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editoriales 

El informe presidencia 1 
y la política de precios 
y salarios 

El 1 de septiembre el Presidente de la República compareció por cuarta vez ante el 
Honorable Congreso de la Unión para dar cuenta al pueblo de México de la marcha de los 
asuntos públ icos.l El Jefe del Ejecutivo reiteró el propósito gubernamental de "escuchar a 
todos los mexicanos que quieran contribuir al progreso general". Con base en las justas 
lecciones que cabe extraer de experiencias históricas que tuvieron lamentables consecuencias 
para el país por la desunión de sus habitantes, instó también a sus compatriotas -como ya 
lo había hecho en su tercer informe de gobierno-2 a que resuelvan los grandes problemas 
"unidos en lo esencial", sin perder jamás de vista la necesidad de consolidar la independen
cia económica nacional. 

En materia de desarrollo, durante los cuatro años del actual Gobierno se ha postulado 
la necesidad de realizar un sostenido esfuerzo en favor del crecimiento económico con 
dimensiones sociales bien definidas: vigorización de las actividades productivas, con avance 

1 Véase "Cuarto informe presidencial" en este mismo número de Comercio Exterior. 
2 Véase "La poi ítica de desarrollo en el informe presidencial", en Comercio Exterior, México, septiembre de 1973, 

pp. 842-844. 
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compartido por las mayorías de manera que se atiendan las ingentes necesidades de los 
sectores menos favorecidos y· se reduzcan las desigualdades económicas entre regiones, 
grupos y personas. 

El mensaje presidencial fue muy claro en este sentido : 

''Al comenzar el presente régimen renunciamos a mantener la continuidad de un 
modelo económico que había favorecido la concentración del ingreso y fortalecido el poder 
de nucleos privilegiados. 

"Las reformas iniciadas entonces se han convertido en act itudes, normas de conducta e 
instituciones que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. El país está realizando el difícil 
tránsito entre dos etapas de su ex istencia bajo el signo de la paz y bajo el imperio de la ley. 

"Por eso, hemos rechazado extravagancias desarrollistas y consumistas que sólo 
aumentan la pobreza de ' los países y su dependencia del exterior ... " .. 

La persistencia y aun el agravamiento de los fenómenos econom1cos que desde el año 
pasado marcan con se ll o espec ial la vida toda del país, configura sin duda una situación d.e 
emergencia que hace más perentoria la necesidad de que el Gobierno continúe su tarea de 
promover la equidad, sin desalentar por ello las actividades productivas. En estas circunstan
cias, el compromiso de los sectores ·económ icame nte poderosos de trabajar por el bien 
común resulta inescapable, sobre todo si se tiene· en cuenta que los voceros más calificados 
de esos sectores han manifestado, en repetidas ocasiones, su acuerdo básico con los 
postu lados y propósitos de la poi ítica imperante. 

Es de todos conocido que la inflación golpea con mayor fuerz"a a los grupos más 
débiles y a las personas más desvalidas, al mismo tiempo que favorece a los dueños del 
capital y la riqueza, poniendo en serio peligro la posibi lid ad misma del desarrollo de la 
sociedad · en su conjunto. Es por ello que la lucha contra · el proceso inflacionario requiere, 
además de tenacidad y congruencia, claridad en los objetivos sociales básicos. 

Corno expresó el Presidente: 

"Cerca de diez millones de trabajadores 'encuentran en el salar io su medio fundamental 
de sustento. Más de veinte millones de compatriotas dependen económicamente de el los. Por 
lo tanto, el · bienestar de cuando menos la mitad de los mexica·nos se ve afectado por la 
pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 

"No hemos permitido, ni habremos de · aceptar, que se haga recaer el peso de la 
inflación sobre los · sectores que generan la riqueza nacional y apenas · disfrutan de sus 
be'neficios . La comunidad debe encontrar, protegiendo a las clases de ingresos fijos, el 
camino para proseguir, en la libertad, la tarea del desarrollo. 

"Situar los salari9s en niveles razonables significa para unos la· reducción de privilegios; 
para otros, la satisfacción de necesidades fundamentales. Quienes no han mostrado ser 
pacientes para incrementar los precios, invocan ahora pretendidas razones económicas para 
pedir a los trabajadores que ellos sí s~pan esperar. Cuando sólo se trata de restituir el poder 
de compra de los salarios y restablecer la demanda indispensable de satisfactores, no puede 
hablarse válidamente de efectos inflacionarios." 

Ante el problema de la inflación y las reivindicaciones salariales, eJ sector empresarial 
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ha manifestado que no puede culpársele por la fuerte tendencia alcista de los precios, que 
obedece - según se arguye- fundamentalmente "al incremento del circulante monetario, al 
escaso crecimi ento de las inversiones, al alza de los precios internacionales y, sobre todo, a 
la insuficiencia de la producc ión agropecuaria, motivada por factores meteorológicos y por 
los defectos de la estructura agraria". 

Afirman los voceros de los empresarios que es condenable "toda forma de espéculación 
y acaparamiento" y que respaldan cualquier medida legal para combatirla. Al mismo tiempo 
consideran "injusto que los empresarios se vean afectados por los excesos y los abusos de 
unos cuantos". 

Pese a que aseguran haber "venido colaborando con las autoridades para combatir las 
causas y aliviar los . efectos del fenómeno inflacionario", los empresarios consideran 
incompatible con la buena marcha económica del país que se establezcan controles a los 
precios, restricciones y gravámenes a las utilidades excesivas y escalas móviles de salarios, así 
como que se amplíe la participación del Estado en la economía para frenar el alza de los 
precios. Se oponen también a las negociaciones generales de salarios y sólo en última 
instancia han accedido a ellas. Estos puntos -que rechaza el sector privado- constituyen los 
planteamientos fundamentales de las organizaciones de trabajadores para defender los 
intereses de sus agremiados. 

A la luz de lo anterior puede aquilatarse la trascendencia del programa económico y 
social ratificado por e.l Presidente de la República en el último informe, cuyos lineamientos 
son los siguientes: 

- Una nueva poi ítica de financiamiento del desarrollo que se apoye en el aumento 
racional de los ingresos públicos. 

- Mayor eficacia de la planeación y el control del gasto público, para frenar el déficit 
y basar el financiamiento en los recursps corrientes y crediticios "sanamente disponibles en 
nuestra economía". 

- Una poi ítica crediticia congruente con la regulación adecuada del circulante y con el 
estímulo necesario a las actividades productivas del sector privado que se consideren 
prioritarias, especialmente en las industrias mediana y pequeña . 

. - lnstauraciqn c;le LJ,n sistema que garantice con mayor eficiencia la recup~rac1on del 
poder adquisitivo de los trabajadores y propicie aumentos de la productivi'dad. 

- Estructuración de un mecanismo de precios adecuado, que permita asignar cotizacio
nes rentables a los ,bienes y servicios, incluidos los del sector público, y que frene "los 
abusos, la especulación y el acaparamiento mediante un sistema legal para la protección del 
consumí dar . .. " 

- Una poi ít ica de abastecimientos que asegu re la provisión de produc tos alimen t ic ios 
básicos a precios que el pueblo pu eda pagar, recu rriendo a las importaciones si es necesario. 

En la posición del Gobierno destacan medidas como la de apoyar la propuesta de los 
trabajadores para que el reciente aumento de salarios fuese negociado de manera general y 
no en el seno de cada empresa como propo n ía el sec tor privado. Además, el Ejecutivo envió 
al Congreso de la Unión una iniciativa de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para 
rev isar los salarios anualmente , en lugar de cada dos años. Asimismo, optó por establecer un 

editaría les 
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control de precios más amplio que el vigente, pero más ági l y flexible, según dijo el 
Secretario de Industria y Comercio, a fin de no desalentar la producción. Con ello se 
pretende asegurar que los incrementos en los precios correspondan al movimiento de los 
costos, sin permitir utilidades excesivas. Por otra parte, se ha señalado que continuará la 
austeridad presupuesta! no sólo limitando el gasto a lo indispensable, sino procurando un 
financiamiento más sano del mismo, para lo cuat se propondrán importantes medidas 
tributarias. 

Situaciones tan complejas y convulsas como .las derivadas de la inflación obligan a 
adoptar medidas que en circunstancias normales no se plantearían siquiera. Por ello, la 
poi ítica económ ica debe ser cada vez más imaginativa y aud az. Igualmente, conviene que la 
sociedad tenga la capac id ad de revisar las bases de su funcionamiento, a fin de adecuarlas a 
las exigencias de los tiempos, implantando modalidades más justas de producción y 
distribución. 

Progresa la idea de un código 
de conducta para el comercio 
de tecnología 

La gran dependencia tecnológica de los países en desarrollo respecto a los productores de 
ciencia y tecno logía concentrados en el mundo industrializado y las co ndiciones onerosas e 
inequitativas del comercio mundial de tecnología, son temas debat idos en numerosos foros 
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internac ionales desde fines de l decenio pasado. En fechas recientes se ha forta lecido la 
conciencia de que las modalidades de este comerc io obstacu lizan seriamente el desarrollo de l 
Tercer Mundo, como resultado del descubrimiento de que una gran parte de las corrientes 
de tecnología a través de las fronteras nac ionales, y particularmente de las dirigidas hacia los 
países en desarro ll o, corresponde a las t ransferencias tecnológicas en el seno mismo de las 
grandes empresas transnaciona les. Estas últimas abusan con frecuencia de su poder tecnoló
gico, proporc ionando a los países del Te rcer Mundo tecnol og ías mu y costosas e in adecuadas 
desde el punto de vista de las cond iciones de l medio local, como partes de "paquetes" 
constituidos por invers ión de capital y conoc imientos técn icos, mediante contratos en los 
que se imponen cláusul as rest rict ivas diversas. 

Con el fin de disminuir la carga financiera representada por las comp ras de tecnología 
en el exterior y fortalecer su propia capacidad tec nol óg ica, un creciente número de países 
en desarroll o ha in troduc id o rec ienteme nte en el ámb ito nacional medidas de control de las 
importac iones tec nológicas, tanto directas como ligadas con la inversión extranjera. Hasta 
ahora ap li can este t ipo de med id as Argentina, Bras il, México, los países del Grupo Andino, 
España, Egipto y la Indi a. Otras regiones en desarro ll o, como la Comunidad Econó mi ca del 
Caribe, están cons id erando la imp lantac ión de med id as de orden semejante . 

Las poi íti cas nac ion ales destinadas a regular la importación de tecnología no se han 
visto aún acompañadas por la acción internacional. El mayor obstácu lo al respecto está 
representado por la reticencia de los países vendedo res de tecno logía, como Estados Unidos, 
la República Federal de Alemania, el Reino Unido y Japón, de emprender negoc iac iones 
multil aterales tendientes a elaborar un cód igo internacional que f ij e un co njun to bien 
definido y detall ado de normas para el comerc io de tecnología. 

Algunos países avanzados y cas i todas las empresas transnacionales han expresado con 
insistencia, dentro y fuera de las Nac iones Unidas, que dicho cód igo internacional de 
conducta no es necesario en vista de que -según arguyen- ex iste una co rri ente libre en 
escala mundial de los conoc imi entos tecnológicos. Otros países industriales han argumentado 
que la elaboración de un código de conducta de tal naturaleza no parece factible debido a la 
escasez de informació n comp leta y pormenorizada acerca de las mod alid ades del comercio 
intern ac ional de tecnología. 

Los dos t ipos de argumentos en contra de la reglamentación internacional del comerc io 
de tec nología carecen de base algu na. No só lo existe hoy en día una muy ampiia literatu ra 
teóri ca que desmiente las aseverac iones de los países exportadores de conoc imientos 
tecno lógicos. También los países que regulan la importanción de tec nolog ía han acumul ado 
pruebas abundantes e in controvert ibl es de que los vendedores de ell a imponen al Terce r 
Mundo condiciones y restr icc iones que incluso en sus propios países están prohibidas por 
ley . 

Consecuenteme nte, desde la celebración de la 111 UNCTAD en Santi ago de Chil e, en la 
primavera de 1972, han id o crec iendo las presiones en favor de la negociación de un 
convenio internacional sobre transferenc ia de tecnología. Los debates más importantes han 
tenido lugar en las subsecue ntes reuniones de la Junta de Comercio y Desarrollo de la 
UNCTAD y del Grupo lntergubern amental de Trasmisión de Tecnología del mismo órgano 
de las Naciones Unidas. Adem ás, tanto en la reunión extraordinar ia sob re el nuevo orden 
económico in ternac ional de la Asamblea General de la ONU, ce lebrada en Nueva York en 
abr il de 1974, como en el proyecto de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, que será cons iderado en la Asamblea General de la ONU que acaba de iniciar~e, se 

editoriales 
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ha dado alta prioridad a la elaboración de un código internacional para la transferencia de 
tecnología. 

En forma paralela, el Movimiento Pugwash sobre Ciencia y Asuntos 1 nternacionales, 
una organización privada de carácter internacional que agrupa a destacados científicos de 
todo el planeta, entre ellos una veintena de premios Nobel, convocó en abril de 1974 a una 
reunión de especialistas para que preparasen un anteproyecto de código.l 

El anteproyecto, elaborado por expertos de 14 pa(ses, tanto de los desarrollados de 
libre empresa y socialistas como del Tercer Mundo, fue sometido este verano a la 
consideración del Grupo lntergubernamental de Trasmisión de Tecnolog(a de la Junta de 
Comercio y Desarrollo de la UNCT AD. 

A pesar de la opinión de algunos de los más grandes exportadores de tecnología 
(Estados Uni9os, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y Suiza), el Grupo 
lntergubernamental de Trasmisión de Tecnología pidió formalmente al Secretario General de 
la UNCT AD que 

. convoque un grupo intergubernamental de expertos para que establezCa un antepro
yecto que sirva de base para la preparación de un código de conducta [en el campo de 
trasmisión de tecnología] universalmente aceptable que se ajuste a las necesidades y 
condiciones existentes en los pa(ses en desarrollo, así como a otras condiciones 
especiales observadas en las diversas corrientes del comercio de tecnolog(a ... 

La decisión del Grupo lntergubernamental, transformado recientemente por iniciativa 
de los países del Tercer Mundo en una comisión permanente de la UNCTAD, representa un 
paso de suma importancia hacia la negociación de un código internacional de conducta en el 
campo de la transferencia de tecnolog(a. El avance es resultado de una acción mancomunada 
de los países de América Latina, Africa y Asia, cuyos representantes en las sucesivas 
reuniones de los distintos órganos de la UNCTAD demostraron profundos conocimientos del 
tema y lograron conseguir el apoyo del bloque socialista y de la mayor(a de los países 
industriales menores 'como Canadá, Australia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda 

. y España, entre otros .. El hecho de encontrarse en franca minoría obligó a los principales 
vendedores de tecnología a hacer más flexible su posición. Ahora parecen. aceptar ya la idea 
de un código de conducta, siempre y cuando no sea obligatorio. 

La decisión respecto al carácter legal del convenio fue pospuesta hasta la elaboración 
de un ·anteproyecto del código de conducta en 1975. Mientra5 tanto, los países en desarrollo 
siguen movilizando apoyos adicionales dentro del grupo de los países industriales a favor de 
su tesis de que las reglas de juego referentes al comerci<? internacio.nal de tecnología han de 
contener un elemento de obligatoriedad para todas las partes interesadas. El progreso 
logrado a este respecto en los últimos seis meses demuestra, una vez más, que la fuerza del 
Tercer Mtfn do en el campo de las relaciones económicas internacionales depende de su 
unidad. Así, la pequeña batalla en torno al código de conducta de la transferencia de 
tecnología tiene un contenido pol(tico muy aleccionador para todas las víctimas del orden 
económico mundial vigente. El hecho de que apenas un par de años atrás una idea de este 
tipo pareciera completamente utópica, sugiere que los tiempos están cambi ando con rapidez 
inesperada. 

1 Véase "Hacia un código in te rnacion al de conducta para el come rcio de tecnología" y "Anteproyec to de Código 
de Conducta sobre Tran sferenci a de Tecnología", en Comercio Ex terior, México, mayo de 1974, pp . 420-42 1 y 430-434. 
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Cuarto informe 
pre~idencial 

NOTICIA 

El presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Alva
rez, rindió, ante la representación nacional, su 1 V Informe de 
Gobierno al pueblo de México el día 7 del presente mes, en la 
sesión inaugural del nuevo período de sesio;;r.s ordinarias del H. 
Congreso de la Unión. 

El Presidente expuso y analizó la obra realizada por su 
Gobierno del 7 de septiembre de 7973 al 3 7 de agosto último, 
así como /e¡ situación actual del país en todos sus aspectos. De 
este trascendental documen to ofrecemqs las partes más objetivas 
y reveladoras de la evolución de México en lo político, en lb 
económico y en lo social. 

TEXTO 

POLITICA INTERIOR 

Entró en vigor la n·ueva Ley General de Pobl ación. Con ell a 
tn1 c1amos una poi ítica demográfi ca mod ern a y humani sta, im
buida de los principi os de la Revolución mexicana y profund a
mente respetuosa de los derechos individuales, representados, en 
este caso, por la libertad de la pareja a determinar, .responsable-
mente, su descendencia. · 

Busc'amos racionali zar el incremento y la distribución de los 
habitantes del país, impedir que se diluyan los esfuerzos para el 
desarrollo, repartir eq ui tativamente el bienestar, corregir el 
desequilibrio entre el campo y la ciudad, di sminuir la desocupa
ción, evitar el aumento desmesurado de población dependiente, 
integrar a la mujer a la vida productiva y asegurar su igualdad 
social y hacer pos ible que las familias logren que todos sus 
miembros se desenvuelvan en pl enitud. Buscamos, en suma, una 
vida mejor para los sectores· sociales mayoritarios. 

Por mandato de la nueva ley se integró, con la participación 
de siete secretarías y un Departamento, el Consejo Nacional de 
Población, que se abocó de inmediato a encuadrar la poi ítica 
poblacional en nuestro programa genera l de desarrollo econó
mico y social. 

La Organi zación dé · las Nac iones Unidas declaró a 1974 
"Año Mundial de la Pobl ación" y convocó al estudio del 
problema demográfico. México participó en la Reunión Latino
americana Preparatoria en San José, Costa Rica, y en la 
Conferencia Mu ndi al efectuada recientemente en Bucarest, Ru
mania. 

En ambos foros sostuvimos que toda poi ítica de pob iJción 
debe ser producto de la voluntad soberana de cada país, sin la 
intromisión de gobiernos extranjeros o de empresas transnacio
nales; que a estos principios debe ajusta rse la cooperac ión 
internacional; que los problemas poblacionales no pueden des
Vi[lcularse de la injwsta e~tructura económica mundial que 
obstacu li za el desenvolvimiento del Tercer Mundo y agudi za sus 
penurias por el desperdicio de las sociedades de consumo. 
Concluimos subrayando que para superar las consecuenci as 
adversas de la explosión demográfi ca, se requi ere, in ap!~zab l e
mcn~('. además de los esfuerzos nacionales, la instauración de u.~ 
sistema de equ id ad entre los pueblos industrializados y los 
países en desarroll o. 

'· 
' Somos ya más de 58 mill ones de mex icanos, y crecemos a 

un o de los ritmos, más ace lerados del mundo. Aproximadamente 
la mitad de la pobl ación no está en edad de trabajar pero sí 
req ui ere de volúmenes crecientes de art ículos de consumo y de 
servicios. Debemos esforzarnos por incrementar la riqueza nac io
nal y lograr su di stribución equitativa; pero también tener 
conciencia, por todos los medios a nuestro akJ.nce, de que el 
país precisa racionali zar el incremento de la pobi ac ión en 
beneficio de las actuales y la·s futuras generaciones. 

., '· 
La roujer debe disfrutar de abso lu ta igualdad con el varón en 

el ejercicio ,.de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
respori~abi lid ades. En general, los ordenamientos del pa ís con
tienen nota_bles avances en esta materia. Varios estatutos conser
van, no obstan te, mecanismos de tutela que no se justifican en 
la hora actual y que, incluso, se han vuelto en contra de la 
prop,ia mujer, a la c¡ue pretenden brindar un a protección mal 
entendida. 

Es preciso romper las barreras que impiden a la mujer su 
pleno desenvolvimiento en la vid a poi ítica, económica y social y 
que obstruyen, por tanto, el avance integral de Méx ico. Hemos 
dispuesto un a revi si6!1 completa de las leyes fed erales, a fin de 
someter ante esta Soberanía !1s inici ativas conducentes a elimi
nar cualquier vestigio de discrimi'na<..i ór femenina. 

. Sin embargo, el esquema de dependencia y domm ación, que 
todavía caracteriza en alto grado las re.laciones entre la mujer y 
el hombre, no será errad icado con meros instrumentos legales. 
Es necesario, también, que una y otro sean capaces de sacudi rse 
las viejas estructuras mentales que hacen posible esta injustifi
cada situac ión. 

Cuando promovemos la democratizac ión general del país y la 
ampliación de los beneficios sociales, la vio lencia no pued e se r 
sino un arma contrarrevolucionaria. El origen del terrorismo 
puede resultar confuso . Sus intenciones, en cambio, son muy 
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claras: afianzar los intereses retardatarios que dice combatir y 
dividir a los mexicanos. 

Sólo pueden tener interés en promover la violencia quienes 
pretenden detener el proceso democrático del país; quienes 
desean obstruir nuestros esfuerzos por reducir la marginación 
social; qui enes buscan el enfrentamiento entre diferentes secto
res de la población; qu ienes se ven afectados por !a consolida
ción de nuestra soberan ía; quienes, en suma, desearían que el 
Gobierno abandonara estos fines superiores para incurrir tam
bién en la violencia. 

Responderemos a sus provocaciones haciendo respetar el 
orden, pero con !os procedimientos y limi taciones que la propia 
ley establece. Ningún acto de infec undo aventurerismo poi ítico 
variará el rumbo que nos hemos trazado. 

Frente a la falsa energía de toda dictadura, creemos en el 
poder de la democracia, en la fuecza de l· consenso mayoritario, 
en la forta leza de la razón y en el vigor que genera una 
comunidad de hombres libres. 

Si en México o fuera de México hay in tereses que tratan de 
dividir a los mexicanos, de sembrar la discordia, recordemos que 
en 1848 perd im os la mi tad del territorio que nos legaron 
nuestros padres indígenas y españoles, después de un a injusta 
guerra con los Estados Unidos de Amé ri ca, pero en lo que fue 
factor fundamenta l la división del país. No olvidemos que 
cuando unos malos mexicanos, engañados o traidores, después 
de la derrota que J uárez y sus hombres les infligieron en la 
Guerra de Reforma -q ue fueron a Europa a buscar un príncipe 
extranjero y lo trajeron para ser derrotado por J uárez- , nueva
mente encontramos el movimiento conservador de México y la 
in tervención extranjera. El lo fue posible, transitoriamente, por 
la división del país. Si estos grupos que tratan de provocar la 
divi sión quieren provocar algún día la intervención en cualquier 
forma de cualesqu iera de las potencias, que sepan que tenemos 
plena conciencia histórica de lo que en México ha ocurrido; que 
for ma parte de nuestra educación, de nuestra formación cultu
ral, de nuestra tab la de valores morales, poi íticos y cívicos, esas 
dos grandes enseñanzas históricas a que me he referido, y que 
por eso la Revolución mexicana, profundamente nacionalista en 
lo poi ít ico y en lo económico, trata en esencia de que en la 
unidad se resuelvan los grandes problemas de ahora o del 
futuro, como en el pasado ha ocurrid o, dentro de la unidad de 
los mexicanos. 

' ¿cuándo no ha habido problemas, en qué país no los hay o 
no los habrá? Que todo, er¡ los próximos días y en los 
próximos sexen ios y en los próximos siglos, nos encuentre, 
compatriotas, unidos en lo esencial. 

POLITICA EDUCATIVA 

La educación es el eje de las tareas encaminadas a dar base 
sólida a la demoeracia poi ítica y económica, a garantizar la 
independencia ante las nuevas formas de dominio e interven
ción, y a fincar en la so li daridad la convivencia nacional e 
internacional. 

El principio rector de la Reforma Educativa es enseñar a 
aprender. Las nuevas generaciones deben cultivar su capacidad 

889 

de reflex ión y de análi sis, para poder comprender su circunstarF 
cia individual y el papel que desempeñan en la colectividad. 
Están obli gadas a asumir, desde el ini cio de su formación, un 
papel activo en el dominio de los instrumentos culturales con 
que habrán de crear un mundo a la medida de sus asp iraciones. 

Tenemos el empeño de favorecer la capacitación para el 
trabajo porq ue propici a la incorporación del educando a la vida . 
social, en cualqui er etapa del aprendizaje, y tiende a fortalecer 
la base material que requ iere la reali zación plena de nuestra 
cu ltur a. No obstante, nuestra poi ítica educativa se aleja de la 
perspectiva unilateral de capacitar sólo para la productividad. Su 
conten ido comprende los más firmes valores culturales de la 
nación y del legado universal. Rechazamos una educación 
utilitarista que mutile las capacidades creadoras y la conciencia 
viva del hombre y del ciudadano. 

Con el fin de dar fundamento jurídico y mayor sol idez y 
permanencia a nuestros esfuerzos, este Honorable Congreso 
aprobó la Ley Federal de Educación, que fac ul ta al Estado a 
real izar una acción que contribuya sistemáticamente a transfor
mar a la sociedad, y que asegure el acceso a la capacitación y a 
la cu ltura a los grupos que hasta ahora habían quedado al 
margen de sus beneficios. 

Con la ley se facilita acred itar estudios sin sujetarse a los 
sistemas trad icionales de l aprend izaje. Se ofrece así oportunidad 
de educación y reconocim iento del saber a sectores sociales 
cuyas condiciones les impiden asistir a la escuela. 

La orientación de la Reforma Educativa es popular por su 
contenido y luchamos porque sea cada vez más democrática en 
sus al canees. 

En cuatro años hemos tr ipli cado los recursos federales en 
este ramo. Durante el presente año fiscal se ejercerán más de 20 
mil mill ones de pesos en educación, lo que equivale a cerca de 
60 millones diarios. Esto es lo que algunos ll aman "presupuesto 
inflacionario". 

Sólo pueden ped ir que se reduzcan estos gastos los beneficia
rios de la desigualdad social y los voceros del dominio extranje
ro; aquellos que no comprenden que el ·subdesarro ll o in telec
tual, as í como es resu ltado, es tamb ién causa de la dependencia. 

Por el hij o del campesin o, por el hijo del obrero, por el hijo 
del hombre medio y por todos los demás que no tienen la 
mente coloni zada, el Gobierno ratifica su determinación de 
continuar expandiendo la educación popular. 

En el período escolar que terminó el pasado mes de junio, el 
sistema educativo nacional atend ió a 14 mill ones de educandos; · 
lo que representa un incremento del 8 por ciento con respecto 
al ciclo anterior. 

El programa. de construcción de planteles en el período de 
que se informa, fue de 11 mil 260 aulas y 4 mil 727 
laboratorios, tall eres y diferentes locales ane~os. Con éstos son 
ya 43 mil 255 las au las y 15 mil 690 los laboratorios, ta ll eres y 
anexos construidos en cuatro años de gobierno. Esto eq uivale a 
un promedio de 30 aulas por día. 

Las escuelas prim arias de l país reciben este año los libros de 
4o. y 6o. grados; con ell o, todos los textos de este ciclo 
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quedaron actualizados. En el pasado año escolar se distribuye
ron más de 60 millones· de volúmenes. 

A las escuelas primarias asistieron 1 O millones 800 mil 
alumnos, que fueron atendidos por 263 mil maestros. La 
población escolar en este nivel registró un incremento de un· 
millón y medio de alumnos, esto es, 5.6 por ciento más 
respecto al año anterior. Se atend ió el crecimiento natural de la 
demanda de educación primaria y se ha podido abso rber, 
anualmente, a cerca de 200. mil niños del total de aquel los cuya 
demanda educativa no había sido satisfecha. 

La inscripción en las escuelas primari as que inician este mes 
sus labores ascenderá a 11 millones 400 mil educandos; para 
atenderlos, se han inCGrporado al servicio 13 mil 500 nuevos 
maestros. Suman ahora 50 mil 400 los maestros federales de 
primaria contratados por la presente administración, un 40 por 
ciento más de los que había en 1970. · 

Estamos convencidos de la necesidad de asegurar re·cursos a 
las zonas y a los sectores mehes ·favorecidos de nuestra pobla
ción. Por ello; del total de maestros federales contratados, y del 
muy significativo crecimiento,en la construcción de aulas escola
res, talleres y laboratorios, las dos terceras partes han sido 
destinadas al med io rural. 

A pesar de los sostenidos esfuerzos desplegados por los 
gobiernos de la República, continúan vigentes problemas que 
determinan una participación desigual en los beneficios de la 
educación. 

Si bien el número relativo de analfabetos disminuye año con 
año, el absoluto es todavía grande e incompatible con las metas 
que se trazó la Revolución. Los servicios educativos que se 
hacen llegar a las regiones iriterculturales en que hab itan las 
comunidades indígenas cada vez son mayores. 

' ,· 

No podemos repetir internamente la actitud arrogante de las 
potencias que pretenden imponernos, directa o indirectamente, 
formas de vida que nos son ajenas. Reclamamos el acceso a los 
instrumentos para que 'se exprese huestro ser nacional, no para 
que se deforme o disuelva. Por eso procurarnos allegar a los 
grupos indígenas los ei'ementos indispensables para que germine 
su esencia. Pero lo hacemos con respeto a sus formas de vida, 
seguros de que éstas, al entrar en relación con los adelantos de 
la cultura, habrán de producir resultados positivos. 

La acción que se . realjza para satisfacer la demanda de 
ed ucación primaria, se complementa con programas que tienen 
por finalidad atender a los adultos qt.¡e no saben leer y escrib ir. 
Para este efecto se elaboran libros de texto especiales. 

En octubre de 1973 se cumplieron 50 años de la creación de 
las Misiones Culturales, una de las más nobles y eficaces 
instituciones de la "educación mexicana. Con 56 creadas este 
año, son 188 las misiones cul turales que atienden a 450 mil 
personas. Se integr·aron 31 nuevas Brigadas de Desarrollo Rural, 
que dieron servicio a 11 O mil compatriotas. Se aumentaron 
notablemente las escuelas de Concentración; las de Circuito y 
las Comunitarias. Más de· un millar de estas últimas fueron 
establecidas en los estados de Chiapas y Guerrero. 

Desde los primeros años de la ~evolución , el maestro rural 
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estuvo siempre unido al campesino. El hombre de letras ilustró 
al comunero y al ejidatario; les hizo conocer los deberes y 
derechos que les otorga su condición de ciudadanos y dio 
contenido social a las luchas ancestrales que han sostenido para 
lograr condiciones de vida más humanas. 

El maestro rural debe ser paradigma de todos ios trabajado
res de la cultura, estando ahi donde su labor es más necesaria, 
entre . los pobres de la tierra y, al mismo tiempo, ejercer la 
mejor de las enseñanzas, la que se realiza a través del ejemplo 
de la propia vida. 

El 15 de mayo pasado, en la ciudad de San Luis Potosí, los 
maestros y campesi nos, representados por las organizaciones 
agrarias de todo el país, refrendaron la ali anza que permanente
mente ha existido entre estos séctores de la clase trabajadora. 

Maestros y campesi nos deben cumplir, con la más elevada 
responsabi lidad, este compromiso de solidaria fraternidad que 
han sell ado ante la nación. 

La popularización de la enseñanza media se mantiene como 
objetivo prioritario dentro de la política del régimen. 

Hace cuatro años,. 70 de ·Cada 100 egresados de primaria se 
inscrib ían en la secundaria, en sus distintas modalidades; actual• 
mente encuentran lugar 77 de cada 1 OO. A las escuelas de este 
ciclo asistieron 1 millón 700 mil educandos; cifra que represen
ta un incremento del 40 po( ciento en relación a la población 
inscrita durante 1970-1971. 

La matrícula en •las diferentes formas que de acuerdo con ·la 
Reforma Educativa toma la preparatoria, fue de 515 mil 
alumnos, un 25 por ciento más en relación al año anterior. Los 
métodos se han diversificado y ofrecen ahora a la juventud mayores 
expectativas de superación. Con la creación de los Colegios de 
Bachilleres se contribuye a satisfacer la demanda crecjente de 
educación en este nivel. ' 

Cot:Jdición indispensable para lograr una independencia eco
nómica ' firme, es la creación de un sólido sistema de enseñanza 
técnica. En 1970, existían en el país 224 planteles para este 
tipo de educación. Este año sumarán 757. Los fundados por !a 
presente administración son 553, un 240 por ciento de aumento 
en cuatro años. Esto quiere decir que cada tres días contamos 
con una nueva escuela de esta naturaleza. Sus planes de estud io 
equilibran las ciencias, las humanidades y la técnica y buscan 
adiestrar al estudiante en actividades y tecnologías adecuadas al 
desarrollo regional. 

A partir de 1971, se han creado 343 escuelas secundarias 
tecnológicas agropecuarias. Con las 80 que ab ren sus puertas 
este año, serán 423 las qU<~ estén en servicio. Durante el pasado 
año escolar asistieron a ell as 72 mil alu mnos. En cuatro años se 
han creado 34 centros de estudios tecnológicos agropecuarios y 
durante el período que comprende este 1 nforme se pusieron en 
servicio los primeros cuatro institutos tecnológicos agropecua
rios, en los estados de Campeche, Durango, Oaxaca y Yucatán. 

Concluyó el segundo grado de enseñanza en las treinta 
escuelas secundarias tecnológicas pesqueras y se construyeron 
las instalaciones correspondientes para recibir a los alumnos que 

.cursarán el tercer año. Estos planteles atendieron a 3 mil 500 
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alumnos, hijos de pescadores o campesinos, · y en el actual 
período escolar será incrementada su inscripción en un 50 por 
ciento. 

De 1970 a la fecha se han creado 44 escuelas secundarias 
técnicas industriales que atendieron este año a 147 mil alumnos, 
cifra que representa un · aumento de 12 por ciento respecto al 
anterior período escolar. En el mismo lapso se han creado 64 
centros de estudios científicos · y tecnológicos · y 14 institu tos 
tecnológicos regionales. · 

La población escolar en la enseñanza superior creció un 19 
por ciento respecto al af1o lectivo anterior . La matrícul a 
ascendió a 400 mil alumnos durante el ciclo que acaba de 
termi nar, es decir, 170 mil más que hace cuatro años. 

En el presente período se dedicaron cerca de 5 mil mítlones 
de pesos a la educación superior. Esta cifra, sin preced'ente, 
comprende los subsidios ordinarios y especiales a universidades 
e institutos, y la inversión realizada para ampl iar y equipar sus 
instalaciones. 

El apoyo económico a la educación superior de la provincia 
rebasa los 900 millones de pesos, 9 veces más que el que se 
otorgaba en 1970. Este esfuerzo, sumado ·a los que se realizan 
en otrós campos, tiende a cambiar el sentido centralizador e 
inequitativo que durante muchos años caracterizó al crecimiento 
del país. 

Durante el presente período escolar la Univers idad Naéional 
Autónoma de México atendió a 34 mil alumnos de nuevo 
ingreso, con lo que e! total de su población estudiantil ascendió 
a 260 mil. Esta institución vive una fecunda etapa de trabajo y 
superación que amerita un apoyo decidido. En el presente afio 
recibió un subsidio que representa un aumento de casi el 41 por 
ciento, respecto a 1973: 

El Instituto Politécnico Nacional, con renovados afanes trans
formadores y nacionalistas continúa mejorando la calidad de sus 
servicios y ampli ando sus instalaci ones. Durante el período 
escolar anterior el 1 nstituto atendió a una población de 122 mil 
educandos. Su presupuesto en 1974 representa un · incremento 
del 46 por ciento respecto al del añ o a:nterior. 

Estas cifras son una muestra más de la confianza que tiene el 
país en ·las instituciones de enseñanza superior, en si.1 capacidad 
organizativa y en su vocación de revertir los· empeños y los 
sacri ficios que la nación destina a la formación de sus hijos. 

El Gobierno tiene la ce rtidumbre de que al impulsar la 
educación superior respalda la libertad y el espíritu de renova
ción que le son consustanciales. Dentro de sus posibilidades, no 
éscatima el apoyo, y al mismo tiempo, no pretende imponer 
ningún obstáculo a la libertad que requieren las tareas del 
pensamien to. 

A pesar de nuestros grandes esfuerzos de descentralización 
educativa, el crecimiento de la pobl ación de la capital de la 
República plantea nuevos requerimientos que no podernos sosla
yar. Además, el gigantismo de las instituciones centrales de 
enseñanza superior, que les impide, a corto plazo, satisfacer un a 
demanda creciente, ha hecho necesaria la creación de nuevos 
centros de enseñanza. 
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El Honorable Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, que inicia sus 
labores en los próximos días. Resulta · prqpicia la ocasión para 
hacer pública nuestra confianza de que sus autoridades, profeso
res y estudian tes, sabrán poner todo su esfuerZG al servicio del 
país. 

Las circunstancias actuales del país, han determinado la 
necesidad de organizar un sistema nacional de enseiianza agríco" 
la en el nivel medio y superior, que prom ueva .y modernice el 
proceso productivo en el campo. En este sentido, se ha 
desenvuelto el diálogo sostenido por el Gobierno de la Repúbli
ca con los estudiantes, maestros e investigadores de todas las 
escuelas superiores de Agricultura. En atención a los plantea
mientos hechos por la Escuel a Nacional de Agricultura y el 
Colegio de Post-Graduados de Chapingo, el Ejecutivo a 'mi 
cargo, someterá a ola éonsideración de este Congreso, en ei 
período de sesiones que hoy comienza, una iniciativa de Ley 
que transforme a estas instituciones en una universiqad agrícola. 

El sérvicio social debe transformarse en una pieza fund amen
tal del sistema educativo. A través de él, mucho de lo caduco, 
lo falsamente tradicional, lo negativo que impide el desenvolv i
miento de vastas regiones· y grandes núcl eos human os, tendrá 
que ser modificado por el empuje generoso de los jóvenes. 

El ·día 7 de julio despedimos a 1 5 00 estudiantes de l 
Instituto Politécnico Nacional que, organizados en 124 brigadas, 
salieron a cu mplir su serviciEl social en 400 ejidos campesinos, 
lo que constituye un importante paso en esta nueva relación dei 
estud iante con !as clases sociales mayoritarias del país: 

En este contacto del ímpetu del pensamiento joven con la 
reaiidad, encontramos el mejor sentido, él más cabal, de la Reforma 
Educativa. Una educación que no prepare para la lucha por el 
mejoramiento del medio en que se vive , no merece el sacr if icio 
del pueblo que· la hace posible. 

Estas tareas de servicio social que una in el inación positiva de 
los jóvenes pasantes tiene en toda la república, han sido 
obstaculizadas por los directivos de algunas instituciones educa
tivas de! país y por algunos señores gobernadores de los estados 
que temen que los jóvenes estén en contacto con campesinos o 
con habitantes de las barriadas de las ciudades. 

Yo quiero exhortar a todos los directivos de la institucio·nes 
educativas de México y a todos los señores gobernadores · de l0s 
estados y territorios, a que no tengan temor, que confíen en la 
juventud, que vayan a las instituciones educativas, que ayuden a 
los programas de servicio social, porque esto requiere intensa
mente el país; que se aparten de toda práctica de temor o 
estancamiento; que incluyan a sus prop ios hijos, que no los 
lleven por la senda que siguen los " niños bien"; que hagan de 
sus propios hijos y de sus funcionarios, jóvenes revolucionarios 
que estén en contacto con la juventud estudiantil ; que envíen a 
sus hijos a las barriadas y al campo a servir a qui enes más los 
necesitan. 

Durante los últimos tres años el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología ha otorgado 3 mil 700 becas destin adas a la 
formación de invest igadores y técn icos. De 1970 a la fecha se 
han duplicado en el país los recursos dedicados a la investiga
ción científica, gue pasaron de 925 millones a 1 900 mi Jlones 
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de pesos. Sabemos que los recursos destinados a este fin son 
'aún muy insuficientes en relación con las metas que queremos 
lo.grar. Sin embargo, nuestros requerimientos en materia de 
ciencia y tecnología no se red ucen a un a mera cuestión 

.. cuantitativa. Buscamos, sobre todo, fortalecer una poi ítica 
científica y tecnológica con independencia e imaginación; tomar 

.en cuenta la realid ad nacional e internacional del momento y 
prever las transformaciones futwas; así como traducir adecuada
mente los requerimientos de nuestro sistema productivo a 
prioridades en el campo de la investigación. 

POLITICA DE DESARROLLO 

Desde el principio del actual Gobierno se encuentra en marcha 
un plan de desarrollo económico y social. Sus objetivos son 
bien conocidos y han sido inalterables: impulsar el crecimiento 
del país y hacer que ese avance sea compartido de manera 
equitativa. Nos hemos propuesto, asimismo, vigorizar nuestra 
es tructura productiva interna y fortalecer la independencia 
económica nacional. 

Este programa no surgió de criterios exclusivamente técnicos 
basados en cifras. e indicadores que muchas veces se alejan de la 
realidad. No es un documento escrito por un reducido grupo de 
especialistas en el aislamiento de sus gabi netes, al que hubiése
mos de ceñirnos con rigidez. Es resultado de la continua 
comunicación con todos los sectores sociales y posee la flexibili
dad que se requiere para actuar, en forma responsable, frente a 
la cambiante realidad de nuestros días. 

:. El monto de la inversión pública autorizada asciende, a la 
fecha, a más de 66 mil millones de pesos, cifra superior en 15 
por ciento al total del año anterior. Al fomento agropecuario y 
desarrolló rural se destinó el 17 por ciento. El 32 por ciento se 
etnpleó en proyectos industriales, preferentemente en a~oy.o de 
nuestros recursos energéticos: petróleo, gas, electricidad y side
rurgia. Un 27 por ciento fue aplicado a la construcción de 
·carreteras, al ·servicio ferroviario, a la habilitación de puertos, a 
la ampliación del sistema aeroportuario y al mejoramiento de la 
red de comunicaciones. El 22 por ciento se orientó a obras de 
servicio social y el 2 por ciento restante a gastos de administra
ción y defensa. 

·., · La Comisión de Estudios del Territorio Nacional ha ejecu
t(!.do trabajos de fotografía aérea en una superficie de· 1 millón 
200 mil kilómetros cuadrados, más de la mitad de la república. 
Esta tarea, junto a los trabajos de campo, al inventario de los 
recursos naturales, a las investigaciones sobre el uso potencial 
del ·suelo y a la elaboración de mapas urbanos, permite que 
nuestra planeación se desenvuelva sobre bases cada vez más 
firmes. 

· A: Reforma Agraria 

Proseguimos la tarea de distribuir la tierra en beneficio de 
,qUienes la trabajan y continuamos el rescate de nuevas áreas 
·'melfiante inversiones que las hagan aptas para el cultivo. 

.. HemQs manifestado, sin embargo, que no basta repartir la 
tierra. De muy poco sirve una parcela, si se carece de agua, 

· técnica, crédito, organización, seguridad y precio justo para los 

documentos 

productos. Muchos campesinos cuentan ya con estos recursos. 
Proporcionarlos al mayor número es uno de los imperativos 
actuales de nuestra poi ítica. 

Durante el período que cubre el presente Informe, expedi
mos 310 resoluciones de dotación, ampliación o restitución, que 
amparan un millón 43 mil hectáreas en beneficio de cerca de 34 
mil famili as. Dentro del Programa Nacional de Regul arización 
de Derechos Agrarios Individuales se emitieron 45 mil 167 
certificados a igual número de ejidatarios que residen en 1 497 
núcleos de pobl ación . En el mismo lapso se deslindaron 4 
millones de hectáreas de anteriores resoluciones presidenciales 
que estaban pendientes de ejecución. 

Prosiguen los programas de colonización ejidal con los que se 
busca generar empleo útil para campesinos de zonas sobrepobla
das y obtener una distribuci ón más equilibrada de los recursos 
humanos dentro del territorio nacional. 

Por causa de utilidad públi ca, se expidieron 83 decretos que 
expropian 17 mil hectáreas. Las indemnizaciones, justas y 
oportunas, han sido hechas conforme al verdad ero espíritu de la 
Reforma Agraria. 

Son much as las injusticias que por medio de expropiaciones 
y permutas se cometieron, durante mucho tiempo, con. los 
campesinos. Estos veían cómo sus ti ~rras eran convertidas en 
lujosos fraccionamientos en los que el precio de un so lo metro 
cuadrado equivalía, a veces, a lo que habían recibido por 
hectárea. Conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria las 
indemnizaciones se pagan ahora de acuerdo al valor real que 
tendrán los terrenos por el fin a que serán destinados. Ningún 
servicio público, ni negocio alguno de particulares podrá fincar
se ya sobre el despojo disfrazado a los ejidatarios. 

A veces se habla de la invasión de tierras por los campesinos, 
pero suele olvidarse la invasión de ejidos por los latifundistas 
urbanos. El Gobierno combate a ambas por igual. 

La seguridad en la tenenci a de la tierra, requisito indispen· 
sable para hacerla producir, es un derecho indiscutible de los 
hombres del campo y una condición ineludible para el progreso 
nacional. El Gobierno la garantizará de manera inequívoca y 
determinante. 

Hemos expedido 6 mil 990 certificados que otorgan inafec
tabil idad a 552 mil 187 hectáreas de uso agrícola y ganadero. 

El incremento demográfico del país y la migración de los 
habitantes del campo a la ciudad, han generado desde hace 
varios 1 ustros, graves problemas en muchos de nuestros princi
pales centros urbanos: controversias sobre la tenencia de la 
tierra, posesi9nes al margen de la ley y ausencia de servicios 
públicos. 

Para poner fin a esta situación acordé la creación del Comité 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra que ya ha 
comenzado a trabajar. 

No permitiremos que en nombre de la producción sea 
traicionada la Reforma Agraria. Se realizaron investigaciones en 
una superficie de 574 mil 499 hectáreas, en 15 entidades de la 
república, para determinar la existencia de latifundios encubier-
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tos. En los casos en que proceda se aplicará la ley con toda 
exactitud y firmeza. La auténtica pequeña propiedad, en cam
bio, sequirá recibiendo todo nuestro apoyo. 

Continúa la regularización de las colonias agríco las donde se 
propicia la integración de unidades económicas de producción . 

La organización de los campesi nos no ha sido ni será 
impuesta por la autoridad. Sólo puede nacer de una profunda 
conciencia de solid aridad en la base. El Ejecutivo federal 
coadyuva en esa toma de conciencia, y orienta y capacita a los 
grupos campesinos que lo solicitan. 

Es indispensable que las viejas fórmulas sean desechadas. 
Latifundio y minifundio son inadmisibles en el México de hoy. 
El primero es socialmente injusto; el segundo, económicamente 
ineficaz. 

El ejido colectivo, de raíces ancestrales, r"!sponde al moderno 
concepto de empresa que exige nuestro tiempo y fortalece la 
práctica de la democracia poi ítica y económica. 

Respetaremos la organización que cada comunidad campesina 
quiera adoptar, pero fomentaremos la conciencia de que el 
futuro del país se encuentra en las formas colectivas de 
producción. 

B. Desarrollo agropecuario • 

El sector agropecuario ha soportado el crecimiento industrial y 
comercial de México. Hoy, robustecidos los sectores urbanos, se 
hace indispensable recompensar al campesino por el enorme 
sacrificio realizado en bien de la nación. 

En el campo vive la mitad de nuestra población; la más 
pobre. Las actividades que ahí se realizan, generan la mayoría 
de los alimentos que consumimos, abastecen de materias primas 
a la industri a y producen, en varios renglones, excedentes 
exportables. 

La inversiones del Gobierno federál para este año se orien
tan, en gran medida, a incrementar la producción agropecuaria 
y fortalecer los sistemas de comerciali zación y distribución de 
los propios campesinos. 

Parte integrante de lo anterior es el Programa de Inversiones 
Públicas para el Desarrollo Rural, cuya creación anunciamos 
hace un año y que continúa en éste con una inversión de 
1 307 millones de pesos. Cubre 50 regiones del país en 30 
entidades federativas. Comprende obras de infraestructura con 
el uso preferente de la mano de obra campesina, procura la 
creación de fuentes de empleo a través de la apertura de nuevas 
tierras al cultivo y el mejoramiento de las existentes, así como 
con el establecimiento de agroindustrias y centros artesanales. 

Al iniciarse el ciclo agrícola 1973-1974, la disponibilidad de 
agua para riego fue del 81 por ciento de la capacidad de 
almacenamiento, una cuarta parte mayor que el ciclo anterior. 
El uso cuidadoso de los volúmenes disponibles permitió progra
mar segundos cultivos en muchas áreas. 

Con las grandes obras y los sistemas menores de irrigación 
ejecutados en los últimos 12 meses, se benefició en conjunto 
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una extensión de 167 mil hectáreas, de las cuales 107 mil se 
incorporaron por primera vez al riego. 

Pare resolver la escasez acuífera del sur de Sonora, emprendi
mos un amplio programa de obras que es parte del Plan 
Hidráulico del Noroeste, que incluye la construcción del Canal 
Fuerte-Mayo, con el que se podrán aprovechar 140 mil hectá
reas de riego y temporal. 

En las unidades de riego para el desarrollo rural, se avanza en 
el asesoramiento de los usuarios a través del Plan de Mejora
miento Parcelario, a efecto de mejorar las técnicas de riego y de 
cultivo para aumentar la producción. 

Continuó la segunda etapa del Plan Benito juárez para 
intensificar la construcción de abrevaderos y pequeñas obras de 
riego, de las que hasta el momento han sido terminadas 135 
con una capacidad de almacenamiento de 57 millones de metros 
cúbicos. 

Como resultado de las medidas adoptadas ante la grave 
situación que enfrentó el sector agropecuario, éste ha mostrado 
signos de recuperación. El valor de la producción agrícola llegó 
a 62 mi 1 mi !Iones de pesos. 

A pesar de las importaciones de granos en 1973, la balanza 
comercial para productos agropecuarios fue favorable al país. 
Exportamos productos con valor de 14 mil 667 millones de 
pesos y se importaron artícu los por 5 mil 326 millones, 
resultando un saldo positivo de 9 mil 341 millones de pesos. 

La producción de azúcar llegó a 2 millones 650 mil tonela
das, la de mieles incristalizables ascendió a 1 millón 376 mil 
toneladas, y la de alcohol a 57 millones de litros. En el renglón 
de las exportaciones la industri a azucarera obtendrá, en el 
presente ciclo, divisas por más de 3 mil 500 millones de pesos. 

Para hacer frente al creciente consumo y aprovechar las 
tendencias previsibles del mercado exterior están en proceso de 
construcción 3 nuevos ingenios del sector público. 

Del cultivo del café dependen 300 mil familias de campesi
nos mexicanos y nuestro país obtiene anualmente por su 
exportación más de 2 mil millones de pesos en divisas. 

El precio oficial pagado este año a los productores fue 
superior en un 35 por ciento al promedio .del año anterior y se 
vigiló, estrictamente, que fuera cumpl ido en los lugares más 
apartados de las serranías, realizándose una derrama directa 

,superior a los 3 mil millones de pesos. Con el fin de incremen
tar la producción y la productividad por hectárea, se brindó 
asistencia técnica a 60 mil productores y fueron distribuidos 28 
millones de plantas. Para defender el precio de este grano 
hemos diversificado el mercado y formamos bloques con otros 
países productores. 

Se cultivaron 40 mil hectáreas de tabaco en Nayarit, Vera
cruz, Oaxaca y Ch iapas; la producción fue de 72 mil toneladas 
de tabaco seco, con valor de 700 millones de pesos, lo que 
representa una derrama de Tabamex para los productores dé 
292 millones de pesos. 

Creamos la Comisión Nacional del Cacao para fomentar, 
mejorar e industrializar el cultivo y conci li ar los intereses de 
productores e industriales. 
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A pesar de las circunstancias internacionales adversas, se 
logró un incremento del 6 por ciento en la venta de fertilizan tes 
que rebasó 2 millones de toneladas. El producto es vendido al 
agricultor a precios casi tres veces más bajos que los del 
mercado mundial. 

La poi ítica forestal .· que seguimos está diseñada para el 
aprovechamiento permanente del bosque, mediante el corte 
racionalizado, la industrialización y la replantación sistemática. 
Las vedas forestales en vigor están en proceso de revisión. Se 
ejecutaron 48 programas de reforestación, apoyados en una 
producción de 41 millunes de renuevos. En 13 entidades avanza 
el 1 nven tario Nacional Forestal. : · 

Asimismo, iniciamos el levantamiento del Inventario Gana
dero Nacional. El país cuenta con 59 millones de cabezas de 
ganado, incluyendo especies mayores y menores, que tienen un 
valor global de 162 mil millones de pesos. 

Se ha puesto en marcha un plan para reducir la exportación 
de ganado en pie Y' at:Jmentar las ventas de carne en canal con 
objeto de aprovechar internamente los subprod uctos y generar 
fuentes ad icionales de ocupación. 

Viejas prácticas de comercio y de crédito atan a nuestros 
campesinos a múltiples formas de engaño y explotación. Erradi
car estos vicios es un trabajo largo y difícil que hemos 
emprendido vigorosamente. El éxito rad ica en ser m·ás eficaces 
que los sujetos qu,e los explotan. La bode'ga rural , la tienda, el 
crédito a la producción y- al consumo· familiar, la venta de 
insumos, el préstamo gratuito de costalera, .el trillado, desgrana
do y transporte, son algunas prácticas que ya realiza con éxito 
la Compañía Nacional de 'Subsistencias Populares; en coordina
ción con otras dependencias del Gobierno. 

Hemos· cumplido con el compromiso de no permitir nuevos 
aumentos durante 1974 a los precios de la tortilla, el pan 
bl anco, los aceites comestibles y la leche rehiqratada, gue ~~.n 
alimentos vitales de nuestro pueblo. Para ello, CONASUPO 
aumentó los subsidios al consumo de las clases populares de mil 
millones a más de tres mil ¡nillones de pesos, sobr~ la base de 
que , en la c;;o!J1ercial izaciqn de productos básicos escasos, el 
Estado debe hacer que pr,eva)ezca el interés social 

Este organismo aumentó notab lemente sus operaciones me
dian te nuevos sistemas de comercialización y. apoyo a produc
tores y consumidores. Cumplió su función de abasto del 
mercado interno, con la compra masiva de subsistencias de 
producción nacional y la importación complementaria oportuna 
en un mercado internaoiónal enrarecido y cambiante. Para 
lograr lo anterior se aumentó el patrimonio de la institución de 
1 700 a 4 mil mi llones de pesos, dándole asf la capacidad 
financiera necesaria • para reali zar operaciones del orden de 15 
mil millones de pesos en el lapso de este Informe. 

Por 'otra parte, en .toda la república se inst~'lan las "Tiendas 
Sedena" ,para la venta de artículos de primera necesidad, con 
prec ios que no entrañan lucro, en beneficio de los militares. 

El precio de los productos agríco las debe ser verdaderamente 
remunerador del trabajo campesino. Por eso, volvimos a aumentar 
!os precios de garantía, y lo s.eguiremos haciendo ·o:uantas veces 
sea necesario. De septiembre de 1973 a la fecha, se elevaron 

documentos 

sustanci almente los del maíz, trigo, arroz, sorgo y semillas 
oleaginosas. 

Reali zamos grandes esfuerzos para abolir la miseria de un 
vasto conglomerado humano integrado por los talladores ixtle
ros de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamauiipas, San 
Luis Potosí y · Zacatecas. Las inversiones realizadas en esta 
región no tienen precedente. 

La necesidad de elevar las condiciones de existencia de 1 
millón ge mexicanos que ahí radican, se impuso a las considera
ciones meramente comerciales que estimaban indebido el au
mento en el precio de sus productos. 

Durante el actual régimen la fibra de palma ha aumentado en 
un 70 por ciento y la de lechuguill a en un 180 por ciento en 
relaci'ón con 1970. 

En una de las plantas fabriles de la cooperativa "La Fores
tal", dos ejemplares . obreros, llamados Benito juárez y Raúl 
García, al advertir lo difícil y lento que es el procesamiento 
manual de las fibras, se dieron a la tarea de inventar una 
máquina talladora que evita penosas faenas a sus compañeros de 
clase. Una vez demostrada su eficacia, se ordenó la fabricación 
de 100 de estas maqui nas en el Complejo Industrial de Ciudad 
Sahagún. 

Al principiar este Gobierno la penuria de los henequeneros 
yucatecos se debía, fundamentalmente, · al bajo precio al que 
tenían que realizar su prodt1cto. Decididos a liquid ar esta 
injustici a, elevamos el precio de la fibra de 1 peso 55 centavos, 
hasta 6 pesos que se pagan en la actualidad. Esto implica una 
derrama anual del orden de 720 millones de pesos, cifra cuatro 
veces superior a la de 1970, en beneficio de 70 mil productores. 
Además, para competir con ventaja en el mercado internacional 
y generar empleos dentro del país, hemos dejado de eXportar la 
fibra en rama. Actualmente toda nuestra exportación es manu
factur-ada y cubre las dos terceras partes de la producción total. 

La pesca se ha colocado como una de las actividades más 
dinámicas de nuestra ec.onomía. La producción anual del país 
asCiende a más de 329 mil toneladas, con un valor de 1 812 
millones lile pesos: 

¡. 

Para el fomento de la pesca se ap li can 642 mill ones de pesos 
en la construcción de 203 barcos de altura para la pesca de 
escama, 120 camaroneros que se destinarán a las cooperativas 
que se formen con los egresados de las escuelas técnicas 
pesqueras y 2 barcos-escuela. Estas unidades se adicionarán a las 
del programa de construcción de 500 embarcaciones, que 
actualmente se lleva a cabo con la participación de 19 astilleros 
mexicanos. Han sido entregadas 179 a sociedades cooperativas y 
el resto se encuentra en proceso de construcción. 

C. Infraestructura 

La inversión global en construcción, reconstrucción y conserva
~ión de carreteras federales, estatales y vecinales ascendió a 3 
mil 506 millones de pesos . . 

Hem os continuado la construcción de caminos con la partici
pación directa del trabajador del campo. Las ventajas que esto 
ofrece y su adecuación a nuestras necesidades los convierten en 
impulsores del desarro llo rural. En el programa de caminos de 
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ma_no de obra se invirtieron 1 '108 millones de pesos. Con estas 
obras resultaron beneficiados 1 millón 100 mil compatriotas. 

Durante la campaña electoral, prometí terminar la carretera 
transpeninsular "Benito J úarez" y en diciembre de 1973 cum
plimos nuestro compromiso. 

Esta vía de comunicación, que se extiende desde Ti juana 
hasta Cabo San Lucas, tiene una extensión de 1 708 kilómetros. 
Fue justificado anhel o de muchas generaciones de bajacal ifornia
nos y consti tuye la obra de infraestructura fundamental pard la 
península. El unir, por un amino pavimentado, a la más lejana 
de las capitales de las entidades federat ivas con el resto de 
nuestro territorio, representa para el país, un paso definitivo en 
su integración. 

Como complemento de las obras que el Gobierno federal 
viene realizando en Baja California, se adqu irieron cuatro trans
bordadores que han sido asignados a las rutas Mazatlán-La Paz, 
La Paz~uayma~ y Puerto Vallarta-Cabo San Lucas. Con estas 
embar.caciones, se acerca aún más la península al macizo 
continental, se abaten los costos de transporte marítimo y se 
incrementa la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. 

Se efectúan diversas construcciones y obras de rehabilitación 
en los ferrccarri les que permiten la modernización de nuestra 
red y facili tan atender la demanda de este servicio. Con ua 
inversión de 1 312 millones de pesos, se adquirieron 134 
locomotora~ y 2 mil 456 unidades de arrastre .. 

Los Ferrocarriles Nacionales de México celebraron un contra
to para el alquiler, con opción de <;ompra, de mil carros usados. 
Se recibieron so lamen te 81, de los cuales, hecha la inspección 
correspondiente, se aceptaron 76 y rechazaron 5. Al comp robar 
e! incumplimier;¡ t.o de los términos de dicho co ntrato, éste fue 
cancelado. 

Hasta esta fecha le. Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarri l hab ía producido 1 895 carros de 2 mi l 928 progra
mados para 1974 y para el año próx,imo, tjene concertada con 
los ferrocarriles del país, una producción total de 3 mil 341. 

' Con objeto de promover el desarrollo regional, impulsar el 
comercio exterior y las actividades turísticas, industriales y 
pesqueras en diversas zonas del país, se realizaron .las obras 
portuarias de Cabo San Lucas y la primera etapa de las de 
Lázaro Cárdenas. Ambas requiriero n una erogación de 123 
millones de pesos. Asimismo, continúan los trabajos en Puerto 
Madero y Puerto Peñasco que serán puestos en operación en 
1975. 

A tres años de haberse creado la Comisión Nacional Coordi
nadora de Puertos, ha llevado a cabo la reforma portuaria en las 
11 terminales más importantes del país. 

Empezaron a funcionar las empresas de participación estatal 
y las zonas francas de Veracruz, Acapul co y Lázaro Cárdenas. 
Con esto, los 1'1 puertos de la república que tienen tráfico de 
altura han reformado su estructura de operación. Se han 
racionali zado las maniobras, reducido las estad ías de los barcos 
en un promedio de 8 por ciento, e incrementado los volúmenes 
de carga en un 38 por ciento. Además, dichas empresas 
funcionan con utilidades. 
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El transporte aéreo, por sus características, es uno de los 
medios de comunicación que requiere de una costosa y delicada 
infrc.estructura. 1 nauguramos los aeropuertos de Manzanillo y 
Chetumal, se inició el servicio en el de Cancún, concluyeron las 
obras del de Cozumel, continúan los trabajos en el de Zihuata
nejo y se hicieron mejoras en los aeropuertos de otras 8 
ciudades. 

El sistema de comunicaciorJes telefónicas recibió un fuerte 
impul so. La inversión en este renglón ascendió a 2 mil 659 
millones de pesos. Fue inaugurado un-moderno mecanismo de 
selección automática que permite comunicarnos con 13 pafses 
en forma directa. Próximamente serán instalados 315 mil telé
fonos que, sumados a los existentes, darán un total de 2 
millones y medio de aparatos. La red ·de larga · distancia ha 
incorporado 129 poblacion~s del país a este ind ispensable 
servicio. 

La automatización telegráfica continúa desarrollándose. 3 de 
los 8 centros de recepción y trasmisión fueron puestos en 
servicio y antes de que· finalice 'el año esta modernización del 
sistema estará totalmente terminada. 

Reconoc:emos con toda claridad, señores, las graves deficien
cias que existen en los servicios postales y telegráficos. La 
correspondencia postal ha aumentado notablemente. Estamos 
haciendo un esfuerzo . para que · la eficacia y el espíritu de 
sacrificio de los actuales servid0res postales, de los carteros, de 
los trabajadores administrativos y los esforzados servicios de los 
telegrafistas, encuentren un mayor apoyo económico y un 
reforzamiento en el número de trabajadores. 

Estamos aceleran.do la . puesta en servicio de los nuevos 
equipos de automatización postal y telegráfica. 

Se constituyó la empresa de participación estatal mayoritaria 
"Satélite Latinoamericano, S. A.~'. con 'el in de utilizar el Canal 
lnteratlántico recientemente adquirido. La nueva empresa pro
moverá la formación de una cadena latinoamericana de televi
sión para difundir programas que contribuyan a la integración 
cultural y social de los países de la rl!gión y a comun icarlos con 
otros de Norteamérica, Europa,Africa y Oriente Medio. 

D. Desarrollo industrial 

La reciente crisis de energéticos a que se enfrentó el mundo, 
demuestra la visión que tuvieron nuestros gobernantes, el gene
ral Lázaro Cárdenas principalmente, y la trascendencia creciente 
que con el tiempo adqu ieren la expro piación de la industria 
petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, que le 
debemos al li cenciado Ado lfo tópez Mateos. 

Tenemos el propósito fu ndamental de asegurar el abasteci
miento oportuno de electricidad , gas y petróleo. Su carencia 
sería un freno que disminuiría la celeridad de nuestro progreso . 
Para evitar lo, adoptamos con carácter prioritario, -medidas ten
dientes a lograr una mayor coordinación entre todos los organ is
mos que administran los energéticos, a fin de obtener su mejor 
aprovechamiento. 

A mediados del año pasado, la economía internacional resin
tió seriamente los efectos de la escasez petrolera. Sus conse
cuencias repercutieron tanto en-los países industrializados como 
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·en los países en vías de desarrollo, al incrementarse en forma 
desmesurada el precio de ese combustible. 

México no fue ajeno a este fenómeno, pero salió adelante sin 
necesidad de racionamientos, ni programas de emergencia. La 
decisión de elevar los precios de los hidrocarburos obedeció, en 
lo fundame ntal, a la necesidad de abatir el déficit con el que 
Petróleos Mexicanos operaba desde hacía varios años, y que le 
impedía realizar las invers iones necesar ias para satisfacer la 
creciente demanda nacional. La prolongada po i ítica de precios 
subsid iados, si bien du rante algún tiempo favoreció a la indus
tria, al comercio y al consumo en general, acabó por co mpro
meter el desarrollo del país en su conjunto . 

Este desequilibrio largamente .soportado, aunado a la deuda 
externa del sector, ponía en peligro el desenvolvimiento autó
nomo de esta empresa - la más importante de Latinoamérica- y 
con ello, el legado histórico de quienes, en su momento, 
sup ieron afirmar nuestra soberanía. El pueblo y el Go bierno de 
México no dan pasos hacia atrás. Dispusimos, por tanto, la 
radical reestructuración finan'ciera de la industria co n el patrió
tico respaldo de toda la nación. 

El hecho de que duran te muchos años se haya pospuesto 
esta medida • fundamental, no .nos exim ía del comprom iso 
histórico de cumpli r nuestro deber. No hacerlo, hubiera eq uiva
lido a hipotecar el porvenir de la nación en aras de una 
prosperidad ilusoria y de un falso concepto de la popularidad. 

' ' 

Los frutos comi enzan a obtenerse. Con los nuevos recursos 
se ha iniciado un ambicioso plan de exp lotac ión, investigac ión y 
expansión ind ustrial. El descubrimiento de nu evos yacimi entos 
en Chiapas y Tabasco hace posible que desde el mes de junio se 
disponga de una producción de crudo que ha permitido suspen
der totalmente su importación y contar, para su exportación, 
con 35 mil barriles diarios de crudo, 10 mil barriles de diese! y 
15 mil barril es de com bustóleo. Es conveniente subrayar que, 
para el año próximo, se espera una situación mejor aún. 

· Con lo anterior, las ventas de PEMEX al exter ior se elevarán 
a 1 226 millones de pesos, en tanto ·que el valor de las 
importaciones se abatirá en 915 millones. Só lo seguiremos 
comp rando al exterior algunos productos refinados y gas licua
do mientras se ter mi na la instalación de las plantas necesarias 
para la transformac ión del petró leo recientemente descubierto. 
En re su m en, el aprovechamiento de estos nuevos campos ha 
evitado que PEMEX hubiera tenido que importar 41 millones 
de barril es de petróleo crudo, .lo que representa un ahorro de 4 
mil 792 millones de pesos. 

Para proteger a los consumidores de más bajos ingresos, 
sobre todo los del medio rural , el petróleo diáfano, de uso 
-cotidiano en estos sectores, mantuvo su mi smo precio. 

La producción de PEMEX alcanzó en el período del que 
informo un total de 186 millones 500 mil barriles de crudo. 
Para el mes de agosto la producción llegó a 635 mil barriles de 
crudo por día. 48 por ciento más alta que la media del año de 
1970, y la producción de gas alcanzó 61 millones de metros 
cúbicos. Las reservas existentes al 31 de diciembre del año 
pasado, garantizan el abastecimiento del país en los próximos 
17 años y el avance de los trabajos de exploración permitirá 
incrementar, hasta niveles razonables, estas reservas. 
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Con objeto de satisfacer la creciente demanda de combusti:.
bles y otros derivados de l petróleo, se ha iniciado la construc
ción de refinerías en Monterrey, Sa lina Cruz y se co ntinúa la de 
Tula. En los nuevos campos de Cactus y Sitio Grande, de l 
estado de Chiapas, hemos erogado a la fecha 692 millones de 
pesos. Su producción, a plena capacidad, será alcanzada en 
diciembre del próximo año. 

Para faci li tar el transporte y manejo de combustóleo y en 
beneficio ·de los centros de consumo de la costa del Pacífico, se 
construye el dueto Minatitlán-Salin a Cruz, que se concl uirá en 
1975. Su costo es de 265 millones de pesos. 

En el presente año se terminó la construcción de una planta 
de amoniaco co n capacidad de mil toneladas diarias, que 
faci li tará el aumento de la producción de fert ili zantes . El costo 
de esta obra fue de 350 millones de pesos. 

En octubre del año pasado entraron en vigor las nuevas 
tar ifas eléctricas. Desde 1962 no habían sufrido modificac ión 
alguna, a pesar de que en ese lapso se incrementaron notable
mente todos los costos. Esta med ida proporcionará a la indus
tria eléctr ica los recursos necesarios para autofi nanciar su con
t inuo crecir)'l iento. 

Es conveniente resaltar que la reestructurac ión de las tarifas 
o fue absoluta sino diferenciada. Corno resultado de esta 
medida casi 3 millones de usuarios de bajos ingresos no fueron 
afectados por la modificación. En el pasado, el cónsumo de 
energía eléctrica se subsidió en forma indiscriminada. El nuevo 
sistema pone fin a esta injusticia y hace que cada quien pague 
de acuerdo a su capacidad eco nómica. 

En los últimos doce meses, se ll evó electri cidad a 760 
centros de población rural y se amplió el servicio en otros 206. 
Son ya 15 mi 1 las poblaciones atendidas, en las que viven casi 
37 millones de mexicanos. · 

Para atender eficientemente la crec iente demanda, se efectúa 
un vasto programa de construcción de nuevas plantas y amplia
ción de las existentes. Como parte del mismo fuero n puestas en 
servicio 1 O nuevas unidades con una capacidad de 730 mil 
kilovatios. 

Dentro de este plan, está en proceso la planta hidroeléctr ica 
de "La Angostura", con un costo total de 2 mil 65 millones de 
pesos y una capacidad de generación de 900 mil ki lovatios, que 
empezará a funcionar el año próximo . Al ser puesta en servicio 
se obtendrá un ahorro anual de más de 1 O millones de barriles 
de combustó leo. 

Dieron comienzo los trabajos de ampliación ·de la planta 
hidroe léctrica de "Malpaso" con una inversión de 600 millones 
de pesos. 

Hace 17 días se inició la constr ucción de la planta hidroeléc
tr ica de "Chicoasén ", la más grande del país y una de las 20 
mayores del mundo. Su costo se esti ma en 8 mil millones de 
pesos y habrá de producir 2 millones 400 mil kilovatios, 
equ ivalente al 25 por ciento de nuestra capacidad instalada 
actual. Así, amp liando considerablemente las posibilidades del 
desarrollo nacional, conmemoramos el trigesimoséptimo aniver
sario de la Comisió n Federal de Electricidad. 
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Nuestra capacidad instalada en materia de generac1on de 
energía eléctrica es a la fecha de 9 millones 990 mil ki lovatios, 
de los cuales 8 millones 263 mil corresponden al sector público. 
Durante los últimos doce meses la generación total" del pa(s fLle 
de 39 mi 1 31 O millones de kilovatios hora. 

Para atender el incremento •en' la demanda de acero, se 
autorizó la amp liación de la capacidad productiva de "Altos 
Hornos de México" y se prosigue aceleradamente la construc
ción de la ' 'Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas". 

El costo total de estas obras será de más de 11 mil millones 
de pesos y permitirá la producción conjunta de 5 millones de 
toneladas de acero por año a partir de· 1976, lo que significa un 
incremento del 100 por ciento en la capacidad productiva con 
que actual mente cuenta el sector público. 

Un paso más en la integración de la industria nacional lo 
constituye la terminación, en el curso del presente año, del 
consorcio minero "Benito j uárez-Peña Colorada" que permitirá 
la producción anual de 1 millón 500 mil toneladas de mineral 
de hierro. 

El mercado de los productos siderúrgicos se ve todavía 
distorsionado por una demanda creciente que ha motivado 
prácticas especula ti vas. Ante tales circunstancias y la elevación 
de los costos reales de producción Y· de los precios de las 
materias primas, acordamos la fijación de nuevos precios a los 
diferentes productos siderúrgicos, con lo que queda asegurado el 
sano desenvolví miento de esta rama industrial. 

Actualmente su cuenta con 816 empresas mineras mexicani
zadas. En ellas se obtiene el 99 por ciento de la producción 
nacional, lo que permite que casi la totalidad de esta iqueza sea 
explotada en la forma que mejor conviene a los intereses del 
país. 

Las empresas de este sector en que participa el Estado 
alcanzaron, en conjunto, utilidades por 407 millones de pesos y 
su volumen de ventas fue superior a los 2 mil 800 millones de 
pesos. 

Por primera vez, intereses nacionales participan en la empresa 
explotadora eje sa l que opera en Guerrero Negro, Baja Califor
nia. 

Se ha formado una asociac1on con intereses japoneses que 
compraron a intereses norteamericanos hace unos cuantos me
ses. Adquirimos en condiciones muy favorables el 25 por ciento 
de las acciones de la emoresa exolotadora de Guerrero Negro. 

Se iniciaron los trabajos del proyecto conjunto entre Gobier
no e iniciativa privada para la explotación del yacimiento 
cuprífero de "La Caridad". Estará concluido en menos de tres 
años y el valor de su producción será de 2 mil 300 millones de 
pesos anuales. 

El dina.mismo de las empresas estatales que producen bienes 
y servicios para el mercado, se manifiesta en su sana estructura 
administrativa y financiera. Este año, la aportación de todo el 
sector paraestatal a la hacienda pública se elevará a poco más de 
9 mil millones de pesos: 5 mil 700 millones por concepto de 
impuestos, regalías y derechos y 3 mii 400 millones por 
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concepto de uti lidades netas. El lo demuestra la operatividad de 
los programas de regulación y promoción económica implanta
dos, tendientes ·a promover la capacidad de autofinanciamiento, 
y constituye el mejor mentís a quienes ponen en duda la 
capacidad administrativa del Estado . 

La capacidad ·de iniciativa del Estado, señores, que tiene que 
afrontar los problemas que se- generaron en muchas empresas 
privadas que por mal manejadas pasaron a poder del Estado, 
porque cuando muchos empresarios han querido cerrar las, el 
Estado no han querido que se mueran esas fuentes de trabajo. 
Tenemos ese problema todavía. 

Las empresas públicas responden al interés de toda la 
colectividad, ya sea por sus fines naturales o por la función 
supletoria que cumplen ahí donde el capital privado no intervie
ne, o lo hace de manera ineficiente, poniendo en peligro las 
fuentes de trabajo. 

La propiedad de las empresas estata les no podrá revertirse 
por ningún concepto. El Gobierno no puede renunciar a su 
responsabilidad de promover el desarrollo, ni puede tampoco 
dedicarse a apadrinar errores empresariales. 

El apoyo y fomento que damos a la actividad indust,·ial no 
busca favorecer, entiéndase bien, a· una clase minorit..tria y 
determinada que es la que consume e importa más artícu los 
suntuarios, la que sigue llenando las páginas sociales de damas 
enjoyadas ante el hambre del· pueblo, sino busca el reparto 
equitativo qe los beneficios que la producción debe dar a todos 
los que intervienen en ell a. El Ejecutivo federal, atento a estos 
criterios, promueve la industrialización sobre bases modernas y 
funcionales, no sobre el viejo recurso de sacrificar el ingreso de 
los trabajadores. 

El incremento en la producción ha permitido que el Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de ·Productos Manufactu
rados haya aumentado sus funciones de apoyo. El importe de 
sus operaciones durante el período de que se informa ascendió 
a 3 mi 1 728 millones de pesos. 

Como una medida más de aliento a la industria nacional se 
instaló la exposición 11 En México, la mejor inversión", en la que 
se exhiben artículos importados que pueden ser producidos en 
el país. De ellos, es posible fabricar 400 de inmed iato, lo que 
signifi caría un considerable ahorro de divisas. 

En el período que se informa han sido presentados al 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología 5 mi 1 884 
contratos sobre el uso de patentes y marcas . . Su estudio 
permitió advertir la existencia de graves restricciones y desventa
jas en la tecnología adquirida con contratos de uno a diez años, 
que se corrigieron oportunamente. Con esto se evitó una salida 
inútil de divisas hasta de mil millones de pesos durante ese 
lapso. 

Esto significa más: es muy interesante el examen que se quiere 
invertir eñ los planes de desarrollo que necesitamos, que vienen 
de fuera a querer comprarnos todo. Esta advertencia la hemos 
hecho y la ley significa un va ll adar. Hay toda una política de 
adq uisiciones en el extranjero. No podrá defenderse nuestra 
economía ni nuestra cu ltura ni nuestra poi ítica ni la indepen
dencia de la prensa ni de los medios de difusión; no podrá 
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defenderse la educación, con espíritu de soberanía de nuestros 
hijos, si no cobramos plena conciencia acerca de una poi ítica 
nacionalista en ·todos los repglones grandes y pequeños, en 
invertir nuestro ahorro en lu gar -como algunos lo hacen- de 
mandar capitales a los Estados Unidos o a bancos de Suiza 
- pobres de ellos, por más dinero que tengan- ; en impulsar 
nuestra educación científica y nuestra educación técnica para 
producir nuestros propios instrumentos de trabajo; en liberarnos 
- lo más importante de todo- de un complejo de inferioridad y 
contra el cual todavía, en muchos hogares, hay una actitud de 
postración frente a valores, muchas veces más aparentes que 
reales, respecto a todo lo extrajera. 

Las industrias nuevas y necesarias continúan siendo fomenta
das de acuerdo a la ley sobre la materia. Se publicaron 5 
declaratorias generales y 28 particulares, qLie favorecen a empre
sas con inversiones de 1 406 millones de pesos que generaron 
ocupación para 4 mi 1 500 trabajadores. 

E. Desarrollo regional 

Es propósito del Gobierno federa l que e l crecimiento económ i
co no sólo se distribuya más justamente entre los sectores 
mayoritarios de la población, sino también en las zonas de la 
república que han permanecido marginadas. Para contribuir a la 
consecución de dicho propósito, se han instal(ldo Comités 
Pro motores de Des,arrollo Socioeconómico en ·12 entidades, .y 
en lo que falta de este año se constituirán los correspondientes 
a las restantes. 

Estos comités, que reúnen al Gobernador, a los funcionarios 
de l(ls depende.ncias federales que ma.yor participación tienen en 
el Estado o Territorio respectivo y a los representantes de sus 
sectores activos, constituyen un foro para la democrática discu
sión de las distintas cuestiones de interés general, con el objeto, 
entre otros, de promover y coordinar obras y servicios federales, 
locales y municipales; establecer y fomentar nuevas fuentes de 
empleo, preferentemente en el medio rural y participar en la 
programación de las inversiones federales. ' 

Sigue adelante el programa de construcción de ciudades 
industriales. A través del fideicomiso creado para dicho efecto, 
se otorgan financiamientos .directos y avales . para la compra de 
terrenos, centros de servicio e instalación de empresas. Fueron 
concluidas c;>bras por 126 millones de pesos para dar por 
terminada la primera etapa de 16 conjuntos industriales. 

La Comisión Coordi.nadora para el Desarrollo .1 ntegral del 
. Istmo de T ehuantep.ec promovió la realización de obras federa
les en la zona, ta les como caminos, pequeña irrigación, agua 
potabl e y electrifica¡;ión; organizó, con el Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, una brigada para el estudio y 
solución de los problemas de tenencia de la tierra. Se inició la 
construcción o fJ.Jeron puestas en operación ·¡7 industrias, con 
una inversión aproximada de 650 millones de pesos. 

La Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral de la 
Península de la Baja California promovió actividades turísticas, 
pesqueras, agrícolas y mineras que fueron posibles gracias a la 
terminación de la Carretera Transpeninsular. Participa, asimis
mo, en el fide.icomiso creado en el puerto turístico de Cabo San 
Lucas y en la próxima constitución de otros en San José del 
Cabo y Mulegé . 
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El Programa de la Comisión lntersecretarial para el Desarro
llq, -de la Franja Fronteriza Norte y de las Zonas y Perímetros 
Libres, ha estimulado el crecimiento industrial de estas regiones, 
donde existe un mercado potencial que habrá de ser cubier to de 
manera creciente con productos nacionales. 

El Gobierno ha reali zado múltiples esfuerzos para impulsar el 
progreso económic¿ de estas zonas. Toca ahora a los empresa
rios nacionalistas actuar con la visión y el empuje necesarios a 
fin de recuperar para México este importante mercado. 

Los satisfactor ios resultados del régimen que regula las 
actividades de las maquiladoras en la frontera norte se traducen 
en la instalación de 188 nuevas empresas de este tipo. Con ellas 
son ya 665 las que se enc;uentran en operación, dan .empleo . a 
74 mil personas y generan un valor agregado de 1 615 mil.lones 
de pesos. 

La derrama .económica que están propiciando las pequeñas y 
meqianas industrias d.e la franja fronteriza norte' y de las zonas 
y perímetros libres del país, motivó la expedición de un decreto 
mediante el cual son declaradas de utilidad nacional. 'El ordena
miento concede subsidios hasta por el 100 por ciento en los 
impuestos federales de impqrtación de _equipos y maquinaria, 
materias primas y otrqs insumas ,g,ue las mismas requieren. 

Se ha elevado la participación de los fi~cos ·· estatales y 
municipales en la recaudación. Los convenios fiscales del Go
bierno federal con los estados muestran logros P,Ositivos. La 
provincia contribuye ar financiamiento total del presupuesto 
con cerca del 50 por ciento, y recibe, en cambio, más del 80 
por ciento. En esta forma hacemos efectiva nuestra política 
redistributiva, destinando . al interior del pa(s un porcentaje 
mayor y creciente del presupuesto. 

· POLITICA SOCIAL 

Al comenzar el presente régimen rel)~nciamos a mantener la 
continuidad de un modelo económico que había favorec ido la 
concentración del ingreso y fortalecido e l poder de núcleos 
privilegiados. 

Las r~formas iniciadas entonces se han convertido en actitu
des, normas de conducta e inst ituciones, que ya forman parte 
de nuestra vida cotidiana. El país está reali zando el difícil 
tránsito entre dos etapas de su existencia bajo el signo de la paz 
y bajo el imperio de la ley . 

. . 
Por eso, hemos rechazado extravagancias desarrollistas y 

consumistas que sóJo <}Umentan la pobreza de los pa(ses y su 
dependencia del exterior. No abandonamos trad icionales formas 
de atraso y servidumbre para cambiar las por otras de idénticos 
resultados. 

Guiados siempre por el objetivo de una mejor integración de 
la sociedad mexicana, hemos atendido las demandas de los 
sectores menos favorecidos e implantado sistemas adecuados 
pariJ. reducir los desnive les económicos entre region'es, grupos e 
individuos. 

La formación nacional, para realizarse en pleni'tud, aspira a 
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integrar en una sociedad común, a los grupos indígenas que 
sobrevivieron .a la colonización y que aún sufren de atraso y 
dependencia. La Revolución mexicana, al revalorar las culturas 
americanas y al cimentar en ellas nuestra identidad como 
pueblo, puso las bases para una actitud y una acción generosas 
que buscan incorporar, en la justicia y la igualdad, a esos 
grupos. 

Hemos establecido anualmente 1 O centros coordinadores 
indigenistas en diferentes regiones del país, que arrojan un total 
4 veces superior a los que se habían fundado en el curso de 22 
años. 

Quintuplicamos el presupuesto inicial del Instituto Nacional 
Indigenista y fortalecimos, con la coordinación y el trabajo 
multidisciplinario, a otras agencias, como el Centro para el 
Desarrollo de la Región Huicot, del Patrimonio Indígena del 
Valle del Mezquital y el Instituto de ln'vestigación e Integración 
Social .del Estado de Oaxaca, que persiguen las mismas finátida-
des. · 

Para que se desarrolle la actividad creadora del pueblo, 
esti mutamos las expresiones cu !tu rales de estas comunidades. 
Las industrias y el arte populares, en gran parte enraizadas en la 
sensibilidad indígena, so·n motivo de nuestra 'particular estima y 
decidido apoyo. . . · · 

• 1 •• 

A lo largo de este período se construyeron o rehabilitaron 
392 unidades hospitalarias y centros de salud que tienen un 
total de mas de 2 mil camas. Se terminaron 1 555 casas de 
salud y se encuentran en . proceso de construéción 725 . La 
comisión constructora a cargo de estas OQras ha realizado una 
inversión de más de mil miliones de pesos. 

A través ·del Plan Nacional de Agua Potable fueron efectua
dos trabajos de localización de fuentes de abastecimiento en 70 
poblaciones, habiéndose perforado 194 pozos . que benefician a 
228 localidades en todo el país en favor de 1 mi !Ión 400 mi 1 
habitantes. 

Asimismo, se concluyeron obras de ampliación y mejora
miento de ·ros sistemas existentes ·en 398 poblaciones, para dar 
servicio a 1 mi !Ión 54 tnil habitantes, y fa e terminada la 
construcción 'y rehabilitación de 967 obras de agua potable, en 
poblaciones menpres cte 2 mil 500 person.as. 

La ap.tic~ción de la Ley y Reglamentos relativos a la 
Prevención 'y Control de la Contaminación· contribuyó a que 
alrededor de 2 mil industrias, consideradas entre las que produ
cían mayores alteraciones ambientales, hayan instalado .. o estén 
haciéndolo, equipos con valor superior a 2 mil millones de 
pesos. Para los próximos dos años se tiene prevista una inver
sión simqar en equipos anticontaminantes. · 

Nuestras do~ principales instituciones ·de s~guridad social 
~m paran; actualmente, a más de 16 mi !Iones de personas, 
equivalentes a cas i una' tercera parte de 1 ~ población total del 
país. 

Durante .el• presente ciclo, dos millones de nuevos derechoha
bientes fueron incorporados al Instituto Mexicano del :>eguro 
Social que actualmente presta servicio a 14 millones 500 mil 
personas. Sus recursos se elevaron un 33 por ciento en relación 
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con el período anterior, hasta alcanzar la cifra de 17 mil 
mi !Iones de pesos. 

Se concluyeron los estudios para incorporar a nuevos grupos 
de campesinos cuyas condiciones de vida y de trabajo requie
ren una atención específica. Este proyecto incluye a los apicul
tores, cacaoteros, copreros, tabacaleros, trabajadores forestales, 
resineros y a los mineros de los estados de Campeche, Chihua
hua, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. Asimismo, en breve quedarán incorporados al régi
men del seguro social, los vendedores ambulantes de billetes de 
la Lotería Nacional. 

• 1 

La nueva poi ítica en materia de seguriqad social permite 
proyectar ésta al sector rural con capacidad contributiva míni
ma. Constatan lo anterior la incorporación de los henequeneros 
del estado de Yucatán, tabacaleros de Nayarit, fideicomisarios 
del Plan Chontalpa y ejidatarios de la Comarca Lagunera, .así 
como la muy reciente de los ejidatario5 y comuneros, tejedores 
de palma de la región mixteca de los estados de Oaxaca, Puebla 
y Guerrero. 

La existencia de grupos que no tienen capacidad contributiva 
para incorporarse a los esquemas de aseguramiento ya estableci
dos, determinó la configuración de un nuevo marco jurídico 
que dio origen a los servicios de solidaridad social que han 
permitido el encauzamiento de acciones importantes en fa~or de 
diversos núcleos de población antes marginados, sin vulnerar el 
equilibrio financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social ,; 
en detrimento de sus finalidades primordiales. 

Conforme a este sistema ya se proporcionan servicios a cerca 
de medio millón de habitantes en la zona ixtlera. Tenemos el 
firme propósito de extender aceleradamente este mecanismo, 
par¡i que durante el presente régimen queden protegidas las 
familias de millones de campesinos que pueblan las zonas áridas 
y temporal eras d~ · todas las entidades federativas del país. 

En la actualidad el ISSSTE cuenta con 2 millones 200 mil 
derechohabientes. Esta cifra representa un aumento de 12 por 
ciento en relación con el año anterior. El incremento obedece a 
la poi ítica de extender los beneficios de este 1 nstituto a más 
trabajadores mediante la celebración de contratos con gobiernos 
estatales y municipales y la incorporación de nuevos empleados 
provenientes de diferentes dependencias. Actualmente están en 
proceso de c•nstrucción diversas instalaciones que proporciona
rán servicios a más de medio millón de derecho habientes. 

A fin de generar un comportamiento adecuado de los padres 
en relación con sus hijos y propiciar una adecuada formación 
del niño, tamto en el nivel familiar como en el social, se lleva 
adelante el Programa Nacional de Paternidad Responsable . 

En el actual período, distintos organismos públicos han 
invertido casi 1 O mil millones de pesos en la construcción y en 
créditos para vivienda popular. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores - INFONAVIT- ha destiflado 3 mil 500 millones 
de pesos a la construcción de casas-habitación y 3 mi 1 millones 
de pesos al otorgamiento de 32 mil créditos individuales que, 
atendiendo a la composición fa mi liar de los derechohabientes y 
a sus niveles de ingreso, benefician a 250 mi 1 personas. Asignó 
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25 mil viviendas y construye otras 79 mil en 87 localidades de 
la república. 

A su vez, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - FOV
ISSSTE- invierte 1 115 millones en la construcción de 21 mil 
viviendas distribuidas en 26 estados de . la república. Se han 
terminado 7 mil 500 y la totalidad de estas obras benficiará a 
más de 110 mil personas. Ha otorgado 2 mil 272 créditos 
individuales por :la suma de 162 millones de pesos. 

El Fondo de la Vivienda para los miembros del ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, construyó 208 casas con un costo de 
30' mi !Iones de pesos y tiene en proceso de construcción 933 
con una inversión de 176 millones. · 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad 
Rural y de la Vivienda Popular - INDECO- terminó 6 mil 274 
viviendas campesinas. En ap licación· de un programa especial 
para ferrocarrileros, trabaja en la construcción de 2 mi 1 184 
casas en la provincia y 2 mil 112 en el área metropolitana, de 
las que se han terminado 273. La inversión ascendió a 806 
millones de pesos. 

l ··~ .... :... 

Entre el IND ECO y ·él INFONAVIT tienen una reserva de 
más dé 100 millones de metros cuadrados distribuidos en las 50 
principales ciudades del país. Esto garantiza que los programas 
de vivienda con sentido social puedan realizarse, en los próxi-
1)10S años, sin obstrucciones territoriales. 

Erogó el Fondo de las Habitaciones Populares del Banco 
Nacional ·de Obras y. Servicios Públicos 589 millones de pesos 
en la construcción de viviemdas, cantidad de la que destinó 509 
millones a la ya conclu ida primera etapa de la unidad habitacio
nal Valle .. de Aragón, que tiene 8 mil 803 viviendas para 
beneficio de más de 51 mii personas. Están en proceso de 
construcción otros conjuntos que albergará!'l a 1 O mi 1 personas 
más, en las ciudades de Culiacán, Monterrey, Reynosa y Tijua
na. 

El Fondo de Garantía y Apoyo a los Cré.ditos para la 
Vivienda - FOGA- invir,tió ·un total de 391 millones. Esta 
erogación constituyó el . apoyo financiero para 7 mi 1 57 5 
operaciones aprobadas. · , 

·' 'lj 

Debe señalarse, asimismo; que el mecanismo llamado Fondo 
de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda -FOVI -;
otorgó créditos por la cant idad de 97 millones de pesos para la 
construcción de 1 1 04 viviendas. 

Nuevamente, presiones económicas afectan nues1ra conviven
cia. El proceso inflacionario altera el equil ibrio de los factores 
de la producción en detri mento del trabajo; eleva e! valor de la 
propiedad y abate el de los salarios; incrementa las ganancias 
del capital y suele reducir al mismo tiempo la oferta de empleo. 
Añade in justicia a la desigualdad existente. 

En modo alguno son responsables los sectores laborantes del 
alza en el costo de la vida. Sí, en cambio, ven disminuida su ya 
raquítica participación en el ingreso nacional. La paz social ha 
de conquistarse por la afirmación de nuestros principios y no 
por su abandono. Frenar reformas necesarias por temor a la 
inflación, sería entregar el futuro del país a los pocos que se 
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benefiGian con ella. El Gobierno ratifica su compromiso, moral 
y constitucional , de luchar al lado de los trabajadores. 

En épocas de desajuste, la poi ítica laboral adquiere una 
nueva dimensión. No es su deber mantener equi librios aparentes 
sino promover la equidad, en cada caso concreto y entre las 
clases sociales. Hemos sido electos, señ<;>res senadores, señores 
diputados, por las mayorías populares y a ellas debemos nuestra 
lealtad primordial. 

Quienes se preocupan por los síntomas del malestar obrero 
debieran preguntarse si las causas profundas de esa inconformi 
dad no se encuentran en el deterioro de las condiciones de vida 
de los trabajadores y en : la frecu~nte violación de las leyes 
destinadas a protegerlos. 

Las autoridades federales y loe;;a les responden a idéntico 
mandato poi ítico y legal. Están obiigadas a impartir justicia y a 
garantizar el derecho de cada trabajador, independientemente de 
su agremiación y sin concesiones indebidas a los grupos de 
presión económica en aras del crecimiento regional. 

Yo he pedido a. los técnicos de la Secretaría del Trabajo, que 
a todas las juntas 'estatales, a todas las juntas localés y en el 
interior de la republica, de Col')ciliación y A,rbitraje, aporten ~u 
experiencia, sus conocimientos técnicos, a fin de que puedan 
imp artir justicia con mayor celeridad y mayor equidad. · · 

Los avances del sindical ismo· son garantía dé prógreso social. 
Reitero la decisión inquebrantable de sa.lvaguardar la autonomía 
de los sindicatos y propiciar su desarrollo. Renuevo el compro· 
miso de respetar, en toda circunstancia, un derecho cuyo 
ejercicio ha sido mucho may'Or en este período· que' en cualquier 
otra época de nuestra tíistoria: el derecho de huelga. 

La función .conci liator ia reduce considerablemente el costo 
ec'onómico y social de los conflictos laborales. En la jurisdicción 
federal· .fueron resueltos, por este medio, 1 812• emplazamientos 
a huelga, además de los 4 mil 798 que se originaron por la 
demanda general para la elevación de salarios de septiembre 
anterior. 

En · cinco ramas de la industria textil se revis·aron los 
contratos-ley respectivos. ~ecientementé, diversas organizaciones 
obreras han manifestado su interés en celebrar contratos-ley en 
la industria del cemento', en la . de b~bicfas y aguas envasadas, en 
la petroquímica y en la radiodifusión y televisión. Se han 
iniciado ya los es~udios correspondientes y ptocederemos, en 
cada caso, a expedir las convocatorias que la Ley señala.'. 

Corresponde a lá autoridad federal · la aplicación de las 
normas de trabajo en aquellas actividades económicas considera
das de interés nacional. La enumeración relativa ha sido amplia
da ya en dos ocasiones por reforma constitucio'nal. Sometere
mos a esta Legislatura la conveniencia de federalizar· algunas 
otras ramas industriales cuyo desenvolvimiento desborda, noto
riamente, el ámbito de los estados. Ello no lesion'aría,' sino 
afirmaría, nuestr'.b 'régimen federativo en el marco de una nueva 
realidad económica. · 

La creciente complejidad de las relaciones laborales y la 
multiplicación de los organismos que promueven . el bienestar 
obrero., demandan el fortalecim iento de los servicios administra
tivos correspondientes. Creamos el Centro Nacional de Informa
ción y Estadística del Trabajo, que vincula los mecanismos 
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técnicos de todas las dependencias relacionadas con la poi ítica 
laboral. Igualmente, procedimos a crear el lnstituto Nacional de 
Estudios del Trabajo, cuyos objetivos son la investigación, la pro 
gramación y la formación de personal calificado para la función 
pública en este ramo. 

Concebimos a la productividad como la eficiencia del sistema 
económico para generar bienestar compartido. Por ello, su 
fundamento es el desarrollo de los recursos humanos. La Ley 
Federal del Trabajo establece la obligación que las empresas 
tienen de capacitar a sus trabajadores. Tal disposición carece, 
sin embargo, de una reglamentación que la lleve a la práctica. 

Esta Honorable Representación conocerá los proyectos legis
lativos que contemplan el incremento de la productividad por la 
formación profesional del trabajador, su mayor participación en 
la vida de las empresas y el mejoramiento de las condiciones 
Hsicas en que presta sus labores. 

La Ley Federal del Trabajo d~ 1970 introdujo modificacio
nes sustantivas a las disposiciones que regulan la participaciqn 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Dichas 
reformas obligaban a revisar la resolución expedida en 1963. 
Para tal efecto tue. instalada la Comisión Nacional respectiva. 

1 • 

Concluidos sus estudios. habrá de fijar el próximo mes de 
octubre el .Porcentaje que los factores de la producción y el 
Gobierno estimen justo en los términos de la ley. Se promove
rán, igualmente, las reformas que establezcan un sistema l(Xpedi
to para tramitar inconformidades y controversias, a fin de que 
los trabajadores no sean burlados en el ejercicio de su derecho. 

En diciembre pasado, a iniciativa de la diputación obrera y 
con el voto unánime de los representantes de todos los partidos 
se reformó la Ley Federal del Trabajo a fin de proteger al 
salario en su ejercicio. 'Por primera vez en nuestra legislación 
laboral' se contempla al trabajador en su función de· consumidor. 
La ley propicia el establecimiento de instituciones y medidas 
que protejan su capacidad adquisitiva y determina la creación 
de un Fondo destfnado a garantizar créditos institucionales, 
baratos y oportunos para la adquisición de bienes y servicios 
por parte de los asalariados. 

El primero de mayo fue creado 'el Fondo Nacional de 
Fomehto y Garantíá al Consumo de los Trabajadores -FONA
COT- que otorgará al crédito bancario 'una mayor orientación 
social, favorecerá el ahor'ro en la fami li a obrera y contribuirá al 
abatimiento de lbs precios. Su eficaz funcionamiento desmenti
rá, más qJe las palabras, la sinrazón de' sus impugnadores. Lo 
estamos organizando. 

j ' ... 
El Gobierno d.e la República reitera su decisión de llevar 

hasta sus últimas consecuenc;ias la lucha que dirige contra el 
acaparamiento y la especulación, contra la intermediación inne
cesaria y el desmedido afán de lu cro que propicia la elevación 
de; los precios. 

. ' 
A inicia~iva del Congreso del Trabajo se creó, el Comité 

Nacional Mixto de Protección al Salario en el que las organizaciones 
sindicales y diversas dependencias pficiales analizan, conjunta
mente, los problemas que afectan a la clase obrera y sus 
posibles so luciones. El Comité ha iniciado a través de todos 
los medios 'de difusión,' un programa de orientación al consumí-
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dor . destinado al · mejor aprovechamiento del gasto familiar . 
Presta asesoría para la organización de centros de oferta y 
consumo, tiendas sindi cales y almacenes en que se pacten 
descuentos a títu lo de prestaciones obrero-patronales. 

Cerca de diez millones de trabajadores encuentran en el 
salario su medio fundamental de sustento . Más de veinte 
millones de compatriotas dependen económi camente de ellos. 
Por lo tant0, el bienestar de cuando menos ·la mitad de los 
mexicanos se ve afectado por la pérdida del poder adquis itivo 
de los salarios. 

No hemos permitido, ni habremos de aceptar, que se haga 
recaer el peso de la inflación sobre los sectores que generan la 
riqueza nacional y apenas disfrutan de .sus beneficios. La 
comunidad debe encontrar, protegiendo a las clases de ingresos 
fijos, el camino para proseguir; en la libertad, la tarea del 
desarrollo. 

Situar los salarios en niveles razonables significa para unos la 
reducción de privilegios; para otros, la satisfacción de necesida
des fundamentales. Quienes no han mostrado ser pacientes para 
incrementar los precios, invocan ahora pretendidas razones 
económicas para·· pedir a los trabajadores que ellos sí sepan 
esperar. Cuando sólo se trata de restituir el poder de compra de 
los salarios y restablecer la demanda indispensable de satisfacto
res, no puede hablarse válidamente de efectos inflacionarios. 

Sería ilógico que todos los ·precios se elevaran, menos el de 
la mano de obra. El empresario acepta como natural que · el 
costo de las materias primas, la maquinaria o el financiam iento, 
sufran constantes variaciones. No podría pretender que los 
salarios se mantuvieran estáticos durante largo tiempo. Semejan
te sistema pudo ser adecuado en tiempos de estabi lidad, pero es 
notoriamente injusto en épocas de inflación. 

En las últimas semanas, tan luego como se habló de la 
elevación de salarios, en muchos mercados, tiendas y supermer
cados de todos los niveles, se comenzó a observar la sobreposi
ción, con mucha frecuencia de etiquetas - una sobre otra- , 
elevando los precios, es decir, fuera del incremento de los 
precios de los distribuidores o de . los industriales y del financ ia
miento, en ese mero proceso de la intermediación comercia l. 

La Constitución General. de. la República define las . caracte
rísticas del salario. Este debe ser remunerador, suficiente y 
justo. No obliga al trabajador lo que se pacte en contrario. 
Además, el aumento en el costo de la vida implica un desequili
brio entre el capital y el trabajo que es imprescindible restaurar. 

Los emp lazamientos de huelga presentados ante las auto rida
des competentes, corresponden al ejercicio de un derecho 
fundamenta l que la Constitución otorga a los trabajadores. Nada 
justifica que se eluda la negociación . Frente a un problema 
semejante, las bases de una solución general sancionadas por los 
sectores, probaron ya su eficacia el año anterior. 

Hemos elegido el diálogo como norma de conducta para 
superar los problemas sociales. Confiamos en la responsabilidad 
de las o·rganizaciones obreras y empresaria les a fin de que 
anuentes como están en la necesidad de incrementar los salarios 
contractuales lo hagan mediante un entendimiento de carácter 
nacional. Así. evitarán la proliferación innecesaria .de confli ctos 
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y conso lidarán, junto ·con la paz social, la vigencia de nuestras 
instituciones democráticas. 

El Ejecutivo a mi cargo ha decidido incrementar de inmedia
to, con fecha 1 o. de septiembre, las percepciones de los 
trabajadores al servicios de los Poderes de la Unión y los 
.haberes· de los miembros de las fuerzas armadas en la propor· 
ción en que han sido deteriorados por el proceso inflacionario. 
Sólo espera el acuerdo general entre los factores productivos, a 
fin de que la solución que adopte sea semejante a la que éstos 
convengan, y resuelva el aspecto que le corresponde ·de este 
problema, en forma homogénea y equitativa. 

Las remuneraciones de aprox imadamente 5 millones de tra· 
bajadores están regidas por las disposiciones legales relativas a 
los salarios mínimos. Nuevamente el Ejecutivo enviará a este 
Honorable Congreso un proyecto de reformas a fin de que se 
restablezca el poder adquisitivo de esas percepciones. Pero esta 
vez con un carácter permanente a fin de que, en ade lante, al 
cump lirse un año de su . vigencia se aj usten dichos salarios 
conforme a la elevación ocurrida en el costo de la vida. 

Pero los aumentos para los trabajadores al servicios del 
Estado y las fuerzas armadas, son con fecha primero de 
septiembre. 

Tras de un proceso de consulta con los sectores interesados, 
hemos decidido promover las reformas legales necesarias a fin 
de que los salarios pactados en cada contrato colectivo se 
ajusten, en el futuro, cuando haya transcurrido un año a partir 
de su propia revisión. Así contribuiremos a evitar los enfrenta
mientos cuyo origen es la ausencia de mecanismos adecuados a 
la época en que vivimos para resolver, de manera exped ita, las 
demandas leg(timas de los trabajadores. 

El Ejecutivo federal, señores senadores de la República, 
señores diputados federales, enviará en unos cuantos días la 
iniciativa al respecto, para hacer anual la revisión de los 
contuatos colectivos de trabajo. 

A lo largo del año, la renovación de los .contratos colectivos 
de trabajo tendrá una incidencia menor en la econorn ía de las 
empresas y en el volumen en general del circulante. Permitirá 
que los trabajadores puedan prever -así estamos afrontando 
una larga época inflacionaria-, para la fecha del comienzo de la 
revisión de sus contratos, cuál es el detrimento que en unos 
cuantos meses -esperar esos cuantos meses- ha tendido a 
elevarse el costo de la vida, con un adecuado mejoramiento de 
la información técnica del Banco de México y otras institucio· 
nes, para los tribunales del trabajo, para las empresas y los 
si ndicatos, a efecto de que estas revisiones anuales impidan 
estos ajustes que hicimos el año pasado y el que .en este año se 
está avizorando, y que provocan polémicas tan enconada~. 
Creemos que es una manera fundamental de encarar el proceso 
inflacionario. 

Necesitamos por otra parte, juntos, encontrar cómo los no 
asalariados en general -a efecto de que no adopten actitudes 
desproporcionadas sino justas- , obtienen también - ya sabemos 
cuál es el camino para los productos de los campesinos- una 
retribución a su esfuerzo: desde los profesionales más encum· 
brados hasta los artesanos más modestos, desde quienes desem
peñan aislados las tareas manuales más humildes - como la 
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infl ación afecta a todos- , es preciso encontrar 1 os mecanismos 
sociales para eyitar desequilibrios inju stos. 

POLITICA ECONOMICA 

Durante este último año se· agudizarl)n las tendencias especula
tivas en la economía internacional. Después de afectar los 
mercados financieros y el orden monetario, invadieron el de los 
productos manufacturados, maquinaria y equipo, energéticos, 
insumes industriales y alimentos. Así, las naciones industriali 
zadas están exportando no sólo su inflación, sino también los 
efectos de su escasez. 

A pesar de que ningún país puede sustrarse a la influ encia de 
estp~ acontecimiento~, la inequidad en las relaciones monetarias 
y comerciales afecta, principalmenté, a las comúnidades más 
débiles, condiciona su crecimiento y amenaza su independencia. 

En medio de este clima de inestabilidad mundial, durante el 
período que abarca este Informe, el ritmo de crecimiento de-la 
economía nacional ha sido superior, en términos reales, al 7 por 
ciento, tasa similar a la registrada desde 1972. Si bien éste es un 
signo de la vitalidad de la estructura productiva de México, que 
debe alentarnos, conviene recordar que tanto los países indus
triali zados como los que se encuentran en proceso e aesarrollo, 
han tenido que revisar a fondo su poi ítica económica, hacer 
ajustes a sus hábitos y sistemas de consúmo e imponerse 
sacrificios. 

Ante estas· circunstancias, son necesarios nuevos instrumentos 
que nos permitan afrontar la etapa inflacionari a sobre la base de 
que nuestro pueblo continuará alcanzando sus objetivos fund a
mentales. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 1974 fue 
elaborado tomando en cuenta la nec~sidad de contrarrestar 
tendencias indeseabl,es y de apoyar las ac tividades prioritarias. 
Se incrementó la asignaéión de recursos destinados a elevar la 
producción del campo y se efectuaron aumentos significativos 
en las inversiones correspondientes a energéticos, siderurgia, 
petroquímica, fertilizantes y transporte ferroviario . 

Las actividades agropecuarias, tradicionalmente menos favo
recidas por el crédito privado; recibirán este año, de los bancos 
oficiales, cerca de i 5 000 millones de pesos, lo que equivale a 
casi el triple de lo dispuesto en 1971. Con el fin de evitar 
divergencias en la asignación de estos créditos, en el mes de 
mayo se creó ,el Comité Coordinador de las Instituciones 
Nacionales de Crédito Agropecuario . 

La baja inversión rural del pasado decen io; las malas cosechas 
que por razones meteorológicas tuvimos en años recientes, y el 
aumento de la demanda -Qriginado por el crecimiento natural 
de la población y por la incorporación al mercado de consumo de 
grandes sectores social es, antes marginados- son los principales 
factores que determinaron la necesidad de importar alimentos. 
Sabiendo que esta medida afectaría, necesariamente, a nuestra 
balanza comercial e incrementaría el asto público, no tuvimos 
ninguna · duda en adoptarla para asegurar la existencia de los 
alimentos básicos y evitar que fuera mayor el alza de los 
precios. 

Cuando la escasez y el hambre flagelan en el mundo a 
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millones de seres humanos, en México, a precios notablemente 
inferiores a los prevalecientes en el extranjero; logramos garanti
zar la alimentación popul ar. 

Por el gran olumen de recursos que este Gobierno destina al 
campo, por el · aumento en los precios de garantía de diversos 
productos así como por la orientación ada a las siembras para 
asegurar, primero, los alimentos básicos, y estimul ar; después, 
los productos que más favorecen a nuestro comercio, continua
mos 'fortaleciendo 1 a capacidad del país para afrontar · sus 
necesidades futuras. 

El comportamiento de la industria manufacturera y de la 
construcción, permitió que el sector industrial fuera uno de los 
más activos. El mayor ingreso de la población y los altos 
márgenes de utilidad de numerosas empresas, favorecieron, 
as imismo , la rápida expansión de los servicios, en particular los 
transportes y las comunicaciones. 

La diversificación de l comercio exterior es uno de nu estros 
propósitos permanentes. En atención a ventajas recíprocas, 
hemos multiplicado los mercados a que concurrimos y modifica
mos la estructura de nuestras ventas, dándole variedad a su 
comp osición. 

Las exportaciones mostraron una muy alta tasa de crecimien
to . Esto respondió, en su mayor parte, al dinamismo de las 
ventas de manufacturas, que duplicaron su valor en los cuatro 
primeros meses del año. No obstante , nuestras importaciones 
crecieron con mayor rapidez, debido, fundamentalmente, a los 
precios desmesurados que han alcanzado en el mercado ·interna
cional algun os productos indispensables para nuestra economía, 
que tuvimos que comprar en el extran jero, tales como maquina
ria, pl antas industriales y otros instrumentos de trabajo, as í 
como materi as primas que aún no ·producimos y algunos bienes 
de consumo directo. 

El incremento en el valor de nuestras compras se origina así, 
principalmente·, en la elévac ión de los precios internacional es. 
La injustici a que caracteriza las relaciones económicas entre los 
estados, que hemos denunciado y combatido constantemente, se 
pone aquí, un a vez más, de manifiesto, y confirma la razón que 
asiste a México, como a todos los países en proceso de 
desarrollo, en su lu cha por la adopc ión de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados. 

El turismo, además de ser una fuente importante de divisas, 
genera emp leo con bajos requerimientos de inversión y propicia 
el crecimiento económico de nuevas zonas. Para estimularlo, fue 
expedida la Ley Federal de Fomento al Turi smo. En el lapso 
que comprende este Informe se internaron a nuestro país 3 
millones 400 mil turistas y 60 millones de vi sitantes fron terizos, 
lo que signi ficó un in greso total para el país de cerca de 24 mi 1 
millones de pesos. 

La poi ítica monetaria y crediticia, se ha orientado, en lo 
fundamental, a reducir los efectos de las presiones inflacionarias 
qu e afectan la economía nacional. 

Las altas tasas de interés prevalecientes en los mercados del 
exterior propiciaron, a fin es de 1973 y principios de este año, 
la salida de cap itales en busca de mayor rendimiento . Para 
retener estos ahorros dentro del país se elevaron las tasas de 
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in terés. Como resultado de esta disposición , la captación in terna 
se ha recuperado. 

Los recursos de apoyo al peso mexicano con que cuenta el 
Banco de México, constituidos por su reserva total sobre el 
exterior, se han incrementado en relación con · los que di spo
níamos hace un año y alcanzan la suma al día de ayer, de 30 
mil 844 mill ones de pesos, ·de la que corresponden 16 mi 1 515 
millones de pesos a la reserva bruta en o ro, pl ata y divisas, y 14 
mil 329 millones de pesos a reservas secundari as en diversos 
organi smos financieros del exterior. 

Reitero nuestra voluntad y capacidad de mantener invariable 
el tipo de cambio de 12 pesos 50 centavos por dól ar norteame
ricano, sin recurrir a controles de cambio· respecto a las 
transacciones de mercancías, de se rvicios y de capital, como 
parte de la poi ítica básica de defensa del nivel interno· •de 
precios y de confianza para la captación e inversión productiva 
de l ahorro en el territorio naci onal. 

Quiero ac larar a· ustedes que la suma de dólares comprados 
en los últimos tres días, es decir, el jueves y el viernes, en los 
bancos que estaban abiertos - con motivo de lo que ellos decían 
que iba a anunciar el Info rme- y de los que se vendieron en el 
aeropuerto - porque allí hay una sucursal bancaria que cambia 
pesos por dól are~ y otras divisas-, son insignificantes ante las 
reservas que el Banco de México, con un a poi ítica no conserva
dora, pero sí previsora, profundamente responsabl e, tiene cons
titu idas. 

Que lo sepan bien: no habrá, ni por 1 a modificación de 1 os 
salarios ni por nin gún otro motivo, una devaluación . Están 
calcul ados los efectos. Que no se piense en ell o. Los bancos 
estuvi eron cerrados ayer sábado; dimos in strucciones para que la 
sucursal en el Aeropuerto Central de la Ciudad de México 
estuvi era abierta, con los cajones ll enos de dól ares, para que 
fuera/a comprar los que quisieran. Esa es la situ ación. 

Nuestra lucha contra la inflación será aplicada con toda 
energía y durante el tiempo que sea necesario, pero sin alterar 
nu estros objetivos sociales básicos. Para lograrlo confirmamos el 
programa económico y social basado e.n los siguie ntes lineamien -
tos: · 

- Una nueva poi ítica de financiamiento del desarrollo apo
yada en el racional incremento de los ingresos del Estado. 

- U na planeación y control más eficaz del gasto público, para 
frenar su déficit infl acionario y financiarlo con base en la 
disponibi lidad de recursos corrientes y cred iticios sanamente 
dispon ibl es en nuestra economía, que atienda a las prelac iones 
que la coyuntura exige, y sea un factor básico de promoción 
del desarrollo con justicia social. De este modo, el presupuesto 
de 1975 será un instrumento poderoso de dirección de la 
actividad económi ca, al atender únic¡¡mente aquellos gastos que 
puedan ser fin anciados con recursos propios y con el créditp 
in terno y externo no infl acionarios. 

- Un a poi ítica de crédito Gongru ente con el adecuado control ' 
de la expansión mon etaria y con el necesario aliento al financia
miento de las actividades productivas del ector privado de 
mayor prioridad, principalmente en la industria mediana y 
peq ueña. Continuaremos con tal firmeza la decisión de no 
ampli ar el crédito para fines suntu arios ni · especulativos o que 
no contribuyan al buen funcionamiento de nuestra economía. 
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Lo canalizaremos exclusivamente a aquellas actividades que 
satisfagan necesidades básicas y que sean productivas, coadyu
ven a satisfacer demandas internas, sustituyan las importaciones 
y alienten las exportaciones. 

- Integrar un sistema que garantice en forma más eficiente la 
recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajado
res, y propicie aumentos en la productividad en un clima de 
concordia entre los factores de la producción. 

- Estructurar un mecanismo que asegure con eficacia precios 
rentables a los bienes y servicios, incluyendo los del sector 
público, y que frene, al mismo tiempo, los abusos, la especula
ción y .e l acapara.miento mediante un sistema legal para la 
protección del consumidor que propondremos en breve ante 
esta Soberanía, a efecto de evitar que se transiferan a las clases 
populares aumentos que no se justifiquen y que no correspon
dan a un incremento real en el costo de los factores producti
vos. 

- Finalmente, en materia de abastecimiento de productos 
alimenticios básicos, el Estado importará todos aquellos que, no 
obstante nuestras buenas cosechas del presente año, sean necesa
rios para asegurar el aprovisionamiento del pueblo a precios que 
éste pueda pagar. 

El programa económ ico y social que acabo de reiterar, está 
en marcha. Se ha tomado ya un número importante de 
decisiones en estrecha colaboración con las partes interesadas. 

Todas las medidas que integran esta estrategia reflejan la 
capacidad de ajuste de la sociedad ante las nuevas circunstancias 
de la economía nacional e internacional y son complementarias 
entre sí. Combaten la inflación al reducir el consumo no 
necesario y fortalecen la política de ingresos, estimulan la 
producción, promueven el restablecimiento del poder de compra 
de las clases populares, disminuyen tensiones sociales y ofrecen 
posibilipades de aumentar la inversión pública y privada. 

Si en la lucha contra la inflación no se propiciara sustancial 
mente el aumento del ahorro y la inversión productiva, se 
podría provocar el sacrificio de algunos de nuestros objetivos 
principales. No podemos buscar la estabi lidad de precios a costa 
de la poi ítica de emp leo, de acentuar l·a desigual distribución 
del ingreso, ni mucho menos, de postergar la lucha por manejar 
con mayor libertad y autonomía nuestros recursos. 

POLITICA EXTERIOR 

En el mes de junio ' de 1974 se celebró un convenio entre el 
Gobierno de Mexico y el de Canadá por el que se asegura a los 
trabajadores agrícolas migratorios mexicanos, entrada legal a ese 
país y alojamiento y salarios iguales a los que perciben los 
canadienses que desarrollan la misma actividad. Se les garantiza 
una temporalidad de trabajo de seis semanas a ocho meses, con 
posibilidad de recontratación; el p.atrón se obliga a pagar el 
pasaje de ida y vuelta por vía aérea con una pequeña aportación 
del trabajador y los salarios se cubren en el lugar del rabajo, 
con un mínimo de 80 dólares se manales. Para el caso de 
enfermedades o accidente, contarán con atención médica y la 
indemnización correspondiente, y cuando no exista ésta, el 
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patrón está obligado a obtener una póliza de seguro que cubra 
estos ri esgos profesionales a satisfacción dei'.Gobierno de 'México. 

En cumplimiento de lo anterior, ya han sido contratados, y 
han comenzado a sali r al Canadá, trabajadores migratorios 
mexicanos. En cambio, hasta ahora han fracasado las gestiones 
para lograr un convenio semejante con el Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Sabemos que este problema sólo podrá ser radicalmente 
resuelto a través de nuestra evolución económica y que sólo 
habrá ll egado a su término cuando ninguno de nuestros compa
triotas cruce la frontera por falta de medios de subsistencia. Sin 
embargo, y en tanto persist~ el fenómeno migratorio, seguire
mos realizando todos los esfuerzos necesarios para que los 
mexicanos residentes en el extranjero, sea cual fuere su condi
ción legal, disfruten de seguridad y sean tratados con el respeto 
que merecen. 

Al inicio de la presente administración continuaba pendiente, 
en relación con los Estados Unidos, el grave problema de la 
salinidad de las aguas del río Colorado, injusta situación creada 
a partir de 1961 cuando, sin el consentimiento, ni conocimiento 
de nuestro país, se enviaron a la mencionada vía fluvial aguas 
altamente contaminadas. Encontrar una solución satisfactoria y 
definitiva del problema constituyó para nosotros una meta 
primordial. 

Con especial satisfacción informo a este Honorable Congreso 
que, a partir del lo. de julio del presente año, nuestro país ha 
vuelto a recibir aguas perfectamente utilizables para la produc
ción agrícola del valle de Mexicali. 

Cabe aclarar que las erogaciones necesarias para entregarnos 
las aguas en la calidad mencionada no representarán gasto 
alguno para México. Todas ellas serán a cargo de los Estados 
Unidos. 

Al resolverse este serio problema, que durante 12 años 
prevaleció entre México y los Estados Un idos, se beneficia a 
miles de nuestros compatriotas y se demuestra, una vez más, 
que la aplicación del Derecho es la mejor forma de resolver los 
conflictos internacionales. 

Quiero dejar constancia, una voz más, de que, atendiendo a 
la invitación que el señor presidente de los Estados Un idos de 
América, el señor Nixon, me formuló a principios de 1972, 
estuve poco después con él en Washington. El objetivo principal 
de mi visita fue explicarle de modo personal lo que los técn icos 
mexicanos y norteamericanos venían debatiendo largamente. El 
presidente Nixon me aseguró que en pocos días estaría resuleto 
físicamente el problema, en principio, de la excesiva e injusta 
salinidad de las aguas del río Colorado. 

Cuando estuvimos, una semana después aproximadamente, en 
Mexicali, a informarles a nuestros conciudadanos y votantes, los 
campesinos de Mexicali, de la promesa del presidente Nixon, 
ésta se acaba de c9menzar a cumplir: comenzaban a recibir los 
campesinos del valle de Mexicali el agua tal y como la recibían 
ya, entonces, los agricultores norteamericanos contiguos a la 
frontera. No podemos pedir, claro - porque la propia salinidad 
aumenta entre las presas aguas arriba del río Colorado por los 
grandes trechos que recorre y los surcos agrícolas- , agua 
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exactamente igual que las de las presas norteamericanas, pero sí 
igual a la que reciben los granjeros norteamericanos, los del otro 
lado de la frontera. 

Después del cumplimiento inicial de esta promesa, fielmente, 
del Gobierno norteamericano -es preciso mirar todo y recono
cerlo objetivamente, porque nunca nuestras reclamaciones son 
injustas ni nunca nuestra franqueza es sin motivo-, es preciso 
reconocer que todo se ha cumplido como soberanamente el 
Gobierno de México lo trató. 

Esperamos, después de la conversación muy cordial que el 
Secretario de Relaciones Exteriores de México acaba de tener 
con el señor presidente de los Estados Unidos de América, el 
señor Ford, hace unos días, como informaba a ustedes, en 
relación con el problema de los braceros, que haya en las altas 
esferas del Gobierno norteamericano, de acuerdo con las relacio
nes estrechamente amistosas que mantenemos entre los dos 
países, una semejante poi ítica de comprención y de coopera
ción. 

Problemas entre países grandes y pequeños, industrializados 
y en proceso de desarrollo, ricos y pobres, siempre los habrá, 
porque así está constituido el mundo. Lo que necesitamos es 
instaurar, pero defendiéndola cotidianamente, una política equi
tativa que convenga, al mismo tiempo, a los débiles y a los 
poderosos. · 

En tanto que los poderosos tiene insensibilidad para entender 
los problemas de los débiles, mantienen esa propia insensibilidad 
ante las clases débiles de sus propios países, que son las 
mayorías. Cuando un país fuerte, económica y militarmente, 
tiene una poi ítica visionaria y comprensiva de los problemas del 
mundo, lo entienden sus grandes clases pobres y marginadas, 
resuelve también problemas derivados de inquietudes de los 
jóvenes en las universidades, inconformidades de los escritores e 
intelectuales independientes, el malestar de los grupos mayorita
rios que tradicionalmente han sufrido también de la incompren
sión cuando no hay una poi ítica visionaria y previsora. 

Esto es, para nosotros, el fundamento sobre el cual queremos 
arreglar el doloroso problema de los braceros mexicanos que 
van a los Estados Unidos, corno ya han comenzado a ir al 
Canadá: con normas de respeto a su dignidad y de equidad. 

El señor presidente Ford -y oportunamente pediré permiso 
a ustedes, señores diputados y señores senadores- me invitó a 
una entrevista en la frontera. Yo le respondí que gustosamente 
acudiría a ella, y convinimos en que fuera lo más pronto 
posible, dentro de este año. Tenemos el propósito de tener una 
parte de la entrevista de este lado y otra en territorio norteame
ricano. 

Tengan ustedes la seguridad de que esta visita, como en 
todas las ocasiones anteriores que hemos sal ido al extranjero o 
que hemos intensificado este tipo de entrevistas entre jefes de 
Estado, será siempre en una lucha leg ítima, leal y digna por los 
intereses de México. 

La muerte del ilu stre estadista Salvador Allende, presidente 
Constitucional de Chile y leal amigo de México, conmovió 
profundamente a la opinión pública de nuestro país. El luto 
oficial decretado en su memoria fue un homenaje a sus virtudes 
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de gobernante y un modo de reafirmar nuestra fe inquebranta
ble en los gobiernos constitucionales y en el destino de la 
democracia latinoamericana. ·1 

El moderno derecho de asilo constituye una de las mayores 
aportaciones de nuestro continente para perfeccionar esta huma
nitaria institución. Garantiz_ar la vida y la libertad de los 
perseguidos poi íticos es frontera ineludible entre civilización y 
barbarie. 

Reiteramos la decisión del Gobierno de la República, de 
respetar y hacer respetar estrictamente los convenios de asilo 
vigentes. De acuerdo con la nueva Ley General de Población, 
aprobada recientemente por esta representación popular, hemos 
ampliado este derecho a todos los perseguidos del mundo y no 
sólo a los latinoamericanos. 

Durante el presente período, México otorgó asilo a 729 
extranjeros, de distintas nacionalidades y tendencias ideológicas, 
que solicitaron nuestra hospitalidad. 

La Organización de Estados Americanos es cada día menos 
operante. No puede tener vigencia alguna si no reforma profun
damente su estructura y métodos, si rechaza la realidad del 
pluralismo poi ítico y si persiste en mantenerse como un scena
rio teatral de inocultables maniobras hegemónicas. 

Ante la IV Asambea General de la OEA, México expuso este 
punto de vista y postuló la necesidad de transformar radical
mente el sistema interamericano para lograr mayor armonía en 
las naciones continentales. 

Nuestro país fue sede de la Conferencia de Tlatelolco que 
tuvo por objeto el examen de estos problemas y la unificación 
del criterio latinoamericano para enfrentarlos conjuntamente. 
Los cancilleres de América Latina que concurrieron a esta 
reunión discutieron, entre otros temas de semejante importan
cia, la soberanía de Panamá sobre el canal que cruza su 
territorio, el proyecto de un código para regular las actividades 
de las corporaciones transnacionales y el modo de lograr una 
transferencia de tecnología a costos razonables. Est,os habían 
sido propuestos por nuestra delegación en la conferencia previa 
que se realizó en Bogotá. 

México participó en la IV Conferencia de los Países no 
Alineados, celebrada en Argelia el mes de septiembre del año 
pasado. En ella mantuvimos una vez más nuestras posiciones. 
Para nosotros y para 1 os otros pueblos ahí representados, el no 
alineamiento significa asutnir posiciones y responsabilidades 
independientes freríte a los problemas de la paz y el desenvolvi
miento autónomo de todos los países. 

En el último período de sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, subrayamos enérgicamente la necesidad y 
urgencia de que las superpotencias lleguen a un acuerdo para 
una limitación significativa en sus sistemas estratégicos de armas 
nucleares, como un paso indispensable hacia el desarme total. 
Condenamos el armamentismo, no sólo por la amenaza de 
destrucción que entraña, sino también porque es el instrumento 
por medio del cual se sostiene la actual injusticia internacional. 

El esfuerzo que realizamos las naciones de América Latina 
para garantizar la desnuclearización de nuestro territorio recibió 
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un imptJi so considerable con la • ratificación, por parte de 
F.rancia y de la República Popular China, del protocolo corres
pondiente del Tratado de Tlatelolco. 

La VI Asamblea General E~traordinaria de las Naciones 
Unidas fue convocada para examin ar .los graves problemas que 
provoca la irracional poi ítica de materias primas que imponen 
las grandes naciones industriales y los consorcios que dominan 
los mercados mundiales. En esta conferencia, la delgación 
mexicana reiteró la necesidad de crear un código que norme las 
relaciones económ ieas entre los estados. 

Una profunda crisis afecta todos los aspectos de la conviven
cia mundial. Sabernos que los actua les sistemas han sido 
creación de .las potencias que así pmcuran ampliar y consolidar 
su dominio. Asistimos al ocaso del viejo mundo colonial •y al 
nacimiento de uno nuevo con la participación activa de todos 
los pueblos del orbe. 

La tarea de la descolonización involucra todos los aspectos 
de la realid ad y, desde luego, la descolonización del derecho 
internacional. A pesar de conocer las limitaciones intrín secas de 
este derecho, luchamos. por transformarlo y perfeccionarlo pues 
ninguna forma de arganización es ·posible sin un sistema de 
normas j.urídicas. ' 

La comunidad internac ional redacta un proyecto de Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Un grupo de 
trabajo, creado con tal objeto por la ONU, se reunió, por 
tercera vez, durante el mes d~ febrero en Ginebra ,y durante el 
mes de junio, por cuarta vez, en esta ciudad. Como los resulta
dos de sus deliberaciones no fueron plenamente satisfactorios, 
México .,-con base en una resolución del grupo tomada en su 
última reunión- ha propuesto que previamente el vigésimo 
noveoo período ordinario. de sesiones de las Naciones Unidas, se 
continút<n .consul tas a distintos niveles para lograr su aproba
ción. 

Confiamos en que la Asamblea General sancione el documen
to que · se le preser;¡tará. Pero · no nos interesa una Carta 
claudicante ni un derecho mediatizado. Estamos decididos a 
mantener sus principios fundamentales y si las potencias no 
aceptan cooperar con nosotros, la Carta será, de todos modos, 
una convicci ón permanente en la lucha por la liberación de los 
pueblos del Terc~r Mundo. 

Reciente;,ente expresamos nuestro decidido apoyo al pueblo 
africano de Namibia para terminar con el sojuzgamiento que 
sobre él se ejerce desde 1884. Antigua colonia de la Alemania 
imp e.ri al, sufre ahora la ocupación ilegal y racista de Sudáfrica. 
Las Naciones Unidas han creado un Consejo, del que México 
forma parte, para reco nocerle su independencia. En la próxima 
reunión de la ONU México destacará la intolerable injusticia 
que se cierne sobre el pueblo de Namibia y la necesidad de 
cancelar para siempre cualquier ignominioso vestigio de colonia
li sm(i). 

Las giras de trabajo por el extranjero constituyen una parte 
importante de la actividad gubernamental y una respuesta a los 
complejos desafíos que nos plantea el mundo contemporáneo y 
que repercuten en aspectos esenciales de la vida nacional. 

· Durante este período, hemos reafirmado los objetivos cardi-

documentos· 

nales de nuestra poi ítica exterior mediante la acción coordinada 
de sus órganos ejecutores y de la acción personal del jefe del 
Ejecutivo. 

En febrero emprendí una gira por cuatro países europeos 
para intensificar con ell os nuestros intercambios. En la Repúbli
ca Federal de Alema11ia, en Italia, en Austria y en Yugoslavia, 
suscribimos imp ortantes conven ios financieros, comerciales, 
científicos, tecnológicos y C!J iturales. 

Realicé una visita al Papa Paulo VI para agradecerl e su 
decidido y generoso ap oyo al proyecto de Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados 

