos produc
tos · ind~striales. No importaba que éstos fueran caros o de me
nor calidad que los que con anterioridad se había obtenido del 
exterior, puesto que la posibilidad de importar de hecho no 
existía durante ese período. 

Al mismo tiempo, este auge inicial de la producción nacional 

dio lugar a que se iniciara el rápido proceso de migración del 
campo a la ciudad; el pueblo, en busca de mejores oportunida
des económicas, dejaba el campo y se dirigía a las ciudades en 
busca de empleos. Así, en 1940 la población total era de 19.7 
millones de habitantes; la urbana de 6.9 millones y la rural de 
12.8 millones.* Diez años más tarde la población rural había 
pasado a 14.8 millones, mientras que la u~bana había ~recido 
más rápidamente, alcanzando en 1950 la c1fra de 11 millones. 
Es decir la rural se incrementó 1.5% y la urbana a 4.8% anual 
durante ~1 decenio. 

A partir de 1950, el proceso de urbanización. en México se 
ha acelerado, pues la migración del campo a la CiUdad, que du
rante la década de 1940 a 1950 había sido sumamente ráp ida, 
se aceleró aún más durante los decenios posteriores. 

Así durante el período 1960-7 0 la población rural pasó de 
17.2 ~iliones de habitan tes a 20 millones, mien tras que la urba
na aumentó de 17.7 a 28.3 mill ones . Al mismo tiempo, la polí
tica de desarroll o se orientó principal mente a la creación de un 
sector industrial moderno. Es decir, se dieron toda clase de in
centivos fiscales, como exenciones de impuestos a las empresas 
nuevas, y de im portaciones, permi tiéndose la .entrada al ~aís 
con un pago muy bajo de impuestos de todo t1po de maquma
ria y equi po. A la vez, el Go bierno federal invirtió crecientes 
su mas en la infraestructura necesaria para el desarrollo industrial 
construyendo modernas carreteras, o torgando servicios subsidia
dos de electricidad , agua y energéticos a las empresas de las 
grandes ciudades y, en fin, protegiendo el mercado en el cual 
dichas empresas vendían sus productos, mediante prohibiciones 
frecuentes de importar cualquier producto que pudiera competir 
con los fab ricantes en México. Sin embargo, la atención que se 
había dado al sector agrícola disminuyó considerablemente. Du
rante el régimen del general Lázaro Cárdenas, el 20% del total 
de la inversión del Gobierno federal se destinó al desarrollo del 
sector agrícola. Durante sexenios posteriores esta prop~rción 
disminuyó y en el período de 1964 a 1970 llego a solo el 
11 .2%. Es claramente visible, entonces, la disminución en la po
lítica económica de la importancia concedida al sector rural en 
favor del desarrollo del sector industrial. 

* La poblac:i6n rural se consideró como la que reside en localidades me
nores de 2 500 habitantes. 



cornerao extenor 731 

CUADRO 1 

Dinámica de la población económicamente activa por sectores 

Población económicamente activa 
(M iles de personas) Estructura porcentual Tasas de crecimiento medio anual 

Sectores 1950 7960 7970 797oa 7950 7960 1970 797oa 1950-7970 7950-7970 1950-7970a 1960-7970 1960-7970a 

Sector primario 4 935.8 6 235.3 5 388.5 5 388.5 59.50 55.30 40.88 40.88 2.36 0.44 0.44 - 1.45 - 1.45 
Agropecuario 1 4 836.3 6 088.7 5 206.6 5 206.6 58.30 54.00 39.50 39.50 2.33 0 .37 0.37- - 1.55 - 1.55 
Extractivas2 99.5 146.6 181.9 181 .9 1.20 1.30 1.38 1.38 3.95 3.06 3.06 2.18 2.18 
Sector secundario 1 227.8 2 007 .0 2 839.3 3 075.4 14.80 17 .80 21 .54 23.33 5 .04 4 .28 4.70 3.53 4.36 
Transformación 978.9 1 556.0 2 205.3 2 441.4X 11.80 13.80 16.73 18.52 4.74 4.14 4.68 3.55 4.61 
Construcción 224.0 405.9 580.0 580.0 2.70 3.60 4.40 4.40 6.12 4 .87 4.87 3.63 3.63 
Electricidad 24.9 45.1 54.0 54 .0 0.30 0.40 0.41 0.41 6.12 3.95 3.95 1.82 1.82 
Sector terciar io 1 774.2 2 954.2 4 192.9 3 956.8 21.39 26.20 31 .81 30.02 5.23 4.39 4.09 3.56 2.97 
Servicios3 1 774.2 2 954 .2 4192.9 3 956.8XX 21.30 26.20 31.81 30.02 5 .23 4.39 4.09 3.56 2 .97 
Insuficientemente 
especificados 356.8 78.9 760.6 760.0 4 .30 0.70 5.77 5.77 

Total 8 295.6 7 7 275.4 73 787.3 73 787.3 700.00 700.00 700.00 700.00 3.72 2.34 2.34 7.57 7.57 

x Incluye 236 126 personas de servicios de reparación, porque los datos del censo de 1960 y anteriores incluían estas actividades. 
xx Excluye 236 126 personas de servicios de reparación porque los datos de l censo de 1960 anteriores no las incluían. 
1 Incluye agricu ltura, ganadería, si lvicultura, caza y pesca. 
2 Incluy e indust rias extractivas, petróleo y gas. 
3 Incluye comercio, servicios, transportes y gobierno . 
a Datos aj ustados. 
Fuente: Censos de población, Dirección Genera l de Estadística (S IC) . 

El problema fundamental a que ha dado lugar este patrón de 
desarro ll o, desde el punto de vista del empleo, es que las poi íti
cas seguidas concentraron por un lado el ingreso de manera pro
nunciada en grupos relativamente pequeños y, por otro, promo
vieron indiscriminadamente el uso de toda tecnología moderna, 
sin considerar que, en general, la maquinaria importada estaba 
hecha para países donde la mano de obra es bastante más escasa 
que en México y el capital mucho más abundante. Por ello, en 
dichos países se considera normal y eficiente tratar de ahorrar 
mano de obra, automatizando los procesos industriales al máxi 
mo grado posible. 

A la vez que en las empresas modernas que se establee ían en 
el sector industrial se empleaban las técnicas más intensivas en 
el uso del capital y, por consiguiente, ahorradoras de mano de 
obra, las poi íticas seguidas dieron lugar a que en dicho sector se 
iniciara un desp lazamiento en términos relativos, y en algunos 
casos en términos absolutos, de las empresas tradicionales o ar
tesanales por parte de la industria moderna. Aun cuando en ge
neral las empresas tradicionales no han tenido que cerrar sus 
puertas, es un hecho que la estructura industrial de México du
rante los últimos veinte años se ha transformado de manera fun
damental; ahora es mucho mayor la importancia de las empresas 
modernas en el sector industrial como un todo y también den
tro de cada una de las ramas industriales. 

El proceso de modernización del sector industrial ha ocurri 
do en muchos países conforme aumenta el grado de desarrollo 
económico. Ha suced ido en países tan diversos como los sud
americanos, los europeos y otros. En el caso mexicano, sin em
bargo, la concentración de los beneficios del desarrollo indus
trial contribuyó a limitar el mercado. Debido a que los indus
triales podían contratar a la mano de obra en un mercado en el 
cual ésta era abundante, a la vez que podían vender sus produc
tos en mercados muy protegidos de la competencia del exterior, 
les fue posible acumular grandes fortunas. Desde el punto de 

vista de la estructura de l consumo, sin embargo, esto significó 
un 1 ímite al mercado para la producción nacional y un incre
mento en la demanda de artículos suntuarios o de lujo, común
mente de importación. En la actualidad, la importancia del con
sumo· suntuario es todavía bastante alta y es aún limitado el 
mercado para la producción nacional de manufacturas. 

El problema ocupacional en México ha sido consecuencia 
tanto del elevado ritmo de crecim iento de la población como de 
la poca capacidad del sistema económico para generar un núme
ro creciente de empleos adecuadamente remunerados . La baja 
capacidad de crear empleo ha estado en gran medida ligada a 
los instrumentos de poi ítica económica mediante los cuales se 
ha desarrollado el sector industrial y a la menor importancia 
concedida al desarrollo rural. Por otro lado, la tasa de creci
miento de la población, que durante el decen io de 1930 fue de 
1.7% anual, ha registrado un aceleramiento constante, habiendo 
alcanzado durante la década de 1960 a 1970 un ritmo anual de 
aumento del 3.4%. El rápido crecimiento demográfico ha signifi
cado un incremento constante de la población en edad de traba
jar. Por consiguiente, la fuerza de trabajo, que en 1950 fue de 
ocho millones de personas, se había elevado en 1970 a más de 
13 millones. 

El análisis de la estructura del empleo en términos de la 
composición sectorial de la ocupación es muy reveladora de la 
capacidad de generación de empleos en diferentes sectores de la 
economía. En 1950, 3.4 millones de personas trabajaban en el 
sector urbano de la economía, es decir, en actividad es no agrí
colas; en ese mismo año, la fuerza de trabajo empleada en la 
agricultura era de 4.9 millones de personas. Veinte años más 
tarde, las proporciones se habían invertido totalmente. El sector 
agrícola empleaba a 5.1 mi ll ones de personas, es decir, en veinte 
años su capácidad de absorción de mano de obra había aumen
tado en un porcentaje casi nulo {7% apenas), lo cual supone 
una tasa de crecimiento anual de 0.3%. En 1970, por otra lado, 
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la ocupación en las actividades urbanas, es decir, en actividades 
no agríco las, como servicios, industrias, construcción, electrici
dad, transportes y comunicaciones y gobie rno, ascendía a ocho 
millones de personas. 

Estas cifras revelan una notable trasnsformación en el carác
ter de la economía mexicana durante los últimos 20 años; prác
ticamente todo el incremento de la fuerza de trabajo se dirigió, 
en busca de empleo, hacia las ciudades, pues en el camp o no se 
generó prácticamente nin gu na ocupación . Por cons igui ente, el 
rápido proceso de migración de la población en edad de trabajar 
hacia las ciudades significó que éstas tuvieron que absorber no 
sólo el incremento natural de su fu erza de trabajo, sino tamb ién 
el aumento debido a la migración del campo a la ciudad. Ade
más, este proceso migratorio ha ten ido características muy nega
tivas desde el punto de vista de las exigencias que ha impuesto 
al aparato productivo y a la infraestructura social urbana. Ha
biéndose concentrado la mayoría de los migrantes en las áreas 
metropolitanas de la ciudad de México, de Guadalajara, de Mon
terrey y en un grado menor de algu nas otras de la fro ntera nor
te del país, el Gobierno federal se ha visto ante la urgente nece
sidad de canalizar una parte creciente de sus recursos para dotar 
de se rvi cios urbanos básicos a esta población que, por otro lado, 
ha llegado a la ciudad con una necesidad inmediata de servi cios 
sociales básicos pero que no ha tenido un éxito igualmente ráp i
do en su búsq ueda de empleo productivo . 

De tal manera, el problema ocupacional se ha agravado a par
tir de 1950 y más aún durante el úl t imo decenio. As í, durante 
el período de 1960 a 1970, el incremento de la fuerza de traba
jo urbana fue de 2 673 000 personas. De esta cifra, so lamente 
600 000 personas pudieron encontrar empleos en actividadesin
dustriales, 160 000 en la construcción y 65 000 en electricidad, 
transportes y comunicaciones . Esto significó que durante el de
cenio anter ior, 1 848 000 personas hubieron de se r absorbidas 
por el comercio y los servicios, que son las actividades en donde 
se concentra la mayor parte del subempleo. Esto es así po rque 
las personas, al no encontrar empleo remunerado en algu na acti
vidad productiva, se dedican en la mayoría de los casos a ofre
cer algún servicio o vender algún producto que, por innecesario 
que sea para la sociedad, no deja de rediturarles una remune
ración inmediata. Es más, durante este período aumentó de ma
nera sustancial el número de personas en estos sectores que de
clararon en 1970 que trabajaban por su cuenta, es decir, que 
trataban de ganarse la vida fuera de los esquemas institucionales 
de la organización económica. 

Al haber existido este enorme incremento en la población 
que declaró esta r ocupada en actividades com erciales y de servi 
cios, el -fenómeno de terciarización en las ciudades de México 
ha adquirido características muy disti n tas a las que se observan 
en los países avanzados. También estos últimos tienen un por
centaje de la población económicamente activa en la actividad 
de se rvi cios; sin embargo, en esos casos son servicios de comer
cio de carácter moderno que producen un elevado ingreso para 
sus trabajadores. En México, por otro lado, una persona se dedi
ca al comercio o a los servicios (en muchos casos por su cuenta) 
cuando no le ha sido posible encontrar otro empleo adecuada
mente remunerado. 

El problema ocupacional se ha transformado, entonces, de 
un problema fundamentalmente de pobreza en el campo a uno 
de desempleo y subocupación en las ciudades que, desde el pun-
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to de vista social y poi íti co, es seguramente más grave que el 
primero . No deja de alarm ar el hecho de que un gran número 
de los buscadores de trabajo en las ciudades sea de jóvenes 
que, no encontran do otra ocupación, a veces están en condicio
nes de desempleo que podrían, en un momento dado, acercarlos 
a la delincuencia como resultado de su necesidad económica. 

11. MAGNITUD DEL PROBLEMA 
OCUPAC IONAL EN MEXICO 

El problema ocupacional en este país, a pesar del rápido proc'e
so migratorio del ·campo a la ciudad, se expresa todavía de ma
nera más grave en el campo. Son los estados con la mayor pro
por~ión de población económ icamente activa en la agricultura 
los que tienen los mayores porcentajes de pobreza y subempleo. 
Una división del país en nueve regiones, tal como se indica en 
el cuadro 2, permite observar que los estados donde es mayor la 
magnitud del problema ocupacional se encuentran en las regio
nes Centro y Centro Sur del país. En est~ regiones, que com
prenden al Distrito Federal y al estado de México la primera, y 
a los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlax
cala y Morelos, la segunda, se encuentran 2 de los 5 millones de 
personas que se dedican a la agricul tura en el país. Por otro la
do, en los diez estados del norte y noreste: Baja California Nor
te y Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y Durango, había solamente un millón de 
personas dedicadas a la agricultura. El problema ocupacional en 
la agricu ltura es grave porque la mayoría de las personas e n di
cho sector trabajan sólo un número limitado de días al año y se 
encuentran a un nivel sumamente bajo del ingreso. 

Según las estadíst icas disponibles más recientes, las cuales 
provienen del Censo de población de 1970, en ese año la fuerza 
de t rabajo del país estaba constituida por 13 millones de perso
nas, lo cual representaba el 26.8% del total de la población . De 
este total, 5 millones de personas se dedicaban a la agricu ltura, 
2.8 millo nes al sector secundario, que incluye las man ufac turas, 
la construcción y la el ec tricidad , y 4.2 mil lones de personas de
sempeñaban actividades comerciales, de servicios, de transporte 
y el go bierno. 

La mayor cantidad de subempleo y desempleo en México se 
da en el sector agropecuario, en el comercio y en los servicios. 
De los 5 millones de personas en el sec tor agropecuario, 2 mi
llones se encuentran en las regiones del Centro, Cen tro Sur y 
Pacífico Sur. De tal manera, el problema de la probreza en el 
campo se sitúa principal mente en esas regiones. Por otro lado, 
La mayor concentración poblacional en las actividades de comer
cio y servicios, que dentro del sector urbano son las que absor
ben a la población desempleada y subocupada, está en el área 
metropol itana del valle de México, en Guadalajara y Monterrey. 

El análisis de esta información revela las características pecu
liares del problema ocupacional. En el campo es un problema 
de empleo durante gran parte del año y de salarios sumamente 
bajos durante las épocas en las cuales están ocupados los traba
jadores. Un estudio reciente del centro de Investigaciones Agra
rias revela que, en promedio, más de tres millones de jornaleros 
sin tierra trabajan únicamente 100 días al año, lo cual entraña 
que sus niveles de ingreso sean muy bajos. 

Dado que el desempleo abierto casi no existe en México, y 
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CUADRO 2 

Distribución regional de la subutilización de los recursos humanos 

Tasa de 
Tasa de participación 

Pc;blqc¡(m participación de la 
econom1camente del subempleo desocupación 

Zonas activa Subempleados Desocupados (%) {%) 

Centro 3 222 759 1 076 814 155 117 33_.4- 4.8 
Noroeste 1 034 771 356 590 47 206 345 4.6 
Norte 1 803 760 606 203 72 510 33.6 4.0 
Centro Norte 632 103 356 346 23 977 56.4 3.8 
Centro Sur 1 949 325 1 085 828 69 130 55.7 3.6 
Pacífico 1510039 662 ~33 46 238 43.9 3.1 
Golfo 1196742 724 90 32 385 60.5 2.7 
Península 298 306 183 580 7 526 615 2 .5 
Sur 1 307 252 755 934 31 098 5713 2.4 

Total 72 955 057 58054 78 485 787 44.8 3.8 

Fuente: IX censo general de población y vivienda, Dirección General de Estadística (SIC). 

que el subempleo Cünstituye la mayor manifestación del proble
ma ocupacional es necesario situarlo dentro del contexto geo
gráfico del país. 

Se define como subempleadas aquellas personas ocupadas 
que se encuentran en alguna de las situaciones siguientes: prime
ro, trabajan un número de horas menor que e l considerado co
mo normal en un período d e referencia, o bien, están dispuestas 
a -trabajar más tiempo pero no encuentran empleo para hacerlo; 
segundo, obtienen ingresos anormalmente bajos; tercero, no uti
lizan sus calificaciones o capacidades en forma completa; cuar
to, están ocupadas con niveles de productividad anorm almente 
bajos o nulos. La inform ac ión captada en el último Censo gene
ral de población permite elaborar algunos indicadores para eva
luar la magn itud del problema y sus rasgos elementales. 

Los resultados de la estimación dan un total de 5.8 millones 
de personas subocupadas, que represe ntan el 44.8% de la fuerza 
de trabajo del país; de este total, e l 60% se encuentra en activi
dades agropecuarias, el 14.4% en servicios, e l 10% en la indus
tria de transformación y el 6.4% en el comercio. El resto decla
ró actividad es insuficientemente especificadas. 

Dei total de los subocupados, el 24.8% está constituido por 
personas que trabajan por su cuenta, fundamentalmente en el 
sector agropecuario el comercio y ios servic ios, actividades en 
las que representan, respectivamente el 22.8, 36.1 y 17.2 por 
ciento de ia subocupación as í definida. 

La subocupación se distribuye en forma muy irregular en el 
territorio nacion al: frente a un promedio de 44.8% para el país, 
en las zonas del golfo de México y la península de Yucatán, 
que incluyen los estados de Veracruz , Tabasco, Campeche y Yu
catán y e l territorio de Quintana Roo, la proporción de los sub
ocupados en re lac ión con la fuerza de trabajo total alcanza nive
les alarmantes, alrededor del 60%. En contraste, en las zonas áe 
mayor desarrollo como son la Centro, Noroeste y Norte, el sub
empleo se reduce a poco menos de la mitad (34%). Dentro de 
estos 1 ími tes se encuentran las otras regiones del país: la Centro 
Norte, la Centro Sur, y la del Pacífico. 

Desde el punto de vista global de la econom (a, el subempleo 

representa un desperdicio de recu rsos humanos. Desde el punte 
de vista de cada subocupado, representa un grave prob lema de 
pobreza personal y familiar. 

El desempleo abierto, es decir, el representado por ias perso-
nas que declararon en el último censo de población no tener 

·em pleo y estar buscándolo, es un fenómeno de importancia mu
cho menor que e l subempleo. Dadas las características de la 
econom (a nacional y la inexis tencia de un sistema de seguridad 
contra la desocupación, raro es el inaividuo que puede estar de
sempleado durante algún tiempo; en la mayoría de los casos ha
rá cualquier cosa por obtener un ingreso , con lo cual quedará 
clasificado dentro del grupo de subocupados y no como desem
pleado abierto. 

Un total de 485 200 personas declararon estar buscando tra
bajo sin tenerlo durante la semana anterior al censo. Estos cons
tituyen el desempleo abierto y representan únicamente el 3.8% 
de la fuerza de trabajo del país . 

El 60% de este grupo está constituido por hombres y e l 40% 
por mujeres. Al observar el comportamiento por grupos de 
edad, se nota que la tasa de desempleo es mayor entre los 12 y 
29 años, para luego descender para el grupo de 30 a 39 y volver 
a subir en el correspondiente a más de 40 años de edad. Esta 
distribución indica que las personas jóvenes, debido a su bajo 
nivel de experiencia y de capacitación, se enfre ntan a dificulta
des sustanciales para obtener empleos adecuadamente remunera
dos. En igual situac ión se encuentran las mujeres, puesto que 
representan las dos quintas partes de la desocupación abierta 
aun cuando representan menos qu e la quinta parte del total de 
la fuerza de trabajo. 

Entre las características más importantes de los desocu pados 
o subocupados en el país está la de su juventud. No sólo incide 
el desempleo ab ierto de manera muy importante sobre las per
sonas jóvenes. También entre aquell as que están ocupadas y que 
tienen entre 15 y 24 años de edad; e l mayor gru po se encuentra 
en los se rvicios y el comercio en las ci udades. Esto parece indi
car que, en general, los jóvenes de las c iud ades provienen del 
campo en busca de mejores oportunidades de empleo. Sin em
bargo, debido a su falta de ex periencia y a su bajo ni.ve l educa-
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tivo, generalmente fracasan en su intento de encontrar empleo 
en el sector industrial, teniendo por lo tanto que refugiarse en 
actividades de servicios o comercio, donde de hecho se encuen
tran subocupados y, desde el punto de vista social, tienen una 
productividad sumamente baja. 

Una segunda característica importante de los desocupados es 
su bajo nivel educativo. Debido a limitaciones de información, 
el análisis se reduce a los desemp leados que radican en los 
municipios en donde se encuentran las 70 ciudades mayores de l 
país, es decir, las que en general tienen una población superior 
a 50 000 habitantes, más las localizadas en las zonas fronterizas . 
De un total de 244 000 desocupados en estas ciudades, el 16% 
no tiene instrucción alguna, el 32.2% tiene una instrucción 
primaria inconclusa, el 28% terminó la primaria, el 12% tiene 
instrucción media, el 6.5% tiene instrucción profesional y solo 
el 1.1 % ha llevado algún curso de adiestramiento o capacitación. 
Esto indica que más de la mitad de los desempleados no tienen 
la instrucción primaria completa. Si a este grupo se añaden los 
que sólo terminaron la primaria, sube al 80.3 el porcentaje. 

Respecto a la distribución geográfica de la subocupación en 
México, las cifras muestran que en las 70 ciudades principales 
del país, la tasa promedio de desocupación, 4.6%, es mayor que 
el promedio nacional de 3.8%. Esto parece indicar que en las 
zonas más atrasadas la población en general no dec lara encontrar
se de-sempleada porq ue sabe que de poco le serviría sali r a 
buscar un trabajo; simplemente, se dan cuenta con perfecta 
claridad cuando existen empleos disponib les y cuando no los 
hay. Por otro lado, en las ciudades, sobre todo en las regiones 
más avanzadas del país, la población se dedica en mayor grado 

CUADRO 3 

Magnitud de la subutilización de los recursos humanos por 
ciudades importantes, 7970* 

Población 
económicamente 

activa Sube m pelados 

Distrito Federal 2 230 986 78 6 95 1 
Guadal ajara 361 165 81 435 
Monterrey 258 77 2 39 133 
Cd. Netzahuatcóyotl 143 828 20 2 13 
Cd. juárez 108 078 27 733 
Puebla n .d . n.d. 
León 110 389 28 572 
Tijuana 89 013 25 552 
Mexicali 98 738 39 733 
Chihuahua 74 104 19 580 
San Luis Potosí 68 624 19 87 1 
Torreón 66 263 18 269 
Veracruz 68 639 22 442 
Mérida 64 387 27 224 
Morelia 51 167 21 676 
Tuxtl a Gutiérrez 19 107 5 535 

Suma 3 813 260 1 183 919 

Estados Unidos 
Mex icanos 12955057 5805418 
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a buscar ocupación, de tal manera que la tasa de desempleo 
abierto correspondiente a las ciudades es mayor que la de las 
zonas más atrasadas. En el caso de estas últimas, como se vio 
con anterioridad, el mayor problema es el de la subocupación, 
llamada también desempleo disfrazado. 

Las tasas de desocupación para distintas ciudades muestran 
una gran variación, que va desde el 6.3% correspondiente a 
Ciudad Netzahualcóyotl, hasta el 1.7% para Tuxtla Gutiérrez. 
En el Distrito Federal, la tasa de desempleo abierto ascendía en 
1970 al 4.9 por ciento. 

