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editoriales 

Hacia nuevas formas de 
cooperación latinoamericana 

El 15 de julio último, el presidente Luis Echeverría Alvarez propuso, en Lima, la creación de un organismo 
de consulta y cooperación económica a nivel latinoamericano para co111plementar los instrumentos 
existentes y fortalecer los esfuerzos regionales en pro de una mayor solidaridad económica. En su 
planteamiento inicial el mandatario mexicano sugirió como funciones del organismo las siguientes: 

- Estudiar estrategias de desarrollo. 

- Determinar poi íticas sectoriales y regionales de cooperación . 

-Articular las acciones de los países de la región en defensa de los precios de sus materias primas. 

\ 
- Coordinar estrategias de comercialización y empleo de recursos naturales. 

- Fortalecer la capacidad de compra de bienes de capital y tecnología. 

-Garantizar el abastecimiento de insumas y alimentos. 

-Orientar y estimular la acción de los diversos procesos de integración regional y subregional, como 
pasos iniciales para el desarrollo integral y equilibrado de los países del área. 

-Definir, orientar y apoyar acuerdos de complementación y coinversión industrial. 

- Propiciar y organizar la investigación científica y tecnológica en áreas demasiado onerosas para la 
acción de un solo país. 

-Sumar esfuerzos para la formación de cuadros profesionales y técnicos. 

-Diseñar y contribuir a poner en operación organizaciones financieras para estimular actividades 
estratégicas, sin cortapisas impuestas por intereses extrarregionales. 

Esta propuesta corresponde a la necesidad de abrir una nueva etapa en las relaciones interamericanas 
en especial entre los pueblos al sur del río Bravo. Sin duda es mayoritario el acuerdo respecto a que la 
OEA no ha íespondido a los requerimientos de los países latinoamericanos y hay un profundo descontento 
por los resultados de este organismo tanto a nivel poi ítico como económico. Correlativamente, las 
negociaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica para llegar a relaciones económicas más justas han 
tropezado con constantes obstáculos, sobre todo al discutir aspectos vinculados con los intereses de 
empresas transnacionales. A partir de febrero se inició un nuevo sistema de negociación entre las dos partes 
por encima de la OEA, que hasta ahora ha tenido pocos frutos. 

La integración latinoamericana se encuentra en una fase de debilidad e incluso de estancamiento. El 
mismo Pacto Andino ha perdido vigor ante las diferencias surgidas respecto al nuevo régimen chileno sobre 
la inversión extranjera. 

Además de ias circunstancias exclusivas del continente americano, nuevas condiciones en ei resto del 
mundo hacen cada vez más imperativa la cooperación entre los latinoamericanos. Los procesos de 
integración, en particular el europeo, maduran a pasos agigantados y ello conlleva una posición más débil de 
los países que carecen de mecanismos multinacionales eficaces para defender sus intereses comunes. 
Asimismo, la reivindicación de precios justos para el petróleo por los países productores y el ejemplo que 
ello ha significado para otras naciones exportadoras de productos básicos, ha repercutido muy desfavorable
mente en los importadores latinoamericanos de estos bienes. cuya única salida es defender a su vez los 
precios y la explotación de sus pmpios productos primarios. 
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A este respecto están presentes los esfuerzos de diversos pa íses latinoamericanos para ex plotar y 
comercializar en co ndi ciones adecuadas productos tales como la bauxita, el plátano, el petról eo, la plata, el 
cobre, el café y otros. Esos esfuerzos marcan puntos de co incidencia de intereses y requieren un foro de 
di sc usión y un sistema de cooperación que coadyuve a que sus acciones sean eficaces . En este sentido 
destaca la fó rmul a general de cooperación sugerida por el Presidente de México, pues a la vez que considera 
objetivos globales se apoya de manera inmed iata en la necesidad de resolver problemas específicos que 
afectan a varios países y que ofrecen un motivo práctico para una acción bien delimitada a corto pl azo. 

· Desde luego, el aspecto económi co no puede desvincularse de su contexto polít ico en momentos en 
que poderosos facto res se oponen a las cor ri entes nacionali stas y en que la corre lación de fuerzas 
evoluciona de suerte que parece favorecer en mayor med ida a las emp resas transnacion ales. Esto explica el 
planteam iento combativo de l organ ismo propuesto, que cabe su poner no tiene pretensiones de agrupar de 
manera indispensable a todos los gobiernos ·latinoamericanos, sin o sólo a aquell os que están dispuestos a 
defender los intereses· nacionales de sus pueblos. Si bien se ha hablado en un principio de la participación 
de estados lati noameri canos, es posible que también s~ integren al sistema de cooperación y consulta 
naciones del Caribe que no . son de habla española. Además existe la posibilidad de que por fin se 
mate ri alice la participación de Cuba en un organismo regional de cooperación económica. 

Hasta ahora han respondido favorablemente a iá propuesta Perú, Argentina y Venez uela. Este último 
pa ís de hecho parece estar copatrocin ando la idea, pues funcionarios mexicanos y venezolanos han 
empezado a discutir detalles para precisar ob jetivos, funciones y organi zación del sistema que en concreto 
se propondrá a los países del área. 

Ideas como las que an iman la prop uesta de este organi smo de cooperac10n y consulta, surgidas en el 
seno de América Latina y que insisten en las pos ibi lidades promisori as de los esfuerzos que los pa íses de la 
zona pueden hacer por sí mismos, representan los caminos más seguros haci a la integración regional. 

La Conferencia Mundial 
de Población 

Como es sab ido, 1974 ha sido consagrado por la Organización de las Naciones Unidas como Año Mundial 
de la Población. El propósito del vasto programa de actividades propues to por la ONU, en relación co n él,' 
es realizar "un esfuerzo continuo para lograr que el mundo se preocupe de la necesidad de encontrar un 
equilibrio racional entre la población y los recursos y de mejorar la cali dad de la vida mediante el mejor 
conocimiento, la políti ca bien informada y la acción". En el marco de ese propósito general, el Consejo 
Económico y Soci.al de las Naciones Unidas fijó cinco objetivos prin cipales que ·habrían de lograrse en el 
curso del año. 

1) Mejol'ar el conoc1m1ento y la información ace rca de los hechos referentes a las tendencias y 
perspectivas de la población y a los factores importantes relacionados con ell a. 

2) Agudi zar la preocupación de los gobiernos, las organ izaciones privadas, las instituciones cien t íficas 
y los medios de difusión por los problemas d~mográfi cos y sus consecuencias, as í como elevar el grado de 
apreciación de ell os. 

3) Proporcionar ed ucación eficaz respecto a la población, la vida fami li a ~ y !as funciones reproducti 
vas, mediante sistemas educati vos forma les y de otro tipo. 

4) Estimular la discusión y el pensamiento respecto a otras posibilidades de poi ítica, a la promoción 
de las consideraciones demográficas en la planeación del desarroll-o y a la concepción de poi íticas y 
programas demográfi cos que los gobiernos deseen poner en práctica. · 

5) Extender la cooperaCión intern acional en el campo demográfico y proporcion ar creciente y 
adecuada as istencia técnica a los pa íses que lo deseen, en concordancia con sus neces idades. 

Las actividades del Año Mundial de la Pobl ación se inscriben en tres niveles: el internacional el 
regional y el nacional. En este último, la ONU, de acuerdo con el prin cipio de respeto a la soberanía, 
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ofrece apoyo científi co, ay uda técni ca y la in for mación más actua li zada de que se di sponga, a fin de 
"capacitar a cada pa ís a que for mul e su propi a poi ítica demográfica". 

La Conferencia Mundi al de Pobl ación, ce lebrada en Bucarest, Rumani a, del 19 al 30 de agosto, ha sido 
el punto foca l de las actividades mencionadas. Como lo seña ló su secretario general, An ton io Carrillo 
Flores, ha sido " la primera [reuni ón ] mundial de carácter poi ít ico que se haya efectuado nun ca. Su 
nat uraleza polít ica la di fe rencia radicalmente de las muy constructivas de orden técni co que tuvieron lugar en 
1927, en 1954 y en 1965 . De la primera surgió la prestigiosa Uni ón Naciona l para el Estudio Científico de 
la Población y las dos últimas, la de Roma y la de Belgrado, promovieron el progreso científico y mucho 
ay udaron a esclarecer los hechos, supuesto indispensable para la acción poi ít ica eficaz, as í en lo interno como 
en lo internacional". · 

La Confere ncia de Bucarest fue precedida de un intenso trabajo de preparación. Se ce lebraron 
numerosas consultas bilaterales con gobi ernos de todos los confines de la tierra y tuvieron lugar cinco 
reunion es de consulta colectiva y carácter regiona l, en San José de Costa Rica, Bangkok , Add is Abeba, 
Damasco y Ginebra. En el orden de los prepara tivos cient íficos se organi zaron cuatro co loquios: el de El 
Cairo (juni o de 1973) sobre las interre laciones entre la población y el desarrollo; el de Honolulú (agosto de 
1973) sobre las interre laciones de la pob lac ión y la familia; el de Estoco lmo (octubre de 1973) sobre las 
relaciones entre la población, los recursos naturales y el amb iente, y, por último, el de Am sterdam (enero 
de 1974) sobre la poblac ión y los derechos del hombre . 

En cada un o de esos co loquios se reuni eron los más destacados especiali stas en las materi as respectivas 
y se lograron ac uerdos muy importantes de opini ón. Así, por ejemplo, en El Cairo quedó muy cl aro que la 
poi ítica demográfica no es ni puede se r un sustituto de las poi íti cas de desarrollo y sólo es concebible 
"como un as pecto del esfuerzo integral de mejorar la cal idad de la vida". 

En Honolulú se reconoció a la fa mili a en su doble carácter de fuerza de cambio de la sociedad y de 
institución dotada de cierta pl asticidad estru ctural que la suj eta a los efectos de las modificaciones 
socioeconómicas. Ahí mismo se reconoció que " la pate rnidad no debe se r el resultado de la fatalidad o del 
aza r biológico, sino de la conducta libre y responsable". En relación con esto, se insistió en que las fa mili as 
a menudo conciben sus problemas económicos y sociales así como los referentes a la procreación y a la 
educación, en un a perspectiva muy di fere nte de la que corresponde a la sociedad. Por ell o , en el co loq uio 
de Hawai se preconizó un a campaña de información permanente, a fin de difundir el conocimi ento de la 
in terdependencia entre el ámbito fami li ar y el social. 

En Estoco lmo se plantearon posiciones de matices diferentes . Algun os sostuvieron la idea de que la 
degradación ambi enta l en el Tercer Mundo se relaciona esenci almente con la falta de desa rrollo; por tanto 
no puede encontrárse le solución al margen de éste. Otros sostuvieron que el problema principal es el de la 
mise ri a y que por ell o no debe di straerse la atención con otros, como el de la contaminación, de naturaleza 
secundari a. Otros más, en fin, afirmaron que en el Tercer Mundo los problemas ambi entales no son 
secundarios respecto a los del desarro ll o. Por el contrario, se mani fiestan con gran agudeza, especialmente 
en las ciudades, so brepobl adas debido a la ininterrumpida migración y cada vez más insalubres. Pese a esas 
diferenci as , se ll egó en Estoco lmo a la concl usión de que es incorrecto plantear las soluciones a los 
problemas demográficos y de contaminación del ambiente, en el terreno esencialmente técnico. El 
verdadero problema ge neral - se d ij o- se inscribe en el terreno de la organización de las sociedades En 
cuanto a la u ti 1 izac ión de los Te cursos no renovables, se subrayó que un a modificación de las normas de 
consumo de los países más industri ali zados tendría a corto y mediano plazos efectos favorables tan importan
tes, si no más , que la di sminuci ón del crecimi ento demográfico en el Tercer Mundo. 

En Amsterdam se postuló que si al Estado toca informar, educar, prestar servicios asistenci ales y dar 
leyes protectoras en materia demográfica, todo ell o debe hace rse con respecto irrestricto a los de rechos 
fundamentales de la persona, sin di stinci ón alguna por razones raciales , poi íticas, ideológicas y de sexo. 

En el curso de los intensos preparativos de la Conferencia Mundial de Pobl ación, se observaron desde 
luego tres pos iciones doctrinari as respecto a los problemas pl anteados. Por un a parte, un grupo sostuvo que 
los diversos patrones demográficos, y entre ell os el crecimiento acelerado, se relacionan fundamentalmente 
con las características estructurales de las economías subdesarro ll adas. El desequilibrio entre la población y 
los recursos ha adquirido tal gravedad que no es posible esperar un a mejoría del nivel de vida sin una fuer te 
di sminución de la tasa del crecimien to demográfico, por lo cual debe darse a ésta la mayor prioridad. 
Conforme a otra escuela de pensamiento , se sostiene que no es posi bl e hablar de falta de recursos en la 
Tierra, pues to que ni siquiera se tiene un inventario cabal de ellos. Además, existen enormes espacios vacíos y 
el progreso técnico, cada vez más ráp ido, ofrece posibilidades de mejorar continuamente la relacion entre las 
neces idades human as y los recursos disponibles, as í como de ampliar la frontera de éstos . Por tanto la 
so lución demográfica debe quedar en segundo plano en relación con el planteamiento económico-técnico 
del problema. Por último, un a tercera posición, que representa - como han señalado distinguidos especia-
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listas- la posibilidad de un a " conve rgencia de las ideas " , postula que, sin rechaza r de nin gun a manera las 
poi íticas demográficas, deben reali za rse esfuerzos en otros dominios de la actividad económi ca y social 
como condición indispensable para lograr en el largo plazo una di sminu ción del crecimi ento demográfico, 
así como la so lución de otros problemas poblaciona les. 

En la Conferencia de Bucarest se presentaron varios documentos básicos sobre temas relacionados 
desde diversos puntos de vista con las cuestiones demográficas . El prin cipal de ell os fue el 'P lan Mundi al de 
Acción", discutido previamente en las cinco cons ultas regionales ya mencion adas . El documento se presentó 
como un a exposición sistemática "de los caminos a través de los cua les los estados , en el marco de sus 
programas de bi enestar o desarrollo, pueden in fluir en el crecimiento de la pobl ación y de los centros 
urbanos o en las mi graciones in ternas e intern ac ionales" . En el proyecto se incluyeron propues tas de acción 
con respecto al crecimien to demográfico, la morta lidad y morbilidad, la di stribución de la población, las 
migracion es intern as e intern ac ionales, así como la es tructura y composición de las pob lación , todas ell as 
como opci ones puestas a cons ideración de los gobiernos . Por otra parte no se propuso en el documento 
establece r nin gun a nueva o rgani zación, considerándose que en el marco de las Naciones Unidas ex isten los 
organi smos adecuados para lograr un a cooperación más vigorosa que la actual y en el supuesto de que lo 
que falta son recursos y no instituciones. Como seña ló e l Secretario General de la Conferencia Mu nd ial de 
Población, en el Plan de Acción se concede "la más alta pri oridad, independientemente de sus 
consec uencias demográficas, a proteger a quienes ya nacieron . Acaso el punto más concreto del Plan de 
Acci ón es el que se ñala que para 1985 la expectativa media de vida en los países en desarroll o sea de 62 
años" . Otros o bjetivos propuestos en el proyecto fueron: ll egar a un a tasa de crecimi ento anual de 1.7%, en 
vez del 2% actual, que supone que la población del mundo se duplica cada 35 años, y poner al alcance de 
todo el mundo la informac ión adecuada y los medios para ll evar a la práctica la planifi cación famili ar. 

La Conferencia se ini ció con el reiterado reconocimi ento, por parte del j efe de Estado rumano, del 
Secretario General de la ONU y del Secretario General de la propia Conferencia, ante cas i 5 000 personas 
provenientes de todos los confin es del orbe, de que en la formu lación de las poi íticas demográficas debe 
imperar el respeto abso luto a la soberanía nacional. Así, se expresó que cada país tie ne "e l derecho 
soberano a promover la poi ítica demográfica y las medidas que considere más apropiadas y concordantes 
con sus intereses nacionales, sin interfere nci a foráne a alguna". Por ell o, se dijo, " la Conferencia carece de 
poder para imponer una política de población a los países participantes . .. y sólo fo rmul ará adve rtencias y 
recomendaciones que cada Gobierno ap li cará o no, segú n le convenga". En este senti do - según expresó 
Antonio Carri ll o Flores- "las tareas de la co munidad internacional consisten .en promover la investigación, 
el conocimiento y la interpretación de las realidades demográficas, sus tendencias y perspec tivas as í como 
cooperar con todos los pueblos que puedan neces itar esa cooperaci ón". 

Los probl emas re lacionados con la pobl ación son de muy diverso carácte r así como de gran 
complejidad, y de ningun a manera se limi tan a lo que se ha dado en ll amar la "exp los ión demográfica". Se 
mani fiestan de di stintas maneras según las regiones del mundo y los pa íses de que se trate, conforme a la 
diversidad de las condici ones imperantes, lo mismo por lo que se refiere a los factores socioeconómicos y 
poi íticos, como por lo que toca a los elementos hi stóricos y culturales y a la dotación de recursos naturales 
y otras características del medio físico geográfico . Aunque, de un a u otra forma, se manifi estan tanto en 
los países industriali zados -capitali stas o sociali stas- cuanto en el Tercer Mundo, por su misma y compl eja 
diversidad no admiten soluciones rígid as ni remedios unilateral es de apli cación universal. Requi eren, por el 
contrario, enfoques multidimension ales e in terdisciplinarios que consideren pl enamen te toda la ampli a gama 
de elementos que los determinan y cond icionan. 

Por las dificultades del tema y por sus imbri caciones en todos los dominios de la actividad humana, no 
resulta extraño que en Bucarest se hayan suscitado grandes debates que condujeron a "enfrentamientos 
bás icos" entre bloques de pa íses y a veces incluso entre los componentes de un mismo grupo . Las 
diferenci as más importantes se plantearon entre los pa íses partidarios del control de la natalidad a ultranza 
entendido como un requisito esencial del desarroll o económico, y los propugnadores de la pos ici ón 
refe rente a enmarcar la política demográfica en un conjunto de políti cas de desarroll o económico y social 
con respeto pleno a la soberanía de cada pa ís. 

A la lu z de lo que se ha dicho y cons iderando el trasfondo del debate principal res ulta muy 
significativo que en la cap ital rumana se haya ap robado - por un animidad y sin votación - que la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, propuesta por el Presidente de México a las Naciones 
Unidas, constituya parte integral del informe defini tivo de la Conferencia Mundi al de Población. De este 
modo - junto con otros planteami entos sustanciales aprobados- no sólo se reconocieron las múltipl es 
dimensiones de las cuestiones demográficas, as í como sus vínculos con otros ámbitos del quehacer hum ano, 
si no que se impuso la idea de que los as untos de la poblaci ón forman parte del problema ge neral del 
desarroll o socioeconóm'ico, poi íti co y cultural de los pueblos. 
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Orientaciones para la integración 

La Secretaría de la ALALC ha dado a conocer una serie de 
orientaciones para hacer avanzar la integración latinoamericana 
en la presente etapa. Estas orientaciones conciernen a las 
materias que serán tratadas en las negociaciones colectivas de 
1974 y van precedidas por una recapitu !ación de la situación 
actual de la ALALC y un examen del contexto político y 
económico dentro del cual se desarrollarán las citadas negocia· 
ciones. 

De este estudio,* que sugiere los nuevos rumbos que puede 
seguir el proceso de integración económ ica y que fue publicado 
el 20 de junio de 1974, en vísperas de la reunión de Buenos 

* Documento de Trabajo 14/Rev. l. 

Aires, 1 damos a continuación un amplio resumen que contiene 
los puntos esenciales. 

Situación de la A LA LC 

El examen de la situación actual de la ALALC abarca las cuatro 
siguientes áreas de actividad: 

a] El desarrollo del programa de liberación comercial y el 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio. 

b] El desarrollo de los programas de complementación eco· 
nóm ica, de coordinación de políticas y armonización de normas 
e instrumentos. 

e] El funcionamiento del sistema institucional. 
d] La aplicación del régimen especial en favor de los países 

de menor desarrollo económico relativo. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, los compromisos para 

1 Véa~e Comercio Exterior, México, mayo de 1974, p. 421. 
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el perfecc ionamiento de la zona de libre comercio no han 
podido cumplirse, por lo menos en el período ini cialmente 
establecido por el Tratado de Montevideo. Asimism o, se han 
puesto de manifiesto en los últimos años serias dificultades para 
incorporar nuevas concesiones y productos en las li stas naciona
les . 

En materia de cooperación y comp lementación económicas y 
de coordinación de po llticas y armoni zación de normas e 
instrumentos, las Partes Contratante~ han aprobado ya dos 
programas orgánicos - la Resolución 100 (IV) y el Plan de 
Acción de la ALALC- cuyo desarrollo más completo hubiera 
significado un ' paso importante, no só lo para fac ili tar el cumpli
miento del programa de 1 iberación, sino también para crear las 
condi ciones favorables al estab lecim iento del mercado comú n 
latinoamericano. 

La ALALC ha logrado avances de importancia en el campo 
de la armon ización de instrumentos ad uanéros. De igual manera, 
en el terreno de la cooperación financiera han sido establecidos 
mecanismos eficientes que ofrecén pos ibi li dades de perfeccionar
se y desarro ll arse en el futuro. En cambio, en lo que se refiere a 
la complcmentación e.conómica, tanto industri al co mo agrope
cuaria y a la coordinación de poi lti cas económicas, los avances 
han sido menos sustanc ia les, si bien se han rea lizado estudios de 
cierta importancia. En cuanto a la acción conjunta frente a 
terceros países y organismos internacionales, no se ha logrado 
aún el establecim iento de un mecanismo de consulta para ese 
efecto. 

En el aspecto institucional, la formación de la ALALC ha 
cons'tituido un paso importante en el desarrollo de los sistemas 
de re lac ión entre sus países miembros, ofreciendo un nuevo y 
dil atado espectro' ' de pos ibi li dades de interacción y de colabora
ción recíprocas, como germen de una creciente so lidar idad . Al 
abarcar, desde el punto de vi sta geográfico, económico y 
demográfico, una parte sustancial de la región, la ALALC ha 
hecho surgir prom isorias perspectivas para la coo perac ión latino
americana. Constituye, por el momento, la más amplia organ iza
ción in tergubernamental permanente de paises latinoamericanos 
que ofrecen la oportunidad para el desarrol lo de mú ltip les 
acciones combinadas en el campo socioeconómico. Este aspecto, 
que no siempre ha sido debidamente va lorado, constituye un 
logro espec ialmente importante, que bien puede servir de punto 
de partida para la rea lización por las partes contratantes, en 
forma conjunta, de múl tiples tareas en el campo de la integra-
ción económica. -

Por lo que se refiere al régimen espec ial en favor de los 
países de menor desar ro llo económico re lativo, el proceso 
normativo ha sido ·intenso. Varias han sido las disposiciones 
adoptadas · para hacer frente ·a los prob lemas derivados de la 
particu lar situación de dichos países y para asegurar les una 
participación activa y beneficiosa en el proceso de integración . 
Los resultados de la aplicación de l referido régimen, sin embar
go, no han sido totalmente satisfactor ios debido a que las 
normas, por sí mismas, no son suficientes corno para motivar 
acciones concretas de co laboración ni para el recurso efectivo a 
mecanismos e instrumentos específicos de cooperac ión. 

El corirexto político y económico 

El examen del contexto poi ít ico y económico dentro del cual 
se desarro llarán las negociaciones colectivas es fundamental para 
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definir la orientación de estas últimas. De dicho contexto 
merecen destacarse los tres sigu ientes aspectos: 

a] La tendencia a desarro llar el proceso de integración 
med iante acc iones parciales. 

b] La situación del proceso de integración sub regiona l andi
no. 

e] La situación económ ica internaci ona l. 

La situación actual de la ALALC constituye, sin duda, un 
elemento fundamental del contexto de las negociaciones co lec
tivas . Esa situac ión, que se ha exam inado ya, se caracteri za, en 
términos genera les, por las limitaciones advertidas como conse
cuencia de la aplicación del esquema de in tegración mu ltilateral 
estab lecido por el Tratado de Montevideo. Sin embargo, las 
Partes Contratantes han man ifestado en forma reiterada su 
propósito de dinamizar el proceso de integración, basándose en 
que el mismo está considerado in cuestionab lemente como factor 
fundamental del desarro ll o económi co y social de la región. 

El sistema de la ALALC, concebido inicialmente en forma 
_estrictamente mu ltilateral, acusó pronto una tendencia a su 
parcialización a trqvés del empleo de mecanismos discriminato
rios de diversa índole. Esa tendencia se mante ndrá en la medida 
en que en determinados aspectos de l proceso algunas partes 
contratantes · estén en condiciones de avanzar más acelerada
mente que el conjunto. Ante esa circunstancia, puede resultar 
necesar io ad mi tir que la integración de América Latina bien 
puede requerir qu e el proceso se conduzca, en una determ inada 
etapa, como un complejo de acc iones por pares, por grupos de 
países y por el conjunto de _ las partes co·ntratantes que conver
jan en su momento dentro de un esquema mu lti latera l. En la 
medida en que esas acciones estén orientadas hacia objetivos 
fina les determinados y controlados por una estructura institu
cional qu·e asegure el imprescindible grado de cohesión interna y 
externa de l sistema, desaparece el riesgo de fracc ionam iento que 
parecería imp licar una or ientació n del proceso como la seña
lada. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta que el progresivo 
perfeccionamiento de la Subregión And ina constituirá, en el 
futuro, un importante elemento coadyuvante en el avance de l 
proceso de in tegración. En el momento actua l, sin embargo, la 
situación de l programa de integrac ión subregional, determ ina 
que sus países miembros deban examinar los compromisos que 
eventualmente podrían asumir en el marco de la ALALC, a la 
luz de los que ·han conven ido en el Acuerdo de Cartagena. Esta 
circunstancia puede limitar, en algunos casos, las posibi lidades 
de acc ión t:onjunta de todas las . partes contratantes de la 
ALALC, particularmente en lo que se refi ere a la ampl iación de l 
mercado regional. Esta situ ación se advierte especialmente en 
·los sectores más dinámicos de la economía, que son los que han 
sido reservados para la concentración de los programas sectoria
les de desarro ll o industrial de l Grupo Andino. 

Finalmente, desde un punto de vista más general, la situación 
económica internacional que afecta en no escasa magnitud a la 
economía y el comercio exterior de los países de la ALALC, 
constituye otro elemento del contexto de las negociaciones a 
tenerse en cuenta en la proyección de las acciones que podrían 
conveni rse. Esta situación, al plantear la · neces idad de una 
modificac ión en el sistema económi co mundial, cuyo alcance y 
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características aún no pueden preverse con exactitud, reclama 
una espec ial atención a los países de la ALALC hacia las 
cuestiones relacionadas con la posición que les correspondería 
dentro de un nuevo ordenamiento internacional. La coyuntura 
económ ica actua l incidirá, con toda probabilidad, en la determi
nación del cuadro genera l en el que se desenvolverán las 
relaciones económicas in tra latinoamericanas del cual forma par
te la ALALC . Al mismo tiempo brindaría elementos para 
facilitar la determinación de las posibilidades de acción conj unta 
de los países de la Asociación. 

Orientaciones generales 

La consideración de los factores mencionados parecería indicar 
la posibilidad y conven iencia de introducir cambios en la 
orientación genera l del proceso de integración, que se reflejarían 
en los comprom isos que se adopten y los programas que se 
acuerden para el futuro inmediato. 

Sin duda, en muchas materias es posible desarrollar progra
mas de cooperación regional y profundizar el proceso de 
integración con independencia de la solución genera l que se 
adopte sobre la amplitud, profundidad y ritmo del proceso de 
formación del mercado regional. Las partes .contratantes bien 
podrían convenir en la importanc ia de introducir un cambio 
cualitativo en la orientación de la activ idad de la ALALC, 
detectando diversas 1 íneas autónomas de avance, segú n sus 
convenienc ias y posibilidades . 

El desarrollo de acciones parciales, por su parte, tal como se 
ha señalado, tendría que interpretarse como una posible fórmu
la de conducción del proceso de integración. La amp liación y 
profundi zación de las relaciones por pares o grupos de países, 
puede, en efecto, ser un procedimiento válido para el logro de 
objetivos de integración global, en la medida en que estén 
inscritas en un marco multilateral amplio y sólido que garantice 
su convergencia ulterior en el momento oportuno. 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de integración se 
desarrollará mediante acc iones conjuntas de las que participen 
todas las partes contratantes en las áreas en que sea posible; la 
Asociación servirá de marco par· la ejecución de aque ll as 
acciones que, por su natura leza o por las limitaciones que 
tengan frente a las materias respectivas algunas partes contra
tantes, sean rea li zadas por pares o grupos de países. Dichas 
acc iones tendrán que tener una orientación finalista y no 
constituir una simp le yuxtaposición de objetivos, procedimien
tos y compromisos parciales. 

El propósito de conferir al proceso de integración lati noame
ricana la f inalidad del estab lecimiento de un mercado común ha 
sido reiterado en diversas oportun idades por los países miem
bros de la Asociación. 

Al intentar la formu lación de los compromisos de acción 
co lectiva conducentes al cumplimiento en un plazo determinado 
de la meta f inal que se habían propuesto, las partes contratan
tes comprobaron la imposibilidad inmediata de fijar un calenda
rio estr icto y un procedimiento compulsorio para superar las 
suces ivas instancias de la marcha hacia el objetivo último. 
Simultáneamente con la búsqueda de respuestas a la cuestión de 
los medios para ll egar, continuó cump li éndose el propósito 
general de extender y profundizar la cooperación latinoameri-
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cana y de lograr una progresiva y cada vez más estrecha 
interrelación entre las econom(as nacionales. En el trasfondo de 
todo ese espectro de formas de cooperación e integración ha 
permanecido latente, en todo su vigor, una inequívoca vocación 
de unidad que dota de un sentido fina li sta profundo a los 
esfuerzos que se desarrollan. 

Es innegable que en el deseo manifiesto de los púses de la 
Asociación de lograr, oportunamente, el estab leci miento de un 
mercado común lat inoaJ¡er icano, subyace la convicción de la 
necesidad e importancia de llega r a una situación histórica en 
las relaciones económicas in trarregionales que amplíe, de mane
ra sustancia l, la capacidad tanto individual como colectiva de 
desenvolvimiento interno y de proyección externa de los países 
de la región. Ello signifi ca que en ese momento el esfuerzo 
co lectivo se caracterizaría por un alto grado de cohes ión interna 
y externa, basado en una creciente interdependencia de las 
economías nacionales. El proceso de integración econó mica, 
consigu ientemente, bien podría entenderse como el conjunto de 
acciones concertadas que cabría desarrollar y de instancias que 
sería preciso cu mplir, para alcanzar esa situación histórica 
determinada. 

La ALALC, además de dar cumplimiento a un programa de 
desgravación conjunto y compulsivo, bien podría asum ir el 
papel de intérprete del objetivo f inal as ignado al proceso de 
integración latinoamer icana, de polo de atracción para ag lutinar 
en razón de su coherencia finalista los variados esfuerzos 
parciales que se desarrollen entre sus países miembros y de 
centro promotor de la convergencia, en el momento oportuno, 
de las diversas acciones que se ll even a efecto. En esa posic ión, 
la ALALC demandaría un permanente apoyo poi ítico de los 
gobiernos de sus países miembros, para actuar como elemento 
cata lizador de la cooperación regional y para sa lvaguardar la 
vigencia constante del objetivo final del proceso de integración 
económica. 

El programa de liberación comercial 

Los mecan ismos estab lec idos por el Tratado de Montevideo para 
dar cumplimiento al programa de liberación co merci al han ido 
perdiendo progresivamente su eficacia y presentan escasas posi
bilidades de proyección hacia el futuro, a pesar de la prolonga
ción de los plazos y la fle xibilización de los compromisos 
dispuestos por el Protocolo de Caracas. 

Las dificu ltades que presenta la formac ión de la li sta común, 
en los términos previstos en el Tratado de Montevideo, o sea, 
abarcando lo esencial del comercio in trazona l, debería atribuirse 
al alcance del propio mecanismo, antes que al procedimiento de 
negociación empleado o a la situac ión coyuntural de los países 
miembros. En efecto, al abarcar lo sustancia l del comercio 
in trazona l ob liga a incluir en ell a productos cuya liberación es 
crítica para las partes contratantes o bien otros cuyo comercio 
escapa a la influencia de una preferencia arance laria. 

Por otro lado, el estancam iento registrado a partir del 
Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia en la 
negociación de las li stas nacionales, ha sido casi concomitante 
con el desarrollo de l proceso de liberación comercial a través de 
arreg los parcializados. Tal es el caso de los mecanismos perti
nentes del Acuerdo de Cartagena y de los acuerdos de comp le
mentación. En este segundo caso, ha sido notorio, además, el 
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uso de dichos instrumentos preferentemente por los países 
mayores del área. 

La tendencia a canalizar el proceso de liberación comercial a 
través de acciones por países o grupos de países de distinta 
índole, bien podría se interpretada como un factor que indu
ciría a un relativo fraccionamiento del sistema de integración en 
su conjunto. A pesar de esa apreciación, sin embargo, tampoco 
puede negarse que tal procedimiento tiene la virtud de contem 
plar con realismo las posibilidades de progresos más ace lerados 
de algunos países miembros que, de ese modo, no estarían 
necesariamente condicionados por el ritmo más lento del con
junto de los once participantes en la ALALC. Es lo más 
probable que dicha tendencia persista en e l futuro inmediato, 
por lo cua l cabría buscar en las negociaciones del corriente año 
las fórmu las más idóneas para el desarrollo de las mencionadas 
acc iones parciales sin perjuicio de intentar, simultáneamente, la 
adopción de procedimientos para reactivar, hasta donde e ll o sea 
posible, el proceso globa l de liberación del comercio. Ambas 
acc iones tendrían que desenvolverse, obviamente, dentro del 
marco jurídico e institucional del Tratado de Montevideo y de 
la ALALC. 

Desde otro punto de vista, las li stas nacionales, con su actua l 
composición, parecen constituir en cierta medida un obstácu lo 
para que los países del Acuerdo de Cartage na puedan negociar y 
poner en marcha sus programas sectoria les de desarrollo indus
trial y para que Bolivia y Ecuador puedan aprovechar plena
mente las ventajas comerciales que han obtenido dentro de l 
Acuerdo. En esa consideración, sin duda, se basa la propuesta 
que se formulara en Lima en octubre del año pasado y se 
reiterara posteriormente en Montevideo en noviembre de ese 
mismo año, en e l sentido de que se autorice a los países 
miembros del Acuerdo el retiro de sus li stas nacionales de las 
concesiones que recaen sobre los productos reservados para 
programas sectoriales de desarrollo industrial y los incluidos en 
las Decisiones 28 y 29 de la Comisión del Acuerdo. 

Una medida de este tipo, aun cuando en los hechos afecta 
más la extensión de las li stas nacionales que su capacidad para 
generar comercio, representa un c laro indicio de las dificultades 
que habrá que vencer para continuar avanzando en la desgrava
ción arance laria a través del programa de liberación . 

De acuerdo con lo expuesto, las negociaciones del presente 
año, en lo que a l programa de liberación se refiere, versarían 
sobre los sigu ientes temas básicos: 

a] Retiro de conces iones por los países del Acuerdo de 
Cartage na. 

b] La reformulación de las normas y procedimientos para la 
formación de las li stas nacionales. 

e] El perfeccionamiento de la zona de libre comercio. 

La anterior en umeración no es, por supuesto, limitat iva y, en 
todo caso, responde al propós ito de sistematizar con cierta 
precisión las eventua les instancias de las negociaciones co lecti
vas. Estas, obviamente, deberán examinar otras cuestiones tam
bién importantes, ta l como la so lu ción a l problema de la 
liberación y expansión del comercio de los países de menor 
desarrollo económico relativo, y podrán considerar otras propo
siciones que se incluyan en el presente capítulo referentes a l 
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es tabl ec imiento de un margen de preferencia zonal, al reg1men 
genera l de retiro de concesiones y a l régimen de cláusu las de 
salvaguardia. 

Retiro de concesiones 

El eventual retiro de las concesiones otorgadas en sus li stas 
naci ona les por los países miembros de l Acuerdo de Cartagena 
sobre productos incluidos en las Deci siones 25, 28 y 29 de la 
Com isión de l Acuerdo sign ificaría, de aceptarse íntegramente, 
una reducción de 43.4% en la extensión de dichas li stas, lo que 
representa 18.1 % del tota l de las conces iones otorgadas por el 
conjunto de los países miembros de la ALALC. Las im portaciones 
de los países del Acuerdo de Cartagena de los productos sobre los 
que recaen dichas concesiones ascend ieron en 1969 a 36 567 00 
dólares, que constituye el 13.4% del total de las importaciones 
efectuadas por dichos países desde la ALALC en ese mismo año. 

Por otra parte, la reserva reali zada por los países miembros 
del AcUerdo de Cartage na para los programas sectoria les de 
desarro llo industri a l, incluye a los productos y sectores más 
dinám icos de la economía y determina la imposibilidad de 
negociar sobre los mismos a través de otros mecanismos por lo 
menos hasta la aprobación y puesta en marcha de esos progra
mas. En el futuro y a medid a que los programas sectoria les de 
desarrollo industrial sean ap li cados, y los países del Acuerdo de 
Cartagena estén en posibilidades de desarroll ar producciones 
competiti vas, será sin duda posibl e vo lver a negociar entre los 
once países sobre esa parte del universo arance lar io. Por tal 
motivo, e l planteamiento formu lado por los países andinos 
sobre el retiro de conces iones de sus li stas nacionales y las 
dificultades que se advierten para negociar con relación a los 
productos correspondientes, tendrían que considerarse como 
situaciones de carácter transitorio y al procurar su solución 
deberían preservarse las posibilidades futuras de restablec imien
to y negociación progresiva de un mercado reg ional en esos 
sectores. 

Además, si e l retiro de esas concesiones está destinado a 
fac ili tar la negociación y apl icación de los correspond ientes 
programas secto ri ales de desarrollo industria l, parecería razona
ble que el ·mismo se haga efectivo a partir del momento en que 
las ventajas concedidas en listas naciona les realmente constitu
yan un obstácu lo para la ap li cación efectiva de la reserva de 
mercado del programa correspond iente. 

Por otra parte, en e l entendido de que los países miembros 
del Acuerdo de Cartagena esperan alcanzar, luego de un tiempo 
determinado, nive les de competencia adecuados en las produc
ciones asignadas medi ante los programas secto riales de desarro
ll o industri a l, es también razonable admitir que las concesiones 
otorgadas en sus listas nacional es no crearán en ese momento 
los mismos probl emas que a l iniciarse la ap li cación del progra
ma. 

En razó n de las considerac iones anteriores, podrían incorpo
rarse a los planteamientos de los países del Grupo And in o 
sobre este particu lar los dos siguientes matices: 1) sustituir el 
retiro de concesiones por una suspensió n de los efectos de las 
mismas. Esto significaría que dichas ventajas volverían a te
ner vigenci a, en forma automática o negociada, al cabo de 
un período preestablecido que sería fijado de común acuer
do por las partes contratantes en el transcurso de las 
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negoc1ac1ones colectivas, y 2) el retiro de las concesiones o la 
suspensión de sus efectos, según sea el criterio que se adopte, 
podría empezar a regir luego de que el programa sectorial de 
desarrollo industrial correspondiente sea aprobado o cuando 
entre en vigor el arance l externo común del mismo, para los 
productos respectivos. En cualquier caso, se entendería que el 
retiro deberá recaer exclusivamente en las concesiones otorgadas 
sobre productos que integran efectivamente el programa secto
rial respectivo. 

Finalmente, es importante puntualizar que en las negocia
ciones referidas al planteamiento de retiro de concesiones, 
formulado por los países del Acuerdo de Cartagena, tendrían 
que tenerse en cuenta los intereses específicos de los países de 
menor desarrol lo económico relativo miembros de la Asocia
ción. En este sentido, debe tenerse en cuenta el hecho de que 
dos de los países de menor desarrol lo económico relativo 
forman parte del Acuerdo de Cartagena y, por consiguiente, .su 
interés estaría cubierto por el planteamiento de l que ellos 
mismos participan, mientras que otros dos, al no encontrarse en 
esa situación, podrían resu ltar perjudicados por el retiro de 
concesiones. En este segundo caso, el ·proceso negociador ten
dría que conducir a la concertación de los mecanismos de 
excepción correspondientes, encaminados a preservar los intere
ses de aque ll os países de menor de~arrollo económico relativo 
que se consideren ~fectados. Entre las posibles fórmu las de 
solución al problema cabría examinar, por ejemplo, la posibi- . 
lidad de tras ladar de las listas nacionales a las listas especia les 
correspondientes las concesiones sobre productos que sean de 
interés para Paraguay y Uruguay. 

Nuevas normas para las listas nacionales 

A partir de la re~isión de las listas nacionales de los países 
miembros de l Acuerdo de Cartagena podrían seguirse diversos 
caminos para continuar con la liberación del comercio intra
zonal a través de ese mecanismo, de acuerdo con la capacidad 
que tengan las partes contratantes en su conjunto para asumi r 
compromisos de esa natura leza. 

Durante 1975 las partes contratantes podrían negociar la 
consolidación de concesiones sin gravámenes residuales, el mejo
ramiento de concesion,es con gravámenes resid uales y el otorga
miento de nuevas concesiones. Esa negociació n, que se perfec
cionaría en el Decimoquinto Período de Sesiones Ordi narias de 
la Conferencia, estaría destinada a dar un punto de partida a la 
aplicación de ios nuevos mecanismos que se adopten para la 
negociación futura de las listas nacionales. 

Si el con junto de las partes con tratantes estuviera en condi
ciones de continuar negociando concesiones arancelarias, podría 
pensarse en modificar el compromiso previsto por el artículo 5 
de l Tratado, previéndose la ampliación anual de las listas 
nacionales conforme a un programa que se iniciaría en 1975 y 
terminaría en 1980. 

De acuerdo con este programa, cada Parte Contratante 
asumiría el compromiso de incluir anualmente, en sus respecti
vas listas nacionales, determinado número de ítem NABALALC, 
cumpliendo con los siguientes requisitos mínimos: 

a] Los ítem respectivos no deberían tener observaciones que 
limitaran la gama de productos abarcada por cada uno de ellos. 
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b] Deberían estar libres de restricciones cuantitativas. 

e] El margen de preferencia en favor de la zona no podría 
ser menor del 15 por ciento. 

d] El gravamen residual no podría superar el 1 O por ciento. 

e] No deberían figurar con anterio ridad en la li sta nacional 
respectiva, salvo que entonces no cumplieran con los requisitos 
mlnimos indi cados en los literales anteriores. 

f] El número de ítem a iñcluir an ualmente por cada parte 
contratante sería diferente según se trate de países de menor 
desarrollo económico relativo, de mercado insuficiente o de los 
tres países restantes. 

La inclusión de l total de ítem a la que un país estaría 
comprometido se haría efectiva cuando: 

i) Su comercio intrazonal de productos incorporados en .et 
programa de liberación (medidas las importac iones y exportacio
nes en condición FOB) sea superavitario. 

ii) Sus exportaciones de esos mismos productos.sean inferio
res a las respectivas importaciones en menos del 15 por ciento. 

Tratándose de los países de menor desarro llo económico 
relativo, parecería conveniente acordar que los mismos estén 
obligados a la incorporación de nuevos ítem en sus respectivas 
listas nacionales en condiciones diferentes a las de los restantes 
países. Así, por ejemplo, dichos países podrían estar ob ligados a 
cumplir con la exigencia de ampliar sus listas nacionales so la.
mente a partir del momento en que sus exportaciones de 
productos incorporados al programa de liberación sean superio
res a las respectivas impottaciones en más de un 30 por ciento. 

El reconoci miento de que; por diversos motivos, las partes 
contratantes no están en posición de acordar fórmulas de 
desmantelamiento arancelario para la zona en su conjunto, 
podría inducirlas a la adopción de una serie de medidas 
tendientes a lograr la mayor conso lidación posible de l programa 
de liberación vigente al 31 de diciembre de 1974. 

Partiendo del supuesto de que una importante gama de 
productos quedará transitoriamente al margen del programa de 
liberación de la ALALC, podrían ap licarse a las concesiones que 
continuarán operando al amparo de dicho programa las siguien
tes medidas: 

a] Se consolidarían en las listas nac ionales de cada una de 
las partes contratantes las concesiones sin gravamen residual. En 
1975, como se ha señalado, se procuraría avanzar e::1 este 
sentido y para aq uel los productos en que aún no fuera posible 
su consolidación, ésta podría continuar negociándose en los 
años siguientes. Dicha consolidación significaría dar a las conce
siones si n gravamen resid ual el carácter de "irrevocables". 

b] Se iniciaría, a partir del 31 de diciembre de 1976 y hasta 
el 31 de diciembre de 1980, un programa de desgravación 
automática y lineal de los productos cuyas concesiones mantu
vieran gravamen residual. 

e] Asimismo, las Partes Contratantes iniciarían, a partir del 
31 de diciembre de 1976, un programa de extensión geográfica 
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de las concesiones con el objeto de que en todas las listas 
nacionales queden registrados los productos que figuren en cada 
una de ellas individual mente. La extensión geográfica de las 
concesiones debería cubrir la totalidad de la descripción corres
pondiente de la NABALALC en su forma más discriminada 
(item). Las partes contratantes podrán exceptuar de este progra
ma un determinado número de productos, que será mayor para 
los países de menor desarrollo económico relativo, más reducido 
para los países de mercado insuficiente y menor .aún para los 
países mayores del área. En todo caso, los productos incluidos 
en las listas de excepciones quedarían totalmente liberados de 
gravámenes y demás restricciones a más tardar el 31 de 
diciembre de 1985. 

Los países de menor desarrollo económico .relativo iniciarían 
el programa de desgravación automática y lineal a partir del 31 
de diciembre de 1980. 

d] También a partir del 31 de diciembre de 1976 y hasta el 
31 de diciembre de 1980, las partes contratantes procederían a 
eliminar las restricciones no arancelarias que pesen sobre los 
productos que en definitiva estuvieren incluidos en sus respecti 
vas listas nacionales, con excepción de aquellas que fueran 
admitidas a texto expreso por las partes contratantes, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 53. del Tratado. 

e] Las partes contratantes podrían acordar, asimismo, la 
inclusión de nuevos productos en las listas nacionales a través 
de negociaciones de .carácter selectivo y multilateral, que conti
nuarían realizándose anualmente . Estos productos podrían o no 
incorporarse a la desgravación automática y las concesiones 
podrían tener, además, carácter de concesiones limitadas. 

Dentro. de un procedimiento como el descrito, lo fundamen
tal es el punto de partida, es decir, el número e importancia de 
las concesiones que serían consolidadas y las que se incluirían 
en la desgravación programada. ·. 

El principio de reciprocidad 

El funcionamiento del futuro programa de liberación de la 
ALALC, sea cual fuere el procedimiento que se adopte, deberá 
estar regulado por un nuevo concepto del principio de reciproci-
dad. · 

La reciprocidad de estímulos o expectativas consagrada en el 
Tratado de Montevideo es propia de un mecanismo selectivo de 
liberación comercial y puede concebirse y aplicarse en la 
medida en que la incorporación de productos al programa de 
liberación siga dependiendo de negociaciones anuales. 

Pero en la formulación de un sistema de desgravación 
automática el programa de liberación se cumple conforme con 
las metas u objetivos trazados inicialmente, sin necesidad de 
recurrir a nuevas negociaciones o ulteriores decisiones en el 
transcurso del período en que se desarrolla. Y, en consecuencia, 
será preciso recurrir a otro concepto - el de la reciprocidad de 
resultados- , con la finalidad de evaluar periódicamente la 
evolución del proceso y de introducirle los correctivos que se 
estimen necesarios para asegurar la distribución más equitativa 
de sus beneficios. 
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A esos efectos sería conveniente .establecer un mecanismo de 
verificación periódica del comercio intrazonal, que permita 
adoptar las providencias que se consideren necesarias en casos 
de desequilibrios acentuados y persistentes en el comercio de 
una parte contratante con el resto de la ALALC. 

Nuevas normas para la lista común 

L.as dificultades que presenta la -formación de la lista común en 
los términos previstos por el Tratado de Montevideo, o sea, 
abarcando lo esencial del comercio intrazonal, obligarían a 
desestimar el compromiso asumido por las partes contratantes 
de alcanzar su perfeccionamiento al cabo del período de 
transición establecido por dicho Tratado. 

No obstante, podría aqmitirse la posibilidad d~ que dicho 
compromiso quedara limitado al perfeccionamiento de una lista 
básica de productos que circularían libremente entre las partes 
contratantes al finalizar el período. de transición, con las 
siguientes ca rae ter ísticas: 

a] Estaría constituida por productos cuya participación en el 
valor global del comercio entre las partes contratantes no 
alcanzaría a superar lo esencial de dicho comercio, determinán
dose así la formación de una zona de libre comercio "imper
fecta" o de "alcance limitado" 

b] Resultaría de un programa automático y lineal de des
mantelamiento arancelario. 

e] Comprendería los siguientes productos: 

i) Aquellos que actualmente forman el primer tramo de la 
lista común, a los que podría aplicarse el programa de desgrava
ción automática y lineal previsto para la consolidación de las 
listas nacionales. El punto de partida para la desgravación de 
dichos productos estaría dado por el nivel de gravámenes de la 
lista nacional respectiva (en caso de que el producto estuviere 
negociado) o el del arancel nacional de cada parte contratante 
(en caso de que el producto no estuviere negociado). 

También para estos productos, los países de menor desarrollo 
económico relativo iniciarían el proceso el 31 de diciembre de 
1980, culminándolo el 31 de diciembre de 1985; y 

ii) Los productps que al cabo del período de transición 
resultaran total mente desgravados, luego de cumplir los progra
mas previstos para la consolidación de las listas nacionales 
vigentes al 31 de diciembre de 1974 y su extensión geográfica. 

Con esta lista- quedaría configurada "una zona de libre 
comercio" al finalizar el nuevo período de transición estable
cido por el Protocolo <;le Caracas, cumpliéndose en consecuencia 
uno de los objetivos del Tr'atado de Montevideo. 

El artículo 8 y las cláusulas de salvaguardia 

Cualquiera que sea el sistema que se establezca para la prosecu-
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c1on d~l programa de liberación de la ALALC, será preciso 
adoptar algunas providencias qu,e permitan asegurar a las partes 
contratantes el ejercicio del derecho que les acuerda el artícu lo 
8 del Tratado de Montevideo de retirar concesiones de sus 
respectivas li stas nacionales mediante adecuada comp.ensación. 

Las dificultades que las partes contratantes encontraron en el 
ejercicio de este derecho provocaron una cierta desnaturaliza
ció n de otro instituto, establecido por el Tratado de Mo'ntevi · 
deo con la finalidad de evitar desq uiciami entos en la estructura 
productiva de las partes contratantes: las cláusulas de sa lvaguar
dia. · 

En efecto, fa ri gidez del mecanismo establecido para el retiro 
de una concesión y la interpretación que la práctica de la 
ap licación de cláusulas de salvaguard ia dio al artículo 26 del 
Tratado de Montevideo, hicieron que en múltiples oportun ida
des las partes contratan tes ad mitieran la posibilidad de utili zar 
dich as cláusul as re iterada y sucesivamente para · un mismo 
producto, convirtiendo un mecanismo de carácter esenCialmente 
transitorio en un instrumento de apli cación cas i permanente. 

Tal vez podría ser esta la oportunidad de introducir alguna 
modificación en el mecanismo de aplicación de las cláusulas de 
salvaguardia, tendiente a preservar la naturaleza: del instituto. 'A 
esos· efectos podría esta.bl ecerse, por ejemplo, que las medidas 
restrictivas previstas por el artículo 23 del Tratado de Montevi
deo no podrán se r manten idas por más de dos años consecu
tivos, al cabo de los cuales deberán iniciarse necesariamente las 
negociac iones a que alude el artículo 26 de di cho Tratado, "a 
fin de procurar la eliminac ión de las restricciones adoptadas" o 
de iniciar los procedimientos correspondientes al retiro de las 
concesiones otorgadas. 

Nuevos mecanismos de negociacló{l 

1 

En la estructura juríqica vigente en la ALALC existen dos 
mecanismQs de negociación voluntaria: los acuerdos de co mple
mentación y los acuerdos subregion ales. 

Con relación a los primeros, es dable esperar que como 
resultado de las negociaciones co lectivas del corri ente año se 
in troduzc;~m algunas modificaciones en su reglamentación, con el 
fin de adecuarlos a las nuevas circunstancias y de ampliar las 
posibilidades de su emp leo. El recurso a di chos instru mentos 
está librado, en todo caso , a la vo lu ntad de los países miembros 
en función de sus propósitos específicos de complementación 
de producciones y de ampliación de mercados en cada sector. 

Por lo que se refiere a los acuerdos subregionales, hasta el 
momento ha sido concertado solamen te uno, cuyo desenvolvi
miento es de esperar continúe de ntro de los lineamientos 
pactados por los países respectivos. Teóricamente por lo menos, 
está abierta la posibilidad de que tambien otros países mmiem
bros de la Asociación puedan recurrir a este mecanismo, cuyos 
principios y normas reglamentarias han sido establecidos por 
los órganos de la Asociaci ón, mediante las resoluciones 202 y 
222. 

Por otra parte, .la tendencia a desarrollar acciones entre pares 
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o grupos de países parece .ser uno de los·e lementos determin an
tes del fut uro ! sistema de la ALALC y estar destinada a 
prevalecer en las negociaaiones de 1974. 

En • este orden de ideas, toda vez que las negociaciones 
relativas a los retiros de concesiones y a la restructuración del 
programa de liberación, condu zcan a resultados que no 'sean 
sufi cientes para contemplar las posibilidades y aspirac iones de 
los países qu·e no forman parte del Acuerdo de Cartagena, 
podría considerarse la posibilidad de introducir en la estructura 
jurídi'ca de la ALALC un nueyo mecanisme> de negociac ión 
voluntaria de. carácter ·di sG riminatorio, que les permita continuar 
el proceso de liberación de su comercio rec íproco, en forma 
más ace lerada que el co njunto. Para ell o resultar ía necesario 
estable·cer un mecanismo in termedio entre los acuerdos de 
complemen~ació n y los subregionales, que permita a las partes 
contratantes que lo deseen concertar programás entre pares o 
grupos de países, más amp li os que los que permiten los 
acuerdos de complem'entación, sin llegar a la complejidad de los 
acuerdos• subregionales, y en los cuales las ventajas que otorguen 
beneficien únicamente a los países que participen en ellos. · ,. 

Un mec'anish1o de esta natu raleza permitiría , a los pa íses que 
estén en situación de hacerlo , programar la liberación recíproca 
de sJ comercio en forma más ace leraoa que el con junto de la 
Asociación, y desarro ll ar las demás acciones compl ementar ias 
que estimen convenientes. ' · ,¡ 

Para que una •acción co mo ésta sea posible, es necesario que 
los VÍ!'lculos jurídicos y las obligaciones .asumidas en el Tratado 
y aun las que puedan asumirse en el -futuro, no sean tan rígidas 
como para impedir la ·adopción .de diferentes niveles de acelera
ción en función de las capacidades relativas de los diver¡sos 
países en CI,Janto a concretar los objetivos det.integrac ión que se 
propongan 4lcanzar. Esto quiere dec ir que,. salvaguardando los 
elernentos esenciales de la acc ión colectiva, el sistema debe estar 
dotado de la flexibilidad necesari a que permita desarrollar el 
dinamismo propio del proceso. 

En consecuencia, las partes contratantes podrían incorporar a 
la estructura jurídica de la Asociac ión un mecanismo de nego
ciación voluntari a de carácter discriminatorio, con las siguientes 
características: 

a] Las partes con tratantes podrían concertar en só marco 
programas entre pares o grupos de países con la finalidad dy: 

i) Continuar el proceso de liberación de su cdmercio recí
proco en forma más acelerada que para la ALA:LC en su 
con junto ; y 

ii) Corregir los desequilibrios de la balanza comercial gene
rados en el programa de liberación de la ALALC. 

b] A esos efectos las Partes contratantes podrían: 

i} Otorgarse entre sí concesiones no extensivas a los países 
que no formen parte del programa. 

ii} Negociar con países ajenos al programa la extensión de las 
concesiones pactadas en virtud del mismo. 

iii) Acordar un programa de liberación automático para todo 
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el universo arancelario excepto para aquellos productos o 
sectores de productos que se convengan. 

iv) Acordar programas de liberación específica para los 
países de menor desarrollo económico relativo que beneficien 
exclusivamente a éstos. 

v) Desarrollar las demás acciones que estimen convenientes 
con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, 

e] Las disposiciones contenidas en los programas que se 
acuerden no podrían afectar los derechos y las obligaciones 
resultan tes del Tratado de Montevideo, de los protocolos y de 
las reso luciones de la Asociación, y deberían tener en cuenta los 
compromisos asumidos por las partes contratantes que los 
suscriban en relación con el programa de liberación de la 
ALALC en su cómputo. 

De las negoci ac iones colectivas podría resultar, en consecuen
cia, una· resolución de alcance general que incorpore ·a la 
estructura jurídica de la Asociación un mecan ismo como el 
descrito, el cual podrá ser aplicado posteriormente por las 
partes contratantes que tengan interés en ell o. 

La liberación del comercio en favor 
de los países de menor desarrollo 

El régimen especial en materia comercial en favor de los países 
de menor desarrollo económico relativo tendría que contener 
dos ti pos de di sposiciones: 7) Las relativas al establ ec imiento a 
breve plazo de un mercado zonal 1 ibre de restricc iones para sus 
exportaciones; y 2) las referentes a las condiciones excepcio
nales en que dichos países darían cumplimiento a los compro
mi sos que por su parte cotraigan para reducir o eliminar los 
obstácu los a sus importaciones de productos zonales. Las prime
ras de las disposiciones mencionadas te ndrían que formar parte 
del conjunto sistemático de normas de coopt:ración especial en 
favor de los pa íses de menor desarrollo económico relativo. Las 
segundas, en cambio, podrían figÚrar junto con las normas 
generales sobre liberación comercial que se adopten al cabo de 
las negoc iac iones del presente año, tal como se ha expuesto en 
otras partes de éste documento . ' 

Los procedimi'entos utilizados hasta e l momento en la 
ALALC para satisfacer la necesidad de bfrecer a los países 
menos desa rroll ados las oportunidades' de mercado interno que 
requieren, han sido los establecidos como consecuenci a de la 
reglamentación de las disposiciones del artículo 32 del Tratado 
de Montevideo y han consistido primordialmente en el otorga
miento en forma bilateral de ventajas comerciales no extensivas. 
Dichos mecanismos no han producido los efectos esperados, 
pues los propios pa íses interesados ' se han declarado insatisfe
chos con los resultados logrados en la evolución de su comercio 
orientado a los demás países ·de la zona y con· las perspect ivas 
inmediatas que se les ofrecen. 

El procedimiento de negociación se lectiva, el carácter bilate
ral de las ventajas no extensivas y la imprecisión de las 
disposiciones sobre la ap licac ión de la reciprocidad, han sido los 
principales obstáculos que han impedido el cumplimi ento de la 
meta de establecer un mercado regional preferencial para las 
exportaciones · de los países de menor desarrollo económico 
relativo. Por esa razón , el esfuerzo encaminado a un meiora-
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miento sustancial del reg1men especial para dichos países ten
dría que orientarse a fijar normas que establezcan con claridad 
las sigui entes bases para la aplicación de un programa de 
liberac ión comercial en su favor: 

7) La eliminación automática de gravámenes y demás restric
ciones. 

2) El otorgamiento de ventaj as comerciales en forma multila
teral. 

3) La excepció n a la ap licación -de la reciprocidad. 

El programa de liberación comercial en favor de .(os países de 
menor desarrollq económico podría ll evarse a efecto en sucesi
vas etapas, de las cuales las dos primeras podrían ejecutarse en 
los siguientes períodos : 

7) Del 31 de diciembre de 1974 al de enero de 197 6. 

2) De 1976 a 1980. 

La primera etapa del programa tendría que consistir en la 
eliminación total de los gravámenes y demás restricciones para 
el comercio de los siguientes productos: 

7} Productos que forman parte del comercio existente. 

2) Productos incluidos· en listas de ventajas no extensivas . 

3} Productos de interés prioritario para los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

4} Productos incluidos en el primer tramo de la lista común. 

La liberación comercial que se acuerde en favor de los pa íses 
de menor desarrollo económico relativo tendría que tener 
carácte r permanente, de la misma manera que el margen de 
preferencia que como consecuencia de dicha liberación resulte 
en su favor. En un determinado momento, sin embargo, parece
ría oportuno examinar la posibilidad de la convergencia del 
sistema comerci al preferencial en favor de los países de menor 
desarrollo económi co relativo con el sistema preferencial general 
que convengan ~odas los miembros de la Asociación. 

Los acuerdos de complementación 

Un análi sis del resultado de la aplicación de los acuerdos de 
complementación en la ALALC demu estra su relativa importan
cia, tanto desde el punto de vista del número de acuerdos 
concertados, co mo del intercambio comercial generado por los 
mi smos. No obstante, su utili zac ión ha estado limitada hasta el 
presente a pocos países y a un conjun to reducido de sectores 
industriales . 

Determinados facto res cora tribuyen a limitar la ap licación 
general de los acuerdos de complementac ión en su fo rma actual, 
puesto que proyectan sus beneficios en la 1 ínea de determinados 
ajustes y programac ión de la producción, principalmente en los 
países más desarrollados del área. Sin embargo, dichos instru
mentos oodrían desemneñ;¡r un nilnP.I ti P. imnnrbnr. i ~ "n PI 
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proceso de integración debido a su gran flexibilidad operacional, 
en cuanto a la participación de los países y a la inclusión de los 
sectores industriales. 

La consideración de los aspectos mencionados ha influido, 
seguramente, para que en los últimos encuentros en el seno de 
la ALALC, particularmente en las re un iones de jefes de las 
Oficinas Nacionales de 1 ntegración con el Comité Ejecutivo 
Permanente, se planteara con insistencia la necesidad de dar a 
los acuerdos de complementación mayor flexibilidad, abarcando 
un espectro más amplio de situaciones, según los países, los 
sectores industriales y las posibles modalidades de complementa
ción. De esta manera, parece estar imponiéndose la convicción 
d~ crear condiciones para que el proceso de integración se 
desenvuelva en un marco de flexibilidad .instrumental capaz de 
posibilitar su adaptación a los países y a las realidades concretas 
que caracterizan el desarrollo de sus sectores industriale,s. En 
este sentido, en la medida en que se creen las condiciones 
mínimas de cooperación industrial sectorial, los acuerdos, de 
complementación pueden cobrar una importancia primordial en 
el proceso que se abre hacia el futuro. 

Por supuesto, los acuerdos podrían seguir operando como 
hasta el presente, sobre bases comerciales, posibilitando ciertos 
ajustes y programación de la producción de sectores específicos. 
Esto sería principalmente válido para los tres países mayores del 
área. Los países del Grupo Andino, por su parte, han adoptado 
ya fórmulas propias de complementación y formas de coopera
ción industrial más avanzadas, que incluyen la programación de 
la producción en los principales sectores industriales, de acuerdo 
con el propósito de facilitar el cambio estructural que se han 
propuesto y de lograr una equitativa distribución de los benefi
cios derivados del proceso . Podrían concebirse, no obstante, 
otras modalidades de acuerdos, incorporando disposiciones 'que 
impliquen una cooperación industrial que se situara más allá de 
una simple fórmula de desgravación, sin llegar a la complejidad 
de los programas sectoriales de desarrollo industrial andinos. 
Con estas modalidades se procuraría dar una respuesta a las 
condiciones reales a nivel de• sectores singulares para una 
progresiva articulación industrial entre los países del área y 
particularmente los del Grupo Andino y los restantes. 

El tratamiento del tema de los acuttrdos de complementación 
durante las negociaciones colectivas del presente año, tendría 
que tomar en cuenta, pues, determinados factores o supuestos 
especialmente significativos, entre los cuales cabe mencionar los 
siguientes: 

a] La existencia del proeeso de integración del Acuerdo de 
Cartagena, en el que están comprometidos seis de los países de 
la Asociación . Su consideración tendría que orientar la acción 
conjunta regional de forma tal que se respeten los compromisos 
asumidos entre dichos países, especialmente en cuanto a la 
programación industrial que convengan entre ellos. 

b] Los in strumentos a utilizarse tendrían que inspirarse en la 
realidad actual de la zona, permitiendo un acercamiento conjun
to en el futuro. Ello plantea la necesidad de pensar en 
introducir algunos elementos de compulsividad en los acuerdos, 
que dejando a salvo lo expresado en el literal anterior, puedan 
crear las bases de una cooperación industrial más amplia y 
f;¡cilit;Jr un;J rli,trihución . eauitativa de los beneficios, teniendo 
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especialmente en cuenta la situación de los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

e) La importancia de otorgar a los acuerdos de complemen
tación el papel de instrumentos principales del proceso de 
integración industrial y de admitir su necesaria vinculación con 
el programa general de liberación que se llegue a adoptar. Con 
esa finalidad, sería preciso definir' de manera general los obje
tivos que se persiguen con la aplicación de este instrumento, así · 
como los sectores industriales para los cuales sería más válido su 
empleo. 

Finalidad del empleo de los acuerdos 

Las finalidades que podrían contemplarse en la 'utilización de 
los acuerdos de complementación serían fundamentalmente las 
siguientes: 

a] Propiciar convenios entre el Grupo Andino y los países 
no andinos en aque llos sectores industriales en los cuales se 
podrían aceptar ciertos elementos de competencia o una orien
tación de división de mercados entre ambos. 

b] Permitir que los países del Grupo Andino puedan afianzar 
sus ver¡ tajas comparativas . en cier~os sectores en un mercad() más 
amplio que el de .la subregión. 

e] Posibilitar la participación de los países de menor desarro
llo económico relativo en acüerdos con los restantes países del 
área, en determinados sectores .industriales que deberán definirse 
con precisión. 

d] Permitir articulaciones de producción más ágiles entre los 
países más · 'desarrollados del área, principalmente en aquellos 
sectores de mayores requerimientos de escala. 

La' utilización de los acuerdos de complementación con las 
mencionadas final ida des tendría que ser coherente con la adop
ción de una fórmula general de desmantelamiento arancelario, 
cuyo objetivo básico t¡¡:ndría que consistir en mantener un 
mecanisr;no multilateral que comprenda a la totalidad de las 
partes contratantes. Vale decir, que ~ 1 sistema postulado signifi
caría la realización de esfuerzos más profundos en campos 
restringidos, los cuales,, si bien no llevarían por sí mism.Qs al 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio, contribuirían a 
crear condiciones más favorables a nivel sectorial, facilitando el 
ingreso a una etapa post,erior en la cual el conocimiento y las 
realizaciones en materia de integración industrial permitirían el 
diseño de fórmulas más ricas y amplias. 

Como se ha señalado, a través de instancias sucesivas se ha 
puesto de manifiesto en el ámbito de la ALALC la conveniencia 
de introducir modificaciones en las disposiciones vigentes, con 
el 'objeto de .permitir la concertación de diversos tipos· .de 
acuerdos de compl ementación, como los siguientes: a) acuerdos 
de intercambio ; b) acuerdos de liberación; e} acuerdos de 
proceso; d) acuerdos de integración, y e) acuerdos intersecto
riales. 
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Cooperación para la industrialización de los pa1ses 
de menor desarrollo relativo 

Es indi scutible que uno de los objetivos básicos de los países de 
menor desarrollo econó mico relativo en su participación en el 
proceso de integración de la ALALC consiste en hallar un a 
oportu nidad externa para promover un desarrollo industria l más 
ace lerado. Ello equivale a c;tecir que dichos países alientan la 
expectativa de lograr estímulos especiales para su industrializa
ción mediante un mercado externo de mayor dimensión y a 
través de acc iones multinacionales debidamente concertadas. La 
primera posibilidad podría darse como consecuenci a de la 
reducción y eliminación generali zada y anticipada de graváme
nes y demás restricciones para el comercio de productos 
originarios de sus territorios. La segunda, en cambio, podría 
resultar de la ap licación de otros procedimientos de acción 
colectiva orientados al campo específico del desarrollo indus
trial. 

La cooperación colectiva para el desarrollo industrial de los 
países de menor desarrollo económico re lativo tendría que 
poseer las sigu ientes finalidades: a) crear oportunidades externas 
para la industriali zación, y b) establecer mecanismos y procedi
mientos para la ejecución de acciones mancomunadas. 

La referida cooperación podría ll evarse a efecto dentro de 
normas que permitan, en el ámbito de la ALALC, la suscripción 
de acuerdos especiales de desarrollo industr ial entre cada uno de 
los países de menor desarrollo económico relativo y uno o más 
de los restantes miembros de la Asociación. Tales normas, como 
se expresó, podrían formar parte del conjunto de disposiciones 
generales sobre los acuerdos de complementación industrial o 
construir un sistema normativo independiente. 

Asuntos agropecuarios 

El sector agrícola de los países de la ALALC presenta caracte
rísticas que le dan cie rta peculia~idad en relación al conjunto de 
materias que integran la actividad de la Asociación. Como se ha 
señalado en los estudios correspondientes a la primera etapa del 
Plan de Acción de la ALALC, el crecimiento del sector agrícola 
es el que registra corrientemente un menor dinamismo en las 
economías de las partes contratantes y su participación en la 
formación del producto bruto interno de los países de la 
Asociación es, en general, decreciente. 

Por su parte, el comercio intrarregional de productos agrope
cuarios es relativamente residual con relación al total exportado, 
aunque adquiere importancia en relación con determinados 
productos y países. 

En esta materia, la acc ión de las partes contratantes podría 
orientarse preferentemente a procurar un incremento del co
mercio intrarregional de productos agropecuarios, el cual podría 
ser expandido si se tiene en cuenta el volumen total de las 
importaciones zonales de esos productos procedentes de terce
ros países. En un grado de mayor capacidad de compromiso en 
el sector agropecuario, las partes contratantes podrían procurar 
una integración creciente entre las economías de los países de la 
zona que ll evara a un mejor aprovechamiento de los recursos 
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naturales de la región y a una racionalización de las produccio
nes agríco las nacionales. 

En este orden de ideas debe destacarse en primer término 
que en general, la liberación arance laria, acompañada de la 
eliminación de ciertas restricciones, puede constituir un factor 
de importancia para el desarrollo del comercio intrazonal. 
Actualmente existen numerosas concesiones otorgadas en li stas 
nacionales y de ventajas no extensivas. Además, puede pensarse 
que la generalización del emp leo de concesiones limi tadas 
faci litaría la liberación del comercio de productos del sector, en 
la medida en que los países pudieran otorgar ventajas sobre los 
mismos, en volúmenes o durante períodos en que las eventuales 
importaciones no les causaran problemas serios de competencia 
in terna con sus producciones nacionales. 

Para algu nos de los productos agropecuarios de mayor signifi 
cación económica sería difícil, sin embargo, que su comercio 
pueda ser liberado dentro de los mecanismos del programa 
general de liberación o que la mera liberación arancelaria 
produzca efectos sobre su comercio o sobre las posiblidades de 
complementación regional de sus producciones nacionales. En 
varios casos, estos productos se comercian a través de organis
mos paraestatales que tienen un monopolio, de hecho o de 
derecho, en alguna o todas las fases de su comercialización 
interna o externa. Además, 1 a significación socioeconóm ica de 
su producción o consumo en muchos países · de la zona, 
determina que difícilmente su comercio pueda ser librado al 
juego de los mecanismos de mercado. Para estos productos, las 
partes contratantes podrían procurar llegar a acuerdos de distin
to tipo que, según los casos, tenderían a regularizar el abasteci
miento zonal sustituyendo importaciones de extrazona o bien, 
cuando se considere posible y conveniente, procurarían una 
complementación zonal más perfecta, que permita una racionali
zac ión de las producciones nacionales. 

A los efectos indicados, las partes contratantes podrían 
concertar convenios en el marco del artículo 29 del Tratado, 
orientados a permitir la complementación de su comercio 
agrícola, empleando todos los mecanismos que la naturaleza de 
los productos, las condiciones de su producción o las caracterís
ticas de los mercados nacionales, hagan aconsejab les. También 
podrían concertarse acuerdos por productos o grupos de pro
ductos dirigidos a organizar progresivamente su producción y 
comercio regional. 

Por lo que se refiere al marco legal del comercio de 
productos agropecuarios, hasta 1980 será ap li cable a los produc
tos agropecuarios incluidos en el programa de liberación y a los 
que se incluyan en el futuro, lo que hace aconsejable dilucidar 
en el más breve plazo posible el problema de la caracterización 
de los productos agropecuari~s1 a los' efectos de su aplicación. 

En otro orden de cosas, debe destacarse la importancia de la 
actividad de los organismos nacionales de comerciali zación y 
abastecimiento de productos agropecuarios, que pueden conver
tirse en un elemento dinámico para el desarrollo de la coopera
ción regional en este campo. Asimismo, el perfeccionamiento 
del sistema de información de mercado para productos agrope
cuarios y su funcionamiento eficaz, facilitarán la utilización de 
las ventajas que ofrezca el programa de liberación, ·y en general 
la concertación de operaciones sobre productos agropecuarios 
en la zona. 
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XL an versarto 
de la acionaf Financi·e a 

NOTICIA 

Er d/a 2 de juli¿ se celebró. el cuadragésimo aniversario de 
la fundación de la Nacional Financiera, . S. A :~ que desde ha
ce más de dos decenios es el banco d? fomento más importante 
de América Latina y una de las primeras instituciones de crédi
to en el mundo. En la sesión abierta del Consejo de Administra
ción .-a la que asistieron, entre otras personalidades, el Presi
dente de la República y el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, que preside el Consejo de Administración de NAFINSA 
el director general de la Jnstitl,(c,ión, Lic. Gustavo Romero Kol
beck, rindió un detallado informe sobre las actividades desarro
lladas por la Nacional Financiera a lo largo de cuatro decenios 
al servicio de México. A contin¡¡ación r.eproducimos el extracto 
que de dicho documento publicó la institución en su órgano 
oficial E 1 Mercado de Valores, en su edición del 8 de julio de 
79 74. 

TEXTO 

A 40 años de su creación, Nacional Financiera se ha consoliqa
do como el banco de fomento más importante del país, coadyu
vando en términos significativos al crecimiento económico na
cional. El crecimiento espectacu lar de sus activos, que de 21.8 
m iliones de pesos en 1934 pasaron a 47 87 5 millones en 197 4, 
la colocan como la organización más grar,¡de del país después 
del ~anco de México. Por otro lado, su capita l social ha variado 
de 20 millones de pe~os a 2 300 millones en el mismo lapso; 
desde su primer año de operaciones, ha obtenido utilidades y 
distribuido dividendos. 

En el foro latinoamericano Nacional Financ iera es por hoy y 

desde hace más de 20 años, el banco de fomento más importan
te y se ubk;a entre las in stituciones de crédito más· destacadas 
en el ámbito internacional. 

Su apoyo a la actividad económica nacional no se ' ha limita
do al financiam iento de la act ividad industrial, sino que en su 
calidad de agente financiero del Gobierno federal, ha canalizado 
volúmenes importantes de recursos al desarrollo de la infraes-
tructura económica. · 

Durante sus 40 años ·de vida, Nacional Financiera ha autori
zado fihanciamlentos por 143 ÓOO millones de pesos, que inclu~ 
yen recursos de cap ital para 250 empresas. 

Del apoyo fi nanciero mencionado, el 23% se ~a canalizado a 
dbras de infraestructura, el 73% a la promoción de la industria 
básica y de otras industrias de transfo(mación y el restante 4% 
a otras actividades económicas. 

Al 30 de junio de 1974 el sa ldo de los financiamientos cana
lizados por Nacional Financiera ascendía a 66 600 millones de 
pesos, y ha significado aprox imadamente el 16% del saldo de 
los financiamientos totales canal izados a través d~J sistema ban
cario en su conjunto. 

El espectacular desarro ll o de la institución ha demandado 
una captación creciente de ahorro interno, misma que se inicia 
con una primera emisión de títulos financieros en 1937; a la 
fecha, la circulación de sus valores en el mercado nacional as
ciende a cerca de 15 000 millones de pesos. 

Como agente financiero del Gobierno federal, ha contratado 
financiam ientos en el exterior en condiciones cada vez más fa
vorables y a la fecha mantiene saldos de préstamos externos por 
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el equivalente de 47 338 millones de pesos, con organismos in
ternacionales y acreedores de 20 países. 

En la etapa más reciente ha creado mecanismos de apoyo a 
la industria mediana y pequeña, a la descentralización del crédi
to y· al otorgamiento de asisrencia técnica, sin descuidar la in
dustri¡¡. b~sica. , 

l'· 

Evaluando retrospectivamente la acc1on de Nacional Finan
ciera, se puede · conclui r que ha cumpl ido con los objetivos de 
apoyar la infraestructura del país e impulsar la actividad indus
trial, y, como agente financiero del Gob ierno federal, captar 
ahorr~ externo para acelerar el proceso económico del país. 

·1 .' ANTECEDENTES 

Nacional Financiera se crea mediante Decreto de 24 de abril de 
1934. 

Su creación coincide con e·l inicio de una profunda y general 
transformación de la vida económ ica del país, especialmente en 
materia de moneda y crédito, toda vez que en la década de los 
años treinta se sientan las bas~s para el acelerado desarro ll o que 
registró posteriormente el siste{Yl:~ fin anciero mexicano. . ' 

2. PRIMERA ETAPA (1934-1940) 

Al i,n.icio de sus operaciones la : i~stitución contaba con un capi 
tal suscrito de 20 millones de pesos, gran parte del cual estaba 
constituido por aportacio nes de bienes y sólo una pequeña pro
porciói'l en efectivo. En consecuencia:, no di sponía de recursos 
1 íquidos suficientes para desarroll ar las activ idades que estaba 
facultada a rea lizar, limitando su actuación al manejo de fincas 
rústicas que recibió como aportación de cap ital, a la liquidación 
de la Comisión Monetaria y de la Caja de Préstamos y, en me
nor medida, al otorgamiento de apoyo financiero para activida
des agropecuarias, industriales, hipotecar ias y adq ui sición de ac
ciones. 

A frries de
1 i 935, las funcídnes relacion~das con ~ 1 <;rédito ~e

rritorial fueron asignadas al Banco Nacional de Créd ito Agríco
la, lo que dio lugar a la primera modificación de la escritura 
social de Nacjonal Finan~iera, S. A., que consistió en una refor
ma de .sus objetivos, suprimiendo lo ~ 'rel.ativqs al ~rédito territo
rial. 

A partir de 1936 dedicó sus esfuerzos a fomentar el merca
do de · valores y promover ~mprésas, corí'Yas· limi taciones propias 
de u na institución que· empezaba a esbozar sus ·funciones y las 
que le imponía el momento histórico del país. 

Nacional Financiera entró al mercado de valores por vez pri
mera en 1937, mediante la em i5ión de títulos financieros por 
un montó de 500 000 pesos, a un plazo de 1 O años, e intereses 
de 5% anua l; de esta emisión logró• co locar· 'cerca de 400 000 
pesos entre 1937 y 194Ú. · •' 

Nacional ·Financiera amp lió sus actividades con la· creació n de 
su Departamento de Fideicomiso en 1937 . Ppr .otra parte, se 
allegó recursos adicionales a través de la obtención de Cíéditos, 
entre los que des~acan lqs 1 ín~as de descuento que le abr.ió el 
Banco de México para papel comercial y financ iero. 

Al finalizar el perfodo {1935-1940), los activos de la instj tu-
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c1on h_abían aumentado de 12.2 millones a 18.3 millones de pe
sos, y el saldo del f inanciamiento total canalizado a la actividad 
económica ascendía a 20.1 millones. {Ver cuadro. ) 

No obstante las limitaciones que tuvo que enfrentar la insti 
tucióh, el período 1935-1940 fue valioso en experi encias. 

El pa ís experimentaba una importante transformación ten
diente a crear la infraestructura eco nómica e institucional que 
se constituiría en los cimientos del desarrollo econó mico de Mé
xico, A lo largo de seis años de actividades, Nacional Fin~nciera 
había demostrado que era el instrumento idóneo para acelerar 
el proceso de desarro ll o económico y coadyuvar al logro de los 
objetivos nacionales. 

En 1940 se concebía a Nacional Financiera como la interme
diaria entre los ahorradores que estaban dispuestos. a co locar su 
cap ital a plazo y los empresarios deseosos de acometer nuevas 
empresas productivas y crear empleos. Se había cómprobado, 
tambien, que la institución estaba capacitada para promover in
versiones estratégicas que requerían cuantiosos recursos cuya re
cuperación sería lenta, pero que eran indispensables para el cre
cimiento del país . 

A través de sus intervenciones en el mercado de valores, ya 
fuera con em isiones propias o de terceros, Nacional Financiera 
también se perfil aba como promotora de dicho mercado y co
mo un medio de lograr el equilibrio entre el mercado de crédito 
a corto plazo y el de obligaciones a largo plazo. 

Por ·otra parte, hacia 1940, las operaciones fiduciar ias aún 
eran poco conocidas en los medios financieros del país y ·se 
pensó que una institución bancaria nacional debería encargarse 
de divulgar y desarrollar estas operaciones. 

LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

En atención a las consideraciones anteriores, e l .30 de· diciembre 
de 1940 se expidió la Ley Orgánica de la institución nacional de 
crédito denominada "Nacional Financiera',' , S. A. 

Dichó ordenamiento legal estipu ló que· e l capital·social de la 
institución ser ía de 20 ' millones de -pesos, dividido en dos ser ies 
de accio nes. Las acciones de ·la Serie "A" representando e l 
50.5%, que serían suscritas por el Gobierno federal y no po
drían ser enajenadas, y las de la Serie "B", e l 49.5% restante, 
que serían suscritas por particulares, instituciones de crédito, 
auxiliares de .las de créd ito, compañ(as · de segu ros y compañ ías 
de fianzas. 

Igualmente, el objeto y las operaciones de la in stitución ·fue
ron definidos en su Ley Orgánica, de a'cuerdo con la nueva con
cepción. Se precisó• que el objeto de su actuación sería vigilar y 
regular el mercado nacional de valores y de créditos a largo pla
zo; · promover la inversión de cap ital. en empresas; apoyar a las 
sociedades f inancieras o de inversión; vigilar y dirigir el funcio
namiento de las bolsas de valores; actuar como sociedad finan
ciera o de inversión ; actuar como fiduciaria; actuar como agente 
y consejero del Gobierno federa l, de los estados, municipios y 
dependencias oficiales, en la emisión; contratación, conversión, 
etc., de los valores públicos; ser depositaria legal de toda clase 
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Financiamiento total canalizado, por ramas económicas. Saldos al 37 de diciembre de cada año 
(Millones de pesos) 

Ramas económicas 7934 7940 7946 7952 7958 7964 1970 7973 

Financiamiento tota11 15.9 20.1 936.7 3 7~3 .5 8 948.7 25 165 .5 44 863.7 57 876.0 

1 nfraestructu ra 0.3 2.9 297.3 331.0 286.3 3 988 .1 13 707.5 13 499.6 
Comunicaciones 112.1 342.0 800.6 
Carreteras, caminos y puentes 737 .3 2 081.7 3 197.8 
1 rrigación2 0.3 2.9 297.3 331.0 286.3 1 395.8 2 280.3 3 502.5 
Inversiones agrícolas 1 537.4 3 125.7 
Vivienda 366.3 360.7 
Otras obras públicas 1 742 .9 7 099.8 2 512.3 

1 ndustrias 7.1 2.3 457 .9 2 408.4 7 629.2 18 797 .6 29 431.8 42 506.0 
Básicas 0.1 1.7 317.2 1 870.6 5 314.0 14 197 .1 21 429.3 31 950.6 

Petróleo3 0.8 57.7 207.6 548.4 679.4 438.4 2 576.8 
Minería 465 .8 933.4 
Hierro y acero 113.5 181.8 653.8 880.5 2 071.0 3 148.8 
M~tales no ferrosos 3.8 229.6 244.6 265 .8 
Materiales de construcción 0.6 16.7 44.7 49.3 56.4 88.9 166.3 
Energía eléctrica 0.3 41.4 732.1 1 698.1 9 006.8 12 946.5 18386.6 
Transporte4 0.1 84.1 704.4 2 364.4 3 344.4 5 174.1 6 472.9 

Otras de transformación 7.0 0.6 140.7 537.8 2 315.2 4 600.5 8 002.5 10555.4 
Alimentos y similares 6.8 0.3 48.0 236.2 430.3 731.8 1 311.9 1 922 .3 
T ext iles y vestido 0.2 0.1 26 .7 102.8 178 .5 573.3 926.0 1 206.9 
Madera, celulosa y papel 17.2 43.8 325.2 487.6 853.1 1 014.1 
Productos químicos 12.7 77.8 323.9 924 .7 1 780.3 1 658.8 
Maquinaria y productos met~)icos 28.6 292.0 95.1 177.5 
Equipo de transporte 641.4 1 416.2 2 513.7 3 924 .2 
Otras industrias5 0.2 7.5 77.2 415.9 174.9 522.4 651.6 

Otras act ividades 8.5 14.9 181 .5 994.1 1 033.2 2 379.8 1 724.4 1 870.4 

1 Incluye créditos, inversiones en valores, avales y endosos efectuados con recursos propios , con los provenientes de obligaciones directas y por aval 
co n fondos fideicometidos . · · 
2 Hasta 1958 incluye caminos, puentes y otras obras púb licas. 
3 Hasta 1958 inc luye minería. 
4 Hasta 1958 incluye comunicaciones. 
5 Hasta 1958 incluye maquinaria y productos metálicos. 

de valores; actuar como caja de ahorros; orientar y asesorar a la 
Comisión .Nacional Bancaria. 