Al lado de otros jefes de Estad~ participé en una importan):e 
reu nión organizada por el Club de Roma en la ciudad de 
Salzbu rgo. Ahí señalamos que los 1 ímites de crecimiento no son 
exc lusivamente económicos sino, en esencia, poi ít icos, sociales y 
~~~ . 

En Viena, susc ribimos un acuerdo de cooperac1on con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica para utili zar la 
fuerza nuclear en la generac ión de electric id ad y otro acuerdo 
para el suministro de uran io enriquecido destinado a la planta 
nucleoeléctrica de Laguna Verde en V((racruz. 

Ante la Organización para la Alimentación y la Agricultura, 
con sede en Roma propusimos crear un Banco Mundial de 
Alimentos y de Investigación Agrícol a para contribuir a r~tsolver 
los problemas que se prese11tan .en esta materia. 

En la Organ ización de las N<~ciones Unid.as para el Desarroll o 
Industrial, insistimos en la necesidad de vincular el crecimiento. 
de la industria a la marcha general de la sociedad. 

El pasado mes de julio y después que este Honorable 
Congreso me otorgó permiso para ausentarme del país, empren
dí una gi ra por Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Venezuela 
con objeto de acelerar el proceso de integración regional. Et1 
escalas, que adquirieron proporciones significativas, pude con
versar amp liamente y llegar a acuerdos út iles con los dirigentes 
poi íticos de Costa Rica y Jamaica. 

La delegación mexicana fue se leccionada con definidos crite
rios represe ntativos y operativos. Su composición misma antici 
paba el propósito de establecer contactos, no sólo de Gobierno 
a Gob ierno, sino de pueblo a pueblo. Incluso nos acompañaron 
los señores Gobe rnadores de diversos estados de la Repúbl ica, 
con la finalidad de que estos contactos generaran frutos en 
beneficio directo de la provincia. 

Al margen de ceremonias y conversaciones oficiales, ejecuta
mos una intensa labor para acercarnos a los sectores más 
destacados de las naciones visitadas. Nos reunimos con trabaja
dores, empresarios, intelectuales, 1 íderes poi íticos y jóvenes 
estudiantes. 

Nuestras expectativas fueron ampliamente colmadas. En to
das partes encontramos un clima entusiasta para nuestros propó
sitos de cooperación. 

A lo largo de la gira, insistimos en la necesidad de aceptar la 
existencia del pluralismo político y rei teramos, que para recons-
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truir el sistema interamericano, es indispensable la presencia de 
Cuba y que, desde luego, es preciso levantar el bloqueo 
económico que le fue impuesto. 

En Ecuador subrayamos la urgencia de organizarnos en 
defensa de los precios de nuestras materias primas mediante 
empresas multinacionales de comercialización. 

En Perú, primero, y después en el resto del viaje propusimos 
un organismo latinoamericano de consulta y cooperación econó
mica que sea realmente gobernado por nuestros países y cuyas 
funciones y ámbitos de operación respondan efectivamente a los 
intereses de América Latina. 

Ante la sede del Pacto Andino, ratificamos nuestra decisión 
de estrechar relaciones con los países miembros y encontrar 
fórmulas prácticas de colaboración . 

Ante el foro mundial de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sostuvimos la 
necesidad de reconocer un mar territorial de 12 millas, así 
como un mar patrimonial con una franja de 200 millas a partir 
de la costa, en la que el Estado ribereño ejerza jurisdicción 
económica ~obre los recursos que se encuentran en ella. El nuevo 
derecho del mar que se gesta es una clara muestra de que el 
Tercer Mundo ha dejado de ser objeto pasivo de las relaciones 
internacionales para convertirse en activo participante. 

Expresamos nuestro reconocimiento al derecho que tienen 
los países sin litoral a que se les reconozca libre y efectivo 
acceso al mar. Las hermanas repúblicas de. Bolivia y Paraguay, 
en esta materia, contarán siempre con el apoyo solid ario de 
nuestro pueblo. 

En esa misma Conferencia reiteramos el de~echo de Panamá 
a ejercer soberanía plena en la totalidad de su territorio . . 

Destacados intelectuales, científicos y artistas mexicanos, 
comprometidos sólo con su propio criterio, 'participaron en 
encuentros con sus colegas de otros países. En Buenos Aires, 
notablemente, y en todas las capitales que visité, se inici aron 
pláticas directas para incorporar, a quienes se dedican · a las 
tareas del pensamiento, en el afán de democratización de 
nuestras instituciones y en los anhelos de liberación de nuestros 
pueblos. 

Un manifiesto suscrito en Argentina y que ha recibido la 
adhesión de gran número de intelectuales latinoamericancs, 
propuso la creación de un comité encargado de elaborar un 
instrumento realista que salvaguarde el ejercicio de l derecho al 
libre análisis e investigación de las cuestiones poi íticas, sociares 
y científicas, el que ciertamente, en México se respeta de 
manera irrestricta. 

Las relaciones bilaterales con Brasil se vieron amp li amente 
fortalecidas. Se acordó la creación de comités permanentes de la 
Comisión Mixta México-Brasil que habrá de evalu ar posibili
dades de intercambio, y se dieron pasos concretos en los 
campos económico, científico y técnico, que repercutirán en 
beneficio de! progreso de nuestros pueblos. 

En Venezuela expresamos nuestra viva simpatía por el esfuer
zo que realiza aquel país para la reivindicación de sus recursos 
básicos y le ofrecimos una amp lia colaboración tecnológica de 
Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo. Esta 
empresa, surgida de la voluntad indecl inable de ser independien-
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tes, honra su origen al extender un apoyo fraternal a los 
pueblos que hoy luchan por su liberación económica. 

Ningún esfuerzo es inútil para apoyar objetivos que no 
tienen más límites que la imaginación y el talento decisorio que 
seamos capace~ de desplegar. Apoyamos, por ello, la iniciativa 
venezolana de reunir próxim(!mente, en una gran conferencia, a 
los jefes de Estado de Latinoam·érica. 

Respecto a estos últimos puntos acaecidos en días recientes, 
deseo informar a esta representación nacional que acaba de 
regresar de Venezuela el Secretario del Patrimonio Nacional 
para echar las bases de una oficina organ izadora de ese in stru
mento latinoamericano de defensa de los precios de las materias 
agropecuaria e industrial es que producimos, y para consolidar 
compras de lo que tan caro importamos. No tenemos ninguna 
duda de que este proyecto será atacado abierta y embozada
mente por grandes consorcios internac ionales que nos compran 
barato y nos venden caro. 

Debo informar a ustedes también que en días recientes acaba 
de terminar, en la propja ciudad de Caracas, la Conferencia 
Mundial sobre el Derecho del Mar. Concurrieron representantes 
de casi todos los países de l mundo. Ahí se debatió sobre todos 
los aspectos del ejercicio de derechos y el aprovechamiento de 
los recursos superficiales y submarinos. Debo inform ar a ustedes 
que por los grandes intereses miopes poderosos del mundo, la 
Conferencia fue un verdadero fracaso, con gran decepción de los 
países del Tercer Mundo. La IÜcha va a ser larga, pero habremos 
tenazmente de continuar. 

El señor Presidente de Venezuela ha invitado a una Junta de 
Jefes de Estado Latinoamericanos en ocasión de los 1 ~O años 
de la "Batalla de Ayacucho" que puso fin a la independencia de 
América del Sur. Convino después con el Presidente de Perú 
que habría, dé los países bolivarianos y sanmartinianos, es decir, 
de los dos extremos de Sudamérica, una reunión para ce lebrar 
e! sesquicentenario de la batalla, en el propio terreno. Pero 
decidió el Gobierno venezolano, al mismo t iempo, insistir en su 
invitación a todos los jefes de Latinoamérica, a una conferencia 
que habrá de realizarse a mediados del año entrante, a efecto de 
tratar sobre los intereses económicos comunes de la defensa de 
Latinoamérica. 

Yo manifesté al señor Presidente de Venezuela que desde 
luego contara con la presencia de México. Que no sería 
previsible saber si todos los presidentes de Latinoamérica quisie
ran o podrían asistir, pero que desde lu ego, fuéramos pocos o 
muchos, México estaría presente. 

En Costa Rica renovamos el diálogo que siempre hemos 
mantenido y confirmamos nuestra voluntad de in tegrac ión 
latinoamericana y en .j amaica iniciamos un a nueva era de 
nuestra poi ítica hacia los países del Caribe, de manera particu
larmente fructífera, ,pues de inmediato logramos importantes 
convenios en materia de bauxita. 

Con estos países hermanos celebramos acuerdos de intercam
bio cultural, científico y tecnológico y de comp lementación eco
nómica en materia de petró leo, siderurgia, tur ismo, producción 
cinematográfica y 1 íneas de navegación. Debo agregar que, como 
resultado de los acercamientos empresariales realizados durante 
el viaje, se fortalecieron considerablemente las posibilidades de 
inversiones conjuntas en las principales ramas de la industria. 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Posiciones de diez países 
para las negociaciones colectivas 

La Secre~aría de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio ha publicado las propuestas de los países del Grupo 
Andino, Argentina, Brasil, México y Uruguay, para la primera 
negociación colectiva de la ALALC, que se inició en Buenos 
Aires el 19 de agosto, tras de suspenderse en julio por el 
fallecimiento del presidente argentino Juan Domingo Perón . 

Los documentos 1 en que se formul¡m las posiciones de los 
países mencionados se basan en las exposiciones de sus repre
sentantes ante el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. 
El Grupo Andino -Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela- presentó una posición conjunta por intermedio del 
embajador venezolano, en su calidad · de coordinador de los 
representantes de los estados miembros . 

Las diez naciones reiteran su decisión de perseverar en el 
camino de la integración económica para la formación de un 
mercado común latinoamericano y coinciden en que debe 
establecerse una mejor coordinación con los sistemas sub regio
nales existentes -entre ellos, el Mercado Común Centroamerica
no y la Comunidad Econ'ómica del Caribe-, así como una 
política solidaria de la región en el escenario internacional. 

Resumidas, las posiciones de esos diez países en lo que se 
refiere al programa de liberación, los acuerdos de complementa
ción y los asuntos agropecuarios, temas de la negociación 
colectiva de Buenos Aires, son las siguientes: 

Programa de lib~ración 

Mecanismos de negociación 

Países andinos, A fin de alcanzar los objetivos señalados para 

1 Estos documentos recibieron de la Secretaría la denominación de 
Papeles de trabajo 1, 1/Add 2 y 1 Add 1/Rev . 2. 

esta etapa de transición, las Partes Contratantes celebrarán 
negociaciones especiales, en las cuales los miembros del Acuerdo 
de Cartagena participarán en forma conjunta. Los resultados de 
dichas negociaciones se formalizarán a través de acuerdos de 
complementación, listas nacionales o listas especiales. 

Argentina. Para cumplir con los objetivos que se le asignan, 
el programa de libe ración deberá ser flexible, contener elemen
tds de tipo diferencial y estar basado fundamental mente en un 
mecanismo dual de negociaciones que permita, por una parte, el 
desmantelamiento multilateral de las barreras arancelarias que 
sea posible eliminar, y por la otra, que· posibilite el desarrollo 
de acciones concertadas o programadas de cooperación y com
plernentación económica, que trasciendan al marco meramente 
arancelario y den lugar a negociaciones más complejas que 
abarquen un espectro más amplio de las relaciones económicas. 

El desmantelamiento multilateral de las barreras arancelarias 
se llevaría a cabo fundamentalmente a través de las listas 
nacionales, mientras que las acciones concertadas o prograrpadas 
se desarrollarían a través de los acuerdos de complementación. 
industrial. 

Brasil. Mantener la lista nacional como instrumento principal 
del proceso multilateral de desgravación. 

México. Deben mantenerse los avances logrados en las listas 
nacionales. 

Uruguay. Las listas nacionales deberían mantener su vigencia 
absoluta, pero los inconvenientes que la consolidación de las 
concesiones incluidas en ellas parece tener para los planes de 
integración industrial del Grupo Andino, obligan a encarar su 
reforma sustancial y a dotarlas de flexibilidad . 

Desgravación arancelaria 

a] Concesiones vigentes 

Países andinos. Consolidación de concesiones ya otorgadas en 
las listas nacionales de las Partes Contratantes y que hubieran 
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generado comercio sign ifi cativo, con el propósito de asegurar la 
mayor estabi lidad posible a las corrientes de intercambio recí
proco. 

Argentina. Para operar la desgravación multilateral a que se 
ha ~echo referencia, se procedería a consolidar eventualmente, 
con carácter irrevocable, las concesiones incluidas en las li stas 
nacionales que tuviesen gravamen nulo. 

Brasil. Las Partes Contratantes procederían a una desgrava
ción adicional, a fin de que se hagan más operativos los 
márgenes de preferencia actuales. 

b] Desgravación automática 

Países andinos. Adopción de sistemas de liberación automática 
y lineal para algunas de las concesiones de las li stas nacionales 
que mantuvieran actualmente gravamen residual, con ritmos de 
desgravación diferentes en atención al grado de desarrollo de las 
Partes Contratantes. 

Argentina. El programa de desgravación automático podría 
ser lineal y anual, previéndose un ritmo de desgravación menor 
para los países de menor desarro ll o económico relativo. El 
programa de desgravación automático y lin eal debería concluir 
en el año 1980 con la desgravación total de los productos, salvo 
los de países. de menor desarrollo económico relativo, cuyo 
plazo podría extenderse hasta 1985. 

Los años señalados precedentemente tienen por objeto faci li 
tar la convergencia de las desgravaciones acordadas por los 
países de la agrupación subregional andina con las de la región 
en su conjun to. 

Con la finalidad de proteger algunas producciones de tipo 
sensible, debería preverse !a posibilidad de que los países 
exceptúen algunos productos de la desgravación automática, .en 
número reducido y por plazos que han de determinarse. 

Brasil. Sería aconsejable promover una desgravación automá
tica de · los productos incluidos en las li stas nacionales - por 
ejemp lo, mediante reducciones lin eales de los gravámenes ya 
negociados- , hasta alcanzar un nivel residual mínimo, dentro 
del criterio de reciprocidad, admitiéndose excepciones, en nú
mero limitado, para productos eventualmente considerados cr íti 
cos por alguna Parte Contratante. 

México. Desgravación automática para los producto's de las 
li stas nacionales que forme n parte del mecanismo propuesto en 
desgravación programada. 

e] Otorgamiento de nuevas concesiones 

Negociación selectiva 

Países andinos. In clusión de nuevos productos al programa de 
liberación a través de negociaciones que se celebrarán anualmen
te, con la posibi lidad de incorporarlos a los sistemas de 
li beración automática y lin eal. 

Argentina. No se excluye la realización de negoc1ac10nes 
se lectivas para ace lerar el proceso de desgravación general o para 
exc lui r productos de las li stas de excepciones. 
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Brasil. Activar la utilización del instrumento, adoptando 
fórmu las para la amp li ación permanente de las li stas nacionales, 
con base en procedimientos menos e as u ísticos de negociación, 
como por ejemp lo, mediante la inclusión anual de un número 
mínimo de productos en las condiciones que fueran estable
cidas. 

México. El mecanismo de desgravación programada podría 
contar con dispositivos ace leradores, tales como "listas de 
liberación acelerada", que permitan negociar mayores reduccio
nes arance larias. Sería un instrumento se lectivo de productos, 
similar al que actualmente se utiliza para la formación de las 
listas nacionales. 

d] Desgravación programada 

Argentina. Además de la consolidación y desgravación automáti
ca propuesta, podría conven irse algún mecanismo de tipo 
ob li gatorio por el que los países se comprometan a continuar 
incluyendo gradualmente productos en sus li stas nacionales. Al 
respecto, pueden considerarse viables las propuestas de la Secre
taría Ejecutiva en el sentido de que los países se comp rometan 
a incluir anualmente en sus li stas nacionales un número determi
nado de productos) · 

Brasil. Véase "Negociación selectiva". 

México. Para los productos industriales, se ap licaría un 
régimen de desgravación programada, con compromisos estrictos 
que han de cump lirse, señalando metas y cuantificando las 
etapas que deben realizarse, y con las siguientes excepciones, las 
que se estima no deben representar más del 49% de los citados 
productos industriales : 

7} Productos cr íticos que cada uno de los países se lecciona
ría. Numé~ic'amente, podrían ser mayores las excepciones para 
los países de menor desarrollo económico relativo. 

2) Productos para desarrollar industrias en los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

3} Productos que serían objeto· de acuerdos de complemen
tación. 

4) Productos cuya explotación o comercializac ión se reserva 
al Estado en la legislación de cada país. 

5} Productos básicos. En este rubro se inclui rían algun as 
producciones que son fundamentales para el desarrollo indus
trial de los países y respecto a los que no se considera 
conveniente depender del abastecim iento externo (por ejemp lo, 
ácido su lfúrico, sosa cáustica, electricidad, cemento, hi erro, 
etc. ). 

Los productos de las excepciones señaladas no quedarían 
fuera del programa de liberación, sino que serían incluidos con 
modalidades especiales. 

La desgravación programada, para funcionar satisfactoriamen
te, requiere de la coordinación de ciertos aspectos de la poi ít ica 
económica, especialmente en el campo de la poi ítica comercial. 

2 Véase Comercio Exterior, Méx ico, agosto de 1974, p. 774. 
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De la magnitud de los compromisos que se asuman en dicha 
desgravación, dependerán los compromisos que se adquieran en 
materia de coordinación de po líticas económicas. Al respecto, 
cabe señalar dos conceptos que son fundamentales: 

a] Arancel externo común. Para implantarlo, en una primera 
etapa se establecerían niveles mínimos de gravámenes para los 
productos incluidos en la desgravación programada; y 

b] Armonización de estímulos a las exportaciones. Esto 
regirá solamente en cuanto a su aplicación para las exportacio
nes intrarregionales. 

Uruguay: asumir el compromiso de agregar a las listas 
nacionales un número prestablecido de item o subposiciones de 
la NABALALC, en forma gradual y en un plazo determinado, 
que podría finalizar en 1980; el número de item o subposicio
nes sería diferencial para los tres grupos de países reconocidos 
en la ALALC, y la elección de los productos sería libre para 
cada país. 

Restricciones no arancelarias 

Países andinos. Eliminación de restricciones no arancelarias para 
la importación de los productos que figuren en las concesiones 
consolidadas o respecto de los cuales se hubiera acordado un 
régimen de desgravac ión automática y lineal. 

Argentina. En forma concomitante con la desgravación aran
celaria se debería aprobar un compromiso de eliminación de 
restricciones no arancelarias a una fecha fija, que incluir(a el 
compromiso de no imponer nuevas restricciones a los productos 
incluidos en las li stas nacionales. 

Brasil. Eliminación de las restricciones ya identificadas para 
los productos incluidos o que se incluyan en el programa de 
liberación, sin perjuicio de proseguir los estudios dirigidos a la 
identificación de otras restricciones no arancelarias, incompati
bles con el programa de liberación, con el objeto de proceder a 
su eli minación. 

México. En lo que se refiere a las restricciones no arancela
rias, cada país las eliminaría en un porcentaje igual al que le 
correspondiera para el desmantelamiento de sus aranceles, tenien 
do oportunidad de elegir, en forma uni lateral, qué restricciones 
iría el iminando para cump lir con el comp romiso establecido. 

Margen de preferencia zonal 

Países andinos. Estableci miento de márgenes de preferencia 
zonal, por productos o grupos de productos, teniendo en cuenta 
los diferentes grados de desarrollo de las Partes Contratan tes. 

Argentina. Según la modalidad que asuma el nuevo programa 
de liberación, se estima interesante considerar detenidamente 
esta iniciativa. 

Brasil: Art. l. Las Partes contratantes se otorgarán un margen 
de preferencia para el conjunto de los productos que constan en 
la NABALALC, originarios y procedentes de las demás Partes 
Contratantes. y en las condiciones de la presente Resolución. 

El referido margen de preferencia deberá ser uniforme para 
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todos los productos y no inferior a un porcentaje de 1 O% - o 
de 20%- de los gravámenes vigentes para terceros países. 

El margen de preferencia a que se refiere el párrafo anterior 
será de 5% -o de 10%- en el caso de los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

Art. 2. Serán automáticamente.excluidos de la preferencia de 
que trata el artículo anterior, los siguientes productos: 

i) Negociados por la Parte Contratante en su lista nacional; 
y 

ii) Otros productos expresamente excluidos por la Parte 
Contratante que otorgue la preferencia de que trata esta 
Resolución. 

El número de productos excluidos en la forma del item ii) 
no podrá exceder en 5% -o en 10%- el número total del item 
de la NABALALC. 

Art. 4. La eliminación de gravámenes para terceros países no 
obligará al otorgante a compensar el margen de preferencia 
abolido. 

Art. 5. La inobservancia del tratamiento preferencial, fuera 
del caso previsto en el párrafo anterior, ob liga al otorgante a 
dar compensación a las Partes Contratantes que hubieren expor
tado el producto en los tres. años anteriores. Los países 
exportadores afectados podrán suspender la vigencia del trata
miento preferencial para productos de valor comercial equi va
lente, originarios de la Parte Contratante incumplidora, mientras 
perdure la situación de incumplimiento de las condiciones de la 
presente Resolución. 

Art. 6. Las Partes Contratantes podrán convenir futuras 
ampliaciones del margen de preferencia establecido en el Art. 1 
de la presente Resolución. 

México. Márgenes de preferencia zonal para todos los pro
ductos industriales; .salvo algunas excepciones, no incluidos en el 
proceso de liberación ni en acuerdos de complementación. 

La amp litud del margen de preferencia que habrán de 
otorgar los países estaría de acuerdo con el grado de desarrollo 
de los mismos. 

Uruguay. Establecer un margen de preferencia regional sobre 
todo el arancel, también diferencial para los tres grupos de 
países. 

Sustitución de importaciones 

Argentina. compro mi so de las Partes Contratantes de incluir en 
las listas naci onales, dentro de un plazo pendiente de convenirse, 
todos aquellos productos que, previamente identificados, po
drían sustituir importaciones extrazonales, con la condición de 
que la inclusión se haría dentro de requisitos que consideren 
márgenes razonables de preferencia zonal. 

Brasil. Los mecanismos previstos en los proyectos presenta
dos sobre "acuerdos multisectoriales" y "listas preferenciales" 
están dirigidos, igualmente, a alcanzar este objetivo. 



cornercK> extenor 

México. Convendría formu lar programas para sustitu ir impor
taciones. 

Uruguay. Estab lecer programas de sustitución de importacio
nes desde terceros países, fijando metas cuantitativas anuales o 
bienales. 

Mecanismos de carácter discriminatorio 

Argentina. Se estima necesario que los países, con la fina lidad 
de reforzar las acciones que se desarrollen a nivel general y 
posibilitar avances más rápidos en algunos sectores, asl como 
para equi librar los resultados de l sistema general, acuerden el 
estab lec imiento de algún mecanismo de alcance limi tado que 
permita la concertación de ácuerdos por países o grupos de 
países, con la fina lidad descrita, 

Estos acuerdos, que podrían asumir la fo rma de programas 
de compra en condiciones preferenciales, programas de inter
cambio compensado, etc., deberían estar limitados en el tiempo 
y no podrían incluir productos negociados en las li stas naciona
les o especiales, ni en los acuerdos de complementación vigentes 
o que se suscriban. 

En resumen, debería posibilitarse que dentro de ciertas 
li mitaciones, los países desarrollen acciones conjun tas para 
comerciar o producir, que reforzarían el proceso creando más 
estrechas vinculaciones comerciales e industriales. 

Brasil, A este respecto se ha presentado un proyecto para la 
concertación de acuerdos multisectori ales. 

México. Mecanismos de alcance limi tado, a fin de corregir 
desequilibrios persistentes en las corrientes de comercio genera
das por la aplicación del esquema general de integración. 

En las evaluaciones de las corrien tes de comercio se tomarán 
en cuenta también otros beneficios derivados de los dispositivos 
de integración. 

Uruguay. Los países no andinos podrían otorgarse entre sí 
nuevas concesiones que, en principio, no serían extensivas a los 
países mi embros del Acuerdo de Cartagena. 

Los países no andinos y los países del Acuerdo de Cartagena, 
estos últimos actuando conjuntamente como un a unidad nego
ciadora, podrían negociar la extensión de las concesiones men
cionadas a todo el ámbi to de la ALALC, u otorgarse entre sí 
otras concesiones, también de carácter multilatera l. 

Tanto las concesiones discriminatorias como las de ap licación 
·multilateral, serán automáticame nte extendidas a los países 
amparados por el artícu lo 32 a) del Tratado, sin exigírse les 
compensación. 

Se daría a las li stas especiales carácter de mecanismo perma
nente y las concesiones en ellas registradas serían estables y no 
transitorias. 

Los países amparados por el artículo 32 a) del Tratado 
podrían conceder ventajas no extensivas a los demás, como 
c?ntrapartida de las concesiones que obtuvieran en li stas espe
Ciales. 
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Lista común . 

Argentina. En lo que se refiere a la lista común, compromiso que 
de acuerdo con el . Protocolo de Caracas debería revisarse y 
definirse dentro· de nuevas normas en el •curso del presente año, 
puede afirmarse qu e no se aprecian posibilidades de llegar a 
acuerdos a corto plazo. Como una medida positiva, Argentina, 
si bien no se considera favorecida por la conformación del 
primer tramo de la lista común, estaría dispuesta a apoyar la 
entrada en vigencia inmediata del mismo, dentro de un co ntexto 
de médidas tendientes a lograr acuerdos para hacer realidad el 
proceso de integración. 

Sería recomendable, también, · el estudio y profundización de 
la propuesta formulada por la Secretaría sobre las nuevas 
normas para la for m!llación de la lista común.3 

Brasil. Serían aceptabl es las siguientes posibilidades: 

a] Reformu lar el compromiso de manera de torn arlo más 
accesib le. 

b] Postergar la consideración del tema para un momento que 
se juzgue más oportuno. ·• 

En cualquiera de estas hipótesis debería respetarse el com
promiso establecido en re lación con la primera etapa de la lista 
común, liberándose los productos incluidos en ell a, sea en el 
propio instrumento o mediante su incorpora¡:; ión en las listas 
nacionales, siendo recomendable la adopción de un programa de 
desgravación automática para dichos productos. 

Uruguay. Las exigencias que el Acuerdo de Cartagena impo
ne a sus mi embros en materia de integración sectorial , por una 
parte, y la por el momento insuperable re~ istenCia existente en 
todos los países a aceptar la eliminación, gradual pero irrever,si
ble, y hasta el final, de los gravámenes y restricciones que se 
apl ican a las importaciones, vuelven de imposible concreción 
cualquier eventual propósito de que la /\LALC adopte un nuevo 
programa de libéración rígido ' y referido a la universalidad de 
los productos del arancel. ' 

Debería entonces procurarse la restructuración de l sistema de 
modo de adaptarlo a la actual coyuntura y de mantener la 
efectiva vigencia del mecanismo de relación entre los países 
miembros, que es la principal conquista del Tratado de Montevi
deo. 

Si se compartiera este criterio, debería comenzarse por 
acordar la cancelación del· comp rpmi so de formar la lista común 
conforme a lo previsto en el Tratado de Montevideo. Con 
respecto a ello, podría afirmarse que existe consenso ~n cuanto 
a que un co mpromi so como ése, con ser de muy difícil 
cumplimiento .colectivo, tiene poco valor como impulsor del 
desarrollo económico regional. 

Retiro de concesiones 

a] Régimen general 

México. Se considera que las normas vigentes sobre la materia 
deberían de mantenerse, introduciendo el siguiente ajuste: "reti
ro de concesión temporal, aplicable só lo a aquellas concesiones 

3 Véase Comercio Exterior, México, agosto de 1974, p. 775. 
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sobre las cuales el país otorgante tiene programas de desarrollo 
a corto plazo, debidamente comprobados; en este caso, debe 
negociarse la adecuada compensación , y después ap licarse auto
máticamente la autorización de retiro, por un lapso razonable 
contado a partir de la fecha en que se inicie la producción 
correspondiente en el país de que se trate . 

b] Régimen de excepción 

Pa/ses andinos. Con el propósito de coady uvar a los esfuerzos 
de consolidación del Acuerdo de Cartagena, las Partes Contra-
tantes: · 

Autorizán a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Vene
zuela para eliminar las concesiones otorgadas en sus li stas 
nacion ales sobre los productos que, mediante las Decisiones 
núms. 28 y 29 de la. Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
fueron, en su orden, as1gnados para ser producidos en Bolivia y 
Ecuador y liberados en favor de estos países el 1 de enero de 
1971. La eliminación de tales concesiones tendrá efecto a partir 
del 1 de enero de 1975. 

Autorizan a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Vene
zuela para eliminar las concesiones otorgadas en sus li stas 
nacionales sobre los productos que fueron incluidos en la 
Decisión núm. 57 de la Comi sión del Acuerdo de Cartagena y 
los que se incorporen en el·futuro a los programas sectoriales de 
desarrollo industrial. La eliminaci6n de estas concesi0nes tendrá 
efecto al momento en que los programas sectoriales de desarro
llo industri al obliguen a la adopción del arancel externo común. 

Acuerdan revisar las preferencias arance larias que figuren en 
convenios comerciales bilaterales y que afecten los programas 
sectoriales de desarrollo industrial y las Decisiones núms. 28 y 
29 de la Comisión. · 

Brasil. La atención del planteamiento formulado por el 
Grupo Andino de retiro de conce:;iones ya otorgadas en el seno 
de la ALALC, teniendo en cuenta 'la necesidad de preservar los 
intereses de las restantes Partes Contratantes; podr ía obedecer a 

.las siguientes bases: 

1) Comunicación al Comité Ejecutivo Permanente, que ac
tuaría por delegación de la Conferencia, de la decisión de retirar 
determinados productos, solicitando el inicio de las negociaciones 
perti nentes. 

2) Fijación del plazo para el inicio y du ración de las 
negociaciones, así como de la vigencia de las med idas que se 
acuerden. 

3) Calificación de las Partes Contratantes interesadas consi
derando como tales a los países con los cuales fue di rec~mente 
negociado el producto y a los pa íses exportadores del producto 
en el caso del país que so li cita la medida. 

4) El acuerdo de las condiciones de la compensación será 
adoptado exclusivamente entre los países interesados. 

5) En la hipótesis de no existir acuerdo, el Grupo Andino 
informaría al Comité Ejecutivo Permanente respecto a los 
prod uctos que efectivamente retiraría, admitiéndose que los 
países afectados adoptaran idéntica medida. 
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6) En este último caso serían estab lecidos algunos cr iter ios 
objetivos a efectos de limi tar el alcance de los retiros compensa
torios. 

7} Las conceciones alcanzadas por las medidas compensato
rias contin uarían en vigor para las restantes Partes Contratantes. 

8} No será exigida compensación para productos incluidos 
en las li stas nacionales de Boli~ia, Ecuador y Paraguay. 

México. Deben facilitarse los procedimientos de negociación 
para el retiro de concesiones planteado por los países del Grupo 
Andino. 

En las negociaciones respectivas se convendría si el retiro 
habrá de ser temporal o definitivo; si las compensaciones 
estarían dadas por nuevas concesiones de los países que lo 
soliciten o por retiros de concesiones de los países que efectiva
mente resulten afectados y, por último, que la vigencia del 
retiro empezar ía a operar en el momento en que entre en 
producción la planta correspondiente. 

Uruguay. Por parte de los países andinos. 

A) Que la Conferencia de las Partes Contratantes adopte una 
resolución por la cual se autorice a los países miembros del 
Acuerdo de Cartagena a retirar, sin necesidad de trámite 
comp lementario y mediando simpiemente una comunicación al 
Comité con la debida ante lación, las concesiones que figuren en 
sus respectivas listas nacionales sobre productos comprendidos 
en programas sectoriales de -desarrollo industrial aprobados o 
que se aprueben y que estén en vías de ejecución. 

OL!e estos retiros se hagan efectivos razonablemente antes de 
que comiencen a producirse y a circul ar en la Su bregión los 
productos respectivos. 

Hasta entonces, las concesiones dadas por los pa íses andinos 
en favor de esos productos en las li stas nacionales mantendrán 
su plena vigencia. 

Por parte de los países no andinos: 

Los países no and inos estarían facu ltados, como compensa
ción parcial. de los retiros de concesiones autorizados por la 
Resolución que se menciona en el li teral A), a no extender a los 
países andinos las concesiones que figuren en sus respectivas 
listas nac ionales sobre los mismo s productos. 

Dichas concesiones seguirán, sin embargo, vigentes para las 
imp ortaciones de esos productos cuando ellos sean originarios 
de los demás países no miembros del Acuerdo de Cartagena. 

La facultad a que se refiere el li teral A) podría ser ejercida 
de modo tal que los retiros de concesiones con respecto a cada 
producto por parte de los pa íses andinos y de países no andinos 
sean simul táneos. 

Principio de reciprocidad 

Argentina. Resulta necesario hacer una breve referencia al 
problema de la reciprocidad y al de la cláusula de la nación más 
favorecida, principios directamente vinculados con el programa 
de li beración. 

En el Tratado de Montevideo está consagrado el principio de 
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la reciprocidad de , expectativas, respecto del cual varios países 
han expresado su disconformidad, sugiriendo que se sustituya 
por el principio de la reciprocidad de resultados, según el cual 
los beneficios que obtiene un de ter mi nado país en el proceso de 
integración, se mi den por los resultados de algunos parámetros 
que sería necesario definir. 

A este respecto, cabe expresar que parece razonable que 
exista un criterio mixto (expectativas y resultados) de reciproci 
dad, para lo cual sería necesario definir pr!)viamente, a nivel 
multilateral, los parámetros que se eva lu arán para medir la 
reciprocidad, buscando fórmulas que permitan deslindar la 
responsabilidad que cabe a cada país en el aprovechamiento de 
las ventajas que se le ofrecen y la responsabilidad· que les cabe a 
los demás de brindar efectivas oportunidades de acceso a sus 
mercados. 

. Brasil. Sería aconsejable profundizar el. concepto de recipro
cidad, .a fin de alcanzar una interpretación de dicho principio 
pacíficamente aceptada por todas las Partes Contratantes. 

México. · Se propone . institucionalizar un sistema de revisión 
periódica de los resultados de la ap licación de los diversos 
mecanismos de integración que adopte la ALALC. Esta revisión 
tendría un carácter global y abarcaría tanto los resultados del 
mecanismo de desgravación programada y demás instrumentos 
del programa de liberación, como la compensación que repre
sentan otros dispositivos de integración, entre ellos la asignación 
de proyectos y la reserva de mercados. 

Las correcciones correspondientes podrían hacerse mediante 
el otorgamiento temporal de concesiones, incluso por cupos, 
mientras se restablece el equilibrio en el comercio, para y por 
determinados países miembros, en forma casuística, previo 
estud io de cada solici tud. 

Uruguay. Cualquier fórmula deri.vada de la aplicación de uno 
o más de estos mecanismos debiera estar regulada por la 
aplicación del principio de reciprocidad de resultados. Es decir, 
que el comercio promovido debería mantener un razonable 
equilibrio en la balanza comercial de cada país con respecto al 
resto de la zona. En caso de que ello no ocurriera y de que la 
situación no pudiera ser corregida por la concesión de mayores 
ventajas al país afectado, éste tendría la facultad de restringir 
sus importaciones a fin de establecer la equ ivalencia de resulta
dos. 

Cláusula de más favor 

Argentina. Dentro ·del nuevo programa de liberación que se 
concibe, la cláusu la de la nación más favorecida mantendría su 
vigencia para el intercambio que se canalice a través de las li stas 
nacionales y sería sustituida por el principio de reciprocidad en 
los acuerdos de complementación industrial y en otros modelos 
de acuerdos de extensión ·geográfica limitada, a través de los 
cuales se desarrollen acciones parciales de intercambio comercial 
y cooperación económica. · 

Brasil, Los proyectos de resolución presentados por Brasil 
permiten dar flexibilidad al principio en interés de todas las 
Partes Contratantes. 

México. Se considera que a las excepciones ·que ya existen 
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respecto a la cláusula de la nación más favorecida, se deben 
agregar las sigu ien tes, para: 

a] El otorgamiento de concesiones de carácter temporal,' 
cuando existan graves y persistentes desequilibrios en las co
rrientes de comercio de un país, como consecwencia de las 
concesiones que ha otorgado a la ALALC. 

b] El otorgamiento de concesiones a países latinoamericanos 
no . miembros del Tratado, al amparo de acuerdos de comp le-
mentación. .• 

e] El caso de un país que aplique cláusulas de salvaguard ia a 
uno o varios productos y no utilice las concesiones que sobre 
los mismos productos hubieran otorgado las demás Partes 
Contratantes. 

· d] La asignación de mercados en' favor de un país . 

Concesiones limi tadas 

Países andinos. Áprobación de un sistema que,. permita el . 
otorgamiento de concesiones ·limitadas en las listas nacionales de 
las Partes Contratantes. · 

Argentina. En este orden de ideas, debería dejarse claramente 
sentado que los países tienen amp lia libertad para negociar 
concesiones limitadas, es decir, aquellas sujetas a restricciones 
de cantidad o de tiemp_o, o una combinación de ambas. 

Brasil. Se estima innecesaria la consideración del tema por 
entender que ha sido superado en negociaciones realizadas por 
las Pa"rtes Contratantes. · 

México. Se estima que el sistema de concesiones limitadas 
puede aumentar sensiblemente el comercio. 

El desarrollo de las corrientes comerciales podría propiciarse 
recurriendo a las concesiones de . tipo estacional, tempora,l, por 
cupos o combinación de estas modalidades. 

T ratami en tos diferenciales 

Pa/ses andinos. Aplicación de trata,mientos diferenoiale.s de 
liberación por grupos de países, entendiéndose por tales los 
países de menor desarrollo económico relativo¡ ·los de mercado 
insuficiente y los de mayor desarrollo económico relativo. , 

Argentina. El programa de desgravación automática podría 
ser 1 ineal y anual, previéndose un r.etorno de desgravación 
menor para los países de menor desarrollo económico relativo, 
para los que se extendería hasta 1985 el plazo en que debería 
concluir dicho programa. 

Brasil. Mantener los tratamientos diferenciales ya establecidos 
en la ALALC para los países de menor desarrollo económico 
re lativo. Otros tratamientos diferenciales serían • examinados en 
función de los casos específicos que se presentaran. 

, México. La desgravación programada contendrá diferentes 
ritmos, en función del grado de desarrollo de los países que 
integran la Asociación, es decir, países de menor desarrollo 
económico relativo, países a que se refiere la Resolución 71 
(111) y Argentina, Brasil y México. . ,, 
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Uruguay. El compromiso de agregar a las listas nacionales un 
número prestablecido de ítem o subposiciones de la NABA
LALC, sería diferencial para los tres grupos de países reconoci 
dos en la ALALC. 

Cláusulas de salvaguardia 

Brasil. Se estima innecesaria la consideración del tema. 

México. Se requiere de un mecanismo cuya aplicación revista 
características de automaticidad, contemplando los elementos 
que sirvan para demostrar la justa necesidad del país que 
recurra a dichas medidas de protección. 

También debe preverse que la Parte Contratante que aplique 
la cláusula para uno o varios productos no pueda beneficiarse, 
durante el plazo de aplicación de la misma, de las concesiones 
que las demás Partes Contratantes de la ALALC hayan otorgado 
para el o los productos de que se trate. 

Asimismo, se estima conveniente que la aplicación de cláusu
las de salvaguardia sea transitoria y no aplicable en perjuicio de 
concesiones otorgadas en favor de los países de menor desarro
llo económico relativo. 

Origen 

Argentina. ,1;1 progreso de la desgravación arancelaria requerirá 
la aprobación de un régimen permanente· en materia de requisi
tos de origen . . 

Brasil. Sería innecesario, por el momento, el tratamiento del 
tema, reconociéndose no obstante que la intensificación de las 
relacione·s comerciales de la zona hace aconsejable una regla
mentación más operativa y adecuada a los esfuerzos de la 
liberación. 

Tratamiento a los países de menor desarrollo 

Países andinos: 

A) Apertura de los mercados de Argentina, Brasil y México 
a productos originarios de Bolivia y Ecuador. 

Estos países· deberían eliminar con carácter irrevocable y no 
extensivo, los gravámenes y las restricciones de todo orden que 
incidan sobre los siguientes productos: 

7) Los que constan en los anexos 1 y 11 de la Decisión núm. 
28 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su orden, a 
favor de Bolivia y Ecuador. 

2) Los que constan en los anexos 1 y 11 de la Decisión núm. 
29 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ampliada en esta 
vez y anualmente con productos de interés adicional, en su 
orden, a favor de Bolivia y Ecuador. 

3) Los que se asignan a los países mencionados, mediante la 
decisión núm. 57 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
dentro del programa de desarrollo industrial del sector metal 
mecánico. 

La elirrinación de los gravámenes y restricciones a que se 

informe mensual de la integración latinoamericana 

refiere el presente artículo tendrá efecto a partir del 1 de enero 
de 1975. 

4) Los que incidan sobre los productos que les fueren 
asignados en los futuros programas sectoriales de desarrollo 
industrial. 

En este caso, la eliminación de los ·gravámenes y las restric
ciones tendrá efecto a partir del 1 de enero del año inmediato 
posterior al de la aprobación de los programas. .. 

B) Con . el fin de ·que los países de menor desarrollo econó
mico relativo alcancen un ritmo más acelerado de desarrollo 
económico mediante su participación efectiva e inmediata en los 
beneficios de la industrialización del área y de la liberación del 
comercio, los países miembros del Acuerdo de Cartagena ratifi
can su planteamiento de que se impulsen y establezcan medios 
eficaces en favor de aquéllos y, por tanto, reiteran la necesidad 
de que Argentina, Brasil y México abran progresivamente sus 
mercados para las producciones de dichos países. 

Sobre las mismas bases conceptuales,· los países miembros del 
Acuerdo de Cartagena reiteran su propósito de otorgar concesio
nes, sin reciprocidad, a Paraguay y a Uruguay, para una nómina 
de productos que sean de su interés, así como su disposición a 
apoyar los planteamientos que formulen err el seno de la 
Asociación. 

Argentina. Ver "Tratamientos diferenciales". 

México. Ver "Desgravación programada". 

· Uruguay. Los países amparados por el artículo 32 a) del 
Tratado de Montevideo deberían ser autorizados a conceder 
ventajas no extensivas a los demás, como· contrapartida de las 
concesiones que obtengan en su favor, tanto como un medio de 
facilitar la ampliación de las listas especiales como de corregir 
las ventajas que pueda arrojar su participación en los programas 
de liberación comercial que se establezcan. 

Acuerdos de complementación 

Objetivos 

Países andinos. Deben agregarse los siguientes objetivos a los 
comprendidos en la Resolución 99 (IV): 

- Establecer un sistema regional de especialización industrial, 
basado en la asignación y localización preferente de plantas en 
los países de menor desarrollo económico relativo y de mercado 
insuficiente. 

- Promover inversiones que permitan acelerar el desarrollo 
conjunto y asegurar un justo sistema de distribución de oportu
nidades y beneficios derivados del proceso de integración. 

- Modificar la estructura del comercio intrazonal, mediante 
la incorporación progresiva de manufacturas originarias de los 
países de menor desarrollo económico relativo y de mercado 
insuficiente. 

- Estimular el intercambio de tecnología y servicios entre las 
Partes Contratantes. 



cornercK> extenor 

Argentina. Profundizar, a nivel de sectores industriales espe
cíficos, la cooperación y complementación económicas. 

Ajustar los eventuales desequilibrios que pudieran surgir 
como co.nsecuencia de las desgravaciones arancelarias otorgadas 
en el marco general del proceso. 

Facilitar la vinculación entre los programas sectoriales de 
desarrollo industrial de los países del Grupo Andino y los 
correspondientes sectores industriales de los demás países. 

México. Dar incentivos para el desarrollo industrial de la 
zona, propiciando la participación de todas las Partes Contratan
tes del Tratado de Montevideo y tomando en cuenta las 
condiciones existentes en cada uno de los países participantes 
en el sector particular de que se trate, a fin de · lograr una 
equitativa distribución de los beneficios. 

Estimular la productividad de las industrias ya instaladas y el 
desarrollo de las mismas, bien sea mediante la libre competencia 
o el aprovechamiento de las economías externas, bien mediante 
las ventajas de las economías de escala. 

Procurar la creación de nuevas industrias, sobre todo de 
aquellas que permitan la sustitución de importaciones zonales y 
que faciliten el empleo de los re.cursos no aprovechados en la 
región. 

Uruguay, Estimular las exportaciones de bienes industriales 
de los países amparados en el inciso a} del artículo 32 del 
Tratado. 

Multiplicar las posibilidades de negociación en el ámbito 
industrial. 

Asegurar un razonable equilibrio intersectorial y opciones 
equitativas de expansión productiva, mediante un sistema de 
integración avanzado y con base en decisiones poi íticas de los 
países miembros. 

Facilitar la concertación de arreglos entre los países del 
Acuerdo de Cartagena actuando en conjunto, y otros miembros 
de la ALALC. 

Modalidades 

Pa/ses andinos. Acuerdos de naturaleza predominantemente 
productiva y de naturaleza predominantemente comercial. 

Argentina. La Secretaría Ejecutiva, en el documento 
ALALC/SEC/PA/17, describe diversos tipos de acuerdos de 
complernentación que se estima responden adecuadamente a las 
necesidades operativas e instrumentales de los países en la nueva 
etapa de integración que se proyecta. Dichos acuerdos pueden 
ser: 

-De intercambio. 

- De liberación. 

- Por proceso. 

- Para la sustitución de importaciones extrazonales. 
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- De integración. 

- lntersectoriales. 

Brasil. Se propone una nueva modalidad: acuerdos multisec
toriales. 

México. Se aceptaría apoyar, en términos generales, los ti pos 
de acuerdos de complementación propuestos por la Secretaría. 

Uruguay, Acuerdos de complementación intersectoriales, en
tendiéndose por tale.s aquellos que convengan el otorgamiento 
de ventajas recíprocas con respecto . a dos sectores industriales. 

Acuerdos de complementación mu ltisectoriales, entendién
dose por tales aquellos que convengan el otorgamiento de 
ventajas recíprocas con relación a un conjunto de sectores 
industriales combinados. 

Acuerdos de complementación .por procesos de transforma
ción, entendiéndose por tales aquellos que convengan políticas 
coordinadas de producción e intercambio de insumes y bienes 
finales con base en especializaciones, en el costo de la mano de 
obra, en programaciones entre empresas y otros procedimientos 
se me jan tes. 

Otras formas de complementación que ·estén dirigidas a 
estimular las exportaciones de bienes industriales de los países 
amparados en el inciso a} del artículo 32 del Tratado. 

Características de las moda!idades 

Pa/ses andinos. Características de naturaleza predominantemente 
productiva, con las siguientes características sustanciales: 

- Asignación y localización de plantas, especialm~nte en los 
países de menor desarrollo económico relativo y de ,mercado 
insuficiente. 

-Adopción de mecanismos para asegurar colectivamente la 
instalación de las plantas asignadas. 

- Compromiso de no alentar durante. ciertos plazos la pro
ducción de bienes asignados a una Parte Contratante, en los 
territorios de las demás. · 

- Armonización de los instrumentos de poi ítica económica 
que incidan directamente sobre el sector. 

- Programa de liberación que deberá ser irrevocable y con
templar ritmos de desgravación diferentes para los países de 
mayor desarrollo, de mercado insuficiente y de menor desarro
llo económico relativo. 

_ 'Adopción de un aran .;;el externo común o mínimo COrT)Ún, 
según los requerimientos del sector. · 

- Condiciones esp~ciales de adhesión. 

Caracter/sticas de naturaleza predominantemente comercial. 

Debe reformarse el. sfstema previsto en la, Resolución 99 ( 1 V), 
con el propósito de facilitar la concertación de acuerdos de 
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complementación de naturaleza comercial. Estas reformas con
tendrán los siguientes elementos : 

- La adopción de programas de liberación que contemplen rit
mos diferentes de desgravaeión para los países de mayor desa
rrollo, de mercado insuficiente y de menor desarrollo económi
co relativo. 

El otorgamiento de concesiones temporales, estacionales, por 
cupos y mixtas u otras se me jan tes. 

Argentina. 1m pi ícitamente las características definidas en las 
modalidades mencionadas en el documento ALALC/SEC/PA/17 
y específicamente: 

- Coordinación de inversiones. 

- Desarrollo conjunto de proyectos. 

-Localización geográfica de plantas. 

-Asistencia financiera y técnica. 

-Transferencia de tecnología. 

-Adopción gradual de medidas conducentes a la aplicación 
'de un arancel externo común . · 

- Armonización de las poi íticas económicas y sociales. 

México. Se contemplaría la concesión de cupos de importa
ción en el mercado del país otorgante, referido sobre todo a 
productos que presenten prbblemas para su importación . 

Las partes que reserven su mercado en favor de otro, se 
obligarían a no alentar la ·iniciación de actividades interh'as, para 
lo cual no otorgárían ayudas estatales, tratamientos crediticios 
preferenciales, beneficios arancelarios, tributarios y cambiarios 
de toda índole, no autorizarían inversiones extranjeras directas 
en su territorio (cuando se trate de proyectos que incluyan 
productos comprendidos en unidades asignadas), y se compro
meterían a no adoptar medidas de cualquier naturaleza que 
desvirtúen los propósitos preestablecidos. 

Concertación 

a] Procedimiento y plazos 

Países andinos. Establecer un plazo máxi mo de treinta días para 
que otras Partes Contratantes distintas a las que promueven el 
Acuerdo, declaren su intención de participar en su negociación. 
Establecer un plazo máximo de quince días para que el Comité 
Ejecutivo Permanente se pronuncie, por simple mayoría de sus 
miembros, sobre la compati bilidad del Acuerdo de Complemen
tación con los principios y objetivos del Tratado. 

Argentina. Que se prevean para la nueva reglamentación 
disposi ciones que den mayor agilidad a los trámites necesarios 
para concertar acuerdos de complementación. 

México. Se estima conveniente que se hagan más ágiles los 
trámites para concertar acuerdos de complementación y se 
reduzcan los plazos correspondientes. 

inform e mensual de la integración latinoa mericana 

b] Participación y adhesión 
' . 

Países andinos. Admitir la adhesión de otras Partes Contratantes 
en las condiciones que resulten de la negociación que realicen 
con las Partes signatarias y que deberán responder al programa 
y objetivos del Acuerdo. 

Los países miembros del Acúerdo de Cartagena actuarán 
conjuntamente en las negociaciones de acuerdo de complemen
tación y podrán participar en ellos individual o colectivamente. 

México. Participación de los países latinoamericanos no 
miembros de la ALALC. 

Uruguay. Modificación de las normas actualmente vigentes, 
de modo tal que puedan concertarse acuerdos de complementa
ción cerrados. 

La dinamización de los acuerdos 

Argentina. Constitución de empresas binacionales o ·plurinacio
nales latinoamericanas. 

Encomendar a la Secretaría de la Al>.:ÁLC la presentación de 
una propuesta de régimen en materia de tratamiento á los 
capitales · zonales y de constituci6n de empresas multinacionales 
latinoamericanas, con miras a que se otorguen condiciones 
preferenciales en los campos en los que tales asociaciones 
otorguen incentivos. 

México. Desarrollo de empresas binacionales o plurinaciona
les latinoamericanas. 

Establecimiento de un régimen preterencional para el capital 
zonal. 

Asuntos agropecuarios 

Programa de liberación y concesiones 1 imitadas 

Países andinos. Aprobación de un sistema que permita el 
otorgamiento de concesiones limitadas. 

Argentina. Debería dejarse claramente sentado que los países 
tienen amplia libertad para negociar concesiones limitadas, es 
decir, aquellas sujetas a restricciones de cantidad o de tiempo o 
una combinación ·de ambas. 

México. El desarrollo de las corrientes comerciales podría 
propiciarse recurriendo a las concesiones de tipo estacional, 
temporal, por cupos o combinación de estas modalidades. 

Establecer un margen de preferencia zonal , aplicable sólo al 
comercio destinado a cubrir los déficit de la producción interna. 

Uruguay. El máximo aprovechamiento de los recursos agríco
las regionales exige establecer una efecti va preferencia latin o
americana en el sector. La norma bási ca debería consistir en 
que los déficit de abastecí miento de productos agropecuarios 
deberán ser cubiertos recurriendo, en condiciones normales de 
competencia, a la oferta zonal. Si este principio fuese aceptado, 
no sería difícil completar el conju nto de normas de comerciali
zación. 
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Convenios comerciales agríco las 

Países andinos. Concertac ión de acuerdos tendientes al abasteci
miento o complementación de excedentes y faltantes de pro
ductos agropecuarios con carácter estacional o temporal. 

Argentina. Debería recurrirse de una manera sistemática. y 
reglamentada a acuerdos para cubrir el déficit de las produccio
nes nacionales y sustitu ir importaciones extrazonales, los cuales 
deberían celebrarse principalmente entre pares de países y por 
períodos extensos y renovables, 

México. Esta materia debería estar orientada a desarrollar 
corrientes de comercio que permitan cubrir al máximo posible 
los déficit de producción interna mediante condiciones más 
favorables que l_as existentes para las importaciones de terceros 
países, así como para que se establezcan condiciones que 
permitan programar en forma gradual las producciones agrope
cuarias de la zona. 

Uruguay. El máximo aprovechamiento posible de las opcio
nes para la colocación de sus productos dentro y fuera de la 
zona, así como la defensa de los precios y de las oportunidades 
comerciales respectivas a nivel mundial. 

Acuerdos por productos 

Argentina. Debería propiciarse la concertación de acuerdos por 
productos que involucren aquellos de mayor significación en l¡1 
producción y el consumo zonal. 

1) Armonizar las políticas agrícolas y los planes de desarro
llo sectorial a med iano y largo plazos. 

2) Coordinar las actividades de la producción, industrializa
ción y comerciali zación de productos agrícolas. 

3) Ordenar la oferta y regular los mercados, armonizando la 
poi ítica de precios. 

r ' 
4) Contemplar una complementación con base en acuerdos 

comerciales multisectoriales a nivel primario (de productos 
agrícolas o no agrícolas) con miras a mejorar el abastecimiento 
de productos alimenticios para la población y a un mayor 
desarrollo i ndustrjal sobre bases de reciprocidad y fijar las 
modalidades de los mismos. 

5) Integrar horizontal y verticalmente las actividades con 
participación de organismos de productores (cooperativas). 

B) Programar la sustitución de importaciones extrazonales y 
realizar convenios para su instrumentación. 

9) Acordar un régimen preferencial para los países' de meri'or 
desarrollo económico relativo. 

70) Coordinar y dinamizar las actividades de los organismos 
estatales y paraestatales y concertar acuerdos comerciales entre 
los mi smos. 

. 71) Prestar asistencia técnica con miras a respaldar el desa
rrollo tecnológico de las actividades agríco las. 
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7 2) Armonizar las poi íticas de ventas en el mercado mundial 
y coordinar la acción de los organismos internacionales. 

México. Puede instrumentarse este tipo de acuerdos, con 
base en el artículo 29 del Tratado. 

Caracterización de productos 

Países andinos. Caracterización de los productos agropecuarios a 
fin de delimitar el campo de ap li cación de la cláusula de 
salvaguard ia correspon di en te. 

Argentina. Debería definirse a corto plazo el tema de la 
caracterización de los productos agropecuarios. 

Uruguay. Debería aprobarse la inclusión en el reg1men agrí
cola de la ALALC, de una norma como la siguiente: 

Cualquier Parte Contratante podrá aplicar medidas a la 
importación de los productos caracterizados como agropecua
rios, con el objeto de: 

a] Limitar dichas importaciones a lo necesario para cubrir 
los déficit de la producción interna respectiva. 

b] Nivelar los precios del producto importado con los del 
producto nacional. 

Como es necesario considerar la situación de los países de 
menor desarrollo económico relativo, cuyas exportaciones son 
por ahora principalmente agrícolas, podrían adoptarse disposi
ciones como las que siguen: 

En el caso de que las medidas de protección anteriormente 
referidas fueren aplicadas a las importaciones de productos 
originarios de países de menor desarrollo económico relativo, las 
Partes Contratantes, a requerimiento de la Parte afectada podr_á, 
con el voto afirmativo de dos tercips, acordar la suspensión de 
la medida o de modalidades especiales de. su aplicación. 

Organismos estatales y paraes~atales 

Países andinos. Armonizar las acciones de los organismos estata
les y paraestatales. de comercialización de productos agropecua
rios a fin .de promover la preferencia zonal y orientar las 
adquisiciones en los países de menor desarrollo económico 
relativo y de mercado insuficiente. 

Argentina. Deb\! r ía alentarse la participación activa de los 
organismos estatales y paraestatales de comercialización que en 
numerosos países tienen jngerencia directa en la regulación de la 
producción y el comercio de productbs agropecuarios. 

Brasil. Institucionali zar las reuniones de jefes de organ ismos 
naci onales de abastecimiento i¡ comercia li zación de los países 
miembros de la ALALC, con el propósito de intercambiar 
informaciones y analizar las posibilidades de expansión y de 
diversificación de las economías agropecuarias nacionales. 

México. En relación a los productos que son regu lados por 
los organismos nacionales de comerci<).lización, se establecerían 
los mecanismos de vinculación entre dichas in stituciones, a fin 
de que, entre otras medidas, se creara la obligación de dar 
preferencia a las importaciones procedentes de la zona, en 
igualdad de condiciones. 
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Elevación de precios y salarios 

Después de las deliberacior;¡es de la Co
mi sión Nacional Tripartita realizadas a 
finales de junio úl timo, durante las cua
les se propuso al Ejecutivo un plan de 
14 puntos - que éste adoptó- para esta
bilizar los precios, 1 las cotizaciones si
guieron elevándose; únicamente eti dos 
meses (junio y julio), el índice nacional 
de precios al consumidor subió 2.5%, 
incremento alto si se compara con el 
tradicional del decenio pasado de alrede
dor de 3.5% anual . Según ese índice el 
aumento de los precios en los primeros 
siete meses de 1974 fue de 11.8%, y de 
21.8% entre julio de este año y agosto 
de 1973, lo que es significativo, pues la 
anterior revisión de salarios por la infla
ción fue a partir de septiembre del año 
pasado . 

1 Véase "La Comisión Naciona l Tripartita 
y e l problema de la inf lació n", en Comercio Ex
terior, México, julio de 1974, p. 680. 

Las in form ac iones que se reproduce n en 
esta sección son resúmenes de• no tic ias apa
rec id as en d iversas publ icaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste, 

En seguida se mencionan los aconteci
mi entos más importantes en torno a las 
peticiones de aumento de salarios y al 
respectivo arreglo ocurridos entre julio y 
mediados de septiembre del presente 
año. 

Estimación obrera del deterioro 
de los salarios 

El 1 í der de la Confederación de Trabaja
dores de México (CTM), Fidel Veláz
quez, declaró que "el deterioro efectivo 
e insoslayable de los salarios entre octu
bre de 1973 y julio de 1974 fue de 
42%; agregó que "nada podrá cambiar la 
determinación del sector obrero de plan
tear un conflicto nacion al por desequili
brio económico y que defini t ivamente el 
tripartismo es un fracaso en cuestiones 
de preciOs y salarios ..• La demanda de 
aume nto de salarios es ya una idea fija 
en los obreros, un mandato que los 
1 íderes no pueden desobedecer y un 
asunto en el que, además, no ser ía con
veniente hacer alto, a la vista de la gran 
inquietud que provoca el deterioro que 
se ha causado a la economía proletaria 
en los últimos meses". 

Respecto al tripartismo reiteró su de
nuncia de que "el compromiso de estabi
lización de los precios que hicieron los 
empresarios ante el presidente Echeve
rría fue una burla". 

"En realidad -continuó- lo de la 
Tripartita ni fue convenio ni fue nada 
más que ofrecimientos patronales, de
mandas obreras y resú menes del gobier
no, porque después de eso los precios 
han subido." 

Advertencia sobre la espiral 
salarios-precios 

El Secretario de Hac ienda reconoció que 
"hasta ahora [3 de agosto ] no se han 
hecho efectivos los 14 puntos acordados 
en la reunión de la Comisión Tripartita, 
relativos a estab ili zación de precios de 
artículos de consumo popular". Agregó 
que " no es conveniente un sistema auto
mático de ajuste de salarios, ya que si se 
destapa la espi ral salario-prec io es iluso
ria toda ven taja y perderán siemp re los 
más pobres, a pesar de la quimera de un 
incremento ocasional transitorio de sala
rios, que después va a verse negado por 
el aumento de los precios". Empero, 
"esto de ninguna manera quiere decir 
que neguemos el derecho de los trabaja
dores a buscar una mayor participación 
en la riqueza del país. Lo que tenemos 
que encontrar - indicó- son sistemas 
idóneos que faciliten el tipo de relación 
que debe estab lecerse entre los precios y 
los salarios". 

El funcionario in formó, asimismo, que 
" la tendencia inflacionaria que se había 
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abatido sustancialmente en . meses ante
riores volvió a acentuarse en julio; pese a 
los esfuerzos desplegados". 

Integración de la "canasta del 
mexicano" 

La Secretaría de Industria y Comercio, 
SIC, dio a conocer una lista de más de 
300 productos, los cuales compondrán la 
"canasta del mexicano". Por acuerdo de 
comerciantes, productores, industriales y 
funcionarios públicos, los artículos in
cluidos en la "canasta" mentendrían su 
precio hasta. el 31 de diciembre del 
presente año. Según· la SIC, "Los refres
cos, cigarros, medicinas, llantas y cáma
ras, continuarán con los precios oficiales 
que tenían hasta antes de formar parte 
de 'la canasta'" . 

Dentro de la lista de productos se 
encuentran artículos diversos como ga
rrafones de . agua purificada y vajillas. 
"También componen la 'canasta' artícu
los como los siguientes: avena, cafés 
solubles, cerillos, chícharos enlatados, 
chiles, frijol, galletas, harinas de arroz, 
de maíz, y de trigo, leches ,condensada 
y evaporada, pan, masa de nixtamal, 
tortillas, pan de caja, p¡tstas para sopas, 
pt¡ré de tomate, sal, sardina, algunas 
prendas de vestir, cierto tipo de calzado 
y algunos artículos para el hogar .. " 

Al opinar sobre dicha "canasta", la 
diputada Concepciór:1 Rivera, secretaria 
de Acción Femenil de la Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal, dijo 
que "es sólo un paliativo al problema 
económico de I'Os . obreros mexicanos, 
pero no resuelve el grave problema que 
éstos afrontan". 

Precisó la legisladora que la lista de 
artículos dada a conocer por la SIC 
incluye una serie de productos que "na
da tienen que ver con la dieta del mexi
cano", como es buena parte de los ar
tículos enlatados que, aunque se consu
men no son productos básicos en la 
alimentación de la familia obrera. Agre
gó que en la llamada "canasta" faltan 
artículos como la carne, el huevo y la 
leche fresca, que sí constituyen bases de 
la alimentación. · 

Por otra parte, según una encuesta 
realizada por el diario de la ciudad de 
México El Dfa, los precios de· muchos 
artículos de la canasta "fueron aumenta•
dos previamente a la publicación de la 
lista, es decir que los comerciantes se 
'protegieron' contra ' el éongelamiento 
mediante incrementos, 'en algunos casos 

compulsivos, pues van más allá del 30% 
en los precios de los productos". 

Emplazamientos de huelga 

En sesión plenaria, el Congreso del Tra
bajo, que agrupa a la mayoría de los 
trabajadores sindicados, aprobó el 6 de 
agosto una demanda general de aumento 
de salarios de 35%, después de haber 
aceptado que el poder adquisitivo de los 
mismos se había dete'riorado en 42%. 
Asimismo, decidió emplazar a huelga a 
todas las empresas del país (180 000) si 
el 20 de septiembre no se llegaba a un 
arreglo con el sector patronal. 

En la misma sesión se encomendó a 
los diputados y senadores representantes 
de los obreros que elaboren un antepro
yecto de ley que establezca una escala 
móvil -de salarios en relación con el 
incremento de los precios. 

La respuesta inmediata 

Los representantes patronales respondie
ron a 1 as demandas obreras con los 
argumentos y criterios tradicionales para 
defender sus· interesés. Así, por ejemplo, 
el director del Centro Patronal del Dis
trito Federal recomendó continuar "el 
esfuerzo del Gobierno para estabilizar 
los precios" y realitar "un esfuerzo de 
trabajadores y patrones unidos para in
crementar la producción", advirtiendo 
que "es la única manera de abatir cos
tos" ... Asimismo, calificó de "absurdo" el 
sistema de aumentos automáticos de sa
larios en relación con el incremento de 
precios, tal como lo pide el sector obre
ro. Al respecto opinó que "ese sistema 
fue implantado en Europa. No ha dado 
ningún resultado. La escala móvil de 
salarios es una permanente amenaza e 
imposibilita planear la pro,ducción por 
un período largo, pues habría un cambio 
de costos de producción permanente". 

Por otro lado, el representante patro
nal ante la Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas dijo que "con 
base en el artículo 426 de la Ley Fede
ral del Trabajo, el · emplazamiento de 
huelga en 180 000 empresas del país es 
ilegal. El paro provocaría no sólo un 
caos económi co, sino también poi ítico: 
retracción en las inversiones y enfrenta
mientos intersectoriales de graves conse
cuencias". 

"La petición de los trabajadores res-
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pecto a un aumento de sueldos -advir
tió el representante del sector patronal
debe ser considerada para no acelerar la 
carrera salarios-precios y fortalecer la 
producción que satisfaga la demanda y 
estabilice los costos:" · .-1' 

Al mismo tiempo, solicitó una tregua 
entre trabajadores, autoridades y empre
sarios con el fin de 11sperar a que, en 
diciembre próximo, se conozcan los re
sultados de la aplicación de las medidas 
adoptadas para contrarrestar · la inflación 
y, si es necesario, corregir los errores. 

El Presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN), ex
presó que "dependerá de · cada empresa 
del país la decisión de participar o no en 
negociaciones con los sindicatos empla
zantes"; agregó : "la CONCAMIN de nin
guna manera entrará en pláticas con las 
centrales obreras para analizar emplaza
mientas a huelga". El funcionario em
presarial hizo un llamado a la cordura 
del sector obrero con objeto de que no 
se acelere el proceso inflacionario, seña
lando a la vez que el aumento de precios 
haría nugatorio el incremento de salarios 
y que los mismos obreros sindicado's ad
vertirán esa situación. 

Asimismo confirmó que los organis
mos empresariales aco·rdaron no · entrar 
en pláticas con las centrales obreras de
bido a que la CONCAMI N "no represen
ta el interés particular de los industriales 
en los emplazamientos de huelga, sino 
que son organismos de consultá, incluso 
del Gobierno; pero en el aspecto parti
cular deben intervenir los represéntantes 
individuales de las empresas que sean 
emplazadas a huelga". 

Agregó: "consideramos que sería ino
perante un procedimiento como el del 
año pasado, que se presentó a muchas 
críticas, inconformidad es y pblémicas". 
Y añadió que todos los sectores - públi
co, obrero y· privado- "debemos · hacer 
sacrificios transitorios para sórtear la cri
sis actual y recuperar el desarrollo con la 
estabilidad que ha caracterizado a la 
economía mexicana en las últimas déca
das". 

El Presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CANA
CINTRA) declaró entre otras cosas, las 
siguientes: 

"Tratar de compensar los desajustes 
inflacionarios mediante un aumento ge-
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neralizado en los salarios equivaldría a 
tratar de corregir los efectos y no las 
causas del proceso de deterioro económi
co que sufre el país atendiendo no a los 
defectos estructurales y de planeación de 
nuestro desarrollo sino a sus simp les e 
inevitables resultantes. 

"Mediante la aplicación de esta poi íti
ca de aumentos indiscriminados al sala
rio, en el caso particular de la peq ueña y 
mediana industria (porción mayoritaria 
de la producción nacional}, sólo se logra
rá transferir un aumento automático y 
considerable a los costos generales de 
operación, ya que, como es sabido, uno 
de los insumas primarios de este sector 
está representado por el trabajo. 

"Todo ello, finalmente, no tendría 
más efecto que atentar peligrosamente 
contra la productividad mi.sma de la 
industria desalentando la inversión y el 
esfuerzo empresarial y propiciando un 
mayor grado de desempleo, factor tam
bién incidente ·.y agravante del actual 
proceso inflacionario. 

· .. "En consecuencia . de lo anterior, la 
CANACINTRA cor1sidera anacrónico e 
incongruente con la realidad del momen
to que vive el país encauzar la acción 
del sector laboral y empresarial a un 
proceso de fatigosas e interminables ne
gociaciones en que la poi ítica del rega
teo se imponga como factor de decisión 
que a la postre dejará como dividendo 
lamentable la insatisfacción permanente 
de uno y de otro sector, sin establecer 
una solución de fondo a los .problemas 
que confronta la economía naci9nal. . 

"Por ello, la CANACINTRA estima 
pertinente remitirse a la decisión de las 
autoridades competentes y acatar, en su 
momento y en la medida en q4e lo 
permi·ta la capacidad del sector industrial 
que representa, las disposicion es legales 
respectivas, sin corngrometer una partici
pación institucional que sabe de antema
no orientada a la frustración de sus mejo
res esfuerzos y de los demás sectores de 
la economía." 

Después de la negativa de los emp re
sarios a negociar un aumento general de 
salarios, los representantes de los trabaja
dores hicieron planteamientos de mayor 
alcance. 

El 1 íder de la Confederación de Tra
bajadores de México manifestó que "las 
utilidades de las empresas deben limitar-

se a lo justo, del mi smo modo que los 
precios de los art ículos deben estar de 
acuerdo con los costos de producción". 
Afirmó que el Congreso del Trabajo está 
empeñado en que se legisle sobre esos 
dos aspectos y que así lo ha propuesto . a 
las autoridades de la Secretaría del Tra
bajo. Agregó que para limitar a lo justo 
las utilidades de las empresas se requ-eri
ría una ley especial, en tanto que para 
ajustar los precios a los costo de produc
ción sólo se necesitaría modificar dispo
siciones ya existen tes. Al señalar que las 
utilidades que obtienen los empresarios 
del país no se logran en ningún otro 
lugar de l mundo, Fidel Velázq uez hi zo 
referencia a un estudio de la Bolsa de 
Valores de México en el cual se señala 
que mientras la ventas de 94 empresas 
aumentaron de 1972 a 1973 en. prome
dio 23.3%, las utilidades registraron un 
in cre mento, también promedio, de 
113.8%, o sea, 4.8 veces más .que las 
ventas. 

El 16 de agosto, los empresarios acep
taron "discutir con los sectores oficial y 
laboral las proposiciones que éstos les 
presenten para un ajuste automático de 
salarios por elevación de precios", pero 
advirtieron por medio del presidente de 
la CONCAMI N que "la decisión a que se 
llegara, aunque poi íticamente fuera acer
tada, tendría un pr(lcio económico que 
todos habremos de pagar". Añadió. el 
representante empresarial que "si las au; 
toridades económicas del país consideran 
que el proceso inflacionario es inevitable 
y sugieren modificaciones al procedi
miento para fijar los salarios con miras a 
restablecer en forma automática la pérdi
da del poder adquisitivo como conse
cuencia del aumento de los precios, esta
mos dispuestos a poner todo el esfuerzo, 
el tiempo y los recursos de nuestros 
organismos para estudiar conjuntamente 
con autoridades y obreros las propuestas 
que se hagan" . . 

Sin embargo, señaló que "las decisio
nes que se adopten afectarán de tal 
manera la vida económica del país que 
no pueden ser, no deben serlo, improvi
sadas ni apresuradas". "Con economía 
inflac ionaria - dijo- habrá que liberar 
salarios y precios." 

Por otra parte, el Secretario del Patri
monio Naciom•al reconoció la necesidad 
de elevar los salarios pero declaró que, 
en el caso del sector paraestatal, algunas 
empresas tendrán dificultad de pagar el 
aumento de 35% a sus trabajadores, so-
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bre todo porque se procuraría no au
mentar los precios de sus productos o 
servicios. 

En el interior del país, las declaracio
nes y los actos de los empresari os fueron 
de igual carácter o incluso más violentos. 
En Baja California, la industria y el 
comercio realizaron un paro de 60 minu
tos por el pretendido aumento de sala
rios, el cual t uvo por objeto "llevar en 
mejor forma el di álogo con los trabaja
dores" ,, 

En Guadalajara, el Presidente del Cen
tro Patronal de Jalisco afirmó que "El 
Gobierno no debe apoyar un aumento 
de salarios y estimular la posición dema
gógica de los 1 íderes obreros". 

El Director de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación de Nuevo 
León declaró que "los industria les de 
Monterrey no podrán aceptar el exorbi
tante aumento de salarios". También se 
negÓ a negociar COn i'as 4Utoridades gu
bernamentales y con los trabajadores. 

1 • ' 

El gerente de la Cámara Nacional de 
Comerci'o de Puebla afirmó ' que el au
mento "tiende a favorecer a las transna
cionales, ya que los poderosos económ i
came nte pueden llegar fác ilmente a un 
acuerdo, pero llevándonos 'entre las es
puelas ' a los pequeños comerciantes e 
industriales ". Añadió que "el go lpe" va 
dirigido a los pequeños .comerciantes e 
industriales, "por lo qu e varias industrias 
instaladas en este estado manifestaron su 
decisión de cerrar si se aprueba el alza 
solicitada". 

Finalmente, el Presidente de la Confe
deración Patronal de la República Mexi
cana declaró que el emplazamiento de 
huelga general "se nos ofrece como una 
amenaza que puede alterar la paz social 
y el ordeh jurídico establecido". 

' 
La posición del Ejecutivo 

1 

En su IV . Informe de Gobierno al Con-
greso' de la Unión y al pueblo de Méxi 
co, el Presidente 'ae la República fijó su 
posición ante el problema obrero-patro
n¡¡l diciendo que . "el proceso in flaciona
rio altera el equilibrjo de los factores de 
la producción ·en detrimento de l trabajo; 
eleva el. valor de las propiedades y abate 
el de los salar ios; incrementa las ganan
cias de l capital y suele red ucir al.mi smo 
t iempo la oferta de emp leo. Añade injus
ticia a la des igualdad ex i ~tente". 
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"En modo alguno -agregó el Presi" 
dente- son responsables los sectores la
borantes del alza en el costo de la vida. 
Sí, en cambio, ven disminuida su ya 
raquítica participación en el ingreso na
cional. 

"Quienes se preocupan por los sínto
mas del malestar obrero debieran pre
guntarse si las causas · profundas de esa 
inconformidad no se encuentran en el 
deterioro de las condiciones de vida de 
los trabajadores y en la frecuente viola
ción de las leyes destinadas a proteger
los." 

En consecuencia, "el Gobierno ratifi
ca su compromiso moral y constitu
cional de luchar al lado de.,los trabajado-
res", dijo el Presidente.l , · 

El O/Teg!o y sus secuelas 

El 13 de septiembre, los sectores l abo ~a l 
y empresarial pactaron un aumento de 
22% a todos los salarios menores de 
cinco mi 1 pesos. 

El aumento tiene retroactividad al 1 
de septiembre y beneficiará también a 
los trabajadores al servicio del Estado y 
a los miembros de las fuerzas armadas, a 
los trabajadores del sistema bancario y a 
los receptores del salario mínimo. 

Los asalariados que ganan más de 
cinco mi 1 pesos recibirán un aumento 
mensual de mi 1 cien pesos (36.66 pesos 
por día}. 

. Asimismo, los trabq,i.adores cuyos sin
dicatos firmaron contratos colectivos en
tre el . 1 de rna yo y el 31 de agosto 
recibirán solamente una nivelación al 
porcentaje acordado. El aumento benefi
cia a los trabajadores sindicados y no 
sindicados y representa unos 60 000 mi
llones de pesos al año. 

Posteriormente, el Presidente de la 
República firmó un acuerdo mediante el 
cual se otorga el mismo aumento a los 
trabajadores del Estado, lo cual represen
tará una erogación anual superior a 
9 000 millones de pesos, con !as modifi 
caciones de algunos casos que por su 
peculiaridad necesitan mayor precisión: 

1) Para los trabajadores de cuota por 

1 Véase "Cuarto informe presidencial" en 
la sección "Documentos" de este número de 
Comercio Exterior, p. 888 . 

hora, la base se rá el sueldo mensual co
rrespondiente a un trabajo de 36 horas a 
la semana. 

2) Para el personal docente del ciclo 
posprimario, cuyas percepciones se cu
bren .por el sistema de cuota por hora
semana-mes, el aumento será de 27 pe
sos por hora-semana-mes. 

3) Para el personal obrero de base, se 
tomará en cuenta el salario base más el 
sue ldo diferencial por zona · y para el 
personal de lista de raya se tomará en 
cuenta la cuota diari a establecida en los 
tabulado.res correspondientes. 

A pesar de la declaración del Presi
dente de la CONCAMI N, en el sentido 
de que · ' ' todos los empresarios del país 
acatarán las bases convenidas para dar 
fin al conflicto obtero-patronal", diver
sas organizaciones emp resari ales (de ja
lisco y Nuevo León principalmente} se 
negaron en -principio a acatar el acuerdo 
general. Asimismo, los organismos sindi
cales expresaron que sus mi embros só lo 
desistirían de los emplazamientos hasta 
haber convenido contractualmente la so
lución respectiva. 

Si los datos manejados. por los repre
sentantes de ios' trabajadores son exac
tos, el acuerdo general únicamente resti
tuye el 52% del deterioro de los salarios, 
en el me jor de los casos. 

No obstante, el Secretario General de 
la CTM declaró que ":nás importante 
aún que el aumento de los salarios, más 
importante que este beneficio para los 
trabajadores de México, es que el país 
tenga paz social y la econom ía nacional 
se fortalezca". 

Acerca de las repercusiones del au
mento salarial en los precios, el diputado 
Angel Olivo Sol ís declaró que en vi sta 
de que los costos totales de producción 
sólo se afectarán entre 5 y 6 por ciento, 
el aumento a los trabajadores es perfec
tamente absorb ible por las utilidades de 
las empresas. Sin embargo, el Secretario 
de Industria y Comercio declaró que "la 
dependencia a su cargo diseña un meca
nismo, no para evitar que suban los 
precios, que tienen que subir, sino para 
que no suban de manera desorbitada". 
"En época de inflación los costos nece
sariamente suben", expresó el subsecre
tario de industria, quien reconoció que 
los costos subirán entre 8 y 30 por 
ciento. 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Púb lico, por su parte, dijo que el "au-
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mento de salarios debe ser manejado con 
respon sabilidad por los empresarios, por
que si se transfiere 'en forma abusiva' a 
los precios de los artículos de consumo 
popular, el incremento salarial puede ser 
inflacionario." 

El 'Presidente · de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación afirmó 
que el nuevo aumento a los trabajadores 
significará para las empresas privadas una 
derrama aproximada de 33 000 millones 
de pesos al año y que "indudablemente 
tendrá un fuerte impacto inflacionario". 

ASUNTOS SOCIALES · 

Reforma de la educación 
media básica 

Entre los procesos de cambio económi
co-social impulsados por la actual admi
nistración pública· se cuenta 'la reforma 
educativa. El propósito de la política en 
esta materia es "trascender los 1 í mi tes 
estrictamente pedagógicos para satisfacer 
las asp iraciones de nuestro tiempo" con
forme a la realidad del país y del mun
do. Según un documento ofic ial de la 
Secretaría de Edu.cación Pública, "La 
refo rma consiste en la ampliación y reo
rientación continuas del sistema educati
vo. Ampliarlo, para que lleve sus benefi 
c ios a todos los sectores, dando 
prioridad a los que hasta ahora han 
carecido de · ellos. Reor ientado, para 
alentar en las personas la capacidad de 
reflexión crítica de manera que les per
mita advertir su circunstancia individual 
y el pape l que desempeñan en la colecti
vidad". 

La reforma se inició en la estructura 
administrativa de la Secretaría de Educa
ción Pública, con la creación de cuatro 
subsecretarías: de Ed ucación Primaria. y 
Norma l, de Educación Media, Técnica y 
Superior , de Cultura , Popular y Educa
ción Extraescolar , y de Planeación y 
Coordinación. Educativas. Asimi smo, se 
organi4aron las unidades internas y coor
dinadoras de admini stración, cuyos tra
bajos llevaron a descentrali4ar la función 
admi nistrativa d~ la Secretaría, creando 
nueve oficinas 'regionales que atienden 
todos los trámites oficiales de los maes
tros y si rven de enlace entre las autori
qades centrales 'y las locales. 

En el aspecto cualitativo se han crea
do oarreras e instituciones donde son 
más ur.gentes, de acuerdo con las necesi
dades económica-sociales; se han refor-
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mado los libros de texto gratuito y los 
planes y programas de educación prima
ri a; se han introducido diversas modifica
ciones en los métodos de enseñanza y e.n 
el enfoque de la educación preescolar, 
técnica, media, superior y universitaria; 
se reformaron los planes y programas de 
estudio de la educación normal y se han 
hecho esfuerzos notables para mejorar 
profesionalmente al magisterio. 

Entre 1970 y 197 4, la tasa anual de 
crecimiento de la educación elemental, 
fue de 3.8%; la de la educación media 
de 1 0%; la de la educación superior de 
13% y la del sistema educativo en su 
conjunto de 4.9%. Los niveles medio y 
superior han crecido más, debido a la 
atención que se dio con anterioridad a la 
educación elemental y esta última conti
núa aumentando a un ritmo mayor que 
el incremento demográfico, lo cual signi
fica que se siguen incorporando al siste
ma educativo personas antes no atendi
das. 

El presupuesto educativo del Gobier
no federal ha pasado de 7 947 millones 
de pesos en 1970, a 19 113 millones en 
1974, a precios corrientes, lo que signi
fica un incremento de 140.5%. Además, 
en el decenio pasado el presupuesto edu
cativo generalmente no se ejerció en su 
totalidad; en cambio, en los últimos 
años se han registrado notables ampl ia
ciones del gasto presupuestado. 

El último paso de importancia de la 
reforma educativa se ha dado en la 
educación media básica. En este aspecto, 
el proceso se inició con la actualización 
de los planes y programas de la telese
cundaria y ·el proyecto de la secundaria 
abierta. Asimismo, se estudiaron y apro
baron el proyecto, el plan de estudios, 
los programas y la organización de las 
escuelas secundarias experimentales, de 
las cuales están funcionando más de 40, 
di semi nadas por toda la república, en sus 
modalidades de secundaria general, in
dustrial, agropecuaria y pesquera. Los 
primeros frutos de esta experiencia afir
man las tendencias técn ico-pedagógicas 
para realizar en el ámbito nacional la 
reforma de la educación media básica. 

El sistema nacional de educación me
dia atiende a 2.3 millones de alu mn os. 
La reforma se aplicará al 74.3% de ellos, 
que asiste al ciclo básico; el resto se 
distribuye así: el 22.4% asiste al ciclo 
superior, que comprende preparatoria, 
vocacional y carreras cortas técnicas y 
comerciales que se estudian inmediata
mente después de la secundaria y el 

3.3% asiste a escuelas ngrmales para 
maestros de jardines de niños, escuelas 
primarias, educación física y actividades 
tecnológicas (véase el cuadro). 

La reforma de los planes y programas 
de estudio de la educación media básica 
se encomendó al Consejo Nacional Téc
nico de la Educación, el cual organizó 
un sistema de consulta que incluyó a la 
casi tótalidad de las escuelas secundarias 
y de los maestros del país. 

En coordinación con las subsecreta
rías de Planeación y Coordinación Edu
cativas y de Educación Media, Técnica y 
Superior, el Consejo realizó una encuesta 
en el ámbito nacional que comprendió a 
todos los maestros de educación media 
básica. De las cédulas contestadas. se 
tomaron cerca de 17 000, con base en 
las cuales se elaboró y sistematizó la 
información adecuada que constituye 
una muestra representativa de la opinión 
del magisterio. Los aspectos incluidos en 
la encuesta fueron: datos generales de la 
escuela, el grado, el turno y la especiali
dad de trabajo; preparación profesional 
del maestro; vinculación de la educación 
media básica y la primaria; planes y 
programas de estudio; métodos y mate
rial didáctico; actividades tecnológicas; 
instalaciones, horario y asistencia y rela
ción entre la escuela de educac ión media 
y la comunidad. 

Educación media, 7973-7974 

sección nacional 

A fin de que los maestros tuvieran 
mayor confianza al contestar la encues
ta, ésta fue anónima. 

Para comp leme ntar la consulta se rea
lizaron seis seminarios regionales en las 
ciudades de Guadalajara, Saltillo, La Paz, 
Veracruz; Querétaro y Acapulco. Asistie
ron a dichas reuniones más de 5 000 
represent¡¡ntes de las escuelas secundarias 
federales, estatales y particulares, de to
das y cada una de las entidades federati
vas, según la región correspondiente. Los 
representantes, elegidos democráticamen
te en asambleas técnicas de maestros, 
fueron portavoces de los puntos de vista 
de sus poderdantes acerca de la defini
ción y objetivos de la educación secun
daria, del plan de estudios, de los pro
gramas de aprendizaje, de las técnicas de 
enseñanza, de los auxiliares didácticos, 
de la organización del sistema, del fun
cionamiento escolar y de la formación, 
actualización y perspectivas profesionales 
del magisterio de segunda enseñanza. 

Las recomendaciones de los seis semi
narios fueron tabuladas y organizadas 
por una comisión redactora del Consejo, 
que las presentó al Comité Directivo, en 
donde fueron ponderadas y afinadas por 
los representantes de la Secretaría de 
Educación Pública, de los gobiernos esta
tales, de la Universidad Nacional Autó
noma de México, del Instituto Politéc-

Sostenimiento y nivel Escuelas Maestros Alumnos 

Federal 2 084 20 946 1 043 763 
Ciclo básico 1 828 18 233 901 156 
Ciclo superior 218 2 187 119 886 
Normal 38 526 22 721 

Estatal 994 7 834 394 574 
Ciclo básico 627 4 949 243 983 
Ciclo superior 297 2 402 12 6 200 
Normal 70 483 24 391 

UNAM 4 49 143 060 
Ciclo bási co 2 49 2 960 
Ciclo superior 2 140 100 

Privado 4 936 18 328 719 616 
Ciclo básico 4 054 14 648 561 157 
Ciclo superior 734 2 982 129 021 
Normal 140 698 29 438 

Total del país 18 018 47 157 2 301 013 
Ci clo bási.co 6 51 1 37 879 1 709 256 
Ciclo superior 1 251 7 571 515 207 
Normal 256 1 707 76 550 

Fuente ; Secretaría de Educación Pública, Informe de labores, 1 de septiembre de 1973 a 31 de 
a¡:osto de 1974. 
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nico Nacional y de la Asociación Nacio
nal de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior. El · documento, 
aprobado por el Comité Directivb, fue 
puest0 a la consideración del Secretario 
de Educación Pública, quien decidió so
meterlo al estudio de una Asamblea Na
cional Plenaria, realizada en Chetumal, 
Quintana Roo, los días 15, 16 y 17 de 
agosto. 

Las resoluciones de Chetumal fueron 
sometidas al Presidente de la República 
en el Pleno sobre Educación Media Bási
ca efectuado el 30 de agosto en la 
ciudad de México. 

Finalmente, el 11 de septiembre se 
publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación los acuerdos núm. 16362, 
"por el que se autorizan los programas 
generales de estudio para educación se
cundaria", y núm. 16363, "por el que se' 
autoriza para ser ' aplicado en todo el 
sistema educativo naCional el nuevo plan 
de estudios de educación media básica o 
educación secundaria". 

Según este último, el nuevo plan de 
estudios tiene las siguientes caracter ísti
cas: 

7) Ofrece dos estructuras programáti
cas: por área de aprendizaje y por asig
naturas o materias. 

2) Representa la consecuencia lógica 
y armónica de la reforma de la educa
ción primaria. 

3) Propicia la . formación de los edu
candos para ingresar al nivel inmediato 
superior y para su incorporación a las 
actividades productivas. 

4) Está de acuerdo con la definición 
del nivel, en cuanto a que proporciona 
una educación general y común, dirigida 
a la formación integral del educando. 

5) Propicia, a través de los objetivos 
de cada área o asignatura, el logro de los 
objetivos generales de la educación se

·cundaria. 

6) Incluye actividades que trascien
den los 1 ímites físicos de la escuela. 

7) Las estructuras se pueden aplicar a 
modalidades escolares y extraescolares, 
permiten el tránsito fluido del educando 
entre tipos, modalidades y grados del 
sistema, hacen posible la correlación de 

rna terias afines y pueden responder a las 
caracter(stica · del medio y a los intere
ses y necesid des de los educandos. 

8) ~as modalidades ~structurales son 
equivalentes en st,Js aspecto~ formativos 
y permiten la diversiaad de opciones de 
educación física, tecnológica y artístíca. 

9) Cumple .. con la recomendación eje 
proteger lqs derechos profesionales, labo
rales y éconómicos de los maestros en 
servicio. 

El nuevo plan se implantará en forma 
gradual a partir del año. escolar 
197 5-1976. Empero, se autorizará su 
aplicación en las escuelas que lo soliciten 
a partir del año escolar recién i'niciado. 

·, · El plan de estudios por áreas y por. 
asignaturas es el siguiente: 
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En la ejecuci6n de la reforma educati
va, las direcciones generales de la Secre
taría de Educación Pública que imparten 
educación media' básica deberán coordi
narse con las autoridades e instituciones 
educativas de las entidades federativas 
para la mejor aplicación, dentro de sus 
respectivas jurisdiccionés o ' competen
cias, del nuevo plan de estudios. 

DESARROL~O 
IN DUST~IÁÍ.. 

En marcha el proyectó 
hidroeléctrico 'de· Chic'oasé~ 

El 14 de agosto último se celebró el 
XXXVII aniversario de la Comisión Fe-

PRIMER GRADO 

Estudio por áreas 

Español 
Matemáticas 
Lengua Extranjera 
Ciencias Naturales. Teoría y prác, 

ticas 
Ciencias Social~s. Teoría y prácti

cas 
Educación Física, Artística y Tec

nológica 

Estudio por áreas 

Español 
Matemáticas 
Lengua Extranjera 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales . 
Ed¡¡cación Física, Artística y Tec· 

nológica 

Estuéi/o por áreas ' 

Español 
Matemáticas 
Lengua Extranje ra 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 
Educación Física, Artística y Tec· 

nológica 

HS/SC 

4 
4 
3 

7 

7 

5 
30 

Estudio por psignaturas 

Español ' 
Matemáticas 
Lengua Extranjera 
Biología 
Física 
Química 

• 1 

Historia ·' 
Geograffa 
Civismo .. 
Educación Física, Artística y Tec

nológica 

SEGUNDO GRADO 

HS/SC 

4 
4 
3 
7 
7 

5 
30 

Estudio por asignaturas 

Español 
Matemáticas 
Lengua Extranjera 
Biología 
Física 
Química 
Historia 
Geografía 
Civismo 
Educación Física, Artrstica y Tec

nológica 

TERCER GRADO 

HS/SC 

4 
4 
3 
7 
7 

5 
30 

Estudio por asignaturas 

Español 
Matemáticas 
Lengua Extranjera 
Biología 
Física 
Química 
Historia 
Geografía 
Civismo 
Educación Física, Artí~tica y Tec

nológica 

HS/SC 

4 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

5 
30 

HS/SC 

4 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

5 
30 

HS/SC 

4 
4 
3 

. ' 3 
2 
2 
2 
2 
3 

5 
30 
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deral de Electricidad (CFE) . Este orga
nismo fue creado por ini<;iativa del en
tonces presid~;nte de México, general 
Lázaro Cárdenas, para hacerse cargo de 
todas las ol:¡ras que .emprendiera el Go
bierno federal para electrificar al país. 

' . 1 

En esta ocasi6n; la 'ceremonia de ani
versario se realizó en Chicoa~én, Chiapas, 
pequeño poblado que se ubica a 20 km 
de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado. 
La conmemoración fue presidida por el 
gobernador de la entidad, Manuel Velas
co Suárez, y por el director general de la 
CEE, Arsenio Farell. El primero hizo 
explotar una carga de dir;~amita, con lo 
q4_e P,Uso ~n marcha las obras de la 
hidróeléctrica de Chicoasén, ' la cual fue 
calificada por el funcionario de la Com'i
sión como la "de mayor • magnitud y 
envergadura" emprendida por la actual 
administración. -

En efecto, la planta hidroeléctrica de 
Chieoasén generará, al ser con·cluida en 
1979, 2.4 millones de kw, para lo cual 
utilizará las aguas del caudaloso río Gri
jalva. Cabe señalar que dicho río se 
áprovechará para generar poco más de 
12.3 millones de Kwh anuales en cua
tro plantas: la del Malpaso, que está en 
plena producción; la de La Angostura, 
que pronto entrar~ en funciona
miento; la de Chicoasén y la de Peñitas. 
Lo más notable es que la planta de 
Chicoasén generará, por sí sola, cerca del 
45% del total, lo que representa 2.5 
veces. la capacidad de generación de La 
Angostura y casi dos veces la de Malpaso 
o Infiernillo. 

Según algunos cálculos, dicha planta 
será una de las mayores del mundo, 
teniendo una capacidad de generación 
anual similar a la energía consumida en 
México de 1880 a 1960. 

Según información de algunos inge
nieros de la CFE, la obra se realiza de 
acuerdo con los más modernos métodos 
de investigación geológica, para garanti
zar la durabilidad de la presa, cuya 
cortina, de aproximadamente 230 m de 
alto, alojará a la casa de máquinas, 

1 
con 

8 turbogeneradoras de 300 000 kw Gada 
una. La casa de máquina medirá 200 m 
de largo, 50 m de altura y 25 m de 
ancho. 

El embalse de la planta de Chicoasén 
tendrá una longitud de 100 km y podrá 
almacenar 18.2 millones de metros cúbi
cos de agua, con un almacenamiento útil 

de 9.2 millones de metros cúbicos. Las 
paredes del cañón de El Sumidero, que 
tienen una altura media de 1 200 m y que 
contendrían las aguas que formarán el 
vaso de la plant_a~ s~ inundarán hasta 
unos 120 m de altura, lo cual hará del 
cañón una extensa vía navegable. 

Asimismo, la infori!Jaciór;¡ señala que 
se han tenido los cuidados suficientes 
para evitar el desequilibrio ecológico por 
la migración de las especies animales que 
ahí habitan y que se convertirá al vaso 
de la presa en un "enorme y bello jardín 
zoológico". 

De los 8 000 millones de pesos en 
que se estima el costo, cerca de 2 OPO 
millones se erogarán como pago de sala
rios. Se estima" que 'al terminar 1976 
habrá avanzado la1 obra en un 60%. Se 
está negociando un crédito con el Banco 
Mundial para este proyecto por 1 875 
millones de pesos. 

De acuerdo con las palabras del Di
rector General de la CF E, la planta de 
Chicoasén es un eslabón más de las 
instalaciones que efectúa ese organisl')1o 
para asegurar la satisfacción oportuna de 
los requerimientos futuros. Asimismo, 
según los datos de las investigaciones 
realizadas por la propia CFE, así como 
por otros organismos estatales y priva
dos, para 1985 se deberá contar con una 
capacidad instalada capaz de producir 30 
millones de kilovatios. 

El mismo funcionario afirmó en otra 
oportunidad que a fines de 1970 había 
una capacidad instalada de 6.5 millones 
de kw, y que al concluir este régimen se 
dejará una capacidad no menor de 15 
millones y obras en proceso p.or 10 
millones más. A la fecha la capacidad 
instalada es de 9 835 millones· de kilova
tios. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Exposición Comercial e Industrial 
Soviética en México 

En coinc ide ncia con los actos conmemo
rativos del L aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre México y la URSS, el 
9 de agosto pasado fue inaugurada por 
el Presidente de la Repúbl ica y el Minis
tro soviético de Metalurgia no Ferrosa, 
una exposición comercial e industrial. La 
mu estra fue montada por la Cámara de 
Industria y Comercio de la URSS, orga-

sección nacional 

nización que funciona con el fin de 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de las relaciones comerciales, económicas 
y científico.técnicas entre la URSS y 
otras naciones. Tomaron parte en la 
exposición 19 entidades soviéticas de 
comercio exterior, así como empresas 
industriares, ministerios y comités estata
les, la Academia de Ciencias de la URSS, 
el Comité Estatal de Aprovechamiento 
de la Energía Atómica y otros organis
mos. El número de artículos expuestos 
fue superior a 5 000 y entre ellos se 
contaron, por ejemplo, aparatos para el 
estudio del espacio cósmico, maquetas 
de reactores atómicos, aceleradores 
(como un modelo de Tocomac-6, la ins
talación más perfecta para regular el 
proceso termonuclear), turbinas capaces 
de generar 500 000 kilovatios, automó
viles de gran solidez, resistencia y como
didad, y más de 20 tipos distintos de 
máquinas-herramienta. También se expu
sieron aparatos para soldar {entre ellos 
los de soldadura a tope en frío), maqui
naria textil, herramientas e instrumentos, 
aparatos fotográficos . y ópticos, relojes, 
radiorreceptores, televisores y otros ar
tículos etéctricos para el hogar, así como 
productos de la industria alimentaria y 
de la editorial. Asimismo, participó la 
Aeroflot, la mayor compañía de aviación 
en el mundo, así como la prganización 
de comercio exterior Traktoexport1 que 
exhibió tractores y maquinaria agrícola. 

Como uno de los frutos de la exposi
ción, se suscribieron contratos de com
praventa de tractores , cosechadoras de 
arroz, máquinas-herramienta y otros 
utensilios para el. trabajo agrícola. Así, 
por ejemplo, la organización Industrial 
Mexicana y la Traktoexport concertaron 
un convenio referente a cosechadoras de 
arroz, por un monto de 10.5 millones de 
pesos. Las cosechadoras llegarán a Mé
xico en 1975; el contrato estipula que 
está garantizado el suministro de piezas 
de repuesto y que el plazo de pago es de 
3 años. Además se importarán tractores 
y máquinas-herramienta por un total de 
7 625 000 pesos, a cargo de distintas 
empresas mexicanas. Por otra parte, 
luego de una licitación en la que partici
paron productores de 11 pa íses, la em
presa estatal Diesel Nacional, de Ciudad 
Sahagún, y el organismo Traktoexport 
habían firmado ya un convenio median
te el cual Méxi co obtuvo gratuitamente 
la 1 icencia para producir tractores ligeros 
con tecnología soviética. Según lo pacta
do, se ensamblarán 1 300 tractores du
rante el pri mer año, para lo cual se 
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importarán de la URRSS 500 series de 
partes, las cuales comenzarán a llegar 
antes de que termine 197 4. Durante el 
segundo año, la empresa mexicana empe
zará a fabriear algunas piezas y para el 
tercer año la planta de Ciudad Sahaglln 
deberá producir, por lo · menos, el 70% 
de las partes de los tractores. Los dere
chos de propiedad industrial correspon
derán a la empresa mexicana y la inver
sión necesaria para adaptar sus instala
ciones a la nueva producción "será mí
nima" (alrededor de 2 millones de pe
sos), según declaró su Director· General. 
Se espera que el precio unitario del 
tractor con la it'ltegración .nacional pre
vista esté todavía 50% por abajo del 
prevaleciente en el mercado. 

Los vínculos económicos y técnicos 
entre Mexico y la Unión Soviética . no 
han sido intensos, pese a que las relacio
nes diplomáticas entre los dos países 
datan ya de 1924. Según el embajador 
soviético en México, una de las causas 
principales que explican la parquedad 
del intercambio comercial ha sido la 
ausencia de una base jurídica para desa
rrollar operaciones mercantiles entre los 
dos países. No fue sino hasta abril de 
1973, durante la visita que hizo el presi
dente Luis Echeverría a la. URSS, cuan
do se firmaron documentos de carácter 
económico-comercial: un protocolo so
bre suministros de maquinaria y equipos 
soviéticos, otro sobre la institución de 
una comisión soviético-mexicana para 
cuestiones de comercio y un convenio 
comercia1.1 

El protocolo sobre el suministro de 
máquinas y equipos establece condicio
nes muy favorables para las compañías y 
organizaciones mexicanas en sus compras 
de artículos de fabricación soviética. Pre
vé uh plazo de pago hasta de diez años, 
con 3% de interés para las organiza
ciones estatales y éle 3.5% para los parti
culares. Además, conforme a este docu
mento, las organizaciones soviéticas de 
comercio exterior deben utilizar el dine
ro obtenido por la venta de su maquina
ria y equipo para comprar artículos 
mexicanos al contado. 

Es claro que, por sí sola, la firma de 
convenios, por muy ventajosos que sean, 
no conduce a aumentar automáticamen
te el intercambio comercial, pero sí crea 
condíciones favorabl es para fomentarlo. 

Las exportaciones mexicanas a la 

1 Véase "Convenios comerciales con la 
URSS y China", en Comercio Exterior, Méxi· 
co, mayo de 1973, p. 411. 

Unión Soviética se caracterizan por abar
car un escaso número de productos y 
por tener grandes fluctuaciones, aunque 
a niveles muy pequeños que en los últi
mos cinco años no han llegado siquiera 
al millón de dólares anuales. 

Entre los artículos vendidos sobresa
len, por su presenc'ia desde la década de 
los sesenta, los siguientes: prendas de 
vestir, libros impresQs, ixtle cortado · y 
preparado, harina de rnaíz y aceite para 
motores. A este respecto, el director del 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior (IMCE), señaló que México puede 
incrementar considerablemente sus ven
tas a la U RSS si logra programarlas en 
consonancia con los planes de íinpor
tación de ese país. Según declaró el 
pirector Comercial de la exposición so
'(iética, entre jos productos que México 
podría exportar se encuentran café, 
manteca de cacao, cacao en grano, taba
co, pimentón, lechuguilla, .calzado, telas 
y camisas para hombre y otros. 

Por otra parte, el Secretario de 1 nd u s
tria y Comercio de México y el Ministro 
de Metalurgia no Ferrosa de la Unión 
Soviética, se reunieron para examinar las 
posibilidades de colaboración ' económica 
entre ambos países a través ~el incre
mento de las relaciones comerciales y el 
intercambio tecnológico. La reunión se 
enfocó principalmente a propiciar el in
tercambio de datos económicos y la 
identificación de los sectores de la pro
ducción e'n los cuales , pueden acrecen
tarse los vínculos entre ambos p~íses. Se 
habló de la posibilidad de ampliar la 
instalación de fábricas en México para 
producir herramientas destinadas a la 
agricultura y a la industria de la cons
trucción, con tecnología y créditos so
viéticos. 

Con respecto a las importaciones me
xicanas de productos soviéticos, algunas 
pueden considerarse tradicionales dada la 
regularidad con que se hacen. Sin embar
go, no tienden a crecer y su nivel es 
pequeño. Tal es el caso, por ejemplo, del 
caviar, los cangrejos y otros preparados 
de . pescado, los libros impresos y las 
películas cinematográficas, así como los 
discos grabados. 

En relación con otros productos so
viéticos, la U RSS "ha pasado listas de 
aquell as mercancías donde considera que 
su posición es sumamente competitiva 
para vender a México. Entre sus ofertas 
sobresalen las siguientes: diversa maqui
naria pesada, equipo eléctrico, barcos, 
aviones, licencias y patentes, y un pro-
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yecto para el transporte colectivo (o 
metro) para la ciudad de Guadalajara".2 

Balanza comerciai 
México-Unión Soviética 
(Miles de dólares) 

Afias Exportaciones . I[Mportaciones Saldo 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

9.9 
143.4 
651 .9 
112.0 
299.0 

422 .7 
204.1 
448 .5 
394.0 
638.0 

- 412 .9 
:._ 60.7 

203.4 
- 282.0 
- 339 .0 

Fuente: l;>irec'dón General de Estadística, SIC, 
y Banco de México, S. A. · . . 

'créditos del extedor 

Del BID 

El ,25 de julio ¡>asado el Banco 1 nterame
ricano de.' Desarrollo' (BID) anunció dos 
préstamos a la Nacional Financiera por 
un total de 50 millones de dólares desti
nados a la tercera -~tapa del programa 
nacional de caminos alimentadores. La 
Secretaría de Obras Públicas construirá 
aproximadamente 1 100 km de nuevos 
caminos y pavimentará 500 km ya exis
tentes en 15 estados de la república. El 
costo total del proyecto se estima en 
1 373 millones de pesos, de los cuales el 
45.5% será aportado por el BID y el resto 
por el Gobierno mex-icano. 

Uno de los préstamos, de 35 millones 
de dólares;' prdviene de !'os recursos ordi
narios del B 1 D y se pagará en un pi azo 
de 20 años con un interés de 8% anual, 
que incluye la comisión de 1% destinada 
a la reserva especial del BID. El présta
mo se amortizará en 32 cuotas semestra
les, la primera de las cuales se pagará 
cuatro años y medio después de la fecha 
del contrato. El otro crédito, por 15 
millones de dólares, proviene del Fondo 
para Operaciones Especiales del Banco, y 
se pagará en un plazo de 25 años con un 
interés de 4% anual. Esta parte se amor
tizará en 42 cuotas semestrales, la pri
mera de las cuales se pagará también 
cuatro años y medio después de la fecha 
del contrato. 

Los proyectos terminados son: 

-Construcción de la carretera San 
Pedro-Todos Santos-Cabo San Lucas, en 
Baja California, con una distancia de 
130 km y otra de J anos-Agua Prieta, en 

2 Véase "Intercambio ' comercial México
Unión Soviética", en Comercio Exterior, mar
zo, 1973, p. 274. 
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Chihuahua, con una extensión de 160 
kilómetros. 

- Pavimentación de los caminos San 
Cristóbai-Ocosingo, en Chiapas, de 87 
km; Coalcomán-Tepalcatepec, en Mi
choacán, de 70; Juejutla-Orizatla-Taman
zuchale, en San Luis Potosí e Hidalgo, 
de 52; Huimanguillo·Fransisco Rueda, en 
Tabasco, de 71; Tuxpan-Tamiahua, en 
Veracruz, de 41, y Fresnillo-Valparaíso, 
en Zacatecas, de 90 kilómetros. 

Los créditos otorgados corresponden 
al noveno y décimo concedidos por el 
BID a México para la ampliación y 
construcción de sus caminos. De 1965 a 
la fecha se habían obtenido para ese 
objetivo otro·s ocho créditos por un total 
de 178 millones de dólares. 

De un crédito superior a 1 200 millo
nes de pesos que el BID otorgó al 
Gobierno mexicano, ·para ser ap licadp a 
la expansión de la inoustria pesquera, la 
Subsecretaría de Pesca canalizará 42 mi
llones · a la construcción' y operación de 
un centro de adiestramiento pesquero en 
Mazatlán, Sinaloa. 

El centro aludido preparará a 1-20 
alumnos cada año; se espera que éstos, a 
su turno, se conviertan en instructores. 

Del Eximbank 

La compañía Cementos Hidalgo recibió 
un crédito directo por un total de 2. 7 
millones de dólares para · financiar en 
parte la amp li ación de su planta, locali
zada a 49 km al noroeste de Monterrey. 
Posteriormente, un. banco privado otor
gará a la empresa otro monto por la 
misma cantidad. 

El costo del equ ipo necesario para la 
amp liación de las instalaciones (que per
mitirá a la planta aumentar su produc
ción de cemento en 1 000 ton métricas 
por día) será de 6 millones de dólares. 
Los 600 000 dólares restantes para la 
compra del equipo serán financiados por 
la propia compañía. 

De España 

Mediante un préstamo otorgado por el 
Banco Popular Español al Banco Nacio
nal de Obras y Servicios Públicos se 
llevó a cabo por primera vez una opera
ción crediticia entre una institución ban
caria española y otra mexicana. 

El crédito otorg4cj0 fue de 1 O millo
nes de dólares y se fijó un plazo de 8 
años para amortizarlo con una tasa de 

0.0625% sobre la tasa interbancaria de 
Londres. 

De japón 

El 29 de agosto último, el señor Takashi 
Yokota, presidente del Dai lchi Bank 
declaró en la capital mexicana que esa 
institución ha otorgado a México 950 
millones de pesos "porque hay plena 
confianza en el desarrollo industrial y 
económico de este país". 

De 1 nglaterra 

El 16 de julio firmaron un contrato de 
financiamiento por 1 600 millones de 
pesos representantes de ·Altos Hornos de 
México, S. A (f\HMSA), y Brandts Li
mited de Londres. El crédito se destina
rá al programa de expansión de la em
presa siderúrgica mexicana, a un plazo 
de 15 años y con un interés de 6% 
anual, después de deducir el impuesto 
mexicano sobre intereses que· será rem
bolsado a AHMSA por el acreditante, 
según . se establece en el cqntrato. 

' El préstamo será aplicado a la adqu i-
sición de equipo de la Davy Ashmore 
lnternational. Dicho contrato es el más 
importante que se ha firmado entre una 
empresa siderúrgica mexicana y una 
compañía británica de ingeniería. La res
ponsabilidad del diseño, la construcción 
y la entrega del equipo estará a cargo de 
la mencionada compañía, estimándose 
que la nueva planta, ubicada en Monclo
va, estará en operación en el . segundo 
semestre de 1976. . 

La maquinaria consiste en un alto 
horno de 11.2 m de diámetro (el quinto 
que operará Altos Hornos de México), 
un taller de aceración de o.xígeno 
(BOF), una planta de colada continua; 
además se instalará un patio de almace
namiento y homogeneización para mate
rias primas. Con este equipo AHMSA 
estará e n condiciones de producir 
3 750 000 ton de ace ro al año. 

El convenio firmado -se informó
no requirió de aval alguno; no se fi jó 
ninguna garantía colateral, ni se incluyó 
ninguna disposición o cláusula que limite 
las facultades de la administración de la 
empresa. 

De un consorcio internacional 

El 1 5 de agosto, con el aval de la 
Nacional Financiera, se formalizó la se
gunda partida, con un monto de 80 

sección nacional 

millones de dólares, de un financiamien
to que por 300 millones otorgó un 
consorcio internacional de 15 bancos 
privados a Mexicana de Cobre, S. A.; el 
grupo de bancos está encabezado por el 
United California Bank, el Bank of Ame
rica y el Manufacturers Hanover Trust 
Co., los 3 de Estados Unidos. La primera 
partida fue por 150 millones de dólares 
y se entregó el 16 de noviembre de 
1973, a un interés anual de 0.625% 
sobre la tasa interbancaria de Londres 
(eurodólar). La segunda se contrató a 
0.75% sobre la misma base de la tasa de 
Londres. La tercera partida por 70 mi 
llones se entregará próximamente. 

Los 300 millones de dólares se aplica
rán al proyecto cuprífero de "La Cari
dad", en el estado de Sonora, que en 
conjunto requiere una inversión de 
6 000 millones de pesos. 

El complejo industrial entrará en la 
fase productiva en un plazo de cerca de 
3 años, y será u no de los mayores 
desarrollos mineros del país. Se estima 
que los yacimientos tienen más de 700 
millones de ton de mineral de 0.7% de 
cobre con contenidos de plata y molib
deno. 

El proyecto incluye la construcción 
de un complejo minerometalúrgico para 
extraer 60 000 ton de mineral diarios de 
una mina a tajo abierto para alimentar la 
planta de concentración, además de una 
fundición para procesar los concentrados 
obtenidos y producir 140 000 ton de 
cobre metálico anuales. Asi mismo, se 
instalará una refinería electro! ítica para 
procesar la totalidad del cobre que se 
extraiga y cuya producción podría lograr 
120 000 ton por año. 

También se construirán sistemas de 
suministro de agua para la industria y el 
consumo de la población; además se 
ll evarán a cabo obras de conducción de 
energía eléctrica, a partir de la presa de 
El Novill o, para una carretera pavimenta
da de Nacozari a "La Caridad", un 
ramal de ferrocarriles de 34 km hasta la 
unidad minera y un aeropuerto de servi
cio público en la mesa de San Antonio, 
cercana a Nacozari. 

De la misma manera se planea cons
truir un centro urbano próximo al yaci
miento para albergar a 8 000 personas. 

Se calcula que la producción de cobre 
electro! ítico tendrá un valor de 2 800 
millones de pesos anuales, que se ven
derá en su mayor parte en el exterior. 
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l. LOS TASADY: UNA OPCION CRITICA 

Lo.s antropólogos descubrieron en las selvas de Mindanao lo que 
se considera la tribu más primitiva del mundo: los tasady. Viven 
en la etapa paleo! ítica y utilizan hachas de piedra y cuchillos de 
bambú para lograr con dificultad una existencia precaria. Los 
tasady desconocen magia y religión, caza y agricultura. Y sin 
embargo, se encuentran aparentemente robustos y contentos. 

De haber actuado conforme al concepto básico de "desarro
lro", las autoridades filipinas hubieran iniciado el largo proceso 
de conferir a los tasady los elementos básicos que hacen 
agradable la vida. Hubieran ll egado a su debido ti empo, y como 
ciertos clanes de Nueva Guinea, a conocer los deseos vehemen
tes de la sociedad de consumo. Es significativo que el Gobierno 
filipino haya decidido, por el contrario, dejarlos dentro de su 
entorno natural de tribu, lejos de baratijas, minifaldas y radios. 

Por supuesto, el de los tasady es un caso extremo. Util tan 
sólo para concientizar a realizadores y pensadores de los 
sectores públicos y privados, sobre las futuras opciones cruCiales 
del desarrollo global. Puede perdonarse que se ilustren concep
tos subyacentes con casos levemente exagerados. Un ejemplo 
espectacular incita a la gente bien intencionada a salir de las 
ideas para entrar en la acción. El mensaje de los tasady prueba 
que cada pasajero de la nave espacial Tierra se encuentra en 
alguna etapa de desarrollo en la que con palabras de Shakes
peare, cualquier esfuerzo por mejora económica lleva implícito 
el riesgo de rasgar una tela satisfactoria existente, ya sea 
cultural o social. 

Esto lleva a suponer que el desarrollo global requiere un 
cr iterio bastante disciplinado sobre crecimiento económico y 
desenvolvimiento humano, como mutación fundamental y úni
ca. Esta metamorfosis socioeconómica es inmensamente comple
ja y variada, aunque sólo sea porque implica en principio a 
3 000 millones de personas en unos 160 países. Y sin embargo, 
a través de una profusión de patrones de desarrollo marcada
mente diferentes, corre un número creciente de hilos comunes. 
Tanto la multiplicidad como los denominadores comunes del 
desarrollo global deben ser percibidos oportuna y desapasion~
damente. En un análisis final, las naciones pudientes y las 
carentes dependen cada vez más unas de las otras. 

Se requieren voluntad poi ítica, correcta perspectiva en tiem
po y distancia, y cierto grado de solidaridad, para llevar 
gradualmente a las nac iones ricas y las pobres de la confronta
ción a la cooperación. Esto es necesario porque están todas 
juntas dentro de la nave espacial Tierra, un planeta finito y 
frágil. Este es, en pocas palabras, el meollo del presente trabajo 
que también demuestra que cada pasajero, sea quien fuere y 
esté donde esté, puede contribuir al desarrollo global. 

Nota: Trabajo presentado en el co loquio "Educación sobre el Desarrollo 
Global", patrocin ado por la organi za'ción MINO y la UNESCO en New 
London, junio, 1974. El autor participó a títu lo personal y expresa en este 
trabajo sus propias opiniones. 

E$forzándonos por mejorar, muchas veces da
ñamos lo que está bien. 

William Shakespeare 

2. EL CASO DE LA PUBLICIDAD 
DE ALIMENTOS PARA PERROS 

El invierno pasado, el espacio publicitario del sistema de 
subterráneos de París estaba cubierto por atractivos carteles de 
color que anunciaban un elegante alimento para perros. Al lado 
de la imagen de un can saciado, los activistas estudiantiles 
pegaron una fotografía en blanco y negro de dos niños africa
nos, víctimas de kwashiorkor, el severo caso de desnutrición. 
Este agudo contraste visual subraya no sólo la complejidad del 
desarrollo global, sino también el estado de ánimo de aq uellos a 
quienes más atañe. Agrónomos, ingenieros, industriales y profe
sores ven el desarrollo desde distinto ángulo que aquellos que se 
entrenan para esas profesiones, o que ejercen otras. 

En "Populorum Progessio" el Papa definió el desarrollo 
como una nueva palabra para la paz. Esto puede ser visto con 
simpatía por la mayor parte de los estudiosos de los asuntos 
mundiales. Entraña que en el individuo la riqueza material debe 
estar acorde con su tranquilidad espiritual; y en ·el mundo 
supone que debe darse una transformación pacífica entre las 
naciones pudientes y las carentes. Así el crecimiento económico 
y el desenvolvimiento humano -el uno cuantificable y el otro 
intangible- son dos caras de exactamente la misma moneda: el 
desarrollo global. 

Es necesario un sólido crecimiento económico a fin de 
eliminar la pobreza abyecta. Sin embargo, por sobre 'cierto nivel 
de abundancia la sociedad parece plagarse de males sociales tales 
como el divorcio, el suicidio y la adicción a las drogas. La 
expansión material es necesaria para transformar la vida primi
tiva en una choza sin aire ni luz - propicia para la mala salud y 
la promiscuidad- en un habitat decente. Llevado demasiado 
lejos, tal desarrollo se convierte en la extensión de la ciudad 
escuálida, con su vivir nervioso en altos edificios. En algún 
punto de la transformación, lo suficiente es abundante. 

La mayor parte de la gente del Tercer Mundo vive por 
debajo del nivel mínimo de nutrición. Carece, por tanto, de la 
energía física necesaria para producir y para mantenerse mental 
mente alerta. 

Llevando el consumo de alimentos al extremo, se gastan 
recursos vitales en dietas y ejercicios de adelgazamiento. Igual
mente, el crecimiento económico esencial para crear empleo, 
sinónimo de ingreso, autoestima y confianza. Llevando demasia
do lejos, el interés en la productividad deshumaniza el trabajo 
del obrero en la cadena de producción de la fábrica moderna, 
tal como el que cose 9 000 botones por día. No podemos 
olvidar nunca Tiempos modernos de Charlie Chaplin. 

El desarrollo es también una metamorfosis por la cual el 
individuo logra liberarse de códigos sexuales represivos pero no 
para convertir esto en erotismo desinhibido que evapora el 
misterio de la intimidad conyugal. Igualmente, el crecimiento 
económico genera movilidad social, fuente principal de la 
justicia social. En el caso extremo, sin embargo, se convierte en 
la sociedad transitoria descrita en el Shock del futuro, en la 
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cual, como promedio, una de cada cuatro familias cambia de 
domicilio todos los años. 

Adm ítase que los ejemplos anteriores sean exagerados, tal 
como el caso de los tasady y el de íos avisos publicitarios de 
alimento para perros. Sin embargo, tales casos extremos son 
infinitamente más elocuentes que las secas estadísticas de 
ingresos per capita o la brecha monetaria entre naciones pobres 
y ricas. La coíriente del desarrollo global es una confluencia de 
morales y dinero, de distribución y dignidad, de modernización 
y tradición. No puede destacarse lo suficiente que el crecimien
to económicó no debe alcanzarse al precio de la justicia social, 
y q.ue lo inverso tampoco es fact ible. El crecimiento económico, 
a pesar de ser indispensable para el desarrollo, es el medio y no 
el fin. ' 

Según su edad, sensibilidad y entorno, la gente distinguirá 
fines y medios en diversos grados. Por ejemplo, una educación 
urbana o un enfoque intelectual, puede cegarlos el hecho de 
que la llave para el desarrollo equilibrado del Tercer l'y1undo está 
en sus dos millones de villorios. Allí, el crecimiento requiere la 
transformación de . la comunidad pastoril en agrícola, de una 
e(fonom(a de trueque en una monetaria de una cosecha única en 
diversificado comp lejo agrícola y agroindustrial. Estas transfor
maciones técnico-económicas son indispensables. Sin embargo, 
no deben ni desarraigar valores tradic ionales ni crear una 
excesiva movilidad. ·1 

· 

A riesgo de ser . arcádico, postulo que el desarrollo global 
debe definirse como el proceso de la legítima aspiración del 
hombre a disponer de los elementos básicos que hacen agra
dable la vida, con una mínima injusticia en su distribución. E ~ 
ésta una mutación larga y profunda, que se obtiene inevitable
menre a un precio: el cambio hac ia 19 desconocido, qu izá el 
cambio acelerado en un principio. Sin embargo, si el precio 
alcanza el punto en el que se erosionan los esfuerzos morales, 
esp irituales y religi,osos de l hombre, ¿vale la pena continua'r 
persiguiendo el desarrollo global? 

A pesar de los tasady, el desarrollo debe interpretarse como 
un movimiento dinámico, proyectado hacia adelante en lo 
posible y oblicuamente cuando sea necesario. Por otra parte, 
debe ser un movimiento moderado para evitar, por ejemplo, que 
una familia rural sea lanzada abruptamente hacia la existencia 
anónima de los barrios bajos urbanos. La pobreza es realmente 
una gran amenaza, pero no necesariame11te la amenaza más 
grande para el desarrollo. Las mayores amenazas son la injus
ticia en la distribución de los recu rsos - en cual qu ier nivel- y el 
desarraigo masivo de los clanes ru rales. 

1 

Muchos factores ocupan un lugar preponderante dentro de 
los instrumentos del desarrollo global: menor crecimiento de la 
población; mayor suministro de alimentos; mayor acceso a la 
educación; mayor creación de fuentes de trabajo; el estableci 
miento de instituciones poi íticas y sociales. Sin embargo, no 
importa cuán vitales sean, pueden reducir el desarrollo global a 
un lema vacío, a menos y hasta que el enriquecimiento material 
se mantenga equilibrado con la elevación humana. 

3. DEL "EJIDO'' A lA "U)AMAA" 

La frágil nave espacial Tierra es un mosaico de unos 160 
estados heterogéneos. Van desde la pequeña Trinidad hasta la 
gigantesca URSS; del vacío Gabón a la populosa China ; del 
pobre Camerún a la rica Suiza. Existe Chad, de bajo nivel 
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cultural, y la alfabetizada Finlandia, la estática Etiopía y el 
móvil Canadá. Realmente la lista de contrastes es larga. 

El desarrollo es la resultante de muchas condiciones: acceso 
al mar, ciertos climas y costumbres; disponibilidad de recursos 
vitales, como energía, agua y proteínas; algún grado de homo
geneidad religiosa, lingüística o ética; propensión al ahorro y a 
la inversión; empleo, condiciones sanitarias y planificación fa
miliar; y la distribución de la población. Estos y otros factores 
son correlativos con el crecimiento humano y con la expansión 
económica. 

Los países pueden tener aproximadamente el mismo ingreso 
per capita y sin embargo ser muy diferentes: España y Sudáfri
ca; México y Polonia; Malasia y Colombia; lndonesiª- y Kenia. 
Esto contradice el manifiesto de W. W. Rostow sobre las etapas 
de crecimiento económico, según el cual los país~s tarde o 
temprano pasan por cinco fases características de desarrollo. . 

La etapa inicial es la tra.dicional: se caracteriza porque la 
ciencia y la tecnología o no están disponibles o no se aplican. 
La segunda etapa es de transición y en ella .las influencias 
externas inician un proceso de modernización, primero de la 
agricultura .y luego de la industria. En esta etapa es sumamente 
importante la formación de un efectivo poder poi ítico en 
manos del gobierno central. La etapa del "despegue" se convier
te en la matriz de la sociedad moderna. Se caracteriza por la 
ind4strial ización, un creciente nivel de ahorro e inversión, un 
proce~o de urbanización y la productividad en aumento. La 
cuarta etapa es la del esfuerzo hacia la madurez, con un gran 
efecto que reverbera en el comercio exterio~ y en la industria 
básica, en campos de logros más complejos. La quinta etapa es 
de consumo masivo: la economía se orienta hacia los bienes de 
consumo y los servicios duraderos, así como hacia la investiga
ción, la educación y el bienestar social. 

Aunque la historia parezca demostrar que la tesis de Rostow 
es correcta la futurología probablemente la desmienta. Esto se 
debe a que la diversidad de patrones de desarrollo no es causada 
solamente por los recursos humanos, técnicos y naturales, si no 
también por el , transcurso del tiémpo. Si Rodesia está actual
mente en la mism'a . etapa de desarrollo en que se encontraba 
Italia hace un siglo, no necesariamente se asemejará a Italia una 
vez que ' alcance su actual fase de evol ución. Esto puede verse 
mejor retrospectivamente. 

Cuando Europa y Estados Unidos "despegaron" económica
mente en el siglo XIX, sus poblaciones crecieron lentamente y 
no tomaron parte activa en los asuntos de gobierno. Existía 
p.oca· legislación social, desde la cuna hasta la tumba, y la vida 
era "corta, desagradable y. embrutecida". Estos países conquis
taron colonias o lucharon por obtener acceso a lejanas regiones 
económicas en interés de sus industrias manufactureras nacien
'tes. Ni instituciones internacionales ni el entorno humano 
i·mpusieron limitaciones a su engrandecimiento desmedido. La 
distribución de las riquezas de reciente creación, calamitosa
mente distorsionada, sólo molestaba a unas pocas conciencias 
ejecutivas. 

En la segunda mitad del siglo XX "despegan" Asia, América 
Latina y Africa y se enfrentan con circunstancias totalmente 
diferen tes. La explosión demográfica alimentada por una mar
cada declinación del índice de mortalidad (debido por ejemplo 
a la erradicación de la malaria) hacen necesarios índices de 
crecimiento económico sin precedentes. Los medios de comuni
cación, con la radio de transistores en primer lugar, siembran 
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los gérmenes de la revolución de las crecientes expectativas, que 
de no cump lirse, se agrian en una de explosivas frustraciones. 
Las ,naciones en desarrollo pagan demasiado ptonto y demasiado 
caro por los problemas sociopol íticos provocados por los éxitos 
técnico-económicos. •. 

.Acaso la pró~jma generación no desee ya la '"simple" opción 
entre un camino· capitali'sta .. o uno sociali sta hacia el desarrollo. 
Aun el patró.n mixto adoptado por varios gobiernos del Tercer 
Mundo, pue'ge no funcionar satisfact~:>riamente. Más y más 
nac;iones buscarán un modelo de desarrollo sui generis, tirando 
por la borda probadas reglas de juego o desviándose de cursos 
planificados d'e desarrollo·. Brevemente, el desarrollo dejará de 
ser una panacea y se convertirá, en cambio, en una expresión 
nacional, si no regional, de una cu ltura dada. El moderno 
Estado-nación se compóne de cien "minorías" diferentes, mu
chas veces locales, competitivas y semirrebeldes. Igualmente, la 
nave espacial Tierra está moldeada por cien patrones de desarro- · 
llo, frecuentemente de fabricación casera. · La soberanía poi ítica 
de las naciones, aun de las poderosas, .está en proceso de 
adaptarse a algún 'futuro molde de orden mundial. Sin embargo, 
los modelos nacionales cle desarrol lo siguen caminos cada vez 
más divergentes. · 

Abund~'n los ejemplos. Dentr.o de los más publicitados está el 
patrón de alto crecimiento de Brasil, la ~evolución Cu ltural 
china, el kibbutz israel(, la integración de Malasia, el ejido 
mexicano, la comunidad industrial peruana, el apartheid sudafri
cano, el estado corporativo de Sri-Lanka, el ujamaa de Tanzania 
y la autogestión de Yugoslavia. La fami liaridad con estos otros 
patrones nacientes de vida comunitaria es esencial para un 
comp leto entendimiento del desarroll o global, a pesar de su 
asombrosa profusión y polémica configuración . El fenómeno de 
"o uno u otro" en el desarrollo, parece, 'afortunada o desgra-
ciadamente, cosa del pasado. · 

4. NI TAUTIRA NI EL ESQUIMAL 

Tautira es una encantad. ora vill ~ · de · ,pescadores de Tahití, 
bañada por el sol. Hoy día, la mayor parte de las canoas se 
balancean · perezosamente sobre las aguas, mientras los pescado
res viajan todos 105 días cien ki lómetros en ómnibus a Papee te, 
donde la industria manufacture~a los atrae con altos jornales. 
Tautira es un caso minúscuro de "desarrollo". En escala gigante, 
la Europa industrial atrae a dÍez' millones de trabajadores 
huespedes de los páíses meriaionales, de Africa del Norte y aun 
del Ceryano Oriente. Tres cuartas partes de estos trabajadores 
dejan a sus fami lias atrás, mientras que una cuarta parte se 
afine;¡. perm!lnentemente a la sombra de las chimeneas de sus 
fábricas. ¿Es Tautira un hilo común que correrá por los futuros 
patrones de desarroll? ?_ 

Los críticos de la tendencia de Tautira pueden señalar la 
existencia profundamente ienraizada ·de 40 000 esquimales. Lo
gran con difjcultad . una vida modesta cazando focas, que 
trans·forman con utensilios· mínimos y máximo rendimiento. En 
verano viven en carpas;- pero en · los largos, yermos y fríos 
inviernos, se amontonan en iglúes - donde viven una feliz vida· 
comunitaria. Su trama social es lo suficientemente fuerte como 
para arra igarlos a su inhós.pito entorno ártico. De haber sentido 
como los pobladores de Tautira; hubieran emigrado hacia el 
ca lor y' los bienes duraderos de consumo de las latitudes 
inferiores. ' · · 

Para mucha gente del Tercer Mundo, ni el experimento : de 
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Tautira ni el de los esquimales es un modelo que valga la pena 
copiar. Estos dos casos extremos permiten, sin embargo, distin
guir entre desarro ll o real y fa laz, entre patrones dinámicos · y 
estáticos. El crecimiento por el crecimien to mismo parece tan 
pernicioso como el statu quo. A través de ·la miríada de 
patrones mundiales de . desarrollo pueden percibirse los hilos 
comunes al poner los recursos humanos firmemente dentro del 
contexto de todos los otros recursos, especia lmente los natl!lrales. 

En cua~to a recursos, el mundo está en medio de una 
profunda transición, tanto pe conceptos como de actitudes. 
Hace doce años, el Gobierno de Estados Unidos fue aplaudido 
por destinar recursos a fin de lanzar un hombre a la Luna, Hoy 
existen dudas sobre si tales recursos no pudieron haber sido más 
juiciosamente asignados para embell ecer ciudades• en decadencia, 
rescatar tierras arru inadas e integrar minorías marginales dentro 
de la sociedad. El cambio de actitud se refleja, asimismo, en la 
decisión del Gobierno de Estados Unidos de no patrocinar el 
desarrollo de un transporte supersónico. (Desde eL punto r de 
vista global, ¿podemos todavía pagar a granjeros para que .no . 
produzcan alimentos, c.uando millones de niños st:Jfren de 
kwashiorkor? ) 

La crisis petrolera demuestra con gran claridad lo sensible 
que es la asignación de recursos, tanto nacional como gl0bal
mente. Casi ha roto la unidad europea y la comunidad del 
Atlántico, tan pacientemente promovida en el pasado. Sin duda 
tiende a desequilibrar el desarrollo global, tal comp_ fuera 
concebido hasta ahora. Se puede so lucionar la crisis P,etrolera 
haciendo que la gente no maneje los domingos y que no exceda 
ciertas velocidades, . Pero no se puede mitigar la crisis alimentaria 
pidiendo a la gente que no con;¡a los domingos y que reduzca su 
insumo de proteínas. Argentin~, Francia y Nueva Zelandia 
consumen más de 100 gramos de protefn~s diarias per copita, 
contra menos de la mitad de . esa ca¡1tidad en la República 
Dominic¡ma, Indonesia y Zaire. En algún momento, la solidari
dad global deberá ser algo más que una esperanza. Es esto lo 
esencial del prob,lema. 

La · asignación · de recursos es un problema fundamental 
dentro de · las naciones mismas del Tercer Mundo. Se ·gastan 
enormes su mas en complicados equ ip'os ·de hospitál, para tratar 
a unos pocos, mientras que la disentería amebiana es endémica 
entre centena'rés de miles en los barrios' bajos· circundantes·. La 
India gasta"el doble en investigación sobre física nuélear que en 
investigación agrícola; A'frica cuatro veces más en estudios de 
derecho ·y de cien'cias sociales ' qu.e en todas 'las ot'ras facu ltades 
juntas. Gigantescos" émbote ll amientos de tráfico 'trastbrnan a 
San Pablo, mientras que ·innumerables brasileños del Noroeste 
cam inan cientos de ki lómetros a fih de huir de la sequía. 
¿Ejemplos extremos? Quizá, ¿pero de qué otrá form¡t hacer 
entender 'la necesidad del desarrollo global? Los siguientes 
cinco "enfoques", elegidos al azar, ilustran las crucialés opcio
nes futuras. 

Uno: en el principado de Abu-Dhabi se construye una 
moder¡1a autopista, que ll eva hacia ninguna parte . . Es usada 
mayo'rmente por camellos. Asemeja un símbolo de status, tal 
como la planta de ;¡.yero o la compañía r,l,e aeronav~gación. Bien 
puede ser .el ef~cto demostrativo in ternacjonal el que crea este 
tipo de Appalach ia a la inversa: un enclave moderl)o en países , 
atrasados. Muchos patrones nacionales de desarrollo corren el 
riesgo de quebrarse sobre las rocas de los háb itos''d.e consumo 
foráneo's adoptados prematuramente, · que ni .: encajan en la 
cu ltura local ni eh la suma de los recursos- nativos. '· 
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Dos: se requieren, coll)o promedio, siete calorías vegetales a 
fin de producir una caloría animal. Esta proporción sustenta la 
comp l ejidad ~ de la agroindustria d¡; Norteamérica y Europa. 
Muchas naciones del Tercer Mundo ofrecen a sus habital'ltes un 
consu mo de calorías que está escasamente por sobre la mitad de 
aquel de los campeones mundiales: Austra lia, Estados Unidos y 
Dinamarc_a. Las naciones pobres no pueden afrontar una costosa 
mutación de 7:1 : Ni pueden permitirse, dado al costo de 
recursos, tomar part(( generosamente en el consumo mundial de 
fertilizantes; que · au'mentó 25 veces en 25 años. El Tercer 
Mun'do necesita algo que esté entre la granja tradic ional y la 
agricultura moderna. Este es el objetivo de la ujamaa, el ejido y 
otros experirrientos comunitarios. ' 

_, 

Tres: en el l·ibro E l año 2000, los autores ofrecen proyec
ciones económicas "libres de sorpresas". A fin de siglo se 
p-royecta para Estados Unidos un producto nacional bruto per · 
ca pita, en dólares · de 1974, de 15 000; para japón de 13 000; 
para Francia de 1'1 000, pero para Brasil de 800 y para 
Indonesia Y·' Nigeria .de sólo 200 respectivamente. El hilo común 
de los nl!levos patrones de desarrollo está "lleno de sorpresas", 
según lo ha demostrado la crisis petrolera. El ser dueño de 
recursos escasos puede revertir las tendencias existentes. Por 
ejemplo, la "propiedad" de un recurso esencial como es el agua, 
puede ~celerar f! l desarrollo de la Amazonia .Y retardar el de las 
dt¡sgraciadas naciones del Sahel. , . 

Cuatro: ' la li beració'n de energía atómicai sobre una isla 
madepórica del Pacífico ·origina un nivel de estroncio 90 
peligro·samente alto en la leche servida a los escolares de Milán. 
Este casci extremo ilustrá la interdependencia de las naciones 
pobres · y las ricas. El Gobierno de Estados Unidos depende de 
los de Paquistán, Laos y Tu'rqu ía para deterier la grave amenaza 
social ·de la adicción a· la heroína: A su vez, las víctimas del 
hambre en el sudeste asiático y en el Sahel depende de los ricos 
productores de cereales para sóbrevivir en momentos críticos. 
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Cinco: Chile, Perú, Zambia y Zaire son propietarios de la 
mayor parte del cobre del mundo; Malasia, Bol ivia y Tailand ia 
de la may.or parte del hierr~ . Cuba y NÚeva Caledonia son ricos 
en níquel; México y Perú en plomo; los ·países del Maghreb en 
fosfato. Aquellos países que co,ntrolan una buena parte de los 
minerales estratégicos pueden utiliza r conjuntamente sus recur
sqs, a , ffn de obtener óptima~ ,coDd iciones de comercio exterior. 
La toma de conciencia de la fuerza de los recu rsos es un nuevo 
hilo yomú1n ,que, p4edt¡ ev~ntua l mente extenderse, por ejemplo, 
a la hari'na de pescado, el plátano, el -cacao y los frijoles de 
soya. Los fondos, petrol eros masivos actúan como advertencia 
de que el equilibrio de lqs nuevos recursos puede iniciar una 
reac;ción en cadena hasta áreas remotas. La cooperación entre 
países ricos y ~ohres en la administración de los recursos es una 
nuev~ meta ;qel desarrollo global. 

5. A BOTSWANA, CON CUIDADO 

La opc10n entre los tasady, los esquimales y tautira, implica 
más que un estilo de vida. Las opciones futuras afectarán a cada 
pasajero · de la- nave espacial Tierra. De ahí que su compromiso 
con el desarrollo global no pueda permanecer como mera 
curiosidad intelectual. 

j 

En f,) town like A /ice, Nevil Shute narra la historia real de 
una joven holandesa que durante la segunda guerra mundial 
halló refugio en un lejano villorio de Sumatra. Después de la 

ide la confrontación a la cooperación? 

guerra, y habiendo heredado un modesto legado, retornó a 
Indonesia a fin de construir un pozo de agua para aliviar las 
penurias de las mujeres de la aldea. En The Ugly American, se 
narra una historia real de una joven norteamericana que impor
tó escobas para las ancianas mujeres del villorio en Chang' dong 
a fin de que sus encorvadas espaldas, dolientes de barrer con 
ramas las hojas de los árboles, pudieran .ender-ezarse nuevamen
te. Estas historias . ilustrán que e( desarrollo no es privi legio 
exclu'sivo de las agencias gubernamentales ni · de las Naciones 
Unidas. Cualquiera que se sienta motivado puede encontrar u'na 
oportunidad de contribuir en la ¡;o'nstrucción de un mejor 
Tercer Mundo. · Por esto los que "enseñan" el desarrollo global, 
deben incluir trabajos prácticos, tal' corno se hace en -las 
facu ltades de medicina o ,de ciencias so~iales. 

La distancia física no necesita ser obstáculo para una gratifi
cante participación en el desarrollo .. Por ejemplo, la organiza
ción norteamericana VITA induce a miles de ' voluntarios a 
utilizar su ingenio y su pericia para reso lver problemas pragrná: 
ticos en comunidades lejanas. Sin dejar mi despacho, he partici
pado en un equipo de VITA que realizaba un estudio de 
fact ibilidad en Afganistán. Con el mismo entusiasmo pasé dos 
semanas en la Amazonia, junto con otros siete -dirigentes de 
empresas multinacionales, a fin de estudiar su futuro. Esta 
misión fue llevada a cabo por el programa cooperativo FAO-in-
dustria a requerimiento del Gobierno brasileño. ' 

.El "Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia", organ i
zación sin fines de lucro con s.ede en Londres, lleva a cabo un 
admirable esfuerzo pipnero para crear lugares de trabajo en los 
sitios donde la gente vive -aldeas- con recursos que pueden ser 
hallados localmente, por medio de métodos de producción que 
utilicen habilidades locales, y en unidades de costo que están 
dentro de las posibilidades de las corr(unidades pobres: Ya sea 
que construyan una bomba de mano, un equipo simple para 
movimiento de tierra, o un tanque para juntar agua de lluvia 
para Botswana, todo se hace con cuidado. 

El "Cuerpo de Paz" de Estados Unid os, adop tado por otros 
países, ll eva gente moüvada a lugares remotos donde apl ican sus 
jóvenes talentos, se imbuyen de las alegr ías y penas de la vida 
de la gente marginal. Funcionarios norteall).ericanos retirados 
donan su acumulada experiencia a fábricas y plantaciones 
lejanas, donde pasan hasta seis meses por año. El pres idente del 
directorio de una corporación suiza se ausen tó durante un año a 
fin de <!dm inistrar la organización de refugiados de las Naciones 
Unidas en Bangladesh. Abundan las oportunidades, preferente
mente en trabajo de eq uipo interdisciplinario e internacional. 

6. EL CUENTO DEL CAMP ESINO Y EL FORASTERO 

En una proverb ial leyenda popu lar, un cándido campesino da 
albergue a un desconocido en una noche fría . El campesino 
sospecha algo de magia cuando el forastero sopla sobre sus 
manos a fin de calentarlas y luego sobre su sopa para enfriarla. 
Tal vez el Tercer Mundo desconfía de aquellos extraños que, 
con un mismo aliento, encienden su modernización y congelan 
su tradición. 

Cuando chocan las fuerzas de la modernización y de la 
tradición, el desarrollo puede convertirse en un proceso relativa
mente vehemente. Por ejemplo, la aceleración en el período de 
"despegue" puede impeler al hombre tradicional hacia un 
entorno de innovación técnico-económica, iniciando una reac
ción en cadena que repercute en la arena sociopol ítica. La 
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tempestad también está presente en el debate sobre el desarrollo. 
Libros y periódicos se llenan de punzantes ataques y duras 
recriminaciones. Los coloquios internacionales se hacen eco de 
apasionadas argumentaciones en favor o en contra de los más 
diversos proyectos de desarrollo. Las discusiones se convierten 
en diálogos de sordos cuando los beneficios económicos y los 
costos sociopol íticos del desarrollo -y viceversa- son medidos 
con monedas totalmente diferentes. 

Contra ese panorama por completo realista, la opción (en 
sentido figurado) de los tasady, tautira y los esquimales puede 
parecer levemente utópica. Así también las proposiciones si
guientes. Sin embargo, si pensadores y realizadores no pueden 
elevar sus miras más allá de los cámpos de batalla, lcómo 
esperan ganar la guerra del desarrollo global? Al llegar a los 
años 80, el desarrollo global puede realmente requerir que se 
comanden recursos a escala comparable al de una nación en pie 
de guerra. Hombres, dinero y maquinaria son movilizados en 
proporción a la urgencia o a la severidad de los objetivos 
estratégicos. Una vez que se reconozca al desarrollo global como 
una guerra contra la pobreza, el hambre, la injusticia, el 
desempleo y la falta de salud, su foco total será agudizado. A 
menos que la planificación pragmática pueda producir el desa
rrollo global, éste bien podría ser impuesto por chocantes crisis 
de índole ecológica, monetaria, energética y de nutrición. Eso, 
por supuesto, no es el tipo de desarrollo global que a los 
educadores les gustaría enseñar, en forma comparable a la 
arquitectura o a la zoología. 

Si el desarrollo global puede "enseñarse" en un currículum, 
tiene sentido iniciar la labor entre aquellos que van de la 
adolescencia a la joven madurez. En esos años psicológicamente 
formativos, sus mentes pueden ser extendidas hasta Asia, Amé
rica Latina y Africa. Precisamente porque éstos son los años 
más "impresionables" de los futuros adultos, debe precaverse a 
los profesores para que subordinen la ideología a la solidaridad 
y el presente al futuro. Una prematura sobreexposición a la 
miríada de molestos aspectos del desarrollo puede distorsionar 
el enfoque de los jóvenes sobre problemas del desarrollo tan 
viejos como el tiempo. La gente joven se sentirá más cómoda 
con un currículum constructivo que canalice sus emociones 
hacia un pragmático compromiso personal, ya sea en el lugar, 
por correspondencia, o de otra forma. 

Esta enseñanza a los jóvenes debe extenderse a sus padres. 
Un interés común por el Tercer Mundo puede aminorar la 
brecha generacional y vitalizar a la familia permitiéndole que 
logre cosas aunqi,Je sean pequeñas. Los jóvenes agradecerán el 
tener con quién poder hablar sobre .sus ideas n¡tcientes. Una 
actitud bien informada por parte de sus mayores puede mitigar 
el f4natismo de los estudiantes sin que pierdan su ímpetu 
estimulante. La educación adulta sobre el desarrollo global 
inculcará igual mente la comprensión de nuevas fronteras globa
les en los adultos, ya sean dirigente.s, obreros, amas de .casa o 
jubilados. La l,eyend~ del campesino y el ,forastero puede 
también interpretarse como que el desarrollo global requiere a 
un mismo tiempo un cálido corazón y una cabeza fría. 

' '· 7. CIEN ENFERMERAS DESCALZAS O UN 
CIRUJANO DE CEREBRO 

El doctor Robín Clarke, con.sultor de la UN'ESCO, insta al 
mundo a que coloque la práctica antes que la teoría, al hombre 
antes que la máquina, a la gente antes que al gobierno, a los 
estud iantes antes que la educación. El S()r humano es lo esencial 
en el desarrpllo glob~l. Si los recursos humanos son el criterio 
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predominante, cien bicicletas contribuyen más al desarrollo que 
un automóvil; cien máquinas de coser más que una computa
dora; y cien enfermeras "descalzas" más un cirujano de cerebro. 

Los recursos humanos deben desarrollarse armónicamente 
con los recursos naturales y otros bienes. Es este principalmente 
un asunto de administración . Las capacidades gerenciales de las 
empresas privadas son ampliamente apreciadas; bien podrían 
utilizarse en beneficio mutuo, para el desarrollo global. En 
muchos países es un fenómeno común que los líderes de la 
industria se unan a los cuadros del Gobierno, o que empleados 
públicos sean empleados por empresas privadas. De multiplcarse 
este "intercambio", la fuerza concertada entre industria y 
Gobierno podría apresurar el desarrollo global, con la actuación 
de la universidad como poderoso catalítico. 

Habiendo así .expuesto el dilema del desarrollo global, lqué 
soluciones son accesibles? Ll.egaremos a estar de acuerdo con 
Gandhi en que "la tierra provee lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de cada hombre, pero no la voracidad de cada 
hombre" lEs esto lo que pensaba el canciller alemán Willy 
Brandt cuando suplicó al mundo occidental que se liberara de 
todo un rebaño de vacas sagradas a fin de desviar su creci
miento exponencial hacia una gentil saturación, y de ahí a un 
estilo más simple de vida? 

Al luchar con el problema, es probable que los estudiantes 
del desarrollo global hagan preguntas tales como: lcómo puede 
uno definir la pobreza, cuando el que se considera pobre en 
Estados Unidos tiene tanto poder adquisitivo como el trabaja
dor medio en la Gran Bretaña? Cómo pueden medirse los 
requerimientos al imentarios cuando un tercio de los alimentos 
para perros y gatos vendidos en Francia es adquirido por los 
necesitados y los ancianos para su propio consumo humano? 
lNo es el hambre de calorías más importante que la sed de 
gasolina? 

Quizá no sea dable hallar las respuestas hasta que se 
reconozca al desarrollo global como una larga cadena de sucesos 
y tendencias, en la que el eslabón más importante es el que 
conecta la fuerza dinámica de crecimiento con la fuerza estática 
de permanencia. 

Sin una vigorosa expansión económica, no hay forma de 
detener el hambre, de aliviar la miseria, de erradicar la mala 
salud o suprimir el ocio, todo lo que en la actualidad se 
combina para erosionar la dignidad humana. El cambio es 
realmente necesario para asegurar que todos y cada unq s~a!l 
provistos de los elementos básicos de la vida. Es sólo cuando tal 
cambio · se ·'hace demasiado abrupto y demasiado sobrecoge!!lor 
que marchita las raíces del hombre, aliena sus valores y hace 
zozobrar sus instituciones, al punto que siente la inseguridad de 
vivir sobre arenas movedizas. Creo firmemente que incumbe a 
todos los sectores · de la sociedad -en acción concertada
construir ese eslabón vital entre dinarylismo , y perm.anencia. 
Aquellos que toman parte en ese proceso, directa o indi recta-

. mente, pueden recordar una antigua m~xima china: : J , 

Alrededor del año 300 A. C:.¡ Kuan-Tzu mantenía que si se 
le daba un pescado a u.n hol)1bre, tenía éste una sola comida, 
mientras que si se :le enseñaba a pescar, ·comía toda su vida. 
Atentos a: Tautira, esto significa actualmente que la pesca ··nb 
provee sólo u.na fuente · de ingreso~ .a la familia, del pescador, 

· sino también su fuerte vínculo COl) el entorno. Este tipo de 
enseñanza bien puede estar, si no dentro de los deberes, sí al 
alcance de todos, sea cual fuere su oficio o vocación. 
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Especulación ant~ el fin. de la 
c~ota .az4carera norteamei-icana 

y ampliación de 1ª de 197 4 
Los 19 ;países latinoamericanos produc
tores de azúca'r' recibieron en el curso 
del presente mes, un~ Íluéva dem<lnda 
adicional de· 400 800 ton para ~;¡te año; 

-,,_· . _, 
Las informaciones que se rep·~oducen en · 
esta sec(:ión ,son resúmenes de notici as a!)a· 
r~cidas en diversas publicaciores nacionale ~ 
y extranjeras y no pr9ceden origina,lmlmte 
del Banco Nacional de Comercio Ext'erior, 
:S. A., si no en lbs casos en que así se 
manifieste. 

• 1 

f ' 

"' 

.,.1, 
' 1, 

• l 

1 ' J 11 • ., 
, . 

1 1 

''"! / 

! . 
., 

h i .. '... ll 

. ;' 1) 
¡, 

' 1 
,, 

' ~~ 1 ~ 

' 
' 

,, ) 
' r 

' < 

t < 

CGmo parte de lo. que probablemente sea · 
la úl,tima cuot¡i azucarera de Estados 
Unidos. Esta ampliación ·de la ·cuota 
habrá de cubrir. el défic;it estadounidense 
e~ 1974. El gru.eso se distribuirá en la · 
región de la sigu(ente forma: r . ' ' 

República Dominicana, 58 166; Méxi-, 
co, 51 441; Brasil, 50 169; Perú, 35 9QO; . 
Asociación Azucarera de las Antillas Me- · 
norys, 48 72f.; Colombia, 38 180; Ecua
dpr, 24 076; Gu_aternala, ,19 .337; Panamá, 
13 962; El Salva<:t9r, 11 '897; Argentina, 1 

6 953; Bolivia, 6 470; Costa Rica, 6 271; 
'Nicar!tgua, 5 86~; .Haití, 5 559; ,Belice, 

:'. ,3 090'; Hon?~¡J (as, ',1 091 y Paraguay , 591 , 
. toneladas. 

1 
. · 

Entre países del1 hemisferib' oriental se 

'•· 

'J ' " 
" 

distribuyó ·otra cuó'ta adicional de 
200 000 toneladas. '1 ' • 

' 1 

Esta ampliación d'e la c'uota para 
1974 se realiza ·a sólo tres meses de que 

·la Cámara de Representantes de Estados · 
· Unidos votó· en contra de la' ley aiz !Jca- ' 

rera' ·(Sugar A'tt), período en el qué los 
productores latinoameriéahos· ·se mantu- ' 
vieron a la espectativa; ya que· dicho 
acto unilateral pueda provocar el mayor 
trastorno que haya sufrido el mercado 
libre o residual desde la suspensión de la 

1 cuota cubana 'en 196'0. · · 1 • . 
t ' 

D'é,>scientos nueve votos negativos 
('1·88 -republicanos y 21 demócratas) fue
ron'' los' que derrotaron a los 175' repre-
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Producción y exportación azucarera /atinoamericana1 

Producción 

Exportac ión 
Vo lum en e n millones de tonela

das 
Valor en mi llo nes de dó lares 

Principales países productores 
(Millones de tone ladas ) 

Brasil 
México 
Perú 
Repúb lica Dominicana 

1 Excluye a Cuba. 
Fuente: In forme anual del BID, 7973. 

sentantes en favor de la continu ación de 
la ley, que nació hace 40 años y creó el 
mercado preferencial norteamericano. 
Los 209 representantes parecen tener la 
fuerza suficiente como para enterrar el 
sistema que, desde 1934, reguló el co
mercio estadounidense de azúcar. 

La magnitud de ese comercio se apre
cia si se toma en cuenta que las cuotas 
autorizadas hasta agosto de este año 
sumaban 12.5 mi !Iones de ton cortas 
valor crudo (11 340 000 de TM), desglo
sadas en 6 334 333 de TC para los pro
ductores nacionales, incluyendo Hawai y 
Puerto Rico, y 6 165 677 de TC para los 
extranjeros. 

El COt:JSUmo nortea(T1ericar:o ha ronda
do en los últimos cu'atro añ'os' los 10.5 
m ill o n es d e to ne ladas métr icas 
(10 464 000 de TM en 1973), en tanto 
que las impor'tacion'es se ap roximi n a los 
cinco mi !Iones (5 069 000 en 1970 y 
4 835 000 en 1973). l'mportación- de la 
cual Latinoam'érica es el' principal pro-
veedor. · 

• 1 1 •• 

Los análisis precedenteS 'al debáte de 
la ley, se centraron en ·el ' cálculo del 
peso · de los 'intereses 'económicos que 
apoyaban o atacaban el proye<;to . ·Ac
tual·me nte, ante la perspectiva de su cese 
definitivo, las preguntás giran · alrededor 
de cuáles serán las repercusiones inte-rnas 
y externas de es'a detisión y cómÓ actua
rá la admi nístración de l presidente Ford. 

En lo que se refiere a la prórroga del 

7969 

12.575 

3.84 
479.0 

4.593 
2.508 
0.650 
0.885 

7970 

13.974 

4.1'3 
537.4 

5.491 
2.347 
0.789 
1.014 

1977 

15.039 

4.60 
623.5 

5.406 
2.49 1 
0.877 

. 1.089 

19 72 

16.136 

5.34 
829.2 

programa de subs idios para los produc
tores estadou nidenses, éste fue abatido 
por la coalición de los refinadores y 
manufactureros de al imentos, refrescos, 
carame los y dulces, quienes se ampara
ron en el argumento de que costaría 500 
mi !Iones de dólares a los contribuyentes. 
A los grandes industriales, que consumen 
un 75% del azúcar de l país, se sumó la 
central sindical AFL-CIO que también 
dijo "no" a la ley porque no recogía 
demandas salari ales presentadas por esa 
entidad. Asimismo, se le unieron otros 
representantes de agrupaciones de consu
midores minori stas. 

Sin emb argo, todo indica que el golpe 
de gracia se lo dio la Administración, 
que, aunque públicamente, a través del 
secretario de l<gri_cultura; Earl Butz, no 
alacó el proyecto; sin publicidad y .con 
el impulso principal 'del jefe de la divi: ' 
si6n azucarera, Arthur B. Calcagni'ni, 
abogó con· energ ía por la abolición del 
sistema de cuotas. · ·.. ' ' 
. ' : ,1' "· 

Esté . velado manejo corúra la cuota 
no podía real izarse de. manera abierta, 
ya que ésta se ha utilizado tradicion al
mente como ins'trumento 'de presión e 
intimidación poi íticas con los 'países ex
portadores como ocurr ió con Cuba, y 
más recientemente con Perú o Jamaica. 

' 
La rápida reacción del Departament0 : 

de Estado en contra de una enmienda 
del representante demócrata Bill Gunt, 
que pretendía suprimí r la cuota de 
63 000 ton de Venezuela, en represalia 
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por los aumentos de los precios del 
petróleo, es significativa. 

La consideración de que tal medida 
sería "contraproducente", y podía des
pertar "una acc ión de Venezuela contra 
los intereses de los Estados Unidos en 
ese país", ilustra la pérdida de valor de 
las cuotas como mecan ismos de presión 
poi ítica, constituye una apreciación más 
realista de los camb ios que se están 
dando en Latinoamérica y concuerda 
con la tendencia a utili zar mecanismos 
más sutil~s · y encubiertos, que algunos 
ll aman ol ítica de Jow profile . . 

ParadójJcarpente, la solicitud del re
presentante Gurt' contra Venezuela fue 
cumplida con creces. A partir del 1 de 
enero de 1975, si la ley es abolida 
definitivamente, no habrá cuotas para 
ningún productor extranj ero. Los 6.5 
mi !Iones de toneladas cortas de azúcar 
foráneo que consume Estados Unidos 
amp liarán el tamaño del mercado libre o 
residual en igual proporción o quizá 
más, puesto que el excedente de los 
productores continentales podrían engra
sarlo también Hawai y Puerto Rico. 

La eventual pérdida de las cuotas en 
el mercado preferencial norteamericano 
no ha provocado la alarma entre los 32 
países afectados. El escándalo que hubie
ra suscitado esa decisión, en otro mo
mento, ha sido amortiguado por los al
tos precios prevalecientes en el mercado 
libre y la perspectiva optimista de que 
esa tendencia se prolongue . 

El precio promedio del mercado mun
dial en 1973, se situó en 9.5930 centavos 

·de dól ár, por libra,- FOB Caribe y superó 
el pagado por Estados Unidos, que du
rante dse' año se quedó por abajo a un 
nivel'· de 8.9089 ·centavos por fibra·: Du
rante el primer ·trimestre de 1974, esa 
tendencia conti nt'i'ó~ ' El precio del merca

. do li bre promedió 19.13 centávos por 
libra, · mientras que el d~l merc-ado norte
americano · fue de 14.28, o sea, una 
diferencia a favor del primero de 4.85 
centalios por libra. 

. . .' ") 

Ante esta perspectiva, por lo menos 
en el futuro inmediato, los intereses 
azucareros norteamericanos y ·el propio 
Gobierno · estimaro·n mucho más conve
niente echar abajo el proyecto de pró
rroga de la Sugar Act. 

Lo cierto es c¡ue se producirá de 



934 sección latinoamericana 

•' 
•' 

• J 

Alfabetismo adulto: 
.programas y progresos 

"En nuestra época la obli teración del an al fabetismo constituye 
un deber moral. Es uno de los fundamen tos de la paz verdade
ra, de una paz basada en la libertad y en la dignidad del 
hombre" . Esta afirmación fue hecha por el Director General de 
la UNESCO en 1967. Hoy, siete años después, la tercera parte 
de los adultos del mundo no pueden aún leer o escribir. Más de 
800 millones de personas de 15 años o más vi ven en la 
ignorancia y el aislamiento, y pese a campañas masivas de 
educación, continúa en aumento en el mundo el número de 
analfabetos. América Latina, donde por vez primera la cifra 
total de analfabetos ha descendido, constituye la única excep- l 
ción. Hace veinte años, escasamente la mitad de la población 

Nota: Este artículo fue tomado del boletín Población, voL V, núm. 
2, 1974, publicado por el Population Reference Bureau en Bogotá, 
Colombia. 

. ' 
1 '"'· 

podía leer y escribi r. Pero hoy aproximadamente las tres cuartas 
partes de la poblac ión adu lta son alfabetas. 

El decen io pasado presenció no sólo un aumento significativo 
en las matrículas escolares sino también un renovado compromi
so por parte de todos los gobiernos latinoamericanos a fin de 
erradicar el analfabetismo y de incorporar a los programas de 
desarrollo la educación para adultos. Muchos países han abando
nado los métodos tradicionales de alfabetización para sustituir
los por una educación más integral del adulto. Este nuevo 
enfoque a la alfabetización, llamado alfabetismo funcional , 
combina la lectura, la escritura y la aritmética con adiestramien
to técnico y vocacional y con educación cívica, dentro de un 
esfuerzo por aurrentar la productividad del trabajador, elevar su 
nivel de vida y promover el desarrollo de la comunidad. Como 
se considera que el conocimiento de la planeación familiar es 
importante para el desarrollo de la vida familiar, una serie de 
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programas abarcan también información sobre pl~neación fami
li ar y paternidad responsable. 

ALFABETISMO FUNCIONAL 

Uno de los programas más vastos y más exitosos de alfabetismo 
funcional es el acometido por el Movimiento Brasilero de 
Al fabetiza~ao (MOBRAL). Los objetivos básicos de este progra
ma a escala nacional, iniciado en 1970, son eli minar el a,nalfabe
tismo de la población entre 15 y 35 años, integrar a los nuévos 
alfabetos dentro de la fuerza laboral, y estimu lar una participa
ción , más activa en el desarrollo de la comunidad. A fines de 
1974, el MOBRAL habrá ll egado a más de 11 millones de 
personas. 

En Chile, el Min isterio de Educación Pública ha alen tado el 
establecimiento de programas de alfabetización para adu ltos 
dentro de sindicatos, cooperativas, centros maternales y federa- ' 
ciones rurales a lo largo de todo el país. Asimismo, en Perú, y 
d.entro de los planes de desarrollo nacional, sectores como la 
agricultura, la industria y el comercio le asignan prioridad a las 
actividades de alfabetisma. El Instituto Nacional de Coopera
ción Educativa (INCE) en Venezuela lleva a· cabo una gran 
campaña de educación para ad ultos, la cual incluye el patroci
nio de cursos de alfabetización en las grandes empresas indus
triales. 

Tasas de alfabetismo 
(~orcentaje, , de la población de 7 5 años en adelante) 

País País 

Argentina 94.0 Nicaragua 57 .O 
Ból ivia · 39.8 Paraguay 80.0 
e olombia 78.5 Perú 67.7 
Chile 86 .0 República Dominicana 67.2 . 
Ecuador 71.1 Tr inidad y Tobago 95.0 
El Salvado r 59 .6 Uruguay 90.4 
Guatemala 37.9 Venezuela 77.1 

Fuente: Bl D, Progreso Socio-Económico en América Latina, 197L. 

En los últimos años se han formado varias organizaciones 
regionales para promover en América Latina el alfabetismo 
fun.cional y para suministrar asistencia técnica a programas 
nacionales de . educación para adultos . Debe mencionarse en 
especial el Centro Regional de Alfabetización Funcion al en las 
zonas rurales de América Latina (CREFAL), el que ha participa
do activamente en la investigación, el adiestramiento , y la 
producción de materiales didácticos. Las agencias de las NU, así 
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como organizaciones p·rivadas, tales como Laubach Literacy, 
lnc., y World Education, lnc., también han desem¡:ieñ~do un 
papel eficaz en el desarrollo 'y la expansión de programas de 
alfabetizq.ción funcional para adultos en muchos :países de 
América Latina. ., 

NUEVOS INSTRUMENTOS DE APR.EKIDIZAJE 

Se han creado en años recientes una amplia diversidad de 
nuevas técn icas y materiales de enseñanza, previstos para las 
necesidades y los intereses específicos de l alu mno. 'Para reforzar 
el texto impreso y la discusión de grupo, cada vez se utilizan 
más en el continente la radio y la te levisión en las clases de 
alfabetismo func ional. ·•· 

En Colombia, la radio se ha utilizado eficazmente para la 
alfabetización durante más de 25 años, bajo los atispidos de 
Acción Cultural Popular (ACPO), fundada ·por monseñor José 
Joaq uín Salcedo. Radio Sutatenza, una de las cadenas radiales 
más poderosas de Amé ri ca Latin a, tra'nsmite todos los Mas· 
programas de media hora de alfabetización y educación fund a
mental para adultos, juntamente con informaciones y con 
materiales cul turales. En Brasi l, varias fun·daciones 'ed6'cativas 

· auspi ciadas por la Iglesia sumin istran programas · regulares de 
alfabetización; entre ellas figura el Movimiento de Educa~ao de 
Baso· (ME 8), el cual mantiene un si'stema de 21 1 escueliis 
radiofónicas que ll egan a 70 000 estudiantes en 8 estados. En 
México, desde medi ados de los años 60 la Dir ección Gener'al de 
Edúcación Audiovisual ha sosten ido un curso popu lar de alfabe
tización por radio y te levisión, denominado "Yo puedo hacer
lo" : La durac ión del curso es de seis meses y se transmi t~ por 
1·1 estaciones de tel evisión y 150 de rad io. La alfabetización 
adulta por medio de escuelas que fUJ~cion an a través' de cadenas 
de radio y televisión se ha implánt'ado también en Chife, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Repú blica Dominicatia y 
Venezuela. . ' . .. 

{1' ' 1 

Los próxi rnos años presenctaran un emp leo mucho ·más 
extenso de los medios masivos en 'los programas de alfabetiza
ción funcional, . así como la revisión y la ampliación' de los 
métodos y de los instrumentos actuales de' enséñanza.''Deberá 
también ' ponerse más énfasis en el desarro llo de materiales para 
la postalfabetización - per iódicos y libros, ·etc.- y a las oportu
nidades para continuar la edúcación. Pues si ' bien América 
Latina ha logrado progresos sign irica,t ivos en su lucha contra el 
analfabetismo, la batall a dista1 de haber conclui do. Unos 38 
mi !Iones de personas mayores de 15 años no saben leer ríi 
escribir, y unos 1 00 mi llones de ·· adu ltos son escasamente 
alfabetas y carecen de la informac ió'n y de las técnicas necesa
rias para me jorar su nive l de vida y para contribuir efectivamen
te al proceso de l desarrollo. Además, de proseguir las tendencias 
actuales de población, al concluir el siglo América Latina tendrá 
que atender ho sólo a las necesidades educativas de su pobla
ción actual sino también a las de 300 mi !Iones de habitantes 
más. 
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hecho una renegoc1ac1on global de las 
condiciones de entrada al mercado nor
teamericano de azúcar, estrategia que 
corresponde perfectamente a tpda la po
lítica comercial de Estapos Unidos. En to
do caso, la exportación de azúcar a N9rte
américa caerá bajo la reglamentación de 
la "Ley Comercial" (Trade Bi/1), pen
diente de aprobación por el Senado y 
que daría poderes exclu sivos al Presiden
te para discriminar país por país e impo
ner las condiciones en que tendrá lugar el 
intercambio con Estados Unidos. 

' 
Por su parte, los productores norte-

americanos han recibido la misma garan
tía de futuros precios .altos en el mer
cado, aun bajo las condiciones de una 
concurrencia extranjera "i ncontrol ad a". 

Cualquier otro mecani~mo de defensa 
contra la compet¡¡pcia d~l , azúcar forá
neo queda sujeto a futuras negoci~cio- . 
nes. En ese sentido el grupo que negó la ' 
prórroga . de l.a ley arrebató a los repre
sentantes' de los azucareros el capital 
poi íticQ ~ue significaba el programa de 
ayuda a ¡os cultivadores nacional es. 

La aCtitud del' Departamento de Agri
cultura parece ~er la de alentar la com
pet~¡ncia e incrementar lq productividad 
con base en una mayor tecnificación, 
mientras los precios mundiales no ame
nacen seriamente la supervivencia de la 
industria nacional . Llegado ese mamen- · 
to, se anticipa que la a.d,ministración 
podría r ecurrí~ a algLJ _n¡¡~ ,viejas leyes 
viger¡tes , Wdav 1a que serv1nan para de
fender a los productores internos, aun 
sin la existencia de la Sugar Act. Sería 
entonces cuando el peso de la decisión 
adoptada por la Cámara, de concr~tarse 
definitivamente, se vol ería únicamente 
contra los productores extranjeros. 

Ante la reacción inmediata de los 
productores racionales, el Departamento 
de Agricultura dejó entrever que el Go
bierno conserva .la intención de proteger 
la, producción de un volu_men nacional 
semejante al actual, n;¡ediante el estable
cimiento de un "precio mín imo", por 
abajo del cual ofrecería ayuda en crédi
tos o subsidios, así como con el manejo 
de los aranceles y tasas impositivas a los 
abastecedores, que pueden oscilar entre 
0.60 y 2.00 dólares por cada 100 libras. 

No obstante, la Casa Blanca se abstu
vo de brindar su apoyo público a estas 
versiones, a fi n de capitalizar en su favor 
los efectos publicitarios de defensa del 

consumidor y de los precios internos 
reali stas. 

A corto plazo, los efectos de la deci
sión de la Cámara son todavía impreci
sos. Los precios se mantienen altos y en 
una franja prevista, a pesar de los pro
nósticos de que ' la medida tendría un 
efecto alcista. 

Será probablemente a partir de enero, 
si se hace efectivo el cese de la Sugar 
Act, que podrá evalu arse la incidencia en 
los precios de la ampliación del mercad\) 
libre o residval . Anticipadas apariciones 
de grandes éompradores como japón, 
Canadá o muchos de los pequeños, an
siosos de garantizarse oportunamente el 
suministro de azúcar, podrían favorecer 
yna tendencia alcista. 

Por el momento, las estimac iones 
mundiales sobre producción, 83.7 mil,lo
nes de ton en 1974 frente a 81.2 en 
1973 y las disponibilidades para la ex
portación favorece,n una perspectiva ha
lagüeña para los exportadores, frente a 
un consumo creciente calculado en 81.5 
millones para 1974, frente a 79.5 de 
1973. El incremento del consumo es 
superior al normal por el efecto de un 
mayor autoconsumo en países produc
tores y de una, superior demanda de 
paÍses que aho~a disponen de más ingre-

. sos por concepto de ventas de otros 
productos. 

El hecho de que falten tres meses·· 
para el vencimiento de la ley todavía 
vigente, no permi te considerar como de
finit ivo el fallo de la Cámara de Repre
sentantes. Recientemente, el Senador 
norteamericano Russe ll Long, presidente 
de la Comisión de Hacienda del Senado, 
anu nció que presen tará una reforma a la 

' ley de comercio para extender las actua, 
les cuotas y subsidios azucareros. 

El escueto informe del senador Long, 
que no precisó los detall es de su pro
puesta, podría dar lugar a un nuevo 
debate sobre la ley azucarera, que en 
todo caso, en lo que respecta a los 
subsidios, deberá ser aprobada por la 
Cámara, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Constitución. 

Aunque los observadores le conceden 
pocas probabilidades a esas gestiones, 
será preciso esperar hasta la última cam
panada del 31 de diciembre de 1974 
para considerar definitivamente muerta y 
sepultada la ley, que tras sucesivas reno
vaciones y modificaciones dio vida du-
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rante 40 años al mercado preferencial 
norteamericano. 

NICARAGUA 

Las última~ elecciopes 

El 1 del presente mes se celebraron en 
N·icaragua 1 os comicios generales para 
elegir al Presidente de la República, a los 
miembros de la Cámara de Diputados y 
a las autoridades de 132 municipios. 
Culminó de esta ·manera la campaña 
electoral in iciada unos seis meses antes. 
En ella hubo algunos incidentes violen
tos, tales como la aprehensión de varios 
dirigentes de los sindicatos independien
tes y de la izquierda organizada, según 
informaron oportunamente las agenc ias 
de prensa. Durante la campaña, los gru
pos de oposición, mantenidos en la ilega
lidad, denunciaron con insistencia varios 
aspectos arbitrarios e ilegítimos del pro-
ceso electoral. · 

Partici1nron en la ju ~ta dos partidos: 
el Liberal Nacionalista (PLN), cuyo can
didato a la presidencia fue el general 
Anastasia Somoza, y el Conservador Tra
dicionalista (PCT), que postuló a Ed
mundo Paguagua Irías para el mismo 
cargo. El PLN, gobiernista, fue fundado 
por el general Anastasia Somoza padre, 
y nunca ha perdido la mayoría en .el 
Congreso, lo que ha asegurado la co~ti
nuidad de la familia Somoza en el e¡er
cicio del poder por más de 40 años. Por 
su parte, el PCT expresa los intereses de 
los grandes terraten ientes nicaragüenses. 

Otros . grupos poi íticos menores, idé'n
tificados con la burguesía, no partici
paron en las elecciones. Tal fue el éaso 
del Partido Social Cristiano (PSC) Y el 
de Movilización Republicana (.MR). Tam
bién quedaron excluidas las organiza
ciones de izquierda, tales como el Parti
do Socialista Nicaragüense (PSN), funda
do en 1930 bajo la denominación de 
Partido de Trabajadores de Nicaragua, el 
cual engloba a los militantes comunistas 
del país y ha sido perseguido por más de 
tres decenios. Las dos corrientes exclui
das llamaron a la población a la absten
ción electoral lo que desató una violen
ta represión. 'En el Congreso se aprobó 
una iniciativa para declarar la obligato
riedad del voto, bajo la amenaza de 
fuertes sanciones legales. 

A pesar de estas maniobras, los obser-
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vadores calcul aron una abstención muy 
cercana al 40% de los posibles votantes, 
estimados en poco menos de 1 millón de 
personas. 

El triunfador en los comicios fue el 
candidato del Partido Liberal, general 
Anastasi0 Somoza, lo que no causó sor
presa a pesar de las violentas declaracio
nes de l cand id ato conservador. En efec
to, desd~ 1934, en que el general 
Anastasia Sqmoza padre fue ll evado a la 
jefatura del. Estado por las tristemente 
célebres fuerzas de ocupación norte
americanas, los Somoza han gobernado 
Nicaragua por sí mismos o por medio de 
testaferros, como ocurrió en 1963, en 
que bajo un gran presión popu lar tuvie
ron que dejar el alto cargo y convirtie
ron en presidente constitucional a René 
Shjck, antiguo emp leado de la fami lia y 
hombre de 'confianza de Anastasia So-
moza hijo¡ · 

A juicio de. los.,oqservadores y poli tó
logos más calif icados, el tri unfo somocis
ta eri las últimas elecciones impide que 
esa república centroamericana evolucione 
hacia forrn,as más moder~as, tanto eco
nómicas como poi íticas, de ·gestión del 
Estado. Agregan los analistas que la es
trecha ali anza que mantiene el capjtal 
norteamericano con la "dinast ía somo
cista" hac,e i mp o.sible toda evo lu ció ~. 
Pese al rígido .control de la vjda política 
y sindical de Nicaragua, mantenido me
diante el !er,r.or policjal durante cuatro 
decenios, se ha em pezado a sentir la 
oposición conjunta de sindicatos y parti
dos no r~tconocidos oficialmente, lo que 
hace prever un futuro agitado según 
opinan• los comentq.r is tas. 

A esta 'legítima inquietud poi ítica se 
suma .el bajo . desarrol lo económico-so
cial, que ha manten ido a la mayoría de 
la población en condiciones precarias de 
vida. Al revi sar algunas de las principales 
características de la situac ión económ ica 
del país se pueden . observar en deta ll e 
ciertas particul aridades de .la estructura 
econó mica de Nicaragua, tales como su 
.dependencia respecto a la ex portación 
de algodón, café y carne, que se estima 
absorb ieron el 43.8% de las ventas al 
exterior durante 1973. 

En dic~o año la agricultura produjo 
el 26.4% del PI B, mientras que la indus
tria manufacturera alcanzó casi el 20 por 
ciento. 

A partir qe 1.971 ,. el PI~ ha ido 

reduciendo su tasa de crecimi ento de 5.8 
a 2.'7 por ciento. Es claro . que estos 
resultados obedee<en a las secuelas de la 
seq uía que afectó al territor io n icara
güense durante 1972 y al terremoto que 
destruyó Managua hacia fines de ese 
mismo año. En la actualidad, el ingreso 
per capita asciende a 34Q dólares, apro
ximadamente. 

Según los anali stas, el desplome de la 
tasa de crecimiento obedece también a 
la destrucción de numeros¡1s plantas in
dustriales en la capital de Nicarag~a, 
motivo por el cual la producción manu 
facturera atenuó su ritmo .de crecimiento 
a 2.2% en 1973. Además, la prod ucción 
pecuaria tuvo un fuerte descenso. Todp 
esto provocó un a reacción del sect<;>r 
púb lico, que se manifestó en un aumen
to de sus gastos de inversión, calculado 
en cerca del 24%, y de los gastos de 
consumo, los que se elevaron en 13.5%. 
El sector de la pesca, otro importante 
renglón de 1 a economía nicaragüense, 
decrec ió 9.6% por la di sminución de la 
captura del camarón y la langosta oca
sionada por inesperados cambios e~ las 
cor rientes marinas que alejaron los ban
cos mar adentro. 

La construcción, en camb io, aumentó 
su , valor agregado cerca d(( 26%, lo cual 
s;onstituy e su crecimiento más alto ~n 
mu cbos años. En efecto, ade,más de la 

,, ' 
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~on strucc ión de hospitales, locales co
merciales y obras de electrifi cación, du
rante 1973 se ter mi na ron 11 332 vivien
das de las 15 000 programadas, cifra que 
- de acuerdo con los anali stas- supera 
en mucho el promedio anual de cons
trucción. 

Al mismo t(empo, la repercus1on de 
los daños del sismo en los. precios fu.e 
grande. Se estima que las cotizaciones se 
elevaron en cerca de 25%, d(( bido a la 
escasez de productos, a la amp liac ión de 
la liquidez en c i~rtos sectores de la 
poblac ión y al alza de los precios de las 
imp ortaciones. Las condiciones de vida 
también se han deteriorado debido a la 
destrucción masi~a de viviendas por el 
movimiento telú rico, lo que ha ocasiona
do que decenas de miles de víctimas se 
apretujen en chozas y en los barrios de 
miseri.a que se ex tienden por Nicaragua. 

Por otra parte, muc.has fábricas y 
talleres destruidos no se han podido 
reconstruir, por lo que el número de 
desempleados ha aumentado considera
blemente a pesar de la acción guberna
mental para atenuar este grave problema 
que afecta a la gran mayoría de los 
trabajadores. 

En relac ión con el comercio exterior, 
Nicaragua tuvo un buen año, lo que es 
signi ficat ivo pues la exportac ión repre-

Crecimien to'del PIS por ramas de actividad económica 

Tasas anuales de crecimiento (%) 

Actividad económica 1965-1 970 1971 1972 7973* 

Agricultura 2.1 10.0 4.2 2.3 
Miner(a - 5.9 - 1.7 - 1.7 l. O 
1 ndu st ri a manufacturera 8.1 4.8 5.7 2.2 
Co nst rucción 5.o · 3.5 11 .9 25.9 

Subtotal de bienes 4.3 7.3 6.2 4.0 
Electricidad, gas y agua 10.4 3.8 - 0.5 - 10.3 
Transporte y co muni caciones 3.7 5.1 5.3 11 .9 

Subtotal de servic ios básicos 5.4 4.7 3.6 6.0 
Comercio y fi nan zas 3.7 6.0 3.7 5.3 
Go bie rno 5.2 0.2 2.0 5.2 
Propiedad de vivienda 3.3 2.9 2.3 -26.2 
Otros se rvicios 3.3 4.2 4.3 2.0 

Subtotal de Qtros servicios 3.8 4.3 3.3 0.3 
PI B total 4.2 5.8 4.0 2.7 

*Cifras prelim iares. . 
Fuente: Cepal, Estudio económico para América Latina, 7973, Santi ago de Chi le, 1974. 
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senta el 30% de la demanda total. En 
efecto, 1 os precios de los prin cipales 
productos de exportación {algodón, café 
y carne) mantuvieron un nivel alto que 
se reflejó en un incremento del 23% de 
los valores unitarios, lo que, agregado a 
una mayor cantidad de exportaciones 
calculada en 7%, produjo un alza de más 
de 30% en el valor de las exportaciones 
de bienes durante el año 1973. · 

El agodón, por ejemp lo - que ·no tuvo 
aumento en el volumen exportado, pues 
la sequía afectó a la producción- au
mentó el valor de sus ventás en 20% 
{alrededor de 75 millones · de dólares}. 
Las ventas de café se acercaron a 50 
millones de dólares, cifra 46% superior a 
la de 1972. También la exportación de 
carne registró un importante aumento eh 
1973 {26%}, debido fundamentalmente a 
los mayores precios. Cabe destacar que 
el valor de la exportación de la carne ha 
ascendido en un lapso de 4 años de 20 a 
50 millones de dólares. 

CUADRO 2 

Estructura de las exportaciones 
(En porcentajes) 

Productos 

Total 

Agropecu arios 
Algodón 
Café 
Camarones y langostas 
Otros 

Industriales 
Azúcar 
Carne 
Madera aserrada 
Productos químicos 
Productos tex tiles 
Resto 
Productos mine rales 

7973 

700.0 

50.0 
21.8 
10.3 

2.6 
9.3 

45.0 
5.1 

11.7 
2.0 
7.1 
2.4 

16.7 
5.0 

Fuente: Ministerio de Economía, Nicaragu a. 

Un producto nuevo, el azúcar, ha 
entrado en el comercio exterior nicara
güense, adquiriendo en poco tiempo re
lativa importancia gracias al aumento de 
l.os precios. Sin embargo, en el último 
año las exportaciones de azúcar se redu
jeron 20%, debido a la sequía menciona
da, aunque por los mayores precios el 
valor sólo descendió 10%. Las ventas de 
camarón y langosta bajaron 14%. Las 

exportaciones de los productos mencio
nados sumaron 195 millones de dólares, 
lo que equivale al 60% de las ventas 
totales de bienes al exterior. 

El valor unitario de las importaciones 
se elevó 20% durante 1973 {respecto · a 
1972} con lo que el efecto favorable de 
los altos precios de exportación quedó 
compensado, mejorando apenas en 2% la 
relación de intercambio. 

Pese al notable incremento de las 
exportaciones, a lo que hay que agregar 
las transferencias privadas recibidas con 
motivo del terremoto y las primas de los 
seguros que cuorían ese riesgo, el sa ld o 
de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos arrojó un déficit de casi 20 millo
nes de dólares, debido a qu e las importa
ciones de bienes y servicios subieron 37 
por ciento. 

URUGUAY 

La peor crisis económica 
de la historia 

Así se califica en los medios oficiales la 
situ¡¡ción en que vive la antes próspera y 
democrática nación de la banda oriental 
del Plata. "Esta es más que una crisis; es 
una verdadera catástrofe", apunta desde 
la oposición el principal 1 íder del Partido 
Nacional, exiliado en Buenos Aires. De 
acuerdo con informaciones del Gobierno 
y de periódicos uruguayos, el "déficit 
comercial ll egó el 10 de agosto hasta 
49.7 mrllones de dólares, o sea, el 
22.64% de la exportación; la inflación 
en el primer semestre fue de 34.9%; el 
peso uruguayo se devaluó durante los 8 
primeros meses de este año en 38.94% 
en relación con el dólar; el déficit fi scal 
calculado para 1974 equivale al 16.4% 
del presupuesto total; el mercado inter
no sufre una grave contracción; los suel
dos reales disminuyen; la agricultura ve 
malogradas sus cosechas; la industria se 
descapitaliza; la corriente migratoria se 
hace imp arable y la deuda externa toca 
los 1 000 millones de dól ares. 

Los signos de la recesión económica 
están presentes; las causas; según se des
prende de la opinión gu bername ntal, son 
externas: los altos precios del petróleo, 
el cierre del mercado de carnes de la 
Comunidad Económica Europea y las 

secc ión latinoamericana 

fluctuaciones en el precio de la lana. Las 
causas internas se reducen a la subver
sión.1 

Los precios del petróleo, que se im
porta total mente, elevarán los pagos al 
exterior por ese concepto hasta los ·155 
millones de dólares en 1974, frente a los 
57 de 1973 y los 32 de 1972. Esta 
fuerte alza de precios obliga al país a 
recurrir al crédito externo: oficialmente 
el Fondo Monetario Internacional anun
ció en agosto último un préstamo por 
50 millones de dólares pagaderos en 
cinco años; de ese crédito, 17.5 millones 
tienen un interés de 7% anual y el 
resto de 8 por ciento. 

A _la elevación de precios del petróleo 
se suma el encarecimiento de los insu
mas y equipos importados, lo que· au
menta los' costos internos y precipita la 
recesión, por lo reducido del ·mercado 
interno y la creciente depauper¡¡ción de 
lqs trabajadores. Tal se desprende de los 
análi sis de los estud iosos 'de la realid ad 
uruguaya. 

Junto · al crecimiento de las importa
ciones: 269.3 millones de dólares ·hasta 
el 10 de agosto último, frente a 124.4 a 
igual fecha en el año anterior, las expor
taciones en conjunto redujeron su ritmo 
de crecimiento y sólo pasaron de 208.1 
millones de dólares, en agostó de 1973, 
a 219.6 millones eri 1974. Dicha dismi
nución se origina sobre todo en la reduc
ción de las exportacio'nes i:te carne y 
derivados, que· bajaron de 99 a 88.4 
millones, y las de cueros y cerdas que 
pasaron de 15.1 a 14.1 millones de 
dólares en 1974. Las ventas de lanas y 
derivados apenas subieron de 65.7 a 
68.2 millones. Estos tres rubros repre
sentaron en ese período de 1973 el 
86.4% de las exportaciones, mientras 
que en 1974 participaron con el 77.7 
por ciento. 

La causa más notable de la disminu
ción está en que la Comunidad Econó
mica Europea decid ió cerrar las Importa
e iones de carne de fuera del área 

1 Véase e n Comercio Exterior, México, 
"Uruguay: se agudiza la crisis", enero de 
1973, pp. 64-66¡ "Uruguay: de la crisis econó
mica a la crisis poi ítica", febrero de 197 3, pp. 
144-146; " Uruguay: venta del 20% de las 
reservas de oro", ab ril de 1973, pp. 350-35 1; 
"Uruguay: exportac iones y ay uno nac ional de 
carne",. septiembre de 1973, p. 900; "Uru
guay: la política económi ca después del auto
golpe", ehero de 1974, pp. 74-75. 
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comunitaria hasta el próximo noviembre, 
ya que cuenta con importantes exceden
tes, sin que ello afecte las importaciones 
registradas ante el GATT y las garantiza
das por certificados de importación con
cedidos con anterioridad. También en 
los mercados de japón, Canadá y Esta
dos Unidos se presentan dificultades pa
ra los exportadores. Por esto, el Gobier· 
no uruguayo ha protestado ante la CEE 
y los gobiernos de los países miembros, 
aunque sin encontrar respuesta .favora· 
ble. 

Los estancieros uruguayos, agrupados 
en las Asociación Rural del Uruguay y 
en la Federación Rural se manifestaron 
así: "El Mercado Común Europeo no 
cumple ... Después de exigirnos que in
virtiéramos millones de dólares para ade
cuar nuestros frigoríficos, la CEE cierra 
sus puertas para nuestras carnes. No nos 
compra y además vende a terceros a 
precios de dumping bloqueando nuestro 
acceso a otros mercados. La CEE nos ha 
utilizado para cubrir sus déficit. Durante 
años estuvo castigando el precio de nues
tras carnes para subvencionar su propia 
producción. Ahora, después de exigirnos 
inversiones multimillonarias en nuestra 
industria frigorífica; después de compro
meterse a realizar consultas frente a 
cualquier modificación del ritmo de sus 
importaciones; después de proclamar so· 
lemnemente que está abierta al mundo 
exterior y a la liberación del comercio; 
después de reiterar que no adoptaría 
restricciones a las importaciones de pro
ductos de interés para la ·economía de 
los países en desarrollo; después d¡; todo 
eso, la Comunidad Económica Europea 
resuelve cerrar sus importaciones y en· 
trar en competencia a preCios de dum
ping con no~otros" . 

, Los violentos efectos de los precios y 
los desequilibrios del mercado mundial, 
aduciqos como casi únicas causas de la 
crisis, cobran mayor importancia porque 
la poi ítica económica implantada por el 
Gobierno· uruguayo tiene como eje prin
cipal el llamado "crecimiento hacia afue
ra" - según apunta el cotidiano de Mon
tevideo El D/a- y "subordina la indus
tria al sector ganadero-exportador, 
convertido en pivote de la poi ítjca eco- , , 
nómica". 

Esta apertura al mercado exterior es 
la continu ac ión del viejo modelo neoco· 
lonial de la carne, la lana y el trigo, en 
el que ha vivido Uruguay desde el siglo 
pasado, modelo que demostró estrepito-

samente sus limitaciones durante la Gran 
Depresión de 1929-1933. En aquellas 
condiciones, se emprendieron las refor
mas con las que se pretendía industria
lizar la economía uruguaya por la vía de 
la sustitución de importaciones. Al en
trar en quiebra ese proceso, el país cayó 
en una ya larga crisis estructural, de la 
cual la presente coyuntura no es sino 
una prueba fehaciente, según opinan los 
analistas. 

En la aplicación de dicha poi ítica 
exportadora se ignoró la necesidad de 
desarrollar un fuerte mercado interno y 
se cometieron graves errores al apoyarse 
no en el incremento de la productividad, 
sino en la explotación extensiva basada 
en un régimen de tenencia de la tierra 
que se caracteriza por la gran concentra
ción. En 1973 se especuló con los altos 
precios de la carne y se mantuvieron 
grandes reservas en las cámdras frigorífi
cas que hoy no encuentran salida sino 
por abajo del precio mundial. 

Los aumentos de los precios en el 
mercado mundial explican el incremento 
del valor de la exportación de los últi· 
mos años, el cual no se debió, por tanto, 
al crecimiento de la producción ni de la 
productividad; ahora ocurre que las con· 
diciones del mercado mundial se tornan 
desfavorables y precipitan la recesión 
económica uruguaya. 

A la profundización de la crisis es
tructural ha correspondido en el plano 
económico la . agudización de todas las 
dificultades. El país ha sufrido, desde el 
1 de marzo de 1972, en que tomó 
posesión el presidente José María Borda
berry, 30 devaluaciones de su signo mo
netario, que pasó de 248 a 1 300 pesos 
ppr dólar en el cambio comercial y a 
1 600 en el financiero el 2 del mes 
actual, esto es 424% de depreciac iófl CQJl 

respecto al d~lar. · 

La muy difícil situac ión económica 
incide con violencia sobre las condicio
nes de vida del uruguayo. Datos propor
cionados por el matutino montevideano 
·"Nueve de Febrero", mu estran que el 
salario real del trabajador del sector pri
vado ha disminuido de noviembre de 
1971, mes de las elecciones presidencia· 
les, a junio de 1974, en 23.6%. Esto se 
puede observar también en las propor· 
ciones que guardan los ingresos del · tra
bajo frente a la remuneración al capital 
en el producto interno bruto: la parti
cipación de los salarios disminuyó de 
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1971 a 1972 de 62 a 51 por ciento, 
mi entras que creció de 38 a 49 por 
ciento la remunerac ión al capital; los 
datos oficiales de los últimos meses indi · 
can que mientras la infl ación fue en el 
primer semestre de 1974 equivalente a 
34.9%, los salarios subieron en junio 
sólo 16%, rezagándose en 18.9%. Datos 
del Banco Central mu estran que existe 
una transferencia constante y creciente 
de ingresos del sector salarios hacia el de 
carne y lana. Por ello - opinan los co
mentaristas económicos- se puede loca
lizar el origen de la recesión estructural 
en la depauperación relativa y absoluta 
de los trabajadores, que se manifiesta en 
la disminución de la demanda efectiva, 
el estancamiento y la reducción de las 
ventas, etcétera. 

La poi ítica económica, que beneficia 
a los grandes estancieros, los exportado
res y los financieros, ha encontrado cre
ciente resistencia y oposición de los sec
tores industriales y comerciales internos, 
pero sobre todo de los trabajadores. En 
lo poi ítico - dicen los observadores
ello se manifiesta en el total aislamiento 
del Presidente. A ello se agrega su impo
tencia frente a las fuerzas armadas, las 
cuales - por otra parte- no tienen capa· 
cidad para resolver la crisis, pese a lo 
que ellas mismas piensen al respecto y 
pese a su actitud dictatorial: disolución 
del Parlamento en junio de 1973; ilegali
zación de toda tendencia opositora en 
diciembre del mismo año; represión vio· 
lenta y tortura; delación poi ítica y bús
queda de personas "subversivas" a qu ie· 
nes culpar .de todos los males .... 

En el mes de julio último, ·el presi· 
dente Bordaberry procedió a reorganizar 
el gabin~te con base en una Ley de 
Refo~ma Constitucional, en la cual se 
amplía a 6 años su gestión, qu e antes 
era de 5. En la reforma se prevé un 
senado con 30, escaños y una diputación 
de tipo corporativo, seleccionada entre 
los sectores laboral, "cultural" y empre
sarial; asimi·smo, se impide la presencia 
de los partidos de izquierda. El Cor;sejo 
Nacional de Seguridad (COSENA} cobró 
una mayor autoridad; ese órgano estará 
integrado por el Presidente, los ministros 
del Interior y de Defensa, el jefe del 
Estado Mayor y los jefes de las tres 
armas (se eliminan de su seno a los 
ministros de Economía y Planeación}. Se 
creó también el Consejo Económico y 
Soci'll formado por los miembros del 
COSENA y los ministros de Economía y 
Planeación. 
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Las relaciones ''norte.,.sur'' y 
las empresas multinacionales 

. - ( 

FELIX PEÑA 

La crisis· petrolera ha puesto de evidencia que los cambios 
ocurridos en los últimos años en el sistema internacional que 
emergió de la segunda guerra no se limitan sólo a las relaciones 
Este-Oeste y a la estructura del subsistema de potencias centra
les, sino que también afectan las llam~das relaciones Norte-Sur. 
Existen indicios concretos de un incremento · en la capacidad de 
negociación internacional de los pa(ses del segmento Sur, o al 
menos de algunos de ellos, produci'do por una revalorización de 
sus aportes al sistema económico de ' las grandes potencias. En 
particular, dicha revalorización se refiere al aporte "mercados" 
y al aporte "materias primas".1 

Nota : lnfornw !Jlaborado por encargo del Overseas, .Development 
Council y presentado en la reunió_n "A Dialogu~ on World Deve lop
ment" , organizada por dich a institución con e l patrocinio de la Charles 
F. Kéttering Foundation. La reunión se realizó en el Belmont Con fe'rence 
Center, en Elkridge, Maryland (Estapos Unido s), del 18 al 21 de marzo 
de 1974. Las opiniones expresadas er¡ este informe son de excl usiva 
responsabilid ad del autor y no comprometen a la in stitución a la que 
~~~u. , 