En el cuadro 2 se muestran las cifras referentes a la 
subocupación en cada una de la regiones del país. Asimismo, en 
el cuadro 3 se muestra la magnitud de l problema ocupacional 
de las principales ciudades del país. 

111. EVOL UC ION DEL PROBLEMA : 
PERSPECTIVAS DE CREAC ION 

DE EMPLEO EN MEXICO 

El análisis de las perspectivas de creación de empleo en México 
debe considerar las características de cada uno de los sectores 
de la economía, así como también la evolución gl obal del país 
bajo las circunstancias económicas actuales, tanto en lo que se 
refiere a la pol ítica económica nacional como a las principales 
tendencias de desarrollo de la economía mundial. Para propósi
tos de este trabajo se analizarán las posibilidades de creaci ón de 
empleos en cada uno de los principales sectores: industria de 
transformación, sector agropecuario y servicios modernos y de 

Tasa de 
Tasa de participación 

participación de la 
del subempleo desocupación 

Desocupados {%) (%) 

109 091 35.3 4.9 
11 640 22.6 3.2 
9 908 15 .1 3.8 
9 060 14.1 6.3 
6 046 25 .7 5 .6 

n.d . n.d . n .d. 
3 263 25.9 3.0 
4 013 28.7 45 
5 294 40.2 5.4 
3 437 26.4 4.6 
3 045 29 .0 4.4 
2 685 27 .6 4.1 
2 287 32.7 3.3 
1 662 42.3 2.6 
1 894 42.4 3.7 

326 29.0 1.7 

173 651 31.1 4.6 

485 178 44.8 3.8 

Fuente: IX censo general de población y vivienda, Dirección General de Estadística (SIC). 
* Ciudades de más de 200 000 habitantes, excepto las dos últimas que se incluyen con fines de representatividad (cobertura municipal). 
n.d .: no disponible. 
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turismo. Posteriormente se hará un análisis de los aspectos de 
carácter urbano y rural del problema ocupacional en México. 

Industria 

Las posibilidades de creación de empleo en el sector industrial 
de México dependen de varios factores: primero, el crecimiento 
de la producción industrial y el efecto que éste tenga sobre la 
demanda de trabajadores; segundo, las tecnologías utilizadas 
para obtener dicha producción y el grado al cual las mismas 
requieran de un mayor o menor uso de mano de obra por peso 
de producción; tercero, el tamaño de las empresas que partici
pen en la expansión industrial, ya sean éstas medianas o grandes 
de tipo moderno. 

El crecimiento de la producción en el sector industrial de 
México en el período de la posguerra ha estado intl u ido en gran 
medida por las poi íticas de sustitución de importaciones del 
Gobierno mexicano. De hecho, el impulso inicial a la industriali
zación se originó durante la segunda guerra mundial, cuando no 
existía la posibilidad de obtener en los mercados internacionales 
los productos que tradicionalmente se habían importado. Por 
consiguiente, éstos empezaron a producirse en México. Poste
riormente, aun terminado el conflicto bélico, la poi ítica de 
proteccionismo continuó acentuándose en México. Conforme al 
criterio de disposiciones legislativas como la Ley de Industrias 
Nuevas y Necesarias, la Regla X IV y otras, se dieron grandes 
facilidades para importar equipo y maquinaria a la vez que se 
establecían mayores obstáculos para la importación de produc
tos terminados. Esta poi ítica dio como resultado un rápido 
crecimiento de la producción industrial, sobre todo de la de 
artículos manufacturados para consumo final; la maquinaria, el 
equipo y las materias primas en la mayoría de los casos 
continuaron importándose 

Esta poi ítica concentró los beneficios del desarrollo indus
trial, pues siendo el mercado nacional de tamaño relativamente 
limitado, un número pequeño de empresarios en el sector 
manufacturero concentraron en sus manos la mayor parte de la 
producción. Estos eran tanto nacionales como extranjeros, 
habiendo recibido estos últimos un impulso especial a través de 
la legislación mexicana que protegía el mercado para sus 
productos, a veces elaborados en un grado mínimo dentro del 
país con materias primas provenientes del exterior. Por otro 
lado, el proceso de industrialización utilizó básicamente las 
mismas tecnologías que las empresas extranjeras habían desarro
llado en sus países de origen. Dichas tecnologías no siempre 
estaban orientadas a las necesidades de México, pues en general 
requerían de montos de capital mucho mayores y de un uso de 
mano de obra relativamente limitado, proporción de facto~es 
totalmente inadecuada a las circunstancias de México, donde 
existe mano de obra abundante y donde el capital era y sigue 
siendo, relativamente escaso. 

Como resultado de este proceso de desarrollo, la producción 
industrial se incrementó durante la década de 1950 a 1960 a 
una tasa promedio anual de 7%, tasa realmente baja consideran
do que la economía en su conjunto creció al 6.2% durante 
dicha década. Es decir, a pesar de las políticas que se habían 
seguido para promover el sector industrial, éste creció a una 
tasa sólo ligeramente más alta que la de la economía en su 
conjunto. 

Durante la siguiente década, de 1960 a 1970, la producción 
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industrial se incrementó a un ritmo promedio anual de 8.9%, 
tasa mucho más dinámica que en el decenio anterior. Este 
crecí miento más rápido resultó en gran medida del desarrollo de 
una serie de nuevas industrias, tales como la petroqu ímica, la de 
automotores y algunas otras. 

Al analizar el desarrollo de diversas industrias en el país, se 
encuentra que el patrón de crecimiento en el sector industrial 
fue sumamente dispar; mientras que algunas industrias crecieron 
a un ritmo muy lento, mucho más bajo que el de la economía 
en su conjunto, otras crecieron a tasas de más del doble que la 
de ia economía. En general, las industrias productoras de 
artículos de consumo, como alimentos, bebidas, tabaco, textiles, 
calzado y productos del cuero crecieron a tasas mucho más 
lentas que la de la economía en su conjunto. Al mismo tiempo, 
la industria química y las industrias de productos metálicos, 
maquinaria y equipo de transporte, tuvieron tasas de crecimien
to mucho más elevadas que el promedio nacional. De tal 
manera, durante los últimos veinte años, a partir de 1950, la 
naturaleza del sector industrial se ha transformado completa
mente, habiendo perdido importancia todas las industrias pro
ductoras de bienes de consumo y habiéndola ganado las indus
trias antes mencionadas. 

Esta transformación del sector industrial ha sido de gran 
importancia desde el punto de vista ocupacional, pues en 
general las nuevas empresas han utilizado las tecnologías y 
procesos prúductivos que les permiten lograr una mayor produc
ción por trabajador; naturalmente, con un mayor uso de 
maq uinaria y equipo. En general, esto ha significado un incre
mento constante del valor de la producción por trabajador. Por 
ejemplo, durante el período de 1950 a 1960, la producción 
industriai se incrementó a 7% an ual y la ocupación en este 
sector a 4.3% anual, dando como resultado un incremento anual 
en la producción por trabajador de 2. 7%. Durante la década de 
1960 a 1970, el crecimiento del sector industrial fue sustancial
mente más rápido y la tasa de crecimiento anual fue de 8.9%. 
Sin embargo, el empleo se incrementó únicamente al 4.7%, pues 
la producción por trabajador creció a un ritmo anual de 4.2%. 
Esta tendencia en el valor de la producción por trabajador ha 
sido el resultado del uso de mejores tecnologías y de procesos 
que utilizan más intensivamente el capital. De tal forma, puede 
hablarse de u na baja de la capacidad de creación de empleos en 
el sector industrial al haber disminuido el crecimiento de la 
ocupación que antes se obtenía como resultado de un aumento 
de la producción. Así, durante la década de 1950 a 1960, por 
cada incremento de 1% en la producción industrial se obtuvo 
un incremento de 0.62% en la ocupación. Durante la década de 
1960 a 1970 esta cifra disminuyó a 0.53, lo cual es un decenso 
signifi cativo en el corto período de diez años. 

El empleo industrial, que era en ·1950 de un millón de 
personas, había pasado en 1960 a 1 556 000 personas, y en 
1970 a 2 440 000. De continuar estas tendencias hasta 1980, 
debe esperarse que la ocupación industrial aumente hasta una 
cifra de alrededor de 3.8 millones. Es decir, bajo las circunstan
cias actuales es posible esperar que durante esta década, de un 
incremento de la fuerza de trabajo de alrededor de 7 millones, 
el sector industrial pueda crear empleos para 1.4 millones, es 
decir, alrededor del 20%, lo que significa absorber a una de 
cada cinco personas de nuevo ingreso a la fuerza de trabajo. 

La razón principal por la cual ha disminuido la capacidad de 
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creación de empleos en el sector industrial, aparte de la 
utili zación de tecnologías más intensivas en el uso de capital, es 
que gradual mente las empresas modernas han ido desplazando a 
las empresas más pequeñas, mismas que en general utilizan un 
mayor volumen de mano de obra por peso producido. De tal 
manera, se ha registrado un incremento sustancial en la cantidad 
de capital requerida para crear cada nuevo empleo en el sector 
industrial. Esta cifra, que en 1950 era de 16000 pesos había 
aumentado a 49 000 en 1965 y a 89 000 en 1970. Aun conside
rando la inflación durante este período, la capitalización ha sido 
sumamente rápida. En general, las perspectivas de creación de 
empleo en el sector industrial dependen de que las empresas 
que generan un mayor volumen de empleo por peso de 
incremento en la producción tengan una mayor participación en 
el sector industrial. 

CUADRO 4 

Bienestar relativo estatal, 7970 

Posición Entidad 

1 Distrito Federal 
2 Nuevo León 
3 Baja California Norte 
4 Aguascalientes 
5 Sonora 

6.5 Tamaulipas 
6.5 Baja California Sur 
8 Coah uila 
9 Chihuahua 

10 Morelos 
11 Jalisco 

12 Veracruz 
13.5 Campeche 
13.5 Yucatán 
15 .5 Sinaloa 
15.5 México 
17.5 Colima 
17.5 Durango 
19 Querétaro 
20 Guanajuato 
21 Puebla 

22 Tlaxcala 
23 Quintana Roo 
24 San Luis potosí 
25 Nayarit 
26 Michoacán 
27 Hidalgo 
28 Tabasco 
29 Zacatecas 
30 Guerrero 
31 Oaxaca 
32 Chiapas 

Sector terciario 

lndice 

180 
131 
130 
123 
117 

115 
115 
113 
111 
110 
108 

99 
98 
98 
97 
97 
96 
96 
95 
94 
90 

88 
86 
85 
84 
83 
80 
79 
74 
73 
72 
70 

Nivel de 
desarrollo 

Alto creciente 

Mediano creciente 

Oual: 
Mediano creciente 
Bajo estanc~do 

Bajo estancado 

El sector terciario incluye las actividades comerciales, de trans
portes y comunicación, gobierno y los servicios propiamente 
dichos, es decir, servicios de hospedaje y alimentación, alquiler 
de inmuebles, servicios bancarios, servicios profesionales, educa
tivos, de salud y asistenciales, así como también toda una serie 
de servicios personales de índole muy diversa_ 

En 1950, este sector empleaba a 1 774 000 personas, habien
do pasado dicha cifra a 3 957 000 personas en 1970. Es, de 
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todos los sectores de la economía, el que más rápidamente ha 
aumentado su volumen de ocupación. Sin embargo, el incremen
to de la ocupación en este sector esconde una gran calltidad de 
subemp leo en las ciudades. De hecho, se estima que la cantidad 
de subempleo en el se ctor terciario en las ciudades es cuando 
menos de un millón de personas. Esto se debe a que, en 
general, una persona que en la ciudad no encuentra una 
ocupación adecuadamente remunerada dentro de algún estable
cimiento industrial, cómercial o de servicios, se dedica al 
comercio al menudeo o a la prestación de algún servicio que no 
tiene un nivel elevado de productividad y que de hecho, desde 
el punto de vista social, t iene productividad nula, aun cuando le 
permite a la persona obtener un ingreso adecuado. En esta 
situación se encuentran los innumerables cu idores de coches, 
vendedores callejeros de todo tipo de artículos y productos, así 
como el gran número de personas que, sobre todo en las 
gran des ciudades, ofrecen variados servicios que real mente no 
son necesarios. En los países avanzados, los servicios son de 
gran importancia, pero de tipo diferente debido a que otros 
sectores en la economía han generado un número suficiente
mente alto de oportunidades de ocupación adecuadamente 
remuneradas. 

Por otro lado, el crecimiento de la ocupación productiva en 
el sector servicios, está ligado a dos factores. El primero es el 
desarrollo de distintos sectores de la economía tales como el 
industrial y el agropecuario, así como también el crecimiento 
del ingreso personal disponible, lo cual incrementa la demanda 
de todo tipo de servicios, ya sea por parte de las actividades 
productivas como de los individuos y las familias. El segundo 
aspecto del cual depende la ocupacióh en el sector servicios es 
el turismo. En el caso de México éste ha sido una actividad 
sumamente dinámica durante el último decenio habiendo creado 
no sólo un número importante de empleos sino también 
constribuyendo a la balanza de pagos, misma que de otra forma 
hab ría sido aún más difici taria que en el pasado. 

Naturalmente, el crecimiento del secto r turismo dependerá 
de que se tomen una serie de medidas para que el país cuente 
en verdad con una política de desarrollo turístico adecuadamen
te coordinada y dirigida, cosa que no sucede en la actualidad. 
Los aspectos de pol íti ca económi ca se tratarán en el úl timo 
capítulo. 

Agricultura 

En el sector primario, como puede observarse en el cuadro 1, se 
han generado a parti r de 1950 poco más de 400 000 empleos. 
La fuerza de trabajo agrícola aumentó en este período de 
4 836 000 a 5 206 000 personas. Sin embargo, d iversas estimá
ciones acerca del número de campesinos sin t ierras en este 
sector llegan hasta una cifra que es superior a los tres millones 
de personas. Estos campesinos sin tierra, la mayor parte de los 
cuales se encuentran en las zonas temporales del país, de hecho 
trabajan un número muy limitado de días. Un estudio realizado 
por el Centro de Investigaciones Agrarias indica que los jornale
ros sin tierra en e! sector rural del país trabajan en promedio 
menos de 100 días al año. 

Lo anterior indica que en el campo se encuentra una gran 
parte del problema ocupacional. Gran parte de la fuerza de 
trabajo, los tres millones de campesinos sin tierra a que se hizo 
referencia, no trabajan durante dos terceras partes del año. 
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Incluso durante los días en que encuentran trabajo, sus ingresos 
son sumamente bajos. 

La característica más sobresaliente del desarrollo agropecua
rio ha sido su baja capacidad de generación de empleos, pues en 
el período de veinte años de 1950 a 1970 se generaron 370 000 
plazas nuevas en este sector, aun considerando que muchas de 
ellas están a un nivel de subempleo. Lo anterior refleja el 
cambio a que se hacía referencia con anterioridad en cuanto al 
carácter del problema ocupacional. Es decir, hace treinta años el 
problema ocupacional era fundamentalmente un problema de 
pobreza campesina; ahora, es un problema de marginalidad 
urbana y de subocupación en las ciudades. 

De lo anterior se desprende que la capacidad de creación de 
empleo en el sector agropecuario es realmente baja, lo cual 
indica que las corrientes migratorias ya observadas durante el 
último decenio se acentuarán más en el futuro. De hecho, como 
puede verse en el cuadro 5, el crecimiento de las ciudades en 
México durante el último decenio ha sido verdaderamente 
explosivo. Además, no sólo ha continuado la tendencia, observa
da con anterioridad, de un rápido crecimiento en las · áreas 
metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, 
sino que durante el último decenio un número más importante 
de ciudades han crecido rápidamente. Esto indica que, a menos 
de que se tomen las medidas de poi ítica adecuada, en el futuro 
existirá un problema más serio de empleo urbano en el país. 

Característica urbano-rural del problema 
ocupacional 

La magnitud del problema ocupacional en las ciudades está 
estrechamente ligada al desarrollo regional de México durante 
los últimos 20 años. Es importante señalar que la desigualdad 
en los niveles de desarrollo de las entidades del país se ha 
acentuado a partir de 1940. 

Un análisis de las entidades del país de acuerdo con sus 
niveles de bienestar en 1970 indica que está aumentando la 
desigualdad en el patrón de desarrollo. En efecto, las entidades 
de nivel de desarrollo más elevado son las que han mostrado un 
mayor dinamismo, en términos generales, mientras que las 
entidades con bajos niveles de desarrollo casi en su totalidad se 
han estancado durante los últimos decenios. Al hacer un 
agrupamiento de las entidades regionales del país, como se hizo 
en la · primera sección, se aprecia claramente la concentración de 
la actividad agrícola en varias regiones. Dicha concentración está 
ligada a la pobreza en diversas regiones. 
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Desde el punto de vista del desarrollo urbano, es claramente 
visible el hecho de que las principales ciudades del país no se 
encuentran en las zonas agrícolas, sino que en general se 
encuentran en el norte, donde su desarrollo sí ha estado ligado 
en parte · a la agricultura y en parte también a su posición 
geográfica y su cercanía a Estados Unidos, o en el centro del 
país. De hecho, la desigualdad en el desarrollo regional se 
aprecia de manera más clara al estudiar· el desarrollo urbano 
durante los últimos decenios. En las tres ciudades más impor
tantes del país se concentra la mayor parte de la industria, el 
comercio, los servicios, las oportunidades educativas, etc. Sin 
embargo, también se concentra la mayor parte del desempleo y 
subemp leo urbanos. 

Dadas las características que se analizaron en cuanto a la 
capacidad de creación de empleos en los diversos sectores de la 
economía, es claro lo siguiente: 

Primero, la corriente migratoria del campo a las ciudades es 
irreversible y será muy difícil disminuir su ritmo dada la 
situación de pobreza y desempleo que priva en el campo. 

Segundo, las posibilidades de creación de empleos en la 
industria y los servicios modernos en las ciudades serán suma
mente limitadas de continuar las tendencias que se han venido 
observando en el pasado. 

Tercero, el turismo es una actividad dinámica cuya promo
ción puede ser muy benéfica desde el punto de vista de la 
balanza de pagos y de creación de nuevos empleos. 

Cuarto, dadas las tendencias en cuanto a la capacidad de 
creación de empleos en el sector urbano del país, es necesario 
que se diversifique el número de polos de crecimiento que 
existen en México, es decir, el número de ciudades con 
capacidad de desarrollo propio e independiente de lo que 
suceda en las tres grandes urbes del país. De lo contrario, el 
problema de empleo urbano continuará agravándose y con él el 
problema de la marginalidad social, las ciudades perdidas y las 
tensiones sociales y poi íticas a que da lugar una situación de 
esta naturaleza. 

Las anteriores consideraciones plantean la necesidad de es
tructurar una política económica realista y acorde con la 
magnitud del problema, misma que debe reflejar una conciencia 
clara de los principales aspectos que deben cambiarse, así como 
también de los instrumentos de que el sector público dispone a 
fin de modificar la realidad económica. De nada serviría plan-

Tasa de crecimiento de la población de las principales ciudades de atracción en el decenio 7 960-7 970 

Ciudades 

Area metropolitana del D.F. 
Area metropolitana de Guadal ajara 
Area metropolitana de Monterrey 

Fuente : Censo general de población 1970. 

Tasa de 
crecimiento 

total 
anual 

5 .6 
5.5 
5.5 

Tasa de 
crecimiento 

natural 
anual 

3.1 
3.4 
3.3 

Absoluto 

1 900 000 
161 000 
210 000 

Tasa de 
crecimiento 

social 
anual 

2.1 
2 .1 
2.2 
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tear df3.siderqta que no están al alcance de los meq.nisrnos de 
acción de que disponemos en la actualidad. 

' n• 

IV. POLITICA DE MAXIMO EMPLEO 

' . 
De una manera breve revisªremos las principales áreas de la 
política econqmica, a fin de precisar las medidas más importar:J
tes que contribuirían a una dismin-ución del subempleo en ., un 
plazo de diez a quince años, pues no es posible una so lución a 
corto plazo. Dado que la situación a la que se enfrenta el país 
en materia ocupacional es el resultado de su evo lución. económi
ca durante los últimos treinta años, la solución tardará también 
buen número de años. 

Las modificaciones 1 que más contribuirían a una mayor 
generación de empleos como resultado de la expansión de la 
industria se refieren a los incentivos que otorga el Gobierno a 
esta actividad. En la actualidad éstos se conceden en la forma 
de exenciones fiscales, facilidades para la importación de maqui 
naria, depreciacipn acelerada para propósitos del cálculo del 
ingreso gravab le y, . en general, una serie de medidas que 
abaratan el costo del capital y las importaciones. Estos incenti
vos se han utilizado tanto para promover la industria en general 
como para favorecer la descentralización de la actividad econó
mica. Por otro lado, el costo de una poi ítica de bienestar social, 
indispensable en una sociedad moderna, se ha hecho recaer 
sobre las nóminas con lo cual se ha encarecido la mano de obra, 
desalentándose su uso. Además, las ventajas concedidas para 
fomentar la de centraliza~ión industrial han tenido hast(!. la 
fecha un efecto mínimo, pues estando el principal mercado y 
todas las oficinas gubernamentales en la ciudad de México, no 
han existido incentivos suficientes para la descentralización. 
Además, la estructura de tarifas para el , transporte ferrovia(io 
favorece a las empresas situadas en el área metropolitana de la 
ciudad de Jvtéxico, aun si éstas deben traer sus materias prima_s 
desde sitios bastante lejanos. 

' d• e ~ r. r 

. , Es obvio entonces que el costo de la poi ítk;a de bienestar 
social . no debe recaer sobr~. el uso ~e la mano de obra sino 
sobre el del capital. Será necesario, además, que a mediano 
plazo se busque la forma de incorporar a los servicios de 
bienestar s0cial a la población que hasta la Jecha ha estado 
marginada de estos beneficios por no estar empleada . en una 
empresa que tenga la suficiente capacidad económica para 
cumplir con todas las obligaciones que fija la ley. SiFJ embargo, 
el problema inmediato debe resolverse en forma más expedita. 
Una posibilidad sería remplazar todos los incentivos que se 
conceden en la actualidad, tal es como los mencionados, por uno 
solo que se otorgue fuera del área de las ciudades de México, 
Monterrey y Guadalajara y que dependa únicamente del número 
de nuevos empleos creados, ya sea por empresas nuevas o por 
las ya existentes. Esto, al mismo tiempo, constituiría una 
poi ítica eficaz de descentralización. 

Esta medida, además, simplificaría en forma muy importante 
la administración de la poi ítica económica, haciendo posible 
que las empresas pequeñas y medianas no encuentren demasiado 
gravoso sol icitar los beneficios concedidos. El costo de este 
camb io ser ía nulo, pues el mismo monto de beneficios fiscales 
que se conceden bajo el actual sistema podría concederse en la 
nueva situación. El efecto, sin embargo, sería totalmente distin
to. 
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En ,segundo lugar, es necesario que él sector público se 
allegue mayores cantidades de recursos, para, así realizar mayo
res inversiones en el medio rural, mismas que no sólo serían 
muy rentables sino que a la vez tendrían, un elevado sentido de 
justicia social. Una forma de obtener mayores recursos, además 
de la eliminación de los subsidios que implican los precios de 
la,s empresas del sector pÚblico, consiste en controlar la evasión 
fiscal. Esta medida evitaría perjudicar a cualq1,1ier empresa que 
cumple .con sus legítimas obligaciones, a la vez que haría más 
justa la administración f!scal. 

Tercero, es . necesaria una adecuad~ política de desarroUo 
regional y urbano para el país como un todo. Desarrollo 
regional no significa la creación de unas cuantas zonas industria
les en unas cuantas ciudades de provincia; er:1traña el fomento 
de l9s polos de desarrollo que puedan integrar el crecimiento de 
cada una de las regiones del país de manera qu~ el. resultado sea 
la generación de nuevas oportunidades de empleo en muchas 
ci uda,des de provincia. 

Cuarto, el .desarrollo del sector jr¡dusÚial debe fincar~e sobre 
una mayor eficiencia y no, como hasta ahora, en una política 
proteccionista que e limfna toda posibilidad de competencia del 
exterior pero que a la vez. ha significado f)na capacidad relativa
mente baja para competir en el ((Xterior. 