Para el cumplimiento de los objetivos arriba señalados, la 
Ley Orgánica definió también que Nacional Financiera realizaría 
las operaciones propias de las soc.edades financieras o de inver
sión, instituciones fiduciarias y cajas de ahorros, además de 
otras específicamente enunciadas que le fueron conferidas. 

3. SEGUNDA ETAPA (1941-1947) 

En el período 1941 -1947 se cubre una segunda etapa en la inte
gración de Nacional Financiera. 

Todos los indicadores de la actividad desplegada por la insti
tución muestran un acelerado crecimiento. Aunque el capital 
exhibido sólo pasó de 7.9 a 12.5 millones de pesos, los activos 
de balance aumentaron de 18.3 a 732.3 millones; las emisiones 
en el mercado de valores crecieron de 500 000 pesos a 333 mi
llones - 23 emisiones, colocándose 293 millones de pesos entre 
ahorradores nacionales-, lo que permitió incrementar su partici
pación en la circulación de valores hasta el 20% en promedio 
durante el período. Además, se hicieron disposiciones de crédi
tos del exterior por 85.9 millones de dólares ( 416.6 m iliones de 
pesos). 

Entre 1941 y 1947, las operaciones de Nacional Financiera 
con valores propios' y ajenos, subieron de 72.6 millones a 6 149 
millones de pesos. · 

Este espectacular crecimiento de la institución fue acompaña
do de la emisión de nuevos tipos de valores, y de una gran di
versificación de sus operaciones. 

Aqemás de los títulos financieros que ya eran conocidos del 
público inversionista, la institución lanzó en 1941 la primera 
emisión de Certificados de Participación. Otra innovación en los 
valores de Nacional Financiera fueron los títulos financieros de
nominados en dólares. 

Con el propósito de allegarse mayores recursos, por instruc
ciones del Gobierno federal Nacional Financiera inició en 1941 
la negociación de f¡'nanciam ientos en el exterior. Sus gestiones 
tuvieron éxito y el Export lmport Bank de Estados Unidos le 
otorgó a México los primeros créditos externos operados después 
de la Revolución, para fines de desarrollo económico. 

En el período considerado, la institución emprendió con fi r
me decisión el fomento industrial, formulando diversos proyec
tos, algunos de los cuales ll egaron a realizarse en los mismos 
años. 
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La labor de la institución en el campo de la promoc10n in
dustrial no se limitó a la organización de nuevas empresas; se 
realizó también mediante la concesión de créditos y la inversión 
en acciones y valores de renta fija. El financiamiento total auto
rizado a la actividad económica durante el período fue de 1 375 
millones de pesos, de los cuales el 73% se destinó a la industria 
básica, el 17% a la infraestructura económica y el resto a otras 
actividades. 

Como resultado, el sald o del financiamiento canalizado a la 
actividad económica, para diciembre de 194 7, ascendía a 1 135 
millones de pesos; de éstos, el 46% representaba inversiones en 
valores, el 32% créditos otorgados y el resto avales o endosos. 

Las promociones de Nacional Financiera y el financiamiento 
otorgado impulsaron de esta manera el desarrollo de actividades 
económ icas básicas que contribuyeron a conformar una estruc
tura industrial más avanzada y acelerar el proceso de sustitución 
de importaciones en el país, que se inició coincidiendo con la 
segunda guerra mundial. 

REFORMA A LA LEY ORGANICA DE 
NACIONAL FINANCIERA 

Las actividades desarrolladas por Nacional Financiera durante el 
período 1940-1947 se perfilaron hacia objetivos cada vez más 
precisos, que fue necesario formalizar mediante nuevas disposi
ciones legales. Así, el 30 de diciembre de 1947 fue promulgada 
la Ley Reformatoria de la Orgánica de la Nacional Financiera, 
S. A. 

Los propósitos funda mentales de las enm iendas a su Ley Or
gánica fueron los de fortalecer la posición de la instituc ión co
mo organismo coordinador de los financiamientos a largo plazo, 
externos e internos, para el desarrollo del país, como promotora 
de empresas fundamentales para la economía mexicana, como 
agente financiero del Gobierno federal y como órgano de 
fomento del mercado de valores. 

Para el cabal ejercicio de sus funciones se consideró necesario 
dotar a Nacional Financiera de mayores recursos, elevando su 
capital social a 100 m iliones de pesos mediante la distribución 
de dividendos en acciones en 1947 por 12.5 millones de pesos y 
una suscripción adicional del Gobierno federa l por 75.0 millo
nes. 

4. TERCERA ETAPA (1948-1964) 

En este período de acti'vidades, Nacional Financiera se conso li
dó como organismo promotor del desarrollo económico de Mé
xico, colaborando muy estrechamente en los programas del sec
tor público federal. Los recursos autor izados durante el período 
en apoyo de la economía alcanzaron 49 016 millones de pesos, 
que representaron el· 34% de los financiamentos totales corres
pondientes al período 1934-197 4. Dos etapas caracterizaron el 
período: la primera de 1948 a 1957, con un monto moderado 
(12 067 millones de pesos) de financiamiento y la segunda, de 
1958 a 1964, en la que se autorizaron 36 949 millones. 

Para diciembre de 1964, el saldo del financiamiento canaliza
do ascendía a 25 166 millones de pesos, de los cuales el 55% 
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correspondía a créditos directos otorgados a la actividad pro
ductiva. 

En su tarea de promover el desarrollo industrial de México, 
Nacional Financiera emprendió la organ ización de nuevas em
presas y otorgó apoyo financiero y técnico a muchas otras ya 
en operac ión y a organismos del sector público. 

Los esfuerzos realizados por el sector publico mexicano en 
materia de promoción industri al a través de la inversión pública 
federa l, fueron respaldados en gran medida con el concurso de 
Nacional Financiera, toda vez que la institución canalizó duran
te 1948-1964 financiamientos para este sector por un monto to
ta l de 33 580 millones de pesos, de los cuales 24 371 millones 
se destinaron a apoyar al sector de industrias básicas y e l resto 
a otras industrias de transformación. 

Destaca en esta etapa el estab lec imiento de dos importantes 
empresas industriales: Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril, S. A., en el año de 1952, y Siderúrgica Nacional, S. A., 
empresas que junto con Diesel Nacional, S. A., forman el 
Comp lejo Industrial de Ciudad Sahagún. 

En 19 58 se instaló en el Territorio de Quintana Roo la em
presa Maderas Industrializadas de Quintana Roo y en el año de 
1964, por indicaciones del Gobierno federal, se constituyó en el 
estado de Oaxaca la empresa Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A. 

Con el doble propósito de impulsar las transacciones bursáti 
les y de allegarse recursos para el ejercicio de sus funciones, la 
institución realizó la emisión de valores propios abriendo paso 
en el mercado a los de otros organismos. 

Así, continuó emitiendo certificados de participación, títu los 
financieros en moneda nacional y en dólares. Entre 1948 y 
1964, los valores de Nacional Financiera representaron en pro
medio el 19% de la circu !ación total de valores de renta fija en 
México. 

Mediante su Departamento de Fideicomiso, Nacional Finan
ciera dio cumplim iento a otras funciones que le fueron enco
mendadas en su Ley Orgánica. Como fiduc iaria del Gobierno fe
deral, se encargó de colocar varias em isiones de bonos para fe 
rrocarriles, electr ifi cación, cam inos, riego, puertos libres, obras 
portuarias y otras obras públicas, así como de la realización de 
otras actividades de carácter específico. 

El financiamiento a la industria a través de la banca privada 
y de las instituciones nacionales de crédito especia li zadas en es
te campo, como Nacional Financiera y el Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo, se destinaba en su mayor parte a los 
grandes proyectos industriales y a las sociedades cooperativas, 
de manera que las industrias de tamaño pequeño y mediano te
nían acceso muy limitado al crédito. Con el objeto de llenar 
esta brecha que dejaba el sistema bancario, el Gobierno federal, 
por Decreto de 28 de diciembre de 1953, constituyó como fi
deicomiso en Nacional Financiera el Fondo de Garantía y Fo
mento a la Industr ia Mediana y Pequeña. Se autorizó a la Fidu
ciaria para efectuar diversas operaciones y actividades con cargo 
al Fondo, tales como garantizar créditos, suscribir y co locar 
ob ligaciones, efectuar descuentos, adquirir valores y emitir certi
ficados de participación. El instrumento que básicamente ha uti
lizado el Fondo para cumplir su función de financiamiento a las 
industrias medianas y pequeñas, ha sido el descuento de crédi -
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tos de habilitación o avío y refaccionarios, a tasas de interés 
preferenciales con respecto a las prevalecientes en el mercado. 

El 14 de noviembre de 1956 se expidió el Decreto que creó 
el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, cuyo manejo se 
encomendó a Nacional Financiera. 

Además de los mencionados, se constituyeron en Nacional 
Financiera otros dos fideicomisos. En 1961 se creó el Programa 
Nacional Fronterizo, y en 1962 se estab lec ió el Fideicomiso pa
ra la Exploración, Explotación y Beneficio de Minerales no Me
tá licos. 

Como agente financiero del Gobierno federa l y como inter
mediario en el créd ito, Nacional Financiera mantuvo una eficaz 
y creciente intervención en la obtención de financiamientos ex
ternos necesarios para el desarrollo económ ico de l país. 

Eii 1948 inició negociaciones con e l Banco ln tern·acional de 
Reconstrucció n y Fomento {BIRF); en 1949 se empezaron a 
ejercer dos créditos para energía eléctrica. Posteriormente, el 
Banco otorgó otros financiamientos a la institución que se cana
lizaron a diferentes ramas de la infraestructura. 

En }960 contrató su primer préstamo con este banco para 
un proy.ecto de construcción y· mejoramiento de carreteras, al 
que sigui eron otros para la reh abi litación de distritos de riego en 
el noroeste del país, obras portuarias, etcétera. 

Otro organismo internacional con el cual Nacional Financiera 
inició la contratación de financ iamientos durante el período, 
fue el Banco Interamer icano de Desarrollo {BID). La primera 
operac ión se realizó en 1961. La mayor parte de los financia
mientos se destinó a obras de riego, agua potable y alcantar ill a
do en varias ciudades de l país, para financiar a la industria me
diana y pequeña y a la investigación tecnológica. 

Por otra parte, la Agencia para el Desarrollo 1 nternacional ce
lebró el primer contrato de crédito con México a través de Na
cional Financiera en 1962. 

Al finalizar el período que se examina, Nacional Financiera 
hab (a logrado una gran diversificación de las fuentes externas de 
financiamiento para el país. A principios de l período, casi todos 
los acreedores eran norteamericanos, y para 1964 se habían rea
li zado contratac iones con más de diez países. 

En agosto de 1954 se expidió un Reglamento del Artículo 
4o. de la Reformatoria de la Ley Orgánica que dio origen a la 
Comisión Especial de Financiamientos Exteriores {CEFE). En su 
ca lidad de Secretariado Técnico de dicha Comisión, Nacional Fi
nanciera emite opinión respecto a los créd itos externos de los 
organismos del sector público. 

Durante el período 1948-1964, Nacional Financiera afirmó 
su posición como negociadora en el exter ior. 

El apoyo reclamado por . el desarrollo económico del pa(s se 
reflejó en el aumento de los act ivos de balance de la institución, 
que de 1948 a 1964 crecieron 17.5 veces, pasando de 732 mi
llones de pesos a 13 591 millones. 

El capital pagado se incrementó también de 200 millones de 
pesos en 1955, a 650 millones en 1961 y a 1 300 en 1964. 
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Cabe destacar que los aumentos en el capital social a que se 
ha hecho referencia {salvo el de 1964) correspondieron, en su 
mayor parte, a capitalizaciones de utilidades. 

5. LA ULTIMA DECADA (1965 -1974) 

Los últimos diez años de vida de la institución han sido prol ífi
cos en exper iencias y resu ltados. Como en etapas anteriores, Na
cional Financiera ha sido uno de los pilares para el crecimiento 
económico q ~ l país. 

a] Apoyo a la actividad económica 

i) Financiamientos 

El dinamismo experimentado por Nacional Financiera en los úl
timos diez años se significa por el hecho de que se autorizaron 
financiamientos por 92 144 millones de pesos que representan 
el 65% del total autor izado durante sus 40 años de vida. De 
dicho monto, el 21 % se destinó a infraestructura, el 76% a in
dustria, fundamenta lm ente a la básica {59%) y a otras activida
des el 3 por ciento. 

Esto significa que los financiamientos autorizados en su con
junto durante este último período crecieron a una tasa anual 
del 11 % y en el caso de los dedicados a la industria, en cerca 
del 13 por ciento . . 

Como consecuencia, el saldo del financiamiento total canali
zado a la actividad económica para junio de 1974 había alcan
zado 66 600 millones de pesos. 

Una visión retrospectiva del impulso que Nacional Financiera ha 
otorgado a la actividad económica durante sus 40 años de acti
vidad, permite destacar los sectores mayormente beneficiados: 

-Cerca del 28% del financiam iento ha contribuido al desa
rroll.o de la industria de energía eléctrica, lo que sign ifi ca más 
de 40 000 millones de pesos. 

- Al sector transporte, que incluye tra nsporte aéreo, ferroca
rrilero y urbano, se autorizaron financiamientos por cerca de 
20 000 millones de pesos que representan e l '14% del tota l. 

- Para irrigación e inversiones agríco las se destinaron 14 704 
millones de pesos que representan el 10% del total autorizado, 
de los cuales 9 802 millones de pesos fu ero n para obras de rie
go. 

- Para la producción de hierro y acero se autorizaron 10 256 
millones de pesos (7% de los recursos totales). 

El apoyo otorgado por Nacional Financiera a esta industria 
ha sido mediante capital de riesgo y créditos, lo que ha deri va
do en uqa capacidad instalada de 4.7 millones de toneladas de 
acero y en el apoyo a importantes amp liaciones y nuevos pro
yectos de la industria que harán factible, hacia 1980, contar 
con una capacidad de producción de 12 millones de toneladas 
de acero. 

- El sector de equipo de transporte, en el cual se incluyen 
como actividades destacadas la producción de automóviles y ca-
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miones, carros de ferrocarri l y la producción de barcos, absor
bió el 9% de los recursos autorizados, lo que significa 13 251 
millones de pesos. 

- Para el desarrollo de una de las industrias básicas más im
portantes del pa(s, la del petróleo, se autorizaro n fi nanciamien
tos por 6 082 millones de pesos (4% de l total) . Como conse
cuencia, se ha co ntrib uido a incrementar la producción de pe
tró leo crudo en ese período de 40 millones de barril es, a 190 
millones y la de gas natural de 682 millones de m3 en 1938 a 
20 000 m iliones en 19730 

El apoyo financiero a las seis actividades señaladas - energía 
eléctrica, transporte, riego, producción siderúrgica, equipo de 
transporte y petróleo- representa el 73% de l total de recursos 
autorizados por Nacional Financiera entre 1934 y 1974. 

Tambié n se ha apoyado financieramente a otras industrias ta
les como la productora de sustancias y productos químicos, ce
mento y materiales de construcción, a las que, en conjun to, se 
han autorizado financiamientos por 12 490 millones de pesos, 
lo que representa el 9% de los recursos totales autorizados por 
la institución. 

El resto del fi nanciamiento, 25 879 millones de pesos (18%), 
ha contribuido al desarrollo de las com unicaciones, cam inos y 
puentes, vivienda, obras portuarias, agua potable y otras activi
dades. 

En su labor de promover y conso li dar el desarro ll o industrial, 
la institución dio su apoyo financiero y técnico a las empresas 
que bajo sus auspic ios fueron creadas en períodos anteriores, al 
mismo tiempo que intervino en la proyección de otras nuevas. 
Contrib uyó a. la mexicanización de fuentes de emp leo e inició 
en los Últimos años un amp lio programa de re hab ilitación de 
empresas que mantenían congelados volúmenes importantes de 
recursos. 

ii) Promoción ind ustrial 

Dentro de su labor promociona!, participó en 1965 en la crea
ción de Zincamex, S. A. Recientemente aportó capita l por 125 
millones de pesos y avaló créditos por 300 millones de dólares 
para el proyecto de Mexicana de Cobre, S. A. 

Propaló con el exterior la firma de conven ios financieros pa
ra la exploración, beneficio y aprovechamiento del mineral fe
rrífero del yac imiento de Peña Co lorada. 

.. 
Desde sus estudios ha intervenido en el proyecto de la Side

rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, que producirá en una 
primera etapa 1.5 millones de tone ladas de acero . A diciembre 
del año en curso Nacional Financiera habrá aportado capita l por 
445 millones de pesos para este proyecto. Por otro lado, ha ac
tuado como agente financiero del Gob ierno federa l para la ob
tención de financiamientos del exter ior. 

Recientemente se puso en marcha, en la ciudad de Torreón, 
Coahui la, una nueva planta para la producción de cinc afin ado, en 
la que la institución participa en su capital soc ial. 

Con Fundidora Monterrey, S. A., de la cual Nacional Finan
ciera es accionista, se ha promovido la empresa Mexinox, S. A., 
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para la producción de acero inoxidable con el 15% de su 
capital. 

A través de la Promotora de Papel Periódico, S. A., se inicia
ron los estudios de fact ibi li dad técnica, económica y financiera 
para la producción de papel periódico a partir de· bagazo de ca
ña. Como resultado, las autoridades mexicanas decidi eron ll evar 
a cabo el proyecto mediante la creación, el pasado 11 de junio, 
de una empresa denominada Mexicana de Papel Periódico, S. A., 
que inicia ya sus operaciones y ll ega.rá a hacer inversiones por 
2 000 millones de pesos. Para 1980 se espera . que eliminará las 
imp ortaciones de ese producto. 

Promovió también el desarro ll o de un comp lejo industrial in 
tegrado por empresas productoras de trip lay y tab leros aglome
rados; con este propósito se instalará la empresa Triplay de Pa
lenque, S. A. 

Mediante el otorgamiento de su aval y la reali zación previa 
de los estudios de factibi lidad, Nacional Financ iera apoyó a la 
empresa Kimex, S. A., que aumentará su capacidad de produc
ción de po li éster e in tegrará su proceso productivo. 

Nacional Financiera ha promovido tamb ién un proyecto para 
exportación de carne de cerdo, que ha dado origen al estab lec i
miento de la empresa Cía. Nacional de Carne, S. A. de C. V. 

ii i) Mexican ización 

Nacional Financiera ha participado en el proceso de mexicani
zación de diferentes empresas, garantizando que el aprovecha
miento de los recursos favorezca los intereses nacionales, se ace
lere la formación de capita l · i_nterno y se reduzca el costo de 
divisas de la industrialización. 

Co laboró de manera sign ificativa en la mexicanización de la 
industria eléctrica llevada cabo por el Gobierno federa l en 1960. 

Por encargo del Gobierno federa l adqu irió junto con la Co
misión de Fomento Minero, el 34% del capital soc ial de la em
presa Azufrera Panamericana, S. A., así como el 51 % del capital 
social de la Cía. Minera de Cananea junto con la Comisión de 
Fomento Minero, Cobre de México, S. A., Financiera Bo,namex 
y pequeños inversionistas. As imismo la institución participó en 
la mexicanización de Teléfo nos de México, S. A. 

Mediante el aval de la institución para el refinanciam iento de 
sus créd itos, logró conjuntamente con dicha Comisión, mexica
nizar el 51 % del cap ita l de la Cía. Minera Autlán

1 
previo conve

nio ap robado por la Secretaría de Hac ienda y Credito Público y 
la del Patrimonio Nacional. · 

Mexicani zó también la empresa Alimentos El Fuerte, S. A. de 
C. V., ubicada en Sinaloa y Motores Perkins, S. A., mediante un 
créd ito a Diesel Nacional para la adq uisición del 60% de sus ac
ciones; asimismo, adquirió de Liggett & Myres lnc., el 49.9% 
de l capita l social de La Tabacalera Mexic,ana, S. A. 

iv) Rehabi li tac ión de empresas 

En los últimos años ha desarro ll ado una labor importante para 
la rehabilitación de aquell as empresas en las que participa como 
accionista o acreedor mayoritario. , 
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Para abri l de 1974 y co mo resultado de su labo r promocio
na! y en apoyo al mercado accio nario, Nacional Financiera man
ten ía invers iones en el cap ital de 64 empresas industriales por 
cerca de 4 700 millones de pesos, lo que representaba el 18.7% 
del capital socia l pagado de las mismas .. -Era accionista mayor ita
rio en 23 de ell as. 

b] Fuentes de recursos 

Durante este último período, la colocación interna de valores en 
el mercado nacional siguió constituyendo la <principal fuente de 
recursos internos de Nacional Financiera. 

Durante los últimos seis años se ha operado un cambio sus
ta ncial en la tenencia de valores de la institución ; en efecto, los 
valores en poder de instituciones financieras se han reducido del 
50% hasta alcanzar el 18%, correspondiendo el 82% restante a 
la tenencia de empresas y particulares; esto indica que en los 
Últimos años la institución ha debido captar fondos en fo rm a 
caaa vez más directa del público inve rsionista. . 

En los Últimos di ez años Nacional Financiera ha captado re
cursos internos, aprox im adamente, por 10 000 millones de pe
sos. 

El endeudamiento neto con el exterior entre 1965 y 1974 
fue de 1 694 millo nes de dólares. 

Los principales acreedores de Nacional Financiera continua
ron siendo el Banco Inter nacional de Reconstrucción y Fomen
to y el Ba nco Interamericano de Desarroll o . 

Co n el fin de diversificar las fuentes de f inanciamiento y de 
tener una mayor libertad en e l uso de los recursos, Nacional 
Financiera colocó en los mercados internac ion ales de capital es 
cuatro emisiones de b.on os.durante el período que se considera. 

V 

La diversificación de acreedores y de operac iones que ha rea
lizado Nac ional Financiera en los mercados de capitales, ha re
sultado e n una deuda vi gente con 20 .países denominada en 22 
monedas di stin tas. 

e] Instrumentos promociona/es 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana In 
dustria ha apoyado el desarro llo de múltipl es empresas indus
triales. En agosto de 1972 se modifi caro n las Reglas de Opera
ción del Fondo con el fin de dar ma~or agilidad a las so li citu
des de créd ito y de ampliar sus op·eracion es; se estab lec ieron ta
sas diferenciales de interés según la región del país en que se 
abría n las empresas. El saldo de su cartera de créd itos pasó de 
225 millo nes de pesos en diciembre' de 1964 a 1 051 millones 
en junio 'del año en curso, lo que re presenta un crecimiento del 
367% ·e n el período. 

Con el objeto de impulsar. y proteger al pequeño y' mediano 
empresar io que opera en la minería, el Gob ierno federa l estab le
ció e n 1966 un fideicomiso en Nacional . Financiera, con una 
aportac ión de 50 millones de pesos. El Fondo de Garant ía y 
Fomento a la · Pequeña y Mediana Minería está fac ul tado para 
garantizar el pago de los préstamos que las instituciones priva
das de crédito otorgan a empresas' productoras de metales pre-
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ciosos e industr iales, que requieren de capital de trabajo y fi 
nanciamiento de eq uipo y maquinar ia. 

En 1972 se creó el Fondo Nacional de Fomento Industr ial 
co mo un instrum ento para apoyar con capital de riesgo a la pe
queña y mediana empresa. Está capacitado para formar, amp liar 
y rehabili tar fuentes de trabajo. Ejerce sus funciones mediante 
la suscripción de hasta la tercera parte del cap ita l de las empre
sas y se obliga a colocar posteriormente las acciones entre 
particulares, preferentemente los que ya son acc ioni stas de la 
empresa. 

La promoción de la industria turística ha sido apoyada por 
el Fondo de Gara ntía y Fomento de l Turismo (FOGATUR) . En 
junio de 1973, se reestructuraron sus reglas de operac ión y en 
abr il del presente a ño se ex pidió la Ley de Fomento al Turismo 
en que se unifican las pol íticas gubernamentales en mater ia tu 
rística y se da origen al Fondo Nacional de Fomento al Turis
mo (FONATUR) , mediante la fusión del FOGATUR y del Fon
do de Promoción de Infraestructura Turística (INFRATU R). 

Nacional Financiera ha puesto en marcha, rec ientemente, di
versos mecanismos de descentra li zació n industrial, entre los que 
destacan el establecimiento de sucursales regionales. A través 
de las sucursales, Nac ional Financiera aux ili a con recursos y 
as istencia técnica al peq ueño y mediano industrial de manera 
prin cipal, forta leciendo su actividad y proporcio nando estab ili
dad a sus empresas. A la fecha se encuentran en operac ión 15 
sucursales que c ubren buena parte del territorio nacional. Han 
autor izado fin anc.iamientos a la provincia por 840 millon es de 
pesos y captado ahorros regionales por 1 500 millones de pesos. 
Próximamente dos nu evas sucursales urbanas serán inauguradas 
en la ciudad de México. 

Co mo par t e de los programas de descentralización industrial 
del Gobierno feder al, en diciembre de 1970 se constit uyó en 
Nac io nal Financiera el Fideicomiso de Conjuntos, Parques y 
Ciudades Industria les, con una apo rtación inicial de 5 millones 
de pesos. 

En 1967 se creó en la Instituc ió n el Fondo Nacional de Es
tudios de Preinversión (FONEP), fideicomiso del Gobierno fede
ral que ofrece a los 'inversio nistas ayuda fina nciera y asesor ía 
técnica, económica y financiera de los proyectos de inversión. 

d] Resultados de la institución 

A diciembre de· 1973 se decretó un incremento de capital de 
1 000 millones de pesos, con lo que su capital socia l auto rizado 
asc iende a 2 300 millones de pesos. 

Entre 1965 y 1974 se generaron utilid ades por 1 847 millo
nes de pesos y se distribuyeron dividendos entre los acc ionistas 
por 1 316 millones. 

Los activos tota les de la institución crecieron de 14 648 mi
ll ones de pesos en 1965 a 47 875 millones en 1974, es dec ir, en 
226 por ciento. 

6. REFLEXIONES FINALES 

La institución ha participado significativamente en el crecimien
to económ ico del país, promoviendo un gran número de fuentes 
de trabajo, en diversos sectores básicos o estratégicos, que de-
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mandan volúmenes importantes de recursos en inversiones de 
larga maduración. 

Sus logros en m u y diversos campos le han dado excelente 
prestigio, no só lo en el ámbito nacional; en los medios interna
cionales su actuación se interpreta, frecuentemente, como refle
jo de la política económica que sigue el país. 

Desde hace más de 20 años, es el banco de fomento más im
portante de América Latina. Su experiencia como organismo 
promotor del desarrollo económico, le ha perm itido auxiliar a 
instituciones similares de la región, proporcionándoles asistencia 
técnica, y coadyuvando a orientar sus actividades hacia la conse
cución de objetivos comunes, como son los de imprimir un ma
yor dinamismo al desarrollo, y lograr al mismo tiempo mayor 
indep endencia económica. 

En lo interno, las actividades desp legadas durante 40 años no 
se han limitado al financiamiento de la industria nacional; tam
bién se han canal izado volúmenes importantes de recursos al de
sarrollo de otros sectores, auxiliando significativamente los pro
gramas de inversión púb!ica. 

Si bien los resultados son satisfactorios, la institución ha te
nido que enfrentar serios problemas y salvar múltiples obstácu
los. Durante largo tiempo se le consideró como el reducto dócil 
de aquell as empresas que, habiendo sido administradas deficien· 
temente, se entregaban a Nacional Financiera a fin de salvar la 
fuente de trabajo . Así, se otorgó apoyo no sólo financiero sino 
asistencia técnica y adm inistrativa. De esta manera, se evitó la 
quiebra y el cierre de esas sociedades. Además, se logró mante
ner un clima de estabi lidad que se consideró importante para 
estimular a la iniciativa empresarial. 

Puede decirse que seis de cada diez empresas en las que la 
institución aportó capital se encontraban en las circunstancias 
expuestas. Actualmente, la mayoría de las 64 empresas en que 
participa como accionista generan utilidades; el resto está en 
proceso de rehabilitación. Sin embargo, la escasez de recursos y 
los compromisos prioritarios impid en mantener el mencionado 
expediente; ahora y en el futuro, la ineficiencia empresarial no 
deberá encontrar refugio en esta institución. 

La labor de Nacional Financiera no se ha circunscrito a los 
grandes proyectos industriales; con su apoyo se han formado 
muchas pequeñas y medianas empresas; se ha descentralizado el 
desarrollo de la actividad económica y se han canalizado recur
sos financieros a todos los sectores, en cond iciones menos one
rosas que las fijadas usua lm ente por el resto de la banca. En el 
mercado internacional de capitales se ha logrado crear una im a
gen de confianza que le ha ab ierto las puertas en más de 20 
países. Ello ha permitido seleccionar las mejores ofertas finan
cieras del exterior a plazos más largos y tasas más bajas de inte
rés, contribuyendo, así, a ofrecer crédito a menores costos para 
las inversiones pública y privada. 

Alrededor del 20% de los recursos contratados por Nacional 
Financiera en el exterior se han · canali zado a obras de infraes
tructura y el 50% a industrias básicas que tienen importantes 
efectos multiplicadores en la economía. De esta manera, se ha 
utilizado el financiamiento foráneo con criterios bien definidos, 
en proyectos que cap italizan al país, evitan cuell os de botella, 
dinamiza n la estructura productiva interna, so lventan los pagos 
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de la deuda externa y crean las condiciones de un crecimiento 
económico sostenido. 

Como banco de fomento, se ha participado prácticamen te en 
todas las etapas que impiica el desarrollo de una empresa, desde 
la concepción de la idea para un proyecto nuevo y la elabora
ción de los estudios de viabilidad, hasta el apoyo financiero me
diante créditos y capital de riesgo y, en muchos casos, en la 
propia administración de las sociedades. 

Nacional Financiera, circunstancialmente, ha tenido que ex
tender sus actividades hacia áreas fuera de sus objetivos básicos, 
porque otros organismos o instituciones se quedaron a la zaga y 
el país requería, ineludiblemente, el concurso de una in stitución 
de promoción que las impulsara; de esta manera se ha participa
do en el desarrollo cooperativo, en el agropecuario, ejidal y de 
comercio exterior, entre otros. 

El pronunciado crecimiento de los programas de fomento de
manda elevar la captación del ahorro interno. A la fecha, circu
lan valores de Nacional Financiera en el mercado naciona l por 
cerca de 15 000 millones de pesos, pero su participación dentro 
del total ha disminuido. Como banco de desarrollo, promotor 
de las inversiones básicas en que segu irá sustentándose el creci
miento del país, Nacional Financiera no puede quedar supedita
da a contingencias transitorias dictadas por hechos circunstan
ciales de corto plazo. Debe verse con claridad que sus objetivos 
rebasan con mucho lo perentorio de estas situaciones; su com
promiso con el desarrollo económico de México demanda condi
ciones de mayor estabi lidad, que suponen reforzar los instru
mentos destinados a obtener recursos de más largo plazo, e ir a 
la vanguardia en la captación del ahorro nacional. 

Para cumplir tales propósitos parece indispensable multiplicar 
los esfuerzos y mejorar la coord inación de los bancos oficia les, 
apoyándose en la penetración nacional de la banca mixta, esta
bleciendo una relación cada vez más estrecha con los empresarios 
nacionalistas que, con visión, proyectan crear nuevas fuentes de 
trabajo y arriesgan sus recursos de, capital. 

Estamos empeñados en promover grandes empresas prodUcto
ras de bienes de capital esenciales para la sustitución de impor
taciones y la creación de exportaciones competitivas. Es igual
mente imprescind ible amp liar el apoyo a la pequeña industria. . \ ' 

Nacional Financiera ve el futuro · co'n gran optimismo realista, 
con el optimismo de quien .ha sido parte activa en ese desarrollo 
y cjifier.e ,del optimismo comdlac iente de otras épocas; está com
prometida con mayores logros y para ello dispone de personal 
técnico y ad"ministrativo que leal y call adamente ha colaborado 
con la institución y le ha permitido operar aun en períodos di
fíciles en que se le quiso apartar de los cauc"es que la d'efinen 
como la bahca de desarrbllo más importante del país. 

En Nacional Financiera existe conciencia clara de los objeti
vos económicos y sociales con que se proyecta al país, del mo
mento histórico que vivimos y de la crisis inter nacional que, de 
diversas maneras, nos afecta como consecuencia de nuestras re-
laciones con el exterior. · · 

Nacional Financiera lucha 'con usted, señor Presidente; para 
mantener y elevar el crecimiento · eco nómico, · para lograr un Mé
xico más justo. Su política ·es la nuestra y creemos que las gene
raciones futuras evaluarán positivamente nuestra acción. 
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RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

El viaje presidencial 
a países de Latinoamérica 

y el. Caribe 

En el curso de julio último, el Presidente 
de la República realizó una visita oficial 
a cinco países de Latinoamérica, más 
otro que pertenece a -la Comunidad del 
Caribe: Ecuador, Perú, Argentina Brasil, 
Venezuel a y Jamaica. Además, hizo una 
escala técnica de varias horas en Costa 
Rica, antes de llegar a Quit.o. 

Al solicitar de la Comisión Permanen
te del Congreso de la Unión la a[Jtoriza
ción que es de rigor para ausentarse del 
territorio nacional manifestó el Presiden
te: "Asistimos a la formación de bloques 
de países que, prescindiendo de la diver
sidad de sus orientaciones ideológicas y 
de sus sistemas de Gobierno, se unifican 
en el interés primordial de defender sus 
productos primarios en los mercados in
te rn acional es. En cambio, los mecanis-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúme nes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacion ales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
5. A., sino en los casos !ln que así ~e 
manifieste . 

mos que han creado los países lati
noamericanos son insuficientes para 
atender satisfactoriamente las ex igencias 
de nuestro tiempo. 

"Tenemos que encontrar fórmulas ca
paces de impulsar nuestras exportaciones 
evitando la competencia infructuosa. La 
situación creada a partir de la crisis 
económ ica mundial nos obliga a intensi
ficar con sentido práctico y visión de 
largo plazo, nuestros empeños de coope
ración. La integración regional debe ser 
la respuesta más eficaz a las presiones 
económicas derivadas tanto de la lu cha 
por el control de las materias primas y 
de los alimentos como de la prepotencia 
de las empresas transnacionales." 

En párrafo anterior había advert id o: 
"En todo momento hemos practicado 
'una solid aridad militante hacia los es
fuerzos democráticos de emancipación 
nac íonal y nos hemos opuesto categóri
camente a las estrategias de dominación 
y a los actos de intervención extran 
jera". 

Por .su parte, el secretario de Relacio
nes Exteriores, Emilio O. Rabasa, dijo: 
"El presidente va a impulsar el intercam
bio económico y comercial; a buscar 
mayor agilización de las organizaciones 
económicas multil ateral es de las que Mé
xico forma parte, como la ALALC, o 
donde cumple comisiones, como en el 
Pacto Andino". 

El mismo día de su salida, el presi
dente Echeverría hizo una escala en Cos
ta Rica y se entrevistó con el presidente 
de dicho país, Daniel Odúber, en visita 
extraoficial. En seguida, en una confe
rencia de prensa, habló sobre su presen
cia en el país y de la conversación 
tenida con su colega: "Hemos platicado 
de la necesidad de una mayor so lidari-

. dad. Ahora que en todo el mundo las 
plantas industriales, el petróleo, los pro
ductos manufacturados que importan 
nuestros países se han encarecido, parece 
de una elemental justicia que los produc
tores de café, de banano, de cacao, de 
maíz, los ganaderos grandes o pequeños, 
los productores de minerales que sufren 
de modo directo el impacto de la infla
ción universal, sean defendidos por sus 
pueblos, sean acaud ill ados por sus go
biernos en la defensa de sus precios en 
los grandes mercados internacionales. En 
esa lucha están los países latinoameri
canos y los países del tercer mundo; 
estamos luchando contra una inflación 
universal. .. Creo que el punto de par
tida es entender cuáles son los términos 
del in tercambio en nuestros días; partir, 
además, de que queremos el desarrollo 
independiente de nuestros países; conce
bir el desarrollo no solamente como la 
inversión, venga de donde venga, y la 
creación de empleos, sino también como 
el desenvolvimiento de nuestro espíritu 
por la cultura, la preservación para las 
nuevas generaciones de nuestros inte
reses ... Ciertamente hemos estado muy 
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desunidos. Debemos acercarnos, conocer
nos mejor, comprendernos más a fondo 
en todos sentidos. Hay una tradición 
que viene del siglo pasado, que deriva 
hacia la literatura romántica y heroica 
- y qué bien que así haya sido- , pero a 
esa inclinación que hemos tenido en los 
discursos y en los ensayos literarios y en 
las altu ras de nu estros pensadores, debe
mos darle ahora fundamentalmente un 
contenido económico". 

Antes había dicho: "Hemos propues
to un nuevo trato internacional, se está 
discutiendo en este momento: Hay rela
ciones muy inequitativas en el mundo. 
Las dos terceras partes de la humanid ad 
viven como México y como Centroamé
rica y como toda Latinoamérica, en tér
minos generales: en circunstancias injus
tas. Subvencionamos los altos niveles de 
vida de los países industriales que nos 
venden más caro cada día lo que produ
cen y a los que tenemos que vender un 
poco más justamente lo que produci
mos . .. Los gobiernos tienen que hacer 
más escuelas, caminos, pagar más maes
tros, atender a necesidades sociales y 
son, en realidad, intermediari os entre los 
productores nuestros a los que tiene que 
defender y los exportadores de produc
tos cada vez más caros que nos vienen 
del extranjero. Se requiere que esto sea 
entendido por todos los sectores socia
les, y porque hay que defender los pre
cios del café, del banano, del cacao y 
del cobre, de la plata y de muchos 
productos de nuestros países, antes que 
este desequilibrio se ahonde injustame n
te en el mundo. De esto platicábamos en 
términos generales con el señor Presi
dente de Costa Rica". 

Ecuador 

Del 11 al 14 de julio el Presidente de 
México visitó Ecuador y su capital, Qui
to. Se entrevistó con su ¡Presidente el 
general de brigada Guillerm'o Rodríguez 
Lara, empresarios privados del país, inte~ 
lectuales y periodistas. Expresó el presi
dente Echeverr í a en acto ceremonial en 
honor del presidente ecuatoriano: "Es 
indi spensable que nuestros productos de 
exportación no nos conviertan, bajo el 
señuelo de una fácil prosperidad, en 
monoproductores indefectiblemente en
cadenados a centros de decisión ajenos a 
nuestra soberanía, sino que por el con
trario nos proporcionen elementos sufi
cientes para fundar una vida social más 
armónica y equitativa ... Muchas y muy 
amargas experiencias tienen los pueblos 

latinoamericanos de las oscilaciones en 
los precios de sos materias primas. Meca
nismos que rebasan las posibilidades de 
negociación de un solo país están detrás 
de este fenómeno. . . Nuestras econo
mías competitivas deben transformarse, 
tanto como sea posible, en economías 
comp lementarias. Para lograrlo es necesa
rio actuar coordinadamente en el mer
cado mundial y favorecer la creación de 
proyectos multinacionales". 

' En otro acto solemne, al momento de 
condecorar al presidente Echeverría dijo 
el general Rodríguez Lara: "Desde hace 
veinte años economistas de fama mun
dial, al servicio de las Naciones Unid as, 
establecieron la existencia de clases altas 
en el concierto de los Estados del pla
neta: clases altas minoritarias en pobla
ción, que asientan su predominio sobre 
clases bajas mayoritarias sometidas a ex
torsión de sus fuentes eco nómicas, y 
constituidas en cli entes débiles, sin posi
bilidad de bastarse a sí mismas. Singul ar
mente revelador es el informe que la 
Comisión Económica para América La
tina (CEPAL) formuló en 1956, advir
tiendo los peligros de la estructura y la 
función social intern acional para el fu
turo de los -países de Occidente ... Pro
clamaremos la atribu ción de los países 
de menor desarrollo económico, para 
pedir y obtener colaboración de los paí
ses desarrollados, sobre todo de quienes 
usufructuaron largo tiempo los recursos 
naturales y productos hall ados en zonas 
poi íticas incipientes, con imposición de 
precios ínfimos para la compra ... Con
secuentemente, traduciremos el indecli 
nable empeño de nuestros pueblos, que 
exigen con urgencia el reord enamiento 
adecuado de las relac iones económicas 
internacionales, en forma tal que les 
asegure una mayor participación en el 
comercio mundial ' y los más justos bene
ficios en el intercambio, al par que 
proscriban las maniobras fenicias con las 
cuales se cierran mercados a la produc
ción de los países débiles, o se fijan 
cuotas arbitrarias de importación y ex
portac ión". 

La Declaración Conjunta de ambos 
jefes de Estado tocó puntos relevantes, a 
saber: la solidaridad latinoamericana ba
sada en la comu nidad de intereses, aspi
raciones y propósitos afines, que permi
tirá a la región tener participación más 
amp•li a en el ámbito mundial y capaci
dad de decisión y negociación notable
mente fortalecida; la reestructuración del 
sistema interamericano con "su profunda 
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esperanza de que el diálogo entre Amé
rica Latina y los Estados Unidos de 
América iniciado con tan buenos augu
rios en la Reunión de Tlatelolco y conti
nuado con simil ares auspicios en Was
hin gto n, D. C., se convierta en elemento 
renovador de las relaciones entre los 
países del continente"; el mejoramiento 
de medios de comunicación en general; 
la carrera armamentista; el Tratado para 
la · proscripción de armas nucleares en 
América Latina, etc . Además, los presi
dentes "Analizaron las relaciones econó
micas entre los dos países y cdnvin ieron 
en lo sigui ente: · 

a] El propósito de incrementar y 
equilibrar el intercambio comercial entre 
los dos países y diversificar sus exporta
ciones. Para el efecto, acordaron hacer 
más frecuentes las visitas de misiones 
econom1cas, intercambiar exposiciones 
industriales, artesanales y comerciales e 
información sobre las posibilidades de 
comercio en cada país. 

b] Auspiciar la creación de empre
sas binacionales para la comercialización 
dc ·productos exportables. 

e] Propender por todos los medios a 
su alcance al desarrollo indu strial de los 
dos países, mediante el auspicio de pro
yectos y el establecimiento de empresas 
mi xtas, aprovechando, además, las opor
tunidades que al Ecuador ofrece el 
Acuerdo de Cartagena. 

d] Llevar a la práctica las propuestas 
que en materia de cooperación técnica 
fueron estudiadas entre otras en los sec
tores de recursos humanos, salud, vivien
da, turismo, irri gación y desarrollo in
dustrial. 

. e] Adoptar conjuntamente y en coor
dinación con otros países del Tercer Mun
do, medidas firmes para participar más 
efectivamente en la fijación de precios y en 
la comerciali zación de sus mate ri as pri
mas y productos básicos. 

"A fin de · poder ejecutar es tas deci
siones, el Gobierno de México, con el 
beneplácito del Gobierno del Ecuador, 
ha decidido establecer una Consejería 
Comercial del Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior, adsc rita a su embajada 
en Quito. · 

"En relación con la empresa multina
cional comercial izad ora de café del tipo 
'Otros suaves', que a iniciativa mexicana 
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se está estructurando, el Gobierno del 
Ecuador estudiará las posibi lidades de su 
partic ipac ión en la misma, dado que los 
propósitos y prin cipios q ue la insp iran 
coinciden con su poi ítica de defensa de 
los precios de los productos de exporta
ción. 

" Decidi eron ampli ar la cooperación 
en materia petrolera, para lo cual declara
ron su in tención de concluir cuanto 
antes acuerdos entre la Corporación Es
tatal Petrolera Ecuatori ana, por un a par
te, y Petróleos Mexicanos y el Instituto 
Mexicano del Petróleo, por otra, para la 
reali zac ión de estudios específicos sobre 
mejorami ento de eficiencias operativas, 
capacitación de personal para operar la 
refinería de Esmeraldas, planeación para 
el desarroll o de la ind ustria petroqu í
mica y la optimi zación de movim iento 
de prodljctos. 

"Señalaron los pres identes su satisfac
ción por la suscripción de acuerdos espe
cíficos conclui dos durante su encuentro, 
entre organismos gubernamentales de 
amb os países en las áreas de promoción 
co mercial e in formac ión tecnológica. 
Asimismo, dejaron constancia de su be
nepl ácito por los acuerdos específicos 
celebrados por empresas de l Ecuador y 
México, y por la fo rm a en que están 
funcionando los proyectos de desarro llo 
industrial actualmente en marcha." 

"Reafi rmaron que la integrac ión eco
nómica constituye un a necesidad inme
diata y un objetivo a los que Amé rica 
Latin a tiene que dar atención prio ri tari a, 
y que es necesa ri o efectuar cambios en 
la estrategia de la in tegración para eli 
minar los obstácul os que se in terp rmen y 
para configurar un marco más adecuado 
a las asp irac iones de la región. Igualmen
te decid ieron coordin ar acc iones e inten
sificar co nsul tas para actuar, de manera 
conj unta, en las tareas de revisión y 
fortaleci miento de la Asoc iación Latino
americana de Libre Comercio. En parti
cular, encontraron altamente positivos 
los avances registrados por los países 
miembros del Acue rd o de Cartagena, 
que han impulsado efectivamente los ob
jetivos de la integración subregional. 
... Decid ieron renovar su apoyo a la 
Comisión Especial de Coordinación La
t in oamericana (CECLA), como organ is
mo apropiado para exam inar los proble
mas fundamentales del desarrollo y la 
cooperación internacional entre los Esta
dos miembros .. . Coincidieron en la vo
luntad de instar en los foros apropiados 

a los países in dustrializados que aún no 
lo han hecho, para que pongan en ejecu
ción el sistema generali zado de prefe ren
cias y se co nsoli den y amp líe n los esq ue
mas en vigor. Tamb ién estimaron que 
ambos pa íses deben luchar porqu e las 
negociaciones comerciales mul til ate rales, 
de ntro del Acuerdo General sobre Tari 
fas Ad uaneras y Comercio, contribuyan 
a que el in tercambi o in te rn acional sea 
factor ese ncial del progreso económico y 
soc ial de los puebl os, favorec iendo prio
ritariamente una mayor participación de 
los países en vías de desarrollo en el 
comercio mund ial. 

"P usieron de manifiesto la necesid ad 
de que la acc ión de las emp resas in te rn a
cionales se someta a las leyes nac ionales 
y a los inte reses soberanos de los estados 
recepto res de la invers ión. A este res
pecto coincidieron en señalar la respon
sab ili dad que tienen los países sedes en 
el comportam iento de estas empresas. " 

Perú 

En Lima, capi tal de este país andino, 
permaneció el presidente Ech ~verr ía del 
14 al 17 de julio próximo pasado. Le 
dio la bienvenida el Presidente del Perú, 
general de división Juan Velasco Al vara
do: "Llega usted aqu í, se ñor Presid ente, 
en momentos en qu e el gran proceso de 
transformac ión in iciado en octubre de 
1968 se aproxima a su sex to año de 
fec unda experi encia. . . La Revolución 
pe ru ana surg ió co n el deliberado propó
sito de luchar contra todas las formas de 
subdesarroll o y domin ac ión extran jera, 
para constru ir un ordenamien to social, 
económi co y poi ítico que de veras ase
gurara la libertad y la justicia para todos 
los peruanos, y diera a nuestro país la 
garant ía de su auténti ca emancipación 
integral. Esta clara definición de propó
sitos dio a nuestra posición su jamás 
ocul tado carácter, de ser una posición en 
lucha abierta contra los centros oligár
qui cos de poder nacional y contra los 
centros imperialistas de poder internacio
nal, ambos responsables directos del sub
desarrollo, la miseria, la injusticia social 
y la dominación foránea que el Perú 
sufrió en el pasado ... Desde una posi
ción así, nos sentimos profundamente 
latinoamericanos. Porque sabemos, como 
muchas veces lo hemos señalado, que el 
destino del Perú está indisolublemente 
un ido al destino de América Latina. 
Nuestros pueblos luchan por una causa 
común. Nos hermana la historia, igual 
que nos hermana el presente. El futuro, 
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cualquiera que él sea, también ha de 
encontrarnos compartiéndo lo." 

El Presidente de México repuso en un 
pasaje de su discurso: " Perú y México 
defienden con fir meza su soberan ía eco
nómica. La posesión de los recursos bás i
cos nos obli ga a enfrentar de manera 
semejante el probl ema de su comerciali 
zación. Pero si las nac ionali zaciones son 
reali zadas con base en la soberan ía esta
tal, la defensa de los precios en el 
mercado in te rn ac ional supone, en cam
bio, una acc ión colectiva ... La reciente 
cri sis energética destacó que el poder de 
los productores de mate ri as primas pu e
de se r equivalente y aún mayor que el 
de sus compradores . Demostró, as imi s
mo, que el in tercambio comercial ha 
sido manipul ado por los grandes pa íses 
industrial es y las co rp orac iones transna
cionales ... La defensa de las materi as 
primas es cap ítul o ese ncial de nu estras 
re lac io nes bil aterales. Conviene, por 
ejempl o, reforzar nu estra poi ítica con
jun ta en la prod ucción y venta de la 
plata. No obstante, las negociaciones y 
acuerdos sobre la defensa de nuestros 
productos, t ienen que in se rtarse en un 
contex to mucho más amplio y sobre 
bases in sti tucionales que garanticen la 
coherencia y la continuid ad del esfuer
zo. . . La in te rdepende ncia no es una 
n oc ión carente de se ntido práctico. 
Acontecimientos rec ientes han demostra
qo la éstrecha dependencia económi ca 
que une a cada país con la comunidad 
de naciones. Es necesario encarar esta 
situación co mo un hecho evidente para 
evi tar que se tradu zca en efectos de 
domini o en la relac ión en tre los podero
sos y los débil es. La Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, 
propuesta por mi pa ís en el seno de la 
111 U NCT AD, pretende encauzar estas 
re laciones dentro de un marco jurídico 
equi tativo." 

"América Latina requiere un sistema 
pro pio de consul ta y cooperación econó
mica. Ha ll egado el momento de comple
mentar los instru mentos ya creados con 
el establecimiento de un organismo per
manente, que sirva como foro para la 
discusión de nuestros problemas econó
micos comunes : examine objetivos y es
trategias tanto globales como sectoriales; 
que sugiera nuevos rumbos de acción a 
los países miembros; que diseñe y reco
miende mecanismos para combinar nues
tros recursos en esfuerzos colectivos . .. " 

Los términos principales de la decla-
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ración conjunta de ambos presidentes 
son como sigue: 

Ambos mandatarios se mostraron sa
tisfechos por el alto grado de coopera
ción alcanzado en las rel aciones entre los 
dos países; por la solid aridad alcanzada 
entre pueblos y gobiernos, fruto de pro
cesos históricos afines con raíz en sendas 
cu lturas autóctonas; por afines objetivos: 
lograr en ambas naciones ordenamientos 
socioeconóm icos superiores sustentados 
en las soberanías, la libertad, la justicia 
social y la participación plena de sus 
pueblos, en el proceso de creación soc ial 
de la riqueza. 

Estimaron positivo el procE;SO de dis
tensión entre las grandes potencias, el 
que deberá traducirse también en benefi
cios para las regiones que conforman el 
Tercer Mundo. No podrá alcanzarse la 
paz mundial y la seguridad de las nacio
nes, mientras dos terceras partes de la 
humanidad sufran procesos de agudiza
ción de su miseria y el surgimiento de 
nuevas formas de dominación imperialis
ta . 

Reafirmaron que el proceso de inte
gración lati noamericana constituye la vía 
más segura y estable para alcanzar la 
independencia económica y erradicar de 
nuestro Continente la explotación, la 
miseria y la ignorancia. Deberá, pues, 
restructurarse la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC). 

Expresaron su satisfacción con respec
to a la marcha del Acuerdo de Carta
gena, fórmu la integracionista que ha de
mostrado un alto grado de eficienc ia y 
de viabi lidad en el logro de este objeti
vo. El pres idente Velasco Alvarado mani
festó al Presidente Echeverría su comp la
cencia por el establecimiento de una 
Comisión Mi xta Andino-Mexicana y for
muló votos para que se ace lere la vincu
lación de México con dicho grupo subre
gional. 

Se pronunciaron contra la carrera 
armamentista en todos sus fo·rm as y 
subrayaron la importancia de qu e- todos 
los países de la región sean par-tícipes 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina. 
Manifesta ron su deseo de conjuga.r. es
fuerzos para que las potencias nucleares 
que no se hubieren adherido a los proto
colos adicionales lo hagan con la mayor 
brevedad. El presidente Echeverría agra
deció al presidente Velasco Alvarado el 
apoyo que el Perú ha brindado a los 

objetivos de la desnuclearización que 
promueve el Tratado de Tlatelolco. 

Expresaron que el proceso de trans
formación constituye el signo del mo
mento actual y que, consecuentemente, 
las naciones del Continente confrontan 
una ineludible opción histórica para lo
grar el cambio sustancial de las relacio
nes interamericanas, mediante el esfuer
zo conjunto de todos los países de la 
región, particularmente los latinoamer i
canos. En tal sentido, subrayan que las 
declaraciones de los cancill eres, adopta
das en Tlatelolco y Washington, consti
tuyen un paso positivo en la búsqueda 
de una. nueva relación hemi :;férica realis
ta y franca, sustentada en los principios 
de no intervención, efectiva igualdad de 
todos los estados, renunci a al uso de la 
fuerza y a las medidas coercitivas, plura
li smo ideológico, convivenc ia pacífica, 
cooperación y solidaridad entre todas las 
naciones y libre disposición de los recur
sos naturales. 

Reiteraron su común interés en trans
formar radicalmente el sistema interame
ricano a fin de adecuarlo a la realidad 
continental y mundial, y en lograr que 
la cooperación in teramericana se con
vierta en factor positivo para el desarro
llo integral de los países latinoamerica
nos, lo cual implica establecer nuevos 
principios y normas, revisar los enuncia
dos de seguridad regional y adoptar un 
sistema de segurid ad económica colecti
va. 

Dentro de ese orden de ideas el Presi
dente Echeverría manifestó · su firme 
convicción de que, en la presente coyun
tura histórica, América Latina requiere 
un organismo de consu lta y cooperación 
económica, propio y permanente, gober
nado por nuestros mismos países y cu
yas funciones y ámbito de operación 
correspondan efectivamente a las necesi
dades comunes de nuestros pueblos. Di
cho organ ismo, agregó, debería estudi ar 
estrategias de · desarrollo; determinar po
I íticas de cooperación; articular las ac
ciones de defensa de los precios de los 
productos básicos; coordinar las estrate
gias de comerciali zac ión y emp leo de los 
recursos naturales; fortalecer el poder de 
compra de bienes de capital y tecnolo
gía; garantizar el abastecimiento de insu 
mas y alimentos; orientar y estimular la 
acción de los diversos procesos de' inte
gración regional y subregional; definir, 
orientar y apoyar acuerdos de comp le
mentación y coinversión indu strial; pro-
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piciar y organizar la investigación cien
tífica y tecnológica y la formación de 
profesionales y técnicos ; y diseñar y 
poner en operación instituciones finan
cieras, que estimulen activid ades funda
mentales para los países latinoameri
canos. 

El presidente Velasco Alvarado decla
ró su simp atía hac ia la proposición del 
Presidente me xicano, y dio seguridades 
de que el Gobierno de l Perú la estudiará 
con el mayor interés. 

Reafirmaron ambos mandatarios que 
son inadmisibles cualquier forma de im 
perialismo, colonialismo o neocolonialis
mo, así como la exclusión de naciones 
del diálogo internacional , y la interferen
cia de poderes económicos, como las 
empresas transnacionales, en la soberanía 
de los Estados. 

Reiteraron su apoyo al pueblo y Go
bierno panameños, en la lucha por la 
reivindicación de sus plenos derechos 
soberanos sobre el Canal de Panam á; 
renuevan su planteamiento de que la 
República de Cuba se incorpore definiti 
vamente el diálogo in teramericano, con
fi ando en que estará presente en la 
próxima Reunión de Cancilleres que 
habrá de ce lebrarse en Buenos Aires; y, 
asimismo, expresan su sol idaridad y apo
yo a los países controamericanos, qu e 
están luchando por sus legítimos dere
chos para fijar los precios más conve
nientes a sus productos bás icos. 

Manifestaron que todos los países en 
desa rrollo deberán ll egar a tener concien
cia de que el progreso integral de sus 
nac iones depende primordialmente de su 
propio esfuerzo interno; de la participa
ción. plena de sus pueblos en la propie
dad de la riqueza nacional y en sus 
beneficios. Convinieron en que la solu
ción de los problemas comunes a los 
países del Tercer Mundo, en su relación 
con los industriali zados, impli ca funda
mentalmente el rompimiento de su de
pendencia, la consecución de un mayor 
poder de negociación conjunta y el esta
blecimiento de un nuevo orden eeonómi 
co mundial. 

Señalaron dentro de ese contexto que 
la Declaración sobre el establecimiento 
de un nu evo orden internacional apro
bad'a por la Sexta Asamblea General 
Extraordinaria, así como otras resolu cio
nes de las Naciones Unidas, constituyen 
un paso positivo por cuanto ratifican el 
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derecho de los países en desarrollo a la 
soberanía permanente sobre sus recursos 
naturales tanto terrestres como marinos; 
al control sobre todas sus actividades 
económicas, incluyendo la nacionaliza
ción, y a formar asociaciones de expor
tadores de materi as primas, con la finali
dad de defender colectivamente precios 
justos y· remunerativos para sus produc
tos en el mercado internacional. 

Reafirmaron su decidido apoyo .a la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados, que México propuso 
durante la Tercera . Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCT AD), y expresan su aonv ic
ción de que dicha Carta constituirá el 
elemento fundamental para el reordena
miento de las relaciones económicas 
in ternacionales y para la justicia social 
de los pueblos. Confían en que durante 
el próximo período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Uni
das se adopte la Carta. 

Los •presiden tes acordaron dar nuevos 
impulsos a la cooperación para el desa
rro llo de sus países a través de la promo
ción de la ciencia y la transferencia de 
tecnología. Con tales objetivos los can
cilleres respectivos firmaron . con.venios y 
acuerdos especiales. 

Conscientes de la importancia que 
tienen sus respectivas naciones como 
productoras de plata, •dentro del cuadro 
mundial, resolvieron establecer estrecha 
cooperación con mi ras a lograr una aso
ciación de países exportadores del metal 
blanco. 

El Gobierno peruano cooperará en la 
solución de los problemas de la regula
ción de precios del café y estudiará con 
mayor interés su participación en la em
presa mu ltinacional de café propuesta 
por México, para la defensa de los pre
cios de ese producto. 

Considerando • la importancia de los 
hidrocarburos en la economía mundial y 
latinoamericana, el Gobierno mexicano 
mostró disposición de que Petróleos Me
xicanos (PEMEX) se integre a ARPEL, 
cuyo propósito es la asistencia recíproca 
' p>.etrolera estatal latinoamericana. 

Argentina 

En su visita, que se extendió del 17 al 
21 de julio próximo pasado, el presi
dente Echeverría conversó con la pre-

sidenta de la República, María Estela 
Martínez de Perón y con altos funciona
rios públicos. Asimismo, tuvo entrevistas 
con representantes del sector privado de 
la economía, con los periodistas y con 
los intelectuales. En este último capítulo 
la reunión tuvo notable relevancia, como 
es sabido. 

En seguida se transcriben algunos 
puntos de la Declaración Conjunta. 

Ambos gobiernos "Destacan la volun
tad de cooperar entre sí, mediante accio
nes conjuntas en apoyo de sus legítimos 
intereses y ' aspiraciones, p-ara lograr un 
desarrollo integral y armónico, basado 
en la justicia social, que les permita 
alcanzar sus destinos soberanos." 

Conscientes de la realidad poi ítica y 
económica que représentan los países del 
Tercer Mundo, expresaron su confianza 
en que los vínculos que unen a este 
grupo de países, seguirán fortaleciéndose 
todavía más, con mi ras a buscar en 
forma conjunta solu ciones ' a los proble
mas comunes que enfrentan. Igualmente 
destacan la importancia que tiene para el 
Tercer Mundo la cooperación cu ltural, 
económica; financiera, cien tífica y tec
nológica, como medio de acelerar el 
desarrollo mediante el intercambio de las 
experiencias obtenidas en cada nación en 
aquellos campos. 

"'Expresa su convicción de que siendo 
América Latina parte integrante del Ter
cer Mundo, sus luchas son coincidentes 
con las que libran otras naciones contra 
el colonial'ismo, las lnodernas tentativas 
de• ¡soj uzgamiento, la injusticia en las 
transacciones internacionales, la concen
tración del poder poi ítico y de la rique
za y sus medios de multiplicación." 

"Declaran su adhesión al objetivo de 
la integración latinoamericana, como el 
medio capaz de asegurar el bienestar. de 
sus pueblos, en un ámbito de au téntica 
justicia >oci'al, mediante la libre y plena 
utilización de sus recursos hu manos y 
económi cos, asegurando el ejercicio efec
tivo de la soberanía poi ítica de los Esta
dos. La integración para ser más efectiva 
y plena, ' deberá comprender necesaria
mente la conjugación de esfuerzos en los 
ámbitos de la cul tura y la educación; 
destacan la necesidad de que los países 
latinóamericanos participen activa y soli
dariamente en los foros internacionales y 
aseguren su contribución plena y efec
tiva, a fin de que América Latina se 

sección nacional 

convierta en el interlocutor válido y 
significativo que le corresponde en el 
ámbito mundial." 

Reiteran la trascendencia que reviste 
para el Continente el nuevo diálogo ini 
ciado por los ministros de Relaciones 
Exteriores de la región , inspirado en un 
renovado espíritu constructivo y · pragmá
tico, que, a través de procedimientos 
ági les, permite la concertación de puntos 
de vista latinoamericanos y fac ili ta el 
establecimiento de una nueva y justa 
relaéión dentro del ámbito interamerica
n.o. Expresa en este sentido su deseo de 
que eri la próxima Con fe rencia de Bue
nos Aires estén presentes todos los paí
ses de la región. " 

Son conscientes de la necesidad de 
que la reestructuración del sistema ínter
americano sirve efectiv;¡.mente a los obje
tivos de cooperación y· progreso regional 
y se ajuste a la real idad poi ítica, eco
nómica y social que vive ei 'Continente. 
Destacan asimis.mo su dispos ición a in
tensificar las consLil tas mutuas, con 'mi
ras · a coordi nar más estrecháménte la 
actuación de ambos países en este pro
ceso. 

"Reafirman el derecho de todos· los 
pueblos y las naciones, a la soberanía 
perrnan·ente sobre las riquezas y recursos 
naturales propios y, eri consecuencia, 
disponer libre y plenamente de ellos.'.> , 

"Coinciden en la necesidad ,de asegy
rar que 1 a explotación y conservación de 
los recursos naturales compartidos entre 
dos o más Estados sean ll evadas a cabó, 
equitativamente, sobre la b·ase de un 
sistema de información y consultas opor
tunamente realizadas." ' ·; 

"Re¡1firman la inde,clinable decisión 
de su~ Gobiernos de ~ostener , el recono
cimiento de los derechos de Estados en 
los mares adyacentes. a sus costas, hasta 
una distancia de 200 millas, sin que ello 
afecte las libertades de navegación y 
sobrevuelo de acuerdo con las n'ormas 
internacionales vigentes, sin perjuició del 
-régimen relativo a la plataforma. conti
nental. A este último respecto coi nciden 
en que la soberanía ·de · los Estados ribe
reños· se extiende sobre la plataforma 
continental, hasta el borde in ferior ~
terno del margen continental, cuando 
aquél se encuentra a • una distancia ma
yor de 200 millas. Expresan asimismo su 
firme decisión de que se reconozca el 
derecho exclusivo del Estado ribereño a 
la investigación, exploración y manteni
miento de los recursos en dicha zona." 
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"Subrayan la necesidad de proceder a 
la reorganización de 1 as relaciones \!,Conó
micas internacionale? y de dotarlas del 
marco jurídico, que postule los elemen
tos de equidad y justicia que requieren." 

"Consecuentemente, al considerar que 
la Carta . de Derechos y Deberes de los 
Estados, contribuirá a la reestructuración 
sobre . bases adecuadas del sistema eco
nómico internacional, y que constituirá 
un instrumento igualmente provechoso 
para las naciones altamente desarrolladas 
y para 1 as que se encuentran en vías de 
desarrollo, expresan la convicción de que 
la Carta debe ser aprobada en .el pró
ximo período de sesiones de la Asam
blea General de las Naciones Unidas." 

''Consideran que las negociaciones 
comerciales multilaterales que se desa
rrollan en el marco de l Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( G A TT), constituyen una excelente 
oportunidad para ampliar la participa
ción de los países en vías de desarrollo 
en el comercio internacional. A fin de 
que dichas negociaciones no se vean 
defraudadas, deben ap licarse y recono
cerse como legítimos los . principios de 
trato diferenciado y la exigenc ia de no 
reciprocidad por las concesiones que be
neficien a los países en desarrollo, pre
servando los márgenes de preferencia de 
que gozan en virtud del sistema general i
zado de preferencias arance lari as. 

"Reafirman la potestad soberana de 
los Estados de regula~ las inversiones de 
origen extranjero, a fin de ajustarlas a 
las necesidades y conveniencias de su 
propio progreso económico e indentidad 
nacional y coinciden en señalar la res
ponsabilidad que les corresponde por el 
comportamiento de las empresas transna
cionales, a los países donde aqué ll as 
tienen su sede u origen. 

"Afirman un a vez más la necesidad 
de mantener una relación justa y equita
tiva de los precios de las materias primas 
y manufacturas q4e exportan los países 
en desarrollo, con respecto a los precios 
de los productos que importan de los 
países desarrollados, de revertir la ten
dencia al e~tancamiento o decl inación de 
los precios . reales de diversos productos 
básicos; de fomentar la elaboración de 
las materias primas en l o~ países en 
desarroll o que las producen; de partici
par en un sistema de preferencias acorde 
con su grado de desarrollo y de benefi
cios tecnológicos. 

"Decla~an que las circunstanc ias de la 
vida contemporánea universal, imponen 
una relación más estrecha y equitativa 
entre todos los Estados; que para ell o es 
Indispensable una revisión a fondo de los 
modelos económicos prevalecientes y 
que en América Latina se requiere una 
acción sol id aria tendiente a encauzar en 
forma justa las vinculaciones con los 
países industrial izados. 

.. "Coinciden asimismo en destacar la 
importancia que t ienen los trabajos desa
rrollados a través de la Comisión Espe
cial de Coordinación Latinoamericana 
(CECLA), con el ·objeto de contribuir a 
una adecuada definición de las posicio
nes comunes de los Gobiernos que la 
integran y la adopción de acciones con
juntas scbre todos los temas de interés 
colectivo. 

"Reafirman que, conw poi ítica a lar
go plazo, es · necesari0 aunar todos los 
esfuerzos a fin de lograr que se concrete 
el Mercado Comú n Latinoamericano, en 
el que se acuerde el establecimiento de 
un régimen preferencial para los países 
de menor desarrollo e.conómico re lativo 
y se contemple una distribución eq uita
tiva de los beneficios. Con este fin se 
proponen auspiciar, en lo inmed iato, un 
período de tr-ansición y adec1,1ac ión de la 
estru<;tura , de la ALALC, tendiente a 
facilitar una mayor dinamización de l 
proceso de integración. 

"Señalan con profunda satisfacción la 
forma en que los Estados Unidos Mexi
canos y la República Argentina, han 
conducido sus relac iones con el Grupo 
Andino, con el propósito dé promover un 
mayor acercamiento comercial, industr ial 
y tecnológico. En ese sentido expresan 
que ambos Gobiernos tenderán a estable
cer con los mismos fines, su vincu lación 
con otras agrupaciones subregionales. 

"Manifiestan el propósito de empeñar 
los esfuerzos de sus Gobiernos en favore
cer, como instrumento de importancia 
en el proceso de integración latinoameri
cana, la constitución de un régimen de 
empresas binacionales o plurinacionales 
latinoamericanas, que mantenga los cen
t~os de .decisión económica, financiera y 
tecnológia en el área, y a las que se 
otorgarán condiciones preferenciales 
como un medio de viab ilizar la comple
mentación económica. 

"Reafirman la decisión de continu ar 
sus esfuerzos en favor d.e la integración 
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con todos los países de Améri ca Latin a, 
a través de negocia¡;; iones mul tin ac iona
les, acciones bil ate rales, acuerdos subre
gionales u otras fó rmul as comp atibles 
con el deseo de unión de sus pueblos." 

El presidente Echeve rría mani festó su 
convicc ión de que los pueblos latin oame
rica)1os deben darse un organismo de 
consul ta y de cooperación económi ca 
propio, permanente, gobernado por los 
países mismos, y con funciones y ámbi
to de operación que respondan a 1 as 
necesidad es comunes de 1 os puebl os de 
la región. El presidente Ech everría ex
puso detall adamente a la Pres identa ar
gentina los alcances de esta iniciativa 
para una acción económica de Améri ca 
Latina, coherente y coordin ada, que ase
gu re beneficios a todos sus pueblos. El 
Presidente Echeve rr ía añadió que este 
organismo, comp lementar io de instru 
mentos ya creados, podría traducir en 
med idas concretas la coordi nación, co
operación y apoyo- mutuo latinoameri 
cano en .el ámbi to económi co, cient ífico 
y . tecnológico. 

La presidenta, señora de Pe rón, ex
presó que recibía co n el mayor in te rés 
las ideas exp uestas por el presidente 
Echeve rr ía y señaló que las mi smas se rán 
detenidamente estudiadas por el Gobier
no argentino. Ambos mand atarios aña
dieron lo siguiente: 

"Comprueban con agrado la efectiva 
coope ración que han es tablecid o los dos 
países en el ámbito de la ciencia y de la 
tecnol ogí~, para lo cual han creado, rpe
diante canje de notas que efectuaron los 
Canc ill eres~ mecanismos idóneos a fin de 
defi ni r 1 as áreas de . in te rés común y 
ap licar las experiencias y conocimientos 
mutuos en beneficio del, crecimi ento ar
mónico y sosten id o de ambos puebl os. 
Disponen, con el propós ito de in tensifi 
car la comprensión y amistad entre los 
pueblos "mexicano y argentino, que se 
proceda cuanto antes a la suscripción de 
un acuerdo de cooperación en materi a 
de turismo." 

El 19 de ju li o, en la ci udad de Bu e
nos Ai res , ante el Presidente de México, 
se firmó el acuerdo que creó el Comi té 
Coord inador Latin oameri cano de la In
dustr ia Azucarera, para mejorar la posi
ción de los países en la ve nta de este 
producto, principalmente a los países 
industriali zados. Améri ca latin a repre
senta más del 50% de las ,exportac iones 
mu ndiales de azúcar, las cuales generan 
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cerca del 10% del ingreso de divisas de 
la región. México y Argentina exportan 
cantidades de azúcar del orden de 
1 200 000 toneladas en conjunto, que 
equivalen a la quinta parte de las com
pras del mercado norteamericano, y asi
mi smo a la quinta parte del mercado 
mundial. Argentina será la sede del nue
vo organismo . Se reunirán en Buenos 
Aires los productores latinoamericanos, 
para determinar la posición de negocia
ción en las ventas que deberán realizarse 
en los próximos meses. 

Programas de cooperación científica y 
técn ica entre Argentina y México se 
iniciaron con la entrega de una nota al 
canci ll er mexicano por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina, doc
tor Al berta J. Vignes, en la que se cita 
como antecedente la provechosa visita 
que hicieron a la nación de Sarmiento 
expertos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, ambas entidades 
de México. Conjuntamente con los ex
pertos argentinos, establecieron las bases 
de cooperación para la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, 
puestos ál servicio del crecimiento soste
nido y armónico de ambos países ~ 

Había ll egado el caso de qúe se fij a
ran las áreas sobre las cuales se efectuará 
la cooperación, con los correspond ientes 
y adecuados métodos. Al efecto se in
vocó el Convenio de Cooperación Cientí
fica y Técnica suscrito el 12 de febrero 
de 1973 entre ambos países, como mar
co jurídico adecuado para alcanzar los 
objetivos que en ese campo se han pro

·puesto los dos países. Dicho convenio se 
encontraba en trámite de aprobación por 
el Congreso argentino y, por tanto, se 
aplicaría sólo provisionalmente, en espe
ra de su aprobación constitucional. 

Convinieron las partes contratantes en 
que la colaboración científica y tecnoló
gica se ll evaría a cabo ' en 48 áreas muy 
diversas. 

Brasil 

El viaje de Estado a Bras il transcurrió 
del 21 al 25 de julio. El presidente 
Echeverría v isitó las ciudades de Sao 
Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, capital 
del país. · 

El Primer Magistrado as istió el día 22 
a un a asamblea de empresarios brasileños 
y mexicanos en Sao Pau lo, en la que se 

ap robaron 32 proyectos de cooperación , 
coinversiones e intercambio comercial. 

Después visitó la planta indu strial de 
la Volkswagen en esa urbe. Se le infor
mó que la planta brasileña y la de 
México fabricarán oartes distintas de au
tomóvi les, y acordiron un convenio por 
34 000 000 de dólares para el intercam
bio de sus productos en 1975. 

El 23 de julio el Presidente de Mé
xico fue recibido en Brasilia por el presi
dente del Brasil, general Ernesto Geise l, y 
ambos func ionarios intercambiaron con
decoraciones. Al día siguiente suscribie
ron la declaración conjunta, cuyas partes 
relevantes son como sigue: 

"Conscientes de los deberes que co
rresponden a Brasil y a México, en la 
solución de los problemas de la coyun
tura internacional y, de modo especial, 
de los que conciernen a América como 
un todo y a la América Latina en parti
cul ar, declaran: 

"111. Tomando en cuenta la urgencia 
de reorganizar las relaciones económicas 
internacionales dentro de un marco jurí
dico apropiado, ambos Presidentes desta
can la trascendencia de la adopción de la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados, que regularía con 
esp íritu de justicia y de equidad la acti
vidad económica que desarro ll an los Es
tados en sus relaciones internacionales. 
Que este instrumento tan importante 
para el intercambio económico y la 
cooperación internacional, merezca la 
aprobación durante el próximo período 
de ses iones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

"IV. Coinciden en que los recursos 
marítimos contiguos a su s costas deben 
destinarse con urgencia a la elevación del 
nivel de vida de sus pueblos y expresan 
su confianza en que la Tercera Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Dere
cho del Mar, estructure un nuevo orden 
que sea un instrumento de justicia y de 
paz para todas las naciones, y que ase
gure los derechos soberanos que sostie
nen sus respectivos países, para el apro
vechamiento de los recursos naturales 
del mar y del suelo hasta u·na distancia 
de 200 millas y de su subsuelo. 

"V. Afirman el derecho indeclinable 
de los países en desarrollo para adoptar 
poi íticas de defensa de los precios de sus 
productos de exportación. Para ello jun-
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tarán sus esfuerzos y tomarán serias 
medid as que contrarresten las maniobras 
especulativas que, como en el caso del 
café, se hacen necesarias. 

"VI. En el marco de las relaciones 
continentales proclaman qu e el progreso 
de cada país se benefici a con el desarro
ll o armonioso, simultáneo, de América 
Latina. Reconocen que, no obstante que 
el desarrollo es responsabilidad primor
dial de cada Estado, es necesario que 
todos participen de los frutos del creci
miento económico, y que se adopten 
normas precisas teniendo como objetivo 
el establecimiento de una seguridad eco
nómica colectiva para el desarro ll o. 

"V Il. El Presiden te Echeverría sub
rayó la urgente necesidad de dotar a 
América Latina de mecanismos más di
námi cos y acordes con las nuevas necesi
dades y aspiraciones de los países de la 
región. 

"En este contexto, el presidente 
Echeverría manifestó al Presidente Geise l 
sus aspiraciones de que los países latino
americanos configuren un organismo de 
consulta y cooperación económica pro
pio y permanente, cuyas funciones y 
ámbito de operación correspondan pre
cisamente a las necesidades comunes de 
América Latina. Este organ ismo sería 
complementario de instrumentos ya 
creados. 

"El presidente Geise l expresó que re
cibía con el mayor interés las ideas 
expuestas por el presidente Echeverría, y 
señaló que las mismas serán objeto de 
detenido estudio por parte del Gobierno 
bras ileño, en estrecho acuerdo con el 
Gobierno mexicano." 

"X. Suorayan el importante papel de 
la integración económica en las tareas de 
vinculación regional. En este sentid o, 
coincidieron plenamente en la urgente 
necesidad de revitalizar la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio y 
dar los pasos que permitan la consecu
ción de objetivos más amp li os y firmes y 
superar la etapa actual. A la luz de lo 
anterior, consideran que se deberán re
doblar los esfuerzos, a efecto de lograr 
la integración regional de sus economías 
y la creación de un espacio económico 
que permita a los países de la América 
Latina competir ven tajosamente en el 
ámbito mundial. 

"XI. A fin de expandir al máximo 
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posible el in tercambi o comercial mexi
cano-bras il eño, convienen en otorgar la 
atención preferente de sus Gobiernos a 
la expansión y mejoramie nto de las co
municaciones aéreas." 

" XVII. Reconocen que la signi ficati
va in te rdependencia del desarroll o de sus 
países propicia el establ ecimiento de un 
ampli o programa de cooperac ión en los 
sectores de la ciencia y la tecnología. 
Toman nota con satisfacci ón de que sus 
respec tivos t itul ares de Relac iones Exte
riores, li cenciado Em ilio O. Rabasa y 
embajador Antonio F. Azeredo da Sil 
vei ra, susc ri bieron un Convenio Bás ico 
de Cooperación Científica y Técnica, 
por el cual ambos gobiern os se comp ro
meten, entre otras iniciativas, a preparar 
y ejecutar conjun tamente programas y 
proyectos de investigación técnico-cie n
t ífica, organi zar semin arios y confe ren
cias, p romover programas de práctica 
para ent renami ento de personal, proce
der al in te rcambio de informac iones y 
documentac ión, prestar se rvicios de con
sul to ría y reali zar las demás activid ades 
en consonancia con el tex to y el esp íri tu 
del referi do instrumento." 

"XX IV. Toman nota con particul ar 
sati sfacción de la firm a del Convenio 
sobre Transporte Marítimo destin ado a 
promover el sostenimi ento de 1 íneas de 
navegación entre Bras il y México. 

"Registran su convicción de que ese 
hecho corregirá defi nitivamente la falta 
de tra nsportes regul ares y efi cientes en
tre 1 os dos países, que co nstituye el 
motivo central de los nive ies poco signi
ficativos del comercio bil ate ral, el cual, 
obvi amente, se encuentra atrás de las 
potencialidades y posibilid ades de am
bos . Destacan que el Convenio tiene 
prese nte la multil ate ralidad, al permitir 
la parti cipación de te rceras banderas, 
dándose prefe rencia a las de los países 
mi embros de la ALALC. Además, el 
mi smo podrá se r revi sado o modificado 
si se ll egara a considerar más convenien
te un nu evo régim en o instrumento que 
regul e el área del transporte por agua, el 
cual no ha podido ponerse en prác tica a 
siete años de la pri me ra ratif icación de l 
mi smo . 

"XXV. Registran la fi rma de un pro
toco lo entre el Banco Nacional de Desa
rro ll o Económi co (BNDE), del Bras il , y 
la Nacional Financiera (NA FIN) , de Mé
xico, por el cual se constituyen grupos 
técnicos mi xtos bras il eños y mexicanos, 

para el estudi o y la consideración de 
medidas de cooperación entre los dos 
países. Estos grupos técn icos centrali 
zarán sus estudi os alrededor de temas 
del más alto nivel, en los que de antema
no se considera pos ible un a ampli a área 
de entendí miento y cooperac ión. De esta 
manera, serán exp lotadas todas las opor
tunidades de entendimi ento en lo to
cante , entre otros; a probl emas relac io
nados con la produ cción y el abasteci
miento de alumini o, estaño, cobre, ní
quel, pl omo, cinc, roca fosfóri ca, azufre, 
mineral de hierro, ce lul osa y papel, in
dustri a siderúrgica y produ cción de bie
nes de cap ital. La cooperación entre el 
BNDE y la NA FINSA es vi sta con espe
cial satisfacción, por las extrao rdinari as 
perspectivas que permi te consid erar." 

"XXVII. Signi fican su particul ar sa
tisfacción por las numerosas entrevi stas 
y entendimi entos entre emp resari os me
xicanos y brasileños y expresan la con
fianza que depositan en la actuac ión de 
los mi smos en lo tocante a la intensifica
ción de relaciones estrechas y provecho
sas entre grupos empresari ales de los dos 
pa íses." 

El convenio entre la Nacional Finan
ciera y el Banco Nacional de Desarroll o 
Económi co de Bras il , aludid o en el cuer
po de la Decl arac ión ante ri or, es de 
particular relevancia. Su antecedente ra
di ca en conversaciones entre altos direc
t ivos de ambas instituciones que tuvie
ron lugar en junio próximo pasado sobre 
proyectos indu stri ales se mejantes y otros 
cuya ejecución podría se r compl emen
taria. Se creó como consecuencia un 
gru po técnico de investigac ión con per
sonal de las dos instituciones, para desa
rro ll ar un programa de acc iones sobre 
once grandes obj etivos: recursos natura
les no renovables; productos in te rmedios 
y bienes de capital: máquin as herramien
tas , equipo para la industria cementera, 
equipo pesado para la siderurgia, equipo 
para la industri a azucarera, motores y 
locomotoras, equipos de perforac ión pe
trolera. Asimismo, procesos y tecnolo
gías que pueden se r incluidos al respec
to: la del fierro-esponj a; la de la fa bri ca
ción de papel a partir del bagazo de 
caña (todos los t ipos de papel blanco}, 
la gama de derivados ce lul ósicos y la 
tecnolog ía de bienes de cap ital en gene
ral. 

Venezuela . 

La vi sita de Estado del presid ente Eche-
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verr ía a Venezuela transcurrió del 25 al 
29 de julio. Fue recibid o en Caracas por 
el presidente Carl os Andrés Pérez. 

