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editoriales 

Comentarios sobre 
las perspectivas 
petroleras de México 

A mediados de octubre, poco antes de la entrevista de los presidentes de México y Estados 
Unidos, la prensa norteamericana "descubrió" a los ojos de l gran público la existencia de 
importantes yacimientos de hidrocarburos en los estados de Chiapas y Tabasco. 

En nuestro país se había anunciado desde varios meses atrás que gracias a la 
explotación de importantes pozos en esa región había sido posible el iminar las importacio
nes de petróleo crudo, equivalentes al 10% del consumo nacional, y aun empezar la 
exportación. Incluso el Secretario del Patrimonio Nacional anticipó, a principios de enero, 
que este mismo año se pasaría de la condición de comprador a la de vendedor de petróleo 
en el mercado internacional. A pesar de todos estos antecedentes, las noticias de ros diarios 
del vecino pals causaron honda impresión dentro y fuera de México. Ello se debió sin duda 
a la magnitud que se atribuía en ellas a los yacimientos (se llegó a hablar de un nuevo 
"golfo Pérsico"), a las obvias referencias al contexto mundial y a la proximidad del 
encuentro de los dos presidentes en la frontera común. 

Los funcionarios mexicanos, en particular el Secretario del Patrimonio Nacional, habían 
aludido a las amplias perspectivas del país en materia petrolera, aunque sin precisarlas 
mayormente. Ello quizá se explique en parte por el hecho de que las exploraciones apenas 
se han intensificado hace poco tiempo y los indispensables trabajos de prospección y 
evaluación aún no están concluidos. Además cabe pensar que otro motivo haya sido el de 
evitar, en la medida de lo posible, presiones internas y externas para participar, directa o 
indirectamente, en los beneficios de la explotación de los nuevos campos. 

Por lo pronto, se ha informado ya que los yacimientos son los más importantes del 
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país y se han dado algunos datos respecto .a su actual rendimiento .l Sería deseabl e que se 
mantenga informada a · la opinión pública a medida que los trabajos .técnicos permitan un 
mejor conocimiento de la situación y de las perspectivas en esta materia. 

Aun cuando no se ha terminado de evaluar la riqueza de los nuevos mantos, es c laro 
que sú aprovechamiento ha cambiado y¡t en búena ~edida la situación nacional. En primer 
término puede sef1alarse que tanto la suspensión de las importaciones como el inicio de las 
y~ntas de petróleo al .exterior han 'aliviado una fuerte presión sobre la balanza de pagos. En 
1973 las compras mexicanas a' oúos países de petróleo y sus derivados ascendieron a 3 592 
millones de pesos; en e l prim.er semest're de 1974, aunque e l volumen importado decrec ió 26% 
resp'ecto al . mismq lapso del año anterior, el gasto ascendió a 2 926 millones, es decir, 108% 
más, debido al a lza de precios et] . e l mercado inte rnacional. Por otra parte, de acuerdo con el 
ac.tual ritmo de exportaciones (97 862. barriles diarios en octubre: 61 206 de crudo, 25 '302 de 

• 1 1 • ? t t ~ 1 ! 

diesel y 11 354 de combustóleo) se espera que de septiembre a diciembre de este año se obten-
drán, cuando menos, 1 375 millones de pesos má~ (11 O miJiones de dólares) por ese concepto. 
Par~ 1975 ~e estimó de manera preliminar que los ingresos por la venta de petróleo serán del 
orden de los 500 millones de dólares. Es probable que esta cifra sea superada por la realidad, 
pues el director de Pemex señaló que se espera llegar en ef curso de 1975 a una producción 
diaria de erudo superior a la actual en 150 000 barriles. 

Tanto en círculos oficiales como en diversos comentarios de prensa se insiste en que se 
deben exportar· sólo productos refinados. Esto parece por lo pronto difícil, habida cuenta de 
que no hay capacidad excedente para refinar y que las necesidades de divisas son tales que 
colocan en la categoría de urgentes a las exportaciones de pe tróleo crudo. A este respecto , 
conviene recordar que están en construcción tres ·refinerías: e n Tula, en Cadereyta y en 
Salina Cruz; además está en marcha un programa para ampliar las de Minatitl án, Ciudad 
Madero y Salamanca. La planta de Tula podrá refinar 150 000 barriles diarios en los 
primeros ·meses de 1976; la de Cadereyta tendrá una capacidad inicial de 100 000 barriles 
por día en 1977, extendible a 200 000 en poco tiempo, y la de Salina Cruz podrá refinar 
150 000 barriles diarios en 1978. Adicionalmente habría que considerar los requerimientos 
del consumo interno. 

A 'nadie escapa que la debilidad del sector externo 'es uno de los puntos de refere ncia 
fundaméntale~ que hay que tener en cuenta ·,cuando se trata de las modalidades del 
desarrollo : económ ico y 'sot ial cje. México. Para superar la in suficiente capacidad para 

• . • 1 

importar: a) se adm ite inversión extranjera directa en condiciones que no · se aceptarían en 
otras circunstancias; b) s~ apoya a los exportadores de manufacturas con subsidios fiscales 
n)ayores·. qu ~ los deseables; e) · ~e da un tratamiento · favorable, sobre todo fiscal, a los 
rendim)ento_s d ~ capital, par~ retener ahorro interno y atraer fondo~ del exterior; d) se 
canalizan sumas para invertir en renglones · que producen divi sas, que en otra situación se 

• ' 1 

considerarían excesivas, etc . Sin embargo, medidas cqmo las señaladas no sólo se re lac ionan 
1 •• • J 

con l ~s modalidade~ , del desar~ollo , sir)O con e l ,nivel en sí del crecimiento, que a men udo se 
ve limitago por la falta de divisas1 o .que se logra a base de ,un a lto .end eupam iento ex~erno. 

Sin caer en un optimismo exagerado, se puede decir que para · evitar los problemas 
anteriores sería muy conveniente disponer de fuertes volúm enes de petróleo para exportar . 
Además, ello permitirá fortalecer las finanzas públicas, revitalizar la intervención del Estado 
en la' economía y extender la educación y · la seguridad so'cial cada vez a más amplios 
sectores de la población mexicana. · 

1 Véase la nota "Amplias perspectivas de exp lotación petrole r~", en la Sección 'Nac ion al de este núm ero de 
Comercio Exterior. 
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A pesar de los res ultados excelentes que puedan esperarse de los ingresos del petróleo, 
cabe también adoptar una actitud prudente a ese respecto. En efecto, el sector externo ha 
sido una de las debilidades que han impedido lograr un mayor crec imiento económico, una 
distribución más ju sta del in greso y la riqueza y una independen cia económica más sólida. 
Sin embargo, mayores corrientes de divisas y más .recursos fiscales, acaso permitan 
sobre llevar muchas de las dificultades del actual régimen soéioeconóniico, por muchos 
motivos _injusto. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en el período denominado del 
desarrollo estabilizador. El país, con el apoyo de préstamos foráneos, fue conducido por una 
senda de alto crec imiento económico sin que mejorara la . distribucion del i'ngreso. Este 
moaelo se ha agotado prácticamente, pues el nivel 'de endeudamiento exte rno es ya muy 
elevado; adem ás, otra 'ele sus bases, una · oferta agrícola suficiente, se derrumbó tras muchos 
años de raquítica inversión y, crédito escaso en el campo, bajos precios para los bienes 
agríco l<ts e in adecuadas condiciones para que se desenvolv.iera el sistema ejidal. 

"' 
En particular es necesario emplear, de la mejor manera, los ' recursos petro'leros en el 

largo plazo: por una parte, aprovechando las divisas qu~ se obtengan de su exportación en 
importaciones indispensables; por otra, utilizando ' los impuestos provef1iente5 de la explota
c ión petrolera para cumplir finalidades prioritarias, de acuerdo con una visión integral del 
desarrollo. Además, considerado el petróleo como fuente de energ(a, es preciso restringi r su 
cons umo dispendioso para que no se beneficie sólo una mino r í.a y no se desp e rdi ~ i en las 
posibilidades de aprov~chamiento de otros energéticos. Con refere ncia a esto último, debe 
señalarse que la explotación de los yacimientos carbon(feros tiene m uy buenas perspectivas 
que se aprovechan en la actualidad de .manera muy defi c iente . Al mism o tiempo , conviene 
propiciar la utilización en má~ amplia escala del petróleo como materi a prima, lo cual 
co nstituye un uso más racional de este recurso. 

Es claro que no todo está resuelto .por el hecho de dispo ner de petróleo en abundancia. 
Incluso si México tuviera capacidad para exportar cuant iosos volúmenes en e l futuro , habría 
que considerar otros elementos de la situac ión mundial, sobre todo si se materia lizan 
plenamente las tendencias que ahora apu ntan : descub rimientos y nuevas explo tacio nes en 
diversas partes del mundo; recesión en los pa íses desarroll ados, princi pales consumido res de 
petróleo, y la circunstancia de qu e varios mie mb ros de la O rganizac ión de Pa íses 
Exportadores de Petróleo (OPEP) tienen capacidad de producción no utilizada, por lo que 
podrían aumentar sus actuales niveles de. oferta sin de masiadas d ifi cultades. 

En este contexto destacan especialmente los esfuerzos que se hacen en el mundo para 
debilitar a la OPE P, aumentando los montos producidos de petróleo en países no 
pertenecientes a di cha organización. Este propósito ha tenido cierto éxito relativo; cabe 
recordar, al resp~cto , que el 20 de octubre llegó a Guatemala un primer grupo de 40 
geólogos extranjeros que participan en un vasto plan de investigación petrolera . En relación 
con ese programa se informó que se dará prioridad a la zona fronteriza entre México y esa 
república centroamericana y se mencionó la posibilidad de que existan mantos que se 
prolonguen de un país a otro . · 

Al referirse a las posibilidades de que México llegue a ser importante exportador de 
petróleo, las autoridades del país precisaron que en manera alguna se obstaculizaría a la 
OPEP, cuyas actividades se consideran como un ejemplo de defensa del precio de las 
materias primas. Así se ha mantenido una posición congruente con los postulados 
defendid os en los foros internacionales respecto a la necesidad de transformar las relaciones 
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económicas entre países desarrollados y subdesarro ll ados para darles un contenido eq uitat ivo 
y justiciero. Al mismo tiempo se ha avanzado un paso por el camino que conduce a que los 
países del Tercer Mundo realicen esfuerzos conjuntos en defensa de sus derechos, sin 
depender únicamente de la buena voluntad - no siempre manifiesta-de los países ricos para
solucionar los problemas que derivan de su condición de naciones débiles en el ámbito de 
las r€laciones económicas mundiales. 

Solidaridad con el Tercer 
Mundo: imperativo 
de la OPEP 

La evolución reciente de la economía mundial se ha caracterizado por rasgos desfavorables y 
alarmantes en conjunto. La tasa de inflación continúa en aumento , mientras el ritmo de 
crecimiento económico disminuye aprec iablemente y se produce un creciente desequilibrio 
de los pagos internacionales. Los problemas del estancamiento inflacionario y del desequili
brio financiero parecen adq uirir matices más dramáticos porque se dan en el marco de 
variadas "crisis" que el hombre común percibe más fácilmente como ominosas amenazas a 
su futuro: la crisis de los .alimentos, la del ambiente, la "explosión" demográfica y la 
llamada crisis de energéticos, especialmente del petróleo. 

Las discusiones en torno a todos los problemas mencionados han sido a menudo 
apasionadas y muchas veces han conducido a enfrentamientos y a que las opiniones se 
polaricen en vez de que tiendan a armonizarse. Esto tal vez sea más cierto en el caso del 
petróleo, en el cua l están en juego tanto intereses, con gran frecuencia contrapuestos. 

De sobra se sabe que durante muchos años las grandes empresas petro leras transnacio
nales no sólo dominaron sin cortapisas el mercado mundial y manipularon los precios a fin 
de obtener las ganancias máximas, sino que también impusieron su ley en los países , 
productores, distorsionando a menudo sus formas de vida y sus patrones de evo lución e 
interviniendo en sus asuntos internos. 

Hasta 1960, las llamadas siete hermanas -Exxon (antigu a Standard Oil de Nueva 
jersey), Mobil Oil, Standard Oil de Cali fornia {SOCAL) , Gulf Oil, Texaco, Royal Dutch 
Shell y British Petroleum- tuvieron bajo su dominio casi excl usivo el mercado mundial, a 
favor de las características de la act ivid ad petro lera que la conv ierten en el campo por 
exce lenc ia de las transnacionales. Ell o es as í porque se requiere gran in tensid ad de cap ital, 
eno rme capacidad de autofinanciamiento y un gran tráfico intern aciona l de materia prima y 
productos terminados y porque la multiplicidad de mercados y de productos da oportunidad 
a que las operaciones se realicen de acuerdo con el principio de la rentabilidad global. 
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Sin embargo, a partir de ese año comenzó a cambiar la situación. Surgieron otras 
empresas norteamericanas independiente~, se crearon o se fortalecieron muchas empresas 
estata les en los países consumidores principales y se fundó la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). 

La OPEP tuvo como antecedente inmediato un primer contacto, ocurrido en 1959, 
entre los representantes de cinco países exportadores de petróleo: Arabia Saudita, lrak, ~rán, 
Kuw ait y Venezuela, los cua les se reunieron a fin de intercambiar opiniones y estudiar las 
posibilidades de la cooperación mutua. Las siete grandes empresas decidieron a principios de 
ese mismo año reducir unilateralmente en casi 10% (de 2.08 a 1.90 dólares por barr il) el 
precio de referencia del petróleo crudo, que representa la base de los ingresos de los países 
productores . En agosto de 1960 de nueva cuenta tuvo lu gar una reducción unilateral del 
precio en una proporción de 5.6% (de 1.90 a 1.80 dólares por barril). En septiembre del 
mismo año, los cinco países mencionados se reunieron en la Conferencia de Bagdad y 
decidie ron crear un organismo intergubernamental de consulta permanente y de coordina
ción de sus poi íticas petroleras. Su objetivo inmediato fue impedir nuevas disminuciones del 
precio recibido por su petróleo y durante un decenio no hubo cambios significativos a ese 
respecto. 

A partir del otoño de 1970, cuando se impu siero n restr icciones de producción y alzas 
de impu estos y de precios a las compañías extranjeras en Libia, la situación comenzó a 
tomar otro giro y la OPEP, ya fortalecida con nuevos miembros, realizó avances importantes 
en lo que se refiere a mayores regalías y mayor participación en el producto. Pasos 
señalados en ese proceso fuero n los acuerdos de Teherán y de Trípoli (1971) que abrieron 
el camino para llegar al control de los precios, los aspectos fiscales y la producción. 

En la actualidad se ha llegado a un mercado petrolero de ven dedo res en el qu e éstos 
imponen sus propósitos -no exentos de motivaciones poi íticas co mo se vio durante los 
acontecimientos de octubre de 1973- de realizar una explotac ión rac ional de un recurso no 
renovable (que por su enorme valía como fuente energética y , sob re todo, como materi a 
prima fundamental, exige una actitud d-ecididamente conservacion ista) y de obtene r mayores 
ingresos por su exportación. 

Luego de un largo período de precios bajos y casi por completo estables -con algunos 
descensos, como se tia visto- , período du rante el cual los grandes consu m idores llegaron a 
considerar como cosa natural la dispo nibilidad de energía barata, comenzó de pro nto otro 
en el cual las cotizaciones de petróleo se elevaron con tin uamente: de 2 .18 dól ares por barril 
en febrero de 1971 pasaron a 2 .74 en abril de 1973, a 3.06 en agosto del mismo año y a 
5.17 en noviembre. Después el precio de referenc ia se elevó hasta 11 .65 dólares por barril 
de petróleo ár"abe ligero , en enero de 1974.1 

Varios elementos exp lican las condiciones que imperan hoy d ía. Por una parte, la gran 
dependencia respecto al petróleo como fuente de energía. Se estima que más del 55% de las 
necesidades energéticas de los países industrializados se satisfacen con dicho combustib le y 
que esa proporción se mantendrá sin cambios importantes hasta 1985. (Si se considera 
también al gas natural, la dependencia supera al 70%.) Por otra, la d ificultad -que muchos 

1 Di cho precio sirve de base para el pago de impuestos y regalías a los países exportadores. En realidad, el precio 
efectivo de venta de ese tipo de petróleo es en la actualidad de alrededor de 9. 70 dólares por barril. Véase en la Sección 
Inte rn ac ional de este número la nota "Petróleo: aumenta la confrontación". 
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expertos consideran imposibilidad real- de encontrar a corto y mediano plazos fuentes 
sust itu tivas, pese a los esfue rzo~ que se hacen en . materia de generac ión nuclear y 
aprovech amiento de la capac idad energética geotérm ica, so lar, eó li ca y marina, así como los 
que se empren~en para explotar el carbón, las arenas alquitranadas o esq uistos bituminosos, 
etcéte ra. 

Es cierto que no son nada desdeñables las posibilidades de aumentar la producción de 
petró leo en el mundo,· tanto más o menos de inmediato, cuanto a plazos mayores. 

·¡· . J 

~En primer lugar, los .países de la OPEP tienen excedentes con relación al consumo, que 
en agosto último se · est im aro n en 2 millones de barriles diarios, aunque otras fuentes los 
fijaron. ya entonces e·n 4 millones; más recientemente se ha hablado de un superávit de 5 
millones de barriles por día. A este respecto es ilustrativo el dato de que la capac idad de 
•Arabia Saudita para au mentar co n rapidez la prod ucción y las exportaciones se considera 
-extraordin·aria: a fines de se ptiembre se le atribuía un excedente o potencial no utilizado de 
2 millones ·de barriles diarios. 

En .segundo lugar, nuevas exp lotac iones se ponen por ob[a en diversas zonas del mundo 
y se hacen investigac iones en muchas otras · en las que .se considera con fundamento que 
existe "oro negro" .. Valga mencionar, a t ítulo de ejem plo, los aprovechamientos en el sector 
británico del mar del Norte, los descubrimientos en la parte septentr ion al del mar Egeo y en 
el mar de Noruega, a 125 millas de la costa norte de ese· país, así como las posibilid ades de 
la plataforma continental al oest,e de Groen landia y las de_ las zonas que se disputan varias 
nac ion es del sudeste asiático, para no hablar de los campos en los estados mexicanos de 
Chi apas y Tabasco. 

En tercer lugar, las perspectivas de la producc ión subm arin a de petróleo y gas son muy 
alentadoras. En la actualidad, más de 130 empresas petroleras se dedican a la prospf¡!cción y 
extracción de crudo frente a las costas de cerca de 80 países y el petróleo y e! ga~ de los 
fondos marinos representan el 18 y el 1 O por ciento, re¡;pectivamente, de la producción 
mundi¡il. S_e estim a que las reserYas aún no confirmadas .que yacen bajo lo,s océanos pueden 
ser equiparab les cuando menos a las . ex istentes en tierra firme y que, hac ia 1980, la 
producción de origen submarino podría represe ntar el 50% de la oferta -total del planeta. 

Los puntos anter iores hacen ver que no cabe plantear la penuria petro lera en términos 
catastróficos . En todo caso, la escasez es un concepto relativo y está cond icionado no só lo 
pór las disponibilidades presentes y futuras, sin o también por el progreso científico-técn ico, 
las act itudes de los consumidores, los patrones de desarrollo , propósitos y estilos de vida de 
las sociedades humanas y, desde luego, por el juego de intereses de todos l.os que in tervienen 
en la producc ión y e l consumo de ,petróleo. 

,, 
Sin .embargo , no es menos cierto que se apu nta la convenienc ia de adoptar act itudes 

más prudentes en cuanto al uso de un re_curso no renovable tan valioso cuando se sabe que 
durante el úl ti mo decenio su consumo mundial creció a una tasa acum ul at iva anual de 9% y 
se conocen estimac iones .como las sigu ientes: el consumo de petróleo en el mundo 
occidental subirá de 1 800 millones de ton en 1970 a 3 100 millones. en 1980 y a casi 4 000 
en 1985, lo que -signifi ca que en ese período de 13 años la industria petrolera de los países 
no socialistas tendrá que producir una cant idad que excede a la obtenida en el mundo en 
toda su ex istencia. En ese sentido es atend ible uno de los principios en que se basó la 
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OPEP, según su Secretario General, para elevar el precio del petróleo crudo en diciembre de 
1973: este recurso "es tan valioso para la in dustr ia química que sencill amente no debe 
quemarse. La energía debe utilizarse en una forma mucho más rac ional y no hay mal en 
ofrecer el petróleo crudo a un precio tal que estimu le a los países consumidores de 
occide nte a desarrollar sus propias fuentes altern at ivas de energía". 

Desde lu ego, en la pugna entre países exportadores, empresas transnaciona les y países 
consumidores, se han esgr imido otros argum entos. Aparte de insisti'f' en la necesidad de 
conservar el petróleo como fuente de mater ias primas para la industria y de cuidar las 
reservas para beneficio de las generaciones futuras, los países de la 0PEP han señalado como 
razones de su po i ítica petrolera, tanto la necesid ad de preservar el valor adqu isit ivo de los 
ingresos provenientes de sus exportac iones, erosionado por la iflflación que no han podido 
con trol ar los países industriali zados, cuanto la de impulsar sus programas de desar roll o y 
cerrar la creciente brecha que los separa de las sociedades desarro ll adas. Co n re lación al 
deterioro de los ingresos petroleros, los países árabes productores han seña lado que, de 1968 
a agosto de 1974, sus tenencias de dó lares y de libras este rlin as sufr ieron una depreciación 
que exced ió de 600 mill ones de dólares. Respecto a la necesidad de disponer de mayores 
ingresos para impulsar los programas de desarrollo y contrarrestar así la situación de precios 
bajos que prevaleció du rante tantos años, los países de la OPEP presentan ejemplos como el 
que sigue: en 1949 Irán obtuvo ingresos petrolero-s por 38 millones de dólares, correspon
dientes a una producc ión. tota l de 28 millones de t6n. Dichas percepciones se asign aron en 
su totalidád al financ iamiento del p'lan septena!, cuyos requerimientos eran de 400 millones 
de dólares en conjunto. Si los precios y condi ciones actuales hubieran prevalecido en aquel 
año, el ingreso de Irán habría ascend ido a 1 300 millones de dólares. 

Por otra parte, los países de la OPEP responden al argum ento de que los nuevos costos 
del petróleo son la causa principal de la inflación, diciendo que el aumento genera l y 
sostenido de precios es un fenómeno que afecta a la mayoría de los países industrializados a 
partir del decenio de los sesenta, desde antes, por tanto, de que se elevaran las cotizaciones 
del hidrocarburo . .Agregan que el prec io del petróleo crudo contribuye apenas con un 2 o 
un 2.5 por tiento a la inflación en la mayoría de los países de la OCDE, cuya tasa 
infl ac ionaria osc il a entre ' el 12 y el 14 por ciento anual. Por todo ello, la OPEP sostie ne que 
el prec io del petróleo debe ser · equiva lente al costo de las fuentes alternativas de energ~a y 
que debe vari ar conforme a la tasa inflacionaria de los países industrializados, a f in de 
proteger el poder de compra de los ingresos de los produc tores. 

Es claro que existe otra cara de la moneda. Así, afirman los voceros de los grandes 
países consumidores que los mayores prec ios del petróleo son responsables por un aumento 
sustancial de la inf lac ión en el mundo . En Estados Unidos, por ejemplo, se ha calcu lado que 
al petróleo se debe un alza de 4 puntos po rcentuales (y no de 2 como dicen los 
productores) en la escala general de prec ios, es decir que esas cotizaciones contribu yen con 
cerca de una cuarta parte de la inflación en dicho país. También ponen de relieve la 
incapacidad de buen número de los países exportadores para absorber con fines de 
desarrollo sus enormes y crecientes ingresos, los cuales se estiman en 90 000 millones de 
dó lares en 1974, frente a 23 000 millones en 1973. Asimismo, señalan que los nuevos 
precios del petróleo, lejos de contribu ir a cerrar la brecha entre los países ricos y los pobres, 
imponen sacrificios inmensos precisamente a los más desvalidos. A este respecto, el Banco 
Mundial calcu ló que los países en vías de desarrollo necesitarán en 1975 recursos adicionales 
por 6 800 millones de dólares para pagar el costo acrecido de sus importaciones petroleras. 

editoriales 
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Por los anteriores y por otrps motivos relacionados con los problemas monetarios y 
1 

financieros internacionales, los grandes consumidores de petróleo pugnan porque desciendan 
los precios de referencia de este producto a niveles más acordes con la capacidad de pago de 
los países que lo importan y conforme a las exigencias del espíritu de cooperación 
internacional. 

Cualquie ra que sea la validez de las razones esgrimidas por las distintas :partes, en la 
cuestión petrolera mundial se aprecia un hecho incontrovertible: han cambiado ya las reglas 
del juego tradicionalmente aplicables al trato entre los países productores, las empresas 
transnacionales y los países industrializados consumidores. Si hace 14 años casi pasó 

. desapercibido el nacimiento de la OPEP, hoy este organismo -transformado en el más 
poderoso grupo de presión del mundo- muestra a otros productores de materias primas, 
con hechos fehacientes, que es posible realizar con buen éxito esfuerzos conjuntos para 
lograr .relaciones económicas internacionales más convenientes para los países del Tercer 
Mundo .. Hoy· en día ya no cabe duda de que el principio de las condiciones equitativas en el 
comercio rriúndial de materias primas puede defenderse con resultados venturosos. 

Empero, cuando se trata, de evaluar las. posibilidades del buen éxito que en el futuro 
pudieran · lograr otros movimientos de defensa de las materias primas, es preciso tener en 
cuenta que pocos productos 'tienen las características del petróleo, las cuales sin duda han 
sido 'determinantes en los resultados obtenidos. Por lo que se refiere a la OPEP misma, 
también es necesario considerar que su camino no está ·exento de peligros . El primero de 
ellos estát representado por los esfuerzos incesantes que se hacen en varias partes del planeta 
para aumentar la oferta petrolera al margen de la organización. Otro es el de que se forme 
un consorcio de grandes consumidores -tal como se propugna en varios de los países más 
industrializados- para negociar de "poder a poder" con las naciones exportadoras. Un tercer 
peligro podría consistir en que las grandes potencias capitalistas tomaran por las armas los 

, principales yacimientos petral íferps de los países de la OPEP. Aunque esta amenaza parece 
fantástica y fuera de toda razón, en vista de las condiciones sociopol íticas y militares 
imperantes en el mundo -para no hablar de cuestiones de derecho- , no por ello ha dejado 
de mencionarse con cierta insistencia en diversas fuentes, como un último recurso si acaso 
fracasan las medidas de guerra psicológica . y de negociación desde posiciones de fuerza. En 
este contexto tampoco puede descartarse del todo la posibilidad de una ruptura del frente 
único dé Ja OPEP, debido a las diferentes y aun opuestas tenqencias y características de los 
regímenes poi íticos de los países que la integran. 

Ante · los hechos, las posibilidades y los peligros que se han expuesto en todo lo 
anterior, resulta conveniente reflexionar sobre las perspectivas históricas de la OPEP o de 
otras asociaciones de productores de materias primas que se constituyan en el futuro. A este 
respecto, parece claro que tal tipo de organismos deberá hacer causa común con los demás 
integrantes del T~rcer Mundo en la búsqueda de soluciones para lograr un orden eco nómico 
justo y estable en el ámbito del planeta todo. De esta suerte, no •se tratará .só lo de que los 
países de la OPEP, o de organismos similares, defiendan sus intereses de grupo de manera 
limitada e incluso a veces en forma lesiva para otros pueblos desvalidos, ni tampoco sólo de 
que utilicen buena parte de sus recursos - como ya se comienza a hacer- para ayudar a los 
otros países en desarrollo. También se requerirá que en todos los frentes en que se luche 
por los derechos de lo.s países subd esarroll ados se establezca un a posición común, de 
solidaridad y apoyo crecientes, basada en la visión . multidimensional de las e~igencias de la 
vida en la Tierra . 
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Trato económico. equitativo 
entre países: reclamo 
de Venezuela 

•' 

NOTICIA 

Telegrama de/. Presidente de la República de Venezuela al 
Presidente de Estados Unidos, en el que se fija la posición de 
ese pa/s latinoamericano respecto al discurso pronunciaao ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 78 de septiem
bre, por el señor Gerald R. Ford. Este planteamiento vene~o
!ano fue difundido en la prensa de Estados Unidos con el t/tu!o 
de "The President of Venezuela responds to the President of 
the United States". Ei texto que aqu/ se publica fue proporcio
nado a Comercib Exterior por la Embajada de Venezuela en ' 
México. 

TEXTO 

Caracas, 19 dt( septiembre de 1974 

Excelentísimo Señor 
Gerald Ford 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 
La Casa Blanca ' 
Washin gton, D. C. 

Con cuidadosa atención y particular interés he leído la versión 
ex traoficial de su discurso ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.l Me apresuro a expresarle que para Venezuela 
sus palabras tienen una inocultable significación porque ha sido 
nuestro país en la historia de !os (lltimos 15 a(íos in cansable y 
decidido batallador de la defensa de los precios internacionales 
del petróleo y porque no ha dejado de estar presente en la justa 
controversia sobre la situación mundial de las materias primas 
para defender la posición de nuestros países en los llamados 
términos de intercambio. El gran Foro Mundial que usted 
escogió para presentar los p,untos de vista del Gobierno de los 
Estados Unidos sobre los más trascenden tales asuntos que hoy 
afectan o preocupan a · todos los pueblos de la tierra, me 
permite y aconseja usar en lugar de la usual vía diplomática la 
comunicación pública y directa con usted, para hacer de su 
conocimiento la reacción de 'mi Gobierno frente a los plantea
mientos de l Gobierno de los Estados Unidos. 

En la América Latina hemos venido reclamando insistente
mente a lo largo de muchas décadas trato justo y equitativo por 
parte de los países desarrollados y desde luego, en primer lugar 
de nuestro vecino y tradicional amigo, los Estados Unidos de 

Nota: El t ítu lo es de la redacción . 
1 Véase en este mismo número de Comercio Exterior, en la Sección 

1 ntern ac ion al, "Petróleo: aumenta la confrontación". 

Norteamérica. Hemos señaiado reiteradamente cómo se han ido 
empobreciendo nue'stros . países como afluentes ob ligados de la 
¡:!co no mía norte.americana. Antes de la crisis energética y de que 
los precios del petróleo alcanzaran los niveles que hoy en día 
tienen, año tras año materias primas 'que producen nuestros 
países han sido adquiridas a precios que en ningún momento 
han guardado relación o equilibrio con los de las manufacturas 
que nuestros países requier.en para su desarrollo y que en gran 
porción han sido compradas en los Estados Unidos no só lo por 
razones geográficas sino por los c'réditos atados a la economía 
norteamericana que tradipionalmente se nos habían venido 
suministrando, Cada año los pa,íses pr.oductores de café, de 
carne, de estaño, de cobreJ de hierro; o de petróleo veníamos 
entrega'ndo una mayor ' cantidad de nuestros productos para 

: óbtener las maquinarias y otras ·inanufatturas que importamos, 
producjéndose de esta m¡me¡a continua y creciente descapitali 
za.ción y emp?bre~imiento de nu¡~~tros países. 

En América 'Latina ·como en los demás países en desarrollo sí 
podemos afirmar que los países desarro ll ados han venido abu
sando de las necesi dades fundamentales del hombre latinoame
ricano o asiático o african o. Los precios del petróleo, para citar 
el caso particular de Venezuela, estuvieron du rante muchos años 
en fran co proceso de deterioro mientras nuestro país estaba 
obligado a recib ir las manufacturas provenientes de los Estados 
Unidos a precios cada vez más al tos que cada día limitaban aún 
más las posibil idades de desarrollo y de bienestar para los 
venezolanos. 

La creación de la Organización de Pa íses Exportadores de 
Petróleo (OPE P) fue precisamente consecuencia directa del 
empleo, como arma de opresión económica, por los países 
desarrollados, de una poi ítica de precios viles para nuestras 
materias primas . En cierta forma este hecho da plena veracidad 
a sus palabras ante las Naciones Unidas "de que todo intento de 
un país por emplear un producto con fines poi íticos tentará 
inevitablemente a otros países a emplear sus productos para sus 
propios fines" . En estos mismos días estamos viendo cómo la 
negativa de los países desarrollados, en tre ellos los Estados 
Unidos de Norteamérica, oponiéndose a aceptar precios justos y 
equitativos para el -café, ha dado por lugar la inacción de la 
Organización Internacional del Café creada precisamente con el 
fin de lograr un equilibrio satisfactorio y justo entre pro
ductores y consumidores. Cerca del 30% de sus ingresos en 
divisas van a perder los países productores de café en Latino
américa y Africa, mientras tas manufacturas provenientes de las 
naciones desarrolladas han duplicado o triplicado sus precios. 

La crisis de alimentos en el mundo es en tre otras razones 
producto de los altos precios a que las naciones desarrolladas 
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nos venden las maquinar ias agrícolas e industriales y demás 
insumos indispensables para la agricultura y el crecimiento de 
nuestras economías. 

Mi Gobierno comparte el criterio por usted expuesto ante ta· 
Asamblea de las Naciones Unidas en cuanto a que "un mundo 
de confrontación económica no puede ser un mundo de coope
ración política". La confrontación económica la han creado los 
grandes países que se niegan a darle participación igual a los 
países en desarrollo en busca del equilibrio indispensable en los 
términos del intercambio. Venezuela dentro de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no ha usado ni 
usará su riqueza energética como arma poi ítica porque no es ni 
ha sido ésa la finalidad con que se creó este organismo defensor 
de la riqueza básica que se extra ía de nuestro subsuelo a precios 
que no compensaron nunca los valores de nuestras importacio
nes y de las tecnologías para nuestro desarrollo. 

Me atrevo a interpretar la política de la OPEP al afirmarle 
que los países productores de petróleo aspiramos a que en un 
marco mundial como el de las Naciones Unidas, pueda ll egarse 
al entendimiento equitativo y de justicia internacional entre los 
países productores de materias primas y los países industriali
zados para encontrar compensaciones decentes y aceptables 
entre los precios que se nos pagan por el trabajo de los hombres 
y las mujeres de nuestros países, acorralados en la miseria y el 
que pagan nuestras economías por las importacion es que reque
rimos. 

Esta poi Í1! ica de nuestro p·aís, respaldada por todos los 
partid0s; · grt:Jpos de opinión y ·por nuestro pueblo, ha sido 
desarrollada como parte de la educación nacional, ya que lleva 
y difunde la convicción de qu~ Venezuela es país petrolero, 
productor y vendedor de un bien de valor creciente y escaso y 
de importancia estratégi~a fundarytental. No encontramós otro 
camino · para enfre11tar , el totalitarismo económico que se· _ha 
venido apoderando de la dirección de los., negocios y del 
comercio mundial y que tiende a crear tantos males al' mundo 
como ' lós que pretendió imponer el totalita'rismo poi ítico del 
nazifascismo frente al cual su gran país dio y ·prestó al mundo 
serv ic.io tan heroico como grandioso para -merecer la gratitud de 
la humanidad entera. 

La Conferencia sobre Alimentos que prepara la FAO para el 
mes de noviembre no podrá alcanzar sus altos fines si los países 
en desarrollo nó l'ogramos garantizarnos precios remunerativos 
para las materias pritnas que produ~imos, en equilibrio necesario 
y condiciones con' los precios de las manufacturas que importa
mos. 

Quiero recordarle a Su Excelencia que en los diversos foros 
mundiales que se han realizado para estudiar estas inmensas 
desigualdades e injusticias que presiden el comercio inter.nacio
nal, los países desarrollados se comprometieron a aportar el 1% 
de su producto territorial para contribuir con los países en vías 
de desarrollo. Nunq. esta meta fu,e cumplida. Nuestro país está 
d-ispuesto, como lo ha venido dem9strando, a dar -su contriqu
ción económica, pero reclama y espera que los países poderosos 
presten la colaboración a que es_tán obligados. Sobre nuestros 
países es que han venido pesando siempre las cargas in acepta
bles '• del comercio ·internaclbnal. Nuestra quejas y reclamos 
nunca han sido oídos y hemos sido burlados en nuestras 
legítimas ·aspiracioiles. Bien es sabido, porque son cifras divulga-
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das por organismos de reconocida e indiscutida autoridad 
mundial, que los precios del petróleo apenas afj:)ctan en un 
ínfimo porcentaje los costos de la producción en los Estados 
Unidos y en los demás países desarrollados. 

Mi Gobierno tiene sincero interés en el mantenimiento de las 
más cordiales y fructíferas r~ l aciones con su Gobierno y en este 
sentido hacemos esfuerzos de cooperación acordes con los 
intereses del país y con la defensa de nuestra economía, 
esencialmente en cuanto al manejo de nuestros recursos natura
les. Ya en anterior oportunidad, el día 15 de julio de 197 4, en 
respuesta a memorándum de la Embajada de los Estados Unidos 
en Caracas, me permití ordenar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Venezuela el memorándum de re spuesta que hoy 
se da a la pub licidad, en el cual expresaba mi Go bierno las 
preocupaciones que le resumo de nuevo en este texto, por la 
falta de comprensión y entendimiento entre su país y nuestros 
países y los grandes países desarrollados, frente a la necesidad 
de bu scar nuevas fórmulas adecuadas para un trato de igualdad 
y mutuo respeto económico en salvaguarda de los intereses que 
cada país defiende para garantizar el bienestar de su población . 

Ante su importante discurso en las Nac iones Unidas quiero 
hacer esta pública ratificación de la posición de Venezuela y de 
la disposición en que se encuentra mi Gobierno de concurrir a 
un foro mundial para establecer un régimen de equilibri o entre 
las mate rias primas que producen nuestros países y las manufac
turas y tecnologías que está!) en poder de los países desarrolla
dos y que son causa esencial y suficiente que mantiene a más 
de la mitad de la humanidad en co_ndiciones de precariedad 
económica y de creciente pobreza. Venezuela tiene que ver con 
si mpatía todo intento por resolver las grandes cuestiones de 
nuestro tiempo en términos globales pero sin que esta perspecti
va mundial signifique el predominio de los grandes países sobre 
las pequeños. Sería peligroso, ineficaz y dañino que las solucio
nes globales y universales se olvidaran tle que el mundo nos 
comprende también a nosotros. No puede pensarse, Excelentí
simo señor Presidente, que los consumidores están ·én una sola 
parte del ·mundo . Comparto con Vuestra Excelencia su asp ira
ción y su deseo porque los países productores y los consumi
dores de petróleo lleguen a acuerdos amp lios, sabios, sanos, 
duraderos y equitativos. - · 

· Este mensaje, señor Presidente, aspira ·a expresarle ideas y 
sentimientos francos que de ninguna manera pueden ni deben 
entenderse como respuestá hostil a las expresadas por usted en 
su importante mensaje a las Nacion es Unidas. Pero me parece, 
como Presidente de ' Venezuela, que contribuyo a una buena 
re lación entre nuestros países al enviarle las expresiones más 
claras y más representativas de nuestro interés latinoamericano 
que no es incompatible ni está 'en conflicto con el 'interés 
nacional de su país ni de ninguna otra nación que quiera actuar 
dentro de reales 1 ímites de justicia internacional y no de 
predominio unilateral. 

Puede usted contar con la adhesión y el respaldo de Vene
zuela, país de vieja y cqntinua amistad con el suyo, en la 
búsqueda de estas metas. 

Con los sentimientos de la más alta consideración, 

CARLOS ANDRES PEREZ. 
Presidente de la República de Venezue la 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Primera reunión de negociaCiones colectivas 
y "Declaración de Buen.os Aires" 

Los once países que integran la Asociación Latinoameriéana de 
Libre Comercio, e11 reunión celebrada en Buenos Aires del 1,9 al 
27 de agosto último, llegaron a una serie de acuerdos prelimina
res relativos , al sistema de liberación comercial del Tratado de 
Montevideo y a los mecanismos aplicables entre [os países 
miembro? para el. fomento del desarrollo industrial y el comer
cio de productos agrícolas. Determinados temas en los que no 
hubo consenso y otros que requieren ulteriores contactos 
previos a su instrumer¡tación definitiva serán examinados por un 
grupo de trabajo ad hoc, que funcionará en Montevideo y deberá 
concluir su tarea para el 28 de octubre de 1974. 

Antes de finalizar las negociaciones, los representantes de 
Bolivia, Brasil, ColoiT)bia, Chile, Ecuador, México, Perú, Para
guay, Uruguay, Venezuela y Argentina publicaron la "Declara
ción de Buenos Aires", en la que ratifican su decisjón de 
alcanzar la integración latinoamericana y coinciden en la necesi
dad de crear condiciones favorables para el establecimiento de 
un mercado común. Reconocen, además, la conveniencia de 
coordinar y realizar acciones conjuntas en los foros financieros 
y comerciales internacionales y ante terceros países, en defensa 
de las exportaciones zonales y para la obtención. de mayores 
disponibilidades financieras y tecnológicas con el fin de promo
ver el desarrollo integral de la región . 

Esta reunión fue la primera · de las tres previstas por el 
artículo tercero de la Resolución 328 (XIII), para la realización 
de las negociaciones colectivas a que se r.efieren los artículos 3 

y 4 del Protocolo de Caracas. Se había iniciado el 1 de julio,l 
pero fue suspendida como wnsecuencia del fallecimiento del 
teniente general Juan Domingo Perón, entonces Ji)residente de 
Argentina. 

Los principal es puntps de conse,so a que llegaron los 
delegados de los oncé países, una vez formaliiados en los 
órganos institucionales correspondientes de la ALALC, deberán 
ser examinados por la tercera reunión de las negociaciones 
colectivas, prevista para efectuarse en la ciudad de Montevideo 
del 18 al 22 de noviembre, antes de ser aprobados defínitiva-
men te por los gobiernos. -

He aquí, resumidos, algunos de los principales acuerdos 
preliminares concertados en la reunión de Buenos Aires: 

Listas nacionales 

Las delegaciones. coincidieron en considerar que l~s listas nacio
nales constituyen un instrumento de negociación multilateral 
que en sus modalidades actuales de operación contribuye, aun 
cuando en forma limitada, a proseguir el proceso de desgrava
ción arancelaria entre las Partes Contratantes. 

desgravación arancelaria 

Las delegaciones consideran que es necesario dinamizar las listas 
nacionales, dotando de mayor efectividad las concesiones vigen
tes mediante la adopción de un programa automático de 
desgravación arancelaria para productos que mantienen grava
men residual en dichas 1 istas. 

Incorporación de nuevos productos 

Las delega<;iones manifestaron su disposición de continuar incor-

1 Véase Comerr:io Exterior, México, mayo de 1,?74, p. 421 
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parando nuevos productos en las li stas nacionales utilizando 
dicho instrumento a través de las modalid ades actuales de 
negociación (intercambio de li stas de pedidos y de ofertas, 
caracterizaci ón de gravámenes y restricciones y demás forma li 
dades de negociac ión). 

Difieren en sus apreciaciones acerca de las modali dades que 
habrán de adoptar para estimular la ampliac ión de las li stas 
nac ionales. Así, mientras algunas delegaciones ad miten la posibi
lidad de establ ece r un mecanismo de tipo ob li gato ri o compro
metiéndose a continuar incluyendo un mínimo de productos, 
con requisitos que perm itan oonfigurar un a li sta operativa, otras 
manifiestan estar en cond iciones de hacerlo medi ante negocia· 
cie nes multil aterales que no impliquen compromisos rígid os 
respecto de la inclu sión de nu evos productos. 

Eliminación de restricciones no arancelarias 

Las delegaciones estiman que la eliminac ión de restr icciones no 
arancelarias constituye mate ri a de negociación. 

Consideran que la inclu sión de nuevos produ ctos e n el 
programa de liberac ión deberá reali zarse sin restricciones no 
arancelarias, pudiendo admitirse como excepción la inclusión de 
productos sometidos a tales restr icc iones toda vez que, por 
circunstancias especiales, no pudieran eli minarse en el momento 
de la negoc iación. 

Estiman conven iente poner de manifiesto que no deben 
interpretarse como restricci ones no arancelari as las concesiones 
limi tadas (temp orales, estacionales, por cupos o mixtas) pacta· 
das entre las Partes Contratantes. 

Convinieron que en el caso .de¡ acordar p,rogramas de elim ina
ción automá'tica y.- lineal de gravámenes se deberá establecer 
asimismo un programa automático de eli min ac ión de restr icc io
nes no arancelarias .. 

Márgenes de preferencia 

Las delegaciones consideran que el estab lec imiento de un mar
gen de preferencia zonal cuyas características bás icas -deberían 
ser prec isadas en negociac iones entre las Partes Contratantes, 
podría constituir un est ímulo d_e los in tercamb ios intrazonales. 

Consideraron conveniente que el grupo de trabajo anal ice la 
adopción de un mecani smo en virtud del cual las Partes 
Contratantes puedan negociar márge nes de preferencia eficaces 
para estimul ar el in tercamb io ·intrazonal de produ ctos o grupos 
de productos, cuya dete rminac ión debería se r objeto de nego
ciac iones entre las Partes Contratantes. 

Lista común 

Las delegac iones acord aron dejar constancia de .las distin tas 
pos,iciones expuestas en el tr anscurso de las presentes negocia
ciones colectivas en torno al tema, con la fi nalid ad de que las 
mismas puedan se r anali zadas en el grupo de trabajo. 

'! 

He aq uí las diversas pos iciones: 

i) La eliminac ión del compromiso cuantitativo actual de la 
li sta común, previéndose inclu so la sustitución de dicho 
compromi so por otro de distinta naturaleza c.omo podr ía 

1005 

se r el de que dicha li sta estuviera in tegrada por produc
tos que figuren en todas las li stas nac ionales. 

ii ) La reformulación de l compromiso sobre bases distintas a 
las establ ecidas en el artícu lo 7 del Tratado de Montevi
deo, como es la constitución de un a li sta de productos 
totalmente liberados_ a través de un proceso de desgrava
ción automática y lineal. 

iii) La postergación de un a decisión definitiva a este respecto 
hasta 1980. 

Concesiones limitadas 

Las delegaciones consideran que el otorgam iento de concesiones 
li mitadas (temporales, estacio nales, por cupos o mixtas) confi
guran un factor coadyuvante para la dinam ización de los 
intercamb ios intrazonales. 

No obstante, estiman conven iente proceder a la reglamenta
ción de las fo rmali dades de l sistema, a cuyo efecto acuerdan 
que el grupo de trabajo anali ce dichas formalidades. · 

Convenios de cooperación económica 

Las delegaciones consideran conven iente adoptar mecanismos 
que permitan desarroll ar acc iones por pares o grupos de países 
dentro del programa de li beración, como un elemento útil para 
di namizar el proceso de integración . 

A tales efectos, acuerdan encomendar al gru po de trabajo 
que proponga los mecanismos pertinentes. El grupo de t rabajo 
deberá conte mplar en forma especial la determinación de medi
das que estimulen la partic ipación de países de menor desarro ll o 
económi co re lativo, ten iendo en cuenta sus in tereses. 

Consolidación del Grupo A ndino 

Las delegac iones consideran conven iente adoptar las medid as 
indi spensables para la consolidac ión del Grupo And ino mediante 
el func ionamiento pleno de su sistema de programac ión indus
tri al y del tratami ento preferencial para Boli via y Ecuador. Para 
tal efecto autori zarán la aplicación de reglas que eliminen o 
suspendan los efectos perjudiciales de algun as concesiones oto r
gadas por los países miembros del Acuerdo de Cartagena en sus 
li stas nac ionales o en conve nios bi laterales. 

Tratamientos diferenciales 

Las de legaciones consideran necesario tener en cuenta los 
diferentes grados de desarro ll o económico de los países que 
in tegran la Asociación, al establecer los mecanismos del progra
ma de li beración que en defi ni tiva se acuerden como resultado 
de las presentes negociac iones colectivas. 

En tal sentido, dichos tratam ientos deberían estar refe ridos a 
los países de menor desarro ll o económ ico relat ivo y, si fuera del 
caso, a los países de mercado in suficiente. 

Tratamiento a los países de menor 
desarrollo económico 

Las delegaciones convi enen en que las li stas de ventajas no 
extensivas otorgadas en favor de los países de menor desarrollo 
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econom1co relativo, al amparo de lo dispuesto por el artículo 
32 a) del Tratado de Mon tevideo, mantendrán su vigencia hasta 
que no hayan sido alcanzados los objetivos para los cuales han 
sido conceb idas. 

Extensión de los beneficios a Uruguay 

Las delegaciones acuerdan que el grupo de trabajo analice la 
posibi lidad de extender a Uruguay, con carácter general, los 
beneficios a que hace referencia el artículo 32 del Tratado, así 
como de todas aq uell as normas dictadas por las Partes Contra
tantes que hacen refere ncia al estatuto jurídico de los países de 
menor desarrollo económico relativo, de man era tal que no se 
perjudiquen los derechos adq uirid os por los otros países que 
utili zan ese estatuto con anteriorid ad, o sea, Bolivia, Ecuador y 
Paraguay. 

Ventajas no extensivas de los países 
de menor desarrollo económico relativo 

Las delegaciones acordaron !lncomendar al grupo de trabajo la 
profundización del tema. 

Arge ntina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifestaron 
estar en condicione? de decidir favorab lemente, en esta oportu
nidad, la autorizaci ón de los paÍS!!S de menor desarrollo econÓ· 
mico relativo para conceder ventajas no extensivas a las restan
tes Parte Contratantes, en contrapartida .de . las que reciben en 
su favor. 

Apertura de mercados a los países 
de menor desarrollo económico 

Las delegaciones reconocieron la conveniencia de adoptar nue
vos mecanismos o perfeccionar los actual es, que permitan la 
apertura de mercados en favor de los países de menor desarrollo 
económico relativo. 

Normas en materia de origen 

Las delegaciones acordaron poner de manifiesto que el tema se 
encuentra radicado en la órbita del Comité Ejecutivo Permanen
te, quien ha encomendado a su Comisión Asesora de Origen la 
elaboración de un anteproyecto de normas permanentes ·en 
materia de calificación de origen. 

Cláusulas de salvaguardia 

Las delegaciones acordaron encomendar al grupo de trabajo el 
estudio de los mecanismos de salvaguardia. 

Principio de reciprocidad 

Las delegaciones reconocen la conveniencia de estudiar la 
reglamentación de los artículos 11 y 12 del Tratado de 
Montevideo, buscando una efectiva aplicación del principio de· 
reciprocidad. 

Sustitución de importaciones 

Las delegaciones consideran que es conveniente el estab lecimien
to de un programa de sustitución de importac iones que pueda 
constituir un est ímulo efectivo a los intercambios intrazonales. 
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Asuntos industriales 

Las delegaciones convinieron en que los acuerdos de comple
mentación constituyen un elemento esencial del proceso de 
integración, por med io del cual se puede lograr el desarrollo 
armón ico y equi librado de las Partes Contratantes. 

En tal sentido, decidieron estudiar la adopción de un sistema 
de concertación de acuerdos de complementación industrial que 
incluya todas las modalidades posib les, sean éstas de tipo 
comercial o productivo, que permita cump lir los objetivos 
básicos para el desarrollo industrial de la región y que tenga en 
cuenta la participación de los países en función de su grado de 
desarrollo. 

A tales efectos disponen encomend ar al grupo de trabajo la 
presentación de variantes de acuerdos de complementación con 
base en nuevas modalidades. Si éstas no encuadraren en la 
Resolución 99 (IV) , el grupo de trabajo sugerirá las fórmulas 
jurídicas correspondientes y, si fuera de l caso, el perfecciona
mi ento del estatuto jurídico necesario a tales fines. Lo anterior 
sería sometido al Decimocuarto Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia. 

Asuntos agropecuarios 

Las delegaciones estimaron conveniente utilizar todas las posibi
lidades que ofrece el artículo 29 del Tratado, para incrementar 
el comercio intrazonal de productos agropecuarios sobre la base 
de la compl~mentación de los excedentes y del déficit de 
abastecimiento. 

Para ello convendría identificar en el más breve plazo posible 
las características de los convenios que podrán celebrar dos o 
más países en .<aplicación del artículo 29 del Tratado. En ese 
sentido se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes aspec~ 
tos: 

i) Los déficit de abastecimiento de productos agropecuarios 
deberán ser cubiertos recurriendo prioritariamente, en 
condiciones ~ormales de competencia, a la oferta zonal. 

ii) La oferta zonal de productos agropecuarios deberá ser 
colocada preferentemente, en condiciones normales de 
competencia, para satisfacer el abastecimiento· de los 
países de la zona. 

iii) Se promoverá la concertación de convenios tendientes a 
estimular corrientes de comercio para sustituir importa
ciones extrazonales de productos agropecuarios y coordi
nar en forma gradual el incremento de la producción 
regional. 

iv) Los países de menor desarrollo económ ico relativo goza
rán de las ventajas que las Partes Contratantes establez
can en los convenios que se celebren. 

Acuerdo por producto o grupos de productos 

Las delegaciones estimaron conveniente concertar acuerdos por 
producto o grupos de productos entre dos o más países sobre 
los rubros de mayor significación en la producción, consumo y 
comercio de la región.· 
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., Estos acuerdos e'starán dirigidos a incrementar el comercio 
intrazonal y a promover. el ordenamiento de la producción 
agrícola r,egional. 

n·-· 
Para la elaboración de las normas referentes a estos acuerdos 

se tendrán en cuenta los antecedentes de las negociaciones 
colectivas y· las propuestas presentadas en esta ." etapa. Las 
normas que se definan permitirán adoptar, para los prod.uctos 
que son objeto de acuerdos, actitudes comune-s fre.n.te a países 
de extrazona y, en los organismos internacionales pertioentes. 

Las Partes Contratantes determinarán las 'ventajas que se 
otorguen a los países de menor desarro ll o económico relativo 
para su participación en los acuerdos que se s~scriban. 

Estos acuerdos se instrumentarán con la mayor flexibilidad 
de c.onforrJlidad con las características de la producción y el 
comercio de ca~a producto. 

Caracterizar;ión de prqd_uctos 

Las 'il~legaciones e~timaron conveniente · que .se proceda a ,la 
elaboración, antes del 31 de dici.embre de 1974, pe la nóm.ina 
que cuente con la conformidad de las Partes' <;:ontr¡¡.ta~tes con 
base er;¡ las listas ctel documento ALALC/SEC/PA/27 del Plan 
de Acción 1970-1980. 

. Estimaron que la li sta d.e productos sobre los cu¡¡les exiSta 
consenso debería ponerse en ' vigencia eJl el Decimocuar~o 
Períódo 'de S~siones Ord inárias 'de la Conferencia, e irse ~gregan
do a ell a el resto de los productos a medida que se obtenga 
consenso ~1 respe~_to. , . 

R~uni6n,.,d.e jef~s de organi~m'os nacio~a,les · 
.•' 

Las del~gaciones estimaron cciñveniente intens)fic<}r las activi
d.ades que se ll evan a cabo por -la Asociación a través de las 
reunione,s de .. jefes de órga,nismci.s nacionales de comercialiHcióii 
Y. a_b~s~~cimiénto _de productqs agrop_ecuar,ios .u orgctni.~mqs de 
s1m il,ar compe~enc1a. ,, ,, ... 

Las reuniones propenderán a la adopción de decisione~ 
op!)rativas. Con ,esa fina li.dad, ljls Partes Contratantes ad9ptarán 
las prov-idencias ne.cesarias'' para que sus representantes e.n las 
rrii.smas dispon~an de facultades sufi éiente~, y .el') con~ecu.encia 
teñdfá~ ~ -entr.e citro~, \o's sig"úientes .cometidos: · ·' 

a) Propqner ~ed idas concretas .. destinadas a expandir el 
éomercio i~traz ~m~l . dt; productos ~gropecu.ari<;>s, p_ud iend~ cele
brar acuerdos de efectos comerciales en los l1m ites qe su 
competencia conforme 'al dÚecho interno de cada país miem-
bro.. , . , . ,. 
. b] Analizar en función de lo.s lineal/]jentos· qu,e se establez
'can .por l_os orgános competentes de la Asociación en, la materi ~ , 
las posibifidades de amp li ar la comerciali zac iónr de productos 
agropecyp.rios con b;;¡.se en las prqyeq;iones de la oferta y la 
demanda zonales de producto"s agropecuarios y de las exporta
ciones de esto_.s mo9uctos a los mercados ml,Jndiales, en particu
lar de -los países de menor desarrollo económi.co relal:ivo. · 
. ¿··] Perfeccionar el actual sistema de infbrmación ''de mertado 

de producto's agropecuarios e · interca'mbiar con r:n ayor frecuen'
cia informaciones sobre precios y condiciones de financiamiento 
para la ·'comercialización de los mismos, producción, consumo, 
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excedentes, déficit, : trahsporte, calidades, fletes, , seguros, faci l i-
dades portu4rias, almacenamiento y si los. ', 
· · d] Analizar la viabilidad de• estab lecer bolsas o lonjas zonales 

o regionales para promover el comercio de prodtJctos agropecua
rios y la de establecer conveni'os operativos e·ntre las bolsas 6 
cámaras ya e~tistentes. 

·e] Intercambiar informaciones que faciliten · la identificación 
de po·sibilidades de negociación arancelaria para productos agro
pecuarios. 

Asimismo, · estimaron conveniente que · los organismos nacio
nales de comercialización y abastec imi ento de productos·ágrope
cuarios manténgan contactos permanentes de tr1ibaj'0 entré sí y 
con la Secretaría·-de la 'Asociación, a los efectos de desarrollar 
una acción coordinada y permanente en la materia: • 

Declaración de Buénos· Aires 1 •. JJ ' ' 

Los representantes de las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo, reunidos en ·Buenos Aires, con 'ocásión de iniciar 
las negociaciones colectivas previstas en el artkulo 61 de l 
Tratado: 

Re¡¡.firma~ la decisi,ó~ .'de ~us gqbiernqs en a l canz~r la 
in tegra,ción latinoamericana, seguros de que así lograrán acelerar 
el desarrollo económico y social, e.levar el nivel .~e vipa de sus 
pueblos y obtener una más sign ificativa participación de la 
región en la economía internacional. 

Al reiterar tales propósitos, tienen en cuenta que la situación 
econórri_lca interna,cicinal e'xige a' los' pai~es en ct'esa'rrolro l_os 
mayores esfuerzos para jr)_crernentár su pa'rtici'pación en el 
c'o'mercio mundial, re9ucir el efecto negativo' de las pertúrbacio·
ñes que afectan al sistema · monetario internacional y superar la 
deP.eridentia de su's econom'ías, en especial en lo relativo al 
fi'nan(jamiento y' la tec~ología, ' frente ~ ' l os países desarrollados. 
Estáfl'.'plenamente-conscientes de que la actual coyuntura con'sti
t~y'é' u~ d;sa:fío fre~te al_ cua(se impone'_ ~na efecti~a coope'ra
CIOn econom1ca r.ec 1proca capaz de prop1c1ar un meJor aprove
chamiento ele los recursos humahos y naturales y el desarrollo 
de una tecnología propia, adecuada a las características regiona
les. 

Convericidós de que el logro de ·los objetivos señalados en el 
Tratado de Montevi'deo ··contribuirá a · que •Amética Latina 
ace lere su desarrollo, los -representantes de las Partes Contratarrr
tes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,· partici-. 
pan en las negociaciones con amp li a d'isposición para evaluar los 
resultado~ de •la ap licación del Tratado y el funcionamiento de 
sus mecanismos y órganos institucionales·,· para adecuarlos ·a la 
actual realidad económica y social de la·región, así como para 
adaptarlos, si fuere oportuno, a una nueva etapa ,de integración. 

'·. 1 1 

Reafirman la voluntad de sus países ·de fortalecer la .Asocia
ción · Látinoamericana de Libre Comercio y orear c011dicione~ 
favorabl es para el estab lecimiento de un mercado ·comun l atino~ 
americano, aplicando los principios de distribución equitativa de 
los benefi<i:ios y · con miras ·a la ejecución . de un pr0ceso de 
integración equi librado y. armónico, según las normas· consagra
das en el Tratado de Montev·ideo y reiteradas en el Protocol0 .de 
Caracas. 

'. ._ ; ' 

· Ex-presan que la ap li cación de estos principios podrá lograrse 
mediante la adecuada utilización · de ' l0s mecanismos ya·exis.ten-
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tes y• la adopción de otros que contemplen los diferentes grados 
de desarrollo de los países•. En este sentido deberá perfeccionar
se el· régimen preferencial para los pa!íses de menor desarrollo 
económico relativo y, preservando éste, decla ran asimismo, su 
disposición de atender los problemas ,de los países de mercado 
insuficiente durante el tiempo que dure esta situación y median
te fórmu las jurídiyas adecuíJ.das, respecto a las· cuales declaran 
su decisión de estud iarlq.s en el curso de las presentes negocia
ciones colectivas. 

Reconocen ¡:¡ue para avanzar en .el proceso ·de integración, es 
conveniente realizar los esfuerzos necesarios para adoptar, colec
tivp.mente, .medidas especial¡¡:s de carácter económico que contri· 
buyan a_ •sol.'ucionar los. problemas econ9micos derivados de .la 
mediterraneidad de Bolivia y Paraguay. , ,. 

Conciben para el futuro una Asoc iación Latinoamericana de 
Libre Comerc io capaz de vincularse con los dem ás procesos de 
integración que se .. realizan en América Latina, dentro de un 
r:narc9 jurídico adecuado. que pern:ita la convergencia hacia un 
mercado común. _ .. , 

Reconocen la conveniencia de coordinar o realizar ~cc ione's 
conj untas 'en los foros financieros ' y cdfnerciales in ternacionales 
y ante terceros paíse·s' ·en defensa de fas exportaciones ·zonales ,Y 
para la ·obtención de mayores disponibilidades financieras y 
tecnológicas, c6n el fin de i promover el desarrdllo int,egral de la 
región. : 

. Coi ,ncid~Q. en ' que para lograr los objetivos expu\!st~s se 
deb~rán adecuar los mecanismos actuales o adQptar 'los que sean 
~ecesarios de' manera que permit¡¡.Íl el 'cumplimiento de un 
progrq.ma de , libera~ló n, orientados hac ia .la mayor y más 
equ ilibrada e~p.ans ió n de las relaciones comerciales; adem~s, se 
deberá adaptar el régimen jurídico 'de lbs acuerdos de comp le· 
meotación, así como t,Promover la c<:>,n'certacJón de cqnvre.nios 
especiales sobre productRs agropec,uanos, a fm de ,convertirlos 
en elementos dinámi¡;os para la integraciÓn. y el desarr,ollo 
i"ndustrial en beneficio efectivo para todos los sectores .de 1 ~ 

j • , , .¡ ' . ., 1 • 

producción y el consu!'l?· . , ; .•. . , , .. 

Se proponen continuar los esfuerzos para lograr la progresiva 
cooperación- y armonización de las poi íticas económicas de las 
Partes Contr.atantes ..... en particul4r en to refenmte a los instru
m.entoa- .. regulador~ del comercio exterio;r-; se, buscará la con· 
cerotación ·cle conven ibs de cooper~ción económ ica e~ todos los 
oampos,· el perfeccionamiento del régimen de f inanciamien to del 
comerci.o·. intrazonal y el establecimiento de condiciones adecua
das, para. la creación de ..empresas bi o plurinacionales de la lona. 

Declaran que la integración• su bregional and ina, instituida 
por el Acuerdo de Cartagena, constituye un sistema que dinami
za el proceso de integración regional latinoamericano y en 
consecuencia reiteran la voluntad de sus países de contribuir a 
su consdlidación y for.talecimi ento. 

, r! 

Recol'locen la conveniencia de profundizar las acciones de 
coord inación con el sistema de la Cuenca del Plata, el Mercado 
Común Centroamericano y la Comunidad. Económica del Caribe. 

Afirman que el tratamiento que se otorgue de conformidad 
con los párrafos anteriores a un país de menor desarrollo 
económico relativo no deberá modificar ni vu lnerar el trata-
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miento en favor . de los otros paíse; de menor desarrollo 
económico relativo. Asimismo, no generará para dichos países 
nuevas obligaciones en función del referido tratamiento, salvo 
que así lo cc.msientan expresamente. 

Consideran ·que de alcanzarse estos propósitos habrán inter
pre'tado fiel mente la vocación integracionista de sus pueblos y 
fundamentales principios de justicia social internacional, procu
rando, la lililás activa· participación de los diferentes sectores 
económicos y social es~ 'que son prbtagonistas y beneficiarios 
directos de este proceso. 

GRUPO ANDINO 

Se desata lá crisis en tó rño a las 
inversiones extranjeras 

El tratamiento a las inversiones extranj'eras se ha convert ido en 
la manzana de la discordia en el seno del Grupo Andino y 
creado la más grave crisis a que ha ten id o que enfrentarse el 
aÓ)erdo deJ integrac i:ó'n desde que fue fitmado en 1969. La 
élesav¡¡:nencia entre CHi le, por una parte, y t·os demás integrantes 
det' Acuerdo de Cartagena, ·por otra; tiene su origef") en el 
Decreto Ley Núm. 600 -estatuto de la in vers ión extranjera
exped ido p.or el Gobierno chi leno, que los otros países andinos 
han juz'gado formalmen'te incómpatibté con el régimen com ún 
dé tr'"atamiento a IÓs capitales e,xtranj'~ros acordado para toda el 
á"rea s·ubregional. .- · 

• ' ~. 1 \ • : 

Este conflicto fue el principal tema examinado por la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, máxima autoridad del 
pacto, durante su re unión en Lima del 9 al 20 de septiembre. 
En el curso de la misma, las partes en dispu ta man tuvieron sus 
posiciones antagónicas y las discusiones fi nalizaron sin que se 
t:Iegara .a un á solución definiti va, aunque se acordó solicitar a la 
junta, órgano técnico del Acuerdo de Cartagena, que cbnvocara 
a una reunión extrabrd inaria, que probableme nte se efectuará 
en oc tubre y noviembre, para examinar nuevamente el proble
ma . 

El mismo día en que concluyeron las deliberaciones de la 
Comisión, los represen tantes de Bolivia, Col ombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela emi tieron una declaración conjunta en la que 
reiteran oficial mente que el Decreto Ley Núm. 600 contraviene 
el Acuerdo de Cartagena e invitan a Chile a restablecer la 
vigencia de la Decisión Núm. '24 {Ré_gimen Común de Trata· 
miento a Los Ccq>itales Extrarijeros)1 en ese país y a ajustar sus 
disposiciones legales internas a dicha Decisión. 

' 

A su vez, el presidente de la delegación chilena, Alejandro 
de la jara, declaró que el Decreto Ley Núm. 600 "no está 
sujeto a modificaciones" y es perfectamente compatible con la 
Óecisión Núm. 24 del Acuerdo de Cartagena. Agregó que la 
co~vocatoria a una reunión extraordinaria deja abiertas las 

1 Véanse "Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extran
jeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y. Regalías (Acuerdo de 
Cartagena-Grupo Andino)", en Comercio Exterior, México, febrero de 
1971, p. 114; "Grupo Andino: Enuó en vigor el Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros", en Comercio Exterior, México 
agosto de 1971 , p. 648, y en el presente número, Guillermo Pardo K, 
"Comentarios al nuevo Estatuto de la Inversión Exuanjera en Chile". 
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puertas al di álogo y permitirá buscar soluciones constrU<;tivas 
que sean favorables a to.dos los país.es del Pacto Andino~ En 
posterior entrevista de prens<\, el canei ll er chi leno, ,contr,aqlmi
rante Patricio Carbajal, ratificó que Ch il e seguía formando parte 
del Grupo Andinp_ 

' . 
Por su parte, vn portavq;z de la Comisión señaló que la 

discrepancia surgida en el Grupo Andino constity ía el m á~ serio 
imp.a_sse ,en los cinco años de vigencia del . mismo, si bien 
expresó la esperanza de que en un futuro c~rcano pudiera 
hallarse una fórmula de solución al problema. ,, 

Dicho problema, según informaciones de prensa, consiste en 
que la· nueva ley de inversiones extranjeras. chilena adopta una 
posición liberal hacia lbs capitales 'extranjeros que, para todos 
los propósitos, ·tiene poco en común con la legislación and ina. 
En J3articular; el · Decreto L:ey · Núm . 600 no e'stipula lá ·gradual 

· transformación de una con'fpañ ía extranjera én empresa mixta o 
nacional, ni establece un 1 ímite para la remesa de beneficios al 
extranjero, contrariamente a la Decisión Núm. 24. . 

Los periódicos limeños se ocuparon extensamente del conflic
to aun "antes de q'ue comenzaran los debates en la ·comisrón del 
Acuerdd de Cartagena. El 2 de septiembre, el diario E!·Comer-
cio opinó que '· · 

el régimen milil:flr chi leno . P'I?Ó por encima de un principio 
según el cual un acuerdo .no puede ser modificado por 
decis ión de una de \~s P,artes. 

Con relatión a las afirmaciones · del ·ministro chi leno de 
Coordinación •tconómica ·f'Raú l Sáez, •que fúe enviado por su 
Gobierno a los demás _. países and inos p'ara s0sten·er que· el 
estatuto ·de inversiones de Chile, ·no· contradiee al tratamiento 
comGm andino, el peri6dico destacó que hay contradicción 
evidente 'entre ambos: ·· 

1 J •' t"\ 

Ningún eufemismo podrá disimularla, ni menos eliminarla, 
porque es f lagrante. 

Señafaba también que el reg1men andino busca sujetar la 
inversión foránea a los intereses ' de las naciones de' la subregión 
y sólo tiene eficacia si todos los países "lo cumplen sin 
concesiones ni subterfugi,os". 

:. • 1 ' 

El estatutQ .. chileno p·erm ite ar l.as empresas .foráneas sacar 
utilidades •sin IJmi tes y les da l4s rnismas facilidades que a las 
empresas nacionales, objeto de especiales beneficios en el estatu
to andino, que limita al 14% la salida de ganancias de comp,a-
ñ ías ex.tranjeras, terminaba diciendo El Comercio. . , 

Declaf!ación conjunta de los "cinco" 
• • J 

A continuación reproducimos la dec laración conjunta de los 
representantes de los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela en la Cbmisión del Acuerdo' de Cartagena: 

Considerando 
1 •. , 1 

Que según el art ículo 27 d'el ~cue'rdo de ·Cartagena los' países 
miembros se comprometieron a poner en plena vigencia el 
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros 
y · sobre Marcas, Paten¡es, Licer¡cias y Regalías, 'ldoptado 
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med iante Qecisiones .núms. 24, 37, 37 A y 70 de la Comi -
sión. , . · · 

Que el informe de la ) unta del Acu'erdo de. :Cartagena 
contenido en el Documento COM/XY/di 1 y los exámenes, 
estudios y' debates efectuados por los países 'miembro s han 
llevado a la ·conclusión de <;¡ue el Decreto 'Ley· 600 del 
yob)d·no de Chile. contraviene' el Acuerdo .de Cartagena y el 
esp'íritu y filo'sofía de la Decisión 24 y constituye un 
régimen paralelo a la misma,· que ha generado . irterriacional
mente expectativas contrarias al in terés subregional; 

Que de co~f~rmidad con el artículo 7 del /\cuerpo de 
Cartagena corresponde' a la Comisión velar por el cumpl i
miellto armónico de las ob ligaciones der¡vadas del mismo; 

· '(>ue ;la Com'isión' / los países miembros han cumpl ido 
acciones destinádas a pos ibilitar qUe el Gobierno de Ch il e 
adec;;ue su legistación · ,a ' las · obligaélones ·, contraídas en el 
Acuerd.o de Cartagena; y ' · 

Que es esencial a la naturaleza y •fines ·del 'Acuerdo de 
Cartagena el ' ab'so luto respeto · a su- ordenamiento jurídico 
comunitario: ·· ' 

Declaran: Que el Decreto Ley 600 del Gobierno de Chile 
es' 'íncompatible cbn el Régimen Común de Tratamiento a los 
éapitales 'Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y 
Regalías y contrav iene lo dispuesto en el artícu lo 27 del 
Acuerdo de Cart¡;¡gena. .,. 

Invitan al Gobierno · de Chile para que restablezca plena
mente la vigenc'iá de la Gecisión 24 en ese país y .aj uste sus 
disposiciones· legales internas. a las de dicha Decisión . -: 

tas rppresentaciones de. Boliv.ia, C~ l oll)bi~~ ~cuad.or, P~r~ 
y Y~ne'juela en, la, Cqmisión 1 al reiterar . s~ _pleno respaldo a! 
Régimen Común sobre Tratamiento a los Capitales Extranje
ros y sobre Marcas, P~tentes., Li~en,c i as y Regalías, ,manifies
tan . su firme disposición de continuar ap licando plenamente 
,la ·Decisión 24 en el territorio de sus respectivos países. 

•' ' • • 1 

Declaración del representante peruano 
j • 

1 .; ! • 

E 1 ~ontraah¡n iran te Jorge P:?~O,di Galiani, ·represen tan te de . P!!rÚ 
an~e la Comi:;ión, 'publicó, además, .. una declqración , indi ~i~~al 
en la que, e,ntre otr~s cos¡¡.~ , afirma: , · 

La c6h,isión, al reanudar la rel!,nión,· esperaba que Chile 
rectificara w ·posición . Lam'entablemente esto no ha sido así, 
y, una vez mas, la' delegación ch ilena persiste en su actitud . 

' . . 
" Perú, comq ya he · man'ifestado , anteriormente en el sel)o 
de la Comisión, t iene una posición clara: Chile; mientras no 
adecue su legislación a lo dispuesto en el Acuerdo y en la 
Decisión 24, se: ha colocado al margen del AGUerdo de Carta-
gen a •. 

't 1 ; 1' •; 

La declaración chilena • 1 

V l ! ! 
0 

l ), : 

En respuesta a lo anterior>,. la. delegación chi lena expuso su 
posición, en esencia, en la forma siguiente: 

E;n múltiples oportunidades ba expresado y ,reiterado [la 
de legaFión chi le~~] la yoluntad poi ítica . de su Goqierf,o de 



participar en todos los actos destinados a promover la 
integración económica de América Latin a y muy especlál
m~nte la integrac i{m; subregional angina. 

• 1 
1 ' • . 

Ante las inquietudes 'y dificultades que habían surgido a 
raíz d~ la dictac ión de una legislación interna destinada a 
poner,·o'rden en l.as dispqsiciones legales que , regían la materi"a 
en Chile, el Gobierno envió a los cinco países de la subregi·ón 
a su Ministro de Coordinación Económica p <;~r~ que precisara 
el alcance ~e lar legislación chi lena "fl re.spectd. 

. Lo ex pues_to por, el Ministro ~la sido insistentemente 
reiterado por la delegación de Ch ile en esta Comisión . 

1 ~ 1 "' 

Pertenece a una de las más honrosas tradiciones poi íticas 
de Ch ile el . respeto irrestricto a , t9dos sus compromisos 
intern Jcionales. Por el lo es que sostuvimos y reiteramos que 
el · Decreto Ley 600' del Gobierno de ,Chile no · vulnera el 
Acuerdo de Cartager\a ' hi la Deci~ión 24. Éfl ·efedo, el 
artícu lo 3 de ese instrum ento jurídico exige que ''todo 
contrato) relativ,o a in versigne~ extran jeras '"se. sujete ,a, los 
c,omprom isos intema<;ionales del p ¡¡.i~- Ch il€ ha manifestád.o a 
este respecto, que la Decisión 24 forma parte de s~ ordeflp; 
miento jurídico. 

'· Pese ¡t ellp, no se ha dado fe .,~ las,.-afirnpciones .ante"ri~res, 
lo que constituye U!) acto ~~e atenta contra, la digpid~d de 
f:hi le.r . ..., . <' 1 ~ , ,. , 

1 • 1 n J '\ 
Con base en un documento informativo que ha sido 

considerado como "incompleti0'" se afirma que Chile tendría 
la ir:Jtención de no respetar. la Decisión 24, .sin que nadie 
pueda exhibir.. un acto concreto . que permita probarlo. Sin 
embargo, actuac iones, legis lacionts y regulaciones dictadas en 
ptr~s pa,íses, que s'egúr'l ese' m'i'smo doti.Jme nto contraviénen 
las disposicione's de la Decisión Q4, no han sido cuestionadas. 

- } t,.. .,. !, ..) 

La representaciqn de Chile sé '1nie·ga a pensar que exista el 
propósito deliberado de colocar a su país en una situacién 
difícil 'en el concierto de América· Latina,' porque cree que 
no es ésa la poi ítica que siguen los pa íses miembros. 

Durante el transcurso de esta reunión, la delegación de 
Chile ·realizó 'toda clase · de contac tos y propuso diversas 
fó'rrnÚ'Ias · tentfie ri te's a buscar -una so lución ·constructiva al 
problema planteado. Propuso la adopción de una metodolo
gía de trapajo que permitiera darle a la Decisión 24 una 
vigencia real, clara y uniforme. Sus planteamientos no fueron 
acogidos. Se llegó, incluso, al procedi miento, -inusitado en la 
Comisión, de negar le al representante de un país el derecho 
de obtener úna·reun ión de jefes de delegación, para encáuzar 
el análi-sis dei ·tema en discusión. 

~J Como .respuesta a todos estos empeños, la delegación de 
Chi le só lo recibió una pertinaz negativa para entrar en un 
diálogo destinado a encontrar una solución adecuada. Aún 
más, Chi le ha sido objeto de una declaración condenatoria 
carente de fu ndamento y que pone en duda su tradicional 
poi ítioa de respeto irrestricto a los compromisos internacio
nales. 

. ; • Ello sontrasta con el hecho de que nada se dice en esa 
dec'larác ión 'acerca ·de cómo otros países reglamentan o aplican 

informe mensual de la integración latinoamericana 

la Decisión 24 er'l forma que no se ay iene c;on las' estipulado- J 

nes. de esta De.cisión· y que la delegación · chilena de'sear ía 
atríbu ir. a diferencias · d ~ interpretación. · ' · 
J. - 'l 

De los hechos señalados en esta declaración, resulta 
evidente la necesidad de efectuar un profundo análisis de la 
Decisión · 24 y su ·aplicación práctica, con el objeto de 
emprender, con· la ma~or brevedad, su revisión y reglamenta
ción, · a fin de qUe exista efectivarflénte un régimen comúr'l 
sobre la matei'1a. •· 

1 

No obstante las expresiones inaceptables contenidas en la 
cileclar4c.ión for.;rn,ulada ,p,or los , repr~~n taf"]tes . de Bolivia, 
Co lornb>ia, Ecuador,. Perú y Vef"]ezl.lela Y·1 en cump limj.ertQ. de 
lfJ políti c-~ c la(amente _ d~finida por el ,qobierno de Chile -en 
el. ser.ltido de fprtalecer ,el AG:uerdo de Cartagena, la. Q_elega
,c.ión chilena reitera que su país s;ontinuará contribu.yendo 
para 1 qar un re,-ijl contenido económico a la integra,<;\(>n 
subregion<J,I. .-

' Comentarios de prensa 
", ! ' 

j ., , ., t .) 

•. 1 ·.. ;; ' ' -, 1 r 
El pr_obl¡:n¡¡,a q~e se ,ha suscitjldo en el prupo Andino fll!'! ~ibj_eto 
de Yr _. ampliq. examel'). pu,bi¡cado , por 1 el P,eriódico per-}'Jqo o 
Expreso (19 de sep tiembre de 1974) , de l que én ~res~<; amos 
algunos de los párrafos más importantes: 

Han ' transc\.mido más 'de cinc años dé experienciii integra
cionista andina; y sus ' logros pueden exhibirlos satisfactoria
mente los países que se propusieroh llevarla delante. 

Se ha ini ciad0, resueltamer;¡te , el proceso. de -creación de 
industrias rde..., alt-aJ te~nología y rendimiento a instalarse en 
más .de Ulíl p.aí~; e,l prograraa 1de liberac.ión se cumple; existe , 
una barrera ar-an•celaria común, ':{ .se han armonizado las 
rpo·l íti<tas .de los pa í-ses rrdembros ·su¡D_erando las diferencias 
poi íticas e ideo lógicas que existieron , en trna cabal ejecución 
del consagrado principio del pluralismo ideológico, sin el cual 
sería. imposible concebir el Acuerdo de Cartagena. 

En medio de este brillante panorama, la Junta que 
gobi.~rna Chile ba prom,yJg,adQ el D.L. 6001 que crea un 
estatuto de capi_tales jncorrlpaÜble con la Decisión 24. 

En ·· múltiples oportunidades, voceros autorizados de los 
países miembros han opinado que el país que se aparte del 
cump limiento de las Decisiones o Reso luciones del Acuerdo 
de Cartagena resultará, a la postre, el más perjudicado. Pero 
en la ~preset'lte trasgresión éhilena, las consecuencias van más 
allá del perjuicio que sufrida Chi le si insiste en la ap licación 
de su Decreto Ley. Tras l¡1s maniobras de los representantes 
chilenos ante el XV Período de Sesiones Ordinarias de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena hay que ubicar las 
concretas inten ciones de los monopolios extranjeros de apo
derarse del mercado andino, aprovechando las ventajas que 
sus mecanismos otorgan. 

La comprobación de ello está en el hecho de que los 
re presentantes chilenos al actual período de sesiones de la 
Comisión tenían como consigna, además de demostrar la 
compatibilidad de su Decreto Ley con la Deéisión 24, 
proponer a la Comisión ciertas modificaciones a la misma 
"para que se entienda mejor" y adecuarla a las "diversas 
realidades" de cada país 1"]1iembro . 

Aunque ninguno de los propósitos chilenos ha prosperado, 
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merced a u.na abrumadora oposición del r~sto de los p\[Íses 
andir;10s, bueno es , que .hayamos determinado el carácter de 
ellos ,y .a los int©.reses a que podrían servir. 