1 En el momento de concluirse este informe resulta incierta aú n la 
forma en que finalmente se resolverá la crisis del petróleo. Se percibe si 
una escalada de amenazas, que como las del Secretario de Defensa de 
Estados Unidos (declarac ión de 6-1-74) o la del Wa/1 Street j ournal, 
denotan ir ritación . Las propuestas de embargó de los depósitos árabes en los 
bancos occidentales demuestran también que e l go lpe ha sido duro y que · 
el lenguaje de la fuerza se está imponiendo. La actitud francesa frente a 
la propuesta Kissinger sobre un e ntendimie(lto de los países , consumido-

' . 
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Examinaremos en este informe los carflblos en las' relaciones 
Ndrte-Sur, 1 y el incremer]to del poder de negociación de los 
países del Sur, a fin de 'que dentro de ese contexto podamos 
comprender mejor el fenómeno de las empresas multinacionales 
desde una perspectiva de pa(ses en desarrollo. Este 'fenómeno 
tiene alta significación poi ítica, ya que es a través de la acción 
de las grandes corporaciones internacionales que se establece lo 
que podr(amos lla.mar la " l(nea de principal tensión" (en el 
sentido , de S tan ley Hoffman) en las relaciones entre los dos 

res tefleja las características multipolares del subsistema de pbtencias 
centrales, y que tampoco demuestra que entre e ll as el frente es unido. 
Las declaraciones del presidente • e lecto de Venezuela sobre . la posible 
nacionalización del petróleo venezolano y so bre la utilización del petró
leo como arma poi ítica (ver conferencia de prensa del s~ñor Carlos 
Andrés Pérez, en el jornal do Brasil del 7 de enero de 1974), y la 
certeza que existe sobre la incidencia de la demanda estadounidense de 
petróleo int¡;rnacional en e l precio del mismo (ver editorial del jornal do 
Brasil, del 5 de enero de 1974, dofide por otro lado se asume una 
posición similar a la de Francia frente a la propuesta Kissinger), hacen 
que sea insuficien~e atribuir la crisis del petróleo sólo a la guerra en el 
Medio 'Oriente . No hay que descartar que la c ri sis del petróleo provoque 
algún tipo de acción militar. Parece más difícil prever cuál será el efecto 
fi nal eje la crisis en tal caso en la redistribución del poder , mundial. Lo 
que sí pare,ce más c laro es. ¡:¡ue tal redistribución de poder se habrá de 
operar y que las relaciones Norte-Sur no volverán a ser las de antes de la 
crisis. La interdependencia existente entre economías de alto consumo de 
productos primarios y las productoras ha sido reconocida por el Vicepre
sidente de Esta~ os Unidos en su declaración del 8-1-197 4. 
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segmentos del sistema internacional. Puesto en otros términos 
así como en · pleno 'apogeo de la confrontación nuclear s~ 
entendió que el resultado de las relaciones Este-Oeste depen
dería de la forma en que · se resolviera la competencia por la 
superioridad en materia de 'tecnología nuclear, en el período de 
confrontación industrial y tecnológica, el lugar que finalmente 
ocupen los países en desarrollo en el concierto de naciones 
dependerá en gran medida en la forma 'q'Ue tésuelvan el desafío 
-positivo y negativo- que les plantean la creciente participa· 
ción de corporaciones internacionales en su propia actividad 
económica y poi ítica.2 

·. 

l. LA LLAMADA RELACION NORTE-SUR 
Y EL INCREMENTO DEL PODER 

DE NEGOCIACION INTERNACIONAL 
' DE LOS PAISES "Si.J R" 

lA qué nos referimos cuando afirmamos que el mundo está 
dividido en dos · segmentos, denominado uno Norte ·y el otro 
Sur? Hablar de Norte y Sur, si bien presenta ciertas connota
ciones. g~o~r~ficas, en el, fon~o suele ser u~a forma de referirse 
a la d1stmc10n entre pa1ses neos y pobres, Industrializados y en 
vías de industrializació,n, desarrollados, y subdesarrollados, cen
trales y periféricos, etc. Aun reconociendo zonas grises o 
intermedias entte las dos categorías, esta dicotomía' se r'elaciona 
con la existencia de países que han alcanzado un 'grado tal de 
desarrollo económico que , les 'permite ofrecer a sus 'habitantes 
un nivel dé b!ériestar elevado" y generalizado; y con la presencia 
de otros cuyas economías carecen de la potencialidad nt:ce~~ria 
para alcanzar dichos· niveles de bienestar o' al menos con' tal 
extensión . . La, dicotomía se p·lantea e~t(mces en tél'minos de 
bienestar y se ml'de, entre otros indicadores, por el producto 
per copita. · ·· '· · h • 

Si · bien sieÍtipte han existido países más desarrollados qúe 
otros, es apenas 'a partir . dé la década del cincuenta que 
comienza a tomar'se · conciencia de este"tipo de bisegmentación 
del sistema iriternaciona1.3 'Un fac'tor decisivo pára ello ha sido 
la masific¡¡.ción prod\J'c ida por el' enómeno 'd€1 la descolonización 
y su reperéusión en el plano institucional. EnJ especial, es la 
descolon'iz'ación l'a' ·que crea en las d metrópolis la1 rrecesidad · de 
contribuir a solucionar p'roblemas económicos ' que se plantean 
en las naciones emergentes. Necesidad a·lirrientada por el interés 
de mantener una pr'eseñcia económica por l'as exigencias .de la 
guerrá fría ·(temor a que las ex colonias entraran en la órbita 
del Este), y también por problemas de coríciehcia.4 Simultá-' 
neamente, eri el plano institucional la acción de las Naciones 
Unidas fue dec!siva para, ~sta toma de concierici'a tanto por

1 
el. 