El d ía de su ll egada asistió a la 
Segunda Reunión Plenari a del Comité 
Empresari al Venezolano-Mexicano, que. 
tomó acuerd os en asun tos de in tercam
bio comercial, se rvicios, in tegrac ión lati
noame ri cana, coin ve rsiones, in te rcambios 
de tecnolog(a y as istencia técnica. Al día 
siguiente participó en 1 a 111 Confere ncia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, que se ce lebra en Caracas. Más 
tarde habl ó ante el Congreso de la Repú
blica de Venezuela, que lo recibi ó en 
ses ión solemne. Desp ués ambos presiden
tes se reunieron con perso nalidades del 
arte y la cul tura y el presidente Echeve
rr ía vi sitó la zona agroindustrial ·del río 
Orinoco, en la Guayan a, Estado de Bol í
var, y las instalac iones indu stri ales de 
Puerto Ordaz. 

De la Decl arac ión Conjunta se desta
can los sigui entes puntos: 

"7} Acuerd o entre el Ministerio de 
Min as e Hidrocarburos y la Corporación 
Venezolana del Petróleo, Petróleos Mexi
canos y el Institu to Mexicano del Petró
leo, para el in tercambi o de conocimien
tos sobre las industri as petrolera y petra
química y activ idades conjun tas de in
vesti gac ión y comerciali zación de sus 
productos. 

"2} Acuerdo entre el Consejo Side
rúrgico Nacional de Venezuela y la 
Comi sión de Fomento Minero de Méxi
co, para in te rcambio de expe ri encias y 
estudios en el campo de la meta lurgia. 

"3) Acuerdo en tre el Consejo Side-
rú rgico Nacional de Venezuela y la Co

. misión Coordin adora de la Industri a Si
derúrgica de México, para intercambi o 
técnico en la producción de refrac tari os. 

"4} Acuerd o entre el Conse jo Side
rúrgico Nacional de Venezuela y la Co
misión Coordinadora. de la Industria 
Siderú rgica de México, para in te rcamb io 
de datos y estudi os sobre la in dustria 
side rúrgica in te rnacional y nacional, mer
cados, productos y tecnolog ía. 

"5) Acuerdo entre el gobiern o de Ve
nezuela y el de los Estados Unidos Mexi
canos, para es tabl ecer un programa de 
inte rcambio de jóvenes técnicos. En 
Venezuela se implantará bajo el progra
ma de becas: "G ran Mari scal de Ayacu-
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cho"; por parte de México el Consejo 
Nacional de Cienc ia y Tecnología (CO
NACYT), lo tomará bajo sus programas 
para becarios. 

"6) Acuerdo entre la Siderúrgica de l 
Orin oco y la Side rúrgica Láz-aro Cárde
nas-Las Truchas, para intensificar sus re
laciones en di ve rsos secto res. 

"7) Acuerdo para el intercambio de 
info rm ac ión y experiencias sobre trans
ferencia de tecnología y regulac ión de la 
inversión extran jera, celebrado entre el 
Ministerio de Fomento de Venezuela y 
la Secretar ía de 1 ndustria y Comercio de 
México. 

"8) Acuerdo sobre un programa de 
in te rcambi o entre la Fundación del Insti 
tuto Venezolano de · Produ ctividad y el 
Conse jo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía de México. 

"9) Acuerd o para que el Fondo Na
cional de Fomento Ejida l de Mé xico 
provea las necesid ades de la Corporación 
Venezolana del Petróleo en materia de 
sus insu mas de bentonita y barita, con 
base en los yacimientos ejidales que se 
encuentran locali zados en los estados de 
Durango, Guanajuato, Puebla y Zacate-
cas. 

.1 • 

l' 7 O) Acuerdo Es pecial de Coopera
ción Técni ca en la In vestigación sbbre la 
Tecnolog ía de Alimentos entre el Co nse
jo Nacional de 1 nvestigaciones Cient ífi 
cas y Tecnológicas de Venezuela · y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía de México. 

" 7 7) Acuerdo de copod ucción ci ne
matográfica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la Repüb li ca de Venezuela." 

Además de los acuerdos anterio res y 
con el propós ito de ejecu tar las decisio
nes tomadas¡ también se adoptaron las 
siguientes medid as: canje de notas para 
des ignar a los órganos nacionales respon
sabl es de la ejecución del Acuerdo Espe
cial para Establecer el Programa de 1 n
te rcambi o de Jóvenes Técnicos; canje de 
notas para poner en vigor el Acuerdo 
Especial de Cooperación Técnica en la 
1 nvestigación sobre Tecnología de Al i
mentos, suscrito por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México y el 
Co nsej o Nacional de Investigaciones 
Cient ífi cas y Tecnológicas de Venezuela; 
se iniciarán en breve conversaciones ten-

dientes a suscribir un convenio de coo
peración técnica en m a te ría de turismo; 
canje de notas para convocar a la segun
da reunión de la Comisión Mixta Mexi
cano-Venezolana de Cooperación Técni
ca, que deberá efectuarse en México, 
den tro de un plazo no superior ·a los 90 
días; acuerdo para que la Comisión Cu l
tural Mexicano-Venezol ana se reúna en 
México en el mes de n·oviembre· de este 
año,· para dar impulso a las actividades 
culturales y preparar un nuevo conven io 
de intercambio cultural que sustituya al 
suscrito en 1946; acuetdo entre Petró
leos Mexicanos y el Fondo Nacional de 
Inversiones de Venezuela, para continuar 
sus ·conversaciones conducentes a la co
locación de una emisiórí de bonos de 
Pemex en el mercado venezolano; env•ío 
de una misión técn ica venezolana al Cen
tro Interamericano de Estudios para la 
Seguridad Social de México y al Depar
tamento de Planeaci6n de Hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social , 
para estudiar diseño, equipamiento y 
funcionamiento de hospitales de seguri
dad soclal. 

Ambos presidentes ratificaron espe
cialmente su ad hesión a los principios de 
derecho internacional que se refieren a 
la igualdad jurídica de los Estados, la 
autodeterminación de los pueblos, la no 
in tervención, la inte·gridad• territor ial de 
los Estados, el plu'ralismo ideológico, la 
buena fe en el cumplimiento de las 
obligaciones a5umidas, la proh ibición de 
recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza armada y a la agresión económica 
en las re laciones entre las naciones, el 
arreglo pacífico de las controversias in
ternacionales, el respeto a los derechos 
humanos y la cooperación intern ac ional. 

Consideraron qúe' debería reestructu
rarse el sistema interamericano, para 
adoptarlo a la realidad y necesidades. 
actuales del Hemisferio; reafirmaron su 
vol untad de unir esfuerzos para acelerar 
dicho proceso. · 

Expresaron su esperanza de qu e- el 
diálogo entre América Latina y los Esta- · 
dos Unidos de América, iniciado en las 
reuniones de Tl atelolco y Washington, y 
el cual continuará en la que ha de 
celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, 
pueda contar con la asistencia de todos 
los canci lleres de América. 

Ante la insosl ayable responsabilidad 
de todos 1 os países para que se consol i
den la paz y la seguridad en el mundo, 
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reafirmaron su voluntad de cooperar en 
el plano internacional para adoptar me
didas eficaces que pongan término a la 
carrera armamentista; para que todos los 
países de la región firmen el Tratado 
para la Proscripción de las Armas Nu
cleares en la América Latina; asimismo 
manifestaron su voluntad, en represen
tación de los respectivos gobiernos, de 
conj ugar esfuerzos para que las potencias 
nucleares que no lo hubieren hecho se 
adhieran a los Protocolos Adicionales 1 y 
11. 

Reafirmaron su repudio a cualquier 
forma de colonialismo, imperi alismo y 
neocoloniali smo, así como a los intentos 
de hegemonía o interferencia de poderes 
eco nómicos, como en el caso de las 
empresas transriacionales, en la soberanía 
de los Estados. 

Formularon votos por que la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Derecho del Mar · encuentre fór
mulas justas y equitativas en bien de 
todos los países participantes;· se solidari
zaron con las asp irac iones de los países 
sin litoral; reiteraron el apoyo de los 
pueblos y gobiernos venezolanos y mexi
canos, para que el Canal de Panamá sea 
reintegrado al se rvicio del pueblo y go
bierno de ese país. · 

Convinieron en que México y Vene
zuela, países en desarrollo, intensifiquen 
su participación en los asuntos que ata
ñen ·a este grupo de pueblos. Asimismo 
manifestaro n su firme apoyo a los es
fuerzos que reali zan ·dichos países para 
que surja un nuevo orden económico 
internacional, que termine para siempre 
con la existencia de pueblos explotados 
en sus materias primas y sojuzgados en 
sus derechos soberanos. Consideraron 
que en la actual coyuntura mundial , la· 
paz, 1 a seguridad y el bienestar de la 
humanidad dependerán del grado de 
equidad y justicia en que se desarrol len 
las relaciones económicas entre los esta
dos: Con el fin de que estas relaciones 
económicas · no sean determinadas por 
decisiones uni laterales, estimaron ' de vital 
importancia la formulac ión y adopc ión 
de la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados, que contenga 
normas de conducta que aseguren rela
ciones eoonóm icas más justas y armonio
sas. A este respecto, expresaron su con
fianza en que la Carta sea adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el próximo período de sesio
nes. 
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Consecuentemente, resolvieron invitar 
a ·otros Estados a aunar esfuerzos para 
que se adopten y se pongan en práctica 
códigos de conducta que regulen la 
transferencia de tecnología y las . acl:ivi
dades de las empresas· transnacionales, 
así c.omo otros instrumentos que se deri
ven de .los principios contenidos en .la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados. 

Subrayar.on su voluntad de que am
bos · Estados ejerzan el dominio soberano 
y permanente sob re sus recursos natura
les; coincideron en la necesidad de que; 
las activi dades de las empresas transna
cionales se sometan a las leyes naciona
les y a lo~ intereses soberanós de los 
Estados . receptores . de la inversión.· A 
este respecto tarnb ién· coincideron en 
señalar la responsabilidad que tienen en 
el comportamiento de esas 'empresas los 
países sedes u originarios de su capital . 

Concordaron además en considerar la: 
importancia del régimen común sobre el 
tratamiento a los capitales extranjeros y· 
sobre marcas, patentes, licencias y rega-
1 ías de los países miembros del Acuerdo 
de Cartagena y de las leyes mexicanas 
para Promover la Inversión Nacional Y: 
Regular la · Inversión Extranjera, y para 
el Registro de la Transferencia de Tecno
lcigía ·y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas; destacaron · las afinidades con
ceptuales existentes ·entre tales regíme
nes y la conveniencia de que otros paí
ses ·en vías de desarrollo adopten .- orien
taciones similares, como fórmulas para 
lograr un mejor resultado de la participa
ción de la tecnología y el capital extran
jeros en su esfuerzo de desarro llo. 

·,Convinieron en estimular los esfuer
zos tendiente~ a lograr mejores precios 
para . las exportaciones de sus productos 
y la constitución de asociaciones de paí
ses productores en toda el área latino
americana y de. ésta con los otros países 
e n desarrollo. Asimismo, decidieron. 
oto rgar la mayor atención a, la posibili
dad de .constituir empresas multinacio
nales de países latinoamericanos y ·de 
otros países en desarrollo, tendientes a 
complementar su desarrollo económico, 
incluida la comercialización. 

Manifestaron que las negociaciones 
comerciales multilaterales dentro del 
r.nar.co del ·Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio (GATT}, 
deben ·garantizar a los países en vías de 
desarroll o mediante la aplicación de un 

trato preferencial y diferenciado, no re" 
cíproco y no, discriminatorio, un a mayor 
participación en el comercio internacio
nal, preservando los beneficios del siste
ma general de preferencias, el cual · debe 
ser puesto en práctica por todos · los 
países desarrol lados. 

Conscientes de que · la . integración la
tinoamericana es una necesidad impos.
tergable, reiteraron su decidido apoyo al 
proceso de integración previsto en el 
Tratado de Montevideo y·su voluntad de 
conjugar esfuerzos· para . que las negocia
ciones colectivas que se celebrarán en el 
seno de la ALALC durante el presente 
año conduzcan· a · la revitalización de la 
Asociación, procurando establecer me·ca
nismos que tengan en cuenta los diversos 
grados de desarrollo de los países miem
bros. 

Consideraron muy · positivo el ·esfuer
zo integracionista qu e reali zan los países 
de la región and in a y reafi rmaron su 
intención de esti mular una progresiva ·y 
sólida vincul ac ión entre México y el 
Pacto Andino, a cuyo efecto acordaron 
auspiciar la aceleración de los trabajos 
de la Comisión Mixta Andino-Mexicana 
y el cumplimiento del plan de acción · 
ap robado para dicha Comisión . 

Ambos presidente expresaron su con
vicción .de que los pue,blos latinoameri
canos deben cuntar con un organ ismo de 
consulta y cooperación económica, pro
pio y permanente,. complementario de 
otros ya . existentes, con funciones y 
ámb ito de operación que respondan real 
y eficazmente a sus necesidades y as.p ira
ciones comunes. 

Los dos Jefes de Estado ade lantaron 
que ese organismo deberá estud iar estra
tegias de desarrollo; determinar ·pol íticas 
de cooperación; articular las a<::ciones de 
defensa de los precios de , los productos 
básicos; coordinar las estrategias de em
pleo¡ y comercialización de los recursos 
naturales; fortalecer el poder de compra 
de bienes ·de cap.ital y d~ te~nología; 
garanti zar el abastecimiento de insumas 
industriales y ali mentos; orientar y esti
mular la acción de los diversos procesos 
de integración regional y sub,regional; 
definir, orientar y apoyar acuerdos de 
comp lementación y coinversión . indus
trial; propici ar y organizar la invers ión 
cient ífica ·Y tecnológica . y la ,formación 
de profesionales y técnicos, y diseñar- y 
poner en operación instituciones finan
cieras que estimulen activid ades funda-
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mentales para los países latinoameri
canos. 

Al conocer la urgente necesidad de 
abrir una nueva etapa en la cooperac ión 
económica latinoame~icana, ambos Man
datarios coincidieron .en señalar la conve
niencia . de coordinar los esfuerzos de 
Venezuela y México, para · llevar a ·la 
práctica esta iniciativa, y para eso deci
dieron establecer una Comisión Mixta la 
cual se réunirá en Caracas dentro de los 
próximos 30 días. 

Ante la convenienc ia de ausp iciar un 
desarrollo estable y defender los precios 
de los productos agrícolas de exporta
ció n (café, cacao, azúcar, plátano, algoc 
dón), los Presidentes convinieron en ex
plorar fórmu las concretas para lograr so-· 
lidario respaldo a su comercialización. 
En este sentido realizarán esfuerzos para 
constituir empresaas multinacionales u 
otros mecanismos adecuados, para -logtar 
precios remuneradores en el mercado 
internacional. 

Tam'bién re'iteraron su ihterés en am
pliar y diversificar las corrientes comer
ciales entre ambos países, mediante lbs 
más adecuados instrumentos de promo
ción comercial, teniendo en cuenta el· 
Conve nio. de Cooperación celebrado en
tre el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior y el Instituto de Comerc'i'o Ex-· 
terror de Venezuela. 

Jamaica 

El presidente Echeverría visitó Kingston, 
Jamaica, del 29 al 31 de julio de 1974.' 
Fue recibido con los honores de rigor 
p'or ·el Primer Ministro, Michael Manley. 

Durante su estancia fuer~n cqncluid os 
acuerdos económicos de cooperación 
técnica y par¡:¡ crear una Comisión Mixta 
con la Comun idad del Caribe, a los que 
se hace i·eferencia en el com'uni cado 
co~¡unto sigu'iente : · 

Que c~mo resu!tado de las pláticas 
quedó. de m¡uiífÍesto que la visita había 
fortalecido los vínculo.s ~e ·amistad y· 
cooperación entre los dos países y que, 
mediante la iniciación de' proyectos y 
programas concretos, se desarrollarán los 
recursos humanos y naturales de . Méxi co 
y Jamaica. 

' ' 
Se J<;oncluyeron acuerdos de coopera-· 

cipn en materia de producción de alumi 
-nio, exploración petrolera, ciencia y tec-
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nología, comercio, desarroll o del turismo 
y artesanías. 

Se decidió conjuntamente la posibi li 
dad de aumentar la prod ucción de alú
mina, alumin io y productos manufactu
rados. de aluminio tanto en México 
como en Jamaica. Con estos fines se 
establecerá una compañ ía mul tin ac ional. 
Am bos gobiernos estuviero n de acuerdo 
en incluir en ese proyecto a otros países 
caribeños insul ares o continentales, que 
se interesen en participar en la empresa 
conjun ta. 

En vi sta de la vasta experiencia y los 
importantes trabajos reali zados por Pe
tró leos' Mexicanos en mate ri a de explora
ción petrolera, los dos mandatarios acor
daron que un grupo de geó logos jamaiqui 
nos estudien las técnicas desarroll adas 
por PEMEX y por el Instituto Mexicano 
del Petróleo y utili ce sus instalac iones. 
Además Jamaica pod rá aprovechar la ex
periencia mexicana en mate ri a de legisla
ción de petróleo en los úl timos 50 años. 

Am bos mandatarios estuvieron de 
acuerdo en promover el aumento de 
volu me n del comercio entre los dos paí
ses. Se fo rmul ará para ese efecto un 
acuerdo comercial y se estimul arán las 
empresas conjun tas, industri ales y co
merciales. Se estrecharán los víncul os 
medi ante reuni ones peri ódicas, mi siones 
comerciales como las que enviaría Mé
xico en agosto de este año, exhibiciones 
de prod uctos de exportación, se rvicios 
de transporte y almacenamiento adecua
dos y, particul armente, medi ante la di 
recta cooperación entre el Instituto Me
xicano de Comercio Exterior y la Corpo
rac ió n Nacional Jamaiqui m para la 
Exportación. 

Reconociend o la imp ortancia que t ie
ne el tu ri smo para ambos países, hubo 
acuerdo en que es de in terés m u tu o 
desarroll ar programas de promoció n con
jun ta. Se locali zaron las áreas de colabo
ración respectivas: enseñanza de idi omas, 
in tercamb io de personal e in fo rm ación, 
planeación de vi ajes-paq uete y operación 
de cruceros turísticos. Por otra parte se 
favorecerán los in tercambios cul tu rales y 
técni cos destinados fomentar las artes 
y las artesanías. 

Se suscribió un conve nio de coopera
ción científica y técn ica entre ambos 
gobiernos, para cuyo efecto se creó una 
comis ión mixta que elabore proyectos y 
-programas. Dicho convenio propiciará 
los intercambios entre los dos países en 

los sectores de biología marin a, explora
ción petrolera, proyectos habitacionales 
de bajo costo y nu trición. 

Ambos mandatarios señalaron que es 
necesario que se adopte la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, en la que se pl asmarán de recbos 
y obl igaciones recíp rocas de las nac iones 
y se afirmará la soberanía de los Estados 
sobre sus recursos naturales. Dicha Carta 
contribui rá efi cazme nte al mantenimien
to de la paz y garantizará que prevalezca 
en el mund o un trato económico equita
tivo. También manifestaron su esperanza 
de que la Carta sea aprobada en la 
próxima sesión de la Asambl ea General 
de las Naciones Unid as. 

Tomaron nota ambos .magistrados de 
los trabajos que han sido realizados para 
crear un Fondo Solidario para el Desa
rroll o Social y Económico de los Países 
no Alineados. 

Resumen 

La vi sita del presidente Echeverría, del 
10 al 31 de julio próximo pasado, a 
Costa Rica (escala · técnica), Ecuador, 
Perú, Argentin a, Bras il, Venezuela y Ja
maica, dio aliento a la unidad de Amé
rica La ti na. 

Sobre la integración latinoamericana 
los gobiernos de esos países y México, 
coincidieron en que es la vía más segura 
hac ia la independencia económi ca, si se 
revitali za la Asociación Latin oamericana 
de Libre Comercio desde lu ego y a largo 
pl azo ll ega a concretarse un Mercado 
Común Latinoamericano. 

De las cinco nac iones sudamericanas 
visitadas ofici almente por el Pri mer Man
datari o, tres forman parte del Acuerdo 
de Cartagena (Ecuador, Perú y Venezue
la). En su sede el Presidente de México 
re ite ró su deseo de estechar relaciones 
con los países del grupo andino. El 16 
de jul io, en Lima, afirmó que el comer
cio en esa área tiene amplio futuro. 
México y los países del Acuerdo pueden 
y deben intercambiar productos que 
son comprados a terceros países por 
ahora. Bastaría reorientar las adquisicio
nes para alcanzar un intercambio anual 
sup erior a 2 000 millones de dólares. 

También en Jamaica se manifestó el 
espíritu integracionista al haberse firma
do un acuerdo para el establecimiento de 
la Comisión Mixta México-Comunidad del 

sección nacional 

Caribe (3 1 de ju li o), para promover rel a
ciones en los campos económ ico, cul tu
ral y tecnológico. 

Se resaltó en Ecuador y Brasil la 
urgencia de establecer un sistema inte
grado de comunicaciones aé reas, marí
timas y telecomunicaciones; tambi én se 
pugnó por el ace rcami ento cul tural de 
los pueblos. 

El Ejecutivo mexicano respaldó la ini
ciativa del Pres idente de Venezuela para 
reunir el año próx imo en Caracas a 
todos los jefes de Estado y de Gobierno 
lati noamericanos. 

Un Organi smo de Cooperación y 
Coor dinac ión Económica permenente 
fue propuesto por el Presid ente mex i
cano en Lima (1 5 de julio), como "fo ro 
para la discusión de los probl emas eco
nómicos comunes", con los sigui entes 
objetivos: estudi ar estrategias de desa rro
ll o; determinar poi íticas sectoriales y 
regionales de cooperación; arti cul ar ac
ciones en defensa de los precios; coordi 
nar estrategias de comercializac ión y 
empl eo de recursos naturales; fo rtalecer 
el poder de compra de bi enes de capital 
y de tecnología; garantizar el abastec i
miento de insumos y alimentos; orientar 
la in tegración regional y subregional; de
fi nir, ori entar y apoyar acuerdos de 
complementación y coinversión indus
t rial; . propiciar y organizar la investiga
ción cient ífica y tecnológica; sumar es
fuerzos para la fo rmación de cuadros 
profesionales técnicos, di señar organiza
ciones financieras para estimul ar activi
dades estratégicas . 

Fu e pos itiva 1 a resp uesta a esta pro
posición y a corto pl azo se reunirá en 
Caracas un grupo de trabajo que iniciará 
las tareas preparatorias con vistas a ese 
fin. 

El Manifiesto de Buenos Aires consti
tuye un o de los momentos culminantes 
del vi aje presidencial. Expresó las · con
cl usiones de la re unión de in te lectuales 
el 19 de julio en Buenos Ai res. 

Acerca del Nuevo orden económico 
in te rnaCional, hubo pronunciamientos 
defendiendo la fac ul tad soberana de los 
estados sobre sus recursos natu rales; se 
repudió el imperialismo y el colonialis
mo bajo cualquier forma que adopten. 
Todavía más: las empresas trasnacionales 
deberán sujetarse a las leyes del país que 
las reciba, afirman documen tos conjun-
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tos firmados con los presidentes de 
Ecuador y Venezuela. La presidenta de 
Argentin a hizo hincapié en la potestad 
soberana de las naciones para regular las 
invers iones extran jeras. 

En congruencia con tales princ1p10s, 
los países visitados ratificaron su adhe
sión a la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados y recome n
daron que la Asamblea Generai de las 
Naciones Unidas la adopte en su próxi
mo período de sesiones. 

El Presidente de México declaró con
juntamente con su colega de Ecuador, 
que los pa íses industriali zados deberán 
poner en ejecución el sistema generali 
zado de preferencias; que el intercambio 
ha de ser factor de progreso, con priori
dad sobre otros para los pueblos en vías 
de desarrol lo; que se deben adoptar me
didas para participar al lado de l Tercer 
Mundo, en la fijación de precios y en las 
condiciones de comercialización de los 
productos. Con el mandatario de Perú se 
convino en que la distensión deberá se r 
benéfica también para el Tercer Mundo; 
que éste debería tener mayor poder de 
negociación en el comercio internacio
nal, para obtener relaciones de intercam
bio más justas con los países industriali
zados; que se pugnará por las acciones 
solidarias en las vinculaciones con los 
países desarrollados. Con los jefes de 
Estado de Brasil y Venezuela, el manda
tario mexicano reafirmó la urgencia de 
reorganizar las relaciones económicas 
mundiales. 

En fin , los países latinoamericanos 
vinculados por este viaje presidencial de 
veinte mil kilómetros, abogaron por la 
restructuración del sistema interameri
cano -el Perú propuso su transforma
ción radical - , asimismo por la poi ítica 
del "nuevo diálogo" entre nuestros go
biernos y el de Estados Unidos de Amé
rica, cuya nueva reunión tendrá lugar en 
Buenos Aires. En ésta, se dijo, deberán 
estar presentes todos los cancill eres de 
América y se mencionó específicamente 
a Cuba, el Ecuador, Perú y Argentina. 

Sobre el Derecho del Mar, los gober
nantes destacaron el imperativo de un 
nuevo orden jurídico marítimo. En Ve
nezuela, sede de la 111 Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre esta gran cues
tión, el .Jefe de l Ejecutivo mexicano 
expuso la tesis de nuestro país el 26 de 
julio, y en la misma tribuna refrendó el 
apoyo de México hacia Bolivia y Para-

guay para que estos países salgan de su 
forzada situación mediterránea. También 
se pronunció por la inap lazable necesi 
dad de que Panamá ejerza su soberanía 
sobre la Zona del Canal. 

En re lac ión con los instrumentos de 
acción conjunta, cabe decir que se firma
ron 34 instrumentos concretos. Sobre 
tecnología y asistencia económica hubo 
convenios de cooperación con Ecuador, 
Pe rú , Brasil y Jamaica. Argentina apoyó 
el intercambio recíproco de tecnología y 
la elaboración conjunta de programas 
concretos dentro del convenio ya exis
tente; con Venezuela se diseñó un pro
grama de intercambio de información 
técnica_ 

Entrarán en operación en cinco países 
programas de intercambio de técnicos y 
de cooperación turística con Brasil, Ar
gentina, Venezuela y Jamaica. 

Ecuador y México, en campos espe
cíficos, estudiarán las posibi lidades de 
asistencia en petroquímica, química, pa
pel, siderurgia y metalmecánica; compar
tirán conocimientos sobre seguridad so
cial y reali zarán estudios conjun tos en 
industria petrolera. Es posible que el 
proyectado sistema de transporte subte
rráneo de Quito, sea encargado a empre
sas mexicanas. 

Asistencia general en la industria y 
particularmente en la de la construcción, 
son algunos de los resultados de la estan
cia presidencial en Perú , cuya ciudad 
capital levantará su catastro con coope
ración mexicana. 

Destacó en Brasil la firma de un 
convenio sobre transporte marítimo, el 
establecimiento de vínculos de coopera
ción en el ramo petrolero y la creación 
de grupos técnicos para estudi ar medidas 
específicas de asistenci a. 

Hay acuerdos con Venezuela para co
producción cinematográfica; tecnología 
de alimentos e intercambio de conoci
mientos sobre las indust ri as petrolera, 
petroquímica, metalúrgica y siderúrgica, 
as í como la producción de refractarios; 
transferencia de tecnología y regu lac ión 
de invers iones extranjeras. Se le dará 
asesoría a ese país en el ramo de hospi
tales y se le ministrarán insu mas minera
les para la explotación petrolera. Petró
leos Mexicanos, por su parte, negocia la 
colocación de bonos en el mercado vene
zolano. En fi n, en producción de alumi-
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nio y artesanías, existen compromisos de 
cooperación con Jamaica. 

En el cap ítulo de in versiones conjun
tas, representantes del sector privado, 
compl ementado así las gestiones ofic ia
les, entablaro n pláticas de negocios co
mo sigue: en Ecuador se crearon empre
sas méxico-ecuatorianas para fabricar 
antibióticos y bombas destinadas a la 
industria petrolera; se intercambiaron 
cartas con el fin de ll egar a producir 
mancomunadamente herramientas de 
corte. Está pactada la compl ementación 
en materia de industria de la constru c
ció n, as í como la participación de Mé
xico en las li citaciones de l proyecto hi 
droeléctrico del Paute. 

Sobre maquinaria de construcción en
tidades mexicanas y peruanas intercam
biarán tecnología con vistas a la copro
ducción. Habrá complementación indu s
trial en telefonía rural, bombas para la 
industria petrolera, oll as para concreto, 
circuitos integrados y aparatos para la 
explotación de mármoles. 

Se concertaron en Argentina comple
mentaciones en la in dustria de la cons
trucc ión y el transporte mar ítimo. En 
Brasil, en los campos de la electricidad y 
electrónica, industri a de la construcción, 
artes gráficas, cristalería, embalaje, celu 
losa y papel. 

Sobre el intercambio y los productos 
básicos, la gira permitió el análi sis de la 
expansión de las relaciones bil ate rales. 
Se conce rtaron acuerdos con Ecuador y 
Jamaica para desarroll ar el intercambio 
en forma eq uilibrada con diversificación. 

Hubo el planteamiento mexicano so
bre la necesidad de conjugar esfuerzos 
para regul ar el precio del café, en lo cual 
se obtuvo señalado respaldo de Brasil y 
Perú. Este pa ís y Ecuador mostraron 
disposición de participar en la empresa 
multinacional comercializadora de cafés: 
"Otros Suaves", constituida recientemen
te por inici ativa mexicana. 

México o"freció su cooperación, a soli
citud peruana, para la formación de un a 
asoc iación de países productores de pl a
ta. A soli citud de Ecuador, México se 
integrará a la Organización Latinoameri
cana de Energ ía {OLADE) y por otra 
parte a la Asistencia Recíproca Petrol era 
Estatal Latinoamericana {ARPEL). 

No fue sólo el viaje presidencial visita 
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protocolaria. Rebasó esos 1 ímites para 
pugnar conjuntamente con los países vi
sitados por los ideales de unidad y li be
ración de nuestros próceres, concomitan
temente con la busca, asimismo conjun
ta, de formas concretas de exp resión a 
las demandas reales de los pueblos la
tinoamericanos. 

Misión comercial francesa 
en México 

En los primeros días de agosto ll egó a 
, México una misión comercial integrada 
por industriales, empresarios y funciona
rios franceses, encabezada por el mi n is
tro de Comercio Exteri or de ese país, 
Norbert Segard, y por Franc;:ois Giscard 
D'Estaing, director del Banco Francés de 
Comercio Exterior. 

El programa realizado por la misión 
fue muy extenso. Entre otras activ idades 
merecen destacarse las sigui entes entre
vi stas: co n el presidente Luis Echeverría, 
al que se entregó una misiva de su 
colega francés, en la que reitera su apo
yo a la proposición mexicana de la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados; con Juli o Faesl er, dii·ector 
del Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior; con el subsecretario de Comercio, 
Elíseo Mendoza Berrueto, y con Gustavo 
Romero Kolbeck, director general de 
Nacional Financiera. 

En las reuniones sostenid as por los 
representantes franceses y los funciona
rios mexicanos se exam in aron las posibi 
lidades para tri pli car las in versiones fran 
cesas que hoy asc ienden a 40 mill ones 
de dólares. Al respecto, el subsecretario 
Mendoza Berru eto expresó que las rela
ciones comerciales entre México y Fran
cia se han caracterizado por un continuo 
y creciente déficit de México, que en 
1973 fue de 80.4 millones de dólares, deri
vado de un a importación de 100.2 mill o
nes, contra un a exportación de sólo 19.8 
mill ones. "Este déficit y la escasa diversi
ficación de nuestras exportaciones podrían 
verse mejorados no tan sólo con compras 
masivas de productos mexicanos y con la 
eliminación de diversas medidas arancela
ri as y no arance larias que se ap lican en la 
Comunidad Económica E4ropea, de la cual 
es miembro Francia, a diversos pro
ductos de interés para México, sin o tam
bién a través de· un a más am plia co rri en
te de inversión' y de tecnología en condi
ciones favorab les y adaptadas a las ne
cesidades de nuestro país, que ·pueda por 
una parte generar empleos y, por otra, 

divisas necesari as para el desarrollo 
económico de México, con los productos 
que se produzcan en esas pl antas y que 
se destinen al mercado francés." 

En la visita que la delegación francesa 
efectuó a Nacional Financiera, seña ló su 
propósito de estrechar las relac iones fi
nancieras con instituciones gubernamen
tales y empresas mexicanas. En los últi
mos años Francia ha otorgado distin tos 
finan ciamientos : en 1972 otorgó créditos 
desti nados al Consorcio Minero Benito 
Juárez-Peña Colorada, S. A., y la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
S. A. De la misma forma Nacional Fi
nanciera ha suscrito créditos de institu
ciones francesas que ay udan a la expan
sión de las operaciones de Diesel Nacio
nal, S. A. 

En mayo pasado, se suscribió en 
Par ís el crédito para la amp li ación de la 
línea 3 del Metro de la ciudad de Méxi
co. El préstamo por 126.3 mi ll ones de 
dólares está amparado por el Tercer Pro
tocolo 'Financiero Franco-Mexicano e 
incluyen recursos para la fabricación, en 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, de 345 carros para el Metro. 
El financ iam iento otorgado para la im 
portación de bienes y equipos requeridos 
en estos proyectos, fue otorgado a diez 
años de plazo con un interés de 6.5% 
anual; el que cubre gastos en México fue 
pactado a 15 años de plazo e interés de 
4.1 1% anual; y el crédito de obra civi l a 
12 años con 6.5% anual. 

Para el corto plazo varios proyectos 
de Nacional Financ iera ofrecen posibili
dades de participación francesa: produc
ción de bienes 'de cap ital, de insumas 
intermedios básicos, productos sid erúrgi
cos, aceros especiales, trac tores, equipos 
eléctricos, cemento y azúcar. Se habló 
también de un a oferta de la autorid ad 
portuari a de El Havre para colaborar en 
la hab ili tación de los puertos más impor
tantes del país. 

El Secretario de Comerio Exterior 
fra ncés, en una entrevista de prensa que 
conced ió de regreso en su país, informó 
que: 

- Próximamente se reunirán expertos 
de ambas naciones con el fin de que, de 
manera bil ateral, se resuelva el problema 
de la doble tr ibu tac ión. Se in tegró un 
eq uipo de trabajo por industriales y fun 
c i onario~ franceses y mexicanos, que se 
encargará de estudi ar los sectores priori
tarios para invertir. 

sección nacional 

- Se extenderá la capacidad de pro
ducción de automóv il es Renault en Mé
xico por Diesel Nacional, S. A., pasando 
de 17 000 a 40 000 vehículos por año. Se 
aco rdó fabricar en el país el modelo 
"R-5" . Se encuentra en estudio la crea
ción de otra fábrica que permitiría llegar 
a producir cien mil vehículos por año; 
además se estudió la .Próxima mariniza
ción del motor de l R-12, espec ial mente 
para barcos de pesca y recreo con miras 
a la exportación al mercado norteameri
cano. 

- Continuará la cooperación en la 
computación electrónica, de la te lefonía 
rural y en la próxima entrada en servicio 
de un a central experimental, así como 
en los proyectos de expansión del radar 
en territorio mexicano. Se estud ian ade
más, las posibi lidades de participación en 
las redes hertzianas. 

- Se entablaron pláticas con el fin de 
anali zar la posible participación francesa 
en los proyectos de creación de una 
fábrica de pol ietileno. 

- Se consideró la posibi li dad de inte
resarse en los proyectos de expansión de 
la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas. 

Hubo conversaciones fructuosas con 
referencia ·a los equipamientos radioló
gicos y de electrónica media. Los radió
logos expresaron su propósito de amp liar 
dichas ad quisiciones. Se decidió, además, 
levantar una fábrica de material pesado 
de radiología en Querétaro para abaste
cer el mercado mexicano primero y lue
go para exportar. 

- Se analizó la conveniencia de fabri
car interruptores de alta y media ten
sión. 

Se consideraron oportuni dades de in
vers iones franco-mexicanas en Cancún en 
hotelería y se decidió la creación de una 
escuela hotelera que se incorporará a un 
hotel piloto. 

ACTI VIDAD ES 
PRI MARIAS 

Efectos de la sequía en las regiones 
Norte y Noroeste 

En algunos lugares de las regiones Norte 
y Noroeste del país se ha registrado en 
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1974 la peor sequía de los últimos cien 
años, y en otros, la peor de los úl t im os 
40 años. 

Aunque generalmente la ausencia de 
lluvi as se origina por fe nómenos natura
les, fuera del control humano, en esta 
ocasión la mano del hombre ha in te rve
ni do y causado seq uía jun to con otros 
factores en las zonas aludidas de México 
y en el sur de Estados Un idos. l 

CUADRO 1 

hacen pensar que fueron desv iadas me
diante el sistema de combate de hura
ca nes, del programa norteamericano 
"Storm Fury". Indi có, por otra parte, 
qu e estas raras trayectorias de los ciclo
nes también podrían atribui rse al hecho 
de que la co rri ente mar ítima fría de 
Cali fo rnia está bajando más al sur. Por 
ell o recomend ó un estudio preciso para 
dete rminar por qué se han desvi ado los 
huracanes. 

Superficie censada en las regiones Norte y Noroeste 
(Miles de hectáreas) 

De labor 

Cultivos Fru tales, 
Superficie anuales y plantaciones 

En tidad censada Suma de crecim iento y agaves 

República Mexicana 744 637 27469 20 803 7 693 

Estado de Baja Ca li fo rnia 2 755 374 346 7 
Terri torio de Baja Cali fo rni a 2 5 0 5 80 69 1 
Sono ra 12 157 1 185 929 20 
Sin aloa 4 087 1 549 1 277 19 
Chihuahua 21 593 1 341 1 220 29 
Durango 8 644 923 845 27 
Coahuil a 14 086 644 519 19 
Nuevo León 4 675 369 268 39 
Región norte y norol!s te 70 502 6 465 5 473 161 

1 Incluye t ie rras in cul tas, pro ductivas y o tras cl ases. 
Fuente : V censo agrícola, ganadero y ejido/ 7970, S IC. 

El Director del Centro de Previsión 
de l Ti emp o del Golfo de México, afi rmó 
que la intensa se quía en los estados de 
Coahuil a, Sonora y Chihu ahu a es resul 
tado de " la trayectoria errática qu e han 
seguido los cuatro primeros huracanes de 
este año, que al parecer fueron desviados 
intencionalmente" . Aseguró que los ci
clo nes son la úni ca fuerza capaz de 
superar las barreras naturales que consti 
tuyen las sierras Occidental y Oriental, 
para ll evar lluvi a hasta entid ades del 
centro de l pa ís. 

Las cuatro primeras to rmentas tropi
cales de este año - Connie, Eill en, Fran
cesca y Gretchen- nacieron y se desa
rroll aron normalmente, hasta ll egar a la 
is la Socorro (en el océano Pac ífico), en 
donde tomaron "rumbos erráticos, que 

. 
1 Véase " Estad os Uni dos causa un a di smi · 

nuc ión d..: la llu via en Mé xico", en este mismo 
núme ro de Comercio Exterior. 

El Director del Centro señaló que 
generalmente los ciclones producen más 
benefi cios que daños. Los destrozos que 
ocasionan en las zonas de imp acto, en 
las costas, se comp ensan ampli amente 
con las lluvi as que ll evan al resto del 
ter ri to ri o. 

l as regiones Norte y Noroeste del 
país afectadas por la sequía son el esta
do y el territo ri o de Baja Cali fo rnia, los 
estados de Sonora, Sinal oa, Chihuahu a, 
Durango, Coahuil a, Nuevo León y parte 
de Zacatecas. No obstante, este último 
estado, Nayari t y San Luis Potosí, que 
en algunas regionali zac iones se incluyen· 
en las zonas Norte o Noroeste, se han 
omi tido en este comentario, porque las 
lluvias han sido más regul ares. 

Los estados afectados represe ntan un a 
sup erficie terri tori al de 970 000 km2, 
equivalente al 49 .5% de la del país. En 
el V Censo Agr ícola, Ganadero y Ejid al 
con datos de 1970, se registró en dichos 
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estados una superfi cie censada de 70.5 
millones de hectáreas, que equivalen al 
48.7% de la censada en el territorio 
nacional. Las mi smas zonas represe ntan 
el 65 .7% de la superficie con pastos 
naturales, el 34% de los bosqu es, el 
26.3% de las ti erras de labor dedicadas a 
cul t ivos anuales y de ciclo corto, el 
16.7% de los pastos y praderas cul tiva
das y el 9.5% de las áreas de fr utales, 
pl antaciones y agaves (véase el cuadro 1 ). 

Pastos y 
praderas Pastos 

cultivados naturales Bosques Otras1 

4 973 69 789 78 478 28 900 

21 
10 1 143 5 577 

236 9 594 800 1 232 
252 1 174 501 862 

92 15 61 1 2 578 2 061 
51 5 584 1 091 1 045 

106 8 455 390 4 597 
62 2 756 876 673 

830 45 813 6 286 11 950 

Sin embargo, la sequía ha afec tado 
con mayor intensid ad a los estados de 
Sonora y Coahuil a, que juntos represen
tan el 17% de la superficie te rrito ri al del 
país, el 18.1% de la total censada, el 
6.6% de las ti erras de labor, el 25.8% de 
los pas tizales naturales y el 6.4% de los 
bosques. Como se observa, los pastizales 
constituyen el principal recurso natural 
de esas entidades, lo cual no necesari a
mente corresponde a una ampli a explo
tac ión ganadera, pues en 1970 se conta
ba con 2.16 millones de cabezas de 
ganado vacuno (8.3% del total nac ional). 
Asimi smo , ambos es tados contaban con 
el 2.3% del ganado porcino, el 3.2% del 
lanar, el 13.6% del caprin o, el 9.7% de 
las aves de corral y el 2.7% de las 
colmenas (véase el cuadro 2). 

Es ta relativa riqueza, sobre todo en lo 
que respecta a ganado vac uno y aves de 
corral, ha sido gravemente afectada por 
la sequía. El Gobernador de Sonora de
claró que a principios de agosto habían 
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Estados Unidos ocasiona una disminución 
de la lluvia en México 1 ooLaREsRiouELMEoEREJoNyJoRGEA.vlvoEscoro 

Desde hace años el Centro de Previsión del Ti empo de Miami, 
dependiente del Weather Bureau de Estados Unidos, ha venido 
estudiando los · ciclones tropicales para lo cual u t ili za aviones 
turbohélice qu e están en la posibilidad de volar en el vórtice de 
esas tormentas. 

Esos estudios tienen una finalidad inmed iata, pu esto que 
permiten cooperar e n la inform ac ión necesa ri a para la deterrni 
naci ó n de la futura trayectoria de los hu racanes, pero también 
han servido para realizar experimentos destinados a acelerar el 
proceso de las precipitaciones ocasionadas por los movimientos 
convectivos ascendentes de aire que les son inh erentes. 

Con ese úl t imo objeto se ha empleado el conocido método 
qu e en Estados Unidos se denomina de "lluvia artificialmente 
inducida", logrado con yoduro de pl ata, el cual origina un 
superenfriamiento y la consiguiente coalescencia que aumen ta el 
volumen de las gotitas y de los pequeños cristal es que conforman 
las nub es y, de esa manera, se provoca una precipitac ión más 
copiosa. 

Desde que comenzó a emplearse el superenfriamiento de las 
nubes con yoduro de plata se planteó la posibilidad de que esta 
sustancia pudiera ser un contaminante de todas las form as de 
vida, vegetal y anim al, pero este asunto no es precisamente el 
más grave . 

Las precipitaciones que se han venido originando artifici almen
te en los ciclones tropicales de los mares Caribe y de las Antillas, 
así como en el golfo de México, tienen tres efectos de mayo r 
significac ión : 7) retardan , según se ha dicho por funcionarios 
del Weather Bureau, en 15% la velocidad de tr.aslación de los 
ciclones tropicales; 2) determinan, en consecuenc ia, una dismi
nución en el proceso de desarrollo, es decir, en el ciclo de la 
vida en el mar, del ciclón tropical, por lo qúe éste en muchas 
ocasiones no llega hasta las regiones terrestres vecinas, y 3) 
también dan lugar a trayectorias distintas que las trad icionales 
en la trasl ac ión de los ciclones, puesto que al hacerse " más 
pesadas" las tormentas, éstas toman rumbos que se apartan de 
las rutas seguidas has ta hace algunos años. 

La propaganda que se realiza para justificar el empleo de 
esos métodos tiende a exagerar los daños causados por algunos 
huracanes en Estados Uni dos y de esa manera explica por qué 
se impide la llegada de esas tormentas a dicho pa ís. 

Los que están real izando esa absurda empresa no se dan . 
cuenta que al lograr ese último objetivo están ocasionando una 
indiscutible y perju d icial di sm inución de la lluvia en todo el sur 
de Estados Unidos, es decir, una sequía artificial que es más 
perjudicial que los daños originados por el viento, las inundacio
nes y el ras de mar. 

Nota: El ar t(culo que reproducimos fue tomado del Anuario de Geogra
f fa correspo ndiente a 1972, en donde apareció con el título de "El 
Wea th er Bu reau de Estados Unidos desvía los huracanes y ocasiona una 
indiscuti ble disminución de la lluvia en M~xico" , UNAM, Facultad de 
Filosofía y Letras, México, 1974, pp, 550-551, 

Eso no es raro en el vecino país en el que se está desarro ll ando 
una "c iencia", desvincul ada de los problem as humanos, que lo 
mismo puede ocasionar esas desventuras que otros resultados 
catastróficos. 

Pero, lo que no puede tolerarse es que se sigan realizando esos 
"experimentos" - pues así es como los ll aman- , porque están 
di sminuyendo en forma alarmante el número de cic lones trop ica
les que llegan a regiones marítimas cercanas al este de Méx ico. 

Todas las personas que hemos estado estudi ando los climas 
d e México sabemos que las llu vias que ocasionan los cic lones 
tropicales so n necesarias para el país, para sus act ividades 
agropecu arias y forestales , por lo que se hace imp eriosa una 
reclamación in tern ac ional a fin de impedir qu e se siga tolerando . 
a Estados Unidos que continúe originando " lluvia artif icialme n
te indu cida" en los ciclones trop icales. 

Las sequías que han afectado a México durante algun os de los 
últimos años se deben a esa intolerable in tromisión en las 
cond iciones atmosféricas norm ales por parte del vecino país, el 
cual sin consultar a los 20 países que rodean a los mares Caribe 
y de las Antill as, así como al Golfo de México, ha tomado 
decisiones por su cuenta y con ri esgo para todos en un asunto 
que es típ icamente de derecho iñ ternacio nal público. 

El problema de la salinidad de las aguas del r ío Colorado es 
grave porque nin gú n país tiene el derecho de env iar aguas de 
desecho al vecino, pero por su magnitud es insignifican te ante el 
de los ll amados "experimentos" del Weathe r Bureau, la Ofic ina 
Meteorológica de Estados Unidos, ya que esa institución puede 
actuar en la forma que lo estime conveniente en el espacio 
aéreo estadounidense, pero no tiene facultades para real iza r 
acti vidades que afectan a 20 pa íses, en peli gro de ser perjudicados 
por terrible sequía. 

Desde estas colum nas hacemos un ll amado a las autoridades 
competentes de Méx ico as í como a los geógrafos de los países 
vecinos, inclu so a los de Estados Unidos, para que se suspendan 
los "experimen tos" en los ciclones tropicales de "lluvia artif i
cialmente inducida". 

AC LA RAC ION 

Al acceder los autores a la publicación de su art ículo en Comercio 
Exterior, nos hicieron la o bservac ión siguien te : 

"Si bien en los anos 1971 y 1972 se ap rec ió una sequía 
general, como resultado de la escasez de ciclones qu e llegaron a 
México, en 1973 y 1974, por contraste, se ha presentado una 
abundancia inusitada de ciclones, desde el océano Pacífico hacia 
el centro y sur de nu estro país, cuy os huracanes han contribui
do a desatar copiosas lluv ias en esas regiones, mientras hay 
sequía en Sonora U~n io, 1974), Chihuahua y Coahuila (j ulio, 
1974) y Texas (julio, 1974). Estas últimas características del 
tiempo, especialmente la sequía del norte de México y del su r 
de Estados Unidos, no parecen ser la expresión natural de 
condiciones atmosféricas regionales." 
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CUADRO 2 

Ganado, aves y colmenas en las regiones 
Norte y Noroeste 7 9701 

Entidad Vacuno2 Porcino Lanar Caprino Aves Co!menas3 

Repúbli ca Mex icana 26 052 9 970 5 316 9 390 127 402 1 650 
Estado de Baja California 119 25 ro 49 1 474 45 
Territorio de Baja Ca li fornia 161 22 5 11 4 197 
Sonora 1 531 121 15 95 9 840 28 
Si naloa 847 325 17 120 3 553 50 
Chihuahua 1 892 274 98 437 3 466 26 
Du rango 1 273 261 17 3 322 1 588 28 
Coahuil a 633 110 157 1 181 3 603 17 
Nuevo Le6n 658 119 116 971 7 326 25 
Regi6n Norte Y No roeste 5 734 1 25 7 591 3 289 30 047 219 

i Incluye las existentes en las poblaciones. Los an im ales están en mi les de cabezas y las colmenas 
en m iles de unid ades. 

2 1 ncl uye b ueyes y vacas de trabajo. 
3 Incluye 'antiguas y modernas. 
Fuente: V censo agrícola, ganadero y ejida/ 7970, S IC. 

mu erto 100 000 cabezas de ganado va
cuno y que a otras 200 000 les esperaba 
la misma suerte si no ll ovía lo sufic iente 
en unas semanas más. Las cifras signifi 
can el 6.5 y el 13 por ciento de las reses 
que había en 1970, es decir que aproxi
mad amente la quinta parte del ganado 
del tercer Estado productor de la repú
blica se vería afectado. 

En Coahui la, habían muerto más de 
21 000 reses a principios de agosto, 
3.3% de las que había en 1970. 

Por otra parte, la agricul tura tambi én 
se ha vi sto seriamente perjudicada. Exis
ten localidades y ejidos comp letos en 
donde no han podido sembrar nada y 
otras en donde las siembras se han perdi
do por falta de lluvias. 

A muchas zonas se tiene que ll evar el 
agua en camiones cisterna para el abaste
cimiento humano y del ganado. Pero las 
comunidades alejadas de las vías de co
municación tienen mayores dificultades 
para proveerse del líquido vital. 

Los ríos se están secando y muchas 
presas, que a estas alturas del año esta
ban totalmente ll enas, se encuentran a 
menos de la mitad de su capacidad . 

Ante la situación de emergencia plan
teada por la sequ ía, el Poder Ejecutivo 
organi zó una com isión intersecretarial in 
tegrada por rep resentantes de las secreta
r(as de Recursos Hidráulicos, de Agricul
tura y Ganadería y de Hacienda y Cré
dito Público, de la CG>mpañ(a Nacional 
de ·Subsistencias Populares, de la Comí-

sión Nacional de las Zonas Aridas y de 
los gobiernos estatales. 

Entre la\; medidas inicialmente apro
badas figu ran las siguientes: 

Adquirir más camiones cisterna para 
transportar agua y suministrarla al gana
do. La CONASUPO entregará a los gana
deros, en sitios estratégicamente locali za
dos, grandes cantidades de maíz fo rrajero, 
y harinolin a, a razón de 1 500 y 
2 500 pesos la tonelada respectivamente. 
Los ganaderos recibirán también fac il ida
des para importar forrajes o suplementos 
alimenticios y el Banco Nacional Agro
pecuario los auxiliará con 30 millones de 
pesos en créditos ad icion ales indepen
dientemente de que la Unión Regional 
Ganadera de Coahui la cuenta con 50 
millones de pesos para el mismo obje
tivo .. 

La Secretaría de Hacienda, por su 
parte, otorgará facilidades temporales 
para importar, durante el tiempo que 
dure la emergencia, equipos y · partes 
para perforación, comp rar camiones cis
terna, alimentos concentrados y se estu
diará la posible exe nción del impuesto 
de exportación para el ganado. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Hacia la autosuficiencia petrolera 

El di rector general de Petróleos Mexica
nos (PEMEX), Antonio Dovalí Jaime, 
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dio a conocer durante el mes de agosto, 
en simposios empresariales, aspectos im
portantes de la marcha de las actividades 
petrolera y petroquímica de México. A 
continu ación se reproduce lo más imp or
tante de esas intervenciones de l funcio
nario en el Vil Foro Nacional de la 
Industria Qu ímica y en la Primera Reu
nión Bienal de la Industria Siderúrgica 
Mexicana, según fueron publicadas en 
diversos órganos informativos. 

En 1973 la producción de productos 
petroqu ímicos ascendió a 2 649 775 ton, 
lo que representa 138% más que en 
1970; la tasa de crec imiento anual, en el 
lapso comprendi do de 1960 a 1973 fue 
de 32.9%; el número de productos fabri 
cados fue superior a 32; el amoniaco 
ocup a el lugar más prom inente. 

En la actualidad está desarroll ando un 
programa de ·inversiones por 4 500 millo
nes de pesos en la construcción de 54 
plantas petroquímicas, con un a capaci
dad instalada de 3 280 000 ton anuales. 
Además, el valor de las terminales de 
almacenamien to, duetos y embarcac iones 
exclusivos para la industria petroquí
mica, ll ega a 600 millones de pesos. 

"Es evidente -d ijo el Director Gene
ral de PEMEX- que a pesar del creci
miento tan espectacul ar de la produc
ción de petroqu ímicos bás icos, la de
mand a nacional ha superado la oferta, y 
se ha recurrido a la importación de 
materias primas para su satisfacción ." 
Sin embargo se in tenta eliminar para 
1976 las compras de la mayor parte de 
-los compuestos de procedencia extranje
ra; para conseguirlo se lleva a cabo otro 
programa de invers iones para toda la 
industria, que representa un gasto de 
36 600 millones de pesos entre 1974 y 
1976. 

Acerca de la supresión de las importa
ciones, expresó el funcionario que eso 
fue posible gracias a que en los campos 
de Chiapas y Tabasco la meta de pro
ducción para el mes de diciembre del 
año en curso, estimada en 175 000 barri 
les diarios, se superó al fin ali zar junio, 
con un a producción de 186 000 barri les. 
Ahora, se obtienen más de 200 000 y 
los incrementos en programa para los 
próximos meses garantizan el sosteni
miento de la capacid ad de proceso de las 
refinerías, incluyendo la· de Tula, sin 
tener que realizar importaciones. La pro
ducción nacional supera los 600 000 ba
rriles diarios. 
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Los 200 000 barri les diarios que se 
obtienen en Chiapas y Tabasco contie
nen cerca de 320 mi 11 ones de pies cúbi
cos de gas natural asoc iado, ri co en 
etano, gasolinas naturales y otros hidro
carburos li cuabl es; los trabajos de inves
tigac ión realizados permiten augurar un 
crecim iento en la producción de l mismo 
orden que el obtenido en los siete pri
meros meses de 1974. 

Además, Dovalí Jaime dio las sigu ien
tes exp li caciones: 

"Creemos que hemos iniciado apenas 
el conocim iento de estos nuevos campos. 
En las activid ades de extensión de los 
mismos, todos los pozos que se han 
perforado con fines exploratorios para 
definir su extensión, han sido pozos 
productores y tenemos local izados, en 
estos momentos, 12 o 15 nuevas estru c
turas, todas ell as con identificaciones 
perfectamente definidas en donde cree
mos que vamos a segu ir encontrando y 
desarrollando los campos. 

"Asociado a este crudo, encontramos 
una cantidad cons iderable de gas natural; 
gas natural que una vez aprovechado va 
a ser una aportación considerabl e para el 
desarro ll o económico del país y, entre 
otros aspectos, al insumo que el proceso 
de HYLSA necesita para la expansión de 
las plantas que tiene contemp ladas. Este 
gas viene cargado de compuestos de 
azufre, que es necesario eliminar compl e
tamente para poderlo aprovechar, y esta
mos a punto de arrancar en breves días 
una primera planta endulzadora que será 
locali zada en el área de Cactus, con la 
cual comenzaremos a procesar 100 mi 
ll ones de pies cúbicos diarios de gas, q.ue 
a su vez es rico en líquidos rt.:: uperables, 
del cual vamos a obtener etano en grandes 
cantidades, materia prima para prod ucir 
et il eno,· que a su vez es la fuente y el 
ini cio de múltiples productos petroquími
cos que lo consumen. Estamos en plan de 
construir las plantas que lo van a producir 
y, además, las que producirán los deriva
dos de este compuesto. 

"De manera que, por lo que toca al 
insumo de la industria siderúrgica, pode
mos garanti zar a ustedes que por mu
chos años tendremos el suficiente gas 
natural para alimentarla, así como a 
aquel las industrias que lo consuman ne
cesariamente en sus procesos. 

"Estamos padeciendo, en estos mo
mentos, graves problemas de abundanc ia, 
porque nuestros procesos constructivos 
de tendido de 1 íneas , de tanques de 

alm acenam iento que contemplamos desa
rrollar en el transcurso del año para 
hacer frente a la producción de diciem
bre, se han anticipado 6 meses; sin em
bargo, estamos en proceso de aprove
charlos y disponemos ya de excedentes 
exportables, que estamos tratando de 
colocar en el mercado internacional . 

"La exploración y la exp lotación de 
los nuevos yac imientos ha dado buenos 
frutos, comp leme ntados con el descubri
miento de otros campos de gas y de 
crudo en el sureste de Veracruz; con 
otros campos muy prometedores de gas 
en· Tamaul ipas, en el área de Soto La 
Marina; con el descubrimiento de otros 
en el área de Nuevo Laredo, que ya 
están a punto de comenzarse a aprove
char, y con resul tados halagadores en 
Coahu il a, en la plataforma continental 
del golfo de México, en donde hay 
barcazas de perforación marin a en proce
so de exploración y en . otras áreas de la 
Repúbli ca Mexicana, que nos hace espe
rar un porven ir muy halagador en mate
ria de producción de hid rocarburos. 

"Las actividades petr9leras en materia 
de producción de refinerías marchan a 
ritmo acelerado. Además de dotar a las 
refinerías existentes de. nuevas plantas 
que aumenten la apacidad de procesa
miento y que mejoren la calidad de los 
productos, la refinería de Tula está en 
plena construcción para ponerse en servi
cio en los últimos meses de 1975: será 
capaz de procesar 150 000 barriles dia
rios, con una producción de todos los 
destilados. 

"En el área de Monterrey, concreta
mente en Cadereyta, Nuevo León, se 
está construye ndo un a planta despunta
dora para separar combustóleo de los 
diluentes que lo hacen fáci lmente trans
portable por tubería, para alimentar de 
combustóleo a la zona norte del país. 
Esta planta se convertiría, a partir del 
año de 1977, en otra refinería más , con 
una capacidad inicial de 1 00 000 barriles 
diarios, extendibles a 200 000 barriles en 
un futuro próximo. 

" En Salina Cruz está también en pro
ceso otra planta semejante a la anterior, 
que comenzará trabajando como despun
tadora y acabará, por el año de 1977 o 
1978, en otra refinería, para alimentar 
de destilados a toda la costa del Pací
fico. 

' 'Simultáneamente, la petroqu ímica 
está experimentando un desarrollo ex-
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cepcional. Con la producción del etileno, 
como consecuencia de la disponibilidad 
de grandes cantidades de etano, están en 
proceso de construcción plantas de 
óxido de etil eno, de cloruro de vinilo, 
de derivados clorados, de acetaldeh ído, 
de acril on itri lo, de metanol y de muchos 
otros compuestos petroqu ímicos, que se 
suceden tanto en el gas natural. 

"A las 4 plantas de amoniaco que 
dispone Petróleos Mexicanos, está a pun
to de agregarse una planta más que 
iniciará sus actividades en el transcurso 
de dos meses más. Esta pl anta producirá 
1 000 ton diarias de amon iaco; y será 
complementada con una planta que se 
construye en el Bajío, en la zona de 
S a l a m anca, y otras dos plantas de 
15 500 ton diarias de capacidad para ser 
montadas en la región de l istmo. Ya se 
contemp la la necesidad de otras dos 
plantas de 1 500 ton, para que en un 
futuro más o menos largo México sea 
capaz de abastecerse de fertilizan tes sin 
neces idad de recurrir a importacio
nes .. . " 

1 Reunión Bienal de la Industria 
Siderúrgica Mexicana 

La producción nacional de acero aumen
tó 7.4% en 1973 con respecto al año 
ante ri or, a lcanzando la c if ra de 
4 760 000 ton. Esta resultó insuficiente 
para cubrir el consumo que ll egó a las 
5 350 581 toneladas, mostrando un cre
cimiento del 25 por ciento. 

Esto provocó la form ación de cuellos 
de botella y una grave escasez de pro
ductos de acero en los primeros meses 
del prese nte año, que acentuada por la 
ocultación y el acaparamiento, degeneró 
en la aparición de un mercado negro y 
en el encarecimiento de los artículos de 
ace ro. La construcción fue una de las 
actividades más afectadas, ya que en el 
caso de la varilla el precio pasó de 
2 500-2 700 pesos la tonelada a 
4 500-5 000 pesos, en unos pocos meses. 

Como prfmeras medidas para contra
rrestar esta peligrosa situación, las auto
ridades estatales restringieron en un 60% 
los envíos de acero al exterior y autori
zaron grandes importaciones. 

Empero, el problema persistía y era 
necesario adoptar otra serie de disposi
ciones dirigidas a dar un impulso mayor 
a la industria siderúrgica. Así, en el 
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pasado mes de marzo, se ll evó a cabo 
una nueva restructuración en los precios 
de l acero, lo que mejoró las perspectivas 
para realizar con relativa seguridad gran
des inversiones para satisfacer el merca
do interno. 

Con estas bases, los in tegrantes de la 
Cámara Nacional de la 1 ndustria del 
Hierro y del Acero anunciaron, en una 
entrevista con el presidente Echeverría 
en el mes de junio, un vasto programa 
de amp liación en la capacid ad produc
tiva en el transcurso de tres años con el 
propósito de producir 8.4 mi ll ones de 
toneladas en 1977 y lograr la autosufi
ciencia. Se estimó que se invertirán 
16 000 mil lones de pesos, cifra algo su
perior al valor de los activos actuales de 
la industria. 

Con el fin de fac ili tar una coordina
ción nacional en los planes de expansión 
de la industria siderúrgica mexicana, y 
establecer fórmulas organizativas entre 
los empresarios privados y los organ is
mos oficiales, tanto de carácter técnico 
como de todos aquell os elementos que 
afecten el desarrollo de esta industria, 
los rep resentantes de las empresas side
rúrgicas más importantes ac udieron a la 
Primera Reunión Bienal de la Industria 
Siderúrgica Mexicana, ce lebrada en los 
primeros días de l mes en curso en la 
ciudad de México. 

El director de Altos Hornos de Mé
xico (AHMSA) propuso crear el Centro 
de Investigacio nes Siderúrgicas financia
do "co n recursos que no provengan de 
la recaudación fiscal, ya que estimamos 
es responsabilidad de la rama industrial 
de l acero sufragar las inversiones y los 
gastos que exigirá la investigación". 

El Presidente del 1 nstituto Mexicano 
del Hierro y del Acero señaló que en los 
últimos 1 O años se. ha ini ciado la fabri
cación en México de una serie de pro
ductos que venían importándose, entre 
los que destacan: los aceros para la 
construcción de mayor resistencia, lámi
nas de acero para embutido profundo y 
aceros de baja aleac ión para uso en la 
industria automotriz, aceros inoxid ables 
y para herramientas, rodillos para lamí
nación y rieles para ferrocarriles. 

jesús Puente Leyva, director ad junto 
de Nacional Financiera, hizo hincapié en 
la participación del Gobi ern o federal a 
través de dicha institución en la indus
tria siderúrgica. Mencionó que Nacion al 

Financiera tiene la prop iedad del "7 1.5% 
del capital de AHMSA, el 20.4% de 
Fundidora Monterrey, S. A. , el 17.1 % de 
Tubos de Ace ro de México, S. A., el 
5.1 % de Aceros Ecatepec, S. A., y el 2% 
de Campos Hermanos, S. A. En la mayor 
empresa siderúrgica que está en vías de 
ejecución, Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas (S ICARTSA) ha suscrito 
227 millones de pesos de cap ital social y 
habrá aportado 938 mi ll ones en 1976, lo 
que significa el 25% de dicho capital" . 
Además "participa como acc ionista mi 
noritario de la empresa MEXINOX que 
fabrica láminas planas de acero in oxida
ble, en la Fábrica Nacional de Máquinas 
Herramientas y en la empresa Servicios y 
Suministros Siderúrgicos, que será de 
gran utilidad para todas las empresas 
establecidas en el país en este ramo de 
actividad". 

De las conclusiones de la reunión 
destacan las siguientes: 

"7) Orientar la producción hacia la 
manufactura de artícul os sid erúrgicos 
bás icos de mayor efecto multiplicador, 
en especial aq uell os necesarios para la 
producción de bienes de capital, como 
es el arrabio para fundición y los ace ros 
especiales. 

"2) Orientar la operación siderúrgica 
hacia el uso equilib rado de l cap ital y del 
trabajo, en fu nció n de los requerimien
tos de nu estro desarrol lo, de la eficienci a 
del sector y de las posibilid ades tecnoló
gicas. 

"3) Revisar los crit~ ri os para deter
minación de los tamaños óptimos de 
plantas y establece r ' I;Us 1 ímites de ap li 
cación a la real idad mexicana, tanto para 
pl antas integradas como para las no inte
gradas. 

"4) Se recom ienda un mayor interés 
en el desarrollo futuro del secto r siderúr
gico, en forma adic ional al hecho de que 
la poi ítica económica vigente lo consi
dera uno de los sectores prioritarios. 

"5) 1m pu lsar el crecimiento del sec
to r a un ritmo y eficiencia tales que se 
genere n excedentes para la exportac ión 
que, a su vez, permitan a la siderurgia 
generar divisas para compensar las im
portaciones de tecnología y de bienes de 
producción . 

"6) Im pu lsar la creación de nuestra 
propia tecnología por condu cto de cen-
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tros de investigación, empresas de inge
niería y talleres para construir maquina
ri a pesada. 

'' 7) Establecer los mecan ismos de 
promoción aprop iados para impul sar la 
fabricación de equip o siderúrgico en es
pecial y, en general, de equ ipos para la 
industri a pesada. 

"8) ·Promover la autosuficiencia en la 
producción -de mate ri as prim as, en espe
cia! carbón y mineral de hierro. 1 mpu l
sar, asi mismo, la exp loración y cubica
ción de mineral de hierro en el territorio 
nacional. Revisar la situación jurídica de 
las reservas de mineral de hierro con 
miras a promover su exploración y ex
plotación a ritmo ace lerado. 

"9) Mantener el ritmo acelerado de 
crecimiento de la producción de energía 
eléctrica, gas y petróleo, que son algu nos 
de los insumos principales de la siderur
gia. 

" 70) Orientar la producción siderúr
gica hacia la elaboración de artícu los de 
mayor rendimiento relativo, como ace ros 
de alta resistencia. 

"7 7) Establecer una poi ítica de pre
cios en función de los requerimientos de 
capital para reinvers ión, de pagos justos 
al factor trabajo, de precios justos para 
los insumos, de la necesari a competiti
vidad internacional y de las pecu li arida
des de nuestra economía. 

"7 2) Promover el establecimiento de 
nuevas plantas productoras de hierro 
esponj a con el propósito de dispone r de 
un sustituto de la chatarra importada." 

1 ndustria automotriz 

De acuerdo con informaciones proceden
tes de la Asociación Mexicana de la 
Industri a Automotriz (AMIA), el total 
de las exportaciones obtenidas en 1973 
fue de 1 907.6 mi ll ones de pesos, supe
rando la cifra de 1 020 millones lograda 
el año anterior. · 

El volume n total de las ex portaciones 
se puede dividir en dos grandes bloques: 
exportación de automóvi les y camiones 
totalmente terminados (505 mill ones de 
pesos en 1973) y partes automotrices 
(1 402 millones en el mismo período). 
Entre éstas sobresalen las transmis iones 
manuales (365 mill ones de pesos), moto-
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res para automóviles {269 millones de 
pesos), vidrios de seguridad {21 millones 
de pesos) y muell es (12 millones de 
pesos). 

La industria automotriz nace en Mé
xico en 1925 con el establecimiento de 
la primera planta ensambladora de ve
hículos. En 1962 se publicó el Decreto 
de Integración de la Indu stria Automo
triz, para que la fabricación de vehículos 
se realizara con un mínimo de 60% de 
integración nacional representando un 
impulso importante a di cha rama. En 
1972 se exp idió otro decreto actualizan
do el régimen jurídico de la industria.1 
Con él se fijaron las bases para reducir el 
número de modelos que se producían 
con objeto de mejorar la eficiencia y 
productividad de !a industri a; generar 
nuevos empleos, incrementar las exporta
ciones, otorgar estímulos fisca les para 
alentar la invers ión; favorecer la fabrica
ción de automóvi les populares, así corno 
regul ar la inversión extranjera para alcan
zar una auténtica y efectiva inversión de 
capitales nacionales. 

De acuerdo con lo establecido en 
dicho Decreto en lo referente a las ex
portaciones, las empresas de la indu stria 
term inal deberán compensar con expor
taciones las importaciones de componen
tes que efectúen para cubrir su cuota 
básica, conforme al s·iguiente programa: 

Año modelo 

1974 
1975 
1976 

Proporción 

40% 
50% 
60% 

Por otra parte, se establece que en el 
curso de 1975, la Secretaría de Industria 
y Comercio, fijará las proporciones an ua
les conforme a las cuales se compensen 
hasta el 100% del valor de la cuota 
bás ica para 1979. 

La industria automotriz ha ven id o 
desarroll ándose en una fo rma cada vez 
más satisfactoria. Así, en 1973 la fabri
cación nacional en esta industria fue de 
285 513 unidades, de las cuales 200147 
fueron automóviles y 85 366 camiones 
{tractocamiones y autobuses integrales). 
Del total de au tomóviles producidos, 
53.9% corresponden a la categoría de 
los llamados populares, 27.4% a la de los 
compactos y 18.7% a los veh ículos de 

1 Véase "Decreto sobre la in dustria auto
motri z", en Comercio Exterior, México, no
viembre de 1972, p. 1022. 

tipo estándar, de lujo y deportivos. Si se 
considera 1 a situ ación en 1965, año en 
que propiamente se inicia la fabricación 
de vehículos en México, los porcentajes 
del tipo popular eran de 25% y de 21 % 
para los compactos, o sea que aba rcaban 
46% del mercado. 

Para 197 5 se prevé la fabricación de 
375 000 unidades y 600 000 para 1980. 

Es significativo el hecho de que la 
producción haya aumentado a pesar de 
que la industria automotriz se ha visto 
afectada durante los últimos meses por 
distintos factores: escasez de acero, dis
minuciones en la fabricación de tracto
res, incrementos en la demanda de llan 
tas, tanto para camiones como para au
tomóviles y los recientes problemas labo
rales en dos empresas productoras de 
partes automotrices. 

En un documento publicado por la 
AMIA se establ ece que las cuatro com
pañías fabricantes de tractores agrícolas 
han baj ado sus ventas en 12.5% en el 
período enero-julio con relación al mi s
mo lapso del año anterior. La demanda 
se pudo satisfacer por medio de las 
importaciones de dicho producto, ocu
rri endo lo mi smo con la escasez de 
llantas. Sobre el particular, algunos ana
listas han señalado que dicha escasez se 
debe a una maniobra de las empresas 
transnacional es que operan en el país, 
para aumentar sustancialmente el precio 

CUADRO 1 

Venta de vehículos de motor 
(Enero-junio) 

Vehículos 

sección nacional 

del producto {cabe señalar que en el 
decenio de los sese nta el incremento de 
la demanda de ll antas de remplazo fue 
de 9.25% anu al, y en los primeros cinco 
meses del presente año el aumento ha 
sido, en promedio, de 16.6%.) José Suá
rez Martínez, presidente de la Cámara 
Nacional de la Indu stria Hul era, señaló 
que la escasez de ll antas en el mercado 
nac ional se debe a compras ace leradas y 
no a un ocultamiento del producto. 
Afirmó que "el consumo ha aumentado 
en forma espectacular y las previsiones 
de la industria !!antera, basadas en pro
yecciones perfectamente estudiadas, re
sul taron cortas ante la realidad del país, 
ante el hecho de que el ritmo de la 
demanda superó los cálculos que se ha
bían hecho". 

En cuanto a su capacidad como gene
radora de empleos, se puede decir que la 
industria automotriz representa un im
portante papel en este sentido, ya que 
actualmente genera 150 000 empleos, 
35 000 de los cuales corresponden a la 
industria terminal, 65 000 a los comp le
jos industriales para la producción de 
autopartes y los 50 000 restantes se ocu
pan en la red de distribuidores de ve
hícu los nuevos. Además, se encuentran 
los emp leados que laboran en talleres de 
servicio índependiente, estaciones de ga
solina y los obreros que laboran en el 
sistema de transportes, aparte de los que 
se ocupan en la construcción de carrete
ras. 

7973 7974 Variación% 

Totales 

Automóviles 
Populares 
Compactos 
Convencionales 
De lujo 
Deportivos 

745275 

99 069 
52 837 '1' 
27 051 

775 879 

124 591 
70 207* 
33 352 
5 154 

+2 7. 7 

+ 25.8 
+ 32.9 
+ 23.3 
+20.6 
+ 2.3 
+ 18.4 

Camiones 
Comerciales 
Ligeros 
Pesados 
T ractocamiones diese! 
Autobuses integrales 

Tractores agr(colas 

* 1 ncluyen exportaciones. 

4 274 
11 036 

3 871 

42 45 1 
21 835* 

8 166 
11 300* 

66 1 
489 

3 755 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A..C. 

11 294 
4 584 

48 122 
24 919* 

9 263 
12 324* 

1 018 
598 

3 166 

+ 13.4 
+ 14.1 
+ 13.4 
+ 9.1 
+54.0 
+22.3 

- 15.7 



La población y el equilibrio 
de poderes A.F.K. ORGANSKI* 

Desde el primer momento en que se percibió la ace leración 
moderna del crecimiento de la población, los hechos de la 
pobiación han sido los hechos de la vida en la poi ítica mundial. 
La razón de que los europeos - no los africanos o los indios o 
los ch in os- hayan dominado la política mundial reside en parte 
en cambios de pob lación acontecidos en un momento oportuno. 
Los as iáticos esperan que las cosas cambien, que ele alguna 
manera, alguna vez, "el viento del este ve nza al viento del 
oeste" . Esas esperanzas se basan en parte en la actual idad 
demográfica y en parte en la proyecc ión de tendencias futuras. 
Al mismo tiempo, uno de los obstácu los más serios para el 
cumplimiento de esas esperanzas (y, más aún, para las esperan
zas de todo el mundo subdesarrol lado de obtener más poder y 
más riqueza y más consideración) presum ibl emente consiste en 
el momento y e n la modalidad de sus aumentos de población . 

Es tonto el estadista y más tonto aú n el estudioso que pase 
por alto el importante papel desempeñado por las variab les 
demográficas en la conformación de l poder, la prosperidad y el 
prestigio. Hace ya mucho que se reconoció esa relación. Pero no 
resu lta fácil concretar con precisión en qué consiste exac;tamen
te ta l rel ac ión. Parte de la dificultad reside en las definiciones 
int:xactas de potencia nacional y en la carencia de med ic iones 
in dependientes del poder relativo de diferentes naciones en 
diferentes épocas. Otra dificultad reside en seguir la pista del 
efecto de los camb ios de pob lac ión sobre el cúmu lo de factores 
que a su vez afectan la distribución del poder, la riqueza y el 
prestigio mundiales. 

Limitémonos aquí a un análi sis detall ado del efecto de la 
población (específicamente del efecto del tamaño y de la tasa 
de crecimie nto de la pob lación) sobre la distribución del poder 
mundial. 

En térm inos generales, hay un acuerdo sustancial en que el 
poder nacional es la capacidad de una nación para in fluir en el 
comportamiento del Gobierno y del pueblo de otra nación. Este 
poder se ej~rce en su forma más dramática por medio de la 
coacción mil itar; pero se ejerce tamb ién en el a jetreo diario de 
la política in ternacional por medio de presiones económicas, 
tanto gubern¡tmentales corno privadas, por med io de la promesa 
y de la negación de recompensas y de castigos poi íticos, y por 
medio de la simple persuasión. Hay tamb ién acuerdo general en 
gran parte por el tamaño de la pobalción, por el nivel de 
desarroll o económico, y por la eficacia poi ítica del Gob ierno 
nacional, así como por una serie de determinantes de menor 
importancia. Cada uno de estos factores no sólo afecta d irecta-

Nota: 1::1 artículo que reproducimos fue tomado de Programas Internacio
nales de Población que edita Population Reference Bureau (PRB} en 
Bogotá , Colombia. 
* Colaboró con e l autor A lan Lamborn. 

mente e l poder de una nación, sino que también se afectan 
unos a otros de manera intricada y sign ificativa. 

En términos demográficos, el poder nacional depende pri 
mordialmente del número de gentes de que un a nación puede 
disponer para contribu ir a los objetivos nacionales y de su 
capacidad de aunar las activi dades individuales de sus ciudadanos 
en cohesiones nac ionales. Para obtener algún conocimiento del 
poder de una nación hay que plantearse tres preguntas: ¿cuán
tos hab itantes tiene una nación? ¿Hasta qué punto tie nen 
motivac ión, pericia y productividad, o en otras palabras, qué 
contribución pueden dar para la prosecución y de objetivos 
nacion ales? ¿Y con qué éxito pueden organizarse y aunarse sus 
contribuciones individuales? 

POBLAC ION TOTAL Y PODER NACIONAL 

La im portanc ia del tamaño de la población como detern;1inante 
del poder nacional es re lativamente obv ia, ya que el pueblo 
constituye el recurso más precioso de un a nación. Son los 
soldados, los trabajadores, los consumidores y los trasmisores de 
la cu ltura y las creenc ias de una nación. El tamaño de la 
poblac ión estab lece un 1 ím ite crucial al poder de u na nación, 
cualesquiera que sean sus otras características. De hec ho, no 
hay ninguna potencia mundial importante con un a población 
inferior a 50 mil lones. 

Es in teresante la d istribuc ión de la poblac ión entre las 
unidades poi íticas del mu ndo (véase cuadro 1 ). Corno sucede 
con muchos otros recursos, los que "tienen" son pocos y los 
que "no t ienen" son muchos. Además, las diferencias son 
vastas. Se trata c laramente de un mu nd o de Gu lliveres y de 
liliputienses, y esta distribuc ión des igual es una de las fuentes 
principales de estratificación dentro del sistema polít ico in terna
cional. 

Más de una tercera parte de la poblac ión mundial vive dentro 
de las fronteras de las dos nac iones más grandes, más de los dos 
tercios dentro de las 15 naciones que t ienen 50 millones o más 
de habitantes. El 30% está d iseminado entre 111 países con 
poblac io nes entre uno y cincuenta millones. Además, hay unos 
100 "m iniestados" y e ntidades geopolíticas pequeñ (simas cuya 
pob lación es inferior a un millón. 

Incluso entre las mayores naciones, las difere nc ias en el 
tamaño de la pob lación son inmensas; China es 33% más 
grande que la India, la que a su vez es más del doble de la 
Unión Soviética o Estados Unidos, que al mismo t iempo son 
aproximadamente el doble de Indonesia, Japón y Brasi l, las 
cuales a su turno duplican la pob lación de Paquistán, Méx ico, 
Nigeria, Aleman ia occ idental, Inglaterra, Italia o Francia. La 
nueva nac ión de Bangladesh queda entre las dos últimas catego
_rías (véase cuadro 2). 
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CUADRO 1 

Distribución de la población entre las naciones, 7973 

Millones de 
habitantes 

1 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 

50 - 59 
60 - 69 
70 - 79 
80 - 89 
90 - 99 

100- 199 
200 - 299 
300-599 

600- 699 
700 - 799 

-Total 

Número 
de países 

dentro de la 
categoría 

72 
22 

9 
7 
1 

5 
2 
o 
1 
o 
3 
2 
o 

126 

Suma de 
la población 

(en millones) 

355 
318 
215 
249 

42 

280 
130 

o 
83 
o 

342 
460 

o 

600 
799 

3.853 

Porcentaje de 
la población 

mundial 

8 7 ¡ 8.2 
55 30.0% 
6.5 
1.1 

7.3 
3.4 
0.0 
2.1 
0.0 33.6% 

8.9 
11.9 

0.0 

155 } 
20.7 36.2% 

99.8 

Nota: El cálculo de las Naciones Unidas para mediados de 197 3 es de 
3 860 millones; la población y e l porcentaje total no arrojan el 
100% debido a que los numerosos "miniestados" y pequeñas 
ent idades geopolíticas qwe tienen desde unos cuantos habitantes 
hasta 999 000 no se toman en cuenta en este cuad ro . 

Fuente: Naciones Unidas, Total population estimates for world, regions 
and countries, each year, 7950-7985, Population Division Wor
ki ng Paper, n,úm, 34, octubre de 1970. 

CUADRO 2 

Naciones de mayor población, mediados 
de 7973 

Nación 

China 
India 
URSS 
Estados Unid os 
lndonesia1 
japón2 
Brasil 
Bangladesh 
Paquistán 
Alemania occidenta13 
Nigeria 
Gran Bretaña 
México 
Italia 
Francia 

1 Incluye Irán occidental. 
2 Incluye las islas Ryukyu. 
3 Incluye Berlín occidental. 

Población 
· (en millones) 

799 
600 
250 
210 
133 
108 
101 
83 
68 
61 
60 
57 
56 
55 
52 

Fuente: Naciones Unidas, Total population estimates for world, regions 
and countries, each year, 7950-7985, Population Division Wor
king Paper núm. 34, octubre de 1970. 

"POBLACION EFECTIVA" 

Sin embargo, el tamaño de la población total es en ciero modo 
engañoso como indicador del poderío nacional. No importa lo 

población y equilibrio de poderes 

que el censo nacional diga acerca de su cuantía, una nación, en 
lo que al poder se refiere, no es mayor que la porción de su 
población cuyas actividades pueden agregarse dentro de una 
concentración nacional para ser empleadas en la obtenció n de 
los objetivos nacionales. Esta es la población efectiva. 

Es sumamente difícil de identificar el tamaño exacto de la 
población efectiva. Los niños no forman parte de ésta. Incluso 
posiblemente algunos de los estudiantes tampoco, aunque se 
estén preparando para una futura participación. Ciertamente el 
"hippie" que ha desertado del colegio tampoco, porque ha 
desertado no sólo de los estudios sino del trabajo, de la lucha y 
de una gran parte de sus lealtades nacionales y de su indentidad 
nacional. Muchos viejos han abandonado la población efectiva, 
aunque otros continúen siendo activos económica y poi ítica
mente. No participan algunos de los enferl"(lOS físicos y menta
les. Tampoco lo hace el campesino que trabaja toda su vida 
para atender sólo a su propia subsistencia y que•forma par'te de 
un grupo no mayor que el que confronta cara· a cara en su vida 
diaria. ' 

El concepto es válido : parte de la población- de una nación 
contribuye a su poder nacional mientras que otra parte no lo 
hace, pero el concepto está sembrado de dificultades. En 
realidad, hay ·una contribución continua. Casi todo adulto hace 
una contribución mínima, aunque sólo sea con los impuestos 
que le arrancan. La gente puede eontribuir en un sector y en 
otro no: los adolescentes y los campesinos pueden ser llamados 
a fil as, que incluso desdeñan el sufragio, pueden ser productivos 
económicamente. Asimismo, debemos cuidarnos de igualar la 
valía personal o la utilidad general con la contribución al interés 
nacional, o de igualar el interés nacional con el aumento del poderío 
de la nación. Nuestro propósito aquí es la contribución que la. 
población hace al poder nacional pero, claro está, hay otras 
metas personales y nacionales distintas y más importantes. Por 
último, debemos estar prevenidos contra el prejuicio ·inconscien 
te de que las únicas activid ades que aumentan el poder de una 
nación son · aquell as que apoyan al Gobierno nacional en 
ejercicio. Es cierto que el Gobierno nacional coordina y concen
tra las actividades de sus asuntos nacionales e internacionales, 
pero su política puede ser errónea. Es difícil ver cómo la 
oposición al reclutam iento puede contribuir al poder internacio
nal de una nación, pero es perfectamente posible que la 
protesta para convencer al Gobierno de que abandone con 
elegancia una guerra perdida puede hacerlo. 