El -'Régimen Cp'mún de Trata~TJientó ? los Capitales Ex
tranj eros, tan trascendental y característico de la subregión 
andina, constituye uno de los detetmin imtes de sú éxito. 
Establece que toda inversión extran je,ra deberá: ser. prev iamen
te ¡1u,tprizada por el organ ismo competente que sefíalqrácada 
país, siendo contr,o lada por éste; que no se autorizarán 
inversiones extranjeras .er¡ . servicios púb li cos, banca y seguros, 
transportes y , comunicaciones, com¡;rcial izac iór;r interna . de 
productQs y los demás que cada país con.sidere que es#n 

· bien aten didos por las empresas existentes; que l a~ empr¡;sas 
extranjeras tendrán que convertirse en mixtas1 estableciendo 
u,n plazo no mayor de 15 años para Co lombia, Chi le, Perú y 
Venezuela, y de 22 años para Bo livia y Ecuador; que cada 
pa ís puede preservar, además · de los rpencionados, otros 
sectores de la actividad económica para las empresas nacio
'nales; y que los inversionistas extranjeros podrán reexportar 
su capital en caso de venta' de acc iones a empresas naciena
les, o de liqui'dación, so lamente hasta el 14% de utilidades 
comprobadas· sobre su inversión directa. ' 

En to~lo caso, e l Régimen no perm ite que el tr\[tam iento a 
lo5 capitales extranjeros perjudique a las empresas nacionales, 
comp era el . fen'Ómeno común anteriormente. Al cabo , de 
diez . años, las empresas extranjeras deben to lerar una ,partici
pación de inversionistas nacionales .en un porcentaje no 
.menor del 45%- de su capital. Y cuan.do se const-ituyan 
nuevas empresas, la partic.ipación de los inversionistas no 
debe ser . inferior al 15% cuando la producción se inicie, al 
30% luego de cinco años, y del 45% al cabo de diez años. 

. El Decreto Ley 600 que cr~a el estatuto de la inversión 
extranjera f.ue dictado ¡;n Santiago el 12 de julio del presente 
año. 

·. Los co,nsiderandos 2, 3, 4 y 5 (de los 9 q_ue preceden al 
dispositivo) señalan, en' s ín tesis; lo s iguient~: . 

"Resulta indispensable el concurso de la inversión extran
jera como comp lemento de la inversión nac ional"; la política 
económ ica actual de Chi le implica "un tratamiento no 
discriminatorio entre la inversión nacional y extranjera"; se 
debe garanti zar a los inversion istas foráneos "el derecho de 
transferir al exterior id capit?l inve'rtido y las utilidades o 
beneficios generados y otorgándoles el oportuno accesó a los 
mercados de divisas"; es "fundamental" la dictación de un 
cuerpo orgánico de normas que signifique "una real promo
ción a la ·inversión .extranjera" y qu,e "estimule su desarrollo 

, y_ permanencia en el país"; son " indispensables para lograr el 
desarroJio económ ico de Chile y de .otros países similares", 
las cara¡;;terísticas complementarias a la inversión extranjera, 
"como los aportes de tecno logía, asistencia técnica y merca
dos externos", por tanto, debe legis larse "contemplando el 
beneficio de dichos aportes". Los con si derandos re~ tan tes del 
D.L. 600 no hacen sino ratifi<;ar todo lo que hemos expues
to. El 6 afirm a que se debe contar con recursos jurisdicciona
les y cen "mecanismos de indemnización" para resolver "en 
justicia"· los casos en que lo precisado en los' contratos ha 
sido "afectado" o "vú ln erado". 

Estas, repetimos, son las consideraciones con los que la 
Junta chilena pretende justificar su desafortunado Decreto 
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,. Ley . . Lq destacamos porque ell as son expresión, por l-Jn lado, 
de los iotere~s monopolíst rcos 'que han sido marginados de 

. C~il e .Y.,Cl<1l 'Grupo · And ino; y por otro . l <tdo~~ de pri¡7cipios 
teoricos éxtremadamente pro capitalistas, promovidos .y di 
fundidos secu larm ente por Estados Unidos, acerca de las vías 
p.ara que los países dep·endientes logren su desarro llo econó
mico. No obstante, el Acuerdo de Cartagena no los toma en 
cuenta, por lo menos en lo que respecta a· las inversiones 
extranjeras. 

Y en este aspecto específico, salta a la 'vista una contra
dicción fundamenta l entre el D.L. 600 y el Régimen Común 

. de Tratarp iento a los Capitales Extranjeros vigente en el 
Grupo And ino. La Decisión 24 parte de ia desmitificación de 
las bondades abso lu tas de la inversión extran jera. Prevé y 
establece sy l)ocividad, a:unque adm ite que puede ser útil 
temporalmente bajo determinadas condiciones. El D.L. 600, 
en cambio, se b_asa en criterios totalmente diferentes, puestos 

· ya en evidencia aq uÍ' con la so la exposición de sus cons ide-
randos. ' 

., . 
Por si alguna duda quedase de la ab ismal díferencia éntre 

las concepciones que animaron a la Dedsión 24 y al D.L. 
600, revelaremos las conclusiones más importantes a que 
,llegó 1? Junta. de l Ac.uerdo de Cartagena en torno al compor
tar,n ientó qe la inversión extranjera en los países. 

1
de la 

subregión. La Com isión de l Acuerdo fue quien encargó a la 
junta este informe para los efecto s de ,la ap robación· de la 
Decisión 24. Producto de un meticu loso estudio estrictamen
te dentífico que demandó d'iez meses de investigaciones, 
constituyó el determinante del contenido y la for ma del 
Régimen Común de Tratam iento a los Cap ita les Extranj eros. 

La comparación de las co nclusiones de este i'nforme con 
los co'nsiderandos del D.L. 600 evidenciarán, definitivamente, 
la imposibilidad de que dos legislaciones ,con argumentos tan 
opuestos gu,arden alguna rela~ión '& compatibilidad. 

Las siguientes fueron 'las principales conclusiones de · las 
investigaciones de la, Junta del Acuerdo de Cartagena relacio
nadas con la in versión extranjera: 

- Elevado costo de J la inversión extranjera con relación a 
otras fuentes de financiamiento . 

- Influencia perjudicial en la constitución y .fortalecimien
to de la actitud empresarial nacional, y disminución relat iva 
de la capacidad real de los gobiern os para tomar decisiones 
autónomas de poi ít ica económica, dada la posibilidad de 
confli-ctos entre el . interés nacional y los de las empresas 
·tra11snac ionales, cuyos. centros de dirección se encuen tran en 
·el extranjero. 

- In conveniencia de la in versión extranjera en algunos casos 
por la modalidad en' q'(Je se ofrece, o por ·el sector hacia el 
cual se dirige o por las condiciones en que .se propone. ; 

- Destfn'ac ión de una parte sign if icativa de la in ve rsión 
extranjera en el Grupo Andino a la adqu isición de empresas 
nacionales que ya han alcanzado nive les de· proéluctividad y 
eficiencia. ' 

- Canalización de recursos ex ternos . hac ia sectores <;leb ida-
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mente atendidos por empresas del país receptor, a través del 
establecimiento de empresas extranjeras que con su póder 
'fil)ancieró y tecnoi6gico tienden a eliminar progresivamente 
de l mercado a las competidoras nacionales. ' 

L 

- Problemas en la reexportación del capital invertido y en 
la remisión de !,Jtilidádes que señalan ciertas prácticas que 
repercuten negativamente en las balanzas de pagos. 

- Efectos nocivos al reinvertir irrestrictamente las utilida
d~s, en. discordia con los obj~tivos de la poi ítica económ ica 

_d~ l país receptor. 

- Posi ble disminucion de los cupos disponibles para las 
entidades oficiales en los organismos internacionales de cré
di to, por el aval o garant ía en •cualquier ~forma de los 
gob'iernos a las operaciones de crédito que celebran las 
empresas. ' 

. -, - Escasa proporción del apo rte re<JI de lo, inversión extran
jera al cap ital fijo de la empresa respectiva, sobre todo 
cuando ésta es subsidiaria de una gran empresa transnac ional. 
!:n tales casos se completa el capital mediante la utilizac ión 
del sistema de .crédito nacional, con lo que se . ll ega a 
.consecuencias igualmente indeseables. • 

- La· contribución de la empresa extranjera a la formación 
éleJ capital del páís receptor se reduce al mínimo; se "co'rre el 
r.eligrcr de que se transfieran al exterior riquezas der'ivadas de 
productos internos. ' 

·-Considerable costo de transferencia de tecnología ex
tranjera. 

- Pagos fmpllcitos' y ocultos mediante 'la sobrefacturac ión 
de los equipos indu stri ales, las materias primas y los bienes 
Íntermedios que proporciona el v~ndedor de tecnología. 

- Atadura del suministro de tecnología a la obligación, 
para la empresa recept'ora, de adquirir determinados bienes 
de capital y materias primas de 1 ~ empresa vendedora. 
Re se rvación de la misma empresa; de la facultad de determi
nar los precios de venta de esos productos al exterior. 

- Pago de regalías a la casa matriz por las filiales, por el 
suministro de tecnología Y' computación de las patentes y 
otros conocimientos no patentados.como parte del capital. 

Diferencia eritre el Pacto Andino ·y la A LA LC 

En un comentario anterior sobre el mismo tema, el periódico 
Expreso (31 de agosto de 1974) hace una serie .de consideracio
nes sobre la diferencia que existe entre el Pacto Andino y la 
ALALC en el tratamiento de las inversiones extranjeras, que .por 
su importancia consideramos de interés reproducir parcialmente. 
Dice así: 

La alternativa de tratar de dem'ostrar la compatibilidad de 
la ley ch ilena con la Decisión de los países andinos está 
irremediablemente condenada al fracaso. Por mucho que se 
envíen delegaciones, la opinión pública tiene una demostra
ción práctica del ratamiento que se da en Chile al capital 
extranjero luego que se han desn¡¡.cionalizado los recursos 
naturales y se recurre indiscriminadamente a la (nversión 
extranjera. 

Dijimos que la posición chilena se hace sospechosa y aquí 

informe mensual de la integración latinoamericana 

corresponde hablar claro: el Pacto Andino es el único 
acuerdo regional que ha logrado constituirse con independen
cia de los monopoli os transnacionales, pese a las· presiones· de 
los poderes económicos. Ha si do ese espíritu nacional y 
defensivo lo que ha hecho de l Pacto Andino algo diferente a 
la ALALC, por ejemplo. ' 

Para nadie es un secreto que la ALALC se ha convertido 
en los hechos en una gran puerta ab ierta para el capital 
mono poi ístico ex tranjero . ¿o es que no se sabe que si antes 
de constitt¡irse la ALALC los monopolios obtenían astronó
micas utilidades, ahora con ese organismo ha ganado un 
·mercado ampliado y desgravado para sus capitales Y· para su 
tecnología, en desmedro de los intereses de los países 
signatarios de ese tratado? 

La ALALC puede haber nacido con las mejÓres intencio
nes, perq en realidad con el pretexto de la integración, y 
gracias al liberal tratam iento al capital foráneo, los consor
cios in te rnacionales se ban beneficiado con las libera<> iones 
arancelarias. Sólo p¡¡ra ppner. ur¡ ejemplo : la General Electric 
Corporation de los Estados Unidos, que antes se veía obli
gada a pagar impuestos al Estado uruguayo o boliviano para 
colocar sus productos de ex portación en esos países, ahora 
directamente no paga un centavo . Ha sucedido que gracias a 
"la ALALC ese consorcio reali.za sus exportac iones a través de 
la General Electric do Brasil, libre de impuestos. Los produc
tos llevan el sello de "industria brasi leira",· pero todos saben 

· que el capital de la empresa fabricante no· es bras ileño. En 
este caso solamente se ha produ cido una -. 'integración" de l 
capital extranjero a las débiles economías de los países 
dependientes, que a su ·Vez se "integran" exportando cada 
d ía más utilidades. 

No tenemos nada contra la'General Electricen particular, 
y mucho menos contra Chile. Pero sucede que •ex iste algo 
que no es un fantasma, algo que tiene existencia real y que 
se llama imperialismo. Es contra el que tenemos mucho, pues 
toda la hi storia de nuestros países está sigilada por su 
dominio; incluida la historia de algunos acuerdos de in tegra
ción regional. 

Hasta el momen to, el Pacto Andino -a diferencia de la 
ALALC- ha sabido sortear las pr.esiones externas para no 
caer en ese tipo de integración que <}1 imperialismo interesa. 
Ha sic;lo precisamente la Decisión 24 lo que ha dado al 
Acuerdo de Cartagena un cqntenido p·rogresista, pro teccion is-

, ta si vale el término. ' ' 

Es por esto que en el problema planteado por Chile no se 
ha abierto un simple debate jurídico en la búsqueda de 
si mili tu des y diferencias entre la Decisión 24 y el Decreto 
Ley 600. El. problema tiene una importancia económica 

· fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y en estos 
momentos, cuando en América crece la conciencia antiimpe
rialista y los poderes extranjeros utilizan todas las armas para 
desbaratar la defensiva nac ional ista y progresista, es preciso 
analizar también las implicaciones políticas. 

Como conocemos '11 imperialismo y sabemos que más de 
una vez ha instrumentado a determinados regímenes para 
mantener o consolidar sus posiciones de dominio, tenemos 
todo el derecho del mundo a sospechar que tras la posición 
chilena se está tratando de introducir un caballo de Troya 
dentro del Grupo Andino. 



Una · pOlítica de mgresos O'J 

.· y salarios para ·colombia ISIDRO PARRA PEÑA 

En el artículo 32 de la Constitución· colombiana se consagra el 
principio de que la propiedad es una función social y' que el 
Estado puede, en consecuencia, in tervenir la economía, en la 
búsqueda de una alta - y . adecuada utilización de los recursos 
humanos y materiales, a•• fin de conseguir el pleno emp leo y la 
ap~icac ión .de una política de ingresos y salar ios. 

. 
La poi ítica de in gresos y salarios no es só lo precepto 

constitucional sino también .un programa · de gobierno. Pero 
¿qué se entiende por ella? ; ¿cómo se aplica?; ¿cuáles' son los 
instrumentos convenientes y eficientes para sacarla adelante? 

•LA INFLACION "ADM INI STR ATI VA" 

Es innegable· que en porciones apreciab les de las economías 
contemporáneas no func ionan los mercados ' como se los descri
be en los textos académicos. Y es esto así no tanto porque 
haya monopolios ·y o li gopoJios, cuyas característ icas, patrones 
de c_onducta y Gonsecuencias se analizan dentro de los sistemas 
tepricos neoclásicos, sino más bien en razón de la presencia, 
predominio y acción, en los sectores público y privado, de 
e lemen ,to~ de poder concentrado. que permiten a em pr~sas y a 
sindicatos adm ini strar de libe(9.damentc los precios y sa.larios 
(por encim a de la? leyes de oferta y demanda). El resul tado es, 
del lado de la oferta, una tendencia alcista e.n los costos y 
precios, mutuamente reforzada, que se origina y se mantiene en 
los carn pos de actividacj adm injistrados. A . su vez, quienes del 
lado de la demanda pueden adm inistar gastos, responden a los 
aumentos de los precios con , demandas monetarias acrecidas 
p;;~ra evitar que se presente una regresión . A la in flación que se 
ori_gina como se describió esquemáticamente se la llama "admi-
nistrativa" (Abbq. P. Lerner). , 

Ya que no es posible deshacerse de los administradores de 

.Nota: Este trabajo fue presentado como ponencia en e l Seminario 
sobre los Problemas del Desar ro llo en . Colombia, celebrado en Bogotá 
en junio de 1974, bajo los ausp icios de la Soc ied ad Co lombiana de 
Economistas. 
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precios y salarios, o debilitar sustancia lmente su poder, se pide 
que se los vigile e intervenga para que no generen inflación. A 
las . poi íticas. que pretenden tales objetivos y efectos se las 
identifica como de precios -y salarios: s.<;>n de vigi lan&ia de los 
administradores para conseguir los resultados que daría el 
funcionamiento de . los mercados con libre compet,encia. Los 
salarios deben subir acompasados con la productividad: los 
costos en promedio han de permanecer constantes, y, p,or , ello, 
estab les los precios y los márgene~ de ut ilidades. Pueden, eso sí, 
.adm itirse los ajustes diferenciales en los salarios (según las 
distintas demandas de trabajo en los diferentes sectores. de 
actividad). La meta es, entqnces, e~tabi lid ad en el promedio de 
precios y flexibilidad en . las re laciones 'entre los disti~tos salar ios 
y precios. ., 

, Con la flexib ilidad dlf salarios, donde éstos suben aumenta fa 
demanda por los . proquctos. que sigi,J€(1') siendo baratos relati_va
mente y se reduce la de aq uelles que incl.uyen los sa larios .altos 
y cuyos costos se .elevan: al modificarse. los ingresos rel¡:¡tivos, 
ocurren reajustes en la demanda que operan por la vía de las 
elasticidades de precios pero atendiendo a que las empresas 
monopolistas no alce n los precios con r~lación a los costos de 
producción. , ·.· 

. ' . 
El anál isis del párrafo an.ter'ior trasiJ ce ·una gran confianza: en 

el. funcionamiento de los mercados. si i se perrn.ite[J en ellos 
elementos de competencia .y una implícita veneración por las 
elasticidades de precios. Pero no es fácil in troC:uc ir una compe
tencia operante en los ·mercados contro lados y manipulados 
monopol ísticamente. Por .•otra parte; la inelasticidad de precios 
es más frecuente de·· lo que ' se predica. Por último, .socialm ente 
y en situaciones de agudas desigualdades en la distribución de 
ingreso, es. más importante atender y actuar sobre las elasticida
des de ingresos. · 

Abba P. Lerner op ina que una · poi ítica de precios y salarios 
como la descrita funcionará .si gana amp li a aceptac ión pública. 
.Por e ll a, las empresas· y sindicatos ajustarán sus pretensiones, 
.obteniéndose precios. estables y salarios flexibles. Y no .será ésta 
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una poi ítica de controles, que por su naturaleza impidan que las 
fuerzas de la oferta y de la demanda equilibren los mercados, 
sino una política de vigil ancia sobre quienes pueden administrar 
los precios y salarios, para que el los no interfieran la acción 
natural de las fuerzas del mercado. 

LAS DOS ECONOMIAS 

john Kenneth Galbraith resalta entre los analistas incisivos, 
heterodoxos y hasta iconoclastas, de las estructuras capitalistas, 
su conformación, su funcionamiento, sus metas y sus alcances 
(la sociedad opu lenta, la sociedad afluente, la sociedad indus
trial) . Partiendo de la identificación de porciones apreciables de 
las economías en donde se controlan los precios y los salarios 
por las grandes empresas y sindicatos y el Estado, afirma que en 
situaciones tales no puede hablarse en los mismos términos que 
para economías de mercado. Por tanto, las explicaciones de una 
economía que se basan en que existe un mercado en donde se 
compite, son de suyo erróneas. En otras palabras, que el 
mercado puede sobrevivir a las vicisitudes de los auges y las 
depresiones del nivel de la actividad y a la inflación, pero no a 
la fijación de los precios por afuera y por encima de él. 

Para Galbraith (Economics and the Public Purpose) el análisis 
neoclásico es inadecuado cuando se trata de exp li car aquella 
parte de los mercados en que se contro lan los precios y los 
salarios por las grandes corporaciones y los sindicatos fuertes. 
Es verdad que este ti¡1)o de análisis aGepta e l oligopolio que fija 
precios y controla los volúmenes de producción y admite 
dehtro del mercado una mezcla de monopolio y comp'étencia, 
en que aquellos con poder y ventajas alzan precios para acrecer 
sus utilidades, pero- ~rriesgan •que caigan las demandas por sus 
productos y no 'CI!I Imin·en bien sus propósitos. En todo caso·, 
aquí· la clave de las imperfecciones ·y de las bondades del 
sister'ha ecónómico reposa sobre cómo se ·forman los precios en 
el mercado, sea · con competencia o en monopolio, y ál Gobier
no . le corresponde intervenir para que aque llos con poder 
descompensatorio no lo ejerzan libre e indiscriminadamente. 

Dentr'o del sistema de mercado, los precios son en gran 
medida externos a las empresas y las influyen y- las guían en las 
decisiones. El e lemento básico de transformación aquí es el 
individuo, a través de sus clemandas y ofertas expresadas en el 
mercado y apoyado, guiado o impedido por las ·acciones del 
Estado. E indudablemente, una parte no desdeñable de las 
economías vive, se organ iza y funciona dentro de un sistema de 
mercado, aunque imperfecto: tareas no estandarizadas y disper
sas geográficamente; actividades en donde prima el esfuerzo 
individual y aun ·familiar, -la habilidad y la inteligencia; ramas en 
que la propiedad de los medios de producción no se concentra 
anormalmente; rubros én que operan restricciones legales, tradi
cionales y de otro tipo, a la concentración. O sea, que las 
organizaciones grandes y complejas (corporaciones, sindicatos) 
no pueden desarrollarse y actuar en todo tipo de actividad. 
Quedan campos en donde opera el mercado. 

Aquella porción de las economías que es de mercado, se guía 
por el criterio de la maximización de las utilidades; tiene que 
convivir con otra parte que se orienta y decide, planificando; 
depende para sus inversiones de fuentes de ahorro externas a 
ella; es objeto pasivo de la intervenCión del Estado, la cual es 
frecueñte que requiera y demande para que se le compensen sus 
situaciones de desventaja·; no genera, ni maneja el cambio 
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tecnológico ; tiene una reducida capacidad de manipulación 
sobre sus clientes y poca influencia efectiva en el Gobierno, 
además de que para las tramitaciones de apoyo y estímulo tiene 
que acudir con preferencia a la legislatura - el poder menos 
expt:~ditivo y en retirada. Por último, sus intentos por conformar 
grupos de poder son condenables a la luz de los criterios 
neoclásicos que son intolerantes respecto de los esfuerzos 
colectivos de control. Pero para evadir las reglas y los efectos 
del sistema de mercado (controles y sustentación de precios, 
cuotas de abastecimiento, etc.) los esfuerzos tienen que ser 
colectivos y apoyados por el Estado . 

El sistema de mercado puede sufrir de inflación, pero aquí el 
productor individual no controla los precios. En buena parte de 
este sector no funcionan los sindicatos y se evaden las leyes 
sociales, pero cuando es factible la defensa laboral y se consi 
guen alzas de salarios, entonces pueden irse arriba los precios 
también . Son casos éstos en que el trabajo posee un poder de 
influencia sobre los precios que no tienen los productores 
individuales. Ahora bien, si se alzan los costos y los precios, es 
posible el efecto de caída en las ventas, la producción y el 
empleo. 

Para Galbraith, la economía neoclásica no ofrece soluciones 
útiles a los problemas de las econo mías modernas y e llo porqu_e 
el análisis económico tradicional no estudia el poder y carece 
entonces de contenido político: se desvincula del mundo real. 
Por otro lado, l¿¡ inclusión de la consideración del poder hace 
razonable ·aqu!'lllo que niega la teoria establecida. En una 
porción de las economías actuales, quizá la más importante, el 
elemento que arrastra y transforma es la grande empresa 
(corporaciones, conglomerados), que se comporta con criterios 
de planificación y no simplemente max imil2ndo utilidades 
como el empresario capitalis ta de los libros de texto·. En ella la 
gestión y la administración se separan ·de la propiedad de los 
medios de producción (los dueños principalmente son recepto
res pasivos de ganancias y de capital ización) y el poder no se 
genera en poseer, sino que está en manos de quienes tienen y 
admin istran la tecnología y la organ ización de los elementos 
físicos y humanos (la tecnoestructura). 

En la parte de la economía donde se planifica, las inversiones 
son cuantiosas. Para precaverse de riesgos, asegurarse el creci
miento sostenido -una de las metas que embelezan y mueven a 
la tecnoestructura- y garan tizar le utilidades a los propietarios, 
se tienen en cin tu ra los eventos externos a la organización, 
ejerciéndose el poder para controlar el precio y los costos y el 
comportamiento, los gustos y las "necesidades" de los compra
dores o usuarios. 

Las grandes organizaciones cuentan con poder y lo usan para 
asegurarse sus fines , con lo cual logran acrecerlo. Estos poderes 
sobrepasan a los individuos y a los estados. Claro que individuos 
y estados pueden influir a organizaciones poderosas, pero en 
última instancia para ellas éstos son factores sobrepasables, o 
prescindibles, ya que la parte de una economía en donde se 
planifica y en donde actúa la tecnoestructura no responde 
pasivamente al mercado ni a la acción del Estado. 

La empresa grande con organización puede actuar por sí sola 
y con buen éxito; y cuando apela al Gobierno prefiere ir a la 
burocracia y no a la legislatura. A fin de cuentas,~ a la 
burocracia oficial sólo la influye otra organización de suyo más 
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poderosa y eficiente y, además, entre ambas se dan relaciones 
simbióticas e identificaciones en propósitos: comprom isos tác i
tos o exp lícitos, satisfactorios y tolerables. 
1 

La macroorganización posee gran control sobre los prec ios 
-traslado al comprador de cualqu ier alza en los costos-, as í 
como maneja los gustos e influye decisivamente en la condu cta 
del Gobierno; en sus abastecedores; etc. Ella aplica el poder 
para manipular variables y eliminar obstáculos y competidores. 
Para la gran empresa -la capacidad de presión y de acción viene 
a ser más importahte que un nivel bajo de costos y uno alto de 
efi ciencia. La asignación de recursos no se la dictan los precios 
ya que resulta del ejercicio de sus poderes. En la ap licación del 
poder, el con tro l y la man ipulación de los precios y de los 
costos es so lo una parte. Y el poder sirve a los propósitos de la 
tecnoestructura. Para. asegu rar ganancias que se entregan a los 
dueños, ell a actúa sobre aquellos precios y costos cuyo cambio 
imprevisto puede rebajar los márgenes de utilidades. Esto puede 
requerir in flui r también en los compradores, los suministradores 
y hasta en el Gobierno. Ya que los costos no son controlab les 
totalmente (por ejemp lo, los salarios}, la empresa debe poder 
protegerse trasladanoo los aumentos que se presenten por la vía 
de los precios. 

En general puede afirmarse q,ue la utilización planeada del 
poder- .es inherente al desarrollo de la tecnología avanzada, al 
uso intensivo d~l capital, a las inversiones cuantiosas con largos 
per íodos de gestación. Pe ro la capacidad contro ladQra se refuer
za e impone porque el avance en las tecnologías tiende a hacer 
inelásticas las demandas, a la vez que introduce el.ementos que 
si · se dejan lib res convertirán ~n erráticos algunos mercados. La 
conducta es: primero planifi¡:;ar los precios y los costos y la 
acción sobre los compradores, asegurándose un nivel aceptab le 
de ganancia, para lu ego sí producir. 

Las grandes organizaciones (corporaciones, conglomerados) 
prefieren minimizar los cambios en los precios, para que así sus 
planes 'se apoyen en predicciones firmes. Entre ellas no ocurren 
guerras de precios ya que llevarían a pérdidas de contro l. Los 
precios en' sus ramas productivas tienden a ?er un iformes y 
relativamente estables, siendo los líderes en esto fas empresas de 
mayor' tamaño y .. pQderes. Y aunque se evita la competencia de 
preGios, ello no significa que desaparezcan .otras formas de 
rivalidad (desarro llo de productos, propaganda, acc ión vencj~do
ra) con. efectos limitados y que pueden ayudar mutuamente a 
un mayor ens¡mche y dinamismo eje las ramas de producció n 
bajo control plan ificado . 

.. . .. 
Cada vez que se hace may9r el poder de trasladar los 

aumentos en los costos subiendo los precios, es menor la 
tensión entre los trabajadores de una rama productiva y la 
tecnÓestructura. Los reajustes salariales son de más fácil acepta
ción . Por su parte, lo corriente es que el emp leado se iden tifi
que con la empresa y con la tecnoestructura que la maneja, en 
cuanto a metas y a patrones de valor. El trabajo organizado así 
deviene en fuente de poder poi ítico para el sistema planeado. 
La tecnoestructura, por lo demás, se fija sus remunerciones, las 
que ri gen de pauta, cuando menos, en aque lla parte de la 
economía que se or ienta por el mercado . Conviene resaltar 
también que para la porción planificada, el objetivo no tiene 
que ser exp lotar al consumidor, que puede ·beneficiarse, por 
ejemp lo, de la diversidad de productos con precios relativamen
te accesibles, etcétera. 
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· Entre las grandes empresas y el Go bierno se dan asociaciones 
estrechas· en aspectos diversos: el Estado es uno de sus grandes 
clientes 'y pr.oveedores y en ciertos casos el principal; les llena 
los vacíos de demanda que puedan surgir; las · provee de sus 
requerimientos de gente educada -tam bién de sus críticos-; les 
construye sus inversiones complementarias (infraestructura) y 
suplementarias (por ejemplo, el mejoramiento de vías para que 
transiten autos); les presta apoyo tecnológico, de créd itos y de 
capitalización , etc. Y aunqúe la corporación y el conglomerado 
se mueven con independencia de l Gob ierno, si necesitan del 
apoyo o cualesquiera comportamientos de éste que les favorez
ca, con certeza y prontitud los consiguen .. < 

El Estado no debe interfer ir en la autonomía decisiva de la 
tecnoestructura y sí ceder ante ciertos tipos de crecimiento e 
innovación ·que ell a pretende alcanzar. Los cuerpos reguladores 
tienden a vo lverse cautivos de aquellos respecto de los cuales 
deben ejercer sus facu ltades. Si una autoridad reguladora resu lta 
agresiva, se la escruta, se la comhate, se la neutraliza, o se la 
eli mina (oficinas interventoras de precios, de normas, de ca li da
des, etcétera). 

.. 
La opinión pública, que es manejable e in fluenciab le, cree en 

los actos de l sector planificado de la economía (acciones de 
p~rsuasiéÍn y convencimiento). Cuanto- más grande e influyente 
es una empre,sa tanto más pueden ser, sus produc;tos menos 
necesarios, frívo los y hasta dañinos. No se trat.a de que se 
elim inen las ma[lifestaciorfes de crítica N de rechazo, sino de 
que s~. logre que se identifiquen las necesidades daves y el 
comportamiento de la porción pJanificada co_n ·aque llo que ha 
de considerarse básico y respetab le para el interés público. 

LA !NFLACION "S ISTEMATI,CA" 

E.n el sector planeado la tecnoesiructura decide sobre las alzas 
en los salarios - que concede con faci li dad- y en los precl c)s, ya 
que par') evitar reducc iones ~n las utilidades se tras laaan los 
efectos a los cor:npradores o usuarios . Con sindicatos fuertes que 
presionan por mej9res salarios y que se convierten en pauta 
para los demás y con la organi zación que alza precios, se riega 
inflación desde el sistema 'planificado. al de mercado y al sector 
público (inflación sistemática). Claro · que es difícil que se 
acepte que la interacción entre lps salarios y los prec ios en la 
parte planeada de la economía conduce a la infl ac ión. ·' 

Gaibr'!ith ll ama la atenc1ón re ~pecto' a t¡u_e los pri~cipios de 
política económica neoclásicos son recontil iab les con las medi
das para atacar una recesión (deficiencias de demanda) , no así 
co n la inflación sistemática de las economías actua les. Los 
re medros ' an ti in-flacionarios. corrientes són adecuados para y 
sufr idos pqr . ~ 1 sistema de mercadó y .- ~fectan poco al p lanifi
cado, donde carecen de eficacia. Tal :com~ func ionan las cosas 
en la reali9ad ~ los términos d.el in tercall)bio favorecen siempre a 
la parte 'con planificación, que se vigoriza, al tiempo que se 
con cent~an los 'ingresos y_ l,iJ. ~ropiedad. , . 

~ 1 sistema plan¡:;ado por· sí solo no le .asegura a la economía 
una demanda para que oper,e a plena capacidad. S~ requiere la 
acción del Estado para evitar la depresión o la intlación. Si se 
incrementa el gasto público, éste sirve básicamente a las necesi 
dades de l s'ector planificado,. ·distors ionando el <;recimiento, la 
distribución del ingreso y los órdenes de pr ior idad. Por otra 
parte, se prefiere un a reducción dé los impu'estos a un gasto 
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mayor, favorec iendo así a los altos ingresos de la tecnoestructu
ra, a la demanda por los productos del sistema con planeación y 
a sus inversiones. Si se escoge el camino de la austeridad en el 
gasto oficial, de seguro se recorta el emp leo en tareas sociales 
púb li cas necesarias - ed ucación, salud. Cuando se reduce o se 
acrece el crédito se afecta con desventaja a los sectores de 
mercado, que no pueden apoyarse en fuentes in ternas para 
financiarse y los montos que se prestan van principalmente a 
manos que requieren relativamente menos de esta fuente de 
recursos. Y así sucesivamente. 

El remedio a lo descrito, dice Galbraith, está en una reforma 
ge neral de la economía que, entre otras cosas, asegu re una 
corriente grande y continua para propósitos públicos con prefe
rencia a aq uellos que se hacen para e l sector planeado; que 
atienda a la redistribución y no al crec imiento; que castige a 
todo e nriquecimiento no importa de dónde provenga; que 
favorezca, apoye y defienda el sector de mercado, etc. Para 
todo esto se requerirán regulaciones y controles. 

Tal como operan ahora los dos compartimentos de la 
economía, el de mercado y el planeado, se precisa interven ir a 
los ingresos y a los salarios del sector planificado para mejorar 
la distribución de los ingresos y manejar la infl ac ión . La suerte 
de una · poi ítica pública de ingresos y de salarios tal, depe nderá 
de que con ella se logre estabilizar el promedio de los precios y 
de que los salar ios aco mp asen ·sus aumentos a aque llos de las 
productividades, todo esto en comb in ación con una redistribu
ción de los ingresos hacia la igualdad, de manera que las 
ganancias beneficien y vayan a las manos de quienes ahora son 
los peor remunerados. 

Si la soluc ión está en contro lar los prec ios y los sa lar ios en el 
sector planeado de la economía, habrá que esclarecer si tal 
política requerirá ser impl antada mediante coacción, o si se la 
aceptará sobre bases voluntarias y si perdurará si só lo se asienta 
en la aceptac ión pública, como cree Abba P. Lerner. En 
Colombia parece que se confía en que la volun tad de coopera
ción con el Gobierno de los gremios de la producc ión y de las 
centrales obreras, permitirá, por lo me nos, mo rigerar la inflación 
sistemática de orígenes internos. 

Cualquier sistema de contro les es complejo de su yo y poco 
se sabe respecto a có mo adm inistrarlos . Pero las intervenciones 
y las regulaciones son inherentes a las intenciones por igualar o 
compensar los poderes con e l fin de corregir la desven tajosa y 
desigual re lación que hoy existe entre los sectores de la 
econom ía. Hay que apoyar afirmativamente a las partes débiles 
para que vigoricen su poder. Sus uniones y combinaciones 
defensivas y acti vas· merecen protección y estímulo . Tiene que 
impulsarse la organización y la conciencia labo ral y ampliarse la 
cobertura y el nivel real del salario mínimo en el sector de 
mercado, así como también debe proveérsele educación, técnica 
y capi tal. Pero es difícil que se acepten las regulaciones y los 
controles, aunque tendrán que imponerse para que permanez
can, puesto que los sistemas, en la manera que funcionan en la 
actualidad, no aseguran las compensaciones igualizadoras reque
ri das, pues es por el poder que se de ter mi na quién las recibe. 

En realidad, para que los cor.troles funcionen es imprescindi
ble ejercitar el poder público_ El Estado y la legislatura tienen 
que capacitarse para intervenir. 

política de ingresos y sa larios para coiombia 

LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 
PARA COLOMBIA 

¿cómo se distr ibuyen en Colombia los factores de poder a nivel 
de la empresa y de los trabajadores? 

Entre 1925 y 1929 hubo una afluencia de capital extranjero 
a Colombi a por encima de los 100 millones de dólares, suma 
relativamente grande respecto a lo tradicion al y constituida por 
e l pago del Gobierno de los Estados Unidos en reparación de la 
separación de Panamá y también por deuda pública externa, 
además de que por entonces hubo una mejoría en la relación de 
intercambio. El destino de estos recursos fue el estab lecimien to 
de bases de infraestructura, principalmente de vías de comunica
ción. Ya en los años treinta, el cap ital foráneo que se vinculó al 
país lo hi zo espec ialmente en la minería y en algunos servicios 
de utilidad pública. A la vez, es cuando se comenzó a sustituir 
con producción interna a las importaciones, por la vía de una 
industria li zación espontánea y de responsabilidad casi exclus iva 
de la clase empresarial local. 

Por los años cuarenta el capital in ter nac ional no sali ó de sus 
países de origen, pero comenzó a fluir de nuevo en la posgue
rra. Según informac iones recogidas por la Harvard Business 
School, antes de 1945 entraron a Colombia sólo 1 O empresas 
transnacionales y sus casas matrices se ded icaban principalmente 
a las manufacturas. Entre 1946 y 1957 se establecieron en el 
país 29 subsid iar ias manufactureras y entre 1958 y 1967 
ll egaron ·n. A fines de este último año las subsidi ar ias de 
empresas transnacionales asce ndían a 150, con control total por 
la matriz en 84 de e ll as y con participación mayoritaria en 14, 
desconociéndose cuál era la situació n de las 14 restantes. 

Para 1967, 91 empresas transnaciona les con subsidiar ias en 
Colomb ia operaban principalmente en la manufactura, así: 34 
en actividades quimicofarmacéuticas; de e ll as 23 ll egadas en el 
per íodo 1958-1967; 24 en la e laboración de a limentos y 
beb idas; 16 su rgidas en 1958 a 1967; 14 en metalmecánica; 11 
en la industria automotriz y conexas, y 8 en petróleo (refina
ción). Se observa así un patrón de concentración en ciertas 
ramas y de ace leración del ingreso en años recientes. En los 
rubros qu i mi cofarmacéuticos es notable que el ingreso tomó la 
forma de adquisición de empresas ya establecidas y presumible
mente de nac ionales: 14 casos en tre 34 y casi todos luego de 
1958. Igual sucede en alimentos: 24 subsidiarias, 14 comp ras. 
Algo seme jante es comprobable en la me talmecánica. Luego de 
establecerse e l control de cambios, entre 1967 y el 30 de junio 
de 1970, se efectuaron en el país 387 inversiones (registradas) 
en 222 empresas, en su mayoría ya existentes. 

En esa última fecha la inversión extranjera registrada en 
Planeación Nacional ascendió a 443 millones de dólares distri
buidos porcentualmente como sigue: 

Quím ica 
Servicios financieros 
Comercio 
Papel 
Caucho 
Maquinaria y artículos eléctricos 
Farmacéuticos 
Alimentos 

13.6 
13.0 
11.0 

8.5 
7.0 
7.0 
6.5 
6.0 
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Textiles 
Productos metálicos 
Otros 

¡ ,. 

5.0 
4.0 

18.4 
'· 81.6 
100.0 

Las compañías petroleras foráneas denunciaron en 1967 un 
patrimonio bruto de 3 516 millones de pesos colombianos y 
uno 1 íquido de 3 045 millones {a una tasa de cambio aproxl· 
mada de $ 15.00 para · ese año, serían unos 200 millones· de 
dólares}. Los sectores enumerados eh el cuadro captaron ·el 84% 
del total de ·la nueva inversión desde 1967 hasta el 30 de jun'io 
de 1970 {45.5 millones de dólares} y por origen un 58% ·de-l 
total de los Estados Unidos y 24% de Europa. Pero eh 1967 ·el 
grueso de lo invertido {35.5%) cor respondió a servicios finan
clero.s. Esta rama, ·junto con el comercio, que no son manufac• 
tu ras, constituyeron, después de la química, el ·mayor foco de 
atracción de los capitales foráneos. 

En el ,in'forme anual, del ~e~ente qel Banc~ · 'éle la República 
aparece que, al finalizar 1971, el total de la inyersión extranjera 
registrada as((end ía 'a 692 mi !Iones de dól¡¡res 'y de ellos 189 
millones corres pon a ían a la industria petrolera. Con las solicitu
des presentadas hasta diciembre 31, el cáphal ' foráneo llegó a 
947 millones de dólare,s y de ellos aproximadamente ~75 
mi !Iones es~aban en la' industria petrolera. · 

' '.J ' 

La inVersión extranjera, diferente .al petróleo en diciembre 31 
de 1971, ascendía a 503 millones de dólares. · EI 69% , se ha 
de.stinado a la industria manufacturera y el 24% al comercio, 
incluida en este último la inversión orientada al sector financiero. 

En relación con el origen del capital, al continente americano 
le corresponde un 83%: Estados Unidos ocupa el primer puesto 
con 56% del total general, seguido por Canadá y Panamá con 
10% y 7% respectivamente. La inversión extranjera no ha sido 
en sentido estricto un agente activo de la diversificación indus· 
tri al y de la modernización tecnológica del país, habida ·cue'hta 
de su preferencia por adquirir y contro lar lo ya existente. •En 
vez de 1 íder entró como fo!lower y para trabajar casi exclusiva
merite el mercado interno. Su ·comportamiento calzá cdn las 
tendencias observadas en' la ' conducta de l capital internacional; 
tales corno aquel lás de la 'diversificación """'antes se con'central5a 
en· la minería y los ' servicios públicos'- y la del ·control y 
manipulación de los sectores 'más dinámicos tle'ntro del proceso 
de industrialización, "desnaclonalizánddl'o'' para· ajustar su deve
nir a 'las metas y los propósitos de la empresa tráhsnacional: 
reparto de .mercados, ' cobro de regalías, sujeción admin istrativa 
de· · las . sLiiJsldiarias, suministro atado y ' sobrefacturación de 
equipo, partes y materias primas·,' etcétera. · · 

• Al presente es hecho ,relevante de las organ izaciones c;;ap ita li s
tª's desarrol ladas la emerger:u;: ia y la evolución rápida de los con
glomerados ec,onómicos; unidacjes de control .d~ múltiples activi
dades no necesariament~ ·reiacionada.s vertical u horizon.t,a.IIT)en
te. En una etapa anterior, por razones tecnológicas, de escala, 
de econom.ía, la concentr~ión se pr,l')ocupaba básicamente de 
eliminar, concurrencias, dan,do • base a los _monopolios. Ahora, 
aunque continúa la acción dentro de los moldes tradicionales, la 
principal fyerza se e]e r.c~ por la vía de la diversificación o 
conglomeración.,. L~s grandes empresas prefieren actuq.r , en nu
merosos sectores q.unque entre ellos fa lten relaciones económi
cas·. o técnieas. El método corriente es la abs,orción de ~rnpresas 
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en desarrollo y de persp,ectivas halagüeñas, por una u ni dad 
económica mayor. Al invertir en ramos no relacionados se 
reparten los riesgos, pues parece ser más importante disponer de 
poder fin.anciero que controlar un mercado por ser el mayor o 
qsi único abastecedor. 

Una gran capacidad -financiera neutraliza cualquier amenaza 
de presión en un mercado en el que se tiene comprometida una 
pbqueña fracción de los recursos totales del consorcio. Este 
además conserva siempre la posibilidad ' de cambiar de estrategia 
y tratar de ensanchar en él IT)ercado' su participación o capaci
dad de control. E'l campo de maniobra se va amp lificando y se 
refuerza la libertad de iniciativa. 

. L'as empresas que optan por encabezar conglomerados tien
den a disminuir su propia tasa de crecimiento y a acumular 
rec'ursos :íquidos que emp lean ' en la adquisición de intereses en 
otras empresas, sin ,que sé descuide el auge endógeno: la 
elaboración de subproductos y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades- tecnológicas. 

Ya que en esta época prevalece el consumo dirigido para que 
se diversifiquen y crezcan las compras, se reduce el ciclo vital 
de cada producto sin modificaciones. La obsolescencia veloz de 
artícu los y de procesos tecnológicos es corriente y favorece a 
las empresas que trabajan 'en 'muchos frentes. El conglomerado 
actúa entonces' con ' base eh una alta capacidad gerencial y 
administrativa para aplicar y canalizar remunerativamente una 
gran corriente de recursos, que cada vez se acrece. 

Recientes encuestas sobre la distribución de los intereses de 
propied'ad· de los principales grupos financieros del país, ade lan
tadas por ·el economista Héctor Me lo para el Centro de Investi
gaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, seña la
ron claras tendencias hacia la configuración de conglomerados 
de gran poder en Co lomb ia. 

Desde que aparec ie'ron en Colombia las grandes empresas se 
inició la organización corporativa del capital. Cada grupo pro
ductor · y de propietarios que se desarrolla y consolida en poder 
se organiza gremialmente a nivel sectori al· {textileros, metaleros, 
ganaderos, constructores, banqueros y muchos más} y por 
grandes grupos de actividad {industriales, comerciantes, ag ri cul
tores). Obviamente, · esta conformación corporativa es poderosí
sima• para controlar precios, ganar tratamientos tributarios de 
excepción. e · influir en el Gobierno en genera l, etc. O sea que 
tienen en ' sus manos · todos los elementos para ' lograr que se 
identifiquen sus intereses y su comportamiento con el bienestar 
y las conveniencias públicas. 

En· Colombia, durante buen trecho del recorrido en la senda 
del desarrollo, el peso poi ítico de sus clases trabajadoras y su 
concientización y organización como . tales no fueron altos, y las 
clases medias .urbanas, en formación, no poseyeron grandes 
influencias ni independencia. Por ello, no pesaron para que su 
situación tuviera supremacía en la formu lación y la conducción 
de la poi ítica. En años recientes, la creciente comp lejidad · de los 
medios sociopo l íticos, a que han llevado la urbanización y la 
industrialización, ha ob li gado a que los problemas de carácter 
social -reciban atención y se busque, si no corregirlos, al menos 
paliar ' sus efectos. Colombia enseña algunos progresos _!:l n la 
modificación de su patrón de la propiedad y el uso de la tierra 
y en el cubrimi ento . de su · déficit de vjvienda, que tiende a 
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agravarse dada la. elevada presión de su crecimiento demográfico y 
urbano. ' 

En los años '30 se dio piso lega l a la organización de los 
trabajadores con sindi catos. Pronto estos instrumentos de defen 
sa de clase se desvirtu aron en su esencia, por cuanto se los 
convirtió en apéndices electorales de los partidos poi íticos. Por 
lo demás, lá agrupación en sindicatos, aun en el presente, 
in~ luye sólo una porción relativamente pequeña de la fuerza de 
trabajo empleada, que es precisamente aquella con la suerte de 
elaborar en las ramas de actividad más dinámica y con mayor 
productividad. 1 

• ' 

En los años 50 se interfirió y recortó la li,bertad sindical. Ya 
en la nueva normalidad poi ítica, desde 1957 volvió a tener vida 
y presencia la orga~ización de los trabajadores con sindic.atos 
para defender sus derechos y avanzar eh con9uistas laborales. A,l 
concentrarse el sindicalismo sólo en una fracción ,de los oc4pa
dos del sector fabriÍ de la manufactura, lo~ progresq~ qué ha 
ganado han sido de beneficio casi exclusivo de · una minoría 
identificada CO!l)O "oligarquía 9prera". 

. ' 
. La;; organizacione,s sindicales, como elementos gue son de 

defensa y de afirmación de la cla~e trab¡¡jadora, .han ajustfi do su 
comportamiento a pautas ~strictamen~e . "econ$Jm ístis;as", !!Sto 
es, a las pugnas por mantener o mejorar la partkipació.n de lo.s 
trabajadores organizados en el producto social: los ajustes 
salariales, los se~vicios y la seguridad sociales, las jornadas .de 
trabajo, etc. Ellas no han siquiera pretendido participar decisiva
mente en la co.nducciór,¡ del Gobierno, ni en la propiedadJ y la 
gestión de los medios de producción. Tampoco se· han unido 
con la masa trabajadora no sindica,lizada, o desocupada, ¡Jara 
que las estructuras económicas y sociales se transformen de 
suerte q~e se corrijan las ¡nequidades y los deseguilibri9s del 
cuerpo social. Por otra parte, los sindicatos se agrupa,n en varias 
centrales que tienen propósitos, intereses y metas que con 
frec1,1encia .se contraponen y se contradi<;;en. . , 

. , ' 

Se ha recomenda.do revisar las leyes labprales para ·eliminar 
de ellas algunas disposiciones que se, consideran ioconvenientes e 
innecesariamente encarecedoras del costo de dar: emp.leo (sala
rios triples, licenciamiento de ocupados, cilefinición de· l.a uniclad 
de empresa, trabaje nocturno de la 1mujer, etc.,). Puesto que oo 
es clara la viabilidad poi ítica ni la acción de • tales reformas ,. .se 
sugiere en cambio que se ideen mecanismos que di~inuyan el 
ritmo de ajuste o alza de los pagos salariales y., en tedo casQ, 
que ésta · tenga correspondencia con los aumentos de productivi-
dad. , ) 

Son ·corrientes las si tuaciones en las cuales la legislación 
laboral no pesa, pues se la elude y entonces, antes que hacerla 
más leve, se requiere que se la cumpla. Tal sucede con el sector 
rural, en donde el reconocimiento de los salarios y de las 
prestaciones mínimas legales y la extensión de los servicios de 
seguridad social, contribuirán a reducir las diferencias de ingre
sos reales entre el campo y las urbes, quitándole p.eso a una de 
las razones del desplazamiento de gentes hacia las ciudades. 

De cualquier manera, aunque no se desecha como inconve
niente el estudio y la modificación de la legislación laboral, se 
insiste en que cualquier rebaja de los costos salariales conse
guida por esta vía encontrará objeciones y rechazo por parte de 
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los trabajadores, que saldrán en defensa de sus "conquistas" y 
por ell o que sería de adopción dificultosa y demorada. 

Las propuestas para que se eliminen disposiciones laborales 
que ahora entra9an y encarecen la contratación de trabajadores, 
se sustentan en el razonamiento de que ellas. son causa para que 
no se creen nuevos puestos. Hay casos evidentes en donde su 
efectq es tal, pero en otros, .frecuentes, las relaciones entre IQs 
tamaños de las plantas instaladas y sus mercados llevan a 
situaciones de capacidad sobrante o potencialmente de mejor 
uso, P,ero . que aun así operan c.on utilidades gracias a entenqi
mientos expresos o tácitos entre productores para repartirse los 
compradore;; . (oligopo\ios), o por encontrarse , l ~s empresas e11 
condición r:nonopol ística respecto a su radio de ver¡tas, con lo 
cual a los ysuarios de sus producto~ no les ll yga ningún 
beneficio en la forma de precios rebajados por Ja competenciq 
entre ellas, o por disminución en las expensas. Surge entonces la 
du,da, de si se aprovecharán las bajas en los costos ampliando la 
fabricación, q . si sólo se manifestarán en au me h'fo de los 
márgenes de ganáhcia. Puede acudirse, pues, a expedientes para 
ab.ara:tar y fac ilitar 'la ocupaci'ón ·de gentes', mas qc\izá convenga 
aseguratse de que !¡!llos actúen en tal senti~o. . 

1¡ '1 , 1 

En resumidas· cuentas ~ ~on una poi ítica de precios y salarios 
resultante de acuerdos entre los gremids de la producción y las 
centrales sindicales, testificados y arbitrados por el Gobierno, 
para que umos no manipule n los precios hacia el a'lza y los otros 
no demanden1 reajus'tes en sus remuneraciones por encima de las 
mejór ías en la productividad• ni anteriores' a.,ellas, es de esperar
se que mi•entras· se cumpla habrá por lo menos l!l na morigeración 
de la espiral de aumento en el costo de vida {acompasamiento 
de los faoto.res internos) . . · • 

1' 
No parece ser el anterior. un log~o suficientemente satisfac

torio, dadas, las situaciones . objetivas de desajuste social, las 
expectatLvas de cambio, las aspiraciones de las masas desvalidqs 
pqr su ·•mejor~mief!tO y su • explicable a.osiedi!d por que se 
materialic,;en . ! ... 

Colgmbia ere¿~ 'seg6n . un '!lodelo ,gue dá permo,[Jencia en su 
cuerpo .~co¡;¡órp ico-social a compartimentos :'}.gupamente hetero
gént1qs y, estructur¡¡lmente inarmónicos entr .sf. Éste m_qdelo de 
creciiT,liento económico demanda que se le remuevan y corrijan 
los defec: tos estructurales ll)ás. proll'}inentes. lnevit,qblemente, y 
ojalá sea m!JY pronJo, l;la,bra que mater.ializar reformas cualitati
vas de esencia y fqndo de la estructura económi~a y social y, 
sonsecuer,¡.~er,neflte, qe las relacione~ y, modps de producción, 
Son my c;; hos los frentes por ataca(, pero paste sólo menciot;~ar a 
unas profundas, verdaderas y eficaces r~formas agraria, urbana y 
educativa. · 

Es lógico y natural suponer que las necesidades de camb io 
revolucionario que requiere Colombia no van a llenarse por el 
acuerdo y la volUntad benefactora, ni el desprendimiento o la 
óoncienoia social y poi ítica de quienes detentan situaciones de 
privilegio y se benefician de sus presentes condiciones y venta
jas. Tendrá que intervenirse; que regularse; que controlarse. Y 
hasta allá, seguramente no se llegará sólo por un "golpe de 
opini ón". Previsiblemente, tardarán en operarse los cambios. Si 
los gobiernos venideros abren senda hacia ellos, ya por esto 
merecerán la exaltación, el buen recuerdo y el agradecimiento 
de las generaciones que vivan en una Colombia que progrese 
igualizándose y garantizando oportunidades para todos sus hijos. 
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SITUACION .ECONOMICA . 
GENERAL , 

Control' de precios y utÜidades 

D,espués del aumento salarial del 22% a 
los sueldos menores de 5 000 pesos y de 
1 100 pesos a los sueldos superiores a 
5 OO(i) - logrado tras enconados debates
para ) lbs trabajadores sindicados, banca
rios y perceptores del salario rMnimo, 1 
se sucedieron los ácontecimientos y las 
discusiones relacionados corí el fenóme
no infl acionario qué se mahifies-ta ac tual-· 
mente en el país. · · 

· El 17 de septiembre, el Presidente de 
la República declaró que se estaba estu
diando la form'a· de controlar las utilida
des de las empresas "con la finalidad de 
que no haya nada que sea oneroso o 
desproporcionado respecto a los in tere
ses popula,res. Pero tambi ~t] se req,uiere 
que h,aya' márgenes de u~iliil¡¡.des, inCluso 
en la~ empresas estatqles, para que pueda 
haber reinversión y ésta incrementé la 
prq.ducción"'. 

Dos ¡:lías qespyés, el .Jefe del Ejecuti
vo envió a la Cám~a de Dip'utaqos el 
proyecto de reform¡¡s a la Ley Federal 
del Trabajo qu !'! permite ín~tituir el me
canismo 'ahuál de revisión y 'ajuste de 

1 Véase "E levación ile precios y sal arios", 
en Comercio Exterior, ·México, septiembre de · 
1974, ¡:¡p. ~18-971. 

Las informaciones q ue se reproducen · en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
rec idas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no procedeh origin alm ente 
del Blmco Nacional de Comercio Exterior, 
S . A., si no en los casos en que así .se 
manjfieste. ' , · ·r 
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., 
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salarios, con el fin de adeGuar éstos, de 
aquí en ade lante, el movimiento de los 
precios. 

Según se · señala en 1:1 exposición de 
motivos del proyecto· de' reformas : 

"El desarrollo nacional al que aspira
mos supone el constánte mejoramiento• 
de las coñdicidr\es de : vidii-·de las clases 
sociales que, mediante su trabajo, gene
ran ' la riqueza de,l país. Renunciar a este 
principio, o permitir que ·· se vulneré, 
se ría claudicar de los prop6sitos que han 
d'ado continuidad a las· luch as históricas 
de v~rias generaciones d~ mexicanos. 

"La Constitución Generai de la Repú
blica contiene las normas mínimas a que 
debe sujetarse toda relación laboraL Sus 
disposic iones buscan armoni'zar el creci
miento económico cori la justicia distri
butiva, El trabajo no es, de ~cuerdo con 
el orden jurídico vigente, una mercancía 
ni un artícu lo de comercio, sino un 
derecho y un deber sqcia[e~. Como acti
vidad esencial en la qu¡y el hombre y, !a 
sociedad realizan sus fines, requiere, un 
marco adecuado que l.o ,fomente y prote
ja. Ha de efectuarsé, desc,le ,, lu~gq, en 
condi<;ion.es que asegure~ una existencia 
decorosa a quie11 lo presta y q sus 
fami li ares. -

•' 

' ' 1 1 
, "Nuestra Carta Fut;Jdamental define 

las . características de 
1 

la . retribucióll a,l 
fa,ctor tral;lajo: el salario tiene que ser 
remunerador,. suficiente y justo. Debe 
permitir, por . tanto, el acceso a mayores 
y cada vez mejores satisfactores. 1 nde
pendientemente de las fluctuaciones eco
nómicas, es indispensable. que conserve 
de modo p.ermanente su 'capacidad ad
quisitiva. Así, la justa. •remuneración al 

• r 

trabajo tiene el rango de garantía consti
tucional y, · por ell o, las disposiciones 
que la norman trascienden el. ámbito de 
la empresa y aseguran el bienestar de los 
trabajadores según las condici.ones eco 
nómicas del país,' ~ 

Los lapsos de dos años a que . es,tába 
sujeta la revisión salarial - se dice e.n la 
expo~ición de motivos- "fuemn adecua
dqs en épocas · de estabilidad. Son, en 
cambio, notoriamente . prolongados cuan
do la,s alteraciones. de los precjos deterio
ran a un ritmo acelerado la capacidad 
adqu isitiva de los salarios. El manteni
miento del valor real de 'las percepciones 
de los trabajadores y el equilibrio de los 
factores de la producción precisan la 
adecuación de nuestro marco jurídico' a 
una situación económica mundial cuyo 
término no podemos predecir." 

Se agrega que "la exper iencia• acumu
lada al· réspecto permite wnclúir que la 
promoción salarial en épocas de infla
ción n.o só lo permite preservar la estab i
lidad social, sin o también el r(t ri10 de 
crecimiento y, la vitalidad de ,las empre.-

" ' ) . ' sas . 

"Es p,recjso - se advierte en el docu
mentó~ modificar los n ive l ~s de _salarios 
en lapsos más breves. ,De otro modo. 
disminuiría, gradual y pefigrosamente1 la 
participación efectiva del factor trabajo 
en el ingreso 'nacional. Lo que, como ha 
sido evidenciado, sería inaceptable para 
el movimiento obrero y para las institu
ciones poi íticas de la Repúbli.ca. 

"Es menester in staurar fórmu las que 
nos permitan satisfacer, ·de manera opor.~ 
tuna y. permanente, la necesidad de res
taurar el poder de compra •de los sala-
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ríos. Es preciso además que, al mantener 
el eq uilibri o de los factores productivos 
se propicie la arm onía de las re l ac i one~ 
obrero-patronales. En casi todos los cam
pos de la vida económica y social habre
mos de tomar las providencias para un 
período inflac ionario que en todo el 
mundo pu ede prolongarse durante mu· 
cho tiempo. 

"Ante este H. Congreso de la Unión 
señalamos la urge ncia de crear un proce
dimiento que permita fijar los salar ios 
mínimos - de los que dependen aproxi
madamente 5 millones de trabajadores
al cumpli rse un año de su vigencia. 
Expresamos, igu almente, la in tención de 
promover las reformas conducentes al 
ajuste anu al de los salarios pactados en 
los contratos colectivos de trabajo. 

"La ini ciativa de reformas que ahora 
presentámos a la consideración de esa 
Representación Nacional obedece a am
bos propósitos y es fruto de un proceso 
formal de consulta entre los sectores 
interesados. En cuanto a lo~ salarios 
mínimos, la modificación sustantiva que 
se propone consiste en realizar cada año 
la fijación de los mismos prevista por la 
Constitución. Se mantiene, así, el proce
dimiento vigente que favorece la adecua
ción de esa percepción a las condiciones 
económicas de cada región." 

Con el fin de procurar el conocir)'lien
to objetivo de las alzas que ocurren en 
el costo de la vida y orientar así a los 
sectores productivos, en la iniciativa se 
propuso facultar a la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos para que dé a 
conocer regularmente los datos relativos 
a las fluctuaciones de precios y responda 
a las consu ltas que al respecto se le 
formulen . 

"El proyecto comprende también las 
reformas que · harán posible el aj uste 
anual· de los salarios establecidos ' en los 
contratos colectivos. Se man tiene el de
recho de las partes a rev isar total o 
parcialmente los contratos al término de 
su vigencia, pero se establece la facultad 
de so li citar anualmente su revisión, por 
lo que hace a los salarios en efectivo por 
cuot<l diaria que han sido pactados." 

Como fecha para que entren en vigor 
estas reformas se estableció en el artícu
lo transitorio respectivo, la del 1 de 
mayo próximo. Esta disposición se con
sidera equitativa en razón de las bases 
generales recientemente convenidas por 
los sectores de la producción para elevar 
los salarios contractuales. 

Respecto a los salarios m1n1mos se 
establece, de manera transitoria y por 
una so la vez, un procedimiento excepcio
nal y sum ario que surtirá efectos de 
rev isión anual y que dará vigencia a las 
nuevas percepciones que se fijen hasta el 
31 de diciembre de 1975. 

A pesar de la persistente alza de 
precios, algunos empresar ios se negaron 
a acatar el convenio general para aumen
tar los salarios. Así, fueron inevitables 
varias huelgas y otros empl azamientos se 
prorrogaron . El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social informó que estalló me
nos de l 1% de las huelgas emplazadas es 
decir, unas :) 70, las cuales se resolv ie~on 
en la mayoría de los casos en unos 
cuantos días, con la aceptación del con
venio de aumento y con la elevac ión de 
prec ios de los artículos produCidos. 

Como ocurre a menudo el alza de 
precios ~ a estado acompaij~da por ma
niobras especulativas y por el ocu lta
miento de productos. Así, por ejemplo 
la Secreta~ ía de 1 ndustri a y Comerci~ 
(SIC) se. vio precisada a sancionar a 
varios expendios de mav, oristas e ín ter, 
mediarios, así como a v'arias tiendas al 
menudeo por esconder las mercancías. 
"Esos y otros distribuidqres - declaró él 
Director General de Precios de la 51€
crearon una esqsez artifi'cial con el 
propósi_t? d~ elevar . los precios.'" Agregó 
el func1onano que en lo sucesivo "todos 
los artícu los de primera necesidad y 
otros productos que sean acaparados se
rán requisados por el Gobierne de la 
República, que se encargará de hacerlos 
llegar al consu midor". ' 

Por otra parte, en el V Congreso 
Iberoamericano del Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Soci2l, efectuado en la 
ciudad de México durante la última se
mana de septiembre, el Dr. Mario de la 
Cueva dijo que "Las ganancias de los 
empresarios privados mexicanos son de 
las más altas que se registran en los 
países en vías de desarrollo, por lo que 
es urgente legislar pará controlarlasn. Se
ñaló, asimismo, que en la medida en que 
se controlen las ganadas de las empresas 
p_rivadas será po~Íble distribuir mejor la 
nqueza y reducir el marginalismo que se 
deriva del hech o de que una minoría 
gana mucho mientras la mayoría apenas 
tiene para vivir. 

"No se trata - declaró el jurista- de 
mantener un estricto con trol ni de limi
tar la_ acción de la iniciativa privada, sino 
de establecer relac iones armónicas entre 
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los factores de producción por medio 
del abso lu to respeto ~ las leye.s." · 

Según varias opiniones vertidas en el 
curso del debate público ocurrido en 
septiem bre y octubre en t0rno al fenó
meno inflacionario, la regulación de las 
ganancias empresari ales resultaría tanto 
más urgente cuanto que en el curso de 
un proceso sostenido de alza de precios 
las empresas suelen ganar más. Esto últi
mo fue reconocido, por ejemplo, por el 
ge rente de la compañ ía Brockman y 
Schuh ante más de un centenar de repre
sentantes de la iniciativa privada cuyas 
empresas están inscritas en la Cámara 
Americana de Co mercio de la Ciudad de 
México. Expresó el mencionado funcio
nar io que en épocas de infl ac ión las 
empresas están en . posibilidad "de tomar 
ventaja dependiendo de su capacidad de 
financ iamiento para la compra oportuna 
de los insumos", así como de obtener 
"mayores utilidades ya que sus costos 
no se ven afectados si la mecánica de 
aumento al prec'io del artícu lo terminado 
se realiza adecuadamente". 

Diversos representantes del Gobierno 
comenzaron a plant!!ar la necesidad de 
u_n nuevo sistema de regulación de pre
CIOS basado ,en el control flexible para 
un .gran número de productos, a fin de 
hacer más eficaz -en defensa de los 
i~te reses populares- el control prevale
Ciente desde 1951 a base de precios 
tope. Después de varias reuniones del 
Secretario de 1 ndustria y los represen tan
tes de las principales organizaciones em
presariales, el sector patronal hizo púbJi
C¡i su oposición a· las medidas planteadas 
por el Gobierno. 

. En un desp'l,egado que aparec ió el 26 
de septiembre en los principales diar,ios 
del país, los presidentes de la Confedera
ción · de Cámaras Nacionales 'de Comer
cio, de la Confederación de Cámaras 
lnd.ustriales, de l4 Confederac ión Patro
nal de la Rep(lblica Mexicana y de' la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciu
d_~d de México, afjrmaron que "La infla
Cion ha _propiciado arbitrarios ataques en 
contra del sector empresarial; presentán
dolo . ante la qpinión pública como el 
único responsable de los desequilibrios 
económicos y sociales que enfrenta el 
país. Lo cierto es que, en la actual 
coyuntura, los empresarios hemos venido 
colaborando con las autoridades para 
combatir las causas y aliviar los efectos 
de l fenómeno inflacionario". Respecto al 
proyect? de la Secretaría de Indu stria y 
Comerc1o, de establecer un sistema de 
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control flexible de los precios o de 
ajuste costo-precio, los empresarios ma
nifiestaron que "puede comprometer la 
sobrevivencia de la libre empresa que, 
dentro de nuestra Constitución, garanti
za a los particulares el ejercicio de sus 
legítimos derechos e in tereses". 

En el documento de los empresarios 
se afirma que "El nuevo sistema confun
de las causas con los efectos de la 
inflación. El aumento generali zado de 
los precios se debe fundamentalmente en 
México al incremento del circulante mo
netario, al escaso crecimiento de las in 
versiones, al alza de los precios interna
cionales y, sobre todo, a la insuficiencia 
de la producción agropecuaria, motivada 
por factores meteorológicos y por los 
defectos de la estructura agraria". Mani
fiestan los voceros empresariales su 
"convicción de que el fenómeno infla
cionario no se combate controlando los 
precios, sino a través de una canali zación 
preferente del créd ito hacia las activida
des productivas, de una programación y 
racionalización del gasto público y de un 
esfuerzo general que promueva la inver
sión y aliente la producción y la produc
tividad". 

Final mente, los empresarios advier
ten: "No es preciso resaltar que, de 
implanta rse el nuevo sistema, se origina
ría una mayor retracción de las inversio
nes y un más grave desaliento a la 
producción de bienes y servicios, con las 
implicaciones que ello tiene para la lu
cha eficaz contra la infl ac ión". 

Después de esta toma de posición 
beligerante creció el debate público en 
torno al papel y las atribuciones del 
Estado como regulador y agente activo 
de la econQm ía, a los objetivos del desa
rrollo y a la necesidad · de que prevalez
can los intereses generales sobre los par
ticulares o de grupos. Las organizaciones 
empresariales de varias partes del país 
manifestaron su desacuerdo con la pos
tura oficial y su oposición a las modali
dades anunci adas de control de precios. 
En cambio, en apoyo del Gobierno se 
hicieron públicas las opiniones de muy 
diversos organismos de trabajado res, de 
agrupaciones de profesionales y de repre
sentantes de los consumidores. 

El día 2 de octubre, el Presidente de 
la República promulgó un decreto que 
impl antó el nuevo sistema de regulación 
de precios en el país; publicado en el 
Diario Oficial y en los principales perió
dicos de la nación el 3 de octubre, entró 
en vigor ese mismo día. La disposición 

se apoya en la· Ley sobre Atribuciones 
del Ejecutivo Federal en Materia Econó
mica y, por supuesto, en la Constitución 
y en la Ley de Secretarías y Departa
mentos de Estado. 

En los considerandos del decreto se 
reconocen, entre los fac tores internos 
que han causado la inflac ión, aparte de 
los de carácter internacion al, los siguien
tes: ce ••• la presencia de fenómenos cl i
matológicos adversos que en los últimos 
años han afectado seriamente nuestras 
cosechas de productos esenciales para la 
alimentación de la población; la insufi
ciencia relativa de los recursos del sector 
público para el financiamiento de nues
tro desarrollo; el incremento de la de
manda en proporción superior a la ofer
ta, y la necesidad de revisar una política 
de subsidios y precio.s que, por más de 
quince años, se habían mantenido artifi 
cialmente estables y que, de no haberse 
modificado, hubieran comprometido se
riamente las posibilidades de nuestro de
senvolvimiento futuro". 

"Para combatir esos factores - se aña
de- el Gobierno de la República ha 
puesto en marcha un programa tendiente 
a estim ular y elevar la producción agro
pecuaria; ha creado un conjunto de ins
trumentos para promover el desarrollo 
industrial del país; ha procurado jerar
quizar nuestras importaciones y restrin
gir nuestras exportaciones de productos 
necesarios; ha implantado una política 
tend iente a sustituir con producción na
cional los productos que importamos; ha 
tomado medidas cred iticias; ha reorienta
do el gasto público hacia actividades 
eminentemente productivas y se prepara 
una iniciativa de reformas fiscales que se 
someterá al H. Congreso de la Unión' 
tendiente a ev itar presiones infl acionarias 
y a fortalecer la capacidad del erario 
para impul sar el progreso nacional." 

Respecto a las modalidades impl anta
das para regular las cotizaciones se ac lara 
que "el siste ma de fijación de precios 
que ha estado vigente hasta la fecha fue 
diseñado para épocas en que el incre
mento de los precios era re lativamente 
lento y su propósito esencial era ev itar 
elevaciones inmoderadas y momentáneas 
en sectores muy locali zados del merca
do, vinculados a artícul os de consumo 
generali zado" . Por ello , se añade en el 
decreto, "se estima conveniente mante
ner dicho sistema en vigor sólo para un 
grupo reducido de mercancías de amp lio 
consumo popular y que por lo mismo 
son del más alto interés soc ial". 
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" ... para el resto de los artículos de 
consumo general ·se hace imprescindible 
un nuevo sis tema de control y regula
ción de precios que al mismo tiempo 
que evite alzas especul ativas moral y 
socialmente injustificadas, sea capaz de 
dar respuesta ági l y flexible a las necesi
dades que engend ra un proceso ·inflacio
nario sin afectar el crecimiento de la 
economía ni lesionar el dese nvolvimiento 
del aparato productivo". 

El nuevo sistema regulador, que en el 
decreto se denomina "de fijación de 
precios por variación de costos", se ap li
ca a una amp lia gama de productos 
comprendidos en cinco grandes grupos, a 
saber: 

7} Artículos alim enticios de consumo 
general izado. 

2) Efectos de uso general para el 
vestido de la población del país. 

3} Materias primas esenciales para la 
actividad de la industria nac ional. 

4} Producto~ de las industrias funda
mentales. 

5) Artículos producidos por ramas 
importantes de la industria nacional. 

Sujetos al régimen de los precios má
xim os -vigente desde 1951 - y que an
tes del decreto abarcaba 29 artícu los de 
amplio consum o, cuyas cotizaciones se 
fij aban con base en complejos estudios 
que consideraban, entre otros, varios fac
tores relativos a las empresas producto
ras, lo que le daba un carácter asaz 
rígido, quedan ahora los sigu ientes pro
ductos, considerados de interés público 
y utilidad social: arroz, avena, azúcar, 
cafés solubles, carnes de ganado vacuno, 
frijol, grasas y aceites de origen vegetal, 
harina de maíz, ¡nasa de maíz y tortillas 
de maíz, huevo, leche en todas las cate
gorías sanitarias, leche condensada, eva
porada, maternizada y en polvo, pastas 
alimenticias, pescado, refrescos em bote
ll ados y agua purificada, sal molida y 
refinada de uso doméstico, trigo, harinas 
de trigo y pan blanco de harina de trigo, 
cigarros, medicinas de todas clases y 
combustibles derivados del petróleo. 

Conforme al sistema basado en la 
variación de costos, los precios de los 
produ ctos incluidos en él "sólo podrán 
elevarse cuando el costo total de la 
empresa aumente globalmente más de un 
5 por ciento". 
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A este respecto se estatuye en el 
decreto que "las empresas pod rán elevar 
en promedio los precios de los produc
tos que fabriquen, en la mism a propor
ción en que se hubiere elevado el costo 
total de la empresa, previa aprobación 
d.e la .Secretaría otorgada, en los términos 
y. conforme alr procedimiento señalado 
por el artículo 14o. de este Decreto. 

"Por costo glbbal se entenderán Jos 
costos y gastos de la e m presa autoriza
dos como deducciones para la determ i
nación del ingreso gravable por la Ley 
d!'i l Impuesto sobre la Renta. 

"Para los .efectos de este ordenam ien
to, só lo se tomarán en cuenta los aumen
tos en los costos provenientes de incre
mento~ en ; l9.s precios o cargos de los 
factores de costo o de l aumffoto en el 
monto fijado por los contratos indivi
duales o colectivos de trabajo, para los 
salarios, su(;)ldos y prestac iones" . 

:' El ordenamiento faculta a la · SIC a 
fijar precios máximos de . venta al públi
co, considerando los márgenes adecuados 
de 'distribución y de venta al mayoreo o 
al menudeo de las mercancías de ·que se 
trate. También la faculta para "excluir 
del Cl,lmplimiento de los requisitos que 
establece el régimen de fijac ión de· pre
cios por variación de costos, a aq uell as 
empresas qu~ pór el vol um ei1 de sus 
ventas, su importancia re lativa dentro de 
la rama, su locali zació n geográftc;a u 
otros elemt<ntos, as í lo ameriten". Asi
mism o, .le permite fij ar m,odalidades es
peciales a cie~ta~ empresas que, a su 
juicio, deban recibir un tratam iento es
pecífico. 

La modificación de los precios en 
este régimen deberá solicitarse a la SIC y 
ésta queda obligada · a resolver en un 
plazo máxi mo de 30 días, previo cumpli
miento, por parte del solicitante, de 
todos los requisitos establecidos. Si la 
Secretaría no • responde en el término 
fijado; se considerará aprobada la sol ic i
tud. 

Otra modali dad interesante es la esta
blecida en el artículo 15 del decreto: 

"Cu~mdo la empresa interesada fa bri
que o distribuya diversos productos suje
tos al régimen de fijación de precios por 
variación de costos, la Secretaría podrá 
distribuir los aumentos propuestos de tal 
manera que resulten menores para los 
artículos de mayor importancia econó
mi ca y social y autorizar mayores 

aumentos para el resto de los productos, 
siempre que el promedio de incremento 
de los precios corresponda al incre mento 
global de los costos." 

El 3 de octubre el Secretario de 
lr¡dustri a y Comercio suscribió un acuer
do - publicado al d ía siguiente en el 
Diario Oficial- que excluye de l cumplí-' 
miento de los requisitos señalados en los 
artículos 14, 15, 18 y 19 del decreto del 
2 de octubre, según el caso, a diversas 
empresas industriales y comerciales que 
producen, distribuyen o vend~p, al ma
yoreo o menudeo, varias mercancías. Por 
lo que toca . a las empresas productoras 
de las mercancías que se especifican en 
el acuerdo, que se encuadrar en las 
cinc9 grandes ca~egorías establecidas en 
el decreto del 2 de octubre, el criterio 
para darles tratqm iento especial se basa 
er un tope, variable en cada caso, de las 
ventas totales respectivas en los últimos 
doce 1m,eses previos al ac'uerdo. Para es
tos efectos se considera como venta to
tal la sum a de las realizadas según las 
úl timas declaraciones mensuales para el 
pago del impuesto sobre ingresos mer
cantiles\ A título de ejemplo se mencio
nan en el cuadro inserto algunos artícu
los pertenecientes a las cinco categorías 
mencionadas y sus respectivos 1 ímites de 
ventas. 

Artículos 

AUmentos preparados para ni ños 
Café tostado y molido 
Carnes y embutidos (conservados 

e·n énvase ) 
Uniformes esco lares 
Penicil ina 
Tetrac iclina 
Acido f luorhídrico 
Cloro 
Hule sinrético 
Carbón mineral y coque 
Fert ili zantes complejos 
Cal 
Cemento · 
Aceros espec iales 
Varilla corrugada 
Refrigeradores 
Televisores 
Automóviles 
Camiones 
Tractores de rueda y oruga 

Ventas 
(millones 
de pesos) 

.25 . 
5 

20 
1 

10 
5 

35 
20 

135 
10 
50 

. 3 
35 
75 
15 
10 
10 

100 
100 
50 

Respecto al control o reglamentación 
de las .utilidades, el 4 de octubre la 
Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de 
las Em presas expidió una se rie ¡:le reso.lu
ciones en las. que se fija dicha participa
ción en 8% de las utilidades o rentas 
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gravables, determinadas conforme a las 
normas de la Ley de l Impuesto sobre la 
Renta, sin hacer ninguna deducción ni 
estab lecer diferencias entre las empresas. 
Están obligadas a participar utilidades 
"todas las unidades económicas de pro
ducción o distribución de bienes o servi
cios, de acuerdo con la Ley ~ederal del 
Trabajo" . En general, son sujetos de 
dicha obligación '.'todos los causantes, 
personas físicas o · morales, que tengan 
trabajadores a su servicio". Las resolucio
nes entrarán en vigor una vez aprobadas 
por el Congreso de la Unión y publica
das en el Diario Oficial. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 
J • 

Amplias perspectivas de 
explotación petrolera 

En los últimos meses las noticias sobre 
las reservas,· explotación y precios de los 
hidrocarburos én el mut)do han preocu
pado a 1 os pa íses que carecen de ese 
recurso natural no renovable y sobre 
todo a los subdesarrollados. México es 
de los afortunados que ten iendo el pre
ciado elemento, lo explota y vende en 
beneficio propio, pues está controlado 
por la empresa pública desce,ntralizada 
petróleos Mexicanos (Pemex ). No obs
tante, su situación está ligada a los acon
tecim ientos mundiales. 

En 1973 la industria petrolera sufrió 
un rezago con respecto a las necesidades 
del desarroll o nacional. Mientras el con
sumo de petróleo registró un incremento 
de 7.6%, sim il ar al aumento del produc
to bruto interno, la producción de cru
dos, condensados y 1 íquidos sólo cr(lció 
3.8%, alcanzando la cantidad de 191 5 
millones de barriles; la de gas natural 
llegó a 19 194 millones de metros cúb i
cos, cjfra superior en 2.5% respecto a la 
del año ante rior; y la producción de 
petroqu ím icos básicos ¡¡lcanzó la cifra de 
2 650 millones de tóneladas, con un 
incremento del 14.2%. De ahí que se 
hayan t.¡:nido que importar 23 .6 millones 
de barriles de petróleo crudo, Jo que 
significó el 10.6% del con~umo nacional. 
Los productos petroq¡JÍmicos adquiridos 
del exterior representaron e] 4.4% del 
consumo total. 

Esta si tu ación ha repercutido en , un 
serio menoscabo de los recursos en mo
neda extranjera, sobre tocio al considerar 
que en el transcurso del año. los precios 
en los mercados in ternacionales se multi-
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plicaron cuando menos por cuatro en el 
caso del crudo y aún por más en algunos 
productos petroqu ímicos. 

El costo de las importaciones, 3 592 
millones de pesos, aumentó 140.7%, no 
obstante que los volúmenes importados 
crecieron en la mitad de ese porcentaje. 
La exportación de productos petroleros 
en ese año de 1973 alcanzaron un valor 
de 442.8 millones de pesos, originándose 
un déficit comercial de 3 152 millones, 
que representó el 14.3% del déficit total 
de la balanza comercial.l 

El volumen de las reservas probadas 
de aceite, líq uidos recuperables y gas 
natural subió, al 31 de diciembre de 
1973, .a 5 432 millones de barriles, con 
un incremento de 44 ·millones con res
pecto a las calcu ladas un año antes. La 
relación reservas producción arrojaba la 
cifra de 17.3 años para el aceite y de 
16.7 años para el gas. 

A mediados de octubre, poco antes 
de la entrevista de los presidentes Gerald 
Ford y Luis Echeverría, dos de IQs prin
cipales periódicos financieros de Estados 
Unidos coincidieron en la publicación de 
~xtensas crónicas ~obre' "el nuevo golfo 
Pérsico petrolero" en rv)éxico. 

El Wa/1 Street journa/ y el journal of 
Commerce anunciaron la existencia de 
ricos campos petroleros situados· en los 
estados de Chiapas y Tabasco. 

Ambos periódicos destacaron que la 
riqueza de esos yaci¡nient()S (estimada en 
20 000 millones de· barriles de petróleo 
de altii calidad), podría ayuda.r ~- Estados 
Unidos ¡1 'librarse de su creciente depen
d~ncia de la Organización de Pafses Ex
portadores de Petróleo (OPEP). 

"Las nuevas reservas petroleras en el 
sudeste de México -dijo el journal of 
Commerce- hacen que los campos del 
norte de Alaska parezcan enan.os y po
drían, según funcionarios norteamerica
nos, crear un 'golfo Pérsico' en el hemis
ferio occidental." 

Esta noticia causó un gran efecto, no 
sólo en Méx ico sino en el extranjero, 
sobre todo en el contexto de los recien
tes acontecimientos internácionales, en
tre los· que destacan un nuevo impuesto 
sobre el precio del crudo que e((traen las 
transnacionales en los países miembros 
de la OPEP, los discursos de Geratd 
Ford y Kissinger en la Organización de 

1 Véase "Rezago de la industria petrolera", 
en Comercio Exterior, México, abril de 1974, 
pp. ;153-356. 

las Naciones Unidas culpando a dichos 
países de parte de la inflación mundial y 
amenazándolos con represalias y la res
puesta de los países árabes y de Vene
zuela a dichos discursos, defendiendo su 
soberanía, rechazando las amenazas y 
poniendo como condición para una baja 
de precios la reducción de los de b'ienes de 
capital y de otros productos vendidos por 
los países industrializados a los del Tér
cer Mundo) 

En México se habían anunciado los 
descubri·mientos de mantos petral í-feros, 
pero no se había dado a conocer su 
cuantía, y aunque la cifra fue desmenti
da por "exagerada", las autoridades con
tinuaron sin revelar su volumen aducien 
do razones técnicas. 

Algunos comentaristas norteámerica
nos se apresuraron a declarar que Méxi
co seguramente vendería su petróleo a 
su país. También insinuaron que el pe
tróleo mexicano serviría para hacer que 
los países de la OPEP bajaran sus pre-
cios. · 

Para aclarar la posición de México 
ante los acontecimientos señalados, el 
Secretario del Patrimonio Naciortal Y el 
Director General de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), convocaron a una rueda de 
prensa, en la cual el segundo expl icó que 
hay 47 pozos productores en el nuevo 
manto' localizado en el sureste, la mayo
ría en Chiapas, que producen 240 000 
barriles diarios, lo que equivale ya a 37% 
de la producción total. 