Fi.nalmente, .ur¡a política ,educativa adecuada contribuiría ~e 
manera importante a una estrategia de máximo empleo, a la vez 
que haría más equ itativo el proce~o de de~arrollo en México. En . 
la actualidad, los hijos de los subempleados o desemplead9s de 
las ciudades y sobre todo de los del campo, no tienen oportuni
dades de acceso real al sistema educativo en igual forma que los 
hijos de una famili.a en condiciones económicas adecuadas. Aun 
cuando pueda e.¡< istir una escuela gratuita, el costo del vestuario 
y los ingresqs que él alumno deja de percibir por estar en la 
escuela y no contribu ir de tiempo completo al sostenimiento de, 
su familia, representa un costo demasiado elevado en muchos 
casos. Al ,IJlismo tiempo, la educación en los niveles superiores, 
en l9s que p~edominan los alumno~ de clase media y alta, es 
casi gratuita. WUna forma de eliminar la desigualdad de este 
sistema y obtener mayores cantidades de recursos estriba en 
implantar sistema de cuotqs altas y ·de becas o préstamos, todo 
ello al nivel de la educación superior. De ta l forma, un alumno 
que tenga capacidad intelectual, más no económica, para con ti
nuar su educación podría hacerlo, mientras que el que tiene la 
posibi lidad sufragaría el costo de su educación, de la cual, en 
todo caso, él será el principal beneficiario. 

Mediante este sistema sería posible lograr una mayor expan
sión del sistema educativo y dar la atención necesaria a la 
educación .primaria rural, a la educación vocacional y a la 
educación técnica, las cuales son de importancia fundamental 
para proporcionar a toda la población mayores posibilidades de 
encontrar un empleo adecuadamente remunerado. 

Aun cuando existe toda una serie de medidas de poi ítica 
económica y social que contribuirían al logro del pleno empleo 
en diez o quince años, y del máximo empleo en la actualidad, 
se considera que éstas son las más importantes. Su realización 
en los próximos años debe constituir uno de los elementos 
pri oritarios de la política económica nacional; de otra forma, el 
problema ocupacional de México continuaría agravándose. No 
sería entonces posible el desarrollo coo igualdad. 
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Evolución de la productividad de los factores de 
México, Enrique Hernández Laos, Centro Nacional 
de Productividad, México, 1973, 107 páginas. 

A menudo, la importancia que se otorga a ciertos aspecto's de 
nuestra economía crece, en algunos casos fuera de proporción, 
con el recrudecimient9 de situaciones que ponen al descul:iierto 
problemas subyacentes o cuya significación no mostraba carac
teres de gravedad tan visibles. Sin embargo, es raro que el 
esfuerzo sea soste'nido una vez que haya ocurrido un debilita
miento relativo del problema, con los resultados consecuentes. 

En este momento, la ·efici~ncia di} los factores productivos de 
la economía del país es objeto de u'na merecida aterÍcion en el· 
programa ,gubernamental de estabilización; se trata, pÓr otro 
lado, de' ·una limitante básica de un desarrollo' económico 
sostenido y equilibrado. La relevancia de este tema noJjustifica1 

la ausencia de amplias investigaciones sobre la materia. De ahí 
la especial significación del trabajo de Hernández Laos, e:mpren
dido con seriedad y erudición y recientemente galardonado con 
el segundo lugar en el certamen anual del Banco Nacional de 
México. 

Como se afirma en los apartados preliminares, la pretención 
de este trabajo no es la · de establecer resultados definitivos 
sobre un tema apenas explorado en nuestro país; en cambio, 
constituye un documento ·inicial de trabajo de carácter "empí
rico descriptivo" que plantea rumbos para investigaciones subse
cuentes. 

Se acompaña esta obra de un breve y bien cuidado prólogo 
de Manuel · Bravo, en ·el que se evalúan con mesura los alcances 
del trabajo y se sugieren interesantes y útiles recomendaciones 
de poi (ti ca econórl)ica sobre la materia. 

! 

La primera de las secciones principales, que se intitula 
"Planteamiento teórico del estudio", se dedica a la revisión de 
consi~ eracjones CJ!nceptfJales . básicas sobr,e la productivJ.dé\.9 y 
algunos proc~dimientos de medi~ión de ésta .. ,También SR eva-

J -·· 
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lúan someramente los supuestos generales del método de cálculo 
adoptado por el autor y se alude a la información estad (stica 
empleada en la investigación . . ·, 

Es de interés señalar que el enfoque escogido por Hernández 
Laos parte del , concepto amplio de la productividad, es decir, el 
que se. basa en la razón de producto a insumas totales 
utilizados, aun cuando en algunos casos considera la -noción 
parcial, referida sep.aradamente a los insumas primarios (trabajo 
y capital}. La importancia de ello radica en que únicamente con 
ese enfoque es factible el ~studio de la eficiencia conjunta de la 
economía. 'Sin embargo, se hacen dos advertencias sustancia!'es: 
en primer lugar, el s'ector' serviciosrrecibe en el curso del libro la 
aplicación del concepto de la prodUctividad en iguales términos 
que· los otros ~ctores (industrial y agropecuario), no obstante 
que en el primero la retación de insumos a productos pierde el 
carácter tangible que tiene en los restantes; a9emás, los supues
tos aceptados - neoclásicos- son de validez discutible. 

' . 
El segundo apa~tado se ocupa de la evolución de la producti

vidad en México; lds niveles del análisis so·n el nacional y el 
sectorial y el período de referencia es el de 1950 a 1967. 

, 
Entre los resultados . más significativos del examen que se 

realiza en esta parte del libro cabe referir los siguientes: a} la 
productividad del trabajo - relación . de in sumos de mano de 
obra a PIB- se incrementó a una tasa anual de 1.6%, superior a 
la tasa de productividad total (1 .2%) y·a la del capital (1 %); en 
estas estimaciones se excluye al sector Gobierno por las 
condiciones peculiares que presenta su medición . Estos índices 
se encuentran muy distantes de los promedios de países indus
trialmente avanzados, y b) de las 44 ramas consideradas, 7 de 
ellas aportaron el 82% de las ganancias de la productividad. 
Estas ramas son: comercio, construcción, petróleo, carbón ·y 
petroquímica básica, ganadería e industria textil y del calzado. 
En el . ~aso opue~to se sitúan las ramas de agricultura, alquiler 9e 
inmuebl es· e industria alimentaria, que en conjunto pres~ntaron 
un ahorro. negativo <;le insufTIOS - o. deterioro de su proquctivi
dad- equivalente al 26% de las ganancias nacionales de produc
tividad . .. 

l. 

En el · análisi·~ del origen fac<torial· de la productividad total. de 



740 

los factores, que es el objeto de estudio del siguiente apartado, 
se exp lica de qué manera los ahorros del insumo de trabajo o 
capital han contribuido a las ganancias totales de productividad . 
Nuevamente, el análisis es tanto a nivel nacional como de 
sectores y subsectores. De esta forma, se afirma que el ahorro 
de los insumos de trabajo ha participado en forma creciente en 
la explicación de la productividad, siendo "7 veces más signifi
cativo que los ahorros logrados en los insumos de capital" . Esto 
significa que se ahorraron 60.6 centavos por cada peso agregado 
de insumo de mano de obra y 8.5 centavos del mismo margen 
de insumo de capital. 

Ese resultado parece vincularse con las características tecno
lógicas del proceso económico del país seguido en el curso del 
período estudiado y con la utilización sólo parcial de las 
unidades adicionadas de capital. La tecnología intensiva de 
capital y por tanto ahorradora de mano de obra junto con la 
falta de correspondencia entre la escala de las plantas produc
tivas con la dimensión de la demanda interna, están directa
mente ligadas al fenómeno anotado. 

Los sectores en los que gravita la explicación de esta 
situación son la industria y la actividad agropecuaria, ya que los 
servicios ahorraron insumos de capital contribuyendo de manera 
más firme a la demanda total de empleo. 

El cuarto apartado trata de probar hipótesis que buscan 
esclarecer algunas de las causas de la productividad. El aumento 
de la eficiencia debido al adelanto tecnológico, la facilidad de 
sustituir factores, las economías de escala y el movimiento de 
precios relativos, son varias de las causas cuya validez práctica 
se estudia en el caso de México. 

Para ello, se determinan coeficientes de correlación intersec
torial de rangos que asocian a ciertas variables. Así, se muestra 
por ejemplo que en el período de 1950 a 1958, los precios 
relativos de los factores y su utilización relativa no presentan 
ninguna tendencia definida. Cabe recordar que este período se 
caracteriza por intensas presiones inflacionarias. En cambio, a 
partir de 1958 se advierte con claridad que el aumento del 
precio relativo del trabajo se ve correspondido con una menor 
utilización de este factor, hecho que coincide con el supuesto 
de la aplicación en este lapso de innovaciones tecnológicas 
ahorradoras de mano de obra. 

En el último capítulo se estudian los aspectos más relevantes 
de la distribución de la productividad total de los factores. 

Se desprende en primer término que la mayor parte de las 
ganancias de productividad ( 64.1 %), fueron absorbidas por los 
trabajadores, correspondiendo el resto (35.9%) a empresarios y 
Gobierno. Por subperíodos, la partici pación de los empresarios 
y el Gobierno fue mayor que la de los trabajadores de 1950 a 
1958. El cambio de esa tendencia a partir de este último año 
explica las cifras anotadas en primer término. El movimiento de 
los precios relativos estuvo estrechamente ligado con este resul
tado. 

Si bien fue mayor la proporción de las ganancias de la 
productividad que correspondió a los trabajadores, fue menor 
la aportación de este factor a dichas ganancias (76.2%), lo que 
en otras palabras significa que hubo una transferencia neta de 
trabajadores a empresarios y Gobierno en términos de dichas 
ganancias. Además, se apunta que los avances anotados en la 
distribución fu ncional del ingreso se explican básicamente por el 
aumento en el empleo. A lo anterior cabe agregar que, según 
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diversas investigac iones, la distribución personal del ingreso ha 
sufrido un deterioro más o menos persistente en el período 
examinado. 

Fueron las actividades agropecuarias, de manufactu ras y de 
servicios las que proporcionaron la mayor parte de las ganancias 
de la productividad absorbida por los trabajadores, en tanto que 
las ramas de servicios, comercio, construcción y electricidad, 
distribuyeron en lo ~sencial las ganancias de productividad 
recibidas por los empresarios y el Gobierno. 

Respecto a la transferencia de las ganancias de productividad 
a consumidores y clientes, las actividades que aportaron ganan
cias a los consumidores fueron: industria manufacturera, extrac
tiva, agropecuaria y comercio; las ramas beneficiarias fueron 
servicios, construcción y electricidad. 

Se observó que las actividades con elevados crecimientos en 
la productividad total de los factores también experimentaron: 
a} "bajas tasas de crecimiento en los precios de sus productos 
(principalmente en el período 1958-1967)"; b) "altas tasas de 
crecimiento en los salarios reales"; e) "altas tasas de crecimiento 
eri las tasas brutas de ganancia", y d) "bajo índice de crecimien
to en la redistribución funcional del ingreso a favor de los 
trabajadores". En cambio, fue opuesta la situación que se 
presentó en las actividades con crecimientos menores en su 
productividad. 

Otras conclusiones de interés son: a} el proceso tecnológico 
intensivo de capital actuó negativamente en la redistribución del 
ingreso funcional, pues limitó de manera apreciable la genera
ción de empleos (se estima que los sectores primario y secunda
rio dejaron de crear 2.3 millones de-empleos por esta razón), y 
b) en relación a la asignación de recursos, se considera que ésta 
ha sido afectada desfavorablemente por los esquemas distributi
vos del ingreso y, consecuentemente, por la estructura de la 
demanda. Por tanto, "la reasignación de las inversiones dirigidas 
hacia aquellos sectores que favorezcan la participación de 
sueldos y salarios en el producto, siempre y cuando actuara en 
forma favorable en la distribución personal del ingreso, podría 
acelerar las modificaciones en la composición cualitativa de la 
producción, el aumento de eficiencia del proceso productivo y, 
por tanto, la tasa de desarrollo económico del país". 

Finalmente, se incluye un breve apéndice con algunas ideas 
generales relativas a la estructura de la producción y la distribu
ción del ingreso; las conclusiones del trabajo; tres anexos 
metodológicos y un anexo estadístico. 

Los resultados de esta obra deben contemplarse con las 
rese rvas que se derivan de la vulnerabilidad de algunos de los· 
supuestos empleados, especialmente en lo que se refiere al 
tratamiento que merece el sector servicios para el estudio de su 
productividad y a los supuestos neoclásicos de competencia en 
que se basa el enfoque adoptado. Debe reconocerse, sin embar
go, de acuerdo con lo que señala el propio autor, que para 
aplacar algunas elaboraciones teóricas recientes es necesario a 
menudo utilizar categorías a las que no corresponden registros 
estadísticos sistemáticos. 

Existen además otros aspectos que requieren un estudio más 
detenido. Ese es el caso, por ejemplo, de la influencia de los 
distintos tamaños de las unidades industriales en los procesos 
tecnológicos y, por ende, en la productividad; con relación al 
sector agropecuario, es indudable la conveniencia de contar con 
un estudio conjunto de la productividad que considere las 
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amplias disparidades que existen entre las llamadas agricultura 
moderna y tradicional. Asimismo, sería deseable estudiar el 
efecto en la productividad que significa el desplazamiento de 
mano de obra de labores agríc.olas a las no agrícolas; al respecto 
se ha estimado, por ejemplo, que en Estados Unidos este 
movimiento condicionó un aumento en la tasa de productividad 
de un 1.84% en 1909 a un 2.11 % en 1941. 

Con todo, esta investigación constituye ciertamente un paso 
muy importante para la comprensión del vasto y complejo 
problema de la productividad en México; aspectó particularmen
te relevante en este momento, cuando incrementar la eficiencia 
del sistema económico se considera crucial en los intentos que 
se emprenden para conseguir condiciones aceptables de estabili
dad. La urgencia de continuar este esfuerzo es patente. Miguel 
Alfonso Ballesteros. 

DON PORFIRIO: FATALISMO Y REALIDAD 

Hacia el México moderno: Porfirio Díaz, Ralph 
Roeder, Fondo de Cultura Económica, México, 
1973, tomo 1, 504 páginas; tomo 11, 413 páginas. 

El autor anuncia la tesis de esta obra póstuma en el segundo 
epígrafe del tomo 1, a saber: que con la muerte de juárez se 
abrió otra etapa en el desarrollo (subrayamos) de México, no 
menos dura que la conquista de las reformas poi íticas y las 
reivindicaciones de la independencia nacional; que esta etapa se 
dedicó al progreso material y a la modernización de México; 
pero que eso costó a la nación, todavía en etapa formativa, la 
suspensión y casi la pérdida de las conquistas más trascenden
tales de la época de Juárez; que el héroe epónimo de estos 
tiempos fue don Porfirio'. 

Tesis justa en principio, como es reconocida ya en la 
hi'storiografía mexicana. En términos hoy en curso es mejor 
usar : crecimiento, que la palabra subrayada. Se considera por 
muchos autores que el Porfiriato suplantó la obra de J uárez 
(Reyes Heroles, El liberalismo mexicano) en todos los terrenos; 
también en el del liberalismo económico. Ha sido necesario 
explicar que el presidente Juárez no fue quien empezó a atentar 
contra las comunidades rurales, sobre todo de indígenas, apli
cándoles las leyes de desamortización. 

Se incluye con toda intención en el capítulo primero la 
entrevista D íaz-Creelman (marzo de 1908.), porque, según el 
autor, es hito histórico de tr.ascendental importancia. Más aún: 
el cumplimiento de un destino prefijado, el gran final de un 
régimen que dura casi tres decenios y medio. La culminación de 
una profecía, el cumpiimiento de una cita que da Cl ío, musa de 
la Historia, a don Porfirio Díaz y Mari ~ Sin embargo, la 
musa es benévola, porque se cumple en el adelantado in
vierno de la vida del héroe, cuando, cierto, si es imponente 
como Zeus, ya le faltan. los ímpetus del peleida Aquiles, aunque 
le sobran mañas como a Odisea. Ahora bien, lqué valor a la 
altura de la tragedia, puede tener la conminación fatal de las 
deidades que tejen los destinos, cuando la fatídica marca la 
ponen (,!n los últimos días de un octogenario? Creemos que 
resulta fallida como recurso historiográfico y aun teatral. No 
conmovería ni al propio protagonista eso de que a los ochenta 
tasi se dará un tropezón muy feo, merced a la confluencia de 
fuerz~s que él mismo ha desatado a la manera de un demiu,rgo. 

En este capítulo, pues, el autor comenta que la famosa 
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entrevista abrió paso a la Revolución en México; que las razones 
que dio el dictador en propia defensa del régimen contribu
yeron a fundamentar en gran parte la revolución que vino 
después; que se consideró en el campo de la opinión mexicana, 
según el autor, que fue un artículo destinado a la exportación. 
Más tarde volverá sobre el tema como el Leitmotiv de la obra. 

Para la parte biográfica de rigor, hubiera sido más convin
cente un análisis verdadero de la caracterología del personaje, 
por el estilo, valga el ejemplo, del estudio que hizo de juárez el 
doctor Pedro Daniel Martínez en Cuadernos Americanos (julio
agosto de 1972), donde por cierto analiza opiniones de Roeder, 
las cuales presentan a don Benito despojado del antecedente de 
la cultura zapoteca y fuera de su medio rural como originario y 
formativo. 

No nos ayuda mucho el autor de este Porfirio, afirmándonos 
que heredó la paciencia de los indios y el carácter rígido de los 
españoles. Siempre los conquistadores de pueblos han padecido, 
para desgracia de la humanidad, de esa rigidez opresiva y 
despótica; los sometidos han tenido que ser pacientes. 

Pero el carácter de don Porfirio no le fue tan fatal a su 
carrera poi ítica, como el de Lerdo a la suya, apunta Roeder. En 
apoyo de su dicho menciona a un autor que nos figuramos sea 
don Vicente Riva Palacio, en su conocido libro de crítica del 
Gobierno de don Sebastián Lerdo de Tejada, dado ·que el autor 
tiene el hábito indeclinable de no precisar biblipgráficamente 
sus fuentes. 

No podemos pasar de largo muchas páginas sin dejar de 
comentar la siguiente frase (tomo 1, p. 39): "Las constituciones 
mexicanas anteriores a las de 1824, 1836 y 1843, no habían 
cometido este inexplicable error, que en 1857 fue· obra del 
espíritu populista .. . " El autor hace esa cita de varias constitu
ciones para persuadirnos de que la introducción del voto 
universal, directo y secreto, fue un disparate que propiciaba el 
fraude electoral. 

Con todo y que invoque al célebre constitucionalista Rabasa, 
su argumentación viene por tierra en este pasaje y otros 
semejantes, por consabidas razones: no existió ninguna Consti
tución (vigente, claro) anterior a la de 1824 (en este año 
celebraremos su 150° aniversario) y las de 1836 (las Siete Leyes 
Constitucionales) y 1843 (Bases Orgánicas), a fuerza de consti 
tuciones conservadoras no consagraban el voto universal , directo 
y secreto. 

Consecuentemente, Roeder, sobre esas base~ equívocas, no 
puede probar su afirmación principal de que Díaz necesaria
mente tenía que levantarse en armas en 1871, dado el defectuo
so sistema electoral reinante (por cierto: indirecto en segundo 
grado, conforme a la Constitución de 1857), que a él o a 
cualquiera otro aspirante, no darían nunca justas y legítimas 
oportunidades. 

Los diez af!os que empleó Porfiri.o Díaz para conquistar el 
poder se inician a partir de 1867, .en vísperas de la toma de la 
ciudad de México contra la Intervención y el Imperio, según 
Ralph Roeder. El autor consigna ·la versión de que, a punto de 
caer Querétaro en manos del general Escobedo, éste recibe 
recado de Porfirio en el sentido de que los generales republica
nos victoriosos deben ponerse de acuerdo para constituir un 
Gobierno en lugar del de Juárez. No cita la fuente respectiva, 
pero admite el supuesto como hecho. 

Roeder analiza la prensa de la época en el momento en que 
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el cat.l'd illo de luxtepec toma el Gobierno (como lo hace antes 
y como lo co11tinuará haciendo), sin concretar fechas de los 
órganos. Cuand.o concreta fuéntes suele tener fallas como .la que 
sigue: consigna el discurso del nuevo mandatario, Díaz, el 2 de 
abril de 1877, ante el Congreso y afirma que pidió la "incorpo
ración en' la Constitución del precepto de No Reelección" (to
mo 1, p. 47); pero esQ no aparece ,en los \textos que .il')serta, 
cuando que. erá cosa d_e primera importancia en boca de un 
fu ncionario que se eeligip siete veces como Presidente de la 
República. 

Con respecto a los primeros tiempos de esta dictadura, 
Roedet hace digresiones sobre la pobreza de la capital de la 
repú blica, teflejo de la miseria de todo el país, y dice con razón 
que ante tan si niestra realidad palidecieron las pobres reformas 
poi íticas y que se le auguraban para . pronto al presidente D íaz 
levantamientos revolucionarios. 

Es(a perspicaz observación nos p'arece que se ,debió meditar 
más, puesto que pudo ser el hilo conductor hacia el verdadero 
planteo de la realidad depresiva por la que pasaba el país, en 
tiemp.os de posguerra, desde el momento del triunfo de las 
fuerzas republicapas. Esa depresión econ0mica y social producía 
constante inestabilid,ad poi íti~a. A su: vez, J uárez mismo, con 
medidas . poi íticas • tehdientes a fortalece¡· el Poder Ejecutivo, 
aspiraba a•que éste fuera el ·motor de. l.a reconstrucción .del país, 
la. cual daría J.a, estabilidad cabal ill.e .la .nación. El y Lerdo 
inauguraron ferrocarriles importantes; tenían deseos fervientes 
de que el país iniciara su crecimiento económico, pese al 
áislamiento diplomático de SÍJS respectivos gobiernos y al juego 
adye rsb del factor externo . . ~ ' "' · 

.... 
. Las precarias condiciones pel ~aís en -todos sentidos, ·conse

cuentemente, ayudan a explicar la trayectoria del Gobierno de 
Juárez en sus últimos años; no es que J uárez haya sobrevivido a 
su misión, como apunta Roeder. Debió haber muerto a tiempo 
como Lincoln, en plena gloria, agrega, y así el tiempo no 
hubiera sido su adversario (Roeder, juárez y su México, Fondo 
de Cultura Económica, p. W46). Sólo desde el punto de vista 
de un fatalismo pretendidamente objetivo, pero falto de toda 
base racional, pueden hacerse afirmaciones de ése tipo. 

• • J 

Las dificultade,? en que se vio el régimen de Díaz frente al 
Gobierno de Estados Unidos por diversos conceptos y sobre 
todo, en su lucha por obtener el ansiado reconocimiento a s.u 
Gobierno, constituyen asunto bien explorado por nuestra histo
r,iografía; pero el autor pudo mejorjlr el tratamiento del tema 
desde el pu_r¡to d.e vistfl d~ ' las fuentes norteamericanas, las 
cuales, como ciudadano de esa' nacionalidad, más que much os, 
hubiera manejado muy probablemente con se ñalados éxi tos . 

1 • 

Dentro del período porfirista se examina el " interinato" 
(1880 a. 1884) del general Manuel Goflzále(:, compadre de don 
Porfirio, con sus efemérides más importantes: la fu ndac ión del 
Banco Nacional por la asociación de intereses franceses del 
Banco Franco-Egipcio con capitales d'e aqu í, las cuestiones de la 
moneda, las concesiones ferroviarias, etcétera. 

"Entre "la Salida de Gonzáles y la Vuelta de Díaz", .según se 
titula el capítulo corr.espondiente, el au tor inserta los comenta
rios de la prensa de aquellos tiempos sobre lo ganado y perdido 
durante los primeros ocho a~os del gobierno de Tuxtepec, sin 
citar fechas, como de costi:Jmbre . Don Porfirio llega de. nueva 
cuenta al Gobierno como heredero de una administración en 
bancarrota y desconceptuada; en lo sucesivo, afirma el autor, 
gobernó D íaz mediante intrigas y maledicencia sistemáticas. 
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A propósito, desde el epígrafe que nos anuhció su tendencia 
este libro conserva constantemente el tono de una monoacorde 
requisitoria. E! ·autor proclama previamente y con frecuencia su 
punto de vista, por una parte; por otra, no deja a' los lectores 
campo para que deriven las lógicas ·conclusiones, ministrándoles 
precisas fuentes de información. · · ' 

Pasando por el examen de la poi ítica de don Porfirio hacia el 
clero poi ítico mexicano, . a la muy peculiar manera de Roeder, 
lás últimas páginas " de este tomo prim!!rO se amenizan con 
inserciones repetidas de las célebres, apócnfas y regocij4ntes 
Memorias inéditas de don Sebastián Lerdo de Tejada, libro 
anónimo, publ ícado parcialmente por · entregas en El Hijo del 
Ahuizote, que los reproducía "'de E! Mundo, de Laredo . 