Teniendo en cuenta estas precauciones, parece útil aplicar la 
idea de población efectiva al considerar el poder relativo de las 
naciones. El concepto es particularmente útil al distinguir entre 
la influencia del tamaño de la población de una nación moder
na, industrial, como Estados Unidos o la Unión Soviética, y la 
de un país subdesarroll ado que es una "nación" 'solo de 
nombre, con apenas una tenue estructura de control poi ítico y 
con nada más q'ue ios rudimientos de uría econom'ía nacional. 

Medir la contribución al poder nacional de cada ciudadano 
en cualquier nación es obviamente algo impracticable metodoló
gicamente, pero sería posible establecer un índice relativamente 
exacto de población efectiva. Desdichadamente, tal índice no 
existe por el momento. La idea de población efectiva es nueva¡ 
se presenta aquí, hasta donde sabemos, por primera vez, y nadie 
hasta ahora le ha consagrado el tiempo y la atención requeridos 
para la construcción de un índice que de un lado sea válido y del 
otro elaborado con datos fáci lmente accesibles en una amplia 
diversidad de países, incluidos los subdesarro ll ados. 
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El indicador que nos proponemos utilizar es muy tosco: el 
número de trabajadores no agrícolas económicamente activos. 
Lo más que puede decirse a su favor es que elimina una buena 
parte de !a población inefectiva: niños, ancianos, inempleables. 
Al eliminar a los campesinos separa crudamente el sector 
moderno de la nación de su sector no moderno. In fortunada
mente, elimina también a los c;ampesin os, muy modernos e 
in tegrados nacionalmente, de naciones como Alemania y Esta
dos Unidos, aunque aquí la distorsión no es muy grande, ya 
que de todos modos esas naciones tienen un porcentaje bajo de 
trabajadores agrícolas. Distorsiona también la contribución de 
las mujeres, al elimin ar a todas las que no tienen un empleo 
remunerado. Aunque no se considera aquí, la cuestión .del 
aporte de las mujeres al poder nacional merece consideración . 

CUADRO 3 

"Población efectiva"1 en proporción al 
total de la población 

Nación 

japón (1970) 
Alemania occidental 

(1 971 ) 
Estados Unidos ( 1971) 
Gran Bretaña (1971 )2 
Francia (1 971) 
URSS (1971)2 
Italia (1 971) 
Bras il (1 970 ) 
México (1 970 ) 
1 ndonesia (1 964-65 ) 
China ( 1959 )3 
India (1 971 )4 

Población 
efectiva 

(en millones) 

42 .7 

24.6 
83.3 
22.2 
18.8 
82.8 
15.8 
15.0 

7.9 
11.6 
62.1 
49.4 

% de la 
población 

total 

41 

40 
40 
39 
36 
34 
29 ' 
16 
16 
11 
10 

9 

·¡ La "población efectiva" se define como e l número de trabajadores no 
agrícolas económicamente activos. 

2 Solame nte personas emp leadas. 
3 Datos computados de Chi-M ing-Ho u, "Manpower, employment and 

unemployment" , en Economic trends in communist China, Alexand er 
Eckstei n et al., ed itores., Aldine, Chicago, 1958 . 

4 Datos co mputados de Al/ India Census tables, Series 1 Part /1 
(Special), Censo de la Indi a 1971. 

Fuente: Salvo para China y la Indi a, todos los datos están computados 
del Year book of labour statistics, 7972, Oficina Internacio nal 
de l Trabajo , Ginebra, 1972 . No se han 'obtenido datos sobre 
Nigeria; no se han obtenido datos separados para Paquistán y 
Banglad esh . 

El propósito de' este trabajo es sugerir un concepto nuevo. El 
indicador empleado es demasiado inexacto pero, por tosco que 
sea, indica la utilidad de la idea.' El cuadro 3 ap un ta la 
proporción de la población total que puede considerarse "pobla-

·ción efectiva" dentro de las mayores naciones del mundo, tal 
como lo indica el número de trabajadores no agr ícolas, tanto 
hombres como mujeres. El cuadro 4 compara el escalafón por 
tamaño de la población total y de la población efectiva. Al 
colocar a las nac iones de acuerdo con el tamaño de la 'población 
efectiva, en lu gar de la población total, se producen algunos 
cambios sign if icativos en la clasificac ión. Las naciones con 50 
millones o más siguen encabezanc;lo la li sta, pero Ch\na se 
encoge a la décima parte de su tamaño, mientra que la India lo 
hace al 9% de su tamaño total. Si estas proporciones se 
proyectaran a un año base común, Ch ina descendería al tercer 
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puesto, después de Estados Unidos y la URSS, seguida de la 
India. Brasil baja al déc.imo puesto, detrás de las principales 
naciones de Europa occidental, como sucede también con 
Indonesia. 

CUADRO 4 

Naciones mayores en población, 
población total y población efectiva 

Clasificación por población 
total 

Ch in a 
Indi a 
URSS , 
Estados Unid os 
Indo nesia 
Japón 
Brasil 
Bangladesh2 
Paq uistán2 
Alemani a occ idental 
Nigeria3 
Gran Bretaña 
México 
Italia 
Francia 

Clasificación por población 
efectiva l 

Estados U nidos 
URSS 
Ch in a 
Indi a 
japón 
Alemania occidental 
Gran Bretaña 
Francia 
1 tali a 
Brasil 
Indonesia 
México 

1 La población efectiva como porcentaje de la población to'tal se 
proy ecta desde e l último año disponible (véase cuadro 3) hasta 1973 
para obtener la clasificación. 

2 No se han obtenido datos se parados sobre la población efec tiva de 
Bangladesh y Paquistán. 

3 No se di spone de datos so bre la población efectiva de Nigeria. 

También pued en hacerse comparaciones interesantes entre las 
naciones más pequeñas. Mientras Africa del Sur y el Congo no 
difieren mayormente en tamaño total de la población (21.7 
millones y 18.7 millones respectivamente}, Africa del Sur tiene 
una población efecti va por lo menos cuatro veces mayor que la 
del Congo. En el Medio Oriente, la República Arabe Unida 
tiene una pobl ac ión total casi doce veces mayor que la de 
Israel, pero su población efectiva es sólo cuatro veces y media' más 
alta. 

Parecería claro que clas ificar a las naciones por el tamaño de 
su pobl ació n efectiva no es lo mismo que clasificarlas por su 
poderfo, aunque se aprox im a a éste más de lo que lo hace la 
población total. La pobl ac ión efectiva indica el número de 
nacional es que constituyen la "nación", para fines del poder 
internacional, pero no indica verdaderamente la eficacia de su 
contr ibución. Muestra que trabajan en ocupaciones modernas, 
pero no indica el nivel de su pericia ni los bienes de cap ital que 
tienen a su disposición para aumentar su productividad. En 
segundo lugar, la medición de la población efectiva utilizada aqu í 
es fundamentalm ente una medició·n eco nómica. No tiene en 
cuenta la movilización poi ítica efectiva, distinta de la eficaci4 
económica. Consideremos estos factores omitidos, come nzando 
con la productivi~ad económica. 

EFECTO DE LA EF ICAC IA ECONOM ICA 

Incluso una nación de tamaño mediano puede conseguir un 
poder in ternac ional considerable si su población tiene un a alta 
productividad económ ica. La eficacia económica sign ifica que 
las fuerzas militares estarán armadas con armamentos modernos, 
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que los trabajadores civi les son saludables y prósperos, y que 
producen la abundancia de bienes y servicios que le permite a 
su nación ejercer un poderío económ ico sobre otras naciones. 
La expansión de la población estaba detrás del ímpetu qu e 
envió a los europeos occidentales a conqu istar y a colonizar la 
mayor parte del mundo no europeo y a ll egar al pináculo de la 
potencia europea, pero fue la eficac ia económica (y mi li ta r} , no 
la superioridad de las cif ras, io que le permitió subyugar a las 
poblaciones nativas con que se encontraban. El efecto compen
satorio de la productividad económica puede verse también en 
las relaciones modernas de poder. Aunque grandes, Estados 
Unidos y la Uni ón Soviética no son las nac iones más gran des de 
la tie rra. 

El efecto combinado del tamaño de la población efectiva más 
el nivel de productividad económ ica es difícil de medir, pero 
puede aprox im arse a grand es rasgos al del producto nac ional 
bruto, con lo cual suministra el mejor índice de pod er nacional 
que se haya arb itrado hasta ahora. Ese índice no refleja tan sólo 
el tamaño y la pericia económ ica de la poblac ión efectiva. 
Refleja también la eficacia del sistema económico para agregar 
el producto económico de los individu os. La productividad es 
una func ión de la eficienc ia del sistema; es el sistema el que 
hace productivo al individu o. 

Al ap licar la med ición del producto nacional bruto a los 
ejemplos ya considerados se logra una indicación más clara del 
poder relativo de las nac iones, mientras qu e la comparaci ón con 
clasificaciones de acuerdo con el total de la población muestra 
ei papel del tamaño de la población. 

CUA DRO 5 

Naciones mayores en población, población total y PNB 

Nación 

China 
Indi a 
URSS 
Estados Unid os 
Indonesia 
Japó n 
Brasil 
Bangl adesh 1 
Paqui stán1 
Ale mania occidental 
Nigeria 
Gran Bretaña 
México 
Itali a 
Francia 

Clasificación 
por población 

total 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 

Clasificación 
por PNB 
(todas las 
naciones) 

7 
10 

2 
1 

33 
3 

13 

4 
42 

6 
16 
8 
5 

PNB, 7970 
(millones 

de dólares) 

f21.870 
57.290 

434.870 
975.240 

8.880 
198.840 

38.470 

180 .260 
6.740 

126.670 
33.830 
94580 

157.390 

1 No se han obtenido datos separados para Bangladesh y Paquistán. 
Fuente: World Bank A tlas, Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento , Washington, 1972. 

En el cuadro 5 puede apreciarse claramente que las naciones 
clasif icadas más altas en PNB que en población total han 
compensado la diferencia por medio de una alta productividad 
económ ica. japón y las naciones de Europa occidental son 
ejemplos conspicuos. Canadá, con una población inferior a la 
mi tad de México, tiene una "población efectiva" más grande 
{8.3 mil lones} y más del doble de PNB. Las naciones clasifica
das más abajo en PNB que en población total {por ejemplo 
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Ch ina y la India) se caracterizan por una produc tiv idad econo
mica baja y deben su poder en buena parte a su tamaño. 

Las consideraciones de productividad ec-onómica también 
arrojan luz sobre la confrontación entre Israel y sus vecinos 
árabes. Aunque observamos que la República Arabe Unida tiene 
11 .7 veces más en población total y 4.6 en población efectiva 
que Israel, Israel es manifiestamente más poderoso. Buena parte 
de la discrepancia se explica por-la efic iencia económica, ya que 
Israel, con una fuerza laboral much o más pequeña, tiene un 
PNB casi igual {véase cuadro 6}. 

CUADRO 6' 

Poder relativo de Israel y Egipto 

Nación 

Egipto 
Is rael 

Población total 
(millones) 

33 .9 
2.9 

Población 
efectiva 

(millones) 

4.1 
0.9 

PNB 
(millones de 
dólaresj 

6 870 
5 690 

MOVILIZACION PO LI T ICA 

El caso de Israel, sin embargo, sirve para recordarnos un 
determinante del poder nac ional que no se refleja en el PNB. Es 
tam bién el factor que más suele om itirse en los cálculos 
poi íticos sobre el poder de otras naciones. Nos referimos a la 
eficac ia poi ítica. 

Mirada desde el pun to de vi ~ta del ciudadano individual, la 
eficacia poi ítica representa un nivel alto de participación poi íti
ca en cuanto ciudadano infor mado y consciente, en cuanto 
votante, en cuanto afiliado a un partido, voluntario de una 
campaña o funcionario público, propagandista de la ideología 
nacional y de los propósitos nacionales, dispuesto a pagar 
im puestos, dispuesto a aceptar el servicio militar, dispuesto a 
aceptar sacrificios como controles de salarios y de precios o el 
rac ionamiento en tiempo de cri sis. 

Mirada desde el punto de vista del Gobierno, la eficacia 
poi ítica representa un alto nivel de movilización poi ítica, de 
organización gubernamental eficaz para congregar las acc iones 
políticas de sus ciudadanos individu ales. 

Desde un punto de vista demográfico, la eficac ia poi ítica 
significa que una gran proporción del total de la población se 
ha uni do a la poblaci ón efectiva en términos políticos, d iferen
tes de los términos económicos. 

El factor olvidado al evaluar el éxito militar de Israel es su 
nivel extraord inariamente alto de participación y de moviliza
ción poi íticas. 

Estamos acostumbrados a suponer que los niveles altos de 
participación poi ítica se presentan siempre que las naciones 
tienen un alto desarrollo económico, y de manera general esto 
probablemente es cierto. No existe ninguna medida adecuada de 
participación poi ítica, pero el estudio del porcentaje de votantes 
muestra una participación de votantes bastante más elevada en 
la mayoría {aunque no en todas} de las naciones económica
mente desarrolladas. 
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No obstante, los dos factores pueden actuar independiente
mente (y en apariencia así lo hacen en las naciones económ ica
mente subdesarrol ladas). El caso que por lo general se pasa por 
alto es el de cuándo un alto nivel de participación poi ítica 
acompaña inesperadamente a un nivel muy bajo de desarrollo 
económico. En esa instancia puede suscitarse una porción 
considerable de poder nacional, aunque éste difiere del que se 
genera cuando actúa tambié n la modernización económica .. 

La mayoría de los cálcu los erróneos en la poi ítica internacio
nal y los subsiguien tes resultados imprevistos de las confronta
ciones militares han sido, en el fondo, manifestaciones de la 
incapacidad de tomar en cuenta el nivel· de fuerza que puede 
generarse simplemente mediante el desarrollo de una estructura 
política que movilice a una población campesina. Consideremos 
la experiencia de Estados Unidos al combatir contra los chinos 
en Corea. Dos años antes, la China continental estaba en un 
estado de colapso, exhausta por la guerra civi l, desintegrados sus 
ejércitos, con su nuevo Gobierno comunista comenzando apenas 
a controlar la situación. Pero en 1951 los soldados chinos 
cruzaron el Yalu y combatieron a Estados Unidos hasta lograr 
un empate. Geografía, recursos, tamaño de la población, pro
ductividad económica, casi todas las cosas que consideramos 
contribuyen al poder nacional, eran las mismas. Tan sólo una 
había cambiado: China tenía un sistema político que había 
movilizado a un gran sector de su población. Los resultados 
fueron dramáticos. Estados Unidos debería haber aprendido 
para el futuro. 

O consideremos las fuerzas rel ativas de Norte y Survietm an. 
El tamaño de su población y el nivel de desarrollo económico 
no difieren grandemente, pero hay una diferencia impresionante 
en su nivel de movilizac ión poi ítica. Los norvietnam itas constru
yeron con éxito una red políti.ca que vinculó a millones de 
campesin os dentro de una fuerza formidable capaz de resistir 
exitosamente los esfuerzos militares primero .de Francia y luego 
de Estados Unidos durante un período de veinticinco años. De 
otro lado, el gobierno survienamita ni siquiera ejerce control 
político sobre muchos de los habitantes de su propio territorio. 
Su población efectiva es sumamente pequ eña, y su capacidad 
política para movilizarla es muy baja. 

Es interesante anotar alguna de las diferencias en los tipos de 
poder generados por tamaño de la población, eficiencia poi ítica 
y productividad económica. El solo tamaño de la población, si 
es lo bastante grande, aparentemente genera un obstáculo para 
la conquista extranjera (por ejem lo, China y la Rusia zarista), 
aunque no es un obstácu lo insuperable (por ejemplo, la India) . 
La efic iencia poi ítica genera una fuerza defensiva más vigorosa 
que puede incluso volverse ofensiva contra sus vecinos inmedia
tos (por ejemplo, Vietnam del Norte), pero la productividad 
económica es aparentemente necesaria para dominar a distancia 
otras naciones. Todas las grandes potencias coloniales estaban 
altam ente desarroll adas económ icamente en su época, y las 
naciones más poderosas hoy son todas naciones industriales, as í 
como naciones de gran tamaño. 

Toda el área de la eficiencia, la movilización y la participa
ción políticas requiere un amplio estudio. Se carece lastimosa
mente de mediciones para la comparación internacional. Es esta 
carenc ia, más que otra cualquiera, la que impide la formación 
de un índice verdaderamente válido de poder nacional. Si se 
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pudiera hall ar los medios de medir precisamente la contribución 
política y económ ica que le dan a un a nación sus ciudadanos, el 
concepto de población efectiva podría suministar un índice 
mejor de poder nacional que cualquiera de los qu e hoy existen. 

¿E L CREC IMIEt'-ITO DE LA POBLACION 
A UM ENTA EL PODER? 

Hasta ahora hemos considerado el tamaño de la población como 
una característica estática de las naciones. Sin embargo, el 
actual per íodo histórico se caracteriza por cambios dramáticos y 
continuos tanto en el total de la población (expl osión demográ
fica) como en la población efect iva (modernización poi ítica y 
económica). Esos camb ios ll evaron a Europa occidental a la 
cima de su poder, produjeron el actual predominio de Estados 
Unidos y la Unión Soviética, y producirán las distribuciones de 
poder que hayan de constituirse en el futuro. 

Pero el efecto del crecimiento de la población sobre el poder 
no ha sido igual a lo largo de este períod o. El crecimiento de 
población diferencial de los últimos decenios - y el comporta
miento de las variables demográficas que lo determinan- difiere 
en muchos aspectos de la experiencia de Europa occidental. 

El crecim iento de la población fue un componente de 
importancia en la super ioridad masiva de poder que los países -. 
de Europa occidental obtuvieron sobre el resto del mundo en 
los siglos XVI I, XV III y XIX. Fue una ventaja para Estados 
Unidos y la Unión Soviética, y podría seguir siendo una ventaja 
para algunos de los países altamente desarrollados. Por ejemplo, 
naciones como Israel o Australi a ciertamente podrían aumentar 
su poder si contaran con una pobl ación adic ional. 

Sin embargo, resu lta dudoso que muchos de los países 
actualmente subd esarroll ados estén obteniendo poder como 
resultado del incremento en su población. Hay una serie de 
razones para esto. Primero, muchas de esas naciones tienen ya 
una población mayor y más densa que la de las naciones 
occidentales cuando éstas se lanzaron a su modernización 
económica y social. Segundo, el crecimiento de su población es 
mucho más rápido. Ninguna nación occidental moderna tuvo 
tasas de aumento superiores al 2% al año en su período de 
modernización, pero en cambio tasas del 3 o del 3.5 por ciento 
son comunes hoy dentro de los países en desarrollo. Resulta 
difícil para cualqu ier nación absorber semejante incremento sin 
perturbaciones económ icas y sociales. 

Tercero, y más importante todav ía, los aumentos de pobla
ciór] no están aconteciendo en el momento oportuno. En 
Europa occidental, el crecim iento rápido de la población estaba 
acompañado de un ascenso rápido en la productividad económi
ca. No es ése el caso en la actual idad, cuando en grandes 
porciones del globo los aumentos de población son muy altos y 
la productividad económica bastante baja. 

Debería anotarse que las variables demográficas - natalidad, 
mortalidad y migración - responden a diferentes est ímulos 
ambientales. La mortalidad es susceptible de responder a cam
bios estructurales dentro de la sociedad. Cuando los gobiernos 
inici an o terminan una guerra, establecen medidas sanitarias o 
instituyen program~ de salud, es presumible qu e los efectos 
sobre la mortalidad sean tanto inmediatos como dramáticos. 
Frecuentemente, los ciudadanos no pueden elegir entre partici-
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par o no. Por consiguiente, la acc ión gubernamental puede tener 
un efecto inm ediato y vi sibl e sobre la mortali dad. 

De otra parte, los patrones de natali dad están influidos por 
valores sociales ampli amente compartidos, lo que a su vez se 
refuerzan por la repetic ión de la dec isión indiv idual. El que Jos 
cambi os en los va lores sociales no se obtengan fáci lmente me
diante la acc ión gubernamental se comprueba por Jos resul tados , 
muy insignif icantes, de los programas gubernamentales para 
elevar las tasas de natalidad (en los años trein ta ) o para 
di sm in u irl as (en 1 os años cincuenta y sesenta). 

La migración ocupa un sit io in termedio entre la natalidad y la 
mortalidad en lo que toca a su susceptibilidad frente a las 
acc iones gubern amentaJe·s. Aunqu e se inic ia con una dec isión 
individual, ciertamente puede ser di rigida o prohib ida por Jos 
gob iern os. La migrac ión in te rn ac ional, en particul ar, pu ede 
disminu irse drásticamente por med io de la legislación. 

Por consiguiente, es demográficamente significativo el patrón 
de modernizac ión elegid o por una nac ión. En Europa occ iden
tal, los altos niveles de participac ión y de movili zac ión poi íticas 
(acompañados de programas gubernamentales ) qu e tuvieron 
como efec to la reducción de la mortalidad no se consiguieron 
sin o después de qu e se habían mantenido durante un lapso 
relativamente largo niveles altos de modernización económica y 
social. Así descendieron tanto la morta li dad como la natalidad, 
con un a di fe rencia entre las dos lo bastante grande como 
para garantizar un crecimiento sustancial de la pobl ac ión, pero 
la tasa de crec imiento no era tan elevada que se volviera 
incontrolable, y el aum ento en la pobl ac ión total se produjo en 
un momento en qu e podía se r absorbido dentro del trabajo 
económicamente productivo. 

Más recientemente, en la Uni ón Soviéti ca, ~n China y en 
buena parte del mund o subdesarroll ado el período de transición 
entre subd esarrollo y desarroll o se ha vi sto marcado por el logro 
de niveles altos de movili zac ión política, mientras que Jos 
niveles de prod ucti vidad, Urbanizac ión y movili dad social siguen 
siendo bajos. Debido en parte a qu e los niveles de movilización 
poi ítica son relativamente altos, 1 os programas gubernamentales 
para reducir la mortalidad logran resul tados impresionantes, 
muy por encim a de los adelantos en la productividad económi
ca, la urbanizac ión y la movilidad social. Sin embargo son la 
movilidad, la productividad y la urbanizac ión las que generan la 
constelación de facto res que favorecen la baja natalidad. El 
res ul tado de baja mortalidad combinada con alta natalidad, es 
lo qu e produ ce un crec imiento de población más rápido, de 
mayor durac ión y en últim a instancia más grande: la explosi ón 
dem ográfi ca contemporánea. Si no obstante la modernización 
social y económica pu ede em prenderse sin demasiado retraso, el 
resul tado es un aum en to rápido en el poder nacional. Pero si no 
es as í, el crec im ie nto rápido de población puede estorbar el 
desarroll o económico y alterar la unidad política. 

La relac ión entre crecimiento de la población y desarroll o 
económico ha si do tratada tantas veces por muchos economistas 
y demógrafos notables que no resulta ahora necesario insistir 
sobre ell a. Enu nciado brevemente, el problema es el de asegurar 
qu e los incrementos de la población total se absorban dentro de 
funciones económicamente útiles y se incorporen así a la 
pobl ación efectiva. Añadir más gente a la población de una 
nac ión subdesarrollada económicamente y que no puede utilizar 
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con eficacia los hab itantes que ya tiene, es, sencill amente, 
multipli car los problemas del desarroll o económico. 

CREC IM IENTO DE LA POBLAC ION Y 
DESARROLLO POLITICO 

El crecimiento ráp ido de la poblac ión puede tamb ién estorbar el 
desarro ll o poi ítico de un país subdesarroll ado. La movil ización 
poi ítica de qu ienes antes estaban marginados se logra me jor 
med iante nu evas expectativas, y a veces por la suge rencia de 
que el aumento de la participac ión en activ idades poi íticas o en 
actividades patroc inadas por el gobierno redundará en mejoras 
materi ales. La incapac idad de satisfacer esas ex pectativas produ
ce alejamiento, disturb ios, revueltas inclu sive. Vi ene al caso la 
incapac idad de los chin os para absorber dentro del sector 
modern o d ~ la economía a decenas de mill ones de egresados de 
la enseñanza medi a. Por esta y otras razones, mil iones de 
jóvenes de las ci udades fueron reinsta lados en los campos. Cabe 
preguntarse si la cólera y el desqu iciamiento causados por los 
Guard ias Rojos no fueron en par te la respu esta a expectativas 
no satisfechas. 

Las tasas altas de crec imi~nto natu ral pu eden alte rar también 
un sistema político cuand o una nac ión está dividida en franjas 
clasistas, reli giosas o rac iales, y cuando el crec imiento despro
porcionado y la migrac ión in te rna de un o de esos grupos es 
considerado como una amenaza por los demás . La rec iente 
migrac ión masiva de negros norteameri canos, desde las áreas de 
alta natalidad y pocas oportunidades hacia las ciudades de l norte, 
suministra un ej~mplo. 

En cuarto y úl ti mo lugar, el crec imiento de la poblac ión no 
aumenta el poder de las nac iones como lo hizo en el pasado 
debido a qu e no qu edan ya continentes vacíos en dónde arrojar 
su exceso de pobl ac ión. Cuando Europa crecía podía exportar a 
sus cr iminales, a sus fa náticos reli giosos, a sus fracasados 
sociales. Y por medio de sus conquistas coloni ales encontró 
nu evos campos, nuevos recursos y nuevas fu entes de poder 
in ternac ional. Hoy, las ti erras vacías se hall an ocupadas en gran 
parte y los nativos que no fueron exterm·inados apre ndieron a 
defenderse. La co nquista colonial y la emi gración inte rn ac ional 
li bre son cosa del pasado. 

El crecim ie nto de pobl ación que vemos hoy es la continua
ción de un patrón que comenzó hace más de 250 años . La 
curva ha .sido casi ex ponencial. Como las nac iones han iniciado 
su modernizac ión económica y social en difere ntes momentos 
de su aumento de pobl ac ión, los efectos de los habitantes 
adicionales sobre su poder nac ional han vari ado. Las naciones 
qu e añadieron la indu stri ali zac ión al crec imiento original de su 
pobl ac ión obtuvieron enormes ganancias de poder. Las que hoy 
asisten a un crec imiento ráp ido de la población pero no se han 
desarr ol lado económicamente no ganarán mayor poder por 
medio del aumento de su población. Así, la explosión demográ
fica actual presumibl emente no alterará mayor cosa la distribu
ción internac ional del poder. Los fuertes se harán más fuertes y 
los débiles irán qu edando más atrás todavía. 

Los futuros cambios en la distribuc ión in ternac ional de 
poderes no provendrán primordialmente del crecimiento de la 
población. Estarán influidos mucho más por los aumentos en la 
productividad económica y en la movilización poi ítica. No 
provendrán de cambios en el total de la población sino de 
cambios en el tamaño de la población efectiva. 
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Transnacionales vs. soberanía 

En marzo último, después de largos de
bates, los países productores de plátano 
llegaron a una serie de acuerdos para 
regular y proteger la producción y co
mercialización de este fruto, con objeto 
de obtener un justo beneficio de su 
explotación. l 

Conforme a lo acordado en ~que ll a 
ocasión, los pa íses signatarios (Colombia 
Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Hondu~ 
ras y Panamá) gravarían a partir del 1 de 
mayo toda la exportación de plátano 
con un impuesto de un dólar por cada 
caja de 40 li bras. A través de sus voce
ros, la Standard Frui t y la United Brands, 
sucesora de la United Fruit, amena
zaron con retirarse de los respectivos 
países si se ap li caba el impuesto. Dichas 
empresas tradicionalmente han tenido un 
gran peso en el mercado mundial de este 
producto, sobre todo en el de Estados 
Unidos. 

1 Véase "Reun ión de países productores 
de plátano y creació n de la UPEB" e n Comer
cio Exterior, México, abril de 1974,'p. 375 . 

Las informaciones que se reproducen e n 
est~ sección son resúmenes de noti c ias apa
rec idas en diversas publicaciones nacionales 
y ext ranjeras y no proceden or igi nalmente 
de l Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., sino e n los casos en que así s~ 
manifieste. 

Ante la presión de las empresas frute
ras, la unidad de los países productores 
se debi li tó. Así, Ecuador y Nicaragua 
retrocedieron y se negaron a apli car el 
impuesto ante el temor de perder sus 
mercados; Guatemala y Colombia, sin 
aclarar su posición, quedaron en estudiar 
cuidadosamente la posibilidad de ap li car
lo, y aunq ue Costa Rica y Honduras lo 
cobran, lo hacen en cantidades menores 
a las comprometidas. Costa Rica lo redu
jo en 75%, con la particularidad de que 
al aume ntar el precio del plátano en el 
mercado mundial el impuesto subirá y si 
el precio baja disminuirá el gravamen 
proporcionalmente, siempre y cuando no 
rebase el 1 ími te de 25 centavos de dólar 
por cada caja de· 40 libras. Honduras 
rebajó el tributo en 60%. Panamá es el 
único país que ha sosten ido, impertur
bable, la posición comprometid a de apli 
car el gravamen de un dólar por cada 
caja de 40 libras. 

En estos últimos tres países la situa
ción se tornó crítica. Las empresas frute
ras, como primer paso, dedujeron de los 
precios de compra (5.20 dólares la caja) 
el imp orte del gravamen , trasladando así 
el impuesto de exportación a los produc
tores. 

Posteriormente, según las declaracio
nes de algunos dipl omáticos centroame
ricanos, las empresas urdieron un com
plot para derribar a los gobiernos de 
Costa Rica, Honduras y Panamá, as í 
como para asesi nar al jefe de Estado 
panameño, general Omar Torrijos, cargos 

que las empresas negaron . Sin embargo, 
la actitud asumid a por ell as fue califi
cada por el ex presidente de Costa Rica, 
José Figueres, como un a "declaratoria 
de guerra contra los países centroameri
canos". 

Ante las amenazas de las emp resas 
fruteras, . Daniel Oduber, actual presiden
te de Costa Rica, nombró a José Figue
res representan te ofici al de su país para 
tratar el asu nto del plátano. El ex man
datario citó a una reunión de represen
tantes de los países productores con 
objeto de unificar criterios y presentar 
un frente común contra las acc iones de 
esas empresas. La reunión concluyó con 
la formación de la Federación Interna
cional Bananera (FIB), la que posterior
mente será integrada a la UPEB. 

Al salir de las deliberaciones, José 
Figueres declaró: "vamos a pelear y ve
remos si · Centroamérica es de los cen
troame ricanos o de la Standard Frui t 
Co." El texto del acta consti tutiva de la 
Federación 1 nte rnaci onal Bananera con
tiene en sus lineam ientos principales los 
sigu ientes objetivos: 

"a] La defensa in ternacional de los 
in tereses de los productores bananeros 
que se afili en directamente o por inter
medio de sus asoc iaciones nacionales, 
para lo'grar el máximo de beneficio de 
las utilidades que genera la producción 
del banano, actuando ante organismos 
públicos y privados. 

"b] La unión de la fuerza económica 
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del bloque de empresa privada represen
tada, para mejorami ento, expansión, di
versificación, industriali zac ión y comer
ciali zación del producto. 

"e ] El cumplimiento de programas de 
trabajo concreto que en adelante se esta
blezcan y cualesquiera otros objetivos 
que se incluyan en los estatutos definiti
vos de la Federación." 

La Federación se constituyó con re
prese ntantes de Costa Rica, Panamá, 
Honduras y Guatemala. Quedaron ex
cluidos Ecuador y Nicaragua, que no 
asistieron a las conversaciones, lo cual, a 
juicio de los anali stas, aumenta los obs
tácul os y di sm inuye las posibilidades de 
que los países productores logren su 
propósito de establecer un a estrecha 
ali anza y unidad de acción. 

Mientras tanto, los forcejeos entre las 
empresas transnacional es y los gobiernos 
centroamericanos aumentaron. En Hon
duras, el Gobierno acusó a la Standard 
Fruit de d estruí ~ 100 000 cajas de pláta
no preparadas para ser embarcadas, con 
objeto de no pagar. el impuesto de ex
portación. En Costa Rica, el Gobierno se 
vio en 1 a necesidad de detener un barco 
de esa empresa frutera por no haber 
cubierto el impuesto. 

En Costa Rica, después de largas pl á
ticas, los representantes de las empresas 
aceptaron pagar el tributo "bajo protes
ta". Ello quiere decir que se reservaron 
el "derecho" de demandar judicialmente 
al Estado costarri ce nse por im ponerles 
un gravamen a cuyo pago no se conside
ran obligadas las empresas, por no estar 
estipulado en los contratos de operación. 
Para reforzar su posición, la Standard 
Fruit amenazó con suspender sus· expor
taciones si no se aceptaba el recurso 
legal aludido. La otra empresa f rutera 
que opera en este pa ís, la Compañ ía 
Bananera de Costa Rica, filial de la 
United Brands, de Nueva York, estaba 
paralizada por una huelga total en sus 
plantaciones, por lo cual no realizó ex
portaciones. Finalmente1 las empresas 
aceptaron pagar sus impuestos sin recu
rrir a la acción jud icial. 

Los voceros de la Standard Fruit dije
ron que la compañía prefería vender sus 
instalaciones y plantaciones, ya que con 
este impuesto su situación se volvía in
costeabl e. Al comentar la situación de su 
país, el presidente Oduber manifestó 
enérgicamente que "la Standard Fruit se 
negó a pagar el impuesto sobre exporta-

c1on del plátano porq ue creía que está
bamos en la época de l coloniaje. Costa 
Rica no acepta esta posición y está 
dispuesta a comprar, y lo hará por valor 
en libros, las plantaciones y las instal a
ciones de esta compañía norteameri
cana". En forma extraoficial, primero, y 
ofic ial después, se supo que la Standard 
Fruit exigía 20 mill ones de dólares por 
sus prop iedades en Costa Rica. En la 
mi sma forma, José Sánchez, ministro de 
Comercio e Industria, anunció que el 
pago se real izar ía al contado. 

Por ot ra parte, una huelga en deman
da de aumento de salar ios de los trabaja
dores de la Comp añía Bananera de Costa 
Rica, que con apoyo oficial ya se había 
extendido por más de 20 días, entorpe
cía las negociaciones con los rep resen
tantes del presidente Oduber. Por ello el 
Gobierno de Costa Rica presionó para 
que fueran aceptadas las demandas de 
los trabajadores. A su vez, empresas pro
ductoras local es iniciaron pláticas con el 
régimen del presidente Oduber, con 
objeto de establ ece r un subsidio para 
compensar el aumento en el costo de .la 
producción . 

En Panamá, la controversia con las 
empresas fruteras internacionales ha te 
nido consecuencias más graves, ya que 
éstas ofrecieron pagar sus impuestos por 
medio dt;! certificados de garantía, lo que 
el Gobierno panameño cons idera il egal. 
Para presionar, la empresa Chi riqui Land 
Co., fili al de la United Brands Co., re
dujo el ti empo de corte de 5 a 2 días, 
con lo que 15 000 trabajadores resulta
ron perjudicados y se declararon en 
huelga. A su vez, el Gobierno consideró 
la suspensión de operaciones como un 
acto unil ate ral contra Panamá, por lo 
que indi có que tomaría las medidas per
tinentes, entre ell as la de que durante 
todo el tiempo que durara el paro la 
empresa seguiría pagando el im puesto de 
un dólar, sobre la cantidad exportable. 
Además, apoyánd ose en el Código de 
Trabajo pan ameño, la compañía resulta 
la única responsable de todos los salarios 
no percibidos tanto por los obreros 
como por los productores de plátano 
particulares, hasta que se reinicien las 
operaciones; por tanto, mientras la em
presa continúe en esa actitud no se 
mo dificará la lev del impuesto sobre 
exp ortación de plátano. 

Siguiendo la misma táctica que la 
Standard Fruit en Costa Rica, la United 
Brands ofreció al Gobierno panameño 1 a 
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venta de sus propiedades, con la esperan
za de evitar la acción legal que la ame
nazaba. La oferta fue hecha al ministro 
de Comercio, Fernando Manfredo, y al 
de Hacienda, Miguel Sanchiz. 

El Gobierno panameño aceptó en 
principio la .:>ferta de venta, siempre que 
se cumplan una serie de condiciones 
básicas para inici ar las negociaciones: 
que la compañía norteamericana regula
rice los embarques de la fruta, li quide 
sus compromisos fiscales y responda por 
los salari os caídos y otros perjuicios 
causados a los obreros de la compañía y 
a productores in dependientes . Una vez 
satisfechas estas condici ones básicas se 
podría presentar la propuesta de ve nta 
que debe inclui r los siguientes puntos: 

" 7) La transferencia de todo el ac
tivo de producción que la compañía 
tiene en la República de Panamá, se 
reali zaría exc lusivamente a cambio de un 
compromiso del Estado pa~;~ameño en el 
sentido de que la fruta producida será 
vendida exc lusivamente a la compañ ía a 
la que, a su vez, tendrá el compromiso 
de comprarl a. 

"2) Este compromiso de venta tendrá 
una duración no mayor de diez años. 

"3) La fó rmul a acordada para el pre
cio de venta de la fruta to mará en 
cuenta básicamente los costos de pro
ducción, los precios de mercado al con
sumidor, los procesos de infl ac ión inter
na y externa y los cambias en el valor 
de las monedas. 

4) La calidad del producto será eva
luada por medio de un mecanismo de 
clas ificación objetivo con norm as claras 
y espec íficas y la dec isión de aceptar o 
rech azar la fruta no dependerá exc lu si
vamente de la voluntad de la empresa o 
sus funcionarios. 

"5) Será acordada una fórm ul a de 
indemnización para el caso de in cump li
miento de alguna de las partes. 

"6) El convenio incluirá un acuerdo 
sobre la forma en que la compañía 
prestará asesoría técnica y administra
tiva, pondrá en conocimiento y facilita rá 
a Panamá información completa sobre 
cualquier innovación tecnológica relacio
nada con la producción y participará en 
los programas de investigación para el 
incremento de la producción por hectá
rea y la reducci ón de los costos. 
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"Si la oferta de la United llega a 
concretarse, Panamá asumirá totalmente 
la etapa de producción del banano y su 
manejo hasta poner [la fruta ] abordo de 
los medios de transporte que la condu
cirá a los mercados consumidores." 

Paralelamente, en los primeros días de 
agosto, Panamá convocó para el mes de 
septiembre a los productores de plátano 
de todo el mundo, con objeto de crear 
en breve la Unión de Países Exportado
res de Banano (UPEB). Sin embJrgo, los 
analistas prevén algunas dificultades: 

- El plátano, a diferencia del petró
leo, no es un producto esencial. 

- Los países productores adolecen, 
hasta ahora, de falta de unidad. 

- Existe un exceso en la oferta mun
dial del plátano. 

CHILE 

Un año después 

Hace casi un año que los militares toma
ron el poder en Chile, cortando de tajo 
el desenvolvimiento de un proceso histó
rico único en América Latina, as í por 
sus características peculiares como por 
las esperanzas que encarnaba de encon
trar soluciones a los problemas estructu
rales de los países en desarrollo por las 
vías constitucionales y democráticas, con 
respeto pleno a los derechos humanos 
más preciados. 

Como han señalado muchos especia
listas en todo el mundo, es imposible no 
reconocer en los acontecimientos chile
nos los concordancias trágicas que ex is
ten con otros sucesos de corte e inten
ciones similares, tales como el de la 
sublevación franquista contra la Repúbli
ca española en 1936, que ha tenido a lo 
largo de ca,si cuatro decenios los resulta
dos que son del dominio público. 

Por esas similitudes en cuanto a moti
vos y propósitos - dicen los estudiosos
no es de manera alguna extraño que por 
toda la faz del planeta se extiendan las 
manifestaciones de condena y repudio a 
las transgresiones persistentes de la Junta 
Militar de las normas jurídicas más ele
mentales, así como a su completa sub
versión de conceptos básicos tales como 
justicia, derecho, orden constitucional, 
patriotismo, nación, pueblo y otros más, 
que constituyen el sustrato -viejo ya de 

mi lenios- de un esti lo de vida y una 
concepción del mundo que se asoc ian 
indisolublemente con la cultura occiden
tal. 

Así, la Subcomisión para la Preven
ción de la Discriminación y la Protec
ción de las Minorías, de las Naciones 
Unidas, exhortó el 21 del mes actual a 
los gobernantes ch ilenos a "restaurar los 
derechos humanos básicos y las liberta
des fundamentales, particularmente los 
que involucran amenazas a la vida y las 
libertades humanas" . 

De igual modo, recomendó a la Comi 
sión de Derechos Humanos de ese orga
nismo in ternacional que estudie en su 
próxima sesión " las violaciones de los 
derechos humanos en Ch ile, con referen
cia particular a torturas y otros trata
mientos y castigos crueles, inhumanos y 
degradantes". 

Un poco antes, en el curso de junio, 
tuvo lugar en Ginebra la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT. En 
ese foro laboral se aprobó una resolu
ción condenatoria que obligó al retiro de 
la delegación oficial chilena. Entre otros 
planteamientos, se exigió que cese en el 
país andino "cualquier violación de los 
derechos humanos y sindicales"; que se 
levanten " las restricciones contra el ejer
cicio de las activ idades sindicales" y que 
se cierren " los campos de concentración 
donde están internados, por razones po
líticas, trabajadores, militante s y dirigen
tes de sindicatos". 

Otras organizaciones internacionales 
de muy variado tipo, así como un im
presionante conj unto de personalidades 
de renombre mund ial, han man ifestado 
creciente preocupación por los sucesos 
desencadenados en Chi le a raíz del golpe 
militar. Sólo a guisa de ejemp lo, cabe 
mencionar algunas de las man ifestaciones 
más recientes en ese sentido. 

-En junio se anunció que la Comi
sión lnteramericana de Derechos Huma
nos de la OEA efectuaría en pl eno una 
visita a Chile para "ilivestigar sobre el 
terreno denuncias sobre infracciones de 
derechos humanos" en ese país. 

- En el mismo mes, una comisión 
internacional reunida en .Copenhague 
¡¡cordó condenar al gobierno mil itar 
"por sus violaciones a los derechos hu
manos". A esa condena se unieron los 
gobiernos de Dinamarca, Finlandia y 
Suecia. 

- La organización apolítica mundial 
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denominada Amnistía Internacional, que 
se dedica a defender los derechos in divi
duales básicos en todos los países, pre
sentó en enero del presente año un 
informe sobre la situación chilena que la 
Junta rechazó, ti ldándolo de "superfi
cial, no objetivo y lleno de ideas imagi 
nari as acerca de la tortura" . Desde en
tonces, la organización mencionada se ha 
pre.ocupado por re un ir testimon íos y 
pruebas que confirman sus aseveraciones 
y que se han dado a conocer amp li amen
te en los med ios informativos de masas 
de Estados Unidos. 

- La Comisión de Ch icago para In
vestigar la Situación de los Derechos 
Humanos en Chile visitó Santiago en 
febrero de l prese nte . Se trata de un 
grupo ad hoc de ciudadanos estadoun i
denses, de diferentes tendencias poi íti
cas, que se preocupa por preservar los 
derechos humanos y salvar vid as en Chi
le. De su extenso y detall ado informe, 
dado a conocer en sus partes sustanciales 
por el órgano quincenal The New York 
Review of Books (mayo 30 de 1974), se 
citan en seguida algunas conclusiones 
resumidas: 

"7) La campaña de terror desarro
llada por la Junta parece haber adqui
rido un carácter organizado y sistemá
tico. 

"2) Son numerosos los casos de apre
hensiones por motivos poi íticos: a) al 20 
de enero de 1974, el número estimado 
de personas detenidas excedía de 
18 000; b) un total estimado de 80 000 
personas han sido detenidas en los últi
mos 6 meses . .. 

"3) Ningún procedimiento jur ídico se 
ap lica sobre bases sistemáticas, ni siquie
ra los correspondientes al "estado de 
guerra y el estado de si ti o", conforme a 
las leyes ch il enas. Continúan indefinida
mente las detenciones sin que se formu
len cargos. Se restringe el acceso c;le los 
abogados defensores a sus clientes, vio
lando con ell o el Cód igo de Justicia 
Mi litar, Libro 11 , Título IV, ·art. 184. El 
proced imiento de los tribunales militares 
es secreto, . en contravención del art. 
196 .. . 

"4) Persiste el emp leo de l·a tortu
ra ... 

"5) Está extendida la ap li cación de 
sancio nes económicas a los sospechosos 
de simpatizar con el gobierno a,nterior. 
Estimamos que cerca del 160 000 perso
nas han sido despedidas de sus trabajos 
por esa razón .. . 
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La devaluación del colón 
costarricense en abril 
es parte de la reforma 
cambiaria 

La devaluac ión del co lón costarricense, que entró en vigor el 25 
de abril del año en curso, constituyó un aspecto de la reforma 
cambiaria que unificó el sistema de cambios del país al nivel 
alcanzado por el colón en el mercado libre en relación con el 
dólar de Estados Unidos y eliminó todas las restricciones 
cambiarias vigentes. 

La modificac ión de la paridad representó una baja del 36% 
en el valor en oro del co lón. Sin embargo, como el tipo de 

Nota: Este artículo fue tomado del Boletín del FMI, vol. 3, núm. 13, 
Washington, 15 de julio de 1974. 

cambios se había depreciado en 1971 -73 al establecerse un 
mercado de cambios doble, la depreciación efectiva producida 
por la medida tomada en abri l de 197 4 fue del orden del 9%. 
La paridad actual es de e 10.3384 por derecho especial de giro 
(DEG 1), y corresponde e 8.57 por dólar de Estados Unidos. El 
colón será negociado a tipos da e 8.54 comprador y e 8 .60 
vendedor por dólar de Estados Unidos. 

El apoyo de esta poi íti ca, las autoridades costarricenses 
adoptaron una se ri e de medidas, entre las que figuran impuestos 
a la exportación y control del endeudamiento externo. Su 
objetivo es mejorar considerablemente la situación fiscal y dar 
mayor firmeza a 1 a balanza de pagos. 
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En relación con .el déficit del presupuesto del Gobierno 
Central que será financiado con recursos internos, las estimacio
nes recientes prevén una cifra drásticamente inferior a la 
estimada antes de la ap licación del plan. En el futuro, toda 
negociac ión de préstamos extranjeros por parte del sector 
público, con excepción de los bancos del Estado, deberá ser 
aprobada por el Ministerio de Hacienda y realizada a través de 
dicha entidad. Se confía en que el mejoramiento previsto de la 
situación fiscal facilitará la preparación y aplicación de un 
programa de crédito adecuado conforme al cual el sistema 
bancario pueda conceder crédito al sector privado para financiar 
la actividad económica de este secto r así como la pronunciada 
alza del costo del petróleo importado, sin poner en peligro la 
situación exterior de Costa Rica. 

LOS IMPUESTOS DE EXPORTACION 
Y LA REGLAMENTAC ION CAMB IAR l A 

Los impuestos de exportación ad valorem osc il an entre un 
mínimo del 2% y un máximo del 20%. La razón por la cual no 
existe un impuesto uniforme para todos los productos es la de 
ofrecer algunos incentivos a las exportaciones no tradicionales. 
Los ingresos producidos por estos impuestos serán percibidos 
por la Tesorería de Costa Rica. 

Los in gresos por concepto de exportaciones cuyo envío se 
haya efectuado con anterioridad a la modificación de la paridad 
se rán liquidados a los tipos de cambio anteriores , y la diferencia 
de cambios pasará al Banco Central. Las divisas producidas por 
la exportación de café correspondiente a la cosecha de 1973-74 
deberán ser cedidas al tipo oficial anterior y la diferencia de 
cambios se distribuirá entre el Gob ierno Central y un fondo 
especial para el mejoramiento de los cu ltivos cafeteros. Las 
importaciones que hubieran cumplido los requisitos para el tipo 
oficial anterior del mercado se pagarán a dicho tipo, siempre y 
cuando las mercancías en cuestión hayan estado en t ránsito o 
en la aduana en el momento de se r aprobada la nueva paridad. 
Las importaciones a crédito que cumpl an los requisitos necesa
rios para el tipo oficial del mercado se liquidarán al t ipo de 
cambi o anteri or. Igualmente, se mantendrá la garantía del tipo 
de cambio concedida por el Banco Central para el cumplimiento 
de las obligaciones exteriores de los bancos del Estado o para la 
importación de maquinaria. Asimismo, seguirán concediéndose 
divisas al tipo de cambio ofi cial anterior para ciertos gastos de 
estudiantes matriculados en instituciones docentes del extranje
ro, hasta el fin del año académico. Todas estas medidas dan 
como resultado prácticas de tipos de cambio múltiples que 
fueron aprobadas por el Fondo Monetario Internac ion al única
mente como medidas de carácter transitorio. 

EL REGIMEN CAMB IARlO ANTERIOR 
A LA REUNIFICACION DE LOS MERCADOS 

Durante la mayor parte de l período que comenzó a principios 
de 1967 se empleó en Costa Rica un sistema de mercado de 
cambios doble, con un mercado oficial y un mercado libre. Del 
29 de diciembre de 1969 al 18 de junio de 1971 hubo un 
mercado unificado, y en abri l de 1974 las autoridades costarri-
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censes restablecieron el sistema cambiari o unificado basado en 
una nueva paridad del colón. 

Con anterioridad al 25 de abril de 1974, el Banco Central 
negociaba divisas en el· mercado oficial a tipos de cambio fijos 
de un dól ar de Estados Unidos por C 6.62 comp rador y C 6.68 
vendedor. Los tipos del mercado ofici.al se ap li caban a la 
mayoría de los ingresos de exportación, a los artícul os de 
importación clasificados como esenciales ·y a los in gresos y 
pagos de diversas transacciones específicas en invisibl es, entre 
ell as los pagos por servicio de la deuda del sector púb lico. Se 
establecieron tipos espec iales para algunas transacciones cuando 
se liquidaban a través del mercado oficial, entre ell os t ipos de 
cambio mixtos resultan tes de auto rizaciones a los exportadores 
para vender un determinado porcentaje de ciertos ingresos en el 
mercado libre y el resto en el mercado oficial. Todas las demás 
ventas o compras de divisas podían efectuarse, sin ninguna 
restricción, en el mercado libre, en el_ cual los bancos estaban 
autorizados a realizar operacio nes . a los tipos fijados por el 
Banco Central. A partir del 31 de diciembre de 1973, los tipos 
del mercado libre para el dólar de Estados Unidos quedaron 
establecidos en e 8.54 comprador y e 8.60 vendedor. 

La unificación del anterior sistema dual de cambios al tipo 
más alto del mercado oficial, establecida el 29 de diciembre de 
1969, la poi ítica crediti cia cada vez más liberal y - durante los 
tres primeros tr imestres de 1970- la expectativa de mayores 
gravámenes sobre la importación precipitaron un aumento re
pentino de las importaciones que continu ó en 1971, año en que 
se agudizó el efecto en la balanza de pagos debido a los 
menores ingresos de exportación y entradas netas de capital. 
Para conte ner el rápido descenso de las reservas internacionales 
netas - las del sistema bancario habían disminuido en cerca de 
un 50% desde el 31 de diciembre de 1969, a un nivel 
insuficiente para financiar la importación de un mes- el Banco 
Central volvió a instituir el siste ma dual de cambios el 19 de 
junio de 1971. Durante los cuatro meses siguientes, el Banco 
Central dep rec ió gradual mente el tipo vendedor a C 8.60 por 
dólar de Estados Unidos. 

Tal como había suced ido cuando func ionaba anteriormente 
el sistema de mercado doble, la distribución de las transacciones 
entre los dos mercados fue también desigual y, a pesar de una 
acumul ac ión de atrasos en los pagos, el mercado oficial ar rojó 
considerables déficit, que fueron financiados mediante transfe
rencias del mercado libre. Esta situación no experimentó básica
mente ninguna modificación hasta octubre de 1972, cuando se 
puso fin al tratamiento preferencial a las im portaciones prove
nientes del Mercado Común Centroameri cano (MCCA) y Pana
má y se disminuyó considerablemente el número de importacio
nes esenciales para las cuales se conced ían divisas oficiales, lo 
cual surtió el efecto de que el porcentaje de los pagos de 
importación efectuados a través del mercado libre aum entó a 
más del doble (a 23.6%) en el último trimestre de 1972. Se 
concedió a los exportadores de banano (excluidas las compañías 
de propi edad extranjera) autorización para vender en el merca
do libre el 39% de sus in gresos de exportación y a los 
exportadores de productos industriales no tradicionales el 50% 
de los mismos. 
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El establecimiento del mercado libre en junio de 1971 tuvo 
como efecto una depreciac ión del 3.5% del tipo efectivo 
ponderado para importación. Las modificac iones impl an tadas en 
octubre de 1972 aumentaron el precio de las divisas en 5.5% 
más y su efecto se manifestó plenamente durante el primer 
semestre de 1973, cuando el ti po ponderado para importación 
fue de C 8.03 por dólar de Estados Unidos o sea un 21% más alto 
que el tipo oficial. 

BALANZA DE PA GOS 

Al finalizar 1973, había mejorado considerablemente la situa
ción de pagos de Costa Rica, a pesar del mayor défic it en 
cuenta corriente, Dicho déficit, de 112.6 millones de dólares 
(13% superior al de 1972) fue compensado con creces por la 
extraoridinaria entrada de capital extranjero (casi 188 mi llones 
de dólares); se habían eliminado casi por completo los retrasos 
en los pagos que habían aparecido de nuevo en 1971 y se 
estimó que las reservas internacionales del sistema bancario 
habían aumentado a un nivel equivalente a unos dos meses de 
importación al ritmo de 1973. 

En 1972, al cobrar nuevo impulso la producc ión interna y 
disminuir el gasto interno bruto, la tasa de crecimiento de la 
importación se redujo a un 6.5%, la exportación se recuperó del 
revés sufrido en 1971 y el déficit en cuenta corriente disminuyó 
algo. Hubo una entra~a considerable de capitales, sobre todo de 
capital privado a corto plazo; además, el Gobierno Central 

Costa Rica: Balanza de pagos 
{En millones de d6/ares de Estados Unidos) 

secc ión latinoamericana 

vendió bonos a bancos extranjeros para fi nanciar las operaciones 
presupuestarias. 

El aumento del 17% en el valor de importación en 1973 se 
debió en gran parte a la pronunciada alza de precios. Lo mismo 
que el año anterior, la exportación registró de nuevo un rápido 
ritmo de expansión - 22% frente a 24% en 1972- debido a la 
firmeza de los altos precios y a la mayor producción de 
artícu los de exportación. La entrada de ·capital extran jero a 
Costa Rica alcanzó su punto más alto en 1973 y, en realidad, la 
que adoptó la forma de préstamos al sector público ha sido alta 
en los tres últimos años. Parte del fuerte movimiento de capital 
privado en 1973 puede haber sido de carácter e peculativo. 

La relación de intercambio de Costa Rica ha venido empeo
rando durante los cinco últimos años. Sin embargo, la diferencia 
entre la subida de los · precios de exportación y la experimenta· 
da por los " de importación · se redujo algo en 1973 como 
~onsecu enc i a del fortalec imiento de los prim eros. 

COMERC IO CON EL MCCA 

La proporción an ual que de la exportación total al Mercado 
Común Centroamericano corresponde a Costa Rica se ha mante
nido ap roximadamente en un 20% durante los cinco últimos 
años, a excepción de 1972, año en que dicha proporción bajó a 
un 18.5%. En septiembre-octubre de 1972 se suspen dió el 
comercio con el MCCA en espera de las negociac iones que 

1968 1969 1970 1971 1972 19731 

Bienes, servicios y transferencias - 42.9 - 51.7 - 74.1 - 11 4.0 - 99.5 - 112..6 
Exportac iones fob 170.0 189.6 231 ,0 224.6 278.9 341.5 
Importaciones cif -21 5.1 - 246.1 - 318.7 - 351 .3 -374.6 - 437.4 
Servicios, neto 6.4 3.6 7.7 53 10.5 - 19.9 
Transferenci as, neto 8.6 8.4 5.9 7.4 6.7 3..2 

Movimientos de capi tal, n.i.e. 47.5 94.3 61.4 35.4 89.3 187.8 
Capital p rivado2 35.5 83.5 46.1 4.8 54.5 128.2 
Sector pÚblico2 7 .0 3.0 11,6 27.9 30.9 48.7 
Bancos3 5.0 7.8 3.7 2.7 3.9 10.9 

To tal parcial 4.6 42.6 - 12.7 - 78.6 - 10.2 75.2 

Movimientos de capital seleccio-
na dos 5.0 25. 1 3.1 84.2 11.7 57.4 

Atrasos de im portaci6n 
Préstamos obtenidos con fines de 

2.4 24.9 83.5 0.4 59 .2 

balanza de pagos 2.6 0.2 3.1 0.7 113 1.8 
Asignac ión de OEG 4.2 3.4 3.7 
Res ervas in ternacionales netas 

(aumento - ) 9.6 17.5 11.6 9.0 5.2 17.8 

1 Cifras preliminares. 
2 Incluye errores y omisiones netos; excluye atrasos de importaci6n. 
3 Excluye préstamos obtenidos con fines de balanza de pagos. 
Datos: Banco Central de Costa Rica. 
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tuvieron lugar después de haberse eliminado el tratamiento 
preferencial que Costa Rica concedía a las importac iones del 
MCCA. El aumento de la exportac ión costarricense de produc
tos manufacturados no alimenticios presupone, en realidad, el 
buen funcionamiento del MCCA, ya que tres cuartas partes de 
las exportaciones de Costa Rica dependen de dicho mercado. 

TENDENCIAS ECONOMICAS RECIENTES 

En 1973 el producto interno bruto (PIB) en términos corrientes 
aumentó en un 20%, lo cual también se debe a una pronunciada 
alza de los precios; el PIB real aumentó aproximadamente al 
mismo ritmo que el año anterior (7 .5%) . El alza de precios 
obedeció en gran parte al impacto producido por la deprecia· 
ción parcial del colón y al acel!{rado ritmo de la inflación 
mundial. 

Con anterioridad a 1973, Costa Rica había experimentado 
alzas de precios que oscilaban entre un mínimo del 4 y un 
máximo del 6 por ciento an ual, pero en 1973 la situación se 
empeoró cons iderab lemente. Tomando como base datos reales 
correspondientes a nueve meses, la tasa anual de infl ación de los 
precios al por mayor se estima en un 16%-;-a la cual contribuyó 
significativamente un alza de precios de los productos importa· 
dos estim ada en un 18 por ciento. 

Los ingresos presupuestarios del Gobierno Central aumenta· 
ron en 1973 en un 33% por razón del mayor rendimiento del 
impuesto de consumo (cuyas tasas impositivas habían sido 
revisadas en mayo de 1972) y un considerable aumento en las 

Comercio de Costa Rica con el MCCA 
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

7968 

Exportaciones fob 36.2 
Prpductos agr(colas 1.2 
Artículos manufacturados 34.4 
Ajuste de balanza de pagos 0.6 

Según destino: 
Guatemala 8.0 
El Salvador 8.6 
Honduras 6.1 
Nicaragua 13.5 

Importaciones cif 48.8 
Bienes de consumo 28.7 

819 

recaudaciones del impuesto a la exportación de café y de los 
impuestos directos. Los gastos registraron un aumento del 35% 
en 1973, debido principalmente a las mayores transferencias al 
resto del sector público y a un aumento del 48% en los pagos 
por concepto de intereses. Por lo tanto, el déficit presupuestario 
global aumentó a e 381 millones en 1973, frente a e 267 
millones en 1972. Después de tener en cuenta el uso neto d_el 
crédito exterior y la colocación de bonos del Estado en el 
extranjero, la financiación del déficit de 1973 con recursos 
internos ascendió a C 223 mii iGnes, o sea más o menos el doble 
que en 1972. No obstante, en esta financiación hubo un cambio 
significativo: a diferencia de 1972, el déficit de 1973 fue 
financiado en su totalidad sin la participación del sistema 
bancario. Además, la Tesorería redujo su endeudamiento neto 
con el Banw Central. Esta contradicción aparente se debe a una 
venta sin precedentes de bonos del Estado fuera de l sistema 
bancario, parcialmente financiada con la entrada de capital 
privado, que se supone ha sido considerable. 

La evolución fiscal antes descrita produjo una desaceleración 
del ritmo de expansión del crédito interno. 

La adopción de una poi ítica crediticia más prudente, el 
rápido aumento de la exportación y la fuerte . entrada de 
capitales contribuyeron a una apreciable rr¡ejoría de la balanza 
de pagos. En consecuencia, las reservas internacionales netas del 
sistema bancario aumentaron en 1973 en unos 19 millones de 
dólares, a pesar de que el Banco Central había autorizado el 
pago de todas las deudas atrasadas por importación que se 
habían acumulado en el mercado oficial. 

Pre!. 
7969 7970 7977 7972 7973 

37.7 46.1 47.1 51.4 69.9 
1.1 0.7 0.7 0.6 

35.7 44.4 45.1 49.8 
0.9 1.0 1.3 1.0 

8.0 n.~ 15.4 16.7 21.1 
8.7 10.5 11.5 12.6 17.1 
7.8 11.6 4.8 4.6 5.9 

12.5 12.9 15.4 17.5 25.8 

51.2 68.7 76.5 79 .5 83.2 
29.9 40.2 46.5 45.8 

Materias primas 17.7 . 18.8 25.3 26.4 29 .. 1 
Combustibles y lubricantes 0.3 0.1 0.6 0.7 0.8 
Bienes d e capital 2.0 2.3 2.6 3.0 3.8 

Seg(m origen: 
Guatemala · 15.8 17.6 21.5 27.1 28.3 33.5 
El Salvador 16.0 14.2 20 .. 1 21.5 22.8 22.7 
Honduras 5.2 5.8 7.1 1.6 1.8 3.6 
Nicaragua 11.8 13.6 19.9 26.3 26.6 23.4 

Balanza comercial - 12.6 - 13.5 -22.6 -29.4 - 28.1 - 13.3 

Datos: ' Direcci6n General de Estad(stica y Censos y Banco Central de Costa Rica. 
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CUA DRO 1 

Chile: Suplementos y reducciones presupuesta/es aprobadas el 22 de junio de 7 974 
(Millones de escudos) 

Dependencia Suplemen tos 

Jun ta de Gob ierno 720.0a 
Co ngreso Nacional 
Poder Ju d icial 28.3 
Contralor ía Ge nera l de la Repú bli ca 
Ministerjos 

1 nterior 1 367.4 
Relac iones Exte ri o res 
Economía, Fomento y Reco nstrucción 182 357.4b 
Hacienda 314539.4 
Educación 8 402.3 
Just icia 1 314.6 
Defensa Nacional 92 72l.Oc 
Obras Públi cas y T ransportes - 50 273.0d 
Agricu ltura 205 .0 
Tie r ras y Co lon izac ió n 1.5 
Trabajo y Prev isión Social 18.2 
Salu d Públi ca 210.5 
Miner ía 
Viviend a y Urba nismo 46 49 0.6 

Suma 698 649.2 

a La cifra es presentada en dó lares. 
b Incl uye va ri as p art idas po r valo r d e 107 .3 millones de dól ares. 
e Incl uye varias part id as po r valo r de 10.6 mill o nes de dó la res . 
d Incl uye va ri as part idas por valor-de 2.9 mi ll o nes de dó lares. 

secc ión lati noamericana 

Reducciones Diferencia 

633.7 86.3 
30.2 30.2 
28.3 0.0 

532.5 532.5 

726.8 640.6 
286.'6 286.6 
432 .1 18 1 925 .3 

5 584.3 308 77 5.1 
13 160.1 4 757.8 

823 .0 49 1. 6 
14 154.0 78 567. 0 

300.0 49 973.0 
25 989.2 25 784.2 

54.7 5 3.2 
59.2 41.0 
65 .0 145 .5 
11.9 11.9 

11 519 .1 34 970.9 

74 390.7 624 258.5 

Para conve rt ir la cifra e n esc ud os se u t ili zó e l tip o d e camb io para e l dó la r turísti co, vigente e l 22 de junio , que e ra de 72 0 escud os. A f in ales de agosto, 
estaba ya a 91 O escudos. 
Fuente : Decreto-Ley Núm. 534, Mi niste ri o de Haciend a, D. 0 ., 22 de junio de 1974. 

"6) De 137 sindi catos nac ionales, 
funcionan 30 de menor importancia; el 
resto fue di suelto o suspendido ... 

"7) Se estima que el desempleo ha 
ll egado al 20%. La semana laboral se ha 
ampli ado en 4 horas . La infl ación desde 
el golp e es del ord ~n de 1 000 a 1 100%. 
El 1 de enero de 1974 1 os salari os se 
elevaron medi ante decreto de 200 a 300 
por ciento, según la categoría. . . El 
hamb re está extendida. 

"8) Todas las un iversidades y varias 
escuelas privadas prim ari as y secundarias 
están bajo la administración militar . . . 

"9) Han sido clausurados todos los 
órganos peri odísti cos considerados como 
opositores por la Jun ta . .. 

"J O) Desde los primeros días del gol
pe, ha habi do una in tensa campaña con
t ra los ext ranj e ros res identes en 
Chil e ... " 

- La organización sind ical norteame
ricana AF L-C IO dio a conocer el 7 del 
presente mes, en Chicago, su condena 
forma l del régimen ch ileno. La op inión 
adversa del Consejo Ejecutivo de esa 
federac ión labo ral se basa en el carácter 
de "dictadu ra mili tar" de dicho régimen. 

A continuación se in tenta presentar 
en forma sistemática el conjun to de las 
medidas de tipo económico y social 
adoptadas por la Jun ta Mili tar a partir 
del 11 de septiembre de 1973, con base 
en una ampli a gama de estudios y publi 
caciones de todo tipo, incluso las de 
carácter ofi cial de l presente go bierno 
chil eno. 

P!aneación económica 

Desde antes de la cont ienda electo ral, la 
Unidad Pop ul ar postul ó la planeac ión de 
la ac tivid ad económica como instrumen
to fund ame ntal de gobierno, detectando 
los probl emas medul ares que frenaban el 
desarroll o y propon iendo soluciones sus
ceptibles de realizarse, las cuales se siste
matizaron en el programa de la Unidad 
Popul ar. 

En un extenso documento denomina
do "Plan de la Economía Nacional 
197 1-1976" , preparado con el propósito 
de fac ili tar su discusión en el seno de los 
organismos de los trabajadores, de las 
entidades gubernamentales y de los par
tidos de la Unidad Popular, se propuso 
el camino para racionalizar la actividad 
económica y social , a fin de sentar las 

bases para el cambio defini tivo de la 
estructura económica.1 

La estrategia del pl an ponía el acen
to en su ejecución obligatoria por parte 
del secto r es tatal y el área de la econo
mía de propiedad social y en la función 
ori entadora para el sector privado. Este 
pl an de transición debería evalu arse per
manentemente y reelaborarse cada año. 

El plan específico que deber'ía ejecu
tarse en 1974 empezó a elaborarse en 
abril de 1973 y tenía, entre otros, los 
siguientes obj etivos: mentener altos nive_. 
les de empl eo; garantizar la dispon ibi
lidad y el acceso equi tativo de todos los 
trabajadores a los princ ipales productos 
de consumo esencial (alimentos, vestido, 
calzado, etc. ); conservar el valor real de 
los salari os mejorando a los grupos que 
todavía estuvieran rezagados en su con
dición económica; al iviar la situación del 
comercio exterior, que se había tornado 
crítica en lo que se refiere a la importa·· 
ción de algunos equipos y materias pri
mas básicos; mejorar en todos los niveles 
la dirección y la organización de las 

1 Resumen del Plan de la Economía Na
cional 1971-1976, Oficina de Planificación 
Nacional , Santiago de Chile, noviembre de l 
1971. 
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emp~esas y la. disciplina en el trabajo; 
contmuar el vtgoroso esfuerzo de inver
sión, dirigido a consolidar la reorienta
ción de la producción en beneficio de 
los trabajadores y darles más oportuni
dades de empleo productivo en el · fue 
turo. Por otra parte, el Plan preveía la 
eliminación del acaparamiento, la espe
culación y la inflación, poniendo a cu
bierto a los trabajadores del círculo vi
cioso salarios-precios.2 

El cumplimiento del programa inicial 
de la Unidad Popular y de los planes 
económicos anuales, a pesar de tener al 
Congreso en su contra y pese a la activi
dad antigubernamental de la Democracia 
Cri~tiana y de los grandes capitalistas 
nactonales y extranjeros, garantizaba ple
namente el logro de los objetivos señala
dos para 1974. 

La j~~ta Militar, en cambio, empezó 
su gestton postulando un liberalismo 
económico obsoleto, claramente orien
tado a favorecer a los sectores hegemóni
cos tradicionales y renunciando por 
tanto a la facultad de intervenir en la 
actividad económica para imponerle las 
modalidades sociales que exige el desa
rrollo. La denominada "reconstrucción 
de la economía" no ha sido otra cosa 
que la destrucción sistemática de todo lo 
hec~o por el pr.esidente Allende y su 
gobterno en beneficio del pueblo chileno 
y de la independencia económica del 
país. 

Salarios y precios 

La junta Militar adoptó una política de 
libertad de precios y congelación de 
salarios. En los primeros días del golpe 
se dejó sin efecto un decreto de retabu
lación general de salarios del Gobierno 
Constitucional. En cambio, la junta pro
mulgó un decreto mediante el cual se 
suprimen los controles sobre los precios, 
excepto en unos cuantos artículos. 

La junta Militar admitió oficialmente 
un incremento de la inflación igual a 
145.6% durante el primer semestre de 
1974. En el mismo período de 1973 la 
tasa inflacionaria había sido de 85.6%. 
Sin embargo, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
asigna a Chile la mayor inflación del 
mundo, la cual llegó a 709% entre junio 
de 1973 y mayo de 1974. 

. 2 Véase , "~hile: El golpe de Estado y el 
v1ra¡e econom1co de la ' junta Militar" en 
Comercio Exterior, Mé xico octubre de 1973 
p. 1004. ' ' 

El aumento de los precios es constan
te. En junio, el Ministro de Economía 
anunció que el pan subía 79%; la leche 
se elevaba de 60 escudos el litro, a 120 
(de 8 ce~tavos de dólar a 16 centavos); 
y el acette, de 600 escudos el litro a 
1 140 (de 0.83 a 1.58 dólares). ' 

~ara paliar _el alza de los precios, el 
g?b.terno ha autorizado la dotación espo
radtca de bonos compensatorios, u no de 
los cuales se otorgó en junio y fue de 
1 ~ 000 escudos (14 dólares) y ha conce
dtdo aumentos a los trabajadores. Por 
eje'!lp_lo, en mayo hubo uno del 30%, y 
en ¡ulto otro del 20%; con este último se 
fijó el salario minimo urbano en 39 000 
escudos (47.3 dólares) y el salario míni
mo rural en 28 000 escudos (33 .9 dóla
res) .3 Empero, el costo de la vida sigue 
elevándose más que los sueldos. Un par 
de zapatos, por ejemplo, tiene un precio 
fluctuante entre12 000 y 20 000 escudos 
y un traje de hombre se vende en unos 
80 000 escudos. 

A finales de agosto, se reconocía que 
durante el primer año de gobierno de la 
junta, los precios se habían multiplicado 
por 25 veces, en tanto que el salario 
mínimo sólo lo había hecho 11 veces. 
La disminución a menos de la mitad del 
poder adquisitivo, ha repercutido en el 
co~ercio y la industria, pues no hay 
qutenes compren las mercancías. 

Devaluaciones 

L~. ~ol ítica de libertad de precios, el 
deftctt de la balanza comercial, la rigidez 
del aparato productivo y la decisión de 
hacer pagar al pueblo todos los "platos 
rot.os". por la. junta Militar y los empre
sa~tos mdustnales y comerciales, ha dado 
ongen a una serie de devaluaciones, cada 
vez más frecuentes. En las últimas tres 
semanas de julio, el escudo chileno se 
devaluó en tres ocasiones, sumando co.n 
ello 14 las veces qu.e se devaluaba en el 
año. La nueva cotización fija una pari
dad de 910 escudos por dólar ·de corre
dores, turismo, viajes y algunos tipos de 
cambio; al dólar bancario, utilizado en 
operaciones de importación y exporta
ción, se le asignó una tasa de cambio de 
860 escudos, 30 más que en la anterior 
devaluación. Con 1 os correspondientes 
impuestos, ambos dólares quedaron con 
un valor de 1 090 escudos. Pero en el 

3 Las conversiones están hechas a la fecha 
de fijarse los precios y los salarios. El dólar 
para el turismo valía 720 escudos en mayo y 
825 a mediados de julio. 
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mercado negro se cotiza a unos 1 500 
escudos. 

Otras medidas relacionadas con el sec
tor externo de la economía, que tienden 
a atenuar el efecto de las devaluaciones 
fueron anunciadas por el Ministro d~ · 
Hacienda. Entre ellas está la reducción 
de las barre ras arance larias en una pro
porción del 5 al 20% para todas las 
importaciones. Los topes arancelarios 
máximos fueron bajados de 160% a 
140% sobr-e el valor de cada mercancía. 
Anteriormente, la junta había reducido 
l~s topes máximos de 500 a 160 por 
ctento. Con estos cambios, el promedio 
de gravamen aduanero de los artículos 
que entrarán a Chile será de alrededor 
del 20 por ciento. 

Empleo 

El Decreto-ley núm. 534, de junio de 
1974, plantea cuestiones fiscales y de 
empleo. Aunque en su párrafo inicial 
señala que existe una "imperiosa necesi
dad de adoptar rigurosas medidas ten
dientes a reducir el gasto público, que 
son indispensables en el programa de 
restauración de la economía nacional.", 
el artículo 2o. establece un suplemento 
presupuesta! de 698 649 mi !Iones de es
cudos (970.3 millones de dólares), que 
es 9.4 veces superior a las reducciones 
incluidas en el árticulo lo. del decreto, 
las cuales ascienden a 74 390.7 millones 
de escudos (103.3 millones de dólares. El 
suplemento neto fue de 64 258.5 
millones de escudos (866 .8 IT\illones de 
dólares) . Algunos ministerios obtuvieron 
un aumento y una reducción presupues
ta!, pero en diferentes renglones. El re
sultado neto de las modificaciones puede 
observarse en el cuadro 1. Los ministe
rios que recibieron un mayor suplemen
to presupuesta! fueron: Hacienda 
314 539 millones de escudos (436.8 mi~ 
!Iones de dólares); Economía, Fomento 
y Reconstrucción, 182 357 millones de 
escudos (~53.3 millones de dólares); De
fensa Nactonal, 92 721 millones de escu
dos (126.4 millones de dólares)· Obras 
Públicas y Transportes, 50 273 ~iliones 
d~ .escudos (70 millones de dólares); y 
Vtvtenda y Urbanismo, 46 491 millones 
de escudos (64.5 millones de dólares). 
Estos renglones representan el 98.3% del 
total suplementario. 

Los ministerios más afectados por las 
reducciones fueron: Agricultura 25 989 
millones de escudos (36.1 mill,on es de 
dólares); Defensa Nacional , 14154 mi
llones de escudos (19.7 millones de dóla-
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res); Vivienda y Urbanismo 11 519 mi
llones de escudos (16 millones de dóla
res}; Educación 13 160 millones de escu
dos (18.2 mil lones de dólares}; y Hacien
da 5 584 mill ones de escudos (7.8 mill o
nes de dólares} . Estas cantidades repre
sentan el 76% del total de las reduccio
nes. 

Respecto al empleo, el mismo decreto 
prohibe, hasta el 31 de diciembre de 
1975, el ingreso de nuevo personal, cual
quiera que sea su cal idad jurídica, a los 
servicios, instituciones y empresas del 
Estado, "comprendiéndose en esta prohi
bición la suplencias, provisión de· vacan
tes, contradicciones con asimilac ión a 
grado, a honorarios o a jornal o trato." . 

Por otra parte, el número total de 
trabajadores en servicio, ya sean de plan
ta o contrato, o a jornal del Estado, 
"deberá corresponder, al 31 de diciem
bre de 1975, como máximo, al 80% de 
la dotación efectiva existente el 30 de 
septiembre de 1973 ". Esta reducción 
significa que unos 100 000 trabajadores 
perderán sus emp leos. 

A finales de agosto El Mercurio de 
Santiago reconocía ya cerca de un mi
llón de cesantes, en una población de 9 
millones de habitantes y de menos de 3 
millones · de· trabajadores. La instalación 
o amp li ación de 546 industrias, anuncia
da · en agosto, apenas; dará empleo a 
unos 3 000 chi lenos. 

"El personal del Estado que cese en 
sus funciones antes del 31 de diciembre 
de 1975; podrá acogerse al 'Plan Nuevo 
Empresario', que tendrá como objetivo 
principal proporcionar a dichas personas 
una fuente de ingresos sustitutiva, facili
tan do así el proceso de reducción y 
racionalización de la admin istración del 
Estado. 'Propenderá además al desarro
llo, estímulo e incremento de la iniciati
va privada, fomentando la pequeña y 
mediana empresa. 

"A este efecto, el Estado destinará 
recursos en moneda extranjera, hasta por 
100 millones de dólares, que podrán 
invertirse en la importación de equipos y 
bienes de capital. Además otorgará, a 
través del sistema bancario, los recursos 
crediticios correspondientes, sin perjuicio 
de las facilidades para la adquisición de 
los vehículos, maquinaria y otros bienes 
fiscales que con motivo del proceso de 
reducción del gasto público deberán ena
jenarse." 

Una de las medidas adoptadas por la 
Junta Militar en contra de los trabajado-

res, fue el aumento de la jornada de 
trabajo a cambio de menor sal ario relati
vo. A un mes del golpe se expidió el 
Decreto-ley núm. 35 mediante el cual se 
aumentó en 4 horas semanales la jornada 
de trabajo, ti empo que constituye "un 
aporte para la reconstrucción nacional". 
Dichas horas se pagan como tiempo de 
trabajo ordinario y el recargo correspon
diente al extraordinario se entrega al 
gobierno. 

El Decreto-ley núm~ 32 establece nue
vas causas y procedimientos para el des
pido de los trabajadores. La defensa del 
trabajador, anteriormente de gran e.fica
cia, se "realiza" ahora por un tribunal 
especial formado por un juez, un repre
sentante de las fuerzas armadas y un 
inspector del trabajo, sin que el trabaja
dor o su organismo representativo pue
dan participar en la defensa. Asimismo, 
se ag ili zan los trámites para cesar al 
trabajador. Entre las nuevas causas de 
despido figuran: 

"a] La comisión de actos ilícitos que 
hayan impedido. o impidan al trabajador 
concurrir a su trabajo o cumplir con sus 
obligaciones laborales". Además, están 
proscritas todas las reuniones sindicales 
y actos democráticos, los cuales podrán 
ser causas "legales" de despido. 

"b] El atentado contra los bienes si
tuados en las empresas. 

"e] Todo acto que haya destruido o 
destruya materiales, instrumentos o pro
ductos de trabajo, o mercaderías, o dis
minuido o disminuya su valor o cause su 
deterioro. 

"d] Haber dirigido o diri gir la in te
rrupción o paralización il egales de acti vi
dades totales o parciales o actos de 
violencia en las empresas o en los lugares 
de trabájo, o la re tención indebida de 
personas o bienes. · 

"e] Haber incitado a destruir, inutil i
zar, interrumpir, o haber participado en 
hechos que hayan dañado o dañen insta
laciones públicas o privadas. 

"f] Haber participado o participar en 
la introducción al país, fabricación, al
macenami ento, transporte o entrega, al 
título que sea, de cualquier tipo de 
armas, sin la autorización competente_" 

Lo anterior ha provocado la elevación 
de la cesantía, cuyas víctimas han au
mentado también por otras formas de 
represión, así como por el cierre de 
pequeños establecimientos industriales y 
comerciales debido a la escasez de la 
demanda, que se ha concentrado en la 
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adquisición de artículos alimenticios, y 
por la restricción de otras actividades 
económicas. También se manifiesta un 
aumento de la emigración por motivos 
económicos. Por otra parte, el presidente 
de la Academia de Ciencias del Instituto 
de Chile, declaró que "los científicos 
han iniciado un éxodo sin precedentes" 
en la historia cultural del país. La cifra 
de emigrados fluctúa entre el 27% y el 
73% según la dependencia donde traba
jan y la rama de especialización. De 
continuar el ritmo del éxodo, en un 
plazo de 18 meses ca"si todas las universi
dades y dependencias quedarán práctica
mente sin científicos. Las autoridades 
militares han ofrecido diversos estímulos 
al personal científico y técnico que re
torne al país, sin que hasta la fecha haya 
habido respuesta favorable . 

Consolidación del sector privado 

Entre los objetivos económicos básicos 
del presidente Allende destacaba el de 
restruc tu rar 1 a economía en tres áreas 
(de propiedad social, mixta y privada} 
con la finalidad de que el Estado se · 
constituyera en el centro dinámico de 
conducción de la economía y de !a 
planificación de su desarrollo. La ley 
que establee ía las áreas de la economía 
no se llegó a promulgar porque el Con
greso, dominado por la oposición, agregó 
al proyecto el área de los trabajadores, 
cbn miras a dividirlos y acentuar las 
diferencias económicas entre ellos. Esto 
no impidió que, con base en otras leyes, 
el Gobierno de la Unidad Popular pusie
ra en ejecución un programa de naciona
lizaciones que incluyó a las empresas 
que exp lotaban los yacimientos de co
bre, salitre y carbón; las industrias side
rúrgicas y del cemento; algunos de los 
grandes monopolios textiles y los servi
cios telefónicos y bancarios. 

Desde sus inicios, la Junta Militar 
empezó un proceso de desnac ionaliza
ción , devolv iendo las empresas a los anti
guos dueños y otorgándoles cuantiosas 
indemnizaciones, según lo solicitaran. 
Por ejemplo, la Jun ta Militar anunció a 
finales de julio el pago al contado de 
59.3 millones de dólares (53 960 millo
nes de escudos), a la Anaconda Copper 
Mining Co., cuyos bienes fueron nacio
nalizados por el Gobierno del presidente 
Allende, el cual había determinado -lue
go de aplicar los procedimientos jurídi
cos concordes con las leyes vigentes- que 
no merecían ninguna indemnización, en 
virtud de haber obtenido utilidades exce
sivas del 21.5% anual, cuando el máximo 
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fijado por la ley era de 12%. El diario 
especiali zado en asuntos económicos y 
financieros The journal of Commerce, al 
comentar a la sazón el hecho, declaró 
que " la colectividad financiera está sa
tisfecha". 

Asimismo, a mediados de junio se 
anunc ió que el Gobierno Militar se pro
ponía vender lSO empresas que habían 
sido nacionalizadas. Unas 40 de el las a 
través de la venta minoritaria de accio
nes y el resto mediante la venta de las 
empresas. Esta cifra se suma a unas 90 
empresas que habían sido devue ltas con 
anterioridad y a 37 en las ql!e el Gobier
no tenía acc iones. 

En respuesta a la magnanimidad del 
gobierno, los industriales del país se 
reunieron durante dos días para anal izar 
la poi ítica de "economía social de mer
cado", vigente desde el derrocamiento 
de la Unid ad Popular. El presidente de 
la -Sociedad de Fomento Fabril dijo que 
la reunión "ha constituido un compro
miso sellado con la patria para trabajar 
incesantemente, sin desmayos y aceptan
do cualquier sacrificio" a fin de producir 
más. 

La convención industrial aprobó una 
serie de conclu siones que otorgan "pleno 
respaldo" a la poi ítica económica del 
gobierno manifestada en la libertad de 
precios, la disminución de las barreras 
arancelarias, el reajuste del tipb de cam
'bio, la reforma tributaria, la reducción 
'de créditos fiscales y la creación de un 
"mercado de capital es" del sector priva
do. 

'"Por primera vez en la historia de 
Chile -d ijo el representante de los in
dustriales- se ha puesto en marcha una 
poi ítica económica armónica, bien pen
sada, cuyo conjunto de medidas guarda 
estricta coherencia entre sí, apuntando 
hacia objetivos básicos comunes." 