El promedio ae proi:luccióh diaria, 
agregó, es de 5 100 barriles por pozo, 
incomparablemente superior a la media 
nacional de 120 barriles. La contribu
ción de estos nuevos yacimientos ha 
permitido incrementar la producción rJa
cional de crudo a 645 000 barriles dia-
rios. 

Es de esperarse, dijo el funcionario, 
que para fines de diciembre próximo la 
producción diaria de los nuevos campos 
se eleve hasta 260 000 barriles, con lo 
que el volumen de crudo exportable en, 
el lapso septiembre-diciembre puede pe
gar a un total de 4.7 millones. de barri
les, un promedio de 39 000 barriles por 
día. El ingreso derivado de esa exp,orta
ción será de 11 O m iliones de dó lares 
(1 375 millones de pesos). 

2 Véase en la "Sección Internacional", 
"Energé ticos, a un año del inic io de la guerra 
de l petréÍieo", ·y "Trato económico equitativo 
entre países: reclamo de Venezuela", en la 
sección "Documentos". 
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Asimismo, dec laró el Director de Pe
mex, durante 1975 los nuevos campos 
descubiertos que entrarán en operación 
permitirán incrementar la producción en 
150 000 barriles diarios para asegurar el 
abastecimiento. de · la refinería de Tula, 
que entrará en operación a principios de 
1976. 

También se tendrá' sufic iente produc
ción para alimentar las refinerías de Sali
na Cruz y Cadereyta, que están en cons
trucción, con capacidad para procesar 
150 000 y' 200 000 barriles diarios, res
pectivamente. Al entrar en operación 
esas refinerías, Pemex -di jo su Direc
tor-'- exportará derivados y no crudos. 
Es importante subrayar, manifestó, que 
las informaciones preliminares deri-vadas 
de los estudios geológicos i¡ geofísicos, 
confirmadas por el comportamiento de 
los pozos exploratorios y de· desarrollo, 
permiten afirmar que se ha descubierto 
la zona petrolera más rica del país. 

Sobre la importancia del nuevo ·man
to petrolero descubierto,· el Secretario 
qe l Patrimonio Nacional agregó que sólo 
representa una pqrte del verd¡tdero po
tencial petrolero. "El 8 de enero pasado 
afirmé que estábámos francamente opti
mistas en materia , de petróleo, pues lo 
que se ha explorado y explotado apenas 
cubre · 10% del área susceptib le de exp lo
tación." 

"En cuanto a gas -continuó el fun
cionario- preveíamos contar con cerca 
de 20% más, con lo que se podrían 
abastecer- las . necesidades crecientes de · 
nuestra población urbana en expansión y 
de una industri a que crece cada vez más 
ace leradamente. 

' · "E l éxito que se ha tenido en las 
nuevas exploraciones y las perspectivas 
alagüeñas que se tienen en otras zonas, 
no sólo en Chiapas, sino en Tabasco, en 
Campeche y en Veracruz, nos permiten 
ver el futuro con optimismo en cuanto a 
la satisfacción de las necesidades del 
mercado nacional, tanto en productos 
petroleros como en petroqu ímicos y el 
mantenimiento de un nivel satisfactorio 
de reservas probadas, no menor de 20 
años de consumo." 

1 nsistió el Secretario del Patrimonio 
Nacional y Presidente de la <;:omish~n de 
Energéticos en que México en ningún 
momento favorecerá con sus recursos 
petroleros las economías de otros países 
en detrimento de la propia o. de las de 
otros países del Tercer Mur.~do. 
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México, agregó, ve con simpatía y 
solidaridad la lucha de' los países miem
bros de la OPEP para obtener mejores 
precios por su petróleo y mayor partici
pación fiscal o de otra índole, así como 
para aumentar el grado de control sobre 
ese produc to. 

Esta acc ión de los países de la OPEP, 
dijo, es parte em inente de la lucha mun
dial por la revalorización de los produc
tos básicos y las materias primas y por 
la búsqueEia de un nuevo orden econó
mico internacjon;¡.l, en el que los países 
asuman las responsabilidades que les co
rrespondan y ejerzan librel)lente sus de
rechos, objetivos que ~ncuadran con los 
principios que México ha propuest9 que 
5\!an recogidos en la Carta de Derecho~ y 
Deberes Económicos de los Estados. 

Buscaremos participar como observa
dores ~n las reuniones dé la OPEP, dijo 
el funcionario. México presentará pro
puestas para incrementar su cooperación 
en materia petrolera con los países lati
noamericanos miembros qe esa Organiza-
ción. ·, r 

1 nsistió: "Nuestro país cuidará ce lo a
mente que sus exportaciónes de crudo 
no contribuyan de ninguna manera a 
deprimir -los precios del producto en el 
mercado mundial y cjue su participacion 
en ese mercado no pueda ser usada 
como elemento de debilitamiento def 
frente comú n de los países producto-
res." · . . 

"México desautoriza cualquier inter
pretación en el sentido de que podría 
jugar un papel de . debilitamiento del 
fre nte común de los países exportadores 
de petróleo. Como país pionero en el 
control nac ional y absoluto de los recur
sos petroleros, no será nunca el caballo 
de Troya de compañías transnacionales'" , 
reiteró. 

Finalmente, manifestó que México va 
a ve11der su petróleo donde . mejor le 
convenga, er) todos los países del mun
do, independientemente de . sú régimen 
poi ítico. "Se lo ofrecimos a Estados 
Unidos, a Israel y a Cuba." . ' 

Por otra parte, el Secretario del Patri
monio Nacional informó al Embajador 
de Venezuela en .México, que este país 
no veni:lerá, su crudo por abajo de los 
precios fijados p~ r la OPEP. 

El presidente venezolano, Carlos An
drés Pérez, envió un mensaje al presiden
te Luis Echeverría como respuesta a la 
posición de México, agradeciéndole su 

so lidaria declaración. El texto del mensaT 
je es el siguiente: 

"Con honda satisfacción me he ente
rado de la solidaria declaración de su 
Gobierno con los países exportadores de 
petróleo, expresiva de la conciencia que 
el mundo en desarrollo ha ido fo rjando 
para enfrentarse unido a las injustas rela
ciones de in tercambio, que frenan el 
progreso y son responsables de la mi seri a 
que aún campea en nuestros pueblos, 
haciendo escarnio del sistema demoaáti
co qUe procl aman las propias naciones, 
que han vi sto con indiferencia la suerte 
de nuestras patrias en América Latina, 
Asia y Africa. 

"La declaración de su Gobierno com
promete la gratitud de Venezuela y ·se 
constituye en vivo ejemplo de lo que 
puede y debe · ser la solidaridad lat ino
americana, cuan,do se afi rma en la deci
sión de actuar conjuntamente, mediante 
resoluciones concretas sobre problemas 
concretos, para as umir la defensa de los 
intereses comunes plenamente identifica
dos." 

A su regreso de S~nora, donde se 
entrevistó con el' PresYdente de Estados 
Unidos ' de Norteamérica, el Presidente 
de la República afirmó qu e "México no 
teme u~a actityd de' boicot o presiones 
económicas por parte de Estados Uni 
dos, ante la decisión mex icana de vender 
su petróleo. a quien mej or , le convenga". 

Añadió que no ex iste ese temor "por
que estamos en una actitud justa, en una 
posic.;ión razonable. Es dec ir, muchos 
pa.íses importadores de petróleo afrontan 
el problem a de los altos precios que éste 
ha alcanzado y no tenemos otro camino 
que atenernos a esos prec ios; no podría
mos ser un factor para romper el frente 
que se ha establecido en el mundo, 
aunque el prec io del petróleo puede 
subir o bajar". 

Habló también de que "México no 
está fodavía en cond iciones de definir si 
pertenece á la' OPEP, porque los países 
que la integran quieren que sus · miem
bros sean exportadores permanentes y 
netos. México, cla'ro, ha hecho importan
tes 'descubrimientos en mate ri a de petró
leo, que le han permitido abastecerse en 
primer lugar y ahora, ex portar". 

Respecto a la riqueza petrolera del 
su res te expresó: 

"Las perspectivas son muy buenas; 
debemos ,tener un justo, pero razonable 
optimismo, y ello se definirá aún más en 
los próximos meses". 

sección nacional 

Culmina la nacionalización 
de la industria 

eléctrica 

En 1937 se inició un largo proceso de 
nacionalización de la industria eléctrica. 
En ese año el general Lázaro Cárdenas 
fundó la Comisión Federal de Electrici
dad (CFE); este organismo recibió du-

. rante decenios un fuerte apoyo económi
co y en 22 años rebasó lo construido 
durante 60 por las compañías extranje
ras. 

Sin embargo, dichas compañías se be
neficiaron · largos años de las inversiones 
de la CFE, pues le compraban electrici
dad en condic iones muy favorables. En 
1951, por ejemplo, el precio de kilovatio 
al público era de 13.97 centavos, mien
tras que la CFE lo vendía a las empresas 
di stribuidoras del fluido a 3.57 centavos; 
puesto que tales empresas teri ían un 
costo de trasm isión de 20.81% sobre el 
precio · de adquisición, obtenían una ga
nancia de ·9.44 centavos por kilovatio, es 
decir, 252 por c·iento. '. 

En 1960 el Gobi¡!rno mediante opera
ciones financie\as adquirió el control de 
las principales empresas con participa
ción extran jera. En su informe al Con
greso de la Unión de 1 de septiembre de 
1960 el Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateas, dijo: 

" . . . en aori l próximo pasado, como 
se hizo del conocimiento público, al 
adguitirse las compañías pertenecientes a 
la American and Fo r'e ign Power Compa
ny, en una operac ión fin anciera muy 
favora ble, que sign ificó p·ara la nac ión 
adquirir 369 000 kilovatios más, que, 
sumados a la energía eléctrica ya instala
da por- el sector público, redujo la pro
porción del servicio prestado por las 
plantas privadas, a sólo un 28.7% del 
total de la capacidad instalada · para ese 
efecto. 

"A continu ación -afirmó López Ma
teas- y a fin de integrar definitivamente 
el sistema nacional de generación, distri
bución y abastec irr_1 iento de energía eléc
trica, y de que el pueblo mexicano sea 
el único dueñ'o de la que se produce, 
hemos adqu irido la Compañía de Luz y 
Fuerza, Motriz y sus filiales, con una 
capacidad instalada de 585 000 kilova-
t ios." -

Además, en dicho mensaje el Presi
dente anunció que enviar ía al Congreso 
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una iniciativa para adicionar el artfculo 
27 de la Constitución -que es ahora el 
párrafo sexto- con el ·propósito ·de evi
tar que se otorgaran concesiones a los 
particulares para generar energía eléctri
ca para el servicio público . . 

La Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz era propiedad de la Mexi
can Lig!lt and Power Company, que a su 
vez poseía otras empresas eléctricas en el 
pafs. En un a primera 'fase de J;;ts negocia
ciones (1960), el Gobierno federal ad
quirió el 95.62% de las acciones comu
nes y el 73.2% de las preferentes de la 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz; efJ 
esta operación se erogaron 650 millones 
de pesos y se logró el control de u·na 
empresa cuyos activos tenían un valor 
en libros de 3 millones 375 mil pesos. 
Sin embargo, en 1963, para completar 
una primera etapa de in tegración nacio
nal de la industria eléctrica, el Gobierno 
negoció la fusión de la Compañía Mexi
cana de Luz '{Fuerza con la· Compañía 
de F.uerza del Suroeste de México, S. A., 
propiedad de la Mexican Light and Po
wer Company, creándose la Cor:npañ ía 
de Luz y Fuerza de l Centro. En esta 
fusión el Gobierno _aportó al capital so
cial acciones de esta última compañía y 
sus filiales de acuerdo con el valor nomi
nal de las mismas, que era inferior al 
real. D~ est_a manera se perdió lo ganado 
en la operación financiera de 1960, con
servando la Mexican Light and Power 
Company una parte importante de las 
acciones de la Compañía de Luz y Fuer
za del Centro. 

En el régimen anterior se adquirió la 
mayoría de las acciones de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro que estaban 
en· manos de extr-anjeros, quedando la 
Mexican Light and Power Company en 
poder de '"sólo el 5% del capital social. 
La compra de estas acc iones permite 
ahora la desaparición de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, que se incor
porará a la Comisión Federal de Electr i
cidad. 

En un discurso pronunciado ante los 
trabajadores el 27 de septiembre, al con
memorar el XIV an iversario de que se 
inició la compra de las empresas eléctri
cas, el Presidente de la Repúbljca expre
só "que con Li determinación obrera de 
unir el Sindicato Unico de Trabajadores 
Electricistas de la R~pública y el Sindi
cato Mexicano de tlectricistas, y la deci
sión gubernamental de liquidar los vesti
gios de una compañía extranj era y 

crear una sola empresa eléctrica, el Esta:
do mexicano y los trabajadores han 
encontrado ·el camino . para impulsar el 
desarrollo económico independiente del 
país". 

En la misma ceremonia el Director de 
la CFE señaló: · - -

"L'I restructuración e integración de 
la industria eléctrica 'deberá reflejar sus 
beneficios en los 'sectores económicos 
más 'atribulados del país; por tanto, una 
de las decisiones más importantes de las 
que hoy se toman, es la de unificar las 
tarifas agríco las en todo el país cbn· el 
fin de crear un mecanismo adicional 
capaz 'de equilibrar la redistribución del 
ingreso. Con base en ese postulado, se 
establece como principio el que la pobla
ción campesina con mayores necesidades 
tenga un . trato de _preferencia en el uso 
de ese servicio q_ue le permitirá obtener 
mayores rendimjentos. 

"Este gran proy.ecto de consolidación, 
de integración y de consumación -de la 
nacionalización de la industria eléctrica 
no podía perfeccionarse si no c~>ntara 
con los dispositivos que le permitieran 
seguir creciendo al margen de la iniciati
va privada. Por tanto, el Presidente de la 
República ha dispuesto que la Comisión 
Federal de Electricidad sustituya progre
sivamente a todos aquel los constructores 
que sean incapaces de colabora'r al crecí
míen to de l sector con obras de c¡;¡.l idad 
impecable y con .precios objetivamente 
razonables.'_' 

Los sindicatos de la indu stria eléctrica 
nac ionalizada dieron a conocer en la 
mismá ceremonia un documento en el 
cual manifestaron su sat isfac-ción por ha
ber alcanzado una meta por la cual 
lucharon larga y tenazmente. Expresaron 
su total apoyo a la nacionalización, pri
mero, y su consecuente integración, des
pués. "Cc:imo paso obligado para consoli
dar esta industria fundamenta l, estima
mos ·que d!!be instrumentarse un lílUeVO 
tipo de gestión industrial; en la que los 
e l ectric.ista~ participemos activa y decidi
damente en todos los niveles, para que, 
sobre bases dinámicas de producción, 
que asegu ren la estabi lidad y desarrollo 
de la industria mediante la conjugación 
de los in'tereses · de los trabajadores con 
los del país, 'se promueva su crecimiento 
acelerado y sano.'' 

Al culminar la nacionalización de la 
industria eléctrica, ésta se enfrenta a 
serias dificultades financieras, a pesar de 
la r11odificación de las tarifas hechas a 
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fines de. 1973. El 9 de octubre el Direc
tor de la CFE indicó que la industria 
atraviesa actu'al mente por una ·de sus 
"más graves situaciones". Entre los obs
táculos que impiden su cabal desarrollo 
se encuet)Jra el enor.me endeudamiento 
de la CFÉ, eJ cual, según exp li có, se 
debe fundamentalmente a la congelación 
de tarifas de consumo eléctrico por más 
de l3 añ.os, así como a los subsidios que 
algunos sectores de la iniciativa privada 
recibieron . Añadió que para resolver dé 
inmediato este ' problema se encuentran 
tres posibles soluciones: 

- Aumento de tarifas, con todas las 
implicaciones económicas, poi íticas y so
ciales que ello acarrea. 

- Constru ir un sistema de cooperación 
(con ve'nta de acciones privadas, sim il ar 
al sistema de Teléfonos de México). 

-:Aumento en los impuestos de con
sumo de en.ergía eléctrica (medida que 
contemplaría el Congreso de la Unión). 

Asimismo, manifestó el funcionario 
que "la Comisión ha venido afrontando 
los problemas inflacionarios los cuales se 
reflejan en las acjquisiciones de materia
les y en la realización de . sus obras. 
Lu'cha [la CFE] por crear una Tnfrqes
truct.ura que, cuanclo menos en parte, 
sustituya las importaciones que se han 
venido haciendo tradicionalmente". 
• 

Finalmente, hizo hincapié en que sin 
esa restructuración finar¡c iera del sector 
eléctrico, ' ¡e resultaría difícil a la Comi
sión atender las crecientes necesidades 
que· reclama el desarrollo económico, 
poi ítico y social del país. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Dos nuevos estados 

El 8 de octubre se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto me
diante el cual se modifica la Constitu
ción General de la República, para erigir 
en estado? los dos territorios del país: 
Baj,a California y Quintana Roo. 

De acuerdo con el régimen federal 
que establece la Constitución, el mencio
nado decreto prevé las fórmulas corres
pondientes para dar cuerpo a la organi
zación institucional de los dos nuevos 
estados. Así, por ejemplo, se señala el 
procedimiento para ·elegir gobernadores 
provisionales y legisladores para los con-
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gresos constituyentes respectivos; astm ts
mo, se determina que continúa vigente 
la legislación que ha regido en los terri
torios en tanto se dicta la Constitución 
Poi ítica de cada uno de los estados y se 
establece cómo funcionará provisional
mente el Poder Judicial en cada una de 
las entidades. 

Es importante señalar que ambos es
tados conservarán el carácter de "zonas 
libres" que tenían como territorios, es 
decir, continu arán con un régim,en fiscal 
favorable para la importación. 

Estado de Baja California Sur 

El Estado se encuentra en la parte sur 
de la península del mismo. nombre y 
tiene una superficie de 73 677 km2, que 
representan el 3.74% de la total del país. 
En 1970 contaba con una población de 
128 019 habitantes, de la cual el 40% es 
considerado urbano y el 60% restante, 
rural. En el decenio 1960-1970 tuvo un 
crec imiento demográfico de 3% anual. 

La población económ icamente activa 
era en 1970 el 27% de la total. Por 
actividades estaba distribuida de la si
guiente forma por sectores: servicios (es
pecialmente turismo), 42-.2%; agropecua
rio, 34.5%; industrial 18%, y otras activi
dades diversas 5.3 por ciento. 

Más específicamente, las actividade's 
más importantes en la entidad son la 
minería, la agricultura, el turismo y la 
pesca. ' 

El Estado participa con el 90% de la 
oferta nac ional de sal y con el 70 y el 
1 O por ciento de la de yeso y cobre, 
respectivamente. Ahí se localiza uno de 
los mayores domos de sal del mundo; 
éste se explota con propósitos de expor
tación. 

De su producción agrícola destaca el 
trigo, el algodón, la semilla de algodón , 
el cártamo y la alfalfa verde. Con rela
ción · al país sus cosechas son poco signi
ficativas pues equivalen a poco menos 
del 1% del total. 

Aunque el turismo es de las principa
les ocupaciones aún es poco importante 
en el contexto nacional. Sin embargo, 
esta actividad se está desarrollando ahora 
muy aceleradamente y constituye una de 
las áreas geográficas del país con más 
perspectivas para incrementar el número 
de turistas que atrae. Ello se debe por 
una parte a las fuertes inversiones· públi
cas en infraestructura económica en ge
neral y turística en particular. Destaca la 

carretera Transpeninsular, terminada a 
fines de 1973,1 que comunica a la enti
dad con una parte importante de los 
turistas potenciales de Estados Unidos y 
en especial con California, que es una de 
las regiones más pobladas y de más alto 
ingreso por habitante de ese país. 

En lo referente a la pesca el nuevo 
Estado cuenta con la m(!yor extensión 
de li torales del país : 1 725 kilómetros. 
Se considera qUe en esta región se locali
za la mayor abundancia de recursos pes
queros de México debido a la confluen
cia de aguas frfas del Pacífico Norte y 
las cá lidas del golfo de California, lo 
que permite el desarrollo de fitopl anc
ton, beni:on y zooplancton, que propor
ciona a la fauna marin a grandes cantida
des de alimento. 

A la fecha, el nivel de aprovechamien
to de estos recursos es muy bajo. En 
1970 se capturaron 20 000 toneladas de 
productos marinos con un valor apenas 
de 62 millones de pesos. De la captura 
total sobresale la de sardina. 

Estado de Quintana Roo 

La entidad se encuentra ubicada en la 
península de Yucatán. Tiene 42 030 
km2 de superficie que equivalen al 
2.] 3% de la total del país. Cuenta con 
860 km de li torales en el mar Caribe y 
el golfo de México. 

En 1970 la población era de 88 150 
hab itantes. El crecimiento demográfico 
del ahora Estado ha sido muy elevado 
en años recientes: de 1960 a 1970 fue 
de 7.5% anual y en los últimos cuatro 
años se duplicó la población ll egando a 
170 mil habitantes. Este incremento po
blacional se debe en su mayor parte a la 
llegada de gente del resto del país por 
ini.ciativa propia o como resultado de 
medidas gubernamentales de coloniza
ción, dotación de tierras o relacionadas 
con inversiones públicas. 

En tres años y· medio del presente 
régimen la Federación invirtió más de 
1 500 millones de pesos, que sólo en 
Cancún generó inversiones privadas por 
1 000 millones. La red de caminos es de 
3 849 km, 267% mayor que en 1970. 

El prod1,1cto interno bru to de la enti
dad es de 1 400 millones de pesos, pro
veniente en un 55% de las actividades 
prim arias, un 15% de las secundarias y 
cerca del 30% de los servicios. 

1 Véase "La carretera Transpeninsular", en 
Co m er cio Exterior, México, diciembre de 
1973, p. 1207. 

sección nacional 

Una de las principales activ idades de 
la zona es la agricultura, pues constituye 
la principal fu en te de ocupación y de las 
que más ingresos genera. El valor de la 
producción fue de 50.8 millones en 
1969, correspondiendo el 30.3% a la 
cosecha de maíz. La superficie laborab le 
es de 62 908 ha., de las cuales en 1972 
sólo se aprovechó el 1 O por ciento. 

Para la ganadería se cu~nta con 
141 920 ha. de pastizales poco utiliza
dos. Considerando la disponibilidad de 
agua y las dificultades a que se enfrenta 
la agricultura, la ganadería constituye 
una actividad con posibilidad de desarro
llo, mismas que el Gobierno está tratan
do de aprovechar. 

La silvicultura también reviste cierta 
importancia por los ingresos que produ
ce y los recursos disponibles. En 1970 el 
valor de la producción forestal fue de 
40.6 millones de pesos; la explotación 
del ch icozapote aportó el 33.2% y la de 
caoba el 28.9%. La entidad cuenta con 
más de 700 000 ha. de bosques; entre 
las especies maderables destaca aderoás 
de la caoba, el cedro_, el palo de rosa y 
el roble. 

La industria tuvo en 1970 un valor 
de la producción de 90 millones de 
pesos. La rama más importante es la 
industrialización de productos madera
bles que contribuyó ese año con 62 
millones de pesos. 

La Federación está desarrollando un 
polo turístico en Cancún mediante una 
inversión de 500 millones de pesos. La 
obra tiene un avance de 30% y se espera 
terminarla dentro de tres años. Se esti
mó que este centro de turismo sólo · 
recibir4 400 000 visitantes hacia 1981. 
Otros centros turísticos están constru
yéndose o fomentándose en la región, 
por lo que esta actividad es ahora la que 
ofrece mayores posibilidades para gene
rar empleos. 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Visita del primer ministro 
de Japón, Kakuei Tanaka 

El primer ministro de Japón, señor Ka
kuei Tariaka, efectuó durante 15 días 
del mes de septiembre, sendas visitas a 
México, Brasif, Estados Unidos y Canadá. 

Para Japón, la trascendental impor
tancia de las visitas se· pone de manifies-



comerCIO extenor 

to al considerar el peso de dicho país en 
el ámbito internacional. Como una po
tencia económica de primer orden, la 
industria de Japón depende en gran me
dida de la importac ión de materias pri
mas y energéticos. Asimismo, compra en 
el exterior una cantidad considerable de 
bienes de consumo y exporta grandes 
volúmenes de manufacturas. Por otra 
parte, ese país se encuentra aislado geo
gráficamente y con un grado menor de 
integraciór¡ con otros países con relación 
a las naciones europeas y otros bloques 
económicos. De ahí que las cri sis mone
taria y petrolera hayan afectado más a 
Japón que .a muchos otros países desa
rrollados. 

Para protegerse de la inflación in ter
nacional y asegurar el rendimiento de 
sus recursos financieros, Japón precisa 
fomentar sus relaciones económjcas con 
países de menor desarrollo relativo, ofre
ciéndoles condiciones más ventajosas que 
otras naciones industrializadas. También 
requiere garantizar que sus relaciones 
económicas con otros países desarrolla
dos no se deterioren. 

Durante la visita de l Primer Ministro 
japonés a México se efectuaron diversas 
reuni ones y ceremoni as a las que asistie
ron representantes de los sectores públi
co y privado de ambos países. A conti
nuac ión se señalan los conceptos verti
dos y los acuerdos a que se ll egó en 
dichos eventos, según la información de 
la prensa. 

En un ágape ofrecido por el Presiden 
te de la República al Primer Ministro 
japonés, el primero declaró que "a· partir 
de experiencias distintas, Japón y Méxi
co han !legado a una clara identidad de 
propósitos en cuestiones esenciales. Am
bos queremos desterrar la guerra y slis 
causas. Ambos luchamos por establecer 
un sistema que garantice la segur idad y 
la paz mundi al. 

"Nuestros pueblos -agregó el Presi
dente- saben que la injusticia es origen 
de las tensiones sociales y de los conflic
tos bélicos. De aq uí que hagan coincidir 
sus esfuerzos por una mejor distribución 
de la riqueza internacional con los enca
minados a lograr el desarme total y la 
destrucción de los arsenales nucleares". 

Para ali viar los problemas de la infla
ción mundial el Presidente dijo que "ca
da nación debe · participar, responsable· 
mente, · en la búsqueda de soluciones 
globales basadas en un nuevo concepto 
de la cooperación internacional. 

"Es ilusorio pensar en la segurid ad de 
todos los pueblos si n combatir, al mismo 
tiempo, la concentrac ión de l poder y de 
los recursos económicos. Nuevas formas 
de agresividad desbordarán por todas sus 
fisuras la estructura actual de l mundo, 
en tanto no seamos capaces de encontrar 
las fórmulas de un desarr'ollo eq uitativo. 

"Si de espaldas a esta realidad con
temporánea se sigue queriendó expandir 
un siste ma económ ico basado en la gene
ración de necesidades artificiales, igno
rando las elementales - aún insatisfe
chas- de las dos teJceras partes de 'la 
hum anidad, se llegará a un a situac ión 
social exp losiva que hará caer por sus 
bases cualquier intento de paz perdura
ble". 

Además de lo anterior, el presidente 
Echeverría precisó la posición de México 
frente al capital extran jero, en general y 
frente al japonés en particular, en los 
siguientes términos: 

"Con el fin de impulsar su desenvolvi
miento industri al México requiere inver
sión y tecnología extranj era que se ajus
te a nuestras prescripciones legales. De
sea, simplemente, que estos recursos no 
se conviertan en instrumentos de depen
dencia sino en factores dinámicos de 
nuestro proceso productivo. 

"Por eso es satisfacto ri o consignar 
que, en materia de transacciones intern a
cionales, la poi ítica del Gobierno y de 
los empresarios japoneses sea adecuada a 
nuestras necesidades y a nuestras leyes. 
Hace unos días un distinguido grupo de 
compatriotas suyos me expuso diversos 
proyectos industriales y comerciales que 
estámos estudi ando con gran interés y 
que esperamos, en breve, poder llevar a 
cabo. 

"Nuestro país ofrece excelentes pers
pectivas para la inversión , conjunta en 
áreas tan variadas como la minería, la 
industria naviera y la metalúrgica. En 
México operan con todo éxito distintas 
representaciones japonesas y tenemos 
confianza plena en el progresivo fortale
cimiento de nuestros intercambios oficia
les y privados. 

"Deseamos in tensificar nuestras rela
ciones en todos los campos y en todos 
los ' niveles. A nuestros respectivos go
biernos corresponde la tarea de perfec
cionar el sistema de convenios existentes 
para ampli ar la comunicación entre Mé, 
xico y Japón." 
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Por su parte, el primer ministro japo
nés, Kakuei Tanaka, precisó que la poi í
tica exter ior de su país se basa en 
realizar el comercio en condiciones de 
igualdad, poi ítica que data del sigio pa
sado y recordó que México fue el primer 
país con el cual se firmó un tratado en 
estas condiciones. Asimismo, info rm ó de 
varias pláticas con el Presidente de Méxi
co, en las cuales dijo que "hemos ll ega
do a un pleno ac uerdo de ampli ar la 
cooperación bilateral, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, con plena con
ciencia sobre las respectivas responsabi li 
dades· internacionales - que nos atañan
por ser ambos los países ribereños más 
íntimos del Pacífico. Y porque, además 
de sus relac iones de interdependencia, 
Japón y México, cuya presencia, como 
nuevos países importantes en la actuali
dad mundial, y en la que se observa la 
disminución relativa de la influenci a de 
las superpotencias, tienen campos cada 
vez más amplios, en los que pueden 
desempeñar un papel activo y promotor 
para la paz y la estabilidad de la comu
nidad internac ional. 

"Qesde este punto de vista, quisiera 
manifestar una vez más mi máximo elo
gio por el Programa de Intercambio de 
Estudiantes ·Y Jóvenes Técnicos J apone
ses y Mexicanos; que el señor Presidente 
ha venido promoviendo activamente con 
el deseo de profundizar la comprensión, 
que es la base de la cooperación recípro
ca entre los dos países, y al mismo 
tiempo quisiera tener la aprobac ión de 
todos los señores aquí presentes para la 
donación que nfrece el Gobierno de 
Japón por mi conducto, de 300 millones 
de yens, para la construcción del Liceo 
Mexicano-Japonés, que podría serv ir co
mo un cimiento para el intercambio 
permanente y duradero entre nu estro 
dos pueblos". 

Posteriormente, en· una conferencia 
de prensa, ' el señor Tanaka afirmó, 
entre otras cosas, que América Latin a 
con sus recursos y Japón con su capital, 

. pueden ll egar a un acuerdo para el desa
rrollo de ambas partes; que hay descon
tento en el Gobierno mex icano por la 
lenta llegada a Méx ico de las inversiones 
japonesas y que es falso que Japón tenga 
espíritu imperiali sta o de dominio abso
luto de las empresas de los países donde 
invierte. 

Después de la conferencia de prensa, 
fue concertado un financiamiento japo
nés para la ampliación y modernización 
del puerto de Manzanillo. Se trata de un 



1028 

crédito de 400 mill ones de pesos acord a
do durante la visita a Japón del Presi
dente de México. 

La visita de Tanaka hace meditar 
sobre la importancia de las relaciones 
económ icas y culturales entre ambos 
países. 

· En 1962, se establec ió el Comité Bila
teral de Hombres de Negocios México
Japón, que ce lebra reuniones alternativas 
en Méx'ico y e·n Japón. 

·1 o 

. A nivel g~1bernamental, como fru to 
de la visita hech a a México por el minis
tro de Asuntos Extranjeros, Takeo Miki, 
en 1967 se creó la Comisión · Económica 
Conjunta México-Japón, qu~ real iza reu
n i on.~s anual es desde 1968, en Tokio y 
México para intercambiar opiniones so
bre problemas relacionados cqn e.l c.o
mercio, la econ'Óm(a y ,la cooperación 
económica entre l.os dos países. · 

A fin de promover el intercambio 
cu ltural, en 1955 se firmó un Convenio 
Cultural;' de acuerd0 con··este Convenio¡ 
cada dos años se reúne la Comisión 
Cultu ral Japonesa, que con el canje de 
notas , i:le abri l de 1974 ha sido reorg¡¡ni
zada en una Comisión Cujtural Mixta. 

El vo lumen del comercio entre ambos 
países, tanto de ex portac iones como de 
importaciones, ha registrado ·un notable 
aumemto en los últimos años. Los princi
pales productos meiXicanos ,s0n el alg0-
dón, los metales no ferrosos, el camarón 
y la sal; los productos japoneses introdu
cidos a México son principalmen te bie
nes de capi tal, tales como maqu inaria, 
hierro, aceró y produQtos qu ímicos. 

El comerc io entre ~éx i co y japón ha 
exp~rimentado una· notable superación: 
en ' 1965 se exportaron a ese país de 
Asia 81.2 millones de dólares y se im
portaron 39.1 millones de dólares. En 
1973 las ventas fueron de 125.2 millo
ne~ y las compras de 177.9 millones. 

Las inversiones japonesas eh México 
regi stradas de 1954 a finales de 1973, 
ascendieron a 91.2 millones de dólares 
en 71 rubros. Recientemente se ha nota
do un fuerte incremento de esas inver
siones, pues en el per íodo comprendido 
de abril de 1972 a finales de diciembre de 
1973 alcanzaron la cifra de 50 millones 
de dólares. 

Las inversiones japonesas en México 
se han canalizado a diversas industrias 
manufactureras, como alimentos, texti
les, productos químicos, de hierro y de 
minerales no ferrosos, maquinaria y 

equipo, máquinas y aparatos eléctricos, 
equipos y materiales de transporte; tam
bién hay capital de este país en la 
industri a pesquera, en la minería y en el 
comercio . 

Japón está real izando una efectiva 
cooperac ión técnica con México en dife
rentes ramas," de las cuales se puede 
destacar especialmente el programa espe
cial de intercambio de estudiantes y 
jóvenes técnicos mexicano~ y japoneses, 
el, envío de expertos japoneses p' México, 
el mantenim iento y operación del Cen
tro dé Telecomunic'aciones 'de Méxicp_; y 
el envío de equ ipos técnicos para el 
estuCiio de factib ilidad d,e proyectos es
pecíficos de desarrollo mexicano, como 
en el cáso ~el proyecto de l mejo ramien
to portuario de la costa del Pacífico . 

La ayuda fi nanciera de Japón a Méx i
co · se ha canali zado a través de diversas 
instituciones; entre ell as sobresalen, con 
vigor, por el monto de créditos otorga
dos al 31 de julio de 1974, -super iores a 
10 mi ll ones de dó lares, las siguientes: 

' 
1-

,, 

Millones 
~ de dó!ales 

Banco de Importa ció n ·Y Ex portación 
de l japón 168 · 

Sumitomo Bank Ud. 78 
Ttie Industria l Bank of j apa n 63 
Banco Europeo de To lda 50 
The Ta iko Kobe Bank Ud . 50 
The Fu ji' Bank Ud. 40 
Dai lchi Ka ngyo Bank Ud. 33 
Nip ppn E l ~ct ri c Co . 20 
Mitsubis h i He a vi lnd ustries Ud. 14 
Nom ura Securities, Nikko S ecurities 

y o~ros 33 

El montQ de los créditos de estas 
in st i tuc ione~ repr~senta el 91 .3% del to
tal de créd itos japoneses en vigor concer
tados o avalados por el sector público de 
Méxíco, - que a esa fec ha era de 601 
millones de dólares. 

Los recursos anteriores se han canal i
zado • hacia proyectos de desarrollo in
dustrial y regional; a la adquisición de 
bien es de inversión y de consumo; y a ins
talaciones de equipo rodante, de microon
das, de elecomunicaciones, etcétera. 

Al terminar la visita de Kakuei Tana
ka •a México, los jefes de Estado expidie
ron un comunicado conjunto en el cual 
se abordaban temas de carácter interna
cional, como los problemas de las nacio
nes subdesarrolladas frente a las indus
trializadas, la Carta de los Derechos y 

sección nacional 

Deberes Económicos de los Estados y 
los esfuerzos para lograr una paz perma
nente con justicia social.l 

Algunos días después de concluir la 
visita del Primer Min istro, se constituyó 
la empresa Dina-Komatsu Nac ional, S. A 
de .C. V., con la participación de Nacio
nal Financiera, S. A., el Combin ado In
dustrial de Ciudad Sahagún y el grupo 
japonés Komatsu, Ltd., que se dedicará 
a la fab ricac ión de tractores pesados de 
oruga. 

El acto 'de constitución de la empresa 
se celebró el 18 de septiembre de 1974 
en las oficinas de Nacional Financiera 
con la presencia de Gustavo Romero 
Ko lbeck,' director general, y otros fun
cionarios: los señores Rafae l López Malo 
y Carlos Zorrill a, de las empresas de 
Ciudad Sa,hagú n, y los señores Ypshihiki
to Kodama, Yuzo Takazawa y Yoshito
shi Sato, del grupo japon.és. 

Komatsu, Ltd ., partic ipa con el 40% 
de l capital social y el grupo mexicano, 
constituido por Diesel' Nacional, Cons
tructorá Nacional de Carros de Ferroca- -
rril , Siderúrgica Nacional y Nacional Fi
nanciera, ·oon el 60 por ciento. 

La inversión de Dina-Ko matsu Nacio
nal ascenderá ·a 175 mi ll ones de pesG>s 
para el cuarto año de operación, cuando 
se espera estará completamente term in a
da. Su instalación significará un paso 
importante en la integrac ión de l sector 
de manufactura de maquinaria pesada en 
Méx ico. La empresa-se dedicará a satisfa
cer los req uerimientos crecientes del 
mercado nácional de tractores de oruga 
y a exportar un nú mero considerable de 
unidades. 

El program a de producción inicial es
tá orientado a la fabricación de tres 
t ipos de trac to r, con una producción 
estim ada de 198 unidades en el primer 
año de operación y hasta 427 unidades a 
partir del tercer año. Alcanzará un grado 
de integración nacional del 60% como 
mínimo. 

Se estima que la producción de Dina
Komatsu Nacional resultará en un aho
rro neto de divisas al país de más de 
760 millones de pesos, en un período de 
1 O años, aun tornando en cuenta las 
importaciones de materiales directos y el 
componente extranjero del motor de fa
bricación nacional que se incorporará a 
los tractores. 



La Revolución 
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.Peruana 1 

ARMANDO RUIZ DE LA CRUZ 

INTRODUCCION 

"Póderosas fuerzas económicas, nacionales y extran jeras, en 
complicidad con peruanos indignos, detentan el poder poi ítico 
y económico, inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustran
do el anhelo popular en orden a la realización de las básicas 
reformas estructurales, para continuar manteniendo el injusto 
orden social y económico existente que pern;lite que el usufruc
to de las riquezas nacionales esté al alcance de só lo los 
privi legiados, en tanto que las mayorías sufren las consecuencias 
de su marginación, l esiv~ ·a la dign idad de la persona humana." 
Manifiesto del 2 de octuore. ' · . 

"El Gobi~rno Revo lucionario de la Fuerza Armada t iene por 
fina li dad principal alcanzar los sigu ientes objetivos: a) Tran~for
mar la estructura del Estado, haciéndo la más dinámica y 
eficiente para una mejor acción de gobierno; b) Promover a 
supeíiores niveles de vida, compatibles con la dignidad de la 
persona hurflana, a los sectores menos favorecidos de la _pobla
ción, realizando las transformaciones de las estructuras econó
micas> sociales y cu lturales del país; e) Imprimir a los actos de 
gobierno un se ntido nacipnali sta e independiente, sustentado en 
la firme defensa de la soberanía ·y dignidad nacionales; d) 
Morali zar al 'país en todos los camp·os de la actividad nacional y 
restab lecer plenamerité el principio de autor idad, el respeto a la 
ley y el imperio de la justicia; e) Promover la un ión, concordia 
e integración de los peruanos, fortaleciendo la conciencia nacio-
nal. " Estatuto del 3 de octubre. . ' · 

Manifiesto y Esta'tuto constituyen, para el proceso revo lucio
nario peruano, los puntos qe partida hacia una nueva era de 
transformaciones de la sociedad, largamente sometida y exp lo
tada. El proceso nació denunciando y rechazando un estado 
injusto de cosas y an unciando objetivos nunca antes expresados, 
mucho menos reali zados. El golpe de Estado, tácitamente 
aceptado, demostró la pé rdida total de confianza del pa ís a un 
Gobierno al que esperanzado había confiado sus votos . Las 
primeras . declaraciones, t ildadas . a e nasseristas, . izquierd istas, 
socialistas u opoifunistas, causaron desconcierto, escepticismo y 
algunas condenas. Para la derecha, el compromiso de hacer 
reformas estructurales era sólo " un cab.all ito de batall a para no 
hacer nada"; para la izquierda, el golpe se dirigía a fortalecer a 
la burguesía nacional y al imperialismo y a detener el desarrol lo 
revolucionario auténtico. El desconcierto fue mayor cuando, 
se is días desp ués, · en un acto sin precedentes, el Gobierno 
naciqnalizó los yacimientos de La Brea y Pariñas en poder de la 
1 nternational Petroleum Company. Pocos du daron de que en 
Perú se sucedían hechos novedosos, no sólo pro mesas. 

A partir de octubre de 1968 Perú ocupa, justificadame nte, la 

., . 

atención continental y mu ndial. _¿ser~n los mi li ta res capaces de 
llevar a cabo tareas de dimensión nacional y cont inental? Su 
postura de pri ncip ios y su inesperada actitud naciqnali sta y 
anti imperiali sta despertó inq ui etud poi ítica e inte lectual por 
~egu i r de cerca el movi,miento, cuyas carac~eríst i cas demostraron 
ser distintas de los go lpes ocurridos ' en Latinoamérica. Son 
numer-osos los trabajos de investigación e interpretación pub li 
cados en Estados Unidos. y en Europa En nuestros pafses no 
fue menor el interés y, el apoyo. En México, además de otro~ 
ensayos publicados, conocemos hoy el li bro del escr itor y 
periodista per~ano Hernando ·Aguirre Gámio sobre el proceso 
P,eru ano.* . · ' 

El Gobierno revoluc ionario .de, la Fuerza Arm ada de ~erú, 
que conduce el general Juan V el asco Al varado, se caracte ri za, 
fundamenta lme nte, por sus pragmatismos, por sus realizaciones, 
no por vacuas promesas siempre inc¡.¡mp lidas. Hay que acercarse 
a ell as y estud iar las. Son obras y n9 pa l abra~ las que justificarán 
históricamente, ante su pueblo, a los mili tares peruanos. 

L AS REA LI ZAC IONES 

Contr-ari amente a la actitud demagógic?t de anteriores gobiern os 
su pérstitos y serviles de tendencias -li berales, "democráticas" y 
pro imperi ali stas, en orden a rea li zaciones y no a vacías pro.líTle
sas, el Go bierno revolucionario de Perú hace suya la sentenoi.a 
de Goethe: en el pri ncip io la acción, no el verbo. Por lo demás., 
la crisis socioeconómica del país ob li gaba al Go bierno mi li tar a 
actuar con hechos, con materiali zac iones, a fin de ali viar la 
caótica situac;ión heredada de anteriores e in capaces go biernos. 
Era necesaria, pues, la acción; así lo entend ieron los peruanos y 
no la simple y llana elaboración de plarres y programas, de 
enu nciados. Durante aproxi madamente 40 . años ·.Perú . había 
vivido esperanzado por las promesas apristas de t ransformación 
antii mperi ali sta, antioli gár,qui ca, últ imamente abandonadas, odri 
ístas de "hechos · y no palabras" y bela..und ista's de ':'el Perú 
construye". El Gob ierno mili tar empezó su tarea no con 
rimbombantes .palabras sino, justamente, .con acciones eludidas 
por .anteriores gobiernos y que constituían para el pa ís exigen
cias irrenunciab les y urgentes: el problen,a petrolero y la 
cuestión agraria. 

Petróleo 

A seis días de haber depuesto a Belaú nde Terry, po'rq ue éste 
traicionó al país en mater ia petro lera, entre otras de sus 
defeccior¡es, el Gob ierno mili tar ocupa y nacionali za los yaci-

* Hernando Aguirre Gam io, El proceso peruano . Co mo, por qué, 
hacia dónde, Ed itori'<l l "E l Caballito", Méx ico, 1974, 374 páginas . De es ta 
obra se han-tomado var ios datos para la e laborac ió n del' presente t rabajo. 
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mientos de la 1 ntern ational Petroleum Company (1 PC}, respon
diendo, con ese hecho, al clamor patr iótico nac ional. 

La IPC ocupaba il egalmente, desde 1924, los más ricos 
yacimientos petro líferos de La Brea y Pari ñas. Gobiernos ante
riores trataron, sin éxito, de corregir aquella anómala situación. 
El poder económico y político de la empresa se había impuesto 
a la soberanía y las leyes nacionales. El gobierno de Belaúnde 
Terry, que en julio de 1963, al asum ir el poder, prometió 
nacionalizar el petróleo "en 90 días", fracasó rotundamente. 
Después de cinco años de sospechosas conversaciones llegó a un 
"patriótico arreg lo". Se dieron mayores concesiones y no se 
recuperó para el país, por lo tanto, lo que el interés nacion al 
exigía. El "Acta de Talara" del 12 de agosto de 1968, 
conéertad a entre Befaúnde y la IPC, constituyó para Perú otro 
de sus nefastos momentos. Hay que recordar que la emp resa 
yanqui monopolizaba la extracción, industrialización y comer
cialización del produ cto · hasta en 90%. Otras empresas, inclu
yendo la estata l Petro lera Fiscal no era.n más que subsidiarias de 
·aquéll as. Por tanto gozaba de poder· poi ítico y económi co 
demostrado por sus desplantes · e 'Imposiciones a go biernos 
timoratos. 'El Gobierno militar, después de anular dicho con
venio, expropia, en un acto sin precedentes en la hi storia de 
Perú, todos los bienes de la usurpadora IPC. Y va más al lá. No 
pagJa la "pronta y efectiva" co mpensación 'exigida por la 
empresa y el Gobierno norteamericanos; demanda, por el con
trario, a la IPC, el pago del valor de las riquezas ex traíd;,ts de l 
subsuelo peruano sin título legal alguno : valorizado sus bienes, 
el importe 'es embargado por la deuda de 690 millones de 
dólares. Ni presiones ni ·amenazas hicieron defeccionar al Go
bierno . La historia de sumisión y servili smo se cerró para 
siempre con la expulsión definitiva de la IPC, sin hacé rse le p·ago 
alguno. · · 1 

El _24 de julio de 1969 se crea Petróleos del Perú (P ETRO
PE RU), empresa del sector público que controla la industria en 
todas sus fases: la explotación, mediante extracción directa o 
contratos de operación con empresas privadas; la refinación 
(sólo el 24% en manos del Estado en 1968) y la comercializa
dón, 97% bajo control de la empresa. Las utilidades netas de 
PETROPERU, por los cambios efectuados, fueron de 374 
millones de soles en 1972. La prospección y exploración en el 
bienio 1971 -72 hizo posible el descubrimiento de nuevas reser
vas por 400 millones de barriles. La r>roducción de crudos, que 
fue de ·23.6 millones de· barriles en 1972, de los cuales 12.7 
millones fueron extra·ídos por PETROPERU , ascenderá , según 
estimaciones, a 28. 1 millones en 1974. El consumo, por su 
parte; aumentará de 33.9 a 38.1 millon es de barril es. La 
inversión en hidrocarburos, que fue de 4 263 millones de so les 
en el bienio 1971-72, ascenderá a 18 194 millones en 1973-74; 
de esta suma, 1 O 784 se rán financiados por el sector público . 
Por otro lado , el sistema de contratos por servi cios ha sustituido 
al antiguo régimen de concesiones; el Estado no invierte en 
prospección ni exploración y el petró leo extraído y las reservas 
son de PETROPE RU, empresa que compensa al contratista con 
el 44 al 50 por ciento del petróleo producido. Asimismo, la 
extensión superficial materia de contrato no puede ser mante
nida en reserva, el contratista debe perforar por lo menos 1 O 
pozos en 7 años y al término la mitad del área debe ser 
explo tada por él. Las considerables reservas ubicadas en la se lva 
recientemente, justifican la construcción de un oleoducto de 
897 kilómetros que deberá conclui rse en 197~, y que transpor
tará el petróleo hasta el puerto Bayóvar, en la cpsta norte, que 
habrá de conclu irse el año entrante. También se ha ampliado la 
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capacidad de la refinería de La Pampilla para transformar 
30 000 barriles diarios y se ha concertado un contrato de 
financiamiento y construcción con dos empresas japonesas para 
modernizar la refin ería de Talara y adaptarla al sis tema de 
craqueo catalítico, con capacidad de 16 600 barriles diar ios de 
gasóleo. Fin almente, la poi ítica de l actual Gobierno en materia 
de petróleo contenida en el Plan de l Gobierno Revolucionario 
(Plan Inca),' es de que , en una segunda etapa, cuando el país 
logre la capacidad económi ca y técn ica para aprovechar sus 
recursos petrolíferos, só lo el Estado parti cipará en la actividad 
petrolera. 

Reforma agraria 

El 24 de junio se decretó la trascendental Ley de Reforma 
Agraria que suprimió para siempre el injusto régimen de tenen
cia de la tierra y la inicua explotación de l campesino y 
-comunero peruanos. 

El problema agrario de Perú era uno de los más críticos de 
Latin'oamérfca. El 2% de la población poseía 90% de la t ierra y 
nQ ll egaban a mil 'las familias propietarias. De 128 .,5 millones de 
hectáreas que es la extensión de l país, só lo 2.5 millones se 
encontraban en cultivo efectivo. El Instituto Nacional de Plani 
ficación concluyó en 1963 lo siguien.te: 1% de las uni dades 
agropecuarias ocupa 75% de la superficie agríco la total; 0.1 % de 
los propietarios acaparan 60.9% de las tierras; de 17 millones de 
héctáreas cultivables, 1 O millones están en poder de 1 000 
propietarios y só lo 1.9 ·millones eh manos de comunidades 
campesinas. Empresas nacionales y extranjeras, norteamericanas 
entre ell as, eran propietarias de las más extensas y mejores 
tierras de Perú. Las unidades agro industriales de la costa, 
tecnificada~ y capitali zadas, y en las que la exp lotación del 
trabajqdor era Uf]a característicá, producían en su totalidad para 
la exportac ión. Los campesinos y comuneros ind íg~ nas del país 
sufrían, por tanto, las peores consecuencias de esta acentu ada 
conéentración territorial. Las manifestac iones de la feudalidad , 
escribía Mariátegui, se deben a la presencia del latifundismo y la 
servidumbre, Y. no se podía erradicar ésta sin liquidar aq ué ll a. 
Mientras que la población crecía a una tasa promedio de 3% 
anual, la producción agrícola· só lo aumentaba 2%. La produc
ción bajó de 8.5 millones de toneladas en 1950 a poco más de 
6 millones en 1968; las importaciones crecieron, por tanto, de 
70 millones de dólares en 1960 a más de 200 millones en 1968. 
El problema agrario constituía, pues, el talón de Aquiles de la 
ecoriom ía nacional. Ni el Partido Aprista, cuyo program¡¡ de 
1930 planteaqa la reforma · agraria, después lastimosamente 
abandonada para pone'rse al servicio de los latifundistas , ni el 
gobie rno de Beláúnde, pudieron hacer frente a este agudo 
problema. Por el contrarió, legislaron una reforma que eximía a 
las unidades agroindustr iales por considerarlas "altamente pro
ductivas" . Sólo se reali zaron marginales repartos de tierra en la 
se lva y en la sierra. Por su inoperancia social y económica, 
dicha reforma constituyó un lamentable fiasco . Tocó al Gobier
no Militar emprender esta vasta tarea. Desde entonces, como 
expresó el presidente Velasco Alvarado, el patrón ya no comerá 
más de la pobreza de l campesino . 

La actual reform a agraria, a diferencia de las esbozadas por 
anteriores gob iernos, empezó a aplicarse en los complejos 
agro industr iales, 60% de cuyas acciones era propiedad de ex
tranjeros. La poi ítica agraria, en este sentido, prueba su postura 
anticapitali sta al transformar dichas un idades en cooperativas de 
pro<;iucción de propiedad colectiva de sus trabajadores. El 
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proceso de afectación y redistribución de tierras, que en otros 
páíses se prolonga por decen íos, en Perú se concluirá en 1975 
abarcando una superficie total de 10 millones de hectáreas. Las 
reformas latinoamericanas, excepto la de Cuba, crearon, básica
mente, unidades individuales. En Perú la transferencia de la 
tierra se hace, principalmente, en formas asociativas de propie
dad y gestión; opción que desmiente con los hechos· al "fracaso 
de la reforma agraria" por la "modernización del capitalismo" 
que anticipaba la ultraizé¡uierda. 

Adjudicaciones al 37 de marzo de 79l4 

Are a Familias 

Modalidad Núm. Has. % Núm. % 

F o t. mas asocia ti vas (Coopera-
tivas, comunidades, sociedades 
agrarias de interés social y gru-

172 924 85.5 · pos campesinos} 695 4 365 083 91.6 

Individual 401 633 8.4 29 460 14.5 

Total 4 766 716 700.0 202 384 700.0 

Por otro lado, la aplicación de la reforma agraria desmiente 
también la propaganda oligárquica y derechista en el sentido de 
que se produciría un descenso de ia producción agrícola. Por el 
contrario, hubo notables aumentos. En tanto que en el período 
1960-70 el sector agropecuario alcanzó un crecimiento acumu
lativo de 1.5% anual, en 197.2-73 fue de 2.3%. Las adj udicacio-, 
nes de tierras se hacen a través de Proyectos Integrales de 
Asentamiento Rural (PIAR) en ámbitos qlje oscilan entre 5 y, 
1.5 mil hectáreas, atendiendo a criterios ecológicos, físicos, 
técnicos, económicos y sociales; en uniqades de primer gra~o , a 
cooperativas, COIT!un idade~, sociedades de personas y unJdades 
individuales y, unidades de segundo grado, a Sociedac;les .Agrí
colas de .Interés Social y a Centrales Cooperativas. La escasa· 
relació.n tierra cultivada-hombre, un quinto de hectárea por 
habitante aproximadamente, requiere la ampliación de tierras 
cultivables. Para el quinquenio 1974-75 se ha planeado la 
irrigación de 255 000 hectáreas, que sumadas a las 22 716 de 
pequeñas irrigaciones en · la sierra y en la costa y a las 487 000 
de las colonizadas en la selva, da un total de 764 ·716 hectáreas 
de nuevas tierras, sin incluir las que puedan mejorarse por otras 
técnicas. El pr,ograma ganadero y el apoyo que presta el Estado, 
permitirá la reducción de importaciones de carne: de 38 000 
toneladas métricas en 1971 a 8 000 en 1975. o 

Industria ' 

En regímerJes. pasados el sector ·industri'al se caracterizó . por ser 
eminentemente productor de bienes de consumo inmediato y en 
menor grado de bienes de consurnp semi.duradero. El 56% de la 
producción industrial provenía de la manufactura de alimentos, 
textiles, bebic;las, calzado, confecciones, y sólo el 7.7% de la de 
bienes ,de consumo semiduradero. Según datos del Instituto 
Nacional de Planificación, para períodos anteriores a 1968, 
entre 40 y 45 por ciento del valor agregado' de la industria 
manufacturera provenía de transformaciones simples realizadas 
en· instalaciones fabriles: selección, molienda, evaporación o 
envasado de productos. La macrocefalia industrial era otra de 
las caracter fsticas de la economía peruana: Del 70 al 7 5 por 
ciento de las industrias se concentraban en el área de Lima y 
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Callao . Empresas extranjeras, norteamericanas especialmente, 
eran propietarias de los más importantes centros manufactureros 
del país. En 1968, la inversión norteamericana en la industria 
manufacturera llegó· a· 80% y de 80 a 100 por ciento en la 
producción de neumáticos, papel, aceites, lácteos y tabaco. 

. Esa situación dependiente e insuficiente tiende a terminarse 
definitivamente . Los pasos más importantes para lograr este 
objetivo son la promulgación de la Ley General de . Industrias 
(27 de julio de 1970),-la Ley de Comunidades Industriales (1 
de septiembre .de 1970) y la creación de la empresa estatal 
Industrias del Perú (INDUPERU). Por el régimen de Comunidad 
1 nd ustrial .los trabajadores participan en el capital, las utilidades 
y la gestión de las empresas hasta alcanzar, gradualmente, 
paridad con los capitalistas. INDUPERU contribuye a la ejecu
ción de la poi ítica empresarial del Estado a tra,vés de pre'stacio
nes de. servicios técnicos .Y gerenciales. Por la Ley 'General de 
lndus~rias, el Estado participa no .sólo como contralor sino 
tambjén como empresario. Se reserva el control de las industrias 
básicas: siderurgia, metalu rgia básica no ferrosa, petroq uímica y 
química básica, cemento, papel y fertilizantes. La poi ítica de 
mera . ~u stitución de importaciones se complemen.ta : con ' la 
producción básica y la elaboración de maquinaria y equipo. las 
actu,ales ~mpresas de capitales extranjeros, despfJé~ de recuperar 
sus inver$iones y obiener ganancia$ razonables, disminuirán su 
participación hasta un porcentaje no · mayor de un tercio. Las 
empresas co n capital mixto deben transformarse para que el 
capital nacional tenga coAtrol por lo menos ele 51 %.' Las 
empresas con capital socia,l nacional sólo poclrán aceptar capital 
extranjero hasta un máximb eje 35%, previa autorización guber
namental. Contrariamente a lo , que se e'sgrim ía, la ,POI ítica 
nacionalista en este sector no ha contraído su crecimiento sino 
que lo ha increment~do. El del producto bruto indl!strial, que 
fue ,de 3.4% en el. período 1965 :6~, aumentq a 7.7% en 1972 y 
a 11 % en 1973. Siendo en este último año mayor el crecimien
to d~ 1 bienes de capital (19%) y menores de intermedios (14%) 
y qe consumo (7.5%), La participación del sect~H industrial en 
la producción total del país, que fue de 17.4% en 1968, llegó a, 
21.3% en 1973. La producción de acero, índice para determinar 
el grad0 de crecimiento industrial , que fue de 169 568 tonela
das, después de ciertos altibajos ll eg6 a 332 900 en 1973 
-aur;nento de casi '100%- , y para 1975 se estima, según planes 
que será de 500 000 toneladas. Las exportaciones no tradiciona
les, que eraQ raqufticas o nulas en .períodos anteriores, fueron 
de. 1L9 millon es de dólares en 1970, de 70 -millones en 1973 y 
llegarán a 150 millones en 1974. Este significativo ~recirniento 
del_ ~ector dio lugar a qu¡: su participación en el PNB haya sido 
de 21% en 1973 frente a 14.8% duran te 1968-69. Las inver
siones en la industr ia, por su lado, aumentaron n~tabl emente : 
de 3 626 millones de soles en 1970, a 9 000 millones en 1973

1 
esto es, un crecimiento neto de casi 200 pbr ciento . 

Pesque da 

Hacia 1960, 15 de ·20· grupos pesqueros existentes en el país 
pertenecían a empresas norteamericanas que ejerc,Ían el control 
de la pesca en todas sus• fa;;es: extracción, transformación y 
comercialización . La producción de especies marinas fué en 
1968 de más de 10 millones de to·neladas métricas, 16.7% de' la 
producción mundial. La exporración de harina de pescado, 
especialmente, se debió al floretimiento de la industria de la 
anchoveta, especie rica en las aguas costeras peruanas. En este 
último año la exportación de harina y ace'ite' de pescado aportó 
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30% de las divisas y, en 1971, 35% del total. Con una 
producción total de 1 .9 millones de tone ladas métricas de 
harina de pescado y una exportación de 1.8 millones, Perú se 
constituyó, en 1971, como el mayor productor y exportador 
del mundo. 

Ese inesperado crecirrli ento se debió, como se dijo, a la 
proliferación de empresas pesqueras, inicialmente peruanas y 
más tarde controladas por cap ita les extranjeros, y a la existencia 
de una ·corriente marina que favorece el desarro llo de variadas 
especies marin as. En 1967 ya eran 28 las empresas dedícaélas a 
lil pesca e industr iali zación de la anchoveta, 17 de las cuales 
eran extranjeras o de peruanos asociados con capitales· foráneos. 
La exportación era hech a directamente por los empr·esarios, y 
había reexportación hacia· otros mercados a mejores precios. El 
G6bi·erno, al modificar la estructura extractiva y comercial, se 
propuso controlar y desarrollar la pesca para elevar los índices 
de nutl-ición y el ni ve l de vida de la población y asegurar para 
el país los beneficios que esta industria reporta . En diciembre 
de 1969 se creó el Ministerio de Pesquería y er\ marzo de 1971 
se dictó la Ley General de Pesquería por la que se reserva al 
Estado la comércialización de los productos pesqueros a través 
de la Empresa Pública de Comercialización de Harina y Ace ite 
de Pescado (EPCHAP) ; también se prohíbe- la constitución de 
empresas · con capital extranjero y a las existentes se les manda 
vender sus acciones a personas naturales o empresas peruanas. 
Se creó, asimismo, la Comunidad Pesquera por la que los 
trabajadores de la industr ia también participan en el capital, la 
gestión y las utilidades. Por estudios técnicos, entre ellos el 
realizado por la F AO, se esti111ó necesari a la concentración 
emp resarial y la reducción del número l:le embarcaciones. Si
guiendo su poi ítica nacionalist'a, el Gobierno estatizó la indus
tria de aceite y harina de pes¡;ado el 7 de marzo de 1973 y' creó 
la empresa estatal PESCAPERU . La ex propiación comprendió a 
105 fábricas de 1 486 embarcaciones que la empresa empezó a 
administrar con éxito . Para 1973 las exportaciones de productos 
pesq ueros aportaron 32% de las divisas totaies. La importante 
industria pesqúera, anteriormente ex plotada para satisfacer la 
demanda externa, dirige sus pasos a cu brir la demanda interna y 
a mejorar el nivel alimentario del país. En enero de 1970 se 
dictó la Ley Orgánica del Sector Pesquero por la que se crea la 
Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP) con el fin de 
llevar a cabo la pesca para él consumo humano. Se han suscrito 
contratos con· la URSS para la construcción de un gran 
complejo pesquerd; se construyen terminales y frigoríficos 
pesqueros en varios plJnto's del país. Por otro lado, la EPSEP 
impulsa la creación de empresas pesqueras dedicadas a la pesca 
para el consumo humano . 

Transportes y comunicacíones 

Las comunicaciones en general, en regímenes pasados, además 
de deficientemente desarrolladas, estaban controladas por capi
tales ingleses y norteamericanos. En 1888, en virtud del Contra
to Grace, el Gobierno de entonces enajenó, a perpetuidad, los 
ferrocarriles, importante medio de transportación para un país 
de difl'cil geografía como Perú. Los teléfonos eran propiedad 
extranjera; las 1 íneas aéreas subsidiarias de empresas norteameri
canas y las estaciones de radio y televisión tenían fuertes 
invers iones y asesoramiento técnico estadounidense. 

, El proyecto de inversiones para él' sector durante el quin que-
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nio 1971-75 comprende, en conjunto, erogaciones de capital 
por 25 072 m iliones de so les, inclu yendo las destinadas a la 
construcción de 19 importantes carreteras. La red ferrovi ~ria 
más importante del país, cedid a a perpetuidad, a la, compañía 
inglesa Peruvian Corppration, fue expropi ada en septiembre de 
1972, constituyéndose la Empresa Nacional de Ferrocarri les del 
Perú. Se ha organizado 1¡¡, ,Compañía Peruana de Vapores, 
creado la Escue la Nacional de Marina Mercante, y se constru
yen termin ales marítimas en la costa, en el lago Titicaca y en 
los ríos de la selva am azón ica. Se creó la empresa estatal 
AEROPERU, que cubre las rutas nacionales y ha inici~do 
servicios in ternacionales. En noviembre de 1971 se promulgó la 
Ley de Te lecomunicaciones que exprop ió las acciones de las 
empresas televisaras y radioemisoras, 51 y 25 por ciento, 
respectivami! nte, asu mi endo el Estado su contro l a través de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (-E NTE-LPERU). En 
marzo de 1970 se nacionali zó la Compañía Peruana de Teléfo
nos, adq uiriendo el Estado 69.1 1% de las acciones en poder de 
la ITT. En julio .de 1972 se expropió la Compañ ía Nacional 9e 
Teléfonos, de capitales suizos, lu xemburgueses y norteameri 
canos, que operaba el servicio de larga distancia, y, en agosto de 
1973, la Sociedad Telefónica del Perú . Finalmente, se ha puesto 
en servi cio la Estación Terrena para la Comunicación Vía 
Satélite. 

Vivienda 

La vivienda, como consecuencia de los desajustes económi cos y 
so"c1ales, ha sido uno de l-os mayores problemas naciónales, 
agravado por las crecientes migraciones hacia las ciudades,· 
especialmen te la capital. Según datos de la Oficina Nacional dé' 
Planeamiénto y Urban ismo, en 1967 la mitad de la población 
de Lima, estimada en 2.5 millones de habitantes, vivía en 
tugu rios insalubres de una o dos habitaciones que no contaban 
con agua potable ni servicios higién icos. El problema era aún 
mayor en las zonas marginales, "barriad as " o " pueblos jóvenes". 
Según una investigación, en 1970 existían en todo el país 610 
"pueblo's jóve nes" con 1.5 millones de habi tantes, cuyas vi vien• 
das, además de precarias, no contaban con los servicios indis
pensables. El Gobierno peruano, en esas ci rcunstancias, tuvo 
que ir corrigiendo estas carencias y deficiencias que agobian, 
especialmente, a pobladores de zonas urbanas. 

En marzo de 1969 fue creado el Ministe rio de Vivienda. Sus 
objetivos son propiciar la urbanización de l pa ís, acelerar la 
solución del problema habitacional y asegurar que las zonas 
urbanizadas cuenten con servicios públicos y comunales indis
pensables. Para el quinquenio 1971-7 5 se planea la construcción 
de 463 000 unidades de viviendas, de las cuales 427 000 serán 
construidas por el sector privado. El Ministerio de Vivienda da 
impulso a la construcción de casas básicas o núcleos básicos que 
permite a familias de menores ingresos hacerse de vivienda 
propia e irla mejorando y ampliando. En marzo de 1972 fue 
creada la Empresa Administradora de Inmuebles (EMADIPERU) 
que controla la adjudicación de casas construidas por el Estado, 
contribuye a los programas de autoconstrucción y financia 
programas de renovación urbana en zonas de tugurios. 

Educación 

El woblema educativo fue, quizá, tan grave como el problema 
agrario. La educación era cáotica en las ciudades y distorsionada 



corneroo extenor 

e insuficiente en las zonas rurales, en donde el analfAbetismo 
era común en casi todos sus pobladores. Mientras ·que en el 
período 1950-60, de 380 425 inscri tos en primaria concluyeron 
el ciclo 17 577 y 'desertaron 326 848, en el decenio 1957-67 de 
400 845 sólo 43 226 terminaron el ·cicl0 y 366 619 desertaron. 
Puede observarse, como una característica, la mínima retención 
de las escuelas. Las causas, muchas. La pobreza en la ciudad y 
en el campo, la principal. El analfabetismo cubría, en 1961 , a 
más de 50% de la población peruana, en su mayoría rural. De 
cada 100 niños que iniciaban la primaria, apenas 12 llegaban a 
la secundari a. Por desequilibrios psicofisiológicos, según ·una 
investigación, los niños de las zonas rurales y las provincias 
apenas alcanzan un nivel ·intelectual normal tope de· 82·.21, en 
tantó que en las zonas urbanas y económicas elevadas el nivel 
llega a 106.22. La édlicación, por otro lado, además ' de 
imitativa de programas y actitudes, era elitista: La educación 
nacional no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un 
espíritu colonial o colonizador -escribió Mariátegui. Afirmaba 
que no era posible democratizar la enseñanza sin democratizar 
su economía y sin democratizar, por · ende, su superestructura 
política. 

En marzo de 1972 se promulgó la Ley General de Ed uc_a
ción, por la cual, como una c;te las medidas más importantes del 
Gobierno, se reforma totalmente. e l sis tema educativo. En 
síntesis, se propone educar para el trabajo y el desarrollo; para 
transformar la estructura social y para lograr la independencia 
nacional y la plena reali zación del hombre. La reforma educa
tiva es integral, humanista y social. No se orienta, como en el 
pasado, a preparar profesionales o individuos in te lectuali zados, 
ajenos muchas ve.ces a la problemática del hombre y del país, ni 
S~ qirige a la formaciÓn de ur;¡ hombre económico O productivo 
solamente, egoísta 'y al servicio del orden trad icional. Busca la 
erradicación total d(;!l analfabetismo; lograr una esco laridad 
básica efectiva y diversificad¡.¡,, y la plena, conq uista _ de la 
autonomía cultural y la..integración del sistema educativo al de 
otras naciones. En el bienio 1971-72 se crearqn el institutQ 
Nacional . de Tel~ducación, el Instituto Nacional ·de Becas y 
Crédito Educativo y el Instituto Nacional de Cultura. Se 
construyer9·n 2 884 , nuevas aul a~ y se incorporara!) 215 000 
nuevos alumnos. El bier, io 1973-74 se considera como de mayor 
participación e~t.ata l. El presupuesto destinado a la educación 
será de -27 747 millones ele so les, esto es,· la cu¡¡rta parte del 
presupuesto nacional programado por bienos. El analfabe tismo 
~s uno de .los mayores males del país: 2.5 millones de-personas 
en · .1970. Se espera reducirlo considerablemente para 1976 y 
errad icar lo totalmente en· 1980. La reforma educativa, por otro 
lado, no es episódica com9 en gobiernos (lnter.iores; está planea
da en concordanci¡.¡ •con el proceso de reforma agraria y otras 
medidas. La!¡ · inversiones previstas para el quinquenio¡ destinadas 
a la construcción de aulas :e instalaciones afines, es de 8 026.5 
rmi llones de so les, 7 .363.7 eje -los cuales corresponden al sector 

1público. 

Salud pública . ' 

, ,\ r 

La · salud del poblador peruano era precaria, revestía contornos 
de dramatismo. Segú n investigaciones realizadas en 1967, el 
peruano consumía, en promedio, 69 gramos de carne al día, 6 
de huevo, 20 de pescado y 108 de leche; tomándose nota de 
que mi il ones d.e pobladores de las zonas rurales no in.clu ían 
estos productos · en su dieta diaria. De acuerdo con otra 
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encuesta, 93 de cada 100, niños de Lima padecían hambre y 
só lo dos to maban leche. Por ello, de cada 1 0,00 niños sólo 90 
llegaban al primer año de vida y cada diez minutos moría uno 
por deficien te alimentación. Había, por otro lado, más de 
400 000 niños retrasados debido al alcoholismo de sus padres y 
a la pobreza· de sus hogares. El consumo de calorías estaba por 
debajo de los requerimientes normales: en zonas urban as de la 
sierra 21% consum ía menos de 75% de las calorías necesarias y 
en el campo 61 %; en la costa 21 % de las fami lí as tenía 
deficiencias calóri cas y en la capital, Lima, 5 por ciento . 

Para el bienio 1973-74 se establecerá en el país u·na red de 
hospitales antes no conocida. En la zona se lvática se utilizará el 
sistema móvi 1 y en las ·rurales se construirán 25 hospitales con 
50 camas cada und. Los hospitales existentes serán reequipados, 
Se ha iniciado la venta de medicinas esenciales a bajos precios y 
se está dando atención preferente a las madres en gestación y 
parto. Para dicho' programa se ha creado el Instituto de 
Neonatología y Promoción Materna-l nfantil. Se ha dispuesto 
que todos los hospi tales del país atiendan, preferentemen te, el 
servicio materno infantil. Para ei quinquenio se ha programado 
una inversión de 1 298.8 millones de so les para agua, alcantari 
ll ado y preservación de los recursos de agua y 1 622.8 millones 
para locales ,de salud en todo el país. 

Trabajo y seguridad social 

La desocupación era casi masiva en la ciudad y el campo. Por el 
precario desarro llo industrial y la concentrac ión territorial en 
inanos de unos cuantos potentados aumentó, en forma soste
nida, la reserva de mano de obra desocupada; la industria só lo 
creaba 1 00 000 nuevos empleos al año y la demanda era de 
150 000. De 1950 a 1960, la población económ icamente activa 
aumentó de 2.5 a 3.5 millones; los obreros aumentaron, en el 
mismo período, de 905 000 a 1.4 millones, los empleados en 
200 OOQ y los trabajadores incjependientes en 300 000. E! 
red ucido número de menores industrias y las pocas reinversiones 
productivas, modificaron 1 ~ composición de la clase trabajadora: 
los obreros . de la agricultura y la pesca, que eran mayoría, 
disminuyeron en años anteriores -a 1968, hasta 40%; los mineros 
de 5.2 a 4.7 por ciento, mientras que l.os. dedicados a la 
industria manufacturera aumentaron de 14% en 1950 a 18% en 
19.60. Los salario s, tanto en el campo como en la ciud ad, eran 
bajos, El ingreso por persona en 1¡¡ costa, que fue cuatro veces 
superior al de la sie rra, era siete veces mayor en 1965. En 
promedio el trabajador urb(!no ganaba 260 dólares anuales y 
só lo 10 el hombre del campo. La justicia laboral , por su lado, 
estaba al servicio ·de la clase dominante en detr imento de los 
trabajadores y campesi nos. 

' 
En materia de trabajo Y. s~gu ridad spc[al, los regímene? 

pasados no estaban al servicio de la clase productora; la poi ítica 
actual, en cambio, cautela sus derechos. Para cumpli r--esa misión 
se ha reformado el Ministerio .de Trabajo. La poi ítica labo r¡il, 
además de real y efi.caz, al servicio del produc.tor y no del 
cap italista; mejora la legislación y agili ;¡;a la. administr ación de 
justicia laboral. La Ley de . Estabilidad. Laboral, que concede el 
triple pago por y¡¡c.aciones no gozadas y extjende los derechos 
sociales a grupos de trabajadores antes marginados, suprime el 
viejo sistema de poner fin al contrato de trabajo sin expresión 
de causa ple11amente justificada y certificada por Ja autorid ad. 
Se ha establec ido, para los trabajadores. del hogar , d~~canso 
semanal, vacaciones y. seguro social y, asimi smo, se han dictado 
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normas para proteger a los arti stas y deportistas profesionales. 
Se creó el Sistema Nacional de Pensiones en el que se agrupa a 
los trabajadores sin dintingo de obreros o empleados. La 
jubilación se otorga a los hombres a partir de los 60 años y a 
las mujeres a los 55. Un · Decreto Ley establece pensiones de 
jubilación, invalidez y de sobrevivientes (huérfanos, viudas, 
ascendientes) así como un capital de defunción. 

Electricidad 

La industria eléctrica no podía ser una ~xcepción. También se 
encontraba en manos de pequeños grupos nacionales y extranje
ros. La .energía eléctrica que consumía la capital - con 75% de 
la industria manufacturera del país- era preporcionada por la 
Lima Light and Power y las Empresas Eléctricas Asociadas, de 
capitales italianos vinculados con El Vaticano, así como por la 
Cerro de Paseo¡ que era productora y consumidora de aproxi 
madamente 200 000 kw. Estas empresas proporcionaban, en 
suma, alrededor de 80% de. la energía que se consumía en. el 
país. 

En septiembre de 1972 se expidió el Decreto Ley que crea el 
Subsector de la Energía Eléctrica. Se reserva al Estado la 
generación, transformación, distribución y comercialización de 
la energía eléctrica para servicio público. Se creó la Empresa 
Pública de Electricidad del Per{J (E LECT RO PERU) que ha 
concentrado en ella a las empresas del Subsector. Las acciones 
de empresas privadas en poder de extranjeros pasaron a dominio 
estatal (54.5% de las Empresas Eléctricas Asociadas). La Central 
Hidroeléctrica del Mantaro, inaugurada en octubre de 1973, 
producirá durante la primera etapa 343 000 kilovatios .. 

Minerfa 

E.i 80% de la producción minera (cobre, hierro , plata, plomo, 
cinc y otros minerales) era propiedad, en 1965, de monopo lios 
norteamericanos. Las mayores in versiones se hacían en este 
sector: 400 millones de dólares en 1961-64, mientras que la 
población oc·upada disminuyó su participación de 5.2% en 1950 
a 4.7% en 1965. De todas las empresas existentes, la Cerro de 
Paseo explotaba el 100% del cobre y cinc fundidos, el 90% del 
carbón y el 60% del plomo y la plata. El cobre era explotado 
por la Southern Mining Corporation, la American Smelting and 
Refining, la Cerro de Paseo, la Phelps Dodge y la Newmont 
Mining, todas ellas norteamericanas. 

La nueva política minera, contenida en la Ley General de 
Miner ía de junio de 1971, dejó de ser proimperialista. Por un 
Decreto Ley de noviembre de 1969, los yacimientos no trabaja
dos por los antiguos concesionarios revi rtieron al Estado. La 
explotación de los recursos mineros, según establece la Ley 
General de Minería, se hace directamente por el Estado, me
diante concesionarios privados y empresas mixtas, con 51 % de 
acciones estatales en estas últimas. Ha sido creada la empresa 
Minera del Perú (M INEROPERU) que controla todos los yaci
mientos nacionalizados y comercializa y refina los minerales. 
Los yacimientos de cobre de Cuzco y Arequipa, con reservas 
estimadas en 218 miltones de toneladas, serán explotados por la 
empresa estatal. Se ha puesto efl funcionamiento, en Cerro 
Verde, la Planta Piloto de Tratamiento de Oxido de Cobre, con 
capacidad para 200 toneladas de cobre al día. La Comunidad 
Minera permite que esi:e sector sea también cogestionario y 
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copropietario. Se ha suscrito un contrato con un grupo japonés 
para la construcción de una refinería electro! ítica de cobre en el 
Departamento de Moquegua, co-n capacidad de 150 QOO tone
ladas métricas de cobre con 99.99% de ley. Desde el 18 de 
noviembre de 1971, M 1 N E ROPE RU se hizo cargo de la exclu
siva comercialización del cobre y desde abril de 1972 de los 
concentrados de plomo, cinc, plata y otros minerilles complejos; 
la empresa estatal comercializa, actualmente, 60% .de los mine
rales · exportados, y el Banco Minero el oro y los metales 
preciosos. Para el bienio 1975-76 se espera que la, comercializa
ción de los minerales sea totalmente estatal. 

El P,rimero de ene"ro del presente año, finalmente, fu~ 
nacionalizada la empresa norteamericana Cerro de Paseo Corpo
ration. Esta compaA ía, establecida en Perú desde 1902, daba 
ocupación a mas de 15 000 trabajadores y era la rna,yor 
autoproductora de energía eléctrica. Asimismo, era propietaria 
de las tres únic.as plantas de refinación de minerales existentes 
en el país, con una capacidad de 560 toneladas métris.;as por 
día, y ~e dos de las cuatro plantas de fundición, con 77% de 'la 
capacidad total. Sus embarques significaban 70% de los fletes 
del Ferrocarril Central (antes Peruvian Corporation) y controla
ba a la pequeña y media minería aparentemente libre. Sus 
ventas, en 1973, sobrepasaro·n los 10 200 millones de soles. 
CENTROMINPERU, empresa estatal creada en sustitución de la 
Cerro de Paseo, controla hoy las actividades de la empresa 
imperialista. Con esta nacionalización, 50% de la producción de 
minerales está en manos peruar:Jas. 

Economía y finanzas 

La ·ec~n·om ía peruana, pqr la aguda dependencia del exterior, 
era deficitaria, lo que hacía peligrar cualquier posibilidad de 
desarrollo nacional. La balanza en cuenta corriente era negativa 
y las deudas y sus servicios · se acumulaban. Los térmínos de 
intercambio con el exterior, por su lado, fueron desfavorables : 
de 105 dólares que valía en 1950 la tonelada de exportación de 
productos peruanos, bajó a 58.50 en 1967. Los consorcios 
extranjeros, norteamericanos en su mayor parte, retiraron, de 
1960 a' 1965, 347 millones de dólares de ganancias después de 
haber invertido sólo 58 millones. En el período 1960-67, las 
exportaciones aumentaron de 430 millones de dólares a 77 4 
millones, las imporfat.:iones de 372 a 763 millones y ' la deuda 
externa creció de 200 a 670 millones de dólares. Los déficit 
presupuestales eran éubiertos recurriendo al fácil expediente de 
hipotecar al país. Según datos del BaRco Central de Reserva del 
Perú, a fines de 1968 la deuda fue de 742 .1 millones de dólares 
provenientes de préstamos de instituciones privadas y públicas. 
Los pagos por intereses de la deuda pública pasaron de• 7!2 
millones de dólares en 1960 a 46.2 millones en • '1968 ' y las 
remesas de utilidades de la inversión extranjera directa, de 28 
millones de '·dólares en 1960 a 104.7 millones· en 1968. Las 
reservas internacionales descendieron en 1·967 a 130 millones· de 
dólares y el crecimiento del PNB bajó de 1.7%en 1967 a 1.4%em 
1968. 