2 Algunas de las ideas presentadas en este informe las hemos 
d«:,sarroll~do en • fd~ma más detenida ' con Celso Lafer en: Celso Lafer y 
Felix Pena, Argentma y Brasil en el sistema de relaciones internacionales · 
Y en particular en ·el capítulo "Aportes a una 'perspectiva latinoamerican~ 
del sistema internaciorlal" > Buenos Aires Nueva Visión ' 1973· Félix 
Peña, ''Tendencias institucionales en 'las r~laciones tome(ciales i

1

nterna· 
cionales", Foro Internacional; 'Félix Peña, "El Grupd Andino: un nuevo 
enfoque de la participación intern<lcional de países en desarrollo" 
Estudios internacionales, n'úrh. 22, p, 47, 1973. ' · · ' 

. 3 Ver al respecto el libro de Gustavo Lagos, lnternatíonal Stratlfíca.
tJOn and Underdeveloped Countries, Chape! Hill Unive·rsity of Norfh' 
Carolina Press, 1963. · ' 

·4 Los problemas de conciencia son importantes en la medida en que 
se. t~ad~cen en ac.titudes de la opinión pública. El caso de la bpiriióli · 
P.ubllca norteamencana con respecto a la guerra , del Vietnam· es ilustra-
tiva al respecto. • · 
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lado de los países del segmento •Norte como por el de los países 
del segmento Sur. La institucionalización más marcada de la 
dicotomía fue la' creación de la UNCTAD en 1964. A partir de 
entonces la UNCT AD fue el 'foro formal de una relación que 
tuvo mucho más de confrontación que de diálogo. 

"No alineados", "Tercer mundo", "77", han sido desde enton
ces fórmulas de identificación entre los países del segmento Sur, 
que pronto· fueron comprendiendo que su problema no era sólo 
el de ·un desarrollo menor medido en términos de bienestar, 
sino sobre todo el 'de una' márginación internacional medida en 
términos de poder. Esta nueva toma de conciencia se ha ido 
dando en forma lenta• como. resultado de un proceso acumula
tivo erí el que han jugado múltiples factores . Así en forma 
gradual la dicotomía Norte-Sur ha ido adquiriendo la forma de 
la dicotomía clásica en relaciones entre grandes potencias y 
pequeñas potencias, pero .en la· que el criterio de distinción no 
sería ya tanto la dimensión geográfica o de población, sino la 
capacidad de movilizar los recursos de poder apropiados para 
influir en las decisiones vitales del sistema internacional actual. 

Esto ha resultado más claro para ·aquellos países que com
prenden que su problema no es exclusivamente el de alcanzar 
mayores niveles de bienestar sino eL de alcanzar los nivelé's de 
poder necesarios a fin de determinar qué tipo de bienestar 
desean.s Es aquí donde se ·plantea en forma aguda el problema 
de la dependencia. Dependencia entendida ·en el sentido de 
vinculaciones· asimétricas de un país con su contexto internacio
nal global y .regional, que limitan en mayor o menot grado su 
capacidad o voluntad para controlar los efectos · internos de 
factores externos y su .> capacidad o , voluntad para ejercer 
influencia real sobre su contexto externo . Son países que como 
Brasil, Argentina, Méxieo, Venezuela, Colombia, ' Perú, Chile, 
para tomar sólo los principales del caso de América Latina, 
tienen la potencialidad ··necesaria para aspirar a un grado de 
participación internacional. real superior a la actual.6 Partiópa
ción il'lternacional real en1el sentido de capacidad para influir en 
las decisiones que afectan decisivamente la estructura y el 
funcionamient0 del sistema internacional, ' y en particular, del 
sistema económico internacional (por eJemplo el caso de las 
negociaciones monetarias o comerciales). Su · problema consiste 
entonces en adoptar eh ' el plano interno y en el externo las 
poi íticas necesarias para movilizar o acrecentar sus recursos de 
poder• y utilizarlos en· función de un incremento 'pronunciado de 
su capacidad de negociación ·a efectos de adquirir el grado de 
autonómíá necesario para determinar qué tipo de bienestar 
desean· alcanzar. 

jt 

Se pueden observar tr.es per.c.epciones vinculadas con los 
cambios que se están operando en el sistema internacional, que 
parecen haber jugado en la captación del verdadero sentido de 
la- dicotonomía Norte-Sur. Ellas son: a) la de un aumento del 
grado de permisibilidad ofrecido por el sistema internacional 
como consecuencia del paso de una era de confrontación 
nuclear ·a una de confrontación industrial y tecnológica; b) la de 

•, 

5 Si el problema económico cl ª si¡;o es el de asignar recursos escasos 
para necesidades crecientes" el determinar cuál~s son las necesidades más 
valoradas por una comunidad es un problem a político. Lo que los países 
que cuestionan su dependencia reivindican es la autonomía para determi· 
nar cuáles son sus necesidades, o sea, para decidir qué tipo de desarrollo 
y qué estilo i:le vida desean, y para determinar el camino que les 
conviene seguir a fin de lograr sus objetivos. 
· 6 · Cabe rec drélar que si se introduce la variable integració'n prác
ticamente todos los países latinoamericanos estarían en esta situación. 
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una tendencia a la congela~ión en la distribución del poder 
mundial como consecuencia de mecanismos de autodefensa de 
las grandes potencias vinculados a la necesidad de mantener la 
confrontación nuclear en estado latente; y e) la de la emergen
cia de un nuevo nivel de relaciones internacionales -las transna
cionales- en el que operan actores no estatales con un poder 
muchas veces superior al de muchos estados) 

a] La primera percepción se refiere al margen de maniobra 
existente en la actualidad para el desarrollo de estrategias de. 
maximización de poder en el campo internacional. En la: era de 
la confrontación nuclear que sigue a la segunda guerra mundial, 
el sistema internacional tenía características de bipolaridad y 
heterogeneidad ideológica en el subsistema de grandes potencias. 
Todos los demás países, con excepción de ciertas zonas grises, 
estaban alineados en uno u otro bloque. Dentro de cada bloque 
se estratificaban de acuerdo con su importancia relativa desde 
un .punto de vista estratégico nuclear . Todo desafío a la 
adscripción a uno de los bloques era severamente sancionado 
(Hungría, Cuba). Aun los intentos más suaves de diversificar las 
relaciones hacia países del otro bloque eran repudiados por la 
respectiva potencia hegemónica (por ejemplo, los casos de 
Quadros y Goulart en Brasil, y de Frondizi en la Argentina). La 
rigidez de este planteo comienza a debilitarse como consecuen
cia de la primera dispersión del arma nuclear (en particular los 
casos de la Francia de De Gaulle y de la China de Mao) y de la 
autoesterilización de la misma (peligro de destrucción total de 
los contendientes en caso de guerra). La confrontación nuclear 
se mantiene en estado latente, pero a partir de los sesenta es 
visible el surgimiento de una nueva era .en la que la confronta
ción se plantea en términos industriales y tecnológicos. 

• f 

En esta nueva era el subsistema de potencias centrales se 
caracteriza por su · multipolarismo y .por la atenuación del 
conflicto ideológico. Es la era de la poi ítica de Kissinger, del 
viaje de Nixon a Pekín, del entendimiento creciente entre la 
URSS .y Estados Unidos, y del enfrentamient0 abierto . de las 
grandes potencias a trav~s de sus .corporaciones. Visto desde las 
potencias centrales, el resto del ·mu ndo deja de ser un campo en 
el cual deben buscar aliados en función de un conflicto nuclear, 
y en el cu.al deben impedir a toda costa que el rival penetre, y 
comienza a ser un . campo en el cual es posi ble obtener 
mercados y abastecimiento de materias primas cada vez más 
escasas. Las reglas del juego y los criterios para definir amigos y 
enemigos cambian en el mundo de las grandes potencias, 
primero ,porque se pasa del terreno mili tar al económico, y 
segundo, porque en lugar de ser dos los actores centrales, 
comienzan a ser varios. Y para quienes tienen me rcados y 
materias primas que ofrecer¡ .comienza a ser posible explotar las 
ventajas derivadas de la confrontac ión entre las potencias más 
industrializadas, y a ser posible la diversificación de las fuentes 
de abastecimiento de los recursos externos necesarios para su 
propio desarrollo. 

Los países "pobres" en términos de bienestar, descubren 
entonces que pueden ser "ricos" en términos de poder. Por 
cierto no en poder global, pero sí en términos de poder en 
campos específicos.B P~eden ser "ricos" aquellos que tienen 

7 El de~arrollo de estas ideas se encuentran en Lafer y Peña, op. cit., 
núm. 2. 

8 Cf. Seyom Brown, "The Changing Essence of Power", en Foreign 
Affairs, enero 1973, p. 286 . . 
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mercados de amplia dimensión (aunque éstos sean potenciales) 
o los que los pueden obtener a través de un proceso de 
integrac iqn. Por ejemplo, el caso de Brasil o el de los países del 
Grupo A.ndino. O pueden ser ricos los que p,oseeen materias 
pr)ma,s escasas. Es el caso de los países productores de petróleo, 
de cobre, de proteínas, etc. Y es en esos campos específicos 
donde los países del segmento Sur pueden basar sus estrategias 
-conjuntas o individuales,-9 para adquirir mayor poder global a 
fin de traducirlo en una participación acrecentada en la adop
ción de decisiones vitales para la estructura y funcionamiento 
del sistema internacional. Una estrategia que persiga esa finali
dad exigirá compensar las desventajas globales evidentes de los 
países del Sur, con las ventajas particulares que tienen en 
campos vinculados con la vulnerabilidad del aparato productivo 
de las grandes potencias. 

b] La segunda percepción se refiere a un peligro externo. 
Por ende tiene el carácter de un desafío. Desafío relacionado 
con la supervivencia de los países del sur como actores signifi
cativos y aún independientes del sistema internacional. 

El desafío se presenta en lo que podríamos llamar la 
"perspectiva Kissinger" de la organización del sistema interna
cional. Se manifiesta en una marcada tendencia al congelamien
to de la distribución del poder mundia1.9bis No es contradic
toria esta tendencia con la de la multipolaridad. Por el contra
rio, es completamente fun cional a la misma, si se recuerda que 
el cor;Jflicto nuclear ha sido controlado gracias a que en ese 
plano existe una situación de bipolarismo. Sólo los Estados 
Unidos y la URSS están en condiciones de afrontar una guerra 
total. Pero si se pasara de una situación de mu ltipolarismo 
económic,o a una de multipolarisrno nuclear, se plantearía enton
ces un problema serio de seguridad internacional. Resulta así 
fundamental evitar que las reglas del juego de la confrontación 
industrial y tecnológica se extiendan a la confrontación nuclear, 
pue~ en .este caso ésta dejaría su estado latente y pasaría 
nuevámente al primer plano. Por ello, en la perspectiva de las 
potencias nucleares, el mantenimiento de un orden internacional 
pacífico parece estar vinculado a la no dispersión del arma 
nuclear ,Y a un entendimiento estrecho entre las potencias que 
ya lo han adquirido. Un mundo en que el orden y la paz sea 
asegurados por un directorio de grandes potencias es funcional a 
su interés nacional. Pero también podr ía ser más racional desde 
el punto de vi sta de la asignación de recursos cada vez más 
escasos y de la uti lización de las ventajas derivadas del progreso 
tecnológico. Es que un relati vo congelamiento de la actual 
estratificación internacional, a través de la interrupción de la 
dispersión del poder nuclear, exigiría asimismo la no dispersión 
del poder tecnológico. Al menos de la capacidad de generar 
tecnología de avanzada. ¿No es entonces funcional a esta 

9 La experiencia de los convenios de productos básicos es interesante 
en cuanto a acción conjunta. Sería difícil pronunciarse en forma general 
sobre si conviene o no la concertación de convenios de productores 
cuando entre éstos figuran países del segmento Norte. El caso del 
convenio del trigo es ilustrativo al respecto. Sobre estos temas ver los 
trabajos del Grupo de Estudios jurídicos de la Carnegie Endowment for 
lnternational Peace, del que participa el autor: Celso Lafer, "El Convenio 
Internacional del Café", en Derecho de la Integración, vol. VI, núm. 12 
(marzo de 1 973 ), pp. 1 1 1-135; del mismo autor, Comercio Internacional: 
Fórmulas jurídicas y realidades político-económicas, Grupo Carnegie, 
1973; Felipe Paolillo, Los Convenios Internacionales sobre el Trigo, 
Grupo Carnegie, 1 973; Francisco Villagran Kramer, Acuerdos Internacio
nales sobre Productos Básicos, Grupo Carnegie, 1973. 

9bis Cf. J. A. Arauja Castro, "O congelamento de Poder Mundial", 
en Revista Brasileira de Estudios Políticos, núm. 33, enero de 1972. 
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necesidad d~ división de trabajo tecnológico que se puede 
alcanzar a través de las corporaciones internacionales? 1 O 

Situado en la "perspectiva Kissinger" del sistema interna
cional, nue'stra actitud quizá debería ser similar y nuestra 
respuestá a la última pregunta quizá sería afirmativa. En toda 
estructura oligárquica el prbblema no se plantea · para quien 
detenta el po-der sirw para quien queda marginado. Y muchas· 
ve.ces el cuestionamiento de la estructura se efectúa 'aun cuando 
con la misma se obtenga más bienestar. No negamos que la 
cristalización de la actual distribución del poder mundial y que 
una divisi~'>n del trabajo tecnológico pueda redundar en un 
mayor bienestar material para la humanidad. Pero nuevamente 
recordamos que el hombre y los pueblos no han actuado 
históricamente sólo motivados por la búsqueda del biei'H~'star 
material, y que aun si así fuera, quedaría planteada la pregunta 
de qué tipo ' de bienestar material desean. Existen signo·s más 
que· evidentes que al menos en el caso de los pueblos latinos lo 
que se valora no es el tipo de bienestar que han alcanzado los 
países ~ltamente industrializados, ni que tampoco se 'desea pagar 
el costo individual y social que ha significado alcanzar dicho 
bienestar (recordemos solamente las dos grandes guerras, o el 
costo del modeio soViético). Pero no sólo creemos que lo que 
hemos denominado la "perspectiva Kissinger" del sistema inter
nacional - el nuevo concierto de naciones- no ser<Í aceptado en 
la práctica por los países del llamado Sur, sino que también 
creemos que tal cristafización de la distribución del poder· 
mundial sería contraria a la historia, en la que no se conocen 
experiencias exitosas a largo plazo en la materia ni en el plano 
interno ni en el internacional. ' 

,..,, 1 • 

e] La• tercera percepción está e?trechamente vinculada con, 
las dos anteriores .. Es la de la emergencia de las relaciones 
transnacionales a través de la acción de actores no gubernamen
tales. Es Aron quien introduce en la teoría de las relaciones 
internacionales la idea ·de "sociedad transnacional" para refe
rirse a una dimensión de relaciones complementaria o paralela a 
las interestatales . . No puede negarse que siempre han existido 
interacciones a nivel social junto con las intergubernamentales. 
El turismo, las empresas qt.Je actúan a escala multinacional, J,as 
iglesias más o menos internacionales, los gr.upos. poi íticos o 
sindicales que forman parte de movimientos que traspasan las 
fronteras, los diarios y libros que circulan por múltiples países 
informando e influyendo, son fenómenos ampliamente conoci
dos desde hace mucho en la vida internacional. Las innovacio
nes revolucionarias en los medios de transporte y comunicacio
nes, 'la prosperidad existente en numerosos países, la ausencia 
relativa de guerras o su traspaso a la "periferia", han introdu
cido sin duda ·un cambio cuantitativo en las relaciones trarisna
cion·ales. Pero, sin embargo, donde · entendemos que se ha 
producido un cambio realmente significativo es en la incidencia 
que ese tipo de relaciones y ese tipo de actores no gubernamen
tales están adquiriendo en las relaciones propiamente interesta-
tales. ' ' 

Puede .,afirmarse q~e en p~rticular l<;>s 'actores centrales de,l 
proceso , de trar¡sferencia internacional de recursos (productos, 

1 O El factor costo de 'mano de obra es quizá el que más impulsa la 
búsqueda de una descentralización de la producción manufáctu rera 
"labour intensive" a los países periféricos de mano de obra abundante. 
Cf. por ej., john Diebold, "Precarious path of the multinationals", en 
Wa/1 Street journal, agosto 17, J 73. Este hecho exige una revisión por 
parte de los países "Sur" de sus estrategias de fomento de exporta ió~ 
de manufacturas, incluyendo sus demandas de tratamiento preferencial 
en los mercados de países m¡Jy in,dustrializado~. 
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capitales y tecnolog(a), que cada vez más revis,ten la forma de 
grandes corporaciones internacionales de producción y de servi
cios, se han. transformado en agentes significativos de vincula: 
ción entre las distintas unidades · del ,sistema internacional global. 
Por el volumen y calidad de los recursos de poder que 
movilizan y controlan, están adquiriendo una capacidad tal para 
influir en los acontecimientos internos e internacionales que 
torna relativamente difícil comprender la poi ítica internacional ' 
si se prescinde de su existencia y se cpntinúa con el mito del 
monopolio exclusivo de dicha poi ítica por parte de los agentes 
gubernamentales (el diplomático y el soldado en el lenguaje de 
Ar.on) . Los pro.blemas recientes de la ITT en el campo de la 
poi ítica interna de Estados Unidos y en las relaciones de este 
país con Chile son sólo los ejemplos más publicjtados de lp que 
se afirma. lntenterpos, por ejemplo, p~ofundizar el análisis del 
debate i nterestatal acerca de la restructuración del sistema 
mof1etario interna<;:ional y de la "crisis" del dólar, o acerca del 
reordenamiento del comercio mundial, o del tratamiento a las 
exportaciones de productos ma'nufacturados de los países en 
desarrollo, o de la forma y las condiciones en que se transfiere 
tecnología a estos mismos países, y todo ello sin considerar la 
confrontación entre las grandes corporaciones de Japón, Estados 
Unidqs y Europa, y ob~ervaremos que sólo nos hemos detenido 
en las exteriorizqciones superficiales de conflictos que nos 
resultarán as( incomprensibles. · 

No se 'trata de sostener que la totalidad de las relaciones 
interestatales contemporáneas se puedan comprender en función 
de la confrontación de poderosos actores no gubernamentales. 
Sólo se quiere recordar la emergencia de un nuevo tipo de 
política internacional en el que interactúan estrechamente acto
re's gubernamentales y no• gubernamentales, y en el que a veces 
la evolución de acontecimientos··significativos está muy marcada 
por el comportamiento de estos últimos, que llega a escapar al 
control de los primeros.11 ' · · · 

En la poi ítica "transnacional", los actores nacionales (go
biernos o empresa~) orientan sus acciones liacia actores naciona
les de otra unidad poi ítica del sistema. internacional, a efectos 
de obtener de éstos un comportamiento favorable a sus objeti
vos y, en ciertos casos, asumiendo el carácter de actor "inter
no" de un determinado slstem¡¡t político nacional y participando 
desde adentro, de una. manera directa o indirecta, en el ejercicio 
de 1a autoridad poi ítica. Se trataría en este c.aso de lp que 
Rosenau12 llama vinculaciqn p,or penetración entre dos sistemas 
poi íticos nacionales, y este tipo de vinculación se ilustra con el 
ejemplo de las filiales de las corporaciones internacionales o con 
el de los partidos poi íticos o sindicatos internacior¡ales .. La 
vinculación por penetración se basa en la existencia de actores 
internos de un sistema· político nacional con lealtades duales, 
una de ellas orientada a un centro de decisión externo que no 
es necesariamente estatal, pero que a su v,ez puede estar 
estrechamente .. relacionado a un Estado. Imaginemos las fjliales 
en cualquier país de la ITT, la IBM o la General Motors, o la 
versión nacional del Partido Comunista.1 3 

11 Cf . . ~arl Kaise r, "Transnational · Politics: Tow~rd á Theory of 
Multir;¡ational Poli~i «;s", en /nternational Organization, vol .' XXV, núm. 4, 
otoñp de 1971, pp. 7,90 ,Y ss. : 

. 1 ~ Cf. j ames Rosenily_, "Toward the Study of National-1 nt.e rnational 
Linkages" , en Rosenau J. (ed.), Linkage Politics, The Free Press, N. Y. 
1969, pp. 44 y SS. • . , 

13 Mucho ,es lo que t)abría que invest igar aún en este terreno. P¡;ro 
parece evidente que al menos en e l caso de los países latinoamericanos la 
vinculación e_x terna ·por penetración se ha acentuado 'y diversificado 
como consecuencia del proceso de industrialización de la pos11uerra y de 
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· La importancia de las relaciones "transnacionales" y la 
existencia de un ámbito de "política transnacional", es un 
desaf(o no sólo a la teoría de las relaciones internacionales 
iimitada por lo genera l a las relaciones "intergubernamentales", 
sino a la idea misma de lo que es la poi ítica exterior de un 
Estado. Parece poco realista segu ir creyendo que los actos de 
poi ítica externa del Estado son só lo los que se elaboran y 
canali zan a través del órgano trad ic ional en la materia, es decir, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. J únto co n los actos de lo 
que puede ll amarse el área diplomática, la poi ítica externa de 
un Estado se manifiesta a través de una gama variada de actos 
externos correspondientes a otros órganos del Estado (por 
ejemplo, el Banco Central) incluyendo las corporac iones públi
cas (por ejemplo, caso del ENI en Itali a) y a través de actos 
internos con un efecto decisivo en la confi guración del modelo 
de vinculación externa del país. Son los actos internos ligados a 
fenómenos económicos o poi íticos originados o relacionados 
con el contexto externo de un país. . ~. 

Quizá en la perspectiva de un país dependiente del aporte 
de recursos externos para el funcionamiento y desarrollo de · su 
sistema económico, un acto interno de poi ít ica externa que es 
definitorio de un a concepción de inserción al sistema internacio
nal es el que s'e relaciona con las condiciones en que di chos 
recursos deben ingresar al país y en que las empresas que los 
utili zan deben operar: nos referimo,s a la regulación de la 
inversión extranjera, incluyendo las modalidades de la transfe
rencia de tecnología y l.as consecuencias in ternas deri vadas del 
hecho que · una empresa sea controlada por centros de decisión 
externos (por ejemp lo, aaceso al crédi to, o autorizac ión para 
operar en ciertos sectores de la actividad económica, como 
puede ser el bancario). Volveremos luego sobre este tema. 

Retomemos ahora la pregunta inicial , y tratemos de precisar 
el alcance actual de la di cotomía Norte-Sur. No se trata 
entonces sólo de mayor o menor riqueza, de mayor o menor 
bienestar, de más ó menos desarrollo industrial. Poseer indus
trias · con lo que ello significa desde e l punto de vi sta de la 
estructura económica y social y alcanzar determinados niveles 
de bienestar son condiciones necesarias pero no suficientes para 
acceder al segmento Norte del siste ma internac ional. La d iferen
ciación más profunaa, sin embargo, tien de a resid ir en el hecho 
de que un país posea un grado elevado de capacidad propia de 
generación de tecnología que le permita desempeñar un rol 

la utili zación de recursos financieros, empresariales y tecnológicos prove
nientes de co'rporaciones extrazonales y a través de la instalación de 
filiales de las mismas. La idea de la sustitución de im portaciones ha sido 
extremadamente func ional al proceso de penetración, ya que creó la 
necesi~ad (va loración de recursos externos indispensables a la industriali
zación) y las condiciones (alta protección, y otros beneficios fiscales) 
para que el mismo se desarrollara. Las principales empresas internacio
nales vinieron a América Latina en parte porque valoraron las oportuni
dades de. inversión existentes y por las condiciones propias de su sistema 
económico de base (el de los Estados Unidos, por ejemplo) que les 
impulsaba a la expansión , pero en parte también porque nuestros pa íses 
decididos a una industrialización acelerada y atorados por la búsqueda 
inmedi ata de bienestar les crearon las condiciones más favorables imagi
nables para que aportaran los recursos tecnológicos que poseían (caso de 
la indust ria automotriz, por ejemplo). Si era lógico seguir otro camino, si 
los val.o.res prevalecientes o la estructura de poder interno o internacional 
(recordemos nuevamente la bipolaridad de la década de los cincuenta y 
sus consecuencias en el plano ideológico) lo hubieran permitido, es algo 
que in teresará a los historiadores, pero su respuesta en nada afectará a 
los' hechos tal como ocurrieron, y éstos parecen demostrar una vez más 
que para que haya dominación no es suficiente la existencia de una 
vol untad de dominar. 
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particular en la transferencia in ternac ional de recursos, y por 
ende, pertenecer al c írculo de potencias centrales de un siste ma 
internac ional dominado por la confrontació n industrial y tecno
lóg ica. Si la industriali zación basada en la importación tecno ló
gica permitirá por cierto acceder al bienestar, só lo la indu stri ali 
zación sustentada en la madurez ' tecnológica de un,a sociedad, 
permitirá adquirir la capacidad para influir en forma real en las 
decisiones internacionales más- vitales. En esta perspectiva la 
bi?egmentación es ante todo un probi ¡J ma de participación 
poi ítica real en el sistema internacional. 

No haY¡' duda que la estratificación o di stribución ·desigual de 
poder ha ,s ido la esenc.ia de todo sistema internacional. Pero 
siempre se ha basado en una diferencia cuantitativa de capacida
des actuales o potenciales. Lo que variaba de país a país era el 
volumen de la "oferta" de poder, entendida como reserva de 
"capacidades" y como posibilidad y voluntad de movilización 
de las mismas. Se sabe que en la actualidad dicha estratificación 
es cualitativa además de cuantitativa. No es sólo cuestión de 
tener más poder. Se . trata de tener más poder basado en una 
marcada super ioridad en el plano científico y tecnológico. No 
só lo en materia nuclear . En los sectores de producción que hoy 
se consid-~tan básicQs para el desarrollo de un sistema econó
mi co nacional un grupo de países - los del segmento "norte"
J?OSe,l( ~.n forma casi excl usiva los conocimientos tecnológicos 
neces¡¡rios para saber cómo producir la infraest ructura cient(
fica para continuar el proceso de innovación tecno lógica, y el 
control sob~e los canales y las condi ciones en que dicha 
tecnol ogía - y los productos Hgados al uso de la misma- se 
trasmite a los pa íses del ll amado segme nto "Sur" . Es evidente 
que ell d no impide en estos últimos países el desarrollo 
industrial ni que entren a competir en el mercado mundial con 
la exportación de manufacturas. Só lo que para lograr dicho 
desarrollo industrial y para llegar a desempeñar un rol sign ifica
tivo en el comercio de manufacturas estos países depe nden en 
gran medida del aporte de conoci miento tecno lógico por parte 
de los países industrializados. Y esta dependencia puede llegar a 
condicionar el t ipo de desarrollo industrial al que pueden 
aspirar y obligar de hecho a aceptarlo aun cuan do el mismo no 
sea funcional a la combinación de recursos que poseen o a los 
valores predominantes en sus sociedades, y puede llegar a 
condicionar el modelo de vinculación externa del pa ís. 

Organski distingue un período anterior a 1750, en el cual 
n.ingún país era industrializado; el período en el que vivimos en 
el qual existen países industrializados, en proceso de industriali
zación y en una etapa preindustrial; y un período previsible en 
el cual todos los países serán industrializados .14 Sin embargo 
aun cuando se llegue a este período existen motivos para temer 
una espe¡;ie de cristalización de la actual bisegmentación como 
consecuencia de una división de trabajo en el proceso de 
gener4ción de tecnología y en el tipo de producción industrial 
que se encare en cada gr upo de países. Es ese temor el que 
conduce a algunos países a cuestionar sistemáticamente todo 
intento de consolidación del actual esquema de distribución de 
poder en el mundo, y les impulsa a intentar maximizar las 
pos ibilidades de participar en las decisiones más vitales como 
son, por ejemplo, las que se refieren al ordenamiento del 
sistema monetario o del sistema comerctal internacional, evitan
do además por todos los medios posibles que se les impongan 
pautas de comportamiento que puedan ser de alguna forma 

14 A. F. Organsk i, Wor/d Politics, Knopf, N. Y., 1968, pp. 338-376. 
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funcionales a óbjetivos de '·'congeiación" de la estructura de 
poder como, por ejemplo, entienden que ocurre en relación con 
las poi íticas de control de nacimientos o de protección del 
medio ambiente . 

Pero seamos realistas, los países que perciben, desean y 
pueden cuestionar las tendencias a la cristalización de la biseg
mentación del sistema internacional, no lo hacen necesariamente 
por considerar que en sí tal bisegmentación es "buena" o 
"mala". Lo hacen a fin de evitar situarse definitivamente en e l 
segmento sur. No comprenderlo así puede conducir a errores de 
apreciación al anali zar e l comportamiento del .conjun to de 
países en desarrollo en mecanismos tales como la UNCTAD. El 
segmento sur no es homogéneo y los intereses comunes a la 
totalidad .de países que lo componen son escasos. Todos 
invocan la justicia internacional: algunos porque creen en ell a, 
por convicción o por no desesperar; otros, pues invocarla les 
resulta útil en su política orientada a adquirir un lugar en el 
segmento norte. 

Las grandes potencias conocen esto y por ello no les 
preocupa en lo inmediato lo que puede ocurrir en la UNCTAD. 
Nueva Delhi y Santiago de Chile confirman los límites que 
existen para el entendimi ento entre los países en desarrollo. 
Algunos ll egan más lejos y sostienen que en general los países 
en desarrollo son prescindibles para las grandes potencias. Es 
decir, ·que en la era de la confrontación industrial y tecnológica, 
por la existencia de mercados inmensos aún no suficientemente 
explotados en países del segmento norte y por el descubrimien
to reciente de cuantiosos recursos naturales en los mismos o en 
países "seguros" (Australia, por ejemplo}, los países industriali
zados pueden llegar a prescindir y marginar definitivamente a 
aquellos países en desarrollo que no se adapten a sus condicio
nes y exigencias. Otros en cambio consideran que la dinámica 
misma de la competencia oligopol ística entre las grandes empre
sas de los países industriali zados les obliga a buscar y valorar 
todo mercado posible, o en el que pueda eventualmente 
penetrar el competidor. El comportamiento de las grandes 
corporaciones en los años recientes parece dar razón a quienes 
están en esta última posición, y permite prever que en los 
próximos años la competencia entre las grandes potencias por la 
conquista de mercados mundiales se ha de intensificar. 

lAfirmar que la bisegmentación es la característica central 
del si stema internacional en la perspectiva de países como los 
lat inoamericanos, significa desconocer la importancia de la 
estructura bipolar o multipolar de dicho sistema? Todo lo 
contrario. Lo que ocurre es que e l bipolarismo o multipolarismo 
del sistema internacional es una característica central producida 
por la forma en que se distribuye el poder en la cúspide, es 
decir, en el segmento norte. La idea de bisegmentayión precisa
mente es útil para comprender el verdadero significado del 
bipolarismo o multipolarismo del sistema internacional para los 
países que no están en dicha cúspide o próximos a ella. 

Para un país perteneciente al llamado segmento ,:sur", el 
hecho que el poder .entre las grandes potencias se distribuya 
originando una estructura bipolar o una multipolar (con o sin 
bipol aridad latente} delimita el margen de maniobra del que 
puede disponer a efectos de desarrollar con éxito una poi ít ica 
orientada a impedir la cristali zación de la bisegmentación inter
nacional y a acceder a posiciones de poder superiores en el 
sistema internacional. 
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Completando lo sostenido más arriba, podemos ahora propo-
ner para su discusión, que en un sistema internacional con las 
caractedsticas mencionadas los países en desarrollo, y en espe
cial los que tienen reservas significativas de poder, pueden 
perseguir en condiciones aceptables de viabilidad objetivos de 
maximización de bienestar y de poder, obteniendo del exterior 
recursos financieros, tecnológicos y empresariales de valor para 
su desarrollo industrial. Para ello deberán aprovechar las conse
cuencias de la confrontación industrial y tecnológica entre los 
países poseedores de dichos recursos a fin de optimizar su 
posición negociadora en la adquisición de los mismos de manera 
tal que la utilización de recursos externos no intensifique la 
vinculación por penetración. A su vez, entendemos que pueden 
impedir la tendencia a la cristalización de la bisegmentación en 
su estado actual, en la medida que la utilización de recursos 
externos no inhiba el desarrollo de una capacidad tecnológica 
propia que les permita desempeñar en el sistema de transferen
cia internacional de recursos un rol similar al de las actuales 
grandes potencias. 

El hecho de que los recursos productivos que valoran 
nuestros países están en poder de grupos económicos o empre
sas de dist in tos países que compiten entre sí; el hecho de que 
quienes poseen dichos recursos valoran los mercados que poseen 
nuestros países en función de esa competencia oligopol ística y 
de su supervivencia como grandes empresas; el hecho de que se 
ha atenuado la rigidez de la confrontación nuclear e ideológica; 
el hecho de que al menos algunos países en desarrollo han 
tomado conciencia de lo señalado y que están dispuestos a 
extraer consecuencias, son en nuestra opinión datos significati 
vos que no pueden escapar al anali sta de la vida in ternacional 
contemporánea y mucho menos a quien debe elaborar decisio
nes. 

Hasta aquí el análisis sobre las características actuales de las 
relayiones Norte-Sur y sobre el incremento de la capacidad de 
negociación de los pafses del segmento Sur. El mismo es 
provisorio, apunta a provocar debate, y está basado en la 
percepción de tendencias. Si nos detuvimos aquí fue por dos 
razones. 

En primer lugar porque entendemos que só lo en esta pers
pectiva es posible comprender el porqué del comportamiento de 
los países del segmento Sur frente a las corporacion'es interna
cionales. y dirfa aún que sólo así es posible comprender el 
comportamiento actual de los citados países frente a las grandes 
potencias. · 

En segundo lu gar, porque creemos que en los documentos 
"Agenda for Action 1' y "Reassessing nort-south economic rela
tions" (en especial, este último),14bis se presentan insuficiencias 
en el esfuerzo por comprender la naturaleza de la relación que 
preocupa a sus autores. Ello es natural, pues la perspectiva es la 
de los países del segmento Norte. Por un lado se insinúa un 
enfoque idealista. El mismo debe ser bienvenido y apreciado. 
Pero no coincide probablemente con lo que luego son las 
motivaciones de las actitudes y del comportamiento de los 
países grandes, y en particular de sus grupos económicos frente 
a los otros. Por el o tro (por ejemplo p. 11 de la "Agenda"} se 

14bis. Cf. Overseas Development Council , The United States and the 
Developing World. Agenda for Action, y Brookings lnstitution , Reasses
sing North-South Economics Relations. 
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dan legítimos argumentos basados en el interés nacional, en este 
caso de los Estados Unidos, que confirman la percepción de la 
tendencia al congelamiento del poder mundial a que habíamos 
hecho referencia. 

En última instancia, se insiste en la creenc1a de que el 
problema "sur" es un problema de países "pobres". Sin duda, 
ello es cierto para los casos más dramáticos de atraso social y 
económico y de sub dimensionamiento como unidades del siste
ma internacional. Pero sería un error serio asimilar a esta 
situación a los quince o veinte. países del segmento su'r, que 
agrupan a la mayoría de su población, y que si bien presentan 
insuficiencias estructurales marcadas y bolsones de atraso inne
gables, poseen recursos de poder suficientes como . para que su 
relación con los países del segmento Norte no se siga conside
rando en términos de ayuda. 

Lo que sí resulta claro es que sólo la acción concreta de los 
países del llamado segmento sur que así lo han comprendido 
podrá a través del tiempo cambiar los términos de la relación 
actual. Uno de los campos en que dicha acción se podrá 
manifestar, o se está manifestando, es precisamente el trata
miento de las corporaciones internacionales. 

11. ALGUNOS ASPECTOS DEL FENOMENO 
DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 

EN LA PERSPECTIVA DE PAISES 
DEL SEGMENTO "SUR" 

Existe ya una acumulación de conocimiento empír ico sobre el 
fenómeno de las corporaciones in ternacionales y su significación 
en el funcionamiento de la economía internacional, así como 
sobre sus efectos en los países sede y huéspedes. También se ha 
avanzado mucho en el análisis de estas empresas como actores 
significativos del sistema int~rnacional. Sería superfluo insistir 
aquí en lo ya conocido, así como comenzar por las ya clásicas 
'precisiones conceptuales.15 · 

También existe un cierto acuerdo sobre el hecho de que este 
tipo de corporaciones pueden ser fuer zas dinámicas de impor
tancia en función del crecimiento de la economía internacional . 
Donde quizá comienzan las disidencias es en precisar quiénes 
son los principales beneficiados por la exi stencia y acción de 
este tipo de empresas.1 6 ¿Los países "exportadores" de empre
sas multinacionales? lLos receptores? ¿La humanidad en su 
conjunto? lSólo un segmento de ella? 

Siguiendo la 1 ínea de argumentación que esbozáramos en el 
apartado anterior, quisiéramos ensayar ciertas reflexiones sobre 
el significado de la presencia de estas corporaciones internacio-

15 Aparte de la amplísima y conocida bibliografía sobre el tema, 
recordamos sólo dos documentos recientes: Naciones Unidas, Los Corpo
raciones multinacionales en el desarrollo mundial, ST/ECA/190 N. Y. 
1973, y en particular sus referencias bibliográficas y apéndice estadístico; 
y Commission des Communautes Européennes, Les Entreprises Multino
tíonales dans le contexte des reglements communoutoires", COM (73) 
1930, Bruxelles, 7 de noviembre de 1973. Puede consultarse una versión 
Europe Documents, núm. 768, del 9 de noviembre de 1973. 

16 Cf. Constantine Vaitsos, Tronsfer of Resources and Pre~;ervotions 
of Monopoly Rents, Center of lnternational Affairs, H~rvard University , 
Economic Development Report 168, 1970: y del mismo autor, /ncome 
Generation ond /ncome Distribution in the Foreign lnvestment Model, de 
próxima aparición en Oxford Press y Fondo de Cultura Económica. 
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nales en los países del llamado segmento "sur". Pondremos el 
acento no tanto en los efectos de estas corporaciones en 
términos de "bienestar" sino en sus efectos en términos de 
"poder", ya que es aquí donde creernos que reside el problema 
principal. Daría la impresió n, en efecto, que la fuerza que 
alimenta lo que se ha denominado reacción "nacionalista" de 
muchos países huéspedes con respecto a la presencia de las 
corporaciones internacionales, 17 no se basa só lo en el temor de 
que a través de las mismas no se obtenga progreso material. Por 
el contrario, si bien existen algunas dudas sobre los beneficios 
estrictamente económicos derivados de la presencia masiva .de 
filiales de empresas extranjeras en determinado país, 18 el temor 
principal es de naturaleza poi ítica. Se relaciona, como sostuvi
mos antes, con la percepción de una tendencia aguda a acentuar 
el modelo de vinculación por penetración con respecto a 
sistemas poi íticos de grandes potencias de sistemas poi íticos que 
aún no se han consolidado.19 También s·e relaciona con la 
percepción de una división del trabajo tecnológico que cristali 
zaría la actual bisegmentación internacional, marginando a 
muchos países de las decisiones centrales que afectan la estruc
tura y funcionamiento del sistema internacional. Por ello se 
vincul a a la corporación internacional con el tema de la 
dependencia y de la participación internacional. 

Son muchos los aspectos que pueden seleccionarse para 
evaluar lo positivo o negativo de la presencia de empresas 
internacionales en un determinado país. Los criterios de selec
ci0n variarán según se trate de efectuar la evaluación desde una 
Óptica predominantemente económica (bienestar) o predominan
temente poi ítica (poder).20 Al examinar lo mucho que se ha 
escrito y dicho en los países en desarrollo21 sobre las corpora
ciones in ternacionales podríamos sostener que en una ópti ca de 
poder los siguientes son algunos de los aspectos que más 
preocupan : 

-El hecho de que las filiales de corporaciones extranjeras 
tengan una gravitación importante en el sector extrac tivo o 
industrial, y en algunos servic ios (bancarios y de transporte 

17 Insistimos en que lo que se califica como reacción "nacionalista" 
no consiste sino en un conjunto de prácticas e instrumentos legales que 
en su casi totalidad reconocen precedentes en los países altame nte 
industriali zados, incluyendo los Estados Unidos. Ver referencias a estas 
legislaciones y prácticas en el citado memorándu m de la Comisión de las 
Comunidades, así como en el memorándum de la misma Comisión en 
1970 sobre La politique industrie/le de la Communauté. 

18 Cf., por ejemplo, los citados trabajos de Vaitsos. 
19 Tengamos presente que la mayor parte de los pa íses del segmento 

"sur", son por lo general países "nuevos", que aún no han consolidado 
su propia integración nacional ni han logrado estructurar un sistema 
poi ítico estable. Desde esta perspectiva el "nacionalismo" es una fuerza 
motora ineludible. El problema consiste en conci liar los requerimientos 
"nacionalistas" con los de la inserción en un sistema internacional con 
tanta fluidez en las com un icaciones de bienes e ideas como el actual. 

20 Para una presentación reciente de las ventajas y desventajas de la 
inversión extranjera remitimos al citado informe de las Naciones Unidas. 

21 Son muchos los pronunciamientos de gobiernos, poi íticos y 
emp resarios y sindicalistas de los países en desarrollo sobre el fenómeno 
d_e la inversión e_xtranjera y de. l_a trans_ferencia ,de _tec~olo~ía. Para sólo 
c1tar algunos rec1entes en Amenca Latma: )ose Mmdhn {de la Federa· 
ción de Industrias del Estado de Sao Paulo), "Capital Estrangeiro e 
Empresas Multinacionais", Sao Paulo, octubre de 1973; Theophilo 
Azeredo Santos (presidente de la Federación Latinoamericana de Ban
cos), Empresas lnternocionois e multinacionois, Río de )aneiro, octubre 
de 1973; )osé ¡Campillo Sáinz (subsecretario de Industria de México); 
Exposición .ante el grupo de personas eminentes designados por el 
Secretario General de las Naciones Unidos, poro estudiar los efectos de 
las corporaciones multinacionales en el proceso de desarrollo y en los 
relaciones internacionales, N. Y., septiembre de 1973. 
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internacional), sin que existan suficientes mecanismos de contra
peso.22 

- El hecho de que l¡¡.s corporaciones int~rnacionales tengan 
u'na grayitaci.ón pronunciada como agentes de vinculación exter
na, a través de su participación en el comercio y en la 
transferencia de recursos productivos.2 3 

22 Para datos sobre la importancia de las inversiones extranjeras en 
América Latina, su evolución, distribución por sectores, efecto sobre el 
comercio exterior, etc., ver: Fernando Fainjzilber, Estrategia industrial y 
empresas internacionales, posición relativa de América Latina y Brasil, 
Naciones Unidas, CEPA L, Río de janeiro, noviembre de 1970; CEPAL, 
La expansi.ón de las empresas interna.cionales y su gravitación en el 
desarrollo latinodmericano, E/CN, 12/868Add. 2, del 29 de enero de 
1971; Consejo para América Lati'na, Los efectos de las inversiones de los 
Estados Unidos de América y de otras naciones extranjeras en la América 
Latina, informe elaborado por el consvltor Herbert K. May_, y publicado 
en enero de 1970. Para un caso particular, el de la Argentina, ver Fiel, 
Las inversiones extranjeras en la Argentina, marzo de 1973.Sobre el ~aso 
de Chi le, ver Sergio Bitar, La presencia de la empresa extranjera en la 
industria chilena én Desarrollo Económico, julio-septiembre de 197 3, pp. 
243 y SS. 

El problema de la gravitación de las empresas extranjeras en una 
economía relativamente desarrollada puede observarse, en el caso de la 
Argentina, en el hecho de que en '1971, de ¡as 120 empresas más grandes 
(en términos de volumen de ventas), 64 eran filiales (con control total o 
parCial) de compañías extranjeras (de ' las cuales 31 eran de Estados 
Unidos). Esas empresas extran jeras vendían por valor de 3 154 millones 
de dólares. A su vez empresas argentin as. (no se tiene en cuenta la 
variable tecl)qlógica) eran 42, que vendían por valor de 1 365 millones 
de dólares. Las demás eran empresas estatales (14 en total, de las cuales 
algunas de las más importantes eran empresas de servicios, como por 
ejemplo ferrocarriles) que vendían por valor de 1 936 millones de 
dólares. Lbs datos han sido extraídos de Cuestionario, año 1, núm. 8, de 
diciembre de 1973. 

El problema se presenta pero en distinta escala en el caso de Europa. 
Y como señala el citado ' memorándum de la Comisión, reside en la falta 
de un adecuado contrapeso a la presencia de las corporaciones externas. 
Nos atreveríamos a decir que cuanto menor es el contrapeso en términos 
de empresas del Estado o empresas-t'tilcionales, mayor será la propensión 
a reacciones nacionalistas, una vez que se tome concien¡;ia de la importan
cia relativa de la empresa extranjera. ¿No ocurriría acaso lo mismo en 
Estados Unidos? Podría argumentarse que la concentración industrial es 
propia de toda economía capitalista. Sin embargo, en el caso de países 
como los lati noamericanos,. ¡:1 problema reside en el hecho de que dich a 
concentración se manifiesta fundamentalmente en filiales de corporacio
nes extranjeras. 

La debilidad del sector privado explica además qué ' para crear 
contrapesos el Estado decida incorporarse en forma directa a la actividad 
productiva, al menos en los sectores considerados como básicós para la 
economía. Esta tendencia es clara en América Latina, como puede 
observarse en casi todos los pa íses (recordemos por ejemplo Perú, 
Argent ina y México). Otro aspecto importante que debe tenerse en 
cuenta es el de la asimetría que se crea en .un país en el que operan 
empresas extr-anjeras pero que · carece de empresas multinacionales pro
pias. Dicha asimetría se mide a través de la "bal¡mza de inversiones" (ver 
al respecto el memorándum CEE). · 

23 La participación ile las empresas extranjeras en la exportación de 
manufac turas es elevada. En er informe de Fl EL , y sobre la· base de un 
estud io del INTAL, se observa que en ¡:1 caso de l.a Argentina, en el año 
19 69, sobre un monto de exportaciones de manufacturas . de 254.2 
millones de dólares, el 73% corresponde a filiales. de empresas extran
jeras. Parte de estas expo rtac iones son comercio interno de empresas 
multinacionales (filial a filial, o filial a matri z). Desde el punto de vista 
económico podría sostenerse que éste es un hecho positivo, aun cuando 
cabe tener en cuenta el problema de los precios d.e transferencia en el 
caso de " ¡;omercio interno". Pero desde un punto de vista poi ítico, el 
problema reside en que las decisiones de exportación se adoptan en 
función del interés de la casa mat riz, y no necesariamente éste coincide 
con el de l pa ís de lócalización de la filia l. Además juega el problema de 
la sujeción de la fi!ial a la legis lación del país de la matriz, en el caso de 
prohibi ciones de exportación. Recientemente eso se puso de manifiesto 
en la industria automotriz argenti na cuando las fili ales americanas 
opusieron obstáculos a la exportación de automotores a Cuba, dando 
lugar a una enérgica reacción del gobierno argentino (conferencia de 
prensa del Presidente Perón, 20 de diciembre de 197-3 ) . .S in embargo, el 
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- El hecho de que esa gravitación eomo agentes de vincula
ción externa las transforme en canales decisivos de transferencia 
de valores y de pautas de consumo que pueden afectar el estilo 
de vida nacional. 

:- El hecho de que la incorporación de tecnología por parte 
de las corporaciones internacionales, no sólo no siempre es 
funcional a los requerimientos de la econ0mía local, sino que 
también pue de ser un obstáculo a l desarrollo de una capacidad 
tecnológica propia. 

- El hecho de que al actuar las corporaciones internacionales 
en los sectores de mayor rentabilidad obstaculizan el desarrollo 
de una clase empresarial nacional, o peor aún, con'tribuyen a su 
desplazamiento (caso de la compra de empresas).2 4 

Como se puede observar, algunos de los motivos de preocu
pación en una perspectiva poi ítica no necesariamente lo se rían 
en una perspectiva económica. Esto explica ciertas disidencias 
de apreciación sobre el fenómeno de las corporaciones interna
cionales que se observan según que quien opine se incline por 
una óptica u otra. Lo importante es que el personal poi ítico de 
un determinado país se mostrará siempre más inclinado a ver e l 
problema desde un punto de vista de poder ·interno o externo. 

Si tomamos el caso de los países de América Latina que han 
innovado en forma significativa sus poi íticas de inversión 
extranjera y de transferencia de tecnología en los últimos años, 
ve remos que lo han hecho como consecuencia del predominio 
de una óptica poi ítica basada en una interpretación de largo 
plazo de interés nacionai.25 

hecho de que finalmente las citadas filial es aceptaran exportar demuestra 
que cuando el gobierno de un país como Argentina decide jugar todo su 
peso para ajustar el comportamiento de una empresa internacional a sus 
poi íticas lo puede lograr. · 

24 Este es uno de los factores que más irrita al empresariado 
nacional. Ver al respecto el artículo citado de José Mindlin, "O carácter 
complementar da empresa estral)geira parece-me, entretanto, un requisito 
básico de una política de desenvolvimento económico brasileiro, e o 
investimento externo só será realmente útil se for canalizado para setores 
que exijan tecnología dinamica, ou se representar preenchimento de 
lacunas en nossa estratégia de crescimento . A absor~ao do mercado pela 
empresa estrangeira nao consulta os interesses do país, além de destimu
lar os esfor~os que ven sendo feítos pelos empres'ários nacionais, e, assim, 
a compra de empresas nacionais por estrangeiras deve ser desercorajada, 
embora nao deva ser vedada en caráter absoluto, já que em certos casos 
pode ser útil, e tambén porque a libertade de decisao empresaria l deve 
ser respeitada, ainda que condicion ada ao interesse geral". 

25 Las legislaciones más interesantes en tal sentido son la Decisión 
24 del Acuerdo de Cartagena y las nuevas leyes de inversiones extranjeras 
y "de transferencia de tecnología de México y de la Argentina. Para un 
análisis de las nuevas tendencias en materia de política de inversión 
extranjera en América Latina, nos remitimos a 'Constantine, Vaitsos, 
"The changing policies of Latín American Governments Toward econo
mic deveiQpment and direct foreign investments", J/AJ/3 6/Rev. 1, del 26 
de ab ril de 1973. En particular, considero de interés su análisis de los 
factores que habrían contribuido al desarrollo de las nuevas tendencias, y 
que son: 1. externa! factors and trends in the world economy (changing 
relative economic power .particu larly US power in the world economy); 
demonstration effects on policies on foreign direct investments; econo
mic and other pressures exerted by interested foreign .inves tors); 2. new 
social sectors and priorities • in the centers of economic and political 
decision making; 3. enhanced knowledge about the operations, effects 
and treatment of foreign direct investmerits. También ver Davis Ricardo 
French, "La inversión extranjera en América Latina; tendencias recientes 
y perspectivas" en El Trimestre Económico, enP-ro-marzo 1973, pp. 17 3 Y 
ss. Dos trabajos recientes sobre aspectos legales de empresas multinacio
nales en América Latina: Félix Peña, "Empresas binacionales y multin a
cionales latinoamericanas; ideas en torno a algunos de sus aspectos 
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Es importante destacar que en todo caso se ha partido de la 
premisa de que las respectivas economías requieren el aporte de 
recursos externos. Es la idea de las brechas que tiene el sistema 
económico interno y que deben ser cubiertas mediante la 
importación de recursos externos. El consiguiente rechazo de un 
modelo de desarrollo totalmente cerrado, conduce a una apre
ciación positiva del papel que pueden desempeñar en la econo
mía nacional las corporaciones internacionales en la medida que 
ellas se ajusten a condiciones prestablecidas. 

También se puede observar una tendencia generalizada en los 
círculos más responsables a considerar que en sí misma la 
corporación internacional, como agente de transferencia de 
recursos escasos, no es ni buena ni mala.26 De ahí que el 
problema esencial consiste entonces en obtener una relación con 
dichas corporaciones que esté de acuerdo con los objetivos 
nacionales.2 7 

De alguna forma esta percepc10n del fenómeno corporación 
internacional reenvía el problema al plano nacional. Y el mismo 
consiste en cómo lograr un determinado comportamiento de los 
agentes económicos de origen externo que sea funcional al 
modelo de desarrollo de .cada país concreto. Para ello, es obvio 
que cada país debe .conocer primero cuáles son sus .objetivos 
nacionales, y qué es lo que valora como modelo de desarrollo. 
Solo así es posible definir el interés nacional, y sólo así es 
posible desarrollar una estrategia frente a las corporaciones 
internacionales para que en su acción en el país se adapten a lo 
que el país cree necesitar. . · 

Este tipo de razonamiento nos lleva a sugerir los siguientes 
puntos como relevantes en la estrategia nacional de un país 
frente a las corporaciones internacionales: 

• 1 

- Inserción de dicha estrategia en una de desarrollo global de 
la economía nacional y de vinculación externa.28 

-En función de lo anterior, determinación de los recursos 
externos necesarios, y de los sectores o actividades para los que 
se los requiere.29 

-Determinación de las modalidades de inserción de los 
recursos externos necesários, según sea el sector o acti vidad a 
que están destinado's.30 

- Selección y aplicación de los instrumentos que permitan, 
de acuerdo con las opciones efectuadas en los puntos an teriores, 

jurídicos, en Derecho de lo /ntegrodón, núm. 13, julio, 1973, p. 11 ; 
Eduardo White, "Empresas multinacionales latinoamericanas", México, 
FCE, 1973. 

26 Ver al respecto recientes pronunciamientos del General Geisel del 
18 de septiembre de 1973, y del General Perón, presidente de la 
Argentina del 20 de diciembre de 1973. 

27 La citada intervención del Lic. Campillo Sáinz (ver nota 21) es 
elocuente en tal sentido. 

28 Un ejemplo reciente en tal sentido lo constituye el Plan Trienal 
para la Reconstrucción y Liberación Nacional del Gobierno Argentino, 
publicado en diciembre de 1973. Es claro que una política frente a las 
corporaciones internacionales no puede ser un fin en sí mismo (ver en tal 
sentido el memorándum CEE). 

29 Los textos legales citados en la nota 25 contemplan este punto y 
el anterior. 

30 La experiencia internacional es rica en la materia. Los recursos 
externos pueden obtenerse a través de inversión directa o de relaciones 
contractuales. No es posible pronunciarse a priori por una u otra. 
Dependerá de cada situación particular. 

relaciones norte-sur y multinacionales 

obtener los recursos externos requeridos en !as mejores condi
ciones posibles. 

- Determinación de la oferta internacional de recursos nece
sarios a fin de div<:rsificar las fuentes de abastecimiento y 
aumentar el poder de negociación en el caso de existencia de 
múltiples proveedores.31 

- Orgf!nización de una estrucFura administrativa capaz de 
aplicar la estrategia elegida y de controlar sus. resultados . . 

En cada uno de los •puntos anteriores la gama de posibi lida
des es inmensa. Muchas de ellas 5e encuentran fácilmente en la 
experie.ncfa internac ional , rica en todo tipo de instrumentos 
jurídicos y administrativos funcionales a una estrategia de 
control de la incorporación ,de recursos externos. 

Sin embargo, una vez adquirida la conciencia de la necesidad 
de este tipo de estrategia, deben considerarse. dos aspectos 
relevantes: 

r 

-Que una estrategia que respC?nda a la ¡tcción de las 
corporaciones internacionales será ' tanto más exitosa cuanto 
mayor sea el atractivo que la economfa nacional ofrezca - por 
distintos motivos- al inversor extranjero. Y es indudable que 
ello plantea un problema de dimensión mín ima del mercado 
interno, o en caso contrario, la de una fáci l aplicación del 
mismo, vía integrac ión económica o vía apertura al mercado 
externo. En el fondo, la estrat6gia de respuesta persigue precisa
mente como objetivo revalorizar el mercado externo frente a las 
corporaciones internacionales ávidas de mercados, y para ello el 
Estado recurre a obtener el máximo provecho de su inalienable 
derecho a conceder el acceso a tal mercado. 

-Que tan importante como la estrategia de respuesta, es 
organizar una capacidad permanente de análi sis del comporta
mi ento concreto' de las corp9raciones extranjeras en el país .y de 
los efectos de tal comportamiento en relac ión con los objetivos 
perseguidos. Este análi sis no puede prescindir del conocimiento 
sobre el comportamiento global de dichas corporacio nes, ya que 
de tal forma se completaría el cuad ro para detectar la estrategia 
de adaptación de ;. las corporac iones f rente a la denominada 
estrategia de respuesta de los estados. 

Nuestra propuesta significa entonces una c lara preferencia 
por el establ ecimiento de un siste ma nacional de control de las 
corporac iones internacionales. Por cierto, dicho sistema podrá 
adoptar una dimensión regional en el caso de un gru po de 
Estados que encaran un proceso de in tegración y que en 
función del mismo establecen una poi ítica común de inversión 
extranjera y de transferencia de tecno logía. La inserción de un 
país en un esquema de integración no sólo aumenta su poder de 
negociación a través de la ampliación del mercado, sino que en 
caso de existir planificación regional de inversiones posibilita la 
concertación de acuerdos entre el grupo de estados por un lado 
y las empresas multinacionales interesadas en operar en un 
determinado sector por el otro. Ello permitiría la realización de 
sistemas de producción integrados a nivel multinacional en que 
se contemplen los intereses de unos y otros.32 

31 En tal sentido son importantes las medidas que se han encarado 
en el Grupo Andino, en particular en materia de tecnología. 

32 Ver ). N. Behrman, "Sharing international production through the 
multinational enterprise and sectorial integration", en Law ond Po/icy in 
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¿Significa ello negar la importancia de un sistema internacio
nal de control? 33 Entendemos al respecto que las distintas 
propuestas de tal tipo de control no han resuelto aún en forma 
satisfactoria la pregunta de ¿quién controla al que controla? 
Existen en tal sentido dos posibilidades: la primera, que el 
control de quien controla sea democrático e intervengan en el 
mismo todos los Estados; la segunda, que dicho sistema refleje 
en cambio la actual estratificación internacional y por tanto sea 
controlado por las grandes potencias. En el primer caso, es muy 
probable que el sistema será inefectivo. En el segundo, es seguro 
que no será funcional al interés de los Estados del segmento 
sur. 

La mayor debilidad del régimen internacional de control 
reside en el hecho de que resultaría difícil definir el objetivo 
perseguido o el interés defendido con tal control. ¿se controla
ría en nombre de un supuesto interés público internacional? 
¿y quién definiría entonces dicho interés público? ¿Las gran
des potencias? LTodos los Estados? Entendemos que para que 
un sistema de control sea úti 1 es fundamental saber para qué se 
quiere controlar. Y por el momento entendemos que esa 
definició'n sólo puede obtenerse a nivel nacional, o eventualmen
te regional en el marco de un proceso de integración. 

Sin embargo, cabe rescatar de las propuestas de un sistema 
internacional sobre las corporaciones internacionales, la función 
informativa. Entendemos que la recopilación y publicación 
constante de información sobre cuáles son las corporaciones, 
cómo se organizan, cómo actúan, qué técnicas utilizan, etc., 
constituiría una fuente de apoyo de extremado valor para los 
países del segmento sur que decidieran aplicar su propia estrate
gia de control de las corporaciones. Quede en claro: contribui 
ría al buen funcionamiento de un sistema nacional o regional de 
control, pero jamás sustituiría su necesidad. 

Un aspecto importante de una acción internacional o regio
nal en este campo ha de ser entonces --en nuestra perspectiva
todo cuanto signifique incrementar la capacidad de control por 
parte de los Estados nacionales, incluso -por cierto- de los 
"exportadores" de empresas multinacionales. Ello involucra un 
problema de organización estatal y de conocimiento acerca de 
cómo y por qué actúan las grandes corporaciones en el plano 
in ternacional. 

Acciones de este tipo permitirfan además legi timar las me
didas rac ionales que puedan adoptar los países del segmento sur 
en función de su interés nacional, sin que ello dé lugar a 
condenas basadas en ~'racionalidades económicas" interesadas. 
Este tipo de condenas han sido utilizadas para debilitar el frente 
externo, y también el interno, de quienes han asumido . la 
responsabilidad poi ítica de encarar el problema de las corpora
ciones internacionales en los términos planteados más arriba.34 

l~ternational 1 ' Business, vol . 4, nCJm . 1, 1972 y pp. 1 y ss. El Grupo 
Andino es ·el único esquema de integración en que se ha avanzado en 
forma • decisiva en el te rreno de la programación sectorial del desarrollo 
industrial, tras la ap robac ión del programa de ia industr ia metalmecánica, 
y la preparación de programas para las industrias petroquímica y 
automotriz. ' 

33 Sobre los sistemas de control ver Francisco Orrego Vicuña, "El 
control de las empresas multinacionales", en Foro Internacional, vol. 
.XIV,ju)io-septiembre, 1973,núm. 1,pp.196yss. 

34 Un eje,mplo lo constituye la conocida con dena del Counci l of 
·American a la Decisión 24, y los primeros comentarios de Business Latin 
America. · 
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Quizá es aquí donde quienes están preocupados en los países 
muy industrializados por las relaciones Norte-Sur, encontrarán 
un campo de acción que puede tener un gran valor para el 
mejor entendimiento entre las dos categorías de países. Esta 
acción adoptaría la forma concreta de demostrar que las 
poi íticas seguidas por los países en desarrollo no siempre son 
irracionales, y que por el contrario en casi todos los casos se 
basan en precedentes de los propios países industriali zados. 

111. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Creemos que todo esfuerzo que se realice para comprender 
mejor las relaciones Norte-Sur, y la razón misma de la existen
cia de este tjpo de bisegrrientación internacional , será de gran 
valor. Sólo así será posible identificar medidas de acción 
concreta. 

Es en el contexto de las relaciones Norte-Sur que cobra 
todo su signifi cado el problema de las corporaciones internacio
nales. Aislar el fenómeno de lo que es la estructura del sistema 
internacional signi ficaría negarse a penetrar en la raíz poi ítica 
del problema. 

Entendemos que sólo se podrá innovar en materia de relacio
nes Norte-Sur en la medida que los países del Sur comprendan 
que son ell os quienes deben defender sus intereses. En forma 
conjunta o aislada. O en ambas si es posible. Para ello no deben 
temer desarrollar una estrategia de confrontación. Siempre que 
ella sea racional y suponga un conocimiento apropiado de los 
límites de quienes son débiles. No todos los países del segmento 
sur lo harán. Pero es obvio que los demás no pueden esperar a 
los que se niegan a entrar en la historia. 

La confrontación no excluye el diálogo. Al contrario lo 
supone. Pero lo que sí sería inimaginable es diálogo en el caso 
de que los países del segmento Sur no tengan vocación de 
poder. En tal caso, seguiría siendo monólogo aun cuando 
tuviera apariencias de diálogo. 

Tampoco excluye la presencia de ideales. De un lado y de 
otro. Lo que excluye es la ingenua creencia de que los países se 
mueven exclusivamente en función de ideales. Habrá realmente 
diálogo entre los países f'-Jorte-Sur cuando el mismo, sin excluir 
la presencia de ideales, se plantee en términos de interesl!s. Por 
cierto que de intereses recíprocos. 

Lo que ·sí sería positivo es que la relación Norte-Sur excl uya 
incongruencias. Por ejemplo, la de invocar proncipios in ternacio
nales nd respetados para justificar amenazas de uso de fuerza 
militar contra países del segmento sur que desarrollen una 
agresiva estrategia de revalorizar sus productos primarios, o para 
condenar la ap.licación de poi íticas en ma~eria de inversión 
extranjera o· de transferencia de tecnología, si milares a las 
usadas desde hace años por los países industrializados. 

Es cierto que el analista poi ítico no puede desconocer que 
las incongruencias en las relaciones internacionales son un 
hecho. De un lado y otro. Son' un instrumento de acción. · · 

Pero el intelectual tiene al menos el deber de ponerlas en 
evidencia. 



Sección 
Internacional 

1' 

ESTADOS UNIDOS 

1 ncalculables estragos 
por la sequía 

~n el ciclo julio de 1972 a junio de 
1973 descendió la pr~ducción mundial 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

de los principales cereales, que fue infe
rior al consumo mundial. Como conse
cuencia aumentó sensiblemente el co
mercio internacional de estos bienes, se 
redujeron las existencias de los produc
tores más importan tes hasta llegar al 
nivel más bajo en 20 años y subieron los 
precios en forma sin precedente. 

En ese período la producción mun
dial de trigo descendió 4% alcanzando 
las exportaciones la cantidad de 68 mi
llones de ton, cifra muy superior al 
promedio mundial en los años anteriores 
de 50 millones de ton. Sobresalió la 
masiva adquisición de 19 millones de 

' 1 ~ 

ton de la Unión Soviética a Estados 
Unidos. 

Estos acontecimientos se tradujeron 
necesariamente en un aumento progresi
vo en el precio del trigo a partir de 
agosto de 1972, que pasó de 60 a 190 
dólares la ton en 1973, cotización que 
se mantuvo con muy pequeñas fluctua
ciones durante el transcurso del año. Al 
mismo tiempo disminuyeron las existen
cias en los principales países exporta
dores (Estados Unidos, Canadá, Austra
lia, Argentina y los de la Comunidad 
Europea} a 29 millones de ton, volumen 
muy inferior al de cualquier año desde 
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la guerra de Corea y que contrasta con 
el promedio de los últimos años de 
40-45 millones de toneladas. 

Estados Unidos es el principal abastece
dor mundial de granos. Envía normalmen
te al exterior las dos terceras partes de su 
producción de trigo, la quinta parte de la 
de maíz y la mitad de su cosecha de soya, 
obteniendo por ello grandes cantidades de 
divisas, que en el año de 1973 llegaron a 
aminorar el déficit de su balanza comercial 
en 20 000 millones de dólares. En el perío
do 1973-1974 contribuyó con el 44% en 
las exportaciones totales de trigo. 

Si anteriormente estos envíos se ha
cían con el fin de colocar sus cuantiosos 
excedentes en el mercado internacional, 
en la actuali dad significan un grave peli
gro para su economía, pues sus reservas 
se han reducido a los niveles más bajos 
de los últimos 25 años, lo que ha des
pertado grandes inquietudes entre sus 
dirigentes por la amenaza de ver vacíos 
sus graneros en un futuro próximo. 

_ Desde el punto de vista de algunos 
expertos· _la magna operación con la 
Unión Soviética causó un grave desequi
librio en el mercado interno de Estados 
Unidos. Sostienen, asimismo, que es pre
r;: isamente el gran volumen ·de exporta
ciones de granos y no . el nivel de la 
producción nacional lo que ha estado 
determinando el precio de los pr9du.ctos 
agrícolas en dicho mercado. 

En el presente período de 1974-1975, 
Estados Unidos no podrá superar el ré
cord de producción establecido en el 
período ~nterior, ni aumentar las exiguas 
existencias como se presuponía, ya que 
en el verano pasado una larga sequía 
azotó gran parte del territorio, desde 
Dakota del Norte hasta Texas y de Ohio 
a Colorado, causando severos estragos en 
los campos. · 

Los granjeros norteamerican~s obser
v¡lron durante dos I'T\(!ses como sus sem
brad íos eran afectados por altas tempera
turas, que sobrepasaron en el mes .de julio 
los 37 grados centígrados, acompañadas 
de vientos secos, impidiendo el desarrol_lo 
pleno de las plantas. 

Las pérdidas que este fenómeno cli
matológico ocasionó en 16 esta.dos de la 
Unión Americana, se estiman en miles 
de millones de dólares. A pesar de que 
las lluvias aparecieron a principios de 
agosto, los agricu ltores afirman que los 
daños sufridos ya son irreparables, sobre 

todo en las cosechas de maíz. El monto 
de los mismos no se sabrá hasta el fina l 
de la cosecha de otoño. El Director de 
Agricultura del estado de Nebraska, afir
mó que si se tiene suerte la cosecha de 
maíz en su Estado será de 10.4 millones 
de ton y no de 18 millones como se 
había previsto. 

As(, mientras la sequía se extendía, 
bajaban las estimaciones del Departa
mento de Agricultura sobre la produc
ción total al final a el ciclo 1974-197 5. 
El trigo, por haberse levantado parte de 
su cosecha antes de la sequía, no resultó 
tan afectado. Aun as(, la primera predic
ción fue de 58 212 000 de ton, una 
segunda bajó a 53 499 000, cayendo fi
nalmente a 51 004 000 de ton en los 
cálculos de agosto. No obstante, se es
pera que la producción del ciclo 
1974-1975 supere aproximadamente en 
7.5% el récord del ciclo anterior de 
47 428 000 de ton, cantidad superior a 
1 a de 42 799 000 registrada en 
1972-1973. 

En lo referente a la producción de 
maíz, la disminución en los pronósticos 
han sido mayores. Los primeros cálculos 
optimistas situaban a la producción en 
157.49 millones de ton, estimándose 
posteriormente en 125.69 millones, y 
hay previsiones aún más pesimistas, co
mo la del Director de Agricultura del 
estado de lowa, quien vaticina una pro
ducción no superior a los 118.96 millo
nes de ton, o sea, 24.5% menos que la 

' primera estimación y 16.7% inferior a la 
·producción récord lograda en el período 
1973-1974 de 142.8 millones, e incluso 
menor que los 138.53 millones obteni
dos en e! período 1972-1973. 

. En el caso de la soya el descenso 
previsto ha sido el más pronunciado con 
relación a la producción récord del pe
ríodo l973-1974, aunque existe la posi
bilidad de que las lluvias de agosto rea
nimen el crecimiento de las plantas y se 
eleve un poco la cosecha. El primer 
cálculo para el presente ciclo fue de 
40.74 millones de ton, inferior ya en 
6.2% a los 43.43 mil lones de ton produ
cidas en 1973-1974, decreciendo las pro
yecciones a finales de junio a 33.27 
millones de ton, es decir, 23.4% menos 
que la producción anterior. 

Estas drásticas disminuciones en las 
cosechas .estimadas han dado automática
mente un impulso al proceso inflaciona
rio, ya que la producción no podrá 
satisfacer la demanda interna y las acos-
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tu mbradas exportaciones, repercutiendo 
obviamente en una elevación en los pre
cios. Las esperanzas del Gobierno nor
teamericano de que se pudiera detener en 
cierta medida la inflación con el aumen
to en la producción agríco la se han 
esfumado. El secretario de Agricultura 
de Estados Unidos, Earl Butz, dijo que 
la peor sequía sufrida en los últimos 20 
años contribuirá a que los precios de los 
productos agríco las se incrementen 14% 
en el presente año. 

Por supuesto, el Departamento de 
Agricu ltura ya anunció oficialmente re
ducciones en las exportaciones de granos 
aunque sin ap licar controles directos. De 
la cantidad original de 37.96 millones de 
ton de maíz se hizo un nuevo anuncio 
de que se embarcarían al exterior entre 
18.92 y 22.78 millones de ton, menos 
que en el período 1973-1974, en el cual 
se vendieron 31.64 millones de ton. En 
lo qye respecta a los envíos de trigo, los 
recientes . cálcu los los fijan entre 24.94 
millones de ton y 27.72 millones, apro
ximadamente 5. millones menos que en 
el período 1973-1974. Por su parte, las 
exportaciones de soya serán inferiores en 
1.5 millones de ton en comparación con 
los 15 240 OQO del período anterior. 