Sin embargo, algunos sectores media
nos y pequeños de la industria chilena 
afirman que "encaran una crítica situa
ción por fuertes descensos en s.us ventas 
y reducciones en los créditos bancarios". 

La baja de las ventas fue atribui-da 
por esos sectores industriales "al menor 
poder comprador de los trabajadores a 
causa de las alzas de precios y el menor 
incremento relativo de los salarios". 

Jnversiones extranjeras 

La acción de la Junta ha ido más allá de 
la simple devolución de empresas para 

beneficiar al sector privado nacional y 
extranjero. En el caso de la inversión 
foránea, el vuelco ha sido de tal natura
leza que el Gobierno peruano, por voz 
de su Ministro de Industr ia y Turismo, 
ha declarado el 26 de agosto: "El Perú 
considera que el estatuto del inver
sionista de Chile infringe disposiciones 
del régimen común andi no de tratamien
to al capital extranjero". El ministro 
agregó que los gobiernos de Bolivia y 
Colombia comparten la posición peruana 
y al recalcar 1 a importancia de l régimen 
común, dijo: "Si no se le respeta, volve
ríamos a los tiempos anteriores en que 
los países competían por dar los mayo
res beneficios ' a los inversionistas extran
jeros, en perjuicio de sus pueblos." 

La nueva poi ítica hacia el cap ital 
foráneo, está contenida en el Decreto-ley 
que crea el "Estatuto del inversionista 
extranjero", el cual señala que la poi íti.
ca económi ca del gobierno de la Repú
blica de Chile tiende a implantar un 
régimen económico que impone la obli
gación de una real, efectiva y sana com
petencia entre las distintas actividades 
productivas." 

A renglón seguido indica que esto 
"implica un tratamiento no discriminato
rio entre la inversión nacional y extran
jera, garantizando a los titulares de esta 
última el derecho a transferir al exterior 
el capital invertido y las utilidades o 
beneficios generados y otorgándoles el 
oportuno accesq al mercado de divisas". 

El decreto estipula que "las inversio
nes extranjeras y las empresas que se 
acojan al presente estatuto deberán re
tornar el total del valor de sus exporta-

. ciones o producto de sus negocios con el 
exterior de acuerdo con la legislación 
vigente". 

Sin embargo, podrán convenir en el 
contrato que no se retornen parte de las 
divisas, cuando sean requeridas por la 
empresa para financiar en el exterior sus 
gastos de operación, manutención y re
posición, necesarios para su funciona
miento normal. 

Por otra parte, el decreto establece 
que se estudiará la creación del "comité 
de inversiones extranjeras", que será el 
único organismo autorizado para aceptar 
el aporte de recursos procedentes de l 
exterior. · 

Las autorizaciones que otorgue el co
mité constarán en el contrato de plazo 
determinado que va de 1 O a 20 años 
"cuando así lo justifique la naturaleza 
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de la actividad que se financiará con la 
inversión extranjera". 

Se establece también que el "Estado 
de Chile compensará los perjuicios que 
puedan sufrir los inversionistas, siempre 
que éstos sobrepasen el monto mínimo 
de los perjuicios no indemnizables que 
se convengan en los contratos" . 

La expedición de esta ley casi coinci
dió con la reunión -celebrada en Santia
go de Chile a mediados de julio- de la 
Business lnternational Corporation, orga
nización a la que están afiliadas 168 
empresas transnacionales de Europa, Es
tados Unidos, Canadá y Japón, a las 
cuales asesora sobre cuestiones financie
ras y les proporciona investigaciones y 
publicaciones especiales. 

Todas las mesas redondas de la Busi
ness 1 nternational "son de carácter infor
mal, por lo cual no se levantan actas ni 
se hacen grabaciones, ni se pronuncian 
discursos, sino que se procede a discusio
nes abiertas de los problemas, mediante 
preguntas y respuestas. Tampoco se ad
mite a la prensa ni se transcribe lo 
discutido en las reuniones". 

En el caso concreto de Chile, después 
del reciente cambio de Gobierno, un 
número importante de altos ejecutivos 
de la Business lnternational Corporation 
exp resó su interés para que se organizara 
en Chile una mesa redonda. Respecto, á 
los objetivos de ella, un memorándum 
de la mencionada organización, entrega
do previamente, dice lo siguiente: 

"Esta mesa redonda proporcionará una 
oportunidad al Gobierno de Chile 
para evaluar, de primera mano, las reac
ciones que ha registrado en la comuni
dad empresarial internacional el cambio 
poi ítico, económico y social que se está 
llevando a cabo en Chile. A la vez 
expondrá a las compañías la filosofía de 
los honorables miembros de las fuerzas 
armadas de Chile y sus colaboradores 
civiles. También les dará una idea de 
cuál puede ser la postura y cooperación 
que la empresa internacional puede apor
tar al futuro de Chile." . 

"Aparte de la poi ítica de inversión 
hay otros temas de importancia y actua
lidad que los ejecutivos desean tratar en 
esta reunión. Por ejemplo: la poi ítica 
comercial de Chile en relación con los 
países integrantes del Acuerdo de Carta
gena, la ALALC, la Comunidad Europea, 
los países socialistas, Estados Unidos y 
Japón . Igualmente, temas de plática e 
intercambio de ideas serán los esfuerzos 
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Rasgos demográficos 
de América Latina 1 

ALVARO GARCIA PEÑA 

Un mno nacido hoy en Bolivia tendrá suerte si llega a los 44 
años. , De otro lado, un niño c ubano puede aguardar 20 años 
más de vida. Según las estad (sticas más recientes, e l promedio 
de expectativa vital en Cuba para los recién nacidos ll ega a 65 
años para los varones y 69 para las mujeres. 

Este es uno de los muchos flagrantes contrastes demográficos 
que presentan las Cifras de población 7973 que acaban de 
publicar los Programas Internacionales de Población del Popula
tion Reference Bureau (PRB). 

La información sobre expectativa vital es un e lemento nuevo 
incorporado este año a las Cifras de población, las cuales 
presentan estadísticas sobre población to tal, tasas de natalidad, 
tasas de mortalidad, mortalidad infan til, tasas de crecimiento de 
la población, es tructura de edad, proyecciones de población y 
PN B per cap ita. Esta inform ación demográfica abarca a todos 

Nota: Este artículo fue tom ado de un comun icado de prensa de 
Programas Internacionales de Población, editado en Bogotá, Colombia, 
por el Popul ation Reference Bureau (PRB), que es "una organización 
privada al servicio público y sin ánimo de lucro , consagrada desde hace 
más de cu arenta años a la información y a la edu cación en lo tocante a 
las implicaciones de las tendencias actuales de población sobre el 
desarroll o social, económico y político del individuo, la familia y la 
sociedad . Además de las Cifras de población, el PRB publica libros, 
artícul os y una carta noticiosa sobre diversos aspectos de la dinámica de 
la población en América Latina y en el mundo". 

los países miembros de las Náciones Unidas, así como a 
en ti da des geográficas con una población mayor de 200 000 
habitantes - en total, 163 países cuya población varía en 
tamaño desde China, con casi 800 millones, a Qatar, una nación 
en el golfo de Persia, con 100 000 habitantes . Quince de estas 
naciones tienen poblaciones por encima de los 50 mil lones, 
inc luidos Brasil y México; 34 "mininaciones" tienen una pobla
ción inferior al millón. Es interesante anotar que en América 
Latina hay 33 ciudades con una población superior al medio 
millón. 

AMERICA LATINA: LA REGION 
QUE MAS CRECE 

La población total de América La tina llegó a 308 millones a 
mediados de 1973. A la presen te tasa de crecimiento anual , 
2.8%, su población se duplicará antes de que termine el siglo . 
Sin embargo, las tasas de natalidad no son las más altas del 
mu ndo; la tasa an ual de natali dad en promedio es de 38 por 
cada mil habitantes. En África, el promedio es de 46 por 1·000. 
Pero en la mayor parte de los países latinoamericanos las tasas 
de mortalidad han descendido a un nivel cercano al de los 
países desarrollados, mien tras que en Africa la mortalidad sigue 
siendo relativamente elevada. Como las tasas de aumento natu
ral de la población se ca lculan median te la sustracción de las 
tasas de mortalidad, de las tasas de natalidad la mortalidad 
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africana, más elevada, compensa la alta fecundidad de tal modo 
que la población está creciendo a 2.5% al año, un poco menos 
que en América Latina. 

Se pueden hallar contrastes similares dentro de los países 
latinoamericanos. Honduras tiene una de las tasas de nata lidad 
más altas de América Latina, 49 por cada 1 000 habitantes, 
pero su tasa de crec imiento de población es inferior a la de 
Venezuela, cuya tasa de natalidad es de 41 por 1 000. La tasa 
de mortalidad en Venezuela ha disminuido a 8 por 1 000, en 
comparación con el nivel relativamente alto de 17 por 1 000 en 
Honduras . Así, la poblac ión de Venezuela está creciendo a 3.4% 
al año, con lo que sus 11.9 millones de habitantes se duplicarán 
a 23.8 millones en sólo 21 años. • 

La migración internacional repercute también en las tasas de 
crecimiento de la población. Según las Cifras de población, la 
tasa de aumento natural (nacimientos menos muertes) en las 
Bahamas es de 2.2% al año. Sin embargo, esta nueva nación 
independiente del Caribe atrae a miles de inmigrantes, de tal 
manera que su poblac ión está aumentando efectivamente a 
4.6%. En contraste, la considerable emigración reduce la tasa de 
crecimiento de la población en Jamaica a casi la mitad, de 2.8% 
{aumento natural) a 1.5 por ciento. 

INDI CACION DE COND ICION ES 
SOC IOECONOMICAS 

Muchas de las variables demográficas que proporcionan las 
Cifras de población están interrelacionadas, e indican el estado 
de las condiciones socia les y económicas generales en determina
do país o región .. Puede ver:;e, por ejemplo .. cómo en naciones 
con una mortalidad baja, estabi li zada, las mujeres tienden a vivir 
más que los hombres. La brecha parece más pronunciada aún en 
los países donde la fecundidad también es baja; en Argentina 
(tasa de natalidad 22, de mortalidad 9) el promedio de ex
pectativa vital es de 71 años para las mujeres, y sólo de 64 para 
los hombres. 

Uno de los factores que contribuyen a una menor expectati
va vital en el momento del nacimiento es la elevada mortalidad 
infantil (el número de niños que muere antes de cumplir un 
año). Las tasas de mortalidad in fanti l se consideran el mejor 
índice individual de las condiciones de salud y de nutrición en 
una nación. Las Cifras de población registran contrastes tan 
abruptos como el que hay entre la nación africana de Gabón, 
donde 229 de cada 1 000 niños mueren en el primer año de 
vida, y Suecia, donde la tasa es de 11.1 por' 1 000. América 
Latina tiene tasas de mortalidad infantil inferiores a las de la 
mayor parte de los países asiáticos o africanos, pero más altas 
que las de Norteamérica o Europa. Por ejemplo, de cada 1 000 
niños nacidos en Guatem ala o .en Chile, 88 mueren antes de un 
año. La mortalidad infanti l ha s.ido reducida considerablemente 
en América Latina durante el último decenio, pero aún queda 
mucho por hacer. Además, "se cree que la mortalidad infantil 
rea l es superior en muchos casos a la indicada en las cifras 
oficiales, especialm ente en países con vastas poblaciones rurales. 
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ALTA PROPORCION DE JOVENES 

Los países con tasas de natalidad altas tienen también una gran 
proporción de su población en los grupos de edad jóvenes, y 
una pequeña proporción de la población con más de 65 años. 
Casi la mitad (48%) de la población de Ecuador, por ejemplo, 
tiene menos de 15 años . En Uruguay este grupo constituye sólo 
28% de la población. La relación entre la pob lación en edad 
laboral, o entre los 15 y los 65 'años, y los gr upos jóvenes y 
ancianos es denominada "relación de dependencia", e indica el 
número de "dependientes" que tiene que sostener cada traba
jador, concepto importante para la planeación económica. En 
un grupo promedio de 100 latinoamericanos, 54 personas en 
edad laboral deben sostener a 46 personas que no trabajan. En 
Europa, en cambio, 63 trabajadores sostienen a 37 personas en 
los grupos de edad "dependientes", de menos de 15 y de más 
de 65 años. 

RIESGOS ESTADISTICOS 

Las inform ac iones de las Cifras de población provi enen de 
muchas fuentes, incluidas las Naciones Unidas y los censos 
nacionales. A veces las cifras son cálcu los; inclu so con más 
censos - y de mejor calidad- en todo el mundo, las estadísticas 
de población distan mucho aún de ser adecuadas en num erosos 
países, particularmente dentro del mundo en desarrollo. Para 
muchas de estas naciones, las cifras de población de las 
Naciones Unidas son las más útiles, y han sido ampliamente 
utili zadas en las Cifras. 

Cuando hay divergencias tajantes entre diversas fuen tes, los 
editores de las Cifras de población deben decidir cómo presen
tar mejor la información que les sumini stre a los lectores una 
comparación rápida, de un vistazo, entre los distintos países. 

La cuestión de la tasa de natalidad en 1973 para la India 
ilustra bien el problema. La tasa indicada por el gobierno de la 
India es de 38 nacimientos por cada 1 000 habitantes, mientras 
que los expertos de las Naciones Unidas consideran que es de 
42. La mayor parte de los observadores del escenario demográfi
co de la India han dicho, durante varios años, que la tasa de 
natalidad ha variado entre 38 y 42. Los editores de las Cifras de 
población adoptaron la cifra de 42 e hicieron la anotación de 
que en la India, así como en otros países, los cálcu los de las 
Naciones Unidas y las cifras oficiales de los gobiernos pueden 
divergir a veces en rnás del 3 por ciento. 

Inclu so en las naciones desarrolladas la información demográ
fica suele ser imprecisa, y las tasas de natalidad, de mortalidad 
y de mortalidad infantil son las más imprecisas de todas. Las 
Cifras de población se revisan todos los años para reflejar los 
datos más recientes de que se dispone, pero un cambio impor
tante de un año a otro puede muy bien significar que ha habido 
una mejora en la calidad de los datos básicos, en lu gar de un 
cambio en la población real. 

Bogotá, Colombia, octubre de 1973. 
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que realice Chile para controlar la infl a
ción, así como los que realicen los pai
ses de origen de las empresas que partici
parán en la reunión; el problema 
causado por el aumento de salarios en la 
mayoría de los países del mundo, que 
supera el nivel de productividad; la crisis 
energética nacional e internac ion al; el 
problema del crédito bancario local y 
extranjero; y las ideas y planteamientos 
que los funcionarios y los técnicos de 
Chile tienen en relación con la reforma 
monetaria internacional, y muchos 
otros." 

Créditos externos 

A poco de haberse instalado la Junta 
Militar en el poder, comenzaron a suavi
zarse las restricciones crediticias de la 
banca internacional y de las instituciones 
financieras de algunos países respecto a 
Chile. Así, por ejemplo, luego de dos 
años durante los cuales no se concedió 
crédito alguno al Gobierno Constitucio
nal de Chile, el Banco Interamericano de 
Desarrollo anunció el 30 de marzo de 
1974 "la aprobación de un préstamo por 
el equivalente de 22 millones de dólares, 
para cooperar en un programa de desa
rrollo agropecuario en Chile. El présta
mo fue concedido al Banco del Estado· 
de Chile (BECH)".4 Asimismo, se le han 
otorgado facilidades en la renegociación 
de la deuda externa. 

Según las estimaciones de algunos ex
pertos, los créditos del exterior concedi
dos a Chile desde el golpe militar, as
cienden a unos 1 200 millones de 
dólares, sin contar los créditos militares, 
cuyo monto se ignora. Además, el 24 de 
agosto un funcionario del Banco Central 
anunció en Santiago que el Fondo Mo
netario 1 nternacional prestará 140 millo
nes de dólares a la Junta, "a fin de 
intentar equilibrar el déficit de la balan
za de pagos". El crédito será pagadero a 
5 años, con un período de grac ia de 2 
años y 6% de interés anual. 

Régimen de gobierno 

En contraste con el régimen democrático 
que existía en Chile antes del golpe, con 
plena vigencia de las garantías individua
les, libre manifestación de las distintas 
tendencias poi íticas, actuación sin corta
pisas de los partidos y cabal independen
cia de los poderes legislativo y judicial, 
en la actualidad rige un Estatuto de la 

4 Véase "XV Asam blea Anual de Goberna
dores del Bl D" , en Comercio Exterior, Méxi 
co, abril de 1974, p . 37L 

Junta de Gobierno (Decreto ley núm. 
527. Ministerio del Interior. D. O. 26-ju
nio-74), del cual se transcriben algunos 
artículos: 

"TITULO PRIMERO 

"De los Poderes del Estado y su Ejérci
to. 

"Artículo 1 o. La Junta de Gobierno, 
integrada por los Comandantes en Jefe 
del Ejército de la Armada y de la Fuerza 
Aérea y por el General Director de 
Carabineros, ha asumido los Poderes 
Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. 

"Artículo 2o. La Junta de Gobierno 
adoptará sus decisiones por la unanimi
dad de sus miembros. 

"Artículo 3o. El Poder Judicial está 
constitu id0 y ejerce sus funciones en la 
forma y con la independencia y faculta
des que señalan la Constitución Poi ítica 
del Estado y las leyes de la República. 

"TITULO SEGUNDO 

"Del Ejercicio de los Poderes Constitu
yente y Legislativo 

"Artículo 4o. La Junta de Gobierno 
ejerce, mediante decretos leyes, el Poder 
Constituyente y el Poder Legislativo, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas 
en este Estatuto y en los preceptos 
legales que lo complementen ... 

"Artículo So. La decisión de legislar 
compete exclusivamente a la Jun ta de 
Gobierno y la inici ativa para proponer 
suplementos a partidas e ítem de la Ley 
General de Presupuestos; para alterar la 
división poi ítica o administrativa del 
país; para suprimir, reducir o condonar 
impuestos o contribuciones de cualqu ier 
clase, sus intereses o sanciones, postergar 
o consolidar su pago y establecer exen
ciones tributarias total es o parciales; pa
ra crear nuevos servicios públicos o em
pleos rentados; para fijar o modificar las 
remuneraciones y demás beneficios pecu
niarios del personal de los servicios de la 
administración del Estado, tanto central 
como descentralizada; para fijar los suel
dos o salarios mínimos de los trabajado
res del sector privado, aumentar obliga
toriamente sus remuneraciones y demás 
beneficios económicos o alterar las bases 
que sirvan para determinarlos; para esta
blecer o modificar los regímenes previ
sionales o de seguridad social; para con
ceder o aumentar, por gracia, pensiones 
u otros beneficios pecuniarios, y para 
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condonar las sumas percibidas indebida
mente por concepto de remuneraciones 
u otros beneficios económicos, pensiones 
de jubilación, retiro o montepío o pen
siones de gracia ... 

"TITULO TERCERO 

"Del Ejercicio del Poder Ejecutivo 

"Artículo 7o. El Poder Ejecutivo es 
ejercido por el Presidente de la Junta de 
Gobierno, · quien es el Jefe Supremo de 
la N.ación, con las facultades, atribucio
nes y prerrogativas que este mismo Esta
tuto le otorga ... 

· "Artículo 9o. Al Presiqente de la 
Junta de Gobierno está confiada la ad
ministración y gobierno del Estado, y su 
autoridad se extiende a tod0 cuanto 
tiene por objeto la conservación del or
den público interno y la seguridad exte
rior de la República, ée acuerdo con el 
presente Estatuto, la Constitución y las 
leyes. 

"Artículo 1 Oo. Son atribuciones es-
peciales del Presidente: 

1 

",1. Dictar los reglamentos, decretos 
o instrucciones que crea conveniente pa
ra 1 a ejecución de las leyes. 

"2. Vela~ por la condu~ta ministerial 
de 1 os Jueces y demás empleados del 
Poder Judicial y requerir, con tal objeto, 
a la Corte Suprema para que si procede 
de el are su mal comportamiento, o al 
Ministerio Público, para que recl ame me
didas disciplinarias del Tribunal compe
tente, o para que, si hubiere mérito 
bastan te, entable la correspondiente acu
sación. 

"4. Nombrar a los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia y a los 
Jueces Letrados, oyendo a la Junta de 
Gobierno." 

PERU 
Se consolidan los 
cambios sociales 

A partir del 3 de octubre de 1968, día 
en que las fuerzas armadas encabezadas 
por un grupo de oficiales del Centro de 
Altos Estudios Militares derrocaron al 
gobierno presidido por Fernando Belaún
de Terry, se inició un proceso de cam
bios sustanciales en este país andino. 

Se han señalado como factores inme
diatos que propiciaron el golpe de las 
fuerzas armadas, los siguientes: una agu
da crisis financiera, motivada en gran 
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medida por la devaluación monetaria de 
1967 y la elevada deuda externa que 
sobrepasaba los 742 millones de dólares; 
los déficit fiscales acumulados; la baja 
producción de bienes y servicios, con el 
consecuente aumento del desempleo; la 
pérdida de grandes cantidades de reser
vas internacionales y un acelerado pro
ceso inflacionario que socavaba el poder 
adquisitivo de !os salarios. A estos de 
por sí serios problemas se sumaba una 
profunda crisis poi ítica y social, manifes
tada principalmente en una serie de 
huelgas de trabajadores en reclamo de 
mejores condiciones salariales y de traba
jo, así como en movimientos de organi
zación de los campesinos para mejorar 
sus pésimas condiciones de vida y su 
estado de mayoría marginada. La grave 
situación social llevó incluso al desenca
denamiento de algunos brotes guerrille
ros en las sierras del centro y el sur del 
país. Asimismo, la constante fricción .en
tre el Poder Ejecutivo y el Legislativo 
entorpecía la marcha institucional del 
país, en la medida en que postergaba la 
solución de todos .aquellos problemas y 
cobijabJa la corrupción de algunos fun
cionarios. 

Otros factores de carácter estructural, 
y no de coyuntura o circunstanciales, 
como los anteriores, afectaban también a 
la sociedad peruana. La organización so
cial, basada en la dependencia y domina
ción tradicionales, estaba sacudida por 
un intenso proceso de tran·sformaeión 
impulsado por las modalidades de la 
urbanización y la industrialización y ca
racterizado por la existencia de grupos 
impugnadores cada vez más numerosos. 

A escasos ocho meses de haber toma
do el poder, la junta Militar inició la 
reforma agraria que modificó las formas 
tradicionales de tenencia y explotación 
de la tierra, adjudicando poco más de 
3.6 millones de hectáreas a 154 000 
familias. El modelo de reforma agraria 
peruano incluye la existencia de peque
ños y medianos propietarios, cuyos pre
dios se están declarando in afectables. 

El 9 de octubre de 1968, 6 días 
después de la toma del poder, el régimen 
militar decretó la nacionalización de to
dos ios bienes, incluyendo la refinería, 
de la Internacional Petroleum Co., subsi
diaria de la Standard Oil. Esta empresa, 
que explotaba los ricos yacimientos de 
La Brea y Pariñas, en el norte del país, 
exigió una "compensación justa, pronta 
y efectiva"; la resolución del Gobierno 
fue la de no pagar y reclamar en cambio 
690 millones de dólares por la extrae-

c;on ilegal de hidrocarburos durante cas i 
50 años. A partir de entonces, el Estado 
peruano asumió el control de esta activi
dad económica, aunque sin excluir ple
namente la participación extranjera. 

Otra tarea fundamental que empren
dió el Gobierno de las Fuerzas Armadas 
fue la de propiciar un desarrollo perma
nente y autosostenido del sector indus
trial, buscando armonizar los intereses 
del capital y del trabajo, para lo cual 
introdujo la llamada "Comunidad Indus
trial", basada en una organización verti
cal de carácter corporativista. La estrate
gia gubernamenta l está dirigida a 
incrementar la productividad para satis
facer tanto el mercado interno como el 
regional andino, estimulando las inversio
nes y reservándose para sí las industrias 
estratégicas. 

La influencia del Estado se extendió 
a otros sectores, como la minería y la 
pesca. En la minería las reformas fortifi
caron la actividad empresarial pública, 
así como la inversión privada, mediante 
un sistema que garantiza la recuperación 
de los capitales invertidos y la obtención 
de utilidades razonables. A principios del 
presente año se expropió la Cerro de 
Paseo Corporation, empresa norteameri
cana que controlaba el 35% de la produc
ción minera y el 100% de la refinación 
de metales.1 

Con relación a la pesca, el Gobierno, 
a través de la empresa estatal Pescaperú, 
se hi zo cargo de la captura de la ancho
veta y su transformación en harina y en 
aceite de pescado, lo que le ha permiti
do racional izar la producción y la co
mercialización de este producto. 

Es significativo destacar la constante 
incorporación de los campesinos y los 
trabajadores mediante las comunidades 
cooperativas. Ello incluye, también, el 
derecho del trabajador peruano a inter
venir en la dirección de la empresa. 

Además, el Gobierno creó una amplia 
gama de empresas productoras y de co
mercialización orientadas tanto al exterior 
como al interior. Entre ell as cabe men
cionar las siguientes: Empresa Pública de 
Servicios Agropecuarios, Empresa Públi
ca de Servicios Pesqueros, Servicio Na
cional de Fertilizantes, Empresa Petrole
ra del Perú, Empresa Pública de Comer
cialización de Harinas y Aceites de 
Pescado, Empresa Minera del Perú, Cen-

1 Véase "Perú: Nacionalización de la Ce
rro de Paseo Corporation", en Comerc io Exte
rior, México, 1.nero de 1974, pp. 73-74. 
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tral de Cooperativas Agrarias de Produc
ción Azucarera y Empresa Nacional de 
Comerciali zación Industrial. 

Sabiendo que para preservar el pro
ceso peruano de las amenazas in ternas y 
externas de ciertos sectores era necesario 
dar un cuerpo jurídico a la nueva forma 
de propiedad social, el Gobierno de Perú 
procedió, en agosto de 1973, a crear la 
Ley de Propiedad Social, la cual tipifica 
la diferenci_a que existe entre la propie
dad pública y la propiedad privada, y 
postula que "las formas asociativas de 
propiedad de carácter social de los me
dios de producción son aquellas que 
aseguran la solidaridad del hombre, a la 
par que garantizan el proceso de acumu
lación social".2 

Esta ley fue aplicada en 1973 con 
motivo de la nacionalización de la com
pañía minera Cerro de Paseo Co. Poste
riormente, en el curso del mes de agosto 
último el Gobierno peruano volvió a 
ap li carla. Esta vez amparando la expro
piación de los diarios peruanos, los cuales 
se entregaron a las diversas agrupaciones 
de trabajadores. 

Las reformas estructurales introduci
das en la economía peruana no se han 
traducido todavía en un crecimiento ace
lerado del_producto interno bruto. Así, 
en 1969 esta variable aumentó apenas en 
2.3%; en 1970 el crecimiento fue de 
7 .7%; en 1971 de 5.9%; en 1972 de 
5.8% y en 1973, de acuerdo con cifras 
preliminares de la CEPAL, en 4.1%. Si 
bien estos aumentos no son espectacu la
res, sí son mayores que los de años 
inmediatos anteriores, pues de 1965 a 
1970 la tasa media de crecimiento fue 
de sólo 3.5 por 'ciento. 

Al comentar los resultados y el com
portamiento de la actividad económica 
de Perú durante ·¡973, la CEPAL señaló 
que fue "la repetición de un patrón 
histórico de crecimiento aún no supera
do por las reformas estructurales que se 
iniciaron cinco años antes ... Se avanza 
a grandes saltos gracias a la aparición de 
uno o más productos nuevos de exporta
ción o a fuertes incrementos de la capa
cidad productiva orientada a la exporta
ción, y luego la tasa. de crecimiento se 
atenúa al ir copándose la nueva capaci
dad productiva ... En 1973 la mayoría 
de las reformas estructurales emprendi
das a partir de 1968, apenas comenzaba 
a dar sus frutos ." 

2 Véase "Perú: Proyecto de Ley de Pro
piedad Social", en Comería Exterior, México, 
septiembre de 1973, pp . 899-900. 



Los pro lemas sociales y jurídicos 
de as mig aciones en un 
proces de in teg rae ió n 1 EDUARDO C. SCHAPOSNIK 

l. INTRODUCCION 

Cuando el hombre se asienta en un lugar empiezan a gravitar 
sentimientos imponderables superiores a cualquier racionaliza
ción . El campesino que escruta el horizonte esperanzado en una 
lluvi a salvadora desearía no emigrar jamás y lograr que "su" 
rancho fuera la última vivienda que habitara y la tierra que 
sembró y explotó con técnicas primitivas recogiera sus huesos. 

Mientras no hubo otro horizonte para los hijos, éstos se iban 
"agregando" a la exp lotación familiar, aunque las posibilidades 
de subsistencia fueran cada vez menores. Quienes se iban 
forzados en su voluntad por la imposibilidad de sus padres de 
agregar tierras y recursos para a um entar su producción, lo 
hac (an a costa del desgarramiento personal y sobre todo de 
quienes quedaban en aquella miseria "suya". Lejos, en la 
ciudad, se podía progresar o no. El progreso si gni ficaba en 
última instancia poder llegar a subsistir y constitui r una famili a, 
vivir marginalmente al conglomerado urbano, servi r de mano de 
obra descalificada, en lo que valía excl usivamente la fuerza 
física con una pequeña dosis de adies tramiento para tareas muy 
mecánicas; pero las cifras nos indican que muy pocos retorna
ban aun cuando les fuera mal y siempre había una posibilidad 
más cercana de trabajo en la c iudad, mayor subsistencia, más 
educación para sus hijos, mayor sal ubridad y atención sanitaria, 
aunque no fuera la m isma que para la clase ri ca que constitu(a 
el centro de 1 a poblac ión urban a donde se asen ta ban. 

Muy pocos movimientos encontramos en Latinoamérica que 
demuestren que los campesinos tomaron conciencia de su 
verdadera fuerza numérica y cualitativa. Su falta de participa
ción pol(tica los lleva a tomar las cosas con cierto fatalismo y 
como recién em igrados en las ciudades pueden verse llamados a 
una participación pasiva como "clientes" electorales o a una 
más o menos activa como expresión de rebelión, adherida a 
algunos movimientos poi íticos que les ofrecen reivindicarlos, en 
algunos casos por demagogia, en otros porque son parte de las 
banderas de reivindicaciones de partidos populares. 

En ese sentido, el movimiento campesino chi leno, con su 
fluidez y la interrelación rural-industrial, del campo al salitre y 
del sali tre al campo, creó una conciencia gremial y poi ítica que 

no puede ignorarse y la fuerza del campesinado constituyó una 
realidad cuantitativa y cualitativa. 

Otro tanto pasa en muchos países de nuestro continente 
latinoamericano y más arraigado se conserva ese espíritu en las 
poblaciones indígenas, que sufren simultáneamente las deficien
cias culturales, los rechazos raciales o el arraigo de- trad ic iones 
que en muchos casos pueden ser de signo positivo, pero en 
otros constituyen un lastre muy pesado de remontar para 
hacerlos entrar en la "civilización". 

El campo expele a su juventud y las -ciudades aumentan su 
población siendo inferior su crecimiento vege tativo propi o. Las 
ciuda des ali mentan esperanzas de los campesi nos, los a bsorben o 
los marginan, pero en ambos casos el viaje es si n retorno, 
tomado en grandes números. 

Esa migrac ión interna suele asum ir carácter internacional con 
algunas variantes y adiciones. La mayor parte de la población 
migrante también tiene su moti vación en la fa lta de empleo y 
perspectivas futuras; otras migraciones pueden derivarse de 
persecuc iones po líticas cuyos ejem plos no son muy riesgosos de 
citar en América Latin a; la emi gración de los profesionales tiene 
una sola direcc ión hacia los centros metropolitanos constituyen
do la denominada fuga de cerebros. 

Todo ello es la resultante de un fracaso del sis tema, porque 
las poblaciones no emigran en razón de una mayor productivi
dad en otros sectores, sino por la im posibilidacl de lograr su 
sustento. Las cifras comparativas podrían asi gnar a la disminu
ción de la población rural un significado de progreso, si no 
fuera porque al mis mo tiempo las poblaciones urbanas y rurales 
están condenadas a la miseria, a la falta de alimentos, disminu
yen las subsistencias, mientras aumenta la producción de bienes 
para los sectores de altos ingresos que constituyen el verdadero 
mercado de consumo. 

Ni el campo está agotado en sus posibilidades de empleo ni 
la ciudad emplea racionalmente sus recursos. Los países desper
dician sus esfuerzos y actúan unilateralmente movidos por 
fuerzas centrífugas que accionan desde el exterior. 

De ahí que nos veamos obligados a diferenciar claramente 
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sector activo y fuerza de trabajo. Potencialmente toda la 
población activa en razón de su edad podría constituir fuerza 
de trabajo, salvo alguna anormalidad imposible de ponderar en 
el total. En América Latina, para hablar de recursos humanos ni 
siquiera podemos decir con propiedad que quienes figuran como 
empleados están aportando realmente su fuerza de trabajo en 
un esfuerzo _productivo aunque así fuera su voluntad. En primer 
lugar porque como dice Martínez Escamilla 1 es posible "que 
entre los miembros restantes de la sociei:lad, esto es, entre los 
fisiológica y jurídicamente aptos para asumir un papel en el 
proceso productivo social, haya quienes queden excluidos en la 
realidad de manera parcial, total, temporal o permanente del 
proceso productivo debido a circunstancias históricamenté de
terminadas como son, entre otras, la insuficiencia estructural del 
sistema para asignar un papel productivo a todos sus integran
tes, el parasitismo socioeconómico institucional o insti tucionali
zado, desde la prostitución y el culturismo escapista de la 
realidad que nada agrega en bienes y servicios al valor del 
producto social, hasta el parasiti smo destructor, despilfarrador o 
detractor del producto social que se e jerce "desde las labores de 
in termediación, especulación y acaparamiento comercial y finan
ciero". 

Todos estos elementos nos están indicando que para estudiar 
el problema de las migraciones en un proceso de integración no 
podemos considerarlo en función superestructura!, dando priori 
dad a lo jurídico cuando la situación de hecho es superior a 
todo intento de legislación. La deficiencia de los modelos de 
desarrollo impuestos desde afuera por un principio de división 
internacional del trabajo, a cuya mesa de discusión no asistimos, 
y desde adentro por las oligarquías nacionales aliadas y adscritas 
·a las externas, implica también que los valores tenidos en 
cuenta no son los que puedan interesar a las masas marginadas 
que son las que transitan las fronteras para parar en las "villas 
miseria". A los grupos dirigentes les pueden preocupar aquellos 
turistas que se hospedan en hoteles y que se "parecen a ellos". 
Pero no podemos invocar su sensibilidad para comprender este 
problema a nivel latinoamericano cuando no han vacilado en 
sacrificar zo nas de su propio territorio, desperdiciando los 
recursos humanos y naturales por falta de interés con relación a 
sus negocios o sus intereses políticos. 

Así se ocupan de que no se descubra la irracionalidad del 
sistema; lo ocultan y lo niegan, hasta que las tensiones sociales 
lo hacen aflorar. Entonces surgen los paliativos, las marginacio
nes políticas, la fuerza al servicio del sistema, las proscripciones 
poi íticas, la violencia y cuando todo esto no alcanza, desde el 
exterior se apuntala el sistema, que no es otra cosa ·que 
postergar y agudizar cada vez más el problema. 

"Tal fenómeno se debe al hecho de que el capitalismo 
desarrollado vive con sistemas de valores y modelos de conduc
tas estructurales correspondientes al alto grado de su desarrollo 
técnico y social. El trasplante de esos valores y modelos· al 
mundo subdesarrollado es contraproducente y ocasiona conti 
nuos callejones sin salida en los esfuerzos para alcanzar el 
desarrollo. El subdesarrollo, como una cualidad distinta de la 
sociedad desarrollada y de la sociedad tradicional, se explica 
precisamente por la utilización de esos valores y modelos de 
conducta en la elaboración de una vía de desarrollo. No llevan 
al desarrollo, sin o más bien desarroll an el subdesarrollo. Aparen-

1 Ramón Martínez Escamilla: En torno a los conceptos: "Fuerza de 
trabajo" y "población econ6micamen te activa", en Problemas del Desa
rrollo, año 111, núm. 11, Méx ico, mayo-julio, 1972. 
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temente el capitalismo moderno fomenta el desarrollo, pero de 
hecho lo impide y obstaculiza."2 

El enfoque de este estudio, pues, ha de tratar de superar a lo 
estrictamente jurídico que en última instancia apunta a los 
efectos, para tratar de establecer las causas que provocan esta 
situación. Solamente a partir del conocimiento de la realidad 
podremos aportar las soluciones al problema de las migraciones, 
que no es sino una parte del problema del atraso a que se ven 
sometidas grandes masas latinoamericanas frustradas hasta ahora 
en la búsqueda del camino de su liberación poi ítica, social y 
económica. 

11. LAS MIGRACIONES INTERNAS EN LATINOAMERICA 

Demograf/a y po//ticas poblaciona/es 

Conocer la realidad latinoamericana implica también estudiar el 
hambre de sus pueblos y las soluciones buscadas. Un elemental 
principio de prudencia en el espacio del trabajo nos impide 
tratar aquí las tesis sobre la población , que en realidad enfren
tan ideologías bien conocidas. 

En un enfoque objetivo y realist.a no queda otro recurso que 
estudiar las tendencias actuales de la población, su crecimiento 
y la dirección de las migraciones, para saber a qué atenernos 
respecto de las medidas que deben adoptarse en el proceso 
dinámico de cambio que supone la integración . Además de 
valiosos estudios individuales, contamos con trabajos preparados 
por la CEPAL, el CELADE, el ILPES, que permiten apreciar 
con cifras cuál es la realidad del problema que debemos 
afrontar. 

En la Conferencia Regional Latinoamericana sobre Población, 
celebrada en México en 19703 se llegó a conclusiones importan 
tes que resumen la opinión vertida en más de doscientos 
documentos de trabajo. 

Tomada América Latin a en conjunto y comparada con los 
otros países del globo ofrece la im agen de su exp losión 
demográfica a un ritmo superior al resto del mundo. Si se 
analiza más en detall e vemos cómo se escalonan las pirámides 
de la población, en las que el conjunto de población potencial 
mente activa se equipara a la de Asia o de Africa, pero se 
separa notablemente de las de Europa, Estados Unidos o la 
URSS. Desde el punto de vista del Óptimo no podríamos 
sostener que la de Europa, donde la población pasiva e.s casi la 
mitad de la activa, es la mejor, porque el envejecimiento de la 
población tiene también consecuencias negativas. Pero mientras 
los países del Mercado Común Europeo han superado hace 
tiempo la situación de pleno empleo y demandan mano de obra 
a otros países europeos, como España, Yugoslavia, Portugal o 
Turquía, América Latina manti ene fuertes contingentes desocu
pados en todos los países, con diferentes grados de intensidad. 

Si tomáramos el caso exclusivo de Argentina, la gráfica 
podría parecerse mucho a la de América del Norte, pues el 

2 Franz Hinkelammert, El subdesarrollo latinoamericano. Un caso de 
desarrollo capitalista, Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica 
de Chile, impreso en Argentina, 1970. 

3 " Tendencias demográficas y opciones para poi íticas de población 
en Amé.rica Latina", en Boletín Económico de América Latina, NU, vol. 
.XVI,núm.1,primersemestre, 1971 . 
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traslado de la población activa de los países limítrofes, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, aumenta en forma notable el 
centro de la pirámide. Luego analizaremos las consecuencias que 
trae esta situación para los países de emigración y de inmigra·· 
ción. 

Más complejo se va haciendo cuando intentamos entrar en 
cada pa(s y luego en cada región. 

La concentración, la urbanización sin industrialización a 
niveles correlátivos, han redistribuido la poblac ión interna, 
despoblando grandes sectores rurales. Persisten los manchones 
deshabitados, en parte por tratarse de tierras marginales, inex
plotables o inexplotadas, o por un sistema irracional y antisocial 
de tenencia de la tierra en zonas que no necesitan de infraes
tructura para lograr altos niveles de producción. 

El despoblamiento absoluto en algunas regiones, y el bajo 
crecimiento relativo en otras, demuestra qu e el campo, sector 
donde el crecimiento poblacional es más elevado, cede su 
población activa a l.as ciudades. No lo hace exclusivamente 
porque la técnica remplace a los hombres y el aumen to de 
productividad incremente los rendimientos y se haga suficiente 
una menor población para abastecer necesidades crecientes 
tanto internas como externas . Las cifras demuestran que la 
producción de alimentos baja en términos absolutos y se hace 
mucho más notable en términos relativos frente al crecimiento 
de la población, por lo que la demanda intern a restringe las 
posibilidades de exportación, o las necesidades de exportac ión 
para cubrir servicios de deuda obliga a enviar los alimentos 
indispensables a los países centrales. El potencial de recursos 
naturales de América Latina no hacía prever que grandes 
sectores de población estuvieran hoy afectados por deficiente 
alimentación en los términos expuestos por Josué de Castro, y 
sobre todo porque mientras esto ocurre se desocupa mano de 
obra rural y se agregan tierras marginales al despoblar gran des 
zonas geográficas, aun en el caso de Argentina, como se pone 
en evidencia en las estadísticas de población. 

El traslado de un 33% a un 50% de la poblac ión rural a las 
grandes ciudades no refleja en toda su intensi dad la pérdida 
potencial que sufre el campo, pues hasta el momen to pór 
educación o falta de oportunidades, fa mujer ocupa un porcen
taje pequeño de las ocupaciones remuneradas y la que se 
traslada predominantemente es la población activa masc ulina . 

Además fa concentración se produce alrededor de las grandes 
ciudades mientras el ritmo de crecimiento es mucho men or en 
las ciudades del interior, sobre todo las que están en el 1 ímite 
mínimo de lo que se esti ma como urbano en los datos censales. 
Estas pequeñas ciudades también expelen población joven en la 
medida que igualmente están afectadas por falta de oportuni 
dades ocupacionales. 

Es muy posible que un pequeño número de quienes se 
quedan dedicados a trabajos rurales tengan una mayor capacita
ción técnica en la medida que los nuevos métodos utilizados así 
lo ex igen, pero en general puede estimarse que la selección sea 
inversa. Es decir, que la población que se traslada dentro del 
sector sea la más capacitada, aunque sea desde el punto de vista 
de la iniciativa individual para ir a buscar oportunidades a la 
ciudad, donde se requiere un adiestramiento más complejo. De 
manera que el despoblamiento del campo está actuando simul-
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táneamente sobre cantidad y calidad del sector activo masculino 
que pertenece en el lugar. 

Observado desde la ciudad este hecho contribuye a la 
marginalidad, que siempre ha de te ner diferen tes grados ya sea 
por la capacidad o educación anterior, o por la antigüedad y 
acceso a fuentes de trabajo. En el caso de Argentina estos 
grados de margin alidad aum entan por la convergencia de inmi
grantes de países vecin as, cuyo estrato inferior será ocupado 
por los "ilegales", tolerados por conveniencia y explotados en 
razón de la amenaza que se cierne sob re ellos. 

Prescindiremos de determinadas apreciaciones efectuadas so
bre la conveniencia de la urbanización en función de la 
disminución de la natalidad, en razón de que el control es 
mucho más posible que en las zonas rurales. Apreciamos las 
tendencias actuales tal como se dan de no mediar cambios que 
reviertan en cierta manera el· problema. 

Las ciudades seguirán siendo polo de atracción y de distor
sión de la organización nacional y regional. La distorsión se 
produce en la composición de la población por edades y sexo, 
en los serv icios soc iales y asistenciales, en la organizac ión de las 
grandes ciudades y en el decaimiento económico y moral de l 
interior. 

A ni.vel nacional este cambio · de estructura de la pobl ación 
puede demandar educación espec ial para adultos, susti tuyendo 
la enseñanza mínima no proporcionada en los lugares de ori gen ; 
eso no significa que sobren esc uelas en el in terior aun di sminu
yendo la población infantil, cosa no observada, por la gran 
deserción de hombres. También afecta los servic ios sanitarios, 
pero es una prestación que no se hac (a. O en el mismo caso 
pueden aumentar los servicios de salubridad. En todos los casos 
se recarga la actividad estatal, ya de por sí deficitaria, pero 
hasta aquí estamos sólo describiendo los efectos de una poi ítica 
poblacional constru ida irracionalmente por los propios actores 
del drama, sin que ninguna autoridad haya interveni do para 
planificar. 

Lo grave de todo esto es que aparte de la distorsi ón de todo 
el aparato productivo, la urban ización si n industrialización y si n 
una mayor producción de al imen tos, con sus " vill as mi seria ", 
sus " favelas" o sus "callampas", crea un gran problema social 
porque junto a las carencias que ya venían con el migrante, se 
agrega la su bali mentación producto de la disminución de l 
trabajo agrícola y además por los vicios estructurales de las 
ci udades en su organización capitalista, con sus intermediarios, 
con su ineficaz distribución. A los bajos ingresos se oponen los 
altos precios de los artículos indispensables para el consumo. 

. El consumo de proteínas ha bajado en América Latina. 
Pobl .aciones enteras conocen las carnes por referencia. Mientras 
tap to Argentina, abastecedor natu ral, imp one el sistema de la 
veda periódica y lo mismo hace Uruguay, y pese a las d ificu l
tades del mercado externo se aumentan las exportaciones para 
poder hacer frente a necésidades financieras. 

En la historia de muchos países hubo mo mentos en que se 
debió hacer un sacrificio para salvar la economía de la nación . 
Pero la situación de los países periféricos tiende a agravarse 
hasta sacrificar la salud de las generaciones presentes y futuras , 
para seguir contribuyendo al desarrollo físico de los habitantes 
de los países centrales. 
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Esto no puede interpretarse como un cargo hacia los hom
bres de otras latitudes que comen nuestros alimentos. Es que 
América Latina pudo y puede cubrir las necesidades de todos 
sus hombres y aportar a la humanidad alimentos. Pero lo que 
nunca podrá expiicarse es que todav ía discutamos si nuestras 
economías son competitivas o complementarias para elaborar 
una teoría de la integración, sólo en función de las exportacio
nes a países poseedores de moneda que nos permitan pagar 
deudas o comprar otros bienes, mientras las subsistencias para 
los latinoamericanos escapan a las teorías y a las posibilidades 
de consumo. 

En el conjunto latinoamericano la población urbana aumenta 
a un ritmo de 5% anual, sin mediar un ritmo similar en la 
demanda de empleo. No entraremos a analizar si la tecnología o 
el uso de capital intensivo en la industria determina la falta de 
oportunidades para el sector juvenil o mayor de los cuarenta 
años. Lo que desde ahora podemos afirmar es que hay un 
desperdicio en las fuerzas productivas a tal punto que ni el 
campo produce lo suficiente ni la ciudad ofrece opciones 
eficientes para ocupar la mano de obra desplazada; y este 
problema no deriva de la imposibilid ad de preparar la mano de 
obra para tareas más complejas, que pueden reali zarse perfecta
mente, como se demuestra en las ciudades que han podido 
seguir un ritmo de crecimiento industrial parejo y hasta en 
algunos casos crear una industria alimentaria satélite para su 
abastecimiento. 

La marginación es producto del subdesarrollo, del estanca
miento. Y el subdesarrollo depende de causas estructurales 
perfectamente detectables. Pero a la · solución de los problemas 
que ocasionan este disloque poblacional se oponen las fuerzas 
tradicionales que tratan de mantener sin cambios la sociedad 
desigual. 

La teoría ricardiana de la renta diferencial y de los rendi
mi entos no proporcionales se fundó en un análisis estático, con 
cantidades de tierras limitadas y con un solo factor variando 
sobre un a fertilidad decreciente. Si admitimos que los precios 
en el mercado estarán determinados por la tierra marginal o por 
el rendimiento del último hombre empleado que ha de estar por 
abajo del óptimo, admitiríamos la teoría malthusiana de la 
población. Puesto en el lugar de Ricardo la consecuencia sería 
que el campo gravitaría negativamente sobre la industria ele
vando los costos de producción al elevar los niveles de subsis
tencia. Pero ni el rendimiento de la tierra puede considerarse 
estáticamente, ni la industria es privilegio de un sector dinámico 
y eficiente que impulsa a la sociedad y por tanto debe 
protegerse, si no que todo el conjunto constituye el problema 
social que hay que resolver armónicamente. 

América Latina aún no está limitada en tierras. No puede 
hab larse todavía de producciones decrecientes, cuando no se ha 
ll egado al óptimo. Y analizados en forma dinámica los factores 
actúan interdependientemente variando las condiciones y elevan
do lo's rendimientos a niveles que todavía no podemos determi
nar. 

Si el campo expulsa sus hombres sin aumentar su productivi
dad total por un avance de la técnica que los suplante, . no 
podrá justificarse este hecho en las teorías clásicas. Estamos en 
presencia de un régimen de tenencia totalm ente injusto, de 
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técnicas de cultivo inadecuadas, de una comercialización é 
intermediación despiadada. Si el mercado externo tiene precios 
superiores, se despreciará el consumo interno. Si, por el contra
rio, los precios internacionales son inferiores, se subsidiará la 
exportación y el consumidor interno cargará con el costo de esa 
producción subsidiada. 

La marginación del campo es producto de un régimen de 
tenencia asentada en el predominio de determinados sectores de 
poder. Una reforma agraria eficiente no podrá revertir el 
fenómeno de la migrac ión, pero sí detenerlo y sobre todo dar 
una solución al grave problema social planteado. Y además el 
campo tiene la ineludible función de alimentar a todos sus 
habitantes, que aún no son los suficientes. 

Tal como lo sostiene Antonio García no hay un modelo de 
reforma agraria uniforme para todos los países. Cada uno tiene 
sus características históricas, sociológicas, geográficas y físicas. 
Pero en un planteo de integración es primord ial que los recursos 
físicos y humanos sirvan para satisfacer los mínimos requeri
mientos de su propia población. Por eso la reforma agraria debe 
adecuarse a las características de cada país, pero en un ordena
miento planificado debe ser instrumento eficiente del desarrollo 
nacional y parte de una poi ítica integrad a para América Latina. 

Los recursos humanos y el costo de la desocupación 

En países con deficientes estudios empíricos y apreciaciones 
cuantitativas sobre la utilización de los recursos humanos dispo
nibles, es muy difícil hacer aproximaciones refinadas sobre el 
desemp leo abierto o disfrazado, la composición por edades y 
sexos, el grado de especialización actual y el apetecido para 
llenar determinadas funciones en el aparato productivo. Con la 
carencia de datos actuales y la inexistencia de planificación es 
casi incierto hacer una prospección a mediano plazo del com
portamiento de l mercado por el lado de la demanda. Sólo 
podremos obtener como dato bastante cierto, porque las ten
dencias poblacionales no varían sino a largo plazo, la cantidad 
total de la población y también el porcentaje del sector activo. 
Entre el dato cierto y el probable gira también el de las 
migraciones, que es una consecuencia de la relación entre ambos 
datos. 

Todo estudio de los recursos humanos, como lo ind ica 
Lederman,4 requiere plantearse los objetivos perseguidos. En un 
sistema capitali sta como en uno sociali sta, no se concibe el 
desperdicio económico. Para los clásicos el punto de equilibrio 
se daba en el pleno emp leo de los factores de la producción , y 
aunque Keynes se encargó de demostrar el no comp lim iento de 
este principio, es evidente que todo sistema trata de utilizar 
plenamente sus recursos y especialmente los humanos. Por eso 
Lederman señala los dos objetivos fund amentales de una poi í
tica de recursos humanos: 

"a] Utilizar plenamente los recursos humanos disponibles es 
algo que se debe buscar explícitamente, desde las primeras 
etapas del proceso de desarrollo, como condición para acelerar 
ese proceso. 

"b] Promover el cambio en la estructura ocupacional y en 

4 Esteban Lederman, Los recursos humanos en el desarrollo de 
América Latina, cuadernos del ILPES , Santi ago de Chile, 1969. 
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los niveles formativos de la fuerza de trabajo , como condición 
para lograr niveles de empleo productivo y como elemento 
indispensable para asegurar las metas físicas de crecimiento de 
la producción en el contexto del desarrollo programado." 

Pese a todas las deficiencias del sistema, podemos afirmar 
que el problema poblacional no aflora al estudiar las cláusulas 
legales de un acuerdo de integración, y que la industrialización, 
inc ipiente o no, no ha contribuido a lograr disminu ir el 
desemp leo preexistente. 

Lo que se cuestiona ahora, con resultados a la vista, es algo 
que no surgía tan claro durante la guerra mundial o la 
posguerra. De la industrialización se esperaron resu ltados má
gicos, a tal punto que no importaba el tipo de industria, a qué 
sector se abastecía, de quién era el capital, y cuál sería el costo 
financ iero final que gravitaría en la balanza de pagos. La 
plan ificación en esos momentos no era una ciencia oculta y los 
cálculos de sus resultados pudieron muy bien hacerse. Pero la 
reali dad es que la sustitución de importac iones se hizo al 
amparo de la creencia general izada en pueblos, gobiernos y 
hasta en organismos internacionales como la CEf'AL. 

Tal como dijimos antes, esa irracional sustitución fu ndada 
exclusivamente en el motor de la economía capitalista, el 
beneficio, dejó de lado todo aspecto social a fin de producir 
eficientemente para el mismo sector de la población que antes 
importaba esos artículos. Si el Estado no actúa, es lógico que 
ello suceda. Dejando de lado aspectos que hacen al cuello de 
botell a del sector externo agravado por esta sustitución -aun
que no deja de tener importancia para el desarrollo de otras 
actividades socialmente más úti les- lo cierto es que así como 
hubo un "agotamiento" prematuro en la industrialización susti
tutiva, también se llegó a un 1 ímite decreciente en la ocupación 
de l sector industrial. Hay industrias, como la petroqu ímica, que 
no admite sino una tecnología avanzada y que ahorra mucha 
mano de obra; y otra que no lo hace tanto. Pero lo cierto es 
que mientras el producto industrial iba creciendo, desp lazando 
en importancia en algunos países a la producción agropecuaria, 
el porcentaje de mano de obra empleada era cada vez menor. 

Así, la mano de obra desplazada del sector primario tuvo 
que seguir salteando la producción secundaria y pasar al sector 
terciario como cuando carecía totalmente de industrias. 

Esa disponibi lidad de recursos humanos, esa transformación 
de población activa en fuerza de trabajo, no podía encontrar un 
cauce natural. Permanecía a niveles de subemp leo en los 
sectores rurales o pasaba a engrosar el sector terciario con una 
baja productividad equivalente al subemp leo. 

La incapacidad del sistema consistió en no poder crear las 
oportunidades de trabajo para la población. Se creyó demasiado 
en la teor(a keynesiana fundada en el ahorro-inversión y la 
explicación se hacía fáci l en la medida que escaseaba el factor 
cap ital y por tanto no se podían crear nuevas fuentes de 
trabajo. A veces la heterodoxia teórica da como resu ltados el 
caso chino, donde con un solo factor abundante, el hombre, se 
construye una poderosa nación. 

El problema radica, pues, fundamenta lmente en la capacidad 
potencial de la fuerza de trabajo y las posibilidades ofrecidas 
por el sistema para su ocupación. Enfrentado este problema a la 
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realidad no hay exceso de mano de obra con relación a los 
recursos naturales y tampoco puede considerarse que hay 
imposibilidades de ahorro para generar capital. Pero así como 
existe un desperdicio de mano de obra deseosa de incorporarse 
al sistema productivo, también hay un desperdicio en la produc
ción en cuanto ésta no contempla las necesidades sociales. Hay 
desahorro en la medida que los esfuerzos productivos no 
convergen a actividades que buscan el bienestar general. 

En el orden económico de los clásicos el precio funcionaba 
como indi cador eficiente que cumplía las funciones del planifi
cador, señalando las tendencias del mercado al productor. Sin 
embargo, no podría decirse lo mismo con respecto al trabajo 
porque el nive l mínimo y máximo estaría dado por el nivel de 
subsistencia. En el orden capitalista actual el salario tiende a 
superar el nivel de subsistencia en cuanto existan organizaciones 
sindicales poderosas que participen igualitariamente en un mer
cado monopol ístico bil ateral. Pero ese equi librio se rompe 
cuanto mayor es el índice de desocupación, porque el "ejército 
de reserva" viene presionando de atrás debil itando toda negocia
ción. 

La debilidad sindical no implica solamente ineficacia en la 
determinación de los salarios en convenciones colectivas, sino hacer 
que las organizaciones de trabajadores dejen de participar como 
factor de poder en la conducción económica general del país. 
Poderosos sindicatos, con una gran conciencia poi ítica y buena 
base de conocí mi en tos económicos, no se contentarán con un 
esquema salarial regresivamente distribuido. Tratarán de actuar 
eficazmente, con instrumentos convencionales o no, sobre la 
causa de la desigualdad de los hombres, que no radica en otra 
cosa que en la propiedad de los medios de producción concen
trados en unos pocos. 

El objetivo de una poi ítica social ha de tender a conseguir 
absorber los recursos humanos disponibles, y en la medida en 
que en un país exista alto grado de desempleo abierto o 
disfrazado, el desequilibrio de l sistema económico será más 
acentuado, mostrará las imperfecciones de que adolece y en 
definitiva no llenará ninguno de los requisitos de una programa
ción del de~arro ll o con criterio social y económico. 

En la actualidad no existe posibilidad de determinar censal
mente en los países latinoamericanos el grado de desocupación 
abierta y disfrazada, aunque se sabe que la primera supera 
fáci lmente en promedio el 10%. Pero todavía ha de tener más 
gravitación la desocupación disfrazada si puede llegar a detectar
se en alguna manera el grado real de ocupación de los sectores 
que aparecen en la estadística como ocupados, así como el 
sector femenino que en todos los países de l mundo tienen una 
gravitación importante eri la fuerza de trabajo ofrecida y 
utilizada y que sin embargo en América Latina muestra uno de 
los menores índices del mundo. 

La subocupación o subempleo, que puede ll egar a superar el 
30% de la masa trabajadora, marca una diferencia entre la 
fuerza de trabajo ofrecida y la realmente utilizada, sin conside
rar todavía la diferencia con población activa, cuyo margen 
puede ser superior en razón de las profundas desigu aldades 
sociales. En este aspecto podemos agregar que el sector servicios 
estaba ocupando en 1965 un 50% más que las actividades de 
transformación, y ya nos hemos referido al salto entre la 
ocupación en el sector primario y terciario determinado por la 
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falta de ocupac1on en el sector secundario, producto de muchas 
causas concurrentes, entre ell as la presencia del capital y de 
tecnología complejas en un sector moderno de la economía 
totalmente disoci ado del resto de las actividades económicas. 

Sostiene Lederman que las alternativas técnicas suelen mani
festarse en términos de elección de procesos productivos más 
bien que en un cambio en la combinación de capital y trabajo. 

Es cierto que a mayor inversión y más moderna técnica es 
posible un aumento más rápido del prbducto global, pero desde 
el punto de vista social la elección de métodos de producción y 
distribución de inversiones puede que no signifique la creación 
de mayor número de empleos. 

En ese caso habrá que determinar cuáles ··son los tipos de 
actividad que requieren procesos intensivos de capital o en su 
lugar optar por mayor intensidad de mano de obra, con un 
aumento más lento pero más armónico y constante en el 
tiempo, factible con un a menor inversión . 

La opción resulta as í bastante clara: si la falta de capital 
determina la imposibilidad de crear nuevos empleos, o si la in
corporación de capitales extranjeros se hace con técnicas inade
cuadas en relación con el costo de oportunidad de los factores y so
bre todo con una poi ítica social impostergable, es muy posible qu e, 
sobre la base de un ahorro nacional no siempre totalm ente 
insuficiente - pues está demostrado que hasta los sectores de 
más débiles ingresos generan ahorro-, pueden obtenerse mejores 
resultados al mantener la población ocupada en forma perma
nente y con un ritmo creciente y multiplicador, lo que va 
permitiendo una gradual poi ítica de inversiones y de tecnifica
ción que eleve la productividad de cada uno de los agentes 
empleados. 

Al observar la proporción de la mano de obra empleada en 
los diversos sectores productivos, veremos cómo ha bajado la 
participación poblacional en el sector rural. En 1940 la po
blación dedicada a tareas rurales era superior al 71% de la total; 
en 1950 era del 55% y en 1965 ll egó al 48%. Pero en lo que se 
refiere al incremento de la fuerza de trabajo generada por' el 
crecimi ento vegetativo, las activ id ades agropecuarias sólo podían 
emp lear el 29%, contra un 40%, en el cuarto de siglo que va 
desde 1925 a 1950. Esto indica que la tendencia es regresiva en 
lo que resp ecta a ocupación en el sector rural, y volvemos a 
repetir que esta tendencia no tendría ninguna importancia si la 
falta de demanda en el sector rural se debiera a mayor 
eficiencia y productivid ad, que desplazara mano de obra hacia 
otros sectores de la actividad que lo demanden con mayores 
oportunidades. 

En la ciudad ocurre que el sector industrial es más eficiente 
pero tiende a ahorrar la mano de obra como insumo, mientras 
encontramos que en el sector terciario se ocupa una masa 
excedentaria que puede llegar a ser superior que la fuerza de 
trabajo desocupada o semidesocupada en el campo. 

De cualquier manera, en el conjunto de Latinoamérica, 
podemos observar que con respecto a un índice 100 de 
producto por persona ocupada en el sector agropecuario, la 
industria extractiva tiene un índice de 1 019, la manufacturera 
de 352~ la construcción de 166, los servicios básicos 335 y los 
demás servicios 31 O, lo que da un promedio de 220. Se 
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demuestra que el sector rural es el que tiene menor índice de 
productividad, menos de la mitad del producto medio, incluyen
do los servicios donde se considera que existe un exceso de 
ocupación. 

Corresponde entonces determ inar cuáles son las causas que 
están incidiendo en esta baj a productividad de un sector tan 
importante para la economía latinoamericana y que mantiene 
todavía en su seno a una elevada proporción de la población. El 
rendimiento de los factores naturales no es de exc lu sivo interés 
individual, sino que atañe a la colectividad, convirtiéndose en 
un probl ema social. En consecuencia, los sistemas individuales y 
los regímen es de propiedad y tenencia de la tierra que han 
originado la concentración y el minifundio, deben ser estudia
dos como parte de la programación social, a la vez que en todo 
proyecto de desarrollo debe determinarse la utilización de 
recursos por el Estado para asegurar el riego, equ ipos, financia
miento, comerciali zación ,- para evitar que la producción agrope
cuaria tenga los caracteres aleatorios de que padece actualmente 
o inferiores a los niveles de subsistencia, lo que significa el 
deterioro del material humano y de los recursos naturales. 

Las estad ísticas están demostrando que si bien el rendimiento 
por persona ocupada es menor en el minifundio, el rendimiento 
por hectárea es mayor, lo que sign ifica en definitiva que la 
explotación en grandes extensiones donde la técnica puede 
emplearse en razón de la justificación y posibilidad de la 
inversión, no llega a los 1 ímites adecuados que desde el punto 
de vista social y económico se puede exigir. Al mismo tiempo 
comprobamos que todos los instrumentos convencionales usados 
hasta el presente, ya sea por la vía del impu esto, de l crédito, 
del subsidio, precios mínimos, etc., no han asegurado una 
respuesta en el sector agropecuario, que, como en el caso 
argentino, ha disminuido en términos relativos y absolutos la 
producción. 

En consecuencia podemos estimar que tanto en el sector 
privado rural o urbano como en el sector público, ha existido 
una inadecuada poi ítica ocupacional que ha generado el proble
ma de las migraciones, de la concentración, de la desocupación , 
y que el costo social que se está pagando en América Latina 
por este problema es altísimo. 

111. LAS MIGRACIONES LATINOAMERICANAS 

En términos generales podría aseverarse que lo expuesto puede 
ser ap li cado sin mayores diferencias a todo el contexto de la 
región, aunque los grados de intensidad con que se manifiestan 
son porcentualmente distintos. 

El éxodo rural corresponde a todos los países desde México 
a Argentina y tomando otro punto de referencia, a los· de 
mayor crecimiento relativo y a Jos más pequeños del continen
te. Para Argentina el hecho de que casi el 50% de su población se 
encuentre ubicada en los alrededores de la gran capital, mientras 
el resto del país ofrece zonas totalme nte despobl adas, significa 
una desintegración y una subutili zación de los recursos que ya 
se manifiesta en el abastecim iento urbano de los artícu los de 
primera necesidad. Lo mismo puede decirse de Brasil y de 
México y el hecho se está produciendo con intensidad en Perú, 
Venezuela, Costa Rica y aun en Colombia, que está revirtiendo 
el proceso de descentralización que se había operado en un 
período no muy lejano. En la actualid ad Bogotá está· retomando 
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la primacía en cuanto a pobl ación, aun cuando ex istan ciu dades 
de importanc ia. Arge ntin a, que inició un proceso de crecimiento 
de algun as ciudades interiores a través de la industria automo
triz, ha fre nado esa tendencia y vuelto a reencauzar un despl a
zami ento hac ia la principal ci udad. 

Estos probl emas han sido analizados en profundidad por 
diversos organ ismos y sociólogos de nu estro continente. Las 
causas varían de un lu gar a otro, pero demu estran una constan
te que puede consti tui r una regla general apli cabl e a la región. 

Las causas expul sivas del medio ru ral hac ia la ciudad, se 
compli can en el caso de la in migración por otros elementos que 
son coadyuvantes de una reali dad económi ca determin ada por el 
régimen de te nencias. 

Es cie rto que la mayor parte de la población converge hacia 
las zonas urbanas en razón de la atracción que ejerce la ciudad 
en materi a de posibilidades económi cas, pero también hay que 
admitir que han obrado una se ri e de circunstancias poi íticas y 
sociales para que este proceso se agudice en el territori o 
latinoameri cano. 

Por eso el problema de l despl azamiento de la mano de obra 
en Latin oamérica debe ser completado con realidades que 
escapan a la probl emática de un Mercado Común Europeo, 
do nde la similitud de probl emas económicos y sociales, los 
nive les de vid a, y la organi zac ión poi ítica, mantien¡:!n una 
hemogeneidad y permanencia que no son la regla en nuestro 
continente. 

Ese despl azami en to de pobl ac ión de Améri ca Latina se 
efectúa en vari os niveles. Considerado por edades, el desplaza
mi ento num éri camente mayor es de adul tos en edad act iva, y 
fundamentalmente del sexo masculin o. En su calificación como 
mano de ob ra, no consti tuyen los estratos superi ores en cuanto 
a calif icación laboral en lo que respecta a grand es números, 
pero es evidente que la fuga se produce también a esos niveles, 
y que de la mano de obra no calificada, la que emigra es 
tambi én la que tiene las mejores condi ciones laborales. Y la otra 
categoría cuyo despl azamie nto se efectúa desde algunos países 
es la de los in te lectuales de las profesiones li berales, la que 
hemos denominado fu ga de ce rebros en Latinoamérica, pero 
que dentro del mismo te rritori o se produce con los mi smos 
efectos deprimentes para algun o de los países y regio nes. 

Las causas de las mi gracio'nes en el mundo han ido variando 
históricamente, aun cuando subsisten al gunas a través del tiem
po. Las invasiones territori ales, las guerras, las persecuciones 
poi íticas y reli giosas, el crecim ien to poblacional, la desocu pa
ción, el hambre o simplemente el deseo de mejores oportun i
dades han determinado que en algunos casos se realice una 
migrac ión in ternacional forzosa o voluntaria, planificada o es
pontánea. 

En América Latina, particularmente en el caso de Argentina 
y también de Uruguay, como en Costa Rica, la inmigración 
europea fue abundante en determinados períodos de la historia, 
provocada por poi íticas especialmente dirigidas a lograr la 
incorporación de personal idóneo en determinados sectores de 
la producción. Actualmente las poblaciones de algunos países 
muestran los efectos de una incorporación masiva de inmigran
tes provenientes de países europeos, mientras que en otros el 
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predominio de poblaciones in d ígenas es notorio. Esto puede 
tener re percusión desde el pun to de vista de la capacid ad 
técnica, de la educación o de la incorporac ión a dete rmin ados 
nive les de producción más mode rnos. 

Las causas predomin antes en Améri ca Latin a en el momento 
son especialme nte la desocupación, el hambre, las aspiraciones a 
dete rmi nados nive les de vida y también fac tores poi ít icos cuyo 
inCíeme nto en los últ imos tiempos ha sido notabl e. En la mayor 
parte de los casos esta migrac ión internacional se prod uce en 
forma espontánea, no pl anificada, por la vía de los hechos y 
con un a ace ptación que va ría entre la il egalidad y la tolerancia. 

Sobre todo, lo que resul ta manifiesto es que la traslac ión se 
efectúa desde los centros rurales y en algunos casos desde 
peq ueños centros urbanos hac ia las grandes ciudades, provo
cando el fenó meno de la urbanizac ión que ha motivado nume
rosos estudi os y conclusiones de parte de los soc iólogos del 
conti nente . Hause r5 sostiene que el proceso de urbani zac ión se 
puede provocar aun sin que exista en realid ad desarroll o 
económi co, aun que haya cambi os en la estru ctura productiva de 
la agricul tura y en favo r de activid ades no agrícolas. Todo esto 
puede realizarse sin que aumente el ingreso total por habitante, 
tratándose de una urbanizac ión refl eja, aunque el desarroll o se 
parali ce, o se produzca estancamiento, pudi end o en algunos 
casos va ri ar sólo el ri tmo. 

Los probl emas que pl antea la urbanización en cuanto a la 
atención de los habi tantes que se tras ladan del sector rural, 
puede deri var en un menor rendimiento de la inversión que se 
dedica a construcciones, ya qu e en determinadas industri as 
dinámi cas por una inversión de 100 dólares de capi tal fij o se 
pueden generar en la producción. de 40 a 50 dólares por año, 
mientras que en la construcción se generan alrededor de 1 O a 12 
dólares, lo que está indicando qu e el proceso de urbanizac ión 
desmesurada operada en Lati noaméri ca, puede hacerse frenando 
el desarrollo porque reor ienta las inversiones. 

Hay conse nso en que un a de las causas que ongma la 
depres ión del crecimiento económi co de América Latina es la 
orien tación hac ia mercados extern os e incluso en el momento 
que se prod uce la sustitución de imp ortaciones el asentamiento 
de las indu stri as se locali za en los centros de consumo, que por 
la calid ad de los ,bienes no están radicados en la zona rural de 
mayor producc ión. Todo eso tiende a que las ciudades sigan 
creciendo con mayor rapidez, y sólo mediante la intervención 
estatal en una forma más decidida, puede reorientarse y redis
tribuirse el desarroll o y los efectos que debe provocar en todas 
las regiones del país y del continente. 

En los hechos existe una distribución desigual entre la mano 
de obra ocupada en la acti vidad agropecuaria y la manufactu ra, 
pero la intervención estatal ha reforzado esa redistribuc ión 
regresiva otorgando más beneficios al sector urbano que al rural, 
y aun cuando el problema de la reforma agraria es más 
compartido en las grandes ciudades donde existe mayor con
ciencia poi ítica, la verdad es que los factores de poder origina
dos en los propietarios de los grandes latifundios ha impedido 

5 Phillip Hauser , " La urbanización en América Latina", documentos 
del Seminario sobre problemas de urbanización en América Latina , 
patrocinado conjuntamente por la ONU, la CEPAL y la UNESCO, con la 
colaboraci6n de la OIT y la OEA, Santiago de Chile, 6 a 18 de junio, 
1959, ed . Solar Hachette, Buenos Aires, 1967 . 
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que se sali era de las formas tradicionales de trabajo en el campo 
y en consecuenci a no pudiera desacelerarse el proceso migra
torio. 

Otra de las causas que permite una cierta movilidad vertical 
en los sectores urbanos es la fuerza sindical que actúa de 
acuerdo con los reg ímenes poi íticos existentes en el país, 
pudiendo ll egar a convertirse en factores de gravitación tal, que 
el salario, au n en condiciones de inferioridad para los inmigran
tes, tiene un mínimo que es superior al que podían conseguir 
en las zonas de origen. La mism a actividad industrial ti ene 
además cierta tendencia al cambio que no la tiene la sociedad 
tradicional, por lo cual ex isten confli ctos entre estos dos tipos 
de estructura, que se trasladan también a los individuos. 

Sostiene Hauser que, en teoría, América Latina se rige por 
un sistema de¡nocrático con participación poi ítica de todos los 
ci udadanos, pero dada la desigualdad de desarrollo, grandes 
capas de la población son excluidas de participación , por lo que 
se trata de un a democracia limitada, restringida a las clases altas 
y medias, y cada vez se va planteando en forma más aguda la 
in tegración de las masas margin ales. Los países más desarroll a
dos fueron asimilando esas estructuras más lentamente y crean
do los mecanismos de integrac ión , pero en América Latina se 
van creando y agravando los conflictos ideológicos y surgen 
fundadas discrepancias en la orientación que debe imprimirse al 
desarrollo económico; sobre esto ha surgido una valiosa e 
in teresante literatura en los últimos tiempos. 

Si las migraciones de la zona rural a la urbana reconocen su 
origen en los reg ímenes de tenencia de la tierra, las migraciones 
internacionales están reflejando el desequilibrio entre econom ías 
de distintos países que, ante la presión de la pobreza y la falta 
de oportunidades, unid a a factores poi ítico retardatarios, provo
ca que algunos de los países latinoamericanos se conviertan en 
centros de recepción mientras otros refl ejan una tendencia 
expul siva, que ha di spersado más del 50% de su población en 
los países limítrofes. 

Frente al panorama general no puede decirse que el proble
ma de Caracas, Sao Pauto o Buenos Aires sea de una gravedad 
extrema, pues observando en conjunto, y no desde el punto de 
vista del habitante de la ciudad, el problema está bastante 
atenu ado frente al nivel de vid a de esas zonas. 

En las conclusiones a que ll egó el semin ari o se sostiene que 
es aconsejable ll egar a un mejor equilibrio urbano-rural de 
crecimiento demográfico y también a una mayor armonía entre 
el crecimiento de las ciudades más grandes y las demás ci ud ac 
des; y que los programas económicos nacionales y regionales 
deben contar con planes específicos para el equilibrio de estos 
dos sectores, elevando el nivel de vida de toda ·la población en 
conjun to a través de medid as destinadas a aumentar el producto 
por habitante y a lograr una distribución más equitativa del 
mi smo. 

Una de las observaciones más interesantes del seminario es 
que en las ciudades latinoamericanas que constituyen puntos de 
concentración de la inmigración de países limítrofes, no se 
encuentra un dese mpleo muy evidente, ya que los que están en 
edad de trabajar, salvo excepciones, están ocupados y ganan 
algo, aunque sea poco. La economía urbana habría podido 
absorber de esa manera casi todo el excedente de mano de 
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obra, au nque esto sea más aparente que real, pero de cualquier 
manera los que se encuentran en situ ación de desocupación. 
disfrazada tienen más altos ingresos que en el lugar de origen y 
en muchos de los casos el obrero no calificado que proviene de 
las zonas rurales o de los países limítrofes encuentran ocupa
ción en la rama de la construcción, que aprovecha la mano de 
obra barata si n variar los métodos de edificación y prestando poca 
atención a su productividad. 

El análisis de la productividad de la mano de obra debe 
hacerse desde el punto de vista soci'al y no con el concepto de 
la productividad marginal privada. Además de los resultados 
económicos inmediatos se buscan los efectos a corto y a largo 
pl azo en el producto nacional bruto, la composi ción del empl eo 
y la distribución de los ingresos. Una plánificación orientada al 
cambio y al desarrollo tenderá a buscar la form a de empl ear 
plena y funcionalmente la mayor cantid ad de mano de obra e 
irl a capacitando para su ascenso y la elimin ac ión de los 
desequilibrios económi cos y sociales a nivel regional. 

No podemos hab lar en términos generales de que hayan 
ex istido planes de desarrollo efici entes en los países latinoameri
canos, por causas que luego hemos de anal izar. Sobre todo en 
los últimos años, procesos que parecían de ascenso hasta la 
década de los años 20, se sumieron en el atraso, en el 
estancami ento, a partir de la ruptura del esq uema de encaje 
internacional en que se habla situado su economía por decisión 
externa. Pero de cu alquier manera esos países, especialm ente los 
del cono sur, hablan logrado niveles de ingresos que los 
diferenciaban netamente del resto de los países latinoameri 
canos. En la actualidad puede decirse que e¡<iste un crecimiento 
inuy acentuado en regiones como Caracas, Sao Pau to o México, 
D. F., por diversas situaciones que nada denen que ver con el 
desarrollo general del país y con la distribución de la riqueza. 
Entre los países del cono sur el polo de atracc ión para la 
inmigración ha sido casi con carácter permanente Argentina, 
mientras que en alguna medida, con respecto a Paraguay, Brasil 
también está fu,ncionando en estos momentos como país recep
tor. 

Casos realmente dramáticos, son los planteados por países 
corno Bolivia o Paraguay, y actualmente el Uruguay, que ha 
caído en una de las más graves cri sis económicas acomp añada 
por un proceso poi ítico totalitario, y el sur de Chile, con fácil 
acceso a las zonas limítrofes de Argentina. 

En el caso de Bolivia la emigrac ión hacia Argentina se 
produce por falta de posibilidades concretas de trabajo y los 
campesinos se ven obligados a despedir a su~ hijos a quienes ya 
no pueden agregar en sus precarias unidades de producción . 

El documento más dramático en este aspecto ha sid o dado 
por Andrés Flores.6 Señala este autor que en las vill as-miseria 
formadas en Buenos Aires existe un gran porcentaje de paragua
yos, comp artiendo penurias con bolivi anos, chilenos y argen
tinos de las provincias del norte y que si bien era hab itual 
considerar a los países superpoblados de Europa y Asia como 
proveedores naturales de emigrantes para las tierras de América, 
es paradójico el ·hecho de que Paraguay , contando con 5.4 
habitantes por kilómetro cuad rado, se constituya en país de 

6 Andrés Flores Colombino, Lo fugo de · intelectuales (emigración 
paraguayo), edició n del autor, Uruguay, 1972. 
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emigración e imp ortante proveedor de brazos y mentes para el 
progreso de otros pueblos del contin ente . 

El fenómeno de dispers ión del pueblo paraguayo es uno de 
los hechos más dolorosos. Es un inquietante fe nómeno social, 
sobre el cual no se pueden aventurar cifras, ya que el ingreso de 
los paraguayos a los países limítrofes no fue ni es registrado 
legalmente en un elevado porcentaje, por lo cual los censos son 
difícil es de evaluar. El trabajo se refiere a la campaña de 1968 
para legalizar la residenci a de extranjeros, hecho que se ha 
repetido hace pocos meses en Argentina, pero tal como se 
señala, la cifra es muy inferior a la real y sólo puede con ~ id e
rarse un mu estreo acerca de la radicación de paraguayos. Para 
Argentina la emigración paraguaya constituye el primer lugar de 
la estad ística y la pobl ación paraguaya en Argentina es mayor 
que la de cualquier otra nacionalidad americana en el país; y la 
paradoja es que mientras tanto Paraguay no puede pasar mucho 
más allá del millón de habi tantes porque la pobl ación errante 
del destierro aumenta, ll egando aprox imadamente al med io 
mi ll ón . 

IV . EFECTOS DE LAS MIG RAC IONES SOBRE ,LOS 
PAISES Y L AS ECONOMIAS 

Los efectos de las migraciones humanas entre los países latino
americanos podríamos analizarlos tomados desde la región o 
país rece ptor o desde el punto de vi sta del país que expele esa 
mano de obra. Ya dijimos que este fenómeno se produ ce 
simultáneamente con las migraciones internas, por lo que en 
mu chos casos los efectos serán consecuencia de la superposición. 
de dos corrientes y se confundirán, pero tomados con criterio de 
nación la responsabilidad podría aparecer distinta. Analizado 
desde el punto '9e vista region al, con sentido social y tratando 
de encontrar las causas comunes, el probl ema reviste simi lares 
características y puede y debe ser encarado en una poi ítica 
global y simultánea. 

Sobre el país o región receptora se realiza una concentración 
geográfica en grandes urbes que pasan a constituir el mercado 
casi total del país, acarreando las consecuencias ya estudiadas 
de todo proceso de urbanización macrocefálica, con una sobre
carga muy grande desde el punto de vista social, sanitario y 
educacional. Como el proceso de urbanización se cumple sin 
una industri alización corre lativa, se traslada mucha de la pobl a
ción activa al sector terciario donde permanece en situ ac ión de 
subempleo, que se suma as í al desempleo abierto. Sobre esas 
ciudades se constituyen pobl aciones margin ales, difíciles. de 
asimil ar por una serie de circunstancias, entre ell as las dificul 
tades de emp leo, falta de viviendas y una defic ienci a cu ltural 
originada en el medio de donde salieron, lo que no permité una 
fác il adaptac ión; y al mismo tiemp o la falta de ad iestramiento 
para tareas técnicas superi ores, lo que los coloca en situación 
también marginal en relación con las fuentes de empleo y con 
los otros trabajadores. 

Esta macrocefalia que se efectúa por una trasl ación que 
carece de una mínima pl aneación, sob re la base de una mala 
organi zación del trabajo rural, con baja productividad en uno y 
otro sector, con desaprovechamiento muy alto en el medio 
urbano, provoca los grandes desequ ili brios económicos y socia
les regionales que tanto se dan a nivel nacional como en el 
conjunto de los países latinoamericanos. Y a su vez el desplaza
miento y desaprovechamiento de la mano de obra estanca o 
disminuye la producción agrícola al tiempo que el ritmo del 
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crecimiento poblacional se mantiene al más alto nivel del 
mundo, por lo que disminuyen las subsistencias in ternas a 
1 ím ites que están muy por abajo del mínimo de calorías y 
proteínas requ eridas para la existencia de l hombre. 

Por fin las cargas sociales se acrecientan, en la medida que lo 
que era ignorado en el campo, se convierte en necesidad 
imperiosa en la ciudad porque esas poblaciones marginales se 
convierten en focos de tensión que golpean a la puerta de los 
gobiernos y serán bandera de reivindicación para los partidos 
poi íticos. 

En el país expelente se produce un efecto contrario: desde el 
punto de vista pobl acional, la pirámide es ancha en la base y se 
angosta a partir de los veinte años; por ello se produce una 
sobrecarga del sector activo al tener a su cargo más personas 
dependientes que lo que corresponde normalmente, y al mismo 
tiempo no declina la desocupación ab ierta y disfrazada, con una 
consecuencia paralizante del desarrollo al achicarse cada vez más 
el mercado consumidor y los niveles de ingreso, ahorro e 
inversión. 

, 
En lo que se refiere a la producción de alimentos también se 

obse rva el mismo fe nómeno de baja, con lo que se hace cada 
vez más difícil la subsistencia en los medios urbanos y rurales y 
el desequilibri o regional sigue siendo una caracte rística similar al 
de l país receptor. 

Analizaremos uno de los primeros problemas que se plantean 
en to rno a la inmigración : el costo para el país receptor. Este es 
el argumento más fuerte para quienes defienden las políticas de 
puertas cerradas, junto con el argumento del agravamiento del 
desempleo y la competencia que ~sto genera. 

El país receptor logra hacerse de pobl ación activa, que en su 
inmensa mayoría constituye mano de obra efectiva, y en mayor 
o menor med ida contribuye al produc to nacional. La ventaj a 
económica debe computarse contra la desven taja financiera del 
costo de la seguridad social. Como generalmente se trata de 
población entre los 19 y 39 años , de acuerd o con las estadísti
cas para toda el área, no podemos decir que haya una mayor 
carga para el Estado, pues, si trabajara en condic iones de 
legalidad, aportaría a las cajas previsionales del país receptor 
desde la iniciación de su etapa laboral. No existen, pues, 
problemas de magnitud en lo que se refiere a reciprocidad de 
las cajas de los distintos países. Si se trata de trabajadores que 
por su condición de semiclandestin idad están sirviendo sin 
perci bir ni aportar por beneficios sociales, quienes se benefician 
son los sectores empresariales. Son muy pocos los aportes 
estatales en materia de previsión y en realidad todos se realizan 
a través de los empleadores y empleados, trasladándose a los 
costos y por consiguiente a los precios. 