El pensamiento histórico de Roeder es el fatalismo: "Al 
iniciar su tercer período. de Gobierno, el general_ D íaz tenía 
veinte años por recorrer para alcanzar la entrevista Cfeelman; 
pero el texto estaba ya trazado y el itinerario predesti nado ... 
toda la temática de l•a conferencia Creelman la tenía ya escrita 
Clío en los ·dos primeros períodos del gobernante; fijados de 
una vez para •siempr.e en aquel lapso, es:tos elementos fundamen
tales constituían 1 a ecuación variable del prohombre y del 
pueblo, y la aombinación daba la clave de la carrera. de. los dós 
durante los veinte años por ven,ir y ·de su_ resultante revolucio·n¡¡-
rio en 1908" '(t. l, ·p.: 383). , Ll 

·- Hay imprec'isiÓn e.p el tráJJsitp alntqmo 1,1. ~ n el primeró't~á
gina 496) se dice que El Siglo sl ludó al 'añó húévo el 1 a e ene
ro de 1890. En . este egu ndo (pagina 7 j'"se álude·'~ l primer se~ 
mestre del propio añp ae 1890. El orden cronológico es asimis~ 
mo soslayado,, pr[ncipalmente tratándose '"de lá' prensa de aqu'e~ 
llos tiempos. En ésta reside eri gran m

1
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d el autor; por eso se resiente su impreciso carácter . No cab'e 'du
da acerca de lo interesante de la fuente, que es de obligada con
sulta, si se concatenan los informes, si se hallan las contradiccio, 
nes, si se lee entre 1 íneas o se confirma o rectifica la informa
ción por otros medios, si se encuentran las premisas inconfesas. 

' Roeder quiso dar un tono de im presioni smo original con sus 
comentarios a esa prensa o a largas inserciones de otras obras . 
Respécto a éstas, han sido tan bien escogidas que embellecen el 
libro y lo hacen a uno olvidar· las apost illas, las observaciones 
enfáticas y las interpolac iones. En' el tomo 11 hay textos de Ri
cardo y Enrique Flores Magón, d e Turner (el de Barbarous Me
xico ), de Baca Calderón, del im prescindible y sensác ibnal Fran
c isco Bu lnes, de Luis Cabrera, etc~ · Sin embargo, t oda la ob ra es 
débil ~ somos los prim eros en lam entarlo , porque se trata de un 
autor norteamericano antim per il!'lista, am igo de México. Sus ex
plicaciones sobre el imperialismo so n de buena fe; no obstante: 
en el caso de las guerras chin~japonesa y ruso-j aponesa, debie
ron ser más persu asivas y no fundarse tan sólo en la muy supe-
rada teoría del "espacio vital". ~ 

Del mism o modo, su concepto sobre la Revolución siembra 
la d uda. Véase el tomo 11, página 324: "Fracasada o detenida la 
revolución popular, quedaba la otrah .. " ¿cuál otra? Tratemos 
de aclarar: esta frase se refiere probablemente al otoño de 
1907, por lo que se v1ene diciendo en la página anterior. Es de
cir, llama "revolucjón popular" a los hechos de Río Blanco 
ocurridos el 7 -de enero de ese año. Podría aceptarse e$il deno
minación; pero no la de revolucíón aplicad a al descontento de 
los insatisfechos y de los grupos privilegiados. Esto era una con
tradicción de las clases superiores del sistema y no más, que po
dr(a abonar el terreno de lós levantamientos. 
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En la página 154 del tomo 11 escribe el autor con pluma . sibi~ 
tina: "Faltaban sólo cinco años para .'ll egar a la conferencia 
Creelman." Esta cuenta regresiva se inieió en el tomo anterior 
según vimos. 

j ' • • . ; ~ • ' 

Porfirio D íaz, señalado por . el destino; se encarga de cor¡jurar 
las fuerzas que ca-usar4n su eaída. Se pregunta: ¿hasta las que 
radicaban fuera de la repú'b lica? Porque se ha av~Jriguado, según 
Roeder (tomo 11 , p. 365), que james C. Creelman' era un,a espe
cie de periodista privilegiado qu'e iba y venía entrevistando a je
fes de Estado. Había. estado en Madrid con el ~res¡qente del 
Csmsejo de Ministros, ·no rnucho antes.del esta llido de fa guerra 
de Cuba, en la cual se enfrentaron .España y Estados Uñidos. 
Quizá fue un precursor de esos enviados especiales de los presi
dentes norteamericanos, como el coronel House o como hoy 
mismo .l~ i ssi nger en planos más altos. Aparte de eso, en la pág i
na 381 se reconoce que la entrevista famosa co n D íaz fue pre
parada entre los círculos oficiales del vecino país del norte y el 
nuestro; pero Roeder insiste (página 394) en que Creelman fue 
un agente -del destino: Sería del Manifest Destiny, que vino a 
coinp(dlr con el muy esp.ec ial dedicado a Porfirio Díaz por Clío, 
1]1Usa de la Historia. Luis Córdova. , 

MAQUILADORAS Y POLOS· DE: DESARROLLO 

- 1 ·' .. 
L Función de las indu,striqs 'maqui/adoras en fa promo. 

ción de. , po/9s .. eje desarrollo industrial, Eduar~o 
Rivas Sosa, . tesis · profesional, Escuela Nacional de 
Economía, UN AM, México, 1973, 145 páginas. 

Desde las primeras líneas de su · trabajo, el autor pretende 
ac larar definicíones sobre la actividad que estudia, concretando 
las verétaderas fu nciones y fij ando con claridad los 1 ímites·. Para 
ello, y tras un análisis del significado del té~m-ino "maquila" 
(vocablo de origen árabe, cuyo signifi cado es "medida" y que 
en español se emplea para designar la porción de grano, harina 
o ace ite que correspon~e al molin'ero por la molienda, como 
pago en especie por tales operaciones), hace ·constar que 
modernamente se refiere "a la contratación que realiza una 
empresa, para que otra produzca ciertas manufac tu'ras que se rán 
incorporadas en la elaborac ión de productos finales, o al 
ensamb le de partes para elaborar productos por cuenta de la 
primera". En el estudiÓ que ·se 'comenta· se defin e conio 
"industria maquiladora" a la empresa mexicana que opera 
generalmerit'e con capital foráneo y que se dedica a actividades 
de ensamble de partes y componentes de' origen extranjero, 
cuya producción · ~e expor'ta totalmente, y se caracteriza por 
emplear una alta densidad de mano de obra en sus procesos. Sin 
embargo, la legislación "fiscal de las maqui ladóras •considera para 
estos propósitos a "las l empresas que, con l:lfla maquinaria 
importada temporalmente, cualquiera que sea sú costo directo 
de fabr it ac ión nacional, exporteJ la totalidad de sus produttos" 
o '''a la planta industrial ·ya InStalada pára abastecer el mercado 
interno que se dedique parcial o totalmente a la exportación , en 
tanto que el costo directo de fabricación nacional de l producto 
a ex~ortar no ll egue al 40 pbr ciento" , . 

1 

Precisa el autor que surgieron las maquiladoras como una 
consecuenci a de los problemas de costo por.que atraviesan 
ciertas ramas industriales de p_aíses muy tecnificados, cuya causa 
inmediata está determinada por los elevados salarios vigentes en 
dichos países. De la alta densidad de maoo de obra que 
emplean estas empresas en su s procesos, depende también que 
el Gobierno federal haya promo.vido esta clase de actividad 
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como una vía par-a dar. ocupac1on a trabajadores nacionales y 
ocasión para intensificar el consumo· de materias primas de 
producción nacional. · .. 

'1 
Anota que, desde el punto de vista de l inversio nista extranje

ro,· el programa de maquiladoras tiéne la· ventaja de producir . 
con maquinaria y tecnología de sus países y, por tanto, con el 
mismo nivel de prodúctividad 'de éstos; en • tales circunstancias, 
dado el ahdtro que obtienen esas empresas. forá neas por concep
to de mano de obra, la igualdad entre ingreso m(\rginal y costo 
marginal se alcanza a un volumen de produ·~ción mayor que 
aque l que obtend rían en sus respectivos países. Sólo pueden 
funcion'ar las maquiladoras en países donde pueden obtener 
ahorros considerables en el costo de mano de obra, con su 
natural repercusión en el precio de venta del productp acabado 
y de manera que pueden competir ve ntajo'samente en' el merca
do in ternacio nal. 

El autor indica que ciertas mercancías que se maquilan en 
México para empresas del extranjero, pueden ejercer competen. 
cia ruinosa con prod uctos me·xicanos de exportación, por lo que 
se deben fija r las1 restricciones adecuadas. "E l programa dé 
maquiladoras puede ofrecer beneficios más fructuosos si se 
promueve pr,eferentemente en las zonas li torales, ·en lugar de 
continuar su impulso en las ciudades de . la' frontera n0rte del 
país, pues en estas últimas los eféctos :positivos de .esta clase· de 
actividad, son contrarrestados . por . la · alta ·depenaencia que 
guardan· con la economía norteamericana; en tanto • que los 
efectos directos, as í como las economías externas de estas 
empresas pueden se r mejor aprovechadas en zor:~as de menor 
dependencia." 

El 'cri terio fiscal que norma la instalación y fun_cionamiéntq 
de maquiladoras en zonas fronterizas determina que las indu~
trias que so liciten estab lecerse en cualqui era de esas zonas 
deberán considerarse, para los efectos de su operación, dentro 
del recinto fiscal; el 100% de las importaciones de materias 
primas deberán sa lir del territprio nacional y la Secretaría de 
Hacienda y Cr~dito Públi ~o (SHCP) hará los estud ios correspon
dientes y señalará los contro les que juzgue necesarios para regir 
!a importac ion, transformación y salida de las materias primas y 
artículos que se elaboren. Para ll evar. a cabo las activi,dades de 
transformación . de materias primas y, partes, destinadas total
mente a la exportación, se autorizará la importación temporal 
de maquinaria, equipo y materi as p ~ima'!¡ para emp l earl~s exclu
sivamente en la ejecución de las mencionadas actividades de 
maqui~a. · ,, 

Se ·enume~a a continuación el mecanismo dé los controles 
aduaneros. Es de importahcl1a particular el precepto · legal que 
establece que quien_es-. ontribuyan a resolver el problema de 
desempleo, fomenten la industriali'Zación e iricrementen la ex
portación de insumas hacionales, previa autorización del progra
ma· y valiénEiose •de las impdrtaciones corréspohdientes, podrán 
reali zar 1· operaciones de maquila en general;-' respecto de- las 
mismas, se considera que se reali zan en su tota lidad con destino 
al extranjero. Las maq uiladoras podrán operar en las zo111as 
fronter izas o contiguas a sus costas, comprendidas en •una faja 
de 20 km paralela a la línea fronteriza; o a los li torales, 
exceptuando las zonas, perímetros y puerros libres .. 

·Se señalan luego los . prbductos que podrán import¡t rse con 
carácter temporal y que son: materias primas, materias aux ilia
res, partes y piezas para realizar labores de, maquila; maquinaria, 
aparatos y equipo para llevar a cabo las .operaciones; refacciones 
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para la maquinaria, aparatos y equipos mencionados; herramien 
tas y equipo accesorio de producción y de seguridad, y envases, 
material de empaque, etiquetas, folletos técnicos, manuales de 
trabajo y planos industriales. 

La SHCP queda facultada para autorizar deducciones hasta 
· de un 5% de las materias primas importadas temporalmente, a 

su retorno al extranjero. A diferencia de las mermas, los 
desperdicios tienen que ser comprobados por la aduana corres
pondiente; este mismo tratamiento se aplicará también a envases 
y materiales de empaq1,1e. 

Se afirma que el programa de maquiladoras ha ido ampliando 
su ámbito, desde una faja de 20 km paralela a la 1 ínea 
fronteriza norte, hasta incluir todo el territorio nacional; la 
franja fronteriza norte, a pesar de ser la frontera de mayor 
importancia, por su dimensión y por su colindancia con el país 
de mayor poder económico, se ha caracterizado por su desarti 
culación y poca vinculación con la economía nacional, debido a 
la carencia de una verdadera estructura productiva, por sus 
deficientes comunicaciones entre las propias ciudades y por su 
lejanía de los mercados y centros productivos del país. Todo lo 
cual condiciona una alta dependencia de esta zona con respecto 
a la economía norteamericana. Durante mucho tiempo· esa zona 
fronteriza ha confrontado una· diversidad de problemas cuya 
médula es el alto índice de desempleo, debido a que las 
ciudades fronterizas han recibido un fuerte incremento de 
población, por la vía de· la inmigración por tener gran atractivo 
demográfico. En efecto, desde 1951 muchos mexicanos del 
interior del país fueron atraídos hacia la frontera, a raíz de la 
expansión de la demanda de mano de obra, inducida por el 
acuerdo celebrado entre el Gobierno mexicano y el Gobierno de 
Estados Unidos sobre trabajadores emigrantes. En 1960, a través 
del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), eliminado en 
1972, ~1 Gobierno se interesó en crear una infraestructura 
adecuada para el desarrollo turístico e industrial ; a fines de 
1964, el Gobierno estadounidense dio por terminado el Progra
ma de Trabajadores Agrícolas Emigrantes Temporales, trayendo 
como consecuencia un incremento vertiginoso de la desocupa
ción en las ciudades y en el campo de la zona fronteriza. Ello 
dio lugar a la elaboración, por las autoridades mexicanas, del 
Programa de 1 ndustrial ización de la F ron ter a Norte de México 
consistente en la atracción de inversiones extranjeras orientadas 
a instalaciones industriales, principalmente ensambladoras, las 
cuales dan ocupación remunerada a una gran cantidad de 
trabajadores. A tales operaciones de ensamble se les impone la 
obligación de exportar la totalidad de sU producción, dado que 
la demanda del mercado nacional es redu~ida y la necesidad de 
divisas es crítica. Para la introducción de este programa se 
contó desde el principio con factores propicios: exist ía una gran 
oferta de mano de obra, a costos muy inferiores a los vigentes 
en Estados Unidos y otros países in dustrializados; además, la 
mano de obra del trabajador mexicano es fác ilmente adaptable 
a los procesos de ensamble y pueden incorporarse in mediata
mente al proceso productivo; así como otros factores de 
carácter externo, como la disminución competitiva de muchas 
industrias norteamericanas -por ejemplo frente a la industria 
japonesa- cuya causa inmediata se atribuye a los altos salarios 
de los obreros norteamericanos. 

Agrega el autor que como las industrias maquiladoras produ
cen de inmediato efectos benéficos en las zonas en que se 
localizan, se considera que una poi ítica de promoción de nuevos 
polos de desarrollo puede ser fortalecida por el establecimiento 
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de este tipo de industrias. Ello servirá para distribuir de manera 
más equilibrada los beneficios de la industrialización entre las 
distintas zonas y regiones del país. 

Se apunta en la tesis que el programa de maquiladoras, que 
se ha destacado como un instrumento eficaz para proporcionar 
ocupación a una gran cantidad de trabajadores, ha propiciado 
también la expansión de la demanda de bienes y servicios de 
consumo final y de materias primas. Asimismo, contribuye a 
crear mano de obra calificada, como.resultado del adiestramien
to y familiarización con téénicas, maquinaria y procedimientos 
modernos, además de las ventajas que pueden registrarse como 
consecuencia de la formación de conjuntos industriales, lo que 
entraña creación de economías externas. 

Al analizar el desarrollo de la industria maquiladora, el autor 
consigna los siguientes datos : de 1966 a 1971 el programa de 
maquiladoras ha experimentado un desarrollo extraordinario; las 
exportaciones con destino a Estados Unidos, realizadas por el 
conjunto de plantas maquiladoras establecidas en México, cre
cieron de 7 a 270 millones de dólares; las importaciones se 
incrementaron de 3.6 a 260 millones de dólares entre las 
mismas fechas. 

Las principales ramas de actividad de las maquiladoras corres
ponden a productos eléctricos y electrónicos, textiles, artículos 
metálicos, mueblería y productos derivados de madera, piel y 
plásticos. De junio de 1971 a enero de 1973, el tamaño de las 
plantas, en general, registró un incremento del 26% con un 
aumento aproximado de 106 a 1 33 trabajadores por · planta. 
Según cifras de la Comisión de Tarifas de Estados Unidos, el 
valor total de la producción de las maquiladoras, que era de 
19.5 millones de dólares en 1967, llegó a 270 millones en 1971. 
El personal empleado en ellas, que sumaba 31 100 personas en 
junio de 1971, llegó a unos 49 000 trabajadores en febrero de 
1973. El mayor número de plantas se concentra en Tijuana 
(102, que representan el 30% del total) y le sigue la ciudad de 
Mexicali con 79 unidades; el estado de Baja California, en su 
conjunto, cuenta con 198 plantas que constituyen la mayoría 
absoluta de un total de 368. El estado de Tamaulipas ocupa el 
segundo lugar con 57 unidades, siendo la ciudad de Matamoros 
la más importante, con 36 plantas; en tercer lugar se encuentra 
el estado de Sonora, que cuenta con 51 plantas, las cuales en su 
mayoría se localizan en la ciudad de Nogales y, por último, 
entre los estados de mayor participación está Chihuahua, con 
46 plantas, todas ubicadas en Ciudad J uárez. Hay otras ciudades 
que también registran actividades de maquila, pero su partici
pación es muy pequeña. Entre éstas, se cuentan las ciudades de 
Guadalajara, jalisco, y Monterrey, Nuevo León, ya que de 
acuerdo con el Reglamento de la Industria de Maquila, de 
octubre de 1972, no deben establecerse este tipo de plantas; 
empero, éstas empezaron a funcionar desde antes del citado 
Reglamento, al amparo del Régimen de Importaciones Tempo
rales. 

"Los efectos de las actividades de maquila en las balanzas de 
pagos de México y de Estados Unidos han sido de fortaleci
miento, aunque es difícil de determinar en qué cuantía, pues se 
desconoce el impacto que estas transacciones han tenido en el 
total del comercio entre ambos países y con el resto del 
mundo ; no obstante, hay constancia de que Estados Unidos es 
el principal mercado de los productos maquilados en México y 
se sabe que una cuarta parte de las empresas ensambladoras 
producen para otros mercados." 
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El autor pronostica que las actividades de ensamble se 
mantendrán e incl1:1so crecerán. en los próximos años, porque 
persisten todavía en Mé~ico los problemas de desempleo de 
mano de obra nacional y subsisten los de costo de la industria 
norteamericana que emp lea una alta densidad de mano de obra, 
influyendo además la promoción que realiza el Gobierno mexi 
cano, con la ampliación del Régimen de Maquiladoras a todo el 
país. Del lado externo se observa que diversos organismos 
industriales, bufetes, empresas y sociedades fi nantieras nortea
mericanas y japonesas muestran creciente interés en el programa 
de maquiladoras de México. Alfonso Ayensa. 

PROPENSIONES ESCOLASTICAS 

El concepto de formación económico-social, varios 
autores, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, 
Argentina, 1973, 248 páginas. 

El trabajo teórico - o, más ampliamente, el trabajo ideológico
es una práctica determinada y como toda práctica tiene un 
objetivo transformador. En este caso específico se trata de 
producir determinados efectos sobre la conciencia social. 

La citada práctica ideológica está siempre al servicio - directa 
o indirectamente- de las llamadas prácticas fundamentales. 
Estas son la práctica productiva -cuya misión es transformar la 
naturaleza- y la práctica poi ítica -cuya misión es transformar 
las relaciones sociales. En uno y otro caso, mientras más 
auténtico y profundo sea el afán transformador, mayores serán 
las exigencias sobre la "cientificidad" de la práctica ideológica. 

La práctica ideológico-teórica al servicio de la práctica poi í
tica, son las ciencias sociales .. Esta ligazón está ,presente en toda 
representación del "mundo social", pero en el caso de las 
ci.encias sociales existe una propensión muy fuerte a ocultarla. 
Sin embargo, este afán obviamente no elimina la dependencia. 

Ahora bien, cuando se habla de transformar ' la estructura 
social h¡¡.y que . hacE:r un alcance necesario. En mucbos casqs, el 
objetivo es una tr¡¡.nsformación entrecomillada. V<~le decir, más 
que cambiar se , trata de preservar. En muchos casos, las así 
llamadas teorías no son ,sino malabarismos verbales, juegos de 
palabras. A lo más se tratará de construcciones.lógicas (i,nterna
mente} pero ellas no nos aportarán más -en térmi¡10s de 
comprensión de los procesos sociales reales- que una rigurosa y 
brillante partida de ajedrez. 

Naturalmente, la esco lástica, el especular sobre "la realidad" 
sin observarla para nada, mediante meros artilugios, nunca es 
gratuita. Su relación es meridial)a frente a la estructura social. 
5u función es preservarla. Por eso, el academicismo escolástico 
siempre será · profundamente conservador. 

De la teoría marxista se sostiene que uno de sus rasgos más 
característicos es que explicita abiertamente sus objetivos poi í
tico-prácticos. Estos son la transformación del capitalismo -o 
mejor dicho, su destrucción- por ·parte del proletariado, con el 
fin de constru ir una nueva sociedad. Tal vez eso explique que 
en sus mejores y más clásicos exponentes, la profundidad 
teórica siempre haya ido unida a la claridad expositiva. Asimis
mo, su fastidio ·con las discusiones verbalistas ("discutir sobre 
palabras es idiota", decía Lenin). 

La compilación que nos preocupa es un brillante ejemplo de 
lo contrario. Sin embargo, se realiza la discusión a título de 

745 

marxismo. Por lo visto - o mejor dicho, leído- esta perspectiva 
metodológica puede también contener una vertiente "academi
cista". · 

El título del libro : El concepto de formación económico
social es ya atractivo. En el continente, debido a sus profundos 
problemas, necesitamos conceptos precisos y globales, que per
mitan comprender y manejar ' con soltura y eficacia la realidad. 
Pero aquí poco o nada encontraremos, salvo un esti lo de 
discusión de los conceptos muy peculiar y nada envidiable. 

Primero una discusión filológica increíble sobre si Marx y 
otros clásicos emplearon esta o la otra palabra. No negamos la 
necesidad de discutir e interpretar correctamente a Marx. Pero 
reducir una. interpreta,ción al uso de palabras parece simplemen
te absurdo. Además, huele demasiado. a sacralización hueca. 

Todavía hay algo más instructivo. Se supone que un concep
to no tiene vida por sí mismo. El se limita a representar un 
determinado aspecto o proceso real. Por eso la teoría siempre es 
secundaria respecto a la práctica. Y por lo mismo, no podemos 
discutir cabalmente un concepto sin referencias a lo real. Lo 
contrario, al decir del propio Marx, sería caer de lleno en el 
idealismo hegeliano. 

Con muy leves excepciones, casi sin importancia, los autores 
aquí seleccionados caen justamente en aquéllo. El concepto se 
discute en sí mismo, encerrándose en él. Así las cosas, no puede 
extrañar la divagación verbalista, escolástica. 

Es curioso. Entre muchos "teóricos" franceses e italianos se 
ha puesto de moda despotricar contra las filiaciones hegelianas 
de Marx, pero, al parecer, sólo para recaer justamente en 
aqüello que Marx rechazaba en Hegel : su misticismo lógico. 

Hace ya bastantes años, Wright Milis nos advertía sobre los 
procedimientos de los que (como Parsons} se dedicaban a 
"construir" la Grari Teoría. Parecía que aque llo era una enfer
medad propia de conservadores ideólogos burgueses. Pero, para 
decirlo algo cínicamente, en otros lados parece que también se 
cuecen habas. Por lo menos en aquellos donde no parecen muy 
firmes las preocupaciones prácticas. Carlos j. Valenzuela. 

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMIA 
EN LA INDIA Y PAQUISTAN 'l 

Estructura de clases y desarrollo económico en la 
· . India y Paquistán, Angus Maddison, Fondo de Cul-

tura Económica, México, 1974, 216 páginas. 