El Gobierno Revolucionario puso especial atención en este 
campo para corregir la anómala situación y no comprometer las 
reformas estructurales. El PIB, que tuvo en 1972-73 un creci
miento de 5.8%, aunque inferior al previsto, superó al acumula
tivo de 3.8% de 1965-71. Las reservas internacionales llegaron, 
en marzo de 1974, a 424 millones de dólares. La tasa de 
desocupación, que fue de 5.7% en 1968, se redujo a 4% en 
1973. La política económica del país, en regímenes anteriores, 
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tuvo un marcado acento im puesto por la iniciativa privada; a 
partir de 1968, se invierte el se ntido de la po lít ica seguida por 
muchos años. El Banco Central de Reserva del Perú, cuyo 
directorio estuvo co ntrolado por la banca privada, es ahora 
contralor eficaz de la polítiéa económica nacional. Se estab leció 
el sistema de control por el cual los bancos co merciales 
conceden créditos en función de ·las necesidades de la produc
ción con criterio nacional. E l Banco de la Nación (BN), 
anteriormente también influ ido · por la banca privada, se ha 
forta lecido notablemente. Los depósitos que realiza el sector 
público en el BN se elevaron de 5 459 millones de so les en 
1968 a 28 549 millones en '1973, y los depósitos de las 
instituciones de créd ito, referentes al encaje, aumentaron de 32 
millones en 1968 a 5 433 millones en 1973. El BN maneja, por 
otro lado, el crédito externo a mediano y corto plazo por un 
total de 400 millones de dólares y las operaciones de reaseguros 
e·n el exter ior de ios excedentes del mercado peruano de 
reaseguros, lo que perm itió, en 1972, red ucir en 50% la sa lida 
de divisas. El BN ha sido facultado para realizar toda clase de 
operaciones comerciales, crediticias y bancarias con los sectores 
público y pr ivado. Al ' 31 de diciembre de 1972, el total de sus 
fondos disponibles ascendió a más de 19 000 millones de so les, 
cifra que supera el encaje legal en más d~ 14 000 ·millones. El 
rubro de inversiones, en 1972, ll egó a más de 10 000 millones 
de so les. · 

Los bancos de fome nto, cuyos directorios son nombrados 
exclu sivamente por el Estado, han elevado sus capita les para 
atender las· demandas de los sectores productivos. El Banco 
Central de Reserva les co ncede créditos a mediano plazo y les 
permite recib ir, líbres 'de encaje, los ·recurso·s de la banca 
comer'cia l sujetos a encaje, así como los depósitos que les 
imponga el BN. Lbs bancos ·de fomento no exigen garantía de 
la banca comercial para la concesión de u~ crédito. 

Se ha creado, asimi smo, la· Banca Comercial Asoc iada me
diante la compra por el Estado de los bancos Popular, Conti
nental (51 % ·de cuyas acciones eran del Chase Manhattan 
Banking Co.), In ternacional (controlado por el C.hem ical Bank) y 
Progreso. Dichos bancos actúan dentro del sistemo, en las 
mismas condiciones que los privados pero están coordinados . y 
se orientan a satisfacer las necesidades del desarrollo . nac ional. 
La Banca Asociada reg istró, en junio de 1973, un total de 
24 047 millones de so les en depósitos y obligaciones. Con la 
adquisi.ción· de los bancos anotados, el Estado maneja actual
mente el 75% del crédito del país y controla, mediante el 
sistema de crédi tos se lectivos, el 25% restante. 

F!Je· creada la Corpor.ación Financiera de Desarrollo (COFI 
D'E) con un capital de 18 000 millones de so les. Esta empresa 
pública tiene por objetivos captar el ahorro y destin :trlo a 
i,nversiones prioritaria~; crear empresas y fo_rtalecer las existen
tes, participando total o parcialmente' en el capital; 'l?rompver y 
fomentar la creación y amp liac ión de empresas que contr ibuyan 
al d((sarrollo,' especialmente las de propiedad social. · ' 

Lá Banca Comercial ·Privada está destinada a peruaniiarse Un 
Dec~eto l.:ey de noviembre de 1971 estatuye que el capital de 
los bancos comerciales que se creen en el ft:Jturo ·deberán 
pertenecer íntegramente a inversionistas nacionales. Los ya colis
ti~uidos y que sean sucursales de . bancos extranjeros, deben 
transferir sus acciones a inversionistas peruanos, en 80% corno 
mínimo. En 1972 la participación extrahjera en la banca 
nacional, descendio de 26.9 a 6.4 por ciento. Las sucursales de 
bancos extranjeros, que son cuatro, y operan sólo en Lim a, no 
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pueden abrir nu evas oficinas, ni recibir depósitos de ahorro y 
están obligados a poner líneas de crédito a disposición del 
Banco de la Nación. Además de estas medidas, el Estado tiene 
otro resorte para contro lar las reservas del país: el. control de 
camb ios que se ap li ca mediante Certificados de Divisas y el 
Mercado de G iros. 

Po/(tica exterior 

La trad icional política exterior de regímenes anteriores, sumisa, 
timorata, con respecto al Departamento de Estado norteame
ricano, tiende a transformarse en independiente, basada so la
mente en los intereses nac ionales. Perú defiende ahora en los 
foros internacio.nales, con dignidad, la no intervención y la lib re 
determinación de los pueblos en sus asuntos internos. Tiene 
relaciones con todos los países sobre la base de la vigencia del 
pluralismo ideológico . Las relac iones actuales no se reducen, 
como antaño, só lo a los países "democráticos", sino que 
incluyen a los de ideologías que no comparte el Gobierno pero 
tampoco niega o rechaza. Se ha defendido, cuantas veces ha 
sido necesario, la jurisdicción sobre las 200 millas proclamada.s 
en agosto de 1947. En sus re laciones con los países lat inoamer i
canos, la política peruana se ha sustentado en un afán integra
cion ista y en el pluralismo ideológico. Perú ha protestado por la 
exc lu sión de Cuba de la OEA y ha llevado a cabo consu ltas de 
respald o para su reintegración a la comunidad americana. Se ha 
cara<;terizado por su poi ítica integracionista, especialmente den 
tro de l Grupo Sub regional. Andino, donde fue propulsor de l¡t 
"Decisión 24" sobre tratamiento al capita l extranjero. Dio su 
abierto apoyo a la República de Panamá en su 'lucha reinvindi 
cator ia del Canal y su zona adyacente. Su poi ítica antiimperia
lista se ha manifestado tamb ién al señalar. que las soberan ías 
latinoamericanas quedan en entred icho por el Tratado Interame
ricano de Asistencia Recíproca · (TIAR), aprobado en Río de 
janeiro en 1947. Promueve la acción so lidaria de nuestros 
países para presentar un frente común ante las pretensiones 
intervencionitas del imperiali smo y sostiene la tes is de organizar 
a los países productores para defender los precios de las 
materias primas. En diversos foros, Perú ha mantenido una 
política antico lonialista, antiimper iali sta y opuesta a cualquier 
forma de discriminación. 

Planificación 

Una de las banderas demagógicas de Belaúnde Terry fue la de 
ll evar a cabo en Perú la planificación económ ica. De la impro
vi sación a la planificación, era uno de sus postulados. Pero sus 
actos fuero n de la ·improvisación al' caos. En m'ateria planifica
dora, si bien existía el 1 nstituto Nacional de Planif icación, éste 
se · había convert ido en un organismo excesivamente bu rocra
t izado. El ll amado Plan· de Desarrollo Económico y Social 
1967-70, esbozado por Belaúnde, só lo sirvió "para ll enar ton 
varios volúmenes algu nos anaqueles de ministerios". 

En diciembre de 1968 el Gobierno. revo lucionario expuso su 
Plan Económico. En· noviembre anteriQr el Consejo Nacional de 
Desarrol lo Económico y Social aprobó la Estrategia Nacional de 
Desarro ll o a Largo Plazo y, en mayo de 1971, el Plan Global 
Nacional de Desarrollo para el quinquen io 1971-75. Es • el Plan 
Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo el que viene e·jecután
dose. En él se consideran los sigu ientes crecimientos: 7.5% del 
PIB; del co nsumo; 18% de la inversión bruta in terna, esto es, 
270 000 millones dé so les (140 000 millones corresponden a la 
inversión pública). El Plan prevé, además, la creación de 1.2 
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millones de nuevos emp leos; la importación de mercancías y 
servicios por 7 000 millones de dólares, con un incremento 
medio anual de 3.5%; un incremento anual de precios de 7.2%, 
tasa inferior a la observada en los períodos 1961-65 y 1966-70 ; 
in crementos en la productividad del trabajo de 3.5%, promedio 
anual. El programa de f inanciam iento interno y externo para el 
desarro ll o quinquena l, presentado ante una reunión internac io
nal de financieros, auspiciada por el Banco Mundial, contiene 94 
proyectos prioritarios por un valor de 1 800 millones de 
dólares. Se dividen en proyectos productivos (1 200 millones de 
dólares), de infraestructura económica (436 millones} y de 
infraestructura soc ial (242 millones}. De l total, se estima que la 
inversión exte rna sea por lo menos de 1 100 millones de 
dólares. Como puede observarse, muy lejos de las improvisacio
nes de regímenes pasados, el Gobierno revolucionario tiene 
metas precisas y cuantifi·cadas par á lograr el desarrollo sosten ido 
de la economía peru ana. 

TRANSF ERENCIA DE PODER 

Los cambios ocurridos en Perú y las realizaciones logradas, sea 
que se ac_epten o que se discutan, entrañan transferencias de 
poder económico y polít ico. El poder económ ico se transfiere 
por el traslado de la propiedad de los medios de producción, 
antes en manos de grupos priv il egiados, a l Estado, a los 
t rabajadores y a los campesinos. El poder po i ítico, esto es, la 
participación decisional, paulat in·a y mediata, será correlat iva al 
aumento o amplíación del poder económico de las mayorías. 

. Los l~tif~ndi stas capitali stas y feudatarios~_ al perder predomi 
nio terntonal , abandonaron .el poder econórnico y p9l ítico. en 
rnanos de los campesi nos. Lo.s empresarios de la gran minería 
nacionales y extranjeros, no tienen las posibilidades que antañ~ 
gozaban. Lo mismo puede decirse de los potentados de la pesca 
industria áhora estatal. La exportación del azúcar se hall a baj~ 
co ntrol de la Central de Cooperativas Agrarias del Perú, y 
MINEROPERU, empresa estata l, ex plota y comercializa más de 
50% de los minerales. El control privado a través del crédito 
perdió la posibilidad de ser. El Estado maneja actualmente el 
75% del crédito y la banca extranjera sólo el 6%, en tanto que 
el control de divi sas forta lece el desarrollo nac ional. Las comu
nicaciones, la energía y los materiales de construcción antaño 
en reducidas manos, so n ahora estatales. También 1¿ son la 
refinación y comercialización del petról eo y sus derivados; la 
producción y distribución de energía eléctrica; el servicio telefó
nico Y de comunicaciones por vía satélite, y la comercialización 
Y producción de cemento y papel. En las empresas comerciales 
in terviene !gualmente el Estado, a fi n de ev itar la especulación y 
la anarqu1 a, para lo cual ha creado la Empresa Pública de 
Servicios Agropecuar ios y la Empresa Nacional de Comercializa
ción. En el sector industrial el Estado se reserva el control de la 
indu stria básica, fortalece el sector cooperativo antes debilitado 
reforma la empresa introduciendo la Comunidad Industrial y 
limi ta 1 ~ participación del capital extranjero, absorbente y 
mo nopolizador, en la industria manufacturera. Por último serias 
disposiciones impiden la especulación y el acaparamie~to de 
terrenos urbanizables. 

La forma indirecta de transferir poder, en el caso peruano, se 
hace por las estatizaciones. Si bien la clase trabajadora no ejerce 
control directo sobre las empresas estatales, éstas, no siendo 
propiedad ni estando al servicio de la clase dominante sirven 
para fortalecer el desarrollo nacional independiente. L~ parti
cipación del Estado oligárquico y pro imperialista en la activi-

la revolución peruana 

dad económica fu e raquítica y comp lementari a del sector 
pr ivado. El aparato estata l fue sumiso protector de inversionis
tas nacionales y extranjeros. Los gob iernos anteriores a 1968 
fac ili taron con ell o la desnacionalización y la entrega de los 
recursos naturales a la voracidad capitali sta e imperiali sta. Hacia 
1963, el Estado co ntro laba 29 destartaladas empresas que daban 
ocupac ión a 23 100 trabajadores con activos de 35 551 millones 
de soles y ventas por 4 491 millones. Comparadas con una sola 
empresa creada por el Gobierno revolucionari G>, CENTROMINPE
RU, cuyas ventas ascendieron en 1973 a más de 10 000 
millones de soles y que da ocupación a más de 15 000 
trabajado res, puede ca librarse la raqu ítica participac ión estatal 
anterior. 

La poi ítica actual impulsa la mayor part icipac ión estatal. En 
el sector indu strial, hasta febrero de 1974, el Estado expropió o 
comp ró 29 empresas, con un valor bruto de producción de 
5 992 milldnes de soles, un valor agregado de 2 538 millones y 
activos fijos por 6 476 millones. Mientras que en 1967 la 
inversión pública representó sólo el 14.5% de la inversión total 
d·irigid i;l primordialmente a la infraestructura socia l, en 1973 fu~ 
de 43%. La inversión pública dedicada a la manufactura y a la 
minería, que fue de 14.2% en el período 1960-67, será de 
41.5% en 1971 -75. Para este último a'ñó, la inversión del sec tor 
público (39 805 millones de soles} representará el 58.7% de la 
in versión total de 67 857 millones de so les. 

El poder directo se transfieré, en principio, a través de la 
reforma agrar ia. Los campesinos, agrupados, o individualmente, 
dejan de ser ,o perarios, asalariados, y se <?Onvierten en gestores 
l oca l ~s, regionales y nac ionales. Para no desvirtuar esta transfe 
rencia, . la reforma agraria se ~ n cam in a a crear modalidades 
asociativas c;le propiedad y gestión y no propietarios ind ividua
les. La segunda forma · de transferenc ia está constituida por las 
Comunid ades Laborales (minera, industr ial, pesquera y de tele
comunicaciones}. Por ell as, los trabajadores se hacen partícipes 
del capital, las utilidades y la gestión de las empresas, con la 
final id ad de "modificar la relac ión an tagón ica en tre el capital y 
el trabajo, impulsar la producción y la productividad y dar una 
nueva fiso nomía a la empresa por la intervención de l trabajador 
en las decisiones" . Así, por ejemplo, la part icipación del 
trabajador se hace en las industrias según la Ley de Comunida
des 1 ndustr iales, de la siguiente manera: de 25% de la renta 
neta, el 10% se distribuye entre los trabajadores como participa
ción 1 íquida y el 15% pasa a formar parte del patrimonio de la 
comunidad que irá acumulándose en acciones hasta alcanzar el 
50% del capital social. Se han constituido y funcionan , según 
datos a mayo de 1974, 3 352 comunidades indu striales que 
agrupan a 195 532 trabajadores. Hasta 1972 el patrimonio 
accionario de 1 719 comunidades establecidas e integradas por 
156 000 trabajadores era de 2 207.5 millones de soles. Asimis
mo, al 31 de diciembre de 1973, funcionaban 63 comu nidades 
mineras con una participación 1 íquida de 630.5 millones de 
soles y una patrimonial de 945.8 millones. Otra forma de 
transferencia directa de poder está constituida por las empresas 
de propiedad social. Estas empresas, por un Decreto Ley, son 
personas jurídicas de derecho social integradas exclusivamente 
por trabajadores, constituidas dentro del principio de solidari
dad con el objeto de realizar actividades económicas. El carácter 
participator ío de estas empresas se expresa por el derecho que 
tienen todos los integrantes de participar en la dirección 
gestión y beneficios. La propiedad es social en tanto la~ 
empresas pertenecen al conjunto de trabajadores que laboran en 
el sector, sin que a ninguno le correspondan derechos de 
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propiedad individual y en tanto que, al generar nuevas UAidades dos y muc;has veces negados, traicionados, el actual Gobierno 
económicas sim il ares, benefician a la sociedad . La financiac iÓn· peruano los mantiene en secreto y antepone los hechos a las 
inicial de las empresas de propiedad social se hace mediante palabras. Lo que demuestra, por otro lado, que los gobernantes 
aportes transitorios provenientes del Fondo Naciqnal de Propie- peru¡¡.nos n9 , improvisaron su actuación, eran conscientes de la 
dad Social o del COF IDE . · ,, penosa realiqad nacional. El Plan, dijo el presidente Velasco 

' Alvarado en su mensaje, recogió los an helos y las reivindicac io-
Aun cuando pueda divergirse, otra forma de transferencia de nes del pueblo peruano en _?U larga lucha por la justicia social y 

poder consiste en la democratización de la gran prensa y ·su, la conquista de ·su auténti ~a soberanía. 
entrega, en el lapso de un año, a los sectores organizados de la • · 
sociedad: El Comercio, a las organizacio nes campesin as; La La revolución de la Fuerza Armada, se dice en el apartado la 
Prensa, a las comunidades laborales; Expreso, a instituciones "F in alid ad" del Plan, llevará a cabo un proceso de transforma-
magisteriales y universitarias; Correo, a organ izac iones profesio- ción de las estructuras económicas, poi íticas, soc iales y cu ltura-
nales; Ojo, a organ ismos representativos de la intelectua lid ad; les, con el fin de lograr una nueva sociedad, en que el hombre y 
Ultima Hora, a entidades de servicio; mientras que La Crónica !a mujer peruanos vivan con libertad y justicia. La Revolución 
sigue siendo vocero del proceso revolucionario. Los ll amados será nacionalista, independiente y humanista. No obedecerá a 
diarios independientes en Perú eran propiedad de reconocidas esquemas ni dogmas, só lo responderá a la realidad peruana. Será 
familias de abo lengo económ ic;o y poi ítico, due1ias o acc ioni,stas nacionalista, por estar inspirada en los altos valores de la patria, 
de empresas indu str iales, comerciales, financieras, y partidarias en los intereses del pueblo peruano y en nuestra propia 
de alguna tienda política. En ese sentido, los diarios expropia- realidad; ind epend iente, por no estar ligada a ideologías ex isten
dos sólo reflejaban las opiniones y los intereses de sus propieta- tes, partidos po i íticos o grupos de poder y porque lu chará 
ríos y de los grupos dominantes. Tampoco sirvieron para elevar contra toda dependencia; y humanista porql)e cons idera la 
el nivel cu ltural de la población .. S í para ali enarlo y enajenar lo. realización plena del hombre dentro de una comunidad so lida
Por ell o el Estatuto de Prensa estab lece que las informaciones ría, cuyos valores esenc iales e inseparables son la justicia y la 
de los diarios no deben ser discriminatorias por razón de raza; libertad. 
sexo, posición poi ítica y económica. Los d iarios, por otro lado, 
defendieron sólo los interes¡!s de grupos nac ionales y extranje
ros, atentando, m·uchas veces, contra los soberanos derechos del 
país. Baste recordar la postura asumida en el debate sobre la 
cuestión p,etro lera. Se pusie~on de lado de la usurpadora 
lnternational· Petro leum Company, cuya sitúa,ción era ilegal y su 
actuación ptepotehte. El mismo trato 'dabim a empresas imp éria
li 5tas com-o la Eerro de Paseo y la Grace, a las cuales ll amaban 
"empresas muy estimadas' ,e.ntre nbsotros" y a las que se 
atribuía "cal'umn iosamente manifestaciones de temor por sus 
capita les". , ·, 

La prensa internacional tamb ién estimó dicha medida como 
un "atropello a la libertad de prensa". Sin embargo, ng 
informaron de detenciones, encarcelamientos o destierros, por
que no los . hubo, de periodistas ind epe ncji~ntes o de los 
comprometidos poi ítica y económicamente con los antiguos 
propietarios. El vocero imperialista de la prensa sumisa, la SIP, 
condenó al Gobierno peruano por su med id a nac ionalista. Lo 
que en el fondo le preocupa a esta institución no es la 
verdadera libertad de prensa, que nunca la defendió, como no la 
defiende en la ensangrentada y e11cadenada República de Chile, 
sino la libertad de empresa, el prin.cipio de la propiedad privada. 

'. 
EL FUTURO 

Al ocupar el poder eA 1968, e i >~Gobierno revolucionario dio a 
conocer dos documentos: ·el Mani.fiesto y el Estatuto. El Plan 
de Gobierno o Plan In ca, documento en el que se planteaban 
los objetivos y las acc iones para transformar radicalmente las 
arcaicas estructu ra:s, permaneció cerca de seis años en r·eserva. Y 
ell o por motivos obvios, tácticos. No. era pr'udente darlo a 
conocer a los futuros afectados por las medidas nacionalistas. El 
28 de julio ·del presente año, en su· mensaje al país, el 
presidente Velasco Alvarado lo hizo público . Si se comparan los 
hechos con los planteamientos, puede observarse sin mayor 
esfuerzo que existe plena co-ncordancia entre hechos y progra
mas. Mientras en regímenes caducos los programas se anunciac 
ban con estruendo y magnificencia, y .a la postre eran incump lí• 

De los objetivos específicos y las acciones que se enum eran, 
muchos de ellos ya fueron realizados y son irreversibles, unos 
están en ejecución y otros s~ llevarán a cabo como consecuencia 
lógica de las anteriores reformas. El proceso revolucionario 
peruano desembocará en una nueva Constitución Poi ítica que 
co nso lid ará las leyes e insti tucio nalizará las transformaciones 
esenciales e irreversibles ya logradas. Perú después de 1968 es, 
en todo y por todo, distinto del que se conoció en épocas 
pretéritas. 
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Comentario al nuevo 
Estatuto de la 1 nversión 
Extranjera en Chile .¡ GUILLERMOPARDOK. 

El Mercurio, periódico de Santiago, publicó el 13 de julio 
pasado e l Decreto-Ley núm. 600 titulado "Estatuto de la 
Inversión ~xtranjera", que habí¡:¡, sido promulgado el 7 de julio. 

A continuá'ción comentamos los principales aspectos de este 
Decreto y las normas de la Decisión 24 que se vén afectadas 
por .él. · 

1. REGIMEN CH ILENO DE IN'VERS ION 
EXTRANJERA ANTERIOR A LA pECISION 24 

. ' 

El ingreso de capitales extranjeros a Chile se hacía por dos vías 
distintas, antes de que se diera vigencia a la Decisión 24 en ese 
país mediante el Decretb-482 de 1971.1 , · . . 
1.1: V/á Bancb Central de Chile'.' · ' 

La Ley· ·1272 de 1961·- otorgó facultades a este Banco para 
recibir determinados -tipos de Inversión foránea, según dos 
procedimientos básicos consignados en su articulado . Sin embar
go, sólo podían ingresar por esta vía capitales foráneos en 
forma de divisas y créditos externos. 

a] El procedimiento de ingreso de in versiones extranje ras del 
Artículo 14 de esta Ley era prácticamente automático. El 
inversionista extranjero liquidaba en un banco comercial las 
divisas, y éste lo comunicaba al Banco Central quien expedía un 
"Certificado de Inscripción ", el cual daba derecho al inversio
nista a tener acceso al mercado de divisas para efecto de la 
reexportación del capital, utilidades e intereses. En la práctica la 
mayoría de las inversiones ingresaban a Chile por esta vía. 

b] El Artículo 16 establecía otro procedimiento que exigía 
la ce lebración de un contrato entre el inversionista y el Estado . 
Esta disposición se utilizaba para favorecer la contratación de 
crétlitos externos por parte de personas naturales ó jurídicas 
ch ilenas o la realización de aportes de capitales a empresas 
nací onales. 

1.2. V/a Comité de Inversiones Extranjeras 

El Decreto con fuerza de Ley 258 de 1960 se consideró hasta 
l•a vigencia de la Decisión 24 en Chile, como la Ley orgánica de 
la inversión extranjera en ese país. Es un ordenamiento que 
contiene los requisitos relacionados con el aporte extranjero en 
bienes de capital o divisas; régimen de franquicias o estímulos 
aduaneros, tributarios, eambiarios, así como el derecho a reex
portación del capital, utilidades, intereses y regalías. 

1 Cf. M. Casanova, "Anotaciones a la a¡:~licación de la Decisión 24: el 
caso de Chile" , en Derecho de la integración, núm 15, pp. 239 y ss. 

La solicitud der inversionista extranjero {si el inversionista 
optaba por esta vía), debía dirigirse al Comité de Inversiones 
Extranjeras, quien después de su estud io y evaluación pres~nta
ba un informe al Presidente de 1¡:¡, República. En caso de ser 
aprobada la solicitud, el Presidenfe exp~día un · Decreto donde 
se consignaba el nombre del solicitante, el objetivo y monto de 
la inversión · autorizada, la forll]a i¡ plazo dentro del cual el 
capital debía ser introducido al país, la fecha en que la empresa 
entraría en producción, las fran quicias que se le o torgaban, sus 
modalidades y condiciones, for ma de ejercerlas, plazo de vigen
cia y életermlnaciqn de la in.dustria, explotación o acti vidaq que 
&o zar ía' de ellas . 

Et 'Dec;;retq se publicaba en el Diario Oficial y era reducido a 
escritura 'pública que firmaban el Min is tro de Economía y el 
jr)teresado. ~a e~j::ritura tenía carácter de contrato y por tan to 
los beneficios, franquicias y demás cond iciones del mismo no 
podían ser modificados sin el consentimiento de ambas partes. 
Uts· rell]ésas al exterior se pod ían hac-er libremente, sin más 
requi sitó que el de registro de las mismas con 30 días de 
anti cipación en la Comisión de Cambios Internacionales. 

2. REGIMEN CH I LENO DE LA IN V ERSI ON 
EXTRANJ ERA CON LA DECISION 24 

El Decreto 482 de 25 de junio de 1971 puso en vigencia la 
Decisión 24 en Chile mediante tres artículos. En el Artículo lo. 
aprobó y reprodujo en bloque todo el texto de la mencionada 
Decisión. En el Artículo 2o. derogó las disposiciones de cual
quier naturaleza contrarias o incompatibles con la Decisión 24 y 
en su Artículo 3o. determinó la forma como entraría en 
vigencia la Decisión 24 en Chile. 

Dado que el Decreto 482 no fue reglamentado, se plantearon 
varios problemas para su aplicación. Se optó por aplicar la 
legislación anterior en todo lo ·que fuera comp ati ble con el 
nuevo régimen. 

En este sentido se inclinó la Circular núm. 161 de la 
Dirección Nacional de Impuestos Internos, el 22 de diciembre 
de 1972. 

· Surgió entonces la duda de si un dec(eto emanado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo fue el Decreto 
482/71, podía derogar el Estatuto del Inversionista Extranjero 
establecido por el Decreta 258/60 que tiene en Chile fuerza de 
Ley. 

En el debate que se suscitó sobre este tema, el Consejo de 
Defensa del Estado emitió opinión favorable a la derogación. La 
Contraloría General de la· República fue adversa a esa opinión. 
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La objeción de la Contraloría se vio obviada por un decreto . de 
Insistencia del Ejecutivo, el cual dio plena vigencia a la Decisión 
24 en el orden jurídico chileno.2 

Se estableció, por tanto, una única vía para el ingreso del 
capital foráneo a Chile, la vla Comité de Inversiones Extranje
ras : 

El Decreto-Ley 326 de 1974 ajusta algunas de las disposici o
nes de la Ley 1272 de 1961 al nuevo régimen de la Decisión 
24. 

3. EL NUEVO ESTATUTO DE LA 
INVERSION EXTRANJERA EN CH ILE 

El nuevo Estatuto de la Inversión Extranjera en Chile, Decreto
Ley 600, de 7 de julio de 1974, pretende ser la Ley orgánica 
que regule comp letamente esta materia. Así se puede deducir de 
sus considerandos, donde se dice, entre otras cosas, que confor
me a la poi ítica económica adoptada por .Chile "Ha parecido 
fundamental la dictación de un cuerpo orgánico de normas que 
signifique una real promoción o, la inversión extranjera y que 
estimu le su desarrollo y permanencia en el país", y también del 
contenido del Decreto, , donde en seis títulos se tratan los 
siguientes temas: l. De las lnversion_es Extranjeras; 11. Del 
R~gimen Aplicable a la 1 nversión Extranjera; 111. De los Crédi
tos; IV. Del Comité de Inversiones, Extranjeras; V. De la 
Compensación de Perjuicios y ;de las Sanciones; Y l. Disposicio
nes Varias. 

4. LEGISLACION DEROGADA 
POR EL NUEVO ESTATUTO 

El Decreto-Ley 600/74 deroga expresamente en los siguientes 
términos algunas de las disposiciones de la legislación anterior 
sobre la materia. En el resto de su articu lado contien·e disposi
ciones que por ser incompatibles con la legislación anterior 
derogarían t~citamente disposiciones de la Decisión ,24. 

El Artículo 40 dice: "Derógase el Decreto con fuerza de Ley 
núm. 258 de 4 d(l abri l de 1960, que fija normas sobre 
inversiones de capitales extranjeros en Chil(l y toda otra disposi
ción legal relativa a procedimientos de ingreso de inversiones 
extranjeras como aporte al capital de una empresa. 

. "Las citas al DFL núm. 258 o a sus disposiciones contenidas 
en la legis lación vigente ?e entenderán hechas al presente 
Estatuto o a las; disposiciones pertinentes de éste_." 

Frente a este texto se pueden adoptar diversas interpretacio
nes respecto a la vigencia o derogación de la Decisión 24: 

a] De una parte está clara la derogación de la legislación que 
hasta ahora había servido subsidiariamente para aplicar las 
disposiciones de la Decisión 24, el Decreto-Ley 258/60 y la Ley 
1272/61 mencionados en el apartado 1. 

Con este hecho, la Decisión 24 quedaría sometida a nueva 
reglamentación por el Decreto 600/74 en todo lo que no sea 
incompatible con ella, ·siempre que se considere que un ordena
miento nacional no tiene fuerza legal para derogar la legislació'n 
subregional o La Junta del ~cuerdo de Cartagena ha sostenido 

2 Cf. M. Casanova, op. cit., p. 246. 
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con base en la teoría del Tratado Marco y del acto complejo, 
que "las normas q4e constituyen la estructura jurídica del 
Acuerdo, es decir, el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de 
Montevideo y sus Resoluciones que se ap li can en forma sup le
toria, las Decisiones de la Comisión, las Resoluciones de la 
Junta y, en general, todos· los actos de estos organismos 
conforman - para los efectos de su relación con el orden 
jurídico nacional de los ·Estados Miembros- un solo ordena
miento jurídico que forma parte del derecho internacional") 

Está claro que si las tesis del Tratado Marco, del acto 
comp lejo, y la preeminencia del derecho internacional sobre el 
ordenamiento jurídico nacional posterior son aceptadas en 
Chile, habría lugar a recursos legales para hacer prevalecer la 
Decisión 24 sobre el Decreto 600/7 4. 

Hasta ahora la práctica administrativa y la jurisprudencia 
chilenas se han inclinado a aceptar estas tesis ~4 Por tanto, · es 
muy posible que el Decreto 600/74 tenga dificultades para ser 
aplicado en . Chi le mientras subsistan los compromisos interna
cionales resultantes de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena . 

b] Por otra parte, si se sostiene que el Decreto-Ley 600/74 
tiene fuerza legal para derogar las decisiones del Acuerdo de 
Cartagena vigentes en Chile, la Decisión 24 no quedaría total
mente abrogada, sino tan sólo aquellos artículos que se refieran al 
procedimiento de ingreso de inversiones extranjeras como apor
te al capital de una empresa· y los demás artículos de esta 
decisión incompatibles wn las disposiciones del Deereto 
600/74. 

Están claramente derogados, según esta opción, los' siguientes 
artículos de la Decisión 24 que se refieren al procedimiento de 
ingreso de inversiones extranjeras como aporte al capital de una 
empresa: el 2o., el So. y el 6o. 

Es muy probable que la interpretación que prime en este 
tema s~a la última comentada. Por tanto, los demás artículos de 
la Decisión 24 que según esta opción quedarían derogados se 
comentan en . los otros apartados de este estudio, 

5. EL NUEVO ESTATUTO Y LA INVERSION 
EXTRANJERA EX ISTENTE EN CH ILE 

Según el Artículo 1 o. transitorio del Decreto-Ley 600/74, el 
Estatuto se ap li ca só lo a las inversiones nuevas que se rea li cen 
en Chile; los capíta l e~ provenientes del extranjero existentes en 
ese país continúan rigiéndose por l a~ normas legales que autori
zaron expresamente su ingreso, así como la remesa de dichos 
capitales y sus utilidades. 

Sin embargo, los capitales extranjeros existentes en Chile c~n 
anterioridad al Decreto 600/74 pueden so li citar al Comité de 
Inversiones Extranjer.as acogerse al nuevo. Estatuto en el plazo 
de un año presen.tando una so li citud .a este Comité .. En e l caso 
dt1 ~er aprobada, se debe ce lebrar un contrato donde se renuncie 
a las normas legales por las cuales se regía esa inversión y en 

. . 
3 Cf. G. Fernández S., "El Tribun al de Just icia del Acuerdo de 

Cartagena", en Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, núm. 11 , 
p, 103, junio de 1973. 

4 Cf. F. Orrego ' Vicuña, "Í.a incorporación del ordenamiento jurídico 
subregional al derecho interno" , en /n comex, octubre de 1971, pp. 21 y 
siguientes. 
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donde conste un aumento de la inversión, sea para ampliar las 
actividades que realizan los titulares de dichos capitales o 
empresas, o ampliar el objeto social de éstas. 

En ningún caso tienen efecto retroactivo los beneficios que 
otorga el nuevo Estatuto correspondiente a remesas u otros 
aspectos . Los beneficios tienen validez solamente desde la fecha 
en que se ,suscriba el contrato. 

6. DEFINICIONES 

Se entiende . P.~r inversión extranjera en el nuevo Estatutq, "la 
constituida por aportes provenientes del ej(terior que concyrran 
a formar o a incrementar el capital de una empresa, perte
necientes a personas naturales·extranjeras o jurídicas con mayo
ría de capital ex tranjero, o a chilenos residentes en el exterior 
por más de 3 años consecutivo~ y con derecho a la transferencia 
de s'u valor .y de !Jtilidades al exterior": . ., 

, "lgualm~ nte se c~~sideran como inversión extranjera los 
aportes. en .moneda nacional hechos al capital de un¡¡ empresa 
que provengan de un inversionista extranjero anterior, la cual se 
denomina. reinversión si los recursos se invierten en la misma 
empr.esa _ que .los generó" (Art. lo). Los aportes mencionados 
pueden revestir varias f.ormas, entre el las la tecnología, cuando 
sea susceptible de ser capitalizada (inciso d), artículo 2o.). 

_) • • ( ·,-, '• ¡ 

Estas ,definiciones c;ontrastan con los Artículos 1 o. y 21 de la 
'Decisión '24. 'Este último prohibe contabilizar r;;omo aporte de 
capital las contribuciones tecnológicas. El Artículo lo. de la 
Decisión 24 no contempla como inversionista extranjero al 
n¡¡cional resi~ente en el exterior que invierta en el país r:ecep-

¡..) \' 

7. SECTORES EN QUE PUEDE PARTICIPAR 
LA INVERSION EXTRANJERA 

·~ 
') 

'El Artículo 3o: de la Decisión 24 dice que los Países· Miembros 
no autorizarán inversión extránjera· dire·cta en acfivitlades que 
consideren adecuadamente aténdidas por las empresas existen
tes. En el capítulo 111 dél mismo ordenamiento se 'establecen los 
sectores prohibidos para la inversión extranjera y se auto riza a 
los países para reservar sectores de' la actividad económica para 
las empresas nacionales. Aunque el Artículo 44 de ese ordena
miento autoriza a los países para aplicar normas distintas 
respecto 'a sectores prohibidos para el capital extranjero, hasta 
el Decreto 600/74 no se conocen normas chilenas que excep
túen al capital extranjero de las prescripciones de la Decisión 24 
ar\'tes anotadas. • 1 • . • 

El nuevo Estatuto, sin hacer referencia a la Decisión 24, que 
técnicamente hubiera sido de lo más aconsejable, dispone al 
respecto lo siguiente: 

1 

"Estos aportes [los del capital extranjero] sólo podrán hacer
se al capital de una empresa que tenga por objeto, entre otros, 
investigar, iniciar, impulsar, ampliar, mejorar o renovar activida
des productoras de bienes o servicios que sean de especial 
interés para el desarrollo social o económico del país. 

"No se· aceptará inversión extranjera en aquellas áreas reser
vadas por 1¡¡ ley aJa inversión nacional" (Art. 1 o.). 

Dado que hasta ahora la Decisión 24 ha tenido en Chile 
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fuerza de Ley - Decreto 482/71 - ,5 hasta que no sea utilizada la 
excepción contemplada en el Artículo 44 de la misma, conti
núan, bajo el nuevo Estatuto, prohibidos para el inversionista 
extranjero los sectores contenidos en el Artículo 42 de dich a 
Decisión, a saber : entidades financieras, transporte interno, 
publicidad, medios de comunicación, y empresas de comerciali 
zación interna. 

Si el Art ículo 3o. de la Decisión 24 antes mencionado no se 
considera norma procedimental, como es nuestra opinión, conti
nuaría vigente su prohibición. En caso de ser considerado como 
parte del procedimiento de aprobación de la inversión extran
jera, estaría derogado expresamente por el Artículo 40 del 
nuevo Estatuto. 

8. APROBACION, REGISTRO Y CONTROL ' 
DE LA .INVERSION EXTRANJERA 

El ingreso · de la inversión extranjera en Chile se perfecciona 
únicamente mediante la suscripéión de contratos con el Comité 
de Inversiones Extranjeras, organismo encargado de aceptar el 
·aporte de. recursos procedentes del exterior al capital de una 
empresa establecida o por establecerse en el país, otorgar el 
derecho a enviar al exterior dichos aportes y las uti,lidades que 
de éstos provengan, 1 y aprobar los contratos de inversiones 
extranjeras en conformidad 'con· el huevo Estatuto. También 
corresponde · a esta entidad · controlar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los inversionistas extranjeros y llevar 
el registro de inversiones extranjeras. 

Las autorizaciones de inversión que otorga el Comité de 
Inversiones Extranjeras constan en contrato a plazo deter
minado normalmente hasta de 1 O años y en casos excepcionales 
hasta de 20 o más años. El Presidente del Comité, en represen
tación ,del Estado chileno, firma el contrato con las personas 
natur,ales o ,jur ídlcas que aportan capital foráneo. 

Los contratos -según el Artículo 3o. del nuevo Estatuto
deqen contener cláusulas sobre los regímenes cambiario, tributa
rio, de remesas al exterior y otros que corresponda ap li car a los 
titulares de dichas inversiones en "conformidad a la legislación 
nacional y a· las obligaciones internacionales de cumplimiento 
válidamente ob ligatorio en Chile". 

Las disposiciones del nuevo Estatuto respecto al proced i
miento de autorización y control de la inversión extranjera 
están conformes con las disposiciones de los Artículos 2o., So. y 
6o. de la Decisión 24. Estos artfculos han sido expresamente 
derogados por el ArtJcu lo 40 del nuevo Estatuto, como se 
anota en 'el apartado 4 de este estudio. 

Respecto a los contratos, surge la duda de si deben inc lu irse 
en . ellos las disposiciones sobre transformación de empresas 
extranjeras en mixtas en un plazo máximo de 15 años, tal como 
disponen los artículos 30 y 31 de la Decisión 24. 

La derogación de la legislación anterior al Decreto 600/74, 
que hace el Artículo 40 del nuevo Estatuto, se refiere sola
mente a las normas relativas a procedimientos como se indica 
en el apartado 4. El Artículo 30 es más sustantivo que 
procedimental, aunque está estrechamente vinculado al procedi
miento de aprobación de la inversión extranjera. Por tanto, en 
nuestra opinión es una norma válidamente obligatoria en Chile 

5 Cf. apartado núm. 4 
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como reza el Artículo 3o. del nuevo Estatuto y las obligaciones 
que impone deben ser incluidas en los contratos de . inversión 
extranjera. 

Según el Artículo 3o. del nuevo Estatuto, el plazo _qe los 
contratos de inversión extranjera es normalmente , de 1 O años; 
"sin embargo, este plazo podrá extenderse hasta veinte años 
cuando así lo justifique la naturaleza de la actividad que se 
financiará con la inversi6n extranJera, la magnl~ud de ésta y la 
importancia q1,1e ella t~nga para ~1 país". En cas.os calificados, 
también s~ faculta al Cómit~ ·de lnversiQnes Extranjeras para 
autorizar contra,tos que tengan un plazo· supe'rior a los 20 años. 

: f ' ' ,. 

•En caso · de que el Artítulo 3o. mencionado .se aplique a 
sectores clistintos·al sector de productos básicos (Artículo 40 de 
la Decisión 24) sería cla'ramente violatorio de la Decisión 24 en 
los plazos superiores a 15 años.-

Se podría entender que los . plazos superipres a .15 años 
establecidos en e( Artículo 3o. del nuevo Estatuto se refieren al 
sector de productos básicos. En tal caso, dicho plazo no podría 
exceder de 20 años conforme a las prescrip~iones del citado 
Artículo 40. En caso de que excedieran de 20 años, se p'odría 
aplicar a es.te sector a la vez que a, los sectores financiero, de 
transportes, de publicidad, de medio.s de comuni¡:;acié¡n social y 
de empresas de comercialidción interna, con base en el Ar
tículo 44 de la Decisión 24, pero en estos casos los productos 
no tendrían acceso al mercado ampliado del Grupo Andino. 

• ' 1 tl. . ¡ 

9. AUtVlENTOS DE CAPITAL '• 

El Artículo 4o.' de la Decisióri 24 faculta ' a lós gobiernos de' los 
Países Miembros del Acuerdo para autorizar la participación de 
inversionistas · extranjeros en empresas. nacionales ·o nihtas, 
siempre que se trate de la ampliación de capital de ' la empresa 
respectiva y que esa participación no modifique la calidad de 
nacional o mixta de éstas. ' 

' . 
. Si esta norma. se considera procedimental .dentro-del proceso 
de aprobación de la inversión extranjera, estaría· derogada 
expresamente por ,el Artículo 40 del Decreto 6.00/74. En caso 
de considerarse más sustantiva que procedimental, está derogada 
tácitamente por el Artículo 4o. del nuevo Estatuto que esta
blece un sistema diferente para la autorizac;ión de inver.siones 
extranjeras de~tinádas a aumentar ej capital' de empresas. 

' ' • • J •• 

Estas inversiones solamente se autorizan cuando reúnen los 
s,iguientes requisitos:1 • 

"a] .. Que. ,el Comité de lnversi~nes Extranjeras determine la 
conveniencia ~e la operación ~n función de st,J importancia par,a 
la e.conomía nacional. 

"b~ Que el ·o los aumentos autorizados para ser suscritos por 
inversionistas extranjeros no excedan del 20% del capjtal autori
zado y reservas de la empresa." . 

El ArtícÚio 4o. del nuevo Estatuto también autoriza a 
efectuar aumentos de capital extranjero que excedan el porcen
taje antes , mer;¡cionado en caso de . "imporfa ncia preeminente 
para el , desarrollo naci<;>nal o que ir:nport,e la \ldquisición de 
acciones ,o derechos que correspondan a un aumento de capital 
social destinado a un c;ambio sustancial en el giro de la 
empresa". Conforme a lás qisposiciones del Artículo 16 del 
nuevo Estatuto, si el aumento de capital extranjero no excede 
del 10% de la inversión extranjera original, el régimen al que se 
somete la nueva inversión es el mismo de la inversió"n inicial, es 
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decir, el contrato que aprobó esa inversión. Si excede del 1 0% 
hay necesidad de celebrar un nuevo contrato que engloba la 
antigua y nueva inversión. 

... 
Si tenemos en cuenta que la aprobación de toda inversión 

extranjera en Chile se debe hacer mediante contrato con el 
Comité de lnver.siones Extranjeras conforme al Artículo 2o. del 
nuevo Estatuto, -la norma del Artículo 16 introduce un sistema 
prácticamente . exento de aprobación previa para .•aumentos' de 
capital extranjero cuando éstos no exceden del 1 10% de .la 
inversión original. 

. ' 
10. ADQUISICION DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O 
DERECHOS DE INVERSIONISTAS NACIONALES POR 
PARTE DE INVERSIONISTAS EXTRANjEROS 

El Artículo · 5o. de la Decisión 24 prohíbe terminantemente la 
inversión extranjera destinada a la adquiSición de acciones, 
participaciÓnes o' derech.os de propiedad 'de inversionistas· nacio-
nales. · · 

El nuevo Estatuto es confuso en este tema. 'En su articulado 
hay normas que permiten concluir que es posible violar esta 
prohibición de la Decisión 24: · ., 

'' 
El Artículo·•3o. transitorio del ·nuevo Estatuto~ autoriza 1 al 

Comité de Inversiones Ext'ranjeras a a~robar inversiones exfrah
jeras destinadas a la adquisición de acciones" de empresas o 
derechos que pertenezcan . a organismos o empresas del sector 
público, siempre que se cumplan ·determinados requisitos. 

,, J' 

Aunque el nuevó Estatuto· no · contempla · la adquisición de 
acciones, · participaciones o derechos pertenecientes a · personas 
naturales o jurídicas del sector privado', dado que el Estado y 
las empresas del Estado son considerados por la Decisión 24 
como inversionistas nacionales, se está contraviniendo, al menos 
en este aspecto, la norma del Artículo 3o. de la Decisión 24. 

Por estas razones, nos parece que• es posible, dentro del 
nuevo Estatuto,· llegar a autorizar inversión extranjera destinada 
a la adquisición de acciones, participaciones o derechos perte
necientes a inversionistas nacionales. 

11. PRINCIPIO DE l:.A NO DISCRIMINACION 
CONTRA l.,A INVERSION EXTRANJERA 

.El Artícui~ So. del nuevo Estatuto expone este principio en la 
siguiente forma : "La inversión extranjera y .las empresas en que 
ésta particip;;t sesujetarán al. régimen jurídico yomúr¡ aplicable a 
la inversión nacic;>nal y a . este Estatuto, no pudiendo discrimi 
narse en perjuicio de ella o ,,de 1 ~ empresa en que· participe, así 
como respecto a los productos o subproductos de éstas, de su 
comercio, de su transporte, insumes u otros". 

"La garantía de no discriminación comp rende el que no se 
dicten normas que afecten en forma exclusiv,a a la inversión 
extranjera o a las empresas el') , que é~ta participe, e{ltre otras, 
sobre las siguientes materias: 

a] Determinación de rentas para los efectos tr,ibutarios. , 
b] Tasas y sobretasas de impuestos y contribuciones. , 
e] Derechos arancelarios, cupos, prohibiciones, contingentes 

y depósitos previos. 
d] Aplicación de obligaciones, gravámenes-o cargas o aumen-
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tos de las existen tes o rebajas excepcionales o derogaciones de 
ell os. 

e ] Normas sobre amort izaciones y deprec iac io nes. 
f] Regímenes camb iar ios de importac iones y exportaciones ." 

"Las disposiciones relativas a remesas, fra nquic ias, bonifica
c io nes, tipos -de cambio, tributos u otras excepc iones aplicables 
a determinada act ividad productora se considerarán di scr imina
torias - continú a el Artículo So.- si, en e l hecho, unas u otras, 
tomadas individualmente o en conjunto, ll egaran a ser ap li cab les 
a la generalidad o a la mayor parte de dicha activ idad prod uc
tora en el pa ís, con exc lusión de la inversión extranj era." (Lo 
subrayado es nuestro.) ' 

En la Decisión 24 y otras normas derivadas del Acuerdo de 
Cartagena se cont ienen disposiciones c larame nte discriminatorias 
contra e l inversio ni sta extranjero y la empres;¡. extranj era, 
puesto que el esp (r itu de l Acuerdo es promover las ,emp resas 
nacionales y mixtas, así como las multinacionales andinas, 
otorgándoles ventajas frente a l capita l extranjero y a las empre
sas transnacionales. 

Con e l principio de la no discriminación se afectan normas 
como las limitaciones impuestas a las emp resas extranj eras para 
ten~r ac;ceso a) créd ito .interno, transferen cia de intereses a la 
matri z por parte de filia les extranj eras, compras del Estado , 
remesa de utilidades al exteri or, y otras. 

La derogación de las normas di scr iminatorias antes mencio
nadas depende de que no estuv ieran vigentes en Chi le el 7 de 
julio pasado, ya que la garantía de, no di scrir:ninación se refiere 
a "que no se dicten no rmas" en el futuro q ue discrimi nen al 
capital extranj ero o a las empresas do nde éste participe. 

Si se ex pidieren normas - dice e l Artícul o 6o. del Decreto
Ley 600/74- que disc riminen a los titul ares de la inversión 
extra nj era o a las empresas en cuyo capital participe, tanto unos 
como otras pueden so li c itar que se elimine la d iscr iminación 
siempre que no haya transcu rrido un plazo superior a un año 
desde la promulgación de d ichas normas. 

En el caso de que obtengan resolución denegatoria o si no 
fuese posib le eliminar la discriminación admi nistrativa, Los titu
lares de la 'inversión extranjera o las empresas en cuyo capital 
participen, podrán recurri r a un procedimiento de compensación 
que se contempl a en el Título V del nuevo Estatuto, en virtud 
del cua l ejecutoriada la resol uc ión o el fallo que determine el 
monto de la compensación a que tiene derecho el inversionista 
extranjero o la empresa en que participe, se debe remitir copia 
autori zada al Ministerio de Hacienda, el cual ordenará el pago 
de la compensación deducidos los impuestos que correspondan. 

12. REG IMEN DE LAS UTILIDADES 

El Art ículo 37 de la Decisión 24 impone un 1 ímite a la 
transferencia anual de utilidad al exterior equivalente al 14% del 
mo nto de la inversión extranjera directa. 

Los Artículos So. (principio de la no discriminación} y 9o. 
del nuevo Estatuto no hacen referencia a esta limitación. Este 
último dispone lo siguiente: 

"El Comité de Inversiones Extranjeras convendrá en el 
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contrato con los titu lares de las inversiones extranjeras la form a 
y oportunidad de las remesas a l exterior del valor de las 
invers iones extranjeras, de las uti li dades o dividendos legalmente 
repartidos producidos por éstas, de las amorti zaciones y créditos 
autori zados conforme a las normas del Título 111 y de las 
compensac iones de -perjuicios indicadas en e l Título V." . ' 

Si tenemos en cuenta que el 'Artículo 37 de la Decisión 24 
no es procedimental, y que por tanto no ha sido derogado por 
el Artículo 40 del nuevo Estatuto; que e l pri[lcipio de no 
discriminación co ntra la inversión extra njera hace referencia a 
ñuevas o futuras normas jurídicas, no a las existentes, y q'ue e l 
Artícu lo 3o. del -nuev.o Estatuto ex ige in volucrar en l0s contra
tos las c láusul as que correspondan de "conformidad a la 
legislación nacional y a las obligaciones internaciona les de 
cumplimiento válidamente ob ligatorio en Chile", es razonabl e 
pensar que las limitaciones del Artículo 37 de la Decisión 24 
continúan vigentes en Chile y deben incluirse en lo's contratos 
de inversión extranjera. 

Reinversión de utilidades 

Los Artícu los 12 y 13 de la Decisión 24 y 34 de la Decisión 
706 estab lecen en síntesis lo sigui ente en relación con la 
reinver~ión de utilidades percibidas por e l capital extranjero: 

El invers i ó~ista extranfel~ tiene der~ch o a girar al exterior 
hasta un 14% de su inversión directa. Lo que exceda de este 
porcentaje lo puede reinvertir sin necesidad de previa autori za
ción gubernamental en un monto q ue no exceda el S% del 
caRita l de la empresa respectiva. En todo caso, hay ob ligación 
de registrar esa reinversión, la cual puede efectuarse en Valores 
de Fomento en Cartera o en la misma empresa. 

Las util idades que excedan del 14%, más la reinvers1on sin 
au torización gubernamental an tes me ncionada, requi eren de 
autorización previa para ser reinvertidas. También pueden d es
tinarse a la ad quisición de Valores de Fomento en Cartera, pero 
en tal caso no tienen derecho a ser rem itidos al exterior ni el 
cap ital ni las utili dades. 

El Artículo 16 del nuevo Esta~uto parece desconocer estas 
normas ya que en su inciso segundo dispone lo siguiente: 

"La inversión extranjera que tenga por objeto incrementar 
otra existente y la reinversión de utilidades que no exceda de 
un 10% del valor de la inversión extranjera original, se regirán 
de acuerdo al contrato por el cual esta última se regula. Si la 
nueva inversión extran je ra o reinversió n excediera del porcentaje 
indicado, el inversionista extranjero y la empresa en que éste 
participe podrán con venir con el Comité de Inversiones Extran
jeras la celebración de un nuevo contrato que contemplará 
regímenes comunes a todas las materias relativas a la inversión 
original y a la nueva inversión extranjera." 

En esta norma se establece un procedimiento de inversión sin 
aprobación previa, distinto al determinado por las Decisiones 24 
y 70. Por tanto, si se considera que la norma posterior tiene 
fuerza legal para derogar la legislación anterior, en este caso se 
produciría una derogación tácita de las respectivas decisiones. 

6 La Decisión 70 fue puesta en vigencia en Chile por el Decreto 485/73 . 
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13. RE GIM EN ARANCELARIO 

El Artículo 17 del nuevo Estatuto facu lta al Comité de 
Inversiones Extranjeras para que, de conformid ad con las poi íti
cas arancelarias chi lenas, los acuerdos internacionales y e l 
contrato de inversión extranjera, "libere total o parcialmente 
derechos de internación y de cualquier otro derecho, impuesto, 
contribuc ión o gravamen", a la importación de bienes de capita l 
para el desarrollo de proyectos en los cua les hay una participa
ción de in versión económica en e l capital de la empresa super ior 
al 20%. Esta norma discrimina a las empresas nac ional es que 
son precisamente aque ll as que tienen un a participación de 
inversiones extran je ras inferior al 20%, espír itu contrario al de 
la Decisión 24 que busca favorec er a la empresa nacional. 

14. CRED ITO EXTERNO E INTERNO 

Respecto a l créd ito externo no se encuentran diferencias sustan
ciales en las normas del nuevo Estatuto y las de la Decisión 24. 

En e l créd ito interno, e l nuevo Estatuto sí modifica esencial
mente la legislación anterior ya que, en virtud del principio de 
la no discriminación contra la inversión extranj era establecido 
por e l Artículo So. del Decreto 600/74, se hace ineficaz e l 
Artículo 17 de la Decisión 24 que limitaba el acceso de las 
empresas extranjeras al créd ito interno, so lamente al de co rto 
plazo en los términos y condiciones que fijare e l reglamento 
que exp ida la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

El Artícu lo 17 mencionado no ha sido apl icado todavía en 
Chile y en otros países del Grupo Andino por carencia de la 
reglame ntación de la Comisión. Por tanto, en cuanto se regla
mente, en Chile se podrá ap li car el principio de la no discrimi
nación a ese reglamento dejando sin efecto la norma restrictiva 
de la Decisión 24. 

15. TECNOLOGIA 

Los Artículos 18 a 26 de la Decisión 24 regulan amp li amente 
todo lo relativo a contratos de importación de tecnología, 
contratos de licencia para la exp lotac ión de marcas extranjeras, 
regalías, promoción y protección de la tecnología subregional. 

El nuevo Estatuto no ha contemp lado estos aspectos. Tan 
sólo dice que la importación de tecnología es capitalizable, 
violando directamente la prohibición del Artículo 21 de la 
Decisión 24 sobre la materia. Por tanto, continúan vigentes 
todas las normas sobre tecnología contempladas en la Decisión 
24, a excepción del Artículo 21. 

16. ACCESO AL MERCADO AMPLIADO 
DEL GRUPO ANDINO 

El Artículo 19 del nuevo Estatuto dispone que "para gozar de 
las ventajas derivadas de los mercados amp liados y de los 
programas de liberación de l.a ALALC y del Acuerdo de 
Cartagena, las empresas en que participe la inversió n extranjera 
deben cump lir con las disposiciones del nuevo Estatuto y con 
las resoluciones y decisiones que sean de cumplimi ento válida
mente obligatorio en Chile'" emanadas de dichos compromisos 
in ternacionales. 

Si se acepta la tesis de que la Decisión 24 no ha sido 
derogada por el Decreto 600/74 y que éste se aplica únicamente 
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en cuanto sea subs idiar io y compatible con dicho ordenamiento, 
no hay problema en la ap licación del Artículo 19.7 

En caso de que se opte por la primacía del Decreto 600/74 
sobre la Decisión 24 (Decreto 482/7 1) , para los demás Estados 
Miembros del Acuerdo de Cartagena sería difícil aceptar que 
empresas extranj eras que gozan de ventajas y estímulos sobre 
las nacionales; que tienen acceso al crédito interno chileno sin 
limitación y cuya obligación de transformarse en mi xtas no es 
plenamente cierta, tengan acceso a sus mercados con las venta
jas contempladas en el Programa de Liberación del Acuerdo de 
Cartagena. 

17. PENAS 

La infracción a las obligaciones contenid as en los contratos de 
inversiones ex.tranjeras se sanciona en el nuevo Estatuto con la 
pena de prisión en grado medio o presidio menor en cua lquiera 
de sus grados y multas a beneficio f isca l eq uivalentes al doble 
del beneficio pecuniario obtenido de haber prosperado la infrac
ción. Si el autor de la infracción es persona jurídica, la pena se 
ap li ca a sus representantes lega les. 

18. CONCL USIONES 

a] Aunque la intenció n del legislador chileno a l exped ir e l 
nuevo Estatuto es muy laudable: c lar ificar las reglas del juego 
para e l inversionista extranjero y otorgar le estímu los especiales 
respetando los compro mi sos que Chile adqu irió en virtud del 
Acuerdo de Cartagen a, en la práctica no se alcanzan a nuestro 
parecer esos objetivos, puesto que la redacción del nuevo 
Estatuto y su cotejo con la legis lación anterior vigente resulta 
difícil y compleja. Varias de sus normas se prestan a distintas 
interpretaciones que oscurecen e l panorama jurídico para e l 
inversionis ta extranj ero. También se encuentran contradicciones 
respecto a la Decisión 24 que e l nuevo Estatuto no deroga 
totalmente pero sí en vari as de sus normas fundamentales . 

b] Si se opta un a interpretac ión de los ordenamientos jurídi 
cos que dé preeminencia al ordenamiento subregional incorpora
do en Chile por el Decreto 482/7 1 sobre e l nuevo Estatuto 
(Decreto 600/74), muchas de sus disposiciones carecerían de 
utilidad y sentido. Si se acepta la tesis de que e l nuevo Estatuto 
tiene fuerza legal para derogar la Decisión 24, encontramos que 
e l nu evo Estatuto es claramente contrario a varias de sus 
normas. Son especialmente ostensibles las modificaciones de la 
Decisión 24 en los siguientes aspectos: aumentos de cap ital; 
adquisición de acciones, participaciones o derechos de invers io
nistas nacionales por parte de. inversionistas extranjeros; princi 
pio de la no discriminación contra la inversión extranjera; 
reinversión de utilidades; crédito interno; capitalización de 
tecnología, procedimiento de autorización de aumentos de 
capital y discriminación contra las empresas nacionales en la 
importación de equipos. 

e] Respecto a la continuación en e l nuevo Estatuto del 
sistema de nacionalización gradual de la empresa extranjera por 
capitales privados o públicos ch ilenos , establecido por los 
artículos 30 y 31 de la Decisión 24, surgen dudas en cuanto a 
su derogación por e l Artículo 40 del nuevo Estatuto. Sin 
embargo, no es despreci ab le una interpretación en este sentido. 

· 7 Cf. Apartado 4, a ]. 
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COLOMBIA 

~stado de ~mergencia económica 

El 17 de septiembre último, el nuevo 
·presidente de Colombia, Alfonso López 
Michelsen, 1 decretó, conforme al artícu
lo 122 <;le la ConstituciÓn de 1968, el 

1 Véase "Colombia: Elecc iones preside n
ciales", en Co mercio Exterior, México, mayo 
de 1974, pp. 4;61-462. 

Las informaciones que ' se reproducen en 
esta sección Json resúmenes de noticias apa
recidas en ·diversas ptlb li caciones nacionales 
y extranjeras y no p·roceden originalmente 
del · Banco Nacional de Comercio Exterior; 
S. A., si no en los casos en que así se 
manifieste. 

•t. ... 

estado de emergencia eco.nóm ica, recurso 
emp iE)ado por primera vez en la historia 
del país. D.e acuerdo con tal ordena
miento, el Presidente colombiano puede 
em itir durante 45 días disposiciones eco
nómic¡:¡s sin la aprobac ión del Congreso, 
evitando la muy remota posibilidad de 
bloqu~o parlamentario, ya que su Parti
do Liberal cuenta con una amplia mayo
ría de representantes. 

Tres .días antes, hablahdo ante la Co: 
misión Tripartita, . in tegrada por represen 
tantes gubernamentales, patronales y la
borales, encargada de buscar una estra
tegia conjunta en el marco de la anun
ciada poi ítica de ingresos y sal.arios, el 
Presidente presentó un "escueto, desear-

r • 

•' 

·nado y desapasionado" análisis de la 
situación económica, en el cual señaló la 
existencia de 14 conflictos laborales 
"cuyo origen en la actualidad no es otro 
que el no pago de los sueldos atrasados 
a los· maestros, médicos y otros servido
res públicos". Explicó que el presupues
to elaborado por su antecesor, Misael 
Pastrana Borrero, tiene numerosos .ren
glones de gastos sin contrapartidas equi
valentes a 96 millones de dólares, que se 
agrégan al déficit fiscal, estimado para 
1974 en 136 millones de dólares. Como 
dicho presupuesto contábi liza ingresos 
por recuperaéión de deudas incobrab les 
o de muy difícil liquid ación, el Presi
dente planteó que "si queremos ll egar a 
la realidad de la situación, es forzoso 
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renunciar a v1v1r en un mundo imagina
rio, un Disney landi a fin anciero" . 

Al reconocer a la inflación como el 
pri nc ipal mal de la actual coy untura, el 
Preside nte señaló que además de la emi
sión monetari a exagerada y el déficit 
fiscal, existen otros facto res que inciden 
en el proceso, tales como los subsidios 
estatales a la gaso lin a, calcul ados en 20 
mi ll on és de dólares ; el de la importac ión' 
de tr igo y el de la exportación de carne; 
la insufic iente oferta in te rn a de alim en
tos; la dism inución de ingresos fiscales 
derivados de la exportación de café, y el 
alza de precios de productos importados 
tales como fert il izantes. "La inflac ión es ' 
in ace ptabl e para Colombia -aseveró 
López Michelsen- y tenemos qu e eli mi
narla como hacen otros pa íses del mun
do, contro lando por lo menos aqu ell os 
factores que depende n de nuestra prop ia 
vo lun tad." 

Tres d ías más tarde el Preside nte de
cretó so rpresivamen te el estado de emer
gencia económica. En el dec reto se se
ña lan las siguientes razones: 

- Se impone in tensificar la lucha con
tra la infl ac ión y el alza constante en el 
costo de la vida. 

- La desvalori zac ión de la moneda y 
los salari os reales tienen su ori gen princi
pa lmente en las emisiones destinadas a 
saldar un déficit fisca l de caracter ísti cas 
excepcionales. 

- Como co nsecuencia de ese déficit, 
ll egó el momento en qu e el Estado se ve 
prec isado a aplazar el pago de los suel
dos y salarios a sus se rvidores, lo cual es 
un a grave e inminente amenaza para el 
orden 'económico y soc ial del pa ís. 

- El mantenimiento indefinido de pre
cios artifi ciales y subsidios para algunos 
art ículos de prim era necesidad ha deter
minado su fuga hac ia los países vec inos. 

- La ca íd a de los precios in ternacio
nales de los produ ctos básicos de expor
tac ión, especialmente el café y el algo
dón, pueden afectar gravemente a la 
eco nomía. 

Con fac ultades para legislar por decre
to, el Gobiern o imp lantó diversas medi
das; la primera fue la. conge lac ión de los 
prec ios de las medicin as, matrículas y 
pensiones en escuelas y un iversidades 
privadas. 

Un día más tarde, se emitió un De
creto Ley para estimu lar la inversión 
ex tranjera en la explotac ión de los yac i
mientos de gas ubicados eri la platafor
ma marina de la península de la Gu aji ra, 
en donde ya opera la Texas Petro leum 
Co mpany asoc iada a la firm a estatal 
ECOPET RO L. 

En los siguientes días se emit ieron 
diversos acuerdos que afectan a fos fac
tores que estimulan la inflación. Las 
prin cipales med idas son las siguientes : 

-El presupuesto se reducirá en 80 
millones de dólares, afectat}d o principal
mente los gastos de adm inistrac ión y lqs 
del ministeri o de relac iones e xte r i o re~. · 

- Los sueldos e in gresos menores de 
680 dólares anuales se rán ex imid os del 
impuesto sobre la re nta. Los in gresos 
mayores que . esa cifra verán incremen
tados notablemente sus tasas im positivas 
en fo rm a p rogre~ iv a. Empero, al anun
ciarse esto no se precisó la escala ni el 
porce ntaje. 

- Las ve ntas de productos industri ales 
pagarán un impuesto mayor; los art ícu
los y se rvicios sun tuarios, 35%; el ves
tuario y el calzado de amplio conSUIT) O 
de 6 a 15 por ciento. 

- Para las casas co n un costo mayor 
de 4 000 dólares se rán elevados los im
puestos. 

- Los demás gravámenes se rán aumen
tados en 1 por ciento. 

' ' -Se establece un depós ito de 1 O pe-
sos colombianos por q td a dólar que se 
so licite por vi ajar al ex terior. 

- Los subsid ios virtuales a las exporta
ciones se reducen a la mitad; los de los 
productos agrícolas bajarán del 15 al 7 
por ciento y en los demás el subsidio no 
se rá mayor de l 5 por ciento .. 

- Desaparece el subsid io a la importa
ción de tri go, valuado en 100 mi ll ones 
de dólares en los úl t imos 18 meses. 

- El inte rés pagado al ahorro popul ar 
aumentó y el cobrado para fin anciar la 
construcción suntuari a se elevó . 

- Los salarios mín imos aumentaron 
en las áreas urbanas en 20% y en las 
rurales en 18 por ciento. 
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Otras med idas están destinadas ª agi
lizar el sistema financi ero, fac il itando la 
as ignación del crédito y estim ul ando el 
ahorro. 

Casi al té rmino del estado de emer
gencia económica, el Gobierno dictó un 
decreto que pu so f in al sistema de con
tratos po r concesión para expl otar nu e
vos yaci mientos de petró leo y gas. Las 
fu turas operac iones deberán estar amp a
radas en contr.atos de asoc iac ión co n· la 
empresa estatal E<::OPETRO L. Esta ob
tend rá el 50% del producto al encontrar
se nuevos yac im ientos, sobre los que ade
más se pagará un 20% por impuestos y 
regál ía:s. Anteriormente, las empresas ex
tr'anjeras só lo· pagaban 11.5 por ciento. 

Todas estas dec i s i ~n es orientadas a 
iimitar ef déficit fisca l e in cre mentar la 

. produ cción, se encamin an a ev itar la 
espiral infl acionari a, cuyo ri tmo mensual 
du rante los últimos 24 meses ha sido del 
2 po r 'cien to . ' 

Las reacc iones a esta poi ít ica han 
sid o de malestar. Los exportado res pro
testaro n por la reducción del subs idio en 
un 60%. Los cafete ros ade más verán 
di sminuir sus in gresos en 2~6 mill ones 
d(! dólares por la baja del precio mun
dial,. que di sminu yq en se ptiembre 15 . 
centavos de dólar por libra. Los come~
ciantes señalaron que el impuesto a · los 
productos qe lu jo aumentará el contra
bémdo y cp sminu irá la venta interi or:' 

El ex presidente Misael Pastrana Bo
rrero , cuya gest ión atacó Lópe? M ichel
sen, respondió qu e la implantac ión de 
nuevos impuestos es funci ón privativa 

. del Congreso y . que su Gobierno fu e 
austero; sin embargo , "se vio afectado 
por .l a inflac ión .. importada". Consideró 
que el estado de emergencia no se just i
fic a, ya que margin a al Leg_islati vo de 
decisiones que le son propias .. 

La Asociac ión Nacional de Industri a
les (AND I) , manifestó públicamente su s 
críticas, sugiriendo "mayor prudencia" 
al Gobierno. 

Todos los part idos poi ít icos co incidie
ro n en la necesidad de tomar medidas 
urgentes para sacar al país de la "banca
rro ta presupuesta!" . Sólo los agrup a
mientos de izq uierda objetaron el proce
dimiento que pone en manos del Ejecu
t ivo las decisiones, .situación contraria al 
principio de la división de poderes. Ex-
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Producción y demanda de fertilizantes 
en América Latina 

Hasta hace poco más 'de dos decenios, la importancia de los 
fe rt ili zantes no había logrado en América Latina trascender 
much o más all á de los mu ros de institutos de investigac ión 
agríco la y laboratorios y apenas si era reconocida por los 
agricultores. 

Hoy, en cambio, plantas gigantescas in staladas en medi a 
docena de países lat inoameri canos están ayudando a abastecer 
el mercado regional con abonos qu írnicos de alta co ncentrac ión, 
y los fertili zantes dese mpeñan un papel decisivo en la trasforma
ción de la economía agropecuari a del área. 

Es que, como bien se ha dicho, "los fe rt ili zantes consti tuyen 
actu almente uno de los parámetros más reveladores del desarro
llo y evoluci ón de los países" . Su consumo está íntim amente 
ligado al progreso del agro y su producc ión al desarro ll o 
indu stri al. La pos ible ut ilizac ión de los fe rt ilizantes consti tuye 
también uno de los datos "claves" qu e hoy se emplean para 
evalu ar las posibilidades de éx ito con qu e podrá encararse en el 
mundo la luch a contra el hambre. 

NUEVA MENTALIDAD 

Este cambio, sin embargo, no se operó fácilmente, según 
coinciden los protagonistas de esa transform ación. Héc tor Antu
ña, uno de los gerentes de la empresa arge ntina Petrosur, señala 
que los fertili zantes exigieron, ante todo, un cambio de mentali
dad en los agriculto res, quienes no hubieran podido adoptarl os 
sin antes entender que la modernizac ión de la explotaciones y 
la tecnificación eran insosl ayables. En la otra ori ll a del Plata, en 
Uru guay, en la planta levantada por la emp resa ISUSA casi 
so bre el 1 ímite de Montevideo, Mario d' Agosto, su gerente 
general, coincide y vaticina: "La elasticidad del mercado mun
dial de fe rtilizantes es incalculable. Se están levantando plantas 
en todos los países y sin embargo, los expertos se inclinan más 
a temer una escasez mu ndial de fertilizantes que una crisis de 
superproducción" . 

Un buen ejemplo de ello puede ser Venezuela, donde el 
In sti tuto Venezolano de Petroquímica (IV P) respond ió a la 
demanda nac ional de fertilizantes, que llega actualmente a 
250 000 ton anu ales, con el complejo petroquímico de Morón, 
apto para produci r 600 000 ton anuales . 

Casi simultáneamente había entrado en operación dentro del 
complejo petroquímico El Tablazo -otro gigante levantado por 
el IVP- la plan ta de Nitrovén, en la que tiene también intereses 
la empresa colombiana Petroquímica del Atlántico. Nitrovén 
t iene u na cap acidad de producción de 600 000 toneladas métri
cas anu ales de amoniaco y 800 000 de urea. 

Los excedentes de Morón están en la actualidad siendo 
exportados pero de acuerdo con los técnicos del IVP sólo por 
pocos años más: al ritmo con que crece la demanda, para 1985 

Nota: Este artículo fue tomado de Noticias del BID, editado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo·, vol. 1, núm 9, Washington, octubre 
de 197 4. 

la tota lidad de la producción será absorbida por los agricul tores 
ve nezo lanos. 

Consumo de fertilizan tes, 7971-72* 
Expresado en nutrien tes: nitrogenados (N), fosfatados 
elaborados (P2 0 5) y potásicos (K2 O) 

Consumo 
por hectárea 

Países (en kilogramos) 

Bélgica 5 78 .0 
Nueva Ze landi a 567.4 
Repú bli ca Federal de 

Alemani a 408.2 
Japón 389.8 
República Democrática 

Alemana 332.6 
Barbados 277.0 
Gran Bretaña 268.2 
Francia '259.6 
Hungría 170.9 
Israe l 145.2 
Egipto 140.1 
El Salvado r 132.9 
Itali a 11 6 .9 
Jamaica 94.9 
T rinidad y Tabago 93.5 
Estados Un idos 8 1. 3 
Costa Rica 8 1.2 
España 67.6 
República Do minicana 54.2 
URSS 44.9 
Co lo mbi a 40.8 
China 39.6 
Ch ile 36.7 
Brasil 36.1 
Nicaragua 34.5 
Perú 33 .5 
Uruguay 32.6 
Guatemal a 32.3 
Panamá 30.0 
México 29. 1 
Hon duras 26. 7 
Australia 21.9 
Canadá 19.8 
Venezuela 16.7 
Ecuador 9.1 
Paraguay 4.9 
Argentina 3.6 
Haití 0.8 
Bolivia 0.7 

Consumo 
per capi ta 

50.1 
165 .9 

55.8 
20.1 

100.4 
30. 1 
34.7 
96 .8 
92.0 
20.4 
11.5 
23 .5 
26.8 
11 .2 
12.6 
75.5 
42 .2 
41.5 
11.9 
42.6 

9.4 
5.6 

17.0 
11 .2 
14.5 

7.1 
21.8 

9.1 
10.1 
13.2 

7.9 
76 .5 
39.8 

7.8 
5.5 
1.9 
3.9 
0.1 
0.5 

*Organización de las Nacio nes Unidas para la Agricu ltura y la Alimen ta
ción, Informe anual sobre los fert ilizantes, Roma, 1973. 

El Banco Interamericano de Desarrollo está directamente 
vinculado a casi todos estos proyectos, ya que con dt:stino a la 
planta de Petrosur -un complejo petroqu ímico levantado a 80 
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km de Buenos Aires a un costo de 25 milloñes .de dó lares
faci litó 9.9 mi llones; para ayudar a financiar la constru~ción de 
la planta de Industria .Su lfúrica, S. A. (ISUSA), en Uruguay, que 
ocupa 23 hectáreas y en la que se procesan y granu lan 
fertilizantes simples, aportó a través de un préstamo global 
concedido al Banco de la Repúb lica Oriental de l Uruguay casi el 
50% de l costo total de la planta, y para el complejo de Morón, 
en Venezuela, que demandó una inversión de 90 mi llones de 
dó lares, conced ió un préstamo de 16.2 millones. Pero prev io al 
otorgamiento de estos préstamos, hizo algo más: juntamente 
con dos organismos de las Naciones Unidas -la Comisión 
Económ ica para América Latina (CEPAL) y la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)- promovió y 
ayudó a ·ll evar a cabo un estudio sobre fertilizantes en 13 países 
latinoamericanos, de l que surgió una visión de conjunto · de los 
principales aspectos que caracterizaban el empleo de los ferti
lizantes en la región y conclusiones que permitieron a los países 
trazar planes en este campo. 

RADIOGRAFIA DE CONSUMO 

Las cifras de l consumo mund.ial de ferti li zantes permiten esta
blecer el comportam iento de la demanda en este rubro y trazar 
un cuadro de cómo actúa. Se puede estab lecer entonces, ¡;;omo 
norma general que puede tener su excepción, que los países 
típicamente produc-tores y exportadores de productos agrícolas, 
tienen mucho menor consumo de ferti lizantes que los países 
altamente industrializados e importadores de esos productos. 

De ello se infiere que la estructura del consumo de fert ilizan
tes ha obedecido hasta ahora, en gran parte , a las características 
de los diferentes sue los y a los requerimientos de los distintos 
cu ltivos. En las tierras más aptas, que por consecuencia requie
ren menores cuidados, ha existiqo menor util ización de fertili 
zantes. Y al margen de la tierra en sí, en los cultivos más 
rentables o en aquellos cuya explotación con un buen rendi
miento depende en alto grado de l cuidado brindado al cu ltivo, 
se ha notado mayor ut il izac ión de ferti lizantes. 

Del estudio surge que América Latina, en general, no ha 
escapado a estas tendencias. Países en los que existen tierras 
aptas para el cu ltivo , buen régimen de ll uvias y clima benigno, 
como Argentina, han teQido un bajo consumo de ferti lizantes, 
vo lcado preferentemente a cu ltivos como la caña de azúcar, los 
viñedos y los fruta les y no al trigo y otros granos, que 
constituyen su producción principal. En cambio países como 
México, con menores extensiones cultivables y un régimen de 
lluv ias adverso, adoptaron rápidamente los ferti lizantes -el 
consumo mexicano pasó de 3 500 ton a 185 000 en sólo trece 
años- y los util izaron en otros cu ltivos: el 85% del consumo 
total para maíz, tr(go y caña. 

Con todo, la baja demanda de fert il izantes que existen en 
muchos países latinoamericanos obedece también, según los 
expertos, a otros factores que no pueden desconocerse, entre 
ellos la carencia de financiamiento adecuado para impu lsar el 
consumo y la aUSetlCÍa - O deb il idad, cuando existen- de 
serv icios encargados de propiciar la transferencia de tecnología a 
los productores agríco las. 

No obstante, la transformación operada en América Latina 
en cuanto a la utilfzac ión de fertilizantes a só lo siete años del 
estudio realizado por el BID, la FAO y la CEPAL, que data de 
1965, es significativa. 
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El consumo total de ferti lizantes nitrogenados, fosfatados y 
potásicos de México subió de 185 000 ton alcal)zadas en 1963, 
a 690 000 en 1971 -72. El de Brasil, país que en 1964 había 
sido re legado por México al segundo lugar como consumidor, 
llegó en 1971 -72 a 1 Q70 000 ton, merced al form idable 
crecim iento que experimentó de 1969-70 a 1971-72, que pasó de 
601 000 ton a 961 000. 

Los demás países también multiplicaron su consumo: Argen
tina rondaba ya las 100 000 ton anuales; Chile uti lizó 170 000; 
Colombia pasó de 200 000 y Perú estaba también casi en las 
100 000 ton. Varios países centroamericanos y del Caribe 
figuraron en 1971 -72 como fuertes consumidores en relación 
con la extensión de sus .tierras cultivables. El Salvador uti lizó 
84 000 ton de ferti lizantes; Costa Rica 78 000 ; la República 
Dominicana 52000; Guatemala 48 000, Honduras y Jamaica 
22 000, y Trinidad y Tabago 13 000 toneladas. 

Esta expansión, que según los expertos ha continuado duran
te estos dos últimos años, es debida a varios factores: la 
instalación de plantas regionales, que en forma re lativa abarató 
el producto o facilitó el acceso al mismo en mayor med ida que 
cuando se importaba; la disminución del ritmo de la expansión 
de la superficie cultivada en algunos países (que antes posibi lita
ba el incremento de la producción _sin mejorar la productivi
dad), y - finalmente- a la labor ·amplia y sistematica que 
gobiernos, organismos técnicos e instituciones naciona les o 
regionales, han venido cumpliendo para difundir los beneficios 
de l uso de los fertilizantes, traducidos basicamente en los 
mayores rendimientos que pueden alcanzarse. 

Los directivos de Petrosur señalan que el consumo de 
fer tilizantes en Argentina aumentó cuatro veces en el período 
de cinco años que siguió a la puesta en marcha de su planta de 
Campana. Y el mismo 28 de junio pasado, día en que ISUSA 
inauguró su nueva planta, sus directivos ya planeaban una 
ampliación de la misma que les permitiría aumentar las exporta
ciones de fertilizantes que vienen realizando a Paraguay, Argen
tina y Brasil. 

Ya sea procesando materias primas importadas o utilizando 
las disponibles en el país, casi todos los países latinoamericanos 
fabrican fert ili zantes para atender al menos parte de su consu
mo. Además de Argentina, Uruguay y Venezuela, son también 
productores -algunos de ellos de importantes Volúmenes
México, Colombia, Brasil, Chile, Barbados, Ecuador, Bo livia, 
Perú y los cinco países centroamericanos. 

Los planes que están en estudio o en vías de ejecución en 
varios países permiten vaticinar que la expansión del consumo 
de fertilizantes en América Latina podrá ser atendida por los 
propios países de la región. Las últimas inversiones en esta área 
han correspondido al Brasil, que para expandir su ya elevado 
con su m o, destinó en septiembre pasado -a través del Banco 
Nacional de Desenvolvimiento Económico- 499 millones de 
cruze iros (unos 71 millones de dó lares) para dos empresas 
nacionales:, Araxá S. A_, Fertilizantes y Productos Químicos 
(Araférti l) y Petrobrás Química Fertil izantes S. A. (Petroférti l). 
Financiarán la instal ac ión, por Arafértil, de una planta de 
fertilizantes en Minas Gerais (capacidad de 600 000 ton) y dos 
plantas granuladoras, una en Sao Pau lo y la restante también en 
Minas Gerais, con capacidad total de 960 000 ton, y la 
expansión de l complejo industrial de Petrofértil en Bahía. Estos 
proyectos cuentan además con recursos concedidos por el BID 
y el Banco de Exportación e 1 mportación de Japón. 
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pres1on de ello es la circular que envió a 
la prensa la Confederación Sindical de 
Trabajadores de Colombia (CSTC}, que 
agrupa a los sindicatos ind ependientes y 
en la cual participan dirigentes marxis
tas. En su declaración, la CSTC fustigó 
severam ente al Gobierno por haber "qui
tado al Congreso sus facultades legisla
tivas, cuando líubiera sido fácil hacer 
ap robar las leyes necesarias en un Parla
mento con grandes mayorías gobiernis
tas" y dijo que las primeras medidas 
adoptadas, como la eliminación del sub
sidio al trigo, "merecen el rechazo popu
lar, porque generan nuevas alzas de pre
cios". 

La CSTC dijo que se pretende descar
gar "sobre los raquíticos sueldos y salá
rios de los trabajadores, los resultados de 
la · prof4nd a crisis del país". Señaló co
mo causantes de ese fenómeno a "las 
concesiones sin 1 ímites a los monopolios 
imperiálistas extra~ jeros, a los grandes 
lat1fu ndistas y a los más poderosos gru-
p'os financieros". 1 

· 

Los 'resultados d~spués de un mes de 
instaurado el estado de emergencia eco
nómica parecían magros, ya que no han 
logrado frenar ' la "o la alciSta". Las me
didas adoptadas en cuanto a precios 
permitieron repetidas alzas precedidas 
de l 'ocultam iento ' de mercancías, con lo 
q·ue se presiona al Gobierno para conse
guir preciqs mayores. Todo .ello anima 
las discusiones y pone en duda la efica
cia de la poi ítica de ingresos y salarios. 