El costo mayor lo es para el país de donde emigran, que 
pierde gran parte de su población activa, aunque se encuentre 
en estado de desempleo. En situación estática podría decirse 
que la economía del país de donde emigran se beneficia pues se 
desprende de una parte de la población que no está producien
do, pero está hipotecando su futuro analizado desde el punto 
de vista dinámico. Las posibilidades de instrumentar un plan de 
desarrollo se van diluyendo a medida que la desigualdad regio
nal se va acentuando en favor de los países que constituyen 
polos de atracción en el continente. 



cornercK> extenor 

No es compartible, por tanto, el punto de vista de Hume7 
que adscribe a una posición clásica y a una teoría del crecimien
to más que del. desarrollo al cual hace mención, al comentar los 
movimientos migratorios en masa de la mano de obra, ocurridos 
en Eurc{pa. Según él, estos movimientos migratorios beneficia
ron por igual a los países de origen de los trabajadores y a los 
que los recibieron. Para los países industrializados esta mano de 
obra adicional so lucionó una grave escasez de este fae<tor y 
superó-"'""uli impedimento importante al rápido proceso de des.a
rrollo económico y a la vez actuó positivamente en los países 
de donde procedían porque contribuyó a disminuir los índices 
de desempleo y subempleo. 

Para este autor la migración en Europa occidental representa 
el equ ivalente a una "gran ayuda" para el desarrollo prestada a 
los países de origen de los trabajadores por los países que los 
recibep,. Los primeros se benefician con un vo lumen de empleo 
en el extranjero cuya creación en el propio país requeriría 
desembolsos muy cuantiosos de capital. Para emplear a los 8 
millones de migrantes en los países de origen sería necesario, 
partiendo de SIJpuestos plausibles acerca del cesto de creación 
de cada empleo, una cantidad de capital equivalente, más o 
menos, a toda la ayuda oficial prestada a la totalidad del 
mundo en desarrollo por el Occidente y el Japón durante el 
curso entero de la década de 1961 a 1970. A falta de semejante 
afluencia de capital, la absorción por parte de los países 
industrializados de alrededor del 10% de la población activa de 
los países de origen ha supuesto, probablemente, una reducción 
importante de l desempleo y subempleo. 

El segundo beneficio principal que enuncia Hume pa(a los 
países de origen, se debe a la entrada de fondos remitidos por 
los trabajadores ·a sus familias y parientes. Según sus estimacio
nes, en los últimos años estas entradas hari aumentado rnuy 
rápidamente, incluso con mayor rapidez que la propia migra
ción. Da como ejemplos los de Yugoslavia y Turquía cuyas 
entradas por transferencias suman en la actualid ad 500 y 600 
millones de dólares al año respectivamente, constituyendo la 
principal fuente de divisas. La ac tual entrada anual de transfe
rencias de todos los emigrantes en Europa a sus países nativos 
pasa de 2 500 millones de dólares, lo que representa más que 
todos los préstamos desembolsados realmente por el Banco 
Mundial y su grupo . Teniendo presente que estos fondos se 
reparten entre 5 o 6 de los países más pequeños de Europa, las 
magnitudes adquieren gran importancia. · 

Estos argumentos son muy compatibles con la filosofía que 
orienta a los organismos ed itores de la revista, pero en nada son 
compatibles con una poi ítica real de desarrollo económico y 
social. El hecho de que los países rezagados de Europa provean 
de mucamos y obreros no calificados a los países más desarro
ll ados no habla en favor de una distribución equitativa de la 
riqueza. Es cierto que se ha beneficiado la balanza de pagos con 
l¡¡s remesas de los emigrantes, pero por los mismos cauces de la 
deper1dencia que llevaron al atraso, las divisas se sustraen 
nuevamente al país que los recibe, distanciá-ndolos del desarrollo 
apetecido. Con el mismo argumento se ha sosten ido por los 
organismos internacionales que las radicaciones de capital han 
aportado "ayuda" a los países que las reciben. 

Es indud·able que ésta es una situación de hecho en que las 

7 lan M. Hume, "Los trabajadores migratorios en Europa", en 
Finanzas y Desarrollo, vol. 10, núm. 1, marzo de 1973. · 
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migraciones son el efecto a corto plazo del subdesar rollo y 
resu ltan inevitables frente a las desigualdades económicas regio
nales; por eso la solución no consiste en el cierre de fronteras. 
El error está en considerar esto sin tener en cuenta el elemento 
temporal, en que las soluciones deben buscarse en .el equilibrio 
armónico .de sectores y regiones en el mediano y largo plazo, 
tomando las realidades actuales como datos que deberán supe
rarse por una política global de empleo y desarrollo. 

Tal como lo sostuviera hace un decenio Pedrao8 "tomar las 
regiones como punto de referencia para el análisis de la fijación 
y de la expansión de la actividad, significa partir de las 
agrupaciones de recursos articulados para diversas actividades en 
cada área y comparar las con las disponibilidades nacionales de 
recursos. Por tanto, el primer dato que debe considerarse en las 
posibilidades del desarrollo de una región es su dotación de 
recursos, variedad, cantidad, concentración geográfica y disper
sión, facilidad de acceso a los lugares donde están situados, etc. 
Estos primeros datos i.ndican las activid ades técnicamente via
bles en cada región y permiten comparar las ventajas alte rnati
vas del desarrollo de una u otra, sometida la cuestión a 
términos de comparación de costos-beneficios". 

Así como lo plantea Pedrao, ¿podemos aseverar que el 
beneficio consiste en la concentración del desarrollo en los 
lugares donde está concentrado el capital? Si bien el capital 
funciona como aglutinador, el problema no se plantea por igual 
en una eco·nomía capitalista o en una economía socialista, 
porq~e las decisiones del inversion ista tienen motivaciones total
mente distintas .- En el primer caso e l móvil será el beneficio del 
empresario exc lu sivamente el que determinará cómo se produci
rá el crecimiento de la empresa y .si es mejor o no la 
concentración en función de facilidades y dirección y beneficio, 
no interesando si tiene que actuar el transporte para abastecer a 
las clases privilegiadas de los países empobrecidos. En el caso 
que la inversión se haga por decisión pública y con objetivos 
sociales, la desconcentración y el eq uilibrio tenderán a benefi
ciar a los sectores de más bajos ingresos que actualmente no 
constituyen, con su modelo de canasta, consumidores para los 
grandes centros productores del mundo. 

Son dos los modelos que se enfrentan y que por consiguiente 
provocarán efectos totalmente distintos. Esa situación puede 
trasladarse con cierta educación a los países latinoamer icanos y 
el enfrentamiento de estas ideas no escapa a la realidad actual 
de modelos de industriali zación y desarrollo de algunos países 
del continente. 

Son muchos los países latin oamericanos que podrían servir 
para el análisis, pero tal vez donde se dé con mayor crudeza el 
problema actualmente es en Brasil, donde Furtado9 analiza la 
estrategia del crecimiento . seguida por la dictadura mil itar que 
trata de reproducir los patrones de consumo de las eco '1om ías 
más ricas. Pero para él "en las economías subdesarrolladas el 
valor agregado por la fuerza de trabajo declinará seguramente, 
en términos relativos, durante la fase de expansión. Los incre
mentos de la producción generados por las economías internas 
y externas, tienden a beneficiar únicamente a los propietarios 

B Fernando C. Pedrao, "Las desigualdades regionales en el desarrollo 
económico" en El Trimestre Económico, núm. 122, México, junio, 
1964. ' ' 

9 Celso Furtado, "El modelo brasileño", en El Trimestre Económi
co, núm. 159, México, septiembre, 1973 .. 
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del capital y, dada la estructura de los mercados, nada les 
presionará a transferir a los consumidores, la mayoría moderni
zada, los frutos de la productividad incrementada. Por otro 
lado, el aumento de la tasa de salarios incrementaría los costos 
sin ampliar el mercado, a causa de que los trabajadores están 
encadenados a otra canasta diferente de bienes. El hecho es que 
el sistema funciona en forma espontánea, beneficiando sólo a 
una pequeña minoría, los propietarios de capital". 

Esta situación descrita por Celso Furtado para Brasil puede 
aplicarse correctamente para el caso europeo que expusiera 
Hume. Los países subdesarrollados seguirán siéndolo para servir 
de colchón amortiguador a las necesidades de los sectores 
propietarios de los medios de producción de los países más 
capacitados con relación al capital que posean. En el área 
latinoamericana es evidente que de no revertirse esta situación, 
los países más pequeños entrarán en una nueva división del 
trabajo, en un subesquema de dependencia, en que seguirán 
suministrando, junto a la materia prima, la mano de obra 
necesaria para el desarrollo de los países más grandes. 

Este esquema puede funcionar en un modelo ego ísta de 
naciones divididas donde la suerte de una no interesa a las 
demás, pero nunca a nivel de región o en un proceso de 
integración. En Europa es evidente que hay dos poi íticas: entre 
los países contratantes y la de éstos con terceros países. En 
Brasil imperial hay dos países, y el Gobierno ha tomado partido 
por uno de ellos, concentrando el ingreso para beneficiar a 
sectores privilegiados y mantener a niveles de subsistencia¡ con 
escasa permeabilidad social, a los sectores de ingresos mínimos 
de la ciudad y a los desheredados de las zonas periféricas. Tal 
como lo concibieron crudamente los clásicos, la nación "poten
cia" se construye sobre la base de la rigidez de los salarios, 
buscando disminuir en forma relativa el nivel de subsistencia 
para subsidiar la industri alización y la exportación que garantice 
un resultado en la balanza de pagos. Como se presenta este 
modelo, no ofrece mucha diferencia desde el punto de vista 
social de la "ayuda" que ofrecen los países desarrollados al 
tomar la mano de obra ajena, pero dejando que permanezcan las 
condicion es de hambre y atraso en las regiones ajenas a "su nación". 

Es claro que planteadas así las cosas parecieran cargarse las tin
tas en materia de responsabilidad sobre los países más ricos, y si 
bien ello es en gran parte una verdad, no deja de haber 
responsabilidad en los pa(ses pobres o periféricos (los hay en el 
mundo y en cada región, como hay marginación dentro de la 
nación}. 

El caso que hemos señalado de Brasil, puede repetirse en 
cada uno de los países; donde la modernización se realiza a 
costa del desplazam iento de grandes sectores ciudadanos, que 
cada vez tienen menos posibilidades de expresarse poi íticamen
te, de elegir y ser elegidos, de estar representados en el 
Gobierno y actuar en forma activa en los cambios sustanciales 
que requieren las economías nacionales. Porque también si no 
se dan estas condiciones es prácticamente imposible que pueda 
darse una solución integral a nivel regional. 

Sin este requisito el efecto de la marginación, desplazamiento 
territorial, desempleo, se reproduc irá en la medida que sirviendo 
de cliente la electoral perpetúe el sistema, permitiendo que las 
viejas oligarquías terratenientes usufiuctuarias del poder nacio
nal sigan el modelo sustitutivo de importaciones, para continuar 
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el ritmo de consumo suntuario importado, sin entrar para nada 
a analizar los sistemas de producción, los problemas de empleo, 
porque lo que se tiene en cuenta es exc lusivamente la cal idad 
de ciertos bienes duraderos con relación a los producidos en 
países centrales con alto grado de avance tecnológico. 

Esos factores de poder podrán gobernar en forma directa, 
apuntalados por fuerzas militares, o gobernarán las fuerzas 
militares, con apuntalamiento de la burguesía, pero siempre 
tratarán de asegurarse que la distribución de la riqueza siga los 
cauces actuales mientras las circ unstancias políticas lo permitan, 
y cuando ya no dé más cambiarán para no cambiar. 

Todos estos efectos, pues, iio son sino una consecuencia 
lógica del estado de subdesarrolio y del aumento creciente de 
las expectativas de consumo creadas por el propio sistema 
cap italista, con una modalidad insospechada en otras épocas 
cuando no existían los medios de com unicación masiva actuales. 
Habría que considerar los errores de una poi ítica agraria fundada 
en el statu quo y en una industrialización sin planes en ·un inten
to de desp~gue aconsejado por las teorías clásicas o keynesianas. 

La urbanización en sí, que es el producto de las migraciones 
internas o internacionales, reconoce causas múltiples y efectos 
también distintos. La resultante es la creación de un sector 
modernizado que trata de mantener sus prerrogativas y el resto 
se convierte en población no participante, marginada social, 
política, económica y culturalmente. Esto pareciera un círculo 
vicioso que podría conducir a generar cierto escepticismo, pues 
nada podría esperarse sin un cambio previo de sistema. 

Creo que este criterio es totalmente erróneo, pero también 
sería equivocado pretender seguir hablando de integración y 
desarrollo sin que se estructuren profundos cambios. La so lu 
ción, seguramente, no ha de venir de modelos importados y 
trasladados sin poder de recreación a América Latina. . 

Mientras tanto esta situación estructu~al sigue alentando las 
formas de dependencia. El desaprovechamiento del potencial 
humano y de los recursos naturales, única posibilidad revolucio
naria para salir del atraso, da corno resultado la permanencia en 
una situación de inferioridad. En qué medida todo esto contri
buye a la dependencia, que pareciera un tema lejano del que 
nos ocupa, estará determinado por la permanencia en el subde
sarroll o y por la falta de participación de los sectores populares 
que anulen la alianza, burguesía nacional -sec tor externo, que 
precisamente no tiene contrafreno por el proceso de margina
ción que sufre el grueso de las poblaciones de nuestros países. 

V. SOLUCION ES POLI TICAS 
PARA EL PROB LEMA LABORAL 

Tal como lo Vtnlmos destacando en el análisis de las causas y 
efectos del problema de las migraciones y el desempleo de la 
mano de obra en América Latina, los problemas que afectan a 
las poblaciones latinoamericanas han de ser resueltos en un · 
plano global con una poi ítica económ ica y social que constituya 
una verdadera revolución en los medios operacionales y en el 
fondo de la cuestión, al tratar de distribuir equ itativamente las 
riquezas y no actuar exc lusivamente sobre los efectos como se 
ha venido haciendo hasta el presente, a través de la estructura
ción de una poi ítica laboral basada exc lusivamente en la 
compatibi lización y aproximación de legislaciones ya existentes 
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en el ordenamiento de cada uno de los países que compondrían 
el área de integración. 

Al actuar sobre las causas tenemos que referirnos expresa
mente al problema agrario, ya que como hemos visto, la mayor 
parte de la mano de obra que se convierte en marginal, 
desempleada abierta o en forma disfrazada, proviene del campo 
donde existe la mayor fuente de expulsión humana. Esto vale 
tanto para las migraciones internas como para las que se 
realizan entre los países latinoamericanos. 

A pesar del medio en que se desenvolvió la exposición 
doctrinaria de algunos clásicos como Ricardo, los países capita
listas no han descuidado las fuentes de producción agrícola 
durante la Revolución 1 ndustrial y posteriormente a ell a hasta el 
presente, como lo demuestra la poi ítica agraria del Mercado 
Común Europeo. 

De cualqui er manera esa situación podría ser anali zada con 
mucha más benevolencia en el caso de un país que por su 
desarrollo económico y más alta productividad en un sector, 
puede permitirse adquirir los alimentos que necesita su pueblo 
en otras naciones que se le convierten en periféricas para 
suministrarle las materias primas necesarias a la continuidad .del 
proceso industrial. 

América Latina no tiene otra solución que elevar la producti
vidad en el campo y simu ltáneamente obtener una industriali za
ción basada en las necesidades reales de las grandes masas de 
población, y no en una sustitución fundada exclusivamente en 
la repetición de producciones importadas que respondían al 
modelo de los sectores más adinerados de cada uno de los 
países. 

Es evidente que hemos desperdiciado grandes posibilidades 
en la producción de la tierra, lo que se convierte en un 
obstáculo insalvable para el desarrollo del sector rural. En 
alguna etapa de la historia pudo considerarse que el desperdicio 
podía ser tolerab le en función de que se cubrían las necesidades 
apremiantes de la población. Hoy no hay dudas de que en el 
territorio latinoamericano faltan alimentos y otros elementos 
del consumo humano necesario, y hasta podría afirm arse que de 
muchas de las materias primas que hoy se importan para la 
producción de bienes cuya sustitución se ha realizado, podría 
lograrse internamente su abastecimiento . Históricamente no se 
concibe ya que permanezcan improductivas grandes extensiones 
de tierras o que no respondan sus propietarios a la in tensifica
ción de la producción basadas en las posibilidades que hoy 
ofrecen los recursos técnicos que el hombre ha creado, porque 
la tierra hoy tiene una función soc ial y en consecuencia el statu 
quo existente hasta el momento, carece de justificación social y 
poi ítica .. 

La opresión y el desplazamiento del campesino .no son 
hechos aislados en el contexto económico del país o de la 
región. Si el sector agrícola no se suma al proceso de desarrollo 
económico, la desintegración territorial y humana segu irá subsis
tiendo, dejará de funcionar ese sector como elemento dinámico, 
desabastecerá al consumo interno del resto de los sectores 
económicos y no prestará la función de proveedora de divisas 
para obtener los bienes de cap ital indispensables en la gran 
revolución industrial que espera América Latina. Solamente una 
movilidad efectuada sobre las bases de una mayor productividad 
en cada uno de los sectores, productividad siempre creciente 
porque así debe ser el proceso económico a fin de elevar las 
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condiciones sociales del pueb lo, pero en beneficio de todos los 
sectores de la poblac ión y principalmente que esa transferencia 
de mano de obra rural a los centros urbanos no lo sea en 
función de un dejar de producir para mantener el estado de 
cosas actual, mientras se carece de la producción de los bienes 
indispensables para abastecer el consumo popular. 

Ha ll egado la hora de comprender que no habrá moderniza
ción de los países según el modelo desarrollista que intentó e 
in tenta la industrialización de acuerdo con los esquemas .tradi
cionales, dejando de lado el problema agrario , como si se tratara 
exclusivamente de un problema que depende de ciertos incenti
vos convencional es para lograr el aumento de productividad que 
permite seguir manteniendo aceitado el aparato industrial. Hoy 
la producción de alimentos no responde a las necesidades 
actuales; ha dejado de exportarse en algunos casos por disminu
ción de los saldos y muchos países han tenido que importar 
alimentos en cantidades tales que han afectado y limi tado el 
sector industrial como consecuencia de la utilización de divisas 
en bienes que pudieron y debieron producirse internamente. 

Esta traba a la economía en general por defecto del sector 
rural, afecta también al sector industrial cuando aleja las 
grandes masas rurales, que aún constituyen mayoría en Lati no
américa, y los sectores marginales urbanos, de los mercados de 
consumo y en consecuencia la ·escala de producción ha de 
hacerse a niveles totalmente insuficientes y antieconóm icos. 

La mayor parte de los autores latinoamericanos coinciden en 
señalar que en un proceso de cambio e integración de América 
Latina, el problema de la reforma agraria no puede estar 
ausente. Lo reafirmamos en este trabajo en que se está estud ian
do el factor humano, el problema de las migraciones y las 
connotaciones que revista desde el punto de vista social y 
jurídico. Tello1 O analizó el problema a través de la posibilidad 
de introducción de nuevas y más eficientes técnicas de produc
ción al sector. Esto implicaba la existencia de elementos 
dinámicos dentro de él mismo y un incremento en el ingreso 
real per copita de la población agrícola, lo que entrañaba que 
los beneficios de una mayor productividad agrícola, lo recibi
rían los agricultores. No discutían la posibilidad de t ransfe rencia 
de mano de obra del sector rural al urbano, mientras sea mayor 
la ocupación y la productividad industrial, siempre y cuando 
pudiera seguir manteniéndose la mayor productividad del sector 
agrícola para aumentar la tasa de crecimiento. Pero comprendía 
que a esto se oponía la inadecuada distribución y propiedad de 
la tierra para el cultivo y que los caminos actuales no condu
cían a una mayor productividad. En consecuencia negaba que 
justicia social y eficiencia del sector agrícola son finalidades que 
se excluyen, ya que ambas pueden alcanzarse mediante una 
reforma agraria que necesariamente conlleva un cambio en la 
tenencia actual de la tierra. Mientras subsita la situación actual, 
al dueño del latifundio sólo le importa su nivel de ingresos 
fundado en la desigual distribución y no en la explotación 
eficiente. Así siempre existirá una menor producción y un 
mayor costo económico y social. 

Para Antonio García11 la mayor demanda de tierra y su 
1 O Carlos A. Tello, "El sector agrícola y e l desarrollo económ ico de 

los países latinoamericanos", en El Trimestre Económico, núm. 125, 
marzo de 1965. 

11 Antonio García, "¿Reforma agraria o modernización tecno lógica? 
La crisis del modelo tecnocrático de cambio", en El Trimestre Económi
co, núm . 156, diciembre de 1972. 



840 

valorización se ong1n a en el hecho de haberse convertido en un 
bien de especul ación que en definitiva la convierte en un 
"latifundi o de manos muertas". Para García "el problema global 
consiste - desde una perspectiva de desarrollo- en que la 
investigación científica y tecnológica actualmente existente en 
América Latina no es una fuerz a. motora del camb io agrícola, 
en que la productividad media continúa siendo muy baja; en 
que el producto agropecuario por habitante se ha incrementado 
a tasas apenas superiores al 1% anual; en que deben importarse 
más de mil mill ones de dólares en alimentos y materias primas 
de origen agropecuari o; en que en los latifundi os es muy 
elevada la desocupac ión de tierras y en los minifundios es muy 
elevada la desocupación disfrazada de mano de obra. Estos no 
son fenómenos circunstanciales o coyu nturales sino caracter ísti
cas dominantes de la estructura agraria latinoamericana aun en 
países que han acometido reformas agrarias de tipo estructural 
como México y Bolivi a. La difusión de moderna tecnología no 
ha tocado esta estructura de concentración latifundista y pulve
rización minifundista de la tenencia agrari a, originand o una 
may or concentración del ingreso agrícola y una profundización 
de la brecha que separa a las más grandes de las más peq ueñas 
unidades. El hecho de que la modernización tecnológica opera 
como un proceso vinculado exclusivamente a las grandes unida
des latifundistas concentra también los aumentos de la produc
ción agropecuaria a un reducido elenco de grand es empresas 
agr ícolas, no obstante que es en las áreas de minifundio donde 
se registra una más intensa movi li zación de fuerza de trabajo y 
una más elevada productividad por un idad de superficie". 

El hecho de que se haya re legado el problema agropecuario 
en el estudio de los procesos de integrac ión no es casual y en 
alguna medida los problemas agrícol as fueron considerados 
tardíamente cuando ya el resto del proceso había avanzado y se 
trató, como en el caso de la .comunidad europea, de solu cionar 
concretos problemas que se plantearon entre los estados miem
bros. 

La exc lusión de los productos agropecuarios seguiría dejando 
librada a cada país la comercialización en los mercados interna
cionales sin interesarse por el consumo local de esos productos 
y sin considerar una planificación económica gl obal y regional. 
En cambio, ha hab ido consenso para tratar la producción de 
bienes industriales, en relación con los consumidores del área, 
siendo que estos productos intervienen en muy poca medida en 
los componentes de la exportación. Tal vez pueda tratarse en 
este caso de influencias de las corporaciones transnacionales que 
utilizan los mercados regionales ampliados, mien tras que el 
sector agrícol a se encuentra aún en forma casi total en manos 
de las burguesías nacionales. 

Para descartar la agricultu ra del problema general de la 
integración se fundamen ta teóricamente en que no participa de 
la formación de economías de escala, ya que es mucho más 
fraccionab le la producción localizada y especializada en determi
nadas regiones y que la producción agrícola hemogénea puede 
se r perfectamente divisible. 

En una explotación empresaria de la economía agrícola, es 
evidente que las unidades de producción pueden en algunos 
casos funcionar en dimensiones reducidas y en otros deberá 
adoptarse el sistema cooperativo o la producción comunitaria 
para uti li zar más racionalmente el capital en la medida en que 
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la maquinaria, la técnica, el almacenamiento, la refrigeración, la 
comerciali zación, demandan una escala cada vez mayor, lo 
mismo que mayor capacidad em presari al y administrativa. Por 
eso Lizano sostiene que también en la agricultura es posible 
ap li car el criterio de dimensión como un factor importante en 
la producción en escala, comparando el prob lema con la 
manufactura y la producción industri al, muchas de cuyas activi
dades quedar ían excluidas si se aceptara teó ricamente que la 
integración se reali za en fu nción exc lusivamente cuantitativa, 
comercial ista e industrialista en un sentido de economía de 
escala. Por eso señala que considerando la agricultwra dentro del 
todo, no podrá permanecer ajena al probl ema de la integración 
y que en gran medida la localización dependerá de las ventajas 
comparativas, entre las que han de inclu irse las posibilidades 
que otorga la dotación de factores y los recursos tecnológicos. 

Tampoco valdría el argumento de tratarse de economías 
competitivas, porq ue como ya hemos observado existe un déficit 
muy grande en la producción que debe se r importado y hay 
otro déficit no acusado que está const ituid o por el hambre y las 
necesid ades no satisfechas de la pobl ac ión. Pero además las 
condiciones estáticas pueden variar en la medida en que la 
producción se adapta a las necesidades que tienen todos los 
países en conjunto, y se produzca en func ión de una plan ifica
ción general. 

En cuanto al prob lema de la movilidad de la mano de obra 
que se provocaría por los cambi os de producción en los sectores 
agrícolas, la reubicación entre países sería más sencill a en 
definitiva que la migración actual que tiene un solo punto de 
destino, en funció n de no encontrar utilización a la fuerza 
potencial de trabajo en los minifundios y al desaprovech amiento 
que actualmente existe de las tierras en manos privadas. 

Sería insensato pretender ignorar los avances tecnológicos en 
el mund o para retrotraernos a sistemas primitivos de produc
ción. Pero en un a planificación de la economía se debe tener 
presente la dotación de factores y las oportun idades de sustitu
ción. La tecnología tiene que se r siempre compatibl e con el 
costo soc ial en mayor medida que los costos y precios del 
mercado internac ional. Si la modernización de la economía 
mediante la apli cación de técni cas más compl ejas no resuelve el 
problema social, es que falla la tecnología o fa ll a su ap li cación, 
o ambas a la vez, pero sobre todo la falencia se da a nivel de 
dirección económi ca en un enfoque global de la economía 
nacional o regional, ya qu e no puede conceb irse el dualismo de 
la existencia de sectores modernos junto a grandes masas 
ocupadas en modos de producción precapitalistas. 

Es evidente que la prod ucción · indu strial ha signi ficad o un 
gran impul so desde el punto de vista de la renta nacional , pero 
su organi zación no ha constituido una fuente importante de 
ocupación para grandes sectores poblacionales, porque al mismo 
tiempo que au mentaba en términos absol utos y relativos su 
participac ión en el ingreso, se iba produciendo una desocupa
ción producto de un avance técnico no acompañado por el 
resto de la economía. 

La modificación de las situaciones dadas, que son imprescin
dibles si queremos afrontar el problema real que se presenta 
para todo el continente, no ha de lograrse sin un cambio 
profundo de la estructura económica y social, totalmente 
ineficiente para los fines y objetivos poi íticos perseguidos. 
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A esta modificación, que puede considerarse como una 
reforma urbana, no puede permanecer ajeno el Estado. Podría 
estar presente a través de las obras públicas, ya que la construc
ción trabaja con una densidad de mano de obra muy alta y por 
tanto se crearía gran cantidad de empleo para mano de obra no 
calificada. Podría además determinar cuáles son los ramos de 
producción indispensables, establecer o inducir a dónde deben 
destinarse los factores productivos disponibles y regu lar el 
consumo para establecer dónde y cuándo los bienes y servicios 
se consideran esenciales para el grueso de la población. 

Tamb ién aquí, como en la econom ía rural, debe actuarse 
sobre las causas que motivan la distribución desigual de la 
riqueza. Es imposible esbozar en su totalidad las medidas o los 
métodos para ll egar a esos fines. Podríamos referirnos a la 
necesid ad de una progresiva socialización de los medios de 
producción, a una planificación donde el Estado y los particul a
res cu mplan exactamente los designios que se propone la 
voluntad popular, a una democratización de la econom ía logra
da a través de la participación obrera en todas y cada una de las 
unid ades de producción de bienes y servicios a su cargo. 

El Estado tiene a su disposición una serie de instrumentos de 
acción directa o indi recta, cuya eficacia depende de la forma en 
que se in strumenten y se ap liquen: el impu esto y el crédito no 
son in strum entos neutros,- pero para ell o tampoco puede ser 
neutro el Estado. 

El proceso de industrialización debe apoyarse fundamental
mente en todos los sectores que componen la economía del 
país y no puede permanecer ajeno a la planificación el sector 
rural. Si se pretende llegar a medidas eficaces y efectivas en 
cuanto a las mod ificaciones del sistema productivo y de las 
condiciones sociales, es necesario pensar en la planificación a 
nivel regional, siempre y cuando puedan armoni zarse las poi íti
cas estatales para formar una sola unidad económica y poi ftica 
tendiente a romper la relación de dependencia con el mundo 
central. Mientras los instrumentos de dominac ión interna o 
exte rna permanezcan intactos, el problema de la sate li zación 
industrial no resolverá el problema urbano y el Estado estará 
requerido permanentemente por el suministro de servicios socia
les que no pueden ser atendidos y financiados por el sector 
productivo. 

La reforma del sector urbano 

En alguno de los países latinoamericanos se ha expandido la 
producción industrial a niveles mayores que en otros, pero con 
la modalidad de haberse realizado en función de una sustitución 
de insum as importados de bienes f in ales duraderos y en una 
mayor re.lación de dependenci a que el resto de la economía. El 
estancamiento del modelo de crecimiento urbano industrial se 
produjo por varias causas, entre ell as la falta de capitales su
ficientes, una demanda limitada en cuanto a los sectores de 
bajos ingresos que · no tenían acceso al mercado y a que las 
actividades sustitutivas tuvieron un alto grado de extranjeriza
ción, que las sujetaba a decisiones externas y por tanto la 
economía se iba haciendo cada vez más vu lnerable a las crisis 
externas. 

A medida que este proceso se iba dando, la industriali zac ión 
podía realizarse con bajo costo de cap ital y dimensiones más 
reducidas, siempre y cuando su actividad no se convirtiera en 
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compet1t1va de las desarrolladas por las grandes emp resas, Así, 
el ritmo de absorc ión de la mano de obra en el sector urbano se 
fue haciendo cada vez más rígida y a decrecer el ritmo del 
empleo urbano útl, mientras que la actividad del Estado debía 
tender exclusivamente a amortiguar los efectos de la formac ión 
de una población marginal que los sectores primarios y secunda
rios no estaban en condiciones de absorbe r. En general la 
inmi gración se convierte en sector margin al dentro de las 
grandes ciudades por razones del sistema económ ico y no por 
sus propias co ndiciones. El que se traslade a otros ámbitos lo 
hace en bu sca de trabajo de mayor calificación, pero siempre 
con una productividad mayor a ce ro que es la que ocasiona el 
desempleo provocado por razones estructurales. 

La migración interna y externa t iene siempre carácter selecti
vo, ya sea en razón de edad o de capacid ad, de inquietud o de 
preparación . En consecuencia el desperdicio de la riqueza 
potencial que significa esta man o de obra es consecuencia de la 
organización de la prod ucción en los medios urbanos, ya que se 
prod uce un daño tremendo desde el punto de vi sta cualitativo 
en la población campesin a sin un ap rovechamiento corre lativo 
en los otros sectores. 

El análi sis de la industrialización en América Latina no 
tendría cabida en este trabajo, ni por extensión ni por oportuni 
dad. Sólo podemos hacer referencia a las consecuencias y las 
soluciones que pueden aportarse a los problemas que se han 
planteado a los países por una falta de utilización adecuada de 
los recursos humanos y una elevación de los niveles productivos. 

Si bien en las primeras etapas de la indu striali zac ión y 
urbanización se fueron constituyend o en algunos países clases 
med ias más o menos importantes, rompiendo así la ri gidez del 
dualismo clasista del sector rural, en la actualidad las clases 
med ias se están proletarizando en gran medid a, sobre todo en 
países como Argentin a, por la gran concentración de capital que 
se ha producido en la organización y func ionamiento de las 
empresas. La acentuación de la desigualdad en la di stribución 
del ingreso es una de las causas que motivan algunos problemas 
de la urbani zación, como el de la vivienda, educación, ali menta
ción o salud pública. En otros casos el problema se ha 
acentu ado porque la modernización impuesta por esos sectores 
de más altos ingresos ha tratado de ll evarse a la práctica como 
pauta común a los sectores medios y populares y también en la 
adquisición de técnicas como efecto de demostración a niveles 
productivos. 

El consumo conspicuo de grand es sectores de la pobl ación ··en 
bienes que socialmen te pudieran considerarse prescindibles de 
acuerdo con el nivel de ingresos general, ha conspirado contra el 
ahorro, la orientación de la inversión y la posibilid ad de 
adopción de poi íticas económicas basada·s en principios de 
desarrollo económi co y social puestas al servicio de los intereses 
de toda la nación. Si estudi amos la distribución del ingreso en 
América Latina nos vamos a encontrar con que el fenómeno 
t iende a agravarse por una redistribución regresiva y que los 
elementos tradicionales y convencionales con que se ha actuado 
para paliar los efectos de la concentración de la riqueza.no han 
surtid o ningún efecto desde el momento que la evasión imposi
tiva es mayor en los niveles de más altos ingresos y la traslación 
de los impuestos directos corre pareja con la inadecuación de 
los instrumentos legales que deber ían afectar a los sectores que 
al mi smo tiempo constituyen los factores de poder. 



Sección 
lnternaciona 1 

CHIPRE 

Tragedia en e l Mediterráneo 

En la tibia mañana del 15 de julio 
último ll egaron los tanques de la Guar
dia Nacional de Chipre hasta el Palacio 
Presidencial de Nicosia y dispararon sus 
cañones contra la sede del Gobierno. Su 
objetivo era matar al presidente Maka
rios, quien logró escapar en medio del 
bombardeo para ini ciar un peregrinaje 
por Londres, Nueva York, Washington, 
de nuevo Londres ... Al parecer culmi
naba as í la conspiración organ izada en 
Atenas por la Jun ta Militar, con el tácito 
respaldo de los Estados Unidos, en la 
que la oficial idad griega, al mando de la 
Guardia Nacional y los ultranacionali stas 
griegos en la isla no sólo atentaron contra 
la vida del Presidente legítimo y derriba
ron su régimen, sino que desataron acon
tecimientos que han puesto en peligro la 
integridad y la independencia del país. 

Los fr íos cálculos de los estrategos 
· golpistas no tomaron en cuenta todos 
los factores que intervendrían en esta 
situación de emergencia. El día 20 el 
ejército turco desembarcó en la isla e 
ini ció la sistemática ocupación del país; 
el 23, en Atenas, el general Fedon Ghizi
kis, presidente impuesto por el golpe 
mili tar del 27 de noviembre de 1973, 
entregó el Gobierno al primer ministro 
Constantino Karamanlis, político dere
ch ista exi li ado en París; al mismo tiem
po en Nicosia el fugaz gobernante golpis
ta, Nikos Sampson, fue sustituido por 
Glafkos Klérides, presidente del Parla-

Las informaciones que se reproducen en 
esta secció n son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y ext ranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

mento. La desaparición de los principa·· 
les actores en la escena mediterránea no 
sign ificó, como en las tragedias clásicas, 
el fin del problema, sino que una vez 
desatados, los acontecimi entos conti nua
ron con la dinámica propia de la violen
cia arm ada. Las demandas de las fuerzas 
oc upantes se redefinieron en la medida 
en que sus 40 000 hombres y 300 tan
ques avanzaban en suelo chipriota; el 
Gobierno griego, incapaz de evitar la 
reacción turca, presionó a la Organiza
ción del Tratado de l Atlántico del Norte 
(OTAN} amenazando con abandonarla 
primero y retirando después a sus fuer
zas de dicho bloq ue. 

Las consecuencias económ icas del 
confli cto han sido terribles para la eco
nomía chipriota, basada en gran medida 
en el turismo. Sin embargo, quizá sean 
aún peores los efectos sociopol íticos 
puesto que han quedado definitivamente 
rotas las bases en que descansaba el 
frágil equilibrio anterior. No son pocos 
los comentaristas que piensan que en 
estas maniobras Chipre desempeña el pa
pel de la pieza por ganar en el ajedrez 
mediterráneo y perci ben cambios en la 
correlación de fuerzas regionales que 
buscan vencer la resistencia popular e 
independentista de los chipriotas, para 
convertir su tierra en un es labón más de 
la cadena de bases mili tares que amena
zan permanentemente la estabilidad y la 
seguridad internacional. 

Después de Cerdeña y Sicilia, Chipre 
es la tercera gran is la del Mediterráneo. 
Con una superficie de 5 715 km2, está 
ubicada frente a Líbano y Siria, al sur 
de Turquía, al sureste de Grecia y al 
norte de Egipto. su· cercanía con las 
costas de Asia, Africa y Europa le han 
dado el carácter de paso inmemorial de 
todas las corrientes migratorias, econó
micas, culturales y militares en la región: 
Poblada por los griegos conoció el yugo 

despótico o ilustrado de una veintena de 
invasores: fenicios, as iri os, persas, roma
nos, cruzados, genoveses, turcos y, por 
último, ingleses, quienes de acuerdo con 
los tratados de Constantinopla (1878}, la 
recibi eron condi cionalmente de Turquía. 
En posteriores tratados (1 914, 1920 y 
1923} el Re ino Unido se apoderó de los 
despojos del moribundo imperio otoma
no incorporando Chipre a la Corona 
inglesa. Los acostumbrados métodos del 
coloni alismo británico (apoyarse en los 
grupos dirigentes locales, ut ili zar la vio
lencia armada y propiciar y acentuar la 
división étnica} se emplearon en Chipre 
para manipular las diferencias grecotur
cas, enfrentar ambas poblaciones y así 
dividirlas y dominarl as. En opinión de 
los analistas, no otra cosa se hi zo en 
Palestina con los árabes y los judíos; en 
Irlanda, con los católi cos y los protes
tantes, y en la India con los musulmanes 
y los hindúes. 

Los nexos étni cos, históricos y cultu
rales de las comunidades griega y turca 
con sus respectivos países qe origen, así 
como la pugna en la isla, llevaron a estos 
grupos nacionales a pensar que su liber
tad dependía de la unidad estatal de 
Chipre con Grecia o -Turquía, según el 
caso. De ahí que cada grupo asp irase a 
la anexión territorial a uno de estos 
países, a. la unidad estatal en el niarco 
del Estado nacional único. "La historia 
del pensamiento poi ítico registrará este 
fenómeno como un a muestra típica de 
la falsa ideología, manipulada por los 
colonialistas para mantener su domina
ción sobre los pueblos, sin importarles el 
pesado costo en té rminos sociales, eco
nómicos, poi íticos y humanos", ha escri
to un connotado internacionali sta y poli
tólogo. 

Después de la segunda guerra mun
dial, los ingleses tuvieron que aceptar la 
creación de una asamblea legislativa lo-
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cal, que disolvieron en 1948; empero, la 
firme resistencia chipriota logró unir las 
fuerzas nacionales, que pese a los anta
gonismos étnicos y sociales fueron capa
ces de fundirse y luchar por la indepen
dencia de la isl a. Así, actuaron juntos 
liberales, ortodoxos, marxistas y monár
quicos. La Iglesia ortodoxa (con su diri
gente, el arzobispo Makarios) desempeñó 
un papel de primer orden como centro 
de unidad en el cual se identificaban 
cultural y psicológicamente los griegos. 

La vigorosa lucha cívica y militar de 
los patriotas obligó a los ingleses a nego
ciar en '1960. Sin embargo, la situación 
internacional, favorable a la descoloniza
ción poi ítica, aún permitía en esa época 
que se condicionara de manera lesiva el 
reconocimiento de la libertad, sobre to
do porque entonces tres fenómenos 
coincidentes se manifestaron con gran 
fuerza: 1) la división del mundo eh 
bloques antagónicos y la creación de 
pactos militares y poi íticos como la 
OTAN y el Pacto de Varsovia. Conforme 
a las concepciones de la guerra ría, la 
zona grecoturca era un encalve de cho
que di recto contra los países socialistas, 
por lo que los imperativos de unidad 
militar obligaban a que Grecia y Turquía 
participaran con Ingl aterra en las nego
ci aciones y firmaran como garantes de la 
independencia de Chipre, estableciendo 
en la práctica un protectorado militar; 
2) la derrota anglofrancesa en el Canal 
de Suez en 1956, que obligó a los 
bri tánicos a rep legarse sobre las bases 
mediterráneas. Chipre, que domina la 
región, hubo de aceptar las dos bases 
atómicas inglesas más grandes en el Me
diterráneo, Akrotiri y Dhekelia; 3} final
mente, la presencia devastadora de la 
empresa norteamericana (Cyprus Mining 
Corporation) que controlaba la econo
m(a minera del país explotando los ricos 
yacimientos de piritas y que de manera 
directa expresaba los intereses económi 
cos estadounidenses en la zona. 

De esta forma, los acuerdos de Zurich 
(febrero de 1959) dieron base a la inde
pendencia y a la Constitución (15 de 
agosto de 1960). Sin embargo, también 
dieron lugar a posteriores conflictos en 
1964, 1967 y 1974. La población 
(634 000 habitantes en 1971) se divide 
en dos grupos principales: grecochipriota 
(78.7%) y turcochipriota (18%), además 
de otros grupos pequeños entre los que 
destacan los armenios. Según la Consti
tución, Chipre es una república indepen
diente, con un régimen presidencial, cu-

yo titular es griego y cuyo vi cepresiden
te es turco, ambos electos por 5 años en 
el seno de cada comunidad. El Parlamen
to se compone de 50 miembros, 35 
griegos y 15 turcos; dicha cámara tiene 
funciones generales; sin embargo, des
pués de 1964 existen comités especiali 
zados en atender el desarrollo de las 
co munidades separadamente. Existen 
también dos cámaras comunales con am
plias atribuciones en política fis cal y 
social. 

Los difíciles años de independencia 
en el marco del neocolonialismo inglés, 
del predominio norteamericano sobre sus 
aliados de la OTAN, de la inestabilidad 
armada en el Cercano Oriente y de la 
guerra fría, hi cieron de la isla un perma
nen te foco de tensión. En 1964, nuevos 
confl ictos inte rcomunales obligaron a las 
fuerzas de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la Paz a estacionarse 
en Chipre con el encargo de separar y 
vigilar a las poblaciones griegas y turcas 
que se extienden en todo el país. 

Los principales agrupamientos poi íti 
cos, el Partido Progresista de los Trabaja
dores (AKEL), el Frente Patriótico de 
Makarios, el Partido Democrático Unifi 
cado (EDEK) y las organizaciones sindi 
cales y juveniles, comprobaron que la 
única posibilidad de desarrollo real con
sistía en abandonar la idea de la unión 
(enosis) con Grecia o la de unir a los 
t urco-chipriotas con Turquía, partiendo 
as í a la isl a. Había que mantener y 
fortalecer la independencia y la unidad 
del país, apl icando una política de neu
tralismo activo, de solidaridad con los 
pa íses subdesarrollados. Con ello se dio 
el difícil paso del nacionalismo estrecho 
a la conciencia nacional. 

A esa posiciór. poi ítica y a ese deseo 
hondamente sentido de una histori a na
cional independiente se oponían fuerzas 
exógenas en alianza con sectores conser
vadores de la isla. También intervenían 
sin duda consideraciones estratégicas de 
t ipo militar y poi ítico relacionadas con 
la pugna por el dominio mundial entre 
los dos bloques. Opinan los comentaris
tas que en ese marco debe encuadrarse, 
por ejemplo, la actuación del general 
Grivas, quien al frente de la EOKA-B 
reali zó una intensa campaña de sabotaje 
contra el Gobierno y cometió atentados 
contra la persona del Presidente y asesi
natos de 1 íderes democráticos. Aislados 
poi íticamente (sólo el 3% de los votos 
en 1970, contra el 97% en favor de 
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Makarios, proporción a la cual el AKEL 
aportó el 40.7%), los derechistas recu
rrieron a los obispos ortodoxos, a la 
violencia contra los turcos y a la conspi
ración con los 640 oficiales griegos esta
cionados en la isla como oficiales de la 
guardia grecochipriota. 

El pasado 2 de julio, Makarios escri 
bió a Fedon Ghizikis, denunciando que 
el Gobierno griego era el organi zador del 
sabotaje de la EOKA-B, dirigida desde la 
segunda sección (de inteli genci a militar) 
del Estado Mayor griego. En esa co muni 
cación e l Presidente chipriota exigi ó el 
cese de la intervención conspirativa, el 
retiro de los oficiales griegos y el respeto 
a la independencia y soberanía de Chi
pre. 

La parte turca también manifestaba 
su descontento al alentar el desarrollo 
separado de la comunidad turcochiprio
ta, exigiendo no pocas veces la renunci a 
de Makarios e incluso planteando la fe
deralización de la isl a en diciembre de 
1973. Esta posición fue rechazada por el 
Gobierno ch ipriota que la consideró co
mo una intromisión inaceptab le de Tur
quía. En efecto, esa postura representa
ba el paso previo a la separación y 
además era impracticable, ya que la dis
tribución de los grupos nacionales en el 
territorio hacfa imposible -a los ojos del 
Gobierno de Makarios- el establecimien
to de zonas fede ral es. 

Connotados po li tólogos subrayan que 
los cambios efectuados en los últimos 
meses en la región mediterránea, así 
corno las nuevas alianzas y las estrategias 
parciales de las grandes potenci as inte
gradas a una concepción global de las 
relaciones poi íticas, son el marco en el 
que se desarrolló el problema y sin el 
cual resulta imposible comprender su 
origen y alcance. En Egipto las fuerzas 
antinaseristas, respaldadas por el rey Fai 
sal de Arabia Saudita, han retomado el 
poder y establecido al calor de la guerra 
del Yom Kipur, de octubre último, una 
nueva alianza con los Estados Unidos; 
Siria se mantiene firme , pero cada vez 
más alejada de sus vecinos árabes; los 
palestinos son exterm inados sistemática
mente en los campamentos del su r de 
Líbano por los bombardeos punitivos de 
la avi ación israelí; Irán in crementa su 
producción petrolera y su capacidad mi 
li tar, estableciendo de hecho un protec
torado subimperial en e l go lfo Pérsico; 
las empresas trasnacion ales necesitan re
abri r la ru ta corta a Europa, que está 
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bloqueada, y por ello resulta muy signi
ficativo que el mismo almirante norte
americano que minó el puerto norvietna
mita de Haiphong sea el encargado de 
desminar el de Alejandría, así como el 
canal de Suez. 

Agregan los politólogos que el proce
so de distensión internacional y los du
ros golpes asestados a los estados euro
peos con los altos precios del petróleo, 
obligan a éstos a revalorar los términos 
de las para li zantes alianzas de la posgue
rra, a calcular las posibilidades de con
tactos económicos con las zonas prohibi
das. Las contradicciones sociales, repri
midas largamente por las dictaduras fas
cistas en Portugal, España y Grecia, se 
agudizan y los regímenes militares son 
incapaces de modernizarse e impedir el 
estallido popular. 

Insisten los analistas de asuntos inter
nacionales en que después de los arreglos 
árabe-israelíes, parecía tocar el turno a 
una reorgan ización y un reagrupamiento 
de fuerzas en el Mediterráneo. Según los 
estudiosos, para los Estados Unidos y la 
OTAN Chipre había de ser una firme 
arista atómica en el flanco sureste de 
Europa; para ello era preciso cambiar a 
Makarios por otro gobernante más dócil. 
Por otra parte¡ la desprestigiada Junta 
Griega, ayuna de todo apoyo popular, 
requería una "maniobra cali ente" que le 
diese algún respaldo ciudadano; en Tur
quía, bajo el protectorado de la casta 
militar, un nuevo gobierno civi l de orien
tación reformista oscilaba entre las pre
siones del Estado Mayor y los objetivos 
de superar el atraso crónico. 

Así las cosas, en junio último el 
general loannides, hombre fuerte de la 
Junta Griega y jefe de la Policía Militar, 
tras consultar con la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) -según se publicó 
profusamente en la prensa in ternacio
nal- ordenó a los oficiales griegos esta
cionados en Chipre que iniciasen el 15 
de julio la "Operación Presidente", con 
los resultados conocidos: Makarios esca
pa, denuncia la conspiración y ll ama a la 
res istencia; Henry Kissinger envía al sub
secretario Siseo para que negocie con sus 
aliados de Atenas y Ankara; el Consejo 
de Seguridad escucha al Presidente chi
priota; la opin ión pública mundial conde
na a los golpistas; Turquía desembar
ca . . . y el Consejo de Seguridad llama al 
alto el fuego. Turcos y grecochipriotas 
combaten en Chipre, los ejércitos en 
el continente se movilizan y el dispositivo 

sureste de la OTAN se divide. Fracasa la 
maniobra de Sampson y los generales 
griegos. Estados Unidos se protege el 
flanco; el Secretario de Estado anuncia 
diplomáticamente cambios inminentes en 
los gobiernos de Grecia y Ch ipre. Con 
ello, al parecer la Junta Militar pierde su 
único apoyo; el presidente Ghizikis lla
ma a Constantino Karamanlis y le encar
ga la formación del gabinete. El nuevo 
Secretario de Relaciones Exteriores de 
Grecia va a Ginebra a negociar el cese 
del fuego con los antiguos garantes de 
Chipre. Ahí, en el Palacio de las Nacio
nes, ausente el legítimo gobierno ch i
priota, Grecia, Turquía e Inglaterra 
acuerdan cesar los combates y establecer 
líneas de armisticio. De esa forma Tur
quía mantiene a su ejército expediciona
rio en Chipre. 

El 8 de agosto se vuelven a reunir los 
garantes. Ahora sí invitan al Gobierno 
chipri ota. Los turcos, desde posiciones 
de fuerza, reclaman la federalización de 
la Repúb lica; Inglaterra propugna el esta
blecimiento de cantones y Chipre pide 
una tregua. Turquía rompe las conversa
ciones y sus tropas, que han ganado 
tiempo, dividen a sangre y fuego la isla 
mediterránea. Grecia retira sus fuerzas 
de la OTAN y tácitamente establece, por 
primera vez en 30 años, un rági l entendi
miento con sus vecinos sociali stas para 
tener capacidad de movilización y tras la
dar sus fuerzas blindadas a la frontera 
turca. Turquía también requiere de la 
neutralidad en el flanco este con la 
Unión Soviética y la garantía de ayuda 
en caso de confli cto. 

Cierto es que resulta difícil pensar 
que ambas fuerzas se enfrenten en la 
región de los estrechos, según opinan los 
anali stas. Empero, lo sustancial es que el 
proceso parece haberse escapado de las 
manos de sus planifi cadore~ desatando 
fuerzas reales que no se sujetarán fácil
mente a las manipul aciones poi íti cas de 
gabinete. 

Los Estados Unidos -dicen los co
mentaristas- se empeñan ahora en en
contrar un nuevo arreglo negociado. Sin 
la carga de los generales griegos y sin 
Makarios -éxitos de la diplomacia kis
si ngeriana- intentan restablecer la armo
nía entre los aliados de la OTAN, conso
lidar un gobierno de centro derecha en 
Grecia y otro menos activo e indepen
diente en la parte griega de Chipre; 
afirmar "los derechos de la minoría tur· 
ca-chipriota" en la isla reconociendo la 
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significación de las fuerzas de ocupación; 
asegurar el dominio en la zona frontera 
a Siria y la URSS y garantizar el tráfico 
por Suez. 

Así, como resultado de tan complejos 
sucesos, el futuro de Chipre como esta
do independiente y neutralista parece 
muy incierto. La ocupación turca de la 
1 ínea Lefka-Nicosia-Famagusta y la posi
ble federa li zación del país, acaso entra
ñen la pérdida de la unidad estatal y el 
protectorado militar, así como futuros 
confli ctos e incluso la partición de la isla 
con visos permanentes. 

Empero, las complicaciones interna
cionales y la presencia de otro poder 
disuasor en la región quizá sean elemen
tos de presión que contribuyan a que 
Grecia se sostenga en la exigencia de que 
salgan las tropas turcas dando con ello 
aliento a que se mantenga una república 
chipriota independiente. 

RUMANIA 

A 30 años de ia liberación 

En Bucarest, capital cinco veces centena
ria de la República Socialista de Ruma
nia, se han reunido en la segunda parte 
de agosto numerosos representantes ofi
ciales de la mayoría de los gobiernos del 
planeta, con motivo de la Conferencia 
Mundial de Población. Pocos días des
pués de iniciada esa re4nión, los delega
dos tuvieron oportunidad de asistir a las 
ce lebraciones del trigésimo aniversario de 
la liberación rumana, conmemorada el 
23 de ese mes. 

Cruzada por los Cárpatos, limitada al 
norte y al oriente por la Un ión Soviéti
ca, y por Bulgaria al sur, Rumania com
parte sus fronteras occidentales con 
Hungría y Yugos lavi a y está bañada al es
te por el Mar Negro. El país guarda en 
su territorio muestras de la presencia 
humana desde el paleo! íti co. Los dáci cos 
fundaron en estas tierras un estado muy 
influido por los griegos, quienes estable
cieron colonias en Histrea, Callatis y 
Tomis. Los romanos conquistaron gran 
parte de la Dacia en el siglo 11 y desde 
entonces comenzó la latinización de lo 
que ahora es Rumania. 

"El pueblo y la lengua rumana, resul
tado de la romanización del elemento 
autóctono geto-dácico, de la asimilación 
gradual de eslavos y otros pueblos esta
blecidos en el territorio de Rumania de 
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hoy, se for maron en los últimos siglos 
del 1 mileni o de n,e. (siglo VII -IX) en el 
espacio cárpato-dan ubi ano del norte de l 
Danubio del inferi or, teniendo como te
rritori o-núcleo las regiones de co lin as y 
montes de la Dacia. La población autóc
tona se cri stiani zó a part ir del siglo IV, 
y después del " gran cisma" de la Igles ia 
cris ti ana ha conse rvado, junto con toda 
la cristiandad oriental, el ri to ortodoxo. 

"La lengua rumana se ha formado de l 
lat ín popul ar adoptado por los antepasa
dos de l pueblo rumano - los daco-getas
de los colonos romanos con los que se 
han mezclado, añadiéndo le elementos, 
de l idioma daco-gético, hablado antes de 
la romani zación, y cogiendo elementos, 
especialmente lexicales, de l habla de los 
pueblos con los que ha entrado en con
tacto." 

Con sus 237 500 km2 de altas monta
ñas, profundos vall es, verdes te rrazas y 
fért iles terrenos por donde corre el an
churoso Danubio, la geografía otorgó al 
pa ís excepcionales condi ciones para 
crear una economía di ve rsifi cada con el 
apoyo de variados recursos: rápidos ríos 
de montaña, umbrosos bosques, yaci
mientos de petróleo, gas, sal y otros 
minerales, llanuras danubi anas, etc. So
bre esta base natural, los rum anos han 
reali zado sustanciales transformaciones 
que superaron el ancestral atraso enraiza
do por el sucesivo domini o turco, aus
trohúngaro e inglés . Este último imperi o 
hizo de estas zonas reservas ce realeras y 
mineras indispensab les para la industri ali 
zación de Occidente. La ruptura hi stóri 
ca con el subdesarroll o y la dependencia 
se dio a partir de l 23 de agosto de 1944, 
cuando la insurrección popul ar derrocó 
la di ctad ura fasc ista del general Antones
cu, ali ado de la Alemani a hitleri ana, para 
ini ciar la guerra contra el Eje y dar 
prin ci pi o a un a revolución social. Se 
consigui ó ex propiar los latifundios, de
mocratizar el régimen, castigar a los cri
minales de guerra y sentar las bases 
económi cas de transició n al estatizar el 
Banco Nacional, establecer mecanismos 
de control pop ular sobre la producci ón 
y la di str ibución, etc. Medidas todas con 
las que se garantizó la reconstrucción 
económi ca y se aseguró pan y paz a la 
población. 

Esta etapa trascurrió rápidamente; en 
diciembre de 1947 cayó la monarquía y 
en 1948 se promul gó la primera Consti
tución democrática. El 11 de feb rero de 
ese año, el Parl ame nto votó las leyes de 

nacionali zación de las pri ncipales empre
sas in dustriales , mineras, bancari as, de 
seguros y transportes, sobre las cuales 
comenzó un ace lerado proceso de edi fi
cación económica plani ficada; durante 
los dos pri meros años (1949 y 1950) los 
planes centrales fuero n an uales; a partir 
de 1951 se inici aron los planes qu inque
nales. 

Transcurridos cuatro planes quinque
nales (entre 1951 y 1970), y cubiertos 
los t res pri meros años del qu into pl an, 
los resu ltados prin cipales se pueden sin
tetizar así, confo rme a las in for maciones 
oficiales: la base económica de Ruman ia 
descansa hoy en la propiedad sociali sta 
sobre los medios de prod ucción en sus 
dos formas, estata l cooperativa; ya en 
1965, al cam bi arse el nombre oficial de l 
pa ís de Repúb lica Popular a Rep úbli ca 
Sociali sta, se consideró que habían tr iun 
fado tota l y defini tivamente estas nuevas 
relaciones de producción. 

Todo ello entrañó cambios rad icales 
en la estructura de las clases sociales, en 
el bienestar de la población y en el 
régimen poi ítico. 

La presencia de relaciones sociali stas 
de produ cción y de un sistema planifi ca
do han permitido la evaluación de los 
rec ursos productivos y la introducción 
del progreso técnico contemporáneo, re
presentado por la adopción dt: un a me
cani zación avanzada y de la automati za
ción, as í como por la organi zación de 
complejos industriales de dimensión ade
cuada. 

C UADRO 1 

845 

La industria rum ana creció de 1950 a 
1970 a un ri tmo promedio anual del 
12.9%, pasando su contribución en la 
renta nacional del 30.8% en 1938 (año 
récord desde el punto de vista eco nómi 
co hasta antes de la segunda guerra 
mundi al) al 60.8% en 1970. En 1972 la 
producción industrial fue 21 veces ma
yor que la de 1938, lo que impli ca que 
en sólo 17 días se produjo lo de ese 
año. En el mismo lapso la producción 
energética aumentó 72 veces; la de cons
t rucción de máq uinas y elaboración de 
metales 64; la quími ca 119; la metalúrgi
co-ferrosa y no ferrosa 20; la de maqui 
nari a de construcción 55; la extracción 
de gas butano 92. En 1972 toda la 
producción de energía del año 1938 se 
reali zó en 5 d ías, la de máquin a en 6 
d ías, la química en 3, la metalúrgica en 
14 y la de gas bu tano en 4 días. 

Los datos muestran que el acento se 
ha pues to en los sectores de vanguardia 
como la quími ca y la electróni ca. La 
fue rza de t rabajo t uvo también cambios 
importantes: en 1973 el 27.5% de la 
misma ocupó en la industri a, frente al 
12% de 1950. 

El pl an perspectivo 1976 .. 1990 prevé 
que la moderni zación permitirá que los 
sectores de. construcción de maquinari a 
y de la quími ca rep resenten del 55% al 
60% de toda la producción industri al; el 
subsector de electróni ca a su vez propor
cionará entre el 16% y el 17% del de 
construcción de maqui nari a, que se espe
ciali zará en la mecáni ca compleja y Ópti
ca, en la producción de máq uin as herra-

Rumania: crecimiento industrial en porcentajes 

To tal 

Medi os de produ cci6 n 
Bienes de éo nsum o 
Sectores se leccio nados 
Quími ca 
Co nst ru cci6n de maquin aria y 

elabo raci6n de metales 
Energ (a eléct ri ca y té rmi ca 
Metalúrgia fe rrosa 
Metalu rgia no fe rrosa 
1 ndustr ia li gera 
Indust ri a áliment icia 
Pro du ctividad e tr abajo 

Promedio 
anual 

7950- 79 70 

72.9 

14.5 
10.4 

22.1 

18.8 
17.1 
13.0 
13.7 

7970-7973 
A cumulado 

43, 3 

52.7 

62 .1 
34.4 
14.4 
20.6 
49 .3 
29.0 
23.7 

7973! 7972 

74.7 

18 .3 

2 0.7 
8.2 

12.6 
9 .6 

16.1 
9.7 
9. 1 

Estimaci6n 
de crecimiento 

prom edio 
79 77 - 7975 

72 

9.5-11 

16.2-17 .S 

14 .1-15.6 

Fuen te : Co muni cado sob re el cu mplimi ento de l Plan de Desarro ll o Econ6m ico Social de la 
Repúb li ca Socialista de Rum ania en el añ o de 197 3 . 
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mientas que trabajen con programas y 
en equipos tecnológicos de alta compleji 
dad. Igual importancia cobrará la side
rurgia de aceros superiores y el desarro
llo de equipos de energía nuclear. 

En materia agríco la el país experi 
mentó un a revolución a partir de 1949, 
al pasar con la creación de cooperativas 
y granjas estatales a las relaciones de 
producción socialista. Este proceso cul
minó en 1962. En 1972 exist ían en el 
país 4 626 cooperati vas de producción 
con un a superfici e de 9 025 millones de 
ha. (60% de la superfi cie agrícola) y 
364 empresas estatales con 2 069 millo
nes de ha. (13% de dicha superficie) . 
Ambas formas de propiedad socialista 
están atendidas por 743 estaciones de 
mecanización agr ícola. La agricultura ru
mana contaba a finales de 1972 con 
115 600 tractores, 49 238 sembradoras 
mecánicas y 39 257 cosechadoras combi
nadas a tracción para maíz y gramíneas, 
cifras que expresan un alto nivel de 
mecanización agrícola, ya que el prome
dio de hectáreas arables por tractor fue 
de 84 (frente a las 2 493 de 1938). 
Actualmente más del 90% de la fuerza 
energética utilizada en el campo es de 
origen mecánico. La mecanización de los 
cultivos en las zonas de la llanura están 
prácticamente resueltas hoy día. Al mis
mo tiempo, el proceso de quimización 
agrícola avanza muy rápidamente. En 
1972 se llegó a la aplicación de 639 000 
ton de sustancias activas y con las am
pliaciones de los combinados químicos, 
se espera llegar en 1975 a los 2 millones 
de ton, con lo cual el promedio por 
hectárea será de 200 kg. Los programas 
en esta área se orientan a la producción 
de abonos insectofungicidas y bioestimu
lantes de calidad acorde con las exigen
cias modernas. 

Los cambios en la estructura agrícola 
han permitido duplicar en 1970 'el volu
men de la producción en relación con el 
de 1950. El ritmo anual de crecimiento 
en esos dos decenios fue de 4%. En 
1973 el volumen de producción agrícola 
fue superior en 30.4% al de 1970. 

En cuanto al tipo de producción agrí
cola, el variado relieve permite la autosu
ficiencia para abastecer el consumo de 
alimentos de este tipo: cereales, legum
bres, oleaginosas, frutas y otros. Sin ser 
un país con importantes reservas ganade
ras, Rumania satisface también sus nece
sidades de alimentos derivados de la 
carne, productos lácteos y avícolas. 

La población ocupada en la agri cu l tu~ 
ra ha disminuido, pasando de l 74.1% en 
1950 al 42% en 1973. Se estima que de 
la población para julio de este año (21 
millones) 42% vive en las ciudades y el 
58% en el campo. 

Los altos ritmos de crecimiento del 
producto social y de la renta nacional, 
que aumentaron respectivamente para 
1972 en 6.2 y 6 veces en relación a 
1950, se apoyan en el muy alto coefi
ciente de acumulación: 30.4% de la ren
ta nacional durante 1966-1970, 23.7% 
para inversiones directamente producti
vas y el 6.6% en construcciones sociales. 
Estas cifras colocan a Rumania entre los 
países que aplican uno de los mayores 
coeficientes de inversión anual, lo que 
representa un gran esfuerzo en un país 
en vías de desarrollo. 

CUADRO 2 

Ritmos de crecimiento económico 
en porcentajes 

7970-73 
7 973-72 Acumulado 

Producto social 10.4 35.1 
Re nta nacional 10.8 37.7 
Volumen de inversión es-

tata! 9.1 33.4 
Prod ucción industrial 14.7 43.3 
Producción de construc-

ción y montaje 7. 3 27.8 
Produ cción agn cola 0.2 30.4 
Co mercio exterior 24.8 57.4 
Número de asalariados 3.6 14.1 
Salarios 8.1 24.3 
1 ngresos monetarios de l 

campesinado socialista 11.2 23.4 
Ingresos reales de la pobla-

ción 5.2 27.2 
Servicios sociales 11.2 38.5 
Gastos presupuestales SO• 

c iocu 1 tu rales 10.4 30.3 

Fuente: Com uni cado sobre e l cumplimiento 
del Plan, ibid. 

Estos resultados de la actividad eco
nómica permitieron ll evar en · 1 97~ la 
renta nacional per capita a 800 dólares. 
Cabe anotar que el Banco Mundial, que 
ap lica otros conceptos de contabi lidad 
nacional , calculó en ese año el PIB per 
capita en 930 dólares, lo que representa 
un PIB de aproximadamente 19 500 mi
llones. 

Junto al cambio en la estructura eco
nómica y la nueva composición social, el 
país ha elevado el nivel de vida. Los 
ingresos reales de la población de 1970 
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superaron en 20% a los de 1965; 2 
millones de personas recib ieron nueva 
habitación entre 1966-1970; el ritmo de 
edificación de viviendas es uno de los 
más altos del mundo. La esperanza de 
vida ha ll egado a los 66 y 70 años para 
los hombres y las mujeres, respectiva
mente; el 25% de la población as iste a 
centros escolares y la enseñanza básica y 
obligatoria es ahora de 1 O años de estu
dio. 

Rumani a ha sido el país socialista 
miembro del CAME más abierto a las 
relaciones económicas con el área capita
lista. Ello se debe principalmente a que' 
la diversificación de su econom ía le per
mite intercambios en múltiples sectores 
en los que es muy competitiva; así, en 
equipo de perforación petrolera ocupa 
un segundo lugar mundial después de los 
Estados Unidos; en productos químicos 
exporta a 72 países y tiene firmes posi
ciones en mercados de una gran indus
tria química local como la República 
Federal de Alemania, Inglaterra y japón . 
Otra causa de su ampli ación de mercado 
ha radicado en el hecho de que el país 
ha tropezado con dificultades en el pro
ceso de integración sociali sta. Como 
miembro activo del CAME, en el que las 
tareas de especiali zación y cooperación 
sociali sta son voluntarias, Rumania parti
cipa activamente. Sin embargo, su es
tructura muy diversificada le llevó a 
buscar otras fuentes de equipo y tecno
logía" En 1973 el 36.7% de los intercam
bios se realizaron con los países capita
listas desarrollados y el 55% con los 
social istas, de este Llltimo to tal en 1972 
correspondió a la URSS 45.6%, a la 
República Democrática Alemana 12.9%, 
a Checoslovaquia 11 .5%, a Poloni a 6.6%, 
a la República Popular Chin a 5.2% a 
Hungría 4.9%, a Yugoslavia 4.3% y a 
Bulgaria 4 por ciento. 

La exportación rumana a estos países 
se compuso principalmente de eq uipo 
industrial (35.6%)( productos industri ales 
de amplio uso 20%), combustibles y 
materias primas industriales (16.2%) y 
productos agropecuarios 5.4%. Esta es
tructura de exportación se mantiene en 
el rubro de importaciones; en ambos 
casos los intercambios agropecuarios y 
de materias primas de origen mineral se 
ha reducido notablemente. 

El comercio con los países capita li stas 
desarroll ados se distribuyó en 1972 de la 
siguiente manera: República Federal Ale
mana 25%; Italia .16%; Francia 12.4%; 
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lnglaterrra 10.9%; Austria 6.2%; Suiza 
6%; Estados Unidos 5.8%; Holanda 3.7% 
y japón 3.3%. En la estructura de las 
exportaciones rumanas a estos países 
destacan los renglones de alimentos, pro
ductos industriales de amp lio consumo, 
productos químicos y materias primas 
{esto último cada vez en menor propor
ción). En la importación son los rubros 
de equipo y maquinaria los componentes 
principales. 

En la actualidad Rumania comercia 
con 11 O países y mantiene acuerdos 
comerciales y de pagos a largo plazo con 
80 naciones, los cuales garantizan la 
estabi lidad, la igualdad y el dinamismo 
de los intercambios. 

Treinta años de desarrollo colocan a 
la República Socialista de Rumania ante 
nuevas tareas en todos los órdenes. Para 
ello y reconociendo la presencia de una 
situación internacional peligrosa, Ruma
nia ap lica una poi ítica soberana, inde
pendiente y solidaria. Se opone a toda 
tendencia hegemón ica en las relaciones 
interestatales, de amenaza o condena, 
busca el respeto de las normas de dere
cho que coadyuven a la coexistencia 
pacífica, al desarme general y total, a las 
negociaciones como recursos en los con
fli ctos, a la so lidaridad con los países 
débiles y a la cooperación en pie de 
igualdad con todas las naciones del glo
bo . 

Esta dinámica poi ítica exterior ha 
permitido a Rumania desempeñar un pa
pel concil iador entre los dos más grandes 
países socialistas, al mismo tiempo que 
11anifestar con independencia sus desa
cuerdos en aspectos concretos, lo que 
C<mfi rma su propia soberanía nacional y 
cootribuye al establecimiento de relacio
nes intersocialistas adecuadas a la presen
cia :eal de desniveles y dificultades obje
tivas, heredadas de la historia anterior, 
que s~ l o se podrán resolver en el marco· 
del re;peto a la independencia y a la 
colabor:¡ción pacífica. 

ASUNT~S GENERALES 

<.obre: aguda inestabilidad 
en los precios 

En 1973 se C•mbinaron un auge econó
mico en los P• íses industriali zados con 
un elevado cre~m iento de la demanda 
de materias prinas, que había tenido 
dos años de ~sta,camiento, y la reduc
ción de las exrsterr.ias de los consumido-

res . Esto produjo una elevación rápida 
en los precios de los productos básicos . 

Un estud io elaborado por la revista 
The Economist muestra un alza en ese 
año de 45% para el conjunto de los 
productos básicos, es decir, 40% para los 
productos al imenticios, y más de 55% 
para los demás materias primas. Entre 
ell as se encuentran los metales, cuyos 
precios habían dado indicios de una 
recuperación en 1972 y que subieron en 
1973 en 85% si se calcula en dólares y 
en más de 95% si se registra en libras 
esterlinas. 

El proceso de alza continuó durante 
el primer trismestre de 1974, ya que los 
precios de todas las materias primas, 
excepto las fibras, aumentaron sustan
cialmente, estando los metales a la cabe
za de estas alzas. Incluso, to:nando en 
cuenta las fluctuaciones monetarias y la 
rápida infl ación mundial, se registró una 
mejora considerable en los términos de 
intercambio para los productos prima
rios. 

Si bien el mercado mundial de los 
metales ha acusado en general un com
portamiento irregular en los niveles de 
precios, a causa de la coy untura interna
cional, es te fenómeno se ha agudizado 
en el caso de l cobre. 

Según información proporcionada por 
el Consejo ln tergubernamental de Países 
Exportadores de Cobre {CIPEC) en 
1973, por primera vez desde la huelga 
de la industria norteamericana del cobre 
de 1967-1968, se presentó una fuerte 
insuficiencia de la oferta para cubr ir la 
creciente demanda, dando 1 ugar a que 
los atrasos o paros en las entregas, tuvie
ran un severo efecto en los mercados 
acarreando violentas fluctuaciones en los 
precios. 

En el mercado de metales de Londres 

CUADRO 1 

Balance general de cobre refinado 1 

(Miles de toneladas de contenido fino) 

Producción minera 
Producción de refinarías 
Consumo de refinerías 
Saldo aparen te + 

1 Países de eco nomía de mercado. 
Fuente: Wor ld Metal Statistics (WRMS}. 

7970 

5 166 
6 15 2 
5 774 

378 
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el precio del cobre en alambre se dupli 
có de enero de 1973 a diciembre del 
mismo año, pasando de 475 libras ester
linas la tonelada métrica a 960 libras. En 
los primeros meses de 1974 se presenció 
un ascenso vertiginoso y constante en las 
cotizaciones, alcanzando a finales de fe
brero el va lor de 1 006 libras por tonela
da; al terminar marzo sobrepasó las 
1 170 libras y en abri l se registró e l 
precio máximo en su· historia: 1 410 
libras la tonelada. 

Empero la situación fue efímera ya 
que el salto había sido demasiado exage
rado, y a partir del mes de abril e l 
precio del metal rojo empezó a caer casi 
tan ráp ido como había subido, valorizán
dose en 1 150 libras la tonelada en junio 
y bajando a 800 li bras en la primera 
quincena de julio. 

Por supuesto el mercado de Nueva 
York también sufrió grandes variacio
nes. La cotización del cobre en 1973 
pasó de menos de 70 centavos de dólar 
la libra en septiembre a 80 centavos en 
octubre, manteniéndose en ese nivel has
ta fina les de año. Al inicio de 1974 el 
precio contin uó subiendo hasta llegar a 
90 centavos en enero; a fina les de febre
ro remontó los 110 centavos, y en abri l 
se alcanzó el nivel más alto de 139 
centavos por libra; de ahí comenzó el 
pronunciado descenso llegando nueva
mente a 90 centavos a principios de 
julio. 

Los observadores consideran que ha
cer predicciones sobre los precios resulta 
en extremo riesgoso por estar muchas 
variables en juego. El hecho de que las 
tasa;; de interés hayan subido a niveles 
considerables, jun to a un proceso infla
cionario en continuo ascenso, una inesta
bilidad monetaria que contribuye a dis
minuir el deseo de conservar valores 
monetarios y el peligro de conflictos 
laborales , son factores que sin duda han 

1971 7972 79 73 

5 148 5 694 6 01 2 
5 823 6 370 6 594 
5 691 6 201 6 807 

+ 132 + 139 - 213 
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reforzado el propósito de aumentar las 
reservas del metal a ni ve les por encima 
de las necesidades comerciales normales. 
Esto ha puesto en movimiento una enor
me masa de capitales especulativos que 
generan mayores alteraciones en los pre
cios. 

Los pa íses miembros del CIPEC - Za i
re, Zambia, Chi le y Perú-, que contribu 
yeron en 1973 éon 2.17 mi les de tr;mela
das (36%) a la producción to tal de ,cobre 
de los países de economía de mercado, 
calculada en 6 millones de toneladas, se 
mostraron muy teme rosos ante estos drás
ticos movimientos en el precio d'el metal 
en los úl t imos meses y pusieron de mani 
fiesto en su últ im a reunión celebrada en 
Lusaka, Zambi a, en el pasado mes de ju 
lio, el c!eseo de tene,r ,uria mayor participa
ción en el control de l precio del cobre en 
los mercados internacionales. · 

El' á ni m o predominante en las confe
rencias quedó bien ex presado en las de
claraciones hechas por el primer ministro 
de Zambia, Mainza Chona, en la ses ión 
inaugural al hacer notar el efecto alta
mente nocivo que la Bolsa de Valores de 
Londres ejerce sobre el precio' de l cobre, 
el que se enfrenta a frecuentes opera
ci,ones de carácter especulativo. 

Hemos sido reducidos -afirmó Main
za Chona- literalmente a si mples espec
tadores de • las manipulaciones de esta 
gigantesca institución ll amada London 
Metal Exchange. Muy pocos de nosotros 

CUAD RO 2 

Producción .minera de cobre 
(Miles de toneladas de contenido f~!1_o) 

País o zona 

Total ** 

Ch il e 
Perú 
Zai re 
Zamb ia 

Total del CIPEC 
Sudáfrica 
Canadá 
Estados Unidos 
J;¡.p6n 
Fi li pinas 
Australia 
Nueva Gu inea 
Europa 
Otros 

* Estimaci6n. 

·' 

7972 

5 643.9 

71 6.8 
217.0 
435.7 
717.7 

2 087.2 
161.9 
719.7 

1 510. 3 
111 .9 
213.7 
180.5 
124.0 
272.1 
262 .1 

** Países de econom(a de mercado exclus ivamente. 
Fuente: CIP EC y WBMS . 

com prendemos cómo opera dicha insti
tución y hemos termin ado convirtiéndo
nos en prisioneros de la historia. En la 
actualidad -añad ió- mi pueblo debe 
esperar todos los días la palabra d'e 
Londres para saber cuánto vale el 'cobre 
zambi ano. 

Por su parte, el representante peruano 
señaló que el fin del Consejo no es el de 
explotar a otras naciones, sino el de no 
ser explotados, Indicó, asimismo, que 
hay un deseo unánime entre las cuatro 
naciones de imitar los procedimientos 
seguidos por la Organización de Países 
Exportadores ele Petróleo (OPEP). 

El Consejo no hizo nin gún an un cio 
oficial. sobre qué medidas ap li cará o el 
nivel ·de ·precios que considere como 
óp~i mo, pero se aclaró que de ninguna 
manera se pretend Ía un retorno a los 
exhorbitantes precios de los meses ante
r.iores, sino q¡,¡e se intentaría ubicar el 
precio en un nivel justo. para que la 
exportación no continúe sujeta a las 
ca ídas brutales que traen consigo las 
"leyes del mercado". 

I'J o obstante ~que los países miembros 
del Cl PEC fueron los mayores exporta
dores individuales de cobre, hay un gran 
número de países que no se encuentran 
dentro del grupo y cuyas · exportaciones 
también son considerables, como es el 
caso de Canadá, Sudáfrica, Australia y 
Nueva Guinea, por lo que las decisiones 

o.} 

Variación 
7973* porcentual 

5 989.3 + 6.3 

745.9 + 4. 1 
220.0 + 6.3 
490.2 + 12.5 
706.7 - 1.5 

2162.8 + 4.1 
160.0 - 1.1 
816 .2 + 13.4 

1 590.0 + 5.3 
90.0 - 19.6 

225.0 + 5.3 
210.0 + 16.6 
180.0 +45 .2 
300.0 + 10.3 
255.0 3.0 . 

sección internacional 

del Consejo pueden verse limi tadas. Los 
pa(ses de l CIPEC participan con poco 
menos de l 50% de las exportaciones 
mundiales de este producto. 

Al margen de los arreglos acordados 
por el Cl PEC, los corredores de las 
bolsas desviaron su atención hacia los 
convenios ' salariales que la industria cu
prífera norteamericana . realizaba con sus 
obreros. Por ser Estados Unidos el ma
yor productor de cobre en el mundo, 
cualquier ca'mbio en su nive l de p~oduc
ción tiene indu'dab lemente gran inf luen
cia sobre las cotizaciones internacionales. 
En efecto, el 27 de junro, día en que la 
Anaconda Corp., la empresa p'roductóra 
de cobre más importante de Estados 
~nidos , anuncip que ~eb ía obtenido un 
nuevo contrato de trabajo con 1sus obre
ros, desapareciendo el peligro de ·llegar a 
una huelga, el precio del cobre sufrió 
una caída de 63 lipras es~erlin as bajando 
a 901 libras la tonelada métrica de 
alambre. Esto · dio paso . a un co11tinu o 
descenso del precio que ll egó hasta las 
800 li bras en los prjmeros días del mes 
de juliQ. No obstante, el resto de las 
compañías productoras no tuvo el niis
m'o éxito y el 15 de julio 20 000 obre
ros de las plantas American Smelting 
and ~efin in g Corp., Phelps Dodge Corp., 
M,ayna, Copper Corp. , y la lnsp ira,tion 
Consol idated ~Copper Corp., se declara
ron en huelga indefinida, para li zando 
una gran parte de la prod ucción norte
americana -sólo la· Anaconda Corp. y la 
Ken necott Copper Corp. lógraron acuer
dos salariales-, dand® lugar a un alza en 
el precio de 66 ' libras, alcanzando ese 
d ía las 863 libras la tonelada. 

La subida mamen tánea en el preo'o 
animó al resto de los países productores, 
que aumentaron sus envíos- al Merc1do 
de Londres cuya existencia pasó de 
23 450 toneladas en juli'o a 49 750 w ne
l·adas en agosto, provocando que fi pre
cio bajara más all á de las 770 libras por 
tone ladas en los primeros días de,agosto, 
una de las cotizaciones más baas en el 
presente año. 

Estas constantes y fuertes fluctuacio
nes en el precio del cobre perjudican 
considerablemente a los pases exporta
dores, cuyas exportacione representan 
un alto porcentaje de st captación de 
divisas. Desafortunadam(lte los esfuer
zos encamin ados hacia la estabi li zación 
de los precios han tendo poco alcance, 
y la especul ación corti n úa dictando ·el 
precio diario del m et~. 



Viabi idad política y efecto 
social de la planeación 

• ( 

para· el· desarrollo 1 LUIS DE PABLO S. y RAUL SANTOYO GAMIO 

Hablar de planeación eGonómi<>a y social dando por sentado que 
ambos térm inos de la planeación se manejan CO'l'l igual eficiencia 
o importancia dentro de las políticas de desarrollo es un lu gar 
común en la literatura, comunicados noticiosos y los informes y 
documentos técnicos. Estos términos forman parte de una 
ecuación ideal, y sin embargo, no sie mpre se traducen en 
pi anteamien tos operativos. 

La planeaéión para el desarrollo se · enmarca generalmente 
dentro del campo económico. Las cuestiones poi íticas y sociales· 
se cons ideran indirectamente. Sin embargo, para que la planea
ción pueda convertirse en un a' actividad útil, es necesario tomar 
en cuenta exp lícitamente el marco poi ítico y social en que 
tienen lugar las ·cuestiones económicas. 

Esta concepción integral de la planeación tiene implicaciones 
teóricas y prácticas, así como institucionales e individual es. En 
este trabajo se discuten algunas de ellas para tratar de mostrar 
las limitaciones de todo proyecto de cambio económico que no 
contemp le é'n forma ·explícita la viabilidad política y las conse-
cuencias social es del mismo. · 

PLANEACION, CAMB IO Y DESARROLLO 

Es · evidente que el concepto de ,cambio es inherente al proceso 
mismo de la vida,. tanto en lo individUal,. como en la·in teracción 
social y en las instituciones y sistemas sociales más ampl ios. En 
toda sociedad se dan procesos de -cambio. Cambios que resu ltan , 
por lo generai, en una complej id ad cada vez mayor en el 
funcionamiento de las instituciones sociales;-- pol íticas y ec0nó
micas. 

Con el desarrollo de la. ciencia y la tecnología, las manifesta
cio nes de progreso han hecho más evidente el contenido 
económico, -particularmente ·por lo que toca al siglo X IX en los. 
países industrializados y al siglo XX en los países en vías de 
desarrollo. . ' 

El concepto de "modernización", designación ex pi ícita de los 
procesos de cambios en la época actual, significa-la incorpora
ción de técnicas racionales para :la producción. Su expresión 
más clara es la industrialización. Un país mocl erno es sinón imo, 
en términos generales, de un país industrializado, aunque esto 
no niega la existencia de países· subdesarrollados en que pueden 
observarse características de una economía industrial izada, por 
ejemplo, un alto índice de alfabetismo o grado ·de urbanización. 
Tradicionalmente se habl a de desarrollo y se ubica al 'fenómeno 
dentro del proceso de crecimielíl to económico. Pero el desarrollo 
t iene connotaciones más · -ampl ias que el mero crecimiento': 
significa adel anto tecnológico, al pas<lr del uso de técnicas 
tradicionales y simp les a la ap li cación sistematizada del conocí-

miento científico; de la agricult ura tradicional y de subsistencia, 
a la agricultura de comercial izac ión; del uso ·de la fuerza 
humana y animal en la producción, a la mecanización; de un 
modo de vida: rural, al urbanismo y la 'urbanización; de altas 
tasas de natalid ad y mortalidad, a una dinámica poblacional ' más 
equi librada. · 

El desarrollo como proceso global del · cambio significa, 
además, la transformación de las estructuras y las relaciones 
sociales; va acompañado de diferentes manifestaciones: en la 
esfera poi ítica, el sistema de autoridad tradic ion al se transforma 
en un sistema más complejo de autoridad legal -racional, evolu 
ciona la burocracia ,¡¡.dn;~inistrativa y los procesos de organiza
ción, juntamente con sistemas de representación y de elección a 
través de partidos poi íti_cos; en la educación, se. manifiesta una 
disminuc¡ón en ' los niveles de analfabetismo y un aumento en el 
ad iestramiento y la capacitación; en la esfera religiosa, se pasa 
de concepciones tradicionales a enfoques y creencias secu lares; 
y en la fami lia, disminuye su función social como unidad de 
educación, de control social y de orientación general. 1 

-En esta concepción, el, desarrollo !leva implícito el concepto 
de la planeación: el encauzamiento de .los procesos naturales 
evol utivos de la soc iedad y la formulación de nuevos procesos 
que resultan de la elaborac ión racional de objetivos y propó
sitos, de ac_uerdo con necesidad es y recursos) 

La planeación del desarrollo debe partir de la id ~a de 
interdependencia en las variables económicas, soc iales y poi íti
cas: req~iere de informac,ión en todos estos campos ; lo ~ datos 
necesarios son aq uellos que permiten precisar l,as más importan 
tes opciones de acción, así como identific;ar los intereses en que 
éstas se sustentan. Para que la planeación sea eficaz es imp era
tivo formular poi íticas adecuadas , no sólo desde un punto de 
vista técnico-económico, sino viables en el contexto sociopoll-
tico en que funcionan. , ,. 