Por otro lado, las donaciones de ali
mentos que el Gobierno de Estados Uni
dos hace a través del ll amado "Programa 
para lá paz" han declinado considerable
mente, la ayuda tradicional era de 6 a 7 
millones de ton de trigo o productos 
derivados de este cereal, en el último 
ciclo descendió a 4.1 millones de ton y 
se espera que este año no sobrepasará el 
millón y medio. 

Este tema ha originado fuertes con
troversias entre ios dirigentes del Gobier
no norteamericano. Por un lado, el Depar
tamento de Estado junto con algunos 
senadores, como Hubert H. Humphrey y 
George McGovern, abogan por una ma
yor ayuda alimenticia al sudeste de Asia, 
Africa, Sudamérica y el Caribe, soste
niendo argumentos políticos y humani
tarios. En contraposición a esta postura 
se, encuentran el Departamento del Te
soro, la Oficina de Dirección y Presll
puesto y la Junta de Consejeros Econó
micos, los que se oponen al incremento 
en la ayuda afirmando que los aumentos 
en el gasto federal intensificarán la infla
ción interna; sin embargo, la posición de 
estos organismos, según algunas fuentes, 
no es tan rígida, especialmente cuando 
se trata de exportaciones al contado. 
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Los migrantes ... 
¿otra vez víctimas 
propiciatorias? 1· JEANVITEK 

,, 

En la actualidad los migrantes se han convertido en una pieza 
ind ispensable del engranaje económico. En Francia, ocho de 
cada diez obreros de la construcción son norafricanos, portugue
ses o españoles. En Bélgica, casi la mitad de los trabajadores de 
la industria del carbón son extranjeros. En la fabricación de los 
automóviles "Volvo", de Suecia, intervienen trabajadores de 
cuarenta países. Si la República Federal de Alemania no hubiera 
recurrido a la mano de obra extranjera, el estadio para las 
Olimpiadas de Munich (1972) no se habría term inado hasta el 
año 1980. Son extran jeros muchos opera~jos de la famosa 
industria relojera suiza. 

En Europa occidental viven actualmente 11 millones de traba
jadores migrantes y sus fami lias. Quienes antes representaban 
una fuente de mano de obra barata e inagotable han pasado a 
convertirse -dicen algunos- en "una carga para los servicios 
públicos" y en "una amenaza constante para la es tabil idad 
económica y la paz social " . lCuál es el motivo de este cambio 
en la opinión? 

FALT A DE PREVISION 

tvidentemente, uno de los hechos que ha impulsado esta 
corriente contra los migrantes es la amenaza de recesión econó
mica que pesó sobre Europa, a raíz de la reciente crisis de la 
energía. 

Sin embargo, ésta no es la ún ica razón . Los países que atraen 
mano de obra han comprendido que la poi ítica seguida en 
materia de migraciones no se adapta a la realidad. 

Esta política, que se plasmó hacia el año 1960, se basaba en 
el supuesto de que la escasez de mano de obra en ciertos 

Nota: Este artículo se repn~duce de El mundo del trabajo y del desa
rrollo , boletín del Servicio de Información de la Oficina Internacional del 
Trabajo, Ginebra, julio de 1974. 

sec tores de la economía era un fenóme no pasajero y que la 
corriente migratoria podría sujetarse a control. 

Los años han demostrado lo contrario. 

Económicamente, la migración puede al imcmtar un proceso 
sin fin. La decisión de contratar mano de obra extranjera para 
ciertos sectores de la industria se extiende rápidamente a otros. 
Así surge la necesidad de recurrir a los migrantes para desempe
ñar los trabajos desagradables, fat igosos, monótonos o peligro
sos. Lo que hace diez años aparecía como un recurso pasajero 
ha pasado a convertirse en una necesidad permanente. Un 
informe preparado por la OIT para su reciente Conferencia 
Regional Europea lo expresaba en estos términos: "Para permi
tir el buen fu nc ionamien to de los principales sectores de la 
economía y mantener su nivel de vida, los países de Europa 
occidental han llegado a depender de la importación de mano 
de obra extranjera". 

LOS MIGRANTES TAMBIEN CAMBIAN 

Se daba por sentado que los migrantes regresarían a sus países 
al cabo de unos pocos años para ser remplazados por otros. Al 
princip io, en efecto, aspiraban a ganar el máximo de dinero en 
un tiemp o mínimo, para poder volver a su tierra. Pero una vez 
atrapados por las tentaciones de la soc iedad de consumo, 
muchos fueron postergando indefin idamente su retorno. 

La vida de estos hombres separados de sus familias, en países 
extranjeros y a veces hostiles, empezó a hacerse insoportable. 
Algunos contrajeron matrimonio con mujeres del país de aco
gida, pero muchos otros hicieron venir a sus esposas y familias. 
Los gobiernos trataron de impedirlo sin éxito. Al prohibir la 
entrada de los familiares, éstos se introducían clandestinamente. 
Los empleadores, que .deseaban conservar el personal y verlo 
contento, presionaron a las autoridades para que se levantaran 
algunas de las restricciones sobre el ingreso de las familias de los 
migrantes. · 
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La llegada de las familias crea la necesidad de una infraes
tructura social: viviendas, escuelas y hospitales . Las estadísticas 
suizas ilustran el problema: costaría cerca de 1 000 millones de 
dólares construir las 800 escueias que se necesitarían para los 
250 000 hijos de los migrantes, si todos acudieran a reunirse 
con sus padres. 

"La economía se alimenta de los migrantes y los migrantes 
de la economía", dice el informe de la OIT. "Parece un 
problema sin salida." 

El malestar frente a la poi ítica seguida en materia de 
inmigración existía antes de que se desencadenara la crisis 
energética. Los aumentos en el precio del combustible no 
hicieron más que acelerar el proceso. 

SEVERAS MEDIDAS SOBRE INMIGRACION 

La mayoría de los países de Europa occidental, entre ellos la 
República Federal de Alemania, Francia, Austria, Suiza y Gran 
Bretaña, han reaccionado con la adopción de- severas medidas 
restrictivas. En Alemania, estas medidas afectaron a 60 000 
yugoslavos y turcos a quienes se impidió la entrada a pesar de 
haber· sido contratados. 

Los holandeses están estudiando un "sistema rotativo" según 
el cual se autorizaría al extranjero a trabajar unos dos años, 
para ser remplazado luego por otro trabajador de igual proce
dencia. 

Estas poi íticas restrictivas, en algunos casos acompañadas de 
repatriación forzosa, parecen la respuesta indicada ante los 
problemas sociales, económicos y poi íticos que afligen hoy día 
a Europa occidental. Pero el asunto no es tan sencillo. 

EL REMEDIO ES PEOR QUE EL MAL 

Muchos de los trabajadores extranjeros han adquirido una 
formación muy especializada, hac iéndose prácticamente indis
pensables. Otros ocupan puestos muy poco vulnerables en el 
transporte, la construcción, los servicios médicos y la prepara
ción de alimentos. 

Durante 1 a recesión econom1ca que sufrió Alemania en 
1966-1967, el 7 5% de la población migran te conservó sus 
puestos porque los empleadores se resistieron a dejar una mano 
de obra joven y muy productiva. 

Por ejemplo, una fábrica de automóviles en Stuttgart que 
emp lea 6 500 obreros extranjeros despidió sólo a 2 000 durante 
dicho período. Casi todos pasaron a trabajar en la industria de 
la construcción y fueron contratados nuevamente por la empre
sa al terminar la crisis. 

Las autoridades municipales de Munich daban empleo a unos 
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2 000 inmigrantes, principalmente en el departamento de lim
pieza. Ni uno solo de ellos perdió su trabajo durante la 
recesión. 

Los expertos de la OIT advierten que las poi íticas restrictivas 
pueden perjudicar tanto a los países de acogida como a los de 
emigración. El remedio, si se abusa de él, puede ser peor que el 
mal que pretende curar. 

lQUE DEBE HACERSE? 

La migrac10n es uno de los problemas sociales más comp lejos 
que encara actualmente Europa occidental. 

La mano de obra extranjera seguirá siendo indispensable 
mientras no se logre atraer a los propios nativos de los países 
industrializados hacia los puestos hasta ahora desdeñados. Para 
esto se impone un enfoque nuevo e incluso revolucionario por 
parte de la legislación laboral y la poi ítica de salarios. 

- Uno de los obstáculos es la falta de coordinación entre la 
formación profesional y el empleo. Los expertos de la OIT han 
comprobado que en muchos países el sistema de educación 
nacional no produce el tipo de trabajadores que necesita la 
economía, como tampoco ofrece la economía el trabajo que 
buscan los trabajadores jóvenes. 

A medida que el control de la inmigración se haga más 
severo, los empleadores tendrán que ingeniárse las para sustituir 
al trabajador migrante recurriendo a inversiones en maquinaria y 
a un mejor uso del potencial humano. Pero puede descontarse 
que no verán con agrado la disminución del crecimiento econó
mico que provocará la reducción de la mano de obra extranjera. 
Las decisiones que deben tomarse son poi íticamente difíciles. 

Las sociedades industriales, ante la necesidad de convivir con 
el trabajador migrante, están estudiando la manera de integrarlo 
·mejor a la vida social. Inevitablemente, esto exigi rá inversiones 
elevadas en vivienda, salud públ.ica, pensiones, servicios públicos 
y programas que faci li ten la integración social. 

LA "DECIMA NACION" 

Los migrantes suelen servir de chivo expiatorio cuando hay 
problemas económicos. En la actualid ad son víctimas, con 
frecuencia cada vez mayor, de ataques injustos y prácticas 
discriminatorias. Muchos de ellos se ven amenazados por movi
mientos nacionalistas que proclaman la superioridad y el protec
cionismo económico. 

El racismo no .es un fenómeno frecuente en Europa occiden
tal , y la xenofobia sólo pasajera. Pero esto es un débil consuelo 
para quienes empiezan a ser conocidos como la "décima 
nación" de la Comunidad Europea. El temor de se-r utilizados 
nuevamente como víctimas propiciatorias los acecha diariamente. 
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El 18 de septiembre, en el foro de las 
Naciones Unidas, el presidente Gerald 
Ford prometió que su Gobierno incre
mentará la ayuda alimentaria a las nacio
nes pobres, pero también dijo que no se 
puede esperar que un solo país alimente 
a todos los hambrientos del planeta, y 
señaló que se necesitaba urgentemente 
una estrategia mundial para afrontar lo 
que ya es una crisis alimenticia. Aunque 
Ford no precisó en qué monto aumen
tará la ayuda alimentaría de Estados 
Unidos, fuentes oficiales dijeron en Was
hington que los envíos de excedentes 
alimentarios se elevarán en una propor
ción anual de 400 a 500 millones de 
dólares. 

Cuando se realizó la venta masiva de 
trigo a la Unión SJviética, se suscitaron 
enconadas controversias dentro del Con
greso norteamericano, uniéndose a las 
protestas amplios grupos del sector in
dustrial, la banca, asociaciones de comer
ciantes y compañías exportadoras quie
nes sostenían la necesidad de crear me
didas tendientes a regular este tipo de 
venta~ al exterior, haciendo notar que la 
falta de una política definida sobre el 
control en las existencias internas repre
sentaba un peligro para la economía del 
país. 

Todas estas inquietudes han cobrado 
nueva fuerza en el Congreso y un buen 
número de senadores encabezado por 
Herman E. Talmadge y Richard Schwei
ker, reafirmaron la necesidad de introdu
cir controles en las exportaciones de 
trigo con el fin de prever una posible 
escasez interna a causa de los estragos 
por la sequía, lo que ocasionaría serios 
trastornos innecesarios. 

Aunque son muchas las corrientes 
que presionan al presidente Ford para 
que su Gobierno ap lique restri cciones en 
las exportaciones de productos agrícolas, 
este movimiento es contrarrestado por el 
Secretario de Agricultura que se opone 
terminantemente a tomar cualquier me
dida en este sentido. Earl Butz afirma 
que la elevación en el precio interno de 
los productos agrícolas debido a los 
efectos de la sequía, hará menos atracti
vos los cereales norteamericanos en el 
mercado internacional, reduciéndose así 
la demanda externa, por lo que aumen
tarán las disponibilidades para satisfacer 
el mercado interno. Asimismo, indicó 
que a pesar de la caída en la producción 
de granos no hay en lo absoluto ninguna 
base para que exista pánico, ya que la 

oferta de alimentos en Estados Unidos en 
el presente y en el próximo año está ga
rantizada. Al parecer Butz actúa de acuer
do con el Departamento de Estado, cuyo 
titular rechaza los controles porque afec
tarían las buenas relaciones entre Estados 
Unidos y sus tradicionales compradores 
de estos productos. 

En la primera quincena de agosto el 
Gobierno de Estados Unidos anunció 
que solicitaría a los exportadores que 
redujeran sus ventas, lo que hace pensar 
que no se impondrán controles oficiales 
en las exportaciones. 

A final es del mismo mes, el Secreta
rio . de Agricultura de Estadds Unidos, 
recibió las visitas consecutivas de Pierre 
Lardinois, comisionado de Agricu ltura 
de la Comunidad Económica Europea, y 
de representantes japoneses, quienes 

. anunciaron disminuciones voluntarias en 
sus respectivas compras de granos a Esta
dos Unidos, en parte por razones econó
micas relacionadas con el aumento en 
los precios, y con el deseo de aminorar . 
la creciente presión sobre los controles 
en las existencias en este país. Japón 
que usualmente adquiere 11 millones de 
ton en este mercado, en el presente año 
só lo comprará 9.9 millones y la Comuni
dad Económica Europea también redu
cirá sus pedidos en un 10% respecto a su 
compra de 11.5 millones de ton en el 
año ar.~ter ior. 

Por ser Estados Unidos el mayor ofe
rente mundial de alimentos, la disminu
ción en su producción de cereales reper
cutirá considerablemente en todo el 
orhe, intensificando el desequilibrio en
tre las crecientes necesidades de alimen
tos y sus reducidas disponibilidades. El 
desmesurado encarecimiento de estos 
productos ha imposibilitado que los paí
ses más pobres aumenten o conserven su 
nivel de compra, apareciendo una te rrible 
escasez de alimentos que cobran miles de 
víctimas en extensas áre as del pl aneta. 

El mundo en su conjunto tiene un 
grave problema que exige una resolución 
inmediata, y para ello es necesario desa
rrollar una serie de poi íticas intern acio
nales que promueven un máximo de 
producción agr ícola al menor costo posi
ble para proporcionar una oferta más 
amplia de alimentos. 

El próximo mes de noviembre se cele
brará en la ciudad de Roma una confe
rencia mundial sobre alimentos, en la 
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que se expondrán las dificultades a que el 
mundo se enfrenta en esta materia y se 
presentarán planes de acción para reme
diarlas. 

Entre los diversos puntos que se tra
tarán destacan la forma de intensificar la 
producción con proyectos agrícolas a 
nivel internacional, as í como la de garan
tizar un adecuado empleo de elementos 
básicos, como el suministro regulado de 
agua, la aplicación de abonos y fertili
zantes y la ampliación de las tierras 
cultivab les. 

También se verán las formas de pro
mover la investigación de nuevas tecno
logías que eleven la producción, de pro
porcionar una asistencia técnica más 
amplia sobre métodos de siembra y cose
cha de los granos, y de lograr una mayor 
precisión para anticipar o prevenir perío
dos de sequías o inundaciones. 

Una medida muy importante que se 
discutirá es la creación de una reserva 
mundial de granos que amortigüe los 
períodos de escasez y disminuya en gran 
medida- las violentas fluctuaciones en los 
precios que perjudican tanto · a los pro
ductores como a los consumidores. Los 
gobiernos se encargarán de almacenar el 
grano sobrante en las cosechas abundan
tes evitando reducciones en los precios, 
y ofrecer cuando se presente la escasez, 
lo que regularía las variaciones en el 
valor de los granos y contribuiría simul
táneamente a lograr una· distribución 
más equitativa. A Estados Unidos, por ser 
el productor más importante, le corres
ponderá fundamentalmente tomar la ini 
ciat iva en este proyecto. 

NIGERIA 

Auge petrolero 

Para los grandes países industriali zados 
Africa representa en la actualidad el 
receptáculo de codiciadas materias gri
mas cuya escasez relativa aumenta con
forme avanza el desarrollo y el consumo 
en dichas naciones. Desde ese punto de 
vista, el problema parecer ía consistir en 
explotar con rapidez y eficiencia los 
valiosos recursos naturales del continente 
negro. Sin embargo, para muchas econo
mías afr icanas las cosas se plantean de 
otra manera, pues se trata de aprovechar 
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sus riquezas manifiestas y ocultas a fin 
de lograr el desarrollo económico y so
cial, superando seculares condiciones de 
atraso, as( como conocidas secuelas de la 
etapa colonial. 

Tal es el caso de Nigeria, ·cuya econo
mía se considera privilegiada frente a la 
de otros países africanos, pese a lo cual 
tiene un camino bastante largo por reco
rrer. Sus 70 millones de habitantes lo 
convierten en el Estado más poblado de 
Africa o del Medio Oriente. Su pobla
ción crece a una tasa de 3% anual, lo 
que le dará más de 83 millones de 
habitantes en 1980 y 140 antes de que 
termine el siglo. Incluso si el país inicia
ra hoy un serio programa para regular la 
natalidad, los demógrafos opinan que 
sería imposible estabilizar la · población 
en menos de 200 millones de personas. 

Lagos, la capital de Nigeria, es una 
ciudad que en forma súbita creció hasta 
alcanzar una población de 1.25 millones 
en los últimos años. Mientras algunos 
millonarios viven en flamantes mansio
nes, miles de personas duermen en la 
calle, en donde es notoria la falta de 
servicios higiénicos y ·asistenciales. La 
mayoría de los nigerianos vive como si 
habitara aún en las selvas del interior, en 
condiciones de desarrollo económico 
muy escaso o inexistente. Al decir de un 
experto, a 120 km de Lagos la población 
está en el nivel de subsistencia. Y añade 
que "Nigeria se encuentra en etapa com
parable a la de la 1 ndia y Paquistán hace 
100 años". La mayor parte de la pobla
ción rural está al margen de la economía 
monetaria, practicando el trueque entre 
sí. Las relaciones tribales son muy fuer
tes y las instalaciones higiénicas y sanita
rias, así como los medios educativos, 
resultan inadecuados. Pese a que las au
toridades han invertido casi 1 000 millo
nes de dólares en una red vial que enlaza 
a las ciudades principales y a que se 
adoptó un programa de 300 a 400 millo
nes de dólares para mejorar los aeropuer
tos de 17 localidades durante los próxi
mos cuatro años, buena parte del presu
puesto relacionado con el plan de desa
rrollo 1970-1974 no pudo ejercerse a 
causa de la desesperada escasez de gente 
preparada para estudiar y realizar pro
yectos en gran escala. 

Según el jefe de la misión del Banco 
Mundial en Nigeria, "no se carece de 
dinero, sino de instituciones y adminis
traciones adecuadas para cubrir las nece
sidades del país". En esta forma, el 
Gobierno acude por lo general a un viejo 

recurso ante las presiones poi íticas para 
que se gaste el dinero: emplearlo en 
obras aparatosas, tales como un lujoso 
estadio deportivo, equipado con un mar
cador electrónico, o como un enorme 
conjunto teatral, "mientras fuera de las 
puertas de esas construcciones se percibe 
el mal olor de la miseria", según afirma 
un residente de la capital nigeriana. 

La cobertura de la educación superior 
es muy escasa (sólo existen 18 000 pla
zas universitarias disponibles para los es
tudiantes) y su eficacia y su relación con 
las necesidades del país se ponen cre
cientemente en duda. Hace poco, un 
diario de Lagos, bajo un titular que 
rezaba "Demasiados sabios y muy pocos 
técnicos", criticó con dureza la orienta
ción educativa señalando que mientras 
muchos estudiantes se aprendían a Pla
tón de memoria no había quien cons
truyera sistemas de drenaje. Una de las 
razones en que se apoyan los que ponen 
en duda la posibilidad de que mejoren a 
corto plazo las cosas en materia de salud 
pública consiste precisamente en la falta 
de personal capacitado. 

La agricultura - que ocupa a más de 
70% de la población activa- ha perdido 
importancia por su participación en el 
PN B: en 1966-1967 aportaba casi el 
56% de esa magnitud macroeconómica, 
en tanto que en 1972-1973 sólo contri
buyó a ella con el 37%. En el curso del 
mismo período, otros sectores evolocio
naron así: la industria (minería, manu
facturas, electricidad y subsector hidráu
lico) pasó de 14.6 a 27.3 por ciento; la 
construcción, de 5.1 a 7.2 por ciento; 
los transportes y comunicaciones, de 4.0 
a 3.5 por ciento; la distribución, de 12.6 
a 12.3 por ciento y, en fin, la adminis
tración y los servicios aumentaron de 10 a 
12.8 por ciento. 

Las perspectivas en el sector agrícola 
distan mucho de ser halagüeñas. La pro
ducción ha estado creciendo a una tasa 
de apenas 3% anual y la migración hacia 
las ciudades reduce el número de agricul 
tores mientras aumentan las bocas que 
es preciso alimentar. Según un documen
to oficial de planificación, "con la tasa 
actual de crecimiento de la oferta agri
cola, Nigeria no podrá alimentar a su 
población en el próximo decenio, a me
nos que haya un alejamiento radical de 
las actitudes prevalecientes respecto a la 
agricultura y que se invierta en ella". La 
producción de varios cultivos importan
tes como el cacao (Nigeria es el segundo 
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productor mundial), el cacahuate, el al 
godón y el tabaco se ha estancado o 
disminuido y las exportaciones del sec
tor han perdido importancia con respec
to a lo que ocurría antes de la guerra 
civil. Además, la sequía se ha abatido 
sobre el norte del país, región que perte
nece al sur del Sahara. 

La industria ligera ha tenido cierto 
desarrollo con el concurso de inversiones 
extranjeras. La mayor parte de las em
presas se localizan en la capital y en las 
cuatro ciudades más importantes: 1 badan 
(630 000 habitantes), Kano (300 000), 
llorin (210000) y Puerto Harcourt 
(180 000). Existe una tendencia a la 
"nigerización" mediante regulaciones gu
bernamentales de la actividad de los 
inversores foráneos. Así, a las plantas 
productoras de automóviles se les exige 
una creciente incorporación de partes y 
componentes nacionales. Por otro lado, 
se realizan avances en el proceso de 
industrialización: se construyen las fábri
cas de automóviles Peugeot y Volks
wagen y se instalan plantas de fertilizan
tes y de cemento, así como ingenios 
azucareros. Existen también empresas 
textiles y numerosas compañías en la 
rama de alimentos. 

Varios países se interesan por partici
par en el Complejo Nacional del Hierro 
y el Acero, de futura creación. En la 
región de Kwara se descubrió mineral de 
hierro y grandes yací mientos carbon í
feros en la meseta de Berme. Se prevé la 
inversión extranjera y la creación de 
empresas conjuntas para explotarlos. 

El comercio exterior de Nigeria se 
realiza fundamental mente con la Gran 
Bretaña. Por el lado de los proveedores 
también destacan Estados Unidos, la Re
pública Federal de Alemania, japón e 
Italia. Entre los compradores figuran, 
aparte de los ya mencionados, los Países 
Bajos y Francia. El petróleo crudo repre
senta el 80% del valor total de las 
exportaciones. 

Al igual que los productores del golfo 
Pérsico, Nigeria se está enriqueciendo 
con el alza ·en los precios del crudo. 
Actualmente es el octavo productor 
mundial de petróleo - con 90 millones 
de ton en 1972- y el segundo produc
tor africano (Libi a es el primero, con 
105 millones de ton). La producción 
media por día pasó de 500 000 barriles a 
principios de 1969 a 1 millón de barriles 
en 1970 y a más de 2 millones de 
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barriles en la actualidad. Por tanto, se ha 
cuadruplicado en 4 años. 

Las reservas petroleras se calculan en
tre 1 400 y 1 700 millones de ton. Los 
ingresos producidos por el crudo se ele
varon a cerca de 1 200 millones de 
dólares en 1972 y se espera que para 
fines del presente año lleguen a 3 000 
millones de dólares. 

El petróleo aporta la mayor parte de 
las divisas del país y su comportamiento 
dinámico es responsable -según estiman 
los peritos- por más de la mitad de la 
tasa de crecimiento general de la eco no
mía: 12.5% en 1971; 8.5% en 1972; 
10.2% en 1973. El auge petrolero ha 
sido muy notable a partir de 1970, año 
que también destaca en la historia nige
riana por haber concluido en sus co
mienzos la terrible guerra civil que tan
tos sufrí mi en tos trajo para la población, 
especialmente la de Biafra. 

Pese a lo espectacular que ha sido el 
desenvolví miento de la actividad petro
lera y pese a su indudable importancia, 
el conjunto de la población se ha benefi
ciado poco y las condiciones generales 
de vida, así como la distribución de la 
riqueza, dejan mucho que desear. Ade
más, el ingreso per copita continúa sien
do muy bajo (se estima entre 120 y 150 
dólares por año), de suerte que puede 
afirmarse - como lo hace un analista del 
Wall Street journal- que "el dinero del 
petróleo apenas si ha cambiado la vida 
del nigeriano común". 

De todas formas resulta natural e 
inevitable que los enormes ingresos pro
venientes del petróleo afecten las expec
tativas económicas del país y se reflejen 
en los gastos destinados a promover el 
desarrollo económico y social. A este 
respecto, el encargado de la planificación 
en el Ministerio de Desarrollo Econó
mico y Reconstrucción declaró que en el 
tercer plan de desarrollo nacional, 
197 5-1980, se preverán erogaciones tota
les de entre 9 000 y 1 O 000 millones de 
dólares, frente a las de 5 000 a 6 000 en 
que se había pensado inicialmente. Algu
nas de las áreas prioritarias a que se 
refirió el funcionario fueron las siguien
tes: educación, agricultura, transporte, 
abastecimiento de agua, drenaje y vi
vienda. Por otra parte, el general 
Gowon, jefe del Estado, hizo la promesa 
de proveer educación primaria para toda 
la niñez nigeriana, lo cual traería consigo 
no sólo el gasto de miles de millones de 

dólares, sino la necesidad de ampliar y 
reformar el sistema educativo medio y 
superior. 

En cuanto a la cuestión petrolera, el 
general Gowon, en un discurso pronun
ciado en abril último para presentar · el 
presupuesto, criticó abiertamente la hi 
pocresía de los países consumidores que 
reprochan a los productores el aumento 
en los precios del petróleo, en tanto que 
elevan día tras día los precios de los 
bienes de inversión y otros productos 
industriales tan necesarios. para los países 
en vías de desarrollo, todo ello sin redu
cir los impuestos sobre los derivados del 
hidrocarburo y no obstante que las em
presas petroleras declaran beneficios que 
van de 100 a 150 por ciento. Asimismo, 
anunció que la producción petrolera dia
ria (de algo más de dos millones de 
barriles) aumentará sólo en forma mode
rada -como se había planeado antes de 
la llamada crisis de energéticos- y que 
el país logrará progresivamente una par
ticipación mayor en la extraccción del 
crudo, para cuyo efecto se dedican im
portantes recursos financieros a capacitar 
personal en el Petroleum Training lnsti· 
tute, situado en Warri. También, dentro 
del actual presupuesto, el Gobierno pla
nea iniciar la explotación de gas natural 
y la exportación de éste y de productos 
petroqu ímicos, a.l tiempo que se realiza!'! 
investigaciones dirigidas a la localización 
de otros minerales ,, al desarrollo de la 
energía eléctrica. -· 

Según el parecer de ciertos expertos, 
las reservas petroleras probadas de Nige
ria tendrán - a las actuales tasas de explo
tación- una vida de 25 años, cuando 
mucho. "El petróleo nigeriano está con
tenido en pequeños yacimientos. No se 
trata de un fenómeno de largo plazo, 
como en el Oriente Medio, sino de L!no 
de corto plazo", declaró un funcionario 
del Banco Mundial. En esas condiciones, 
parece claro que el problema fundamen
tal - tal como se afirma en una publica
ción europea especializada- es la de 
impulsar el desenvólvimiento económico 
y social del país aprovechando las venta
jas de la coyuntura actual para movilizar 
los variados recursos naturales (gas natu
ral, estaño, hierro, carbón, colombita, 
tantalita, tungsteno, oro, plomo, cinc, 
mármol, esquistos, caolín, zirconio, mi 
nerales calcáreos, lign ita y uranio) en be
neficio de los nigerianos. Por desgracia, 
es más fácil enunciar el problema que 
resolverlo, pues ello supone nada más y 
nada menos que encontrar la solución a 
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la mayor parte de las dificultades que 
agobian a los países del Tercer Mundo. 
Quizá por eso sea conveniente - junto 
con ciertos analistas- mantener una ac
titud cautelosa respecto a las previsiones 
optimistas que asignan a Nigeria el papel 
del futuro gigante de Africa. . 

PORTUGAL 

Un imperio en liquidación 

El Gobierno provisional antifascista de 
Portugal ha suscrito con los representan
tes del Gobierno de Guinea-Bissau y los 
del Frente de Liberación de Mozambi
que (FRELIMO) los tratados en los que 
reconoce la independencia de estas dos 
colonias. Los acuerdos dan fin al domi
nio que por 500 años ejerc-ió Portugal 
sobre esos territorios. 

Estos actos forman parte de los pro
fundos cambios que ·ocurren en Portugal 
desde el 25 de abril útlimo, día en que 
cayó la más antigua dictadura fascista de 
Europa.l El Gobierno provisional se 
planteó como tarea prioritaria dar tér
mino a la larga, sangrienta y costosa 
guerra colonial que desde 1961 se desa
rrollaba en extensas zonas de las colo
nias. El conflicto agotó la economía y 
socavó las bases poi íticas de la dictadu
ra, lo cual, unido al descontento del 
pueblo portugués, provocó primero el 
aislamiento internacional del régimen y 
lwego su caída. Como en el nuevo go
bierno se encontraron representadas to
das las fuerzas nacionales, las soluciones 
planteadas para el problema colonial fue
ron distintas y discrepantes. Así, el pri 
mer ministro Adelino da Palma Carlos y 
los ministros de Hacienda, Información, 
y otros, ligados al gran capital mono
poi ista, plantearon que se reconociese 
la autonomía de las colonias en el mar
co de una federación luso-africana, te
sis sostenida en el libro del general An
tonio de Sp ínola, Portugal y el futuro. 
Por su parte, el Movimiento de las Fuer
zas Armadas, conocido también como 
"movimiento de los capitanes", y los 
ministros socialistas y comunistas, sostu
vieron el punto de vista de otorgar la 
plena independencia a las colonias, nego
ciando con los legítimos portavoces del 

1 Véase "Portugal, e l futuro tras la derrota 
de la dictadura", en Comercio Ex terior, Méx ico, 
mayo de 1974, pp. 484-486. 
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movimiento anticolonial las condiciones 
de transferencia de los poderes. 

Al tiempo que se ventilaban estas 
cuestiones en el seno del Gobierno, se 
entablaron pláticas oficiales con los re
presentantes de Gujnea-Bissau en Lon
dres y con los del FRELI MO en Luzaka, 
Zambia, lográndose sendos acuerdos .de 
cese el fuego; sin embargo, como Portu
gal sostenía la tesis de lá autonomía 
dentro de la federación, las conversacio
nes no avanzaron más y a la postre se 
suspendieron. 

Empero, lo que ocurría en la mesa de 
negociaciones estaba muy lejos de refle
jar la situación real en el país y en los 
así llamados "territorios de· ultramar". 
En la 'metrópÓli, los sectores populares, 
apoyándose en la alianza entre ~1 ejérci
to, los sindicatos y los partidos de iz
quierda, ejercían fuerte presión dentrp y 
fuera del Gobierno para que éste cum
pliera el programa democrático y anti
colonial de las fuerzas armadas. La clave 
de este programa poi ítico descansa en 
sol·ucionar el prbblema colonial. La gue
rra absorbía el 42% del presupuésto gu
bernamental y significaba mantener a 
147 000 hombres en el ejército colo
nial. Por otra parte, los 2 millones de 
emigrantes; la más baja tasa de inversión 
productiva de Europa (16.9% del PI B en 
1971) y el estado de guerra interna, que 
constituía a la vez la manifestación más 
visible de la dictadura y una justificación 
aparente de su necesidad, eran elementos 
que se agregaban al gran cuadro del 
malestar social. Por todo ello, la liquida
ción del imperio acaso signifiqué la 
oportunidad de reagrupar y concentrar 
las fuerzas nacionales para sacar a Portu
gal del atraso y la dependencia, siempre 
que también tenga lugar un replantea
miento a fondo de la situación interna y 
del modelo de desarrollo futuro. 

Entre tanto, en las colonias africanas 
las fuerzas insurgentes rechazaron inme
diatamente las propuestas de autonomía 
federada y emprendieron audaces opera
ciones militares de último momento a 
fin de mejorar sus posiciones, tanto en 
el terreno de la lucha como en la mesa 
de negociaciones. Además, varias unida
des y algunos jefes del ejército portugués 
entraron en contacto con los combatien
tes de la independencia con vistas a 
preparar el cambio de poder. Esta ines
perada actitud de l0s cuadros militares 
no era sólo el reflejo de una exigencia 
cada vez más extendida en la metrópoli, 
también constituía la expresión de un 

profundo deseo de las tropas: terminar 
el conflicto y regresar a la patria. Por su 
parte, la minoría de blancos peninsulares 
se dividió; unos comenzaron a preparar 
el regreso a Portugal, otros aceptaron 
convivir en un estado multirracial, y 
otros, inspirados en la experiencia colo
nial de sus vecinos de Rodesia y Sudáfri
ca, empezaron a conspirar contra la cer
cana independencia, organizando planes 
de secesión territorial, enfrentando a los 
grupos étnicos africanos entre sí y pre
parando grupos militares y bandas mer
cenarias. 

En la metrópoli continuaba el proce
so de cambio, en medio de contradiccio
nes sociales y de enfrentamientos entre 
los p_artidarios de proseguir el avance pqr 
el camino .democrático y los que alenta
ban una vuelta al régimen de fuerza con 
el pretexto de poner término a la inesta
bilidad poi ítica y al desorden económico 
manifestado en huelgas, peticiones de 
aumentos -salariales, desabastecimiento e 
inflación. 

En la última semana de junio, el 
primer ministro Palma Carlos exigió po
deres extraordinarios y pretendió convo
car anticipadamente a elecciones genera
les a fin de sorprender a la izquierda, no 
plenamente preparada todavía par¡¡ los 
comicios, y derrotarla en las urnas mer¡ 
ced a su dorninio de los mecanismos de 
control social. Según los analistas, se 
trató de un intento de contragolpe dere
chista que se proponía frenar el proceso 
de legislación en materia económica y el 
movimiento de liberación de l¡¡s colonias 
imponiéndoles el régimen federativo. 

El "movimiento de los capitanes" in
tervino de manera directa ante el presi
dente Spínola, el cual hubo de aceptar 
la renuncia de su Primer Ministro. Para 
su cederlo fue nombrado uno de los 1 í
deres principales del movimiento de las 
fuerzas armadas, el coronel Vasco Gon
zalves, quien formó el 16 de julio un 
nuevo Gobierno con otras relevantes fi
guras militares, al tiempo que conservó 
en el gabinete · a los ministros demócra
tas, socialistas y comunistas. 

A partir de este cambio gubernamen
tal se reiniciaron las conversaciones entre 
Portugal y las antiguas colonias. En esos 
días decisi.vos del verano el secretario 
general de las Naciones Unidas, Kurt 
Waldheim, visitó Lisboa para conocer la 
opinión oficial respecto a la independen
cia de los pueblos africanos. El presi-
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dente Spínola declaró el 27 de julio que 
las colonias tenían derecho a la plena 
independencia, con lo cual se aceleraron 
las negociaciones que culminaron con la 
firma de los acuerdos entre Portugal y 
Guinea-Bissau, el 26 de agosto, y Mo
zambique, el 7 del presente mes. 

Según los especialistas, la adecuada 
solución del problema colonial represen
ta un enfrentamiento del Gobierno con 
los grupos financieros. Empero, opinan 
que . también es verdad que dichos gru
pos reorientaron desde hace varios años 
sus esfuerzos hacia la Comunidad Econó
mica Europea (CEE), como lo prueba el 
hecho de que los intercambios comer
ciales se canalizan preferentemente a la 
CEE. Asimismo, resulta. significativo que 
la inversión sea cada vez mayor en la 
metrópoli que en ultramar. Sin embargo, 
dicen los analistas que en el problema 
colonial se entrelazan los intereses direc
tos de los monopolios portugueses con 
1 as transnacionales norteamericanas y 
con la oligarquía racista de Rodesia y de 
Africa del Sur, todas las cuales preten
den mantener una división internacional 
del trabajo en la que · las antiguas colo
nias sigan como reservas de materias 
primas, recursos estratégicos y mano de 
obra barata. También opinan los politó
logos que otros elementos que pesan en 
esta situación son de tipo estratégico 
militar: la aspiración de Estados Unidos 
de dominar el océano Indico y el deseo de 
la OTAN ,de establecer su hegemonía en el 
Atlántico del Sur. Además, para Rodesia y 
la República de Sudáfrica, la liberación de 
sus vecinos no sólo significa el do mi ni o fo
ráneo de los pasos obligados a los puertos 
océanicos y la posible pérdida de fuentes 
energéticas, minerales e hidráulicas, sino 
un peligroso ejemplo para los pueblos 
sojuzgados de Namibia, Zimbanbwe y 
Sudáfrica, los cuales quizá se verán alen
t.ados a continuar la guerra de su propia 
inde¡;>endencia. 

Guinea-Bissau 

El acuerdo entre Portugal y el Gobierno 
de la República de Guinea-Bissau tiene 
entre sus aspectos principales los siguien
tes: reconocimiento de jure de Guinea
Bissau como Estado soberano, hecho 
consumado el 1 O del mes en curso; alto 
al fuego; retirada de las fuerzas expedi
cionarias portuguesas en un plazo que 
termina el próximo 31 de octubre; esta
blt~cimiento de relaciones diplomáticas y 
de cooperación activa en todos los cam
pos, una de cuyas manifestaciones inme-
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diatas fue el intercambio de embajado
res. Ambos estados reconocieron el dere
cho a la independencia de las islas de 
Cabo Verde, sede de las bases militares 
que utiliza la OTAN en tránsito a Sudá
frica. Sin embargo, no lograron un 
acuerdo concreto sobre la fecha de des
colonización. (Estas 1 O islas se ubican a 
500 km de las costas de Senegal, en el 
océano Atlántico, y son de origen volcá
nico; tienen una superficie de 4 033 
km2 y habitan en ellas 270 000 personas 
que viven de una economía primaria: 
pesca, caña de azúcar, maíz, café y 
plátanos.} 

El nuevo estado de Guinea-Bissau está 
ubicado en la porción oriental del conti
nente africano; limita al norte con Sene
gal y al este y sur con Guinea¡ al oeste 
el océano Atlántico constituye su fronte
ra natural. La superficie del país es de 
36 125 km2 y su población en 1970 era 
de 600 000 habitantes. La joven Repú
blica fue proclamada el 26 de septiem
bre de 1973 por el congreso popular 
reunido para ese fin, en los territorios 
que los insurgentes habían logrado arran
car por medio de las armas de manos de 
los colonialistas portugueses,2 pero hubo 
de pasar casi un año para que la metró
poli reconociera su independencia. 

G uinea-Bissau tiene una economía 
fundamentalmente agrfcola que produce 
cacahuate, caucho, maíz y mandioca y 
exporta arroz. Existen yacimientos de 
bauxita y se piensa que existe petróleo 
en la porción noroeste del territorio. 

Once largos años combatió el pueblo 
guineano por su libertad. Encabezó la 
lucha el Partido Africano por la 1 nde
pendencia de Guinea y las Islas de Cabo 
Verde (PAIGC}. En el curso de los años 
se instaló y cobró fuerza en las zonas 
liberadas el Gobierno Popular, encabeza
do por Amílcar Cabra!. Pese al asesinato 
de éste en diciembre de 1972, en Sene
gal, el PAIGC mantuvo su predominio 
poi ítico-militar y estableció una adminis
tración flexible y eficaz, de tal forma 
que el acuerdo firmado con Portugal 
sólo reconoció un hecho real: la victoria 
de los patriotas guineanos sobre el colo
nialismo. El nuevo jefe de Gobierno es 
Luis Cabra!, presidente del Consejo de 
Estado, obrero y estudiante en Portugal, 
organizador del PAIGC y hábil negocia-

2 Véase "Guinea-Bissau: nace una nueva 
nación", en Comercio Exterior, octubre de 
1973, pp. 1023-1024. 

dor, a quien describe Le Monde como 
un "hombre de corazón, modesto y avi
sado". Según declaraciones oficiales, la 
nueva República mantendrá una poi ítica 
exterior de no alineación . 

El amplio respaldo interno del PAI-GC 
se ha revalidado en el exterior, en donde 
Guinea-Bissau ha sido reconocida oficial
mente por más de 70 países. La Asam
blea General de la Organización de las 
Naciones Unidas aceptó en 1973 al Go
bierno insurgente como único represen
tante del pueblo guineano. En el actual 
período de sesiones de la Asamblea Ge
neral, el Consejo de Seguridad presentó 
la candidatura de la República para in
gresar como miembro pleno, para lo cual 
cuenta con el apoyo de la gran mayoría 
de los integrantes de la Asamblea. 

Mozambique 

El 7 de septiembre se suscribió en Lu
zaka, Zambia, el tratado que establece el 
derecho a la independencia de 'Mozam
bique. El documento fue firmado por la 
delegación de Portugal y la del Frente 
de Liberación de Mozambique (FRE
LIMO} y en él se prevé que el país 
alcanzará su independencia el 25 de ju
nio de 1975, en un proceso gradual en 
el que se realizará la transferencia pro
gresiva de los poderes que aún detenta 
Portugal. Para ese período de transición 
se establece una estructura gubernamen
tal mixta que se integrará de la siguiente 
manera: a) un Alto Comisionado, nom
brado por el Presidente de Portugal; b) 
un Gobierno Transitorio designado por 
acuerdo de · ambas partes¡ e) una Comi
sión Militar Conjunta formada por las 
dos partes. 

Este Gobierno de Transición habrá de 
crear las condiciones adecuadas para la 
trasmisión pacífica del poder a los mo
zambiqueños. De ahí que el Alto Comi
sionado tenga entre otras importantes 
tareas la de garantizar la integridad terri
torial del país, promulgar los decretos 
expedidos por el régimen de transición y 
acelerar el proceso de descolonización . 
Por su parte, son funciones del Gobierno 
las legislativas, ejecutivas, administrati
vas, de defensa y economía, de seguri
dad social y justicia. Para esos efectos el 
Gobierno se formará por un Primer Mi 
nistro del FRELIMO con funciones de 
coordinador y de representante oficial. 
Ha sido designado para el cargo joaquim 
Chissano, miembro del Comité Ejecutivo 
y del Comité Central del FRELIMO, 
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quien contará con nueve ministros y 
tantos secretarios y subsecretarios como 
resulte necesario. De las carteras minis
teriales corresponderán seis al FRELIMO 
y tres a Portugal. 

La Comisión Militar Conjunta se inte
grará por partes iguales y será la encar
gada de asegurar el alto al fuego, así 
como la seguridad pública, comprome
tiéndose a aotuar unida en defensa de la 
integridad territorial, en caso de agre
sión. 

El acuerdo dispone que ambas partes 
establecerán amplios nexos sobre la base 
de igualdad, comunidad de intereses y 
respeto mutuo¡ de ese apartado se deri
van compromisos especiales como el de 
crear un banco central y de emisión. 
Con tal fin "el Estado portugués se 
compromete a transferir a dicho banco 
todos los activos y pasivos del Departa
mento Mozambiqueño del Banco Nacio
nal Ultramarino"¡ asimismo, se prevé que 
el Gobierno acuda a las instituciones 
internacionales -o bilaterales de crédito 
para conseguir recursos necesarios al de
sarrolle. El acuerdo expresa de manera 
objetiva la situación concreta en que 
vive tv1ozambique, país con muy impor
tantes recursos mineros, energéticos y 
agrícolas, que puestos al servicio de la 
sociedad pueden con cierta rapidez im
pulsar el desarrollo. 

El país colinda al norte con Tanzania, 
Malawi y Zambia, al oeste con Rodesia 
y al sur con la República Sudélfricana. 
En sus 975 000 km2 habitan 8 millones 
de africanos, 200 000 europeos y algu
nos millares de asiáticos. Sus principales 
puertos son Beira y Lorenzo Marques, 
que es también la capital. Las dos ciuda
des del. litoral son de una enorme impor
tancia para los regímenes racistas de 
Rodesia y Sudáfrica, ya que por ellas 
pasa la corriente comercial que vincula 
con el mundo a Pretoria y Salisbury. 
Los datos muestran que de los 16 mi !Io
nes de ton movilizadas por el puerto de 
Lorenzo Marques, 13 son de Sudáfrica. 

La agricultura mozambiqueña produ
ce algodón, arroz, azúcar, copra y caca
huate. Las riquezas ganaderas se concen
tran en la porción sur, en donde se 
aplican técnicas intensivas; a las hacien
das de los colonos · corresponde la mayor 
parte de la producción ganadera. 

Recientes descubri mi en tos de petró
leo, hierro y bauxita, hacen esperar un 
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buen punto de arranq ue económico que 
permita el desarrollo de la industria, 
actividad que só lo ocupa el 7% de la 
mano de obra. 

En los últimos años el Gobierno por
tugués inició la construcción de la más 
grande hidroeléctrica del continente afr i
cano, sobre el caudaloso Zambeze. Se 
trata de Cabora Bassa, que casi está 
terminada y que producirá anualmente 
18 millones de kwh, energ ía que será 
exportada a Sudáfrica y Rodesia. El 
embalse de Cabora Bassa t iene 220 km 
de longitud y permitirá regar amplias 
zonas agr ícolas. 

Los fuertes in te reses econó micos con
centrados en Mozambique han impulsado 
a los grupos hegemón icos de Portugal, ta
les como Champalimaud, CU F, Quina, En
treposto y otros a planear la partición del 
país. Conforme al plan de los monopolios, 
se pensó dejar en poder del FRELIMO la 
margen norte del Zambeze y en poder 
de los poderosos grupos la parte sur; 
otra variante secesion ista establecía que 
desatando la violencia tribal, el grupo 
Makwa podría crear un Estado tapón 
entre el FRELIMO y la zona meridional 
dominada por los in tereses monopolistas. 
A estos hechos concretos se enfrentaron 
unidas las fuerzas populares de Mozam
bique y Portugal. Así, por ejemplo, el 
anterior gobernador general, Pi mentel 
dos Santos, in tentó un golpe y para ello 
solicitó ayuda a sus vecinos racistas. Las 
fuerzas armadas portuguesas se opusie
ron a la intentona y detuvieron al gol
pista fru strado . Por otra parte, el mis
mo día que se firmaron los acuerdos 
de Luzaka, los ultras portugueses promo
vieron en Lorenzo Marques un golpe que 
fracasó ante la resistencia conjun ta de 
las fuerzas armadas portuguesas y mo
zambiqueñas. 

Ango/a 

Las negociaciones con Angol a marchan a 
un ritmo más lento por varias razones. Una 
de las causas principales quizá sea la 
falta de unidad de los movimientos inde
pendentistas . En efecto, junto al Movi
miento Popular de Liberación Ango lés 
(MPLA), que dirige Agosti nho Neto y 
que inició la lucha armada en 1964, 
están dos grupos combatientes más. El 
primero domina un tercio del país, con 
una población de 500 000 personas. (La 
superfi cie total del país es de 1 246 000 
km2 y los habitantes a lcanzan 5.6 millo
nes de africanos y 6 000 portugueses.) 

Los otros dos grupos tienen un fuerte 
respaldo exterior: el Frente Nacional de 
Liberación de Angola (FNLA), que enca
beza Roberto Holden, quien recibe el 
apoyo del Gobierno de Zaire, y la Unión 
Nacional para la Independencia Total de 
Ango la (UNIT A) , de tendencia maoísta. 
El FNLA carece de fuerzas armadas en 
el interior del país, pero funciona desde 
Zaire donde están refugiados 950 000 
angoleses. Al parecer, el Gobierno de ese 
país abri ga el designio de anexarse parte 
del territorio norte de Angola, cuya ri
queza petrolera es tal que calcúlase que 
para 1980 producirá entre 100 y 150 
millones de ton al año. Además, Zaire 
impide el paso por su territorio a las 
fuerzas del MPLA, con lo que le crea a 
este movimiento innumerables dificul 
tades logísticas pues lo ob li ga a extender 
sus redes de aprovisionamiento de equi
po militar desde la retaguardia en Zam
bia hasta las regiones occidentales de 
Angola, lo que signifi ca marchas hasta 
de 45 días. Por otra parte, la UNIT A 
dispone de fuerzas en el oeste y en el 
sudeste y dice combatir a todos, portu
gueses y angoleses. 

En diciembre de 1972, el MPLA y el 
FNLA acordaron constituir el Consejo 
S upr e mo de Liberación de Angola 
(CSLA), cuyo Presidente es del FNLA y 
cuyo Secretario proviene del MPLA. 
Además, el Mando' Militar Unificado está 
presidido por el MPLA y su Secretaría la 
ocupa el FNLA; en cuanto al Comité 
Político Angolés, e l FNLA ocupa la Pre
sidencia y el MPLA la Secretaría. Esta 
ali anza no ha dado aún los resultados 
esperados y todavía se impide el tránsito 
por Zaire de los pertrechos del MPLA. 

En las difíciles negociaciones inter
vienen indirectamente los grandes intere
ses transnacionales, según opinan los 
analistas. Esos intereses aspiran a la sece
sión de la región septentrional, para lo 
cual promueven el odio étnico. Así, los 
grupos asentados en Cabinda han habla
do de una independencia separada. De
trás de esa tendencia, según los peritos, 
están varias ·grandes empresas: la Gu lf 
Oil, que controla la Cabinda Gulf Oil y 
también el petróleo de. Mozambique; la 
Bethleheem Steel, dueña del manganeso 
de Angola; la banca Morgan y el capital 
de Guggenheim, que junto con e l grupo 
sudafricano De Beers, poseen la Compa
ñía de Diama(ltes de Angola; la casa 
Krupp, dueña de la Cía. Minera de Lo
bita, y otras en las que participan capi
tales ingleses y belgas. A esos fuertes 
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in tereses externos deben agregarse las 
serias dificultades del movimiento libera
dor para alcanzar la unidad y tener 
mayor arraigo popular. 

La rápida descoloni zación de Guinea
Bissau y de Mozambique provoca la ópo
sición de los intereses monopol ísticos 
que dominan la economía de Portugal. 
Las razones internas apuntadas antes ex
plican qu.e en el caso de Angola la 
oposición conservadora y co lonialista 
te nga visos de actuar con mayores pers
pectivas de buen éx ito a corto plazo. Sin 
embargo, no puede des li garse en manera 
alguna lo que ocurra en los restos del 
imperio de los acontecimientos en la 
península. Ah(, en e l curso de septiem
bre, fue manifestándose con creciente 
cl aridad la posibilidad de un contragolpe 
de derecha con el apoyo de los sectores 
hegemónicos del latifundio y los mono
polios y de l viejo aparato salazarista. 
Todos los días se conspiraba y se reali
zaban intentos de perturbar la produc
ción y las actividades normales. En ese 
contexto hay que situar -según opinan 
los observadores- los últimos aconteci
mientos que han culminado con la re
nunci a del presidente Antonio de Spí
nola y el ascenso a l primer puesto del 
general Francisco Costa Gomes, aonside
rado como un hombre más li gado al 
Movimiento de las Fuerzas Armadas, tras 
el fracaso de los sectores conservadores 
que pretendieron realizar una manifesta
ción de apoyo al primero, que fue impe
dida por el ejército, los sindicatos y los 
partidos de izq uierda. 

El nuevo Presidente declaró que se 
respetarán los acuerdos relativos a la 
independencia de Mozambique y que se 
consul tará a la población de Timar, Sao 
Tomé y Cabo Verde a fin de continuar 
el proceso descolonizador. Conforme a 
la opinión de los analistas, los acuerdos 
de independencia de las colonias facilita
rán al Gobierno portugués la reconstruc
ción y modernización del país. Afi rman 
que su posición antico lonial le ha permi
tido romper el aislamiento ' en materia 
de poi ítica exterior y comenzar a am
pliar las relaciones con los países africa
nos y árabes, lo que entraña la posibili 
dad de asegurar el aprovisionamiento del 
combustible del que carece Portugal. 
Además, parece existir una tendencia de 
diversificación de las relaciones econó
micas, sobre todo con los países sociali s
tas, con algu nos de . los cuales se han 
iniciado conversaciones sobre intercam
bio comercial. 



Aplicabilidad en Latinoamérica 
de métodos para la promoción 
de exportaciones ensayados 
en E u ropa ¡ CLODWI.G KAPFERER 

La participación de las exportaciones de América Latina en los 
mercados europeos ha perdido mucha importancia en los últi
mos años, mientras que las exportaciones de todos los países en 
vías de desarrollo han aumentado. Esto no es atribuible primor
dialmente a la discriminación contra América Latina a través de 
los tratados de asociación con la Comunidad Europea de los 
países africanos y mediterráneos. El insatisfactorio desarrollo de 
las exportaciones latinoamericanas a Europa fue provocado en 
primer lugar por deficiencias de oferta. 

La exportación por parte de los países latinoamericanos no 
ha llegado a alcanzar su máxima perfección y desarrollo. No es 
ningún ~ecreto que en la actualidad, por lo .general, se halla aún 
muy lejos de ir mejorando. Para lograr un incremento en las 
ventas al exterior, me parece indispensable que los exportadores 
mismos desarrollen una mayor actividad. Por eso me permito 
anotar algunas observaciones sobre las posibilidades de aplicar 
métodos ensayados en Europa occidental y que constituyen en 
la actualidad la base de los éxitos tan impresionantes de Japón. 

Una empresa está capacitada para exportar si además de 
atender los pedidos del mercado interno, está en condiciones de 
satisfacer cualitativa y cuantitativamente los pedidos provenien
tes del extranjerd y de en tregarlos con puntualidad, si posee 
suficiente capacidad de producción y puede suministrar repues
tos sin contratiempos. Es arriesgado comenzar a exportar sola
mente por llenar vados temporales en el comercio interior. Bien 
puede ser que con una buena si tuación de venta en el exterior 
se puedan ganar clientes en éste. Pero si al retornar las 
condiciones normales en el interior los productores rechazan 
posteriores pedidos del extranjero, bajo el pretexto de estar ya 
suficientemente ocupados con el mercado interno, entonces 
pueden estar ellos seguros de perder defi nitivamente la clientela 
recién adquirida. El extranjero no quiere ser tapagujeros de 
situaciones de oferta en demasía. 

En vista de la necesidad de aumentar y diversificar las ventas 
al exterior con ayuda de productos no tradicionales, los gobier
nos de los países latinoamericanos se esfuerzan cada vez más 
por fomentar tales exportaciones. Para el industrial es un 

desafío el competir en los mercados exteriores con sus produc
tos. Son condiciones indispensables para ello el que la empresa 
tenga la firme voluntad de exportar una parte de su producción, 
que muestre suficiente riqueza de ideas y habilidad para conser
var el mercado, que esté en_ c;apacidad de juzgar críticamente 
sus productos de acuerdo con las propiedades de éstos y que se 
halle dispuesta a introducir cambios indispensables, cuando así 
lo exijan los mercados extranjeros. A menudo se desperdician 
oportunidades de venta debido a la falta de capacidad, volun
tad, tenacidad e intuición de los productores para ocuparse de 
los deseos específicos de los clientes del exterior. Además de 
ello, las naciones en vías de industrialización sólo consiguen 
mejorar la estructura de su comercio exterior a través de la 
diversificación de sus exportaciones. La exportación contribuye 
a una mayor utilización de la capacidad propia e independiza a 
las empresas de las fluctuaciones coyunturales del mercado 
interno. 

EXPORTACION INDIRECTA A TRAVES 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

Es sabido que pequeños y medianos fabricantes se asustan ante 
relaciones comerciales directas con países lejanos y esto aun 
cuando disponen de una buena y barata base de materias 
primas, de un bajo costo de salarios y energía y au n cuando son 
apoyados por sus gobiernos a través de impuestos reducidos y 
numerosas medidas para fomentar la exportación. En esta 
situación se hallaron también las empresas de los grandes países 
industrializados que hoy desempeñan un papel dominante en el 
comercio mund ial. 

La mayoría de los países latinoamericanos permapece en 
muchos ramos industriales en un estado de desarrollo que iguala 
al de la pequeña industria europea en sus comienzos. ¿No es 
lógico entonces preguntarse cuál camino siguieron las naciones 
industrializadas que se han desarrollado tan exitosamente en el 
campo exportador? En aquellos tiempos se establecían contac
tos con el extranjero principalmente a . través de las casas 
exportadoras, las cuales adquirieron los conocimientos idiomáti-
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cos necesarios y se ocupaban permanentemente de los cambios 
del mercado mundial. Durante los primeros decenios, mientras 
adquirían prestigio mundial, el las realizaron su comercio con el 
exterior principalmente en forma indirecta, mediante casas 
exportadoras del interior. 

En la exportación indirecta reciben los fabricantes los pedi
dos de las casas exportadoras, las cuales negocian con los 
compradores en el exterior, les despachan las mercancías y les 
pagan a los fabricantes en moneda nacional. La casa exportado
ra arregla los trámites de exportación, escoge el más barato y 
rápido medio de transporte, se ocupa del aseguramiento de los 
productos y en ciertos casos se encarga también de su almacena
miento y montaje. Para el fabricante se diferencian estos 
negocios de aquel los del comercio interior solamente en que 
debe usar embalaje adecuado para exportación, sum inistrarle a 
la casa exportadora material informativo y aconsejarla sobre 
asuntos técnicos y demás referentes a la mercancía. Todo lo 
demás que requiere la realización de la exportación misma, 
como información sobre el mercado, correspondencia en idio
mas extran jeros, selección y pago de representantes comerciales 
en el exter ior, cobertura de los gastos de publicidad y promo
ción de ventas, cálcu lo del precio de exportación, financiamien
to de la misma y control de los pagos son asuntos de la casa 
exportadora. Otra función que las casas exportadoras desempe
ñan además, para la pequeña y mediana industria, consiste en 
descubrir productos adecuados para la exportación y hacerlos 
aptos para la misma. 

Las casas exportadoras se especializan por mercados y a 
menudo también por ramos. Exitos de venta en la exportación 
indirecta se logran ante todo en el arriesgado comercio ultrama
rino, mientras que en el comerc io con Estados Unidos y los 
países vecinos la exportación directa es la forma predominante 
de distribución. 

En las naciones europeas industrializadas es una vieja trad i
ción la exportación indirecta a través de casas exportadoras. 
Todavía hoy una gran parte de la exportación se desenvuelve 
- en la Repúb li ca Federal de Alemania más o menos una quinta 
parte- a través de casas exportadoras. También grandes empre
sas industriales canalizan parte de su exportación a través de 
casas exportadoras, mediante la cesión de determinados merca
dos o de parte de su voluminoso surtido. 

En los países en proceso de industriali zación es caracter ística 
una actitud reservada ante la exportación indirecta. Algunos 
hasta intentan promover el desarrollo inmediato hacia la expor
tación directa mediante preceptos administrativos. Se quiere con 
ell o ahorrar el margen de ganancia del exportador y se cree 
poder alcanzar así precios de exportación más favorables. Sin 
embargo, las casas de exportación consiguen para sus socios 
comerciales extranjeros, a través de la realización de pedidos 
colectivos, gastos de embarque inferiores a aquellos que les 
resultarían a los compradores de una serie de pequeños envíos 
de parte de varios fabricantes. Algo similar ocurre tras el arribo 
de la mercancía al lugar de destino, donde los gastos adicionales 
para un envío colectivo sobrepasan en poco a los que resulta
rían para varios envíos pequeños separados. Las necesidades de 
una sola mercancía, por parte del comprador, son pocas a 
menudo. · La compra directa al fabricante traería por cierto 
precios más bajos consigo, pero tal utilidad sería consumida por 
los gastos adicionales por los motivos antes mencionados. 

. Además, para los fabricantes la exportación a través de casas 
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exportadoras representa un significativo alivio de capital. Las 
casas exportadoras pagan por lo general los envíos al efectuarse 
la entrega en el puerto de embarque, El fabricante tiene, por 
tanto, la ventaja del menor riesgo en la exportación indirecta. 

En algunos países europeos, particularmente en la República 
Federal de Alemania, 1 nglaterra, Holanda y Bélgica, estas casas 
de exportación son de una vieja tradición. Estimo muy reco
mendable que las autoridades de los países latinoamericanos 
estudien también a fondo la utilidad de las exportaciones 
realizadas a través de las casas especiali zadas en el comercio 
exterior. Una posibilidad consiste en entrar en contacto con 
casas exportadoras europeas conocidas e i'ntentar una colabora
ción con el las sobre la base de joint ventures (sociedades de 
cap ital mixto), "cuyas tareas consistirían en revisar las cualida
des y calidad de los productos, as( como su embalaje, con el fin 
de despertar confianza en la adecuada ejecución de las entregas 
y por otra parte en anticipar el financiamiento de los ped idos 
del exterior". Este proceder abre más posibilidades, aun cuando 
se entab lan relaciones con aquellas casas exportadoras que junto 
a los negoCios de exportación también operan en la importación 
de mercancías extranjeras. 

Para que la exportación indirecta de las empresas de la 
pequeña y mediana industria latinoamericana pudiese f lorecer 
en forma comparable a los modelos europeos, deberían conce
dérseles a las casas exportadoras por lo menos las mismas 
faci lidades que obtienen los fabricantes que exportan directa
mente (por ejemplo, ventajas tributarias y primas a la exporta
ción}. 

LA EXPORTACION DIRECTA 

Un fabricante ~e decide por la exportación directa cuando él 
cree que a través de ésta existe una mayor posibilidad de un 
aumento de ventas, el cual, a pesar de costos de distribución 
más altos y mayor' riesgo, promete incrementar la rentabilidad. 
En este caso debe el exportador ll evar a cabo un mínimo de 
investigación de mercado, buscar contacto con los socios comer
ciales extranjeros adecuados, negociar con ellos y corresponder
les, cargar con los costos de la correspondencia en i~iomas 
extranjeros, suministrarle. directamente la mercancía a l socio 
extranjero, disponer el embalaje y transporte adecuado a la 
exportación de sus artículo!¡, determinar tanto el precio de 
exportación como la forma de pago y controlar el pago mismo. 

EXPORTACION A CASAS IMPORTADORAS 
EN EL EXTER I O~ 

Casas importadoras que poseen experiencia en la distribución de 
productos simi lares son conocidas y respetadas en el mercado, 
pueden reducir considerab lemente los costos de introducción de 
una mercanc ía. Tales casas independientes, que trabajan por 
cuenta propia, las hay en todos los grandes centros comercia les 
del mundo. Según el tamaño del mercado desempeñan ellas las 
diversas funciones comerciales del importador, representante, 
mayorista, minorista, etc. En países en vía de desarrollo las 
sucursales de casas exportadoras extranjeras asumen también el 
papel de imporradores. 

En el comercio de artículos técnicos los fabricantes extranje
ros hacen además las veces de compradores directos, ya sea para 
vender la mercancía extranjera como complemento a sus mis
mos artícu los o porque la necesitan para la propia fabricación, 
como pieza de repuesto, montaje o accesoria, por ejemplo. 
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EXPORTACION A GRANDES EMPRESAS 
EXTRANJERAS DEL COMERCIO AL POR MENOR 

Las casas importadoras tradicionales en el extrajera van tenien
do en medida creciente, cuando se trata de la importación de 
artículos de consumo, la competencia del comercio al por 
menor en sus formas de concentración y cooperación. Ellas 
proceden cada vez más a importar directamente. Alguno~ gran
des almacenes, mercados de consumo, cooperativas de compra y 
de consumo, cadenas de comercio independientes y empresas de 
venta por correo mantienen oficinas de compras propias en los 
países de origen de las mercancías o trabajan en éstos a través 
de agentes compradores locales. En sus relaciones para con los 
fabricantes desempeñan funciones similares a las de las casas 
exportadoras en lo referente al desenvolvimiento del negocio, 
transporte y pagos. 

EXPORTACION DIRECTA MEDIANTE 
MAYORISTAS EXTRANJEROS ESPECIALIZADOS 

Hay mayoristas especializados, es decir, empresas del negocio al 
por mayor en los centros comerciales europeos especia lizadas en 
el comercio de determinados grupos de mercancías, que tienen 
en sus surtidos también productos extranjeros y proceden en la 
importación a menudo en forma esencialmente diferente a la de 
las casas importadoras. Estos mayoristas especializados disponen 
de mercados de venta seguros, debido a su cooperación con 
mayoristas y minoristas regionales especial izados. Especialmente 
valioso es este tipo de distribución cuando ei mayorista ·especia
lizado desintegra de su firma principal la venta de los productos 
importados y confiando ésta a una compañía distribuidora 
propia, ll eva a cabo una verdadera labor de conquista mercantil. 
Para el fabricante tal compañ (a distribuidora trabaja como un 
departamento de distribución propio. Este tipo de distribución 
puede ser considerado para determinados productos que ofrecen 
algo especial al comercio y a los consumidores, ll enan un vacío 
en el mercado y completan los surtidos del comercio al por 
menor especializado. 

CONCESION DE LA DISTRIBUCION EXCLUSIVA 

El importador se interesa por conseguir del fabr icante la 
concesión de distribución exclusiva cuando el movimiento de 
venta alcanza un determinado volumen. A través de medidas 
publicitarias conjuntas se hace cargo de financiar la importación 
y eventualmente también alguna publicidad necesaria en la 
prensa, la radio y la televisión y participar en ferias y expos icio
nes. El fabricante tiene la ventaja de recibir el pago a través del 
banco del distribuidor exclusivo. El hecho de que un represen
tante exclusivo pague la mercancía, los derechos de aduana y el 
seguro y que la mayoría de las veces también se haga cargo de 
los gastos de transporte, es determinante para la selección de la 
forma de distribución. Si las mercancías del fabricante ofrecen 
buenas posibilidades de venta, los distribuidores se comprome
ten también a la compra de cantidades anuales mínimas. Entre 
fabricantes con conciencia de mercadeo se abre paso la coopera
ción con los mayoristas extranjeros. Esto es también una 
consecuencia de las exigencias más altas de los mercados 
técnicamente más adelantados. 

EXPORTACION DIRECTA MEDIANTE 
REPRESENTANTES COMERCIALES EN EL EXTERIOR 

Bastante difundido en el comercio exterior está el empleo de 

métodos para la promoción de exportaciones 

representantes a nivel nacional o regional que se hallan radica
dos en el mercado. La existencia de un cuerpo de representan
tes hábiles es más importante, en algunos sentidos, para la pene
tración en un mercado extranjero que todas las demás medidas 
de fomento de la exportación. 

Los representantes comerciales actúan en representación di
recta de los fabricantes extranjeros, en cuyo nombre y por cuya 
cuenta entran en escena en el mercado interno, igual si se les 
paga un sueldo fijo o si son comisionistas. Normalmente se les 
suele pagar a comisión. La ventaja para el fabricante de este 
tipo de distribución es el relativamente modesto empleo de 
capital propio y la desventaja el poco control sobre la distribu
ción. Fabricantes americanos prefieren representantes con suel
do fijo, los cuales la mayoría de las veces están interesados 
directamente en el volumen de venta debido a las primas de 
ventas y gratificaciones que reciben. La pequeña y mediana 
industria de exportación europea se sirve en cambio casi 
siempr~ de los representantes a comisión. Estos trabajan la 
mayoría de las veces para varios comitentes o interesados de 
diversos ramos que se complementan entre sí. La forma de 
distribución a través del representante comercial tiene la ventaja 
de que el fabricante entra directamente en contacto con la 
clientela. Su desventaja yace en el mayor riesgo, entre otras 
causas por el peligro de que resulten pérdidas imprevistas por 
las ventas a compradores poco solventes. 

Para utilizar óptimamente las posibilidades del mercado y 
disminuir el riesgo debe de prestársele gran cuidado a la 
selección del representante, a la organización de su labor 
distributiva y a la colaboración entre la empresa productora y el 
representante. Para tratar con representantes comerciales extran
jeros se precisa de una colaboración especial por parte del 
fabricante . . Una correspondencia clara y que no deja ningún 
detalle por considerar acorta el tiempo de trabajo para el 
representante, aumenta la eficiencia de su trabajo y su interés 
por la tarea representativa. Esto incluye: responder con pronti
tud las cartas, enviar rápidamente las informaciones sol icitadas y 
considerar los deseos especiales de los compradores y sus 
eventuales reclamaciones. 

El rendimiento de los esfuerzos del representante a comisión 
disminuye cuando la empresa productora responde las cartas 
lentamente y de acuerdo con un esquema impreso de antemano 
y lleno de palabras huecas. Los artículos de naturaleza técnica 
exigen que el representante posea conocimientos especiales de la 
materia, lo cual implica t0mar ·una decisión sobre si se debe 
contratar como representante a un comerciante o a un ingeniero. 

El representante comercial es uno de los intermedi¡¡rios de 
venta más importantes para la distribución de productos extran
jeros en los mercados europeos. Las direcciones de los represen
tantes comerciales pueden solicitarse a la lnternational Union of 
Comercial Agents and Brokers (Amsterdam, Holanda) o directa
mente a las asociaciones nacionales de éstos en los diversos 
países europeos. 

BUSQUEDA Y ESTABLECIMIENTO 
DE CONTACTO 

Para estab lecer contactos en el extranjero es importante conse
guir direcciones de compradores y representantes comerciales en 
otros países. Esta es una de las tareas más difíciles, por cuanto 
que de la adecuada selección e idoneidad de los contactos 
comerciales dependen directamente los éxitos en el comercio 
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exterior. Por ello el estab lecimiento de contactos merece un 
gran esmero; no se le puede considerar como una tarea de 
importancia inferior. Cuanto mayor esmero se le dedique a la 
aver iguación y comprobación de cada una de las direcciones 
mayor es su valor. 

La más cercana posibilidad es la ut ili zación de direcciones 
extranjeras. Difícilmente se encuentra otro objeto que llegue a 
ganar .tanta vida por sí mismo como un directorio comercial. 
Informa sobre ramos comerciales y personas, trata sobre seres 
vivos que algo saben y algo quieren. Cada nueva edición trae el 
último estado de cosas y es muy valioso tanto para los fines 
publicitarios como para consultar sobre posibilidades de compra 
y venta de productos. · Por todo eso hay que saber leer 
directorios comerciales. 

Hay algunas oficinas de informes comerciales especializadas 
en proporcionár direcciones de compradores conocidamente 
valiosos; estas direcciones son escogidas conforme a criterios 
se lectivos, los cuales pueden ser prescritos por el comitente, por 
ejemplo, de acuerdo con cuestiones esenciales de la producción 
o el surtido. 

Muchas empresas alemanas de la pequeña y mediana indus
tria deben sus éxitos iniciales de exportación a sus avisos en los 
así llamados Exportanzeiger, órganos publicitarios cuyo conte
nido principal lo forman avisos de fabricantes interesados en 
exportar. Las ed itorial es que lo:; publican env(an estos Expor
tanzeiger en forma gratuita a todo el mundo, distribuyéndolos a 
instituciones y oficinas gubernamentales, a casas de importa
cióh, a empresas industriales, a grandes almacenes y a empresas 
de venta por correo. Por lo menos se pueden considerar estos 
avisos en taies publicaciones como pruebas psicológicas que 
permiten las primeras deducciones sobre la capacidad y volun
tad de recepción de cada uno de los mercados. Los pedidos que 
vayan llegando deben ser estudiados con esmero y hay que 
cerciorarse a través de consultas con dependencias oficiales, 
sem ioficiales y privadas en los países correspondientes, sobre si 
la empresa que pide los informes es de confiar o no. Esto vale 
ante todo para firmas que piensan asumir la representación o la 
venta exclusiva. Es conveniente conseguir informaciones de 
diferentes fuente.s, en las entidades nombradas en las referencias 
bancarias y comerciales dadas por la compañía que solici ta la 
representación o solicitarlas a bancos o agentes de transportes 
extranjeros, a agencias navieras o de informes comerciales, así 
como a amigos de negocios. Este principio tiene especial valor 
preventivo cuando se trata de la elección de un representante en 
el exterior. Una vez establecido que no existen informaciones 
contradictorias o desfavorables, se recomienda solicitar directa
mente informes sobre sí mismos a los representantes respecti
vos. Solamente cuando la comparación de los informes recibidos 
de terceros con los dados por los so licitantes mismos no arrojan 
contradicciones fu ndamentales, se puede pasar a considerarlos 
como candidatos para la elección del representante. 

Para juzgar a posib les representantes no bastan referencias 
bancarias como fuente informativa. Es cierto que tales entidades 
facilitan una idea sobre la solvencia del solicitante en cuestión, 
pero en cambio no la pueden dar sobre otras cualidades 
decisivas, por ejemplo sobre su iniciativa, de la cual depende 
mucho más que de su solvencia económica. 

Para un país industrial adelantado como México valdría la 
pena un Exportanzeiger de este tipo, cuyos gastos se cubren de 
las entradas por concepto de los avisos publicados en él. 
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PROCURAMIENTO EFICIENTE DE 
CONTACTOS CON EL EXTERIOR 

Falta de experiencia y poco conocimiento de los requerimientos 
de los mercados extranjeros t ienen como consecuencia que la 
eficacia de un gran número de ofertas de exportación se pierda, 
pues carecen de adecuada presentación. Este mal lo combate en 
la República Federal de Alemania el Bundesverband des Deuts
chen Grob -un Einzel- handels (Bonn ) - Unión Federal de los 
Mayoristas y Minoristas Alemanes- a través dé una oficina de 
contacto, organizada por tal entidad para estab lecer relaciones 
comerciales entre los exportadores extranjeros y los importado
res y productores alemanes. Esta oficina de contacto controla 
las ofertas provenientes del extranjero, para ver si contienen las 
informaciones indispensables: especificaciones sobre los produc
tos ofrecidos, precios, plazos y cantidades de sum inistro, cali
dad, empaque, condiciones de pago y referencias. A menudo 
faltan muchas informaciones. En estos casos la oficina de 
contacto le envía un cuestionario al que ofrece la mercancía, 
para que éste pueda distribuir su oferta conformé al mercado. 
Solamente cuando existen todos los detalles y demás datos 
necesarios para poder juzgar la oferta es que la oficina de 
contacto le trasmite las ofertas a los compradores potenciale·s y 
vigila la relación comercial establecida hasta que se le hace el 
primer pedido. 

DELEGACION D.E COMPRADORES 
EXTRANJEROS 

En los grandes países consum idores empresas interesadas en el 
ensanchamiento de sus fuentes de compra ocasionalmente for
man comisiones de compra y emprenden viajes de orientación al 
extran jero con objeto de establecer nuevas relaciones comercia
les. Para esto dos ejemplos. En el año de 1972 un grupo de 
directores alemanes de grandes almacenes, de casas expedidoras 
de mercancías y de importantes empresas mayoristas del ren
glón de v(veres visitó a México, a Colombia, a Brasil y a 
Argentina. Sus participantes quedaron impresionados de la 
amplitud de la oferta de artículos interesantes encontrada en 
tales países. La visita a Brasil llevó a pedidos inmediatos. Dos 
potentes compradores han levantado entretanto filiales de com
pra propias en Brasil. Aun cuando la oferta encontrada en 
México era igualmente empresionante, no ll egaron a realizarse, 
sin embargo, pedidos de mayor cuantía debido a los precios 
exagerados de los productores mexicanos. En 1973 una delega
ción de negociantes austriacos llevó a cabo prometedoras nego
ciaciones con f;1b ricantes de los mismos pa(ses. También ella 
tuvo en Brasil el mayor éxito. Especialmente interesantes fueron 
los minuciosos preparativos antes del com ienzo del viaje. 

PARTICIPACION EN FERIAS DEL. 
EXTRAN JERO 

La participación en ferias del exterior es costosa. Todos los 
años tienen lugar cientos de ferias en más o menos 300 sitios 
diferentes en Europa. Las hay de dos t ipos: la general y la 
especializada. Hay ferias que son de interés en primer lugar para 
el consumidor y otras que lo son para el especiali sta. Las 
mejores perspectivas ·las tienen las especializadas, mientras que 
la afluencia a las ferias de varios ramos disminuye. 

Para las empresas productoras que quieren exponer es impor
tante cerciorarse de que no se trata simplemente de actos 
organizados por los participantes para hacer una demostración 
representativa ante el gran público. Debido a la gran cantidad 
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de ferias es indispensable informarse cuidadosamente sobre lo 
apto de la misma para las necesidades del expositor. Los 
organizadores dan información en sus folletos de propaganda 
sobre organización, expositores, visitantes e irradiación geográfi
ca de las ferias. Su información no es completa ni totalmente 
objetiva. Los catálogos de una feria de los años pasados dan una 
mejor información sobre los expositores. Antes de decidirse a 
participar, debería uno estudiar tales catálogos. Mejor aún es, 
naturalmente, la impresión visual personal a través de una visita 
informativa. 

El siguiente ejemplo tiene por objeto demostrar cuán impor
tante es buscar la información correcta antes de decidirse a 
participar; la feria especial más importante para la industria 
química es sin lugar a duda la "Acherna" de Francfort del 
Meno, que tiene lugar cada tres años con resonancia mundial. 
La feria inglesa del mismo ramo, la "Cel" (Chemical Exhibi
tion), tiene lugar un año antes que la anterior y no tiene 
ninguna resonancia en la Europa continental. La feria francesa 
similar, el "Salón Internacional de la Chemie", tiene lugar un 
año después y tampoco tiene resonancia alguna fuera de 
Francia. 

Las más grandes y viejas representantes de la feria general 
muestran todavía una amplia dispersión de ramos: Hannover, 
París, Milán y Bruselas. Estas registran la mayor afluencia de 
expositores y visitantes. La participación en ellas tiene gran 
importancia porque los expositores encuentran una clientela 
internacional como rara vez llega a sus países. Otras ferias 
comparables a las generales mencionadas no las hay en Estados 
Unidos ni en otros países europeos, pero sí hay en cambio 
muchas ferias y exposiciones expecializadas. De si es aconsejable 
participar o no en ferias de importancia regional o local, se 
puede decidir solamente estudiando cada caso. 

Las exposiciones son en su mayoría actos representativos, 
entrañan el desperdicio de sumas enormes y tienen poco valor 
práctico para abrirse paso en el negocio exportador. Para todos 
estos actos se gastan grandes cantidades de dinero, lo que rara 
vez lleva al éxito esperado o tiene que ver con el éxito 
alcanzado. "Semanas nacionales" como las organizadas, por 
ejemplo, en lugares escogidos del extranjero y con la colabora
ción de las tiendas comerciales de tales lugares, las cuales 
exponen en sus vitrinas preferentemente mercancías del país 
respectivo, ofrecen . cuando más perspectivas de éxito si repre
sentantes radicados en la localidad (una vez terminada la 
"semana nacional") se encargan de la distribución continua de 
las mercancías. 

La exposición en fer ias del exterior, sin embargo, sólo tiene 
valor si se está decidido a participar por lo menos tres veces 
seguidas en las mismas. Se trata de una decisión fundamental, 
pues el efecto respectivo llega a ser eficaz sólo cuando la 
empresa tiene un lugar fijo en la feria y cuando ha llegado a ser 
conocida; hasta entonces se viene a recoger el fruto de los 
propios esfuerzos. 

El personal del stand en la feria tiene que ser competente 
para poder dar las informaciones solicitadas por los visitantes, 
tanto en el aspecto comercial como en el técnico. Los encarga
dos del stand tienen que poseer además los conocimientos 
lingüísticos necesarios y estar presentes en éste durante la 
duración de la feria. El llevar un registro de los visitantes, en el 
cual se anotan todos los posibles clientes, le brinda a los 
expositores la posibilidad de estudiar éstos después con más 

métodos para la promoción de exportaciones 

detención. Deben enviarse los folletos prometidos y responderse 
aquellas preguntas cuya contestación no se conocía, pero la cual 
se prometió conseguir. Nada perjudica más la fama del empresa
rio que el silencio. 