HO,NDURAS 

El huracán agrava les problemas 
estructurales 

El 19 de septiembre último, cuando 
apenas dos días antes se había anuncia
do la inminente promulgación de una 
ley de reforma agraria, como parte del 
Plan Nacional de Desarro llo (PND}, el 
huracán Fifí azotó con violencia extre
ma a la región septen trional de Hondu
ras, la m'ás industrial izada y poblada del 
país. La catástrofe también se abatió, 
aunque con fuerza algo menos devasta
dora, sobre regiones de Belice, Guate
mala y México. A los furiosos vientos de 
hasta 220 km por hora siguieron inunda
ciones que causaron graves daños a la 
República hondu reña. Conforme a las 

primeras estimaciones oficiales, 1 Q 000 
personas perdieron la vida y los hogares 
de 100 000 más desaparecieron bajo- los 
efectos de la tormenta. Empero, según 
cálculos posteriores, acaso mejor infor
mados, fueron 15 000 los muertos y 
500 000 los damnificados. Al parecer, 
conforme lo han declarado varios funcio
narios hondureños, nunca podrá cono
cerse con exactitud el número de víc
t im as. Tal fue la magnitud de la trage
dia. Se ha estim ado que el' huracán 
acabó con 85% de las cosechas de expor
tación y con 80% de la in'fraestructura 
vial, además de ahogar miles de cabezas 
de ganado. Las' autoridades evaluaron lbs 
daños en 1 000 millones de dól'ares, cifra 
casi 30% superior al PIB del país en 
1972, · que fue de 771.7 millones 'de 

· dólares, a precios de 1970. 

Ante 'la catástrofe, fluyó la ayuda de 
diversos países y de varias organizaciones 
internacionales y organismos privados. El 
auxil io se recibió incluso de pa:íses con 
los cuales Honduras no mantiene relacio-

·nes diplomáticas, como és el caso ·de 
Cuba, que envió personal médico, un 
hospital de campaña, helicópteros, ví
veres y medicamentos. Desde luego, 
otros muchos países lat inoamericanos 
mostraron con ·hechos su so lidaridad. Se 
estab lecieron puentes aéreos entre Ho n
duras y cuatro · zonas del continente: el 
Canal de Panamá, Colom bia, Estados 
Unidos y la ciudad de México. El Go
bierno mexican o, aparte de la ayuda 
material env iada por av ión y por barco, 
se hizo presente con una misión técnica 
encabezada por los secretarios de Obras 
Públicas y de Salubridad y As istencia. 
La República de Panamá también envió 
una misión oficia l en la que part iciparon 
los ministros de Industria y Comercio y 
de Desarrollo Agropecuario. Por otra 
parte, los gobernadores de los bancos 
centrales de Latinoamérica, reunidos en 
la ciudad de México, acordaron sostener 
la moneda hondu'reña, el lempira, para 
evitar un colapso en la balanza de pagos. 

El auxilio del resto del mundo permi
tió paliar un tanto los males más agudos 
provenientes de los fenómenos meteoro
lógicos. Empero, tal como se comentó 
en un diario de la capital mexicana, la 
destrucción sólo fue un elemento aña
dido a la grave situación que prevalece 
históricamente en el país centroameri
cano: "País pobre, de suyo, aherrojado 
por carencias y explotaciones locales e 
internacionales, la desgracia que ha caí
do sobre Honduras lo sumerge todavía 
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mucho más en la miseria, en la inju s
ticia" . 

Es claro que los daños provocados 
por el huracán resultan gigantescos para 
esta república de · 112 088 km2 y 
2 749 000 habitantes, con uno de los 
ingresos per copita más bajos del conti
nente (289.3 dólares en 1972} . 

Honduras se enfrenta al problema de 
la ' reconstrucción en cond iciones muy 
difíciles por el atraso prevaleciente, las 
relaciones• de dependencia y la estructura 
del poder poi ítico. En el país han fraca
sado estrepitosamente las estrategias des
arrollistas de los años sesenta; las · cuales 
- según opinan lós estudiosos- lejos de 
resolver las 'dificultades ·estructurales agu
dizaron, por el contrário, los· contrastes 
internos y entre el país y sus vecinos, al 
afirmarse los nexos de dependencia no 
sólo respecto a la metrópoli sino tam
bién con El Salvador. Esto condujo a los 
grupos hegemónicos á buscar una fal sa 
salida en 1969, duran te la llamada "gue
'rra del futbol". Por otro lado, mediante 
la ·ALPRO no se lograron implantar las 
reformas propuestas por los liberales 
norteamericanos de corte kennediano . 
·Bajo esta política, se emitió en 1962 
una Ley de Reforma Agraria que nu nca 
fue acatada. En con trapartida, se forta le
cieron las e'mpresas norteamericanas ex
portado ras de plátano y otros productos 
agropecuarios, com o la Standard Fruit 
Co., y la United Brands. 

De acuerdo con los datos del Banco 
Inter americano de Desarrollo (BID}, 
Honduras es uno ' de los países agroex
portadores más atrasados. El peso del 
sector agropecuario hondureño en el 
producto interno bruto ha disminuido 
de 1960 a 1972, mientras que el del 
se c tor manufac turero ha aumentado, 
pese a lo cual sólo Haití tiene en Amé
rica Latina un secto r agropecuario más 
desp roporcionado {casi 50% del PIB). La 
participación sectorial en Honduras, en 
los años señalados, es como se expone 
en el cuadro inserto. 

El 82.5% de las exportaciones hondu
reñas de 1970 fueron de alimentos y 
materias de origen' agrícola (71 .5% los 
primeros y 11 % las materias primas agrí
colas}, en tanto que los combustibles 
representaron el 3.7%, otros minerales el 
5.2% y otras manufacturas el 8.6 por 
ciento. 

En el producto agrícola de 1972 co-
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Porcentaje sectorial respecto al producto interno bruto 

Años 

1960 
1972 

Agropecuario 

43.8 
36.2 

rrespondió al plátano y al frijo l, en 
conjunto, el 46%; a los cereales y al 
tabaeo el 21 %, y al café el 18%. El 
crecim iento de este subsector ha tenido 
én años recientes lento ritmo por causa 
de las sequías y otros fenómenos natu
rales, de tal manera que el valor agrega
do a precios constantes sólo subió de 
1968 a 1972 en 8.3%,· mientras que la 
población creció 12%. La ganadería y la 
avicultura, también perjudicadas por la 
sequía y por el encarecimiento de los 
alimentos concentrados y los cereales, 
crecieron aún más lentamente que la 
agricultura. Sólo la silvicultura m0stró 
grandes posibilidades de desarrollo, co
mo lo· indica el crecimiento de 41% de 
las exportaciones de madera· en 1972. 

En conjunto, en el sector agropecua
rio se ocupa el 65% de la población 
activa y a su valor agregado contribuye 
la agricultura con más del 60%, mientras 
que la ganadería y la avicultura aportan el 
20% y la si lvicu ltura el 13 por ciento. 

El crecimiento industri al ha perdido 
fuerza en los últimos años debido en 
buena parte a la crisis del Mercado Co
mún Centroamericano (MCCA). Las ra
mas de alimentos, bebidas y tabaco 
aportaron el 44.4% del valor agregado 
fabri l y crecieron 5% en 1972. Las ra
mas de textil es, vestido, madera, produc
tos metálicos, maquinaria y equipo¡ más 
dinámicas, crecieron más de 12% y apor
taron el 30%. En cambio, el estrato 
artesanal y casero sigue perdiendo im
portancia: si en 1960 representaba más 
del 42% del valor agregado total del 
sector industrial, en 1972 apenas aporta
ba el 24 por ciento. 

En la rama alimentaria la mayor acti
vidad corresponde a las plantas de carne 
congelada para la exportación y a las de 
elaboración de aceites y grasas vegetales 
y . animales, así como a las productoras 
de caña de azúcar. Sin embargo, su buen 
funcionamiento se . ha visto obstaculizado 
por las limitaciones del suministro inter
no de materias primas. 

Las actividades come~cial es han resen -

Manufacturero 

10.7 
13.9 

Comercio 

12.2 
12.4 

Otros 

33.3 
37.5 

tido los efectos del debilitamiento de la 
producción agrícola, el descenso de las 
importaciones y la reducción de las ven
tas hondureñas de productos industriales 
a los países del Mercado Común Centro
americ.:ano. 

Después de la guerra con El Salvador, 
la economía hondureña tuvo que orien
tarse hacia dentro, lo qu·e favoreció a los 
sectores industriales y agrícolas ligados 
al consumo interno; en ·cambio, para el 
sector comercial, la salida de Honduras 
del MCCA trajo crecientes dificultades. 
Con ell o surgió una nueva contrad icción 
que, agregada a las que existen entre los 
campesinos desheredados y los latifun
distas asociados a las transnacionales pla
taneras y de la carne, por una parte, y a 
las de las zonas urbanas entre artesanos, 
obreros, empleados e intelectuales .con la 
estructura de poder prevalec iente, por 
otra, le dio un tono conflictivo al desa
rrollo poi ítico-económico de los últimos 
tres años. 

Durante el segundo semestre de 1972 
hubo presiones externas para que Hon
duras suscribiera un acuerdo de paz con 
El Salvador, lo qué permitiría la norma
li zación de las actividades del MCCA. Un 
acuerdo en tal sentido favorecería al 
sector comercial y a las empresas centro
americanas subsidiarias de las compañías 
estadounidenses. Sin embargo, para la 
pequeña industria naciqnal, poco compe
titiva con las de sus vecinos, ello resul
taba desfavorable. A los problemas regio
nales se unían las dificultades internas, 
que ll evaron a los adversarios del Gobier
no presidido por Ramón E. Cruz, a 
hablar de una "situac ión caótica en el 
país". En la mañana del 4 de diciembre 
de 1972 las fuerzas armadas anunciaron 
que tomaban el poder e instalaban de 
nuevo en él al general Oswaldp López 
Arellano, arguyendo la incapacidad del 
régimen anterior de resolver " los asuntos 
que debieron arreglarse conforme a los 
principios de la Constitución". 

Un hecho distintivo ll amó la aten
ción: por primera vez el go lpe no estuvo 
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acompañado de una campaña represiva; 
por el contrario, el Gobierno buscó el 
apoyo popular y pidió la "cooperación 
de aquell os patriotas que, sin distingos 
partidarios, serán requeridos para a su m ir 
responsabilidades sin más compromisos 
que el de servir a nuestra querida Hon
duras" . El' nuevo Gobierno se constituyó 
con militares, personalidades civil es y los 
miembros del Part ido de la Innovación y 
la Unidad, organ ismo democrático al que 
le estaba prohibido participar en las elec
ciones. 

Las medidas aprobadas por el nuevo 
Gobierno buscaron, en lo poi ítico, una 
base distinta de la que representan los 
partidos tradicionales - Liberal y Nacio
nal - , voceros de los intereses comer
ciales y terratenientes del país. Se permi
tió el libre funcio namiento de los orga
nismos sindicales, campesinos y estudian
ti les, los pequeños partidos de izquierda 
encontraron .menores dificultades para 
actuar y en la Universidad se vigorizó la 
actividad crítica. A los empleados públi
cos se les exoneró de pagar un impuesto 
corporativo de 3% sobre sus salarios, 
destinado a los partidos tradicionales. 

En lo económico, el Gobie'rno confir
mó el proyecto anterior, determinado 
por el papel que desempeña en la econo
mía nacional el financiamiento externo. 
Este planteamiento, enunciado bajo el 
rubro de "etapa de desarrollo revolucio
nario", no rompe el esquema de la· de: 
pendencia; empero, t iende ~ modernizar 
la estructura económ ica por medio de · la 
reforma agraria, la exp lotación racional 
de la riqueza forestal por el Estado, la 
nacionalización de la principal empresa 
ferroviaria del país, la Tela Railroad 
Company, y el establecimiento de ciertas 
condiciones fiscales a las empresas pl ata
neras. Estas medidas, encuadradas en el 
marco general del Plan Nacional de De
sarrollo 1974-79, le dan una dirección 
definida a la poi ítica económica postula
da por el Gobierno hondureño. 

El Decreto número 8, promulgado en 
diciembre de 1972, estableció la base 
jurídica para emprender los primeros pa
sos de la reforma agraria: fueron expro
piados los primeros latifundios y organi
zadas algunas empresas cooperativas con 
pequeños agricu ltores. Un año más tar
de, se creó la Corporación de Desarrollo 
Forestal (CODEFOR), empresa estatal 
encargada de comercializar madera, resi
nas y productos elaborados, la cual se 
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prevé que respalde la creación de coope
rativas forestales. La reforma forestal 
tiende a explotar racionalmente los te
n·enos boscosos, que cubren más de 1 a 
mitad del territorio nacional, en benefi
cio del propio país. Antes de establecer
se la CODEFOR y postularse los nuevos 
lineamientos forestales, esta riqueza era 
exp lotada por norteamericanos y exilia
dos eubanos. 

Al an unciarse en ene ro de este año la 
ap li cación del Plan Nacional de Desarro
ll o (PND}, se in formó que como parte 
de él se expediría una Ley de Reforma 
Agraria. Dicha declaración abrió la lucha 
poi ítica por influir en el con ten ido y 
alcance de las transformaciones agrarias. 
Después del desastre producido por el 
huracán Fifí, los sectores conservadores 
han manipulado la difícil situación para 
presionar al Gobierno a fin de evitar una 
legislac ión progresiva; por su parte, el 
Frente Amplio de Masas, que agrupa a 
las organizaciones sindicales, campesin as, 
estud iantíles y otras, ex ige participar en 
la elaboración de la Ley y demanda que 
se intensifiqu e la entrega de tierras a los 
campesinos damnificados por el hu racán. 

El PND, elaborado por el Consejo 
Superior de Planificación Económica, ~s 
un programa de inversiones públicas de 
apoyo a la producción agropecuaria y 
forestal, a las agro industrias y a la indu s
tria con posibilidades de exportación. El 
Plan prevé cambios en la administración 
pública que eleven su efioacia y coord i
nación; contempla la promulgación de 
leyes como la de Reforma Agraria y la 
Reforma Forestal, así como la creación 
de in stituciones como la CODEFOR y la 
preparación de programas y la formación 
de los profesionales necesarios. 

El PND tiene un horizonte temporal 
de 15 años e intenta romper la parálisi s 
económ ica hondureña, elevar la débil y 
fluctuante tasa de invérsíón pública y 
superar la inestabilidad política y la falta 
de proyectos reales. 

Los sectores económicamente fuertes 
se oponén al Plan: el Consejo Hondure
ño de la Empresa Privada (COHEP), la 
Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI}, la Federación de Agricultores y 
Ganaderos Hondureños (FENAGH) y los 
partidos tradicionales presionan en busca 
de soluciones favorables a sus intereses. 
Así, el Presidente de la COH EP se queja 
de que el Gobierno "da la impresión de 

querer favorecer únicamente a obreros y 
campesinos" y de ingerencia gubern a
mental "en funciones propias de los 
empresarios". 

El anuncio, en agosto últim o, de que 
se crearía la Empresa Estatal de Trans
porte , desató la ira de los dueños de 
camiones, que alentados por el ejemplo 
de Chile, convocaron a reuniones del 
sector privado y a una huelga con el fin 
de· evitar la acción oficial. Otras formas 
de presión empleadas, según informa la 
prensa, han sido la fuga de cap itales y el 
terrorismo. En octubre, el cotidiano El 
Tiempo, de Tegucigalpa, pub li có la confe
sión de un saboteador que permite com
probar la existencia de grupos criminales 
asesorados por expertos norteamericanos, 
cuyo fin es combatir las formas democráti
cas y que trabajan de consuno con ciertos 
grupos fascistas como la organi zac ión 
guatemalteca Mano Bl.anca. 

En esas condiciones de enfrentamien
to ab ierto entre las capas empresariales y 
terraten ientes con los sectores populares 

. a fin de influir en la 1 ínea de un gobier
no liberal y reformista, que - según los 
observadores-, vacila entre la moderniza
ción y el autogolpe, se abatió sobre 
Honduras el Fifí y llevó hasta 1 ímites 
terribles una situación muy inconvenien
te para los propósitos del desarrollo eco
nómico y social. 

Los sectores populares, agrupados en 
el Frente Amplio de Masas, hicieron un 
llamado de apoyo al Presidente "ante la 
escalada derechista de la empresa priva
da" que trata de frenar los-planes gube r
namentales de reconstrucción de la zona 
afectada por el desastre y de imponer 
sus criterios · en todo el país con el 
apoyo de los regímenes de Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua y de las empre
sas norteamericanas, según comentan los 
observadores. 

Hay la opin ión de que existen condi
ciones internas favorables para que los 
militares desarrollistas en el poder lleven 
ade lante el PND en alianza con los sec
tores populares y los grupos modernos 
de la burguesía local interesados en el 
crecimiento interno y en modernizar la 
vida del país. Sin embargo -según apun
tan los observadores- son muy grandes 
las limitaciones sociopolíticas del actual 
Gobierno, características del " reform is
mo liberal", por su temor a la acción 
independiente de las fuerzas democráti-
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cas. Dichas limitaciones pueden hacer 
fracasar el proyecto nacional de los mili
tares, pese al ejempl o de sus colegas de 
otros países del continente. 

PANAMA 

La guerra del plátano 
. y la UPEB 

Dos hechos de re levante significación 
tuvieron lugar en Panamá durante el me~ 
de septiembre últim o. El primero, de 
orden interno, fue el fin del boicot 
declaraqo por 1 a empresa transn ac ional 
platanera United Brands. 1 El segundo, 
de orden internacional, da creación de la 
Unióñ de Países Exportadores de Bana: 
no (UPEB). 

El 4 de septiembre, después de casi 
dos meses de tener paralizados el corte y 
la exportación . de . plátano por no . estar 
de acuerdo con ·el pago del impuesto de 
un dólar por caja de 40 libras, la United 
Brands reinició sus actividades en las 
provincias de Chir iqui y Bocas de Toro, 
en Panamá. 

La United Brands aceptó las condicio
nes impuestas por el Gobierno de Ornar 
Torrijas, en concordanc ia con lo conve
nido en la primera reunión de producto
res de • plátano, en marzo último.2 Asi
mismo, 1 a empresa aceptó pagar las 
indemriizaciones correspondientes a los 
trabajadores y a los productores nacio
nales, afectados por el boicot, que se 
elevan casi al millón de dólares 

~Cabe señalar . que -Panamá resistió la 
acc ión unilateral de la empresa transn a
cional gracias a la movilización social 
alcanzada durante el conflicto . Así, con 
base en la acc ión solidaria de trabajado
res y productores, mediante donaciones 
de sindicatos y de agrupaciones del sec
tor privado se reunieron los salarios de 
alrededor de 3 000 obreros empacadores 
y de los puertos que resultaron afecta
dos durante la suspensión de actividades. 
Al mismo tiempo, se formó una nueva 
organización en Panamá: el "Comité 
Central de la Dignid<:d ", que, según la 

1 Véase "Centroamérica : Transnacionales 
vs. soberanía" , en Comercio Exterior, Méx ico , 
agosto de 197 4, p. 813 . 

2 Véase " Reunión de pa íses produc tores 
de plátano y creac ión de la UPEB", en Comer
cio Exterior, México, abril de 1974, p. 375. 
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opini ón de los anali stas, se rá la que 
impul se la lucha para incorporar de he
cho el Canal a la so beranía de la repúbli
ca centroamericana. La nueva organi za
ción agrupó a asoc iaciones de campesi
nos, estudi antes, empresa ri os y obre ros 
de todo el país. 

La rei ni ciac ión de actividades por par
te de la empresa frutera ha sido conside
rada como un triunfo del Gobierno que 
preside el general Orn ar Torrij as, quien 
declaró que a part ir de la no rm ali zac ión 
total de la situac ión, se emprenderán los 
tra bajos para traspasa r los bienes de la 
United Brands al Estado panameño. 

Como se recordará,3 la empresa nor
teameri cana ofrec ió vender a Panamá sus 
¡'nstalac iones: Aunque el Go bienio pana- ' 
meño aceptó la oferta, impu so condicio
nes p"ara poder ll egar a un acuerdo. Una 
de 7ll as, qui zá la rri ás importante, fue la 
~e reanud ar act ividades que habían sido 
suspendidas para negoc iar desde posicio
nes de fu erza con el Gobie rno de Ornar 
To rrij a~. 

La repercusión de la reanudac ión de 
labor"eS encontró inmediatamente eco en 
la prensa del país. Los grandes rotativos 
panameños destacaron en amplios t itul a
res la expresión del sentimiento popul ar: 
"Fin a 75 años de enclave co lonial" ; 
"Capitul a la Unitt!d Brands"; "Los 'inte
reses nac ionales han sido salvaguard·ados : 
Torrij as"; "Vende y se va mamita y u
nai". 

Por otra parte, · t rascendi ó que el Go
bierno ·panameño espera qu e llegue un a 
comisión negociadora de la e in presa pára 
tras pasar sus bienes. ' Mientras tanto, el , .. 
Gobierno de Panam·á ini ciará fas labores 
cie comerciali zación del pl átano. · 

, El ' ministro panameño de Indu stri a y 
Comercio, Fernando Manfredo, al refe
rirse a este nuevo aspecto del problema 
señaló que el Gobierno no puede permi
tir la presencia indefinid a de la United 
Brands en las labores de producción. 
Ag regó el funcionari o: " No podemos 
permitir que se agreda al país con una 
ll amada telefónica desde Boston." Ade
más, informó a los trabajadores sobre los 
té rminos del acuerdo "logrado con' la 
empresa norteameri cana, precis¡mdo que 
éste se logró sin que el Gobiern o pres-

3 Véase "Centroamérica: T ransnac ionales 
vs. sobe ran(a", en Co mercio Exterior, Méx ico, 
agosto de 1974, p. 813 . 

ci ndiera de l interés nacional y sin que 
hubiese aceptado ningun a de las condi 
ciones ex igidas por la compañía. Am
pliando su declarac ión, el Mini stro de 
Indu st ri a y Co mercio señaló que la pro
du cción de pl átano es de fund amental 
importancia para Panamá, motivo por el 
cual el Go bierno no puede darse e l lujo 
de que sea contro lada por un a em presa 
ex tranjera. 

En efecto, la Uni ted Brands contro la 
el 83% de las exportac iones panameñas, 
qu e asc ienden a 30 mill ones de cajas al 
año. 

Paralelamente, algun os comentari stas 
han asegurado qu e la capi twl ac ión de la 
Unite·d Brands frente al Estado pana
meño es un triunfo decisivo en la lucha 
de los países subdesarroll ados por lograr 
su liberación económica. Añaden que la 
agres ión de la empresa transnac ional era 
un "tanteo" · para conocer la· capac idad 
del pueblo y el Gobie rn o istmeño, consi- • 
derando, además, que se inscribe como 
un eslabón ·de las negociac iones qu e se 
siguen con Estados Unidos para recobrar 
el Canal de Panamá. 

Simultáneamente, en San José de 
Costa Ri ca, como resul tado del 11 En
cuentro Latinoamericano de Trabajado
res Bananeros, se ll egó a la·creac ión de 
la Federac ión Latinoamericana de Traba
jadores de Pl antac iones (FL TP). 

En la clausura del acto, el dirigente 
sindical Juan de Dios González Pitty, 
presidente de la Federación, declaró que 
tanto la creavión de la FL TP como la 
UPEB signifiéaban un prim er paso hacia 
la1 conqui sta de mejores condiciones de 
vida · de los trabajadores lat inoamerica
nos . . 

Agregó que "en esta lucha estamos 
empeñados especialm ente en lograr que 
la Uni ted Brand s reponga siquiera un a 
pequeña parte de las enormes riquezas 
que ha ex traído del país. La hi stori a de 
la United Brands -agregó- es un a hi sto
ri a negra, de saqueo de nuestras riquezas 
y de muerte para muchos trabajadores. 
Un a historia negra de in te rvenciones en 
la vida •política y econó mica del país, de 
lesiones constantes a la soberanía, lo que 
ha te rmin ado en Panamá" . 

Por su parte, el Ministro de Trabajo 
de Costa Ri ca indicó que es necesarió 
fo rm ar empresas de admini strac ión pura
mente laboral, para que las fuentes de 
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riqueza que produ zcan los trabajadores 
vayan en beneficio de ell os mismos. 

La di rectiva de la F L TP quedó consti
tuida con representantes de Panamá, 
Costa Ri ca y Honduras. 

La consti tución de la UPE B se real izó 
el día 17 de septiembre últim o. 

En efecto, en la V reuni ón de países 
exportadores de pl átano a nivel m in iste
ri al se di scutieron los puntos principales 
relacionados con la producc ión y comer
ciali zac ión de la fruta. 

Los países que tomaron parte fu eron: 
Costa Rica, Colombi a, Ecuador, Guate
mala, Hondur.as, Nicaragua; República 
Domini cana y Panamá, quienes cambi a
ron impresiones sobre los obstácul os que 
han entorpecido la creac ión de la Unión. 
Participaron además, co mo observ adores, 
Jamaica y Méx ico, as í como re presentan
tes de los productores nac ionales y · de 
los sindicatos. Tambi én es tuvo represen
tada la Organi zac ión de Naciones Unidas 
para la Agri cultura y la Alimentación 
(F AO), cuyos expertos colaboraron en el 
planteamien to de las bases constitutivas 
de 1 ~ propi a Uni ón. 

De ' los pa.íses as istentes, solamente 
Ecuador y Nicaragua desi stieron de in 
tegrar la OPEB, debido a que su produc
ción de plátano se encuentra cont rolada 
por productores nac ionales. La no parti 
cipac ión de Ecu ador es particularmente 
importante, pues es el primer exportador 
mundial de la fruta, con 72 millones de 
pencas al año. 

En la ceremonia in augural el Ministro 
de Comercio de Costa Rica recordó las 
palabras del Presidente panameño refe 
rentes . a la do m in ac ión despectiva de 
"república bananera" con qu e eran de
signados los países productores de la 
fru ta y señaló que era " símbolo de un 
período de entreguismo que ya estaba 
superado". ' 

El acuerdo defini t ivo de la constitu
ción de la UPEB fue firmado el mismo 
día 17 de septiembre en el palac io Justo 
A~osemena , en Panamá. En el acto parti
ciparon Costa. Rica, Honduras, Panamá, 
Guatemala y Colombi a. 

Es sign ificativo que los cinco pa íses 
firm antes del acuerdo producen la te rce
ra parte del pl átano que se vende en 
Estados Unidos y Europa. 



La Zona del Canal de Panamá 
y el subdesarrollo 
panameño 1 XABI ER GOROSTI AGA 

l. 

1 

El enclave de la Zona del Canal es una de las causales· más 
importantes del crecimiento dependiente y del subdesarrollo 
panameños. 

METODOl-O GIA . 

Es indispensable distinguir desde el principio entre creGi.miento 
económico y desarrollo económico. El crecimiento económiao 
se mide, fundamentalmente,· a base del crecimiento del prodJJc
to interno bruto en términos absolutos y por habitante, o por 
medio de índices de crecimiento rea l: aumento del consumo de 
energía, de e lectricidad, de proteínas, etc. Son índices cuantita
tivos· que miden una suma de agregados diferentes. El crecimien
to económico puede ser autónomo, es decir, for mado por lps 
recursos económicos del país y dirigido por objetivos nacio
nales. Puede ser también un crecimiento económico dep~ndien
te, provocado por capital extranjero, dirigido por una tecnolo
gía también extranjera y orientado por objetivos foráneos, que 
se imponen a la economía nacional. 

Hay que distinguir entre creci miento autónomo y crecim ien
to dependiente. En este caso hay que considerar la posibilidad 
de un crecimiento dependiente externo, es decir, subordinado a 
las importaciones, las exportaciones, el capital, las pautas de 
consumo, el estilo del crecimiento económico, etc. Lo más 
importante de este ti po de dependencia externa es que, con el 
tiempo, se va asimilando en el país y llega a convertirse en una 
dependencia estructural. Puede llegar un momento en que se 
rompa: la dependencia externa y, sin embargo, la dependencia 
estructural persista en el país. Acaso ésta sea una de las 
posibilidades que se presenten en el futuro con el Canal: que 
Panamá llegue a controlar esa vía acuática, que la integre en su 
econo mía y, sin embargo, que el Canal y la economía pana
meña sigan constituyendo una estructura dependiente, aunque 
se haya roto uno de los vínculos pri ncipales de dependencia 
externa. 

Otro concepto que debe quedar claro es el de desarrollo 
económico. Este entraña un crecimiento autónomo sostenido. 

_ Es muy difícil conseguir un desarrollo integral de una nación 
sin un crecimiento económico, aunque se puedan dar casos o 
períodos cortos sin él. Hace falta además que ese crecimiento 

Nota: Trabajo presentado en el Simposio 11 (Dependencia, Participa
ción y Cambio Social) del X Congreso de Planificación -Interamericano, 
celebrado en la ciudad de Panamá del 9 al 12 de septiembre último. La 
ponencia tiene el subtítulo de "Diez tesis sobre el enclave canalera". 

sea autónomo, , no dependiente, estructural o ex te rnamente . 
T.ambién es necesa rio que ese creciroiento esté al servicio de 
objetivos nacionales, porque 
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puede haber un creci miento que 
sirva a objetivos externos, impuestos sobre el país. Un punto 
fundamenta l que indicaría la cuali dad del crecimiento e indica
ría si ese crecimiento se está convirtien do en un desarrollo 
integral ._ del país, es la par icipación popular, el control popu lar 
de ese proceso, de esos objetivos, en suma , de l sistema produc-

·. tiv,ó y poi ítico, que explique toda la estructura del desarrollo , 
no sólo en cuanto a sus objet ivos finales, sino tam bién en 
cuanto a los medios y a los ·costos sociales que ese pueblo está 
disp uesto a pagar por el desarrollo. Si no hay partici pación y 
control populares, puede haber un grado alto de cr¡:cimTento 
económico (como en Brasil ) apo yado en el desarrollo del 
su bdesarrollo, a pesar del gran crecimiento económico. En 
Brasil, las diferenc ias del ingresq, la d icotomía regional, etc., 
van aumentando. El " milagro económico", es un mi lagro de 
crecimiento, pero a costos sociales enormes, además de los 
costos po i íticos, como la represión y otros fenóme nos coerci
tivos. 

Panamá ha sido e l pa ís de mayor crecimiento económico en 
.los últimos 1 O años en América Latina, con un 8% an ual (a 
pesar de la pequeña recesión reciente ) y también con el mayor 
crecimiento económi co de América Latina por habitante {4.6%}, 
mientras que el promedio latinoamericano es de 2.6%. Panamá, 
en cuanto a crecimiento económico, tiene una historia exitosa. 
Pero ha· sido un creci mien to económico sumamente dependiente. 

' 
En cuanto a inversiones extranjeras, Panamá es el país que 

tiene el mayor índice por habitante en América Latina, y el 
mayor del mundo si in cluimos la inversión en el Canal. 

En cuanto a proporción de importaciones sobre el producto 
interno bruto, Panamá tiene el coeficiente más alto de América 
Latin a {44 por ciento). 

En cuanto a endeudamiento 'externo del sector público, los 
datos resultan alarmantes: Todo el sector público {Gobierno 
central y entidades autónomas) tiene una deuda de 444 millo
nes de dólares. Si se divide esa cifra entre 1.5 millones de 
habitantes, la deuda per copita es de 296 dólares, semejante a la 
deuda del sector público de Chile, hecho sumamente grave 
considerando la difícil situación actual de ese país hermano. Si 
se agrega la deuda externa del sector privado, la deuda total 
externa de Panamá (la deuda nacional) se acerca a los 1 000 
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millones de dólares, cifra cercana a la de ·su PI B anual. Es decir, 
unos 660 dólares por panameño. · 

Un tercer concepto que reviste importancia para este aná li sis 
es el de enclave. En cualquier manual de economía se dic;e que 
un enclave económico es aquella unidad productiva, de alto 
nivel de productividad, que intenta maximizar los beneficios, 
perQ que tiene escasos vínculos con el resto de las actividades 
productivas del país. El grado de participación del país o del 
Gobierno en esos beneficios depende del control gubernamental 
sobre ese enclave. Caso típico de enclave econórnico en Panamá 
~s el de la empresa bananera .United Fruit, tanto en Ch iriqu í 
como .en Bocas del Toro: es un¡¡. unidad económica con escasos 
vínculos con el resto de )as actividades productivas del país, que 
intenta maximizar los beneficios, tiene un alto nivel de produc
tividad y en la que el Gobierno participa en alguna forma de los 
ber;¡eficios obtenidos por el producto. 

' El enclave de l'a Zona· del Canal constituye un caso cualitati
Vamente distinto . Se t'rata· de un enclave económico, político y 
militar·. Sus rasgos distintivos consisten en que no ' pretende 
maximizar los beneficios económicos y que está baj9 ~ 1 dominio 
oficial de un gobierno extranjero . La cláusula básica de funda
ción del Canal es la de SL! carácter no lucrativo (on a. non profit 
basis), es deci'r, que no ·~é i~te11ta obtener benefi,cios, sino cu.brir 
co,stos. No se intet~ta maximizar los ben~ficios ecori6micos sino 
que se . trata de un enclave poi ítico y n'jil itar .. !:s un monopolio 
oficial del Gobierno norteamericano {a public utility) ·que 
supone la intervención de un Estado extranjero en los asuntos 
internos del país. Se trata, entonces, de dos estados con poderes 
jurisdiccionales directos dentro de una misma nación, cosa que 
no sucede, por ejemplo, en el resto de los enclaves económicos, 
sean de plátano, petróleo, cobre, u otros productos. Además, el 
enclave poi ítico, militar y económico de la Zona del Canal no 
da a Panamá participación en los beneficios, sino lo que se 
llama la "anualidad·~ · de 1.9 millones de dólares, una proporción 
insignificante de los ingresos obtenidos. Esto impli «_a que el 
en él ave poi ítico, económico y militar que corta en dos el 
territorio panameño tiene un neto carácter colonial. 

El Canal es un enclave colonial y los móviles políticos y 
militares de la Zona del Canal son más importantes para 
Estados Unidos que los móviles económicos. Descubrir este 
aspecto de l fenómeno e intentar cuantificarlo es importante 
para crear una estrategia de negociación , una estrategia de 
desarrollo, y para saber qué recursos potenciales existen en la 
Zona. Con el propósito de que el análi sis sea sufidentemente 
"serio", todos · los datos utilizados son ortodoxos y provienen 
de fuentes norteamericanas, para que no .haya discusión respec
to a su validez. Esto da como resultado que algunos de los 
cálculos sean excesivamente conservadores . . 

Primera tesis 

El enclave de la Zona del Canal supone una apropiación del 
excedente ec0nómico actua l gener¡¡.do en ell a por, parte de 
Estados Unidos, con detrimento grave para la economía 
panameña. 

Segunda tesis ' 
" j 

La mayor-expropiación . proviene, :;in embargo, de la desutili ~ 
zación por parte de Estados Unidos del potencial económico 
del Canal y su Zona, creando un "vacío económico" que 
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supone una subutilización •de las posibilidades del Canal, de 
la posición geográfica, de lbs terrenos· ribereños al Cana! y de 
los puertos terminales. Es más importante, por tanto, la 
apropiación del excedente potencial que la apropiación del 
excedente económico actual. 

En el cuadro i se indican los beneficios directos e indirectos 
del Canal tanto para Panamá como P.ara Estados Ut~idos . 

CUADRO 1 

Zona del Canal de Panamá. Beneficios directos 
(Millones de dólares) 

Panamá 

1 ngresos 1904 
Anualidad 1904-70 

1 

Tot~li 1904-1970 

X·M 

10 .· 
45 

55 

1 ngresos
Costos ;· 

Total 

7977 

Beneficios indirectos 

69.8 Exportaciones 

Estados Unidos 
{7904-7970) , 

2 033.5 
' 812.3 

1 221 .2 

6.6 
Empleo ' 78.7 Em.pleo nor~eamericano 58. 
Total · 148.5 a) Ahorro de comércio . 600 ~ est. ¡ 

b) Ahorro militar 250 es t. 

' 
e) Total 914,6 

a) Setenta por ciento del tráfico a través del Canal viene de o va hacia 
Estados Unidos. El nivel artificialmente bajo de tarifas, debido a la 
política de manejar el Canal on non profit bases, y mantener las tarifas 
de 1904, ha permitido un ahorro a Estados Unidos de unos 600 millones 
de dólares en ,1971. . , 
b)EI ahqrro milhar durante 1904-1970 según fyentes militares de 
Estados Unidos es superior a 200 millones de dólares por razón del 
tránsito . A esto se debiera añadir el pago de las bases militares. 
e) La CEPA L y e l CIAP han hecho sendas estimaciones para ca lcu lar los 
oeneficios indirectos que' el Canal proporciona a Estados Unidos. Arn.bos 
concuerd an en que ese ahor ro anua l es de cerca de 1 000 millones de 
dó lare"s, cifra quf! co in cide con la nu~stra. 

Panamá recibió en 190.4 los 1 O millones famosos de la 
posteridad y una anualidad que, agregada hasta 1970, ha sidó 
de 4~ millones de cjólares. En total .lia recibido 55. millones de 
beneficios directos. Mientras tanto,· Estaaos Unidos ha percibido 
ingresos de 2 033 millones de dólares y ha tenido costos de 
mantenimiento y operación de l Canal de 812 millones; por 
tanto, le ha quedado un ingreso neto de 1 221 millones. 

Los beneficios indirectos se calcu laron ' para un año, porque 
es imposible hacer el agregado desde 1914, pero la estimación 
es suficiente para probar la desproporción de beneficios. A 
Panamá correspondieron en 1971, por exportaciones a la Zona, 
69.8 millones de dólares y por salarios a trabajadores paname
ños, en la Zona del Canal, 78.7 millones. Así, el ingreso que Panamá 
recibió indireCtamente en ese año de la Zona del Canal fue dé 
148.5 millones de dólares. Estados Unidos tuvo un beneficio 
cercano a 1 000 millones en el mismo año. Estados Unidos 
vendió a Panamá servicios y mercancías por 6.6 millones de 
dólares y hubo un ingreso para los trabajadores norteamericanos 
de 58 millones. 

Estos datos no reflejan la disc~iminación que se da en el 
empleo. El salario para los trabajadores norteamericanos es 
actualmente dos veces y media superior al salario que recibe el 
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promedio de los trabajadores panameños. Hasta 1955, antes del 
Tratado Remón-Eisenhower, el salario era cuatro veces superior. 
Los norteamericanos equivalen al 25% de los empleados y 
reciben el 42% de la nómina salarial. Además se dan discrimina
ciones en el pago de vacaciones, que para los norteamericanos 
eq ui valen a 720 horas y para los panameños equivalen sólo a 
460. Existen también tratos discriminatorios en las posiciones 
de alto nivel .{sólo un 11 % de ell as son ocupadas por paname
ños, que constituyen el 75% de la fuerza laboral), en materia de 
vivienda, ed ucación, etcétera.1 

El ahorro comerc ial es un punto importante, porque se debe 
li gar con el valor de los peajes. La Zona, desde su inicio, tiene 
peajes art ificialmente bajos. Si las tarifas se pusiesen a un nivel 
comercial , los ingresos del Canal por peajes serían tres veces 
superiores _a los actuales. ¿Pero por qué no se han aumentado 
los peaje~? Porque el 70% del tráfico que pasa por el Canal va 
o viene de Estados Unidos. Esos peajes artificialmente bajos 
suponen un subsidio al comercio norteameri cano , que la CEPAL 
est im a en alrededor de 600 millones de dólares para el año 
1971 . 

Hay un ahorro militar anual producido por la Zona del Canal 
de unos 250 millones de dólares. Según expertos del Departa
mento de Defensa norteamericano, la posibilidad de utilizar las 
bases dentro del Canal supone un ahorro militar a Estados 
Unidos que ell os han calcu lado en unos 250 millones de dólares 
an uales. Si Panamá además percibiese una renta por la utili za
ción de las 66 000 ha. destinadas a las bases militares {68% del 
territorio de la Zona del Canal), similar a la que se cobra en 
otros países del mundo, por ejemplo similar a la que Mintoff le 
cobra a Inglaterra por la utilización de Malta, Estados Unidos 
tendrían que erogar unos 600 millones de dólares anuales. Si se 
considera excesiva esta cifra,, pwrde emplearse otra, por ejemplo 
la que paga Estados Unidos a Filipinas o a Esp~ña por el 
alquiler de las bases militare~: 20 y 15 millones de dólares, 
respectivamente, por bases militares mucho menores que las de 
la Zona. En esa relación tendría q{Je pagar a Panamá unos 50 
millones de dólares anuales. Sin embargo, Panamá no recibe un 
centavo por la ut ili zación de las bases mili tares, que están 
asentadas en el territorio nacional sin ninguna justificación 
jur/dica. Por tanto, la utili zación militar de la Zona del Canal 
sypone a Est¡tdos Unidos un ahorro de 250 millones de dólares 
anuales . 

CUADRO 2 

Beneficios potenciales indirectos 
(Mi(lones de dólares} 

Salarios 
Ventas 
1m puestos indirectos 
Anualidad 
Bases militares 

Total 

1970 

76 
83 
15 

1.9 

175.9 

Potencial 

148 
147 

36 
107 

30 

468 

La CEPAL presupone que Panamá podría organizar la Zona 
del Canal en un sentido comercial. Panamá recibió 76 millones 

1 Véase sobre este tema el discurso del Dr. Aquilino Boyd durante el 
Consejo de Seguridad en Panamá. 

el canal de panamá y el subdesarrollo 

de dólares en 1970 por concepto de sa larios; pero si los puestos 
ocupados por norteamericanos pudiesen ser desempeñados por 
panameños, Panamá recibir ía 148 millones de dólares . Si las 
ventas que se hacen en comisari atos y otras instalaciones 
norteamericanas pudiesen ser hechas por el comercio panameño, 
utilizando más productos nacionales, aum entarían los ingresos 
de 83 a 147 millones; si los impuestos indirectos que recibió 
Panamá en 1970 eran de 15 millones de dólares, incluida la 
tributación de los trabajadores norteamericanos no mi li tares {se 
excluyen las bases militares ); habría más del doble de ingresos 
por impuestos indirectos {36 millones). La anualidad aumenta
ría de 1.9 millones de dólares a 107 millones si se elevasen los 
peajes hasta un nivel comercial y Panamá recibiese só lo el 50% 
de la diferencia entre el in greso potencial y el ingreso actual, 
según el cálcu lo elaborado por la CEPAL. 

Panamá no percibe actualmente nada por las bases mili tares. 
Partiendo de un esquema sumamente conservador, y suponiendo 
que las bases militares pagasen 30 millones de dó lares, los 
ingresos se elevarían de 176 mi llones a 468 millones de dólares 
{cu'adro 2). Se trata de la ap ropiac ión por parte de Estados 
Unidos de un potencial económico panameño de por lo menos 
292 m iliones de dólares anuales. Si ese potencial económ ico, 
que se pierd~, se aplicase a la economía, con su efecto 
multiplicador, · el ingreso potencial o el efecto total global de 
una rac ionalización económica de la Zona del Canal, alcanzaría 
las cifras que se presentan en el cuadro 3, bajo el encabezado 
de Potencial, frente a los datos reales de 1970: el PIB aumen
taría en 35% y los in gresos del Gobierno en 130%, todo lo cual 
comprueba la quinta tesis refe rente a la debilidad del sector 
público creada por la Zona del Canal . 

CUADRO 3 

Beneficios de una organización comercial de la Zona del Canal 

1) PIB 
1 ngresos de l Gobierno 
Impu estos 
Anualidad y bases militares 

Tercera tesis 

1970 

1 046 
160 
129 

1.9 

Potencial % 

35 
130 

48 
7 578 

Las disto rsiones económicas y sociales producidas por el 
enclave económico-militar norteamericano de la .Zona del 
Canal sobre la estructura económica panameña son todavía 
más graves que la expropiación del excedente actual y 
potencial, por sus consecuencias estructurales en la econom(a 
panameña. 

El presupuesto de la tesis tercera3 es que la Zona del Canal de 
Panamá mantiene una estructura económica, tecnológica, de 
organización, de relaciones internacionales, de costos y, sobre 

2 La CEPAL utiliza un multiplicador sum amente bajo de 1.5. Los 
economistas saben que normalmente los multiplicadores en los países 
subdesarrollados son muy pequeños, pero no conozco ningún país al que 
se le haya calculado un multiplicador tan bajo, al punto que casi no es 
multiplicador. 

3 Véase con más detalle y documentación este análisis en mis 
anteriores trabajos: "Evaluación de la potencialidad ..• " y "La inversión 
extranjera en Panamá", EDUCA, San José de Costa Rica, 1974. 



tqdo, de objetivos e in tereses completamente . diferentes, y a 
veces opuestos, a IQs del sistema ~conó mico panameño. 

Las principales distorsiones o costos sociales del enclave se 
podrían resumir en los. siguientes acápites : 

1) Distorsiones en la distribución del ingreso 

Diversos estudios internacionales señalan a Panamá como uno 
de los peores países en cuanto a distribución de l ingreso se 
refiere: el 1 0% de la población contro la el 48% del ingreso, 
mientras que el 33% se mantiene con un 5% del ingreso. 

Incluso la AID indica que en 1970 el ingreso per copita en el 
área metropolitana era de 1 500 dólares, mientras que en 
Veraguas era de 212 y en Dar ién de 122 dólares an uales per 
cap ita. 

En un informe más reciente de la misma agencia Al D se 
presenta la tab la siguiente, con el ingreso rec ibido. por los 
estratos más pobre y más rico de la población: 

20% más pobre 
20% más rico 

Urbano 

3.7% 
55 .5% 

Rural 

2.6% 
71.8% 

Total 

3.5 % 
61.7% 

Esta concentrac ión y polarización del ingreso en el área 
metropolitana paralela al Canal se debe a· la concentración de 
un 50% de la población, de un 80% del comercio y de un 70% 
de la indu?tria en el área del C¡¡nal. Los sectores má~ dinámicos 
.están unidos. de un.¡¡. u ._otr4. forma al Canal, provocando la 
dicotomía con el resto del. país, y .reforzando la dicotomía de! 
t i.empo colonial entre el área de .transito y el interior. 

2) Distorsiones en el 'sistema monetario 

El peculiar sistema monetario panameño se crea en la Conven
ción de Washington de 1904, por el cual se acepta el dólar 
como moneda de curso legal. Su finalidad era buscar un 
acomodam iento financiero para asegurar los medios adecuados 
de pagar los sa larios durante la construcción del Canal. 

' 
Este sistema monetario, junto con ciertas ventajas financie

ras, ha provocado un aumento de la dependencia estructural de 
Panamá, al eliminar la posibilidad de utilizar poi íticas moneta
rias para regular la actividad económ ica, el émp leo, la inflación, 
etcétera. 

3) Distqrsiones en el empleo y los salarios 

El empleo ha oscil ado drá.sÚcamente segú n las nec~sidades 
co merciales o militares de Estados Unidos en la Zona. Los 
residentes en ell a descendieron de 87 000 a 52 800 de 1945 ·á 
1950. Ac~ualmente existe una poi ítica de no absorción de 
empfeo, de tal forma que mientras los sa_larios han a~mentado 
en 72% desde 1960 el emp leo sólo lo ha hecho en 12 por 
ciento. 

Los altos salarios dentro de la Zona han inducido altos 
sa larios· en Panamá- en relación con los pa(ses vecinos y con el 
resto de las 'actividades del país. Este alto costo labora l es una 
de las causas por las que Panamá no pudo participar en el 
Mercado Común Centroamericano {un promedio salarial tres 
veces más alto que en Centroamérica) y por .las que tiene un 
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défi-cit comercial perman~nte con los países vecinos. En el 
ámbito interno, .los altos salarios de la Zona di stors.ionan el 
mercado laboral {captación de los mejores empleados, desadap
tación tecnológica, pautas de organización y consumo extranje
rizante, etcétera). · 

4) Distorsiones en el consumo 

Con ell as se provoca un consumo artificial y extranjerizante 
para el nivel de ingresos panameño, con una alta demanda de 
productos importados {la mayor de América Latina, con un 
coeficiente de importación de 44% del PIB). Esto provoca una 
escasa utili zación de los productos nacionales y débiles lazos 
productivos con el interior del país, aumentando la dicotomía 
nacional. Por estos factores el multiplicador económico pana
meño es muy reducido, debido a sus numerosas "fugas" y 
magros lazos productivos con el mercado interno. 

5) A /tos costos de urbanización e industrialización 

En las ciudades de Pan_amá y Colón ocurre este fenómeno, al 
impedir la Zona del Canal la ex pansión natural de ell as y al 
aumentar los costos de. instalaciooes industr iales fuera de las 
riberas del Canal, su ubicación lógica. 

Cuarta tesis 

El encl ave de la Zona del Canal ha reforzado la dicotom(a 
creada, ya en tiempo de la colonia, entre el ~~ea de tránsito 
y el interior de la república, perpetuando y vigorizando el 
desequilibrio que desarticul a el espacio geográfico. y econó
mico nacional. 

La Zona del Canal ha reforzado la tendencia histórica, vigente 
desde el tiempo colonial , a la concentración de· población y 
recursos en la zona transístmica. Más aún, al haber aymentado 
el enclave del Canal la di sparidad tecnológica, de productividad 
y rentabilidad entre el área metropolitana y el in'terio'r, no sólo 
ha perpetuado el desequilibrio histórico, sin9 que lo ha multipli
cado vigorizando los mecanismos diferenciales. 

Al no contar el Estado panameño con los medios para 
corregí r esta anomalía {tesis siguiente), la disparidad regional 
encuentra en la presencia del enclave zoneíta el obstáculo 
institucional más importante para corregirla. El Estado pana
meño es expropiado de los ingresos del principal recurso natural 
y se encuentra in éapacitado para intervenir en la organización 
de su · ap rovechamiento para in tegrarlo en un esquema . de 
planificación nacional. ' 

Esta dicotom(a entre el área metropolitana y el interior de la 
república se ha intentado exp licar a través de una interpretación 
du alista, indepen diente de sus raíces hi stóricas. Según esta 
interpretación, se daría en Panamá una econo mía nacion al no 
integrada, siendo en ella el área metropolitana eJ área próspera, 
diná'mica, más desarro ll ada, porque cuenta con capital, techolo
gía, organi zación, etc., y el interior, el área que''carece de estos 
elementos fundamentales para' el crec im iento económico, por no 
estar integrada al desarr~llo . 

. . 
Esta interpretación descriptiva elude un problema vital: 

exp li car la causa lidad del subdesarrollo del interi or de la 
república. La dependencia estructural panameña entraña que el 
modelo metrópoli-satélite entre Estados Unidos y Panamá' se 
repita en el ámbito interno entre el área metropolitana y el 
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interior. Los mecanismos externos que se dan entre Estados 
Un idós y Panamá, de apropiación de capital, de polarización de 
recursos y de explotación del sector más débil, se reproducen 
ahora internamente. El área metropolitana ha expropiado al 
interior de la república de sus excedentes y los ha invertido y 
acumulado en la zona capitalina. En otras palabras, el colonialis· 
mo externo, proveniente de España y Estados Unidos, ha 
producido mecanismos que se han asimilado en la economía, 
reproduciendo un colonialismo interno entre regiones, sectores 
y clases. 

El área metropolitana ha necesitado para su crecimiento 
económico de una . zona dependiente, el interior, que le ha 
servido: a) de reserva de trabajo barato y abundante; b) de 
fuente de divisas (a través de la exportación de bienes agríco las: 
70% de las exportaciones tradicionales, que no vo lverán al 
interior sino que se invertirán en la metrópoli en su infraestruc
tura, comercio y servicios); e) de fuente de recursos naturales y 
alimentos, etcétera. 

Es decir, el interior está integrado a la economía nacional 
como un área dependiente y es utilizado para el servicio del 
sector dinámico. Los esfuerzos del sector público por invertir y 
ayudar ·al interior son marginales a los mecanismos estructurales 
de rentabilidad, productividad, tecnología, capitalízación, etc., y 
sólo consiguen mitigar los efectos de la dependencia. 

Quinta tesis 

La debilidad económica' del sector público panameño: el 
Estaao' panameño no ha podido corregir esta dicotomía 
nacional, este desequilibrio regional, debido a su · debilidad 
económica, al no contar con los ingresos del principal 
recurso natural · del país y al sufrir persistentemente el 
enorme influjo político-cultural de Estados Unidos. 

La debilidad del sector público panameñó se debe en gran parte 
a su exclusión d~ la posibilidad de obtener ingresos del recurso 
natural más fuerte que tiene el país. Mientras que el resto de 
los países de América Latina han fortaleci do los sectores 
públicos a base de cargas fiscales y participación de beneficios 
de sus recursos naturales (cobre, petróleo, cinc, banano, etc.), la 
Zona del Canal ha contri buido muy poco al fin anciamiento del 
sector público panameño. 

., La deuaa publica es de casi 450 millones de dó lares y en 
más de un 50% depende directamente de Estados Unidos. 
Además se da el fenómeno de que la inversión de Estados 
Unidos en Panamá es la mayor por habitante de Améri ca Latina 
(93 dólares per copita, mientras el promedio latinoamericano es 
de unos 50). Esta cifra no incluye la inversión en la Zona, con 
la cual la cifra resultaría de 5 860 dólares por habitante, sin 
precedentes en el mundo. 

La escasa participación de beneficios provenientes del princi
pal recur~o del país impide la acumulación de capital para el 
desarro lló en el sector privado, y sobre todo debilita fuertemen
te al sector público. Esto induce a buscar financiamiento 
exte rno que produce un círculo vicioso. El sector público y los 
sectores económicos panameños no pueden presionar enérgica
mente por reivindicar sus derecho~ sobre el Canal, porque son 
débiles y están endeudados con Estados Unidos, y una confron
tación provocaría una crisis económica. Por otra parte, su 
debilidad se debe a que el principal recurso natural se encuentra 
bajo el dominio de Estados Unidos. 

el canal de panamá y el subdesarrollo 

Gran parte del endeudamiento externo que está actualmente 
soportando el sector público panameño para el desarrollo del 
interior, de las carreteras, acueductos, asentamientos, proyectos 
industriales, etc., podría ser financiado totalmente, o en gran 
parte, si el país tuviese participación en los beneficios del Canal. 

Al expropiarse a Panamá de los beneficios de su recurso 
natural, el sector público se encuentra engolfado en la enorme 
deuda ·externa, fundamentalmente con Estados Unidos. 

Sextq tesis 

Se verifica una creciente militarización de la Zona del Canal. 

Dicho fenómeno se debe a los siguientes factores: 

a] Aumento de la inversión militar con un promedio anual 
en los últimos años de 149 millones de dólares y una inversión 
acumu lada hasta 1971 de 4 794 millones, dos veces y media 
superior a la inversión civil total dentro de la Zona, lo cual 
indica cuál es el interés mayor de Estados Unidos en ella. 

b] Aumento en el contingente militar estacionado en la 
Zona del Canal de Panamá, de 6 229 hombres en 1959 hasta 
12 000 en 1970, con una población dependiente de las bases 
militares de casi 30 000 personas. 

e] Aumento en el territorio ocupado por las bases militares, 
el cual ha pasado de 41 000 ha. en 1967 a 66 209 en la 
actualidad, es decir, un 68% del territorio total de la Zona, que 
só lo utiliza1 por otra parte, 3 508 ha. (3.6%) para las instalacio
nes del Canal. 

Esta militarización creciente ha convertido al errclave en 
"parte esencial de la estrategia defensi va de Estados Unidos" y 
en "la ven a yugu lar de la defensa hemisférica", según frases de 
representantes de Estados Unidos. También ha aumentado el 
riesgo estratégico para la población panameña de un ataque 
contra estas instalaciones. 

Séptima tesis 

La Zona del Canal es un monopolio oficial del Gobierno 
norteamericano. El 95% del producto generado dentro de 
ella corresponde a instituciones oficiales controladas por el 
Secre tario de la Defensa norteamericano. 

El monopolio norteamericano, monopolio dentro de la estructu
ra económica panameña manteni do por un Gobierno extranjero, 
afecta a un 30% del PIB; a más del 40% de las exportaciones de 
bienes y servicios, es decir, de entradas de divisas al país, y 
alrededor de un 12% del empleo panameño, todo lo cual es un 
grave índ ice de la dependencia que esta situación implica.4 

Octwa tesis 

El ingreso por habitante dentro de la Zona del Canal es el 
más alto del mundo. 

Es superior incluso al ingreso per copita de Estados Unidos, 
Suecia, Alemania o cualquier otro país del mundo. 

En 1970, el producto generado en la Zona del Canal por las 
diversas instituciones (la Compañía del Canal, la administración, 
los servicios, etc.) fue de 327 millones de dólares. La población 

4 Para más especificaciones, véase CEPAL, "La economía de Panamá 
y la Zona del Canal", septiembre de 1972, pp. 84 y ss. 
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era de 44 198 residentes dentro de la Zona. Si -se divide el 
producto por la población, la cifra es de 7 430 dólares per 
copita. Se podría argü ir que no es correcta esta cifra porque 
hay trabajadores panameños que trabajan en la Zon'a, generan el 
producto allí y reciben un salario, pero lo gastan en Panamá. 
Este argumento es aplicable a cualquier país del mundo en el 
que los nacionales gasten parte del ingreso en el extranjero. Aun 
aceptando la objeción y deduciendo ios 78 millones de dólares 
que los trabajadores panameños reciben . en la Zona y normal
mente gastan- en P.a¡;¡amá, el ingreso por . habitante de los 
residentes de la Zona sería de 5 400 .dólares, que todavía 
seguitía siendo el ingreso per copita más alto tlel mundo. 
Además de esto, el ingreso real en la Zona del Canal es más 
alto, debido a que los precios en· ella son .aproximadamente de 
un 40% a un 45% más bajos que en Panamá. Según datos 
oficiales de la Zona, en 1971 los precios' e'n ella eran 33% más 
bajos que en P¡mamá. Si se considera la diferencia entre la.s 
tasas de inflación de Estados Unidos y de Panamá en el último 
año, se alcanza hoy una cifra de entre 40 y 45 por ciento. Pero 
este dato ya no es oficial, 'sino proyección nuestra. 

Novena tesis 

Todas ·las operaciot:~ es. del . enclave eco~ómico-mil itar, situado 
en el c~ntro del territorio y que divide al país 'por la mitad, 

' escapan al contro l e incluso al c'onocimiento de los pl'!riific¡:¡
dores ,panameños. Esto permite al enclave ec onómico de la 
~on~. 4n fáci! m~~jo par~a f~o':1~darse , a~ te la? p~evas 
s1tuac1ones soc1opol¡t1cas y econom1cas. 

De lo anterior existen algunos ejemplos muy concretos. La 
última propuesta de alza de peajes •por la Compañía del Canal 
es uno de ellos. ' Por primera vez la Compañía del Canal afirma 
que ha tenido un déficit de 1.3 millones de dólares .en 1972. 
Ese déficit, sin embargo, se debe fundamentalmente a un simple 
cambio de contabi lidad, por el cual ha' habido en el año 1973 
un .aumento en lo que ellos ll aman additional expenses de más 
de 4 millones de dólares; además de otros 4 o 5 millones que 
desaparecen en unas partidas gue cambian de norrbre, de 71 a 
72. Al no haber la posibilidad de vigilar la administración y la 
contabilidad, se pu~den 'hacer varías maniobras contables que no 
só lo desvirtúan la realidad, sino que también impiden a Panamá 
el conocimiento de io que está sucediendo en una parte de su 
territorio. ' 

Incluso la GAO (General Accounting Office) de Estad-os 
Unidos, ha protestado por la dob.le contabili dad y ·por los 
costos indebidament.e altos de la Comp'añía del Canal. 

Décima tesis 

' '. 
La esttuctura. productiva panameña se basa fundamenta lmen-

:: te en e,l sector. servicjos y , e_n . la zona . de .tránsito. La 
panameñ éll eSJ• una · econom.ía. ab ierta (wmo .posiblemente no 
haya ninguna otra en Amérk:a Latina) que ha retnodelado la 
superestructura nacional, su carácter, ..s.u idi0sinctasia·. 1 · 

' J • t 

El cosmopolitismo panameño y el númer0 de inmigrantes en .su 
población, son productos de la estructura económica, Algunos 
pensadores han calificado a este fenómeno como "una psicolo
gía de puerto", como una sociedad sumamente abierta a las 
corrientes del mundo, del mercado internacional, el · ghetto 
zoneíta, · por otra parte, con sus costumbres, su idioma, su 
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ingreso, ha influido seriamente en la ·personalidad panameña. En 
el prólogo del libro de julio Yau, El Canal, r:alvario de un 
pueblo, Jorge Turner •sostiene que la exist~ncia de d:cha vía 
acuática ha ace lerado la con'Ciencia naCional, por, reacción en 
contra del ghetto zoneíta. Esto sería un fenómeno. o un aspecto 
positivo del Canal. Según esta tesis, el Canal ha balanceado la 
personalidad nacional, ha bálanceado lo que algunos habían 
llamado psicología de puerto, la psicología sumamente abierta, 
cosmopolita. Sin embargo, más ade lante Jorge Turner señala 
que el trauma co lectivo ocasionado por el Canal ha producido 
también un sentimiento de impotencia para resolver los proble-
mas económicos. · 

Resultan indiscutibles los efectos de esta ec0nomía abierta y 
de servicios en el carácter y mentalidad del panameño, con sus 
pros y sus contras. Empero, el examen a fondo de esta 
situación requeriría estudios de especialistas. Una anécdota 
histórica puede exp li car mejor lo que únicamente se pretende 
esbozar en esta tesis. El genera l Molina, al enterarse de ia 
independeneia de Panamá en 1821 respecto al dominio colon ial 
español, exclamó: ~' No puede negarse que Panamá es un país de 
comerciantes; ha sabido evitar los horrores de la guerra, es
peculando a buena hora su independencia." 

cpNCLUS ION ES 

l , •( • •l 

7} El 'encla've 'de la Z.ona ctel Canal ha provocado una grave 
dependencia económica respecto a Estados Unidos, además de 
las depencjencias poi ítica,,.,rni li tar, cu ltural, etcétera. 

2) f;sfa dependencia se ha ido asi'milando en las estructuras del 
país a lo largo de sus 70 años de existencia, en estructuras de 
producción, 'consumo, 'estilo de vida, tecnología, c'ultura, etc. , 
provocando una grave dep~ndencia estructural. 

3} La dept:ndencia estructural es más difícjl de erradjcar y 
romper que la dependencia externa, pues se ha convertido en 
parte, de algo propio, pero impuesto o inducido desde el 
exterior. 

4} Resulta fundamental para lograr un desarro llo económico 
autónomo, para el desenvolvimiento maduro de la nacionalidad 
panameña y el perfeccionamiento de su independencia nacional, 
invertir la función histórica del Canal, poniéndolo al servicio de 
la restructuración de la economía y la nacionalidad paname
ñas .S 

. 5} Este es un proceso de 'déscolonización o liberación que 
exige' la unidad de todos los paname'ños,' pero ·que a ÚJ vez 
entraña una restructuración nacibnal de la econcim ía 'a favor de 
lás clases que más han sufrido !a dpre.sión del '. sistema anteriq_r. 

. :r6} , Este trabaj~ sólo ,,p.reten,de ser un an~lis is di( denuncia, 
básico pa~~ .con0cer la ,rea,lid¡td, P!!fO, inwficiente. , . 

7} Se 11e~esita con urge'nci~ un esf[Jerzo ' programékico que 
sintetice ¡!n alg4nas tesis fundamentales lo que los pat:~ameños 
quie_ren y pueden hacer con el epclave del Canal, y para quién, 
hacia dónde y cómo se deben prientar sus beneficios. 

5 E;sto implica que Panamá reciba los beneficios ' mayores del Canal, 
por se r el propietario del recurso, y Estados Unidos una compen sación 
equivalente a otras inversiones extranjeras en el pa ís . · · 



Inflación y petróleo: algunas 
reflexiones sobre la situación 
.de E e u a do r 1 ED UAR DO sANTOS A. 

Con las exportaciones masivas · de petróleo ecuatoriano, en el 
país comenzó una nueva· era que, en su pri mera fase , se está 
caracterizando por un sostenido crecim iento de los precios. La 
inflac.ión es ya un elemento que se agrega a los múltiples 
obstáculos que impiden el desarrollo económico y social de 
Ecuador. Esta circunstancia determina que uno de los estudios 
más importantes que se pueden realizar, desde el ángulo coyun
tural y de largo plazo, sea el de diagnosticar los factores que 
están engendrando la permanente perturbación del nivel de 
precios. Desde el punto de vista conceptual, puede partirse de 
dos enfoques: 

·a] El fenómeno inflacionario desde la perspectiva estructura l. 
b] El fenómeno inflacionario en la dimensión mundial. 

,. 
a] El fenómeno inflacionario desde el punto de visla estruc

tural. En Ecuador, históricamente, ha habido ciertos límites 
críticos al desarrollo de la producción nacional, tales como los 
anacrónicos sistemas de tenencia y uso de la tierra; la extrema 
concentración del ingreso, que ha estrangulado las posibilidades 
de contar con un mercado dinámico que estimule la i'nverslón, y 
la existencia de 52% ·de poblac ión marginada, que se defin ¡: 
como aquella que no tiene capacidáá, por sll nivel de ingreso, 
para demandar productos que genera la industria fabcil. Todo 
ello ha provocado que el proceso de industrialización vea morir 
sus expectativas de · crecimiento en un mercado doblemente 
insuficiente : por se·r un país pequeño y por constituir una 
nación que se caracteriza por su desintegración social. 

Frente a la incapacidad del sistema para generar una produc
ción nacional dinámica, la generosa expansión de la demanda 
proveniente de la creciente · exportac ión de petróleo y del 
sostenido crecimiento de los precios de esta materia prima 
estratégica para el mercado internacional, está creando una 
desarticulación entre oferta nacional y demanda, la cual incide 
en el crecimiento de los precios, sobre todo de productos 
alimenticios, que son los que más reflejan la incapacidad del 
sector básico nacional de producción -el agropecuario- para 
responder al crecimiento del ingreso. 

El incremento de los precios de los alimentos es rápido. 
Además, existe una escasez artificial o real de ciertos artículos 
indispensables para la alimentación. Resulta una curiosa parado
ja que (a bonanza del petró)eo signifique escasez o active 
ir11porraciones de , productos para los cuales Ecuador tiene 
condiciones excepcionales de producción. 

A mayor aoundam iento, cuanto más generosamente se abra 
la vía de la importación de alimentos, tanto menores serán las 
posibilidades de incrementar la producción nacional. Desatar 
este nudo' gordiano es el desafío más alto de la época y a ello 
puede contribuir el establecimiento de un proceso efectivo de 
cambio social que se apoye en un esfuerzo integral de reforma 
agraria y busq ue evitar los márgenes exagerados· de comercializa
ción, establecer una adecuada infraestructura, fijar precios realis
tas para estim ular la oferta agrícola y, sobre todo, llevar a la 
práctica una audaz poi ítica de precios de garantía y de sostén 

que, en un sistema de mercado, es la única política que impide 
que las inversiones se canalicen hacia otros campos con más 
amplias posibilidades de beneficio, como es el caso de la 
construcción suntuaria que se activa con el proceso inflaciona
rio, restando recursos a los secto res productivos. Defender el 
agro y sus posibilidades de desarrollo es hoy el reto más 
importante a que deben enfrentarse los ecuatorianos. 

Cabe recordar que du rante el decenio de los años 60, 
especialmente 'en su segundo quinquenio, se empezó a manifes
tar _un cre~iente d¡;bilitam iento de la capacidad de la econom {a 
agroexportadora bananera para sostener las necesidades de im 
portación del pa{s. Este hecho engendró la devaluación moneta
ria, que es un a forma de abaratar las exportaciones y hacerlas 
más atractivas, aunque esto entrañe un esfu erzo adicional, sin 
gran compensación para la economía subdesarroll ada ya que 
c.omo la elasticidad precio de la demanda de esta fruta es muy 
'baja, con sólo la devaluación no es posible superar básicamente 
la crisi s. Este hecho incidió en el sector fiscal, que en sus 
ingr,esos tributarios se nut<e del comercio exterior en más de 
45%. El Estado se vio en la incapacidad de cu bri r sus crecientes 
necesidades de gasto, lo cual generó un déficit considerable y 
dio paso a la época que podríamos denominar "preintlacio
naria". 

En este punto es importante reconocer que el plátano, 
contrariamen te a lo que sucede con el petróleo, a la vez que 
genera oferta crea también demanda; en cambio, el oro negro 
no tiene los múltiples efectos inmed iatos derivados en el 
empleo, la expansión de la frontera agr ícola, la articulación 
urbano-rural y la articulación interurbana que provocó con 
ampl itud el plátano. 

Paralelamente, con viene hacer hincap ié en que en la última 
fase de l decen io de los 60 se empezaron a incubar los gérmenes 
de la inflación . En efecto, al activarse el proceso de industria li
zación, los insumos importados para la industria incidie ron cada 
vez con mayor fuerza en la balanza de pagos, constituyendo un 
elemento crítico de rigidez que provocó un desequilibrio que se 
empezó a convertir en un elemento de pertu rbación permanen
te, · al punto de que, de un año a otro, el déficit de la balanza 
de comercio se duplicaba. En resu men, durante el decenio de 
los 60, sobre todo en su último quinq uen io , se preparó el 
escenario para la in flac ión . 

En la perspectiva estructural es importan te destacar los nexos 
entre la inflación y la inequitativa distribución del ingreso . 
Desde este ángulo, otro fenómeno grave que está generando el 
proceso inflacionario es el agravamiento del problema secular de 
la inequitativa distribución del ingreso. Quienes perciben rentas 
fijas , como los asalariados o los empleados públicos, sufren el 
deterioro creciente de su poder de compra, siendo sujetos de un 
proceso de ahorro forzoso mediante el cual transfieren sus 
excedentes hacia los que tienen ingresos variables. Si bien es un 
hecho que en Ecuador se está creando con el petróleo un 
producto social más amplio, también es verdad que los percep
tores de rentas fijas se están permanentemente rezagando en la 
participación del nuevo producto. Así, se ensancha la brecha 
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entre los que son dueños del capi ta l y quienes co ntribuyen al 
producto social con su trabajo . Este hecho es tota lmente 
contrari o al postulado básico del Go bierno nac ionali sta y revo
lucionario: la creación de iguales oportunid ades para todos. 

Por otro lado, el deterioro de las re ntas del trabajo provoca 
que se comprim a el nivel de demanda efectiva, lo que a su vez 
produce el estrangulamie nto del mercado, lim ita las posi bil ida
?es d~ estimular la inversión intern a y consti tuye un amplio 
mcent1vo para que los estratos supe ri ores o medios de la 
sociedad ecuato ri ana despil farren los nuevos recursos en impor
taciones suntu ari as o no esenciales. 
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crec imiento hacia afuera, co mo es el del desarro llo ecuato ri ano 
muy li gado al devenir de las economías centrales recibe eÍ 
embate de la inflac ión mundial por muchas víás . Los' precios de 
los in sumas importados, que son la, base del proceso de 
acumulación de capi tal, se elevan de continuo. Este fe nómeno 
si se adiciona a los márgenes exagerados de intermed iació~ 
im puestos por un amplio secto r social importador, dete rm ina 
que las necesidades de optimizar la tasa de utilid ades de los 
producto res nacionales y de los comerciantes los lleven a 
incrementa r permanente mente los prec ios vuln ~rando la débil 
economía _del consumidor, sobre todo de '¡a clase media, cuyas 
comp ras t1enen un alto porcentaje de componente importado. 

Estos fe nómenos distors ionadores prop ios de la in flac ión 
agudizan el problema de la inequi tativa distribución del in greso. En función de estos hechos, la poi ítica pública ecuato ri ana 
El país vive encadenado a un a ilusión financiera monetaria que debe dirigirse a crear siste mas de control de las importac iones 
~esd e el pun to de vista de la demanda agregada, genera u~ de tres maneras , prohibi endo las compras no necesa ri as en el 
Importante crecimiento del ingreso nacional sin generar un ere- exteri or; estab lec iendo cup os de importac ión para produ ctos 
c.!ente prod ucto nacional paralelo,. lo cual sign if ica que ~ 1 coefi- . n ecesari o~ pero no indispensables, y hac iendo una se lección 
ciente real de inversión productiva no c.rece sustancialmente. En muy rigurosa de los productos importadbs indispensables. Para
cambio, aumenta el ~on sumo por la vía de las importaciones, ¡0 l e l a~en te,, se tiene __ que utili zar el poder negociador que crea la 
que es totalmente contrario ai principio -de "sembrar el petró leo" . . crec 1 en t~. exportac1on, sobre todo de petró leo, . para estab lecer 

b] El fenómeno in. flacionario en la' dimensión mundial: Es convenios de .estabilización de insumas en el mediano y largo 
plazo. Ade má:;, hay que manejar con mayor audacia las negati-

un hecho amp l iament~ veri:icado que. en ~ 1 ·mundo' o<;~ i ~.~nta l vas brechas comerciales y financieras que .t iene Ecuador con 
de , posguerra s,e , ~a log.r'~ d? un sosten1 do. n.tm ~, de crec Jmle n t~ . a, lgunos 'pa íses, como pQ r ~jemp lo Inglate rra 0 Venezuela. 
de las econom1 as mdustnali 2!adas y la optlmJzacJon de la tasa de ' 
ganancia mediante el exped iente· de crear un nive l de liqu i'dez · · Claro está que no será suficiente lo anterior si en e'l pa'ís no 
con r:narcada tendencia in flacionari a. . se hace un · esfuerzo deliberado por in crementar . la oferta 

El llamado m ilag~o · euro.pe; ,· h~ estado ~ in~ ul ado m'uy de inte~n a, maneja~do adecu.ad ~m ente un n.ive l de protección, po,r 
cerca con la espiral in flac ionaria, al ·igual que el ll amado .mil agro la Vlá· a~a.nce l a n a Y camblana, q u~ pe:~ Ita e.l desar ro ~l o sostem
japonés. ~a . economía norteamericana tam biéñ ha estado marca- do Y efi Ciente del proceso de sust i ~Uclon de lm p_ortacJones, para 
da .por procesas de aceleración. en el crecimiel)to, de los preé ios. el e~ al se ab.ren .nuevas pe;s~ec tlvas en funcJon del n:erc.a,do 
Estos hechos . se han .reflejado no sólo en la agudización del ampli.adG. andino y de l crecimiento d,e la t~sa d ~ urb ii.~l z,ac J on . 
ll amado "caos monetario", si no en el ro mpimiento de las reglas ~on vJen e recordar q ~ e todos los pa1ses a ti or~ mdu~tr.Ja il z~dos 
del juego impuestas por un esquema in ternacional de transición, ln:' plantaron en s~, p.n f!1e ra fase de de~arro ,llo Jn d~stn~ l ~~ alto 
ta l como el sistema mixto del Fondo Monetar\o ln ~e rn ac i ona l. ~ l ve l . de · proteccJon , :~ta f~ e, por e J e~plo, 1 ~ msp1rac Jon de 
La cri sis del dólar no ha sido más que el resul tado del "desafío fllamilt?n y ~e .Fedenco LJ st, que gul ~ el esquema de. desa
norteamenicano" . . Estados Unid os . inició su apertura hac ia ei rro ll o l~dustn a l de dos ,grandes poten_s; Jas: Estados U m dos y 
mundo . fundamenta lmente co.n las empresas transnacionales a Ale m ~n1 a: .~~y que ~e ne r presente qu\'! el .s ~ stem a capi t~ l ista 
ra íz de . la . primera guerra mundial. ¡y conso lidó su' hegemonía mundl.a l lni010 su cammo en ,la. eta.r.a mercant ili sta, caractenzad.a 
con el Plan Mars_hall ' y . la recon stru~ció n de Japón. Éstados po ~ nive les muy altos de P.rote~C IO~. En Ecu.ador no se debe.n 
Unidos ·descubrió ,después .de algunos años -que su .expansión o lvl~ ar las l ecc Jon ~s de. la hJ stona, SI no se ~U le re ?e~ma~~e l ar o 
financiera .había generado más dólares fuera del si stema norte-. vo l~e r totalmente ~~ rac i o na l un proceso de m?ustnali zacJo_n que 
americano que los que éste podía .convert ir lib remente con sus esta dando sus pnmeros pas~s. No n o~ d ~J emos .seducl.r por 
reservas de o ro. La crisis de balanza de pagG~ . de ese pa ís. puso t~ d_os aqdue¡l ·lbos que h abl a~ é:le la e fi c J en~ l a que genera un 
fi 1 

, . • . . reg1men e 1 re competencia. 
1n• a a ·era en que se cre1a mconmov1ble a la pnmera potencia · · 

del mundo. frente a cualquier desgaste. La crisis norteamericana Auñque parezca ampli amente ·paradó jico, en . la época del 
actu al es un fe nómeno que de nuevo, como otra lo. hi zo en el esplendor petrolero es necesaria una incisiva polít ica pública 
dece nio de l os ~ 3 o , conmueve in tegralm ente las re laciones de la paro, contro lar los nuevos recursos, de tal, ·suerte que no se 
economla in te rnac ional. Los resq uebrajamientos que padecen las vayan sin reto rn o hac ia el exterior bajo el esquema de un 
potencias hege mónicas afectan con· tfuerza mag~ ifi cad a al si ste- indisc riminado s i s~~ma de permitir todo tipo de ·importac iones. 
m a mund ial que a su alrededor se arti cula. 

Por otra parte, la llamada .. crisis ene.rgéti ca ha dado un nuevo 
impulso a la espi ral in f lac ionári a. En efecto, <;uando los pa íses 
productores de petró leo e)\ igieron una justa p ~ rti c ipac ión en los 
'benefi cios que genera su recurso no renovable en el mercado 
in ternac ional, las grand.es empresas transnac ionales que exp lotan 
e~ta materi a prirT).a e~tr¡ité~ica e l e\IQ.~~m !os precios del petróleo' .a 
n1 ve les no 1magmados y se hicieron as í responsables de la 
c?nso lidQ.c ión del 'pro.ce~o l n,fl ac io~ar¡g en la economía in te rn a
Cional, son ta l de ,op tlr.]11 Zar SL! S tasas éfe, ganancia. . 

F ren'te a • estos hechos hi stó ri 2os, un modelo clásico de 

Ahora, más que nunca, ·se hace in dispensable mejorar el uso 
s~ lectivb de ·las divi sas. En esta perspec tiva, la poi ítica arancela
na y · un· adecuado co ntrol de cambios son elementos aconseja
bles y prudentes para encarar la nueva realidad e'cuatoriana. Las 
Grecientes importac iones y ·¡a inflac ión mundial, sin un uso 
adecuado de los nuevos recursos, pueden dete rminar que la 
mayor parte de l excedente nac ional se vaya de l país hac iendo 
únicamente la fe li cidad de quienes quieren Convertir 'a Ecuado r 
en un gran almacén, sin importarles generar un proceso de 
invers iones que permita aprovechar la t rans itori a riqueza petro
lera en funéión de los in te reses y objetivos nac ionales de largo 
plazo. 
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ASUNTOS 'GENERALES 

Crisis alimentaria: un cuadro 
aterrador 

La opinión general de los expertos y 
científicos más reconocidos en el ámbito 
internac ional en mate ria alimentaria se 
unifica en una seria advertencia: el reto 
más dramático que enfrentará la human i
dad en los próximos decenios es el ham
bre . 
' 

La existencia de inconvenientes rel a
ciones entre él ' homore 'y el medio, la 
explota¿ión irraci9nal de . los r~cursos 
naturales, enfocada a ·cubrir las necesidá
des d'el mercado y no a satisfa~er los 
requerí m ientos reales de la población, la 
falta de difusión de técnicas ava·nzadas 
de explotación agrícola que impide e l ~
var los rendimientos de la producción de 
alimentos y una distribución de la rique
za que no corresponde a las necesidades 
socíales y económicas de nuestro tiem
po, han hecho que el hambre se convier
ta en la epidemia más devastadora y 
terrible que diezma el género humano. 

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) señaló en su reunión cele
brada en Ginebra en marzo de 1974 que 
"el final de nuestro siglo XX será carac
terizado por el hambre, el desempleo y 
la miseria". El científico Francis A. Cham
pagn ar~, confi rmando estos señalamientos, 
declaró que "Somos en la actualidad 
más dé 3 000 millones de personas en el 
mundo. Dentro de 30 años, esta cifra se 

Las info rmaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recid as en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nocional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
mani fieste . 

hab rá duplicado. La población mundial 
crece a un ritmo de 3.5% por año, 
índice aú n más elevado en los países 
subdesarrollados. Sin embargo, la pro
ducción de proteínas aumenta a razón de 
2% por año, so lamente. De la totalidad 
de las proteínas que se producen en el 
mundo, las tres cuartas partes correspon
den a los países más desarrollados. El 
cuarto sobrante se distribuye entre los 
países subdesarrollados, que no reciben 
de manera pareja los beneficios que po
dría depararle esta porción de la produc
ción, en un rubro tan fundamental para 
el desarrollo del hombre como son las 
proteínas" . 

Los últ imos retrocesos sufridos en la 
producción mundial de alimentos han 
roto el débil equili brio en tre la dotac ión 
de alimentos y las necesidades del consu
mo mundial, provocando una situación 
que todos los analistas catalogan como 
la más pe ligrosa en la que el planeta se 
haya encontrado. Insisten los peritos en 
que a menos de que se apliquen medidas 
drásticas e inmediatas con el objeto de 
elevar la oferta de alimentos, se sufri rá 
un hambre masiva a nivel mundial. 

Lo que desbordó la actual crisis ali
mentaria mundial fue la disminución de 
las cosechas de cereales en diversas regio
nes productoras durante el ciclo 
1972-1973. La producción, que tradicio
nalmente aumenta año con año, dismi
nuyó en este ciclo por primera vez desde 
hace 20 años y en una cantidad notable: 
33 millones de ton. Esta fue, además, la 
primera vez en los últimos decenios en 
que el mal tiempo afectó simultánea
mente la producción en varias regiones 
del mundo. Inundaciones y tifones arra
saban los plantíos de arroz y trigo en las 
Filipinas mientras que una prolongada 
sequía azotaba a A frica occidental. Un 

l 
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monzón adverso en la Ind ia redujo la 
cosecha de o toño en 1972 y la insufi
ciencia de lluvias en la URSS impidió 
cosechar cerca de 13 millones de ton de 
trigo . Los principales países exportado
res -Estados Unidos y Austra.lia- tam
bién se vieron afectados por una fuerte 
sequía que produjo estragos en su pro· 
ducción. 

Como consecuencia de estos fenóme
nos meteorológicos, la producción mun
dial de trigo se redujo a 330 millones de 
to neladas, es decir, 4% menos, y la de 
maíz y demás granos gruesos disminuyó 
3% com parada con la del año anterior 
que había llegado a un volumen récord 
de 568 millones de toneladas. 