El tomar en cuenta la interrelación de los campos propios de 
la economía, la cienc ia poi ítica y la sociología es indispensable 
p~ra dar eficacia y sentido práctico· á la planeación del desarro
ll o) La activ idad económica no es si no 4na de las manifesta-

1 Neil ) . Smelser, "The modernization of social relations", en Myron 
Winer {ed} , Modernization, Basic Books; Nueva York, 1966 . ··. 

2 "No estamos dispuestos a conceder que nu estros más encumbra
do-s logros, como el progre so económ ico, soc ial o pol(tico, pueden ser 
resultado de la casualid ad, más que de la 'planeac'ión cuidadosa, la 
co nducta rac ional y la respuesta afortunada a un desafío claramente 
percib ido", Albert O. Hirsch man, "El principio de la mano encubr ido-
ra", en Comercio Exterior, febrero, 1968, p. 142. · 

3 La necesidad de l enfoque y la investigación interdisciplinaria ha 
sidó p lanteada tanto en e l · á'mbito nacional como en el internac ional. 
Véase, por ejemp lo, )can Rob inso n, Libertad y necesidad-Introducción al 
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ciones de la vida en soc iedad. De aquí se de!iva la necesidad de 
darle flexibilidad a las metodologías de investigación de estas 
disciplinas. Lo que puede ser rechazado o criti cado en el 
contexto estrictamente académ ico de cada una, puede ser válido 
en el análisis que tiene como propósito principal la formulación 
de poi íticas de desarrollo. 

En la planeación para e l desarrollo, la necesidad de una visión 
integral -aquella que enfoque los aspectos poi íticos y sociales 
además de los económicos- surge, concretamente, al considerar 
las bases del bienestar soc ial. El adelanto sign ifi ca no solamente 
el aumento de capital o el incremento de la riqueza , sin o, 
además, la distribución equitativa de ésta entre los diferentes 
sectores sociales, y el desarrollo de un sistema de relaciones 
pol(ticas consecuente con e l crecimiento económ ico. No toda la 
asignación de los recursos obedece al principio de lucro, sin o 
que una parte se separa del mecanismo del mercado y de la 
propiedad privada para satisfacer directamente las necesidades 
colectivas de educac ión, salud, seguridad social, vivienda y 
admin istración de justicia. 

En un sistema de ecoriom ía mixta como el de México, el 
desarrollo social sólo puede concebirse como resultado de 
adm inistrar con justicia y con eficienc ia los recursos físicos y 
humanos disponibles; demanda un a acc ión poi (tica definida y 
constante. Se manifiesta en una distribución del ingreso menos 
desigual y en e l crecimiento equilibrado de los diferentes 
secto res y regiones del país; requiere de un a interve nción 
normativa en unos casos y e jecutiva en otros, intervención que 
só lo e l Estado puede ejercer. 

LA PLANEACION Y EL ESTADO 

Se ha dicho que la planeación se enfrenta a tres obstácu los 
principales: la disyuntiva en los propósitos de la misma, benefi
c io social o mayor producción; e l conflicto de las decisiones de 
los poderes poi (ticos y las orientaciones del técnico planifica
dor; y la poca aceptación de nuevas técnicas por parte del 
aparato burocrático apegado a formas rutinarias de actuac ión .4 
Estos comentarios ap untan, e l primero de e llos, a la concepción 
estructural confli ctiva d e la planeación y el significado del 
desarrollo desde el punto de vista soc ial. El segundo , hace 
referencia a los problemas de la planeación en el contexto 
poi ítico. El tercero, a los aspectos administrativos de la organi 
zación burocrática. Todos ellos reflejan el papel preponderante 
del Estado y el hecho de que los procesos de planeación global 
só lo se conciben en función de la participación del Estado. El 
empresario, el comerciante, el industrial actúan comúnmente 
con base en principios de máxima rentabilidad y de lucro. Los 
considerados de tipo social resultan "antieconómicos" desde 

estudio de la economía, Siglo XX I, México 1970; Gunnar Myrdal, 
Against the Streom-Criticol Essays on Ecónomics; j . K. Galbr aith, "El 
poder y el eco nom ista útil", en El Trimestre Económico, Méx ico, 
enero-marzo, 1974, vol. XLI, núm. 161, pp. 231-247; Michel Crozier 
"Pour un Analyse Sociologique de la Planification Fran<;:aise", en Revue 
Franr;aise de Sociologie, 1965, vol. VI, núm . 2, p. 149; P. González 
Casanova, La democracia en México, Ediciones ERA, México, 1967, ed. 
revisada, particularmente el cap(tu lo VIl; Bases para la ploneación 
económico y social en México, Siglo XXI, México, 1966; véase especial
ment¡: "Prefacio", "Resumen y resultados del seminario" y "Programa
ción social" . 

4 Ricardo Cibotti y Osear Bardeci, Un enfoque crítico de la plani fica
ción en América Latina, ILPES, mim eog rafiado, 1969, citado por José 
Medina Echavarr(a, en Discurso sobre política y ploneoción, Siglo XX I, 
México, pp . 102-103 . 

viabilidad de la planeación 

este punto de vista, y aceptables únicamente en la medida en 
que como factores de influencia no provoquen una situación 
conflictiva que ponga en pel igro las condic iones de máxima 
utilidad. Cuando se sujeta la econom(a únicamente al libre 
juego de las fuerzas del mercado y se deja la asignación de los 
recursos al arbitrio de los particulares, productores y consumi
dores, no se obtiene el aprovechamiento socialm ente eficaz de 
esos mismos recursos. 

La ingerencia del Estado en los procesos económicos se 
considera a veces . como una acción rectora y normativa de la 
acción de los grupos privados, en función de los conceptos de 
bien común. Otras · veces, se considera, en sentido inverso, como 
una acc ión limitada y regida por las agrupaciones empresariales, 
que actúan como grupos de presión utilizando su capital. De 
aquí que la planeación, en su sentido más amp li o, pueda 
considerarse como suj eta a un equi libri o de constantes dilemas . 

Por otra parte, e l Estado es presionado, en la asignación del 
gasto público, a atender, en primer término, las crec ientes 
demandas de los grandes núcleos de población debido al peso 
relativo que éstos t ienen en el conjunto de presiones sociales y 
poi íticas que tienen lugar en el país. Se estab lece la disyuntiva 
entre el corto y el largo plazo; el ahorro necesario para crecer 
económicamente en el t iempo, y la inversión a plazos determi
nados para poder solventar los problemas y carencias de fondo, 
o la canali zación 9e recursos y ap licación de medidas para la 
satisfacc ión de las necesidades colectivas más ap remiantes, ante 
una población más consciente de las desigualdades eco nómicas y 
sociales . 

Además, e l desmesurado crec 1m1ento de las ciudades - no 
so lamente por las tendencias poblacionales, sino también por la 
dinámica migracional campo-ciudad- obliga a canali zar recursos 
y servicios que gradualm ente deforman los planteamientos verti
cales y horizontales de una planeación integral a mediano y 
1 argo plazo. A esto contri bu y e la mayor conciencia del citad in o, 
la más clara evidencia de los problemas y las carencias sociales, 
así como las consideraciones poi íticas de imagen y de op inión, 
y la superior influencia que los núcleos urbanos pueden eje rc er 
como grupos de presión en sus demandas de bienestar soc ial y 
obras de servicio público. 

Por todo esto, li star las necesidades y problemas de un país 
de acuerdo con criterios de rentabilidad soc ial y con base en las 
diferentes regiones, considerando la dicotom (a urbano-rural y 
las diferentes clases e intereses sociales, y planear tomando en 
cue nta estos e lementos se presenta, en forma paradójica, como 
una tarea imposible pero indispensable. 

Idealmente, la planeación deber(a ser una tarea compartida 
en que intervinieran todos los sectores hasta lograr un mínimo 
de consenso. En la práctica, lograr este consenso resulta difícil 
cuando no imposible. Los intereses creados de los grupos que 
gozan de mayores beneficios se oponen, por sistema, a cualquier 
poi ítica de planeación que de alguna forma reduzca su partici
pación en beneficio del resto de la sociedad . La planeación con 
sentido social presenta un conflicto en un país como México 
donde la distribución de la riqueza es muy desigual. Para poder 
ll evarla a cabo, como intento deliberado y racional para dirigir 
el desarrollo, es necesario un Estado poi íticamente fuerte que 
pueda enfrentarse a estos conflictos. "Para que un proyecto 
social [Plan de Desarrollo] sea viable a partir de un poder 
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establecido , resulta ind ispensable - por lo menos- aumentar 
dicho po der."5 Sin em ba rgo, esto sólo rep resenta la posibilidad 
de soluc ió n para la viabilidad pol(tica de la planeación, en 
relación a los sectores no estatales. In ternamente, la planeac ión 
confro nta obstácu los de manipulación y de operatividad. 

Un plan de desarrollo puede servir a propósitos secundari os 
con relación a sus objetivos eco nómicos; en determinado mo
mento estos propósitos secundarios se pueden convert ir en 
caracte rísticas principales: un plan puede servir como platafor
ma poi ítica, para conso lidar una imagen pública, o para atraer y 
justificar un a mayor cantidad de ay uda externa.6 El proceso de 
planeación, en su producto final, puede aplicarse como instru
mento de control ideológico, en su asignac ión y articu lació n de 
valores no só lo en cuanto a los objetivos, sino en cuanto a los 
medios para alcanzarlos, esto es, a las normas de acc ión que de 
él se derivan. En esta forma, un plan pu ede se rvir para 
legitimizar el poder institucional. 

Respecto a la operatividad de la planeac ión en el contexto 
poi ltico-burocrático, es posib le observar en la práctica que la 
multiplicación de mecan ismos de decisión, su espec ifi cac ión por 
objeto y las dificultades de coordinación a que dan lu gar, 
red ucen a un m ln im o la importancia de las op ini ones individua
les. Las caracter(sticas in ternas a la ad mini stració n ll egan a 
tomar mayor importancia que los objetivos para los que fue 
creada. El trazo de poi ít icas se hace mecánico y los problemas 
que se abordan son aq uell os para los que se cree te ner un a 
so lución, pero éstos no so n siempre ni los más importantes ni 
los más urgentes. Algunos problemas no pueden resolverse hasta 
que la entidad competente te nga ofic ialmente conocimiento de 
ell os. Otros, no siendo susceptibles de estud io por las dependen
c ias estab lecidas, deben esperar para su soluc ión a la c reac ió n de 
nuevos organismos. 

La naturaleza misma de las formas del Estado - como una 
organ ización formal y compleja en su func ionamiento y sus 
objetivos- se tr;¡duce muchas veces en pérdida de eficiencia, 
que si bi en aparece en toda organización, en er sector público 
tiende a agudizarse . De aquí que el concepto popular de 
"burocrac ia", que tie ne implicac iones de in efic iencia, se atr i
buye gene ralm ente, y en forma casi exc lu siva, a los organ ismos 
del sector público. 

No obstante, es conveniente anotar que el concepto de 
burocracia, en su. acepción formal dentro de las teorías dE' 
organi zación, no se limita a la esfera gubernamental y signifi ca 
precisamente rac ionalidad y efic iencia. Es decir, la utilización 
sistemática de l conocimiento para el logro de los ob jetivos 
propuestos, en forma óptim a. El establecimiento de reglas y 
procedimi entos con base en principios racionales y normas 
legales, la institucionalización de estos procedimientos y su 
sanción fo rmal, so n el fundamento de la burocracia. Esta se 
apoya en un sistema de autoridad legal que se e jerce a través de 
un cuerpo administrativo que representa una superioridad téc
nica con rel ac ión a cualquier otro tipo de organ ización .? 

5 Manuel Camacho, "E l pode r: Estado o feudos políticos", en Foro 
Internacional, núm. 55, enero-marzo 1974, p . 335. 

6 W. Arthur Lewis , Development Planning, Harp er and Row, Nueva 
York, 1966, pp. 150-15 2. 

7 Véase Max Weber, "Power & Bureaucracy", en Max Weber Selec
tions From His Work, por S . M. Mi ll er, Nueva York, Thom as Crowell , 
1963, pp . 59-82 , para una d iscusión clásica sobre los aspectos de poder, 
auto rid ad y burocrac ia. 
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La estructura de la burocracia como organ izac ión forma l, así 
como estas características de racionalid ad y efic ie ncia, dan como 
consecuencia natural la mayor impo rtanc ia no só lo del oficial 
ad ministrativo, si no además del técn ico-pl anifi cador : 

Los conoc imientos técnicos y la preparación académica ad
quieren más trascendencia y desplazan paulatinamente la heren
cia y el status soc ial. La experiencia de los últimos años revela 
la mayor importancia del planificador. El trabajo técnico se 
incorp ora cada vez más a la formulación de poi lticas. Al 
crec iente papel de las ta reas técnicas y de planeación en e l 
contexto po llt ico-b urocrático correspo nden caracter ísticas es
peciales del téc ni co y de la interacc ión entre el técnico y el 
poi (tico . 

EL TECN ICO Y EL POLITICO EN LA PLANEACION 

En primer lugar, es necesario anota r lo re lativo a la califi cación 
técnica del p lanificador, califi cac ió n que en la práctica se ha 
reducido a la dimensión económica. Si bien esto se ex plica 
como un a consecuenc ia de la industrial izac ión, la tecni ficació n 
y los aspectos mate riales de l desarro ll o en general, la planeación 
requ iere, por sus implicaciones globales sobre la calidad de la 
vida soc ial y su ca rácte r interdisciplinario, la aportac ión y el 
trabajo de otros espec iali stas además, del economista . Cabe 
mencionar, en t re otros, al politólogo, que proporciona e l cono
c imien to de la co nducta de los grupos pol(ti cos y burocráticos; 
al soc ió logo, que presenta la perspectiva y los mecan ism os del 
aparato social en su sentido más amplio ; al urbanista, qu e 
aporta la visió n de las tendencias y problemas dominantes de 
distribución espacial y ecológica; y al espec ialista en desarrollo 
de la comunidad, que integra las perspectivas de un desarrollo 
microterritorial a uno global. 

No obstan te, e l desempeño de dife rentes espec ialistas en un a 
tarea comú n, plantea problemas de metodología y de ap lica
c ión. En el trabajo in terdiscip linario no ex i ste~ mecani smos 
operativos bien defi nid os y, por lo general, no existe tampoco 
una actitud abierta de cooperación entre representantes de 

· diferentes d isc iplin as. 

Por otro lado, e l poi ítico requiere cada vez más de la 
colaboración y el apoyo de "expertos", pero su acción responde 
fund amentalm ente a su experienci a en el ascenso administ rati vo 
y a su apreac iac ió n de los valores limitantes de la estructura 
soc ial. La investigac ió n y e l estu di o representan t iempo; fre
cuentemente cuando ex iste capac idad de acción, e l conocimien
to "indispensab le" para fundamentarla no existe. Cuando, en 
cambio, el análi sis permite respaldar las medidas por adoptarse, 
la oportunidad para hacerlo puede haberse perdido. La relación 
entre el téc ni co y el pol(tico se debe ubica r a partir del propio 
proceso de planeac ió n en que el planificador recibe info rma 

.ción, directrices y restricciones dadas por el poi ítico y, a su vez, 
le informa sobre la vi abi lidad y restricciones técnicas. Sin 
embargo, las disposiciones de gob ierno son en muchos casos el 
resultado de las presiones que en forma aislada e jercen diversos 
grup os. La necesidad de resolver una carencia soc ial , no siempre 
se determina con cri terios integrales. Se presenta entonces una 
situac ión en la que el poi lt ico escoge dentro de los varios 
proyectos que en torno a un mismo as unto se le presentan, el 
que de ac uerdo con la pres ión de las circunstancias le resulta 
más vi able . 

Esta presión puede considerarse respecto a su estructura y a 
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su forma. Por lo que toca a la primera, la estructura de las 
presiones sociales que llegan habitualmente al Gobierno, repre
sentan la estructura de la soc iedad y de la economía. La 
estratificación social del país y la conformación de la distribu
ción del ingreso se transforman en demandas de diferentes tipos 
y niveles. Respecto a la forma de las presiones, éstas pueden ser 
continuas en algunos casos y esporádicas en otros. Pueden 
también variar en cuanto a su grado de exigencia, dependiendo 
de la capac idad de negociación y de los mecanismos de 
influencia q·ue pueden ejercer ante el Gobierno los diferentes 
grupos o sectores directamente afectados. 

En último término, el valor de las recomendaciones técnicas 
no se deriva de su perfección académica, sin o de su capac idad 
para ll evarse a la práctica en cond iciones de presión. La decisión 
final, en muchas ocasiones, no tiene fundamento directo en el 
estud io que a ese efecto se hizo, sino en el talento de resumirlo 
y en el poder de convencer. En este terreno, el técnico necesita 
de una buena dosis de sentido poi ítico. Esto quiere decir que 
para darle un alcance operativo a · planes y programas, si el 
planificador desea tener algun a influencia real, necesita "del 
conoCimiento de la conducta de los grupos poi íticos y de la 
burocracia como condición previa para diseñar los procedi
mienfos· qué terminen por conceder a la planificación un papel 
como método de gobierrio".8 

. ' 
Esta sensibilidad poi ítica del planificador y el entender la 

planeación no s.olamente por Sl;J contenido económico, es un 
requisito necesario para lograr una mayor efectividad en su 
tarea. Todo ello requiere de una visión más amplia que abarque 
las nociones de sociedad global, ·en función de la cual se ejerce 
esta actividad. Requiere concebir el progreso social de manera 
más racional e igualitaria, en el que el crecimiento - entendido 
como incremento de la producción- está íntimamente li gado al 
desarrollo, esto es, "el desplazamiento hacia arriba de todo el 
sistema social, que incluye al lado de la producción y la 
distribución del producto, los modos de producción, lds niveles 
de vída, las in stituciones y las actitud es''.9 

Si el técn ico desea que sus aportaciones sean de utilidad en · 
la toma de decisiones y la formu lación de poi íticas, necesita 
ajustarse a las condiciones de funcionamien to del ejecutor. 
Requiere incorporar a su bagaje in telectual , la sensibilidad del 

·contexto pragmátioo de acción de los resp onsables de la ad mi
nistra'ción pública. Sin embargo, es necesario anotar aquí que el 
acceso del planificador a los conten idos poi íticos - entendi dos 
éstos como el ejercicio mismo de gobierno- se dificulta en 
cuanto que la acción poi ítica representa el ejerc icio, no sólo del 
gobierno, sino del poder, y la eficacia económ ica es un elemen
to que se subord in a ·a' la eficaci a poi ítica y se util iza en tanto 
permite desarrollar este po_der y asegurarlo. 

Por otra parte, para instrumentar una decisión, la investiga
ción y el análisis sólo tienen resultados si el encargado de 
ejecutarla tien e una com prensión adecuada de su signiftcado y 
sus Consecuencias. De esta forma, si es cierto que el técnico 
debe incorporar a sus procedimientos de investigación y análisis 
las condiciones de operación del contexto social y poi ítico, 
también no lo es menos, que el poi ítico -como ejecutivo de la 

8 Carlos Matus, Es trategia y plan, Siglo XXI, México, 1972, p. 48. 
9 Gunnar Myrd al, "Contribución a una teoría más realista del ere· 

cimiento y e l desarrol lo económicos", en El trimestre Económico, 
México, enero-marzo de 1974, vol. XLI, núm. 161, p. 223. 

viabilidad de la planeación 

administración públioa o funcionario gubernamental - , necesita 
estar convencido de la bondad intrínseca del análisis aplicado en 
forma sistemática a la elaboración y diseño de poi íticas. 

Por esta razón, si la sensibilidad del técnico requiere una 
modificación de su perspectiva profesional a la vez que un 
entendimiento de la realidad política, el político necesita en el 
ejercicio del gob ierno no solamente la visión y experienc ia 
propias , de su campo, sino. del complemento que significa el 
conocim iento de · los diferentes especialistas que pueden interve
nir en una planeación global. 

De otra manera, resulta difícil concebir. el funcionam iento 
armónico y eficaz de la planeación, si no existe en lo individual 
un mínimo grado de comprensión de las posibilidades y los 
requerimientos de la tarea política y la tarea técnica. En este 
mutuo · entendimiento recae sobre el técn ico el trabajo más 
pesado. De él se necesita no sólo que perciba con claridad el 
contexto poi ítico, sino que además convenza y dé a conocer la 
importancia y las ventajas de la planeac ión conio proceso 
permanente en el ejercicio del gobierno. En cierta medida, 
corresponde al técnico la labor de pionero. Solamente en 
aque ll os casos en que el p'ol ítico tiene una formación académica 
de tipo técnico puede esperarse un entendimiento espontáneo 
del trabajo de pianeación: 

En resumen, si la planeación ha de promover no sólo el 
aumento de la riqueza sino la posibilidad de una mejor ca lidad 
de vida para la población, es necesario que 'la praxis de la 
planeación sea comprendida por el · técnico y por el poi ítico, 
uno como contribuyente ' y otro como ejecutor, y ambos como 
responsables de un proceso ·que · afecta a grandes capas de 
p'oblac ión. 

Si la planeación ha de ser operativa requiere de una reforma 
administqttiva eficaz que permita erradicar los aspectos negati
vos de· la burocracia popular y hacer hincapié en los positivos 
de la burdcrac;;ia formal. Requiere,' además; de una actitud 
responsable para no derivar en instrumento de control de ideas, 
valores y acciones; del fortalecimiento de la libre expresión que 
estimul e la discusión, la crítica Y. la polémica y que sirva de 
garantía a las libertades individuales. Requiere, por último, de 
una actitud firme y decidida por parte del Estado para impl an
tar medidas que beneficiando a muchos pero débiles, puedan 
limitar a pocos pero poderosos. Para ell o, el Estado necesita de 
fuerza poi ítica que esté apoyada en la capacidad de aglutinar 
intereses y moviliz,ar opinión pública en torno a la participación 
real en los beneficios de ,una poi ítica global de desarrollo. 

1 

Si la planeac ión para el desarrollo ha de ser viable, debe 
funcionar con· base en postulados más amplios desde el punto 
de vista de las di feren tes discipl inas sociales. Integrar la tenden
'cia económ ica en una perspectiva . de cambio global que obe
dezca cada vez menos a circunstancias naturales y procesos 
evolutivos y cada vez más a la acción planeada y a la voluntad 
del hombre. 

Cuando los procesos de cambio han seguido los cauces 
aislados de la técnica o del mero crecimiento, se produce un 
desequilibro ecológico y social. Resulta imperioso entonces el 
in troducir en estos procesos de cambio, una forma de planea
ción que facilite un marco social adecuado para la satisfacción 
de las necesidades individuales del hombre. 
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SOCIOLOGIA Y POLiTICA'DE LA CIENCIA 

The Scientist's Role in Society, joseph Ben pavid, 
Prentice Hall, New ·jersey, 1971, Ciencia y Política, 
Jean-jacques Sa loni'on, SigÍo XXI Editores, México, 
1974, 277 páginas .' · 

1 • 

. . 
Trátase de dos obras que habrán ,de interesar vivamente a 
aquellos que siguen con atención 'y an'gustia el ~esenvolvim iimto 
del quehacer científico en diversos tipos de sociedad. Ambos 
autores· partén de premisas relativ'amente conocidas, pero bien 
pronto· ponen' en entred icho lb que parecían aceptar y lo ·que 
ordinariamente se acepta. Y esto no es poco. 

El texto de Ben David comprende nueve capítulos, en los 
que presenta una visión sociológica de la ciencia en contextos 
históricos desiguales (Grecia, Europa · rri ed ieval, la Inglaterra del 
siglo XVII, la Francia de lá Revolución, y el escenario alemán y 
norteamericano del siglo pasado y del presente}. En este 
examen se · ponen de re li eve las tres preocupaciones básicas del 
autor·: i) ¿bajo qué condiciones' sociales germina el hombre de 
ciencia-?, ii) ¿cuál es son los determinantes de la continua 

r-

'· 

,. 

·acumulación del saber especializado? , iii) ¿cuáles son los · esque
mas que favórecen sensiblemente el trabajo de investiga.ci6n? 

Los ·climas sociales ·que estimulan o desalientan la actividad 
científica son disímiles¡ e l contexto históri co y el encuadra
miento organizativo en que se inserta los afectan marcadamente. 
Ben David - d ígase .de inmed iato- en modo algun o postula una 
re lación mecani cista entre estructura social y cienc ia. Al · contra
rio, insiste e n que ésta tiene un margen propio de m an iob'ra 
que, bajo ciertas circu nstanci as, le permite protegerse de presio
nes externas que pretenden destruirla. Más aún: la ciencia 
contemporáhea posee la aptitud para estab lecer ali anzas conve
ni entes con los centros de poder. 

Para Ben David, el florecimiento de la ciencia demanda un 
conjunto de requisitos (pp. 21 ss. y 169 ss.) que ordinariamente 
no se presentan. Exp li car la presencia de la actividad 
científica en una cultura determinada es más difícil que justifi
car su ausencia. Implica, por u na parte, la existencia de un 
grupo se lecto. obsesionado por una extructura cognoscitiva que 
pretende- bucear en los enigm as de la naturaleza, en co nfli cto 
con los valores tradicionalm ente aceptados; esta búsqueda se ve 
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socialmente apoyada por un a inc linación dom inante hacia la 
rac ionalidad y el cambio. Por otra parte, estas inq uietudes 
cristali zan en esq uemas organizativos que traducen la irreverente 
curiosidad de los cient íficos en inn ovaciones que la colectividad 
desea y aprovecha. La continuidad de estas ori entaciones y 
esq uemas - a despecho de las resistencias que produce- favore
ce la trasmis ión del conocimiento cient ífico a través del t iempo 
y de las ba rre ras nacionales y cul turales. Los cient íficos confor
man su propia cul tura y reglas de juego. También saben 
autodefenderse cuando los patrones de organi zación - excesiva
mente centralistas y rígidos- o cuando los valores -auto ri ta ri os 
en exceso- pre tenden estrangularl os. 

La perspectiva que Ben David traza produce una sana 
incomod idad en el lector. Es tremece algun as de nuestras acepta
das y honorables convicciones. ¿Nació la ciencia en Grecia? 
No, contesta el autor. Grecia logró, por supuesto, signi ficativas 
rea lizaciones intelectuales. Pero la cie ncia no represe ntó para los 
pensadores griegos una pasión excluyente, divorciada de la 
fil osofía, del cul to o de la li te ratura. Ni pretendieron traducirla 
en inn ovac iones técnicas y comerciales que revelaran su utilidad 
colectiva. En balance, la contribución griega a la ciencia fue 
modesta, comparable a la efectuada por otras cul turas preindu s
tr iales. 

En rigor , la ciencia es un invento social del siglo XVII inglés. 
Desde entonces y desde allí esta actividad se expande, gana 
adeptos, y obtiene respetabilidad social y polít ica al vincul arse 
con el poder industri al y mili tar. Ya no enfrenta rá obstác ul os, 
excepto en las sociedades subdesarro ll adas donde - por razo nes 
que Ben David no explica- la adhesión a la ciencia es modesta 
y orn amental. 

Más que la sociolog ía in teresa a Salomon la poi ít ica de la 
ciencia. Vale dec ir, las condiciones que le han permi tido 
desenvo lverse y madurar en el contexto industri al modern o. La 
obra se divide en tres partes, en las que examina sucesivamente 
los or ígenes de la ciencia, los ensayos para programarl a, y la 
incursión {mejor dicho: la in vasión) de la poi ítica en la ciencia. 
Para este autor, la ambivalencia del hombre de ciencia frente a 
la autoridad constituye el meoll o de lo que da en ll amar 
- parafraseando a Galbraith- la " tecnonaturaleza". Como "el 
investigador ,cient ífico no puede prescindir del sosten imiento de 
la sociedad" (p. 248), su acti tud frente al polít ico es un juego 
de ap roxim ac iones y distancia. Juego que ll eva a un desenl ace: 
la convergencia creciente entre los in tereses del cient ífico y de 
la autoridad. Pero el fe nómeno_ no acaba allí. Para Salomon, la 
tec nonaturaleza es un escenari o en el que los poi íticos tendrán 
la úl tim a palabra. Finali zará entonces la luna de miel de este 
matrim oni o de conveniencia. 

Aparte de la reducción paul atina del apoyo social a la 
actividad científica, preocupa a Salomon la proletarizac ión 
creciente de los cient íficos, circunstancia. paradójica de una 
sociedad posi ndustrial sosteni da por el conocim iento especiali za
do . El autor argumenta que el monto de los recursos asignado a 
la investigación tenderá a decrecer con el tiempo; el resP.aldo se 
tornará más se lectivo, en consonancia con las orientac iones que 
los políticos - y no los cient íficos- habrán de establecer. La 
proletarización resu ltaría del contraste entre dos situaciones: 
amplio apoyo a la cienc.ia en la actualidad vs. apoyo se lectivo en 
el futuro. Un desfasamiento que revelaría la vuln erabili dad de la 
ciencia modern a. 

bibliografía 

Ben David y Salomon - israelí el prim ero y francés el 
último- comparten varias preocupaciones: las tensiones ejerci
das en contra de la ciencia por un medio que ésta ha 
confor mado signi ficativamente; el pe ligro de que se reste apoyo 
social a la investigac ión bás ica que es la que hi stóricamente ha 
promovido las revo luciones científicas, y los esq uemas excesiva
mente centra li stas y burocráticos que pretenden marcar el paso 
a toda la actividad científica. Pero se advierten, al mismo 
tiempo, difere ncias de enfoq ue y estil o. A Ben David le atrae el 
examen histórico y comparativo; se apoya en un rico arsenal de 
refe rencias bibli ográficas de carácter desigual, y evi ta enredarse 
en juicios éticos en torn o a los comportamientos de la ciencia o 
a los usos que los poi íticos hacen de ell a. Salomon se remi te a 
la escena contemporánea, insp irándose principalmente en poli tó
logos y fi lósofos de la ciencia; apela, por añadidu ra, a las 
metáforas y a los juicios de valor. En términ os de impacto 
emotivo y li terario, Salomon supera a Ben David ; en capacidad 
críti ca, el primero queda a la zaga del segundo . 

Hay un punto de convergencia entre ambos autores que cabe 
señalar: la desatención del rezago cient ífico y tecnológico en 
sociedades subdesarro ll adas. Al concluir la lectura de estas dos 
obras, uno vuelve a plantearse pregun tas que están en el centro 
de nuestras preocupac iones: ¿por qué se ha desenvuelto con 
acentuada timidez el quehace r cient ífico en estas latitudes?, 
¿cómo y qué se ha trasp lantado de la revolución cient ífica que 
alteró los cimientos de la sociedad europea en los siglos XVII y 
XVIII ? Al prese ntarse una industriali zac ión sin ciencia, ¿qué 
papel le cabe al Estado? Sin el concurso de éste, ¿estará 
nuestra tímida ciencia condenada a ser un bien de consumo, 
como el arte, la li teratura y los perfumes? Y si el Estado 
interviene, ¿cómo hab rá de sobrevivir a las arduas ex igencias 
que podría plantearle? j oseph-Hadara B. 

UN INSTR UMENTO 
PARA LA POLIT ICA TURISTICA 

Encuesta de turismo receptivo 7970-7973, Subgeren
cia de Investigac ión Económica, Banco de Méx ico, 
S. A., México, 1974, 80 páginas . 

El vo lumen de turistas que llega a México es de gran magnitud, 
as í como lo es el incremento anual que registra. Este fe nómeno 
ha ll egado a tener gran trascendencia en la econom ía del pa ís, 
pues muchas empresas se crean anualmente con el objetivo 
prim ordial de satisfacer la demanda crecie nte de mercancías y 
servic ios que requieren esos visitantes. 

Aquí es donde resalta la importancia de los ingresos de 
div¡sas, pues a través del gasto de los visitantes residentes en el 
exterior, se crean nuevas fuentes de trabajo, aumenta el volu 
men de operaciones de las empresas ex istentes y se crean 
nuevos po los de desarroll o en diversos luga res del pa ís. Además, 
el grado de avance de la industriali zac ión y la relativa autosufi
ciencia de prod ucto~ alim enticios hace que se retengan esas 
divisas y que, a través del efecto multipli cador del gasto, 
generen un si nnúm ero de empleos en el país, en todas ·las zonas 
que directa o in directamente apoyan los se rvicios turísticos. Se 
puede señalar que solamente el 20% de la inversión en hote les 
es de conte ni do importado, o sea, que origina fil trac iones de 
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divisas que salen del país, mientras que el 80% restante se 
mantiene en él y se dirige a todos los proveec!ores, grandes y 
pequeños, para li qu idar sueldos, salarios, materia prima y otros 
gastos prop ios de cada negocio. En cuanto al gasto turístico, se 
estim a que las filtraciones en artícu los importados son aún 
menores que el 5% del gasto inicial. 

En el campo macroeconómico el turismo representa una de 
tantas actividades que generan riqueza y empleos, pero es 
necesario subrayar que el turismo apoya en forma sustancial un 
elemento indispensab le para el crecimiento económico de Méxi
co: la balanza de pagos. De ac uerdo con cifras del banco 
central, en 1973 ingresaron en el país 724.2 millones de dólares 
por turismo, cifra que representa cuanti osa capacidad de impor
tación; más aú n, destaca que estos ingresos son crecientes y que 
cada vez tienen mayor peso en la balanza de pagos. En este 
punto es en donde surge el interés de conocer lo que hay detrás 
de estas cifras, su contenido, su relevancia, su estimación y, en 
general, las bases que otorgan para conocer y planear la 
estrategia turística. 

La pub li cación denominada Encuesta de turismo receptivo, 
7970-7973, elaborada por el Banco de México, S. A ., representa 
una valiosa aportación al conocimiento del turismo y un gran 
avance en la disponibilidad de material confiab le. Este docu
mento muestra un gran esfuerzo, que se ini ció desde 1968, con 
la obtención de los primeros resultados que darían origen a esta 
publicación; los que vivimos esta evo lución conocemos la firme 
decisión de lograr los resultados deseados. La información 
contenida ha servid o de base para estimar los ingresos por 
turismo de la balanza de pagos de México desde hace varios 
años. 

Para obtener las cifras de ingresos de divisas por turismo se 
tiene que efectuar una estimación y afortunadamente ahora se 
cuenta con 'la fórmula correcta, la cual está basada en una 
encuesta que utiliza un método estad ístico que da lugar al 
diseño de una muestra de visitantes, realizado a través de 
cuestionarios individuales. El núm ero de cuestionarios es de 
21 000, cifra que se considera apropiada, en el grado de 
confianza deseado, para identificar el principal indicador: el 
gasto real, de acuerdo co n las diversas características del 
turismo en el país. 

La informac ión base que se obtiene de la Encuesta, · es el 
gasto medio por persona¡ esta cantidad, multiplicada por el 
número de visitantes, arroja los in gresos de divisas al país y 
dividida entre los días de permanencia media, muestra el gasto 
medio diario. Es relevante observar que ahora se dispone de 
informac ión de gasto por mes, por medio de transporte, por 
país de .origen, por extran jeros, por mexicanos residentes en el 
exterior, por objeto de l viaje, por nivel de ingreso anual y por 
permanencia en el país. Ad icionalmente se agrega buen número 
de datos sobre las visitas por ciudades de destino, se leccionadas 
por su captación tur ística, así como sobre la permanencia y 
noches-turista en cada una de ell as. 

Los cuadros y gráficas presentados en la pub li cación son los 
que se han considerado como más importantes para el conoci
miento de las características del gasto. Sin embargo, existe una 
gran variedad de combin aciones posib les, ya que las cifras se 
encuentran tabuladas y se puede relacionar 'información cruza
da, según sea la necesidad del análisis. 
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El material estadístico aportado por este medio arroja las 
cifras (se refieren a 1973; al menos que se especifique de otra 
forma) que a continuación se comentan: i}, El gasto medio 
aumentó de 184.46 dólares en 1970 a 224.47 dólares en 1973, 
o sea, a una tasa del 6.8% anu al, mientras que el gasto diario 
aumentó de 15.00 dólares a 20.34 dólares en el mismo período, 
lo que representa una tasa de l 10.7% anual. Lo anterior refleja 
cambios en la magnitud del gasto, pues el índice nacional de 
precios al consumidor varió en 7.5% anual en el mismo lapso, 
comparativamente con un fuerte aumento del gasto por día que 
se magnifica por una reducción en la permanencia media. ii) La 
estacionalidad hace destacar los meses de mayor afluencia, pero 
además resalta que los turistas que viajan a México durante la 
temporada de inviern o, de diciembre a marzo, gastan más que el 
promedio anual, lo que en parte se debe a que provienen de un 
estrato de ingreso más elevado. iii) El gasto de los turistas que 
llega n por vía aé rea representa 62% del total de in gresos de 
divisas y el 38% restante corresponde a los que hacen su viaje 
por vía terrestre, comparativamente con un número de personas 
que es mayor en los segundos que en los primeros. iv) De los 
in gresos de divisas por turismo, el 82.2% proviene de los 
residentes en Estados Unidos, concentrándose en gran parte 
nuestra dependencia turística en ese país y en su evolución 
económica. v). Dentro de Estados Unidos, las entidades que 
envían más viajeros, en orden de importancia son: Texas, 
Californ ia, Arizona, lll inois y Nueva York, No obstante, cuando 
predominan los viajero.s por vía aérea de un determinado 
Estado, sube la participación relativa, cambiando el orden ·en la 
forma siguiente: Texas, California, Nueva York, lllin ois y 
Arizona. Los dos primeros estados mantienen su importancia 
dado el f uerte volumen que registran, pues contribuyeron con el 
44.7% de los visitantes y co n el 35 .6% del gasto de los 
residentes en Estados Uni dos. vi) el motivo principal del viaje a 
México es de placer para 2.5 m·illones de visitantes, quienes 
aportaron 80.8% del gasto total. Ex iste un volumen de 400 000 
que realizan visitas familiares, de los cuales la mayoría son 
mexicanos residentes en Estados Unidos , y los 300 000 restan
tes vi enen al país por otros motivos. vii} En cuanto al nivel de 
ingreso se observa que 30% de los vi si tan tes tiene ingresos de 
3 000 a 1 O 000 dólares anuales, 28.0%s, de 10 000 a 15 000, 
22% de 15 000 a 20 000 dólares y 18% más de 20 000 dólares, 
Como es lógico suponer, los visitantes de in gresos más elevados 
gastan más que los del segmento inferior, a pesar de representar 
un número más red uci do. viii) La permanencia media es de 
hasta 5 días y entre 6 y 1 O días, para el 70.9% de los vi si tan tes, 
correspondiendo la mi tad a cada lapso mencionado. La concen
tración hacia un menor núm ero de días de permanencia es 
característico de los que viajan por vía terrestre, mientras que 
los de vía aérea tienden hacia una permanencia media de entre 
6 y 1 O días. ix) Los que viajan al in ter ior del país generaron 
31.8 millones de noches-turista, las cuales se encuentran dividi
das en zonas geográficas del país. Por su importancia destacan 
con dos terceras partes del total, la zona noroeste y la zona 
centro ·con 21.4 millones de noches-turi sta. Esto es posible por 
la locali zaci6n geográfica de destinos de primera importancia 
como son la ciudad de México con 7.9 millones de noches-turi s
ta dentro de la zona centro, y Guadalajara y Mazatlán con 3.3 
millones y 2.2 millones de noches-turista, respectivamente, en la 
zona noroeste. Sobresale por su magnitud individual Acapulco 
con 3.4 millones de noches-turista en la zona suroeste . x) Las 
cuatro ciudades mencionadas absorben el 53% de .las noches-tu
rista, lo que refleja lo poco diversificado de la oferta de sitios 
en el país. A su vez, muchas de las noches-turista se realizan en 
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puntos intermedios para los que viajan en carretera, en función 
de los destinos finales de las ci udades anteriormente menciona
das. Es de notarse, adicionalm ente, que las noches-turista de los 
que llegan por vía terrestre son de mayor peso en las zonas del 
norte, dada su cercanía al gran mercado de Estados Unidos; por 
otro lado, en las zonas centro, suroeste y sureste las noches-tu
rista de los que utilizan el avión son las más importantes con 
dos terceras partes de su total. 

El contenido de la Encuesta de turismo receptivo es muy 
rico en inform ac ión y en posibilidades de utili zación para todos 
los in teresados en el sector turismo. Es conveniente señalar que 
las cifras son el resultado de una estim ac ión efectuada a través 
de una muestra diseñada para el objeto espedtico y que son 
cifras confiab les y pueden proyectarse al universo. No obstante, 
existen datos que pueden aportar un mayor desglose, para algú n 
indicador de interés más espec ífico¡ esos datos tienen lim itacio
nes y ·están sujetos a un menor grado de confi abi lidad. Como ya 
se ha indicado en párrafos anteriores, la publicación incluye una 
serie de cuadros y gráficas muy útil es en el análi sis económico 
del turismo, de las cuales también es posible obtener la 
interacción de otros fenómenos, aunque con una confi anza 
estadística menor. Por lo anterior, se debe iniciar un análisis de 
la inform ac ión, para llegar a conclusiones sobre un gran número 
de aspectos. 

Cabe considerar a la Encuesta como excelente en el material 
estadístico, en la presentación y en sus resul tados. Sin lugar a 
duda, debe ser la base de información que · oriente las poi íticas 
que se pretende adop tar en materia de turismo . Los prestadores 
de servicios deben tomarla en cuenta al hacer sus inversiones y 
al proponer modificaciones en las reglas que norman la activi
dad turística. Asimismo, es un instr umento que permite evaluar 
la poi ítica turística nacional y conocer en qué grado estamos 
logrando las metas que se persiguen¡ estas metas pueden referir
se a una mayor generación de ingresos de divisas, aumento del 
gasto por persona, prolongación de la permanencia, suavización 
de la estacionalidad, una mayor diversificac ión de la oferta y 
otras. 

Lo anterior permite afirmar que el Banco de México, S: A., 
ha dado un gran paso en el campo del conocimiento del 
turismo y ha aportado la it:~fo(mación más valiosa -sobre esta 
materia. Puedo asegurar que su contenido es de gran importan~ 
cía y que pocos países en el mundo reali zan estudios simil ares. 
Además, un hecho significativo en nuestro medio es que este 
tipo de inform ac ión está disponible para los in teresados, que 
pueden actuali zarLa p eriódicame n ~e en sus datos fundamentales 
mediante otra publicación que el Banco edi ta . 

Solamente sería conveniente agregar que este gran paso debe 
ser seguido por otro más, ya que se dispone de la capacidad 
técnica y la instrumen tac ión para realizarlo. Creo que ser ía 
conveniente complementar la informac ión con cifras a nivel 
regional y local, para conocer el com portamiento turístico en 
diversas plazas del país; posteriormente, otro factor importante 
que podría incluirse en las encuestas futuras es el refe rente a los 
aspectos de motivación. Esto se tiene que planear formulando 
las preguntas que se requieren a los entrevistados y haciendo las 
tab ulaciones correspondientes¡ sin embargo, hay que reconocer 
que esto ll eva tiempo, aunque también hay que aceptar que será 
necesario para un análi sis más comp lejo y completo en el 
futuro. 
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Los planeadores de las activ idad turística cuentan ahora con 
un instrumento para dirigir sus objetivos, con cifras para evaluar 
los proyectos que se pretenden realizar y criticar los ya 
existentes. Pedro Dondé Escalante. 

POBREZA Y RIQUEZA 
EN EL MUNDO ACTUAL 

Los pafses pobres, Antoruo Gazol Santafé, Fondo 
de Cultura Económica, colección Archivo del Fon
do, número 8, México, 1974, 111 páginas. 

Es éste un libro breve pero de profundo contenido, rico en el 
análisis de las transcendentales etapas históricas que han ido 
configurando el actual perfil de la economía; la estructura 
esquemática de sus cap ítulos ·induce mucho más a la meditación 
que si el autor hubiera dedicado numerosas pági nas a la 
exposición de los hechos, al desmenuzamiento de las circunstan
cias para plantearse el panorama de una realidad insoslayable 
que es apremiante encarar con valor y dec isión : la existencia de 
colectividades humanas que viven sumidas en la pobreza y en la 
dependencia, a pesar de que ambas - pobreza y dependencia
hayan sido, con reiteración , verbalm ente condenadas o proscri
tas por la comunidad internacional. La inefi cacia de las dec lara
ciones ofic iales, la expresión de los buenos propósitos de 
cooperación expuestos de tiempo en tiempo por los gobiernos y 
nunca cumplidos exactamente, ni aceptados con unanimidad, 
van creando en los pueblos una amarga se nsación, una desespe
ranza creciente que acentúa los rencores y es el principal motor 
de la violencia. 

Gazol inici a sus reflexiones refiriéndose en primer términ o a 
lo que se entiende por "bu.rgues ía'·' y por "burgués", con el f in 
de precisar conceptos·, ya que eh esa clase están las ra íces del 
liberali smo, pues la burgues ía "es la antftesis de la aristocracia y 
del feudalismo", "lo contrario del dogmatismo in transigente, del 
despotismo y de la arbitrari edad, de la exaltación de los valores 
heredi tari os y de la disipación y ostentación superfluas". Alude 
Gazol' a una obra del filósofo e hi storiador holandes Bernhard 
Groethuysen en la que se hace una valorac ión histórica del 
burgués y de la burguesía; reconoce este autor que la burguesía 
dialogó durante algunos siglos con la Iglesia, a la que se 
enfren tó posteriormente considerándola como el brazo del 
fe udalismo y de la aristocracia. El "honrado burgués" enfrenta
do al "b uen cristiano" puede mostrar un aspecto de la burgue
sía, pero no a la burguesía, ni como clase, ni como sistema ni 
como filosofía. El laic ismo del burgués no es forzoso ni es la 
nota esenci al que defina a éste. Existen muchos burgueses laicos 
o, más bien, antidogmáticos, pero no es ésta la nota definidora 
que ll ena los conceptos de burgués y burgues ía. Es un error 
considerar al burgués como exponente típ ico del laico, enfrenta
do a la Iglesi a, puesto que pueden existir burgueses, incluso de la 
primera época de la burguesía francesa, que sean creyentes, 
pues la clase como ta l poco tiene que ver con las ideas 
religiosas, y agrega que el burgués de la Edad Moderna tiene su 
mundo, exactamente como el hombre de· la Edad Med ia, porque 
su m un do no ha encontrado su expresión en una determinada 
ideología, no la necesita¡ y es un· mundo que se basta a sí 
mismo. Por otro lado, señala que " la Revolución social-ista, 
hecha por el hombre libre, como diría Rugiero, es una conti nu
ación de la Revo lución li beral burguesa, siempre que queramos 
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ver en ell a la exaltación del hombre y que se ha hecho para el 
bien del hombre". 

Hab lando luego de coloni a y de coloniaje, ap un ta el autor 
que este último término persiste en el siglo actual, aunque ya 
no existan colonias propiamente dichas. Afirm a que " los pue
blos actualmente son como son ; y son así debido en gran parte 
a las conquistas y a la colonización; pues de otra forma serían 
entes distintos, hasta con distin tos límites y denominaciones y, 
sobre todo, con distinta forma de ser y de vivir". 

A su juicio, "los pa íses que fueron ·co lonias en los que se 
estableció el régimen feudal de explotación no han sido vistos, 
generalmente, desde abajo y por dentro. Han sido vistos por 
fuera y desde arriba, colonialmente. Fueron vistos como áreas 
de expansión (materias primas, despensa y mercados) de los 
países más adelantados aunque no fueran metrópolis ni tuvieran 
colon ias . Hasta el marxismo incurre en esta vi sión externa del 
mundo de la pobreza, y en poco nos ayuda a encontrar las 
leyes in ternas de su desarroll o. Son . los mismos pueblos los que 
tienen que hall ar las leyes internas que expl iquen históricamente 
la pobreza y la riqueza .. . Esta visión externa del desarrollo, 
desde arriba, ha dado origen a lo que se ha ll amado desarrollo 
inducido. Frente a él tenemos el desarrollo promovido desde la 
base, tratando de construir rampas de cemento o escaleras por 
las que vaya subiendo el hombre ... " 

Planteando el problema de la pobreza y de la riqueza, 
considera Gazol que es imposible locali zarlas en áreas geográfi 
cas bien determinadas. "La pobreza. y la riqueza del mundo 
actual·, salvo rincones caracterizados por .su prosperidad o por su 
miseria son más que geográficos, sectoriales, y físicamente se 
entrecruzan de tal forma que al salir de nuestras propias casas y 
volver la esq uin a vemos.la miseria in frahum ana; y, como dentro 
de las áreas más míseras se puede observar también la opulencia 
más ostentosa, resulta imposible pintar un mapa con el claroscu
ro del mundo moderno" .. Añade que puede suceder que una 
gran prosperidad de los grupos dominantes y del Estado vaya 
acompañ ada de una gran miseria popular; y es así como el auge 
en los negocios no es coincidente con el bienestar mayoritario. 
Más adelante habla de desarrollo y de estabilidad, afirmando 
que las teorías económicas de moda en la posguerra se fijaban 
únicamente en los pueblos que se adelantaron y que gozaban de 
prosperidad antes de la guerra. La obsesión de estos pueblos era 
la estabilidad; surgieron modelos económicos para conservar la 
prosperidad y la actividad de antes de la guerra en · los más 
adelantados. Era lo que se dio en ll amar la econom ía de la 
estabilidad. Frente a ell a surgió la necesidad ingente de una 
amplia zona del mundo, no de conservar, no de estab ili zarse, 
si no de dinam izarse y desarrollarse. Así tuvo aceptac ión, en el 
principio de la posguerra, la economía del desarrollo enfrentada 
a la de la estabi li dad. 

Después · de precisar algunos conceptos y de optar por la 
expresión "crecimiento", en lugar de "desarroll o", indica que 
subdesarrol lo es sinónimo de pobreza, miseri a y atraso, de 
donde surge la denominación de "países pobres" por contrapo
sición a los "países ricos", "adelantados", "progresistas". Así, 
desarrollo equivale a riqueza y subdesarroll o se identificó con 
pobreza, y como nad ie quiere ser calificado de subdesarroll ado y, 
por lo mismo, de pobre·, han surgido diversas expresiones que 
derivan de la mi'sma palabra: "en proceso de' desarrollo", "de 
menor desarroll o relativo", "en vías de desarrol lo", etc., pero, 
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"de hecho, todos los pueblos están en vías de desarrollo y son 
de menor desarroll o relat ivo o comparativo" . 

Subraya más adelante el nacimiento del grupo de los 77 
países y del Tercer Mundo y se refiere a los esfuerzos ll evados a 
cabo por los gobiernos para coordinar su acción. El Grupo de 
los 77 ha crecido hasta 96; realiza una gran . fu nción, pero no 
define la pobreza, ni desplaza el subdesarroll o. "Moderadamente 
se habl a del Tercer Mundo sin saberse cuál es el primero ni cuál 
es el segunde;>", apunta Gazol. En seguida menciona un intento 
de definirlo: "El Tercer Mundo está co nstituido por p'aíses cuya 
característica fundamental es el subdesarroll o, y que en su 
mayoría son naciones no al ineadd:s, de economía mixta con 
sectores privados y públicos que utilizan la dirección técnica de 
planeamiento. Muchas de ell as se mueven bajo formas diversas 
de sociali smo. Las' diferencias étnicas y religiosas son realmente 
importantes, con excepción de América Latina". (Genaro María 
González, en Exce/sior, México, 7 de enero de 1973.) 

Gazol considera indispe'nsable dividir a los países en form a 
más concreta y operativa con base en realidades de ayer o de 
hoy. "No olvidemos que el desarrollo ha necesitado posterior
mente ser matizado con adjetivos y otros atrib utos y comp le
mentos; y así es frecuente esc uchar y leer expresiones como 
"desarrollo integral" o "desarrollo con justicia social", lo que, 
según el autor, pone de relieve la poca solidez de los citados 
conceptos. 

Lo cierto es que el mundo se divide 'en países avanzados y 
en países rezagados, tomando como base el momento histórico 
en el que los primeros iniciaron la marcha y señalaron la 
distancia ; ese momento fue la explosión tecnológica, el maqui 
nismo y la Revo lución Industrial. "La división entre países 
avanzados y países rezagados tiene· una validez operativa y una 
practicidad incuestionables. Los países avanzados marcaron el 
cam ino. Al menos, señalaron un camino a seguir : el que a ell os 
los hi zo grandes y poderosos. Modernamente se abrió otro 
camino que han seguido algunos pueblos: hacer fuertes a los 
estados." Agrega que el mundo también se divide según la 
realidad presente en forma correcta y operante: existen países 
en los que preponderan las áreas geográficas o núcleos sectoria
les margin ados de la vida económica activa, y hasta pudiera 
decirse que de la vida human a. Hay dos tareas por delante que 
no pueden entremezclarse: incorporar a la vida económica 
activa, gradualmente, zonas y núcleos marginados. Otra impli ca
ción práctica de la distinción entre marginación y pobreza se 
refiere al empleo. No en balde ha sido en los países menos 
avanzados donde poca importancia y re li eve adquirieron durante 
muchos años las cifras rel ativas a empleo, desempleo y subem
pleo; y es que era f recuente confundir al d.esemp leado y al 
marginado . 

Hace notar que en la posguerra se ha acentuado la sobreesti
mación del dinero y una subestim ac ión del hombre en los 
procesos internos de cap ita li zación; la téc ni ca y la máquina son 
necesari as para los países que qu ieran lograr en poco tiempo 
una· rel ativa industriali zación. "Y sobre estos eleme ntos se 
edificó la cooperación internacional de posguerra, alineando a 
unos países de un lado y a otros del otro." 'Anali za los aspectos 
de "dimensión económica de cada país" y otros temas conexos 
y considera que esa dimensión es el indicador de su pobreza y 
de su riqueza, términos que, no obstante su antigüedad y su 
uso, siguen siendo vigentes a pesar de que ni el rico quiere 
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llamarse rico ni el pobre quiere llamarse pobre; y a pesar de que 
la pobreza y la riqueza son circunstanciales y coyunturales. 

Hace mención de los países que integran el grupo de los 77 
y de los 96 y alud e a las reuniones celebradas por ambos, con 
objetivos económicos muy concretos. Manifiesta el autor que 
cuando los países adquieren su inqependencia política y militar 
es cuando se despierta la ambición de los países poderosos y de 
las grandes empresas internacionales o supernacionales.; y es 
cuando la burguesía nacional, con otros nombres, desempeña un 
papel de no menor importancia. "La burguesía propia de cada 
país se constituyi;: en la fuerza que nacionaliza, que peculiariza, 
frente a las fuerzas internacionales que tienden a desnacionali 
zar, a despeculiarizar y a estandarizar. Así, por lo que respecta 
a la base de sustentación, todo nacionalismo, para ser sólido y 
estable, ha de basarse en intereses propios. Por lo que se refiere 
a la necesidad del nacionalismo, puede decirse que ésta es 
particularmente interesante para los pueblos de ascendencia 
feudocolonial de formación económica inmigracional. El nacio
nalismo es al cuerpo socioeconómico lo que la fiebre es al 
cuerpo humano: una defensa natural, espontánea, orgánica. y 
ésta es la razón por la que todos los pueblos inmigracionales 
deben tener muy acusado su sentido nacionalista que, bien 
orientado, ejerce una acc ión defensiva necesaria y benéfica; en 
cuanto a la relación de poder entre los intereses propios y los 
extraños, ét equi libri o debe ser buscado por los gobiernos 
respectivos, teniendo en cuenta que por razones obvias está 
relación de poder se rompe en favor de los intereses externos, 
frecuentemente, y en .lo que respecta a la motivación y 
natura!eza del nacipnalismo debe apuntarse que al sostenerse 
sobre intereses propios es una afirmación de los mismos y no 
una negación de los que se oponen." ' 

' 1 

Termina el autor afirmando que la presente visión de la 
realidad económica -comienza a identificar las causas de · la 
injusticia en las relaciones comerciales entre las naciones. Los 
jóvenes estados de Asia y Afric.a, nacidos a la vida independ ien
te después de la segunda guerra mundial, comienzan a estructu
rar una nueva filosofía para las relaciones de los países pobres 
eón las naciones opulentas. El movimiento encuentra eco en 
América Latina y surge el proyecto mexicano de una Carta de 
Deberes y Derechos Económicos de los Estados para SUJDerar esa 
antigua distorsión en las relaciones de las dos terceras partes de 
la humanidad con la otra,, minoritaria y poderosa. Alfonso 
Ayensa. 

CAPITALISMO Y REFORMA AGRARIA 

Capitalismo y reforma agraria en México, Michel 
Gutelman, Editorial ERA, México, 1974, 290 pági
nas. 

El problema agrari o ha sido uno de los que más justificadamen
te interesa a los estudiosos de la materia, a las autoridades 
nacionales y, por supuesto, a los directamente relacionados con 
la tierra: los cam pesinos. Hasta muy avanzado el presente siglo, 
en nuestro continente sólo la reforma agraria mexicana figuraba 
como un serio intento para hacer de la tierra y de sus frutos un 
bien de utilidad social y no sólo elitista. En otros países, debido 
a la no organizada e insuficiente presión de hecho de "los de 
abajo", las ll amadas reformas se hacían sólo para repartir tierras 
margin ales, poco productivas y no capitalizadas, o se recurría a 
la colonización de zonas boscosas o selváticas. El ejemplo 
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mexicano y las influencias sociales y económicas resultantes de 
otros grandes movimientos de nuestro siglo (las revoluciones 
rusa, china y cubana, por ejemplo), sin duda fueron determinan
tes para que dirigentes poi íticos y gobiernos, progresistas gene
ralmente, procurara una so lución justa a los reclamos campesi
nos que se hacían incontenib les. Fue evidente, pues, que el 
"fant:4sma de la revolución social" y el interés de ampli ar el 
mercado interno para forta lecer la paulatina sustitución de 
importaciones, poi íticas de mucho gobierno, fueron razones de 

·mayor peso para _intentar programas de reforma agrarja. Para 
dicho efecto intervinieron gobiernos nacionales y extranjeros 
quienes veían en el mantenimiento del statu qua el fermento 
de la revoluci6n sociali sta o comunista . A evitar tal estallido 
estaban destinadas las recomendaciones, entre otras, de la 
Alianza para el Progreso y de la Reunión de Presidentes 
Americanos: se hace un ca,mbio pacífico o sobreviene la conmo
ción continental que atentará contra la paz, el orden y el 
princip io occidental y capitalista de la propiedad privada. 

La reforma agraria, entendida como la entrega masiva de 
tierras, implementos, ay uda técnica y financiera, es decir, como 
la sustitución de la arcaica estructura de tenencia y usufructo 
de los productos de la tierra, fue considerada como tesis de 
reivindicación exclusivamente marxista. Los políticos n0 revolu
cionarios de centro sólo aceptaban una progresiva transferencia 
sin afectar, por considerarlas productivas, a las grandes hacien
das y unidades agroindustriales. Por otra parte, los grupos 
conservadores y burgueses se mostraban -dispuestos a frenar 
todo cambio a fin de mantener sus propósitos hegemónicos. Por 
supuesto, todas estas ·pugnas se daban en ·tas c-iudades, universi 
dades y locales partidarios, en tanto que • los directamente 
interesados, los campesinos, vivían su diaria miseria, la explota
ción que de hecho y derecho ejereían sobre ell os los grupos 
sociales dominantes. Es en esas condiciones que, huérfanos de 
apoyo real, los campesinos se levantan por sí solos, exigen y 
rec laman, desorganizadamente, sus -derechos que consideran 
ancestra les. El fantasma de la revolución era ya un hecho. La 
vía campesina de restitución de derechos, la presión de "los de 
abajo" se hizo incon tenib le en muchos lugares, aun para las 
fuerzas del orden Y· la represión . En unos países dichos movi
mientos triu nfaron y no hubo más solución que ceder y 
conceder; en otros; aun cuando no lograron sus aspiraciones, sí 
sensibi li zaron las opiniones y actitudes. En resp uesta, algunos 
gobiernos redoblaron la represión por considerarlos atentatorios 
contra la paz, el orden y la propiedad privada; otros se 
plantearon la necesidad de reformar el agro. Surgió, pues, la vía 
burguesa de la reforma agraria. Se concedieron tierras margina
les y algunas fértiles, colonización y apertura de nuevas tierras 
que, es bien sabido, no satisfacen plenamente. 

·En algunos países se están dando pasos recientes que de
muestran deseos y necesidades de reformas integrales. Que esas 
reformas provengan de militares o civiles es cosa que puede 
discutirse, lo que no puede soslayarse son sus realizaciones, sus 
hechos. Son conocidas las reacciones de los grupcs de poder a 
quienes se afecta. Pero si estas realizaciones favorecen, real y 
objetivamente, a la clase campesina, a la población rural, es 
interesante anotar lo que generalmente objeta la izquierda 
marxista a ese respecto. Esas reformas agrarias, dicen algunos 
grupos de izquierda, están "condenadas al fracaso" porque se 
indemniza al latifundista y se cobra por la tierra al campesino. 
En realidad casi en ningún país, ni en tuba, como asienta 
Gutelman, hubo expropiación plena ni entrega gratuita de 
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tierras a los campesinos. Las indemnizaciones, en todo caso; se 
pagan en "bonos" rembolsables en 25 o 30 años con intereses 
bajos que ll egan al 4%, dismini!Jidos en e l tiempo por las 
depreciaciones; y el pago que hacen los campesinos es, asimis
mo, a largos plazos y bajos intereses que no dificultan el normal 
desenvolvimiento de la reforma agraria. Dichos pagos son, en 
general, menores que los que se harían por el val or de cualquier 
préstamo bancario, incluso estatal; son deudores los campesinos, 
pues, de un capital devaluado conforme al valor fiscal declarado 
por el ex propietario . . 

Por otro lado puede decirse que· una reforma agraria es, en sí 
misma, aun cuando se produzca como resultado de una revolu
ción nacional, un a reforma burguesa por cuanto tiende a nivelar 
las relaciones sociales del campo con el desarrollo alcanzado por 
las fuerzas productivas "cuando surge y se desarroll a bruscamen
te el modo de producción capitali sta". "Pero cualesquiera que 
sean las for mas que tomen las relaciones de propiedad, y 
veremos que pueden ser muy variadas, la lucha por la redistribu
ción de la tierra y por la transformación de las formas de 
aprop iac ión de la misma no puede conducir a una transferencia 
fundamental de las relaciones de producción", debido a que la 
t ierr a, por s í misma, no es un medio de producción . Redistri
buir la tierra, en cualquiera de sus modalidades es, en el fondo, 
distribui r de una nueva forma la renta agraria. Ese es un 
problema que en nuestros países poco se ha estudiado o se ha 
soslayado in tencionalm ente. No importa tanto, para fines de 
este análisis, q ui énes son los poseedores y qué extensión poseen, 
si no investigar lo concerniente a los propietarios de los medios 
de producc ió n dominados por las leyes de mercado y a todos 
los mecanismos inherentes a él. Si la tierra está repartida más o 
menos justicieramente, en tanto q ue los otros medi os de 
producción y de mercado se hall an controlados, la re nta de la 
tierra, la plusvalía y el excedente irán -a parar de unas a otras 
manos, a los más poderosos económicamente. En esencia, es el 
tema que con profusión de datos y citas estudi a Gutelman en 
su libro que comentamos. 

Pará encuadrarse en un marco histórico, e l autor estudia la 
estructura agraria desde el porfiriato hasta el Gobierno de Díaz 
Ordaz. Se observa, por otro lado, la poi ít ica "pendular" en lo 
que se refiere a la cuestió n agraria . Las dotaciones, restitu cio- · 
nes, amp li aciones y reconocim ientos o co nfirm aciones del dere
cho comunal no se dan; en todos los gob iernos, con el mismo 
objetivo, inte nsidad e interés. El tradicional enfrentamien to de 1 

la propiedad ej idal y comunal con la privada, que conformará 
nuevas modalidades de tenencia, exp lotación y beneficio, es 
segu ido con interés y con aportación de nuevos datos e 
interpretacio nes. ¿Qué significan hoy lós ejidos frente a las 
pequeñas y "medianas" propiedades·! Socialmente, la dotacióh 
y restitución de tierras e jidales y co munales tuvo efectos 
"sedativos" o "sopor íferos" como algun os los ll aman, en tanto 
que econó micamen te son las pequefias y med ianas exp lotaciones 
las que señalan los hitos de la actual agricu ltura mexicana, casi 
totalmente dentro del marco del mercado capitali sta. Esto es, 
algunas modalidades porfiristas y modernas se con jugan en el 
acentuado in terés de crecer "hacia afuera ", aun cuando las 
necesidades internas no sean del todo satisfechas, y . e l de 
sustitui r cu ltivos esenciales para la alimentación popular por los 
de exportación o por los industriali zab les, fenómeno que con el 
señuelo de mejores precios ha puesto en desventaja a las tierras 
de más baja calidad en tanto que las mejores, ccin riego y más 
capitalizadas, concentran la renta agrar ia. 
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Por otra parte, es interesante analizar, en lo que se refiere a 
México, los modos 'de utilizac ión de la tierra y su distribución 
entre los sectores socia les que intervienen en la producción. . 

Utilizando los datos del censo de 1960, como lo hace 
Gutelman, que no difieren sustancialmente de lqs datos de 
1970, la superficie agr íco la del país er'a de 169.1 m,illones de 
has. De ese total, las tierras laborables ocupaban 23.8 millones, 
los pastizales 79.1 millon es, los bosques 43.7 millones, las 
t ierras incultas productivas 11.2 millones y las improductivas 
11.3 millones. Con referencia a los datos de 1930, las tie rras de 
labor aumentaron en 67%, las incul tas productivas en 280%, la's 
boscosas en 69% y las improductivas disminuyeron 'en 55%. En 
lo que se refiere a las tierras laborables, es de vital impor tancia 
el aumento del riego. En 196o las tierras de labor se dividían 
as í: 3.4 millones de ' has. de ri ego frente a 1.7 millones de 1930; 
2.1 millones de jugosas o húm edas frente a 1.3 millones en 
1930, y 18.3 mi llones de temporal, frente a 11.5 millones en 
1930. Se observa que las tie rras de riego aun cuando se 
duplicaro n en tres decenios, significaron só lo una sexta parte de 
las de temporal que só lo crec ieron en poco más de 6 millones 
de hectáreas, casi todas de mala calidad . 

En lo que toca al reparto de tierra por sectores soc iales, se 
nota una gran disparidad especialmente en lo referente a las 
laborables. La distribución entre el sector ejida l y el privado 
(propietario de 5 y más has. ), según datos de 1960, era la 
siguiente: 44.5 millones de has. para el prim ero (27% del total 
de las t ierras disponibles) y ·124.6 millones para el segundo (73% 
restante). La superficie ejidal aumentó, en veinte años, 54%, y 
la privada 24%; pero la relación de posesión fue de 5 a 1 a 
favor del sector privado. La proporción en lo que se refi ere a 
las tierras laborables es ta mbién rriinori ta ri a para el sector e jidal: 
10.3 millones de has. (44%) fr ente a 12.7 millones (56%) del 
sector privado. Con respecto a los censos anteriores, la tierra de 
labor e jidal disminuyó en términos relativos en tanto que la del 
sector privado aumentó, lo c ual nos indica que las nuevas tierras 
ab iertas al cultivo fueron cedidas, mayoritari amente , al sector 
privado. Para observar bien la po i ítica favorable hacia el sector 
privado, los datos referentes a la distribución de ti erras de ri ego 
es la mejor muestra: 1.4 millones de has. (41 % del total a los 
ejidos) y 2 millones al sector privado (59% restante). Cifra 
demostra tiva de que, de 1940 a 1960, la superficie ejidal 
irri gada aum entó en sólo 29% en tan to que la del sector privado 
crec ió 150%. Puesto que en números relativos la superfic ie total 
de los ej idos se acrecentó mientras que su superficie laborable e 
irri gada di sminuyó, puede concluirse que se distribuyeron a los 
ejidos más tierras no cu ltivab les, montes o pastos naturales que 
tierras de labor. 

Dentro de la estructura terr itori al en e l sector privado, se 
distinguen c uatro clas ifi caciones: 7} la gran ex plotación agr íco la 
que abarca superficies mayores a 200 has. y cuyos propietarios 
constituye n la gran burgues (a rural. Según datos de 1960, 
exist ían más de 50 000 explotaciones de ese tipo que ocupaban 
108.2 millones de has. , divididas así: 26 802 explotaciones de 
200 a 500 has . con una extensión de 8.2 mill ones de has.; 
1 O 689 de 500 a 1 000 h as ~ con un a ex tensión de 7.3 mi 11 ones; 
9 409 de 1 000 a 5 000 has. con 22 millones y 3 854 con 5 000 
y más has. que abarcaba 70.6 ·millones de has. Estas exp lotacio
nes, que representaban sólo el 3.8% de l total de las explota
ciones privadas; ocupaban el 86% de la superficie de apropia-
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ción privada que, como se anotó, fue de 124.6 millones de has. 
Dentro de ese mismo grupo, como se observa, el 47% de los 
propietarios concentraban _¡: 1 65% de la superfic ie apropiada y 
los propietarios de 5 000 has. y más poseían, en promedio, 
18 350 has. Es penoso decir que el latifundismo en México, aun 
cuando se diga lo contrario, es una realidad dolorosa. 2) Las 
explotaciones medias, las que comprenden de 25 a 200 hectá
reas, ocupaban 12.3 millones de has. a través de 169 978 
explotaciones: 70 103 explotaciones de 25 a 50 has. con 2.5 
millones; 58 679 de 50 a 1,00 has . con 4.1 millones y 41196 de 
100 a 200 has. con 5.7 millones. Este grupo de explotaciones 
representó el 12.7% del total y abarcó cerca del 10% de la 
superfi cie total y co ncentró entre el 15 y el 25 por ciento d~ 
las tierras de labor y el 30 y el 50 por ciento de la totalidad de 
las de riego. 3) Las explotaciones familiares son las que 
comprenden entre 5 y 45 has . En este grupo hay 226 602 
explotaciones que abarcaba·ri --2.8 millones de has., divididas así: 
94 31 O exp lotaciones de 5 a 1 O has. con 679 000 has. y 
132 292 de 10 a 25 has. con 2.1 millones. En conjunto 
representan éstas el 17% del total de las explotaciones agrícolas 
y el 2.2% de la: superficie, con la ventaja de que casi todas estas 
tierras son laborables. 4) Los minifundios son las explotaciones 
de más de 5 has. pero con menos de esa extensión de tierras de 
labor efectiva. En este grupo hubo 959 745 explotaciones que 
abarcaban una superficie de 1.5 millones de has. de tierras 
laborables, 70% del total de las explotaciones que detentaban 
sólo del 11 al 12 por ciento de la superficie total. En general es 
de este sector de donde surgen, mayoritariamente, los asalaria
dos que se alquilarán en las explotaciones mayores o se 
dedicarán a actividades complementarias de ingresos. 

¿Y qué decir con respecto a la acumulación capitalista en el 
campo? Las tendencias, lógicamen te, son similares a la apropia
ción territorial. En promedio, de 1940 a 1960, las inversiones 
agrícolas en el sector privado crecieron 9. 7% anualmente. En 
1940 el capital ascendió a 4 500 millones de pesos y a 88 000 
millones en 1960, lo que dio un capital por ha. de 146.5 pesos 
y 4 031 por trabajador activo, superior en 1 O veces a la cifra de 
1940. Por el lado del sector ejidal, la inversión de 1940 a 1960 
se multiplicó por 19 y por 25 ·en la privada; pero, conociendo 
los aumentos de la·superficie ejidal, en realidad los crecimientos 
efectivos fueron de 13 veces más. El coeficiente capital-trabaja
dor fue en el sector ej idal de 1 O 400 pesos en 1960, superior en 
9 veces al de 1940, en tanto que en el sector privado de más de 
5 has. f ue de 25 000 pesos, mayor en 13 veces al de 1940. En 
suma, el capital ejidal crece menos de prisa que el privado: en 
1940 represe ntaba el 42% del capital agrícola mexicano total, 
en 1950 bajó a 36% y en 1960 a 33%. Es que, como escribe 
Gutelman, la plusvalía y el excedente son paulatina pero 
constantemente transferidos del sector ej idal y minifundista al 
pequeño y mediano, y de éstos a la industria de transformación, 
especialmente a la de consumo. 

¿Qué ha pasado, pues, en más de 50 ~ños de ~eforma agraria 
en México? Se habla de fracaso, estancamiento y aisladamente 
de grandes avances. Se trata de mejorar y perfeccionar, a través 
de modificaciones institucionales y jurídicas, la obra central de 
la Revolución mexicana. "El problema consiste en saber cómo 
ha permitido la reforma agraria el desarrollo de las fuerzas 
productivas en la agricultura - escribe Gutelman-. No se trata 
solamente de emitir un juicio tecnocrático cuantitativo, por 
ejemplo, acerca de lo progresión de las inversiones, de la 
productividad del trabajo o de los rendimientos, sino también 
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de saber cómo se opera en realidad la acumulac ión, de conocer 
las relaciones de clase que implica, etc. Sobre la base de esos 
análi sis se podrían sacar conclusiones relativas a la índole de las 
nuevas contradicciones y a su probable evolu ción". El estudio 
de Michel Gutelman es en la actualidad uno de los mejores 
ensayos de in terpretación y aná li sis de la reforma agraria 
mexicana. Sus afirmaciones y estimaciones1 sus análi sis en el 
marco de las categorías marxistas suscitarán comentarios y 
discusiones. Mientras tanto, es una obra que debe consu ltarse. 
Para fina li zar, só lo diremos que la traducción del francés al 
español bien puede ser revisada para una segunda y segura 
ed ición. Armando Ruiz de la Cruz. 

INDUSTRIA Y CAMBIOS ESTRUCTURALES 

Una alternativa industrial como vía para el cambio 
estructural. Un análisis macroeconómico para el caso 
de México, Manuel Becerra O'Leary, tesis profesio
nal, Escuela Nacional de Economía, UNAM, México, 
1973, 201 páginas. 

Se estudia en esta tesis "la vía industrializante como instrumen
to del cambio", vía "que tiene un carácter limitado por las 
relaciones estructurales". Desde el primer capítulo, el autor 
procede a estudiar las condiciones de la industria nacional en el 
período 1940-70. Para establecer las primeras relaciones estruc
turales, se señalan y fijan las "normas" o "índices" que las 
caracterizan, que son indicadores de los fenómenos m~croeconó
micos ligados a una estructura dada; su permanencia -dice
estará limi tada a la duración de la misma. Agrega que el análisis 
estadístico de los índice estructurales, esto es, "la estática 
comparativa", permite entonces conocer el arreglo, distribución 
y funcionamiento del sistema industrial en un período específi
camente determinado. Precisa que los elementos estructurales 
indispensab les para tal conocimiento son: el valor bruto de la 
producción, el valor agregado, el personal ocupado, las relacio
nes interindustriales, el comercio exterior, el tamaño de las 
instalaciones, el capital y la tecnología; en ellos se refleja la 
marcha del sistema productivo, en particular la de la in dustria 
manufacturera. 

Como es obvio, es el producto nacional bruto -la valoración 
de la corriente de bienes y servicios durante un período- uno 
de los índices usu¡1les para medir la activi dad económi ca. Pero 
para evaluar el crecimien to y expansión de la actividad fabril es 
necesario que los valores respectivos se confronten con los 
correspondien tes ritmos de desarrollo de los sectores restantes y 
de la econom ía en su conjunto, De es ta forma, se observará que 
la participación del producto industrial dentro del producto 
glo@al ha tenido una tendencia regularmente ascenden te desde 
1940 hasta el momento actual, transformándose estructuralmen
te la producción a lo largo del · período; así tenemos que la 
aportación de los sectores productivos al producto nacional en 
1940 fue la sigui en te: sector primario 22.5%; el de servicios 
47.8%, y el secundario 29.7%; en tanto que en 1970 el sector 
prim ario participó en el producto industrial con 13%, el de 
servicios participó con 48.9% y el secundario lo hizo con 
38.1%. Apunta el autor que la nueva participación de los bienes 
no duraderos en el PIB industrial y el correlativo incremento de 
bienes intermedios, duraderos y de capital, obedece a la dinámi
ca en la sustitución de importaciones. El ritmo de crecimiento 
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de la producción del segundo tipo de bienes, presenta índi ces 
mayore s que e l promedio general de la industri a manufacturera. 
En la participación de la producción industr ia l por ramas 
productivas en e l PIB destacan la in dustr ia alimenticia, la de 
pro du ctos químicos, la siderurgia, e l equipo de transportes y los 
textil es . 

Por otro lado, el valor agregado por la industri a en 1960 f ue 
de 38.8% del valor total del producto. De este porcentaje, e l 
renglón "uti lidades", fue e l de mayor participación. El 35% de 
los esta blecim ientos industri ales percib(an utilidades su periores 
a l promedio genera l y e l resto tuvo un porcentaje que osc il a 
entre e l 29 y e l 39.2 por c iento. 

Durante el período comprendido de 1930 a 1965, el sector 
productivo que tuvo una mayor capacidad de absorción de 
mano de obra fue la agr icultura con 39.6%; la industri a 
absorb ió 25.7%, correspondiéndole 18.7% a las manufacturas; 
mien tras que el sector servicios absorbió 34.7% del total de la 
fuerza de trabajo . 

Conforme a cie rtas investigaciones, durante e l período 
1955-1962 la relación capital-trabajo de México fue de 3.5; la 
de Ita li a 2.3; la de Francia 3.3 ; la de Gran Bretaña 3.1 y la de 
Estados Unidos 4.5, siendo la relación capital-trabajo mex icana 
más a lta que la de los demás países industriales europeos, "lo 
que quiere decir que la industria nacional ocupa una proporción 
mayor de capital por hombre, ahorrando mano de obra en 
mayor cantidad que los países industriales a excepción de 
Estados Unidos". 

Después de hacer algunas consideraciones en torno a las 
relaciones in terindustri ales, se trata en la tesis el problema de la 
locali zación in dustrial y se habla de la necesidad de ubicar, en 
un contexto geográfico congruente a las zonas industri a les, 
según su desarro llo. En 1965, la zona metropolitana del Distrito 
Federal aportaba 36.3% de la producción industrial; e l estado 
de México, 15 .1% y Nuevo León 10.7%; así, en 10 entidades se 
concentraba e i 85% de la actividad industrial, mi entras que las 
22 entidades restantes só lo contribuyeron co n 14.3% de la 
producción manufacturera. 

Luego se refiere e l autor al capital invertido en la pequeña y 
medi ana ind ustria que represe nta cerca del 57% del total 
invertido en la ind ustr ia manufacturera; sus productos constitu
yen más del 65% del valor total de la producción industria l, e l 
valor agregado es superior al 70% del tota l; da ocupación a l 
77% de la fuerza de trabajo, lo que indi ca en cierta medida un 
uso más intenso de ese factor productivo. Ana li za seguidamente 
la cuestión de capital. La inversión bruta de capital total en e l 
sector industrial en 1960 fue de 30 209 millones de pesos y en 
1967 de 51 246 mill ones de pesos. El ahorro total interno y 
externo, públi co y privado en 1969 fue de 82 800 millones de 
pesos . La inversión del sector público ascendió en 1969 a 
26 339 millones de pesos, de los cuales el 61 ,2% fue canali zado 
a l sector paraestatal. Para este finan ciami ento e l sector púb li co 
dispuso del ahorro propio, 13 900 millones de pesos de superá
vit en cuen ta corriente, y de l endeuda miento con fuentes del 
país y extranjeras por 9 600 millones de pesos (6 000 millones 
tuvieron origen nacional y 3 600 mi ll ones provi ni eron del 
exterior). La inversión privada alcanzó los 56 000 millones de 
pesos en 1969, de los cua les 87% correspondió a capi ta l fijo y 
13% a cambi o de ex istenc ias. 
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Al hacer mención del desarrollo tecnológico d e México, 
afirma el autor que la industria nacional está sujeta a una 
dependencia de proporciones desmedidas de la tecnología ex
tranjera: casi todo co nsi ste en importación de procesos ba jo la 
forma de co nvenios y ac uerdos sobre li cencias, pate n tes y 
servicios técnicos, lo que impone restricciones técnicas y limita
ciones pro ductiv as a la capacidad y funcionamiento de la planta 
industri al. Esta situación de dependencia ha ll evado a una 
reglamentación y a medidas de tipo protecci oni sta , a una 
diversificac ión rápida de la actividad manufacturera, significan
d o, en cambio, limi taciones para la es pecialización con un costo 
que re percute en la productividad y eficienci a . Así, la intensi 
dad del crecimiento industri a l y el a umento de su importanci a 
en el conjunto de la economía, viene obedeciendo a la diversifi
cación de la producción industrial condi c io nada por e l protec
cionismo. Además, la estructura industri al es predominantemen
te tradicional, ya que el gr ueso de su producción proviene de 
establecimientos que pertenecen a la parte más tradici ona l del 
sector secundar io, advirti éndose falta de integración, deficienci a 
es tructura l que representa vacíos en es labones claves del e ncade
nami ento industr ial, que no producen el efecto necesario para 
esti mul ar el crecim iento. Por otra parte, la im portación de 
materiales básicos tiende a intensificarse, lo qu e acrecienta la 
dependencia con e l ex terior ; los aumentos en los costos son 
consecuenci a de factores ta les como la subut ili zación del e quipo 
ex istente, que rep resenta márgenes de capacidad ociosa del 
orden de l 50% y en a lgunos casos porcentajes más elevados, a lo 
c ual se agrega la estreche z del mercado ; la subutili zació n del 
equipo prod uctivo obedece al exceso de capacidad insta lada y 
repercute en e l alza de los costos en el sentido que afecta al 
producto elaborado por un ca rgo de depreciació n de eq uipo 
vari as veces mayor, aumentando las partidas de mantenimiento 
del mismo y del personal necesar¡o, en las mism as proporciones. 

Enum era luego e l autor otros factores, entre e ll os el deterio
ro de l amb iente, la locali zación industrial y el empleo de 
técni cas que no se a justan a las condiciones econó micas prevale
cientes en e l paí"s. También se destaca qu e una· política indus
triali zante por s í mi sma no es e l instrumento de l progreso, es 
decir, e l industri alismo como una fina lidad per se conduciría a 
una expansión irraciona l de l aparato industrial sin conseguir los 
beneficios m ateriales y social es del progreso. Por tanto, cada día 
resulta más indi spensable ap li car técnicas de planificación con 
un as metas rea li stas de desarro ll o . 