Se analiza en este estudio la relación existente entre la estruc
tura spcial y la actuación económica de la 1 ndia y de Paquistán 
para determinar el alcan ée de la evolución registrada en ambos 
países y precisar ~i desde que accedieron a la independencia 
nacional el sistema social desempeñó el papel más adecuado 
para un amplio desarrollo o si su actividad se vio limitada por la 
inercia ~e la tradición y por los intereses creados. Es sabido que 
la India y Paquistán tuvieron una historia común hasta 1947, 
pero a partir de entonces el primero de estos países trató de 
establecer un "patrón socialista" y de lograr que los beneficios 
del erecimiento se trasmitieran hacia abajo, en tanto que 
Paquistán proclamó en la década de los sesenta la necesidad de 
"una desigualdad funcional a causa del supuesto conflicto 
existente entre la equidad y el crecimiento". La estructura 
social de ambos es más comp leja que la de la mayoría de los 
países! subsistiendo muchas reliquias del pasado. · 
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Parece innegable que ha aumentado el grado de desigu aldad 
desde la independeilcia, lo que se refleja en la distribución del 
ingreso y en el efecto regresivo del gasto público; en la India 
han sido favorables a los ricos los controles burocráticos en 
tanto que la reforma agraria y el mejoramiento de las pequeñas 
poblaciones h.an resultado ineficaces para el 50% de los habitan
tes de la zona rural más pobre, dada la desigualdad ~e la 
distribución de la tierra y de las medidas fiscales. En cuanto a 
la industria, hay que reconocer que ha reforzado el sistema de 
concentración de la riqueza, siendo también ineficientes las 
poi (ticas de aplicación del ingreso . Remontándose a los tiempos 
de la colonia, el autor afirma que " la pirámide social se truncó 
en la parte superior: la participacion de la aristocracia en el 
ingreso nacional bajó del 15 al 3 por ciento y se creó un sector 
industrial y comercial moderno en escala limitada, aunque 
dependiente de la administración británica. Si la India no 
hubiera estado sometida al gobierno colonial probablemente su 
historia habría sido simjlar a la de China" . 

· La eficiencia industrial de la Indi a se vio perjudicada por el 
hecho de que la administración .británica se "olvidó" de .la 
educación técnica, y por la resistencia de las empresas y oficinas 
de gerencia británicas a proporcionar adiestramiento o experien
cia administrativa a los indios. Aun en la industria textil de 
13ombay,· donde la mayor parte del capital era indio, el 28% del 
personal administrativo y de vigilancia era británico en 1925 
(42% en 1895), y el componente británico era mayor aún en 
industrias más complejas. Naturalmente, esto elevaba los costos 
de la producción nacional. 

Las limi taciones básicas a) crecimiento de la producción 
industrial las constituían la pobreza extrema de la población 
rural y el hecho de que una gran proporción de la é!ite 
prefiriera los bienes importados (o exportara su poder de· 
compra). e 

Para el momento de la independencia la industria fabril en 
gran escala ·de la India ocupaba a menos de tres millones de 
personas, mientras que la industria en pequeña escala y las 
artesanías empleaban a 12.25 millones y existía una fuerza de 
trabajo de 160 millones. 

"En el último medio s¡gio de dominación bri tánica la 
producción de la industria aumentó seis veces (cerca de 4.2% 
anual), mientras que la producción de la industria en pequeña 
escala declinó. Su producción conjunta aumentó en cerca de 
dos tercios (1.2% anual), y alrededor de 0.4% anual en términos 
per copita. Sabemos que la producción del sector fabril moder
no era cero en 1850, y si suponemos que la producción de las 
empresas pequeñas aumentó al mismo ritm o de la pobl ación 
entre 1850 y 1900, la producción industrial total habría 
aumentado al 0.8% anual en este per íodo, o sea al 0.3% anual 
per copita)." 

Señala luego el autor que la India no disminuyó su deuda 
externa durante la primera guerra mundial como lo hicieron 
muchos otros países en desarrollo . Por el contrario, hubo dos 
donativos de guerra "voluntarios" al Reino Unido, que ascen
dieron a 150 millones de libras {730 millones de dólares}. La 
India contribuyó también con el envio de un millón y cuarto de 
soldados financiados por el presupuesto del país. La "fuga" de 
fondos hacia 1 nglaterra continuó en Jos años de entreguerras 
debido a las cargas nacionales y al envío de beneficios. Hubo 
también una pequeña salida de capital británico. 

bibliografía 

Declara el autor que qui enes más ganaron con el régimen 
británico (aparte de los ingleses) fueron los ciudadanos de la 
llamada clase "media" de capitalistas y profesionales indios y la 
jerarquía de squires aldeanos. Los que más perdieron fueron los 
musulmanes, que habían constituido la mayor parte de la 
aristocracia mogol , lós cuerpos de oficiales, los abogados, y los 
artesanos de los artículos de lujo. 

La primera manifestación nacionalista de la India fue simple
mente un conservatismo del statu quo. Tenía poco atractivo 
duradero porque carecía de ideología, no ofrecía nada para 
competir con la promesa de la civilización occidental . El 
segundo tipo de movimiento fue un nacionalismo burgués: se 
aceptaban los valores occidentales y muchos de los cambios del 
sistema social producidos por el colonialismo; se quería ampliar 
el área de la economía donde operaba el capitalismo moderno y 
se estaba dispuesto a usar instrumentos tales como los aranceles 
protectores que la potencia colonial no utiiizaba para este fin (a 
causa de su interés en conservar mercados para el país metropo
litanó}. Después de 1905 surgió una clase nueva de nacionalis
mo populista (de resurrección inéligenista) que trató de obtener 
e'i apoyo popular mediante una denuncia más explícita de la 
dominación colonial. Hizo hincapié en el valor de las institu 
ciones indígenas que la potencia colonial. supuestamente estaba 
destruyendo. El cuarto tipo de nacional ism o fue social-revolu
cionario. Los revolucionarios sociales reconocieron la virtud de 
la civilización occidental y consideraron a la mayor parte de la 
sociedad tradicional como un obstácul o para el progreso. En. 
consecuencia, estuvieron dispuestos a destruir la sociedad anti
gua y a experimentar form as social es y económ icas nuevas. 

Los orígenes del nacionalismo paquistano son más sencil los 
que los del naci onalismo de la India. Los musulmanes fueron 
los principaless perdedores con la dominación británica porque 
ésta cambió por completo su status social a los ojos de los 
hindúes. La aceptación de la civilización occidental tardó cin
cuenta años más para los musulmanes que para los hindúes. 

Explica Maddison que el movimiento paquistano nunca tuvo 
ningún contenido de reform a social. Esto se debió en parte a 
que algunos de los problemas sociales más profundos de la 
Ind ia, como el de las castas, se derivan de instituciones hindúes 
y no musulmanas. "Además, los musulmanes no necesitaban la 
mitolbgía de una sociedad aldeana idílica para aumentar su 
respeto propio: ellos habían sido gobernantes de la India 
durante 700 años an tes de la llegada de los ingleses." 

Al explicar las razones de la aceleración del crecimiento 
económico desde la independencia, el autor señala que tal 
crecim ien to ha sido en la India mucho más rápido que en el 
período colonial. De 1948 a 1960 el ingreso nacional real 
aumentó 3.3% al año. Para los años anteriores a la guerra hay 
estadísticas de cosechas desde el decenio de 1890, de modo que 
se pueden hacer estimaciones burdas pero aceptables para el 
período 1900-1946. Estas estimaciones indican una tasa de 
crecimiento compuesto del ingreso nacional real de 0.7% anual 
en el _último medio siglo de dominación colonial La población 
creció al 0.8% al año de 1900 a 1946, y al 2.4% anual de 1948 
a 1969. Por tanto, el ingreso per copita ha crecido al 0.9% 
anual desde la independencia, mientras que de 1900 a 1946 casi 
se estancó. 

La tasa de inversión ha aumentado de cerca del 5% antes de 
la independencia a cerca del 11 % del ingreso nacional en 1967. 
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La inversión gubernamental asciende ahora a casi el 6% del 
ingreso nacional, mientras que en los tiempos coloniales sólo 
llegaba, a lo sumo, al 2%. En los tiempos antiguos la inversión 
gubernamental se limitaba en general a los canales y ferroca
rriles. Ahora es mayor la inversión en infraestructura de riego, 
transportes y energía, y las empresas del Gobierno producen 
cerca del 10% de la producción de la industria fabril La 
inversión privada ha aumentado del 3 al 5 por ciento del 
ingreso nacional. Una parte del aumento de la inversión ha sido 
financiada por un incremento de los impuestos, otra por 
cambios de los ahorros priv(!dos. 

El aumento de la inversión se financió en parte mediante un 
mayor esfuerzo nacional, "pero la mitad del aumento se 
financió con el ambio del comercio internacional y la ayuda 
externa." Antes de la guerra, la "fuga" colonial sacaba fondos 
del país y había un superávit comercial. Desde la independencia 
ha habido un déficit comercial. Hasta 1958 hubo grandes 
reservas de divisas utilizables, y luego se contó con una cantidad 
considerable de ayuda externa. La fuga de preguerra ascendía al 
1.5% del ingreso nacional, pero de 1950 a 1965 la entrada de 
recursos externos representó más del 2%, o sea un cambio en 
favor de la India, en relación con los tiempos coloniales, de 
3.5% del ingreso nacional. E 1 crecimiento acelerado de la 
producción se debe en parte al crecimiento más rápido de la 
población. Antes de la guerra la población crecía al 0.8% anual, 
pero ahora lo hace a cerca del 2.4%. El Gobierno gasta más 
ahora en investigación y transferencia tecnológica que en los 
años de preguerra, y la tasa más elevada de formación de capital 
significa que la tecnología nueva puede incorporarse más fácil
mente al proceso de producción. 

La India tiene pocos recursos naturales. En comparación con 
América Latina o Africa, hay gran presión de la población sobre 
la tierra. Sin embargo, éste no es un argumento muy convincen
te en el contexto asiático porque hay otros países como japón, 
Taiwán o Corea, que tienen menores recursos y mayores tasas 
de crecimiento. Es probable que la principal desventaja natural 
sea lo incierto del clima. En 1965 y 1966 hubo una sequía 
espantos(! y la producción agrícola disminuyó en 12%. E ~to 
tuvo grandes repercusiones negativas sobre otras partes de la 
economía. Las fuerzas armadas ascienden ahora a un millón. 
Esto es cincq veces el número de tropas en tiempos de paz en 
la India británica. En 1968 la India gastó el 3.7% del ingreso 
nacional en propósitos militares, mientras que bajo el dominio 
británico gastó en 1938 el 1.5%. Si la India redujese su gasto 
militar al nivel del período colonial, podría usar los recursos 
ahorrados para acelerar el crecimiento. 

Apunta más adelante el autor que "la poi ítica económica ha 
mostrado varias deficiencias: la reforma agraria no adelantó lo 
suficiente; la desigualdad de la propiedad, la inferior condición 
legal de los aparceros y el número excesivo de jornaleros sin 
tierra, continuaron actuando como depnisore~ incorporados"_ 

Es probable que el crecimiento de Paquistán se haya acele
rado más que el de la India desde la independencia. De 1948 a 
1969, el producto nacional ha crecido anualmente un 3.8%. En 
el per(odo colonial es posible que la zona que hoy es Paquistán 
haya crecido a una tasa algo mayor que la de la India británica 
en conjunto, pero no podemos estar seguros de ello. Esto tal 
vez sea cierto en el caso del Paquistán occidental donde la 
producción agríqola estaba creciendo mucho más de prisa que 
en otras partes de ra India, pero ello podría verse contrarrestado 
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por un crecimiento más lento en la Bengala oriental. En todo 
caso, la diferencia de las tasas de crecimiento de Paquistán 
oriental y occidental en la posguerra ha sido muy notable. De 
1948 a 1969, Paquistán oriental sólo creció al 2.6% anual 
mientras que Paquistán occidental lo hizo al 4.5 %. La población 
ha aumentado al 2.5% anua! en ambas zonas. El ingreso per 
copita ha aumentado el 2% anual en el oeste y no ha 
aumentado en absoluto en el este. El crecimiento total del 
Paquistán oriental ha _sido mayor después de la independencia 
que antes, pero su crecimiento per copita ha sido el mismo que 
en el período colonial. Parece virtualmente seguro que el 
ingreso medio del Paquistán oriental es menor ahora que en 
1957, ya que en ese tiempo Dacca era la capital de Bengala y el 
gran centro de la industria de artesanías suntuarias de la India 
Mogola. 

En la India, la tasa de crecimiento fue mayor en los años 
cincuenta que en los sesenta, pero en Paquistán ocurrió lo 
contrario. En el decenio de 1950 el PNB creció a la tasa de 
2.6%, mientras que en el de 1960 lo hizo al 5.6% aproximada
mente. El crecimiento lento de los años cincuenta tuvo varias 
causas. La economía paquistana se vio afectada mucho más 
gravemente por la partición que la de la India. Los refugiados 
representaron el 10% de la población, contra sólo el 2% en la 
India. En el Paquistán occidental representaron el 20% de la 
población. La producción y las relaciones de propiedad se 
vieron perturbadas severamente y muchos de los individuos que 
se marcharon tenían habilidades esenciales. La economía se vio 
más afectada que la de la India por la cesación del comercio 
entre los dos países. Desaparecieron los mercados de exporta
ción del trigo, arroz, yute y algodón, y ésta fue la razón 
principal del estancamiento de la agricultura en el decenio de 
1950. "A largo plazo, algunos de estos cambios fueron bené
ficos. Los inmigrantes son individuos más emprendedores y 
entusiastas que quienes han permanecido siempre en el país." 

Se examina a continuación el efecto social de la "desigual
dad funcional" paquistana, señalándose que antes de 1970 no 
hubo una sola elección general genuina y que el Gobierno ha 
sido una dictadura militar desde 1958. Se agrega que los 
beneficiarios principales de la independencia han sido la buro
cracia y los militares, que han disfrutado de enormes privilegios; 
la nueva clase de capitalistas industriales, algunos profesiol'lales 
y los terratenientes en el Paquistán occidental, ya que er:1 el 
oriental el ingreso per copita no ha aumentado desde la 
independencia. Sin embargo, en el Paquistán occidental es 
menor que en la India la proporción de jornaleros sin tierra y la 
reforma agraria tuvo en el Paquistán oriental mayor alcance que 
en la India; el ingreso es más desigual en las ciudades que en el 
campo. El estancamiento del este del Paquistán en relación con 
la situación en el oeste, es una nota importante, ya que la 
industrialización en la primera de estas zonas aportó recursos de 
bastante consideración. No obstante, la capacidad del Paquistán 
occidental para transferir recursos al este es limitada. 

Al hablar• del desarrollo de la agricultura se subraya que la 
zona de cultivo es 60% mayor en el Paquistán occidental que en 
el este y se hace constar que gracias a investigaciones sobre el 
trigo, llevadas a cabo en México, y sobre el arroz, en Filipinas, 
se han alcanzado progresos en el desarrollo de nuevas varieda
des, lo que, unido a mejores posibilidades de riego, ofrece 
perspectivas económicas más amplias para los campesinos. 
Alfonso Ayensa. 
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Intercambie comercial 
México-Ecua d 0 r 1 DE PARTAMENTO DE ESTUDI OS ECONOMicos 
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l. LA ECONOMIA DE ECUADOR 

La República de Ecuador tiene una extensión de 270 670 km2, 
que se divide en 4 regiones: 7) la Costa, franja de tierra entre el 
océano Pacífico y los Andes, que ocupa una cuarta parte del 
total de la superficie, en donde se localiza la zona agrícola más 
importante¡ 2) la Sierra o tierras altas de la región andina, 
constituye otra cuarta parte del país; 3) la Selva, situada en la 
parte oriental, comprende casi la mitad del territoria, es una 
región cubierta de bosques tropicales y tiene grandes recursos 
fluviales y petrolíferos, y 4) el archipiélago Colón o islas 
Galápagos a 900 km de la costa, en cuyas aguas hay una de las 
zonas más ricas del mundo para la pesca del atún y de otras 
especies. 

A principios de 1974 la población ecuatoriana se estimaba en 
7.1 millones de habitantes; su tasa de crecimiento demográfico 
anual es de 3.4%. Cerca de las dos terceras partes de la 
población se localizan en una pequeña zona habitable de la 
Sierra, el 35% vive en la región costera, mientras que las otras 
áreas resultan escasamente pobladas. El ingreso per copita se 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte con la colaboración del Lic. Raúl Fernández Pérez. 
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calcula que fue de 285 'dó lares en 1972¡ en la región latinoame
ricana se le define como país de menor desarrollo económico 
relativo. Se estima qu e algo más de la terc era parte del 
terr itorio es potencialmente ap to para la agri cul tura, aunque 
sólo está cultivado un poco más del 8% del tota l. 

Tres cuartas partes de la su perficie del pa ís están cubiertas 
por bosques, explotándose las maderas duras y de balsa. Dis
pone potencialmente de considerables recursos hidroeléctricos 
que apenas comienzan a utilizarse. Su enorme riqueza pesquera 
también está en proceso de aprovecharse intensamente; desde 
1953 Ecuador ha defendido las 200 millas de soberan ía y 
jurisdicción de mar territorial. Entre otros recursos naturales, 
destacan algunos minerales metálicos y no metálicos, gas natural 
y petróleo. Este último hasta muy recientemente comenzó a 
extraerse en grandes cantidades y con efectos que se han 
extendido a toda la econom (a del pa(s. 

El producto interno bruto (PIB) de Ecuador creció a una 
tasa media anual de 62% en el período 1965-70; impulsado por 
la fuerte demanda y el dinamismo en la mayoría de los sectores 
productores de bienes y servicios, tuvo una expansión anual de 
9.9% durante 1971-73. Para este último año el incremento se 
estima preliminarmente en cerca de 12%. Para promover y 
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sostener este progreso, el Gobierno se ha propuesto aplicar una 
estrategia para la ejecución de los programas establecidos en el 
plan global y sectorial de desárrollo para 1973-77. 

Entre las metas de este plan quinquenal se encue_ntra la de 
lograr la redistribución del ingreso y favorecer, al mismo 
tiempo, una alta inversión productiva que permita una amplia 
demanda ocupacional. Sobresale el papel asignado al Estado 
para una mayor intervención en la actividad económica, como 
promotor y propietario de empresas en los sectores básicos y 
como socio en empresas mixtas. 

La principal actividad económica es la agricultura, aunque 
tiende a perder importancia. En 1970 aportó al PIB el 30.5% y 
en 1972 el 262%. El 56% de la fuerza de trabajo se dedica a 
labores agrícolas. La tasa de c·recimiento de su producción 
desde 1965 se ha mantenido en alrededor del 3% anual, muy 
por abajo de la expansión general de la economía; especial
mente la destinada al consumo interno muestra signos de rezago 
en relación con los demás sectores. Aparte de algunos factores 
estructurales, que tradicionalmente han entorpecido el desarro
llo productivo, han habido fenómenos atmosféricos marcada
mente perjudiciales por la falta de obras de riego y drenaje en 
la mayor parte del territorio . El escaso crecimiento de la 
producción agropecuaria ha resultado insuficiente para cubrir el 
consumo interno, habiendo provocado alza de precios y fuertes 
incrementos en las importaciones de bienes alimenticios. 

Entre los productos agrícolas destacan los tropicales de 
exportación. Ecuador sobresale como primer productor y expor
tador mundial de plátano. Los mayores rendimientos por h·a. 
derivados de la variedad Cavendish, con que se amplió la 
superficie plantada, llevó a producir 3.1 millones de ton en 
1972, de los cuales sólo pudo exportarse el 45%, por lo que se 
ha promovido una reducción de las plantaciones menos remune
rativas y que corresponden a la variedad Gross Michel. 

En 1973 se publicó la Ley de Reforma Agraria, que persigue 
incorporar a las masas campesinas a la vida político-econ·ómica 
del, país. El organismo ejecutor es el 1 nstituto Ecuatorianq de 
Reforma Agraria y Colonización. La Ley establece que el 
derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica está condi
cionado al cumplimiento de la función social, que significa 
eficiencia productiva, responsabilidad y dirección del propie
tario, conservación y renovación de los recursos natufales, 
cumplimiento de las leyes laborales, sociales y tributarias, y 
justa participación de los ingresos entre quienes contribuyan al 
proceso de producción. También establece que son expropiables 
los predios rústicos aptos para la explotación agropecuaria 
inexplotados por más de dos años. 

El sector industrial ocupa el 13% de la población económica
mente activa y su participación en el PI B se ha mantenido en 
los últimos años en el 17%, al conseguir elevadas tasas de 
aumento del PI B en su conjunto. En los últimos años se han 
establecido numerosas fábricas para producir, entre otros, ar
tículos de madera y papel, vidrio plano, manufacturas de uso 
doméstico o para el hogar, derivados del petróleo y cementd. 
Los incentivos fiscales han influido favorablemente, sobre todo 
los de la Ley de Fomento Industrial y los de la Ley de 
Fomento de la Pequeña Industria y la Artesanía. Además, se 
está promoviendo tanto la sustitución de importaciones como la 
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exportación de manufacturas a los países del mercado andino 
en donde se han recibido valiosas concesiones arancelarias. Su 
participación en los proyectos que le han sido asignados en el 
Acuerdo Subregional Andino beneficiarán significativamente al 
sector industrial de Ecuador. 

Los descubrimientos· de ricos mantos petrolíferos localizados 
en la región oriental durante el decenio de los 60 han compro
bado que este país posee reservas por 758 millones de ton y 
reservas potenciales, aún imprecisas, CJUe llegan a 15 000 millo
nes de ton. El establecimiento del oleoducto Lago Agrio-Balao, 
a través de los Andes con una extensión de 500 km y sus obras 
conexas, permite bombear la producción hasta los tanques que 
hay en el puerto de Esmeraldas. En agosto de 1972 se comenzó 
la extracción a razón de 180 000 barriles diarios; en 1973 subió 
a 250 000 barriles y se espera que antes de 1980 se eleve a 
800 000 barriles diarios. Esto ha llevado a que el petróleo se 
convierta en el primer producto _de exportación, superando al 
plátano; el petróleo ya aporta el 40% a los ingresos presupuesta
les del Gobierno y su contribución al PI B que en 1971 fue del 
1.7% para 1972 ya había subido al 4.2%, incluyendo la minería. 

A mediados de· 1972 inició sus operaciones la Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), organismo del Gobierno 
encargado de la exploración, explotación, transporte, refinado, 
comercialización e instalación de plantas industrializadoras de 
petróleo. Hacia fines de 1972 se · complementaron y reglamen
taron las disposiciones sobre concesiones petroleras contenidas 
en la Ley de Hidrocarburos de 1971; el Estado recobró más de 
3 millones de ha. dadas en concesión a compañías extranjeras y 
elevó los pagos que deberían hacer tales empresas por concepto 
de derechos de concesión . Entre los proyectos del CEPE se 
encuentra el establecimiento de una refinería estatal en Esmeral 
das y la construcción de un poliducto para combustible entre 
ese lugar y Quito . 

La inversión directa extranjera en Ecuador a fines de 1972 se 
calculó en 500 millones de dólares, de los cuales el 80% 
procedía de empresas estadounidenses, concentradas principal
mente en la explotación petrolífera. 

El déficit fiscal en que había estado incurriendo el Gobierno 
y que en 1971 fue de más de 1' 700 ,millones de sucres, 
necesarios pa~a el financiamiento de la acti'vi dad económica, se 
redujo en 1972 debido a las fuertes inversiones extranjeras que 
se venían realizando. En 1973 se acentuó la creación de medios 
de pago con el ingreso adicional que generó el petróleo al 
intensificarse sus exportaciones, lo · que conjugado con una 
oferta poco elástica, sobre todo de alimentos, llevó a presiones 
inflacionarias que se agudizaron con el encarecimiento de las 
mercancías importadas, En 1971 y 1972 los precios en las 
ciudades · de Quito y Guayaquil aumentaron en más de 8% 
anual, estimándose que el ascenso fue cercano al l5% para 
1973. 

Respecto a su balanza de pagos, ésta se ha fortalecido 
notablemente en los últimos años al reflejarse en constantes 
incrementos de la reserva ·monetaria que de 49 millones de 
dólares al 31 de diciembre de 1970 subió a 1'19.7 millones en 
1972 y a 241 millones a la misma fecha de 1973; se calcula en 
400 millones de dólares a mediados de 1974. A ello ha 
contribuido el superávit de su balanza comercial y la entrada 
neta de capital a largo plazo que han superado a los renglones 
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de · egresos, a pesar de que se acentuó la salida de divisas por 
concepto de utilidades e intereses del capital extranjero. 

El tipo oficiai de cambio, que había sido de 18 sucres por 
dólar estadounidense, se devaluó a 25 sucres por dólar en 
agosto de 1970. Desde entonces, hasta mediados de 1974, se ha 
mantenido ·esta relación con la unidad monetaria de Estados 
Unidos. Por su parte, en el mercado de cambios libre la paridad 
fluctuó desde mediados de 1970 entre 27.50 y 30 sucres por 
dólar, hasta 1973 en que se equiparó a Ja tasa oficial de 
cambio. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE ECUADOR 

De 1968 a 1971 las exportaciones de Ecuador se mantuvieron 
estancadas y por abajo de 197 millones de dólares, ocurriendo 
un fuerte incremento en 1972 al ascender a 326.3 millones. Las 
importaciones también han aumentado, aunque irregular y 
lentamente, de 255.5 m iliones de dólares en 1968 a 330.8 
millones en 1971, disminuyendo en · 12.2 millones ' en 1972 
debido a los estrictos controles de selección y a la reimposición 
de onerosos depósitos previos a la importación. El déficit 
comercial más importante fue el de 1971 con 134 millones de 
dólares; el aumento de las exportaciones y las restricciones 
impuestas a las adquisiciones del exterior ocasionaron un saldo 
positivo de 7.7 millooes de dólares en 1972 (véase el cuadro 1). 