La disminución de las cosechas de 
granos en 1972-1 973 fre nte al aumento 
aproximado del 2% en la dem anda, creó 
un grave déficit. " La situación alimenta
ria mundial -según un informe de la 
FAO- ha quedado repen tinamente ex
puesta a una incertidumbre de propor
ciones inaceptables". 

.J 

El resultado de la caída de las cose
chas mund iales fue un aumento inmedia
to y desproporcionado de las importa
ciones internacionales. El intercambio 
mundial de trigo subió de 52 a 68 
m illones de ton de 1971-1972 a 
1972-1973, mientras el comercio de gra
nos gruesos creció de 47 a 55 millones 
de toneladas. 

Las existencias de trigo de los princi
pales países exportadores disminuyeron 
de 49 millones de ton en 1971-1972 a 
20 millones estimados en la actualidad. 
Por su parte los inventarios de los granos 
groesos se calculan en 32 millones de 
ton en comparación con los 56 millones 
de 1972 y las reservas de arroz práctica-
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mente están ya agotadas. En 1961 los 
graneros del mundo tenían una reserva 
para 95 díás de consumo mun dial, mien
tras que ahora no se garantizan para más 
de 26 días. , . 

Co mo consecuencia de la oferta insu
ficiente y el agotamiento de las reservas, 
a partir de 1972 los precios de los 
granos comenza,ron a aumentar desmesu
r.adamente alcanzando niveles sin prece
dente. 

Precio de ciertos productos alimentarios 
en dólares por tonelada 

7969 7974 

Frijo les 121 .05 5•74.00 
Maíz . 58.08 131.55 
Ace ite vegetal 228.51 329.22 
Trigo 71.76 159.45 
Arroz 136.00 600 .00 

En el penoao 1973-197 4 se obtuvo 
una de las más abundantes cosechas de la 
historia, que significó una producciÓn 
tota l mundial de granos de 1 27p millo
nes de toneladas (incluyendo la 'p roduc
ción de arroz), con lo que se superó 
amp li amente lo obten ido en el período 
anterior. Empero, este aum ento no, fue 
suficiente para impedir una nueva dismi
nución de las existencias. La producción 
de trigo, que fue· una de las más f.avora, 
bies, alcanzó los 367.8 millones de ton, 
rebasando al consumo de ese año en 
sólo 3.6 millones que pasaron a formar 
parte de las exiguas disponibilidades 
mundiales. La producción de granos 
gruesos fue de 599.1 millones de ton 
mientras que el consum o se remontó a 
los 604.8 millones, por lo que se tuvo 
que echar mano de las reservas para 
cubrir el déficit de 5.7 millones. Esto 
causó una gran alarma, ya que a pesar 
de haberse logrado una cosecha tan gran
de, ello no signi ficó ningún cambio en la 
precaria situación .. 

Si bien en 1973-1974 la producción 
permitió sobre llevar. la crisis y dio un 
li gero a li e n to, para e·l período 
1974-197 5 el panorama parece desespe
rante. En el presente cic lo las catástrofes 
se ase mejan . o superan a las de 
1972-1973. Las estim ac iones prelimina
res fij an la producción venidera en un 
2% menor que la de 1973-1974, pero 
además ex isten otras dos grandes dificul
tades : hay 70 millones de habitantes 
más que alimentar y las reservas prácti 
camente ya no ex isten. 

El principal país exportador de gra-

nos, Estados Uni dos, sufr ió un conside
rable atraso en las lluvias de verano y su 
producción de granos gruesos disminuirá 
consjderablemente. Se espera un total de 
158.5 millones de ton con un consumo 
interno de 140.5 millones y una expor
tación de 24.3 millones, por lo que las 
existencias tendrán que reducirse proba
blemente en 12.7 millones de tone la
das.1 

Caf\adá y Australia, otros dos países 
exportádores que contribu yen de manera 
importante a cubrir el défict mundial, 
tampoco podrán cump lir plenamente 
con s~,Js envíos ya que su producción 
será menor que el año anterior. 

La . URSS, el mayor próct'uctor de 
trigo en el mundo, aunque no sufrirá 
otro descalabro como el de 1972-1973, 
tampoco podrá repetir la magnífica cose
cha de 1973-1974, en la cual se obtuvie
ron 225.5 m iliones de granos. La pro
ducción de trigo del actual período será 
aprox im adamente de 95 millones de ton, 
5 mi llones menos de lo previsto, por los 
efectos de la sequía y de la reducción en 
la siembra de primavera. Se calcula su 
producción tota l de granos este año en 
205 millones de toneladas. 

El Gobierno de la 'República Popular 
China declaró en un reciente comunica~ 
do que el país era autosuficiente y que 
alimentaba a sus ciudadanos adecuada
mente. En 1949, año en que se cambió 
de s i ~te m a económ ico, !f l país contaba 
con 500 millones de ·hab itantes y su 
producción de grano era de 110 millones 
de ton, ten iendo que importar grandes 
cantidades oara alimentar a las ciudades. 
Ahora su pob lac ión es de '800 millones _y 
la producción de. gran'os fue de 250 
millones de ton en 1971. No se especifi
có la producción de 1973, pero se dijo 
que había superado a la de 1971 y qu~ 
por pri,mera vez en la historia de China 
"el Estado, las comunas popu lares y el 
campesinado, han levantado por sí mis
mos una reserva de granos". 

Los países qu'e .son grandes producto
res de alim entos, o aquellos otros que a 
pesar de no ser lo pueden comprarlos en 
el mercado internacional, no se ~en se
riamente afec;tados por la éscasez. Por el 
contrario, en el caso de ex portar los 
excedentes, se benefic;i'an por el alto 
costo ·de estos productos. El. flagelo del 

1 Véase "Estados Unidos: in calculables es
tragos por la sequía", en Comercio Exterior¡ 
se ptiemb re de 1974, pp. 950-954. 
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hambre surge en los países pobres que 
por diversas causas no ex plotan adecua
damente sus recursos naturales o que 
carecen de otras actividades productivas 
que . les generen divisas para adquirir 
granos en el extranjero . . '· 

. . 
La sequía que azota a A fr ica se ha 

traduc ido en la hambruna que afecta a 
cientos de miles de seres humanos. Las 
cifras son aterradoras: 200 000 muertos 
en Et iopía, 100 000 en los países del sur 
del Sahara. A medida qwe la sequía se 
pro longa, el espectro de la· muerte va 
ganando terreno. Ya aparecen los prime
ros síntomas .en Kenya y Tanzaflia, al 
igual que en Sudán, la República Centro 
Africana, · Gambia, Camerún, Nigeria, 
Dahomey, Ghana y Guinea. Por lo me
nos 1 7 de los 39 estados o territor ios 
situados a,l sur de Sahara están directa
mente amenazados. Hasta aho ra en 5 
países el problema ha alcanzado propor
ciones dramát icas: Mali, Niger, Chad, 
Mauritania y Etiopía y 15 millones de 
africanos están en peligro de morir de 
hambre. 

!;n agosto de 1973 Paquistán sufr ió 
las peores inundaciones de su historia y 
hace unos cuantos meses casi la mitad 
de l· territorio de Bangladesh se encontra
ba bajo el agua. Se perdieron gran parte 
de las cosechas y la zona quedó expues
ta sin remedio alguno a la vo luntad de la 
"ayuda internac ional". En Tailandia y 
Birmania también se ha reducido igual
mente la producción alim entaria en for
ma alarmante. 

En la India, el segundo país más 
pob lado del mundo, no fue sorprendente 
la disminución de la cosecha del primer 
semestre de 1974. La siem bra de otoño 
de 1973 deber ía haber rendido una cose
ch_a de trigo en la primavera de 1974 de 
30 millones de ton; sin embargo, só lo se 
consiguieron 23 millones .. . La razón: es
casez de combustible y de fertilizantes 
(por cada millón de ton de abono que 
no se usa, se pierden 1 O millones de ton 
de grano) , combinada con una irrigación 
insuficiente. La escasez de fert ili zantes 
se deb ió en parte al alto aum ento en el 
precio del petróleo que cúad rup licó el 
valor de este insumo. Además, Estados 
Unidos, que trad icionalmente exporta 
ferti li zantes a la India, en esta ocasión 
restringió. sus ventas a petición- de sus 
granjeros. 

Tampoco . -la India estuvo yXenta 
de trast~rnos mete.orológicos. F uerte,s 
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inundaciones castigaron la zona orien
tal del país, mientras el resto del 
territorio nacional continúa careciendo 
de agua. ·La cosecha de trigo en este año 
será inferior en 2.5 millones de ton que 
la de 1973 y la de arroz sólo alcanzará 
los 63 millones de ton frente a los 65 
millones de 1973. 

El hambre, fenómeno tradicional en 
la 1 ndia, resurge con fuerza y ha víctima
do· a 500 habitantes mehsualmente en 
los últimos meses, pudiendo llegar la 
cifra a millones en lo que resta del año. 
La primera ministra lndira Gandtii . seña
ló que la situación se torna desesperada, 
semejante a la ocurrida en Bengala en 
1943 en la que se calcula que murieron 
más de 3 millones de seres humanos. 

La producción mundial total de gra
nos para t!l período 1974-1975 está pro
yectada en 1 249.8 millones de ton, 
inferior en 26.6 millones a la producción 
del año anterior y 25 millones de ton 
menos que el consumo mundial de 
1973-197 4. Esta reducción representa la 
cantidad mínima de alimentos necesaria 
para alimentar a 100 millones de habi
tantes de los países más afectados. 

El cuadro es aterrador. Una evalua
ción presentada por la FAO Y· otros 
organismos de las Nacic>nes Unidas indi
ca que: 1 

-La mitad de los seres humanos : su
fren de hambre o desnutrición. 

- Entre el 20 y el 25 por ciento de 
los niños mueren antes de· cumplir cinco 
años y millones de los que sobreviven 
están afectados por enfermedades causa
das por deficiencias nutricionales. 

- La esperanza media de vida de una 
persona en un país subdesarrollado es 
veinte años menor que la de los habitan
tes de los países desarrollados. 

- 800 millones suman los analfabetos 
en el mundo. El · analfabetismo y el 
hambre están estrechamente vinculados. 

· - En .1973 cada trein ta minu tos mo
rían 500 seres humanos por desnutri
ción. 

Los que sufren más por su estado de 
indefensión, son los niños. Cada treinta 
minutos nacen 3 600 seres. En las regio
nes azotadas por el hambre todos los 
niños tienen algo en común, no importa 

que -uno viva· en una fa vela brasileña y 
otro en una aldea de Etiopía: presentan 
sus vientres abultados por los parásitos y 
el raquitismo. Según datos de organis
mos de las Naciones Unidas, solamente 
el 15% de la población mundial vive en 
países en los que la mortalidad infantil 
oscila entre 16 y 30 niños de cada mil 
que nacen; el 7% habita en lugares don
de la tasa es de 40 por mil y el resto, o 
sea el 78%, vive en zonas donde mueren 
de 60 a 150 niños por cada mil. Las 
estadísticas son pavorosas. Así, por 
ejemplo, en Colo.mbia, mueren por h'am
bre 40 000 niños al año, 3 300 al mes, 
108 al día y uno cada ocho minutos: El 
llamado "milagro económico" de Brasil 
no ha impedido que ahí mueran 150 
niños por cada mil que nacen . 

La demanda qe alimentos de los paí
ses necesitados no se considera en el 
mercado internacional como ·demanda 
efectiva, ya que el precio de estos indis
pensables productos es muy superior a 
las capacidades de compra respectivas. 
Para que estas zonas del mundo no 
sufran escasez de alimentos, es necesario 
que los países productores los auxilien . 

Empero, muchos de los 'expertos te
men que el . tiempo se agote y piensan 
que sería necesaria una celeridad extra
ordinaria para que la ayuda de las nació
nés poderosas contribuya a remediar es
tas calamidades: Un organismo oficial 
afirmó que cipodrían morir 50 o 100 
millones de habitantes en el mundo an
tes de que se promuevan medidas efecti
vas para solucionar el problema". 

En realiclad, proporcionar una impor
tante y justa ayuda a los países ham
brientos, no implicaría .sacrificios exage
rados para las naciones desarrolladas. Si, 
por ejemplo, se redujera en ellas el con
sumo de carne, sobraría una fuerte car¡
tidad de granos que podrían utilizarse en 
causas más humanitarias. Se ·requieren 
10 libras de grano para produ'cir una 
libra de carne de gariado vac'uno, 7 libras 
de grano por cada 1 ibra de carne de 
ganado porcino y 2 libras de grano por 
cada libra de carne de pollo. Un investi
gador norteamericano estima que con la 
cantidad de granos destinada a alimentar 
el ganado en Estados Unidos, podría 
alimentarse satisfactoriamente a 1 300 

· millones d~ gentes. Dichos animales en 
ocasiones son sacrificados estérilmente, 
como en el reciente caso de Wisscor¡sin, 
donde se sepultaron 500 cabezas de ga
nado como protesta por los bajos pre-
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cios de la carne. Si los estadounidenses 
se ajustaran a una dieta semejante a la 
que lleva China en la actualidad, sobra
rían víveres para alimentar a otros 800 
millones de habitantes. 

En los foros internacionales constan
temente se expone la urgente necesidad 
de emprender una acción conjunta para 
resolver la crisis. Desafortunadamente, 
todo ha quedado hasta ahora en encen
didos discursos y en buenas disposicio
nes. 

Mientras el Director General de la 
F AO, Addeka Boerma, informaba en la 
IX Conferencia Europea de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri
cultura, que la nueva baja de la produc
ción alimentaria en 1974 y la escasez 
originarán un desastre para la humanidád 
y hacía un llamado a los países indus
triales para que ayuden a las naciones en 
vías de desarrollo, en la asamblea con
junta del Banco Mundial y el FMI, Ro
bert S. McNamara daba a conocer un 
nuevo descenso de la ay.uda oficial para 
el desarrollo en 1974. Esta asistencia 
-dijo- bajó ' como porcentaje del PNB 
de 0:34% en 1972 a 0.30% en 1973. ·En 
la actualidad ·- agregó en su informe
parece casi inevitable q'ue, por lo menos 
a corto plazo, continúe disminuyendo, 
en términos reales, !a cerriente de ayu
da. Ese descenso tendrá lugar en mo
mentos en que serán mayores que nunca 
las necesidades •de los países que más 
dependen de esa ayuda. 

La conclusión más impresionanté a la 
que llega · el Banco· es que "los países 
más pobres son los que sufrirán efectos 
más graves, al carecer de recu rsos y 
flexibilidad necesarios para afrontar los 
cambios espectacu}ares que se produ
cen". 

En un estudio elaborado para la 
Unión Nacional de Agricultores de Esta
dos Unidos se revela que ese país envía 
a las regiones hambrientas del mundo 
sólo una décima parte de los alimentos 
que destinaba a este propósito hace diez 
años. El documento también especifica 
que gran parte de los alimentos para la 
paz se utilizó en programas de apoyo a 
la guerra. Israel y J ordania captaron la 
mitad de los alimentos de dicho progra
ma y un tercio se embarcó a Vietnam y 
Cambo ya. 

Sin em bargo, el dato más alarmante 
que el estudio presenta es que "en los 
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últimos cinco años el Gobierno norte
americano pagó 12 134 millones de dóla
res para mantener tierras improductivas 
y sostener los precios, a costa sobre 
todo de los programas de ayuda alimen
ticia". 

Según el estudio, el año en que ef 
Gobierno pagó más para que se dejaran 
las tierras . sin cultivar fue 1972, con 
3 661 millones de dólares. En este año, 
en . ese país, por cada . 4.5 hectáreas pro
ductivas cultivadas, había una que estaba 
ociosa. Esto indica que fue sacrificado 
un enorme potencial de producción, lo 
que constituye una de las razones princi
pales de la actual crisis mundial de ali
mentos y la amenaza de hambruna en 
muchas regiones. 

Por ahora se hacen grandes preparati
vos en buen número de naciones para 
asistir a la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de las Naciones Unidas, en 
Roma el próximo mes de noviembre. 
Entre los principales temas que habrán 
de discutirse está la creación de una 
autoridad mundial de alimentaéión . E:ste 
organismo se encargaría de impulsar al 
máximo la producción de alimentos y 
administraría al mismo tiempo las reser
vas de granos, auxiliando a las zonas que 
se encuentren en · peligro de padecer es
casez. Cuando en Ror:na se inicien las 
exposiciones y los debates, la crisis en la 
India y Bangladesh ya habrá alcanzado 
proporciones desastrosas e irremediables. 

En la zona de Rangpur, en Bangla
desh, fallecen diariamente más de 1 000 
personas de hambre, incinerándose inme
diatamente sus cadáveres. Ya han muer
to 80 000 gentes de inanición y 2 000 
de cólera en el norte de Bangladesh en 
los últimos meses y no se sabe •cuántos 
habitantes más perecerán por la falta de 
alimentos. Mientras tanto, prosigue el 
éxodo de miles de. seres hambrientos que 
abandonan las regiones devastadas y pla
gadas de cadáveres en busca de comida 
en Dacca o en la India. 

Hace tres años, los bengal íes cruzaron 
la frontera para escapar de ·la brutalidad 
del ejército paquistano. Esta vez huyen 
del hambre pavorosa que se cierne sobre 
Bangladesh y amenaza a millones de 
personas. El éxodo se inició en pequeña 
escala .en julio y agpsto, cuando varios 
centenares de bengál íes huyeron a la 
India mientras las inundaciones devasta
ban su país. A principios de octubre, 
según estadísticas indostanas, el grupo se 

convirtió en una caravana incesante y 
cuando menos 500 bengal íes intentaban 
entrar diariamente en la India. La poli
cía fronteriza .les impedía el paso. 

El desplazamiento hacia la India se 
intensificó en septiemere, de_spués de 
que el Gobierno .indostano abrió cocinas 
populares en el vecino estado .de Bengala 
occiden~al, también. afectada por la peor 
hambruna en por lo menos tres dece
nios. Bangladesh, con sus 77 millones de 
habitantes, se enfrenta a una lucha difí
cil por la supervivencia. 

Paradójicamente, mientras los refugia
dos de Bangladesh encuentran dificultades 
para entrar en la 1 ndia, el· arroz bengalí 
lo hace sin ningún problema. Las autori
dades de Dacca reconocen que conside
rables cantidades . de granos de Bangla• 
desh han llegado al sector indio en la 
frontera común, donde se cambian por 
bienes de consumo no disponibles en ese 
país. 

Algunas fuentes extranjeras conside
ran que por lo menos se ha contraban
deado a la India un millón de. ton de 
arroz, o sea, poco más de la cantidad 
que necesitará Bangladesh en las próxi, 
mas seis semanas para impedir la inani
ción en masa. 

Estados Unidos, el principal exporta
dor de granos de Bangladesh, autorizó la 
venta de 150 000 ton de alimentos a 
este . país, venta que se sujetaba a la 
condición de que el desafortunado país 
interrumpiera el envío de bolsas, carteras 
y otros artículos de yute a Cuba. En el 
caso de que ·se otorgue la ayuda, ésta no 
llegará hasta noviembre y se teme que 
para entonces será demasiado tarde para 
centenares de miles de seres que, refugia
dos en campamentos situados en Dacca, 
m·ueren lentamente de hambre o de en
fermedades carenciales. 

Este cuadro tan sombrío angustia y 
llama a la reflexión a todos los habitan
tes del orbe. Por desgracia, muchos . de 
ellos se muestran indiferentes ante la 
tragedia. Y si la indiferencia es ya mues
tra decepcionante de .los aspectos negati
vos de la condición humana, más decep
cionantes y conturbadoras resultan pro
posiciones inconcebibles como la del se
nador demócrata norteamericano Henry 
jackson, Uno de los principales 'aspiran
tes de su partido a la Presidencia de 
Estados Unidos, que con una tranquili
dad que causa escalofríos sugirió que su 
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país utilice la venta de alimentos como 
arma de negociación para conseguir el 
abaratamiento del petróleo. "Hay una 
guerra económica -dijo- y se ha estima
do que el año próximo 50 millones de 
personas podrían ·morir de hambre por 
la crisis energética, a causa del costo de 
los fertilizantes." 

No cabe duda de que en cierta medi
da, el aumento del precio del petróleo 
ha influido en el costo de los fertilizan
tes, , pero el encarecimiento y la escasez 
de los hidrocarburos no es lo que ha 
provocado que no se maximice la pro
ducción de granos en Estados Unidos, 
por ejemplo. Es una. verdad inobjetable 
-ha dicho un conocido analista- que 
utilizar el hambre de la humanidad co
mo medio de presión para perseguí r inte
reses individuales, de grupo o de un país 
o grupo de ellos, sería el acto más 
indigno e inhumano que registrara la 
historia del hombre. 

Petróleo: aumenta 
la confrontación 

Reunida en Viena durante ·los días 12 y 
13 de septiembre pasado; la Organiza
ción de los Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP} -con excepción de Arabia 
Saudita- decidió mantener el precio de 
referencia del crudo hasta fines de 1974, 
aumentando, ·en cambio, los ingresos fis
cales de los países miembros en 3.5% a 
partir del 1 de octubre. El aumento regirá 
durante el último trimestre del año y su 
proporción se calculó con base en un co
ciente: la tasa anual de inflación de los 
países industrializados, establecida por la 
Comisión Económica del la OPEP {14%}, 
entre 4. De esta manera se pretende recu
perar el poder de compra perdido por los 
ingresos petroleros a causa de la erosión 
inflacionaria en las gran'des naciones con
sumidoras de petróleo y proveedóras de 
bienes de capital, bienes" intermedios y 
artículos de .consumo para los países 
petroleros. 

Otro acuerdo de la reunión de Viena 
-sin duda el de más consecuencias para 
el futuro, como señala un analista fran
cés- fue el de encadenar el año próximo 
el precio del petróleo al movimiento de 
un índice de la inflación en los países 
industrializados, a fin de proteger auto
máticamente los ingresos de los países 
mie.mbros contra la pérdida de poder 
adquisitivo. 
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Arabia Saud ita reservó su posición 
respecto a las medidas adoptadas. En 
segu ida se reproducen los pasajes del 
comunicado en el cual ese pa ís exp lica, 
por voz de su ministro del Petróleo, 
Zak i Yamani, los motivos para no adop
tar las decisiones ·de sus socios de la 
OPEP: 

"Por el momento, Arabia Saudita, en 
espera de . los resu ltados de los nuevos 
acuerdos con los propietarios extranjeros 
de la ARAM.CO,. no. se unirá a la dec i
sión de aum entar la tasa de impuestos y 
de regalías. Al esperarse, Arabia Saudita 
op ina que el aumento de los ingresos 
fiscales de los pa íses productores se jus
t ifica so lamente sobre la base de los 
excesivos beneficios obten idos por las 
empresas petroleras intern ac ionales. En 
consecuencia, el aumento de las tasas de 
impuestos y de rega lías debería unirse a 
una reducción de los precios de referen
cia." 

Con lo anterior, el representante sau
dita reafirma las tesis que siempre ha 
defendido: reducción de los prec ios de 
referencia y a ia vez aum ento fiscal. En 
otras palabras, aum entar el prec io del 
petró leo crudo de concesión y disminuir 
el del crudo de participación, con lo que 
se reducirá la diferencia entre ambos 
precios. 

Es generalmente sabido que las gran
des empresas trabajan en los más de los 
países de la OPEP conforme a una doble 
modalidad : parte del petróleo que pro
ducen es de concesión y parte de partici
pac ión . En la actualidad, las proporcio
nes respectivas son de 4() y 60. El 
petróleo crudo de concesión les cuesta 
poco más de 7 gólares por barril {tipo 
árabe ligero), mientras que el de partici
pación les sale en un poco menos de 11 
dólares por barri l. De allí que se estable
ciera .en agosto pasado un promedio de 
9.41 ·dólares por barril, que ahora se ha 
elevado a 9.74 dólares, es decir, un au
mento de 33 centavos de dólar por barril, 
equivalente al 3.5% mencionado. 

En junio pasado, a consecuencia del 
aumento de 2% en la tasa de regalías 
decidida en la reunión de Quito, 1 el 
costo promedio pasó de 9.24 a 9.28 
dólares por barril. No es a esta última 
cantidad a la. que la OPEP aplicó el alza 

1 Véase " Petróleo : acontecimientos recien 
tes", en Comercio Exterior, México, julio de 
1974, pp . 719-721 y 724. 

de 3.5% ---'afirma el analista citado- sino 
a la de 9.41 resultante del acuerdo de 
participación concertado en agosto entre 
Kuwait y las grandes empresas que fu n
cionan en su territorio. Conforme a este 
acuerdo, el precio del petróleo crudo de 
participación no se fijó en el 93% del 
precio de referenc ia, como se acostum
braba desde algún t iempo atrás, sino en 
el 9.4.8% de ese mismo prec io. El co
mentarista de Le Monde hace notar que 
esos porcentajes son del todo arbitrarios 
y solamente así se puede explicar el salto 
de 9.28 a 9.41. 

De esta manera, la OPEP genera li za la 
aplicac ión de la nueva "regla" del 94.8% 
para el conjunto del. petró leo crudo de 
parti cipación, lo cual es una desagrada
ble sorpresa para todas las empresas: 
para las grandes, porque dependen más 
cada día de este tipo de petróleo y para 
las de menor importancia porque depen
den co mpletamente. 

La decisión de Vi ena de sept iembre 
último, de gravar con un 3.5% adicional 
el petróleo ex tra ído sin elevar el prec io 
de referencia, afecta como ·se ha visto el 
costo ·promedio del hidrocarbu ro para 
las· empresas, formado a grandes rasgos 
por el costo · de producción -que es de 
escasa cuantía en el go lfo Pérsi co- y. 
por el costo fi sca l, elemento que in cide 
fundamentalm ente en la cantidad que 
erogan las compañías foráneas por el 
petróleo . A este respecto, conviene re 
cordar que el petróleo de concesión o 
petróleo apropiado por la empresa tiene 
menores gravámenes que el crudo de 
participación o propiedad del Gobierno 
y que la tendencia imperante apunta sin 
duda a dism inuir e incluso terminar la 
primera modalidad de exp lotación . 

Una vez fijado el nuevo costo prome
dio del petíÓieo en su nivel de 9.74 
dólares por barril, se calculó por deduc
ción la tasa de regalías {16.67% contra 
14.5% anteriormente) y la tasa de im
puesto {65.66% ahora contra 55% an
tes). 

En el comunicado de la OPEP se 
advierte que el aumento del gravamen 
"no debe trasladarse a los consumidores, 
hab ida cuenta de los excesivos márgenes 
de beneficio de las grandes empresas 
petroleras internacionales". Según una 
faente de alto nivel, mencionada en The 
New York Times en una nota sobre la 
última reunión de la OPEP, una empresa 
estadounidense socia de la ARAMCO 

sección internacion al 

reve ló que las ganancias que obtiene de 
las exportaciones de petró leo crudo de 
Arab ia Saudita ascienden a 92 centavos 
de dólar por barril. "Esto representa más 
del dob le de la ganancia prevaleciente 
entre las compañ ías establec idas en e l 
go lfo Pérsico antes de comenzar la cri si s 
del petróleo el año pasado." 

Más r cientemente se mencionó una 
cifra aún mayor: el Sha de Irán declaró 
que las grandes empresas obtienen una 
uti lidad de 2 dólares por barril y cond i
cionó sus futuros esfuerzos para conse
guir una disminución del precio del pe
tróleo a la real izac ión de dos med idas. 
La primera, 'que las empresas petroleras 
lim iten sus gananc ias a 50 centavos de 
dólar por barril . La segunda, que el 
precio del petróleo fluctúe para lelamente 
al precio combinado de una li sta 'de 20 
o 30 art ículos. Sugirió por añadidu ra 
que un organismo internaéion al establ ez
ca un índicé de la infl ac ión mundial, al 
cual puedan ligarse én el futuro los 
precios de l petró leo. 

Sin ·embargo, los comentari stas seña
lan a este respec to por lo menos dos 
cosas posibles :- ''e 

7) Que las transnacionales petroleras 
no acepten absorber el aumento del gra
vam en a costa de sus benefic ios, y lo 
hagan recae·r sobre los co nsumidores vía 
prec ios, lo cual traería consigo una nue
va ronda de alzas de las co tizac iones. 

2) Que las empresas deduzcan en to
do o en parte lo pagado adicionalmente 
a los países de la OPEP de los impuestos 
que causan en sus pa íses de ori.gen, 
sobre todo en Estados Unic;los . En esta 
eventu alidad,. el aumento de las tasas 
impositivas de la OPEP se consideraría 
como una transferencia de recursos fisca
les de los estados consurn id ores hac ia los 
productores, quedando relat ivamente in
tactos los beneficios de. las grandes em
presas. 

Por otra parte, el 18 de septiembre, 
al dirigirse por primera vez a la Asam
bLea General de las Nac ion·es Unidas 
como · presidente de Estados Uni dos, 
Gerald R. Ford señaló la in terdependen
cia entre la crisis alimentaria' y la del 
petróleo e invitó a los países producto
res a definir una poi ítica global de la 
energía que satisfaga las crec ientes nece
sidades, "sin imponer cargas in aceptables 
al sistema monetario y -de comercio in
ternacional". Expresó que: 
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"Un mundo de confrontación econó
mica no puede ser un mundo de coope
ración poi ítica. Si no logramos satisfacer 
las necesidades fundamentales del hom
bre en materia de energía Y· de alimenta
ción, nos enfrentaremos a l)na amenaza 
no só lo contra nuestras aspirac iones de 
una vida mejor para todos nuestros pue
blos, sino contra nuestras esperanzas de 
un mundo más estable y más pacífico." 

Enumeró cuatro principios que, en 
op inión de Estados Unidos, deben guiar 
una estrategia general en materia de ali
mentación y de energía: 

7} "Todas las naciones deben aumen
tar sustancialm ente su producción, pues
to que para sostener tan só lo el actual 
nivel de vida, e[ mundo debe casi dupli
car su producción de alimentos y de 
energéticos, a fin de compensar el au
mento previsto de la población mundial 
hacia fines de este siglo. Para satisfacer 
las aspiraciones de una vida mejor, la 
producción tendrá que aumentar a una 
tasa bastante más rápida qu!) la del 
crecimiento demográfico. 

2} "Todas las naciones deben buscar 
njveles de precios que no só lo estimu len 
a los productores a producir más, sino 
que también permitan comprar a los 
consumidores. Debe quedar claro que no 
son únicamente las naciones desarrolla
das 'las que exigen y reciben una com
pensación adecuada por sus productos. 
Sin embargo, también debe quedar claro 
que al imponer a los consumidores res
tr icciones en · la producción, precios arti
ficia les y la perspectiva última de la 
quiebra, los . productores serán víctimas 
eventuales de su propia poi ítica. 

3} "Todas las naciones del mundo 
deben ev itar el mal uso de las necesida
des fundamenta les del hombre para bus
car estrechas ventajas nacionales o de 
bloque . Un país que utiliza un producto 
básico con fines políticos incitará inev i
tab lemente a los otros a que también 
utilicen para sus propios fi.nes los pro
ductos básicos de los cuales disponen. 

4) "Todas las naciones del mundo 
deben asegurar que los más pobres no 
serán an iquilados por los aumentos de. 
precios de las importaciones necesarias 
para su supervivencia. Aquellos que tra
dicionalmente ayudan a los países po
bres, así como los cada vez más ricos 
países productores de petróleo, deben 
asoc iarse en este esfuerzo." 

Tras de leer con "cuidadosa atenc ión 
y particular interés" el discurso de Ford 
ante las Naciones Unidas, el presidente 
de la República de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, le envió el 19 de septiem
bre un te legrama para expresarle la reac
ción de su Gobierno frente a los puntos 
de vista oficiales de Estados Unidos. El 
mandatario venezolano exp lica en ese 
documento que se dirige a Ford pública 
y directamente, más que a través de los 
canales diplomáticos usuales, en vista del 
foro mundial que éste escogió para pre
sentar la posición estadounidense respec
to a los problemas de mayor importan
cia que afectan o preocupan hoy día a 
todos los pueblos del mundo) 

Car los Andrés Pérez puntualiza en su 
respuesta -entre otras cosas- que los 
países desarrollados se han aprovechado 
de las necesidades fundamenta les del 
hombre en América Latina, Asia o Afri
ca; que el establecimiento de la OPEP 
fue una consecuencia directa de la poi í
tica de bajos precios para las materias 
primas, seguida como arma de opres ión 
económica por los países desarrollados; 
que la crisis alimentaria mundial provie
ne, entre otros factores, de los altos 
precios de .la maquinaria agrícola e· in 
dustrial y de otros insumas esencia les 
que los países industrializados venden a 
los pueblos del Tercer Mundo; que las 
grandes potencias son responsables de la 
confrontación económica en el mundo al 
impedir la participación equ itativa de los 
países en desarrollo en la búsqueda del 
equ ilib rio de los términos de intercam
bio, y que Venezuela -igual que otros 
países en desarrollo- tiene la voluntad 
de cooperar en todas las formas posibles, 
incluso, como lo ha demostrado ya, me
diante aportaciones económicas, para 
que se estab lezca una relación' equitativa 
entre los productores de materias primas 
y los que producen manufacturas y tec
nología. 

La respuesta del Presidente de Vene
zue la. al mandatario norteamericano con
tó con el apoyo del pueblo y de todas 
las corrientes políticas y de opinión del 
país, prácticamente sin excepción. Ade
más, en los días posteriores, la " inmedia
ta" nacionali zación del petróleo se con
virtió en una exigencia voceada ab ierta
mente y apoyada incluso por organiza-

2 Véase, en la secc ión "Documentos" de 
este mismo número de Comercio Exterior, e l 
tex to íntegro de la respuesta del Presidente de 
Venezue la . 
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ciones conservadoras que se oponen a 
otros cambios estructurales indispensa
bles para lograr el desarrollo pleno. 

El 23 de septiembre, el presidente 
Ford inauguró la Novena Conferencia 
Mundial de la Energía·, efectuada en 
Detroit, Estados Unidos, con la as ister 
cia de casi 4 000 partic ipantes proceden
tes de 72 países. En su discurso renovó 
con vigor sus advertencias .a los países 
productores de materias primas, Recono: 
ció los deseos de los productores de 
petróleo de obtener precios justos como 
un medio para desarrollar sus propias 
economías. srn embargo, añad ió que los 
precios exhorbitantes sólo distorsionan 
la economía mundial, crean el peligro de 
una depresión en escala mundiql y ame
nazan con romper el orden y [a seguri
dad del mundo. Hizo. una referencia al 
e~pacio vital, en cuyo nombre tantos 
confli ctos se justificaron en el pasado, al 
mencionar que en el curso de la historia 
las naciones hicieron la guerra para obte
ner ventajas natu.~a l es 1 pero en .seguida 
añad ió que en la actualidad, por e l peli 
gro nuclear, la lt¡c~a armada representa 
riesgos inaceptables para. la humanidad. 
Por ello hizo' un llamado a la cooperación 
internacional "que asegu re una vida de
cente para todos", sobre . la base de 
cinco principios: 

- Todas las naciones deben buscar el 
aumento de la producción, de acuerdo 
con sus recursos y nivel tecnológico. 

' 
-Debe reducirse la tas;¡¡ Cile crecimien-

to del consumo de energía y eliminarse 
el desperdicio. 

-Resu ltan ·esenciales una conducta y 
un espíritu cooperativos para el buen 
éxito de un programa general de energía .' 

- Debe presentarse especial atención a 
las naciones más pobres, las .cuales sufri
rán drásticamente si no .se domina el 
problema de la energía. 

- Es preciso buscar, mea iante una es
trategia general, precios del combustible 
que provean fuertes ii1centivos 'para los 
productores, pero que al mismo tiempo 
no alteren gravemente las economías de 
los consumidores. 

Previamente había declarado que la 
respuesta de Estados Unidos a las restric
ciones petroleras' y, a las recientes deci
siones en materia de precios y produc
ción del petró leo es un programa de 
acción que lleva el título general de 
Proyecto Independencia. Su propósito es 
reducir el consumo estadounidense de 
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energía, aumentar la producción de ener
géticos y lograr el grado necesario de 
autosuficiencia para evitar trastornos de 
la economía nacional. 

Hizo hincapié Ford en que la poi ítica 
exterior de su país se basa en dos he
chos obvios: 

7} "En la era nuclear no existe un 
sustituto racional para la cooperación 
internacional." 

2} "Cuanto mayores son el progreso 
y la modernización del mundo, tanto 
más se necesitan las naciones recíproca
mente." 

"Es difícil -añadió para concluir
hablar del problema de los energéticos 
sin caer en un lenguaje apocalíptico. El 
peligro es evidente ·y severo. No obstan
te, soy optimista. Las ventajas de la 
cooperación son "tan evidentes como los 
peligros del enfrentamiento. Y eso me 
da esperanza y optimismo." 

En un movimiento plenamente or
questado para apoyar a F9rd, el mismo 
23 de ·septiembre el secretario de Esta
do, Henry Kissinger, habló en la primera 
sesión de debate general de la Asamblea 
de las Naciones Un idas. Entre otros te
mas de la situación internacional se refi
rió a la inflación, a la crisis de alimentos 
y al problema petrolero. En térm inos 
generales reiteró la posición de Estados 
Unidos en el sentido de que los precios 
impuestos por los productores de petró
leo son determinantes en la inflación 
mundial y significan una amenaza para 
el orden y la seguridad internacionales, 
entrañando un grave riesgo de recesión 
general. "Pese a nuestros mejores esfuer
zos por satisfacer las legítimas necesida
des de los productores de petróleo -dijo 
Kissinger- así como para encauzar sus 
recursos hacia usos constructivos, el 
mundo no pljede resistir siquiera el pre
sente nivel de precios, mucho menos sus 
continuos aumentos. Los precios de 
otros productos se elevarán de manera 
inevitable en una incesante espiral infla
cionaria. Nadie ganará en esa carrera. 
Los productores de petróleo se verán 
obligados a gastar más en sus importa
ciones. Muchas naciones no podrán so
portar el paso y los pobres pueden hun
dirse en el proceso .... " 

Después de señalar que los precios 
que se elevaron por una decisión poi ítica 
también pueden reducirse mediante el 

mismo expediente, el Secretario de Esta
do se refirió a la necesidad de esforzarse 
por asegurar una adecuada provisión de 
alimentos para todos los habitantes del 
planeta y adelantó algunas propuestas 
específicas conducentes al logro de ese 
fin. 

En un comentario publicado a princi
pios de octubre en The New York Ti
mes, el secretario general del "Comité de 
Acción" para las relaciones entre Esta
dos Unidos y los países árabes, M. T. 
Mehdi, señaló que por lo visto Estados 
Unidos espera que los árabes y otros 
productores· de petróleo se comporten 
en una forma que el propio Estados 
Unidos nunca ha adoptado. "Tal se des
prende - añadió- de las amenazas a los 
países productores de petróleo lanzadas 
por el presidente Ford y por Henry A. 
Kissinger y de los ap lausos que recibie
ro n en un editorial de Th< New York 
Times." 

En seguida señaló que el señor Kissin
ger postuló en su discurso ante la Asam
blea General de la ONU que "mientras 
los precios de los alimentos se fijan 
sobre la base de factores económicos, los 
del petróleo se establecen artificialmente 
mediante decisiones poi íticas". "Sabe
mos ,---agregó- y el señor Kissinger debe
ría saber qu e el Congreso ha regulado la 
agricu ltura norteamericana con base en 
decisiones poi íticas. Hay suficiente tierra 
en Estados Unidos como para alimentar 
al mundo por muchos años si las decisio
nes poi íticas no_ limi taran la producción 
y conservaran altos los precios. Los ára
bes y otros productores de petróleo ha
cen exactamente lo mismo que Estados 
Unidos ha hecho con sus productos ali
menticios y agrícolas. Es evidente que la 
decisión de los árabes de limitar su 
producción petrolera y elevar los pre
cios, así co mo de imponer el boicot el 
año pasado, fueron medidas tanto eco
nómicas como poi íticas." 

Añade el comentarista: " El petróleo 
es el recurso natural más importante de 
los árabes. Sería absurdo que ellos pro
dujeran cantidades mayores que la de
manda del mercado y que con ello reba
jasen los precios y agotasen su riqueza 
natural. Si los productores conservan el 
petróleo para enfrentarse a las futuras 
demandas del mercado mundial, el hi
drocarburo se hará más valioso. Sin em
bargo, si lo producen para acumular 
dólares, éstos perderán su valor a causa 
de la inflación". 

sección internacional 

"Estas son decisiones económicas sóli
das y razonables - prosigue el articulista-. 
No obstante, el presidente Ford y el 
secretario Kissinger, quienes advirtieron 
que el aumento constante de precios 
implica el riesgo de una depresión mun
dial, esperan que los árabes y otros 
productores se conduzcan irracionalmen
te, agotando sus recursos naturales y 
acumu lando miles de millones de dólares 
que no necesitan en la actualidad y que 
perderán su valor. 

"En cuanto a los precios altos, lo 
extraño no es que los productores hayan 
aumentado el precio del petróleo, sino 
que no lo hayan hecho hace 20 o 30 
años. Durante este largo período, e in
cluso hoy día, las empresas petroleras, 
actuando como mediadoras, han cose
chado enormes beneficios a costa tanto 
de los productores como de los consumi
dores." 

Al dirigirse a la Asamblea General de 
la ONU el representante de Francia, Jean 
de Sauvagnargues, ministro de Relacio
nes Exteriores, afirmó que "el enemigo 
al cual debemos enfrentarnos conjunta
mente es el -subdesarro llo, el drama de la 
miseria y del hambre que continúa trági
camente vigente; el problema de la infla
ción extend ida en las relaciones econó
micas internacionales, los desórdenes, las 
desigualdades y las injusticias en todas 
sus formas, los vestigios de la discrimina
ción racial; todo ello representa obstácu
los para el pleno reconocimiento y para 
el respeto de los derechos del hombre y 
de los derechos de los pueblos". Prosi
guió el Ministro: "sólo el progreso hacia 
un orden político y económico que to
me en cuenta los intereses de cada uno 
podrá asegurar a nuestra sociedad mun
dial un mínimo de estab ilidad, sin la 
cual no podría haber progreso duradero 
para nadie: tal es la esencia de la .filoso
fía 'liberal' que Francia sostiene y que 
debería -según nosotros- aplicarse en 
las relaciones internacionales ... " 

En su extenso discurso, Sauvagnar
gues también se refirió a nuestra época 
como "una etapa de transición hacia un 
nuevo orden mundial más equilibrado y 
más justo, preludio a un esfuerzo origi
nal y fecundo de trabajo ·en comú n". 
Añadió que su país, "que en el pasado 
denunció costantemente los peligros del 
creciente deterioro de los términos de 
intercambio y la brecha en aumento 
entre las sociedades industriales y los 
países menos favorecidos, es el primero 
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en reconocer que fue dañino y finalmen
te perjudicial para todos, atenerse a una 
insuficiente remuneración de los produc
tos básicos cuyo prolon·gado manteni
miento fue, sin duda, una de las causas 
de los recientes aumentos". 

"No me es fácil declarar .-añadió
ante esta tribuna que el carácter desor
denado de dichos aumentos plantea no 
sólo a mi país, sino a todos, un proble
ma cuya urgenci a y gravedad no pode
mos dejar de reconocer. Nuestra comun i
dad mundial no puede resarciarse de la 
profunda ruptura del equi librio, más que 
por medio de un esfuerzo común dirigi
do a frenar las tendencias a la disloca
ción que comienzan a manifestarse y 
orientado a lograr un nuevo orden mun
dial, fundado sobre la armonía y la 
cooperación." 

Asimismo, el Ministro galo recordó 
los principios aprobados en mayo pasado 
durante la Asamblea Extraordinaria de la 
ONU sobre materias primas: "no se pue
de rebatir el derecho de los países del 
Tercer Mundo no sólo a recibir una 
parte más equitativa de los fruto~ del 
progreso ecónomico y mundial, sino de 
influir en las opciones sobre las cuales 
descansa esa actividad". 

Al suponer como un requisito indis
pensable . la cooperación regional para el 
" acercamiento mundial", el Ministro 
francés concluyó afirmando que "dentro 
de ese espíritu los países miembros de la 
Comunidad Europea se comprometi'eron 
con los veinte países miembros. de la 
Liga Arabe en lo que llamaremos, tanto 
unos como otros, el diálogo euroára
be ... Se trata, dentro de la igualdad de 
todos los participantes, de trabajar en 
común hacia el progreso social y econó
mico, hacia el acuerdo y el acercamiento 
de los países miembros de la Comunidad 
Europea y de los países miembros de la 
Liga Arabe. Desde luego, se sobreentien
de que la empresa no perjudicará a los 
intereses de ningún otro país. Por el 
contrario, deberá extender sus beneficios 
más allá del conjunto euroárabe en todo 
momento ... " 

En consonancia con la poi ítica árabe
europea los representantes de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) y de 18 
de las naciones de la Liga Arabe se 
reunieron para tratar, durante un convi
vio informal celebrado a fines de sep
tiembre en Nueva York, 'diversos asuntos 
que se supone están estrechamente rela-

cionados con la cooperación econom1ca, 
técnica y cultural entre los países repre
sentados, así como con la llamada crisis 
del petróleo. 

En la última reunión del Fondo Mo
netario Internacional (FMI) .y del Banco 
Mundial, celebrada en la segunda semana 
de octubre, se dio mucha atención al 
problema de los cuantiosos excedentes 
de ingresos petroleros, sobre todo los 
pertenecientes a casi todos los países 
árabes productores de hidrocarburos. A 
este respecto, desde hace tiempo se vie
nen haciendo diferentes propuestas para 
que los exportadores de "oro negro" 
establezcan, con cargo a sus superávit 
monetarios, fondos de ayuda y de prés
tamos a fin de que los países pobres 
puedan promover su desarrollo y finan
ciar sus importaciones de petróleo, según 
el caso. En el FMI ya se ha establecido 
un servicio del petróleo y el director-ge
rente de ese organismo acaba de propo
ner que · se cree otra cuenta para ese 
propósito, mediante préstamos de entre 
5 000 y 10 000 millones de dólares de 
los países de la OPEP. 

Sin embargo, Estados Unidos, por 
mediación de sus secretarios de Estado 
y del Tesoro, sostiene que la soluCión de 
la crisis planteada por los elevados pre
cios del petróleo radica no en crear 
mecanismos de recircuiación de los exce
dentes monetarios acumulados en cada 
vez mayor cuantía, sino en lograr que 
los precios desciendan . A ese fin se 
dirigen los esfuerzos de Kissinger, según 
se informó en la prensa a principios de 
octubre. En efecto, el Secretario de Es
tado convocó a los representantes de la 
República Federal de Alemania, el Reino 
Unido de la Gran Bretaña, Francia y 
japón a una reunión secreta en sus 
oficinas para proponerles que los cinco 
principales países consumidores ahí re
presentados di sminuyan sus importacio
nes de petróleo · crudo en 15% para 
obligar a los países productores a rebajar 
la cotización. 

ETIOPIA 

Se rompe el inmovilismo 

Después de 58 años de dirigir los desti
nos de su país, el emperador Haile Selas
sie fue depuesto en septiembre pasado 
por un comité militar que fue adueñán
dose gradualmente del poder desde fe-
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brero, en un proceso pacífico pero cons
tante, fruto del descontento de un pue
blo que había quedado totalmente mar· 
ginado de las decisiones del soberano y 
casi desaparecido de las notici as interna
cionales a consecuencia de un pesado 
inmovilismo impuesto por el régimen. 
En efecto, Etiopía sólo figuraba en la 
prensa cuando el Emperador ce lebraba 
alguna de sus fastuosas recepciones o 
cuando se abatía sobre el país alguna 
desgracia como la hambruna de la región 
etiope incluida en la zona del Sahel. 

De manera semejante a otros grandes 
estadistas, Haile Selassie no supo retirar
se a tiempo. Cuanto más permanecía en 
el mando, tanto más importancia daba a 
sus relaciones e intereses personales, en 
detrimento de los abrumadores proble
mas prevalecientes en una economía sub
desarrollada, a los que se añaden insalva
bles atavismos religiosos y conflictos ra
ciales. 

Haile Selassie comenzó a gobernar 
como regente en 1916, ascendiendo al 
trono como emperador en 1930. En 
1931 promulgó una constitución que 
consolidaba el poder imperial y al mis
mo tiempo representaba un paso hacia la 
modernidad. Se reformó el sistema im
positivo, se emprendió un programa de 
obras públicas y se dio fin a la esclavi
tud. En 1934, con el pretexto de inci
dentes fronterizos entre la colon ia italia
na de Eritrea y EtiopÍ(l, Mussolini inva
dió el país de Selassie, conquistándolo 
tras cruenta y prolongada lucha. El mo
narca etiope se exi lió en el Reino Unido 
durante cuatro años, ,luego de presentar 
en la Liga de las Naciones la tragedia de 
su causa y soli citar apoyo para ella c.on 
escasísimo éxito. Entre los pocos países 
que defendieron a Etiopía destacó Méxi
co, que en ese foro internacional se puso 
resue ltamente del lado etiope, a la luz 
del derecho de gentes y del respeto a la 
libertad y la soberanía de los pueblos. 

Al finalizar la guerra y terminar la 
invasión, el Emperador inició una poi íti
ca orientada en lo interno a proseguir las 
reformas y las obras · materiales. Se repa
ró la destrucción originada por la lucha 
armada y ya en 1955 se adoptó una 
nueva Constitución. En el aspecto inter
nacional Etiop'ía se integró al movimien
to de la unificación africana, participó 
también en los esfuerzos por agrupar y 
organizar a los pueblos del Tercer Mun
do y ofreció y obtuvo que Add is-Abeba 
fuese sede de la Comisión Económ ica de 
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la Organización de las Naciones Unidas 
para Africa y de la Organización de la 
Unidad Africana. Sin embargo, las nue
vas generaciones advertían el retraso eco
nómico y cultural del país. Etiopía tenía 
el ingreso per capita más bajo de toda el 
Africa. El servicio hospitalario era uno 
de los peores del mundo. La producción 
y el consumo se hallaban en su punto 
más bajo. Pese a la fert ilidad y a las 
riquezas potenciales del país, la produc
ción agrícola era de las más raquíticas. 
Las relaciones económicas con el exte
rior se basaban, pe li grosamente, en la 
exportación de una sola mercancía: el 
café. 

Las instituciones eran rígidas. La cen
sura impedía la expresión de cualquier 
inconformidad . El desarrollo cultural era 
casi_ nulo. La tierra estaba en manos de 
unos cuantos poderosos: grandes terrate
nientes, la Iglesia y altos func ionarios, 
todos enem igos, desde luego, de cual
quier renovación. La inconformidad de 
gran número de etiopes, especiaTmente 
de los que salían a estudiar al extranjero 
-entre ell os wna buena. cifra de ofic iales 
del ejérc ito- crec ió eón el• paso del 
tiempo y conforme. varios de ellos fue
ron ascend iendo a p.uestos claves. Los 
triunfos del Emperador, además, ya eran 
parte del pasado. Su reacdonarismo y 
senilidad iban en aumento. 

Durante los días previos a la actua
ción definitiva de l ejército se multiplica
ron las manifestaéiones integradas en su 
mayoría por estudiantes y víctimas del 
desempleo que ped í-án la destitución del 
emperador. Finalmente, el 12 de sep
tieml:lre el ejército depuso y aprehendió 
al monarca bajo los siguien tes cargos: 

"No obstante que el pueblo confiaba 
en el trdno como en un símbolo de la 
unidad, Haile Selassie 1 atentó contra la 
autoridad, la dignidad y el honor del 
trono para fines personales. Arrojó al 
país a la miseria y la decadencia. Sus 82 
años le impedían hacer frente a las 
responsabilidades del cargo. 

"El actual sistema parlamentario no 
es democrático_ Hasta hoy, los diputados 
han servido a los aristócratas en el po
der, no a la nación. Ello impidió a los 
parlamentarios legislar sobre problemas 
nacionales tan fundamentales como la 
reforma agraria; las leyes sancionadas 
favorecen los intereses de los poderosos, 
agravando la miseria del pueblo. La exis
tencia de ese Parlamento es incompatible 

con los objetivos del lema revoluciona
rio: 'Etiopía ante todo'. 

"Lo mismo sucede con la Constitu
ción de 1955, redactada con el fin de 
asegurar poderes absolutos al Empera
dor. La fachada democrática de esta 
Constitucióh estaba destinada a la opi
nión públiGa internacional. No se conci
bió para el pueblo, sino para el Empera
dor. En consecuencia, la Constitución de 
1955 se opone al movimiento popular 
actual, orientado hacia las reformas eco
nómicas, políticas y sociales." 

Según las informaciones de prensa, las 
medidas dispuestas por las fuerzas arma
das para sentar las bases de una nueva 
monarquía en el país son las siguientes: 

"E l príncipe heredero Merid Azmatch 
Asfa Wos~en será rey (no emperador) de 
Etiopía. La ceremonia de la coronación 
tendrá lugar cuando retorne al país. El 
Rey será un personaje honorífico y no 
tendrá autoridad alguna sobre la admi
nistración y la poi ítica del país. 

"Se disuelven el Parlamento, el ~na
do y la Cámara de Diputados hasta que 
en elecciones democráticas ~1 pueblo es
coja a verdaderos representantes que sir
van a sus intereses. 

"Se suspende la Constitución de 
19.55. Después de añadir al presente 
proyecto algu nas enmiend as· que reflejen 
la nueva filosofía social, política y eco
nómica del país, lo cual es exigido con 
urgencia por el Com ité Militar, s,e pro
mulgará Url nuevo proyecto de Constitu
ción. 

"E l Com ité Militar asumirá los pode
res del Gob ierno y dirigirá al país hasta 
que el pueblo elija a sus representantes 
legales, que se adopte una nueva Consti
tuc ión y se forme un Gob ierno defi niti
vo. Los tribunales del país funcionarán 
normalmente. 

"Queda prohibido, durante la dura
ción de las medidas provisionales procl a
madas, oponerse a los objetivos de la 
fi losofía 'Etiopía ante todo', efectuar 
huelgas, participar en manifestaciones o 
reuniones públicas no autorizadas o rea- · 
lizar cualquier acto que perturbe el or
den público." 

La proclama anuncia también la for
mación de un tribunal militar para juz
gar a todos aquellos que contravengan 
las órdenes y para juzgar asimismo a los 

sección internacional 

antiguos miembros del Gobierno culpa
bles de corrupción y abuso de poder. 

El Comité Militar, encabezado por el 
ministro de Defensa del Gobierno de
puesto, general Aman Michael Andom, 
demuestra en sus decisiones el deseo de 
instaurar 1una mon arquía decorativa que 
satisfaga ú.nicamente el trad icionalismo 
del pueblo al e.sc0 ger al hijo mayor de l 
anciano Haile ~lassie. (Atacado de he
miplegia, el príncipe A~fa Wossen reside 
en Ginebra desde hace dos años y sólo 
parcialmente ha recuperado el habla y la 
locomoción.) Los mi li tares se compro
metieron a sacar al país del feudalismo y 
llevarlo al siglo XX. Postulan la igualdad 
de todos los etiopes, la abolición de las 
barreras étn icas, religiosas y de edad, así 
como la reducción de las diferencias del 
nivel de vida. Igua lmente, se comprome
ten a dar prioridad a la reforma agraria, 
con el lema "la tierra para el pueblo". 

Al decir de la prensa, era visible, 
desde febre'ro pasado, que se gestaba un 
movimiento entre los ofic iales más jóve
nes y destacados del ejército que rodea
ban al general Andom, qu.ien se caracte
riza por su reserva y timidez aparentes, 
pese a que, en 1964, durante el breve 
enfrentamiento con Somali a, recibió el 
apodo de "león de l desierto" por su 
osadía y decisión ante fuerzas muy supe
riores en número a las comandadas por 
él. Calificado como un libera l que goz,a 
de gran influencia en el ejército, gran 
número de ciudádanos lo cons ideran el 
elemento más poderoso tras la acción 
mili tar de reforma que condu jo a derro
car a Haile Selassie. Sin embargo, otros 
opinan que podría ser el representante 
más que el líder del grupo. Aunque es 
difícil establecer cuál será la importancia 
de l genera l Andom en el futuro, por 
ahora es el hombre fuerte en varios e 
importantes aspectos gubernamentales: 
jefe del Comité de las Fuerzas Armadasl 
ministro de Defensa y jefe de Gobierno. 

No es claro aún cuál será la vía que 
escoja el nuevo régimen ni qu.é tan a 
fondo se transformarán las caducas es
tructuras de uno de los pocos países en 
el mundo que todavía conservan tantos 
rasgos feuda les y tan asombrosa e incon
veniente concentración de la riqueza, no 
ya en unas cuantas manos, sin o incluso 
en un par de ell as: Haile Selassie, por 
medio de prestanombres, poseía la ma
yor parte de la industria y el comercio 
etiopes. Sí está claro, en cambio, que ha 
comenzado el proceso · de transforma
ción . 
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La ALALC Y la participación 
de México 1 

WO LFGANG KOENIG 

.... 

La i"ntegración econó mica regional es considerada en América 
Latina como un mecanismo cond ucente a la aceleració n del 
crecim iento económico de los países de la región. A pesar de 
que en e l terre no de la teoría econó mica · todavía no se ha 
exp lorado sistemática y sufici ente mente la re lación entre inte
grac ió n regiona l y desarro llo eco nó mico - motivo por e l cua l lo s 
planteamientos a l respecto no están exe ntos de cierto carácter 
especulativo- parece ex istir un acuerdo generaliza9o en e l 
sentido de que, en e l caso de Amér ica Latin a, la integrac ión 
regiona l pue,de ofrecer considerab les ventajas econó micas a los 
pa íses participantes . 

Ta les ventajas, consideradas en un marco de c reciente inter
dependencia entre los países parti c ipantes , ser ían de los sigui en
tes órdenes: incrementar e l grado de ap rovec hamiento de la 

Nota: "Conc lusion es " del libro México y la integración económica de 
América Latina, BID-INTAL, Buenos Aires, 1973, pp. 219-3 04. Se 
pub lica con la autor izac ión de l autor (título de la Redacc ión) . 

·' 

capac idad "productiva instalada y estimular su ampl iac ió n ; forta
lecer las corrientes comerciales; abrir nuevas posibilidades de 
invers ión al cap ita l nacion a l y extranjero ; e levar la produ ctivi 
dad y la efic ienci a operativa de las empresas, redu ciendo los 
costos unitar ios de producción medi ante e l aprovechamiento de 
las econom ías de esca la y externas; amp li ar el margen de 
sustitución de importaciones; aum entar y diversificar las expor
taciones, e impulsar e l desarro ll o cient ífico y tec nológico. 

Adic iona lmente a su conten ido económ ico, la in teg ración 
regional se concibe como parte de un proceso más am plío, 
orientado hacia la adap tación de las estructuras soc iopo l ít icas a 
las aecesidades de l desarro ll o. En este sentido, e l proceso de 
integración es, en sí mism o, un proceso de cambio, de continua 
remode lació n de las estructuras económ icas, soc ia les y po i ít icas 
de los pa íses participantes. También en este sent ido, la integra
c ión rec lama la parti cipació n de todos los sectores socia les de 
los pa íses in te resados y no puede ser obra de c iertos grup os. En 
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estas condiciones, es posible que el proceso de integración 
despierte resistencias por parte de los intereses creados o de los 
grupos potencialmente afectados. Corresponde a los gobiernos, 
entonces, definir e instrumentar una poi ítica integracionista 
dinámica, que establezca las condiciones que permitan conseguir 
la necesaria especialización y la adecuada localización de las 
actividades económicas. Es difícil que el proceso de ajuste que 
la integración reclama sea logrado en forma espontánea, por lo 
cual la acción deliberada de los Estados es importante en forma 
de decisiones gubernamentales en materia de planificación eco
nómica y vincu lación estrecha de las decisiones y poi íticas de 
integración con las estrategias de desarrollo de cada pa(s. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio constitu
ye, en su forma actual de zona de libre comercio, una etapa 
preparatoria para el establecimiento de una unión aduanera. Sin 
embargo, la idea de la integración regional y la del mercado 
común no parecen tener todavía, en América Latina, contenidos 
concretos exactamente definidos. En realidad, el desarrollo de la 
ALALC no ha correspon(lido a las expectativas de muchos, e 
incluso a las de varias Partes Contratantes. Los pa(ses de 
mercado insuficiente, y sobre todo los de menor desarrollo 
económico relativo, han reiterado en diversas oportunidades su 
desacuerdo en que se fije como objetivo de la integración el 
so lo incremento de las relaciones comerciales entre los Estados 
Miembros de la ALALC, sin tener en cuenta las proporciones en 
que dichos Estados participan en las ventajas del mercado 
ampliado. Para algunos estudiosos en la materia, la marcha 
rel ativamente lenta del proceso de integración puede ser atribui
da a las dificultades con que se han enfrentado, en conjunto, la 
región, y en particular muchos pa(ses, para emprender las 
reformas económicas, políticas y sociales cuya necesidad se hizo 
evidente después de la segunda guerra mundial.! 

El marcado predominio económico de la iniciativa privada en 
América Latina ha dificultado las acciones coordinadas a escala 
regional, sobre todo en lo que se refiere a la instrumentación de 
los principios de reciprocidad y de comp lementariedad, mencio
nados en el Tratado de Montevideo y cuya aplicación reclama 
cierto grado de planificación conjunta a nivel regiona l y de 
coordinación de las poi íticas de desarrollo . 

Parece evidente que, en buena medida, el destino de la 
ALALC estaba estrechamente ligado al tratamiento que se diera 
a los pa(ses de menor desarrollo económico relativo. Los escasos 
avances logrados en el camino de la integración obedecen, en 
gran parte, a que hasta ahora no ha sido posible encontrar 
solución a los problemas derivados de las amplias disparidades 
existentes en el nivel de desarrollo relativo de los Pa(ses 
Miembros. Además, han obstaculizado tam bién otros problemas, 
de alguna manera interdependientes, entre los que se cuentan 
los siguientes: el escaso desarrollo de la red intrarregional de 
transportes y comunicaciones; la falta de información constante 
y sistemática sobre los mercados y las oportunidades comercia
les y de inversión existentes; la incertidum bre respecto de los 
efectos que la li beración regional del comercio puede tener 
sobre los productos marginales y las industrias altamente prote
gidas, as í como la ausencia de adecuados mecanismos financie-

1 Véase Miguel S. Wionczek, "Surgimiento y decadencia de la 
integración económica latinoamericana", Foro lnternocionol, XI, 1, Méxi
co, julio-sep tiembre de 1970, pp. 1-18. 
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ros regionales para ayudar al ajuste y la reasignación de recursos 
que sean necesarios como resultado del programa de liberación; 
la existencia de actividades agríco las no competitivas internac io
nalmente, dedicadas a la satisfacción de la demanda interna con 
alimentos y materias primas agr ícolas, de las que depende una 
alta proporción de la población activa y que son generalmente 
consideradas como estratégicas desde el punto de vista soc ial y 
poi ítico, y la existencia -de ritmos inflacionarios muy dispares 
entre algunos de los países participantes. 

Las dificultades que obstaculizaban el proceso de integración 
en la ALALC fueron oficia lmente reconocidas a fines de 1969 
mediante la adopción del Protocolo de Caracas, modific.ato"rio 
del Tratado de Montevideo, en el Noveno Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes. El 
Protocolo de Caracas difiere el cumplimiento de importantes 
compromisos establecidos en el Tratado de Montevideo y lo 
cond iciona al resultado de una serie de estudios, eva luaciones y 
discusiones entre las Partes Contratantes. La adopción del 
Protocolo de Caracas ha sido interpretada como un triunfo de 
los tres pa(ses de mayor desarrollo económico relativo de la 
ALALC -Argentina, Brasil y México- cuyo interés en la 
integración económica regional se concentra en los aspectos 
estrictamente comerciales, de los cuales han sabido aprovecharse 
en alguna medida.2 

En genera l, la situación de la Asociación estará cond icionada 
en forma más o menos -agregada por las actitudes y decisiones 
en materia de poi (ti ca de integrac ión que adopte cada uno de 
los Pa(ses Miembros. Se podr(a, en principio, identificar un 
proceso de tipo circular: resistencias o indecisiones de los Pa(ses 
Miembros agravan los problemas existentes a escala regional, 
cuya manifestación crea más problemas de compatibi lidad entre 
la orientación de las poi íticas nacionales y los objetivos del 
proceso de integración, etcétera. Empero, como entre los miem 
bros se presentan grandes disparidades en la estructura producti
va y en la dimensión económica, como as( en el diseño general 
de la poi ítica económica y social, la magnitud e intensidad de 
dichos problemas no se manifiestan en forma y grado similares 
en los diversos pa(ses. 

En las pá-ginas sigu ientes se presentan los aspectos más 
significativos de la participación de México en el proceso de 
integración económica de América Latina, en las condiciones 
estab lecidas por el marco general arriba señalado y partiendo 
del punto de vista de que, como uno de los tres países de 
mayor desarrollo económico relativo , México constituye un 
elemento particularmente importante en el curso de la ALALC 
y sus actividades influyen sobre la marcha general de la 
Asociación. 

Cuando se trata de evaluar el significado de la participación 
de México en el proceso latinoamericano de integración econó
mica, surgen varias cuestiones esenciales -a las que es preciso 
responder- , tales como: lHan declinado o se han modificad? 
sustancialmente las expectativas que movieron al pa(s a partici
par en la ALALC a principios del decenio de 1960? lCómo se 
ha modificado la posición en materia de integración de los 
varios grupos de presión importantes que actúan en el pa(s y 

2 /bid. 



comerctO extenor 

determin an la polít ica de México? ¿H an pasado a predominar 
los gru pos que sos ti enen que México debiera aprovechar al 
máx imo las ventajas comerciales de corto plazo y evitar asumir 
los compro misos a largo plazo que supone un verdadero proceso 
de in tegrac ión? ¿Qué factores económicos y sociales operantes 
en México limitan la parti cipac ión del pa ís en el proceso de 
integración? 

Resulta difícil medir con exactitud los benefi cios econ ómicos 
que obti ene un país al participar en un proceso de in tegrac ión 
económica regional. Esta dif icultad se complica porque algunos 
de los beneficios que se logran con la integrac ión, como por 
ejemplo 'el crecimiento de las corrientes comerciales, la ampli a
ció'n y el aprovec hamiento de las oportunidades de inversión y 
la mejor asignac ión de los recursos productivos, deben atribu irse 
en parte también a otras acc iones que han precedido o acompa· 
ñado las medidas in tegrac ionistas. Sin embargo, en el' 'caso 
lat inoameri cano, este tipo de difi cultad no resul ta insuper'able 
porque los logros y avances prin~ipa l e's del proceso 'integrac io
nista, al menos en el cáso de la ALALC, se reducen cas i 
exc lu sivamente al te rre no de l in tercambio com ercial entre los 
pa íses participantes. Esto es especialmente cierto en el caso de 
Méx ico, que es dentro de la ALALC el país que más éxito ha 
logrado en .términos relativos en la expansión de. su comercio 
con los otros Pa íses Miembros de la Asoc iac ión. Este hecho es 
ampli amente reconocid o a nivel regional y en el propio p ~ ís por 
los círculos privad.os y ofi ciales, en los cuales se suele estimar 
que la ex pansión registrada por el co mercio ha superad~, , co n 
mucho; las pt'evi siones más optimistas) 

Hay. una estrecha reJac ión entre la (Tloc,lernizac ión de la 
estructura producti va de Méx'ico y el incre mento de su comer
cio con los restantes Pa íses Miembros de la Asociación, factores 
que, de hecho, se han influido mutuamente, cor;1 el resultado de 
que, desde el punto de vi sta del país, se ha estir;nulado a 
exportar a la parte efi ciente y moderni zada de su sector 
industri al, proveyéndol a de un mercado que a la vez ha 
contribuido a su efi ciencia y modernización. Una simple compa
ración del vo lumen. y la estructura actuales del comercio ent re 
México y los restantes. pa íses de la ALALC con los que 
prevalecían antes del establec imiento de la Asociac ión, parece 
proporcionar un ejemplo evidente de los beneficios de la 
in tegración entre pa íses en desarrollo , aun apartándose de los 
line(\mientos ortodo.xos de la teoría clásica de la in tegraci ón. 

El otro gran beneficio que México ha obtenido de la 
ihtegr·ación ' ha sido el ·fortaleci miento de su capacidad de 
negoc iación intern ac ional ante terceros pa íses, como ·parte de 
una agrupac ión regional, la más im portante del mundo en 
desarrollo . Más que al dominio estri ctamente económ ico, la 
verd adera índo le de este beneficio pertenece al dominio polít i
co. Este hecho ha sido exp lícitamente reconoci do por el 
anteri or secretari o de Industria y Comercio de México, quien ha 
señalado que la in tegración regional· ha fo rtalec ido la " voz 
po lítica [de México] en los foros internac ionales; la ALALC ha 
actuado com o un catali zador de la volun tad de progreso de los 

3 Véase Pru dencia López, "La ALA LC, éx ito rotu ndo para México", 
El fconomista Mexicano, VI, . 2, Méx ico, marzo de 1970 , p. 14; Pl ác ido 
García Re ynoso, "Aceptación unán ime de la rea li dad po i ítico-econó m ica 
de América Lat in a", El Economista Mexicano, México, V I, 2, marzo de 
197 0, p. 20 . 
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países latinoameri canos y como -instrum et} to de unificac ió n de 
posiciones en defensa de los intereses de la región" .4 

En vi sta de lo precedente mente señalado, es necesario prec i
sar cuál es el verdadero grado de importancia de ' estos benefi 
cios - en el término comercial y en el de las relac iones 
económicas internac ionales-, y la medida en qu e determinan y 
orientan la posición y el grado de part icipación de -México con 
respecto a la integrac ión regional. ' 

En el te rreno comercial, es importante observar ·que, de la 
notable exparisiqn global del intercambi o Méx ico-ALA LC, una 
parte no muy sustancial se debe al procesb· de liberación mismo, 
en tanto qu e una parte considerable ha sido ·résultado de un 
" co mercio paralelo" , consecuencia de los mayores contactos 
comerciales y de l mayor conoc imiento de las oportunidades 
comerciales existentes , propi ciados por la ALALC. No obstante, 
las exportaciones mexicanas a la ALALC representan ~p e t} as 
un a pequeña proporción del total de ventas al extert or de 
México . Si bien se tiende a considerar ·al mercado' regional como 
un elemento · auxili ar i rriportante de la expansión de las ex porta
ciones mexicanas, no consti tuye todavía un es tímulo d efinitivo . 

Aunque la pri ori dad dada .a las negociac iones y a la promo
ción del comercio de Méx ico con la ALALC. ha sido criti <;:ada, 
en Méx ico, sobre _la base de gue hay u tia evidente despro por
ción en tre el es{uerzo pro mociona! y la m¡¡gnitud del mercado 
al que se destin'a y de que se ha d~scuid adó 1<! pro moción de 
o tros mercados potencialmente más im P,ortanles, lo cierto .es 
qúe el esfuerzo .' promotor del comercio ex terior m~x i cano ha 
estado amp li amente diversi ficado desde el punto de vi sta geográ
fi co. Se ha dadó énfas_is, por e'je¡np lo_, ~ las op_ortu_nidades qu e 
ofrecen los me.rcados europeos - occtdentales y ortenta les- , el 
mercado japonés el australi ano y los mercados de otrós países. 
Al mismo ti e mp~, se ha.procu rado aprovechar las op,ortunidades 
creadas por el resultado de la Ronda Kennedy y se parti cipa en 
los trabajos d.e la UNCi AD orientados a 'mejorar .las condiciones 
de acceso de los productos - a través del si stema general de 
preferencias arance larl ¡¡.s- ~ los mercados de los pa íses ayanza
dos. Se ti ene conciencia de que Méx ico es uno de los países en 
desarrollo que se encuentra en mejor pqsición para aprovechar 
el tipo de estímulo. que supone el sistema general de preferen
ci as arancel ari as.S Todo esto ha conducido, en cierta medida, a 
una actitud que implica considerar a la ALALC como un 
mecanismo qu e permiti rá a Méxicp prepararse para la competen
cia en los mercados internacionales, aliviando así el estrangula
miento externo del desarrollo; en otras pa,labras, para' México, la 
ALALC sería "una escuela de comercio intern aciona1" .6 

A pesar de · que ia posición intern acional de' ¡vl éxico .es más 
só lida qu e la de la mayor parte de los pa íses en 1desarro llo, no 
es aún lo suficiente mente fu erte como para permiti r negociar 
vis-o-vis c~ n los países avanzados en un pl ano de i g~aldad, lo 
que otorga importancia al segundo de los l:¡enefi,ci0s derivados 
de la in tegrac ión : el for talecimiento de la posición negocia,dora 

•' \ '. ' 
4 Véase O ctav iano Campos Salas, " Parti cip ac ió n posit iva de Méx ico 

en la ALALC " , El Economista Mexicano,· México , VI , 2, m arzo de 1970 , 
p . 26. 

5 Véase Anto n,io Arm.end ár iz, "Comercio Exte rio r de Méx ico en 
1.968" , Revista Bancaria, México , 2 7 d e abril de 1969, p. 10 . 

6 Véase O ctav iano Campos Salas, "Parti cip ac ió n .. . ", op,. cit., p. 26. 
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in ternacional del país. Ha surgido y se ha forta lec ido la idea de 
que in cluso los mecanismos especiali zados latinoamericanos, 
como la CECLA creados con e l pro pósito de definir y defender 
la posición co~ún de la región, en materi a de re lac iones 
económ icas internac ionales, de berán en buena medida su forta
leza y su verdadera re presentatividad al hecho de que en 
rea lidad puedan representar a una región unida e_n lo eco,nómi
co. En ú !t ima in stancia, es ta unidad no puede de nvarse mas que 
de los progresos de l proceso de integrac ión económica regional. 

En r,esumen los beneficios econó micos que Méx ico obt iene 
de su p~rti c i p ¡ci ón en la ALALC, hasta ahora limi tados a lo 
co mercial no son suficientes para ex plicar la pos ición Y el 
interés d~l país en el proceso de integració n_; el fo rta l e~ imie nto 
de la posición mex icana en el plano internac ional constituye _un 
facto r no económico tanto o más im portante que el antenor 
para la defini ció11 de la pol ítica nacional en !a mate ~i~ Y añad_e 
una dimensión adicional a los pro blemas de mtegrac1on econo
mica regional. Pero es obvio qu e, si la march~ ?e la integrac ión 
no produce un aprovechamiento de los benefi CIOS de las econo
mías de escala y de la especializac ión, tampqco se puede esperar 
un fortalec imiento continuo de la capacidad negociador¡t de los 
pa íses latinoamericanos en el plano internac ional. 

A este respec to cabe obse rvar que, unos cuantos años 
después del estabiedimiento de la ALALC, parece identifi carse 
una ' atenuac ión del énfasis inicial que pu so Méx ico en la 
necesidad de la integrac ión económica reg ional.? A ello quizás 
haya contribuido el· hecho de que el país, sin . i~ c u r_r!r en los 
compromisos de largo plazo que supone la partl clpaclon, pudo 
obtener prontamente los objetivos inm'ediatos de su entrada en 
la ALALC al experimentar un crecimiento impres ion ante d~ .s~ s 
exportac iones. Hac ia fines del decenio de 1960, esta pos lclon 
pareció haberse fortalec ido, tanto más cuanto que las ex ~orta
ciones mexicanas a la ALALC continuaron crec iendo considera
blemente, lo que llevó a importantes sec tores mex icanos a 
manifestar complacencia con una situación , en la ALALC, qu e 
si bien no progresaba verdaderamente en cuanto a los objetivos 
iniciales de la integrac ión, sí permitía aprovechar ventajas 
comerciales de corto plazo, prácticamente sin costo alguno. 

Tomando como base el supuesto de que en el decenio de 
1960 hubo una reducción sustancial del entusiasmo inici al de 
México en e l proceso latinoamericano de inte~rac ió n ec~n ómica~ 
¿qué otros factores determin aron este fe~omeno? LEn q~ e 
medida se debilitaron' los fac tores que, hac¡a fi nes del decemo 
de 1950, hicieron parecer urgente la participac ión activa del 
pa ís en la integración regional? 

En primer lugar, las dificultades mismas del proceso de 
integrac ión en la ALALC han hecho poco recomendab!e la 
asun ción de nuevos y mayores compromisos o el otorgamiento 
de nuevas concesiones que produc irían una mayor interdepen
dencia de la economía de México respecto de las de los 
restantes Países Miembros de la ALA LC. En esto se basa una 
fuerte res istencia por parte de importantes sectores de la 
economía a redu ~ir las barreras arancelarias y no arancelarias a 
las que s~ atribuye una alta importancia económica, en función 
de las posibilidades nacionales de industrialización o de protec-

7 Philippe C. Schmitter y Ernst B. Haas, _México on~ Latín_ Am~ricon 
Economic /ntegrotion, lnstitute of lntematlonal Studtes, Untverstty of 
Ca li fo rnia, Be rke ley, 1964, p. 31. 
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ción del mercado in te rno y de los grupos a los que dicha 
protección favorece. 

No hay que olvidar que un factor importante entre los que 
determ inaron el ingreso de Méx ico en la ALA LC fue el señalado 
en los estudios de la CEPAL, en el sentido de que la continua
ción del proceso de sustitución de importac iones de ber ía proce
sarse en una dimensión regional lat in oameri cana, ante el progre
sivo agotamie nto de las oportun idades de realizar nuevas in ver
siones industriales en escala económica teniendo en cuenta 
exc lu sivamente el mercado nac ional. Sin_. embargo, en Méx ico, 
en el curso de l decenio de 1960, se llegó a reconocer que la 
susti tución de importaciones a nive l nacional sigue siendo u ~ 
importante facto r de crec imiento industrial y que l ~s perspect i
vas de industriali zac ión en fun ción del mercado mte rno han 
parecido siempre más inmediatas y atractivas que l a~ ofrecidas 
por una posible coordinac ión. de ~~vers iones in?u s_tnales entre 
los Países Mie mbros. A esta s1tuac1on han contnbu1do, por una 
parte, la constante expansión del mercado in te rno y la madura
ción ·progresiva de ciertas actividades manu:act~re ras, todo lo 
cual se ha tradu cido en una mayor efi c1enc1a del aparato 
industri al y en una ex pansión de las ex portac iones de manufac
turas, tanto a los pa íses de la ALALC como al resto del mundo . 

Por otra parte el énfasis en el proceso nac ional de industri a
lizac ión se ha vi ~to alentado también por la parti cipac ión y la 
función del capital ex tranjero.8 Tan to las inve rs i o~ es _ e_x tr~nje ras 
directas como las indirec tas han sido un fac tor signi ficativo en 
el ritm o de crec imiento logrado por la economía mex icana, Y 
han fortalec ido su orientac ión "hac ia' adentro", pues a menudo 
han sido destin adas a proyectos específi cos y con frec uencia_ ha 
resultado una duplicación de inversiones desde el pu nto de Vista 
latinoamericano. Este ha sido, quizás, el factor más importante 
que ha impedido avances significativos en !a armo_nización de las 
poi íticas ante la inversión ex tran jera a n1vel reg1onal. Por otra 
parte, a pesar de su pol ítica un tanto res tricti v~,, México si~u e 
siendo uno de los principales focos de atracc1on del cap1~al 
privado extranjero en América Latina, tanto por las ve~ta!as 
que ofrecen su estabili dad polltica y su est~u~tura econom 1ca 
relativamente diversificada como por constitUir una base de 
operac iones para el acc~so a un futuro mercado regional 
latinoamericano. 

La orientación y las decisiones del gobierno mexicano en 
materia de integración regional tienen, como es natural, un 
carácter marcadamente poi ítico y obedecen, además, a las 
consideraciones directamente ligadas con las condiciones _del 
proceso mismo de integra<;ió~, al mo~o peculiar ~e _comunica
ción entre los sectores publico y pnvado de Mex1co Y a la 
situación derivada de los desequilibrios regionales y sociales del 
desarrollo mexicano. 

Aunque algunos sectores de la comunidad empresarial de 
México se han pronunciado en favor de cierto grado de 
automaticidad en el proceso de liberación comercial dentro de 
la ALALC debido a su potencial exportador, otros sectores de 
la iniciati~a privada se han manifestado inflexiblemente . en 
contra de todo avance del proceso de liberación que pud1era 
exponerlos a un mayor grado de competencia y ~~n exp~esado 
gran desconfianza en las posibilidades ~e expans1on rec1proc_a 
del comercio intrazonal. En muchas ocas1ones, es esta perspect1-

8 Véase también Miguel S. Wion czek , "S urgimiento ... ", op. cit. 
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va de corto plazo la que parece haber prevalecido y determina
do la posición del ·país ante el proceso ·de integración. 

Por otra parte, la posición de las empresas estatales es 
particular mente delicada en cuanto a su participación en el 
proceso de integración, debido a que son consideradas social y 
poi íticamente estratégicas, por lo que está fuera de .considera
ción toda medida que pudiera afectar su p~sición, a menudo 
monopólica. El ejemp lo en este •sentido está dado pc<>r Petróleos 
Mexicanos (PEMEX)., empresa estatal que tiene el control 
exclusivo de la extracción y refinación de petróleo, y de la 
petroqu ímica básica, por lo cual México no pudo aprobar la 
inc lusión en la Lista Común de la ALALG de los productos de 
este sector. 

, Finalmente, ha .sido notorio , el interés de las empresas de 
propiedad del capital extranjero extrazonal en aprovechar liiS 
oportunidades que brinda el mercado regional. Empero, esta 
tendenci a contradice, en. buena medida, las . asp iraciones de los 
sectores nacionalistas que en la ALALC apoyan el proceso 
latinoamericano de in tegración como forma de reducir el grado 
de dependencia externa ·de los países de la región. 

En cuanto a los factores sociales de México, quizás el . que 
represente el obstácu lo más importante para la integración sea 
la posibilidad de que dicho proceso provoque el desplazamiento 
de la fuerza de trabajo efl . ciertas ramas marginales o poco 
efici¡.mtes. Tal ,desplazamiento, dadas las rigid~ces de la estructu
ra social y la amp li a oferta de fuerza de trabajo no calificada, 
sería particularmente difícil eje absorber. Es probable que la 
negativa de México para que se incluyeran el maíz y el trigo en 
la lista común· de la ALALC haya estado motivada por factores 
de esta naturaleza, además del esfuerzo considerable para lograr 
el autoabastecirn iento. 