En otros capítu los de esta tesis - que es un instrumento 
valioso y b ien documentado para cuantos estudien la problemá
tica de la industri a del país- se examinan cuestiones de 
metodología de la planificación de l desa rrollo y se habla de 
integración . Después de trazar un esquema teórico de la génesis y 
evolución de la sociedad mexicana, se anali za e l comporta
miento de las var iab les estructurales del crecimiento: pob lación , 
Estado, ideología, técnica, refiri éndose después a los problemas 
que se han ido plan te ando en el pa ís desde 191 O y que 
desem bocaron en una situación de desequilibrio estructural de 
la que es ilustrativo, por ejemplo, el sigui ente dato: las remesas 
de utilidades netas provenientes de inversi ones extranjeras 
aumentaron en e l período 1961-68 alrededor de 50%, y las 
correspondien tes a intereses, re galías y asistencia técnica, a lrede
dor de 120%; esto es, la industri a manufacturera más que 
trip li có e l valor de sus pagos por transferencia tecn o lógica, 
pasan do de 225 millones a 770 millones de dólares durante e l 
período considerado. A l fonso Ayensa. 



mercados y productos 

ntercamb·o comercial 
éxico-Guatema ~ a 

l. LA ECONOMJA DE GUATEMALA 

A. Generalidades 

La economía guatemalteca no registró avances de importancia 
en la década de los 60. Probablemente esta situación determinó 
que a medi ados de 1970, al iniciarse el mandato del coronel 
Arana Osario, se elaborara por primera vez un Plan Quinquenal 
de Desarrollo Económico para e l per íodo 1971-1975. Las metas 

Nota: Este t rabajo fue e laborado por la Lic. Ofelia Alfaro López, del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

de dicho Pl an son superar las deficiencias más serias que 
presenta la economía, tales como la alta dependencia del sector 
agríco la; la fuerte participación de l()s productos agropecuarios 
en las exportaciones totales ; el atraso secular de las zonas 
rurales ; la deficiente distribución del ingreso; la escasa participa
ción del sector secundario en el producto nacional bruto (PNB); 
la in flexibilidad del sistema impositivo, que frena un aumento 
en los ingresos fiscales, y la baja tasa de empleo. 

Entre las medidas de mayor importancia previstas en el Plan 
y llevadas a la práctica a partir de 1971, se encuentra el notable 
aumento de la inversión pública, parte del cual se financió en 
1971 y 1972 a través de deuda, pues los ingresos tributarios 
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sólo se incrementaron 4.4 y 6 por ciento en dichos años. Cabe 
anotar que la revisión del sistema impositivo, t1mbién contem
plada en el Plan, aún no arroja importantes resultados y que la 
carga impositiva solamente representa el 7.8% del PNB, corres
pondiendo a los impuestos indirectos más del 80% de la 
recaudación impositiva, renglón que creció notablemente en 
1973, como consecuencia del incremento en el volumen y en e l 
valor de las exportaciones, lo qúe aflojó un poco las tensiones 
originadas por el persistente desequilibrio presupuesta!, cuyo 
déficit pasó de 56 millones de dó lares en 1972 a 36 millones en 
1973. ' 

Con objeto de poner en práctica el plan de desarrollo se 
crearon recientemente varios organismos, entre los que destacan 
el Centro Nacional de Promoción de Exportaciones (GUATEX
PRO), la Corporación Nacional Financiera (CORFINA); el Insti
tuto de Agricu ltura, Ciencia y Tecnología (ICT A); el Banco 
Nacional de la Habitación, el Banco de Desarrollo Agríco la 
(BANDESA) y el Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola 
(INDECA); además, se reorganizó el Instituto Guatemalteco de 
Turismo (INGUAT). 

B. Producto interno bruto 

En 1967, el PIB de Guatemala fue de 1 489 millones de dó lares 
(302 dólares per copita), incrementándose 8.7% en 1968, pero 
en los tres años subsiguientes se obtuvo una tasa promedio 
anual de sólo 5.4%, la que se tradujo en un aumento de 2.3% 
en el ingreso per capita, ya que el crecimiento demográfico del 
país es de 3.1 por ciento. 

CUADRO 1 

Guatemala: Producto interno bruto a costo de factores, 
por sectores de actividad económica 7 969-7 9 73 

'Porcentajes} 

zctor 7969 7970 7977 7972 7973 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Aricu ltura, silvicultura y pesca 27.3 27.3 27.4 27.6 27.4 
Mias y canteras 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
ln~stria manufacturera 13.4 13.1 13.0 12 .9 12.6 
Cot,trucción 1.7 1.6 1.5 1.7 1.8 
Ele1ricidad, gas y agua 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 
Trarporte y comun icaciones 4.6 4.7 4.8 5.1 5.3 
Comrcio 31.4 32.0 32.2 31.7 31.5 
Fina~as 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 
Propijad de viviendas 7.2 6.9 6.9 6.6 6.5 
Admiistración pública y defensa 5.4 5.3 5.1 1.5 5.0 
Otros )rvicios 6.2 6.2 6.2 6.3 6.9 

Fuente CEPAL, con base en cifras oficiales. 

En 172 se inicia una etapa de recuperación económica con 
un a van) de 6.5% en el PI B que fue superado en 1973 al 
crecer di, a variable 7.9% colocándose el ingreso per copita en 
362 dóla)s, superado en Centroamérica por el que obtienen 
los habitat.es de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 
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El incremento observado en el PIB no refleja cambios 
cualitativos en la estructura de dicha variable, en la que 
continúan predominando el comercio y la agricu ltura. El prime
ro, con una participación de alrede-dor de 32% en el período 
1969-1973, cuya magnitud indica, igual que en otros países del 
Tercer Mundo, la existencia de una fuerte desocupación que 
sólo encuentra salida en el sector comercia l, que por ésta y 
otras causas resulta altamente costoso y deformado; la participa
ción de la agricu ltura fue ligeramente superior a 27% en el 
mismo período; en cambio la industria, principal indicador de l 
desarro ll o, ha registrado tasas de incremento por abajo de las 
del PIB y consecuentemente su importancia relativa pasó de 
13.4% en 1969 a 12.7% en 1973. (Véase el cuadro 1.) 

En lo que respecta a la industria, cabe mencionar que este 
sector recibió un importante estímulo a través del Mercado 
Común Centroamericano y que al deteriorarse este organismo, 
las repercusiones en el sector manufaéturero de Guatemala se 
hicieron notar de inmediato. Sin embargo, en 1973 Guatemala 
aumentó sus ventas de manufacturas a Nicaragua, país que se 
vio precisado a incrementar sus adquisiciones para la recons
trucción de Managua; además, el convenio bilateral que mantie
ne con Honduras le ha permitido conservar su importancia en 
este mercado. 

11. BALANZA DE PAGOS Y 
COMERCIO EXTERIOR 

Como es natural, la balanza de pagos de Guatemala refleja los 
saldos que obtiene el país en las subbalanzas que la integran: la 
de mercancías y servicios y la de capitales. En 19671 Guatema
la obtuvo de su intercambio comercial con el exterior. un saldo 
negativo de 49 mi ll ones de dólares, debido a que en ese año .las 
ventas se redujeron 12.5% y las importaciones aumentaron 19% 
respecto al año anterior. Como consecuencia de este rápido 
avance, las autoridades restringieron en 1968 las compras exter
nas, las cuales experimentaron sólo 0.9% de aumento; a pesar 
de ello, Guatemala registró todavía en este año un saldo adverso 
en su balanza de mercancías . En el período 1969-1973 se 
superó la situación antes descrita, ya que solamente en 1971 
sufrió el país déficit en sus relaciones comerciales con el 
exterior. 

La recuperación de los precios de los principales productos 
de exportación de Guatemala que se inició en 1972 no se 
reflejó totalmente en la balanza de ese año, debido a las 
operaciones de futuros que no permitieron captar todo el 
beneficio, lo que sí se logró en 1973, cuando las exportaciones 
aumentaran 30.4% gracias a los precios más elevados y a la 
mayor demanda internacional. 

A partir de 1969 las importaciones registraron una tendencia 
creciente pero errática, con un aun;¡ento récord del 20% en 
1973, el que refleja las compras de granos que se vio precisado 
a realizar el país, así como los mayores precios que tuvo que 
pagar por los combustibles y en general por todos los productos 
que adquiere de l exterior. A pesar de ello, sus términos de 
intercambio fueron menQs desfavorab les que en años anteriores 

1 Como en el apartado anterior, el an~lisis se inicia con los últi 
mos años de la década 1960-1969. 
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y obtuvo un superávit de 51 .2 m iliones de dólares en su balanza 
de comercio. (Véase el cuadro 2.) 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Guatemala 
(Miles de dólares) 

Exportacion Importación 

Variación Variación 
Años Valor porcentual Valor porcentual Saldo 

1967 197 939 -12.5 2'47 098 19.0 - 49 159 
1968 227 507 14.9 249 411 0.9 -;- 21 904 
1969 225 35~ 12.2 250 155 0.3 5 200 
1970 290 182 13.6 284 274 13.6 5 908 
1971 283 107 - i.4 303 283 6.7 - 20 176 
1972 327 485 15.7 323 976 6.8 3 509 
1973a 440 000 30.4 388 771 20.0 51 229 

a Cifras estimadas. 
Fuente: SIECA, series estad(sticas seleccionadas ' de Centrd~mérica y 

Panam'á, nlim. 14, noviembre, 1973, SIECA, Carta Informativa~ 
núm. 148, febrero de 1974, Guatemala, C. A. 

. La .cuenta de servicios le es tradicionalmente desfavorable a 
Guatemala pues debe cubrir fuertes sumas por concepto de 
transporte, . seguros, _utilidades de· inversiones extranjeras, intere
ses de deuda pública y otros renglones que le ocasionaron en 
conjunto un saldo adverso para 1973 de 90.7 mill0nes de 
dólares, los que en parte cubrió con .. el superávit en cuenta de 
mercancías y con los ingresos en el renglón de capitales, 
obteniendo todavía un aumento en sus reservas de 81 millones 

CUADRO 3' 

Exportaciones de Guatemala por grupos económicos 
(Miles de dólares) 

7969 

%del 
Concepto Valor total Valor 

Total 255 355 100.0 290 182 

Productos alimenticios 136 895 5 3.6 165 326 
Bebidas y tabaco 2 322 0.9 3 084 
Materiales crudos no comestibles 50 925 19.9 39 667 
Combustibles y lubricantes 107 95 
Aceites y mantecas 861 0.3 710 
Productos qu ímicos 14 525 5.7 19 476 
Manufaquras 45 688 17.9 56 481 
Maquinari a y material de trans-

porte 4 030 1.7 5 308 
Transacciones diversas 1 35 

* 1 ncremento superior a 1 000 por ciento. 
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de dólares, cifra muy superior a la registrada en los dos años 
anteriores. 

Seguramente a través del mencion~do planeconó~ico 
1971 -1973 el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos para 
desarrollar la economía, pero es indudable que los avances 
logrados en esos años reflejan en buena medida el aumento en 
los precios de los principales productos de exportación de 
Guatemala, así como los mayores volúmenes exportados. 

En nuestra opinión el actual Gobierno, que encabeza el 
general Kjell Laugerud García, tiene importantes tareas que 
cumplir para satisfacer las , metas del plan de desarrollo 
1971-1975, el que se afirma ya ha sido revisado por el Consejo 
Nacional de Planeación Econ6mica para ajustarlo a la realidad 
de los cambios internos y externos y de hecho se está cumplien
do en 1974 un plan operacional, que será sustituido por un 
segundo plan quinquenal 1975-1979. 

·' A. Exportaciones de Guatemala por grupos económicos 

Las ventas de Guatemala se concentran en el renglón de 
productos alimenticios, cuya importanci_a en las export;;tciones 
totales se ha incrementado, como consecuencia de los aumentos 
en los precios internacionales de . estos productos y d~ la 
flexibilidad in.terna para aumentar su producción . 

Los materiales crudos no comestibles, repglón que incJuye 
caucho, algunos productos. animales y vegetales no comestibles, 
minerales y otros, ocupan el segundo lugar en la exportación 
guatemalteca, aun cuando han perdido importancia relativa en 
favor de los alimentos. 

Guatemala es dificitari a en combustibles y lubricantes y 
mantiene cierto equilibrio en aceites y mantecas. En lo que 

) •.; 

1 

1970 1971 Variación porcentuQ 

% del % del 
total Valor total 1970/1969 19771970 

700.0 283 107 100.0 13.6 -2.4 

57 .0 164 578 58.1 20.8 - 0.5 
1.1 2 568 0.9 32.8 ' 16.7 

13.7 37 5 30 13.3 -22.1 5.4 
180 0.1 - 11.2 89 .5 

0.2 139 - 17.5 - 80.4 
6.7 23 160 8.2 34.1 18.9 

19.5 49 657 17 .5 23.6 - 12 .1 

1.8 5 267 1.9 31.7 - 0.8 
27 * -22.9 

Fuente: SIECA, Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 1971. 



cornercto extenor 

respecta a los artícu los derivados de la actividad industria l, han 
ganado terreno los productos químicos, en los que predominan 
los medicamentos, pero los envíos de manufacturas no muestran 
un desarrollo satisfactorio. {Véase cuadro 3.) 

E 1 grupo de productos al imenticios está in te grado básica
mente por café, algodón, plátano, carne fresca y azúcar, renglones 
que aportaron e) 58.9% del total de divisas obtenidas por 
Guatemala en 1969; el 56.8% en 1970; el 58.6% en 1971; el 
60.9% en 1972 y e l 61.7% en 1973. De las cifras anteriores se 
deduce que a pesar de los esfuerzos rea li zados por Guatemala 
para diversificar sus exportaciones y enriquecer las con un mayor 
número de productos manufacturados, el país co ntinúa depen
diendo básicamente de cinco renglones agropecuarios que, con 
excepción del plátano, se cotizaron a mejores precios en 1972 y 
1973 que en años anteriores. En el caso del plátano el mayor 
volumen exportado ·pudo cubrir los menores precios unitarios 
que se percibieron por este producto. La madera y los crustá
ceos y moluscos son también renglones de cierta re levancia que 
se computan en las exportaciones guatemaltecas. {Véanse el 
cuadro 4.) 

B. Importaciones de Guatemala por grupos económicos 

A pesar de ser un país emin entemente agropecuario, la produc
ción de Guatemala ¡:n los renglones de alimentos no es suficien
te para satisfacer la demanda interna y se ·ve precisada a 
adquirir del exterior preparados de cereales, aceites comestibles, 
ocasionalm ente granos y otros alim entos que absorbieron en el 
pedodo 1969-1971 del 8 al 9 por ciento de sus importaciones 
totales. Desde luego que e l grueso de sus compras recae en las 
manufacturas, maquinaria, materia l de transporte y productos 
químicos, renglones que sumaron entre el 83 y el 86 por ciento 

CUADRO 4 

Principales productos alimenticios exportados por Guatemala 
(Miles de dólares) 

7969 7970 7977 

%del % d el % del 
total total total 

ex por- ex por- expor-
Concepto Valor todo Valor todo Valor cado 

Total 262 5QO 700.0 298 300 700.0 286 900 700.0 

Café 81 500 31.0 100 600 33 .7 96 300 33.6 
Algodón 40 300 15.4 27 200 9.1 26 000 9.1 
Plátano 13 900 5.3 19 600 6.6 18 100 6.3 
Azúcar 6 700 2 .6 9 200 3.1 ~ 900 3.5 
Carne 12 000 4.6 12 700 4.3 17 400 6.1 
Mad era 1 148 0.4 1 807 0.6 1 621 0 .5 
Crustáceos 

y molu scos 1 610 0.6 2 752 0 .9 2 450 0.8 
Otros 105 342 40.1 124 441 41 .7 11 5 129 40.1 

a Cifras preliminares . 
b Cifras est im adas. 
n.d. No disponib le. 
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del valor total importado en el período señalado. Los combusti
bles y lubricantes han aumentado constantemente su importan· 
cia y seguramente para 1973 su valor superará el 8% de las 
erogaciones por concepto de importaciones; ocupan los últimos 
lugares de las compras guatemaltecas por su importancia relativa 
los materiales crudos no comestibles y las bebidas y el tabaco. 
{Véase el cuadro 5.) 

C. Distribución geográfica del comercio 
exterior de Guatemala 

7) Exportaciones 

El destino de las exportaciones de Guatemala está íntim amente 
li gado a las características del producto exportado. Si se trata 
de materias primas, sus mercados son los países desarrollados de 
América, Europa y Asia; en cambio, los productos perecederos, 
como hortalizas, legumbres y flores, así como los manufactura· 
dos, tienen como destino los países del Mercado Común 
Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, la Asociación de Libre Comercio del Caribe y otras 
naciones del Tercer Mundo. 

En 1972 Estados Unidos adquirió el 29% de las ventas de 
Guatemala, porcentaje in tegrado principalmente por café, carne, 
plátano, crust¡Íceos y moluscos; japón ocupó el segundo lugar 
entre los países desarrollados, habiendo adquirido .el -8.2%; están 
en los siguientes lugares los Países Bajos, Italia, 1 España y 
aélgica-Luxemburgo. 

l 

Los países en desarrpllo revisten especial impor tancia ·para las 
manufacturas de Guatemala, destacando los integrantes del 
Mercado Común Centroamericano, organismo que en conjunto 
adquir ió 30,2% de las exportaciones de Guatemala en 1972 {su 

7972a 7973b 

%del %del Variación porcentual 
total total 

ex por- expor 7970/ 79 7 71 7972/ 7973/ 
Valor todo Valor todo 7969 7969 7977 7972 

33 7 500 700.0 440 000 . 700.0 73.6 - 3.8 77.6 30.4 

107 200 31.8 145 600 33.1 23.4 - 4 .3 11.3 35.8 
40 900 · 12.1 51 400 11.7 - 32.5 - 4.4 57 .3 25.6 
23 200 6.9 26 200 6 .0 41.0 - 7.7 28 .2 12 .9 
14100 4.2 22 200 5 .0 37.3 7.6 42.4 57.4 
19 800 5 .9 26 100 5.9 5.8 37 .O 13 .8 31.8 

2 400 0.7 n.d. 57.4 - 10.3 48 .1 

2 225 0.6 n.d. 70 .9 - 11 .0 9.2 
127 675 37.8 168 500 38.3 18 .1 7.5 10 .9 

Fuente: CEPAL, Guatemala: Notas para el Estudio Económico d e América Latina, 79 73, marzo, 1974. 
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CUADRO 5 

Importaciones de Guatemala por grupos económicos 
(Miles de dólares) 

7969 

%del 
Concepto Valor total 

Total 250 765 700.0 

Produ ctos aliment icios 20 534 8.2 
Bebidas y tabaco 1 109 0.4 
Materiales crudos no comestibles 4 971 2.0 
Combustib les y "lubricantes 5 337 2.1 
Aceites y mantecas 2 478 1.0 
Productos quím icos 48 729 19.5 
Manufacturas 97 357 38:9 
Maquinaria y mater ial de trans-

porte 69 596 27.9 
Transacciones diversas 54 

n 

7970 

Valor 

284 274 

25 224 
1 553 
6 288 
6 181 
4 10 1 

54 711 
110 631 

75 517 
68 
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7977 Variación porcentual 

% del · % del 
total Valor total 79 70/7969 7977/1970 

700.0 303 283 700.0 13.6 6 .7 

8 .9 24 124 8 .0 22 .8 4.4 
0.5 1 358 0.4 40.0 - 12 .6 
2.2 7 135 2.4 26.5 13 .5 
2.2 15 294 5.0 15 .8 147.4 
1.4 4 893 1.6 65.5 19.3 

19.2 59 903 20.0 12 .3 9.5 
38.9 108933 35 .9 13 .6 - 1.5 

26.7 81 567 26 .9 8.5 8 .0 
76 25.9 11.8 

Fuente : S IECA , Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 7977. 

principal cliente en ese mercado es El Salvador); la ALALC 
apenas adquirió 0.5%, correspond iéndole de este porcentaje más 
de l 50% a México. Las compras de la Asociación de Libre 
Comercio de l Caribe se han incrementado rápidamente, pero a 
pesar de ello su significación fue de apenas el 0.2% en el año 
que se viene analizando. (Véase el cuadro 6.) 

2) Importaciones 

Los países industriales son los principales proveedores de Guate
mala, ocupando el primer lugar en 1972 Estados Unidos, que 
envió el 32.1 % del valor de las compras tota les de Guatemala; 
Aleman ia occidental participó con 9.3%; Japón con 8.7%; el 
Reino Unido con 4.2%; España con 2% y el resto de los países 
industrializados con cantidades menores que la señalada en 
último término. 

CUADRO 6 

Distribución geográfica del comercio exterior de Guatemala 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 
7972 

Valor % del 
Concepto 7977 Valor total 

Total 283 707 327 485 700.0 

América 186 751 204 929 62.6 

Mercado Común Centroamericano 92 027 98 921 30.2 
El Salvador 40 751 45 273 13.8 
Honduras1 8 831 9 367 2.9 
Ni caragua 16 71 6 17 62 1 5.4 
Costa Rica 25 729 26 661 8.1 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 1 154 1 652 0 .5 

Argentina 

El Mercado Común Centroamericano es menos importante en 
el papel de proveedor· que en el de comprador de productos 
guatemaltecos. En efecto, su participación en esa corriente fue 
de l 21.2% y también es El Sa lvador el socio de mayor 
relevancia de Guatemala; situación inversa presenta la ALALC, 
organismo que le vendió el 10.1 %; en esta Asociación destacan 
como abastecedores de l mercado guatemalteco Venezuela, que 
le vende pr incipa lmente combustibles y lubricantes, y México, 
cuyos envíos se ana li zarán en un inciso posterior. 

De sus relaciones comercia les en 1972 con los países y áreas 
mencionados, Guatemala obtuvo un sa ldo positivo de 3.5 
mil lones de dó lares, en el que se conjugaron cifras favorab les a 
Guatemala derivadas de su comercio con el Mercado Común 
Centroamericano, con el Caribe, Estados Unidos, Canadá, la 
Com un idad E·conómica Europea, el CAME, Asia, Africa y 

1 mportociones 
7972 

Variación Valor % del Variación Soldo 
porcentual 7977 Valor total porcentual 79 72 

7 5.7 303 283 323 976 700.0 6.8 3 509 

9 .7 191 864 213 212 65 .8 11.1 - 8 283 

7.5 66 437 68 783 21.2 3.5 32 484 
11.1 42 533 45 768 14 .1 7.6 495 

6.1 1 766 1 28 1 0.4 - 27 .5 - 8 086 
5.4 8 565 8 667 2 .7 1.2 9 056 
3.6 13 572 13 067 4 .0 - 3.7 13 594 

43 .1 20 276 32 566 10 .1 60.6 - 30 914 
660 594 0 .2 - 10 .0 594 
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Exportaciones Importaciones 
7972 7972 

Valor %del Variación Valor %del Variación Saldo 
Concepto 797! Valor total porcentual 7977 Valor total porcentual 7972 

Brasil 45 47 4.4 257 925 0.3 259 .9 878 
Colombia 2 20 900.0 1 494 1 657 0.5 10.9 1 637 
Ecuador 212 377 0.1 77 .8 73 Í22 67.1 255 
México 792 1 052 0 .3 . 32.8 8 004 12 952 4.0 61.8 - 11 900 
Perú 9 13 44.4 233 309 0 .1 32.6 290 
Venezuela 16 73 356.2 9 487 15 977 4 .9 68.4 - 1 S 904 
Otros 78 70 10.3 68 30 -55.9 . 40 

Asociación de Libre Comercio 
del Caribe 293 510 0.2 74.1 507 364 0 .1 - 28 .2 146 

Jama ica y Dependencias 272 472 0.1 73.5 422 293 0.1 , - 30.6 179 
Trinidad y Tabago 1 35 * 85 71 - 16.5 - 36 
Otros 20 3 85.0 3 

Estado~ unidos 86 697 95 071 29.0 9.7 97 279 103 847 32 .1 6.7 8 776 
Canadá 1 549 1 550 0 .5 0.1 3 882 S 047 1.6 30.0 3 497 

Resto de América S 031 7 226 2.2 43.6 3 483 2 604 0.8 - 25.2 4 622 
Antillas holandesas 15 12 20.0 1 949 1 552 0.4 - 35.8 1 240 
Belice 1 033 1 520 0.4 47.1 6 1 - 83.3 1 514 
Panamá 2 150 2 874 0.9 33.7 601 490 0.2 - 18 .5 2 773 
Puerto Rico 830 959 0.3 15.5 903 823 0.3 - 8 .9 136 
República Dominicana 881 1 621 0.5 84 .0 1 621 
Otros 122 240 0.1 96.7 24 38 58.3 202 

Europa 73 785 87 839 26.8 19 .0 76 932 80 316 24.8 4.4 7 523 

Co munidad Económica Europea 53 304 63 141 19.3 18.4 so 963 49 047 1 S 1 3.8 14 094 
Alemania occidental 30 543 33 929 0.4 11.1 31 302 29 55 9.3 4 .3 3 974 
Bélgica- Lu xe mburgo 3 279 5 083 1.5 . 55.0 5 311 3 806 1.2 ~ 28 .3 1 277 
Francia 1 117 2 161 0.7 93.5 4 583 5 689 1.8 24.1 3 528 
Italia 8 622 8 070 2.5 6.9 4 644 4 940 1.5 6.4 3 130 
Pa íses Bajos 9 742 13 897 4.2 42.6 5 123 4 657 1.4 - 11 .1 9 240 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 16 301 15 050 4.6 7.7 22 100 23 ,&09 7.4 7.7 8 759 

Austria 111 110 0 .9 653 1 077 0 .3 64.9 967 
Dinamarca 616 1 169 0.4 89.8 759 923 0 .3 21.6 246 
Fin landi a 6 087 4 439 1.4 27. 1 177 205 0.1 15.8 4 234 
Noruega 1 143 1 812 0.5 58.5 469 627 0.2 33 .7 1 343 
Reino Unido 2 586 3 222 1.0 24 .6 13 997 13 492 4.2 - .3.6 - 1 o 270 
Suecia 4 138 2 336 0 .7 - 43.5 1 840 2 085 0.6 13.3 251 
Suiza 1 620 1 383 0.4 14.6 3 841 4 937 1.5 28 .5 2 458 
Otros 579 0 .2 364 463 0.1 ' 27.2 215 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 206 4 152 1.3 * 676 603 0.2 - 10 .8 3 549 

Checoslovaquia 309 398 0 .1 28 .8 398 
Polonia 206 3 396 1.0 * 216 58 26 .8 3 338 
Hun gría 756 0.2 64 40 716 
Otros 87 107 - 37 .S 107 

Resto de Europa 3 974 5 496 1.7 38.3 3 193 6 855 2.1 114.9 1 359 
España . 3 904 S 209 1.6 33.4 2 855 6 602 2.0 . 131.21 1 393 
Irlanda 6 19 21 ,6.7 289 219 0.1 -24.2 200 
Otros 64 268 0.1 318,7 49 34 - 30.6 234 

Asia 22 513 32 085 9.8 42 ."5 34 249 30 199 9.3 - 11.8 1 886 

Hon g Kong 453 610 0.2 34.6 985 870 0 .3 - 11.7 260 
Japón 19 486 26 912 8 .2 38.1 ;J2 224 28 241 8 .7 - 12.4 1 329 
Otros 2 574 4 563 1.4 72 .3 1 040 1 088 0 .3 4 .6 3 523 

A frica 42 2 458 0 .7 * 169 154 - 8.9 2 304 

Oceanía 16 174 0 .1 987 .S 69 95 37.7 79 

1 Desde mediados de 19 69 Honduras ren·un ció a ser miembro del MCC. Su co mercio co n Guatemala se regula a través de un acuerdo bilateral, 
* 1 ncremento superior a 1 000 por ciento . 
Fuente: SIECA, series estadísticas seleccionadas de Centroamérica y Pan amá , núm. 14 , noviembre , 1974. 
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Oceanfa con cifras negativas para la ALALC, la Asociación 
Europea de Libre Comercio y otros países de Europa. (Véase el 
cuadro 6.) 

111. POLITICA DE COMERC IO EXTERIOR DE GUATEMALA 

La pol{tica de Comercio exter ior de Guatemala refleja por una 
parte el hecho de ser mi embro de l Mercado Común Centroame
rican o (MCC) y por otra su situación de econo·mía en proceso 
de desarrollo. Como participante del MCC, Guatemala no está 
cápacitada para otorgar concesiones arancelarias o no arancela
rias a pa íses fuera del área, a los que les aplica la tarifa exte rna 
común de l MCC, de la que solamente quedaron exluidos 
a lgun os renglones, co mo el equ ipo de transporte, el material 
eléCtrico, el petróleo crudo y refinado y algunos productos 
agrícolas. A la inversa, alrededor cjel 95% del in tercam bio 
comercial de los países del MCC está liberado y só lo el 
co mercio de sus ren glones de exportac ión tradici onal - trigo, 
harina, azúcar, café- y el petró leo y sus derivados son objeto 
de acuerdos esp ciales . 

· A pesar de que desde mediados de 1969 el MCC se ha 
enfrentado a serios retrocesos ocasionados por las diferencias 
que surgieron entre El Sa lvador y Honduras, con el resultado de 
la denunci a de Honduras del Tratado de Managua, los cuatro 
países restantes continúan reali zando múltiples esfuerzos para la 
buena marcha del Mercado, al que esperan se rein corpore en 
breve el pa ís denunciante. Cabe anotar 

1
que Guatemala continúa 

su comercio con Honduras, con base en un conven io bilatera l, 
se mejante al que en fecha reciente f irmó co n Panamá, pa ís que 
probab lemente se ad hiera al MCC. 

En vista de que los integrantes del MCC son pa(ses en 
desarrollo, la tar ifa externa común tiene un nivel alto. Además, 
Guatemala apli ca impuestos a algunos productos de expqrta-
ción. · 

También por acuerdo multilatera l de los miembros de l MCC, 
Guatemala adoptó la Nomenclatura A;r'ance laria Uniforme Cen
troamericana, conocida como NAUCA, la que se estima deberá 
sustituirse por la clasificación tar ifaría de Bruselas, NAB, con el 
objeto de que se identifiquen con mayor facilidad sus artículos 
objeto de comercio exteri or con terc:;~ros países.2 

Las importaciones están gravadas por impuestos específicos y 
ad va!orem, reduciéndose la tasa de éstos cuando se trata de 
bienes de capita l, incluso los usados, y de mercancías considera
das esencia les para e l desarro ll o del país. Cuando se estima que 
un art(cul o no tiene caracter ísticas de esencia l el impuesto 
específico varía de un mínimo de 0.50 centavos de dólar por kg 
más un impuesto ad valorem del 1 O al 15 por ciento hasta un 
máximo de 5 dólares por kg y del 24 al 40 por ciento ad 
va!orem. 

. Además de los impuestos que señala la tarifa externa común, 
los pa íses del MCC suscribieron por razones de desequilibrios en 
sus balanzas de pagos el Protocolo de San Juan (1968), que 
establece una sobretasa compulsoria de 30% a los impuestos de 
impor tación y un impuesto eventual al consumo de artículos no 

2 La posibilidad de este cambio está siendo estudiada por todos los 
pa(ses del MCC . 
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esenciales de 1 O y 20 por ci ento a los artí'culos de 1 u jo. Este 
acuerdo estará en vigor hasta 1975 y presenta cierta flexibilidad 
cuando se trata de materias primas, bienes de capita l, prod uctos 
semielaborados, materias o productos para empacar y aceites y 
grasas lu bricantes para uso industria l, a los cuales se les puede 
reducir o eximi r de l pago de la sobretasa. 

Las industrias nuevas también gozan de exención de impues
tos . para importar la maquinaria o las materias primas que 
req uieren para su actividad; a las que fa brican productos para 
empacar o se mielaborados se les otorgan exenciones, siempre y 
cuando sus insumos nacionales no sean menores del 50% del 
valor del producto term in ado. 

Además de los impuestos anteri ores, los importadores deben 
cubrir un impuesto sobre el consumo, a pesar de que esta clase 
de impuestos no está permitida en el Tratado de Managua, pero 
algun os países los utili zan para compensar las cantidades que ha 
dejado de percibir el fisco por concepto de importaciones 
in trarreg i onales. 

Los impuestos a la exportación que recaba Guatemala tienen 
desde luego una finali dad puramente fisca l y son muy flex ibles, 
lo que permite aumentarlos o reducirlos de acuerdo con los 
precios in ternacionales de sus productos tradicionales de expor
tación, o con otros cr iterios fi scales. La tasa de este gravamen 
se eleva cuando los precios in ternaciona les se incrementan, lo 
que permite a los exportadores obtener mayores beneficios. 

Los instrumentos no arancelarios son poco utilizados en la 
pol{ti ca de comercio exterior de Guatemala y sólo están sujetos 
a per. misos de importación las ar mas de fuego, las municiones y 
los explosivos, el alco hol, las semillas, las plantas y sus produc
tos, y animales. 

Hasta el 15 de enero de 1973, el control de cambios que 
ejerc(an las autoridades .monetar ias de Guatemala constituía una 
limi tación para rea li zar expor taciones a ese país. A partir de esa 
fec ha se declaró la li bre convertibilidad de l quetza l. 

Guatemala no cuenta con un programa compl eto de incenti
vos .fiscales al comercio exterior. Sin embargo, su legislación 
prevé la posibilidad de devolver algunos impuestos a los ex por
tadores y la Comisión de Alto Nivel está trabajando en un 
proyecto que fije los incentivos a las operaciones con el exteri or 
y lo relativo al seguro de ex portaciones. 

Por último, probablemente con el fin de satisfacer la de
manda de las zonas más alejadas de los centros de producción, 
Guatemala declaró puerto li bre a Sa nto Tomás de Castilla en el 
Caribe en 1972; también es factible que el Gobierno guatemal
teco desee atraer hacia ese puerto algunas industrias maquilado
ras. 

IV. I NTE RCAMBIO COMERC IAL MEXICO-GUATEMAL A 

Las operaciones comerciales entre México y Guatemala tradicio
nalmen te han sido favórables a nuestro país, que ha obtenido 
saldos crecientes como resultado de dichas operaciones. En 
efecto, el superávit pasó de 8.2 millones en 1969, a la cifra 
máxima de 13.8 millones en 1973; estos saldos en buena 
medida se deben al constante esfuerzo de los exportadores 
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mexicanos para penetrar al mercado guatemalteco, en donde 
compiten sus productos con los de países industrializados como 
E;.stados Unidos, Alemania occidental y japón. 

Las exportaciones de México a Guatemala se elevaron de 9.2 
millones de dólares en 1969 a 16.4 en 1973, con una baja 
significativa en 1971, año que en general fue desfavorable a la 
economía guatemalteca. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de México con Guatemala 
(Miles de dólares) 

Exportaciones1 Importaciones 

Valor 

1969 9 198 
1970 8 828 
1971 7 958 
1972 13 026 
1973 16 387 
19742 8 171 
Tasa media 
1969-1 972 

1 In cluye revaluación. 
2 Enero-abril. 

%del 
total V,alor Total 

38.9 975 28.3 
- 4.0 1 001 2.7 
- 9.9 1 230 26.1 

63.7 1 554 26.3 
25.8 2 598 67.2 

1 513 

22.9 30.1 

Saldo 

8 223 
7 827 
6 728 

11 472 
13 789 

Fuente: Dirección GEneral de Estadístic¡¡, SIC, y Banco de México. 

Las importaciones de productos guatemaltecos realizadas por 
México en el período 1969-1973, pasaron de 1 millón de 
dólares en el primer año mencionado a 2.6 millones en 1973, 
incremento que ref leja en parte los esfuerzos que México realiza 
para dar cabida en su mercado a dichos productos. 

En los cuatro primeros meses de 1974 México colocó en 
Guatemala mercancías con valor de 8.2 millones de dólares y 

CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a Guatemala* 

Concepto 

. Total 

Suma de los artícu los se lecc io
nados 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 

Alim entos y beb idas 

Miel de fécu la 
Complem entos alim enticios 

de carn e 

1971 

Toneladas 

31 

Miles d e 
dólares 

7 958 

7 161 

2 552 

1 375 

208 

5 
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Guatemala en México de 1.5 millones. Las cifras anteriores 
indican qué · las relaciones comerciales en el presente año 
superarán el nivel registrado en 1973. (Véase el cuadro 7 .) 

A. Principales exportaciones a Guatemala 

El grueso de las ventas de México a Guatemala se concentra en 
los bienes de producción, renglón que participó con el 57.9% de 
las exportaciones totales en 1971, con el 62% en 1972 y con el 
61.57{¡ en 1973. Prácticamente la mitad de este rubro la 
absorben las materia~ primas y auxi li ares, encabezadas por las 
hil a~as o hilos de fibras artific iales, los fertilizantes. y los 
productos químicos. La otra mitad· son bienes de inversión, en 
cuya 1 ista destacan las barras de hierro o acero, los tubos de 
meta les varios, las partes de hierro o acero para máquinas, las 
máquinas mecánicas y en general maquinaria y aparatos de 
diversos tipos. En todos estos productos México solamente 
cubre una pequeña parte de la demanda guatemalteca, en 
competencia con las manufacturas de países altamente industria
li zados . 

El restante 40% de las ex portaciones mexicanas corresponde 
a medicamentos de diversos t ipos y productos alimenticios, 
entre los que destacan la miel de fécula, los complementos 
alimenticios de carne, el ganado vacuno y los ·alimentos de 
fécu las o harinas. (Véase el cuadro 8.) 

B. Principales productos que importa México de Guatenw!a 

En las ventas de Guatemala a México también ocupan el primer 
lugar los bienes de producción, rubro que partiCipó con el 
83.2% en 1971 . La relevancia de este grupo está determinada 
por las compras mexicanas de hule natural, ya que en otros 
productos, ta les como maderas fin'as, aceites esencia les, abonos 
y productos químicos, los envíos de Guatemala a México han 
sido sumamente irregulares. La misma característica presentan 
las adquisiciones de bienes de consumo duradero y no duradero; 
entre estos últimos so lamente reviste importancia constante la 
demanda de publicaciones periódicas y de libros impresos . 
(Véase el cuadro 9.) 

1972 . 7973 

Miles de Miles de 
Toneladas d61ares Toneladas dólares 

73 026 16 387 

11 354 14 157 

3 283 4 072 
'·' 

1 432 1 837 

243 273 

1 739 221 984 189 

2 2 51 42 
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1971 1972 1972 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Ganado vacuno (cabezas) 77 47 27 12 82 27 
Alimentos de féculas o ha-

rinas 326 155 4 8 324 15 

No comestibles 1 167 1 189 1 564 

Medicamentos de uso interno 90 905 95 R87 133 1 202 
Medicamentos de uso en 

veterinaria 29 135 19 75 46 137 
Periódicos y rev istas 65 65 69 131 58 119 
Medicamentos de uso externo 2 25 3 26 3 42 
Artefactos de papel o car-

tón 29 18 113 56 38 38 
Medicamentos preparados o 

dosificados 
Productos perfumados o sin 

(2) (61) 2 16 

perfumar para el tocador, 
nfe. 6 18 2 14 2 10 

b) Duraderos 1 177 1 851 2 235 

Libros impresos 107 369 119 416 265 677 
Automóviles para transpor-

te, hasta de 10 personas 
(unidades) 10 19 228 412 165 276 

Estufas o caloríferos no 
eléctricos 145 118 197 154 232 . 225 

Baterías de cocina o piezas 
de vajilla de hierro o ace-
ro, aun esmaltadas 216 1~3 . 236 146 338 213 

Piezas de vajilla de vidrio o 
cristal 423 139 402 148 546 195 

Vidrio' o cristal m anufactu-
rado de todas clases 49 24 82 34 202 116 

Artefactos de case(na 35 70 47 83 34 113 
A rtef actos de alumin io no 

especificados 4 12 9 34 94 11-1 
Partes sueltas para automó-

viles 17 32 10 35 48 90 
Artefactos de hierro o ace-

ro, n/e. 31 62 35 69 45 75 
Artefactos de hule, n/e. 20 54 19 55 25 70 
Alambre de hierro o acero, 

hasta 10 mm de diáme-
tro, galvanizado o cubier-
to con capas de metal 154 41 835 194 232 61 

Bater(as de cocina o piezas 
de vajilla de aluminio 6 9 7 20 8 22 

Cable de hierro o acero, 
aun con núcleo de fibras 
vegetales 134 62 171 51 27 17 

Recipientes cilíndricos de 
cinc 11 13 11 2 

BIENES DE PRODUCCION 4 609 8 071 10 085 

a) Materias primas y auxiliares 2 869 6152 5 300 

Hilazas o hilos de fibras 
• artificiales o sed a 520 433 2 125 1 821 609 664 

Urea 613 51 7 818 387 9 444 650 
Especialidades de uso in-

dustrial n.e. 405 179 571 101 1 136 590 
Arena igual o superior al 

99 % de sílice, igual o m e-
nor del 0.25 de óxido de 
hierro y el resto de o tras 
impurezas 20 066 339 26 230 472 28 029 516 

Acido fosfórico 4 416 278 11 528 734 7 066 460 
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7977 1972 7972 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares ·Toneladas dólares Toneladas dólares 

Láminas sin galvanizar de 
hier ro o acero 1 2 4 919 746 2 079 328 

Cin c afinado 1 511 415 1 136 389 855 312 
Amoníaco an hidro 899 63 190 11 3 038 197 
Paras it ici das 100 95 549 258 287 153 
Silicato de sodio, de consis-

tenc ia líquida, pastosa y 
vítrea 167 15 602 53 1 574 154 

Manganeso en min erales 
con co ntenid o metálico 496 36 541 31 701 111 

Resinas naturales o sintéti-
e as 104 46 94 58 252 108 

A e id o e ítri co 201 128 207 132 153 107 
Co lores de origen mineral 

n.e. 35 55 45 83 63 106 
Oxidas de plomo 120 33 204 66 218 90 
Su lfa to de sod io 78 3 34 1 241 57 1 969 87 
Acido sulfúr ico 366 6 4 555 83 3 851 86 
Rec ipientes d e hierro o ace-

ro de 100 a más litros 
n.e. 4 12 S 3 102 74 

Pe l ículas c in ematográficas 
reve ladas en positiva con 
impresión directa de soni-
do 4 79 3 66 4 73 

Bote ll as, botes o frascos de 
vidrio n.e. 24 62 75 43 89 51 

Cápsul as de ge latin a vacías 3 42 1 20 4 49 
Envases de hoja de lata, 

a rm a d os o desarmados 
con tapa 84 106 75 86 50 47 

Cloruro de c in c 137 34 158 40 160 44 
Colo rantes azo icos 11 43 
Tier ras de batán o de fuller 408 38 61 8 281 34 
Carbon ato de sod io anhidro 699 48 166 27 
Espato flúor o flu o rita 151 12 301 26 301 26 
Derivados del pet r6ieoa 28 26 25 
Papel para c iga rrillos 52 59 19 24 16 22 
Dinamita 65 30 59 25 41 18 
Armazo nes para an teo jos, 

de cu alquie r clase (102) 7 (1 95 ) 9 {263 ) 15 
Extractos para la fabrica-

c ión de bebi das refrescan-
tes 2 4 3 6 4 11 

Hil ados o hilos de algodón 
merceri zado o sin merce· 
ri za r 3 8 3 10 

Acido dod ec ilbenceno su!-
fúrico 25 8 49 15 25 8 

Barra;, láminas de bronce, 
latón o metal bl anco 2 3 (28 ) (72 ) 2 3 

Hormonas naturales o sin té-
tic as 1 14 (1 39 ) 3 (73) 

Henequén 644 91 766 1 os 
Hierro o acero en tocho,-

palanquilla, !! antón, etc. 303 32 1 070 109 

b ) Bienes de invers ión 1 740 1 919 4 785 

Barras de hierro o ace ro , de 
cualqu ier diámetro, con 
estr ías , dientes o labrados 
cim étricos 571 84 2 318 382 8 763 1 589 

Tubos, cañer ías, sus partes 
sueltas y piezas de m et~ l : 152 170 139 161 2 024 801 

Tubos de cobre 81 113 82 11 3 44 110 
Tubos de hie rro o ace ro 8 8 26 11 1 923 585 
Codos, cop ies y uniones 

de hierro o ace ro 62 44 25 22 29 30 
Otros 1 S 6 15 28 76 

Partes o piezas suel tas de 
hierro o acero para m á-



872 mercados y productos 

7971 7972 79 72 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

quinas o aparatos para la 
agricultura, la min e ría y 
la industria 106 330 66 188 126 325 

Máquinas impulsadas por 
medios mecánicos 23 48 28 105 47 264 

Aparatos para la industria, 
la minería y las artes 6 20 26 69 108 219 

Moldes de uso industrial 35 216 44 227 52 207 
Aparatos telegráficos 5 131 
Partes sueltas de materias 

no dete rminadas para má-
quinas o aparatos para la 
agr icultura, la industria y 
las artes 15 60 25 67 95 128 

Automóviles de cualquier 
clase para transporte de 
carga, pie zas 82 105 

Vidrio pl ano 382 78 570 127 505 97 
Máquinas para empacar, 

ab rir, cerrar, lavar, etc., 
recipientes 2 12 13 9 94 

Bobinas, carretes, conos pa· 
ra máquinas textiles, de 
papel o cartón 68 47 55 40 102 84 

Máquinas o aparatos para la 
agricultura, no espec ifica-
dos 3 11 3 50 81 

Máquinas o aparatos para e l 
trabajo, la preparación y 
el cultivo del suelo 44 80 

Partes y piezas para acum u-
lado res 4 2 40 26 103 69 

Válvul as a u tom á tic as para 
regul ar el paso de 1 rquidos 
o gases 10 31 12 35 24 68 

Ll aves o válvulas de metal 
común 1 25 66 18 23 59 65 

Máquinas para escribir 4 34 6 46 8 65 
Partes sueltas para vehícu-

los no determinados 24 29 4 9 14 61 
Máquinas revolvedoras o 

mezcladoras para concre-
to 30 47 37 51 

Herramientas de mano para 
la ag ri cu ltura, jardinería u 
obras de exploración, no 
especificadas (392) (21) (208) (436) 49 

Ladrillos, losas o tabiques 
de arcilla o barro 4 3 1 339 11 220 42 

Máquinas para las artes grá· 
ficas 6 34 

Balanzas o básculas 17 25 47 56 21 25 
Aparatos o instrumentos 

eléctricos 2 10 3 7 5 22 
Empaquetaduras 2 9 1 5 2 15 
Bombas centrífugas de pis· 

tón o aire 5 23 3 8 
Aparatos sanitarios de barro 

o cemento 51 16 137 54 6 5 
Molinos para granos 14 31 1 1 
Máquinas para la industria 

tex til 12 39 (35) (188) 
Grúas 2 2 67 150 
Estructuras de puentes y 

edificios de hierro o acero 497 58 6 4 
Arena o grava 20 066 339 

a Cantidades heterogéneas. 
* Incluye revaluación. 
( ) Cantidad en kilogramos y valor en dól ares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de Méx ico, S. A. 



comerCIO extenor 873 

CUADRO 9 

México, principales artículos importados de Guatemala 

1971 7972 7972 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 7 230 7 554 2 598 

Sum a de los art ículos se leccion a-
dos 1 106 1 400 2 299 

BIENES DE CONSUMO 83 115 377 

a ) N o duraderos 4 2 238 
Bill etes de banco, nac ion ales, 

sin lega li zar, cuando sean im · 
portados por el Banco de 
México (91) 200 

Ropa exterior para muj eres o 
niñ os de fibras sintéticas o 
art ific iales., continu as o dis-
cont inuas en tule o bord a-
dos (32 3) 22 

Tejidos de fibr as textiles artifi-
cia les, te ñidos u obtenidos 
con hil os teñidos 2 16 

Diarios o publicaciones pe ri6-
dicas 5 4 2 2 (316) 

b) Duraderos 79 11 3 89 

Quemadores d e combu stibles 
1 rquidos, gaseosos o sólidos 
pulverizados 2 94 1 71 

Libros impresos 18 79 12 19 11 18 

BIENES DE PRODUCCION 1 023 1 285 1 922 

Materi as primas y auxiliares 890 1 129 1 674 
Hule natural, incluso gutaper-

cha 644 276 1 692 1 131 
Madera fin a en tablas, tablones 

o vigas 69 5 1 302 197 1 491 154 
Aceite esencial de citronela 72 171 42 24 63 151 
Látex de hule natural, inclu so 

adicionado de estabilizantes 20 7 101 48 
Madera fina encuadrada en ta· 

bias, tablones o vigas 132 20 250 47 
Clorhidrato del ácido alfa, ep· 

sil6n diamino caproico 6 47 
Aceite esencial de pastas de li· 

m6n 2 8 (17) (46) 9 45 
Aceite de algodón 79 33 
Poi u bu tadienoesti reno 25 118 
In sect icidas 18 38 (20) (16) 
Abonos mine rales o químicos, 

no espec ificados 1 520 143 
Glicerina c ruda 258 72 86 105 
Crepés pardos o café 720 260 179 76 
Piel de vacuno en bruto, ex-

cepto de becerro 99 44 
Calcomanías para estamp ar te-

ji dos, con más de 11 O me-
t ros, en rollo 4 38 

Crepés pálidos 35 14 79 34 
Hojas ahum adas de hule natu· 

ral 40 16 79 32 
6,7,8,9,10, 1 0-Hexacloro-1 ,5, 

5a,6,9,9a, h exahidro-6,9-
metan-2-4-3 ben zodioxatio· 
pin 3-6x ido 40 96 11 25 

F os f ordtioato o 0,0-dimetil 
0 -p-n itrofenilo 100 108 
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Concepto Toneladas 

Dimetil di ti ofosfato de dietil· 
m ercapto succionato "109 

0-0-Dimetil-s- (N-metil carba· 
nil) metil fosforotioato 9 

F osforiditicatd de 0 .0-dime· 
tii·S (N-meti l carbomoil) me· 
ti lo 6 

b) Bienes de inversi6n 

Máquinas de estad(stica o aná-
lo gas 1 

Mármol en bruto 265 
Partes y piezas para máquinas 

de estad(stica ó análogas (9) 
Mármol aserrado en hojas 68 
Bov in os con y sin "pedigree' 

tcabezas) 1 001 
Maquinas o aparatos que enva· 

sen, envue lvan o empaquen 
mercanc(as, excepto carame· 
los y envasadoras automáti· 
cas de granos 

Otros art(culos no seleccio nados 

( ) Cantidad en kilogramos y valor en dólares. 
Fuente: Direcci6n GEneral de Estadística, SIC. 

V. Posibilidades de incrementar las relaciones 
comerciales de México con Guatemala 

7971 

Miles de 
dólares 

86 

32 

22 

133 

1 
20 

(137) 
11 

101 

124 

Como se mencionó anteriormente, la lista de productos mexica
nos que se co locan en el mercado guatemalteco es amp li a, pero 
la participación de la producción mexicana en las importaciones 
totales de Guatemala es para muchos de esos productos suma
mente modesta. En este caso se encuentran las beb idas alcohóli
cas y las fibras art ificia les o sintéticas, así como semilla para 
sembrar, aceites y grasas lu bricantes, carbonato de sodio, negro 
de humo; compuestos orgánicos, tintes natura les y artificiales, 
preparados para uso doméstico, tintas para imprenta y litogra
fía, medicamentos de var ios tipos, cosméticos, hilos para coser, 
az ul ejos y mosaicos, envases de vidrio, ladrillos refractarios y 
otros, cuyas ve ntas responden básicamente al esfuerzo que 
rea li zan los industr iales mexicanos para penetrar en el mercado 
guatemalteco. En otros renglones los envíos de nuestro país 
revisten mayor importancia, destacando los mi nerales de meta les 
comunes no ferrosos, los ác idos anhídridos inorgánicos, el 
amoniaco, cuando no es para abono, las sales y compuestos de 
cinc, los medicamentos para uso in yectable, los productos de 
carbón y grafito, el vidrio en bruto, así como tubos, cañerías y 
sus accesorios de cobre y algunos otros, en los que. la participa
ción de México va desde 22% hasta 60% del total importado 
por Guatemala en 1971. 

México no está satisfecho con el deseq uilibrio que persiste en 
la ba lan za de comercio con su vecino del sur. Por ello ha 
introduci do diversas medidas que coadyuven a superar esta 
situación . En efecto, en febrero de 1968 se creó la Comisión 
-Bilateral México-Guatemala, la que tiene como meta propiciar 
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7972 7972 

Miles de Miles de 
Toneladas dólares Toneladas dólares 

156 248 

(402) 3 3 147 
894 71 964 79 

1 16 
65 10 47 6 

600 37 

2 35 
154 299 

un mayor acercamiento entre los dos países, no só lo en el 
campo económico, sino también en el técnico y cultural; en 
diciembre de 1971 se integró el Com ité Bilateral de Hombres de 
Negocios de Guatemala y México, el cual se ocupa de analizar 
en el ámbito de la iniciativa privada las relaciones económicas 
entre ambos países, con objeto de incrementarlas y, fortalecerlas 
a través de l diálogo permanente; a finales de 1972 se formó un 
grupo de trabajo · de alto nivel con representantes de los 
gob iernos de Guatemala y de México y con los presidentes del 
Comité Bilateral de Hombres de Negocios. Este grupo se reunió 
por primera vez en enero de 1973, abordando principalmente el 
problema relativo al déficit de Guatema la en sus relaciones 
comerciales con México. 

En el documento que surgió de los trabajos del grupo 
mencionado, el Gob ierno de México, con el deseo de allanar los 
obstáculos a las importaciones guatema ltecas, aceptó otorgar 
casi en forma automática los permisos de importación a los 
productos de ese país . Para este fin se integró una lista inicial 
preferencial para los renglones que fueron objeto de importa
ción mexicana en 1971 y 1972, · la que se ha enriquecido 
con nuevos productos que la Delegación de Guatemala hizo 
llegar a la segunda reunión que sostuvo el Grupo de Alto 
Nivel. 

Para cu mplir con el compromiso anterior, el Gobierno fede
ral en cargó a la compañía nacional denominada 1 mpulsora y 
Exportadora Nacional, S. de R. L. de C. V. {IMPEXNAL) trami 
tar ante las secretarías de Industria y Comercio y de Agricultura 
y Ganadería, cuando ello sea necesario, los permisos de impor
tación que le soliciten los compradores mexicanos,· cubrir las 
cuotas oor ese conceoto e iniciar los trámites aduaneros. 
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La intervención de la IMPEXNAL, aun cuando onerosa para el 
país, pues debe cubrir gastos de adm ini stración y distraer parte 
de su capita l, en tanto se realizan las importaciones, ha sido 
sumamente positiva, pues el t iempo para obtener los permisos 
de importación es so lamente de 8 a 1 O días. Además, durante el 
ejercicio de l 1 de julio de 1972 al 30 de junio de 1973, dicha 
empresa tram itó prácticamente el total de las compras de 
México a Guatemala, las que ascend ieron a una cantidad de 
alrededor de 40 millones de pesos. 

También con el objeto de estimu lar las co mpras mexicanas 
de productos guatemaltecos, desde 1962 el Banco Nacional de 
Comercio. Exteri or (BANCOME XT), concedió dos líneas .de 
crédito, que pueden ser utili zadas. por los ex portadores guate
maltecos, a través de dos instit\Jciones bancarias de ese país. En 
1973 se ratificó esta fac ili dad y se amp li ó el monto de los 
créditos que el BANCOMEXT está dispuesto a otorgar. Sin 
embargo, inexplicablemente los exportadores guatemaltecos no 
han utilizado la mayor parte de estas líneas. 

Además de las mencionadas, ex isten otras concesiones de 
suma importancia que Méx ico ha otorgado a Guatemala para 
nivelar su balanza de comercio, lo que patentiza la buena 
vo lun tad que tiene nuestro país de rec ibir productos guatemal
tecos. 

El efecto de las facilidades otorgadas por México se evidencia 
en el incremento de 67.2% que registraron los envíos de 
Guatemala a México en '1973 respecto de 1972. Ahora toca el 
turno a Guatemala par¡¡. desarro ll ar mayores esfuerzos a fin de 
penetrar en el mercado mexicano. Probab lemente el primer paso 
podr ía ser la promoción organ izada de productos guatemaltecos 
en el mercado mexicano, la que se podría iniciar con una 
exposición en la que se exh ibieran los productos de la industria 
guatemalteca y las artesanías que ese país fabrica y que desde 
luego tendrían una buena acogida entre los consumidores 
mexicanos. Ademá~, a med ida que Guatemala cump la sus planes 
de ind ustrialización, entre los que se encuentra el proyecto 
lzaf;>al, S. A:, para la explotación de níquel, podrá incrementar 
y diversificar sus ventas a México,3 sin descartar la posibi li dad 
de que se materialicen proyectos de coinversión entre nuestro 
país y Guatemala. 

Por otra parte, Guatemala deberá revisar su política de 
impuestos a la exportaciól'}, ya que en algunos casos estos 
impuestos limi tan las operaciones comerciales. En este caso se 
encuentra la madera que México ha venido comprando a 
Guatemala, la cual debe cubrir un impuesto para salir de ese 
país, el que desde luego eleva el precio del producto. 

Finalmente, estamos seguros que la constante comunicación 
que ha caracrerizado a las relacione·s de México con Guatemala 
desde 1972 y que seguramente continu ará, es el melor elemento 
para incrementar las relac;iones económi cas, turísticas y de toda 
índole entre ambos pa íses. 

RESUMEN 

7) En 1971 Guate mala introdujo Ut:J Plan Quinquenal de Desa
rrollo Económico, con objeto de superar los desequilibrios 

3 En 1973 México im po rtó níquel y sus manufacturas por valor de 
4.3 millones de dó lares. 
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fundamentales de su economía y superar cierto estancamiento 
que se observó en los últ imos años de la década de los sesenta. 

2) El Plan contempla el desarrollo de todos los sectores 
productivos a través de un aumento sustancial en la inversión 
púb lica; refo rmas al sistema impositivo ; creación de orga nismos 
nacional es avocados a atender campos específicos de la act ivi 
dad económ ica y otras medidas. 

3) El produ cto naciona l · bruto de Guatemala creció en 
promedio 5.4% de 1969 a 1971; en 1972 registró un aumento 
de 6.$% y en 1973 de 7 .9%. Estos avances han permitido una 
mejoría en e! ingreso per cÓpita de los hab itantes del país. 

4) Las medidas de reforma fiscal previstas en el Plan aún no 
dan sus fr utos y Guatemala se encuentra entre los países de 
carga impositiva más baja. Además, !'os impuestos indirectos 
representan alrede.dor de l 80% de los ingresos tr ib utar ios, lo 
cual refleja un atraso en el sist.ema impositivo. 

' 
5) La estructura por sectores económicos del producto i nter-

no bruto de Guatemala no registró cambios de relevancia en el 
período 1969-1973. La agricultura par.ticipó en el m'onto de 
dicha variab le con alrededor de 27% en el período mencionado; 
el comercio con cerca de 32%, en tanto que la industria ha 
red ucido ligeramen te su impqrtanéia al pasar de 13.4% en 1969 
a 12.6% en 1973. 

6) La creación del MCC constituyó un importante estímulo 
para la industria guatemalteca, frenándose su avance después de l 
conf li cto Honduras-El Sa lvador. Sin embargo, Guatemala conti
núa comerciando con estos dos pa'íses, con el . primero como 
miembro de l MCC y con Honduras a través de un acuerdo 

,bilateral. 

7) La,s dos corrientes que integran el comercio exterior . de 
Guatemala tienden a incrementarse, pero registraron en el 
período 1967-'1973 tasas anua les s1-1mamente variables y las 
exportaciones se contrajeron , en dos años del ·per íodo con 
relación al ejercicio que les precedió. 

8) El sector exte rno es d~ su ma importancia, en la actividad 
económica de Guatemala, que se i,ncrementó en 1973 cuando 
las exportaciones de bienes y servicios representaron el 18.3% 
del producto nacional bruto y las importaciones el 20.4%. Si se 
deducen los servicios,, estos porcentaíes son menores, pero en 
cualquier forma de suma relevancia. 

9) La coyuntura in ternaciona l de 1 ~72 y 1973 de altos 
precios y 'tendencias inflacionarias le fue favorable a Guate mala, 
pues a pesar de que eri 1973 se incrementaron las im portaciones 
20% y los precios in ternos en forma desusada, su ba lanza de 
comercio ;mojó un sa ldo positivo de 51 .2 millones de dólares, y 
la balanza de capital también le fue favorable, lo que le 
permitió aumentar sus reservas en 81 millones de dólares. 

7 O) El actual Gobierno de Guatemala, que suced ió a 1]1ed ia
dos de 1974 al de l genera l Arana Osorio, está cump li endo en el 
presente año un plan operacional, que será sustituido por un 
segundo Plan Q-uinquenal para el lapso 1.975-1979. 

77) .Las exportaciones de Guatemala se integran todav ía en 
cerca de l 60% por productos alimenticios (básicamente café), 
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algodón, plátano, azúcar, carne y crustáceos y moluscos; los 
materiales crudos no comestibles han perdido importancia, 
seguramente como consecuencia de la mayor actividad industrial 
del país, pero la participación de las manufacturas en las 
exportaciones totales es un tanto errática, habiendo representa
do 17.9% en 1969, 19.5% en 1970 y 17.5% en 1?71. 

72) Los bienes de inversión y el material de transporte son 
responsables de alrededor del 85% de las erogaciones guatemal
tecas por concepto de importaciones; los combustibles y lubri
cantes del 8% y los renglones de alimentos del 7% restante. 
Esto último indica que a pesar de ser Guatemala un país 
eminentemente agropecuario se ve precisado a importar ciertos 
alimentos para satisfacer su demanda interna. 

73) Los productos alimenticios y materias primas industria
les que exporta Guatemala, tienen como destino principal los 
países de alto desarrollo; en cambio los artículos manufactura
dos y algunos productos perecederos, principalmente legumbres 
y frutas, los vende a países latinoamericanos y del Caribe. 

14) Las economías productoras de bienes de inversión y 
materias primas industriales son las que participan en primer 
lugar como proveedores de Guatemala. Entre los ~aíses de la 
ALALC destaca Venezuela por sus abastecimientos de petróleo 
y sus derivados; México ocupa el segundo lugar, colocando en 
ese mercado principalmente productos destinados a la industria. 

75) El intercambio de Guatemala dentro del Mercado Co
mún Centroamericano reviste mayor importancia en la corriente 
de sus exportaciones que en la de sus compras; por otra parte, 
Guatemala es el socio más importante del mencionado organis
mo por el volumen de sus operaciones intrarregionales. 

16) Guatemala aplica una política de comercio exterior 
acorde con su condición de miembro del MCC y en la que 
todavía se aprecian ciertas rigideces que justamente se encuen
tran en proceso de estudio para imprimirle una mayor flexibili
dad . Los aranceles a la importación son elevados y altamente 
progresivos para artículos que se consideran no esenciales. 
Además, desde 1968 está en vigencia una sobretasa al impuesto 
de importación con el objeto de mejorar la situación de su 
balanza de pagos. También se aplican con fines fiscales los 
impuestos a la exportación, que si bien en ocasiones permiten a 
las autoridades hacendarías captar una parte de los altos ingre
sos que reciben los exportadores, en otras constituyen una 
barrera para enviar sus productos a los mercados extranjeros. 

17) Guatemala prácticamente no utili za barreras no arancela
rias a la importación, y solamente están sujetos a permiso los 
productos que se consideran nocivos a la salud; las armas de 
fuego, municiones, explosivos y algunos vegetales. 

78) Un programa integral de incentivos al comercio exterior 
está siendo estudiado por una Com isión guatemalteca denomina
da de Alto Nivel, que también tiene a su cargo proponer los 
mecanismos para que el país cuente con seguros a la exporta
ción. 

19) El intercambio comercial México-Guatemala tradicional
mente ha favorecido a Méxi co, como consecuencia del mayor 
grado de desarrollo relativo de nuestro país, que le permite 
exportar a ese mercado una larga lista de productos en la que 
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predominan las materias primas de carácter industrial y los 
bienes de inversión; en cambio la estructura agrícola de Guate
mala y el volumen que obtiene en algunos de sus renglones de 
producción, han limitado sus ventas al mercado mexicano, en el 
que todavía tiene ese país un amplio margen para exportar 
productos tradicionales como la madera y el hule natural, y 
también podría complementar la oferta nacional de algunos 
cereales y productos alimenticios, cuando ésta resulta deficita
ria. 

20) Las ventas de México a Guatemala están integradas por 
un amplio número de productos -que compiten en ese mercado 
con los de países muy industrializados, de donde se deduce que 
dichas ventas son en buena medida el resultado de los esfuerzos 
de los industriales mexicanos para colocar su producción en el 
vecino país del sur. 

27) México no está satisfecho con el desequilibrio que 
registra su balanza comercial con Guatemala, a pesar de que el 
saldo de dicha balanza le es favorable, por lo que ha buscado 
constantes contactos con autoridades y hombres de negocios de 
ese país, para analizar conjuntamente las limitaciones que 
presentan los productos guatemaltecos para ingresar en el 
mercado mexicano. 

22) Siempre con el deseo de que las relaciones comerciales 
México-Guatemala presenten menores desequilibrios, a princi
pios de 1973 el Gobierno mexicano acordó otorgar los permisos 
de importación a los exportadores guatemaltecos, prácticament~' 
en forma automática. Además, para obviar problemas a dichos 
exportadores, por mandato del Gobierno federal, la compañía 
Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. de C. V., quedó 
encargada de realizar todos los trámites relativos a la importa
ción de productos guatemaltecos, sin que por ello ese país tenga 
que erogar cantidad alguna. 

23) La intervención de la Impulsora y Exportadora Nacio
nal, así como otros expedientes utilizados en favor de los 
prodúctos guatemaltecos, permitió que las importaciones mexi
canas de ese país se incrementaran en 67.2% en 1973 con 
relación a 1972. 

24) Para superar los problemas financieros que pudieran 
limitar las ventas de Guatemala, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., en 1962 abrió dos 1 íneas de crédito que pueden 
ser utilizadas a través de dos importantes instituciones de 
crédito de Guatemala. Inexplicablemente, los exportadores gua
temaltecos no han hecho uso importante de dichas 1 íneas en los 
últimos años. 

25) El proceso de desarrollo industrial en que está empeñada 
Guatemala, la revisión de su sistema de impuestos a la exporta
ción y la introducción de un programa de promoción de sus 
productos exportables a México, constituyen expedientes que 
podrían incrementar las ventas de ese país al mercado mexi 
cano. 

26) La comunicación y el buen entendimiento que priva 
entre los organismos y el Grupo de Trabajo integrados por 
representantes de Guatemala y México, constituyen el principal 
elemento para aumentar el intercambio comercial México-Guate
mala y estrechar relaciones de toda índole entre dos países cuya 
veci ndad ya constituye un elemento su mamente propicio. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte 
Estados Unidos .•....... 
Canadá . .. . ......... . . 

Mercado Común Centroamericano 
Costa Rica ....... .. . . . 
El Salvador .. . .•....... 
Guatemala 
Honduras 
Nic aragua 

Asociación Latinoam ericana de 
Libre Comercio . . ....... . 

Argentina ...... . ... . . . 
Bolivi a .............. . 
Brasil .. ... . ..•.. . .... 
Colombia ......•.. . •.. 
Chile ... . ..... .. . .. . . 
Ecuador . . .. ........ . . 
Paraguay . . ......... .. . 
Perú .• .... • ... . ... . .. 
Uruguay ............. . 
Venezuela ............ . 

Resto de América . . . ... ... . 
Antillas hol and esas .. . ... . 
Islas Bahamas 
Belice (Honduras británica) 
Bermudas ..... . .. .... . 
Cuba • . . . ............ 
República Dominicana 
Hait( ..... . . ....... . . . 
Jamaica ... .... .. ... . . 
Panam~3 ...... . • .... .. 
Pu erto Rico . ...... .... ·. 
Trinidad y Tabago . .. . . . . 
Otros pa(ses . .. . . . .. .. . 

Comunidad Económica Europea 
República Federal de Alemania 
Bél gica-Lu xemburgo . .... . 
Dinamarca ............ . 
Francia ....... .. .. .. . . 
Ital ia •.............. . 
Irlanda ............ .. . 
Pa(ses Bajos .........•.• 
Rei no Un ido . . . ....... . 

7973 

4 628 834 

2743910 
2 701 894 

42 016 

99 886 
30 016 
19 693 
31 415 

7 791 
10 971 

332 088 
37 741 

925 
80 048 
37 126 
51 349 

8 283 
616 

32 75S 
2 964 

80 281 

113 958 
2 067 

11 567 
821 
308 

17 349 
15 877 

1 108 
2 320 

22 726 
36 4S5 

2 082 
1 278 

293 117 
106 163 

16 857 
847 

37 824 
49 141 

2 
48 449 
33 834 

Exportación2 
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6 427 564 

4214525 
4 057 729 

156 796 

148 166 
33 989 
26 319 
54 058 
13 988 
19 812 

354 102 
37 274 

590 
88 835 
67 251 
47 749 
14 230 

58 1 
38 886 

446 
58 260 

1 os 263 
1 148 
8 402 
3 063 

6 
24 228 
12 215 

299 
1 107 

34 693 
11 643 

140 
8 319 

587 68S 
123 74S 

70 817 
S 168 

37 78 4 
119 962 

139 
133 613 

96 457 

Enero-febrero 

Importación 

7973 7974 

6 554 807 70 688 339 

4 100 946 7412728 
3 995 885 7 090 950 

105 061 321 778 

1 o 525 14 429 
6 127 224 

24 455 
3 916 13 075 

177 579 
281 96 

321 244 586 431 
54 517 58 895 

927 3 
88 310 113 703 
10 041 13 766 

5 887 14 235 
470 1 179 

4 562 3 130 
1 538 1 924 
8 110 2S 03S 

146 882 3S4 S61 

129 023 270 148 
79 691 1S9 23S 

176 1 497 
83 3 727 

929 2:S 204 
S86 863 

2 483 
1 

(15) 5S7 
34 83S 39 844 

9 537 9 991 
(290) 

3 184 28 744 

984 9S2 1 436 166 
434 915 669 709 

46 343 70 925 
10 866 7 426 

146 072 207 482 
108 S03 124 789 

498 784 
76 027 114 SS9 

161 728 240 492. 



878 

Bloques económicos y pa(ses 

Asociación Europea de 
Libre Comercio ......... . 
Austr ia . .. . . .. . . ...•. . 
Noruega 
Portuga l 
Suecia 
Su iza ... . • ...•....... 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Repúb lica Democrática A lemana 
Bu lgaria . . ....... . ... . 
Checoslovaqu ia .... .... . 
Hun gr ía . . .. ..•.....•. 
Poloni a .... •....• . .. . . 
Rumania ........• • •. · .. 
Unión Sov iética ...... . ; . 

Resto d e Europa 
España ... . . ......•.•. 
Finl andia ..•..... ..• .. 
Grecia 
Turqu (a 

Yugoslavia . •.... .. ... .. 
Otros pa íses . ... ...• • . . 

Asía . . . . .. ..... .. . . . .. . 
Corea de l Sur .... .. .. . . 
China ......... ... . .. . 
F il ipinas . . . .•.... . .. .. 

, Hong Kong .... . . . .... . 
India 
Israe l 
j apón 
Malasia ...•..... .. .• . ·. 
Sri Lanka (Ceilán) . . .... • 
Singapur ....... ... . ..• 
Tailandia . ........ . . .. . 
Otros países 

Africa ... . . .. ... ... .... . 
Egipto 
Liberi a ... . ... . . . . . . . . 
Libia ... .. . . . .. . .. .• .. 
Marru ecos .•.....•.. 1 • • 

Sudáfrica .... ...•..... 
Otros países 

Oceanía ........ .. . . ... . . 
Australia •... ..... • . .. . 
Nueva Zelandia 
Otros p a íses .......... . 

Revaluación .•.... ... . . ... 

7973 

50 847 
103 . 
720 

1 330 
11 352 
45 242 

4 295 
318 

24 
2 250 
1 613 

47 
43 

37 136 
17 121 

722 ' 

279 
3 

10 768 
8 243 

187 257 
49 

24 46 1 
1 677 
2 052 

85 1 
165 

156 297 
91 

271 
191 

1 152 

4 784 

603 
1 498 

1 
1 921 

761 

26 370 
25 521 

292 
657 

735 186 

1 Datos preliminares para 1974 y definitivos para 1973. 
2 Incluy e revaluación solamente en los totales. 
3 Inc lu ye la Zona del Canal de Panamá. 
Fuente: Dirección General de Estad ística, SIC. 

Exportación2 

7974 

82 279 
736 

2 454 
3 708 

35 633 
39 748 

30 408 
10 845 

(1 25) 
737 

3 041 
14 240 

236 
1 309 

88 401 
76 152 

80 
10 475 

45 9 
1 235 

325 125 
76 

16 68 1 
1 665 
6 652 

45 030 
536 

241 758 
240 

318 
839 

11 330 

7 151 
1 

1 757 

4 657 
.736 

11 289 
10 606 

539 
144 

473 170 

sumario estadístico 

Enero-febrero 

Importación 

7973 7974 

279 080 291 497 
10 711 5 385 

2 678 17 306 
3 091 10 843 

11 6 862 . 161 350 
145 738 96 613 

13 916 27 72 1 
4 497 S 460 
{213) 34 

6 447 9 871 
1 081 94 354 
1 559 591 

6 749 
331 662 

156 967 126 846 
148 909 103 272 

7 070 22 933 
58 37 

5 9 
810 500 
11 5 95 

469 041 445 705 
2 017 8 050 
6 046 22 598 

689 153 
14 334 6 229 

1 262 2 282 
154 974 

428 733 346 772 
1 598 11 581 
6 847 9 024 
6 640 21 526 

39 {503) 

682 16 516 

58 251 17 537 
(346) 

58' 1 982 

8 174 12 570 
30 966 2 507 
19 053 478 

30 862 59 131 
26 862 41 402 

3 999 17 728 



comerciO exteriOr 

Principales art/cu/os de exportación 7 

Concepto 

Tota/2 

Suma de los art ículos se leccio nados .. .. ... . • . . 
Partes y pi ez as de refacc ió n para máquinas o apara-

tos . . . . ........ : . .. . . ... ...... .. . . . 
Azúcar ............ . .. . . ..... ......•. 
Máquin as y ap aratos de acc ionamiento mecán ico o 

e léctrico . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Café crudo en grano .. .... . .. ........... . 
Partes y piezas para vehícul os de transporte 
Algodón . ....... . .......... . . ...... . . 
Pre ndas de vestir .. . .. . .. . . . ..... . . .. ... . 
Telas de algodó n . . ....... . ... . . .. . . . . .. . 
Plomo afin ado . . .. ..•. . ... .. ........... 
Fresas adicionadas de azúca r .... . .. . .. ..... . 
Tom ate . . ........... ... .. . . .. . . . .. . . . 
Cinc af in ado ... ...... . ..... .. ... ... .. . 
Frutas frescas .. .. .....•.............•. . 
Hil azas o hil os de algodón sin mercerizar . . ..•.. 
Minerales y co ncentrados de c in c . ... . ... . .. . 
Ganado vac uno (cabezas) .... .. ... . . ...... . 
Artefactos e labo rados de m etales com unes 
Carnes frescas . •......... .... . . . ... .. . .. 
A4tomóvil es para el transporte de personas (piezas) 
Acido fosfó ri co •..... . ......... . ...... . 
Azufre .... . ..... . ...... ... . . .... . .. . 
Manufac turas de henequén .. •. . .. .. . •. ..... 
Espato flúor o fluorita ... . . . .... . .... .. .. . 
Petróleo y sus derivados . . .. .... ... . . . . .. . . 
Hormonas naturales o sintéticas .. . .... . .... . 
Camarón ..... . . ... ...... . .... .. .. ... . 
Horta lizas fre scas .... . ....... . ... .. .. .. . 
Gemas, alh ajas y obras finas o fa lsas3 .... .... . 
Oxido de plomo . . .. .. .. ..... . ........ . . 
Hil azas o hilos de engav illar de henequé n ...... . 
Cobre en barras impuras . . .. . . . .... . .. ... . 
Mie l de abe ja .... .. ........•....... . . .. 
Madera, co rcho, co rozo y si mil ares ... . . ... .. . 
Inst rum entos musicales y ap aratos para reg ist ro o 

reprodu cc ión del sonido y sus partes ... .. ... . 
juguetes y sus pa rtes ....•. .... .. ... . . . . .. 
Vidri o o crista l m anufactu rado . .. ... ....... . 
Mieles incr istali zables . . .... ..... . . . .. .... . 
Li bros . .. . ... . . . .. . . . .... .. ... .. . .. . . 
Medicam entos y cultivos bac teriológicos .. ... . . . 
Hil azas o h il os de fibr as artific ia les .. .. . . ... . . 
Tubos de hierro o acero . ... ........ . ... .. . 
Tabaco en rama o capa . . •....•• ." .. ... ... . 
Abonos y fe rtili zantes . ..... . . . ..... .•. . . . 
Brea o colofonia s in m od ificar .. . ..... . . . . •. 
Sal común . ..... .. .. . . . . . ... . •........ 
Calzado y m ate ri ales para su fabri cac ión . . ... .. . 
Jugos o zumos de frutas no fermentad as : .. . .. . 
Artículos de hule de resinas sintét icas o pastas 

análogas .. ....... .. . · . .. . .. . . ... ... .. . 
Prep arados, jugos y conservas de horta li zas o legum -

bres . .. . . .. ...... . .... . .... ....... . 
Especias y co ndime ntos . . ...... . . . . . .... ... . .. . 
Bismuto en barras o afi n.ado · . .... .. . . . . . •. . . 
Especialidades de uso indu str ial •. . . . ..... .. . . 
Películas o p lacas cinematográficas o fotográficas 

sensibili zadas .... . . ....... .. . . ....... . 
Apara tos f ijos para uso san itario y sus partes 
Vigas, v iguetas y estructuras de hie rro o acero . .. . 
Otros artículos no se leccio nados .. . . . .... . .. . 

1 Datos definitivos para 1973 y prelimin ares para 1974. 
2 Inc luye revalu ac ión so lamente en los totales. 
3 Cantidades hete rogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Tone ladas 

7973 

8 846 
268 470 

8 955 
67 546 
23 857 
61 644 

4 014 
6 314 

26 161 
43 481 

380 408 
11 128 

194 10 '1 
5 11 6 

94 700 
208 648 

11 120 
17 311 

4 218 
90 328 

294 71 8 
20 61 1 

347 555 
66 1 227 

132 
11 970 

203 959 

18 471 
18 079 

8 146 
16 979 
15 443 

2 162 
2 841 

13 959 
172 099 

2 203 
797 

2 734 
19 480 
4 047 

59 733 
16 174 

1 5 17 931 
535 

7 589 

1 420 

10 895 
6 730 

304 
3 997 

437 
5 698 

'14 315 
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Enero-mayo 

Millones de pesos 

7974 7973 7974 

72 724 77 072 

8 476 13 873 

i6 853 512 1 326 
275 602 620 1 180 

14 296 481 1 175 
60 726 853 96q 
33 464 517 731 
56 145 285 519 

5 17 4 238 50 1 
17 688 133 399 
52 963 99 379 
54 031 249 340 

272 516 456 326 
21 527 49 311 

189 844 300 306 
8 733 97 295 

120 79 2 108 243 
246 813 84 230 

15 353 89 223 
11 803 288 221 

7 666 101 210 
98 355 84 207 

731 376 76 205 
21 206 91 199 

367 834 147 197 
38 7 098 130 175 

110 194 173 
4 973 326 161 

182 810 186 157 
70 156 

21 746 82 148 
16 878 70 147 

5 31 o 146 144 
11 594 140 124 
18 405 86 121 

2 558 45 11 9 
4 339 47 113 

18 080 82 111 
257 405 43 111 

2 666 99 106 
1 143 78 85 
2 490 35 84 

21 995 50 84 
4 790 67 84 

53 393 51 83 
13 605 58 76 

1 757 142 59 71 
1 071 34 68 
9 52 1 51 66 

1 929 40 63 

12 612 51 58 
8 95 1 35 56 

366 26 53 
5 320 28 52 

471 40 46 
6 768 31 45 
9 910 39 44 

3 648 3 199 
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Principales art/culos de importación 1 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los se leccionados ... . . ....... . 
Máq uin as, aparatos y artefactos mecán icos .. . ... . 
Máquin as aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos elect rónicos .....•.......... . ......... 
Petróleo y sus derivados . ... .. ... .... • •......• 
Cereales ......... ... . .... .. .... . ........... . 
Productos químicos orgánicos ................ . 
Productos de fund ición de hierro o acero ...... . . 
Partes para automóviles producidos en el país {pie-
. zas ) ........................ . .. ... .... . . 

Semillas o frutas o leaginosas ..... .. ... .......• 
Materias plásticas artificiales ..... .... .... . .. .. . 
1 nstrumentos y apa ratos de medida y precisión .. : . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) . ........ . ......... . 
Refacciones para automóvi les .. . ... . . .. ..... . . . 
Productos químicos inorgánicos ............... . 
Grasas o ace ites animales o vegetales ........ . . . . 
p·rendas de vest ir y otros artícu los de tejidos estén o 

no confecc ion ados ............ . ... . .....•.. 
Amiantos, fosfatos, arcillas y similares . ... . .. ... . 
Pastas de papel .... .. .. •... . .......... . ....• 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas .....• . • ... . ...... . ..... . . 
Chatarras, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Aluminio, aleaciones y sus productos ...•....•.. 
Hule y látex de hule ..• . . .. .... ... .. .... .. ... 
Artículos de libre ría . • .. . ..................•. 
Leche condensada, evaporada y en polvo ... • •. . . 
Pie les y cueros ...........•......... . ...•. . . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industri as 

químicas .•.•..•.. .. ...•.. . .. .. . ......... 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .. 
Tractores industriales ..... .. ..... ...•........ 
Automóviles para personas (piezas ) ........ ... . . 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para ani males ) . .. ........ ... . . ... . . . .. .. . . 
Herramientas de metales comunes ......... . ... . 
Ext ractos curtientes y t intóreos . ............•.. 
Productos fotográficos o cinematográficos .. . .... . 
Re lojes y sus partes2 ..... . ........ . ........• 
Abonos y fert ili za ntes ..... .... ... . ......... . 
Automóvi les para el transporte de mercancías (pie-

zas) ...... .•... .. ... ... ........ . . ...... . 

Trac tores agrícolas ...... .... ........... • .... 
jugetes, juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes .. . . . ....... .. ..... . .. . . ... . ... . 
Lana sin cardar ni peinar .................... . 
Bebidas • ... •... . .... ...•.. .. ..... . .. ..... . 
Harin a de soya . . ....................... .' .. . 
Productos farmacéuticos .... . ... . . ..... . •. .... 
Automóvil es para usos y con equipos especiales ... 
Otros artículos no seleccionados ••......... . ... 

1 Datos definitivos para 1973 y' p reli minares para 1974. 
2 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-mayo 

Toneladas 

1973 1974 

87 904 116 869 

28 170 29 547 
2 419 563 2 081 005 

533 569 977 334 
161 396 169 334 
172 282 242 827 

108 325 111 183 
50 015 311 066 
44 400 67 275 

3 144 4 156 

50 900 75 283 
24184 28 991 

218253 243 280 
26 808 59 636 

5 149 7672 
842 140 995 800 

91 936 95 295 

79 030 96 940 
419 199 293 049 

20184 19 931 
19 038 29 231 
10 553 7 421 
11 321 30 279 
18 626 31 348 

27 551 33 863 
1 666 5 953 
8 673 6 953 

14 704 18 733 

26 956 59 208 
1 759 2 059 
5 894 5 954 
2 229 2 229 

234 288 141 554 

4 576 6 875 
4 142 5 060 

2 439 2 988 
1 929 1 453 
4 804 4 379 

28 016 21 172 
329 277 

sumario estadístico 

Millones de pesos 

79 73 7974 

78 383 1' 30 390 

15 553 26 831 
4 060 5 484 

1 967 2 588 
958 2 450 
734 2 150 
169 1 773 
704 1 407 

1 156 1 366 
191 978 
386 841 
580 671 

135 605 
428 520 
300 496 
107 457 

272 385 
200 376 
204 368 

196 365 
274 322 
209 298 
118 281 
318 241 

67 239 
137 232 

142 192 
68 178 

212 163 
116 158 

89 15 6 
137 150 
96 141 

129 140 
87 102 

122 98 

59 90 
75 82 

76 78 
67 70 
50 65 
96 44 
50 43 
12 38 

2 830 3 559 