Más de una empresa productora de países en vía de desarro
llo ha dado el primer paso hacia una actividad mercantil en 
Europa a través de la participación en pabellones nacionales y 
ferias especiales financiadas con medios de la ayuda para el 
desarrollo. Los pabellones nacionales no tienen futuro en la 
ferias internacionales. Ni a éstos ni a una feria especial para 
expositores de países en vía de desarrollo se le pueden atribuir 
muchas perspectivas de éxito. Ellas conducen más bien al 
aislamiento del expositor cuyos productos deberían mejor ser 
integrados para su exposición a los ramos correspondientes en las 
ferias generales o especializadas. 

SUSTITUCION DE IMPORTACION 
Y PRECIO DE EXPORTACION 

La poi ítica de sustitución de importaciones afecta a la produc
ción industrial destinada a la exportación. El mercado interno, 
protegido a través de derechos aduaneros y de la importación 
prohibida, acepta los precios exigidos, calculados con base en 
los costos totales. Al mantener estos precios, los industriales 
chocan con dificultades de venta. A largo plazo, la poi ítica de 
sustitución de los productos tiene sus 1 ímites. Una vez que el 
proceso de sustitución haya llegado a su punto de suturación y 
que la estrechez del mercad.o nacional ya no permite la 
utilización completa de la capacidad instalada, es preciso dar un 
paso adelante. En este momento se deben utilizar las posibilida

.des de bajar el precio de oferta. Entre las posibilidades directas 
pueden señalarse: disminución de los costos empresariales; re
nuncia temporal a ganancias; cálculos de costos con base en los 
gastos estándar y temporalmente incluso debajo de éstos; cam
bios de la forma de distribución y finalmente conseguir que el 
Gobierno otorgue subvenciones para la exportación. Las indirec
tas son: mejoramiento de las condiciones de Sljministro y de 
pago; servicios adicionales y mejoras cualitativas a los produc
tos, así como mejoramiento del servicio sin alza de precios. 

POSIBILIDA DES DE MA YOR A LCANCE 
DEL FOM ENTO EMPRESARIA L A LAS 

EX PORTACIONES 

Las posibilidades de superación de las dificultades de venta que 
pueden· considerarse primordialmente para grandes consorcios 
industriales llevan más adelante aún. Ellas no han sido mencio
nadas aquí. Las dificultades de estas empresas se basan en la 
insuficiente exploración del mercado, en la publicidad y el 
fomento de venta inadecuados, en el escaso financiamiento del 
volumen de ventas y en la falta de medidas distributivas de 
mayor alcance; de estas últimas se podrían mencionar, entre 
otras : env ío de agentes propios a los diversos mercados, ensayo 
de ventas en mercados de prueba y el establecimiento de filiales 
en el exterior. Se requiere una adaptación sistemática de los 
productos a las necesidades de los compradores, probando los 
artículos ofrecidos (mediante prueba de mercancías) en seleccio
nes representativas de los consumidores, como lo hacen los 
institutos de investigación de mercados; en estos exámenes se 
prueba el artículo en lo referente a su funcionamiento, sabor, 
color, consistencia, forma y manuabilidad. Todo esto puede 
abrirles posibilidades de venta a las empresas y asegurarles el 
mercado. 
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LA DEUDA DE MEXICO CON LA BANCA 
NORTEAMERICANA PRIVADA 

México: deuda externa y operación de la banca 
privada americana, Edmundo Sánchez Aguilar, tra
ducción de tesis doctoral, Universidad de Harvard, 
Boston, Mass., 1973, 183 páginas y 103 cuadros. 

El tema de la deuda externa de México difícilmente puede 
abordarse con más oportunidad que en momentos en los cuales 
la situación financiera respecto del exterior se enfrenta a 
perspectivas de agudización de los desequilibrios y de aumento 
de la dependencia del crédito proveniente del extranjero con el 
fin de mantener la paridad cambiaría. 

La obra representa el resultado de una investigaci6n de 
campo tendiente sobre todo a conocer el monto y naturaleza de 
las operaciones crediticias de la banca privada norteamericana 
en México. Se trata de un trabajo empírico de consulta 
necesaria para el estudio de ternas relacionados con las finanzas 
públicas, la política económica y concretamente la política 
financiera, las estrategias de desarrollo, las relaciones internacio
nales, etc., en el cual se cuantifica la deuda externa total del 
país, no sólo en favor de la banca privada de Estados Unidos, 
sino con todo el mundo. La tesis presenta los resultados de una 
investigación llevada a cabo mediante cuestionarios y entrevistas 
personales. Los primeros se enviaron a 98 bancos norteamerica
nos, incluyendo 19 de los más importantes, habiéndose recibido 
respuesta de 92; las segundas se hicieron a funcionarios de 14 
de los más grandes bancos de Estados Unidos. El trabajo se 
complementa con el análisis de información oficial y no oficial 
publicada tanto en México como en aquel país. 

La obra comprende diez capítulos y contiene un amplio 
anexo estadístico. En el primer capítulo, a manera de introduc
ción, se presenta un resumen y se explica .la metodología de la 
investigación. En el segundo se describen los diferentes tipos de 
actividades que la banca norteamericana realiza en México, 
cuantificando en 5 000 millones de dólares el saldo que este 
país debía a dichos bancos al 31 de diciembre de 1972, lo que 
provenía de que las actividades crediticias eran las más impor
tantes de las realizadas por esas instituciones financieras en el 
país. 

Entre otras comparaciones, el autor confronta esa cifra con 
el saldo de préstamos de todo el sistema bancario privado 
mexicano a esa misma fecha, que ascendía a 12 000 millones de 

dólares, y con el total de préstamos del sistema bancario 
comercial norteamericano a todos los países del mundo, del 
cual los créditos a cargo de México representaban alrededor del 
12%. A pesar de la tendencia hacia el aumento de la participa
ción relativa del sector privado mexicano como deudor de la 
banca comercial norteamericana, el sector público seguía absor
biendo la rna yor parte de los créditos en la fecha de referencia, 
ponderándose esa parte en un 55%. Por otro lado, el saldo antes 
referido de 5 000 millones de dólares entraña una tasa media de 
crecimiento de la deuda de 23% para el lapso 1950-1972. Según 
el autor, en promedio, en el período 1960-1972, el 29% de los 
créditos al sector privado se destinaron a subsidiarias de empre
sas estadounidenses, sin que éstas se lleguen a definir a lo largo 
de la obra. 

En el tercer capítulo se evalúa la precisión del cálculo de los 
saldos sobre los préstamos a México de los bancos comerciales 
estadounidenses, confrontando dicho cálculo con opiniones 
recogidas en los propios bancos mediante entrevistas con sus 
funcionarios, así como con estadísticas de la Reserva Federal, 
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Banco de 
1 nglaterra. Para lo anterior se torna en cuenta el fenómeno del 
fuerte crecimiento de las ·sucursales bancarias norteamericanas 
en el exterior, sobre todo en Inglaterra y las Bahamas, a raíz de 
la legislación vigente desde 1965, la cual limitaba las posibilida
des de financiamiento al exterior por parte de bancos localiza
dos en el interior de Estados Unidos. 

En el capítulo cuarto se describen las características de los 
préstamos a México por la banca norteamericana, comparándo
las con las modalidades de los préstamos en favor del Exim
bank, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarro
llo y atendiendo a los plazos de vencimiento, tasas de interés 

, ' garant1as gubernamentales y tipo de moneda con base en la cual 
se contratan los pasivos, destacando la tendencia hacia la 
"sindicación" de créditos, consistente en la asociación de distin
tos bancos para financiar una operación crediticia al país 
deudor, fenómeno que tiende a incrementarse. . 

En el capítulo quinto se describen las actividades de la banca 
privada norteamericana en México, distintas de las relacionadas 
con el aspecto crediticio; destaca la mención de la importancia 
de los depósitos mexicanos en las ramas internas de la banca 
privada estadounidense, los que aumentaron de 207 millones de 
dólares en 1950 a 859 millones de dólares a diciembre de 1972, 
habiendo alcanzado en 1968 un máximo de 1 138 millones de 
dólares; a ellos se agregan los depósitos, también me~icanos, 
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hechos en instituciones filiales de bancos de Estados Unidos, 
pero localizados fuera de ese país; en el caso de las f ilia les 
inglesas, dichos depósitos, junto con ei resto de los provenientes 
de América Latina, alcanzaron la cifra de 4 607 millones de 
dólares en diciembre de 1972; asimi smo deben agregarse otras 
cantidades para los depósitos en las Bahamas. Según el autor, 
alrededor de la mitad de los depósitos mexicanos en las ramas 
internas de la banca norteamericana han sido hechos por bancos 
mexicanos e inst ituciones oficiales; e l resto corresponde a 
personas físicas o empresas. También se señala que durante la 
mayoría de los años cincuenta México fue prestamista neto de 
la banca privada norteamericana y no fue hasta 1959 cuando se 
convirtió en prestatario neto. Por otra parte, desde un pun
to de vista global, más del 50% de los préstamos y 
créditos a México por las ramas internas de la banca privada 
norteame ricana, se han otorgado con recursos mexicanos. 

Para e,l resto del continente se menciona que "En conjunto, 
Latinoamérica es un prestamista neto para las ramas 'domésti
cas' de la banca americana, durante los pasados 22 años, 
exceptuando 1962, 1971 y 1972". Finalmente se señalan las 
formas a través de las cuales la banca privada norteamericana 
lleva a cabo sus actividades en México, valiéndose de diversas 
instituciones bancarias mexicanas. 

En el capítulo sexto se hace referencia a los préstamos al 
extranjero como fuentes de crecimiento de los activos y utilida
des de la banca privada estadounidense. Destaca el hecho de 
que el ingreso proveniente del extranjero de los siete bancos 
más grandes de los Estados Unidos equivalía al 28% de su 
ingreso total neto; por otra parte, los saldos contra México 
equivalían en 1968 al 10% de los activos a cargo de extranjeros 
de las sucursales de la banca norteamericana, ubicadas tanto en 
el interior como en el exterior, siendo en 1972 del 6.6% esa 
proporción; asimismo, los pasivos a cargo de los bancos estadou
nidenses y a favor de extranjeros significan más del 15.6% de su 
total de pasivo y capital, de lo que se desprende que una parte 
importante de las utilidades de los bancos norteamericanos se 
origina en las operaciones tanto activas como pasivas con el 
extranjero. 

El capítulo séptimo está destinado a describir los mecanis
mos de decisión para otorgar préstamos a México por parte de 
la banca norteamericana; se concluye que está generalizado el 
hecho de considerar a México no como un cliente ma rgi nal sino 
como "un cliente de primera y como uno de los países más 
seguros para préstamos entre los q ue ten(an demanda de 
fondos"; entre las principales razones para e!lo se consideraban 
"la estabilidad poi ítica y el rápido crecimiento del PNB a 
precios constantes". 

A continuación se describen los requisitos administrativos 
para la tramitación de créditos y los niveles administrativos en 
los cuales se toman las decisiones en la banca estadounidense. 
Se destaca el hecho de que los préstamos al sector gobierno 
"const ituyen muy buen negocio" para ese tipo de bancos; 
asimisrm, se señala que las buenas utilidades de los préstamos 
hechos al sector público se deben a la magnitud de las 
cantidades prestadas, mientras que en el caso de los créditos al 
sector privado, se deben a la importancia de los márgenes de la 
tasa de interés, au n cuando el volumen empezaba a convertirse 
en un factor de importancia. Se destaca también que durante la 
década de los sesenta y lo que va de los setenta, los bancos 
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norteamericanos contemplan "una disposición ilimitada" para 
prestar a México. Asimismo, se señala que independientemente 
de cualquier requisito o análisis de la situación financiera de 
México, la disposición de los bancos norteamericanos para 
prestar a este país parecía basarse en una interpretación subjeti
va macroeconómica de la favorable situación del mi smo. 

En el capítulo octavo se ponderan los préstamos a México 
por parte de la banca privada ·norteamericana, dentro del tota l 
de la deuda externa de este país y como comp lemento de las 
posibilidades internas de financiamiento. Para ello, se cuantifica 
la deuda externa total de México en 11 019 millones de dólares, 
corro saldo para diciembre de 1972; esa cantidad se componía 
de los siguientes conceptos: 5 000 millones de dólares corres
pondientes a la banca comercial privada norteamericana; 1 478 
a los bancos Interamericano de Desarrollo, Mundial y de 
Exportaciones e 1 mportaciones de Estados Unidos; 583 por 
bonos en moneda extranjera; 1 500 a favor de bancos europeos, 
canadienses y japoneses; 958 por bonos y pagarés denominados 
en pesos mexicanos y 1 500 en créd itos de proveedores extran
jeros. 

Desde el punto de vista del papel de los créditos de la banca 
norteamericana como complemento de los recursos internos, se 
seña la que mientras en 1962 el total de la deuda externa 
equivalía al 42% del financiamiento interno otorgado por el 
sistema bancario mexicano, la proporción aumentó al 68% en 
1972; los bancos privados norteamericanos representaban el 
19% y el 31 % para los años respectivos. Dentro de las causas 
que motivan la disposición me-xicana para pedir prestado en el 
extranjero, se resaltan la insuficiencia del ahorro interno; las 
diferencias en las tasas de interés, las cuales son me nores en el 
extranjero; así como los mayores plazos y períodos de gracia. 
En e l caso de la insuficiencia de recursos, en este apartado no 
se hace referencia a la agudizac ión de ese problema como 
consecuencia de la salida de capitales mexicanos al ex tranjero. 

· En el capítulo noveno, que puede considerarse como uno de 
los más interesantes, se hace un análisis de la capacidad de 
México para pagar su deuda externa. Para ello se atiende 
exclusivamente a la situación de la balanza de pagos, por lo que 
se dejan de considerar otros importantes elementos de juicio, 
como serían e l estudio de la estructura económica y las 
posibilidades de que a través de su evolución se dependa en 
menor medida de la deuda externa. 

Según el autor, dada la situación deficitaria de la balanza 
comercial mexicana -que no alcanza a ser subsanada con el 
superávit en las cuentas de turismo y operaciones fronterizas y 
que se ve agudizada por el hecho de que el neto de inversión de 
capítal extranjero y los pagos por concepto de dividendos, 
regalías, intereses, etc., ha sido negativo-, México ha tenido 
que hacer frente a los pagos de amortización e intereses 
der ivados de su deuda externa, a través de la consecución de 
nuevos créditos, lo que, además, ha permitido la existencia de 
un sobrante para aumentar la reserva de divisas. Según el autor, 
México ha desarrollado gran destreza en la práctica de "reno
var" créditos; no obstante, las cantidades que han de renovarse 
crecen año con año como consecuencia de la capitalización de 
intereses. 

Desde otro punto de vista, el autor señala que en el período 
1957-72 hubo necesidades financieras de 5 100 millones de 
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dólares para cubrir el faltante en balanza de pagos, habiendo 
sido de 10 500 millones de dólares la colocación, por lo que las 
reservas de divisas debieron crecer en 5 400 millones; frente a 
ello, éstas sólo se. incrementaron én 1 000 millones, habiendo 
un faltante de 4 400 millones de dólares, Se dan varias hipótesis 
para la explicación de ese faltante, destacando la posibilidad de 
que se encuentre en las arcas de personas físicas o morales 
mexicanas, · que hayan salido· del país para ser depositados en el 
extranjero, o bien que las cifras oficiales de importaciones estén 
subvaluadas. · ' 

Como última ·parte del capítulo noveno, se presenta una 
estimación de la capa·cidad de México · para pagar su deuda 
externa, la cual pasó de representar el · 8% del producto nacional 
bruto en 1960 al 28% en 1972. Para tal fin hace el autor tres 
hipótesis: la primera consiste en proyectar las exportaciones e 
importaciones de acuerdo con su tendencia histórica, suponien
do 'que el turismo y el déficit de inversión de capital extranjero 
tendrán una evolución favorable; la segunda consiste en suponer 
que las importaciones y las exportaéiones crecerán a la misma 
tasa; y la tercera implica que las exportaciones crecen a una 
tasa equivalente al doble del incremento de las importaciones. 

Del manejo de las tres hipótesis anteriores el autor concluye 
que las dos primeras generarían magnitudes de ·la deuda externa 
tales que la renovación de los créditos para hacer frente a su 
amortización se haría muy difícil; en el caso de darse el primer 
supuesto, en 1982 "El país se tendría que declarar en bancarrota". 
Por otra parte, la tercera hipótesis sería " ... la úr.ica política 
satisfactoria que podría mejorar la situación de la deuda externa 
de México", Asimismo, se destaca la gran importancia de la 
capitalización de in tereses como factor de incremento de la 
deuda y se aplaude el hecho de que el Gobierno haya tomado 
medidas para el fomento de las exportaciones. 

En el capítulo décimo, que contiene las conclusiones y 
recomendaciones¡ se destacan los sigu lentes hechos: los bancos 
comerciales norteamericanos en grupo constituyen el principal 
acreedor de México; !a capacidad de México pata pagar in tereses 
y capital al exterior dependerá de la obtención de nuevos 
financiamientos; si los acreedores extranjeros fa llaran en incre
mentar los préstamos a México, equivaldría a declararlo insol
vente, lo que impl icaría pérdidas para dichos acreedores; México 
debe continuar con su poi ítica de mercado libre de ·cambio; 
mientras que las condiciones externas de crédito sean más 
favorables que las internas y los bancos mexicanos no cuenten 
con recursos suficientes, muchos prestatarios mexicanos conti
nual·án acudiendo a los bancos extranjeros. 

As( también se señala que es necesario que México desarrol le 
una estrategia diferente · orientada hacia· el fomento de las 
exportaciones, para lo cual el Gobierno debe ofrecer estím ulos 
fiscales, se deben crear entidades competitivas en el extran jero y 
explotar las "ventajas sustanciales" en los mercados internacio
nales de l0s productos agríco las, ganaderos, pesqueros y minera
les, las artesanías, etc.; se debe fortalecer la infraestructura 
turística y 'hacer pub licidad en el extranjero. Por otra parte, se 
señala que "el creciente estándar de vida, ligado al crecimiento 
de los mercados internos, deberá ser pospuesto en aras de la 
estabi lidad de la economía global". 

Finalmente se menciona que además de que es urgente que 
el Gobierno tome medidas para mejorar la balanza en cuenta 
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corriente, los acreedores extranjeros pueden coadyuvar a ello 
promoviendo la libre importación de ciertos productos mexica
nos a sus países. 

La obra tiene la limitadón de no profundizar en el análisis 
de la estructura de l sistema económico-po i ítico mexicano que le 
da el carácter de dependiente de l exterior, de · lo cual la 
transferencia de recursos crediticios es sólo un aspecto. Asimis
mo, no se ubica adecuadamente· a· la economía mexicana dentro 
de un contexto mundial y concretamente dentro de las formas 
de operar del sistema capitalista en su fase imperialista. Por otra 
parte, · hubiera sido interesante complementar el tema con el 
análisis de ·las necesidades financieras que presenta el sector · 
público como consecuencia de la limitación de sus recursos 
propios. 

En la obra se manifiesta un desequilibrio entre la amp li tud 
con que se señalan los problemas y la ligereza con que se 
plantean soluciones: propiciar las exportaciones a través de 
estímulos fiscales y la venta de productos primarios y la 
promoción del turismo coadyuvarán en la solución del prob le
ma, pero de ninguna manera serán suficientes. Asimismo, el 
autor llega a conclusiones inaceptables tales como la posposi
ción del aumento en el nivel real de vida de la población "en 
aras de la estabilidad de la economía global"; tal vez sería más 
adecuado plantear soluciones a través de la estructura de las 
importaciones, evitando el exceso de compras al extranjero al 
adecuar la .capacidad instalada a la magnitud del mercado, 
adquiriendo bienes de producción más consistentes con nuestras 
necesidades tecno lógicas, el imi nando importaciones suntuar ias y 
explorando la posibilidad de sustituir compras al exterior con 
oferta interna. 

No obstante, ·como investigación emp 1nca acerca · de la 
magnitud de la deuda externa de México y de los mecanismos 
prácticos de operación de la banca norteamericana, se trata de 
un trabajo que aporta importantes eleme ntos de juicio. Toca a 
los interesados en el tema la apreciación de la certeza estadísti
ca de los datos contenidos en el estudio, tomando en cuenta la 
metodología utilizada. 

Finalmente, desde el punto de vista formal, la obra en 
ocasiones se torna bastante descriptiva, lo que se debe a la 
importancia que se dio al aspecto metodo lógico; asimismo, 
presenta algunas deficiencias de traducción al español. fosé ·Luis 
Martínez Hurtado. 

LOS EFECTOS SOCIALES 
DE LA INFORMACION 

Información y sociedád, Hugo Gutiérrez Vega, Fon
do de Cultura Económica, serie "Archivo del Fon
do", núm. 13, México, 1974, 116 páginas. . 

Este ensayo sobre la comunicación social, de la que la informa
ción es el instrumento más relevante, bien sea la escrita o la que 
uti liza los procedimientos electrónicos de nuestro tiempo - ra-' 
dio y televisión- examina los problemas de orden político y 
cultural relacionados con los intentos de desfigurar la realidad 
espiritual de los pueblos y, de paso, presentar una imagen fa lsa 
de la situación económica, lo que sirve 'para robustecer ficticia-
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mente sistemas poi íticos injustos, incapaces de hacer posible el 
bienestar de los ciudadanos. Así, una cosa es, evidentemente, la 
información clara, imparcial, sin ocultamientos ni interpretacio
nes caprichosas, y otra la manipulación (publicidad malintencio
nada) que describe mañosamente los hechos a fin de servir 
objetivos sinuosos y da una apariencia legal, una justificación, a 
acciones opuestas a los sen ti mi en tos e intereses de la mayoría 
de los ciudadanos. La información libre en su auténtico sentido 
es expresión veraz; la información dirigida equivale a lo que se 
considera objeto de comercio sometido a las leyes de la oferta y 
la demanda, sin otro valor que el puramente comercial. Según el 
autor, "el exceso de información en la sociedad de consumo y 
el continuo bombardeo de noticias conducen a la 'desinforma
ción' por aturdimiento". Sin embargo, no hay que olvidar que 
la información, aunque parezca excesiva, no aturde ni confunde, 
sino que esclarece, sobre todo si se dispone de los elementos 
necesarios para contrastar, para establecer comparaciones y si se 
procede con rectitud. Es decir, se trata en este volumen de 
precisar conceptos y de disipar la densa niebla, los contaminan
tes del ambiente cultural que han causado - y siguen causando
tanto mal a las ideas. Tal es el alcance del libro que comenta
mos. 

A juicio del autor, "cualquier ensayo sobre la comunicación 
en los países del Tercer Mundo, debe enfrentarse a la espesa 
problemática derivada de la dependencia económica, política y 
cultural, que es el signo predominante en todas las tareas 
informativas". Se considera que en general, y por lo antes 
apuntado, no es la información un ente autónomo capaz de 
trascender la realidad social; ha sido y es un intrumento ·del 
dirigismo político y cultural que agobia a los países dependien
tes. Por esta razón, las publicaciones periodísticas que, contra 
viento y marea, han conservado su carácter crítico y mantenido 
una cada día más problemática independencia, son excepciones 
brillantes que confirman la regla de una informaci6n que 
manipula las conciencias, atomiza las noticias y difunde la 
actitud conformista, piedra angular del siniestro edificio en el 
que viven, medran y pronuncian discursos huecos y pomposos 
los miembros de las clases dominantes. Afirma el autor que "el 
Tercer Mundo debe descubrir las tácticas usadas· por el imperia
lismo para mantener el contro l de las conciencias, porque es 
una tarea a la que deben dedicarse los sociólogos de los países 
del Tercer Mundo. Hasta ahora los hombres del subdesarrollo 
hemos sido insectos pintorescos para el microscopio de los 
entomólogos imperiales". 

Se dedica el capítu lo 1 a hacer un examen del significado de 
las empresas informativas, examen que ha de basarse en el 
éonocimiento del contexto social en que actúan. Se hace 
referencia al pensamiento de algunos autores sobre el tema 
re lacionado con el concepto de libertad y los procedimientos de 
comunicación de masas, de los cuales no están ausentes las 
clases dominantes, que cuentan siempre con resortes para 
manipular a su conveniencia los mecanismos de información. 
"Los medios de comunicación de masas al servicio de las clases 
dominantes trasmiten informaciones previamente sometidas a la 
manipulación ideológica de los aparatos de control político y 
económico. Analizar las distintas formas por las que transcurre 
esta manipulación, es uno de los propósitos esenciales de los 
nuevos estudios sobre la comunicación colectiva". 

Manifiesta Gutiérrez Vega su coincidencia con pensadores y 
sociólogos que han mostrado una actitud pesimista respecto de 
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la comunicación, al afirmar que la estructura mercantil rige 
todos los aspectos de la vida moderna y que la mentalidad 
mercantil es la que fija los términos y características de las 
relaciones humanas en la soci~dad capitalista, por lo que, en 
nuestro medio, el trabajo del intelectual ha llegado a ser una 
simple mercancía y las creaciones de la mente un mero art ículo 
de comercio La sociedad capitalista convierte todos los frutos 
de la actividad humana en bienes intercambiables en el merca
do. Por esta razón, las tareas intelectuales y culturales en 
general, se inscriben en el circuito mercantil y se convierten en 
objetos cotizables en la "tienda de abarrotes" de la sociedad de 
consumo . Los programas de radio y de televisión, las noticias de 
las agencias internacionales y los trabajos que los intelectuales 
realizan para lós distintos medios, adquieren el carácter de cosas 
mercantiles. 

Por otra parte - y en el ámbito de la información para la 
investigación, tema más o menos directamente relacionado con 
la información del hecho cotidiano, que también registra y 
valora aunque desde otro ángulo, la evolución de la ciencia- no 
deja de ser desconsolador constatar el regateo para reconocer y 
estimar la tarea del intelectual, investigador o documentalista. 
Dicha tarea es difícil de eva luar, puesto que no se puede 
contabilizar con la misma facilidad con que se contabilizan, por 
ejemplo, los fo lios llenados cada día por un oficinista cualquie
ra. Así, la obtención de una ficha bibliográfica, la localización 
de un dato esencial para una investigación, requiere de una 
paciente búsqueda, entre múltiples publicaéiones, que se prolon
ga horas y horas. Para informar al público de aquello que 
interesa que sepa o para hallar un texto indispensable para un 
trabajo de investigación, hay que tener criterio propio y el 
criterio es la esencia de la cu ltura, el signo característico de la 
independencia del espíritu individual. 

Señala el autor que los productores de información son, en 
la sociedad capitalista, técnicos especializados que han mostrado 
una gran pericia en el manejo de los complicados sistemas que 
integran la máquina internacional producter;;t de noticias. El 
poder imperial aprecia sus talentos, pero considera más impor
tante el grado de sumisión que los técnicos muestran. El 
imperialismo poi ítico y económico, y las o ligarquías nacionales 
dependientes, son los elementos activos en el proceso de la 
información; son, en suma, los manipuladores. Los técnicos, los 
obreros intelectuales, tienen una actuación limitada en el proce
so productivo, mientras que el públic.o consumidor, privado de 
cualquier forma de intervención efectiva en las manipulaciones 
poi íticas y mercantiles, se limita a desempeñar su papel de 
receptor. La opinión pública, la masa amorfa que consume 
noticias, a la que la sociedad capitalista ha convertido en un 
conjunto de seres dotados de una gran capacidad visual y 
auditiva, suele verse privada de la 'posibilidad de hacer oír su 
voz. 

Uno de los capítulos más interesantes concierne precisamente 
a la opinión pública y a la masa de consumidores de informa
ción. Y aquí surge de .inmediato el problema del control, esto 
es, de la "manipulación" de los instrumentos informativos por 
la llamada clase dominante. No obstante subsistir la tendencia al 
dirigismo ·en materia de información, como en otras cuestiones, 
hay que reconocer la existencia, a pesar de todo, de una 
opinión pública, "que se manifiesta de las más variadas mane
ras". Es indiscutible -dice el autor- que la noción iluminista 
de la opinión pública no corresponde a la realidad del medio 
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social contemporáneo (no puede corresponder, porque el ilumi
nismo fue un movimiento filosófico-cultural propio de los siglos 
XVII y XVIII) y ahora es imprescindible buscar las característi
cas propias de un público consumidor de noticias y de produc
tos de la industria cultural, partiendo de la idea de que los 
poderes poi íticos y económicos, desde hace mucho tiempo, 
buscan masificarlo y lograr que su respuesta sea dócil y 
uniforme entre los estímulos creados por los medios de comuni
cación colectiva. Por ello, el autor afirma que el concepto de 
opinión pública se ha convertido en un lugar común, objeto de 
toda clase de maniobras por parte de los poi íticos profesionales, 
objeto de toda clase de interpretaciones que se prestan a .la 
ambigüedad. Hablar de "la opinión pública enfurecida", "desa
probación por parte de la opinión pública", "los lectores 
opinan", etc., equivale a manejar frases hechas carentes de 
significado. Sin embargo, la "opinión pública" tiene manifesta
ciones que, sin poner demasiado interés en los aspectos mera
mente cuantitativos que usan las empresas norteamericanas 
especializadas en encuestas, son susceptibles de ser medidas y de 
sujetarse a un análisis capaz de arrojar luces muy importantes 
para el desarrollo de la psicología social. 

También hace el autor una reseña de los avatares de la 
información y de los casi fulgurantes momentos de libertad de 
prensa en numerosos países, así como de la censura, a veces 
cínica y desafiante y casi siempre hipócritamente disimulada 
valiéndose de burdos artificios. En el mismo capítulo se contie
ne información sobre el funcionamiento y el trasfondo de las 
agencias de noticias, empresas transnacionales que sirven a los 
gobiernos que las sóstienen y que desvirtúan los hechos, incluso 
exageradamente, llegando hasta la calumnia para servir sus 
turbios designios como aconteció en el caso de la Guerra de 
España, conflicto internacional para derribar a la República 
Española y, recientemente, en el de Chile, por no citar más que 
dos ejemplos bien ilustrativos que quedarán como marcas 
infamantes en la historia del siglo XX. 

Se ocupa también este libro de los actuales medios electróni
cos para la difusión de la información y para modelar las 
conciencias y apunta sus virtudes y sus . peligros. Destaca que 
muchos investigadores han insistido en el hecho de que la 
televisión produce un efecto hipnótico en los espectadores. Por 
esta razón y por su influencia y prestigio crecientes ejerce sobre 
el público presiones que tienen la fuerza necesaria para producir 
algunas formas de modificación de conductas y convicciones. 
Los programas informativos de la radio y la televisión en 
América Latina dependen, en gran · parte, de los ·servicios 
proporcionados por las agencias de noticias que alimentan la 
prensa. En resumen, la información por radio y televisión, 
exceptuando la emitida por estaciones culturales y univesitarias, 
busca trivializar las noticias, fomenta la anarqu (a comunicativa, 
evita cualquier planteamiento crítico y, obedeciendo a las 
tácticas de programación vertical propias de los medios electró
nicos, es esencialmente autoritaria. 

Examina luego los problemas editoriales, en el aspecto 
intelectual, de libros y revistas y termina señalando la conve
niencia de que se llegue, de un modo apremiante, a una solución 
total del problema de la difusión de la información, solu
ción que está exenta de toda poi ítica coercitiva. "Cualquier 
solución parcial que se proponga para el problema de la 
enajenación producida por la información-negocio que está al 
servicio de la clase social dominante, caería en el ámbito del 
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reformismo que busca la actualización del sistema con miras a 
su perdurabilidad. Las pequeñas reformas sólo producen confu
sión y desorientación. El problema mayor sigue siendo el del 
cambio total del sistema; el cambio que sea capaz de crear el 
hombre nuevo." Alfonso Ayensa. 

DOS ANOS DE REFORMA AGRARIA EN CHILE · 

Diagnóstico de 'la reforma agraria chilena, estudio 
coordinado por Solon Barraclough y J :>sé Antonio 
Fernández, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1974, 
323 páginas. 

Como se sabe, la candidatura del doctor Allende a la Presiden
cia de la República de Chile fue paralela a insidiosas campañas 
provenientes de grupos de derechistas y del imperialismo, 
pagados por la CIA, para desprestigiarla. Con todo, la Unidad 
Popular (UP) triunfó en las elecciones presidenciales de septiem
bre de 1970 con el 36% de los votos emitidos. Y, en las 
elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, pese a los 
problemas que afrontaba el Gobierno por la acción interna y 
externa, aumentaron los diputados y senadores de la UP: de 57 
a 63 y de 16 a 19, respectivamente. La votación para la UP 
subió, en aquella oportunidad, a 44.13%, incluyendo 0.28% de 
la Unión Socialista Popular. Sin embargo no obtuvo mayoría. 
En ello radica, en cierta medida, la tragedia del pueblo chileno. 
De todos modos, el evidente ap.oyo popular al Gobierno de la 
UP motivó la alarma de la derecha chilena y del imperialismo 
norteamericano · que vieron •con temor que la vía chilena se 
cristalizaba. Vino entonces el bloqueo, el sabotaje, el terrorismo 
y la marcha de las "ollas vacías". Y, en septiembre trágico, el 
asesinato del presidente Allende y el brutal sometimiento del 
pueblo chileno. "Tuvieron que aprovechar tan bella ocasión", 
escribe Pablo Neruda en sus Memorias. "Hab(a que ametrallarlo 
porque jamás renunciaría a su cargo. Aquel cuerpo fue enterra
do secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver que 
marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que 
llevaba en sí todo el dolor del mundo, aquella gloriosa figura 
muerta iba a ribillada y despedazada por las balas de las 
ametralladoras de los soldados de Chile, que otra vez hab(an 
traicionado a Chile." 

El programa del Gobierno que presid (a Salvador Allende se 
dirigía a transformar las estructuras social, poi ítica y ·económi
ca, cuyos cambios habían sido largamente soslayados por los 
gobiernos conservadores. Algunos de esos cambios se habían 
logrado; otros, como la reforma agraria, estaban en proceso. 
¿En qué consistía la reforma agraria del Gobierno popular? 

Chile, desde el punto de vista agropecuario, se enfrentaba a 
dificultades debido a su geografía. Hacia el norte, ardientes y 
secos desiertos; hacia el sur, llanuras glaciales con temperaturas 
por abajo de cero. Por esas razones, la casi ·totalidad de su 
superficie arable se halla entre las provincias de Coyuimbo y 
Chiloé, especialmente; desde otro ángulo, las diferencias de 
modo de vida y trabajo en el campo son acentuadas de uno a 
otro· lugar. Un rápido recorrido permite observar grandes estan
cias ganaderas en Magallanes; al norte pequeñas zonas producto
ras de papas; siguiendo esa dirección, especialmente en la 
provincia de Osorno, cultivos de trigo en mayor parte de 
latifundistas y hacendados. Más al norte, provincia de Talca y 
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otras, las zonas vitivin (colas. En el Norte Chico, provincias de 
Atacama y Coquimbo, las comunidades campesinas pobres 
dedicadas, además, a la cría de ganado caprino. 

Según datos de 1960 (Juan Alma da en La cuestión agraria, 
Praga, 1964), elaborados por el Ministerio de Agricultura, de 
74.2 · millones de hectáreas que es la superficie del pa ís, 
exc luyendo la Antártida, 30.9 millones eran agríco lamen te 
utilizables y 21.4 millones eran de bosques: 70% del territorio 
aprovechable para la agr icultura y la explotación maderera. De 
la superficie agrícolame nte utilizable, 5.5 millones eran arables 
pero se aprovechaban sólo 1.3 millones en el cultivo de cereales, 
leguminosas, hortalizas, papas y plantas i,ndustriales; además 
había 150 000 hectáreas de viñas y frutales y 590 000 que se 
dejaban en barbecho. De modo que alrededor de 3 millones de 
hectáreas no se trabajaban. El régimen de tenencia era: 165 568 
pequeños propjetarios, que no tenían individualmente más de 
50 hectáreas, poseían el 15.7% de la tierra agríco la; 1 O 544 
medianos propietarios, con extensiones de 50 a 200 hectáreas, 
el 18.5%; 4 588 grandes propietarios, de más de 200 a 1 000 
hectáreas cada uno, el 28.9%, y un grupo de latifundistas no 
rnayor de 1 000 con propiedades de más de 1 000 hectáreas 
tenían en su poder el 36.9%. Lo que quiere decir que 5 588 
propietarios acaparaban · el 65.8% de la tierra agrícola y 17,6 112 
pequeños y medianos propietarios apenas tenían el 34.2%. Sin. 
contar, en esa re lación, a los mapuches o indígenas que tenían 
otro status y a los que carecían de t ierra y se contrataban como 
as~lariados. 

En 1964 Eduardo Frei Montalva, candidato de la Democracia 
Cristiana (DC) fue elegido presidente. de la República derrotan
do a su contenedor más cercano, el socia li sta Salvador Allende, 
quien obtuvo 38% de los votos populares. La DC prometió 
entregar tierras a 100 000 de las 300 000 familias que nada 
poseían o eran minifundistas. El problema agrario chileno era 
bastante crítico, au n cuando no revestía los caracteres de los de 
sus vecinos: Perú, Bolivia, Ecuador. El 70% de los .campesinos 
tenía ingresos promedios inferiores a 100 dólares anuales por 
persona, incluyendo el valor de los productos de sus huertas. Su 
dieta era deficiente, sus hogares pobres y la mortalidad infantil 
elevada. El trabajo en los latifundios era más xtensivo que 
il'iltensivo. Pese a sus grandes superficies, empleaban só lo el 40% 
de la fuerza de trabajo y contribuían con solamente el 60% de 
la producción agraria. Los pequeños propietarios o minufundis
tas, la cuarta 'parte ele la población agríco la, estaban concentra
dos en el 2% de la tierra arab le. Una ley de reforma agraria 
promulgada por Alessandri en 1962, compatible con la Alianza 
para el Progreso, poco hizo para modificar .ese estado. "Desde 
1928 -fecha en que se efectuó el primer reordenamiento de la 
legislación de co lonización agraria- hasta 1964, sólo unos 5 000 
beneficiarios habían recib ido tierras" (CIDA, Chile, tenencia de 
la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrfcola, 1966) . 

La DC se proponía conceder tierras y elevar los niveles de 
vida e ingresos de miles de campesinos, hacerlos participar 
activamente en la sociedad y aumentar la producción agrícol a. 
La ley de . reforma agraria propuesta por Frei tardó tres años en 
ser ·aprobada por el Congreso. Ella permitía la expropiación de 
predios mal conducidos, de sociedades anón imas y propiedades 
coh extensiones ·equivalentes a 80 has. de riego básico (RB), 
equivalente al valor productivo de buena tierra regada cerca de 
Santiago. (Buena parte del problema posterior radica en haber 
creado o aumentado este tipo de propietarios privados, ganados 
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por el sistema capialista de explotación de la tierra y opuestos 
no solamente a su desmembramiento sino a toda forma de 
trabajo cooperativo o comunal.) El precio de compensación 
sería. el declarado para efectos del pago de impuestos y la 
compra debía hacerse con el 1 O% al contado y el saldo en 
bonos a 25 años de plazo (Solon Barraclough, "La reforma 
agraria en Chile", en El Trimestre Económico, núm. 2, 1971 ). 
Hasta septiembre de 1970 la Corporación de Reforma Agraria 
(CORA), bajo la presidencia de Frei, había expropiado 1 364 
fundos con un total de 3.5 millones de has., 282 374 de las 
cuales eran de riego básico; hay, pues, gran diferencia entre las 
mejores tierras, productivas y capitalizadas, y las de menor 
calidad. El total expropiado por Frei significa el 18% de la 
tierra agrícola del país y el 12% de las tierras agríco las regadas. 
La CORA calculó que fueron a lrededor de 25 000 los beneficia
rios, es decir, la cuarta parte de los 100 000 que se había 
propuesto la DC y la doceava de las 300 000 familias sin t ierra 
o minifundistas. Según e l Censo Agropecuario de 1965, había 
en Chile• antes de la aplicación de la reforma agraria, 5 048 
latifundios con alrededor de 1 O millones de has. En todo su 
período Eduardo Frei sólo había afectado a la tercera parte de 
los latifundistas (con superficies mayores de 80 has. de RB) y la 
tercera parte de la extensión . Veremos que en poco más de dos 
años, el presidente Allende había logrado liquidar el latifundismo. 

' 
· . De acuerdo con e l programa de la UP se aceleró la reforma 

agraria y se profundizó a fin de que el latifundismo fuese 
erradicado, las tierras pasasen a poder de los campesinos y éstos 
se organizaran para explotarlos colectiva y comunitariamente. 
La UP no tenía un programa debidamente elaborado sobre la 
cuestión agraria, fue desenvolviendo sus acciones basándose en 
la ley del régimen anterior. Era preciso plantear el problema 
actual y sus proyecciones económicas, poi íticas, socia les y 
culturales. El proyecto inicial de "Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural" (elaborado por la FAO) puesto. en marcha el 1 de julio 
de 1972, centró sus actividades en la confección del Diagnóstico 
de la reforma agraria chilena con carácter de informe técnico 
para el Gobierno. Preparado por el Instituto de Capacitación e 
Investigación en Reforma Agraria (ICI RA), con apoyo de otros 
institutos públicos y del equipo internacional del PNUD-FAO, a 
partir del programa agrario de la U P, puede decirse que 
constituyó la estrategia gubernamental. Concluido a fines de 
1972, casi todos sus datos se refieren a junio y en ocasiones a 
diciembre de ese año. No publ icado en Chile, ha aparecido en 
forrná de libro y contiene, sustancialmente, los mismos hechos, 
cifras y apreciaciones de los técnicos. que intervinieron en su 
preparación, muchos de los cua les están hoy asilados en varios 
países. 

La poi ítica de la U P en materia agraria se orientaba a 
contri buir a transformar la economía chilena de capitalista 
subdesarrollada en socialista y para ello requería lograr simultá
nea y complementariamente la transformación general del país. 
La reforma agraria obedecía a objetivos funda mentales: rápido 
cambio del sistema de tene ncia de la tierra; cambio de las 
interrelaciones entre la agricultura y el resto de la economía; 
participación campesina en el cambio; reorientación de la 
estructura productiva y fin de la postergación de los grupos 
ind ígenas y de comuneros. El camb io de la tenencia de la tierra, 
que había de lograrse en los dos primeros años, estaba destina
do a eliminar el latifundismo, incluso con predios menores de 
80 hectáreas de RB. El cambio de la interrelación económica 
buscaba que otros sectores, anteriormente ajenos al problema 
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agrario, intervinieran con recurso~ durante algún tiempo. La 
participación campesina resultaba fundamental para la UP a fin 
de lograr la conducción genuina y el poder de decisión y 
control, así como para evitar el burocratismo. La reorientación 
del proceso productivo tenía por fin . responder -al aumento de la 
demanda interna especialmente y no sólo de la externa. Superar 
la postergación de 600 o 700 mil mapuches o indígenas (5 a 6 
por cie(lto de la población del país) y de los comuneros del 
Norte Chico _que llegan a 70 u 80 mil personas tradicionalmente 
sometidas, fue .otro objetivo de la Unión Popular. 

Los avances de la reforma agraria del presidente Allende 
fueron acelerados. " Las. expropiaciones prácticamente eliminaron 
el latifundismo (predios mayores y me_nores de 80 has. RB) . A 
junio de 1972 sólo quedaron por expropiar· 200 fundos que 
ocupaban 2.9% de l(l tierra de riego básico. Las expropiaciones, 
le!'ltas en el período 1965-7Q, llegaron a 30% de los predios 
expropiados hasta el 30 de junio de 1972 y a 40% de las 
tierras; en tanto que de enero de 1971 ·a junio de 1972 
(Gobierno del presidente Allende) se expropió . 70% de los 
predios y 60% de las tierras expropiadas: 3 282 fundos (3 440 
hasta octubre); 371 229 hectáreas de riego; 977 557 de• secano 
arable; 4 045 974 de secano no arable, que hacen un total de 
cerca de 6 millones de hectáreas, frente a las 3.5 millones 
expropiadas por el Gobierno de Frei. 

Las tomas de posesión durante el Gobierno anterior, salvo 
algunos casos, pueden calificarse de pacíficas por la "colabora
ción" de los latifundistas que no eran afectados mayormente. A 
partir de 1971, especialmente en 1971., los latifundistas se 
valieron de muchos medios para evitar las expropiaciones. En 
marzo de 1972 sólo se. había tomado posesión de 313 fundos 
sobre un total enlistado de 1 525 expropiados, y a fines de 
junio del mismo año las tomas habían llegado a 1 743 predios 
sobre 1 961. La asignación en forma colectiva d~ tierr.as a los 
beneficiarios de la reforma agraria no había .variado en sus 
prácticas respecto del régimen anterior hasta la elaboración del 
Diagnóstico. Entre 1965 y noviembre de 1970 ~e asignaron 
tierras a 5 586 asentados, orga_nizados en 109 cooperativas de 
las que sólo 14 trabajaban en forma mixta y el resto en forma 
comunitaria. El Gobierno popular hacia fines de abril de 1972 
asignó tierras a 1 875 beneficiarios organizados en 44 cooperati
vas que trabajaban en forma . comunitaria. En cuanto a la 
organización campesina, las cifras de abril de 1972 indicaban 
que había 253 521 campesinos. sindicados; cifra 70% superior a 
la d.e sin~icados en 1970 y 150% m,ayor _que la de 1969 
(1 03 643). Esta situación fue concordante con la ideología y la 
poi ític¡¡ de la UP en , el sen.tido de que la administración y 
gestión de los predios asignados en forma <;ooperativa o COfl1Uni 
taria sean llevapas directaemnte por los campesinos: 

El proceso de reforma agraria del presidente Al,lende, que 
había suprimido el latifundismo y se encaminaba a la liberación 
del campesino chileno y a la formación de nuevas modalidades 
de relaciones sociales de producción en el campo, ,fue vertical
mente roto por el golpe de septiembre de i 973. Antes había 
sufrido presiones, s¡¡.botajes, bloqueos de la casta territorial 
señorial y de los grupos de poder económico. Informes prove
nientes de Santiago nos hacen saber que la junta Militar de 
Pinochet está restituyendo a sus antiguos dueños, no sin antes 
reprimir a los campesinos que se oponen a esa medida, los 
fundos "ilegal o incorrectamente" expropiados por el Gobierno 
popular. Uno de los intentos más serios de transferir poder 
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poi ítico y econom1co a los campesinos es anulado de esta 
manera. Hoy por hoy, pues, no es posible hablar de reforma 
agraria en Chile, sino de todo lo contrario. Armando Ruiz de la 
Cruz. 

PROPUESTA DEL SERV ICIO CIVIL 

Observaciones sobre prácticas admÚ1istrativas en Mé
xico, Adalberto Saldaña Harlow, Instituto de Admi
nistración Pública del Estado de México, Toluca, 
1974, 168 páginas. 

Este libro pretende orientar a quien lo leyere sobre aspectos 
fundamentales de la función pública. Es de utilidad para los 
estudiosos, ya que plantea problemas concretos y apunta fallas 
cuyo análisis ha de ayudar a intérpretar, en términos justos, 
preceptos contenidos en la legislación administrativa. También 
constituye una guía de orden general para el funcionario 
llamado a aplicarlos y para el poi ítico que ha de encauzar con 
serenidad y decisión, por las vías apropiadas, los anhelos pop\Jia
res, evitando desviaciones arriesgadas como las que el autor 
indica. El -propósito del autor, digno de encomio, queda plasma
do a modo de advertencia en las frases siguientes que no nos 
resistimos a transcribir: " señalar únicamente las prácticas noci 
vas es claramente parcial, pero las positivas tienen muchos que 
las exalten, y si bien es conveniente aclarar que no son 
exclusivas de México o del sector p_úbiico, sí puede afirmarse 
que proliferan en este medio. LQ anterior no implica que exista 
ausencia de virtudes administrativas ni de logro de realizaciones, 
sino simplemente que ~stas han sido posibles a pesar de los 
vicios. No es que todo esté mal, sino que la manera más rápida 
y fácil de progresar consiste en primer lugar en enfatizar la 
atención sobre las debilidades para buscar el, medio de .erradicar
las y en segundo lugar en promover el avance y perfecciona
miento de los puntos fuertes. La utilidad marginal de la primera 
acción es mayor que la de segunda, para la sociedad". · 

En el capítulo titulado "Observaciones individuales", el autor 
afirma que "la tradición administrativa, bien concebida, consiste 
en tener presente todo lo que se ha rea.li~ado en el pasado, sus 
virtudes y sus fallas. Es el enriquecimiento de la experiencia, 
que se ve reflejado en el actuar presente. No es sólo h(storia 
muerta, corno, en México son los desa~rollos administrativos que 
existieron en el pasado y que no representan ninguna función 
en el presente. La administración pública trabaja en función casi 
exclusiva del aspecto personal y no hay carriles bien definidos 
que puedan usar los funcionarios y empleados para de~arrollar su 
actividad, sino que cada quien debe en cierta forl[la crearlos, 
siendo tal vez excesiva la flexibilidad en el desempeño del 
~ervicio público, proveniente t¡¡.nto de las relaciones internas. de 
organización y trabajo, como de las relaciones con otras depen
dencias y con el p~blico. L~ misma falta de institucionalidad 
que existe en el sector empresarial privado, en el que predomi
nan desproporcionadamente las empresas familiares, ocurre en el 
sector rúblico, "en el _ que los cambios sexenales qe régimen, al 
sustituir de sus puestos a casi t_odo el personal, con un aire 
renovador pero ingenuqmente 'amateur', no .encuentran ligas 
c;;on el pasado, puesto que toda obra sólo vive por el autor que_ 
la convalida, y no por la idea o propósito que la mueve". 

En sucesivos apartados sé alude al funcionamiento de las 
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estructuras, al impulso de la autoridad para tomar decisiones, al 
tema de los "funcionarios comisionados", a la utili zación de los 
recursos humanos y a otros aspectos de interés para la buena 
marcha de los organismos de la administración. Afirma que para 
evitar el exceso de autoridad con propósitos individualistas, que 
tiene un alto costo social al desperdiciar los recursos invertidos 
en la dependencia, es necesario crear controles externos y 
establecer la adecuada información y publicidad a los actos de 
los funcionarios, así como realizar procesos de eva luación 
interna de la ejecución de la función pública encomendada. 
También se requiere un profesionalismo que obligue a los 
funcionarios de todos los niveles a actuar y a comprometerse en 
razón de responsabilidad y ética. 

Al examinar lo relativo a la descentra! ización o desconcentra
ción de funciónes, el autor señala que ése debe ser el ideal· del 
alto funcionario, ·porque le permi tirá dedicar su atención a 
materias que efectivamente lo ameriten, donde su participación 
sea más trascendente y, en consecuencia, su productividad 
mayor . Por eso, la cualidad más importante del dirigente debe 
ser su visión para seleccionar su equipo de colaboradores, y 
hacerlo funcionar será la cualidad complementaria. Esta última, 
sin embargo, depende parcialmente de la primera, porque 
acertadas selecciones promueven una eficiente organización, a 
menos que la misma autoridad j erárqui ~a superior lo impida. 

Agrega el autor que para evitar esto, una vez formado el 
equipo, hay que comprometerse con él, delegando funciones y 
autoridad. No es posible que se logre el ideal administrativo de 
desconcentración sin delegación , y sin ésta tampoco se pueden 
desarrollar cuadros directivos confiables, ya que el funcionario 
sólo crece en la práctica de enfrentar y resolver los problemas. 
Aboga Saldaña por un servicio público profesional, no de 
burócratas improvisados. Agrega que el funcionario debe buscar 
siempre formas de aumentar su rendimiento, desarrollándose en 
sus varias facetas y buscando complementarlas, así como púgnar 
por suplir sus deficiencias. Debe tratar de superarse, no de 
crecerse o sentirse superior, pues esto favorece la improvisación 
y el bluff que merman aceleradamente su rendimiento con el 
tiempo. 

Otra de las observaciones que se formulan en el libro atañe a 
la duplicidad de organismos estatales o paraestatales, lo que se 
traduce en una dispersión de esfuerzos que no resuelve las 
deficiencias del organismo original y en un considerable sacrifi
cio adicional de recursos de la colectividad. Por tanto, es 
necesaria la unificación de criterios y planes, para lo cual parece 
conveniente que sean las secretarías de Estado las fuentes de las 
poi íticas sectoriales y que ante ellas respondan los or.ganismos 
paraestatales como agentes ejecutores de esas poi íticas. 

En otros capítulos se examinan temas referentes a los 
servicios de consejería o asesoramiento para los organismos del 
Estado y se esboza la idea de considerar la creación de empresas 
públicas de asesoría en forma de organismos descentralizados. 
De esta manera, · con un patrimonio propio y la correspondiente 
administración directa del mismo, esas empresas dispondrían de 
ade·cuada flexibilidad para prestar sus serviéios y podrían actuar 
con mayor eficiencia. El convenio implícito lógico con los 
gobiernos consistiría en utilizar los servicios de tal empresa en 
todos los casos necesarios, med iante el pago de honorarios que 
deberían ser, por lo menos, competitivos con las proposiciones 
de asesoría en el ramo. 
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Finalmente, basándose en las reflexiones expuestas a lo largo 
de la obra, el autor estima que sería útil y de gran eficacia 
instituir un Servicio Civil Mexicano que tendría, como norma 
principal, evitar la "burocratización" en el sentido negativo de 
pérdida de iniciativa, conformismo, trabajar por horas y no por 
resu ltados, diluir ·responsabilidades, hacer t iempo aparentando 
que se trabaja, e.tc. Ese serv icio buscaría obtener regularidad, 
continuidad, so lidez, confiab ilid_ad, en todos los sent idos positi
vos del térmi no, en las actividades públicas. Lo dirigiría un 
subsecretario permanente que no duraría más de 12 años en su 
cargo, así como el Jefe de Servicio Civil , con el fin de evitar 
que se creasen feudos que produjesen una esc lerosis en las 
labores; además, antes de cumplido el mandato esos funciol'la
rios podrían ser removidos de su cargo, según ciertos procedi
mientos convenientemente estipul aclos. Se· establecería un Cód igo 
de Conducta del Servicio y un Tribunal, para la supervisión 
estrecha y el control del "servicio civil", que hiciera posible 
detectar cualquier infracción ai·Código, y el Tribunal del mismo 
promovería la ap licación de la Ley de Responsabilidades. El 
Servicio Civil Nacional respondería de su actuación ante el 
director o secretario respectivo y ante el Presidente en funcio
nes, asÍ' como ante el Congreso de la Unión, a fin de que los 
representantes populares enjuiciasen y regulasen su funciona
mi ento. Alfonso Ayensa. 

NOTICIA 

,, 

Bibliografía industrial de México, 7973, Banco de 
México, S. A., Departámento de Investigac iones 
Industriales, Servicio Bibliográfico y Archivo Técni
co, México, septiembre, 1974, vólumen XVII . 

Como viene haciéndolo desde 1952, el Servicio Bibliográfico y 
Archivo Técnico del Departamento de Investigaciones Industria: 
les del Banco de Méxi,co, S. A., acaba de publicar el· volumen de 
la Bibliografía industrial de México correspondiente a 1973. 
Este es el volumen XVII de dicha serie, documento qe utilidad 
para· los investigadores y estudiosos de los diferentes temas 
relacionados con la planificac ión y desarrollo ·industriales. 

Como en ocasiones precedentes, la Bibliografía contiene un 
capítulo ded icado a economía industr ial, ·integrado por referen
cias que •abarcan los problemas de las materias primas, demogra
fía, mano de obra y salarios, desarrollo regional y locali zación 
industrial, seguridad industrial y protección social de los trabaja
dores, estadísticas, etc. Otro comprende cuanto concierne a 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Y en los capítulos 
subsecuentes se incluyen referencias bibliográfi cas sobre indus
trias extractivas: carbón y otras actividades mineras y petróleo. 
En las industrias de transformación figuran abLJndantes f ichas 
bibliográficas sobre alimentac ión, industria textil, industria ma
derera, papel y productos similares, química, siderurgia, maqui
nar ia, industria automotriz, industria de la construGción, electr i
cidad y combustibles y lubricantes. Se registran, asimi smo, 
referencias sobre comercio, transportes, comunicaciones y obras 
públicas, turismo, urbanismo y saneami ento ambienta l y, 'por 
último, otras sobre educación, orientación y formación profesio
nal y documentación para la investigación, dedicándose también 
un capítulo a las cuestiones de financiamiento industr ial y 
agrícola y a los problemas de administración y gerencia• indus-
triales. · 



mercados y productos 

Azu .lejos ¡ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOM ICOS 
., 

l. GENERA LIDADES 

Los azulejos son obras del arte de la cerámica, se trata de placas 
o cuadros de barro cocido, esmaltados y horneados. Su origen 
se remonta a varios miles de años y todavía se conservan 
algunas co.mposiciones hi stóricas y decorativas . El nombre se 
deriva del' árabe azuleich porque predominó el esmalte de color 
az ul en la ornamentación de las obras arquitectónicas islamitas. 
El arte todavía se practica en muchos lu ga res, destacando en 
España los de Sevi ll a, Talavera y Valenci a, y en México el de 
Puebla. Con su carácter artesanal y el uso artístico o decorativo, 
que en el pasado se ap rovechó en construcc iones civil es y 
reli giosas, todavía en la actuali dad se destacan con sus rasgos de 
ori gin ali dad . Difieren del mosaico porqu e éste es una obra de 
arte lograda por la agr upac ión de pequeños cubos de piedra 
márm ol, barro coc ido, vid rio o esmalte de colores, los cuales se 
afirm an en una capa de cemento. 

Los az ulejos fabricados med iante procedim ientos in dustr iales 
se producen en grandes volúm enes a m~n o res cos tos y prec ios; 
en la in dustria se procura mantener los rasgos art ísticos tradic io
nales y, a la vez, se diseñan nu evos modelos o figuras en 
difere ntes comb inac ion'es de colo res, imprimiendo algunos reli e
ves, que han ll egado a establecer has ta cierta moda para aten der 
y estimul ar los gustos del crec iente núm ero de consumidores. 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los l icenc iados Miguel 
A lvarez Uri arte y Abraham Ferrusquía Vill afranca. 

El auge que ha presentado la utili zación de azulejos por la 
industria de la construcción moderna se explica por las ve ntajas 
que este material tiene en la ap li cac ión de acabados. Se t rata de 
un producto que posee un a gran dureza e impermeabilidad, 
resistencia al mal trato, no neces ita reparaciones, tiene mu y 
bajo costo de manteni miento y es fác il de limpiar; su co lor y 
aspecto son de gran dural;lilidad, y además agrega elementos 
decorat ivos de buen gusto. Estas cualidades determinan que los 
azul ejos se ap liquen en el revestimiento de paredes y pi sos de 
baño, sanitarios, cocinas, terrazas , pasillos, mostradores , escalo
nes y en otros sitios como ornamentq. 

Los acceso ri os de los azu lejos, elaborados con el mismo 
materi al en cuanto al diseño y tonalidades , se denominan de 
manera genérica guarniciones; zóca lo, corni sa, esquina-rincón, 
esquina-cornisa, rincón-zócalo, etc.; son necesarios en la termi 
nac ión de pisos y de paredes, ya que cubren determinadas 
partes que los azulejos dejan al descubierto. 

11 . SITUAC ION NAC IONAL 

Caracteristicas de la industria, la producción y el consumo 

La producción artesanal de azulejos data del in icio de la 
Colon ia (siglo XV I), habiendo dejado huell as en los procedi
mientos artísticos y de fabricación español a que todavía pre
valecen y cuyos trabajos aún pueden reconocerse en diversas 
obras de arq uitectura . Tamb ién se ha desarroll ado con un 
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carácter t1p1Co de México la producción de azulejos originales 
que demuestran el arte contemporáneo o que se adaptan a los 
gustos del consumidor para diseños especiales. Esta producción 
es pequeña y se encuentra diseminada en varios lugares del país, 
sobresaliendo las fábricas Mosaicos Vetrum, S. A., en Av. Urdia
les 248, Monterrey, Nuevo León, y La María, con dirección en 
Privada 42 Poniente 4208, Col. Hidalgo, en Puebla, Puebla. 

La fabricación en gran escala de azulejos de tipo industrial 
comenzó en México en el decenio 1940-1950. Las estadísticas 
oficiales no registran de manera específica los datos que permi 
tan reconocer las características de la industri a productora de 
azulejos, y por ello fue necesario efectuar una investigación 
directa en las principales empresas productoras de estos bienes. 

La Dirección General de Estadística de la Secretaría de 
Industria y Comerc io capta la información del producto bajo 
estudio, en el concepto de "Fabricación de muebles, accesorios, 
sanitarios, azulejos y otros artículos de loza y porcelana". 
Conforme al Censo industrial 7 9 71 , con datos correspondientes 
al año de 1970, aparecen registrados 44 establecimientos con un 
capital invertido de 626 millones de pesos; el valor de la 
producción bruta total fue de 708.5 millones de pesos; la fuerza 
de trabajo ocupada en esta actividad fue de 7 633 personas, las 
cuales recibieron 188.9 millones de pesos por concepto de 
diversas remuneraciones económicas. 

De las empresas fabricantes de azulejos existentes en el país 
a principios de 1974 destacan 6, localizadas en el norte, en los 
alrededores de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sólo una 
de ellas trabaja exclusivamente en la manufactura de esa 
mercanc(a, las demás conjugan su producción con la de otros 
artícu los cerámicos, sobre todo la de muebles sanitarios. El 

CUADRO 1 

México: Industria fabricante de azulejos, 7973 

. 
Empresas 

Cerámica Regio montana, S. A., 
Estación Leona, Garza Garcí a, 
N. L. 

Id eal Standard, S. A. de C. V., Fé-
li z U. Gómez Norte 40-42, Mon-
terrey, N. L. 

Ladrillera Monterrey, S. A., Av. 
Gonzalitos Nórte 
rrey, N. L. · 

660, Mon,te-

Nacional de Cerámica, S. A., Av. 
Tecnológico 2413 Sur, Monte-
rrey, N. L. 

Cerámica Vitrome x, S. A., de 
C. V., Prolongación E. Carranza 
Norte, Saltillo , Coah. 

Fábricas Orión, S. A.,c Prolon-
gación Colón 2712, Monterrey, 
N. L. 

n.d. No disponible. 
a En tres turnos. 
b En dos turnos. 

Fecha de 
fundación 

1955 

1968 

1942 

1970 

1971 

n .d . 

e ·Se abstuyo de contestar .nuestro cuestionario. 
Fuente : 1 nvestigación directa. 

Capital 
In vertido Social 

(Millones de pesos) 

75 25 

n.d. n.d. · 

n.d. n.d . 

16 11 

35 15 

n.d. n.d. 

mercados y productos 

capital invertido se estima en 126 millones de pesos. La fuerza 
de trabajo era de 2 279 personas, las cuales percibieron 45.2 
millones de pesos en 1973 por concepto de sueldos, salarios y 
prestaciones. 

Esta rama industrial se estima que tiene una capacidad 
instalada superior a 800 millones dé piezas an uales (de diversas 
medidas entre las que predominan las de 11 x 11 cm} y utiliza 
insumas de origen nacional en una proporción qu e var(a del 75 
al 90 por ciento del costo total. Las materias primas de origen 
nacional son las siguientes: wallastonita, caolín, barro Santa 
Catarina, barro Cárdenas, alumini ta, co lores opacificantes y 
"fritas" o materias vitrificadas. Los insumas importados han 
sido: talcos, arcillas, arena snica, si li cato de circonio y cinc y 
óxido de estaño. 

De las 6 empresas que aparecen en el cuadro 1, Ideal 
Standard, S. A. de C. V. , es extranjera, subsidiaria o filial de la 
compañía estadounidense American Radiator Standard Sanitary, 
Co., de Nueva York, la cual adquirió en 1968 las empresas 
mexicanas Productos Cerámicos, S. A., y Sanitarios El Aguila, 
S. A. Por su parte Cerámica Regiomontana, S. A., guarda nexos 
especiales con Dalias Ceramic Company (DAL-T ILE) de Estados 
Unidos, pues produce azu lejos reconocidos con la marca DAL
TILE-MEXICO y en las mismas clases, modelos y marcas que 
fabrica dicha compañía norteamericana, lo que hace suponer 
que por lo menos fabrica bajo licenci a los mismos artículos . 
Además, Dalias Ceramic es la única empresa que se encarga de 
la exportación y distribución en Estados Unidos de la produc
ción exportable de Cerámica Regiomontana. 

En el cuadro 2 aparece la estimac ión de la producción 
mexicana de azu lejo por principales empresas. El volumen total 

Sueldos, salarios Insumas de 
Mano de obra y otras origen in- Capacidad 

ocupada prestaciones terno . , instalada 
(Trabajadores) (Millones de pesos) (%) (Millones de piezas} 

800" 20-22 70 240.0 

800 n .d . 85 n.d . 

238 10 .9 90 202.4 

260 6 .7 83 100.0 

181 b 6.6 75 120 .0 

n.d. n.d. n,.d. n .d. 
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se ha estado elevando con gran dinamismo en 1os últimos años: 
de 482 millones de piezas en 1970 a 800 millones en 1973, lo 
que representa un crecimiento de 66% en tres años. De 
mantenerse el mismo ritmo, para 1976 se llegaría a una 
producción de 1 300 millones de piezas. En 1973 el valor de la 
producción, medido a través de las ventas que hicieron estas 
fábricas, se calcula en unos 370 millones de pesos. 

CUADRO 2 

México: producción estimada de azulejos 
(Millones de piezas} 

Empresas 

Total 

Cerámica Regiomontana, S. A. 
Ideal Standard, S. A. de C. V. · 
Ladrillera Monterrey, S. A. 
Nacional de Cerámica, S. A. 
Cerámica Vitromex, S. A. de 

C. V. ' 
Fáf>ricas Oriór\, S. A. 

* Comenzó a funcionar en 1971. 
Fuente: Investigación directa. 

1970 

482.0 

145.0 
136.8 
112.7 

35.0 

* 
52.5 

1971 

587.3 

159.0 
150.5 
124.0 

60.0 

36.0 
57.8 

1972 

683.5 

192.0 
165.5 
136.4 

72.0 

54.0 
' 63.6 

1973 

800.0 

230.0 
182.0 
150.0 
90.0 

78.0 
70.0 

Cerám ica Regiomontana, S. A., es la empresa más importante 
y la que en mayor cuantía ha venido elevando su producción; 
en 1973 aportó casi el 30% del total, al manufacturar unas 230 
millones de piezas (80% de azulejos y 20% de guarniciones); es 
la única fábrica que produce solamente esta clase de mercancía 
y también sobresale porque alrededor de la mitad de sus ventas 
totales las destina al mercado exterior, aportando alrededor del 
85% al total exportado por el país . Las otras fábricas han 
registrado menores incrementos en la producción de azu lejos 
que combin an con otros art ículos cerám icos y concentran su 
atención en los abastecim ientos del mercado in terno; Ideal 
Stándard, S. A., embarca al exterior menos del 1 O% de su 
producción y las demás envían cantidades insignificantes. 

Al examinar las diferencias entre la probable capacidad 
instalada de producción de las 6 empresas principales con 
relación a sus respectivos volúmenes de producción registrados 
en 1973, se aprecia que Cerámica Regiomontana trabajó a un 
nivel cercano a toda su capacidad. En el otro extremo se hallan 
Cerám ica Yitromex, S. A. de C. Y., que aprovechó el 65% de 
sus instalaciones; Ladrillera Monterrey, S. A., el 74%, y ~~acio
nal de Cerámica, S. A., el 90%. No fue posible obtener este dato 
de las otras fábricas. Un crecimiento en la demanda interna y 
externa para los próximos tres años puede cubrirse con una 
mayor oferta al mismo ritmo que se ha venido haciendo en los 
últimos años, si bien hay renglones del costo que tienden a 
subir de precio y a reflejarse en el producto terminado. No 
parece haber limitaciones a corto plazo para realizar las necesa· 
rias inversiones en ampliar la capacidad productiva de l.as 
plantas mediante la instalación de nuevos hornos, prensas y 
otros equipos; tampoco se ofrecían limitaciones por disponibili
dad de materias primas, mano de obra calificada y adecuada 
organizac ión empresarial. 

La industri a mexicana dedicada a la fabricación de azulejos y 
guarniciones emplea los últimos adelantos tecnológicos, dispone 
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de maquinaria moderna en la que predominan los procesos 
automáticos y utiliza aquell os métodos de producción más 
efectivos para elevar la productividad, y mantiene el debido 
control sobre los costos, a la par que aprovech a al máximo las 
economías de escala. Constantemente lanza al mercado nuevos 
diseños en diferentes colores a fin de satisfacer y promover los 
diferentes gustos del consumidor. Aplica un riguroso control de 
calidad, cumple y aun supera las normas in ternacionales, inclu
yendo las especificaciones federales del Departamento de Co
mercio de Estados Unidos (SS-T-308 by USAS A 137.1-1967). 

Los azu lejos que se fabrican son de diversas formas, tamaños 
y diseños. El que más se produce es el de 11 x 11 cm; también 
se elaboran en 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, 10 x 20 cm, 11 x 22 
cm, 20 x 8 cm y guarniciones de 2.5 x 2.5 cm, 2.5 x 5 cm, 2.5 
x 11cm, 3.5 x 15 cm, entre otras medidas. 

El comportamiento de la producción ha estado determinado 
tanto por la expansión de la demanda interna como por las 
mayores exportaciones. 

En los últimos meses la industria mexicana dedicada a la 
fabricación de azu lejos se ha enfrentado a algunos problemas 
temporales que han obstaculizado su desarrollo debido al defi
ciente abastec imiento de gas combustible, escasez de medios de 
transporte para el abastecimiento de algunas materias primas de 
importación y para la entrega o distribución de productos 
term in ados, habiéndose elevado los fletes, a lo que se agrega 
algunos aumentos de precios en ciertas materias primas que. 
utiliza la industra. 

En el cuadro 3 se aprecia que el consumo de azulejos en 
México ha estado creciendo a un fuerte ritmo anual, superior al 
registrado por la industria de .la construcción en el país. De 
1970 a 1973 el consumo aparente de este material de revesti 
miento subió de 72 831 a 114 693 toneladas, lo que significó 
un crecimiento medio anual de 16.3%, mientras que en el 
producto interno bruto la industria de la construcción acusó 
una expansión media anual de 8.4% a precios constantes. 

CUADRO 3 

México: consumo aparente de azulejos 
(Toneladas) 

Producción 
Años estimada * Importación 

1970 81 940 1 381 
1971 99 841 719 
1972 116 195 866 
1973 136 000 736 

Consumo 
Exportación aparente 

10 490 72 831 
16 055 84 505 
17 780 99 281 
22 043 114 693 

* Se convirtieron las piezas a razón de 170 g cada una p ara obtener su 
peso equivalente. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, e investigación directa. 

En este comportamiento del consumo interno de azu lejos 
han influido diversos factores, entre los que sobresalen los 
siguientes: a} las mayores inversiones del sector público que en 
[os Últimos años ha otorgado un mayor impulso a la construc
ción de casas-habitación para la clase de bajos ingresos, desta
cando la creación en 1972 del Instituto del Fondo Nacional de 
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la Vivienda para los Trabajadores (INFONAYIT); b) los conside
rables gastos que ha realizado el sector privado en el estableci
miento y ampliación de plantas industriales, edificios para 
rentar locales o habitaciones, erección de grandes hoteles para la 
atracción de turistas, etc.; e) el constante incremento en el 
ingreso nacional y la mayor acumulación de ahorros en poder 
de la clase media para disfrutar de habitaciones modernas; d) el 
uso más extendido no sólo en las nuevas construcciones, donde 
los azulejos resultan imprescindibles, sino también en las viejas 
construcciones que necesitan repararse y que tienden a un 
mejor aprovechamiento de los materiales más útiles, duraderos y 
de escaso mantenimiento; e) los cambios en las necesidades o 
sugerencias de ingenieros y arquitectos que han permitido 
extender el uso de los azulejos de los baños y sanitarios a las 
cocinas, terrazas y pasillos; f) la atracción que ejerce en la 
construcción residencial la aplicación de nuevos diseños y 
colores más atractivos en este material de revestimiento. 

La producción de azulejos ha estado expandiéndose a una 
tasa media anual de 18.4% en el mismo lapso, esto es, un poco 
por encima de la correspondiente a la del consumo aparente, a 
fin de atender el aurnento de las exportaciones. El .volumen de 
inventarios no parece afectar estas magnitudes; se nos informó 
que se mantiene una selección de azulejos y de ·guarniciones que 
representa al rededor del 10% de la producción, conservando 
alguna estacionalidad, según el ritmo que g1,1ardan las actividades 

CUADRO 4 

México: importación de azulejos 

Concepto y países 
de procedencia 

Total 

De arcilla o barro, de un solo 
color 

Estados Unidos 
Japón 

De arcilla o barro con inscripción 
o dibujos, excepto los produc
tos anteriores 

Estados Unidos 
Francia 
Japón 
República Federal de 

Alemania 
España 

De arcilla o barro de color brillan· 
te o mate 

Estados Unidos 
Japón 
España 

Las demás baldosas, adoquines y 
losas para pavimentac ión o re· 
vestimiento 

Estados Unidos 
1 talia 
España 
Japón 

( ) Kilogramos y dólares. 

Promedio _1968-lO 

Tone
ladas 

7 187 

430 
282 
148 

363 
343 

14 

3 
3 

181 
168 

12 
1 

213 
172 

41 

Miles de 
dólares 

793 

78 
45 
33 

56 
51 

3 

25 
21 

3 
1 

34 
23 

11 

Fuen te: Dirección General de Estadística, SIC . 

' . 

Tone
ladas 

719 

224 
203 

21 

25 3 
253 

(138) 

136 
133 

3 

106 
60 

46 

mercados y productos 

de la industria de la construcción y de los pedidos provenien tes 
del exterior. 

lmportac iones 

Las compras al exterior de azulejos qu e México reali za son de 
cantidades muy ·pequeñas e inclu so t ienden a descen der; el 
promedio anual en el período "1968-70 fue de 1 187 ton con 
valor de 193 000 dólares, manteni éndose en los años s·iguientes 
por abajo de estas cifras. La cl asificación arancelari a registra tres 
categorías de azul ejos y añade otra para baldosas, adoquines y 
losas para pavimentación o revestimiento. Por su origen, Estados 
Unidos es el principal abastecedor. Entre otros proveedores de 
menor importancia figuran Italia y Japón (véase el cuadro 4}. 

En el lapso 1968-73 prácticamente la totalidad de las 
importaciones de azu lejos se efectuaron a través de las llamadas 
zonas y perímetros lib res que se localizan en la frontera norte 
del país y que se exceptúan de los severos controles a la 
importación . Algunos fabricantes nacionales de este material de 
construcción opinan que los productos importados pueden ser 
materiales de recubrimiento diferentes a los azu lejos o bien 
atribuyen estas adqu isic iones al desconocimiento de la· calidad 
del producto manufacturado en el país. Probablemente también 
haya influido un insuficiente abastecim ien to del producto nacio
nal en las variedades, diseños y colores demandados. 

7971 

Miles de 
dólares 

719 

37 
32 
5 

35 
35 

(40) 

21 
20 

1 

26 
13 

13 

Tone
ladas 

866 

281 
281 

177 
177 

236 
236 

172 
153 

12 
7 

' : 

7972 

Miles de 
dólares 

154 

45 
45 

21 
21 

33 
33 

55 
36 
17 

2 

Tone 
ladas 

736 

246 
234 

12 

206 
206 

77 
77 

207 
197 

10 

7973 

Miles de 
dólares 

775 

67 
62 
5 

38 
38 

11 
11 

59 
54 

5 
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CUADRO 5 

México: impuestos a la importación de azulejos 

Nomenclatura 

De arci ll a o barro, de color bri-
11 ante o mate* 

De arci 11 a o barro, de un solo co
lo r que no sea en blanco* 

De arci ll a o barro, con inscrip
ciones o dibujos, excepto lo 
comprendido en las fracciones 
69.08 A 001 y 002 * 

Espe
cífica 

$ 0.50 

$ 0.15 

,$ o.so 

Cuotas 

Ad valo
rem 

70% 

70% 

70% 

Uniddd para 
la aplicación 

KB 

K B 

KB 

977 

Precio 
oficial 

{$} 

3.60 

3.60 

3.60 

* Requiérese permiso de importación de la Secretaría de Industria y Comercio. 
KB: Ki logramo bruto. 
Fuente: Nueva tarifa del impuesto general de importación, ed. Información Aduanera de México, S . A. 

El Gob ierno federal aplica impuestos bastante elevados, 
superiores al 70% ad valorem y además se requ iere permiso de 
la Secretaría de Industria y Comercio para la importación de 
azu lejos. De esta manera se protege fuertemente el desarrollo de 
la industria dedicada a la manufactura de esta clase de bienes. 

Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos de pequeñas 
cantidades de azu lejos se remontan a 1943; no obstante los 30 
años transcurridos, su desarro llo posterior ha resu ltado muy 
lento e irregular . Exam in ando dichas ventas desde 1960 se 
observa un crecim iento muy moderado y una ligera mejoría en 
los precios, puesto que el ingreso de divisas por este concepto 
ha venido aumentando a una tasa media superior a la del 
volum en exportado. 

CUADRO 6 

México: exportación de azulejos 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Toneladas 

11 242 
11 655 
12 358 
13 986 
13 904 
14 244 
13 374 
12 930 
17 908 
17 446 
10 490 
16 055 
17 780 
22 043 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Miles de 
dólares 

2 120 
2 161 
2 287 
2 539 
2 870 
3 503 
3 358 
3 221 
4126 
3 775 
2 432 
3 830 
4 379 
5 331 

En efecto, las ventas al exterior de estos bienes se elevaron 
de 11 242 a 22 043 . toneladas de 1960 a 1973, hab iéndose casi 
<;J upli cado al registrar una tasa media anual de 5.3%, en tanto 

que el crec 1m1ento anual de los valores respectivos fue de 7 .4%, 
al subir de 2.1 a 5.3 millones de dólares. Su expansión irregular 
se advierte por los descensos ocurridos en 1966-67 y en los 
años que siguieron inmediatamente a 1968, ap reciándose una 
recuperación que en 1972 y 1973 llegó a niveles más altos 
(véase el cuadro 6) .· Estas cantidades exportadas representan una 
pequeña proporción de la producción total, aunque tiende a 
elevarse de 12% en 1970 a 16% en los años siguientes. Las 
perspectivas para los próximos -tres años parecen satisfacto ri as , 
tomando en cuenta la demanda exte rn a, la calidad y precio del 
producto mexicano, los ampli os canales de comerciali zación y la 
necesaria promoción, esperando que se acentúe una participa
ción mayor del incremento en la producción especialmente para 
colocarse en el exterior. 

En el cuadro 7 se encuentra el destino de las exportaciones 
mexicanas de azu lejos durante el período de 1968 a 1973. La 
casi totalidad de estas remisiones se concentran en un solo 
mercado, el de Estados Unidos; a esto se debe que en 1970 se 
hayan contraído dichas ventas, pues al parecer hubo un receso 
en la industria de la construcc ión estadou nidense motivado por 
el aumento de impu estos a la construcción de casas habitación, 
hab iéndose extendido sus efectos hasta los países proveedores 
de escasa significac ión, como México. También se han efectuado 
exportaciones pequeñas y esporád ic as a otros mercados, entre 
los que se encuentran: Canadá, las naciones del Mercado Común 
Centroamericano, algu nos países europeos, japón y Australia, 
tratándose en •algu nos casos del envío de muestras como medio 
de dar a conocer el producto y fome ntar futuros embarques 
comerc iales. 

La fracc ión arancelaria núm. 652 00 00 de la Tarifa general 
de exportación de México registra las ventas al exterior de 
"Azu lejos blancos o de colo r, incluso los de cerámica", los 
cuales se encuentran exentos de todo gravamen; además reciben 
ciertos estímu los fiscales, al igual que otros productos elabo
rados que se exportan . Las principales empresas que venden al 
exterior azu lejos han recib ido el financiamiento especial que 
otorga el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados. 