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que ,el mecanismo 
de decisión y la maquinaria institucional relacionados con la 
integración representan a menudo un freno respecto de una 
participación más activa de' México en él proceso de integración. 
Por una parte, esto obedece a que los organismos competentes 
en materia de integración' son, al mismo tiempo, responsables de 
otras áreas de las relaciones económicas y poi íticas internacion:
les del país, por lo cu'al tienden 'a asignar una baja prioridad a 
las cuestiones de la integrácion; por otra, quizá la más impor
tante, a que la posición del país ante el proceso de integración 
suele ser manipulada en func ión de intereses económicos, y de 
otro tipo de corto plazo, con lo cual no se propicia un clima de 
confianza . respecto de las perspectivas que ofrece el proceso de 
integración mismo, a más largo plazo. 

La situ ación antes descrita se integra a un proceso ci rcu lar al 
cual ya nos hemos referido : este tipo de prohlemas y ·actitudes, 
como así también la ausencia de un mayor dinamismo en la 
profundización de la integración, dejan sin solucionar numero
sos problemas a los qüe la marcha del proceso se enfrenta, todo 
lo cual a su vez •refuerza las resistencias y· reticencias que la 
integración despierta a nivel nacional. A escala regional no se 
presenta una reasignación sign'ificativa de recursos, de manera de 
aumentar la eficiencia del aparato productivo ; más bien, persiste 
una excesiva ' duplicación de la capacidad productiva entre los 
diversos pa íses - la industria automotriz constituiría un buen 
ejemp lo---', la cual dificulta la obtención de costos competitivos 
a nivel internacional; asimismo, no se materializan los cambios 
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institucionales y tecnológicos a ·que debe dar origen el proceso 
integr·ador. Por otra parte, en la medida en que el comercio 
intrazonal queda lib rado exclusivamente al juego libre de las 
fuerzas del ·mercado no se materializa el principio de reciproci
dad previsto en el Tratado. de Montevideo, sino que se ·manifies
ta una de9igLial distribución de los beneficios comerciales y se 
generan nuevas y no pocas tensiones entre los países de la 
región . " • 

En materia de acuerdos de complementación· in·dustrial, es 
preciso subrayar, en primer término, su ·to·davía escaso número. 
Además, se tiene la experiencia ·de que, hasta la fecha, los 
acuerdos de comp lementación cubren sectores en los que es 
importante, o incluso predominante, la participación del capital 
extranjero extrazonal. De mantenerse esta tendencia, se corre el 
peligro ae que las grandes corporaciones internacionales domi
nen el mercado regional de productos importantes y debiliten la 
posibilidad de coordinar, en función del interés latinoamericano, 
la producoión y las inversiones en sectores se leccionados. Final
mente, es ·también posible que los acuerdos de complementa
ción industrial, en su configuración actual, afecten en alguna 
medida la aplicaoión del principio de reciprocidad, pues se ha 
o9servado .cierta tendencia a que sean principalmente los países 
de mayor desarrollo relativo los que participen en esos acuerdos 
y, de esta manera, ex iste el peligro de · que •se establezca una 
cierta "cartelización" del mercado regional en beneficio de los 
países mencionados. 

Si se intentara plantear JUi cio global acerca de la actitud 
mexicana hacia la ALALC, habría que reconocer que ésta no 
siempre ha estado claramente definida; más bien, ha reflejado 
distintas posiciones que convenún en diversos momentos, aun
que no se puede dejar de reconocer que la adopc ión de 
iniciativ as más decididas y de una posición siempre congruente 
con el progreso de la integración a largo plazo habría dado 
lugar .a no pocos problemas, habida cuenta de que muchos 
miembros' de la Asociación se caracterizan, en parte, por 
debilidades que México ha podido superar, como por ejemp lo la 
inestabilidad política y · monetaria. No obstante, era evi'dente 
que hasta que entró el presente gobierno no existía la disposi
ción, po·r parte de México, en su calidad de país de mayor 
desarrollo rel ativo, de asumir mayores Co mpromi sos para ace le
rar el proceso lati noamericano de integración ·económ ica. Es 
justo señalar que esta actitud se ha encontrado también en los 
otros dos países de mayor desarrollo relativo de la ALALC, por 
lo que resu lta que la actitud mexicana no era única y su 
contribución al proceso in tegracionista no quedó por debajo del 
promedio. 

En la actual coyuntura de la in tegración en el ámbito de la 
ALAL:C, México ha debido hacer ·frente a acusaciones en las 
que se señala que su principal in terés no va más all a de la 
conquista de nuevos mercados, tanto en la ALALC como en 
América Central, al no existir una disposicióh corre lativa en 
cuanto a la apertura de su propio mercado a los productos de 
los otros países lati noamericanos. México ha señalado siempre 
que estas manifestaciones carecen, en realidad ; de fu.ndamento. 
El desequilibrio comercial favorab le a Méx ico en su intercambio 
con la ALALC y Centroamérica, que prácticamente no ha 
dejado de expandirse desde 1960, probablemente no puede ser 
eliminado a corto plazo. Otros países latinoamericanos - sobre 
todo los de menor desarrollo económ ico relativo- se ven 
impedidos de entrar en el mer'cado mexicano debido en buena 
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parte a las deficiencias de la oferta exportable de esos países, y 
,también porgue, en México, el proceso de industrialización 
st~st ituti va de importaciones ha convertido al país er) prác,tica
mente autosufic iente en nu merosos bienes de consun:],o durade
ros y en no pocos bienes in te rmedios. Todos estos productos 
[un sido favorecidos con altos niveles d~ protecciÓI\. Al mi ~mo 
t iempo, se hace difícil la ampliación de las importaciones 
mex icanas de productos primarios, debido a su influencia sobre 
el sector agríco la, cuyo peso po i ítico y social se considera de 
gran . importancia. o~ . éualquier ll1jlnera, ha sido frec~Jente 
declarar que, para México, América Latina no es un mercado file 
conqu ista,9 y también se ha ~ef.ia l ado que Méx ico se e,sfuerza 
por no segu ir amp li agdo su sup~rávit comercial con . la zona, 
aunql,le el o,bjetivo de consegu,ir el equilibri o de este intercam
bio .debe plantearse más bien a largo pl¡¡zo, 1 O y au nque hasta el 
momento no ex istan indicios de que se esté avanzando hac ia esa 
situació n de equ ilibrio , 

· .. En el fondo en el. caso ·de Méxiw . se puede detectar la 
ex istencia de un conflicto entre dos posiciones, que podrían 
denominarse comercialista-exportado ra y desarro ll ista- in tegracio
nista. Hasta ahora, • p>arece ser predom inante ·l•a primera posic ión. 
Aunq ue la distihción entre· ambas es a menudo sut il , se pue·de 
defin ir la posición comerciali sta: pon su defensa del s tatus 
económico y socia·l de l país, su resistencia a un mayor grado de 
in tervenc ión estatal en la ecdr10mía y de planifi cación, y. a la 
adopc ión de puntos de vista de corto plazo; tal .acti tud se 
traduce en el deseo de ap rovechar las oportunidades inmed iatas 
en cuestibnes de integración, y .e.n la resistencia a aceptar los 
objetivos y costos de largo plazo de'l proceso de integración 
regional. La posición co merciali sta-exportadora parece compren
der, en general, los ,grupos vincbll ados ·a la estructura traclicional 
de la economía mexicana; los productores agríco las y ganade
ros, los indL!stri(! les medianos y pequefjos, los intermediarios 
comerciales allegados a la importac ión y algunos sectores de 
empleados y funcionarios púb li,cos que se ven in·fluidos po.r las 
posiciones de dichos sec tores. En cambio, la posición desarro lli s
ta-integrac ionista mantiene, .en muf hos aspectos, puntos de vista 
diametralmente ·opue,stos: un enfoqu~ a largo plazo, del desarro-
119 económico, intervención estatal en cuestiones ' económiqs y 
adopción de medidas de coordi nacipn, y control, de políticas a 
través de mecan ismos de planificación; en consecuencia, adopta 
actitudes positivas ante los objetivos de largo plazo del proceso 
de in·tegrac ión y consi der.a que vale la pena acep tar l<!)s compro
misos y sacrifi cios inmedi a~o.s . que ta les objetjvos de lar.go plazo 
suponen. La posición .int_egracion ista es, .en general, asumida por 
los técnicos e inte lectuales independientes, algunos altos fun cio
narios públicos y algunos ·in dustriales que actúan en las activida
des más modernas y dinámicas. 

j ' ' ' - ( 

En el actual estado de la integración económica en América 
Latin a, podría sostenerse, a .prjmera vista ·que la posición 
oomerc iali sta-exp'Ortadora respecto de la partici pación de Méxi
co en· la ALALC se justifioa en el se ntido de que el objetivo de 
réducir los desnive les de desarr.ol lo entre los Países Miembros, 
que un verdadero ,proceso de integración implica, no es compa
ttibleJ oon la opti mi illa'ci.ón , de la tasa de desarrollo nacional de 

• l ( '¡ 

. 9 Véasr dec laraci<;> nes del Conse jo .comercial de México en Argentina, 
en Víctor Manuel Barce16, "México en' la ALALC: objetivos, realizacio
nes y pe rspectivas", Comercio Exterio'r, Méx ico XIX, 5, mayo de 1969, 
pp . 362-369. 

1 O Plác ido García Reyooso , lntegpc,ión , . . , o p . cit., p. 150. 

la ala le y la participación de méxico 

Méx ico. Desde este punto de vi sta, la integración podría 
suponer para la economía mexicana un costo susceptible de 
refl ejarse en menor tasa de creci miento, constituyendo de este 
modo wn precio que México no estaría . dispuesto a pagar. Si 
ello fuera así, es decir, si en las actuales cirou nstancias México 
pudiera lograr, sin in tegración regional, un ritmo de crecimiento 
más ace lerado que con ell a., se estaría privan do a la integración 
de su justificac ión económica. De esta forma, aisladas, las 
consideracior.1es políticas que llevarán al país a participar en la 
integración se convertirían, en , un obstáculo para los demás 
países participantes. 

'• 
De cualquier modo , en la forma en que se plantea común

mente, la posición comerciali sta-exportadora tiende a oscurecer 
lo que probablemente constituye la razón básica qu e alimenta la 
resistencia a la integración regional: el temor a abrir la econo
mía a la competencia exte rna, a pesar de qu e con el lo se puede 
contribui r a .alcanzar ni ve les más altos de eficiencia y producti
vidad. Además, al restringi r la ·apreciación de las ventajas 
der ivadas de la integración a las cuestiones meramente comercia
les, se ' o lvida la posible contribución del proceso de integración 
al mejoramiento de la distribución del ingreso nac ional y-de las 
aptitudes de la poblac ión para aprovechar los beneficios del 
progreso económico y soc ial. 

Uts 'tareas !inmedi atas 'y de largo plazo qu e .wrresponden a 
cada país y al conjunto del área para conseguir avances más 
efectivos e·n el proceso de integracion regional han si do señala
das en diversas partes del estudio. En general, es importante que 
se arh'be a acuerdos respecto de la distribución y localización de 
nu evas actividades industriales y que se coord ine a nivel regional 
la po lít ica' de desarrollo ' industrial, 'y, en general, la política de 
desarro llo. Acuerdos más li mitados, como por ejemplo los 
referí dos a déficit y exceden tes de productos agropecuarios y 
petroqu ímicos, pueden ayudar a sacar ade lan te algunas cuestio
nes actua·lm ente estancad as. 

b,esde el punto de vi sta de la participación mexicana en el 
proceso eje integrac ión, es importante adoptar posiciones diná
micas y oponer las a los arreglos trad icionales que obstaculizan 
la in'tegración y, al mismo t iempo, transformar el marco insti tu
cional qu ~ ex iste en el país para las cuest iones de in tegración, a 
fin de cor:wer tir lo en un elemento decisivo y favorable a las 
actitudes integracio nistas. 

)::ra .años recientes México ha tomado en cuenta las tenden
cias manifestadas en mate ria de integración física y subregionali
zac ión , cuyas consecuencias para el objetivo a largo plazo del 
mercado común latinoamericano todavía no pueden preverse 
claramente. La tendencia hacia la subregiona.ljzación hace que 
México tienda a forta lecer sus relaciones bilaterales con Argenti
na y Brasi 1 -los otros dos paises de mayor desarrollo relat ivo 
de la Zona- por un lado; por otro lado, dicha tenden~ia parece 
haber determinado el acercamiento reciente del país al Mercado 
Común Centroamericano y al Grupo Andino. Todo indica que 
el nuevo gobierno mexicano considera a los bloques subregiona
les como un camino importante, si no el más importante, en el 
proceso de integración de América Latina, aunque parece 
posible que estos bloques pueden llegar a constituir subsistemas 
latinoamericanos con el liderazgo de países de mayor desarrollo 
relativo que podrían competir por la ampliación de sus esferas 
de influencia. 
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NECESIDAD DE RE,VISAR 'LA E-STRAT'EGIA 
DE DESARROLLO EN MEXICO 

., 
Desequilibrio externo, tasa de desarrollo y polftica 
económica, José AlfoRSo Cebreros Murillo, .tesis 
profesional, Escuela Nac ional de · Economía, .UNAM , 
Méx ico, 1974, 177 páginas . 

Resulta verdaderamente estimL!I ante encontrar en nuestro ·me
dio, tan prolijo en extremismos verbales y tan afeno a muestras 
auténticas de independencia intelectual, trabajos 'que como el de 
José Alfonso Cebreros exponen sin ambajes, pero con responsa
ble · seriedad, errores y limitaciones de la política ecdnómica 
vigente, ante una realidad que no detiene su deterioro por más 
variados· que sean los intentos para 'ocultar-lo. Agregan interés a 
su lectura, la naturaleza y actualidad de los principales temas 
que se abordan en la tesis. 

n 

Desde luego, cabe hacer algun as objéciones a"la investigación. 

.. il ¡ 
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Cp~ algun a frbcuenc'iq, por eje·m.rlo, el sentido comú~ sup le a 
un _ intento siste mático y t óncierizudo de i'nterpretación eje la 
realidad so·ore bases teóricas sólidas. · En o'tros casos, se ·:ncurre 
en ~epeti cio'nes y ' 'afirmaciones simp li stas o en inferencias mera
mente mecanic'as: Sin embargo, debe reconocerse ql!e la riqu eza 
de elementos de juicio que maneja el autor - lo cual 'sugiere un 
contacto directo con parte de los campos estudiados- le 
pe.rmit~ ri' derivar interesantes conclusiones generales y proponer 
recomendaéiones sin duda dign as de consideración, especial
men'te por p'arte de las autoridad·es r~sponsables de la poi ítica 
económica mexic-ana. · 

Las primeras páginas· se dedican a describir la evolución del 
déficiH le la cuenta corriente de la baltanza de p'a:gos. Se sostiene
que el persistente deterioro de la economía extern a a· partir de 
1956 cdnstituye un resultado cr ítico de una parJta de crecimien: 
to equivocada desde su concepción, que fue negl igente con los 
aspectos cualitativos de l desarrollo económ ico, únicos que lo 
justifican' en última instancia, y descuidó al mismo tiempo el 
fortalecimiento de soportes · permanentes del propio desarrollo 
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y, en último análi sis, de la estabilidad monetaria a la que se 
sacrificaron metas aún más sustantivas. 

Los desequilibrios recientes en materia de precios, balanza de 
pagos y finanzas públicas, ponen al descubierto la in consistencia 
de la política económ ica de los últimos decenios, apoyada 
progresivamente en el capita l externo y en el estímu lo indi scri 
minado a la inversión privada. Su revisión por parte del presente 
régimen ha derivado precisamente del reconocimiento de la 
necesidad improrrogable de corregir la orientación del desarro
llo. No obstante, los resultados obtenidos hasta el momento 
señalan in congruencias signifi cativas y limitaciones en los instru
mentos utilizados. 

La obra se estructura en · cinco partes principales que se 
intitulan, en su orden: "Orientación y desarrollo sectorial de la 
economía mexicana"; "El sector externo"; "Impacto del dese
quilibrio externo en el desarrollo"; "E mpleo y endeudam iento"; 
"Exigencias de cambio y políti ca a corto plazo", y "Una 
política de desarrol lo con equ ilibrio externo ". 

En el primer cap ítulo se exam inan con brevedad y espíritu 
cr ítico los prin cipales aspectos del desarro ll o de los últimos 
años de los sectores agropecuario e industrial y de las fin anzas 
públicas. En el enfoque del trabajo se precisa la relación 
orgánica de los sectores interno y externo de una econom ía. 

Con relación al sector agrícola, destaca el contraste de la 
importancia de sus contribuciones al desarrollo de los últimos 
decenios y la prioridad secundaria que se le asignó de hecho en 
el marco de la poi ítica económica. El rezago de su producción 
en los últimos años y los niveles reducidos de competitividad 
guardan relación estrecha con lo anterior. Debe agregarse que la 
asignac ión de fondos públicos al campo ha favorecido sólo a 
zonas y grupos reducidos, reafirmando desequilibrios en la 
distribución del ingreso rural. 

Se propone una política agríco la que procure aumentos en el 
producto "como una forma de incorporar eficazmente al pro
greso econórn ico, los grandes grupos marg inados de l campo, y 
dirigir la acc ión a elevar su nivel de vida y de consumo, y por 
consigu iente su capacidad de ingreso". 

Es desafortunado, aun respetando la necesidad r;¡atural, im
puesta por el tema, de .. ~ratar con mayor amp li tud ohos 
aspectos, que las sugerencias de 

1 

poi ítica agrícola. sean tan 
escasas y d!:! un carácter tan g~neral. La significación áífica que 
en este momento t.iene este sector no admite un tratamiento 
tan superficial . 

Aunque a nivel mundial el dinamismo del sector industrial 
mexicano no es particularmente alto - reconoce al autor- sí ha 
sido .un facto r dete rminante d!! la expansión econ6mica global y 
de las exportaciones. 

Sin embargo, el patrón de. cr-ec1m1ento ado!)tad9. prop1c1o 
significativas d,eficiencias, tal ~s. ~omo : reduc ido grado dt! in~egra
ción; limitaciones para generar sufich1ntes empleos; qltos costos 
y baja calidad de los. productos; concentración geográfica de la 
industria, etcétera. 

Al. no incluir entre sus objetivos la modP.rnización gradual y 
el incremento de la productividad industrial, 1¡¡ política protec-
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cionista debe acreditarse como parte importante de los proble
mas suscitados en el crecimiento de este sector. Los esquemas 
de protección dieron pie a desperdicio de recursos en inversio
nes innecesarias, en tecnologías desvi ncu ladas de criter ios ade
cuados a nuestra dotación de recursos y en extremar la 
diversificación de productos. Paralelamente, se desatend ieron las 
actividades de exportación. 

A la luz de los problemas que enfrenta esta actividad, la 
corrección de la poi ítica industrial trad icional supone la reorien
tación general del desarrollo económico y social, cuyas palancas 
básicas ser ían el forta lecimiento del mercado interno, una mejor 
distribución del ingreso y la reducción de los . índices de 
desempleo. Bajo criterios selectivos y temporales, la poi ítica 
proteccionista y de fomento procu raría el apoyo a· la industria 
de exportac ión, el au mento de emp leos, la producción de bienes 
de cap ital y la creación de po los de desarrollo. 

Con relación a las finanzas públicas se estima que la capaci
dad financiera del Estado condiciona su acc ión para influi r en el 
ritmo y orientación del desarrollo económico. En espec ial, son 
los gastos de inversión la variable de mayor significación 
estratégica, pues los gastos corrientes siguen normalmente una 
tendencia predeterminada y no se traducen directamente en 
modificaciones del nivel y composición de la capacidad produc
tiva. 

No obstante que en nuestro caso las necesidades de gasto son 
las de un país desarrollado, la carga impositiva y su estructura 
corresponden a naciones de similar o menor desarrol lo que 
México. Es grave que esta contradicción se haya saldado 
relativamente a base de en deudamiento interno y externo y no 
mediante una reforma fiscal profunda y de revisión de precios 
de empresas púb li cas. 

Baste señalar un dato para corroborar el deterioro de la 
capacidad financiera del Estado: en 1960, el superáv it en la 
cuenta corriente financ ió el 81.3% de la inversión fija pública, 
en tanto que en 1970 la proporción descendió a 57.9 por 
ciento. 

Un efecto sumamente im portante de l deb ilitamiento gradual 
de la si tuación financ iera del sector pú blico fue el decrecim ien
to de la participación relativa de la in versión pública en el total: 
de 38.3% en 1960-64 a 35.7% en 1965-70. • 

En el caso de los gastos corrientes, destaca en su estructura 
el dihamismo de los pagos de la deuda, en perjuicio de gastos 
administrativos necesarios o subsidios a activi dades social y 
económicamente relevantes. 

El propio endeudamiento del sector público ofrece dos 
aspectos negativos: tiende a crecer rápidamente y de manera 
autosostenida y presenta un fuerte incremento de fondos a 
corto plazo dentro de la deuda. 

" ... la doble dependepcia de recursos a corto plazo para 
mantener los equilibrios externo y del sector público, redujo el 
ámbito de la poi ítica econón:tica al transformarla en un simple 
guardián de la estabilidad financiera. Así, se ha optado por el 
endeudamiento en vez de adoptar reformas e~tructurales, supe
ditando el desarrollo a la estabilidad monetaria, cuyas bases 
reales se minan progresivamente." 
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Se subraya la urgencia de ap li car una estrategia de desarrollo 
que haga mayor uso de nuestra capacidad de crecimiento y no 
in curra en poi íticas de contracción, como en 1971. 

Afirma el autor que, dadas las características de México, el 
eje de tal estrategia sería el sector púb li co a través de su 
fortalecimiento y de la revisión a la co mposición del gasto 
pú blico. Por la importancia de esta proposición y por el hecho 
de que existe confusión sobre el papel del Estado mexicano en 
la economía, hubiera sido deseable que se expl icitaran tales 
características. 

Por supuesto, la poi ítica económ ica sufr iría cambios radicales 
que entrañarían, entre otros aspectos, "poner el sistema finan
ciero al servicio del aparato productivo y no a la inversa". 
Deberán precisarse los objetivos y especificarse plazos e instru
mentos. El sistema poi ítico adquie re en este esfuerzo una 
significación clave, pues una mayor liberación de las fuerzas 
productivas supon e una participación democrática más amp li a 
de los grupos marginados. Introducir modificaciones en el 
sistema poi ítico es, entonces, una condición básica para promo
ver cambios estructurales en el sistema económ ico. 

En el capítu lo 11 se anali za con cierto abundam iento el 
sector externo. En virtud de la vinculación estrecha del comer
cio exterior con los problemas estructurales examinados en 
apartados anter iores, la tendencia y el nivel del déficit comercial 
se consideran como un resultado lógico que refleja bajos niveles 
de eficiencia en la economía. 

Existe una elevada corre lación de las importaciones con el 
crecim iento económ ico del país que se exp li ca esencialmente 
por la proporción mayoritaria que dentro de las primeras tienen 
las materias primas y aux iliares y la maquinaria y equipo. Cabe 
ap untar, sin embargo, que la parte correspondiente a bienes de 
consumo, si bien es de significación relativamente menor en el 
tot~l , ha incrementado su importan.cia e~ los últimos años. 

En contraste con el alto dinamismo de las importaciones, el 
crecimiento de las, exportaciones ha carecido de in tensidad y de 
regularidad, cubriendo cada vez en menor medida el pago de las 
compras externas. ' · 

En la estructura de las exportaciones se observa una tenden
cia creciente de los bienes de consumo a incrementar su 
parti~ipación relativa en el total. En cuanto al origen sectorial 
de las exportaciones, e l sector prim ar io continúa siendo factor 
determinante del compor~am iento global, aun cuando ha cedido 
gradualmente terreno al sector industrial; las estad ísticas de este 
último permiten, sin embargo, seri as dudas en cuanto a su 
va lidez. 

A pesar de que es conveniente fortalecer la tendencia 
apun tada, debe atenderse sobre todo el potencial productivo de l 
país en el campo de los productos primarios. 

Otro aspecto relevante del comercio exterior es la concentra
ción geográfica de nuestros envíos y de nuestras adquisiciones, 
pues aproximadamente el 70% de las exportaciones y el 60% de 
las importaciones se reali zan con Estados Unidos. Sin frenar los 
esfuerzos en este mercado, es deseable explotar con mayor vigor 
otras zonas geográficas. 
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Con relación al turismo, se destaca su papel compensador del 
desequilibrio comercial externo. Sin embargo, en el comporta
miento de ingresos y egresos se ha reducido progresivamente la 
diferencia re lat iva a favor de los primeros, al grado que de 
continuar esta tendencia en pocos años desaparecería el saldo 
favorable por este concepto . 

r 

Las transacciones fronte"r izas, otro renglón de especial impor
tancia para el financiamiento del déficit comercial, muestran 
también propensión a reducir su efecto positivo. Esta situación 
revela problemas especialmente agudos de productividad en la 
industri a or ientada a la exportación, frente a las cond iciones de 
calidad y precio de los productos norteamericanos. 

Es pre~iso que a la par que se procure aumentar la contribu
ción de los servicios, con efectos inmediatos, se concentre la 
atención en los aspectos básicos de la producción y del sistema 
financiero. 

Dada la insuficiencia de los in gres<;>s co rrientes; ha sido 
necesario acudir crecientemente al capita l extranjero, con la 
carga que e llo supone en térm inos de pagos al exterior. Los 
problemas financieros derivacjos de esta situación han dado 
lu gar a un proceso autorreproductivo del déficit corriente, en el 
que sobresalen los pagos por servicio de la deuda del sector 
público. 

Si se observa que alrededor de l a~ dos terceras partes de las 
importaciones de bienes de cap ital se cubren con crédito 
externo y reinversiones de utilidades, se tendrá una idea del 
grado de dependencia a que ha conducido el fáci l expediente de 
recurrir al capital. foráneo en vez de rectificar las poi íticas fiscal 
y comercial. 

El tercer capítu lo se ocupa de investigar las consecuencias 
del desequilibrio exte rno en el d~sarrqllo, el empleo y el 
en de u da miento. 

Se analiza en pr.i mer término la relación importaciones-creci
miento económico; se supone que la estructura y monto de las 
primeras se vinculan estrechamente con el crecimiento económi
co, estableciéndose una interdependencia básica. 

En nuestro caso, !!1 hecho de que el grueso de las importacio
nes sea de bienes de producción, y que éstos formen una parte 
muy importante dentro de las disponibi lidades .totales, señala 
que la tasa de crecimiento económ ico depende en importante 
medida de l comportamiento de las importaciones. Este último 
se ve condicionado, por supuesto, por la capacidad para impor
tar; para los f in es que propone el autor, se considera como tal a 
la determinada por los ingresos por exportaciones y servicios. 

Entre las posibilidades que se sugieren par.a fortalecer la 
capacidad de importaci.ón cabe referir las siguientes: ,p} en vista 
de que el poder de financiamiento , de . las exportaciones de 
mercancías es in suficiente, éstas deberán crecer por lo menos al 
mismo ritmo que las im portaciones, en tanto que los ingresos 
netos por servicios tendrían que ace lerarse· en la medida necesa
ria para igualar, los montos absolutos, y b} control de las 
importaciones. De esta manera, el papel .. de los servicios se ría 
estratégico pero de corta duración. 

Una acción má.s permanente encontraría apoyo, fundamental-
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mente, en la evo lución de las exportaciones de mercancías 
ubicadas en el marco global de una poi ítica que diera mayor 
pujanza y capacidad al aparato productivo del país. 

El apartado dedicado al desarrollo y la ocupación examina 
los diferentes aspectos del problema del empleo en el contexto 
de la realidad económica de los últimos decenios. Así, se afirma 
que el nivel de crecimiento económico y las características 
específicas que determinaron su orientación, han sido claramen
te insuficientes para contener al agudizamiento del problema de 
la desocupación y la subocupación. 

Considerando que el sector industrial, dado su actual patrón 
de crecimiento, es incapaz de cubrir por sí solo el desequilibrio 
entre oferta y demanda de mano de obra (se estima que só lo 
incorporaría del 15 al 18 por ciento del crecimiento de la 
fuerza de trabajo) y que no es deseable que en los servicios 
gravite la fuerza de trabajo restante, el mayor esfuerzo, en 
consecuencia, deberá dirigirse al sector agropecuario, donde el 
costo para crear un empleo y el contenido importación de la 
inversión son los más bajos. 

En este apartado es conveniente sugerir un estudio más 
profundo que pruebe la consistencia interna de las medidas 
propuestas, pues de la manera en que se exponen se tiene la 
impresión de que a raíz de la creación de empleos en el medio 
rural se aliviarían sin mayores -complicaciones los problemas de 
distribwción del ingreso, de producción, productividad, inflación 
y desequilibrio extern0. Está claro que la relación cáusal entre 
estos elementos es mutua y no siempre compatible. 

Posteriormente se estudian las variaAtes de desarrollo y se 
examinan algunos aspectos sobre el endeudamiento y las necesi
dades de divisas. 

Se estima que emprender las transformaciones · estructurales 
que se requieren para conseguir un crecimiento concil iable con 
los objetivos de independencia y que al mismo tiempo perm itan 
disminuir los desequilibrios internos y externos, supone como 
condición imprescindible la realización de cambios poi íticos 
consecuentes. 

También se estudian en esta secc1on aspectos esenciales de 
las relaciones 'entre las exportaciones y el endeudamiento y de 
estos conceptos con el crecimiento económico. Complementan 
al presente apartado algunas consideraciones sobre diversas 
proyecciones del desequil ibrio externo. 

1 

Entre las conclusiones generales de este capítulo merece 
su brayarse la que .·establece que no es aceptable mantener la 
situación del desequ ilibrio externo a base de endeudamiento 
con el exter ior, pues entre otros efectos la consecuente descapi 
talizaCión en amortizaciones e intereses aumentaría con mayor 
rapidez que el propio déficit. Por tanto, es menester poner en 
oper'acióh desde este momento medidas que alejen definitivamen
te este peligro. 

Se asienta que la única salida es ampliar el mercado interno 
y darle mayor poder al Estado, aunque también se pueden dar 
pasos importantes en el ámbito del comercio exterior. 

En el cuarto capítulo se estudian con cierto detenimiento las 
exigencias de cambio ya esbozadas en secciones anteriores. Se 
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afirma que la persistencia de desequilibrios internos y externos 
del momento son testimonio del agotamiento de los impulsos 
del patrón de crecimiento seguido en los últimos lustros y 
resume de alguna manera el conjunto de problemas estructurales 
acumulados. 

Los acontecimientos recientes indican, por otro lado, una 
elevada corre lación entre el alto crecimiento económico, el 
movimiento de precios y el desequilibrio externo. El que no se 
haya podido influir de manera conveniente en el funcionam ien
to e interrelación de los elementos que condicionan nuestra 
econom (a hace aparecer a la contracción económica como 
solución única. 

Las perspectivas para 1974 son sombrías, ya que se apunta la 
presencia simultánea de un estancamiento relativo y presiones 
agudas en la balanza de pagos y en los precios. 

En consecuencia, es urgente redefinir la estrategia económica 
para aprovechar al máximo los recursos disponibles, ~tomando 
como eje central al sector público y supeditando el sistema 
financiero al funcionamiento del aparato productivo. La estabili
dad interna y externa sería así una resultante natural de un 
esfuerzo que profundizara en la solución de problemas estructu
rales. 

Se ha precisado el objetivo de controlar la inflación y reducir 
el desequilibrio extern9 sin afectar la tasa de crecimiento ni los 
objetivos de distribución del ingreso.· A este respecto recomien
da el autor una mayor claridad en lós objetivos planteados, ya 
que se observa, por ejemp lo, que el programa gubernamental de 
los 16 puntos se orienta de manera exclusiva a contener la 
inflación e incluye medidas que reducen el crecimiento econó
mico o agravan el desequilibrio externo; en cambio, no actúan 
directamente sobre la estructura productiva. Sugiere Cebreros 
una serie de medidas - comerciales, fiscales y del sector ex ter
no- que harían . más eficaz la acción ofi cial. Los mecanismos 
propuestos deberán ser com plementados por otras disposiciones 
de efectos de largo plazo. 

Cabe objetar al autor que, aun cuando posiblemente no en la 
proporción deseable, el programa antiinflacionario sí incluye 
medidas que actúan sobre la estruCtura productiva, tales como 
los sustanciales incrementos en el crédito y la inversión pública 
destinados al sector agropecuario. 

En el capítulo quinto se sistematizan los aspectos de pol ítica 
económica refe ridos en secciones anteriores. Para ello, este 
capítulo se separa en dos partes: "Política interna de desarro
llo" y "Política para el sector externo". En la primera se tratan 
los elementos relacionados con la racionalización de los est ímu
los al desarrollo industrial , la orientación y el financiamiento 
del gasto público, la acción del sector paraestatal , la reforma 
administrativa y la poi ítica de investigación científica y tecnoló
gica. En último término se presentan algunas "consideraciones 
sobre los objetivos del desarrollo y los desequilibrios básicos de 
la econom(a mexicana", destinadas presumiblemente a ofrecer 
un marco de ubicación a las diferentes poi íticas sobre campos 
específicos. 

Se reitera en este apartado la necesidad de revisar la estrate
gia de desarrollo. Los caminos que se ofrecen son: un desarrollo 
dinámico que haga llegar el bienestar a los grupos hasta ahora 
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marginados, expandiendo el mercado interno e incrementando 
la ocupación productiva y la capacidad para exportar; o retomar 
la pauta caracterí~tica de lo que se ha llamado "desarrollo 
estabilizador" con la secuela de costos sociales que . le es 
inherente y fundada sobre el expediente del estímulo indiscrimi
nado a la formación privada de capital. 

Postula el autor que "la prioridad fundamental -del Gobier, 
no" debe ser la de incrementar con rapidez "las fuentes· de 
trabajo productivo para mejorar correlativamente la distribucjón 
del ingreso; y de ninguna manera subordinar este objetivo a 
consideraciones menos importantes como las relativas a la 
estabilidad que, en última instancia, no es sino un instrumento 
de política y en modo alguno un fin en sí mismo, y que de 
todas maneras se perderá si no se corrigen los desequilibrios 
básicos de la economía". 

En la segunda parte de este capítulo se tratan los elementos 
relativos a la poi ítica para el sector externo: control y sustitu
ción de importaciones; fomento de las exportaciones; susti
tución de importaciones vs. fomento de importaciones; turismo; 
deuda externa e inversión extranjera directa. 

Es difícil recoger en pocas palabras las interesantes sugeren
cias que sobre los ·aspectos citados presentá el autor, pues un 
número muy importante de ellas tienen especial significación y 
algunas, originalidad. · ~ 

A ·manera de flustración cabe mencionar las siguientes propo
siciones: a) entre los artículos ··importados por el sector público 
susceptibles de ser sustituidos internamente, se encuentran: 
cereales, calderas, máquinas y aparatos eléctricos·, productos 
químicos diversos, vehículos y tractores, vehículos y material 
para vías férreas, para citar ·sólo algunos de los ' que tienen 
mayor valor; b) · selección y localización de industrias con 
mayores· posibilidades ·de exportación a fin de ot0rgarle el 
apoyo necesario en materia fiscal, de inversión y crediticia; y e} 
el hecho de que· la inversión · extranjera propenda a ubicarse en 
pocos mercados y produzca bienes de fácil tipificati6n, da pie a 
un control efectivo qe sus 'i ngresos y egresos afectando ·sólo 
marginalmente a e'rlipresas nacionales. Miguel Alfonso Balles
'teros. 

FUGA DE ARCHIVOS , · 

-' "A propós~to de' un 'consorcio tejano' para h1icrofil.
mar los archivos mexicanos'\ Enrique Mercado, 
Anuario de bibli0tecología, drchivología e informáti
ca, época 3, año 1, Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM, México, 1974, 274 páginas. 

Este trabajo es, en el fondo, una advertencia para que se 
adopten con rapidez medidas legislativas conducentes a garanti
zar el ·arraigo y conservación del patrimonio archivístico de 
México, tema que recientemente ha adquirido · gran relevancia 
por motivos que son obvios: a todas las naciones les interesa 
lá defensa de su autenticidad histórica, así como que se 
profundice 'en el conocimiento de su personalidad y se manten
gan al abrigo de toda místificación las justificaciones e interpre
taciones que él pueblo se ha dado de cada acontecimiento en la 
evolución de su propia conducta, en la más rigurosa fidelidad a 
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su devenir, , por encima de cualquiera ctonsideración poi ítica o 
económica. Sin embargo, aunque .es indudable (e ineludible) .que 
el investigador forja .su .imagen subjetiva y emite un juicio 
personal sobre hechos y personas; cada país es muy dueño de 
preservar para sí los documentos históricos que considera 
fundamentales y administrar la divulgación .de su contenido y su 
uso como más le convenga, en ejercicio de su ·soberanía. Más 
aún, . cada país tiene el derecho, e .incluso la oblfgación de 
impedir por todos los medios la .sustracción o venta de tales 
documentos, que equivaldría a enajenar. su pasado, .poniendo. en 
peligro cuanto es en el presente y cuanto puede llegar a ser. 

El trabajo del· ·doctor· Mercado tiene al respecto un gran valor 
tanto por 'su· carácter técnico e informativo como por las 
deducciones •que de él se desprenden . Hace el auwr la historia 
del ConSbrcio Tejano para la microfilmación de los archivos y 
señala que en junio de 1969 fue establecido por 16 bibliotecas 
de Texas. John M. Kinney afirmó que· se trataba de · preservar 
los archivos mexicanos para la investigación. C0n tal motivo, 
varios proyectos de microfilmación se iniciaron en suelo mexica
no con un presupuesto de · 50 000 dólares durante el primer 
año,. de los cinco años de que constará todo el trabajo. Kinney, 
archivista de Austin, proporciona los informes siguientes: que la 
primera idea surgió en un Congreso que tuvo lugar en la State 
University · of 'New'· York en Oyster Bay (octubre de 1969), al 
cual asistieron 43 bibliotecarios y eruditos de América Latioa; 
de Texas asistieron cinco delegados de cuatro institu·C'iones, En 
esa reunión S"e trazaron .planes para integrar un ' consorcio 
nacional de alrededor de diez instituciones que · se · llamaría 
"·Mexico on Microfilm", las cuales estuvieron de acuerdo para 
cooperar en la microfilmación de los archi\(OS mexicanos.· Se 
planeó iniciar el trabajo en Guadalajara, do·nde existen docu
mentos especialmente valiosos y . cuyas autoridades oficiales 
ofrecieron cooperar en este proyecto. 

Los tejaoos que favorecieron el consorcio. nacional arguyeron 
que en su Estado el interés por México es profunci.o y que 
debiera organizarse un consorcio . tejano para un proyecto de 
alto rango. Este consorcio -añadieron- no haría la competen
cia al consorcio nac·ional o a ·otros grupos o individuos, sino que 
suplementaría y complementaría otros proyectos ·de microfilma
ción en los '29 estados, en los dos territorios y en el Distrito 
Federal. Más· adelante, un comité especial de la Southwestern 
Conference on Latin American Studies (SCOLAS), reunido en 
San Antonio, Texas, esbozó un plan· para que el consorcio 
tejano adquiriera los archivos de Améric¡¡. L::atina, por meqio de 
su · microfilmaGión. Trece de las 17 instituciones tejanas asisten
tes a San Antonio pusieron de manifiesto su interés haciéndose 
mieml:lros del grupo y escogieron la . zona de México donde 
deseaban trabajar. 

En virtud del Convenio, cada miembro del Consorcio asume 
completa responsabilidad para redactar · los pormenores del 
proyecto de microfilmación que emprenda. El objetivo del 
Consorcio es archivar y hacer disponible en Texas; a un costo 
mínimo, una cantidad máxima de película de los recúrsos 
archivísticos de México, pero no establecer monopolios de 
interés académico. · 

Se enumeran seguidamente, distribuidos por zonas geográfi
cas, ·los archivos mexicanos cuya microfilmación interesa. Se 
hace· constar que en la reunión que .celebró el Consorcio en 
diciembre de 1969 se adoptó el formato que debería tener el 
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inventario: lugar (estado, mun1c1p1o, iglesia, etcétera), tipo de 
arch ivo (causas criminales, bandos, decretos, etcétera), fecha, 
número de m ilo y fuentes para encontrar otros datos si los 
hubiere. Al mismo tiempo se acept,ó que cada institución 
miembro hiciera un · li stado, rollo · por rollo. Cada uno de los 
documentos debe ser muy breveme·nte .de>c:rito y se debe dar el 
número de páginas de. él. Cada miembro del -Consorcio será 
provisto tanto del inventario genera l de dos acervos como de 
los li stados. Se agrega que las instituciones que figuran en el 
Consorcio • han visto que sus miembros son muy valiosos de 
muchas formas'. Por ejemplo, las instituciones estatales a menu
do encuentran dificultad para realizar acuerdos contractuales 
oon · instituciones extranjeras, especialmente cuando se requiere 
efectuar pagos por adelantado, pero "tratándose de instituciones 
mie mbros de l Consorcio podrán actuar -asegura Kinney- .como 
intermediarios en estos arreglos contractuales , Los miembros 
que no .puedan hacer contacto en México para proyectos de 
micropelículas o están incapacitados para lograr acceso a ciertos 
archivos podrán acudir a otros miembros para solicitar ayuda". 

Fue este meritorio trabajo del doctor Mercado el que .susc itó 
enorme interés para el e.studio de tan importante cuestión, con 
los desenvolvimientos posteriores que pasatT)os a enumerar·. 

l .J 1 • 

El Comité por un a So<; iedad Abierta (CSA) .denunció, en 
septiembre del año en curso, la posibilidad de que :-según 
in-forma¡;iones de prensa (Exc.élsior, 17 de septiembre· de 
19.74) - la Universidad de Texas ponga a disposición de la CIA 
los documentos·de los archivos mexicanos que está microfilman
do y ~idió al Subaomité de Educación del Senado que abra ur.~ a 
investigación al resp'ecto. El CSA dijo que la microfilmación de 
los archivos de LMéxico "es, potencialmente, un procedimiento 
mu y peligroso que puede amenazar la ex istencia de las liberta
des mexicanas" y recalcó que la ·info rm ac ión, en manos de los 
consorcios transnacionales o de la Agencia de In te ligencia, 
pudiera afectar ·a la economía mexicana o bien podría asumir 
formas de "imperiali smo cu ltural". William Higgs; director del 
CSA, dirigió al senador 'Ciairborne Pell\ presidente del citado 
subcomité senatorial, •una carta en la que manifiesta que aun 
siendo comprensible que Texas -que fue parte de México hasta 
que Estados Unidos IO"gró anexárse la-,- tenga ·un interés legítimo 
en estos documentos, desde el punto de vista académico, existe 
una -posibilidad de que se;. dé un uso indebido a los mismos ya 
que se puede tener la seguridad de que la CIA tendrrí acceso a 
ellos una vez que hayan· sido microfilmados y que procederá a 
catalogar esos textos por . medio de computadoras, . para organi
zarlos en sistemas que sirvan a. sus propios intereses y propósitos. 
La CIA dispone de equipos que posiblemente no existen en 
ninguna otra parte del mundo y que , ciertamente, no hay en 
Méx ico, donde ni siquiera se cuenta con instalaciones para 
acomodar los archivos. Estos documentos tienen un inmenso 
valor para la CIA ; pues le permitirán .descubrir más que lo que 
los propios eruditos mexicanos saben acerca de su propia 
historia. 

"Estamos seguros - dice Higgs- de que el Gobierno mexica
no hubiera negado permiso a la CIA para hacer estas microfi l
maciones, en caso de que la Agencia lo hubiese pedido." 

Añade · el documento• del director de la CSA que r.ecientes 
estudios de la Comisión de Derechos ·Civiles de Estados Unidos 
han revelado que en el estado de Texas se discrimina a los 
mexicano-norteamericanos (chicanos) más que en ninguna otl'a 
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entidad de la Unión Americana, espec ia lmer.~te en las institucio
nes educativas. ','Pensamos que esta microfilmación es, poten
cialmente, un procedimiento muy peligroso que puede amenazar 
la existencia .de las muchas lib.ertades que hay en México 
-donde en algunas áreas hay más libertades que en los Estados 
Unidos aun que en otras áreas e-stas líbertades están más restrin
gidas que aq uí" (en E.tJ.). Además, los documentos relaciona
dos con ·la economía pueden poner en situación de ventaja a las 
corporaciones transnacionales y :l otros consorcios no rteamerica
nos, una vez que dichos textos hayan sido procesados en las 
computadoras de la CIA o del Departamento de Comercio. 
"Tampoco podemos soslayar que algunos de esto·s materiales se 
usen con fi nes de extorsión, pues ya sabemos que la CIA 
recurre a cualquier medio para lograr sus objetivos." 

"Expresamos estas inquietudes -añade- porque: 

"1. Sabemos que mucha:S actividades de este tipp son finan 
ciadas o sub·sidiadas directa o indirectamente c0n fondos federa-
les. '· 

< J 

"2. Pensamos que la microfilmación puede provocar graves 
repercusiones internacionales. 

'' " 
. "Pero ex isten, ª demás, razones éticas. en contri! del ll amado 

' imperialismo c~ ltur.a l' y contra .la manipulac ión de la hi stor i¡¡ 
de un país, part icul arm ente si comenzamos a encontrar histori·a.
dores tejanos de origen· anglosajón que escriben -y rebasan con 
mucho, a sus cole.gas mexicanos:- obras de mistoria de Méx ico, 
ayudados por la tecnología rT)oderna y las computadoras." 

t0 Por su parte, el cjoctor Ignacio Rubio Mañé, director ' del 
Arcbivo General de la Nación, afirmó que no creía que en los 
!lrcbivos mexicanos haya información que ponga en riesgo la 
seguri.dad nac ional o que sirva.para fines políticos y expresó su 
convencimiento de q\.l e ,la CIA, directamente o a través de un 
consorcio q1.1e encabez.a la Universidad de Texas, "no ha 
microfilmado nuestros documentos". Señaló que no hay infor
mación que pueda ser utilizada para fines poi íticos. Lo cierto es 
- y el doctor Rubio Mañé lo reconoce- que el Archivo General 
de la Nación está disperso en varios ed ificios: !.!na parte de la 
documentación está empaquetada en la sede or igin al, t:n el 
Palacio Nacional; otra está en su nueva sede, en el palac io que 
ocupó, en la call e de Tacuba, la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas; otra más está en la "Casa Amarilla", un templo 
de Tacubaya; y, una más, la que contiene infortnác ión sobre los 
XIX Juegos Olímpicos, en el cuarto piso de un edificio frontero 
al Monumento a la .Revo lución. Esta dispersión aconseja que el 
Archivo se instale en un ed ificio adecuado en el que se co ncentren 
todos lo ~ documentf,>S . .' Lo ante ri o,r e~ lo que concierne de un 
modo exclusivo ·al Archivo General, pero hay informes sobre la 
situación que, en esta mé!-teria, prevalece en otros archivos 
oficiales. Así, el hi storiador Miguel Civeira Taboada, jefe de la 
Sec¡;;ión Administrativa del Archivo General de la Nación , en 
declaraciones a El Día, afirma que cuatro instituciones tienen 
documentación sobre tierras en tiempos de 1(\ Colonia, no 
obstante que un decreto expedido por el presiden te Avila 
Camacho establece que toda la documentación debe estar en el 
Archivo General de la Nación. Citó al Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, a la Uniyersidad Nacional Autónoma 
de México, al lnstituto .r)Jacional de Antropología e Historia y al 
Museo de Hi storia. Por otra parte, hace más de treinta años que 
la Secretaría de , Relacione;; Exterio.res m¡meja sus propios 
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arch ivos y en ellos, "mantiene todos los acuerdos y tratados -de 
nuestro país con· gobiernos extranjeros". Situación similar preva
le'ce en la Secretaría de Educación . Pública y en la· de Goberna
ción, debido en parte al bajo presupuesto del Archivo General 
de la Nación. 

El mismo historiador Civeira Taboada informó que "está 
fuera de México la documentación correspondiente a todos los 
problemas que se suscitaron durante la sublevación indígena en 
Yucatán" durante el año de 1847, "precisamente en los archi
vos de Washington". Ahí mismo están todos los tratados con 
México "relativos a la intervención norteamericana del mismo 
año": En nuestro país, además, "casi no hay nada referente a 
las vidas de Porfirio D íaz y Victoriano Huerta. Casi toda la 
documentación respectiva está en los Estados Unidos". 

· El Consorcio tejano prosigue sus tareas. Así, en el Informe 
de 1970-71 que rindió la Trinity University como miembro del 
Consorcio tejano, se señala que éste ha continuado trabajando 
en el estado de Nuevo León de acuerdo con el trato concertado 
con el Instituto Tecnológico de Monterrey. La archivista Virgi
nia Mounce describe los logros obtenidos de la manera siguien
te: "El año pasado recibimos 600 rollos de micropel ícula y este 
año 944 rollos más, hasta llegar a .un total de 1 544 rollos. Los 
944 rollos fueron traídos en coche desde México. No hubo 
problema con los empleados d~ la Aduana mexicana (podíamos 
haber tenido el Calendario Azteca}, pese a que no. se mostraban 
muy solícitos debido a que sospechaban que la pel·ícula era 
pornográfica y que nosotros la llevábamos para sacar le prove
cho. Protegidos con los documentos propios y una fotocopia de 
la Ley, todo el proceso tomó cerca de dos horas" .1 

La filmación continúa -añade la señorita Mounce- en Villa 
Aldama y los archivos preparados para microfilmarse están en 
Linares y Hualhuises. No todos los archivos gubername ntales se 
encuentran en depósitos oficiales -advierte la archivista nor
teamericana. • Algunos se encuentran en colecciones privadas, 
en arch ivos privados. Virginia Mounce exp lica que el Instituto 
Nacional de Antropología e· Historia Ha filmado algunos archi
vos de Nuevo León, la mitad aproximadamente del Archivo 
Municipal de Monterrey, y que esta película está disponible al 
precio de·· 324 dólares cada rollo positivo. En el contrato con el 
Instituto Tecnológico de Monterrey se estipuló el cobro de 10 
dólares el rollo, de manera que el Consorcio prefirió este último 
trato, a pesar de que ello duplique un trabajo ya realizado. 
Además, no se menciona el deterioro que puedan sufrir los 
documentds ni las posibles pérdidas.durante una segunda opera'-
ción de miorofilmación ~ · 

El índice detallado hecho por el Instituto Tecnológico 
progresa lentamente. Sólo 44 de los 1 544 rollos tienen índice·. 
Tres estud iantes pasaron el verano en Monterrey, trabajando un 

1 Los documento~ en que se basó e l procedimiento a que se refiere 
esta información fueron: . 

7) U. S. Code (1970) Tariff Schedule.s ot' the U. S.; Annotated 
Schedu le 8 Sp.ecial Classifications Provissions. Part 4, lmportation of 
Religious, l:tlucatibnal, Scientific and other lnstitutions, p. 516. 

2} Una factura •del Instituto Tecnológico de Monterrey que amparó el 
recibo de la micropelícula de acuerdo con e.l contrato realizado en 
1.969-1971. 

3) Costum form 3321 (Declaración de entrada libre de artículos para 
instituciones de enseñanza superior, ins'titu'ciónes religiosas, etc. ). 

4) Costum Form 6059 (Declaración de equipaje y entrada). 
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total de 211 horas; para elaborar el índice de tres rol los. Estos 
índices serán publicados por el Tecnológico, mientras tanto la 
Trini ~y University ha puesto al día el inventario del acervo para 
incluir los 1· 544 rollos. Cada verano, la T rinity University ·erwía 
estudiantes entrenados para hacer los índices de las micrope
lículas. El prógrama de entrenamiento está administrado por un 
historiador de l Tecnológico.2 

En la publicación del Sixteenth Seminar on Acquis ition of 
Latin American Library Materials se proporciona información 
sobre las actividades de este éonsorcio. En ella se afirma que la 
creación de un consorcio pará comprometerse a la microfilma
ción de los archivos mexicanos de interés especial para la 
historia de Estados Unidos en el proyecto titulado "Mexican 
Microfilm" resultó imposible; sin embargo, los esfuerzos realiza
dos especialmente por Peter Boyd-Bowman· de la State Univer
sity of New ·York, en Búfalo, N. Y., por Ray Janeway, de la 
Texas Techriical University en Lubbock, Texas, y pór W. Keith 
Kanenagh de la State · University of New York, han logrado 
resultados positivos. El profesor Kavenagh dice: "La colección 
comp leta del proyecto de , Guadalajara será microfilmada a 
principios de este año (1971)". Sin· embargo, dicho proyecto no 
será realizado por un consorcio universitario, pues ha sido 
otorgado a una empresa comercial que podrá ofrecer la colec
ción en microfichas a menor costo que el que hubiera obtenido 
el consorcio . Se estimó que parte del .trabajo podría tenerse 
lista para fines de 1972. Kavenagh añade que ha sido contra
tado por la empresa comercial como editor consu ltor . "Con la 
ayuda de Ray Janeway hemos podido acumular pnDyectos de 
series de microfilmación, incluyendo la colección de Guadalajara 
y un número de colecciones importantes relacionadas con la 
historia norteamericana." Termina su comunicación poniendo 
de manifiesto su interés por microfilmar la documentación 
mundial y, en particular, los archivos de la Unión Panamericana 
relacionados con los asuntos de América Latina.3 Alfonso 
Ayensa. 

' o •) • ) 

EL LEVIATAN MEXICANO 

La política de mastls del cardenismo, Arnaldo Cór
dova, Ediciones Era, S. A., Serie popular, México, 
1974, 219 páginas. 

Este ensayo de ciencia poi íti'ca es aportación importante a la 
historia contempor~n'ea de México y, en 'particulat, a la de la 
Re~9lución mexicana. También lo es a I!J. p9litología nacioh~l 
de nuestro tiemp,o. Tiene el suficiente rigor' para considerarlo 
seria Inquisición sbbre el tema y ho mero alegato poi íti'co. ' ' . 

"Ef cardenismo y la RevoluCión mexicana" es s'u p'rimer 
capítulo, seguido de media docena más: "La organi zación <;le las 
masas y la reconstitución del p<;>der"; "El frente único del 
trabajo"; "El nuevo orden rur'al" ; "Burócratas. y militares."; "La 
conversión corporativista q_el partido oficial"; y "Poi ítica de 
masas y capitalismo". · 

: . 

2 Sixteen Se minaron Acquisiti~n of Latín American · Librar y Materia
ls: Final Report and Working Papers, Washington, · Organization of 
American States, 1973, v. 1, pp, 161-162, 127-128. 

3 Ibídem. 
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lCómo se inserta la poi ítica de masas de Cárdenas, el 
estadista, en la tradición revolucionaria del movimiento iniciado 
en 191 O? lEs una ruptura CO(l el pas¡¡do, o bien un nuevo 
estadio de desarrollo? lQué trascendencia ha tenido hasta estos 
momentos? lFue positiva o negativa en sí misma y en sus 
efectos? lCuál fue, su mec¡Ín ica y por qué razones pudo Q no 
ser de otro modo? lEI pensamiento de Cárdenás la confirma a 
posteriori? 

,. 
Tales cuestiones y otras conexas.son anali zadas o se implican 

en esta obra de Arnaldo Córd<;>va, del 1 nstituto .de Investigacio
nes Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
La poi ítica de masas cardenista se ex a m in a, por lógica, en los 
tiempos. en que el general Lázaro Cárdenas fue gobernador del 
estado. de Michoacán y en el sexenio de 1934 a 1940, en que 
fue presidente de la República. Corpo ~e sabe.,· a este últiQ1o 
puesto ll egó como candidato del e,ntqnces Partido Nacional 
Revolucionario, fundado en 1929 por el general Calles, que fue 
presidente constitucipnal de 1924 ji 1928. 

Antecedente necesario de este libro es : otró de Arnaldo 
Córdova: La ideología de la Revoluciori mexicana. (Formación 
del nuevo régimen.) ' 

•1 

Lázaro Cárdenas recibe .un legado histórico en el que resaltan 
dos ideas fundamentales perfectamente claras a la .altura de la 
década de los 20. 

En primer lúgar, el concepto de Estado, un leviatán Mexi
cano, que al mismo Hobbes. hubiera sacudido: Vicente Lombar
do Toledano lo exp li có .con meridiana claridad en el sitio de 
honor de un epígrafe ·en La ideología: 1'EI Estado mexicano 
acepta la división de la 'sociedad elil oprimidos y opresores; pero 
no quiere considerarse incluido en ningún :gru¡ro. Considera 
necesario elevar y proteger las condiciones actuales del proleta
riado, hasta colocarlo en situación semejante a la del capital, en 
la lucha de clases; pero quiere mantener intacta su libertad de 
acción y su poder, sin sumarse a ninguna de las ciases conten
dientes, para seguir siendo el fiel de la balanza, el mediador y el 
juez de la vida social." Este con<;epto, incluso en Venus ti ano 
Carranza, está avalado por toda una poi ítica sistemática, que 
nos parece enunció por primerq vez el mismo Primer jefe en su 
discurso d,e Hermosillo (1913) . Asimismo, fue consagrada en la 
Constitución Poi ítica f irmada en Qperétaro en 191 7. 

En segundo lugar otra ideq in¡portante: el puebló. El pueblo 
,JTiexicano, en virtud de su tTJOVjmiento revolucionario, deja de 
.ser el mero objeto o medio histórico sobre el cual se proyecta 
la acción de la olig¡;¡rqu ía por'firiana; se convierte a tal punto en 
sujeto histórico ¡:¡ue genera pró~e res tan distinguidos como el 
propio Lázaro Cárdenas y adquiere el carácter de creador de 
hechos d~ gran trascendencia. Ese populismo tan sano y anár
quico constituye aún en nuestros días institucionales, una de las 
poderosas palancas históricas. Dejemos que Portes Gil lo entre
vea en sus con,crecion~s (acumu lación de partículas que forma 
masas : "Al hablar del pueblo, no me quiero referir a la masa 
anóhíma que constituye la Nación. No; me refiero al sector 
numeroso, mayoritario, organizado, que verdaderamente toma 
parte en esta clase de asuntos, y que es el que resuelve -con su 
voto o con la fuerza de su organización- estos problemas" 
(Quince anos de política mexicana). En Cárdenas es consigna 
sistemática la organización y que la historia lo absuelva al final 
de los siglos, podría decirse, si es en beneficio real del pueblo; 

bibliografía 

pero también es válido afirmar que, de haber.:;e saltado etapas 
necesarias, no seríamos lo que hoy somos y valen cero las 
especulaciones sin base . La necesidad histórica, el gran contexto 
general dentro . del c.ual nos movemos, viene resultando la 
maestra de la vida. Cárdenas y el pueblo mexicano supieron 
interpretarla co n geni o. 

Sobre estas ideas y, por supuesto sin asp irar a la trasforma
ción catastrófica de lo que se ll aman las relaciones de produc
ción, Cárdenas prosigue en sustancia el proyecto nacional de 
Calles en todos sus años de estadista, aun con los cambios 
poderosos que entrañan tanto la. en trega de la tierra a los 
campesinos en forma masiva, cuanto la expropiación petrolera y 
la consiguiente lucha antiimperialista triunfal, que fueron, to
dos, cambios de grado, pero iqué cambios! De no haberse 
dado también la segunda guerra mundial, estaríamos en una 
situación "estilo 1937", acompañada quizá de una involución 
indescriptible. 

Los camb ios en el régimen de la propiedad, a la luz de la 
Constituci'ón Poi ítica de 1917, no fueron tampoco cambios de 
sustancia. Córdova en su ldeolog/a lo demuestra con una lis ta 
de autores estrechamente ligados a la administración porfi rista 
que precon izaban para el problema agrario la solución típica de 
la pequeña propiedad, del mismo modo que los revolucionarios: 
"Pensadores conservadores . . . la aceptaron como la mejor mane
ra de promover la producción agrícola y de evitar conflictos en 
el campo; véanse O. Braniff, Observaciones sobre el fomento 
agr/cola considerado como base de la ampliación del crédito 
agr/Gola en México, Imp. Lacaud, MéXico, 1910; A. García 
Granados, Las cajas rurales de crédito mutuo en México, Tip. 
de la Viuda de F. Díaz de León, Sucs., México, 1911; F. 
Santibáñez, Estudio para el programa del Partido Liberal, Imp. 
la. del Apartado 28, México, 1912; T. Esquive! Obregón, El 
problema agrario en México. La acción del gobierno y la 
iniciativa individual, Librería deJa Vda. de Ch. Bouret, México, 
1912. Aparte de Wistano Luis Orozco y de Moli na Enríquez, 
otros pensadores en oposición al porfirismo se habían manifes
tado por la creación de la pequeña propiedad"_ (N ota al pie de 
la página 188). 

Aun en tiempos de Cárdenas, la Revolución mexicana sigue 
siendo una forma atípica de revo lución política y, por supuesto, 
no es la revo lución social. Sigue reconociéndose como clave del 
arco económico, social y político de la sociedad la propiedad 
privada de los medios de producción: las expropiaciones de 
Lombardía y Nueva Italia, la misma del petróleo, fueron 
pagadas; se reconoce la iniciativa privada como- factor de 
reconstrucción nacional. Nada de extraño debe parecer que la 
política de masas del cardenismo sea la de un peculiar y vistoso 
populismo, la óptima posibilidad ~así lo parece- dentro del 
momento histórico. 

Creemos que el prurito organizativo de Cárdenas tiene aún 
vigencia como aspiración nacional, con vista al fortalecimiento 
del Estado, el Leviatán mexicano, sin que importe su carácter 
populista. Dice la tradición oral que Cárdenas citó en el .castillo 
de Chapultepec a los conspicuos representantes de los sectores 
que formarían el Partido de la Revolución Mexjcana, para darles 
esta buena nueva. A la salida del convivio, un joven activista 
preguntó al representante del sector obrero: " ¿Qué va a ser de 
los trabajadores bajo el control directo del Gobierno, maes
tro? " La respuesta fue tranquilizadora y demagógica, a saber: 
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"Dentro de unos meses nosotros seremos quienes contro len y 
no sólo al sector del trabajo." Los hechos hab laron y el aparato 
del Estado ll egó a ser aún más fuerte. 
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países en desarrollo en que han de establecerse las emp resas y 
en var ios casos se han in cluido cláusu las jurídicas modelo que 
pueden servir para concretar en realidades dichos enfoques. La 

- principal finalidad del estudio es, pues, sugerir medios y modali-
Este libro de Arnaldo Córdova suscita ideas para el futuro.. dades que permitan reg~l ar los derechos de los asociados en 

Un neocardenismo populista con las correcciones del tiempo, interés de 'la propia empr.esa mi xta y del país que la acoge. Se 
parece ser la fórmula viable: otros grandes núcleos del pueblo señala que muchas grandes empresas multinacionales procuran 
en proceso de organiqción desde todos los ángulos, aparte ~~ utilizar como base de negociación un acuerdo tipo más o menos 
los que ya existen. Así se acrecentarán las 'fuerzas que deberán unificado. Pero los futuros asociados locales, si se hall an 
librar la lucha contra el imperialismo y el fascismo interior. informados de otras posibi li dades de negociación, estarán en 
L. C: Ruiz. mejores condiciones de lograr que se tomen en debida cons ide-

LINEAMIENTOS PARA ASOCIACIONES 
DE CAPITAL 

La constitución de empresas mixtas en países en 
desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI), Viena, Nueva 
York, 1974, 82 páginas. 

E;n el Simpqsio Internacional sobre Desarrollo Industrial, cele
o'r'ado eh 'Atenas ' en 1967, sé recomendó que la ONUDI 
prep irrase modelo's de acué"rdos en' relación ·con·1 negoc iac iones 
bilaterales, 'multil aterales o conjuntas, téndientes a constituir 
énípresas mi xtas en los pa'ises en desarrollo, nueva fórmula para 
asociar capital nacional' de dichos países a inver'siones inici al
mente extran jeras. De esta forma se da participación local en 
empre:;a~ antes consideradqs simplemente como f[liale.~ de los 
grandes conso rcios exfran je'ros. En casi todos lo:; países - en Mé
x i~o, , _desde ¡uegQ,- la participación nacional en el c~pital dé 
tales ~!TlP r~sSts es mayoritar io. . . , · · · ... _ 

1 • • 

Han sido numeros~s las organizaciones emp resariales que 
sigu!eron

1 
lo _más fielmente que fue posible los lineami entos 

marcados por la ONUDI a que se refiere la recomendación antes 
mencionada, consideránqolos táctiCa ap ropiilda para ponerse a 
tono con las le_yes hoy predominantes sobre in xe'rsiones extran 
jeras; n\'Uchos inyersioni_~tas extranjeros tienen cada vez concien
cia más i::fara dé las pqsitivas ventajas que para ellos puede 
significar · el compartir la propiedad de las empresas coh asocia
dos locáles, ya pétenezcan éstos al se{:tór' privado 6 <il público: 
Entre tale? ye ntajas cabe menció~ar las aportac ió'nes tangiblés 
de dichos asoc_iado~ bájo forma de' terrenos, capital, personal 
calific'ado , conocinii~ nto del idioma, de los mercados,' de los 
proveedores y de J las cittun'stancias ' locales en materia · de 
comercio. Como _beneficio intangibl e pueden señalarse, entre 
otros, la bu en ~ vol_untad de los emplea,dos, e·l prestigio entre los 
clientes y las autoridades, y ,la menor prob51bi li dad. de que se 
nacionali ce la empresa o de que resulte afectada por disposicio
nes discrir;ninatorias. La utilidad y popu laridad de las empresas 
mixtas se debe precisamente -al número cas i infinito de posibles 
combin'ac iones de términos · y condiciones a que ·se prestan los 
acuerdos de constitución de este tipo de empresas. 

.. 1 f j 

El trabajo que comentamos anali za los aspectos básicos de la 
organizació'n y funcionamiento de las empresas mi xtas: el 
r·eferente a la propiedad de la empresa, estructura del · capital, 
dirección, gestión, comerciali zac ión, políticas financieras, dere
chos de propiedad industrial, · asistenci a té en ic'a y know-how, 
so luciones de co ntroversias y sustitución de asoc iados . También 
se examinan · ciertos objetivos de poi ítica económica de los 

ración sus propios intereses, así como los de la empresa mixta y 
los del país. 

No existe un acuerdo prototipo de empresa mixta; además, 
los derechos de los asociados suelen quedar regulados mediante 
una serie de acuerdos conexos, entre ellos el de constitución de 
la empresa mixta, que regula los derechos de los asoc iados en lo 
que concierne al establec imiento y explotación de la misma. De 
todas formas, pueden utilizarse acuerdos separados con respecto 
a materias tales como las marcas de fá brica, los nombres 
comerciales y las li cencias de patentes; el su ministro de asisten
cia técn ica y know-how; la ingen iería y construcción; los 
acuerdos de comerci>ali zación; la estructuración de la gestión; los 
suministros, etcétera. 

~unque no existe 'un acuerdo -de empresa mi xta norm <rli'zado 
o modelo, sí se puede decir' ·que existe, en cambio, un 
denominador común a toda-; las1 empresas de este tipo que han 
tenido éxito: la compatibilidad de los asoc iados. Esta clase de 
empresa exige la co'operación y labor en común de I0S· asociados 
para alcanzar un objetivo también comú n. -Por tanto · ---:se 
\ndica- es preciso "que las partes interesadas no inici en las 
negociaciones con· la intención de obtener inmediatamente de la 
empresa el máximo de beneficios; sino con 'e l propósito de crear 
un marco jurídico en el que puedan laborar en armonía para 
lograr; a la larga, resultados que ninguno de ellos podría 
alcanzar por sí solo. El principal objetivo de las negociaciones 
debe ?er cr~ar una :sociedad que tenga buen éxito, no el de 
obtener cada uno para sí el máximo de beneficios a expensas de 
los demás". · · · · · · · 

La parte de esta monografía qul:: reviste mayor importanci a 
se refiere ,a asistencia técnica ').i know-how. En ell a se afirma que 
las empresas mahufactureras de países en desarrollo suelen 
necesitar abundante asistencia· técnica, pudiendo 1 ser preciso 
er1'tonces un acuerdo muy amplio que incluSo ' estipu le la 
trasmisión del know-how necesStrió Rara la construcción de las 
instalaciones de fabricación. A tal efecto suele · ser corriente 
incluir las cláusulas pertinentes en el propio acuerdo de licencia, 
pero c~ando sea muy ~xtenso pudiera ser preferible desde un 
pt.into'''de vista jurídico redactar acue rdos por separado para la 
trasmisión de know-how y de asistencia técnica. 

Por último, se ofrecen varios ejemp los· de cláusulas tipo que 
si rven para aclarar conceptos y que establecen un a metodología 
úti l para las _partes que. conciertan un acuerdo de constitución 
d ~ una 'empresa mixta, preyiendo todos los casos de posible 
co li sión de interéses y las modalidades de colaboración. Com
prenden modelos sobre planifick-ción de instalaciones, construc
ción de plantas, suministro de maquinaria y equipo, capacita
ción de personal, asistencia técnica y otros aspectos no · menos 
importantes. A lfonso Ayensa. 
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ln.tercambio comercial 
'M éxi~o-C U ba t DEPARTAMENTO DE ESTUDrOS ECONOMICOS 

. ' 
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. l. , kA ECONOMIA DE CUBA 

La República de Cuba está constitu id a por la isla de este 
noml;>re, que es la más grandeJde lq.s ·Antillas (con una superficie 
de 105 700 krn2), l·a is!a de, Pinos L,(2126 km2), .otras islas más 
pequeñas y numerosos cayos. En el. territorip.,de Cu.l;>a hay tres 
cadenas montañosas; la mayoría de los r ~os son d~ curso co~to 
y r.Pe cqrr:i_ente imp¡:Jtuq~a; Sl) cl ima es -áJido y lluvioso, con 
ciclones ocasionales. 

.. ., 1 1 • ' 

De la superficie agríco la total estimada. en 1,971, 27,742 km2 
(5J%) estaban bajo cultivo, 13 .p49 km2 (48%) correspondían a 
pastos , no cultivados y 7 492 km2 (15%) se consi9eraban sin 
aprovechamiento. Entre sus cultivos principales han sobresalido 
los siguientes: caña de. azúcar, ca.fé, ,arroz, cftricos, cacao, maíz, 
tab<1co, henequén y11 piña. El subsuelo es ~ico en yacimien tos de 
níquel, cromo, ,manganeso, hi~rror yeso y otros minerales, Su~ 
recursos de mar incluyen abundantes especies para la pesca, 
destacándose la captura de langosta. 

'.En 1972 la població~ cubana ~e calculaba en 8.7 millones de 
~abitantes, , con una tasa media de crec imiento anual de 2.\% 
para los últimos .1 O años; en 1972 la fuerza de trabajo fue de 
2.8 millones de personas, el 32% se. encontraba ocupada en los 
serviCios y el 30% en la . agricultura, siguiendo en orden de 
import¡¡ncia eCcomercio; la industria manufacturera, la minería 
y ,otras a'<tjvid_<ldes, 

,· J • . . 1 

Desde el trjunro. del Movim iento 26 de ju lio, a fines de 
1958, la participación estatal en la vida económica ha predomi
nado, habiéndose convertido más tarde en una República socia· 
li ~ta, ~e economía di rigida o centralmente planificada. 

De .1963 a 1968 el producto social global de Cuba a precios 
constantes de 1965, se elevó de 6 013 a 7 331 millones de 
dólares, ·esto es, a razón de 4.1% "anual. Esta baja tasa de 
-crecimiento obedeció a las dificultades de reorganizar una 

• '· Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez U riarte y Juan Espinosa Morales. 

,_ ... 
'1 

r ,,_ - • . t 

¡1 , . 
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econoll)Ía que funcionaba principalmente 'f travé.s del sistem~ d.~ 
pr«;:cios· y d_e la propieda.d privada de los rryedios . de producción; 
éstos se nacionalizaron cpq grop9sitos de bi neficio sociaL, Al 
mismo tiemp9 hubo q1,1e .frerp:r los incrementos ~n . el ahor'ro ·y 
su capitalizac.ión en inversiones -productivas par¡¡. atender las n_ece· 
sidades de d~fensa del país. 

'· En él lapJ9 1'963-68 l¡¡s actlvidades' industriale_s, incluyendo 
-los sectores de la minería y de ·t a energía: (uvieron una 
expansión anual de 5:9%, q·ue resultó superior ir la del conjtin'to 
del producto social y con el lo elevaron su contriiJ'uc ión a éste 
cjel 39 ,al . 42.7 por ciento. Con la expropi~ción de la mayor 
parte de lks industrias· el Gobierno pasó a controlar el ~0% de la 
producción ind~strial y aun elevó este porcentaje 1 al' realizar 
inversiones' para · la creación de nuevas· fábricas . El desarrollo 'de 
su programa Íhdustrial inlcia~o e.n , 1963 'lo ' llevó a establecer 
empresas manúf~ctureras de_ viario, ll antas, prodücto~ quím'icos, 
fert il izantes, textiles, alambre y cable de cobre, hilos de' acetato 
y productos de acero. Después de 1968 el propósito de una 
rápida in dustrialización fue pospuesto para aprovechar sus recur
sos producti vos derivados de la ventaja comparativa en la 
producción de azúcar y otros productos primarios de exporta
ción. Al mismo tiempo se procuró obtener asistencia del 
exterior para el desarrollo de industrias básicas. 

La Junta Cen tral de Planificación declaró- que Cuba ·no puede 
por su tamaño, localización y recursos naturales, convertirse en 
un país totalmente industrializado, de manera que su meta es la 
de una econom ía agro industrial. 

La agricultura (excluyendo la caña de az.úcar) también 
mostró un ritmo elevado de crecimiento anual en su produc
ción, 7.4% en el período mencionado, habiendo incrementado 
su aportación al producto social global de 11 a 13 por ciento. 
La primera y segunda leyes de Reforma Agraria fueron dictadas 
en mayo de 1959 y octubre de 1963. El Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria (INRA) que lleva a cabo la poi ítica oficial 
controla las tierras expropiadas que producen el 70% del total 
c;osechado en el país, incluyendo, entre otras, las producciones 
de caña de azúcar, café, tabaco, arroz, henequén, papas y cacao; 
ha extendido sus actividades a la avicultura y maneja también 
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más ·de 400 tiendas' del pueblo en áreas rurales para la 
distribución y venta de sus artícu los. El sector privado es 
propietario de pequeñas áreas de tierra .que mantiene bajo 
cul tivo; se trata de 227 000 personas que se agrupan en la 
Asociación Nacional de Peq ueños Propietarios. · ·• ' 

• l 

, El sector azucarero (incluido el cultivo de caña y Ja fabrica
ción de azúcar) ha estado evolucionando irregu larmente. Sus 
volú menes de •producción en 1965 y 19'67 fuero n .de .un poco 
más de. 6 millones de ton y en 1970 se ll egó '! 7.6 millones; 
desde .en'to·nces no se han vue lto. a recuperar 'estas ·cantidades, ya 
que se alcanza'rón 6 millones en 1971

1 
4.7' millones en 1972 y 

5.4 mil lones én 19'73.1 Su apdrtac ión al producto social _global 
en 1963 fue de 9.8% y en 1968 resultó de 5.4%: Las 
plantac ion e~ de caña, de az úcar ocupan 1.5 m,illones de ha. y el 
37% del total d¡: tierras. bajo irrigacÍÓI\; Los prin cipa,l .~s ' proble
mas que, han afectado la producción del dulc¡¡ han, sidq la 
escasez de mano _de obra p(\ra el FOrte de la caña, medios de 
transporte in suficientes, fallas en la maquinar,ia ~e moliend.a y 
una limi tada mecanización para levantar y mover la caña. A 
partir de 1968, cuando había 152 in geni os azucareros, se inició 
la moderni zación de la maquinari a y eq ui po a fin de elev;¡.r_ la 
productividad. ' 

• ' • • • 1 ) 

Al mismo tiempo que se ponía un mayor in terés en . las 
actividades primarias y sobre todo en alcanzar la meta de ·10 
mil lones de ton de az.úcaJ _parq 1970, hubo ne.cesidad de fre nar 
los gastos de inversión (qlfe alcanzaban entre el 20 y el 23 por 
ciento· del producto social global) en otros sectores de la 
ecor:lOm'(a, lo cual ocasionó que el prqductó social global 
comenzara a recuper.arse en 1971 con uh crecimiento de 2.5 
por ciento, después de <que en 1969 y 1970 hubo un a atan ía en 
la actividad económica que no afectó al sector azucarero. 

~ ' 

'En 1972 y 1973 la 'eco~~m ía de Cuba ace leró su creci mi en
to, ya que se estima que su producto social global aumentó en 
9 y 13 por ciento, respectivamente. La más só lida contribución 
a ,dicho avance correspondió a la proqúcción industrial no 
azucarera, particu larmente la derivada ' d~ la,, ind ustr ia ligera, 
como son los bienes de consumo de uso durab le as í como los 
de la construcción. Otra actividad que ha tenido un notable 
desarro ll o ha sido iá captura de pes'cado, que· en 1973 ll egó · a 
150 220 ton y que ha permi tido elevár el 'valor nutritivo de la 
dieta alimenticia, así como también las exportaciones de pro
ductos enlatados. En apoyo de la pesca, Cuba ya di spone de 
un a industr ia constructora de barcos pequeños, constituida por 
nueve astilleros. 

1 11. PLAI\IES ECONOMICO'S 
Y. POLITI CA COMERC IAL 

La organización que dirige la marcha de la eco nomía es la junta 
Central de Planificación, en co laboración con el Banco Nacional 
de Cuba, qu'e es el banco ' de emisión y él que ' control a las 
operac iones ban~ar i as del país. · · 

La planificación de la economía cubana se reali za sobre bases 
anuales. En 1972 se anunció la posibilidad de elaborar el primer 

·L . 
1 ' l.os bajos ni ve les de producCión · registrados en 1972 y 1973 

origin aron que Bras il desplazara a Cuba co mo primer productor ·mund ial 
de azúcar. 
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pJan- ~ uin que n a l de desarro ll o, para el período 1976-1980. A 
mediados de 1974 continuaba la prej:\¡_¡ración de, dicho plan.2 

Al logro de la,s metas f ij adas en · los planes econó micos 
contribuyó !a co laboraci6n e¿onómica y técnica que . le ha 
venido otorgan do la Uni ón Soviética, particularmente en la 
modernización y establecimiento de empresas, de las éuales 103 
entraron en servicio duran te 1973. 

' ' ' 
Esta colaboración de la U RSS a Cuba se. i.n ició en 1960 y se 

ha .estado ·ampliando y forta leciendo a través de los años . .. Una 
de las formas de esta ayuda ha sido la -firma de un protocolo 
que le permitirá al país antillano. contar con asistencia técnica 
para mejorar el sistema de plan ificación 1central. Otro testimonio 
más reciente so n los cin co convenios ,que firn;¡aron ambos países 
en diciembre de 1972, conforme a los cuales la Unión Soviética 
dará asistencia financiera a Cuba para la reconstrucción de dos 
plantas concentradoras de níquel, as í como para la ed ificac ión 
de la primera fas.e del . com¡¡>lejo de Punta Gorda q4e producirá 
30 000 ton calculadas en metal sintetizado de níquel y de 
cobalto. Tamb ién se incluyen, entre otros, proyectos pÚa el 
desarroll o de mayores fuentes de energ ía y para fomentar el 
transporte y las producciones .azucareras y . textiles. Por primera 
vez se establecerá en Cuba una .fáb ri ~a que para 1975 realizará 
el ensamb la.do de televisores y de radios de transistores , esti
mándose que para 1976-1977 habrá ·otra empresa <;apacitada 
para manufacturar an ualmente 1 PO 00 te levisores y· ~00 000 
radíos de trans istores. ,, 

El primer conven io comerci al y de pagos entre éuba y la 
Unión Soviética qu~ se firmó en 1960 . (para el período 
1960:64), est¡¡b lecía entre ambas partes el régimen de nación 
más favoré'cida en el comercio y la navegación, incluyendo el 
sistema dé' · c!eafing para cubrir las operaciones financiera·s. 
Poste ri ormente s i ~ui e ron los firmados en 1965 y 1969, este 
último por ún período de 5 años que comprende de l 1 de enero 
de 1971 al' 31 'de diciembre de' 1975 . ' ,. ' 
\' • l ·'· •J• ' ,.. .. •)t; 

Además de estos convenios, Cuba y la URSS- acordaron las 
condi ciones de entrega de azúcar sin refin ar,3 la metodología 
par:a la aplicación de precios y suscribieron el protocol d sobre 
cuestiones gene rales de la transportac ión de mercancías por 
mar·. De conformidad con el citado acuerdo,-.ambos países han 
ven ido concertando anualmente p.rotocolos sobre envíos recí
procos de mercancías , 

' , A fin de ace lera,r .el desarro llo económi co d(! Cuba y dri te la 
iQ ~ufi éienci a de ~ ivisas, prop ia ·de , los p a íse~ en desarrol_lo'1 la 
tJRSS le concedió crédito~ que qevengan el 2% d.e inte~és anual 
y que deben 'págarse en . períodos 'de 1 o a ·'13 años con 

• 1 1 

productos tropicales y manufacturas. , . , 

Los acuerdos celebrados entre ambos países en diciembre de 
l972 estipu laron,· entre. otros puntos:· 1 

2 Entre los ob jetivos destaca la mecaniz ación de lás actividades 
agríco las con ·especial , interés en la producción azucare ra; se busc!lrá e.l 
auto abastecimiento de aquellos alimentos que constituy en la dif¡lta tradi · 
clonal del pt.jeblo cubano; se '.intensificará la explotac_ión del níq uel y de 
otros minerales, así como las investigic iones sobr~ yac imiehtos petrolífe
ros; en mate ri á de infraestructá ra $e co nstruir_á un a car rete ra y una vía 
de ferrocarril quJi atravesarán al país;-se unifi cará e l s)stema eleétrico y se 
construirán tres pl,a,ntas e léctr icas, así ~omo ~4ri as ,fábricas de cemento 
para apoyar la industria de la co nstruccion . 