Para octubre de 1973 ya había subido 7 5% el valor de las 
exportaciones de Ecuador, respecto al mismo lapso del año 
anterior; el moderado incremento <;le las importaciones coad
yuvó para que se acentuara el superávit comercial. 

Fuente: Anuario de comercio exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de 
Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Departamento de Es
tadística. 

1) Comercio exterior por productos 

a] Exportaciones 

mercados y productos 

relativa al registrar una menor expansión que el conjunto de la 
exportación¡ sus ventas subieron de 92.2 millones de dólares en 
1968 a 131 millones en 1972, mientras que su participación 
descendió de 47 a 40 por ciento . En 1973 el primer lugar fu e 
ocupado por las exportaciones de petróleo crudo, cuyo valor se 
estima preliminarmente en 200 millones de dólares; los embar
ques en gran escala se iniciaron en agosto de 1972, registrando 
en este año 59.5 millones · de dólares; este país fue notable
mente favorecido por los aumentos de precios acordados en la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo; en noviembre 
de 1973, Ecuador fijó en 13.70 dólares el barril. 

CUADRO 2 

Principales art !culos exportados. por Ecuador 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Plátano 
Aceites crudos de petróleo o de mine rales bitumi

nosos 
Café 
Cacao en grano 
Azúcar en bruto 
Langostinos congelados 
Ba.lsa 
Semillas de ricino 
Manteca.de cacao, incluida la grasa y el aceite 
Pescado congela do 
Cascos para sombreros, sin forma ni acabado 
Medicamentos empleados en medicina o veterinaria 

n.e. 
Preparados y conservas de atún · 
Plantas, semillas y frutos para perfumería, medici-

na, etcétera ' 
Frutas preparadas o conservadas n,ll, 
Minerales de cobre n.ll. 
Jugos y extractos de pi retro 
Madera chapada o contrachapada 
Sombreros y demás tocados de cualquiermaterial 
Melaza 
Tabaco en rama 
Ganado vacuno 

Otros artículos no seleccionados 

7968 

795 767 

192 647 
92 219 

1 079 
34 667 
38 883 

7 111 
2 137 
3 398 

865 
2 264 
1 401 

351 

1 516 
1 186 

434 
571 
334 

1 444 
414 
593 
323 
548 
909 

2 520 

' 7972 

326 292 

309 169 
130 991 

59 452 
46 990 
23 628 
13 236 
12 874 
3 809 
3 694 
3 180 
2 344 
1 524 

1 297 
1 290 

1 110 
989 
827 
572 
473 
454 
289 
146 

17 123 

Fuente: Anuario de Comercio Exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de 
Finanzas, Oficina Nacional de Presu puesto, Departamento de Es
tadística. 

Siguen en importancia las rem1s1ones de café verde que de 
1968 a 1972 pasaron de 34.7 a 47 millones de dólares y en 
1973, debido a las favorables condiciones del mercado interna
cional, subieron a 66.7 millones de dólares. Por las condiciones 
climáticas se redujo la cosecha de cacao en el ciclo 1971-1972, 
y las exportaciones de este grano bajaron a 23.7 millones de 
dólares en 1972; al año siguiente sólo hubo una ligera recupera
ción de 27.2 millones. 

Tradicionalmente el principal .producto ecuatoriano de exporta- Otros productos importantes que en el período 1968-1972 
ción había sido el plátano, que tend (a a perder su importancia registraron una evolución favorable fueron los siguientes: azú-
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car, langostinos y pescado congelado, semillas de ricino, cascos 
para sombreros, manteca de cacao y plantas, semillas y frutos 
para · la perfumería o medicina. Asimismo, se aprecia cierta 
di.versificación en la expansión de un gran número de exporta
ciones que individualmente no fueron seleccionadas (véase el 
cuadro 2). 

CUADRO 3 

Importaciones de Ecuador por grupos de artículos 
(Miles de dólares) 

Concepto 7968 

Total 255 465 

Animales vivos y productos del reino animal 1 721 
Animales vivos, excepto pescados, crustáceos y 

moluscos 407 
Leche y productos lácteos, huevos y miel 1 301 
Otros 13 

Productos del ieino vegetal 10 254 
Frutas 689 
Café, té y especias 325 
Cereales 7 384 
Productos de molienda, almidones y féculas 1 394 
Otros 462 

Grasas, aceites y ceras de origen animal o vegetal 6 311 
Sebos crudos en bruto 2 580 
Aceites de soya 1 964 

· Otros 3 731 

Productos de la industria alimentaria, bebidas y 
tabaco 5 824 
Preparaciones alimenticias diversas 526 
Bebidas alcoh61icas y vinagre 445 · 
Tabaco 4 241 
Otros 612 

Productos minerales 10 657 
Sal, azufre tierras y piedras, cales y cementos 
Combustib(es minerales, aceites y materias bitu-

679 

minosas 9 955 
Otros 23 

Productos de las industrias químicas y de las in-
dustrias conexas 33 231 
Productos quími,os y farmacéuticos 
Productos químicos p reparados para la cinema-

24 103 

tograf(a y fotograHa 601 
Extractos para curtir y teñ ir colores, barnices, 

etcétera 2 867 
Aceites esenciales, substancias odoríferas, etcé-

ter a 1 558 
jabones, velas y otros artícu los a base de acei -

tes, grasas y cera 868 
Abonos 2 790 
Otros 444 

Pieles, cueros y sus manufacturas 63 

Caucho y objetos de caucho 3 095 

Madera, corcho y sus manufacturas 377 

Papel y sus manufacturas 26 339 
Cart6n y pape l y sus man ufacturas 25 382 
Art(culos de librería y de las artes gráficas 947 
Otros 10 

7972 

378 599 

2 128 

519 
1 593 

16 

14 049 
331 
314 

11 179 
1 686 

539 

8 893 
1 760 
3 796 

•3 337 

5 641 
234 

2 824 
2 087 

496 

14 04"1 
2 654 

11 380 
7 

40 937 
20 336 

866 

3 401 

2 160 

503 
5 014 
8 657 

87 

3 771 

183 

11 468 
7 876 
3 430 

162 

Concepto 

Materias textiles y sus manufacturas 
Sedas y fibras textiles artificiales o sintéticas · 
Lanas, crines y pelos 
Algod6n y sus manufacturas 
Cáñamo, lino, yute y otras materias textiles ve

getales 
Guata, fieltros, cuerdas y art(culos de cordele

ría, etcétera 
Otros 

Calzado, sombreros, paraguas y articulas análogos 

Manufacturas de piedra y otras materias minera
les, productos cerámicos y de vidrio 
Productos de cerámica 
Vidrio y sus manufacturas 
Otros 

Metales preciosos y sus manufacturas 

Metales comunes y sus manufacturas 
Manufacturas de hierro y acero 
Cobre y sus manufacturas 
Aluminio y sus manufacturas 
Otros 

Máquinas, aparatos y material eMctrico 
Calderas, máquinas y aparatos mecánicos y sus 

partes 
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos desti

nados a usos electr6nicos 

Material de transporte 
Vehículos automotores, tractores, veloc(pedos y 

vehícul os similares _ 
Aviones y barcos 
Otros 

Instrumentos y aparatos cientfficos, etcétera 
lnstrumel)tos y ,aparatos de 6ptica, de medida, 

de precisi6n, etcétera · 
Instrumentos de música, aparatos para el regis 

tro y la producci6n del sonido 
, Otros 

Annas y municiones 

Productos diversos 
juguetes, juegos, art(culos para diversión y de

porte 
Otros 

Obras de arte y objetos de colecci6n 

Otros art {culos n.e, 

7968 

14 379 
8 671 

785 
2 539 

466 

808 
1 110 

206 

4 659 
1 170 
2 919 

570 

2 854 

40 289 
35 108 

1 323 
2 123 
1 735 

54 749 

39 821 

14 928 

32 423 

29 470 
2 917 

36 

4 134 

3 058 

810 
266 

116 

2 635 

758 
1 877 

4 

1 145 

751 

7972 

15 739 
11 ~189 

325 
1 644 

125 

1 057 
1 399 

216 

4 849 
1 299 
2 831 

719 

4 130 

45 788 
36 696 

1 425 
2 267 
5 400 

87 107 

66 739 

20 368 

44 836 

37 971 
6 633 

232 

6 414 

5180 

816 
418 

81 

1 816 

976 
840 

8 

6 417 

Fuente: Anuario de Comercio Exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de 
Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Departamento de Es
tadística. 

e] Importaciones 

En el cuadro 3 aparece el desglose de las importaciones que 
realizó Ecuador en 1968 y 1972. El principal renglón fue el de 
máquinas, aparatos y m3.terial eléctrico, que contribuyó con 
más de una cuarta parte del total, y, además, registró el mayor 
aumento al pasar de 54.7 mi ll ones de dólares a 87.1 mi ll ones, 
de uno a otro de los años mencionados. Le siguen en importan -
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cía las adquisiciones de metales comunes y sus manufacturas, 
que tuvieron una expansión de 40.3 a 45.8 millones de dólares 
y las compras de material de transporte, ql!e pasaron de 32.4 a 
44.8 millones de dólares en el mismo lapso, También las 
importaciones de productos para la industria qu (mica e indus
trias conexas se elevaron a un buen ritmo: de 33.2 a 40.9 
millones d~ dólares entre 1968 y 1972. 

Entre otros renglones de cuantía que destacan por sus 
mayores gastos se encontraron: materias textiles y sus manufac
turas, productos del reino vegetal, · aceites y ceras de origen 
animal y vegetal, e instrumentos y aparatos científicos. 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportaciones 

En el período 1968-72 las exportaciones ecuatorianas dieron 
indicios de empezar a diversificarse geográficamente al orientar
se más hacia los países en desarrollo; sus ventas a los países 
socialistas disminuyeron, según se observa en el cuadro 4. 

En los años mencionados, los embarques a los países desarro
llados de economía de mercado aumentaron de 152.8 a 224.3 
millones de dólares, peró s.u participación relativa bajó de 78.3 
a 74.9 por ciento. Las ventas a Estados Unidos siguieron este 
mismo patrón: de 75.3 a 112.7 millones de dólares, y en 
números relativos de 38.6 a 34.5 por ciento. 

Siguen en magnitud sus ventas a la Com.unidad Económica 
Europea (CEE} -entonces de los seis- , las cuales aumentaron 
de 49.5 a 61.3 millones de dólares, pero las cifras relativas 
disminuyeron de 25.4 a 18.8 por ciento en los años de 
referencia. Notables fueron los incrementos de las ventas a 
Japón y Canadá, al primero dé 23.6 a 49.8 'millones de dólares 
y al segundo de 332 000 dólares a 10.7 millones de dólares. 

Las exportaciones de productos ecuatorianos a los países de 
economía centralmente planificada disminuyeron de 21.3 a 13.2 

• lj >( 

CUADRO 4 
l ) 

Distribución geográfica del comercio exteri~r de Ecuad~r 
(Miles de dólares) 

Países 7968 

Total 795 767 

Po {ses . Industrializados de 
economía de mercado 152 856 
Canad~ 332 
Estados Unidos 75 299 
jap6n 23 584 

Comunidad Econ6mica Europea 49 499 

Bélgica-Luxemburgo 8 048 
Franci a 2 904 
Italia 16 371 
Pa(ses Bajos 2 953 
República Federal de Alemania 19 223 

mercados y productos 

millones de dólares, 10.9 y 4 por ciento respectivamente del 
total, en los años en estudio; a esta situación contribuyó la 
reducción de las ventas a la Unión Soviética, mientras Hungría 
incrementó sus adquisiciones de Ecuador para situarse en 1972 
como el mejor cliente. 

Las exportaciones ecuatorianas a los países en desarrollo se 
han intensificado, sobre todo a los países de la ALALC, 
habiendo crecido de 16.4 millones de dólares en 1968 a 37.1 
millones en 1972 y su proporción en r:~úmeros relativos subió de 
8.4 a 11.4 por ciento; en este grupo destacaron más los 
siguientes países andinos: Chile, Colombia y Perú. 

b] 1 mportaciones 

La estructura geog'ráfica de las importaciones ecuatorianas es 
similar a la de sus exportaciones. Las adquisiciones hechas a los 
países desarrollados de l sistema capitalista aportaron al total en 
1968 el 89.6% y en 1972 el 84.1 % (de 228.8 a 268 millones de 
dólat es}; Ecuador tuvo con ellos saldos negativos que disminu
yeron de 76 a 23.6 millones de dólares en los años citados, 
respectivamente. El primer abastecedor fue Estados Unidos al 
que Ecuador le compró mercancías por valor de 111.5 
millones de dólares en 1968 y 120.7 millones en 1972; con e,se 
lento crecimiento contrajo su aportación de 43.6 a 37.9 por 
ciento, en los mismos años. 

La CEE (de los seis} cubrió el 25 y el 18 por ciento de las 
importaciones ecuatorianas en los años que se examinan, des
tae<ando la República Federal de Alemania. Con el conjunto 
de estas naciones Ecuador obttWo en 1972 un saldo 
superavitario, cuyo monto fue de 2.6 millones . de dólares, 
mientras en 1968 el mismo había sido negativo por 14.5 
millones. ' · 

- Con las , partes contratantes de la ALALt E'cúador elevó sus 
compras de 20.6 a 38.8 millones de dólares de 1968 a 1972, 
representañdo, respectivamente, el 8.1 % y el 12.2% de sus 
adquisiciones a todo el mundo; sus operaciones comerciales con, 

Exportaciones Importaciones 

7972 7968 7972 

326292 255 465 3 78 599 

244 331 228 827 267 970 
10 700 6 549 8 495 

112 651 1'1 1479 120 747 
49 811 16 675 39 311 

61 269 63 992 58 634 

11 661 4 855 3 615 
2 667 16 422 4 500 
7 430 8 694 8 734 

11 873 3 757 6 360 
27 638 30 264 35 425 
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Países 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Noruega 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Otros 

Australia 
España 
Finlandia 
Nueva Zelandia 
República de Sudáfrica 
Yugoslavia 
Otros 

Países socialistas 

Checoslovaquia 
Hungría 
Polonia 
República Democrática Alemana 
Rumania 
URSS 
Otros 

Países en desarrollo 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 

Argentina 
Brasil 
México 

Grupo Andino 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Perú 
Venezuela 
Otros 

Otros 

Repúbl ica de Sudán 
Panamá* 
Trinidad y Tabago 
Otros 

* Incluye la Zona del Canal. 
( ) Dólares. 

Exportaciones 

7968 

1 145 

2 
121 

44 

444 
275 
259 

2 997 

61 
1 396 

199 
180 
509 
270 
382 

21 320 

571 
1 498 
1 324 

208 
397 

17 015 
307 

20 991 

16 367 

2 962 
509 
540 

12 262 

73 
5 904 
5 042 
1 205 

38 
94 

4 624 

2 807 
219 

1 598 
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Importaciones 

1972 7968 7972 

1 859 27 474 34 734 

146 1 171 1 027 
27 2 061 584 
62 628 671 

308 274 
573 14 154 19 534 
517 5 126 5 888 
534 4 026 6 756 

8 041 2 658 6 049 

54 498 466 
723 1 105 4 287 
631 605 1 056 

2 342 (76) 3 
178 233 185 

3 539 202 26 
574 15 26 

13 210 2 241 5 514 

1 445 883 1 023 
6 906 160 2 sos 

986 495 662 
534 367 514 

1 537 15 35 
1 645 10 127 

157 311 648 

68 751 24 397 45 115 

37 084 20 560 38 831 

3 293 1 437 3 579 
2 724 211 3 656 

698 1 222 3 997 

30 281 17 255 27 257 

110 3 4 
9 956 6 590 18 997 

13 764 2 560 2 461 
6 375 1 571 2 842 

76 6 531 2 953 
88 435 342 

31 667 3 837 6 284 

18 8 
8 988 195 151 

.16 004 7 7 
6 675 3 617 2 019 

Fuente ; Anuario de Comercio Exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de Fin anzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Departamento de. Estadística. 

la zona tuvieron saldos negativos de 4.2 y 1.7 millones de 
dólares en los años mencionados; en cuanto a sus intercambios 
con los pa íses del Pacto Andino en 1972 registró un saldo 
positivo de 3 millones de dól ares . A diferencia de la notable 
disminución en las ventas de productos ecuatorianos a los países 
de eco nomía dirigida, sus adquisiciones de ese origen ~recieron 
de 2.2 a 5.5 millones de dól ares y conservó saldos positivos en 
dichas transacciones (véase el cuadro 4). 

3) Po/ ítica comercial 

Ecuador no es parte contratante del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); tampoco participó 
en las negociaciones que tuvieron lugar en ese foro entre 
naciones de insuficiente desarrollo económico. En cambio sí ha 
otorgado concesiones y las ha recibido en mayor proporción, 
debido a su nivel económico, en el ámbito regional de la 
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Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y en 
el Acuerdo Subregional Andino. 

El comercio exterior ecuatoriano está regulado actualmente 
por la Ley Arance laria de 1970, en la que se modificó el 
arance l adaptándolo a la Nomenclatura Arancelar ia de Bruselas. 
La poi ítica de importación está dirigida por el Banco Central de 
Ecuador conjuntamente con el Instituto de Comercio Exterior e 
Integración y el Comité Arancelario. El nivel de protección que 
ap li ca este país a favor del productor interno se le considera 
muy restrictivo para el abastecedor externo, puesto que se lec
ciona cu id adosamente las importaciones que considera como 
necesarias al desarro ll o económico . Aplica elevados aranceles, 
exige depósitos previos, impone contingentes, extiende li cencias 
o permisos de importación, contro la y asigna divisas, etcétera. 

Se necesita. licencia de importación para todas las importacio
nes cuyo valor exceda de 100 dólares. Las mercancías de 
importación están básicamente incluidas en dos li stas; en la 
Lista 1 figuran los art ícul os indispensables para el progreso 
económico, mientras que en la Lista 11 aparecen los bienes 
considerados como de lujo. Las divisas para el pago de produc
tos u otras transacciones específicas se adquieren en el Banco 
Central al tipo de cambio del mercado oficial; e l tipo de cambio 
del mercado libre se ap li ca a todas las otras transacciones. · 

Las exportaciones también requieren de una licencia previa 
que concede el Banco Central. Con el fin de captar ingresos 
fiscales, se ap li can impuestos específicos y ad valorem sobre los 
principales productos de exportac ión que pueden variar según 
las condiciones de los mercados in ternacionales. Para los pláta
nos se fija un precio de referencia que sirve de base gravable. 

Entre otros incentivos que concede el Gobierno para est im u
lar sobre todo las exportaciones no tradicionales o que llevan 
un mayor valor agregado destacan las siguientes: a) el abo no 
tributario sobre el valor FOB de la producción exportada que 
varía del 7 al 15 por ciento; b) la creación en agosto de 1972 
del Fondo de Promoción de Exportaciones a cargo de la 
Corporación Financiera, y e) exoneración total de los derechos, 
t imbres e impuestos para la introducción de materias pri mas y 
de otros materi ales o equipo que no se producen en el país y 
que sirven para la exportación . 

Ecuador ofrece a través de la Ley de Fomento Industrial una 
extensa gama de incentivos para la instalación de nuevas 
empresas que vengan a sustitui r importaciones o a promover 
exportaciones. Con ese propósi to a las ind ustrias se les clasifica 
en 3 grupos: 7) la categoría " especial" incluye las de urgente 
interés para el país, procurando que se establezcan en ciertas 
zonas que se trata de promover y que a la vez vayan a producir 
bienes que aprovechen las concesiones provenientes de la 
ALALC y del mercado andino; 2) la categoría " A" incluye las 
empresas que exportan al menos el 50% de su producción o que 
produzcan materiales que sirvan de insumos para sustituir 
importaciones; 3) la categoría "B" incluye otras industrias que 
el Gobierno considere útiles a la economía nacional. 

Las empresas registradas de acuerdo con la Ley de Fomento 
Industrial están exentas de impuestos para su establecimiento, 
aumentos de su capital , etc .; también se les exime de los 
derechos de im portación de materias primas y de impuestos a 
las exportaciones de sus productos; y una exención del 30% 
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sobre los aranceles que gravan los bienes de equipo no produ
cidos en el país. Las industri as estab lec idas al amparo del grupo 
"especial" tienen además total exención de impuestos y arance
les durante los 5 primeros años de e jercicio, así como otros 
beneficios fiscales. . 

4) Su participación en la A LALC 
y en el Acuerdo de Cartagena 

Ecuador se adhir ió al Tratado de Montevideo el 3 de noviembre 
de 1961, recibiendo el tratamiento de país de menor desarrollo 
económico relativo (d e conform idad con lo establec id o por el 
capítulo VIII del mencionado Tratado}, pudiendo haber gozado 
de las siguientes ventajas especiales: a) reducciones arancelarias 
y de otra índole de carácter preferencial; b) diferir el cumpli
miento del programa de reducción de gravámenes y de otras 
restricciones, en condic iones más favorables; e) recibir apoyo 
para corregir eventua les desequilibrios de su balanza de pagos; d) 
apl icar medidas adecuadas para proteger la producción interna 
de artículos incorporados al programa de liberación que sean de 
importancia básica para su desarrollo económico, y e) favo re
cerle con otras medidas de carácter financiero o técnico para 
lograr la expansión de sus actividades productivas. 

En los primeros años de la ALALC Ecuador mostró una 
activa participación en las negociaciones; hasta 1967 fue el pa ís 
que mayor número de concesiones otorgó en Lista Nacional 
(1 689), pero desde entonces hasta el Decimotercer Período de 
Sesiones Ordinarias de la ALALC (diciembre de 1973) sólo 
añadió 34 nuevas concesiones. En los tres últi mos períodos 
ordinarios de la. Conferencia de la ALALC, Ecuador no negoció 
ninguna concesión en Lista Nacional. Su to tal de 1 723 conce
siones ha sido superado solamente por Argen tin a y Brasil, pues 
México había exten dido 1 211 concesiones. 

Ecuador goza (según lo establecido por el artícu lo vi gesi mo
qui nto de la Resolución 99 [IV] de todos los beneficios negocia
dos en los 20 acuerdos de complementación industri al· que se le 
extien den au tomáticamen te sin compensación de su parte; sin 
embargo, se ha abstenido de part ic ipar directamente en tales 
acuerdos. 

Ecuador ha recibido de las demás partes contratantes 1 317 
concesiones que componen su Lista de Ventajas no Extensivas 
y, a su vez, ha extendido 312 concesiones exclusivas a cual
quiera de los otros 3 países de menor desarrollo económico 
relativo (Bolivia, Paraguay y Uruguay ). 

Las concesiones pactadas y extens ivas a todas las partes 
contratantes, as í como aquellas o tras que resultan exclusi vas a 
Ecuador, han sido aprovechadas muy poco por este país; entre 
las razon.es de lo anterior que se reconocen figuran: a) su planta 
industrial, en general , no está todavía en condiciones de compe
tir con la de los otros países relati vamente más desarrollados; b) 
los márgenes de preferencia no son lo suficientemente amplios; 
e) la inseguridad en las concesiones como consecuencia de 
medidas unilaterales, tales como la aplicación de las cláusulas de 
salvaguardia o los retiros de las concesiones; d) las perspectivas 
de los márgenes preferenciales no han resultado estímulo sufi
ciente para realizar inversiones que promuevan la producción y 
las exportaciones; e) generalmente la concesión de carácter no 
extensivo proviene de un solo país y, por tanto, limita la 
dimensión potencial del mercado; f) la cuidadosa selección de 
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los productos concesionados a fin de evitar per¡u1c1os a las 
producciones internas de los donan tes, y g) la falta de un 
estudio de mercado previo a la incorporación de productos en 
las Listas Especiales. 

Ecuador es parte activa del Sistema de Compensación Multi
lateral de Saldos y Créditos Recíprocos que opera desde 1966 y 
en el cual participan todos los miembros de la ALALC y la 
República Dominicana. Este sistema funciona con base en la 
concertación bilateral de 1 íneas de crédito ordinarias y extraor
dinarias. El plazo para la compensación de las operaciones 
cursadas a través de este mecanismo se amplió a 120 días en 
septiembre de 1972¡ dicha ampliación tiene un carácter optativo 
para los pqfses de menor desarrollo económico relativo, como 
Ecuador, si resultan acreedores a los 60 días. 