En cuanto a la clase de azu lejos que se exportan aproximada-
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'CUADRO 7 

México: exportación de azulejos 

1968 1969 1970 1971 1972 7973 

Tone - Miles de Tone- Miles de Tone-
Paises de destino ladas dólares ladas dólares ladas 

Total 17 908 4 126 17 446 3 775 10490 

Estados Unidos 17 890 4 120 16 933 3 767 10 466 
Canadá (119¡ p6o) (287 ) (1 60 ) (24 ) 
El Salvador (12 ¡~g¡ 300 1 (178) 
Guatemala 1 7 3 10 
Japón 
Costa Rica (320) 
República Federal 

(135) (80) 

de Alemania 2 3 (220) 
Australia 7 1 (560) 3 
Grecia -
Honduras (51) (34) . 7 
Venezuela (77) (80) 2 
Otros 9 4 3 1 

( ) Kilo¡namos y dólares. 
Fuente: Dirección Gener,;¡.l de Estadística, SI<:. 

mente 145 cuatro quintas parte del total están constituidas por 
el de tamaño estándar (de 11 t< 11 . cm o de 4V 4 por 41 f 4 
pulgadas) y el 20% restante por guarniciones. Recientemente el 
mercado norteamericano ha com,enzado a demandar en las 
medidas de 15 ~ 15 cm (6 x 6 pulgadas). Se trata sobre todo 
de piezas donde predomina la perfe.cc ión, con 9ibujos tanto 
tradicionales de la época de la co loni a como de nuevos diseños 
en atractivos colores y con relieves. · 

Comercialización 

Los precios de los azu lejos que se producen en gran escala pa ra 
el mercado interno presenta una gran variedad según la marca 
de fábric a, la propaganda y el prestigio ·que tenga una determi 
nada clase del producto; si es liso, en un color, o si contiene 
determinados dibujos, mezcla de colores y con relieves; puede 
tratarse del estándar o del de primera calidad, del de segunda ')t 
hasta del de tercera clase (dependiendo de las imperfecciones o 
defectos que tengan !as piezas); también afecta el tamaño; si se 
refiere a modelos ·descontinuados o de nuevos d iseños; el mohto 
del pedido, las condiciones de pago y · los posibles descuentos 
sobre los precios de li sta, etcétera. · 

. . 
El cuadro 8 .presenta una lista de los precios LAB bodega de 

los distribuid ores o - mayori stas en diferentes lugares del país, 
durante el primer trimestre de .1974, según nos· lo dieron a 
conocer algunas de las principales fábricas, para cierta clase de 
azu lejos que pueden ser representativos de 'las mayores ventas . 
Se refieren sobre todo al tamaño de 11 x 11 crn que son los de 
mayor demanda, empacados err cajas que contienen 100 unida
des. La variación de precios va desde poco más de $ 50.00 la 
caja, con predominio , del de alrededor . de $150;00, hasta otras 
cali dades que ll egan a $ 300.00. Las guarniciones también 
registran precios diferenciados, según la clase de azu lejos que 
complementan, fluctuando el c iento de piezas desde $ 70.00 la 
caja hasta cerca de $ 200.00. Pero pueden tener más alto 
precio. Dos terceras partes de las ventas al mercado interno se 
abastecen con azulejos de un solo color, li sos y sin diseños, a 
Jos precios más bajos. 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólqres 

2432 16 055 3830 17 780 4 379 22043 5 331 

2 422 16 038 3 824 17 506 .4 278 21 995 5 28.9 

(80l Foo¡ 
(160) 255 85 24 30 

(320 417 (1 5 ) ' (31) 2 4 
4 (12 (80) 4 . ;l_ 4 2 

13 6 3 4 1 1 
(139) (80 ) 2 1 1 1 

(80) (s 4 ¡ ¡so) (468) (160¡ 2 1 . ' 1 (380 80 ) (7 3) (80 (10q) {66) 
5 4 

2 (480 ) 1 2 
1 (51) (240) 
1 3 (320) 4 3 14 3 

'• 

! .( 

CUADRO 8 

México: precios de azulejos de 7 7 x 7 7 cm y de guarniciones, _ 
LAB bodega de distribuidor al primer trimestre de 7974 

No,mbi-e de la fábrica 

Azu l ~jos 

Cerámic-a 'Regiomontana, S. A. 
Dai-Deca Colonial o modernista 
Dai-Qeca Colonial de 4 o más 

colores 
Dai-Deca (colores sin oro) 
Hawa iian- Elipse y Jet 
Blanco cristalizado; colores bri

ll antes y cristal izad os y Dai
Duramics (ranurado) 

Ideal Standard, S. A. de C. V. 
Decorado tapiz; decorado tala-

vera y colores especiales 
Realzado de colores 
Diamante 9 cuadros de colores 
Diamante de col ores 
Liso de colores 

Ladrillera Monterrey, S. A. 
Valenciano 
Talavera y Deco-Rey 
Lamotex R-33, bl anco y colores 
Lamotex li so, blanco y colores 
Blanco y col ores 

Cerámica Vitro-Mex, S. A. de C. V. 
Vitro-cal li so brill ante (d ecora
, dos) : Toledo y medallón 
'-' i tro-cal cristal (decorados): 

A ranj uez, Valencia, Roma, 
Castilla y Argentina 

Vitro-colonial liso bri ll ante: 
VC-18; VC-28 y VC-33 

Vitro-colonial cristal: VC-35 y 
VC-37 

Vitro-persa cristal y exagonal 
cristal 

Vitre-brillo liso brillante 

Precio p_or cien piezas 
(Calidades) 

~ Estándar 
300.00 

240.75 ]"., 
144.45 
128.40 

92.15 

Estándar Universal 

161.85 
146.78 
110.80 
102.00 

96.40 

Estándar 
254.05 
146.1 o 
105 .o o 

92.10 
87.00 

Futura Imperial 

238.5 0 

95.68 

95.68 

6555 . 
57.00 

1 ' 

117 .00 
117.00 
89.70 
89.70 
89.70 

23850 

53.Ó5 
53.05 
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Nombre de la fábrica 

Guarniciones: 

Cerámica Regiomontana, S. A. 
ACR-3461; ACL-3461; A-3401 

y ACL-3401 (De 11 x 11 cm ) 
A-140-A; A-104-D; A-104-F y 

A-105 (De2.5 x 11 cm) 

Ideal Standard S. A. de C. V. 
Cornisa li sa y zócalo liso de 5 x 

11 cm 
Corn isa diamante y zóca lo dia

mante de 5 x 11 cm 
Esqu in a lisa y diamante y rin cón 

li so y d iamante d.e, 2 .5 x 1 ·1 cm 

Ladrillera Monterrey, S. A. 
Cornisa para azulejo liso y tala

vera de 5 x 11 crn {bl anco y 
colores) 

Esqu in a cornisa para azu lejo li so 
y talaverade2.5 x5 cm (bl an

. co y en colores) 
Vagueta exte rior para azu lejo 

li so y talave ra de 2.5 x 11 r:m 
(bl anco y en colores) 

Cerámica Vitro-Mex, S. A. de C. V. 
Cornisa (remate) cristal y rincón 
wcal o cristal de 5 x 11 cm 
Cornisa li sa bril lante y rincón de 

zócalo liso bri ll ante de 5 x 
11 cm 

Vagueta exte rior c ristal de 2.5 x 
11 cm 

Vaqueta exterior li sa brillante 
de2.5 x 11 cm 

Precio por cien piezas 
(Calidades) 

Estándar 

1 "10.00 

89.40 

Estándar 

168.15 

137.60 

137 .60 

Estándar 

148.55 

148.55 

130.50 

Futura Im perial 

95.40 86.16 

92.20 83.40 

78.05 70.45 

77.45 70 .10 

Fuente: Listas de precios de las fáb ricas indicadas. 

CUADRO 9 

Precios de exportación de Cerámica Regiomontana, S. A., 
LAB Planta Monterrey, N. L., en julio de 1974 
(Dólares por 7 00 piezas} 

Calidades 

A~ule/os 
Estándar o 

primera Segunda 

Ran urados: (4 1 /4" IX 4 1 /4"0) 
DAL· DURAMICS D-A·; D-B;. 

D.C ; D-D y D·F 
De'corados: (4 1/4" x 4 1/ 4" ) · 

DAL-DECA DAL-MONTE 
293; 293-A; 293-B; 293-C· y 
293-D 

Tapiz: (4 1 /4" x 4 1 /4") 
DAL·TAPIZ 702; 711;'713 y 

728 ' . 
Co lonial: (4 1/4" x 4 '1/4") 

DAL.COLONIAL 3004; 3008 
y 3089 

Fuente: Cerám i é~ R~~iomoiitana, S. A. 

4.33 3.93 

7.90 5.75 

1.s.oo 

17.18 12 .60 

Cuando los precios anteriores ll egan al consumidor final 
experimentan aumentos que fluctúan según el monto de la 
compra y los recargos del distribuidor o comerc iante .. Algunos 
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de estos distribuidores son representantes excl usivos de una 
fábrica determ in ada, manejando sólo aquell as marcas que tienen 
una mayor demanda. En pedidos mayores de 1 000 m2 el 
intermediario su be los precios por sus servicios 1 0%; en compras 
de 100 a 1 000 metros cuadrados el recargo es de 15% y en 
adquisiciones inferiores a 1 00 m2 debe añadirse 20% para conocer 
los precios que afectan al consumidor. 

Los precios de exportación a mediados de 197 4 de la 
principal empresa exportadora resu ltan más uniform es, como se 
observa en el cu~dro 9. El azulejo ranurado (DAL-D URAMICS) 
se cotiza a 4.33 dólares la caja y 10% menos si es de segunda 
clase; los decorados (DAL-D ECA), tapiz (DAL-TAPIZ) y colo
ni al (DAL-COLON IAL) suben, respectivamen te a 7.90, 15 y 
17.18 dólares la caja, siendo 26% más bajos en calidad de 
segunda para los clasificados como decorados y colonial. 

En el ámb ito interno los productores de azulejos venden sus 
mercancías a través de distribuidores a los cuales les otorgan 
crédito por un plazo de 30 días y descuentos que osci lan de 3 a 
5 por ciento, segú n sea el fabricante, cargándoles en ambos 
casos 4% de impuesto sobre ingresos mercantiles o bien les 
otorgan . un plazo de 60 días, sin descuentos, más 4% de 
impues to sobre ingresos mercanti les. 

Cerámica Reglomontana, S. A., vende sus productos en Es
tados Unidos por medio de Dal ias Ceram ic Company (DAL
TILE), ubicada en Dalias, Texas,* con la que tiene suscrito un 
conven io por medio del cual esta f:rma le compra a la empresa 
mexicana LAB planta y paga contra una cue11ta corriente, a un 
plazo de 180 días, recibiendo 5% de descuento y quedando 
eximida del pago de l impuesto sobre ingresos mercantiles. Ideal 
Standard S. A. de C. V., coloca sus productos en Estados 
Unidos a través de su matriz, la American Radiator Standard 
Sanitary, Co.; Cerámica Vitromex, S. A. de C. V., exporta sus 
az ulejos a la empresa estadounidense Florida Ti le Corporation , 
que se encarga de distribuirlos en el mercado norteamericano. 
Los otros fabricantes que tamb ién venden · ·azulejos en el mer
cado in ternacional cotizan sus productos LAB fronter·a 'mexi
cana. 

Los azulejos se empacan en cajas de cartón corrugado o de 
madera, conten iendo generalm ente 100 piezas la caja, depen
diendo del tamaño del producto, y ll evan rotulada la marca, 
clase, cantidad, tamaño, color y tono. Posteriormente las cajas, 
se transportan en cam iones de carga o trailers hasta los centros 
de consumo. El plazo de entrega regu larmente varía de 3 a 10 
días después de ·confi rmado el pedido. 

111. COMERC IO INTERNAC IONAL 

Conjunto de pa/ses de la OCDE 

La corriente comercial de los 21 países signatarios de .la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) ha resul tado muy intensa en los últimos años para el 
concepto de ladrillos, azu lejos, tubos y otros prodw c::tos · de 
cerámica no refractarios (comprend idos en la clasificación ntJm. 
6624). De 1968 a 1972 el valo r de las exportaciones se elevó en 
forma sostenida de 220.7 a 491.2 mi ll ones de dólares, con una 

* E~ta empresa cuenta con tres grand es fábricas modern as y ha 
efectuado recien temente in versiones para expandir su capacidad de 
producción, dispone de 36 repre~entantes distribu idores exclusivos de sus 
art(culos en diferentes lugares del pa(s y de distribuidores independientes 
loca lizados en o t ras ciudades norteamerican as . 
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CUADRO 10 

Exportación de ladrillos, azulejos, tubos y otros productos de cerámica 
no refractarios de la OCDE 

7968 7970 7977 7972 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de · Miles de Miles de Miles de 
Países toneladas dólares toneladas dólares toneladas dólares toneladas dólares 

Total a n.d. 220 688 n.d. 287 550 n.d. 356 060 n.d. 497 798 

japón n.d. 51 997 n.d . 52 105 n.d. 59 467 n .d . 82 973 
Estados Unidos n.d. 3 330 n.d . 3 367 n.d. 2 842 n.d. 4 035 
Canadá n.d. 1 813 n.d. 1 687 n.d. 1 602 n.d. 2 056 

Comunidad Económica 
Europea 1 664 137 281 1 994 195 616 2 586 249 189 2 886 348 160 
1 talia 439 47 320 742 87 834 1 209 120 028 1 122 169 041 
República Federal 
de Alemania 409 55 215 474 66 479 479 77 612 535 104 547 

Países Bajos 653 20 290 556 23 51 Y 598 29 278 742 39 071 
Francia 51 5 787 77 8 052 139 11 314 242 19 038 
Bélgica-Luxemburgo 112 8 669 145 9 732 161 10 957 245 16 463 

EFTAb n.d. 24 863 n.d. 28 245 n.d. 30 885 n .d. 33 461 
Reino Unido 72 13 662 80 13 983 82 15 147 84 15 895 
Suiza 59 3 217 56 3 786 56 4 533 47 5 718 
Suecia 32 3 486 . 31 4 210 29 4 209 28 4 511 
Dinamarca 109 2 396 93 2 441 96 2 540 94 3 436 
Portugal 18 1 988 18 2 720 24 2 959 22 2 425 
Noruega n.d. 77 n.d. 532 n.d. 691 n .d. 726 
Finlandia n.d. 161 n.d . 230 n .d. 409 
Austria 37 23 412 28 576 8 341 

España 21 1 128 68 6 132 107 11 314 133 18 014 
Grecia 2 183 4 381 33 660 20 1 602 
1 rlanda 1 26 1 14 3 79 27 813 
Turquía 1 67 (101) 3 (217) 22 1 84 
Yugoslavia 3 408 7 552 1 195 (306) 81 

n.d. No disponible. 
( ) Tone ladas. 
a No incluye Yugoslavia. 
b Islandia no registra datos. 

Fuente: Trade by Commodities. Market Summaries: Exports, Statistics of Foreign Trade OECD, Serie C, vol. 11. 

tasa de incremento anual de 22%. Para el último año los 
principales países exportadores fueron Italia, República Federal 
de Alemania, japón, Países Bajos, Francia y España. 

Por su parte, las importaciones de estos productos en el 
conjunto de naciones que integran la OCDE también han sido 
muy dinámicas, al pasar de 196.4 millones de dólares en 1968 a 
438.8 millones en 1972, con una tasa media de expansión 
semejante a la anotada para las exportaciones. Los compradores 
más destacados en 1973 fueron República Federal de Alemania, 
Francia, Estados Unidos, Austria, Bélgica-Luxemburgo y Suiza. 

La magnitud de las exportaciones tiende a predominar un 
poco sobre el monto de las importaciones para el conjunto de 
esta área económica. En 1968 el saldo positivo fue de 24.3 
millones de dólares y en 1972 de 52.4 millones (véase los 
cuadros 1 O y 11 ). 

En cuanto al origen de las importaciones que realizó la 
OCDE en 1972, según aparece en el cuadro 12, el 80% fue 
abastecido por los países industrializados de Europa occidental, 
incluyendo España; 15% procedió de japón , y el resto de otros 

países, entre los que destacan, según orden de importancia, 
México, Estados Unidos, Canadá y Checoslovaquia. Los env{os 
originarios de México con dirección a las naciones que integran 
la OCDE (9 millones de dólares en 1972) * -casi exclusivamente 
a Estados Unidos- lo colocan como el primer proveedor en su 
carácter de nación en desarro ll o, siguiendo a considerable 
distancia Corea del Sur (1 .5 millones), Filipinas (1.2 millones) y 
todavía con menores cantidades están Singapur, Colombia, 
Brasil y Malasia. 

Comunidad Económica Europea 

La Comunidad Económica Europea -entonces de los seis
(CEE) constituyó el bloque económico más importante en el 
comercio de los productos cerámicos antes anotados, pues 
participa con las dos terceras partes de los totales de la OCDE. 
En el lapso de 1968 a 1972 sus exportaciones subieron ele 
137.3 a 348.2 millones de dólares y sus importaciones de 118.9 
a 270.7 millones de dólares obteniendo saldos positivos crec ien -

* Incluye un poco más de 3 millones de dólares que correspondieron 
a_mosaicos, ladrillos y artefactos de barro. 
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CUADRO 11 

Importación de ladrillos, azulejos, tubos y otros productos de cerámica no refractarios de la OCDE 

7968 7970 1977 7972 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
Países toneladas dólares toneladas dólares toneladas dólares toneladas dólares 

Total * n.d. 7964 78 n.d. 240887 n.d. 298 768 n .d. 438 799 

Estados Unidos n.d. 34 880 n .d. 31 263 n .d . 34 349 n.d . 54 003 
Canadá n.d. 6 251 n.d. 7 801 n .d. 7 893 n .d. 13 779 
Japó n (105) 67 2 440 2 628 6 2 202 

Comunidad Económica 
Europea 1 467 118 922 1 538 150 093 1 775 195 255 2 132 27 0 670 

República Federal 
de Alemania 789 44 864 734 56 401 945 79 734 1 195 120 806 

Francia 306 48 048 338 57 077 378 70 838 425 90 544 
Bé lgica-Luxemburgo 182 11 394 227 17 896 227 22 721 263 30 309 
Países Bajos 174 12 776 219 16 053 202 18 727 2 16 24290 
Itali a 16 1 840 20 2 666 23 3 235 33 4 721 

EFTA n.d. 32 208 n.d. 46 845 n.d . 55 601 n .d . 9 1 310 
Austri a 117 9 915 119 14 479 148 19 914 236 31 605 
Suiza 123 7 612 161 12 224 209 15 078 439 25 792 
Dinamarca 42 5 609 62 9 942 58 10 22 1 8 1 16 162 
Reino Unido 21 2 856 13 2 526 15 2 758 125 8 239 
Noruega n.d. 3 053 n.d. 3 454 n .d. 3 .455 n.d . 4 146 
Suecia 68 2 779 32 2 553 31 2 479 37 3 849 
Finlandia n .d . 1 108 n .d . 928 n.d. 677 
Portugal 160 2 332 3 445 3 471 
Islandia 224 1 227 1 323 1 369 

España 14 1 869 9 1 644 12 2 326 16 3 559 
1 rlanda 6 1 198 7 1 290 7 1 678 10 2 150 
Grecia 5 1 022 6 1 246 5 969 4 1 09 3 
Turqu ía (2 ) 1 2 259 (389 ) 69 (11 4 ) 33 
Yugoslavia 31 2 808 290 14 330 n .d. 21 796 238 8 160 

* No incluye Yugoslavia. 
n.d. No disponibl e 
( ) Toneladas. 
Fuente: Trade By Commodities, Market Summaries: lmports, Statistics of Foreign Trade OECD, Serie, C, vol. 11. 

tes, de 18.4 y de 77.5 mi ll ones de dól ares, respectivamente. 
Conviene subrayar que en el per íodo considerado, cerca del 
70% de las ventas fueron orientadas hacia los propios países 
signatarios del Tratado de Roma y el resto fue embarcado a 
naciones fuera de la CEE. 

Al rededor de las cuatro quintas partes del valor de las 
compras exte rn as de la CEE - de los seis- procedió de sus 
propios pa(ses miembros. Así, por ejemplo, en 1972 de los 
270.7 millones de dólares que sumaron las importaciones con
juntas, 228.7 millones tuvieron su origen en la misma área 
económica; los proveedores extrarregionales le abastec ieron de 
41.9 mill ones de dól ares, habiendo sobresalido por orden de 
importancia Japó n, España, Suiza, Dinamarca y Reino Unido. 

En un examen más detallado, consultando los anuarios de los 
principales países importadores de la CEE par¡l el concept0 de 
azUlejos, adoquines, baldosas y mosaicos para pisos y paredes, 
se encontró que la República Federal de Alemania estuvo 
elevando de manera sostenida tales compras al pasar de 21.2 
millones de dólares en 1969 a 74.1 millones en 1972; esta 
última cifra representó el 63% de la respectiva que consigna la 
OCDE. En el mismo lapso las cifras para Francia fue ron de 35.2 
y 69.1 millones de dólares, habiendo participado en el último 

año con el 76% de la cifra respectiva que registran los datos de 
la OCD E y que incluye a otros art ículos cerámicos. 

A través del sistema general de preferencias arancelarias no 
recíprocas ni disc rimin atori as que aplica la CEE a favor de los 
países en desarrollo incluyendo a sus tres nuevos socios (Din a~ 
marca, Irlanda y Reino Unido), la Comunidad am pli ada a 
principios de 1974 mantiene libre de aranceles la importac ión 
de azulejos y de otros artículos cerámicos cuando procedan del 
Tercer Mundo (si bien se someten a ciertos cupos), mi entras 
que ·a los terceros países se les aplica una tasa del 18% ad 
va!orem o menor según sus acuerdos comerc iales qu e incluyen 
reducciones arancelq.rias concertadas co n base en la reciproci 
dad. 

Asociación Europea de Libre Comercio 

La Asociación Europea, const ituida todavía en 1972 por 9 
países (Austri a, Dinamarca, Finlandia, Islandi a, Noru ega, Portu
gal, Reino Unido, Suecia y Suiza) se distinguió más por el 
rápido crecimiento de las importaciones de los artícu los cerá
micos, agrupados por la OCDE, las cuales pasaron de 32.2 
millones de dólares en 1968 a 91.3 millones en 1972, mientras 
que sus respectivas exportaciones subieron de 24.9 a 33 .5 
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CUADR012 

Origen de las importaciones de ladrillos, azulejos, tubos y otros productos 
de cerámica no refractarios, en los pa/ses de la OCDE, 
(Miles de dólares) 

7972 

Importadores Comunidad República --- Toi'ol Económico Federal de Estados Bélgica-
Abastecedores OCDE Europeo Alemania Fror.cio Unidos Austria Luxemburgo Suiza Co11odá Otros1 

Total 438 799 270 670 720 805 90 544 54 003 37 605 30 309 25 792 73 779 77 967 

Italia 144 664 103 046 47 697 42 854 4 499 15 762 9 006 11 859 1 983 1.1 004 
República Federal 

de Alemania 99 086 64 557 37 405 1 467 12 633 10 139 7 247 815 29 380 
Japón 65 176 21 865 2 1 608 57 28 690 123 84 3 273 5 "5 77 5 764 
Países Bajos 39 329 36 594 29 984 722 47 93 5 866 53 6 2 558 
Francia 15 200 11 572 6196 169 2 19 3 741 1 984 56 2 835 
Bélgica-Luxemburgo 14 506 12 977 4167 5 038 108 5 101 18 5 069 
España 13 394 10 008 4 986 3 158 958 391 529 624 337 2411 
Reino Unido 11 456 1 461 25 7 275 5 105 63 18 3 268 1 949 3 356 
Méxi co 8 956 2 1 8 939 1 3 1 11 
Suiza 5 465 3 951 2 961 808 32 1 367 25 5 267 
Suecia 4120 7 33 84 15 6 29 536 13 16 3 421 
Dinamarca 3 094 1 687 1 555 9 1 28 55 38 6 1 402 
Estados Unidos 2 699 94 26 62 5 2 336 270 
Canadá 1 998 1 992 6 
Checoslovaquia 1 522 538 292 20 483 3 , 130 2 592 
Corea del Sur 1 457 631 583 593 281 
Filipinas 1 .161 922 239 
Portugal 1 101 21 3 10 126 5 1 20 14 922 
Otros 4 415 933 407 no 349 404 140 174 419 2 412 

1 Incluye Finlandia, Portugal, Islandia, Turquía, japón, Países Bajos, Itali a, Dinamarca, Re ino Unido, i'l/oruega, Suecia, España , Irl anda, y Grecia. 
Fuente: Trode By Commodities, Morket Summories, lmports, Stotistics of Foreign Trode, OECD, Serie C. vol. 11, er¡ero-diciembre de 1972. 

millones de dólares . Los principales importadores fueron Aus
tria, Suiza, Dinamarca y el Reino Unido. Sus mayores abasteci 
mientos procedieron de la CEE - de los seis- siguiendo Japón y 
España. 

Según el anuario de las importaciones de Suiza, sus adquisi
ciones de azulejos, adoquines, baldosas y mosaicos para pisos y 
paredes, estuvieron subiendo co nstantemente, de 4.5 millones 
de dólares en 1968 a 15.9 mil lones en 1972; esta última cifra 
equivale al 62% de la correspondiente a la OCDE. 

A principios de 1974 {además de Dinamarca y Reino Uni do) 
Austria, Noruega, Suecia y Suiza incluyen concesiones no 
recíprocas ni discriminatorias de preferencias arancelarias para 
beneficio de los países en desarro ll o exportadores de azulejos. 
De estos márgenes arancelarios el más atract ivo es el de Suecia 
que fija el 13% para la nación más favorecida y libre cuando 
proceden del Tercer Mundo; sin embargo, esta ventaja resulta 
para fines prácticos de escasa significación, pu~to que todos 
estos países no sólo han eliminado entre ellos tales gravámenes, 
sino que además están reduciéndolos -y por tanto anulando el 
margen preferencial- en sus tratados comerciales fi rmados con 
el Mercado Común Europeo, de donde provienen principalmen
te sus abastecimientos. 

japón y España 

Estos dos países sobresalen por el fuerte impulso que han dado 
a sus exportaciones de productos cerámicos no refractarios, 
donde se encuentran catalogados los azulejos. Japón elevó 
dichas ventas de 52 millones de dólares en 1968 a 83 millones 

en 1972 {véase el cuadro 1 O) . En 1973 dichas exportaciones 
fueron de 106 millones de dólares, Estados Unidos fue su 
principal cl iente {29 millones), sigu iendo Repúb li ca Federal de 
Alemania (26.7 mil lones), Australia {20.3 mill ones), Canadá (5 
millones) y otros países de Europa y Asia. 

España aumentó rápidamente las ventas al exterior de tales 
mercandas, de 1:1 a 18 m iliones de dólares de 1968 a 1972. La 
mayor parte de sus clientes se localizan en Europa occidental, y 
en otras regiones destacaron Australia y Estados Unidos, con 
embarques superiores al millón de dólares. 

Estados Unidos 

Siguiendo a la República Federal de Alemania y Francia, 
Estados Unidos aparece como el tercer comprador mundial de 
productos cerámicos no refractarios. En el cuadro 13 aparece la 
evolución de sus importaciones que registra bajo el rubro de 
azulejos y mosaicos de cerámica, durante el período 1968-73. 
Después de que en 1969 adquirió 168.6 millones de pies2 con 
valor de 39.2 mi llones de dólares, como consecuencia de la 
aplicación de mayores impuestos que incidieron sobre la indus
tria de la construcción que los utiliza, en los años siguientes 
hubo una contracción en la demanda que afectó más al 
producto importado, siendo hasta 1973 cuando se superó la 
cantidad al adquirir 170.5 millones de pies2; por su parte, en 
los respectivos valores hubo un crecimiento en mayor propor
ción y menos irreguiar, en el último año llegó a 58.1 millones 
de dólares. 

Entre sus abastecedores destaca Japón, aunque tiende a 
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perder su importancia en ei valor total: en 1968 aportó 69% y 
en 1973 57%¡ Reino Unido también la disminuyó de 14 a 8 por 
ciento, mientras que Italia la elevó de 4 a 12 . por ciento, 
respectivamente, y México mantuvo su contribución en cerca de 
11 por ciento. 

Examinando más de cerca el subgrupo donde se anota el 
90% del valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 
(correspondiente a los azulejos, excepto mosaicos) los abasteci
mientos procedentes de México significaron el 17% del respec
tivo total. El total importado por ese país presenta en sus 
volúmenes cierto grado de estancamiento con fluctuaciones de 
un año a otro. En¡ 1968 adquirió 88.3 millones de· pies2, 
superando esta cifra hasta 1972 cuando llegó a 94.8 millones, 
habiéndose reducido en 7.8 millones de pies2 en 1973. En 
cambio los valores unitarios, que pucden ·servir como referencia 

CUAqRO 13 

' Estados Unido,s: importqcir;mes de azulejos y mosaicos 

1968 1969 

Miles de Miles de Miles de Miles de 
Concepto pies2 dólares pies2 dólares 

Tofal 155 958 33 118 168 611 39 180 

Azulejos, cerámica para pisos y 
paredes, excepto mosaicos es-
maltados 88 271 19 792 87 573 20 774 

Italia 6 371 972 8 057 1 250 
México 12 244 3 527 11 315 3 655 
Reino Unido 18 486 4 388 20 287 5 138 
Otros 2 919 548 6 763 1 237 

Az.ul ejos y mosaicos de cerámica 
con un lado esmaltado, no 
más de 300 piezas en un pie2 46 796 9 837 58 732 13 869 

japón · 46 403 9 753 58 221 13 735 
Reino Unido 189. 25 254 67 
Italia 102 23 11 2 29 
México 2 2 6 S 
Otros 200 34 139 33 

Azulejos, cerámica· para pisos y 
paredes, ·excepto mosaicos no 
esmaltados 6 847 1 012 S 794 1 188 

Italia 3 600 375 1 773 360 
Reino Unidó 398 90 ' 5 38 126 
República Federal 
de Alemania 433 ' 120 666 214 

México 1 237 148 1 350 158 
japón 684 146 847 194 
Otros 495 133 620 136 

Azulejos y mosaicos de cérám ica 
no esmaltados en el canto y no 
más de 300 piezas en un pie2 11 os 1 1 820 12 774 2 500 

japór. 10 982 1 802 :12 597 2 462 
República de Corea 11 2 85 15 

' Portugal 79 15 
México 5 3 
Otros 58 16 8 5 

Azulejos y mosaicos para piso y 
pared, n.e . 2 993 657 3 738 849 

japón 2 945 646 3 326 775 
Italia 30 7 274 38 
México 7 6 
Otros 18 4 131 30 

( ) Piezas y dólares. 
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en cuanto a estimar los precios de adquisición, han estado 
subiendo en el lap so bajo estudio, desde 22.4 centavos de dólar 
el pie2 en 1968 hasta 36.6 centavos en 1973, esto es, 63%. Los 
procedentes de México elevaron sus vaiores unitarios de 28.8 a 
38.2 centavos' de dólar el pie2, o sea 32%. Sin embargo, estos 
é:latos no toman . en cuenta la composición en cuantó a la clase 
de' azu,lejos, pudiendo haberse incrementado las adquisiciones de 
aquellos que resultan más caros debido a su diseño. · 

Las exportaciones de Estados Unidos, exclusivamente de 
azulejos esmaltados no .refractarios para pisos y paredes, tienden 
a disminuir y registran brusc¡¡.s fluctuaciones de un año a otro. 
En el período 1968-73 la cantidad máxima se registró en 1969 
con 3.2 millones de pies2 y ·1.1 millones de dólares, y la 
mínima en 19.73 con 1.5 millones . de pies2 equivalentes a 
6~2 000 dólares. Sus ventas aparecen muy diversificadas por 

.1970 1971 7972 197~ 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
pies2 dólares pies2 dólares ·pies2 dólares pies2 dólares 

127 477 28 009 727 484 30279 766 950 46 764 770 477 58 737 

68 797 16 417 77 356 19 777 94 795 28 553 87 029 31 880 
6 302 1 644. 5 517 1 784 9 613 3 731 11 748 5 750 
6 876 2 299 10 084 3 416 11 297 .• 4 104 14 179 5 42.1 

13 654 3 428 15 655 3 902 17 030 4 624 12 570 3 710 
9 117 ., 269 8 184 1 696 10 982 2 543 13 814 3 879 

35 548 8 033 33 455 7 119 50 317 13 086 58 312 19 176 
35 189 1 9s5 32 920 7 005 47 372 12 436 51 063 17 358 

33 7 226 ' 6 '1 109 27 182 54 
278 51 217 32 113 59 82 41 

16 9 17 4 7 ·7 2 2 
32 11 75 17 2 716 557 6 983 1 721 

5 766 1 146 6 970 1 404 11 064 2 569 '15 986 4 316 
1 412 306 2 381 404 3 184 663 4 979 1 125 

673 176 1 019 271 1 514 395 2 662 854 

895 248 735 217 1 155 434 1 552 712 
1 657 229 1 707 242 2 755 410 • 3 792 595 

440 90 . 545 138 859 302 1 028 441 
689 97 583 132 1 597 365 1 973 589 

7 199 1 44 1 6 820 1 254 7 564 1 624 6 592 1 793 
6 996 1 399 6504 1 183 7 111 1 535 . 6 170 1 704 

138 18 
175 32 251 53 271 58 39 10 

(150) (280 ) 20 5 
2¡! 10 45. 13 44 13 383 79 

4107 972 2 883 665 3 210 932 2 558 972 
3 918 922 2 863 656 2 998 802 1 994 720 

57 16 18 8 31 31 10 . 6 
3 (3 31) 2 1 6 3 (267) (284) 

129 34 175 96 554 446 

Fuente: lmports Commodity by Country, FT 135, Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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países de destino, enviando pequeñas cantidades, en donde 
sobresalen Canadá y los países del Caribe. 

Según datos proporcionados por el Ceramic Tile lnstitute de 
Los Angeles, California, que agrupa a los fabricantes estadouni
denses de azulejos y de otros productos cerámicos, el consumo 
aparente de azu lejos en Estados Unidos para 1973 (incluyendo 
loseta de barro) se estima en 464.8 millones de pies2 con valor 
de 226.4 millones de dólares, de los cuales el 37% fue 
importado¡ esta misma proporción estimada en valor se reduce 
al 26%, al resultar más barato el producto extranjero. Tomando 
en cuenta la magnitud de las importaciones, es probable que 
estos porcentajes se hayan sostenido por varios años. Los datos 
del Instituto sobre precios al mayoreo de azulejo esmaltado (de 
primera calidad, conteniendo diseños y diferentes colores) a 
principios de agosto de 1974 fueron de 59 centavos de dólar el 
pie2 del producto importado y de 64 a 69 centavos los precios 
para el artículo elaborado en el país . . 

Del 13 al 15 de febrero de 1975 el citado Instituto tiene 
programado un seminario en donde exhibirán sus productos de 
cerámica y harán un análisis de los aspectos técnicos de la 
producción y del mercado ante soc ios, arquitectos, representan
tes de compañías constructoras y público in teresado. 

Estados Unidos protege fuertemente al fabr icante interno 
qu·e produce azu lejos o mosaicos para pisos y paredes, porque 
su relación de costos lo pone en desventaja ante el material de 
revestimiento importado que utiliza la industria de la construc-· 
ción. A los mosaicos, incluyendo los esmaltados, con bordes 
lineales en número menor de 300 unidades por pie2 se l.e 
impone un arancel de importación de 24.5% ad valorem; a los 
azulejos esmaltados se les ap li ca 22.5%. Y no obstante estos 
gravámenes, ya se apuntó que el material importado resu lta,un 
poco más barato, pero de cualqu ier manera eleva artific ialmente 
su precio al consumidor y limi ta la demanda. Este nivel 
arancelario tan elevado que tiende .a obstacu li zar sus importacio
nes de azu lejos, puede permitir un margen satisfactorio (y 
resultar de particular beneficio al artícu lo procedente de Mé
xico) de reducirse a cero con la ap li cación del sistema general 
de preferencias no recíprocas ni discriminatorias a favor de los 
países en desarrollo y cuyo estab lecim iento todavía está pen
diente, no obstante que otras naciones industrializadas lo vienen 
ap licando desde mediados de 1972. 

Canadá 

Un mercado importante que ha elevado sus importaciones de 
azulejos y mosaicos es Canadá: de 1968 a 1973 duplicó el 
volumen adquirido, al pasar de 25.4 a 50.5 miilones de pies2 y 
casi triplicó su gasto al erogar, respectivamente, 4.7 y 13.6 
millones de dólares estadounidenses. En el último año sus 
principales proveedores fueron: Japón (5.3 millones), Italia (2.8 
millones), Reino Unido (2.2 millones) y República Federal de 
Alemania (1.1 millones). México sólo le abasteció esa mercancía 
por valor de 3 000 dólares. 

Canadá también grava considerablemente la importación de 
estas mercancías al imponerle un arancel de 20% ad valorem : 
para proteger a su productor interno. Desde principios de julio 
de 1974 estableció su programa de preferencias arancelarias no 
recíprocas ni discriminatorias para beneficio exc lusivo de las 
naciones en desarrollo, hab iendo quedado dicho arancel en 
13.3% ad valorem y por tanto ha dejado un margen para que lo 
aprovechen aquellos países, entre los que destaca México. 

mercados y productos 

América Latina 

Los cinco países que integran el Mercado Común Centroameri 
cano (MCC) han realizado importaciones anuales cer¡;anas al 
millón de dólares en el período 1968-71 , habiendo destacado 
como compradores Costa Rica, El Salvador y Honduras . Aproxi
madamente la mitad de los abastecimientos fueron cubiertos 
por Nicaragua y de fuera del área sobresalieron Japón, Reino 
Unido e Italia. México también aparece como proveedor, ha
biendo vendido 8 000 dólares en 1971. En cuanto a su régimen 
arance lario, el MCC impone un derecho a la importación de 
azulejos de 0.20 pesos centroamericanos (unidad de cuenta 
equivalente al dólar estadounidense) por ki logramo bruto más 
200/cJ ad valorem. 

En los países que componen la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC) destacan Brasi l, Argentina y 
Venezuela, como imp ortadores del material de revestimiento 
bajo estudio. Con carácter irregu lar cada uno de los dos 
primeros países ha llegado a importar un millón de dólares de 
azulejos y Venezuela 1 00 000 dólares, siendo este último el que 
las ha estado elevando. Brasil sujeta tales compras a una tasa del 
55% ad va/orem ·y Venezuela fija ún impuesto de 2 bolívares 
por kilogramo bru to. 

Argentina es el único país que ha concesionado los azulejos 
en el marco de la ALALC y aunque otorga un amplio margen 
de preferencia, todavía resulta bastante alto, al sumar 63% ad 
valorem, mientras que para naciones de fuera de la zona suben 
al 113% ad valorem. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1) Del siglo XVI data la producción mexicana de azulejos. Las 
técnicas artesanales aún conservan la tradición colonial y sus 
rasgos de· originalidad en cuanto a la alta calidad y diseños 
mundialmente reconocidos . . Todavía en la actualidad es posible 
conseguir esta clase de material de revestimiento para pisos y 
paredes, con fines decorativos por su gran valor artístico. 
Además estos artesanos y artistas pueden elaborar azulejos 
originales en cuanto a dibujos especiales tipo modernista o 
conservador, sobre pedido, en dimensiones tamaño mural para 
comercio o residencias. Estos trabajos son altamente apreciados 
por la gente de bu en gusto y sus perspectivas de exportación 
son inmensas, de existir la suficiente oferta o producción 
disponible, ya que disfrutan de grandes ventajas en cuanto a sus 
precios, si se les compara con artículos similares que se 
producen en los países industrializados con economía de merca
do. 

2) La producción en gran escala de az ulejos tipo industrial 
se inició en México en el decenio de los cuarenta. A principios 
de 1974 había en el país seis fábricas locali zadas en el norte; 
su capital invertido se estimó en 126 millones de pesos, 
ocupando a 2 279 personas; la capacidad de producción era 
superior a 800 millones de piezas (equivalentes a 136 000 . 
ton); del 75 al 90 por ciento del costo unitario está represen
tado 'por insumos de origen nacional, importándose algunas 
materias primas. 

3) De 1970 a 1973 la producción estimada de azulejos en 
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México creció con gran dinamismo al pasar de 482 a 800 
millones de piezas; en el último año el valor de dicha produc
ción se calcula en 370 millones de pesos. Si se sostiene este 
ritmo de expansión para 1976 se fabricarán 1 300 millones de 
piezas. No parecen haber obstáculos a corto plazo para atender 
una demanda interna y externa de tal naturaleza, se cuenta con 
las inversiones necesarias para amp liar la capacidad instalada, así 
como de los diversos insumas en donde destaca la mano de 
obra cai ificada y la adecuada organización empresarial. Sin 
embargo, hay algunos problemas transitorios que tienden a 
elevar los costos, fenómeno inflacionario que a México, como a 
la gran mayoría de países, le ha venido afectando recientemente 
pero que no se traduce en una desventaja competitiva interna
cional 

4) Pensando en términos de promoc10n a las exportaciones, 
cabe ~ubrayar que la industria e~tablecida en México dedicada a 
la fabr icación de az ul ejos emplea los últimos adelantos tecnoló
gicos y maquinaria moderna en aquell os procesos de producción 
más efectivos para elevar la productividad, controlar el in cre
mento de los costos y aprovechar al máximo las economías de 
escala. Asimismo, aplica un riguroso cqntrol de calidad que 
supera las normas internacionales, posee novedosos diseños y 
combin¡¡.ciones de colores que los hace muy atract ivos e indis
pensables a la industria de la construcción moderna. 

5) El comu;na aparente de azu lejos en México' aumentó de 
72831 ton en 1970 a 114693 ton en 1973, a una tasa anual 
acumu lativa de 16.3%, superior a la irregular expansión que 
registró en el producto interno' bruto la industria de la construc
ción, con un ritmo anual de 8.4% medido a precios constantes. 
Entre los factores que impulsan el mayor consumo interno 
sobresalen, entre otros, el adecuado abastecimiento, el apoyo 
oficial a la construcción de casas-habitación para la gente de 
bajos ingresos - con la creación en 1972 del IN F.ONAV IT- los 
considerables gastos del sector privado en la· instalación y 
ampl iación de plantas industriales, ed ificios y hoteles para el 
tur isrno y el uso más extendido de este material de revesti
miento en ia íeraración de viejas construcciones. 

6) México importa cantid;Idec; pequeñas de azu lejos con 
valores inferiores a 200 000 dólares, para emplearlos en las 
llamadas zonas y perímetros libres. El Gobierno ap li ca sobre 
este produato impuestos bastante elevados, superiores al 70% ad 
valorem y además requ iere permiso de importación de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Esta fuerte protección 
actualmente no parece justificarse , a ese nivel, ante el impre
sionante desarrollo de esta rama industrial y de su poder 
competitivo ante otros fabricantes del exterior. 

7) Desde hace 30 años México ha registrado exportaciones 
de azulejos. Sin embargo, su evolución ha resultado muy lenta e 
irregular, habiéndose concentrado a un solo 1)1ercado, el de 
Estados Unidos. Después de la contracción en la demanda de 
ese país, que ll evó a las ventas mexicanas a 2.4 millones de 
dólares en 1970, la recuperación se ha sosten ido y en 1973 se 
alcan LÓ un máximo con 5.3 mil lones de dólares. Esta cantid ad 
exportada apenas representa el 16% de la producción y sólo una 
de las fábricas exporta al rededor de la mitad de lo que produce 
y con esas remisiones cubre un poco más del 85% del total 
exportado por el país. Consecuer¡temente hace falta que las 
otras fábricas promuevan aún más su producción para que 
orienten cantidades mayores a la exportación, a f in de captar 
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las divisas que tanto necesita el país y promover la diversifica
ción de los mercados externos. · 

8) Además de las notables ventajas competitivas que tienen 
en Estados Unidos los azu lejos procedentes de México, las 
diferentes empresas norteamericanas que comercializan en su 
país esto~ productos disponen de un excelente conocimien to del 
mercado, poseen ampli os canales de distribución con sus pro
pios representantes y promuever¡ con publicidad sus distintas 
marcas . 

9) El comercio internacional por concepto de ladri llos, azu
lejos, tubos y otros productos de cerámica no refractarios, ha 
prese ntado un fuerte crecimiento anual. L06 países que integran 
la OCDE elevaron sus importaciones de 196.4 millones de 
dólares en 1968 a 438.8 millones en 1972; otro tanto suced ió 
con sus exportaciones, resultando muy intensos dichos inter
camb ios entre estos países, sobre todo en la CEE - entonces de 
los seis. Los primeros abastecedores mundi;¡¡les han sido: !tal ia, 
República Federal de Alemania, japó n; Países Bajos, Francia, 
Bélgica-Luxemburgo y España. México aparece como el princi
pal exportador de estos artículos, con relación a otros países en 
desarrollo, sigui éndole a considerable distancia principalmente 
Corea del Sur y Filipinas. 

70) Después de la República Federal de Alemania y de 
Franci a, Estados Unidos aparece como el tercer gran importador 
mundial de azulejos y mosaicos no refractarios, habiendo incre
mentado de manera. irregular sus compras al exterior, desde 
33.1 millones de dólares en 1968 hasta 58.1 millones en 1973 . 
Sus principales proveedores han sicJo Japón, Itali a, México y el 
Rei no Unido. México ha participado abasteciendo sólo el 11 % 
del total de esta clase de adquisiciones y sube su contribución 
al 17% si se consideran exclus ivamente azulejos. 

77) Los mosaicos y azulejos importados en Estados Unidos 
vienen a cubrir el 37% de las cantidades consumidas en ese país 
(o el 26% correspondiente al valor) . No obstante que a tales 
productos se les grava con 24.5 y 22 .5 por ciento ad valorem, 
respectivamente, todavía resultan más baratos que los prec ios de 
los productos de fabricación interna. El Ceramic Tile lnstitute 
ha organizado un semi nario para febrero de 1975; los abastece
dores externos tendrán la ocasión de asistir para conocer las 
ade lantos técnicos en la fabricación de esta clase de revesti
mientos, fortalecer sus relaciones con · los interesados en la 
materia y actual izar sus conocimientos respecto a las oportu
nidades que ofrece el mercado estadou nid ense. 

7 2) También Canadá ha estado expandiendo sus importa
ciones de azulejos y mosaicos, en el lapso 1968-73 casi triplicó 
el valor de estas compras, al pasar de 4.7 a 13.6 millones de 
dólares, no obstante que ap lica un arancel del 20% ad valorem. 
La particip ación de México como abastecedor ha sido insigni
ficante; la reducción de un tercio en dicho gravamen para los 
países en desarrollo, a partir de julio de 1974, significa una 
ventaja que se debería aprovechar. 

73) En la región de América Latina, tanto el Mercado 
Común Centroamericano como Brasil, Argentina y Venezuela, 
realizan importaciones de azulejos de procedencia extraconti
nental (de Europa occidental y japón) que representan también 
oportunidades para el producto hecho en México, ya que está 
~n condiciones plenamente competitivas, requiriendo una mayor 
labor de promoción en esos mercados. -
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Comestibles 
Camar6n ...................... . 
Atún ..... . .... . ... ... .. .... ... . 
Langosta . . ..... .. . ..... .. . . ... . . 
Sard ina .. . . ... . ............. . . . . 
Osti6n ....... .... . . .. .... .. .... . 
Sierra ......... . ... . .... .. ... . . . 
Mero . . . .. ......... . .. . . ..... . . . 
Caz6n . . . ..... ........... .. .... . 
Mojarra . . .... . .... . ... . . . . ... . . . 

· Industriales 
Harin a de pescado . .. ... .. . . .... . . 
Sargazos de mar, n.e. . . . . ..... . . . . . 

11. PRODUCCJON MINEROMETALURGICA 1 

Metales preciosos 
Oro . . . ..... . ... . ... ....... ... . . 
Plata ... . ..... .. ........ .... . . . . 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo ............. . . ....... ... . 
Cobre . . , ... . . , ......... . .. .. . .. . 
Cinc ... ... . .... ... .... ... . . ... . 
Bismuto ... . .. .... .... : . . . .. . . . . . 
Cadmio . . ... . . .. .. . .. ... . . ..... . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque .......... . ...... ..... ... . 
Fierro . . . .. .... . ... ... . ....... . . 
Manganeso .... .. .. . .... ........ . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 .... ... .. . . ....... .. . ... . 
Grafito ......... .. .... . .. .... .... . 
Barita ........... . . .. ... . . . ... . . . 
Fluorita .... . , .. . ......... .. . ... . 

111. PRODUCCJON PETROLERA Y. 
P ETR OQU IM .ICA 

Petróleo y derivados 
Petr6Jeo crudo y procesado3 ....... . 
Gasolinas refin adas .. .. .... .. . . ... . 
Com bu st6Jeos .......... . . .. ..... . 
Diesel .. . .. . .... · . .. ..... . . ... . . . 
Gases ..... .. .. ..... ... .... .. .•. . . 
Diáfano . . ... ........... . ... . ... . 
Turbosina ..... ... ...... . . .. .. .. . 

Petroqu ímica'?< 
Polietileno . , . ... ..... .. .. . .•. .. .. 
Dodecilbenceno ... ... . .... . .... . . 
Acetaldeh (do .. ... ... . . . .... . . . . . 
Cloruro de vinilo .... ... . ... . . ... . 
Estireno .. . . . .... . .. . ....... . .. . 
Tolu eno ..... . . .. .. ... .... .. . .. . 
Metanol . .. .... . ... .. .. ... . . .. .. . 
Ortoxileno' .. . ... .. .... . . ..... .. . 
Hexano . . . . . .. . ..... .... . . .. ... . 

IV . PRODUCCION INDUSTRIAL 

Principales productos industrialds 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Autom6viles de pasajeros .... ... . . . . 
Estufas .............. .. . ... . . .. . 
Lavadoras .. . .. . ... . .... ... ..... . 
Refrigeradores eléctricos . .......... . 

Unidad 

ton 

ton 

kg 
ton 

ton 

ion .. 

ton 

miles de m3 

ton 

unidades 

Período de comparación 

7973 
(7) 

n.d . 

10 422 
2 349 

609 
24 263 

7 731 
3 723 
2 755 
1 573 
1 728 

5 991 
'3 374 

1 150 
322. 

44 761 
19 846 
71 396 

163 
376 

424 
676 

29 114 

320 
13 490 
64 306 

263 

7 926 
1 988 
2 176 
1 444 

866 
389 
173 

20 475 
12 625 
5 789 
4 656 
7 022 

26 2991 
6 322 
3 779 
4 499 

52 958 
175 105 

60 703 
78 383 

Enero-marzo 

7974 
(2) 

n.d. 

7 893 
3 325 

465 
24 745 

6 644 
4 083 
3 063 
2 227 
2 125 

4 860 
7 460 

1 225 
334 

.49 263 
17 97 5 
67 981 

150 
408 

444 
802 

28 387 

557 
13 304 
73 964 

271 

8 849 
2 330 
2 510 
1 720 

856 
426 
256 

21 528 
12 940 
5 686 
7 215 
7 850 

n 899 
7 689 
4 211 
5 477 

61 463 
131 408 
56 933 
88 710 

Variación 
porcentual 

(2)/(7) 

24.3 
+ 41.6 

23.7 
+ 2.0 

14.1 
+ 9.7 
+ 11.2 
+ 41.6 
+ 23.0 

18.9 
+ 121.1 

+ 6S 
+ 3.7 

+ 10.1 
9.4 
4.8 
B.O 

+ 8.5 

+ 4.7 
+ 18 .6 

2.5 

+ 74 .1 
1.4 

+ 15.0 
+ 3.0 

+ 11.7 
+ 17.2 
+ 15.4 
+ ·19.1 

1.2 
+ 9.5 
+ 43.0 

+ 5.1 
+ 2.5 

1.8 
+ 55.0 
+ 11.8 
+ 6.1 
+ 21.6 
+ 11.4 
+ 21 .7 

+ 16.1 
25 .0 

6.2 
+ 13.2 
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Concepto 

Televisores ... . .... . ...... . . .... . 
Licuadoras . ....... .. ..... ... ... . 
Planchas . .. . . . . . . .......... . ... . 
b) No duraderos 
Azúcar .. . . ... ... .... . ....... .. . 
Café soluble .... .. .. . . . . . . ... . . . . 
Cerveza .. . . .... ......... ... ..... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros . . ...... . . . ... . .. .... .. . . 
Cerillos y f6sforos ............ .. . . 
Papel higiénico y fac ial ........ . ... . 
Pilas y baterías . ...... . ....... · ... . 

B. Materias p rim as y aux ili ares 
a) Para la indu stria automotriz 
Llantas para autom6viles y camiones 
Motores para autom6vil es . . . ... ... . . 
Motores para cam iones . .... ... ... . . 
b ) Para la indu stria de la construcci6n 
Cemento gris .... .. ...... .. . ..... . 
Tubos de ace ro sin costura ......... . -
Tuber(a de cobre ...... .. ........ . 
Tabiques refractarios . . . .......... . 
Varilla co rrugada .. . .. . . . ...... ·,; . ! 
Vidrio pl ano liso 
e) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro ... .' ........... . 
Superfosfato de calcio .. . ....... . 
Urea . . ........ . . . ............. . 
Sul fato de amonio ............ . .. . 
d) Produ ctos qu (m ices 
Carbonato de sod io (soda-ash) . .. .. . . 
An h(drido ftá lico . .. . .... . ....... . 
Aci do sulfúrico .... . ..... . . . . . ... . 
Fibr as ,químicas .. ... . ... . .. . . ... . 
Sosa caust1ca . ... .. .. . . ..... .. . 
e) Indu stria siderúrgica y similares 
Hierro de 1 a. fus ión ... . . .... ... . . . 
Lingotes de acero ................ . 
Cobre e lectro! ítico . .... ....... ... . 
Aluminio en lin gotes ...... .. .... . . 
Hojalata .. . ... ... ..... .. ..... . . . 
Pl anchas ... . .... . . .. .. .. . .. .... . 
Lámin a ..... . ........ ... ....... . 
Alambr6n .. ..... ... .... .. ...... . 
f) Otras materias primas 
Pastas de celulosa de sul fato .. .. ... . 
Papel kraft y sem ikraft .... . .. . .... . 
Papel para escritura e imprenta . . .. . . 
Cajas de cart6n .... . .... . ........ . 
Botellas tle vidrio ................ . 
Corcho! atas . . . . . .... ........ . ... . 
Alim entos para anim ales 

C. Bienes de cap ital 
Camiones de carga ........... ... . . 
Camiones de pasajeros ....... .. ... . 
Carros de ferrocarril ..... . ........ . 
Tractores agríco las ..... ........ .. . 

VI. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
extranjero 
Extranjeros ..... ...... . ......... . 
Nac ionales ........ .. ............ . 

VIl COMERC IO EXTERIOR 

Balanza comercial 
lmportaci6n tota15 .......... .. ... . 

Unidad 

'miles de ton 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

ton 
miles de piezas 

mil es de piezas 
unidades 

miles de ton 
ton 

ton 

ton 

mil es de ton 

ton 

ton 

m iliones .?e piezas 

ton 

unidades 

mi les de perso nas 

mi llones de pesos 

" 

Período de comparación 

79 73 
(1) 

Enero-marzo 

111 258 
94 938 

277 653 

1 408 
1 663 

376 
23 134 

490 
14 479 ' 
19 746 
65 5 15 

1 149 
69 790 
22 160 

2 288 
48 569 

1 865 
. 42 410 
195 953 

25 985 

147 404 
113 079 
100 038 
123 346 

93 696 
3 947 

424 
33 708 
46 410 

684 
1 154 

14 768 
8 85 7 

43 235 
155 995 
234 425 

86 697 

36 78 3 
100 105 

49 958 
73 293 

447 
3 407 

465 

17 811 
792 
401 

1 850 

763 ,3 
706.8 

56.5 

1 o 584.4 

7974 
(2) 

110 028 
135 977 
278 115 

1 443 
1; 803 

422 
31 040 

664 
15 292 
21 527 
77 886 

1 191 
78 368 
26 429 

2 526 
49 922 

3 239 
48 292 

188 827 
30 434 

111 5 39 
129 196 

73 787 
130 223 

98 104 
4 559 

468 
38 764 
58 535 

626 
'1 227 

17 552 
10 182 
48 270 

156 515 
25 1 660 

97 559 

43 037 
109 830 

59 350 
85 213 

468 
3 234 

457 

20 579 
1 612 

545 
1 637 

808.1 
749.7 

58.4 

16552.7 

987 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

1.1 
+ 43.2 
+ 0.2 

+ 2.5 
' + 8.4 
+ 12.2 
+ 34.2 
+ 35.5 
+ 5.6 
+ 9.0 
+ 18.9 

+ 3.7 
+ 12.3 
+ 19.3 

+ 10.4 
+ 2.4 
+ 73.7 
+ 13.9 

3.6 
+ 21.3 

24.3 
.. + 14 .3 

26.2 
+ 5 .6 

+ 4.7 
+ 15.5 
+ 10.4 
+ 15 .0 
+ 26 .1 

8.5 
+ 6.3 
+ 18.7 
+ 15.0 
+ 11.7 
+ 0.3 
+ 7.4 
+ 12.5 

+ 17.0 
+ 9.7 
+ 18.8 
+ 16.3 
+ 4) 

5.1 
1.7 

+ 15.5 
+ 103.5 
+ 35 .9 
- 11.5 

+ 5.9 
+ 6.1 
+ 3.4 

+ 56.4 
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Concepto 

Exportación tota16 .. . ..... . .... . . . 
Saldo de la balanza comercial 

Composición de la importacion 
TotaiS ...................... . .•. 
Del sector público .... . . . .... . . . . . 
Del sector privado . . .... . ........ . 

Composición de la exportación 
Total ......... ... ..... . ........ . 
Revaluación . .... . ... . .. . ... . . . ... . 
Declarada ... . ......... . ... . . . . .. . . 

VIII. COMERC IO EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALALC 

Importación de la ALALC5 ...... · . . . 
Exportación de la ALALC7 . . ..... . . 
Saldo de la balanza comercial 

Unidad 

millones de pesos 

m iliones de pesos 
" 

millones de pesos 

mi les ~~ pesos 

Período de comparación 

Enero-marzo 

1973 
(1) 

7 014.9 
3 569.5 

10 584.4 
2 479.7 
8 104.7 

7 014.9 
1 146.1 
5 868.8 

457 038 
496 433 

39 395 

7974 
(2) 

9 809.6 
6 743.1 

16552.7 
5 231 .9 

11 320.8 

9 809.6 
804.2 

9 005.5 

797 831 
543 325 

- 254 506 

sumario estadístico 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

+ 39.8 
+ 88.9 

+ 56.4 
+ 111.0 
+ 39.7 

+ 39.8 
29.8 
53:5 

+ 74.6 
+ 9.4 

- 546.0 

1\lotas: 1 La producción minero metalúrgica se refiere al contenid9 metálico de metales preciosos, meta les industriales no ferroso~ , metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera y 
la producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquido de absorción de productos semiterminados sometidos a 
proceso . 4No incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción 
minera re spectivamente. 51ncluye perímetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. n .d. No disponible. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 

M e tales preciosos 
Oro ... .... .. . .... . .... .. . . . 
Plata .. . . .... . .... . . . ...... . 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo .......... . . . . . .... . . . 
Cobre .... . . .. . . . . . , .. .... , . 
Cinc . . . , . . . , . .. . . . .. . . . . . , . 
Bismuto ... . . ... . ... . . .. .... . 
Cadmio ... . ........ . .. ... .. . 
Mercurio . .. . . . .. . . .. . . ..... . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque . .. .. . . .. .. . ... ... . .. . 
Fierro . .... .. ... .. .. . ... . .. . 
Manganeso . . ... . . ... . ... .. . , , 

Unidad 

kg 
ton 

ton 

ton 

Período de comparación 

7973 
{7) 

n.d . 

1 464 
429 

59 580 
25 897 

Enero-abril 

94 848 
191 ' 
455 
n .d 

566 
9 33 

38 409 

7974 
{2) 

n.d . 

1 644 
450 

63 493 
23 690 
90 550 

200 
545 
n .d . 

60 3 
1 047 

37 088 

Variación 
porcentual 

{2)/ {7) 

+ 12.3 
+ 4.9 

+ 6.6 
8.5 
4 .5 

+ 4 .7 
+ 19 .8 

+ 6.5 
+ 12 .2 

3.4 



cornercao extenor 

Concepto 

Minerales no metálicos 
Azufre2 ......... . .......... . 
Grafito .•.. . ................. 
Barita .....•. . . .. . . ......... 
Flu orita ........... . ........• 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
P ETR OQU IM ICA 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 ....... . 
Gaso lin as refinadas .. . . . . . . •.•. . . 
Combustóleos . ......•. .... . . . •. 
Diesel . .. . .. . .. . . ... . . .. . .. . 
Gases ...................... . 
Diáfano ... . ............ . .. . . 
Turbosina ............ . ... . .. . 

Petroqu ím ica4 
Po lieti lcno .. . . .. .... • . . .... 
Dodcci l bence no ... . ........... . 
Acetaldeh ído . .... .....•.. .. .. 
Cloruro de vini lo ........... . . .• 
Estireno . . ... .. ..... . ... . ... . 
Tolueno ....... .. . . . . . ...... . 
Metano! . . . .... .... . . •. . . .. . . 
Ortoxi leno ... ... . ..........• . 
Hexano .......... . ...... .. . . 

IV . PRODUCC ION INDU STR IAL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consum o 
a ) Duraderos 
Automóvil es de pasajeros ..... ... , 
Estufas .......... . . ..... ... . . 
Lavadoras .. . ........... . .... . 
Refrigeradores eléctricos . . .. . .. . . . 
Televisores ....... . .. . . .. ....• 
Licu adoras .. . . ... . . ... .. .. . . . 
Planchas . ... . . . .. .. ..... . ... . 
b) No ·duraderos 
Azúcar . ... . .. . . . ..... .. . . . . . 
Café so luble . . . .. . .... . . . ....• 
Cerveza ........ . ... . . .. ... . . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarrill os .... . ........... . . . . 
Cerillos y fósforos ... .. . . ... : . . ... . 
Papel higiénico y facial ........ . ... . 
Pilas y baterías ........... . . . . .. . . 
B. Materias primas y auxi li ares 
a) Para la industria automot ri z 
Llantas para automóviles ....•...•. 
Motores para automóviles ..... . .. . 
Motores para cam iones ....• . . .... 
b) Para la indust ria de la construcción 
Cemento gris ... . ....... . .. ... . 
Tubos de acero si n costura ....... . 
Tubería de cobre .... . ....•....•. 
Tabiques refractarios . .......... . 
Vari!la corrugada . . .......... . . . 
Vidrio plano liso .....•..... ..•. 
e) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro . . ..... .. ... . . 
Superfosfato de calcio . . .. , .• .... 
Urea ......... .. ....... ... . . 
Su lfato de amonio •...•.. . . .. ..• 

Unidad 

ton 

miles de m3 
"· 

ton 

}.•tt 

unid ades 

miles de ton 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de ca jet ill as 
millones de luces 

ton 
miles de piezas 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 

to n 

•¡. 

Período de comparación 

7973 
(1) 

437 
18 407 
84 778 

343 

10 716 
2 801 
2 865 
1 987 
1 165 

520 
232 

27 241 
17 607 

8 848 
6 161 

11 134 
35 196 

8 894 
5 015 
6 012 

69 22 1 
216 269 

81 663 
102 599 
154 010 
131 862 
390 856 

1 824 
2 190 

518 
33 374 

642 
18 299 
25 824 
81 064 

1 440 
90 368 
28 52 3 

3 091 
63 203 
2 388 

56 440 
25 7 535 

34 769 

193 41 1 
151 684 
130 503 
160 528 

Enero-abril 

7974 
(2) 

743 
17 745 

106 619 
347 

11 732 
3 11 8 
3 317 
2 228 
1 15 3 

530 
329 

29 285 
17 312 
7 486 

10 674 
1 o 351 
36 243 
10 240 

5 241 
7 409 

81 801 
166 238 

81 543 
117 144 
163 606 
181 838 
406 813 

1 871 
2 526 

592 
43 649 

723 
19 838 
29 402 
96 979 

1 499 
101 676 

36 357 

3 373 
63 186 
4 438 

63 855 
235 05 2 

39 526 

159 058 
170 603 
103 119 
176 260 

., 

989 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

+ 70 .0 
3.6 

+ 25.8 
+ 1.2 

+ 9.5 
+ 11.3 
+ 15.8 
+ 12.1 

1.0 
+ 1.9 
+ 41.8 

+ 7.5 . 
' 1) 
15 .4 

+ 73.3 
7.0 

+ 3.0 
+ 15 .1 
+ 4.5 
+ 23.2 

+ 18 .2 
23.1 

0 .2 
+ 14.2 
+ 6.2 
+ 37 .9 
+ 4. 1 

+ 2.6 
+ 15.3 
+ 14.3 
+ 30.8 
+ 12.6 
+ 8.4 
+ 13.9 
+ 19.6 

+ 4.1 
+ 12.5 
+ 27.5 

+ 9.1 
o 

+ 85 .8 
+ 13.1 

8.7 
+ 13.7 

17 .8 
, + 12.5 

21.0 
+ 9.8 
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Concepto 

d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (soda-ash) 
Anhídrido ftálico .. . . .• • . . ...• .. 
Acido su lf6 ri co • ......... . . . ... 
Fibras químic as ............... . 
Sosa cáustica . .... . ...... . .•... 
e) Industria siderúrgica y similares 
Hierro de 1 a. fusión . .. ... • ..... . 
Lingotes de acero ... . ......... . 
Cobre electrolítico .......... . .. . 
Aluminio en lingotes .... . .. . ... . 
Hojalata •...... • ... . ........ . 
Planchas •. . . . . . ...... . . , ... .• 
Lámina .... ..... .... . . ..... . . .. . 
Alambr6n .. . . . . . . . ... .. .... . . 
Perfiles estructurales ... .... . .. . . . 
Tubos de acero con costura . . ... .. . 
f) Otras materias primas 
Pasta de celulosa de sulfato . .. ...•. 
Papel kraft y se mikraft . . .. . .. . .. . . . 
Papel para escritura e imprenta 
Cajas de cartón .............. . . 
Botellas de vidrio , .. • . •. . . . .... . 
Corcholatas •...... . ........... 
Alimentos para animales .... . • . ... 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga ..... . .. .. . .. . 
Camiones de pasajeros .... . ..... . 
Carros de ,ferrocarril ............ . 
Tractores agríco las ..... . . . . .... . 

V. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en t:l 
exterior 
Extranjeros ........• . • . ....•.. 
Nacionales . . ....... . .• .. •... , 

VI. COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial 
Importación tota15 ... .. ... ••.•.. 
Exportación tota16 . .. .. . ....... . 
Saldo de la balanza comercial 

Composici6n de la importaci6n 
Total5 ...... . ........... , . . . 
Del sector público ......... : ... . 
Del sector privado .. ... . . . . .. . • . 

Composici6n de la exportaci6n 
Total . .. ........ . .... . .... . . 
Reva luac ión ......... . ....•... 
Declarada ..... . . . ..•..... .. . . 

VIl. COME RCI O EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALALC 

Importación de la ALALC5 •.... . .. 
Exportación de la ALALC7 . ... . . . . . 
Sal do de la balanza comercial 

Unidad 

ton 

miles de ton 

ton 

ton 

m iliones de piezas 
ton 

miles de toneladas 

un idades 

miles de personas 
" 

m illon ~s . ~e pesos 

m ili ones de pesos 
" 

m iliones de pesos 

miles de pesos 
" 

Período de comparación 

1973 
(1) 

126 384 
5 194 

563 
45 659 
62 218 

882 
1 520 

19 204 
11 902 
57 179 

204 833 
316 61 ~ 
316 613 
116 079 
56 812 
63 036 

48 847 
134 068 

62 864 
97 146 

592 
4 483 

607 

23 532 
1 013 

535 
2 466 

1 030.4 
951.7 

78.7 

14 063 .2 
9 508.2 
4 555.0 

14 063.2 
3 430.1 

10 633.1 

9 508.2 
1 544.1 
7 964.1 

631 442 
635 706 

+ 4 264 

Enero-abril 

19 74 
(2) 

131 347 
6 237 

641 
51 928 
78 996 

1 029 
1 648 

23 496 
13 102 
64 975 

231 448 
359 869 
140 350 
140 350 

61 617 
80 654 

57 627 
143 273 

78 872 
114 845 

638 
4 868 

618 

27 029 
2 241 

789 
2 091 

1 106.0 
1 023.0 

82.3 

22 104.8 
13 314.0 
8 790 .8 

22 104.8 
7 116.0 

14 988.8 

13 314.0 
929.4 

12 384.7 

1 068 921 
730 892 
338 029 

sumario estadístico 

Variación 
porcentual 

(2}/(1) 

+ 3.9 
+ 20.1 
+ 13.9 
+ 13.7 
+ 27.0 
+ 16.7 
+ 8.4 
+ 22.3 
+ 10.1 
+ 13 .6 
+ 13.0 
+ 13 .7 
+ 20:9 
+ 20.9 
+ 8.5 
+ 27.9 

+ 18.0 
+ 6.9 
+ 25.5 
+ 18 .2 
+ 7.8 
+ 8 .6 
+ 1.8 

+ 14.9 
+ 121 .2 
+ 47.5 
- 15.2 

+ 7.3 
+ 7.5 
+ 4.6 

+ 57.2 
+ 40.0 
+ 93.0 

+ 57 .2 
+ 107 .5 
+ 41.0 

+ 40.0 
39.8 

+ 55.5 . 

. + 69 .3 
+ 15.0 

- 179.3 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales indu striales no ferrosos , metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque) . La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción 
minera y la producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semiterminados sometidos a 
proceso . 4No incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción 
minera respectivamente. 51ncluye perímetros libres . 61 ncluye revaluación. 7No incluye revaluaci6n. n.d . No disponible. 

Fuente: Dirección General de Estad(stica , S IC. 
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Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Total 2 

Suma de los art(culos seleccionados .•.••••.... 
Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tos .•••••.••.•.••..•.••...••.•••••. 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico o 

eléctrico .•..•..•.....•..•• • •..•.• · •.. 
Azúcar .•.....••.. ..•..•.•.....•...... 
Café crudo en grano ••••.•......••....... 
Partes y piezas para vehículos de transporte 
Prendas de vestir •.•.•........•.•........ 
Algod_ón •.••.••..•••••..•.........•.• 
Telas de algodón •••.•..•.•....•.••.•.•.. 
Plomo afinado ••..•..• • •..•.•.....•.•.. 
Fresas adicionadas de azúcar •......••....... 
Cinc afinado .•.....•...•.............. 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ..•.... 
Tomate ...•..•.•.•................... 
Frutas frescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•. 
Carnes frescas •. • .•...• • ....•.......•... 
Minerales y concentrados de cinc ...•........ 
Ganado vacuno (piezas) •............•.... 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Espato flúor o fluorita ..•..•.............. 
Manufacturas de henequén ••...•..••...•... 
Acido fosfórico ••• • .••••....... • •.••.•. 
Az4fre •••.......• ..•..•....•. . ..... . . 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Hormonas naturales o sintéticas . ........•. • . 
Camarón ••.•••••.••.•....•.......•.•. 
Oxido de plomo •••••••.•..... . .••..•... 
Petróleo y sus derivados .•.•....•...• . . • ... 
Madera, corcho, corozo y similares .•.•...•... 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas •.. . .•.. • .. 
Hortaliias frescas •..•.•.......•..... , ... 
Cobre en barras impuras ..•............... 
Mieles il)cristalizable, ...•....•.•.•........ 
Instrumentos musicales y aparatos para registro o re-

producción del sonido y sus partes ......... . 
Miel de abeja •........•.•.............. 
Tabaco en rama o capa ••..••...••...••... 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ...•... 
Juguetes y sus partes • · •...... , •.•.....••.• 
Vidrio o cristal manufacturado .••.....••.... 
Libros •••.....•...• • •..••..•••.•..... 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos ••...•.• 
Hilazas o hilos de fibras artificiales .......... . 
Brea o colofonia sin modificar •.......•..•.. 
Tubos de hierro o acero •.•...•............ 
Sal común • • .. . ...••....•..•......•.•. 
Abonos y fertilizan tes •.•................. 
Calzado y materiales para su fabricación ....•... 
Art(culos de hule de resinas sintéticas y pastas aná-

logas ••.••..•.....•••.•.......•...• 
Preparados, jugos y conservas de hortalizas o legum-

bres .••...•.••..••••••..•..•..•••.. 
Jugos o zumos de frutas no fermentados ....•.. 
Especias y condimentos •.•...•.......•.... 
Bismuto en barras o afinados •..........•... 
Especialidades de uso industrial ............. . 
Vigas, viguetas y estructuras de hierro acero ••... 
Pel(culas o placas cinematográficas o fotográficas 

sensibilizadas •...•.•••..••..•..•....•• 
Aparatos fijos para uso sanitario y sus partes .... 
Otros art(culos no seleccionados ....•...••... 

1 Datos definitivos para 1973 y prelfminares para 1974. 
2 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 
3 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7973 

12 080 

12 730 
299 261 
86 890 
31 431 

5 243 
63 401 

7 884 
29 999 
54 861 
12 076 

6 229 
396 288 
209 277 

19 762 
113 850 
224 823 

5 240 
452 301 

27 003 
91 222 

436 544 
13 870 

151 
13 795 
22 270 

751 573 
19 192 

208 306 
8 146 

261 414 

2 896 
19 649 

6 629 
18 709 

3 733 
16 615 

2 438 
949 

3 365 
20 038 
21 445 

1 780 471 
71 388 

659 

1 936 

15 180 
9 948 
7 927 

356 
5 309 

17 485 

539 
7 052 

991 

Enero-junio 

Millones de pesos 

7974 7973 7974 

76 736 27 386 

10 506 16 260 

16 278 780 1 601 

16 826 649 . 1 433 
289 826 697 1 266 

75 301 1 221 1 217 
41 041 640 904 

6 138 334 588 
50 005 293 521 
18 744 171 441 
61 085 117 /\ 439 
61 333 315 382 
25 496 54 376 
1 o 166 119 344 

285 618 476 341 
208 387 321 239 

16 059 330 296 
140 653 132 286 
300 888 89 283 

9 565 125 264 
466 796 193 252 

25 839 121 249 
113 169 84 238 
847 896 114 238 

18 834 113 221 
120 216 187 

5 673 373 187 
25 454 100 177 

387 822 178 176 
24 492 108 . 166 

84 164 
184 917 193 161 

5 706 146 155 
302 358 62 153 

3 205 57 149 
13 994 163 148 

8 925 101 147 
16 889 73 147 

5 098 73 136 
21 021 99 132 

2 974 111 121 
1 279 91 98 
2 832 46 97 

17 206 72 97 
24186 73 95 

2 273 295 69 88 
54 696 63 87 

1 304 41 84 

2 385 51 81 

15 788 66 79 
11 355 67 79 
10 568 40 67 

421 31 63 
6 091 36 59 

12 958· 47 58 

600 49 58 
8 148 39 55 

6 230 5 126 
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Principales artículos de importación 1 

Total ..... . .... , · .... . .... . ........ . 
Suma de los artículos seleccionados .••... . ... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos eléctriGos u objetos destinados a 

usos electrónicos •.••.. • . . •..•••.•.•.. • 
Petróleo y sus derivados ...•. . •....•. • •.•.. 
Cereales •••• • ••••••.•.....•........... 
Productos químicos orgánicos ....•. • ...... • • 
Productos de fundición de hierro o acero •.•.. • . 
Partes para auto.móviles producidos en el país (pie-

za) .•....•....••.••.•••..•.•.••...• 
Semillas o frutos oleaginosos ....•.......... 
Materias plásticas artificiales •.•.......••.... 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión ••. 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) •••.•••.••.•••••• 
Refacciones para automóviles .... . ....... . . . 
Productos químicos inorgánicos . . . . .....•... 
Grasas o aceites animales o vegetales ••• . •••.•. 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos estén o 

no manufacturados •••••••..•..•••.••••• 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en ro-

llos o en hojas • • •..••••....••.•.••.••. 
Pastas de papel ••.•. .- _. ••• • .•....•••••..• 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares .....••... 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o ac'ero 
Leche condensada, evaporada y en polvo .• • ... · ·' 
Aluminio, aleaciones y sus productos .•..•.•.• • 
Art(culos de librería ..•••.......• • ..••• •. 
Hule y látex de hule ••• • .•..••.•••••...•. 
Pieles y cueros .•••.. • ••..••.•• • •..•••.. 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales •• 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas •••.••••.•••• • .. • •••••..•• •• 
Tractores industriales .••.••............•.• 
1 nstrumentos de música y aparatos para el registro o 

la reproducción del sonido ••...••..••.••.. 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Herramientas de metales comunes . ......... . . . 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos para 

animales) .. . ... . ....... . . . ........ . .. . 
Extractos curtientes o tintóreos .............. . 
Productos fotográficos o cinematográficos •.•...•. 
Relojes y sus partes2 •••••••.•••.••.•••••• 
Tr~ctores agr(colas ..••••..•..•.. • ....•..• 
Abonos y fertilizantes • •••• • ..••..•...•••. 
Automóviles para el transporte de mercancías (piezas) 
juguetes, juegos, art(culos para recreo o deportes y 

sus partes • • •. • ..•• • . • •..•. • • ••. • •••. 
Lana sin cardar ni peinar •••.••.•..•. • •.••.. 
Bebidas ••.•.••..••. • •.• .• ••.• . ••..•.. 
Desinfectantes, insecticidas, fumigantes, etc ••..•.. 
Harina de animales marinos .••..•...•. • ••••• 
Productos farmacéuticos •• •• •. • •.......• . .. 
Harina de soya ..••.•..•..•..•..•••.••.. 
Automóviles para usos y con equipos especiales2 .•. 
Dumpers para el transporte de mercancías .•....• 
Otros artículos no seleccionados .•••.• • ....... 

1 Incluye perímetros libres. 
2 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7973 

103 897 

33 353 
3 393 190 

681 498 
191 976 
221 581 

138 390 
52 648 . 
53 901 

3 599 

67 250 
30 399 

248 305 
34 198 

6 -3?9 . 

97 627 . 
115 223 
958 690 
502 746 

13 181 
23 097 
12 281 
22 974 
23 479 

1 966 

33 336 
10 295 

1 927 
17 095 

2 002 

33 328 
7 487 
2 621 

4 860 
249 901 

5 564 

3 959 
2 216 
6 082 
1 458 
3 488 

364 
28 274 

618 

Toneladas 

Enero-junio 

7974 

141 87G 

35 51 o. 
2 509 661 
1 216 067 

207 126 
292 514 

135 204 
352 288 

81 853 
4 909 

87 516 
34 691 

263 882 
70 640 

9 690 

121 761 
112 525 

1 083 511 
361 825 

45 459 
24 ·o59 

9 069 
33 495 
36 096 

7 994 

37 680 
8 766 

3 053 
21 180 
2 512 

65 436 
7 538 
2 65Ú 

6 539 
171 801 

7 942 

3 607 
1 881 
5 175 
2 053 

10 095 
328 

22 082 

317 

sumario estadístico 

Millon es de pesos 

7973 

22 583 

21 537 
4 824 

2 358 
2 51 o 

937 
1 359 

905 

1 468 
202 
466 
671 

219 
520 
357 
138 

341 

246 
264 
246 
338 

80 
24.5 
378 
146 
169 

81 

171 
250 

125 
132 
156 

111 
118 
149 
100 

89 
149 

72 

98 
81 
63 

i~·' 
55 
96 
20 
19 

1 046 

7974 

37 724 

-32 71 o 
6 608 

3 028 
2 927 
2 621 
2 185 
1 733 

1 653 
1 114 
1 029 

807 

672 
626 
559 
536 

468 
1 

463 
439 
429 
418 
407 
353 
-336 
329 
269 
240 

220 
208 

193 
179 
177 

170 
167 
164 
119 
119 
116 
103 

92 
90 
76 
64 
57 
50 
45 
42 
1•0 

4 414 