3 Aunque hubo la intención' de vender mayor'e ~ canti'dades del dulce, 
lós embarques · a la Unión Soviética alcanzaron un máximo en 1970 de 
3.1 millpnes de ton• y posteriorm ente se redujo · a los niveles • anteriores 
que flu ctuaron ent re 1 y 2 mill ones de toneladas. 
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a] Aplazamiento de 13 años de su deuda exte rn a con •la 
URSS, la que poi:lrá ser pagada a partir de 1986 en un térmi no 
de 25 años libre de intereses. 

h] Ayuda técn ica por 360 mil,lones de dó lares para el 
período 1973-75, para la inqustr ia del azúcar y del níquel, 
entre otros. , . 

e] Aume nto en e l precio del aziJcar Y, .del níq'uel que Cuba 
envía a la Unión Soviética. El precio del azúcar fi jado anterior
mente era equ ivalente a 6 centavos de dólar por lib ra y e l 
nwevo es ·de 11.54 ce ntavos. En cuanto al ·precio del níquel, la 
prensa in formó que se fijó en 5 000 dólares por ton. ·Los 
abastec irrrie ntos ·de ese metal a la URSS han sido de sulfuro, 
sínter y óxido de níque l. 

d] Créd i'tos que w bran· los déficit comerciales de Cuba 
durante el ·período 1973"75, estimados en 1_39 mi ll ¡;>nes de 
dól~res anuales. 

En diciembre de 1962 Cuba firmó un tratado con los países 
in tegrantes del Consejo de Ayuda Mutua Eco.nómica (CAME), 
cuyos mi•embros acord aron darle todos los beneficios de socio, 
excepto para su incorp0ración e n lbs p lanes de ·tales ecoho m ías. 
Entre dichos beneficios figura e l haberle otorgado e l status de 
observador ante .:- e l bloque. Los vínculos ' establecidos con el 
CAME se for talecieron• a l a<ll herirse Cuba a di cho bloque en 
julio de. 1972. <Con e ll o se inicia'' una nueva fase en e.l desarro llo 
de los ' nexos -económicds entre esa isla y los •países socialistas 
mi embros de l CAME, cuya co laboración está basada en la 
¡:;oordin ac ión d ~ sus respectivo~ planes ,económicos. , , 

1 • ' 

El cqrnerhio- exte rior de Cu~i,l constituye un monopolio .de 
Estado; su po i ítica de co mercio exterior há estado apoyada en 
conve ni os bi laterales. Él comercio cubano inclu ye caéfa vez más 
acuerdos de compen sació n con los países de Europa· occidental, 
Canadá, Japó n y algunos de ' Asia, Afri.ca y Am~rica Lati na. 
Entre e ll os figura e l celebrado con .España para e l períodó 
1971-74 en el que se especifica el i ñ t~'~cambio de maquinaria y 
bienes de consume>., por azúcar y tabaco. 

' . 
· El 24 de -agosto de 1973·.Cuba firm ó un convenio comercial 

de seis añ0s con· Argentina, para q ue este último pa ís le 
proporcione créditos por 1 200 millones de dólares. Los crédi 
tos se·. pactaron para financiar compras de Cuba a Argenti na de 
las que se pagarían de inmed iato el 15% FQB .... puerto de 
embarque y ,e l resto a plazo de 8 años a una tasa de interés de 
6%. La primera vent'a a· Cuba fue de 58 000 ton de maíz; los 
principales rubros que deberán cu brirse bajo este convenio 
jncluyen autó móviJes, cámiones, tractores, vagones de ferroca
'rril, locomotoras, maqu inaria agr ícola, maqui naria y equipo para 
la construcció n y la industria alimentaria, etcétera. 

Por lo que se refiere a organismos internacionales, Cu ba es 
miembro fundador del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT}, que entró en vigor el 1 de enero de 
1948. Asitnism0, Cuba está adherida al Convenio Internacional 
del Azúcar que entró en vigor en 1954 y fue renovado en 1968. 
En este último año le fue asignada a Cuba una cuota básica de 
2 150 000 ton anuales, la cual se mantuvo en vigor hasta 1973, 
año en que expiró el Convenio. En la segunda sesión de la 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para el Azú
car,, ce lybrada en septiembre-octubre de 1973, se aprobó el 
nuevo Con venio Internacional del Azúcar para el período 
1974-1975; a diferencia del anterior, no contiene obligaciones 
económi cas. 

mercados y productos 

111. COMERC IO EXTER IOR DE C UBA 

1) Balanza comercial 

De 1960 a 1969 las exportaciones cubanas fl uctuaron entre una 
cifra mínima de 522.3 mi !Iones en 1962 y una máx ima de 
714.3 millones en 1964. En .1970 alcanzaro n el nivel más alto 
de su hi storia con 1 046.3 millones de dól ares, e l cual se redujo 
a 860.5Jmillones en 19,71 y a 768.1 millones en 1972. 

. . 
Las importaciones han mantenjdo un ritmo ' asce ndente y 

m·enos irr~gul ar, habiendo pa~acto de 579.9 millones de dólares 
en 196.0 a 1 386.6 millones en 1971; a l año ~ i gui e nte se 
redujeron en 196,8. millones 9e dp lares. 

Con éxcépción'·de 1960 en qúe se obtuvo un saldo pós iti yo 
de 28.4 millones de dólares, en cada un o de los sigu ientes años 
se hari registrado desequilibriós negativos , el más alto de los 
cuales corresponél ió a 1969 con 550.4 millones de dólares 
(véase el cuad~o 1 ). 

' .,r ·' 

CUADRO l · 
Comercio exterior de Cuba 
(Mi/lis de ,dólares} J 

Exportaciones Importaciones 
Años - (FOB) (CIF} Saldo 

1960 608 316.5 579 90 1.1 28 415.4 
]9.6 1 626 402.6 638 702.0 - 12 299.4 
1962 522 304.8 75 9 337.1 - 237 032.3 
1963 545 109 .9 867 294.8 - 322 184.9 ' 
1964 714 272.5 1 01 8 814 .0 -304 54 1.5 
1965 690 644.6 866 153.8 - 175 509 .2 
1966 597 77 3.3 925 500.0 - 327 726.7 
1967 705 003.~ 999 11 0.9 . -294 107.5 
1968 ' 651 389.1 1102505.5 -451 116.4 
1969 • , 671 2P7.8 1 221 621.0 -550 4 13.2 
1970 ' f 1 046 29 9.0 1 31 0 ,968.3 

1. 
- 264 669.3 

1971 . 860 502.0 1 386 644.0 - 526 142.0 
1972a 7~8 184.0 1 189 844.0 -421 660.0 --
a C ifras preliminares. 
Fue nte: Boletín Estadístico 1971 y 1972, junta Central de Planificación, 

Dirección Central d.e Estadística, La Habana, Cuba. 

2) Estructura del comercio exterior p or productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones cubanas se concentran en productos ali men
ti cios que aportan cerca del 80% al total. El azúcar contri buye 
con la mayor parte, su participació n dentro del total se movió 
de 73.6 a 75 por ciento de 1968 a 1970 y se redu jo 
posterio rmente a 71.1 % en 1972. 

Siguen en importancia los materiales crudos no comestibles, 
rubro integrado principal mente por el sulfuro, el óxido y el 
sínter de níquel y cobalto; después de que elevaron su partici
pación del 12.3 al 16.4 por ciento de 1968 a 1970, ésta se 
redujo hasta situarse en 15% en 1972. 

El grupo de bebidas y tabaco alcanzó el 6.4% como prome 
dio en el bienio 1968-69, perdió importancia en 1970 y 1971 y 
se recuperó en 1972 con el 5.1 %. Los rubros de productos 
químicos y otras manufacturas carecen prácticamente de signifi-
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CUADRO 2 

Exportaciones de Cuba por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

7968 7977 79 72a 

% d el % del o/odel 
Concepto Valor total Valor total Valor total 

Total 65 7. 4 700.0 860.5 700.0 768.2 700.0 

Suma de los grupo s se leccio nados 64 1.1 98.4 855.8 99.5 758.1 98.7 
Produ ctos alime nti c ios y an im a-

les vivos 5 19 .1 79.7 687.2 79.9 603.3 78.5 
Bl!bidas y t abaco 40.2 6.2 32.6 3.8 39.4 5.1 
Materiales crudo s no comestibl es, 

exce pto los combustibl es 80. 2 12.3 135.2 15.7 11 4.7 15.0 
Productos químicos 1.0 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 
A rtícul os manufacturados, clasifi -

cados pr incipalme nte según e l 
mate ri al 0 .6 0.1 0.1 0.1 

Otros sin clasifica r 10.3 1.6 4.7 0.5 10.1 1.3 ' 

a C ifras pre limin ares. 
Fuente : Boletín Estadístico 7 972, Junta Ce n t ra l de P lanifi cac ió n, Dirección Central de Es tadís ti ca, La Haba na, Cuba. 

cac1on; los primeros están constitu idos por reducidos volúmenes 
de gli cerina y los segundos por sogas y cables de henequén 
(véase el cuadro 2). 

b] 1 mportaciones 

Las ad quisiciones de Cuba consisten principalmente de produc
tos indispensables para compleme ntar su oferta interna de 
alimentos, bienes de consumo durable y sobre todo de bienes 
de producción que contribuyen a dinami zar el desarro ll o econó
mico, aumentar las inversiones productivas y elevar los ingresos 
de la población. 

En el · período 1968-1972 los alimentos absorbieron, en 
promedio, el 20.2% de las compras totales . Los -preparados 
alimenticios, el trigo, el arroz, la harina de trigo y el frijol 
ocupan los primeros lugares en esta clase de importaciones. 

· Sigue el rubro de maquinaria y equipo de transporte, que tras 
haber elevado su importancia relativa a 30.5% del total en 
1969, la redujo hasta 18.9% en 1972. En tercer lugar figuran las 
manufacturas clasificadas según su materi a, las cuales -absorbie
ron el 10.3% en pro medio anual durante los años mencionados; 
en este grupo destacan los laminados de acero, tejidos de 
algodón, neumáticos, sacos de envase de f ib ras duras , hojalata y 
tubos de acero. 

Otras importac iones, según orden de imp ortancia, fueron: los 
combustib les y lubri cantes; las materias primas industriales; los 
productos quím icos y los aceites y mantecas de origen animal y 
vegetal (véase el cuad ro 3). 

3) Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportac iones 

De 1968 a 1970 Cuba canali zó h.acia los países socialistas cerca 
de dos terceras partes de sus exportaciones (a la URSS el 
43.3%L cifra que se redujo hasta situarse en 46.6% en 1972 (a 

la URSS le correspondió el 29.2%). Las ventas a los p a íses 
industri alizados de economía de mercado se elevaron de l 22% 
que ~(;lb ían alcanzado en promedio en el lapso 1968-1970 al 
33.1% en 1972.4 j apó n ·ha sido el principal cli ente de Cuba 
dentro de este grupo de países en los últimos años, seguido por 
España y algun os de Europa occ idental. El resto de las ex po rta
ciones se dirigió a los pa íses en desarro ll o , cuya participación 
relativa en el total crec ió de 14.5% en 1968 a 20.3% en 1972; 
de éstos Chile fue en 1971 y 1972 el principal demandaote de 
prod uctos cubanos (véase el cuad ro 4). 

. ·, 
b] 1 mportac iones 

Las . compras cubanas a los pa íses de economía centralmente 
planificada en el período 1968-1972 representaron alrededor de 
las dos terceras partes_ de las importaciones totales (de la Unión 
Soviética provino el 56.5%). Las adquisici ones en los pa íses 
industriali zados de economía de mercado se elevaron, a su vez, 
de 18.6% en 1968 a 27.6% en 1970, para decaer en 1972 al 
19.1 %.5 Japón es también el princip al proveedor del mercado 
cubano dentro de este grupo de naciones, seguido por el Reino 
Unido y la Repúbli ca Federal de Alemani a. Por su ' p art~, las 
importaciones provenientes de los países en desarrollo pasaron 
de 9.5 a 11.1 por cie nto de 1968 a 1972, con México, Ch ile y 
Perú como sus principales proveedores en este último año (véase 
el cuadro 4). 

El conwrcio de Cuba con los pa íses socialistas ha v ~ nido 
registrando saldos desfavorab les para la isla, habiendo alcanzado 
en 1972 la cifra de 480.1 millones de dó lares. Con los países 
industrializados de economía de mercado, Cuba obtuvo en el 
último año un saldo positivo de 26.6 millones y con los países 
en desarrollo un superávit de 24.8 millones de dólares. 

4 En 1959 Cuba dirigió a los pa íses ava nzados de economía capitali s
t a el 88.4% de sus exportac io nes totale s (a Estados Unidos e l 69 .4%} y a 
los países soc iali stas e l 2 .2 por cien to. 

5 Las ad quis icio nes cub an as en los países industrializados de econo
m ía de mercado alcanza ron en 1959 e l 86.4% de l tota l mientras que 
las p rocedentes de los países socialistas no llegaron al 0 .1 por ciento. 
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CUADRO 3 

Importaciones de Cuba por grupos de art/culos 
(Millones de dólares} 

ConcepJo 

Total 

Suma de los grupos se leccion ados 
Productos aliment icios y anima

l es vivos 
Mater iales crudos no co mestibles, 

excepto los co mbustibles 
Combustibl es y lubr icantes, mi 

ner'l,les y prod uctos co nexos 
Ace ites y mantecas de o ri ge n an i

mal y vegetal 
Productos químicos 
Artícu los man ufac turados, clas if i

cad-os prin c ipa lmente segú n el 
material 

Maqu in ari a y mater ial de tran s
porte 

Art ícu los manufacturados di ve r
sos 

Otros sin cl asifica r 
r·, 

Valor 

1 102.5 

879.9 

210.8 

55.6 

93.3 

23 .8 
96.3 

107.8 

292.3 

' 222 .6 

7968 

% del 
total Valor 

700.0 7 386.6 

79.8 1 097.4 

19. 1 286.3 

5.0 69.7 

8.5 127.4 

2 .2 29.6 
8 .7 56.9 

9.8 136.9 

26.5 389.7 

0.9 
20.2 289.2 

mercados y productos 

7977 7972a 

% del % del 
total Valor total 

700.0 7 789.8 100.0 

79. 1 915.9 77.0 

20.6 269.8 22.7 

5.0 50.6 4.2 

9.2 149.2 12.5 

2 .1 27.2 2.3 
4. 1 57.3 4.8 

9 .9 136.5 11.5 

28 .1 224.6 18.9 

0.1 0.7 0 .1 
29.9 273 .9 23 .0 

a Cifras prel¡'m in ares . . 
Fuente: Boletín Estadísticb 79 72,' junta Ce ntral de Pl anificación, D ~ recc i ón Central de Estad íst ica, La Habana, Cub a. 

't 

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Cuba 
(Miles de dólares) 

Exportaciones (FOB) 

Concepto 7968 ... 
foto/ ' ' 65 1 389 

1 

P,a ís_es soc ialis tas 41 6 719 
P¡¡ íses industri ali zados de f 

eco(lomía de mercado 140 062 
Pa íses en desarro ll o ¡ r 94 608 

América 4 54 7 
Canadá. . . 4 332 
Asociaci.ón Latinoame ri-can a , ¡ .J 
de Libre Comerc io 18 

Chile 
,, 

1 
Méx ico 14 
Perú 
Otros ' 3 

Resto de América 191 
Eu rop a 529 201 

Esp aña 41 335 
Yugoslav ia 4 554 
Comunidad ECOrJÓ mi ¡:;a 
Europea 49 177 
Bélgica-Luxemburgo 2 735 
Franci a 15 436 
Hol anda 20 335 
1 ta li a ' . 8551 
Repúb li ca Federal de 
A lemania 2 120 

Asociac ión Europ ea de Libre 
Comercio 20 820 

/mportacion~s (CI P) 

1968 7912 

1 702 506 1 789 844 

357 858 79 2 648 830 963 

254 19 8 204 635 22 7 585 
156 128 105 2'23 131 296 
38 377 11 945 51 468 
1 o 86 1 8 837 18 497 

27 087 3 108 32 971 
2761 ' 10 952 

26 2 61 o 12 450 
49 8 9 569 

. ' 
423 '· 

464 302 985 092 994 194 
40 125 20 505 15 534 

7 387 5 002 243 

37 397 120 065 66 129 
3 717 1 906 6 550 
7 325 66 85 3 18 154 
9 627 9 613 6 119 

13 603 41 693 11 996 

3 125 23 310 

27 519 39 485 76 583 
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Exportaciones (FOB) Importaciones (CI F) 

Concepto 

Austri a 
Din amarca 
No ru ega 
Rei no Unido 
S·uecia 
Sv iza 
Co nsejo de Ay uda Mutua 

Económi ca 1 
Bulgar ia 

Checoslovaqui a 
Hungría 
Polonia 
Repú blica Democráti ca 

Alemana 
Rumani a 
URSS 
Res to de Eu ropa 

Asia2 
j apó n 
Otros 

A f ri ca 
Mar ruecos 
O tros 

Oceanía 
Australi a 
Otros 

1 No se in cluye Mo ngo lia. 
2 Se ·incluye Mongo li a. 

7968 

6 
217 
53 1 

13 694 
4 260 
2 11 2 

4 1 o 892 
24 678 
4 1 209 

4 220 
6 942 

35 780 
7 98 0 

289 645 
1 985 

108 5 32 
22,97 0 
85 124 

9 055 
6 545 
2 5 10 

60 
59 

1 

7972 7968 7972 

•r· 5 1 702 975 
233 1 190 4 391 

2 149 '·' 126 
11 425 31 22 1 42 66 1 

9 824 1· 2 466 'h . 12 419 
6 032 75 7 .1 6 011 

349 276 '786 346 829 386 
23 960 : 20 '5 17 3 1 196 
38 562 . 39 04 1 30 W 7 

7 694 3 219 7 074 
6 038 4211 1 ~ 0 3 

38 192 38 744 35 958 
10 023 8 818 8 72 1 

224 086 672 796 714 378 
1 877 13 689 6 170 

249 002 96 664 133 545 
136 458 3 354 45 276 
11 1 823 93 31 o 88 120 

16 384 8 805 3 493 
4 361 7 002 1 781 

12 023 1 803 1 71 2 
125 7 144 
125 3 910 

3 234 

Fuente: Anuario Estadís tico de Cuba, '7972, ju n t ~ Central de Planificación, Di recc ió n Ce ntral de Estadíst ica, La Haban·a, Cuba·. 

.. 
IV . RE LACION ES ECON OMI CAS CUA_ DRO 5 ., 

ENTRE MEX ICO Y CUBA 

1) Balanza comercial 

De 1960 a 19 73 e l co mercio ent re México y Cuba se caracte
rizó por sus valo res redu cidos y fuertes flu c tu ac io nes de un añ o 
a o tro . Se sabe que en algun os de estos años tales cifras están 
s).Jbvaluad as po rque hubo ventas mex icanas co nsignadas a otros 
pa íses socia li stas que se desvi aro n a Cub a; las est adísti cas 
oficiales mex icanas no reco nocen su destino fin a l. En e l dece ni o 
de los 60 las cif ras más altas de las ex po rtac iones mexicanas a 
esa isla se registraron en 1967 y 1968 con 6.4 y 4 mi !I ones de 
dó lares, respect ivamente; en los años sigui entes caye ron a menos 
de 70 000 dó lares, recuperándose en 1972 cuand o ll egan a su 
máx imo con 11 .8 mil lo nes; e n 1973 vuelve n a reducirse para un 
total d e 7.2 mill ones de dó lares . 

Las impo rtac iones mex icanas procedentes de Cuba presentan 
valo res todavía mu cho más bajos. En e l período 1960-1 973 las 
mayores cifras co rrespo nd ieron a los dos primeros años con 
907 000 dó lares y 2 15 000 dó lares; desp ués predo minan valo res 
de un as cuantas decenas de mi les de dó lares; el pro medi o anual 
para 1970-72 se abatió a 12 700 d ólares, mostrand o un a recupe
rac ión en 1973 al compu tarse 272 000 dólares. 

, . Los desni ve les de estas corrientes co merciales se han refle
jado en saldos posit ivos constantes a favo r de Méx ico, aunqu e 
mu y irregul ares. En los años 60 la cif ra mayor cor res pondió a 
1967 co n 6.3 mill ones de dó lares y se supera en 1972 y 19 73, 
cuando se o bt iene respectiv amente superávi t de 11.7 y 7 mill o
nes de dólares (véase e l cuadro 5). 

Balanza comercial México-Cuba 
(Miles de dólares) 

Años Expor tación 

1960 1 612 
1961 3 614 
1962 888 
1963 826 
1964 3 053 
1965 1 612 
1966 526 
196 7 6 364 
1968 4 02 1 
1969 30 
1970 66 
1971 64 
1972 11 762 
1973 7 23 1 

Importación 

907 
2 15 

21 
7 

23 
11 
37 
56 
28 
22 
7 

. 6 

. 25 
272 

Fuen te: Dirección General de Estadís ti ca, SIC. 

2) Principales productos de comercio exterior 

a] Ex po rtaciones 

1 •• 

Saldo 

705 
3 399 

86·7 
8 19· 

3 030 
·1 601 

:..4-89 
6 308' 
3 993 

8 
59 
58 

11 737 
6 959 

En e l cuad ro 6 se aprec ia q ue de los 4 millones que registraron 
como valor en 1968 las ex po rtac iones mex icanas a Cuba, e l 
92% correspondi ó a los sumunist ros de frij o l y la pequeña 
d ifere ncia a los envíos de arroz, ajo , café en grano, libros 
impresos y algun as refacciones para auto mó vil es. Estas ve ntas se 
red uj eron drásticamente en los tres ,años siguientes (con un 
promed io anu al de 44 700 dó lares) in tegradas prin cipalm~ nte 
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por pequeños envíos de medicinas y de petróleo combustible 
para sus barcos. 

En 1972 estas exportaciones se recuperaron notablemente 
con un total de 11 .8 millones, adviertiéndose en las mismas la 
reaparición del fr ijol y la presencia del maíz y las barras de 
hierro o acero, que conjuntamente cubrieron el 98.5% del total. 
La pérdida de d in amismo en 1973 de estos tres productos, 
particularmente del maíz y de las barras de hierro o acero, 
origin ó que las exportaciones totales se redujeran a 7.2 millones 
de ~ dólares; al mismo tiempo se percibió la apar i ciór;~ de nuevos 
productos, tales como los tubos de cobre, el garbanzo, los apa
gadores e interruptores; la lija sobre papel; el cartón o tela; los 
codos, cop ies, cruces, niples, tapones, etcétera, de hierro o ace-

CUADRO 6 

México: Principales art/culos exportados a Cubaa 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos se leccion a· 
dos 

Fr ij ol de todas clases 
Barras de hierro o acero ·de cual-

quier diámetro 
Maíz 
Tubos de cobre 
Garbanzo 
Apagadores e interruptores 
Lija sobre papel, ca rtón o tela 
Codos, copies, cruces, niples, ta-

pones, redu ctores, uniones de 
hierro o acero 

Artefactos de hierro o acero, n.e. 
Automóviles para transporte de 

personas 
Ll aves o válvu las de metal común 
Telas de algodón de tejido liso 
Fre'sas frescas sin azúcar 
Carbón activado 
Partes de hierro o acero para 

máquinas o aparatos agrícolas, 
industriales, etc. 

Plomo afinado 
Hilazas o hilos de algodón merce

rizado o no 
Colores de origen anima l, n.e. 
Drogas, medicamentos, especia li

dades farmacéuticas y material 
de curaciones 

Libros impresos, excepto an t i· 
guos 

Partes sueltas para e l motor o 
transmisión de automóvil 

Ajo fresco o seco 
Café crudo e n grano 
Arroz con cáscara 
Petróleo combustible usado en 

barcos cubanos 
Fresas enteras ad icionadas con 

azúcar 
Otros artícu los no séiéccionadosb 

a 1 ncluye revaluación. 

7968 

4 02 7 

3 981 
3 697 

4 

46 

28 
67 
59 
80 

40 

7969 

30 

18 

12 

' 3 ' 

3 

12 

mercados y productos 

ro; los artefactos de hierro o acero, y los automóviles para el 
transporte de personas, entre otros. 

b] Importaciones 

Las compras de productos cubanos que México hizo de 1968 a 
1973 estuvieron integradas por un reducido número de produc
tos, la mayor parte de los cuales han tenido un movimi ento 
ocasional. El renglón más importante fue el de matas (speiss) y 
otros productos de la metalurgia del níque l, en bruto, cuyo 
valor representó el 86.8% del total importado en 1973, seguido 
para la griceofu lvin a con el 8.4%. Otros renglones que figuraron 
durante el 'período fueron, entre otros, los siguientes: diarios o 
publicaciones periódicas, películas cinematográficas, libros im-

., 

7970 

66 

49 

20 

2 

27 

17 

7977 

64 

51 

36 

'1 

13 

2 

13 

7972 

7 7 762 

11 739 
4 305 

2 906 
4 383 

(33) 

'72 

25 

4 

40 
23 

7973 

7 237 

7 019 . 
.3 580 

75 0 
510 
413 
320 
283 
168 

141 
119 

114 
113 
100 

98 
72 

q 
,1 

70 
53 

52 
43 

11 

6 

3 

212 

b En 1973 se expo rtaron , con valores· respectivos de 20 000 a 27 000 dólares, fusibles o rosetas para instalaciones eléctricas; codos, copies, etc., de 
latón o metal blanco, y artefactos de hule de todas clases; con valores respectivos de 10 000 a 15 000 dólares, aceite para motores de combustión 
interna; bismuto afinadó, y cao lines aun cuando sean ' refractarios . 

Fuente: Dirección 'General de ·Estadística, SIC. 
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CUADRO 7 

Principales artículos importados de 'Cuba 
(M{Ies de dólares) 

Concepto 

Total 
'), • • 1' • . 

Suma de los artículos selecciona-
dos ,. . ' 

Mata~ f· (speiss) ·u otros productos 
de me talurgia 'de níquel, en ' 

· bruto ., 
Griceofulvina, ,. ·, 
Pe! ículas cinem'atográficas·' · · 
Diarios ·· o publicac iónes' perió-

dicas 
Libros impresos . 
Cuadr os o p in,turas, sobre , tela 
Carburos 
Flejes de acero fino al carbono 
Otros artícu los no se lecc ionadosa 

; \ 

1' 

'J 

7968 7969 

28 22 · 

24 
'Ir 

16 ' 

' 1 

;--,. 
-.. <1 

·a ' 8 
' 17 ., 

" ' 2 
,. 1 '' : 11 

3 

4 6 

': 

1 

7970 

•' 7 

4 

2 
3 

,, 
,•. 

: ' ¡'¡ 

., 

' 7977 

6 . 

2 

-;-
.. 

2 

-
' 

4 
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7972 i97:t 

25 272 . 

8 266 

.. 
236 _, 23 

5 
·' 

4 ,\. 2 · 
3 

\' 

17 6 

a ¡;'n 197.3 se importaron 2 000 dólares de semillas, esporas o fr~tos para siembra;' con va lores respectivos de 1 000 dÓlares, pebidas alco~ó l icas n.e. y 
bo lsas, portamonedas y. carteras; en 1972 se , adquirieron 9 000 dólares de espectrofótómetros; ' con valores respéctivos de 1 000 dólares, 

·m anufac'turas de fundición de hierro o acero, tejidos ·impregnados con materia les incombu stibles y clorpromazi na base, y e n 1971 se compraron 
'puros con valor de 1 000 dó lares. ' · 

Fuente: Dirección General de . Estadística, S IC. . •.. 1 ,. 

J. 71 

'1 ' lo 

) ,_ 
r.· 

presos, bebidas'r alcohó licas no especificadas y los cuadros o 
pinturas sobre te la (véase el cuadro 7) . 

2) Cuba y Méxiw en la Organización de Estados A'inericanos 
. ' 1' 1· • ... '(j 

Desde el triunfo de la Revolución cubana en eneró de· 1959, en 
el ámbito latinoamericano México se ' distinguió por su actitud 
independiente al mantener sus relaciones diplomáticas oon Cu¡ja 
defendiendo en los foros regionales la no intervención y el 
respeto a sus instituciones y al régimen · poi ítico. El ·hecho de 
que un país adopte un sistema po i ítico, económico y social 
distinto· al imperante en México no ha sido motivo pará no 
mantener relaciones con dicl'ib país. · ·' 

c;uando el Gobierno de la isla se decl¡¡ra rnarxista-leninista, 
en diciemqre de 1961, se .inicia un período difíci l en sus 
contactos con los demás países de l hemisferio . En junio de 
1964 en la IX Reunión de Consulta de la Organización de 
Estados Americal)os (OEA) se aprobó una resolución que 
obligaba a los países miembros que aún mantenían r~laciones 
dip,lomáticas con Cu b~ ,a romperlas y, a. ifTlponer sanciones 
económicas. De los cuatro p,aíses af~ctados, México no sola
mente vq_tó en , contra sino que no acató la decisió.n por 
considerarla atentatoria a la soberanía de ,los estados y su_g}rió 
que fuera sometida a la Corte lnte.rnacional de Justicia de La 
Haya, a fin de que ésta dictaminara 'sobre su procedencia. Desdé 
la VIII Reunión de Consulta de la OEA, celebrada en 1962, 
México S!Jstuyo ,que no había nada en los tratados interameri
canos que contemplara la expulsión de alguno de los estados 
miembros.6 

6 Vea~e Mario Ójeda Gómez, "l-as Relaciones de · Méx ico con e l 
Régimen Revolucionario Cubano", en' Foro Internacional, El Colegio de 
Méx ico, vol. XIV, abril-junio de 1974, pp, 474-506. 

1' 
,, 1 ,. 

La firme pos1c1on de l Gobierno mexicano de sostener sus 
re laciones con el régimen socialista de Cuba lo ll evó hacer 
frente a ciertas presiones, como fueron las posibles sanciones 
económicas de su vecino del norte y las protestas de l sector 
privado que retrajó ;durante algún tiempo sus inversiones. Estas 
presiones co.ntinuarom, habiéndose tornado críticas durante el 
pro blema· de los proyéetiles en octubre de 1-962 y de la cual 
Cuba obtuvo. ·la garantía de que se r.espetaría su statu qua en 
el Caribe. 

Las re lac iones' entre Cuba y México en el decenio ¡;le los 60; 
como se aprec ió en el cuad ro 5; no resu ltaron robustecidas en 
el ámbito comercial y ocasionalmente aparecieron momentos 
difíciles. A principios •de los años 70, con el presidente Luis 
Echeverría Alvarez · se superó el impasse al que habían llegado 
las relaciones entre ambos países, ·habiéndose mu ltiplicado las 
visitas oficiales, al .mismo tiempo ·que resurgía gradualmente el 
comercio con el apoyo creditieio del Banco Nacional .de Comer
cio Exterior, S. A. (de México), y con las misiones y exposicio
nes comerdales. ·· 

En el ámbito . regional eh los á ltim~s años · prácticamente sé 
terminó con el injusto .bloqueo comercial a la isla y cada vez es 
mayor el número de países que reanuda sus relaciones diplomáti
cas con el gobierno cubano, Para el otoño de 1974, además de 
Canadá y Guyana que· no forman parj:e de la OEA, y a pesar de 
que sigue vigente la resolución de junio de 1964, los s[guientes 
países reconocen . al Gob ierno del primer ministro ~ide l 
Castro Ruz: Argentina, Barbados, . Jamaica, Panamá, Perú y 
Trinidad ·y Tabago, Además han mostrado . intenciones para 
establecer relaciones l·os gobiernos de Coloml;>ia,. Ecuador y 
Venezuela. El Gobierno de Estados Unidos extendió su autori.
zac ión a tres empresas automovi lísticas estadounidenses radi-
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cadas en Argentina y a otra de mate rial ferroviar io, con filial en 
Canadá, para que vendan sus productos a Cuba. 

Se ha ll egado a reconocer en la mayoría de los círculos 
ofic iales de la región que Cuba por derecho natural forma parte 
de América y que su aislamiento crea una situación anormal 
que afecta el curso regular de las relaciones entre los países 
americanos; varios de éstos reconocieron en abr il de 1973 que 
la pluralidad de ideologías es un supuesto de la so lidaridad 
regional. Cada Estado tiene el derecho de adoptar su propio 
sistema de Gobierno y su propia organización económi ca y 
sociaL Por tanto, se está de acuerdo en proceder a un a 
revaluación en el contexto de las relaciones mundiales y hemi s
féricas que restablezca el derecho que tiene ese pa ís en el seno 
hemi sféri co. 

3} Decisiones recientes que fomentan 
las relaciones entre ambos pa/ses 

El estrechamiento de los contactos oficiales entre México y 
Cuba se ha visto favorecido recientemente por nuevas decisiones ·; 
que se han materi ali zado en la firma de algunos acuerdos. El 31 · 
de julio de 1971 entró en vigor provisionalmente el Convenio 
sobre Transportes Aéreos, que sustituyó al suscrito en noviem
bre de 1954 y que se ll evó un año en su revisión. Esta 
comunicación aé rea constituyó por varios años la única vía 
directa de comunicación entre Cuba y América Latina. 

El 7 de junio de 1973 se firmó el Convenio entre México y 
Cuba, sobre el apoderamiento ilícito de naves aé reas y maríti
mas y otros delitos (ratificado el 7 de agosto de 1974}; con ell o 
se hizo fre nte al problema de los secuestros de tales naves, 
algunas de las cuales se habían desviado a La Habana. . 

El 26 d·e ·septiembre de .1974.se firmó .el Convenio Básico de 
Cooperación Científica y Técn ica; .a la misma fecha también se 
suscribió el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa. El 
primero de ellos fomentará la cooperación científica y técniGa, 
y para ell o se fo rmularán proyectos específicos que incluyen la 
investigación, el desarrollo y la capacitación del personal espe
cializado, la concesión de ·becas y el intercambio de técnicos e 
investigadores, así como las becas y costos que ello implique. Al 
efecto, se estableció una Comisión Mi xta Mexicano-Cubana de 
Cooperación Científica y Técnica que se reunirá cada año para 
examinar los asuntos relacionados con dicho Convenio. El 
rel ati vo a la Cooperación Cultural y Educativa fomentará ·el 
in tercambio de especialistas y de material esco lar, in cluyendo la 
protección a los derechos de autor sobre obras· educativas y 
art ísticas; se ratificó el Convenio Regional sobre Revalidac ión 
de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, y se estableció un a Comisión Mixta 
Mexicano-Cubana de Cooperación Cultural y Educativa, que se 
reunirá a nivel de ministros, al menos un a vez al año. 

Para esti mular el comercio el Gobierno de México, a través 
del Banco Nacional de Comercio Exte rior, S. A., otorgó dos 
1 íneas· de crédito a Cuba, ~a primera por 48 millones de pesos 
mexicanos para exportar a esa isla 30 000 ton de varilla 
corrugada de acero, y la segunda· pór 110.1 mi !Iones de pesos 
para que se adqu ieran 100 000 ton de maíz y 14 000 ton de 
frijol negro, de la Compañ la Nacional de Subsistencias Popula
res (CONASUPO) . Estas operaciones se reali zaron en 1972 y 
principios de 1973. 

mercados y productos 

La mi sión comercial mexicana que visitó a Cuba a principi os 
de marzo de 1973 firmó un Conven io de Cooperac ión por dos 
años entre el 1 nst ituto Mex icano de Comercio Exterior ( 1 MCE) 
y la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Ambos 
organismos acordaron intercambi ar informaciones sobre las pers
pectivas comerciales que ofrecen los mercados de ambos países; 
sugerir a sus respectivos gobiernos aquell as medidas pertinentes 
de po i ítica comercial que promuevan el comercio de mercan
cías; orientar a los empresarios que visiten el país de la 
contraparte; estudiar la conveniencia de recomendar el estableci
miento de un co mi té empresari al mi xto. para impulsar las 
corrientes de comercio, y fac ili tar en ambos países la ce lebra
ción de ex posiciones de sus productos e intercambi arán infor
mación y expe riencias sobre la participaciÓn, en feri <!-S de 
terceros países. Estos acuerdos comenzaron a llevarse a la 
práctica en mayo de 1974, cuando en las in stalaciones que tiene 
el IMCE en la ciudad de Méx ico fue inaugurada la Exposición 
Cuba 74. 

En cuanto a las posibilidades de incrementar las corrientes 
cómerciales entre México ·y Cuba, pueden . conside,rarse co mo 
muy .promi sor ias . Aunque en' 1973 y 1.9.74 México no ha tenido 
excedentes de algunos artículos que demanda la isla, sobre todo 
alimentos o ciertos productos siderúrgicos, debido a la in
suficiente producción intern a, de todas maneras hay numero
sas mercancías que México podría abastecer por su gran calidad, 
precios competitivos y períodos de entrega; entre otros apare
cen los siguientes : algodón; azufre, alimentos enlatados, motores 
eléctricos, automóvil es y camiones de carga o de pasajeros, 
partes y refacciones automotrices, grúas, bombas de agua para 
pozos, algunos transformadores eléctricos, máquinas y muebles 
de oficina, válvulas de co bre, tornillos, brocas, machuelos, etc. 
Factor importante para las exportaciones mex icanas será tam
bién el Convenio entre el co.mplejo industr ial de Ciudad Saha
gún, Diése l Nacional y la empresa cubana Cezeta, para que se 
fabriquen en México maquinarja y piezas de respuesto para la 
industria azucarera y equipo agrícola, con .las especificaciones 
qtte se requieren en esa isla del Caribe. 

'' . . 
Por Slil parte, Cuba está en posibilidaq de exportar a Méx ico 

sfnter, óxido y sulfuro de níquel, cromo refractario, langosta 
enlatada, puros y ron; estos dos últimos para el abastecimiento 
de las zonas fronter izas. La sistematiza¡;ión de este comercio 
imp ondrá el establecimi ento de líneas marítimas regulares entre 
ambos países; la empresa mexicana NAVIMEX contempla la 
posibilidad de incluir un puerto cubano en su ruta que tiene en 
el Caribe. 

En cuanto al intercambio de experiencias tecnológicas, am
bos países tienen intereses .comunes en la fabricación de celu
losa y papel a partir del bagazo de caña, as í como también en 
materia pesquera. México se ha mostrado interesado en conocer 
el desarrollo de la · ganadería trop ical de aq uel país, por lo que 
Cuba exhibirá algunos sementales en la próxima exposición 
ganadera de Querétaro, México. 

V . RESUMEN Y 'CONCLUSIONES 

7) Poco después del tr iunfo de la Revolución cu bana a fines de 
1958 la estructura económi ca, poi ítica y social de ese pa ís 
sufrió profundos cambios al convertirse en una República 
socialista. Su transformación de un a economía capitali sta a otra 
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con predominio de la propiedad pública y con un a orientación 
al beneficio social, se llevó a cabo bajo la dirección de la Junta 
Central de Pl anificaci ón. 

2) De '1963 a 1968 el producto social global de Cuba, a 
precios constantes, se calcula que tuvo un crec imi ento .del 4.1 % 
an ual. Este lento progreso se atr ibuye a las dificultades natura
les que su rgieron con la reorganización de la economía; los 
mayores ahorros y su capitalización en inversiones productivas 
tuvieron que destinarse parcialmente a cubrir los gastos destina-
dos a la defensa del país. · 

3} El desarrollo de su programa industrial iniciado en 1963 
le permitió a Cuba contar con numerosas empresas; esta rápida 
industrialización fue posp uesta para aprovechar las grand es 
ventajas comparativas que tiene para producir ciertos bienes 
agríco las, otorgando un mayor apoyo a la producción de 
azúcar. Al mism o tiempo mantuvo el objetivo de establecer 
industr ias básicas, con la ayud a económica y la asistencia 
técnica del exte rior. 

4} En 1972 y 1973 la economía cubana ace leró su creci 
miento, ya que se estima que su producto social aumentó, 
respectivamente , en 9 y 13 por ciento. Los convenios .de colabo
rac ión económ ica, técnica y financiera que tiene firmados con la 
Unión Soviética y otras naciones de economía centralmente 
planificada, le garanti zan un fu¡;rte apoyo para el sostenimiento 
de su progreso en todos los campos de activid ad productiva, as í 
como también los mercados pa_ra sus productos. Asimismo, cada 
vez amplía más sus intercambios comerciales con otras regiones 
del mundo. 

5} La cifra extraordinari a de prod ucción azucarera le per
mitió a Cuba en 1970 la exportación excepcion al de 1 046.3 
millones de dólares, conservando en 1971 y 1972 cifras elevadas 
respecto a las ventas de años anteriores. Estos mayores niveles 
han resultado insufici entes para cubrir sus requerimientos de 
importac iones que demanda el desarrollo económic'o y que en 
los últimos años han superado los 1 000 millones de dól ares, 
manteniéndose cuantiosos déficit que se cubren mediante crédi
tos a largo plazo y a bajas tasas de interés. 

6) En la composición de sus exportaciones el azúcar destaca 
con un a participación de alrededor de las tres cuartas partes del 
total; otros productos alimenticios y sobre todo el sulfuro, el 
óxido y el sínte r de níquel y cobalto han estado elevando su 
importancia en las ventas ·al éxte ri or. En sus importaciones 
destaca el rubro de maquin aria y equipo de transporte, así 
como otras manufacturas y semimanufacturas, combustibles y 
lubricantes, mate ri as primas y productos químicos; los alimen
tos abso rbieron en. los últimos años un a quinta parte del total 
de sus ad quisi cion es. 

7} La distribución geográfica de su comercio exterior tiende 
a diversificarse, ya que en los últimos años los intercambi os con 
los pa íse's sociali stas en números relativos se redujo - sobre todo 
por el lado de las exportaciones cubanas- de las dos terceras 
partes del total a poco más de la mitad, mi entras crecieron en 
mayor proporción sus intercamb ios con los países industr iali
zados de economía de mercado , entre los que destacaron Japón 
y las nac-iones de Europa occidental. 

8} El comercio entre México y Cuba se caracteriza por sus 
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valores reducidos , fuertes fluctu ac iones de un año a otro y un 
notab le deseq uilibrio positivo a favor del primer país. Desde 
princi pi os de 1960 las mayo res cantid ades de las exportaciones 
mexicanas tuvieron lugar en 1972 y 1973 (11.8 y 7.2 millones 
de dólares, respectivamente) gracias a las ventas de excedentes 
alimenticios y a las man ufacturas de hierro o acero, as í como de 
otros productos elaborados. Por su parte las compras a esa isla 
antillana apenas ll egaro n a 272 000 dólares en .1973 constituidas 
casi exclusivamente por ciertos productos de la metalurgia del 
níquel y la gli ceofulvina . 

9) Desde el triunfo de la Revolución cubana, México se ha 
distinguido por su actitud independiente al mantener sus rela
ciones diplomáticas con Cuba y propugn ar en los foros intern a
cionales la no intervención y el respeto a · los regímenes 
poi íticos de los estados. Asimismo, dio su a¡:>oyo a Cuba ante la 
agresión de que fue objeto y que culmin ó en junio de 1964, en 
la IX Reunión de Consulta de la OEA, con una resolución que 
obligaba a los países miembros a romper sus relaciones con el 
Gobierno cubano y a imponerl e sanciones económicas. Méx ico 
no acató esa decisión y la consideró co mo atentatoria a la 
soberanía de los estados. 

70} En los últimos. años en el' ámbito regional prácticamente 
se terminó con el injusto bloqueo comerci al a la isl a y tadc;t vez 
es mayor el número de países que mantien e relaciones diplomá
ticas con su Gobierno. Además de , Canaqá y Guyana, no 
miem bros de la OEA, lo reconocen ah.ora Argentina, Barbados, 
Jamaica, Panamá, Perú y Trinid ad y Tobago. · A e'll ds se 
añaden Colombia, Ecuador y Venezuela, que han mostrado 
intenciones de apoyar la derogación de esas medidas discr imin a
torias, tomando en cuenta el pluralismo ideológico y la solid ari 
dad regional. 

7 7} El estrechamiento de los contactos oficiales entre Mé
xico y Cuba se ha favorecido recientemente por nuevas deci
siones que .se han concretado en -la firma de algunos acuerdos. 
En julio de 1971 entró en vi go r el Convenio sobre Transportes 
Aéreos; en junio de 1973 el Convenio sobre el apodé"ramiento 
ilícito de naves aéreas y marítim as y otros c;lelitos; en s~ptiem
bre de 1974 el Convenio Básico de Cooperación Científica y 
Técnica y en la misma fecha, el Convenio de Cooperac ión 
Cultural y Educativa. 

7 2) En el aspecto financiero, el Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, S. A., otorgó dos líneas de crédito por un total de 
158.1 millones de pesos mexicanos (un a en 1972 y otra en 
1973) para estimul ar la adq ui sición cubana de algunos produc
tos mex icanos. Además, las autoridades del 1 MCE y qe la Cámara 
de Comercio de la República de Cuba se propusieron en un 
Convenio de Cooperación propugnar la intensificación · de las 
corrientes de comercio entre ambos países, con ese objeto se 
organizó 'en la ciudad de Méx ico la Exposición Cuba 74. 

7 3} Las perspectivas del co mercio entre Cuba y México 
pueden ser muy atractivas si se obse rva la amplia demanda que 
tiene ese país del Caribe de artículos que México produce en 
cond iciones competit ivas y que podría seguir colocando en 
mayores cantid ades, requiriéndose de ampli as· facilidades crediti
cias. También hay prod uctos cubanos cuy·a venta puede pro
moverse en México. En e l campo de la transferencia de 
tecno log ía hay oportunidades que ya se han definido, y a todo 
e ll o podrá coad yuvar el estableci mi ento regular de una línea 
marítima entre ambos países. 
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Principales indicadores económicos de México 
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l. PRODUC,(I ON PESQU ERA 

Co mestibles 
Camarón . .. . ....... . . ... .... . .. . 
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Cazón ...... . ... ... .. •...... . ... 
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11 . PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 
. ' 

Me tales preciosos , ...¡ 
Oro .. . . .. .... . ... . ......... .. . . 
Pl ata . .. .. . ." .: ... . . . .... .. ... . ..... ~ 

Me tales •industriales no ferrosos 
Plomo .... .. .. .... J ... .t . , ... '.- .. .. 1 

Cob re • • • o ••• • J ••••••• •• • , •••• • •••• 

Cin c . .. , . .. ... . , .......... . ... . 
Bi smuto ... .' . .... . .... . . . ... .. . . 
Cadmio ...... . ... : . ... . .. . ..... . 

Me tales y 'minerales siderúrgii:~s 
Coqu e .... . ... . ............•. .. . 
Fierro . .. . . . . . . ...... . ...... . .. . 
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111. PRODUCCION PETROLERA Y 

PETROQUIMICA ,. 

Petróleo y derivados 

.. ' 

Petróleo crudo y procesado3 . . •. . • .. 
Gasolinas refin adas .. . ........ . .. . . 
Combustóleos . ... .. . . . ·, ... . . . . . .. . 
Diese l . . ..... , .. . . . .. . . . . ....... . 
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Turbosin a•' : .. . .. . . . .. ...... . .. . . . . 
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Estiren o · ... . ......... . ... . . ' .. . . . 
Tolueno . ..... . . . ...... .. ...... . 
M~tanol • .. .... ... . , .. . . .. . .. . . · .. 
Ortox ileno . .. . ... . . . . .. . . .... .. , 
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Estufas .... . . , . .. . . .. . .. . , . . ... . 
Lavadoras . .... .. . ... . . ... · .... .. . 
Refrigeradores eléctricos ... . . .. , •.... 

1, 

Unidad 

ton 

ton 

kg 
ton 

1 ton 

miles i!e" ton 

ton 

miles de ton 
ton 

miles de ton 

miles de m3 

" 
' i l 

ton 

' 

unidades 

, i 

Período de comparación 

79 73 
(1) 

18 802 
7 2 11 

65 1 
45 578 
13 639 
2 071 
1 11 9 
5 564 
5 085 
2 798 
3 601 

n.d 
9 940 

'2 204 
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1 415 
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11 9 88~ , 
48 -
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49 956 
12 894 
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108 035 
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Enero-junio 

•' 7974 
(2) 

14 67 3 
8 123 

496 
41 65 7 "' 
·12 22 7 

2 15 6 
1 35 0 
5 081 
5 65 0 ' 
3 436 
4 286 

·U 

n.d 
17 789 

2 336 
70 3 

,, ' 92 181 
35 88'2 

136 08 1 
302 
803 

925 
1 593 

56 199 

1 129 
27 088 

.,11 9 465 
494 

1 

18 244 
4 752 
4 955 
3 706 
1 876 

789 
478 

42 966 
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11 970 
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57 030 
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8 085 
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,. 

) 

Variació~ 
• porcentual 

.'t,) 

(2) / ( 1) 
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1 0 .4 , 
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4.4 
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j' 

,t 

1• 
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b) No duraderos 
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Superfosfato de ca lc io .. . . ..... . .. . 
Urea ...... . . ....... . . ... .... . . . 
Su lfato de amonio .. . . . . .... .. ... . 
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Cobre e lect ro! ítico .. . . . .... .... .. . 
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Hojal ata .. . ... . ..... . .. .. .. .. . . . 
Pl anchas . .. . . . .. ...... ......... . 
Lámin a . ..... . ...... . . .. . . . . . •.. 
A lambró n . .... ........ . .. .... . . . 
Perfi les estructurales ... .... .. .. . . . . 
Tubos de ace ro con costura ... . .. . . . 
f) Otras mate rias prim as 
Pasta de ce lulosa de sulfato .. . ..... . 
Pape l kr aft y sem ikraf t .... .... . ... . 
Pape l para esc ritura e imprenta .... . . 
Cajas de cartó n ... . . . .. . .... . . . .. . 
Botel las de vidrio ....... . ....•. . . . 
Co rcho latas ..... . .. . ...... . ... . . . 
Al imento s para anim ales ........ . .. . 

C. Bienes de capit al 
Cam iones de carga .. .. ... . ... .. .. . 
Cam io nes de pasa jeros ...• . . .. . .... 
Carros de ferrocarri l ..... . . . . . .... . 
Trac tore s ag r íco las ... ... . ...... . . . 

V. TUR ISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exterior ....... .. .... . ... . . .. ... . 
Extranjeros . . ..... .. .. ... • ... . ... 
Nac io n ales . . ..... . .... . . ...... . . . 

V I. COMERCIO EXTER IOR 

Balanza co mercial 
1 mportac ió n tota l5 ... . . . .... . ..• . . 

Unidad 

mi les de ton 
ton 

mi ll ones de li t ros 
to n 

m illones de ca jet ill as 
mi ll o nes de lu ces 

to n 
miles de piezas 

mil es de piezas 
unid ades 

Miles de ton 
ton 

ton 

ton 

miles de ton 
ton 

miles de ton 

ton 

ton 

millones de p iezas 
ton 

miles de to n 

unid ades 

miles de personas 
" 

mill o nes de pesos 

Período de co mparación 

7973 
(7) 

243 923 
217 555 
611 986 

2 366 
3 423 

827 
56 868 

1 026 
28 215 
38 1 os 

133 25 6 

2 236 
135 922 

45 Oi9 

4 752 
92 005 

3 750 
86 983 

387 739 
55 017 

275 895 
237 508 
187 933 
237 334 

192 75 3 
4 745 

802 
69 669 
94 984 

1 338 
2 268 

26 781 
18 22 1 
86 298 

309 9 11 
491 156 
169 032 

56 8 12 
102 382 

77 962 
209 69 1 

96 017 
149 680 

900 
7 435 

918 

36 395 
1 5 13 

834 
3677 

1 568.9 
1 438 .6 

130. 3 

22583. 1 

Enero-junio 

7974 
(2) 

255 705 
278 176 
650 686 

2 421 
4 024 

953 
72 201 

1 111 
31 003 
44 812 

152 874 

2 242 
164 409 

55 354 

5 136 
95 65 1 

7· 02 1 
95 566 

372 977 
38 206 

246 826 
248 735 
166 871 
27493 1 

200 167 
9 773 

993 
78 863 

117 872 

1 572 
2 496 

36 10 3 
19 832 
97 079 

347 79 2 
5 19 376 
20 3 484 

61 617 
124 903 

89 337 
216989 
124 698 
177 182 

983 
7 715 

934 

40 615 
3 040 
1 323 
3 137 

1 655.5 
1 5 18.6 

136.9 

37 124. 1 
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Variación 
porcentual 

(2)/{7) 

+ 4.8 
+ 27.9 
+ 6.3 

+ 2.3 
+ 17.6 
+ 15.2 
+ 27 .0 
+ 8.3 
+ 9.9 
+ 17.6 
+ 14.7 

+ 0.3 
+ 21.0 
+ 23,0 

+ 8. 1 
+ 4 o 
+ 87.2 
+ 9.9 

3.8 
30.6 

10.5 
+ 4.7 

11.2 
+ 15 .8 

+ 3.8 
+ 31. 1 
+ 23 .8 
+ 13.2 
+ 24. 1 

+ 17.5 
+ 10.1 
+ 34 .8 
+ 8.8 
+ 12.5 
+ 12.2 
+ 5 .7 
+ 20.4 
+ 20 .9 
+ 22.0 

+ 14.6 
+ 3.5 
+ 29.9 
+ 18.4 
+ 9.2 
+ 3.8 
+ 1.7 

+ 11 .6 
+ 100.9 
+ 58.6 

- 14.7 

+ 5.5 
+ 5·.6 
+ 5.1 

+ 64.4 
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Concepto 

Exportación totaJ6 ............ _ .. 
Saldo de la balan za comercial 

Composición de la importación 
Total5 . .. . ... . .... . . . .. . .....•.. 
Del sector público ... . ......... .. . 
De l sector pr ivado .. . .......... . . . 

Composición ele la exportación 
Total ... . ..................... . . 
Revaluación ............ . .. ... .. . 
Decla rada .... . .. . .. . .. . . . .. . . 

Vil . COMERCIO DE MEX ICO CON LA 
ALALC 

1 mportac ión5 ... . .. .. ...... . .. .. . 
Exportaoión7 . ... . .. ........ . ... . 
Sa ldo ...... . .... . .............. . 

Unidad 

millones de pesos 
" 

millon es de pe sos 

m iles de pe sos 

Período de comparación 

Enero-junio 

7973 7974 
(7) {2) 

14 606.0 20 2 13.5 
7 977.1 16 906.6 

22 583. 1 37 124.1 
6 002.0 13 640.0 

16581.1 23 484.1 

1 

14 606.0 20 213.5 
2 130.3 1 172.6 

12 475.6 19 040.9 

1 080 463 2 145 454 
1 015 508 1 197 078 

64 95 5 948 376 

sumario estadístico 

Variación 
porcentual 

{2)/(7) 

+ 38.4 
+ 112.0 

+ 64.4 
+ 127, 3 
+ 41.6 

+ 38.4 
45.0 

+ 52.6 

+ 98 .6 
+ 17.9 

** 

Notas: 1 La producc ión minerometalúrgica se refiere a l conten ido metál ico de metales preciosos, metales inqustriales no ferrosos, met <\ les y m inera les 
siderúrgicos (e xcepto coque). La prod ucción de los m inera les no metá licos se presenta en el volumen tota l. 2Compre nde la extracción m inera 
y la producc ión petroqu ím ica. 3incluye petró leo crudo, condensado y líquidos de absorc ión de productos se miterm inados sometidos a 
proceso. 4No se incluye la p roducc ión de amon iaco anh idro y de azufre, q ue se consideran dentro de la producció n industr ia l y produ cc ió n 
mine ra, respec t ivamente. 5 incluye pe r ímetros li b res. 6 Jncluye reva luac ión. 7No in cluye reva luac ión. n .d.: no di sponible.*A part ir de 1974 las 
c ifras se refieren a la captura total, indepe nd ientemente del uso a l que se destine n . Anter iormente se consideraba so lamente el vo lumen 
desti nado al consumo humano, por lo que los datos de 1974 no son comparables con los de 1973 . ** Incremento super ior al 1 000 po r 
ciento. 

Fuente: Dirección Gene ral de Esfad íst ica, S IC. 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCC ION PESQUERA 

Comestibles 
Camarón .. . . . . .•.. . . . . ...... . .. • 
Atún ....... • .. ... . ..•......... . 
Langosta ... . .. . .. . .. . . .. . . ..... . 
Sard in a .. .... . . ...... . ......... . 
Ostión .... . ....... . .... . ... . ... . 
Guach inango . . . .. .. . . . . . ...... . . 
Abu lón ....... . ........•........ 
Sierra . ... ........... . ......... . 
Mero .. . ..•..... . .. . . .. . .... .. . .. 
Cazón .. ..... • ... ..•........... . 
Mojarra . .. . . ... . .. .. ... . ..... . . . 

Industriales 
Sargazos de mar, n.e. . ......... . . . . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURG ICA1 

Metales preciosos 
Oro .. .. . . .. . ... . . ..... ....• .... 
Plata ... .. .. ........... . . ... . . . . 

Metales industriales no ferrosos 
P~mo ...... . .... . ...... .. . ... . . 
Cobre . . ..... . . . ... . . . ... ..... . . 
Cinc .......... . .. . .... ...... . . . 
Bismuto ...•..•........... . ..... 
C~m~ ... . .... . ........ . .. . .. . . 
Mercurio ................ . . ... . . . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque .... . ...... ... . . ......... . 

Unidad 

to n 

ton 

kg 
ton 

ton 

m il es de ton 

Período de comparación 

Enero-julio 

7973 7974 
(7) (2) 

2 1 465 16 328 
8 807 10 0 10 

697 539 
48 106 46 582 
15 047 14 119 

2 451 2 680 
1 217 1 587 
5 727 5 169 
6 227 7 009 
3 048 3 660 
4 178 5 01 1 

12 192 21 692 

2 525 2628 
7 17 807 

100 319 110 094 
43 840 43 597 

163 288 160 094 
378 379 
749 933 
n.d. n .d . 

1 006 1 061 

Variación 
porcentual 

(2}/{7) 

23.9 
+ 13.7 

22.7 
* 

6.2 
+ 9 .3 
+ 30.4 

9 .8 
+ 12.6 
+ 20.1 
+ 19.9 

+ 77 .9 

+ 4 .1 
+ 12.6 

+ 9.7 
0.6 
2.0 

+ 0 .3 
+ 24.6 

+ 5.5 



ComerCIO exteriOr 

Co ncepto 

Fi e rro .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . 
Manganeso ..... . .. .. . . ... . ... . . . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 .. . ........ . . . . .. . . . .. .. . 
Grafito ... . . .. .. . . . . .. . .. . . .... . 
Barita . . .. . . . . . ...... ... .. . ... . . 
Flu orita ...... . . . . . . . ......... . . . 

11 1. PRODU CC ION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 

Petróleo y derivados 
Pe tr9 1eo crudo y procesado 3 . . . . . . . . 
Gaso li nas refinadas .. . . .. . . . . . . . . . . 
Combu stó leos ... .. . . ... . . . ... . .. . 
Diese l .. . .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . 
Gases . . ... . . . . .. .. . .. .• . . •... . .. 
Di áfano ... . ... . . .. . .... . . . .. . . . . 
Turbosina .. . . .. . . . . . .. . . . ...... . 

Petroquímiw4 
Po liet il eno .. . .. .. .... .... . ... . .. . 
Dod ecilbenceno .. . .. .... . . .. . .. . . 
Ace taldeh íd o . ... ..... . . ... . .. . . . 
Clo ruro de vinil o .. . . .. . .. . ... . . . . 
Estireno ........... . . . . ... . . . . . . 
To lueno . . . . .. .. .. . . .... . ...•.. . 
Metano l ............ . .... . . . . ... . 
Ortox ile no ..... .. ... . .. ... .. . . . . 
Hexano . ... ........ . ..... .. .. . . . 

IV. PRODU CCION INDUST RIAL 

Prin cipales pro ductos industriales 
A. Bi enes de consumo 
a) Durade ros 
Automóviles de pasa je ros ... . ... . .. . 
Estufas ..... .. . . . .... . . . .. .. . .. . 
La-vadoras ... . ..... . . . . . . . .. . . . . . 
Refri gerado res e léc tr icos .. .. . .. ..• . . 
Te levisores . . .. . .. .. ....... .... . . 
Li cuadoras . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . 
Planch as . . . . ... .. . .. . •... .. . .. . . 
b) No durade ros 
Azúcar . .. . .... . . . . ... . . . . ... .. . 
Café so lu b le ..... . ........ . . .... . 
Ce rveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarro s . .. . .. . .. .. . . ... . . . .. . . . . 
Ce ri ll os y fós foro s ... . ... ....... . . 
Papel higié nico y fac ial . . ... . . . .' ... . 
Pil as y bate rías . .... . ........ . ... . 

B. Mate ri as pr imas y au·xili ares 
a) Para la indust ri a autom otri z 
Ll antas para autom óviles y cami'ones 
Motore s para automóvi les ...... . ... . 
Mo tores para camio nes . . ... . . . .... . 
b) Para la indu str ia de la con stru cción 
Ce mento gri s . .... .. . . .. . ........ . 
T ubos de ace ro sin costura ...... .. . . 
T ubería de cobre 
Tab iques refractario·s·. ::: :::: : : :·:<::: 
Varill a co rru gada . ... .. ........ .. . 
Vidrio pl ano li so . . . . .. . . • .. ....... 
e) ·Fe rti lizan tes 
Amoni aoo anhi d ro ... . ! ' .. . . : . ..•.. 
Superfo sfato de calcio . •.. ... . .. . . . 
Urea .. . . ... . ..... . .. .. .. . .... . . 
Sulfato de amonio . .... . . . . .. . . .. . 
d) Producto s quím icos 
Carbo nato de so dio (so da-ash) . . 

Unidad 

ton 

mi les de ton 
to n 

miles de ton 

miles de m3 

to n 

unid ades 

miles de ton 
ton 

mi ll ones de lit ros 
ton 

mi ll o nes de ca jet ill as 
mi ll ones de lu ces 

ton 
mi les de piezas 

miles de piezas 
unid ades 

mi les de ton 
ton 

to n 

ton 

Período de co m paración 

7973 
(1) 

1 677 
79 827 

834 
39 202 

126 467 
59 7 

19 217 
5 234 
5 11 5 
3 546 
2 109 

883 
403 

48 92 0 
29 686 
14.248 

9 784 
18 833 
59 096 
15 5 15 

8 522 
11 332 

126 245 
382 097 
148 568 
19 1 243 
29 1 633 
259 092 
740 340 

2 379 
3 916 

978 
71 111 

1 217 
33 333 
44 639 

158 007 

2 653 
155 86 1 

51 902 

5 560 
-107 709 

4 483 
101 975 
445 198 

64 55·0 

Enero-julio 

•i 1 . 

'3 15 541 
274 077 
216 162 
268 88 1 

225 752 

1974 
(2) 

1 883 
66 194 

1 315 
31 77 9 

143 52 7 
607 

21 694 
5 737 
5 864 
4 394 
2 235 

930 
543 

49 390 
31 454 
13 852 
25 358 
18 35 1 
67 386 
17 548 

9 807 
14 417 

155 98 7 
264 097 
144 959 
211 279 
30 4 298 
328 984 
771 127 

2 438 
4 63 1 
1 135 

83 89 0 
1 315 

36 845 
52 332 

175 910 

2 526 
195 359 

65 45 o 

6 02 0 
11 2 903 

8 417 
1 "13 632 
462 968 

46 90 6 

290 '934 
. '· 29 1 07 9 

197 122 
323 323 

233 46 1 

1097 

Variación 
porcen tual 

(2} /( 1) 

+ 57.1 
18 .9 

+ 13.5 
+ ' 1.7 

+ 12 .9 
+ 9.6 
+ 14:6 
+ 23.9 
+ 6. 0 
+ 5.3 
+ 34.7 

+ 1.0 
' + 6.0 

2 .8 
+ 159.2 

2.6 
+ "14.0 
+ 13. 1 
+ 15.1 
+ 27.2 

+ 23.6 
30 .9 

2.4 
+ 10 .5 
+ 4 .3 
+ 27 .0 
+ 4.2 

+ 2.5 
+ "18 .3 
+ 16. 1 
+ 18. 0 
+ 8. 1 
+ l O.:S ' 
+ 17 .2 
+ 11. 3 

4.8 
+ 25.3 

. .¡. 26:1 ) 

+ 8.3 
!¡. 4.8 

·'' + 87.8 
+ 11 ~4 
+ 4.0 

2'7.3 

7.8 
+ 6.2 

8 .8 
+ 20 .2 

+ 3.4 
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Con cepto 

Anhídrido ft áli co .. . .. . .. . . . .. . . . . 
Acido sul fúri co .. . .. . . . . .. . . .. .. . . 
Fibras _químicas .. ... .. . .. .. . .... . 
Sosa caust1 ca . . . .. . . . . ... . . . .. . . . . 
e ) Indu stri a siderúrgica y simil ares · 
Hie rro de 1 a. fu sión . ... . ... .. . . . . . 
Lingote s de acero . .. . ...... . . .... . 
Cobre e lec tro! ítico ... .. . . .. . . . . ..•. 
Aluminio en ·lingotes .. . ... . .... . . • 
Hoj alata ... . .. . .. .... •. . ... . ... . 
Pl anch as ... .. . .. . . . . . . . . .. . ... . . 
Lámin a . . . . .. . . .... .. . . . .. . . ... . 
Alambrón . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . 
Pe rfiles estru cturales .. ... . . . . .•. .. . 
Tubo s de ace ro con costura .. . ... .• . 
f) Ot ras m ate ri as prim as 
Pasta de ce lulosa de sulfato . . . .. . .. . 
Papel kraft y se mikraft . .. . . . ... . .. . 
Papel para esc ritura e imprenta . . .• . . 
Cajas de ca rtón . . . . . . ... . . . .. . ... . 
Botell as de vidr io . . .. . .. . . . .. . . . . . 
Corchol at as . ...... . . .. ... . . . . .. . . 
Alimentos para animales . .. . . . ..... . 

C. Bienes de capital 
Camion es de carga . . .. . . . . . . .... . . 
Camion es de pasa jeros . .. . .• ...... . 
Ca rros de fe rroca rril . . . . . .. . . .. . . . : 
Tractores ag ríco las . ... . . . .. . . .. . . . 

V. TURI SMO 

Entrada de turistas residentes en 
el ex terior .... ... .. . . . . .. .... ... . 
Extranje ros .. . .. .. . . . . . ... . . . . . . . 
Nacionales . . .. . .... . . .. . . . .. . : .. . 

VI. COMERCIO EXTER IO R 

Balanza comercial 
Importac ió n tot a15 .. . . .. . . ... ... . . 
Ex portac ió n total6 . . .. .... . . . . . .. . 
Sa ldo de la balanza comercial 

Composición de la importación 
To tal5 . . .. .. ... . . . . ... .. . . .. .. . . 
De l sec tor público .... . . .. .... .. . . 
De l sec tor privado .. . . . . . . . . . . .. • . 

Composición de la exportación 
Tot al .. . . . . .. . . ... . ... . . . .. .. . • . 
Revaluació n ..... .. . . . .. • .. .. . . .. 
Decl arada . .. . ... . ... . ... . . ... .. . 

VIl. COMERCI O DE MEX ICO CON LA 
ALALC 

lmport ación5 . . . . .. . ... . .. . . .. ..• 
Exportación? . . . .. . .. . . •..... ... . 
Saldo . ........ .... .. . . . . . ....... . 

Unidad 

miles de ton 
ton 

mi les de ton 

to n 

ton 

millones de pie zas 
ton 

miles de ton 

unid ades 

miles de person as .. 

millones de pesos 

millones de pesos .. 

millones de pesos .. 

miles de pesos .. 

Período de co mparación 

7973 
(7) 

8 491 
973 

82 047 
110 523 

1 58 1 
2 672 

30 96 1 
21 464 

102 023 
358 549 
59 1 206 
204 95 9 

9 8 522 
11 8 28 4 

92 856 
246 57 2 
115 511 
177 698 

1 068 
8 765 
1 076 

43 948 
1 825 

980 
4 297 

1 874.7 
1 709.6 

165.1 

27 058 .9 
16 997.5 
10061.4 

27 058 .9 
7 326.3 

19732.6 

16 99 7.5 
2 2 17.9 

14 779 .6 

1 283 009 
1 171 385 

111 624 

Enero-julio 

7974 
(2) 

11 611 
1 158 

91 930 
139 0 37 

1 837 
2 906 

42 604 
23 376 

11 3 243 
406 436 
62 4 50 3 
23 1 815 
11 6 379 
151 243 

106 42 4 
259 363 
148 174 
207 788 

1 191 
8 632 
1 086 

49 949 
3 557 
1 609 
3 91 3 

1 972 .3 
1 801 .1 

171 .2 

44 502. 1 
23 736 .0 
20 766.1 

44 502 .1 
15 937.5 
28 564.6 

23 736.0 
1 232 .6 

22 503.4 

2 420 475 
1 557 623 

862 852 

sumario estadíst ico 

Variación 
porcentual 

{2)/ (7) 

+ 36.7 
+ 19.0 
+ 12.0 
+ 25.8 

+ 16.2 
+ 8.8 
+ 37.6 
+ 8.9 
+ 11 .0 
+ 13.4 
+ 5.6 
+ 13.1 
+ 18. 1 
+ 27.9 

+ 14.6 
+ 5.2 
+ 28 .3 
+ 16.9 
+ 11.5 

1.5 
+ 0.9 

+ 13.7 
+ 94 .9 
+ 64 .2 

8.9 

+ 5.2 
+ 5.4 
+ 3.7 

+ 64.5 
+ 39.6 
+ 106.4 

+ 64.5 
+ 117.5 
+ 44.8 

+ 39.6 
44.4 

+ 52.3 

+ 88.7 
+ 33.0 
+ 673 .0 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y m inerales 
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 se incluye la producción de amoniaco ahidro y azufre , que se consideran dentro de la producción industrial y producc ión minera, 
respectivamente . 51ncluye perímetros libres. 61ncluye revaluación . 7No incluye revaluación . n .d.: no d isponible . *A partir de 1974 las cifras se 
refieren a la captura total, independientúnente del uso al que se destinen. Anteriormente se consideraba solamente el volumen destinado al 
consumo humano, por lo que los datos de 1974 no son comparables con los de 1973 . 

Fuen te: Dirección General de Estadística, SIC. 



cornercK> extenor 

Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Tota12 

Suma de los artícu los se lecc ion ados . . . .. . . . . ... . 
Partes y piezas de refacc ión para máq uin as o apara-

tos . ... . . . .. . ... .. ... ... . . .. .. ... . . . ... . 
Máq,u in as y aparatos d e acc ionam iento mecán ico o 

e lectn co .. . . . ... ... ..... . . .. . .. . ........ . 
A zúcar . . ......... ... . . . . ............... . . 
Café crudo en grano .............. .. ...... . . . 
Partes y p iezas para vehícu los de tr ansporte .. .. . . 
Prend as de vestir ........ .... .. ... . .... .. ... . 
Algodón ....... ... .... . ... . ..... . . .. .. .. . . 
Cinc afin ado .... . .. . .. .... .. . . ... .. ... . . . .. . 
Plomo afi n ado .... . . . . .. .... . .. .. .. . • . ... . . 
T e las de algodón . ... .. ........... . ....... . . . 
Fresas adi c ion adas de azúca r . .. ...... . . •...•.. 
Hil azas o hi los de a lgodón sin merce ri za r . • .. . .. . 
Tomate . . .......... , . .. .......... . . .. .. . . . 
Frutas frescas .... . . . ........... . ..... . .... . 
Man ufac turas de h eneq ué n . . . ............... . . 
Minera les y concent rados de cinc ........... . .. . 
Automóvi les para e l tran sporte de pe rsonas (p iezas ) 
Ganado vacuno (cabezas ) . .. . . .. ..... ... ..... . 
Esp ato f lúor o f luorita ............. .. ... . ... . 
Carn es frescas . ... . . . ................. ..... . 
Azufre ..................... . ........ .. . . . . 
Artefac tos e laborados de metales co munes 
Acido fosfór ico . . . . . . .... .. .. ......... . . . .. . 
O xido de plomo ........................ . . . . 
Hormon as n atura les o sin tét icas . . ... . .. . • ... ... 
T ab aco en rama o capa .......... . .... .. .•... 
Made ra , corcho, coro zo y simil a res .... . ..... . . . 
Mie les incrista li zables . ... .. . ... ....... .. ... . . 
Cobre en barras impuras .. ....•.. ... . . .. . ..... 
Camarón .... . .. . . .. . . .. . ... . . . . .. . . . .... . . 
Petró leo y sus de riv ados ..................... . 
Instrumentos mu sicales y aparatos para registro o 

reproducción de l son ido y sus partes ... ... ... . 
Ju gue tes y sus partes . ... . .... . . . . ...... .. .. . 
Horta li zas frescas .... .. .................... . 
Gemas, a lh ajas y ob ras f in as o fa lsas3 ... . .. . ... . 
Mie l de abe ja .......................... ... . . 
Vidrio o cristal m anufac turado ...............• 
Hilazas o hilos de e ngav ill a r de he neq uén . ... . . . . 
T ubos de h ierro o ace ro . .. .. ........ . ... . . . . . 
Libros .. . . .. ... . . .... .... . . ........... . .. . 
Preparados, ju gos y conse rvas de horta li zas y le· 

gumbres . . . ........ . . ... . . .. . ..... . ..... . 
Bre a o co lofin a s in modificar . . .. .. ...... . .... . 
Medi cam entos y cu lt ivos b ac terio lógicos . . .. . ... . 
Hil az as o hil os de f ibras art ific ia les .. ... ... . .. . . 
Sa l co mún ................................ . 
Artí~ u l os de hule de resin as sintét icas o past as 

an alogas .... ........ . . . .. ... .. ....... ... . 
Ca lzado y materi a les para su fabricac ión .. ... . .. . 
Abonos y fertili zantes . .. .. ....... .. ..... . . . . 
Bismuto e n barras o afin ado ... . .... . ....... . . . 
Juegos o zumos de f rutas no fermentados ....... . 
Es pec ias y condim entos ....... ..... . . .... . .. . 
Vigas y v igu etas y estru cturas de hi e rro o ace ro .. . 
Pe l íc ul as o p lacas c in e m atográficas o fotog rá,f icas 

sensibi lizadas ................ .. ... . . ... . . . 
Es pe cia lid ades de u so industria l ..... . ........ . . 
Aparatos fijo s p ara uso sani ta ri o y sus partes . . . . . 
Otws artículos no se lecc ionados ..... .. ....... . 

1 Datos defin it ivos para 197 3 y pre limin a res para )974. 
2 In c luye reva lu ac ió n so lamente e n los tota les. 
3 Cantid ades he te ro gé neas. 
F ue nte : Direcc ió n Ge neral de Es tadística, SIC . 

Toneladas 

7973 

14 754 

15 638 
43 6 0 33 

95 565 
38 000 

6 448 
65 698 
12 07 6 
34 449 

9 948 
58 949 

7 793 
397 728 
216 363 

31 420 
135 754 

7 350 
228 726 
534 654 

21 455 
480 942 

16 839 
103 383 

25 898 
176 

9 947 
23 077 

294 539 
10 147 
16 104 

788 946 

3 499 
5 317 

209 027 

21 55 1 
20 109 
21 138 
23 778 

2 747 

18 402 
22 9 15 

1 165 
3 855 

2 160 644 

2 336 
823 

86 609 
463 

10 505 
8 625 

18 908 
602 

6 178 
8 588 

1099 

Enero -julio 

Millones de pesos 

7974 7973 7974 

76 998 23 736 

12 303 19 125 

23 891 1 035 1 917 

20 910 796 1 758 
35 1 804 985 1 699 

77 659 1 236 1 259 
48 441 750 1 063 

7 68 7 426 704 
54 322 304 565 
33 699 54 526 
70 54 1 138 504 
20 033 222 500 
65 560 339 407 
11 456 150 388 

287 214 477 343 
213988 332 338 

31 716 144 329 
155 132 157 324 

11 478 17 6 315 
333 295 91, 305 
569 880 23 2 303 

16 470 362 302 
1030741 124 289 

22 072 137 266 
124 814 96 262 

29 677 11 8 209 
132 247 208 

12 700 156 207 
28 938 135 199 

399 348 71 198 
7 217 17 3 197 
5 92 1 437 196 

429 134 186 191 

3 823 71 181 
6 528 124 178 

195 053 195 17 6 
109 169 

15 071 181 160 
25 352 119 157 
17 150 84 151 
31 858 79 149 

3 339 125 141 

22 051 80 141 
20 986 85 11 8 

1 540 106 114 
3 089 57 105 

2 527 501 84 104 

3 060 61 99 
1 555 5 1 99 

54 95 8 7 8 87 
517 41 82 

11 955 70 81 
12 816 44 78 

15 541 51 75 
752 55 73 

7 244 40 72 
9 508 47 64 

4 695 4 61 1 
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Principales artículos de importación1 

Concepto 

Total .. . .... . ... .. . .. .... .. . . ..... . .... . 
Sum a de los a rtícu los se leccionados ...... . . .. .. . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos ...... . . 
Máqu inas, apa ratos e léctricos u ob je tos des tinados a 

usos e lectrór. icos .. .. .. . .. . ... . ....... . . . . . 
Pe tró leo y sus derivados . . .. . . . . ... . . . . .. . . . . . 
Ce rea les ...... . . .. . ... . . .. ...... . .... . . . . . . 
Productos químicos órgani cos . ...... .. ... . .. . . 
Partes para au tomóvi les producidos en el país {pie· 

zas) .. . . .. . . ... . . .. . . ........ .. .. . . . .. . . 
Productos de fundi c ión de hierro o acero . .. . .. . . 
Mate rias pl ást icas art ifi cia les .. .. .. . .. . . . ...... . 
Sem ill as o frutos o leagin osos . . .. ...... . ..... . . 
In strumentos y aparatos de medid a y precis ió n .. . . 
Refaccio nes para automóviles ..... . .. .. . . .. . . . . 
Elementos para vías férreas {incluye mate ri al ro· 

dante y piezas de re facción) ... . .. .. .... . . .. . 
Productos quími cos ino rgán icos ... ... . . .... . . . . 
Grasas o ace ites anim ales o vegetales . . . . . . . .... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo . . . .. .. . 
Prendas de vestir y otros artícu los de tejidos estén o 

no confeccionados .. . . ... . ..... . . . . .. .. .. . . 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas . . . . . ....... · . .. . . . .. . . .. . . 
Ami anto, fosfa tos, arc illas y simil ares . . ....... . . 
Pastas de pape l ..... ... ... ... . . . . .......... . 
Chatarras, despe rdi c ios o desechos de hie rro o ace ro 
Aluminio , aleac iones y sus productos . . . . . ... . . . 
Artículos de libre r ía . .. . ......... . . ... . ... .. . 
Hule y látex de hule ... . .. . ..... . ... . .. . . . .. . 
Pie les y cue ro s . . . .............. .. . . . .. . . . . . 
Hil ados y te jidos de fibras si nté ti cas o art ific ia les . . 
Mezc las y pre parac io nes industri ales de las indu st ri as 

químicas .... . .... . . . ..... .. .......... . . . 
Tractores industr iales ................ . . . . . .. . 
In strum entos de música y apa ratos para el registro o 

la reprod ucción de l son ido y sus partes ....... . 
Herramie n tas de meta les com unes ... . . .. .. . .. . . 
Ex trac tos cu rtientes o tintóreos ....... . ..... .. . 
Automóviles para personas . . . ............ . . .. . 
Productos fotográfico s o c in ematográficos . . . . .. . . 
Res iduos de las indu strias alimentar ias (al imento para 

an im ales) . . . . .. .. ..... . .. . ........ . ..... . 
Abonos y fert ili zantes . .. . .... . . . . ...... . .. . 
Trac tores agríCo las .. . . . ...... . . . ... . . . . .... . 
Relojes y su s partes 2 ... . . , . .. . .. . . . . . ... . . . . 
Automóvi les para el t ransporte de mercancías (pie· 

zas ) . ... . ....... .. ..... . .. . ........ . ... . 
Juguete s, juegos, artícul os para e l recreo o deporte s 

y sus pa rtes . .. .... . . .. .. .. . ... .. .. . . . .. . . 
Lana sin cardar ni pein ar . . . . ...... . . . • ... .. . . 
Be bidas .. . .. . . ... . .... .... . .. . . .. . . . . . . .. . 
Harinas de animales marinos 
Desinfectan tes, insectic idas, fu ngic idas, etc . ... . .. . 
Pro ductos farmacéu t icos . .. . . . . ...... . .. .... . . 
Harina de soya ....... . .. . . . ... .. . .. . . .. . .. . 
Automóviles para usos y con eq u ipos especiales2 .. 

Dumpers para el transporte de mercancías 
Otros artículos no seleccionados .. . . . ..... .. .. . 

1 Incluye perímetros libres. 
2 Cantidades heterogéneas . 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7973 

121 111 

40 210 
4 025 923 

871 55 3 
227 168 

161 175 
248 559 

65 098 
63 729 

4 342 
36 022 

78 064 
300 235 

44 478 
20 151 

7 316 

11 3 889 
1109734 

11 3 508 
576 780 

25 542 
13 96 1 
26 716 
29 472 

2 279 

39 653 
11 928 

2 342 
2. 334 
9 443 

19 328 
3 177 

34 128 
278 158 

6 011 

6 312 

4 5)9 
2 53 1 
7 013 
6 738 
1 957 

430 
28 274 

723 

sumario estadístico 

Enero-julio 

Millones de pesos 

7974 7973 79 74 

27 059 44 502 
24 543 39 422 

167 851 5 712 7 888 

40 425 2 803 3 539 
2 807 538 1 748 3 512 
1 788 295 1 187 3 265 

247 641 1 670 2 672 

184 127 1 724 2 241 
358 078 1 084 2 15 3 
94 575 577 1 211 

370 458 239 1 17 3 
5 11 3 789 963 

42 647 609 79 4 

96 383 302 709 
300 074 441 673 

86 468 196 662 
60 637 122 591 

11 104 392 547 

137 209 288 529 
1 327 765 294 527 

129 914 310 516 
423 922 395 489 

26 219 273 420 
10 067 434 382 
35 649 172 351 
40 11 4 207 299 

9 553 95 298 

45 218 204 258 
10 559 290 254 

3 852 150 238 
2 532 186 216 
8 420 145 213 

24 809 150 211 
3 045 187 195 

72 274 114 187 
233 846 141 171 

7 862 110 147 
126 138 

9 277 81 125 

4 757 11 4 120 
2 292 96 109 
6 679 77 92 

14 687 36 85 
2 530 60 74 

403 68 57 
26 499 96 56 

26 52 
426 23 19 

2 516 5 .080 