Al término del mes de abril de 1974 el Banco Central del 
Ecuador había establecido 1 íneas de crédito ordinarias con los 
bancos centrales de Bolivia (50 000 dól ares)¡ Brasil (1 millón); 
Colombia (2 millones); México (1.2 millones), y Perú (2.5 
millones). Con los bancos centrales de Brasil y Perú estableció 
además 1 íneas de crédito extraordinarias por un 20% adicional y 
con el Banco de México, por un 66% adicional. 

Duran te el primer cuatrimestre de 1974 Ecuador obtuvo, 
dentro del mecanismo de compensación multilateral, un superá
vit de 2.5 millones de dólares como resultado de operaciones 
acreedoras de 18.3 millones y deudoras de 15.8 millones. Tuvo 
saldos positivos con Colombia y Perú y deficitarios con Brasil y 
México. 

Ecuador es país suscriptor del Acuerdo de Santo Domingo, 
que tiene por objeto contribuir. a atenuar deficiencias transito
rias de liquidez derivadas de desequilibrios en la balanza de 
pagos . Hasta mediados de 1974 el Banco Central del Ecuador 
no ha recurrido a este sistema. 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Para
guay, Perú y Uruguay suscribieron el 30 de septiembre de 1966 
el Convenio sobre Transporte por Agua de la ALALC, cuyo 
objeto fundamental es el de promover el desarrollo armónico de 
sus marinas mercantes¡ dicho Convenio entró en vigor el 29 de 
mayo de 1974, al ser ratificado por Chile, Paraguay, Ecuador, 
México y Colombia. 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el 26 
de mayo de 1969 el Acuerdo de Cartage na que institucionaliza 
al Grupo Subregional Andino, al cual se adhirió Venezuela en 
febrero de 1973. Los principales objetivos de este Acuerdo son: 
a} la promoción de un desarrollo equilibrado y armó ni co entre 
los países miembros; b) la obtención de beneficios que se 
distribuy an equitativamente entre los participantes; e) la adop
ción de normas uni formes de tratamiento al cap ital extranjero y 
a la empresa de carácter subregional; d) la coordinación de sus 
poi íticas ante terceros países; e) el facilitar su participación en 
el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo 
y establecer condiciones favorables para la conve rsión de la 
ALALC en un mercado común, y f) la constitución de un 
organismo financiero subregio nal. 

En febrero de 1968 los países que integran el Acuerdo de 
Cartagena constituyeron la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), la cual comenzó a funcionar a med iados de 1970; ésta 
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tiene por objeto la cap tación de recursos financieros de dentro 
y de fuera de la subregión para realizar las inversiones que sean 
necesarias a su proceso de integración, sobre todo con carácter 
prioritario en Bolivia y Ecuador. 

El Acuerdo de Cartagena establece que estos dos países 
deberán recibir un tratamiento preferencial. En efecto, el cap í
tulo XIII define un régimen especial con el fin de disminuir 
gradualmente las diferencias de desarrollo que actualmente 
existen en la su bregión. La poi ítica _industrial considerará de 
manera especial la si tu ación de Bolivia y Ecuador para la 
asignación prioritaria de plantas industriales en sus territorios, 
especialmente dentro de los programas sectoriales de desarrollo 
industrial. En el primer programa aprobado por el Grupo 
Andino referente al sector metalmecánico se dejó libre la 
entrada de artículos si proceden de Ecuador, entre los que se 
encuentran: maquinaria para la industria láctea; brocas, mechas 
y escariadores; prensas hidráulicas; prens as para la industria 
plástica; cepilladoras, limadoras y sus partes; instrumentos de 
medida y control; máquinas centrifugadoras, y relojería. 

En lo referente a la poi ítica comerc ial, el Tratado de 
Cartagena estipula que los países relat ivame nte desarrollados de 
la subregión tienen que establecer nómin as de productos de 
especial interés para aolivia y Ecuador, a los cuales se les 
deberá e liminar todo gravamen y restricción. La Decisión 28 
establece la nómina de productos que no se producen en ningún 
país de la subregión que no fueron seleccionados para progra
mas sectoriales de desarrollo industrial, y que fueron reservados 
para ser fabricados en Bolivia y Ecuador. Estos productos 
fueron liberados de gravámenes y restricciones a partir del 28 
de febrero de 1971 y el plazo de la reserva de mercado estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1980. Asimismo, por la 
Decisión 29 se establecen las li stas de productos que fueron 
totalmente liberados de gravámenes y restricciones a favor de 
Bolivia y Ecuado r a partir del 1 de enero de 1971. 

En lo que se refiere al sistema de desgravación automático 
Colombia, Chile, Perú y Venezuela comenzaron a rebajar los 
aranceles a un ritmo de 10% anual a partir de 1971 para su 
comercio recíproco y en 40, 30 y 30 por ciento, respectiva
mente, en 1971, 1972 y 1973, para los productos originarios de 
Bolivia y Ecuador. A su vez, estos dos últimos países deberán 
hacer reducciones anuales y sucesivas de 10% cada un a a partir 
del 31 de diciembre de 1976. Por tanto, a principios de 1974 
los cuatro países mayores de la subregión habían liberado a 
favor de Bolivia y Ecuador totalmente los 3 470 item que 
componen e l referido sistema de desgravación automático; en 
cambio, estos dos últimos países lo iniciarán en la segunda 
mitad del presente decenio. 

A diferencia de los otros países que se proponen estab lecer 
el arancel externo común para el 31 de diciembre de 1980, 
Bolivia y Ecuador iniciarán e l proceso de adopció n de dicho 
arancel a partir del 3 1 de diciembre de 1976 y lo comp letará n 
el 31 de dici embre de 1985. 

Por la Decisión 24 los países del Grupo Andino adoptaron 
un Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranj eros 
y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, cuyos rasgos 
principales son los siguientes: a) limitació n de las remisiones de 
beneficios al 14% del valor de la inversión inicial; b) plazo de 
20 años, al cabo de los cuales la participación nac ional en las 
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empresas creadas por no residentes deberá ser al menos de 51 % 
(de lo contrario las ·empresas no gozarán de los acuerdos 
preferenciales de exportación al área del Grupo Andino); e) 
limitaciones en lo referente a la posibi lidad de que las compa
ñías extranjeras puedan recurrir al mercado de capitales de la 
subregión; d) limitaciones en lo referente a reinversiones, en 
cuanto al nuevo volumen de inversiones extranjeras y en cuanto 
a las ramas de actividad en las que puede invertir el capital 
extranjero. 

Ecuador puso en vigencia el Régimen Común el 30 de junio 
de 1971 ; sin embargo, en virtud del art !culo 44 de dicho 
Régimen puede aplicar normas distintas de las previstas respecto 
a los siguientes sectores: a} productos básicos; b) servicios 
públicos; e) seguros, bancos comerciales y demás instituciones 
financieras; d} empresas de transporte interno, publicidad, radio
emisoras comerciales, estaciones de televis ión; periódicos y 
revistas, y e} empresas dedicadas a la comercialización interna. 

11! . RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y ECUADOR 

7} Aspectos comerciales 

Las exportaciones de México a Ecuador han aumentado irregu
larmente; de 1968 a 1970 se mantuvieron en cerca de 1.8 mil lo
nes de dó lares, en 1971-72 permanecieron en 3.1 mi ll ones anuales y 
en 1973 ascendieron a 7.7 mi ll ones de dólares. Las importacio
nes que México hizo de Ecuador fueron todavía más pequeñas: 
de 1968 a 1972 fluctuaron anualmente entre 489 000 dólares y 
751 000 dólares, dando un salto en 1973 a 3 millones de 
dólares. Las diferencias en las corrientes comerciales han provo
cado saldos positivos para México, registrándose el mayor en 
1973 con 4.6 millones de dólares (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Ecuador 
(Miles de dólares) 

Exportaciones* Importaciones 

Variaci6n Variación 
A1ios Valor (% anual) Valor {%anual) 

1968 1 714 616 
1969 1 389 - 19.0 751 21.9 
1970 1 81 o 30.3 505 -32.8 
1971 3 101 71.3 489 - 3.2 
1972 3 136 1.1 649 32.7 
1973 7 676 144.7 3 036 367.7 
Tasa 
media 
anual 35.0 38.0 

* Incluy e re valuaci6n. 

Saldo 

1 098 
638 

1 305 
2 612 
2 487 
4 640 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

a] Exportaciones 

En el cuadro 6 se presenta la evolución de los principales 
productos que México vendió a Ecuador en el período 
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1968-1973. Se trata de un buen número de mercancías donde 
predominan las manufacturas, que muestran cie rta continuidad 
aunque resultan de escasa magnitud . 

Encabezan la lista las embarc ac iones de héli ce de más de di ez 
metros de eslora para dedicarlas a la pesca del atún , aunque 
solamente en 1973 concurrieron al mercado ecuatoriano, con 
1.5 millones de dólares. Le siguen en importancia los automóvi 
les para el transporte de personas, cuyas ventas al Ecuador se 
iniciaron en 1972 con un valor de 166 000 dólares y en 1973 
registraron 1.1 mi llones de dólares. Las ventas de llaves o 
válvu las de metal común han mostrado una tendencia errática, 
colocándose en 1973 en el tercer sitio con un valor de 621 000 
dólares . Las ventas de medicamentos de uso internG han ido en 
aumento hasta llegar a 536 000 dólares en 1973; similar com
portamiento tuvieron los libros y los medicamen tos preparados 
y dosificados con valores respectivos de 379 000 y 318 000 
dólares en el último año. Otros productos con valores superiores 
a 100 000 dólares en 1973 fueron los siguientes: hojas de 
afeitar de hierro o acero, especialidades de uso industrial, urea, 
automóvi les de cualquier clase para el transp orte de carga, 
algodón en rama, ácido cítrico y botellas, botes o frascos de 
vidrio . En el mismo cuadro 6 puede observarse la evo lución de 
aquell as exportaciones mexicanas en las que se aprovechan las 
concesiones que Ecuador otorgó dentro del marco de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

b] Importaciones 

En el cuadro 7 se aprecia que las compras de México a Ecuador 
se incrementaron en 1973 al inic iarse las adquisiciones de 
aceites crudos de petróleo o de minerales bitumin osos, que en 
dicho año cubrieron casi las cuatro quintas partes de las 
compras totales, con un valor de 2.4 millones de dól ares. 

El atún, que había ocupado el primer sitio ha.~ta 1972, en el 
año siguiente desciende al segundo lugar con un valor de 
154 000 dólares. De 1968 a 1973 las adquisiciones de madera 
chapeada o contrachapeada han venido disminuyendo año con 
año, de 485 000 a 43 000 dólares en los años citados . Otros 
productos con valor superior a 50 000 dólares fuero n los 
siguientes: cascos para sombreros, sombreros de paja, jugos o 
extractos de piretro o pel itre y máquinas electrónicas para 
sumar o calcul ar. 

En el cuadro 7 se presentan aquellas importaciones que 
México realizó de Ecuador y que al mismo tiempo reciben un 
trato p referencial por parte del primero, dentro de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

2) Otras relaciones económicas 

El dinamismo de la economía ecuatoriana, acentuado significa
tivamente en los últimos años, junto co n la mayor disposición de 
divisas que ha generado el petróleo y otras exportaciones, han 
hecho posible llevar adelante el programa de industrialización 
previsto en el plan global y sectorial de desarrollo para 
1973-1977. Esto ha permitido al país elevar sus requerimientos 
de importaciones; entre los productos que Ecuador ha demanda
do recientemente del exterior, y en particular para que sean 
aba5tecidos urgentemente por México, figuran los siguientes: 
cemento portland; ácido ortofosfórico purificado; amoniaco 
licuado o en solución, sosa cáustica; urea; abonos minerales o 
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CUADRO 6 

Principales artículos exportados por México al Ecuador 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

S4ma de los artículos seleccionados 

Bienes de consumo 

No duraderos 

Alimentos y beb idas 

Espárragos en conserva 
Otros 

No comestibles 

Medic amentos de uso interno* 
Medicamentos preparados o dosificados* 
Hojas de rasurar de hierro o acero * 
Peri6dicos o revistas* 
Pi las eléctricas* 
Otros 

Duraderos 

Autom6viles para el t ransporte de personas 
Libros* 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
Otros 

Bienes de producci6n 

Materias primas auxili ares 

Especialidades de uso industrial 
Urea 
Algod6n en rama sin pepita* 
Acido dtrico* 
Tierras de batán (fuller) activadas y molidas * 
Cloruro de polivinilo* 
Oxido de plomo* 
Bi6xido de titanio* 
Silicato de sod io* 
Hil azas o hilos de fibras artificiales o seda 
Hoja de lata en láminas, sin pintar 
Otros 

Bienes de inversión 

Embarcaciones de hélice de más de diez me
tros de eslora 

Llaves o válvulas de metal común* 
Autom6viles de cualquier clase para el trans· 

porte de carga 
Vigas, viguetas, ángulos o perfiles de hierro o 

acero 
Estructuras de puentes, edificios, columnas o 

torres de hierro o acero* 
Contadores o medidores automáticos para 

1 (quid os o gases 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Partes sueltas de hierro o acero para máquinas 

o aparatos empleados en la agricultura, la in· 
. dustria, la minería o las artes 
Tubos de hierro o acero* 
Semill a de algod6n 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Nota: Incluye revaluación. 
( ) D61ares, 

7968 

7 774 

1 613 

514 

158 

158 

63 
65 

30 

356 

163 
152 

41 

1 099 

450 

62 

8 

36 

116 
157 

71 

649 

32 

477 

2 

16 

65 
57 

101 

7977 

3 707 

2 704 

845 

590 

25 

25 

565 

182 
71 

117 
160 

35 

255 

159 
36 
60 

1 859 

1 473 

67 
93 

386 
43 
66 

93 

70 
371 
210 

67 

386 

47 

27 

81 
61 
29 

141 

397 

* Productos concesionados por Ecuador a países de la Asociaci6n Latinoame ric ana de Libre Comercio. 
Fuente: Drecci6n General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

7972 

3 736 

3 043 

1 076 

649 

69 

69 

580 

126 
267 

84 
(400 ) 

103 

427 

166 
155 

60 
46 

1 967 

1155 

88 
74 
32 
87 
68 

77 
3 

296 
203 
227 

812 

146 

26 
373 

3 
54 
15 

195 

93 

757 

7973 

7 676 

7 470 
3 100 

1 417 

153 

102 
51 

1 264 

536 
318 
218 

. 5 

198 

1 683 

1 074 
379 
110 
120 

4 370 

1 399 

215 
214 
129 
128 
96 
84 
81 
74 

1 

326 

2 971 

1 500 
621 

162 

97 

88 

86 
16 

13 
5 

383 

206 
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CUAD RO 7 

Principales artículos importados por México de Ecuador 
(Miles de dólares) 

Concepto 7968 7977 79 72 7973 

Total 6 76 489 649 3 036 

Suma de los artículos seleccion ados 613 461 633 3013 

Bienes de consumo 59 271 519 436 

No duraderos 57 270 519 423 

Alimentos y bebidas 20 140 328 240 

Atún * 20 84 189 154 
jugos o extractos de piretro o pelitre * 30 132 60 
Otros 16 7 26 

No comestibles 37 130 191 183 

Cascos para sombreros 22 73 80 
Sombre ros de paja 20 27 4 1 65 
Sombreros de jipi-japa 11 19 25 19 
Sombreros n.e . 6 51 26 15 
Otros n 26 4 

DuraderoS' 2 13 

Libros * 2 13 

Bienes de producción 554 190 114 2 577 

Mate ri as prim as y auxiliares 56 18 2 422 

Aceites crudos de petróleo o de min erales bi -
tuminosos 2 422 

Otros 56 18 

Bienes de inversión 498 172 114 15 5 

Máq uin as electrónicas para sumar o calcular * 56 
Madera ase rrada* 13 13 30 44 
Madera chapada o co ntrachap ada* 485 159 84 43 
Otros 12 

Otros artículos no seleccionados 3 28 16 23 

* Productos concesionados por México a países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comec rio . 
Fuente: Dirección General de Estad ística, SIC. 

qu1m1cos nitrogenados, fosfatados y potas1cos; resinas alc(dicas; 
acetato de polivinilo; po li et ileno en granos o escamas; poliureta
no; papel para periódi co; papel kraft y los demás papeles y 
cartones de emba laje; hilado s de fibras sintéticas y artificiales 
continuas y discontinuas; alambrón o fermachín ; perfiles de 
hi erro o acero ; fletes, chapas y alambre; planchas, barras, tubos 
y simi lares; varilla de hierro de 6, 9 y 12 mm, y cerraduras para 
puertas. 

En lo que se refiere a renglones de coinversión ya existen 
algunos proyectos concretos, como es el caso de la empresa 
mexicana Ingeni eros y Contratistas, S. A. (ICONSA), asociada 
con la empresa ecuatoriana Estrella, que desarrollan la central 
hidroeléctrica de Pi?ayambo, con la asesoría de la Comisión 
Federal de Electricidad, de México. Además, dos empresas 
mexicanas, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) e ICONSA, 

están interesadas en participar en el concurso para construir la 
primera etapa de la central hidroeléctrica del río Paute. 

Sarget de México, empresa elaboradora de bombas subsuper
ficiales para extracción de petróleo crudo, ha concretado la venta 
de siete bombas a la Corporación Estatal Ecuatoriana (CEPE) y 
desea asociarse co n cap ital ecuatoriano para la fabricación de 
dichas bombas en Ecuador. Industrial Carbide, S. A., está 
interesada en producir en Ecuador herramientas con incrustacio
nes de carburo de tungsteno. 

Existe una serie de proyectos industriales de posible coinver
sión mexicano-ecuatoriana que se están examinando y en proce
so de llevarse a la práctica, entre los que se encuentran aquellos 
para producir: productos farmacéuticos, ácido cítrico, bentoni 
ta, madera aglomerada, fibra de abacá, sierras y serruchos, papel 
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a partir del bagazo de caña, relojes, sanitarios cerámicos, 
griferías y cerrajerías, tabiques prensados, impresión de libros, 
básculas, bombas centr(fugas, vidrio flotado, gatos hidráulicos 
para cajas de volteo, carne de cerdo industrializada, alimen
tos balanceados, valvulería, equipos hidroeléctricos y neumá
ticos. 

En el renglón de asistencia técnica hay varios proyectos que 
ya están funciona ndo, como la co laboración de Diesel Nacional 
al Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES) en el 
diseño de un plan de desarrollo automotriz; también se examina 
la posibilidad de otorgar licencia de fabricación y asistencia 
técnica para el ensamble de camiones Dina. 

La Nacional Financiera, S. A., otorga asistencia técnica al 
CENDES para la planificación y puesta en marcha del Parque 
1 ndustrial Piloto que se ha establecido en Cuenca. La misma 
institución mexicana colabora con la Comisión de Valores-Cor
poración Financiera en su estructuración, que es el principal 
organismo financiero para el desarrollo industrial y agrícola de 
Ecuador. 

Uno de los factores que ha favorecido la intensificación de 
las relaciones comerciales entre México y Ecuador ha sido el 
marco preferencial establecido en la ALALC. Las perspectivas 
para seguir amp liando tales preferencias entre estos dos países 
pueden ser favorecidas por varios factores, entre los que desta
can las negociaciones co lectivas de la ALALC que se realizarán 
en la segunda mitad de 1974, según lo establecido por las 
resoluciones 328 (X 111) y 338 (XV 1-E). Entre los puntos más 
importantes que contiene la agenda de las negociaciones figura 
el programa de liberación a favor de los países de menor 
desarrollo económico relativo; se espera la adopción de nuevas 
decisiones que permitan acelerar el proceso de integración 
económica de la región a la vez que se busca un desarrollo 
económico más equil ibrado entre las partes contratantes. 

A invitación del Gobierno de Ecuador, el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México visitó ese país a mediados de 
enero del año en curso; en el com unicado conjunto que firmó 
en compañía del Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, 
se convino en establecer una Comisión Mixta Mexicano-Ecuato
riana con la fina lidad de revisar periódicamente sus relaciones 
económicas y comerciales, así como seña lar campos de coopera
ción y de asistencia técnica con miras a la formalización de 
conven ios específicos en sectores que acordarán las dos partes. 
Reiteraron su propósito de incrementar el intercambio comer
cial entre los dos países, diversificando sus exportaciones e 
intensificando las posibilidades de coinversión en proyectos . 
industriales. En particular, el canci ller del Ecuador consideró 
que el acercamiento de México hacia el Acuerdo Subregional 
Andino podrá contribuir de manera positiva a impulsar los 
propósitos de integración . 

3) Visita presidencial 

Invi tado por algunos gobiernos de países sudamericanos el 
presidente de México, Luis Echeverr ía Alvarez, visitó, entre 
otros países, la República de Ecuador del 11 al 14 del presente 
mes. Las relaciones entre los pueblos de ambos países se 
fortalecieron con la visita y el concierto de una mayor coopera
ción en los campos de la economía, la técnica y la cultura. En 
el comunicado presidencial conjunto se dieron a conocer los 
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acuerdos de índole bilateral y los rel ac ionados con los problemas 
de la región y los de esta última con el resto del mundo . 

Se reafirmó la facu ltad soberana de los estados para exp lorar, 
investigar, conservar, explotar y aprovechar o disponer libremen
te de sus recursos naturales. Se destacó la necesidad de reorgani
zar sobre bases equitativas y justas, las relaciones econó micas 
internacionales, a fin de eliminar la inestabilid ad y desequilibrio 
en los intercambios que las caracterizan en la etapa actual, de 
conformidad con la iniciativa mexicana de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, cuya aprobación se 
discutirá en el próximo período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

En cuanto a las relaciones económicas entre los dos países se 
convino in crementar y equ ilibrar el intercambio comercial, y 
buscar, a la vez, diversificar las exportaciones recíprocas; auspi
ciar la creación de empresas binacionales para la comercializa
ción de productos exportables; propender al desarrollo indus
trial de ambas naciones mediante el establecimiento de empresas 
mixtas, aprovechando especia lmente las oportunidades que re
cibe Ecuador como integrante del Acuerdo de Cartage na; llevar 
a la práctica propuestas en materia de cooperación técnica y 
adoptar, junto con otros países del Tercer Mundo, medidas para 
influir en la fijación de los precios internacionales y en la 
comercialización de los productos básicos. De acuerdo con esto 
último, el Gobierno de Ecuador estudia la posibilidad de 
adherirse a la e!Jlpresa multinacional comercializadora de café 
del tipo "otros suaves" que a iniciativa mexicana se está 
estructurando. 

Se decidió amp liar la cooperación en materia petrolera, para 
lo cual declararon su intención de concluir cuanto antes acuer
dos entre la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, por una 
parte, y Petróleos Mexicanos y el 1 nstituto Mexicano del 
Petróleo, por otra. 

El Presidente de Ecuador expresó su agradecimiento por la 
entrega de los planos para la construcción del sistema de 
transporte colectivo subterráneo de la ci udad de Quito realiza
dos por expertos mexicanos. 

Se reafirmó que la integración económica de América Latina 
constituye una necesidad inmediata y se estuvo de acuerdo en 
que es necesario efectuar cambios en la estrategia de la integra
ción para elimin ar los obstácu los que se in terponen para 
configurar un marco más adecuado a las aspiraciones de la 
región . Se resolvió coordinar acciones e intensificar consultas 
para actuar en las tareas de revisión y forta lecimiento de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Los secretarios de Relaciones Exteriores de Ecuador y Méxi
co suscribieron los tres siguientes acuerdos:. 7) Convenio de 
intercambio cultural, que sustituye el suscrito en agosto de 
1948; 2) Convenio de cooperación científica y tecnológica, y 3) 
Acuerdo para establecer un programa especial de intercambio de 
jóvenes técnicos mexicanos y ecuatorianos. El Centro de Desa
rrollo Industrial del Ecuador (CENDES) firmó acuerdos de 
cooperación con el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Secretaría de Obras Públicas de México. Además, el IMCE 
suscribió otro acuerdo con el Ministerio Ecuatoriano de Indus
trias, Comercio e Integración . Asimismo el Gobierno de México 
decidió establecer en fecha próxima una consejería comerc ial 
del IM CE, adscrita a su embajada en Quito. 
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IV. RESUMEN Y CONCLUS IONES 

7} La República de Ecuador dispone de cuantiosas riquezas 
naturales, cuya exp lotación ya comenzó a influir más intensa
mente en su desarrollo económico. Destaca la magnitud de las 
tierras potencialmente aptas para su cultivo; los grandes recursos 
fluviales, forestales y mineros; la abundancia de las especies que 
habitan sus aguas marinas, y el petróleo. Este último hasta muy 
recientemente, financiado con inversiones extran jeras, empezó a 
extraerse en grandes cantidades con efectos que se han exten
dido a toda la economía del país. 

2) El crecimiento de su producto interno bruto se ha venido 
acentuando en los últimos años, de 6.2% anual en el período 
1965-70 a 9.9% anual durante 1971 -73. La agric ul tura que 
produce para el mercado interno ha mostrado signos de estanca
miento, no así la de exportación . La industria ha mantenido un 
elevado ritmo de actividad y sus perspectivas resultan halagüe
ñas al co ntemplar los proyectos industri ales y su incidencia en 
el comercio exterior, sobre todo del mercado andino. Los 
extraordinarios ingresos que ha generado la exportación del 
petról eo y la entrada de cap itales han fortalecido su balanza de 
pagos y el tipo de cambio de su moneda. 

3) La mayor intervención del Estado en la vida económica 
de Ecuador ha promovido y fortalecido el progreso económi co 
con justicia social, habiéndose propuesto aplicar una estrategia 
para la ejecución de los programas establecidos en el plan global 
y sectorial de desarrollo para 1973-77. Su actual gobierno se ha 
distinguido por emprender reformas estructurales en su econo
mía y ha impuesto un sell o nacionalista de reafirmar la defensa 
de sus recursos naturales. 

4} Las corrientes comerciales de Ecuador con el exterior se 
han acentuado notablemente en los últimos años. Las exporta
ciones experimentaron un in cremento de 65% en 1972 y al año 
siguiente volvieron a subir todavía en mayor proporción; como 
las importaciones di sminuyeron en 1972 debido a un estricto 
control y después se permitió que prosiguieran su te ndencia 
ascendente, esto se reflejó en sa ldos superavitarios crecientes. 

5} Tradicionalmente el principal producto ecuatoriano de 
exportación había sido el plátano (del cual ~s el primer 
exportador mundial) ; los importantes volúmenes de exportación 
de petróleo que se iniciaron en 1972, al año siguiente pasaron a 
ocupar el primer sitio en las ventas al exterior. Otros bienes de 
exportación han sido el café, el cacao, el azúcar y los productos 
pesqueros, apreciándose últimamente cierta diversificación en el 
número de las exportaciones. En cuanto a la composición de 
sus importaciones, sobresalen las de maquinaria, eq uipo, mate
rial de transporte y otras manufacturas. 

6) El comercio exterior de Ecuador se dirige principalmente 
a los países industrializados de economía de mercado, entre los 
que destaca Estados Unidos como prin cipal cli ente y abaste
cedor, con un poco más de la tercera parte del total en 1972. 
Sigue en importancia la Comunidad Económica Europea (de los 
seis), que cubrió el "18% de su intercambio de mercancías con el 
exterior. Los esfuerzos por diversificar geográficamente sus 
operaciones comerciales han tenido éxito con la ALALC, pues 
signi ficaron el 11 % de sus totales, sobresaliendo las efectuadas 
con tres países andi nos: Chile, Colombia y Perú. 

7} La poi ítica comercial de Ecuador, como la de muchos 

mercados y productos 

países en desarro ll o, se orien ta a la protección y est ímulo del 
productor interno as í como a la selección de aq uellas importa
ciones más indispensabl es a su crecim iento económi co. Para ello 
ap lica, entre otros instrumentos, el control de im portación y de 
divisas. También otorga dive rsos incentivos para la producción 
exportable, sobre todo de artícu los manufacturados. 

8} Ecuador participa en la ALALC desde noviembre de 1961 
y ha recibido un tratamiento preferencial como país de menor 
desarrollo económico relativo. En los últimos años se abstuvo 
de negociar concesiones, beneficiándose de las otras concesiones 
que le extendieron los demás países en Lista Nacional y en los 
acuerdos de complementación industrial. Como miembro del 
Acuerdo de Cartagena, Ecuador ha puesto un mayor in terés en 
promover sus relaciones económicas dentro del Acuerdo Su bre
gional Andino. 

9) El intercambio co mercial entre México y Ecuador todavía 
resulta muy pequeño, aunque tiende a crecer, so bre todo de 
1972 a 1973 en que las exportaciones mexicanas subieron de 
3.1 a 7.7 millones de dólares y las importaciones procedentes 
de ese país sudamericano pasaron de 649 000 dólares a 3 
millones, respectivamente . Los desniveles de las transacc iones en 
1973 dejaron un saldo positivo para México de 4.6 millones de 
dólares. 

70} En las ventas de México a Ecuador predominan las 
manufacturas, que muestran cierta continuidad aunque todavía 
una escasa magnitud. En 1973 destacaron las embarcaciones, los 
automóviles, las llaves o válvulas de metal, los med icamentos y 
los libros impresos. Se aprecia mayor concentración en las 
ventas de Ecuador a México, pues cuatro quintas partes del 
total fue cubierto por el petróleo crudo; siguen sus exportacio
nes de atún. En los intercambios de los productos citados han 
resultado útiles (sobre todo para México), los márgenes prefe
rencial es otorgados al amparo de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio . 

7 7) Puede considerarse que existen grandes perspectivas para 
promover el come¡rcio entre Ecuador y México . Los producto 
que urgentemente demanda Ecuador y las ventajas arancelarias 
concedidas pueden dar un fuerte impulso a las exportaciones 
mexicanas dirigidas a ese mercado. Asimismo, Méxi co ha deci
dido elevar sus compras de petró leo crudo que podrían quedar 
compensadas en el comercio recíproco. 

7 2} Los proyectos que ya existen para realizar inversiones 
mixtas mexicanas en Ecuador y en materia de asistencia técnica, 
tambi én habrán de reforzar las relaciones económicas de ambos 
países. Otro· tanto puede afirmarse sobre las nuevas decisiones 
que en el ámbito de la ALALC habrán de tomarse en la 
segunda mi tad de 1974 para reforzar la zona .de libre comercio 
y para ayudar a los países de menor desarrollo económico 
relativo. 

7 3} La visita que por primera vez realizó un Presidente de 
México al pueblo y Gobierno de Ecuador ha servido para el 
fortalecimiento inmediato de las relaciones entre los dos países, 
hab iéndose suscrito nuevos acuerdos de cooperación económica, 
técnica y cu ltural. Además, se unificó la posición de ambos 
gobiernos fren te a la problemática de la integración en América 
Latina y ante las in justas relaciones económicas que tiene el 
Tercer Mundo con los países más evolucionados económica
mente. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de pesos) 

Exportación 2 

Bloques económicos y países 1973 1974 

Tota12 .. . ............ . .. 7 893 360 2 880 067 

América del Norte •• o. o. o •• o o. 1 089 379 1743731 
Estados Unidos o. o o •••••• o. 1066575 1 646 732 
Canadá ••••••• o. o ••• o ••• 22 804 96 999 

Mercado Común Centroamericano 47 947 88 087 
Costa Rica o ••• o o ••• o o. o •• 9 020 21 165 
El Salvador • o • • o o • •••• • ••••• 9 228 16 757 
Guatemala •••• • • • •• o o •• o. 18 090 27 868 
Honduras •• •• • o o ••• • o • • • • 3 896 8 338 
Nicaragua • • o •••• o o • ••• • • 7 713 12 959 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio o •• • o • •••• 156 755 212 178 

Argentina • • • o. o ••• o • • •• o • •• 18 790 13 703 
Bolivia • o o . o •• o •• o o •••• • 814 147 
Brasil • o o o. o o. o •• o. o o ••• 36 560 50 424 
Colombia o o ••• o •• o •• o ••• o 16 176 58 563 
Chile • •••• • • o o ••• o. o o ••• 26 603 25 486 
Ecuador • o o . o o •••• o •••• o 4 870 5 955 
Paraguay • o •••••••••••• o. 387 420 
Perú ..... . ..... . ....... 12 481 25 551 
Uruguay • •••• • •• o • •• • ••• 1 219 2 591 
Venezuela o •••••• o. o o • • •• 38 855 29 338 

Resto de América o. o •••••• o . o 53 057 54 220 
Antillas Holandesas ......... 1 801 388 
Islas Bahamas • • o o o •• o ••••• 3 345 4 386 
Belice (Honduras Británica) 249 1 007 
Bermudas •••• o • • o ••••• o . 290 
Cuba •• o . o. o • •• o •••••• • • 9 149 8 345 
República Dominicana • o •• o •• 7 743 4 571 
Haití • • o ••• • • o . o o. o. o o o . 112 1 820 
Jamaica •••• o o. o ••••••••• 779 908 
Panamá3 . . . -. . . .... . .... 9 923 23 951 
Puerto Rico •• o ••••••• o • • • 18 435 7 830 
Trinidad y Tabago ..... . . . . 871 
Otros países •••• • •••••••• o 353 1 014 

Comunidad Económica Europea 123 382 277 403 
República Federal de Alemania 49 283 51 244 
Bélgica-Luxemburgo . . .. . .. . 7 469 35 649 
Dinamarca ••• • o •••• o •••• • 553 3 251 
Francia ...... . . . ....... . 27 236 16 034 
Italia . . . . . ... . ........ . . 9 886 36 726 
Irlanda .... . ... .. ....... 139 
Países Bajos ............. . 14997 83 868 
Reino Unido ...... . . . .... 13 957 50 492 

Enero 

Importación 

1973 1974 

3 407 477 5 458 635 

2 193 634 374141 6 
2 130 462 3 585 270 

63 172 156 146 

2 972 5 362 
10 219 
15 368 

2 519 4 557 
155 165 
273 53 

154 620 290 608 
30 403 24 931 

918 (260) 
41 355 62 394 

7 307 10 197 
5 710 14 050 

206 628 
2 520 1 661 
1 383 1 826 
2 995 20 691 

61 843 154 230 

98 852 98 587 
65 045 72 858 

176 1 157 
50 2 434 

929 
56 740 

394 

(15) 18 
24 798 13 418 

7 797 4 059 

(433) 3 508 

481 011 123 377 
217 722 307 905 

12 961 35 580 
5 939 3 544 

72 869 108 447 
50 918 58 563 

263 543 
40 970 71 196 
79 369 147 599 
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Bloques económicos y países 

Asociación Europea 
de Libre Comercio 

Aust ri a 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Sui za 

Consejo d e Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Alemana 
Bul ga ri a ... •. . ...... .. •. . 
Checoslovaquia ... . ....... • 
Hungr ía ... . • ... ... . . .. . . 
Poloni a . . .. .. .. . . ... . .. . 
Rum ani a ... . .. .. • .... . .. 
Uni ón Soviética . . . .. . .... . 

Resto d e Europa ..• . ... .. .. .. 
España ....... . .. . . . .. . . 
Finl andi a . .. . .... ..... . . . 
Grecia . ........ . .. .. . .. . 
Turquía . . . .. .....• ....• . 
Yugoslavia . . . ..... ...... . 
Otros países .. .. ......... . 

Asia ... . .. .... . . . . . ...... . 
Corea del Sur . ... ...... .. . 
Chi na 
Filipin as . ... . ..... . .... . 
Hong Kong .. .. ... .. .. .. . 
Indi a . . .. ...•. ; ........ . 
Israel 
japón . . ... ...... . . . .. . . 
Mal asia ..... . . .. .. ..•... 
Sri Lanka {Cei lán) ... •.... .. 
Si ngap ur . ... .. ........ . . 
Tailandi a ........ . . •..... 
Otros países ..... . . ... .. . . 

Africa . . ... . ... . ......... . 
Egipto . ..... ... .. . . . ... . 
Libe ri a . . . ..... ..... ... . 
Libi a ... . • .. •. . . . .. .. . .. 
Marruecos 
Sudáfrica .. . ...... .•. . .. . 
Otros países ... ....• ...... 

Oceanía ...•. .. . . . .... ... . . . 
Aust rali a ... ......... . .. . 
Nueva Ze landi a .... ... . ... . 
Otros países . .•. .. . . . . .. ~ . 

Re valuación . .• . .. . .. ..... .. 

1 Datos preliminares para 1974 y definitivos para 1973. 
2 In cluye revalu ac i6n solamente en Jos to tales. 
3 Incluye la Zona del Canal de Panamá. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

7973 

35 892 
37 

339 
1 329 
7 878 

26 309 

3 523 
318 

{800) 
1 844 
1 321 

3 
37 

12 902 
7 493 

707 
34 

{270) 
4 667 

56 346 
49 

2 662 
380 
688 
836 

45 
51 269 

66 

222 
{256 ) 
127 

1 782 

248 
251 

1 107 
176 

22 814 
22 557 

252 
5 

287 662 

Exportaci6n2 

7974 

42 663 
659 
632 

3 689 
19 630 
18 05 3 

8 375 
345 

{1 25 ) 

1 276 
6 719 

35 

43 632 
33 348 

38 
9 838 

395 
13 

119 184 
{313) 

2 916 
822 

1 849 
478 
365 

11 o 082 
90 

299 
2 

2 28 1 

1 587 
(125) 
577 

793 
217 

7 403 
7 058 

222 
123 

282 488 

sumar io estadístico 

Enero 

Importación 

7973 7974 

98 302 179 732 
4 743 2 90 3 
1 463 16 323 
1 577 7 980 

44 352 94 513 
46 167 58 013 

7 239 5 886 
2 835 1 900 

33 
3 100 1 736 

367 1 548 
639 189 

{135) 90 
298 390 

78 948 69 682 
72 097 47 271 

6 529 22 388 
56 9 

4 2 
110 12 
52 

27 0 598 295 790 
1 078 7 205 
3 29 1 20 787 

611 153 
8 721 3 293 

538 1 031 
113 157 

248 532 224 382 
47 1 5 977 

3 616 7 207 
3 064 17 927 

14 (423) 
548 7 671 

7 436 12 67 3 

58 1 847 

2 304 9 566 
4 986 1 018 

88 242 

13 799 25 520 
13 206 9 700 

593 15 820 



comerCIO extenor 

Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Tota12 

Suma de los artículos seleccionados . ___ _ __ ... _ 
Partes y pi ezas de refacción para máquin as o apara-

tos . .. • - . . .. _ .... ... ... .... . . ..... , 
Máq,uin ~s y aparatos de accionamiento mecánico o 

electnco . . .•. . .... . .. ....... ....... . 
Café crudo e n grano .. .. . . . .. . ....... . . . . 
Azúcar . . .• _ ... .•..•. . ... . . • .. .. . ... • 
Partes y piezas para veh (culos de transporte 
Algodón .•..... • ....... .. ... . ...... . . 
Prendas de vestir . ... _ .. . .......... . .. _ . . 
Telas de algod6i1 . ....... .•..... .... • .... 
Fresas adicionadas de azúcar ....... . . ...... . 
Plomo afinado • . ... ••.... ... •... _ .... . 
Tomate . .. .. .... _ ........ _ . . ........ . 
Hil azas o hilos de algod6n sin merceriza r ... ... , 
Frutas frescas . .. ... . . ..• .. .. . ..... ... .. 
Cinc afin ado . . .. . . . . . ..... . •.......... 
Carnes frescas . .. . ..•. ..... ... ... ... . .. . 
Ganado vacuno (cabezas ) _ ...... . . ......•.. 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Minerales y concentrados de cinc . . . ... . .... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) . 
Manufacturas de henequén ..... ........ . .. . 
Acido fosf6rico .... . ....... ... . .. . ... . . 
Azufre ......•.................... . . . 
Espato flúor o fluorita ..•.....• ... . .. ..• : . 
Hortalizas frescas . • ...... . ... .. ........ . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas3 •... . • . . . 
Camar6n . ... . . . .. . . . . .. ....... . .... . . 
Petróleo y sus derivados .. ....... ....... ...• 
Cobre en barras impuras . . ..• . ..... . ... . .. 
Hormonas naturales o sintéticas .... . . • .... . . 
Hi lazas o hilos de engavill ar de henequén ..... . . 
Ox ido de plomo .. . •• .• . .. ... .•. . . . . ••. . 
Madera, corcho, corozo y si m ita res .•... ..... _ 
Instrumentos musical es y aparatos para registro o re-

producc ión del sonido y sus partes ... . ..... . 
Miel de abe ja 
Libros . _ . ..... . . . . ........... _ ... . .. . 
juguetes y sus partes ..... . ..... . ....... . . 
Vidrio o cristal manufacturado . . . . . .. . ... _ . . 
Abonos y fertilizantes .. .. . . ........... .. _ 
Hilazas o hilo s de fibras artificiales ...... ..•.. 
Tubos de hi erro o acero • . ..... . ...... _ .... 
Med ic amentos y cultivos bacteriológicos .... _ • . . 
Mieles incristali zables . . . . . .... _ ..... . . ... . 
Brea o colofonia sin modificar . . .....•...... 
Sal común .. _ .. _ .. . . _ .... _ ........... _ 
Calzado y materiales para su frabricac ión . . . . _ . . 
juegos o zumos de frutas no fermentadas . . . ... . 
Artrculos de hule de resinas sintéticas o pastas aná-

logas ..•.. . .... . . . .... . . .. ... . .. . . . 
Especias y condimentos ... .. .. ... ...... . . . 
Bismuto en barras o afinado . • . . . .... . ..•. . . 
Tab aco en rama o capa .. . ............... . 
Preparados, jugos y conservas de hortal izas o le-
gumbres .. .. _ ... ••. ... .• . .....• . ..... 
Aparatos fijos para uso sanitario y sus partes 
Especialidades de uso industria l .. ... . .. . . ... . 
Vigas, viguetas y estructuras de hierro o acero ... . 
Películas o placas c inem atog ráficas o fotográficas 

sensibilizad as ........ . .. .. . . .. ... .. .. . 
Otros art ículos no selecc ionados ... . ... . .. . . . 

1 Datos definitivos para 197 3 y preliminares para 1974. 
2 Incluye reva luac ión so lamente en los totales. 
3 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección Gene ral de Estadística, SIC. 

Toneladas 

1973 

6 869 

7 066 
54 575 

228 750 
16 851 
51 777 

3 012 
5 096 

36 511 
20 388 

318 823 
4 000 

131 954 
8 776 

14 624 
180 087 

8 642 
88 765 

1 863 
16 261 
69 400 

294 718 
257 927 
194 712 

9 808 
504 937 

5 888 
111 

14 458 
14 957· 
11 774 

1 730 
13 648 

1 824 
2 002 

10 256 
46 706 

2 217 
15 546 

. 667 
133 655 

12 355 
1 202 447 

404 
5 684 

1 074 
5 567 

247 
2 414 

6 685 
4 323 
2 864 

10 414 

357 

763 

Enero -abril 

Millones de pesos 

1974 19 73 7974 

9 508 73 314 

6 644 1 o 873 

13 245 354 1 072 

11 390 387 1 014 
48 556 683 744 

194 339 524 731 
26 504 378 591 
52 136 242 477 

4 199 176 413 
8 750 102 321 

44 071 208 280 
39 707 75 270 

217 9:33 383 26 1 
7 401 74 247 

130 778 221 220 
14 534 38 207 
10 891 245 . 206 

202 953 72 197 
12 489 70 181 
95 448 99 177 

5 746 45 156 
17 031 71 153 
72 531 63 153 

534 065 76 150 
277 862 106 149 
173 746 175 148 

54 146 
4 425 270 143 

334 372 101 138 
4 607 95 128 

86 145 127 
13 782 56 116 
16 578 _65 108 
14 662 66 102 

2 079 34 93 
8 269 111 88 
2 230 81 87 
3 396 26 86 

13 783 62 85 
50 3i5 39 74 

2 193 28 73 
18 173 39 66 

728 55 64 
165 718 33 60 

10 543 46 58 
1 436 174 47 58 

816 26 53 
7 277 38 50 

1 463 31 48 
5 981 30 43 

303 21 42 
1 635 45 39 

8 793 29 39 
5 398 24 36 
3 742 18 35 
8 293 29 35 

365 33 35 
2 864 2 441 
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Principales artículos de importación 1 

Concepto 

To tal 

Suma de los art ícu los se leccionados ..... . . . .... . 
Máq uin as, aparatos y artefactos mecánicos .... .. . 
Máquin as, a~ar_atos eléctricos u objetos destinados a 

usos electromcos . ... ..... . ............... . 
Petr61eo y sus derivados ... .... . .. .. .... ..... . 
Cereales . ..... . .. .. .. .. .. .... ........ . • . ... 
Productos químicos orgánicos .... ........ . ... . 
Partes para automóviles producidos en el pa ís (pie-

zas) .. . . ........ . . .. .. . ...... . ... . ..... . 
Productos de fu ndici6 n de hierro o acero . . ... .. . 
Semillas o frutos oleaginosos ..... . .. . . .. ..... . 
Materias pi ásticas artificiales .. . . . ... . . . ..... .. . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisi6n ... . 
Elementos para vías férreas (incluye material rod an-

te y piezas de refacción) ....... ... ......... . 
Refacc iones para automiÍiiies ...... ... . . .... .. . 
Productos qu (micos inorgánicos .... . .. . .. ... .. . 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos estén o 

no confecc ionados . . ...... . . . . .. .... .... .. . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ..... . ... . . 
Pastas de papel . . . . .. .. . ... .... .. . ....... .. . 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas .. ... ..•. . .. ......... .. .. . 
Grasas o aceites animales o vegetales ... . .. . .. •. . 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Aluminio, aleaciones y sus productos ..... . . . . . . 
Artículos de librería .. . ..... . ............ ... . 
Hule y látex de hule .... , .. . .. ... ........... . 
Pieles y cueros .... . ... .... . .. . . . .... . ... . . . 
Mezclas y prep araciones industriales de las industrias 

químic as .... . . •.. . ......... .. ........... 
Lech e condensad a, evaporada y en polvo ....... . 
Automóviles para personas (piezas) ........ . . . . . 
Herram lentas de metales comunes . ...... . ... . . . 
Tractores industriales ... .... . . .. . ... .. . .. . .. . 
Instrum entos de música y aparatos para el registro o 

la reproducción del sonido y sus partes . . ..... 
Residuos de las industrias alimentic ias (alimen to 

para anim ales) ........... ... . ... ... .... . . . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales . . 
Productos fotográficos o cinematográficos ... . . .. . 
Extractos curtientes o tintóreos ... ....... .. ... . 
Relojes y sus partes2 .... ... . . .... . ... . ..... . 
Automóvil es para el transporte de mercancías (pie-

zas) .. . .. ... . . ... .... . .. .. . .... .... .... . 
Tractores ag rícolas .... .. . ... . . . .. . . .. .. . ... . 
Lana sin cardar ni peinar .. .. . . . .. .. . . ... . .. . . 
Juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes ... . . •. . ......... • .. . .... . . . .. . . 
Abonos y fertilizantes .. . . •. .. ... . . . ..... . .. . 
Bebidas .. .... • .•. .... . . ... . . . . . ........... 
Harina de soya .. .. . ........ . . . ... ... .... . . . 
Productos farmacéu ticos . .. .. .. .. .. . .. . ... ... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas , etc. . ... . . . 
Automóviles para usos y con equipos especiales2 .. 
Harinas de anim ales marinos ....... ... . ... . . . . 
Dumpers para el transporte de mercancías 
Otros arículos no seleccionados 

1 1 ncluye per ímetros libres. 
2 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Oirecd6n General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7973 

65 348 

23 029 
1 932 862 

410839 
126 508 

87 924 
143 334 

21 091 
35 333 

2 506 

34 091 
18 965 

159 773 

4 115 
605 848 
72 465 

43 200 
17 590 

338 226 
14 059 
9 129 

13 802 
13 921 

20 080 
10 223 
11 868 

1 404 
6 241 

1 048 

14 636 
1 406 
1 .756 
4 200 

3 665 
2 985 
1 588 

2 026 
183 175 

3 734 
20 468 

283 
830 

314 
590 

sumario estadístico 

Enero-abril 

Millones de pesos 

1974 7973 1974 

14 063 22 105 

12 734 19 873 
87 020 3 027 4 041 

21 639 1 537 1 929 
1 647 306 754 1 714 

546219 560 1 325 
120 113 863 1 31 o 

96 762 931 1 162 
186 514 547 1 053 
2 13 716 111 655 

49 487 303 602 
3 428 460 517 

55 718 97 460 
22 958 330 414 

193 884 233 381 

6 377 209 310 
768 120 151 278 

73 723 156 215 

74 110 113 272 
37 566 68 254 

240 487 213 246 
15 860 155 228 
5 991 269 223 

20 821 82 193 
25 676 105 190 

26 058 108 150 
19 791 61 141 
15 745 93 134 

1 71 1 106 123 
5 476 153 119 

1 548 77 1 1 6 

43 713 45 112 
3 816 58 110 
1 817 104 110 
4 081 71 98 

71 92 

5 618 48 73 
4 311 52 70 
1 200 54 58 

2 230 54 58 
77 722 96 57 

3 663 39 56 
20 294 69 43 

244 43 36 
1 139 28 36 

11 32 
2 775 1 12 

175 18 5 
1 329 2 232 


